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Estimada señora: 
 

Asunto: Se atiende consulta formulada por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Poás, en punto a si un comité cantonal que no cuenta con quórum legal puede o no 
convocar a Asamblea para legalizar la situación o es el Concejo Municipal que debe 
invitar a la asamblea.  

 
 

Damos respuesta a su oficio no. 2009-CCDR del 29 de diciembre de 2009 recibido el 5 de enero 
de 2010, mediante el cual el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, consulta si  un comité 
cantonal que no cuenta con quórum legal puede o no convocar a Asamblea para legalizar la situación o 
es el Concejo Municipal que debe invitar a la asamblea. 

 
Sobre el particular, en virtud de nuestra potestad consultiva, consagrada en el artículo 29 de la Ley 

Orgánica de esta Contraloría General de la República, no. 7428 de 7 de setiembre de 1994, atendemos 
la presente solicitud de criterio, teniendo en cuenta que su alcance  tiene efectos vinculantes en lo que 
se refiere a la materia objeto de nuestras competencias constitucionales y legales. Así las cosas, a partir 
de lo anterior esta Contraloría General orienta las acciones que debe atender la administración activa 
para la resolución de los casos concretos, por ser ello de su competencia.  
 

 
I.- Criterio del Despacho: 

 
Es pertinente señalar, en primera instancia, que para la atención de  consultas  la Contraloría 

General  emitió la circular no. CO-529, publicada en La Gaceta no. 107 del 05 de junio del año 2000, 
denominada “Circular sobre la atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la 
República”, donde se establecen los requerimientos para la presentación de las gestiones de consulta y 
se  indica, además, que en el ejercicio de su función consultiva, el Departamento Legal de este órgano 
contralor solo atenderá las consultas propias de su competencia, acompañadas del criterio legal sobre el 
asunto de que se trate. 

 

En este orden de ideas, dicha circular estableció que la mayoría de los entes y órganos públicos 
cuentan con unidades de asesoría legal o pueden recurrir a la que prestan otros organismos afines. 
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Por lo anterior, se reguló en la circular en los puntos 3 y 6, lo siguiente:  
 

“3.      Toda consulta debe presentarse por escrito, debidamente firmada por el jerarca del  ente u 
órgano consultante, con una detallada explicación sobre los aspectos que ofrecen duda y 
que originan la gestión. Deberá acompañarse del dictamen de la unidad especializada del 
órgano o ente consultante, en la materia de que se trate, salvo que se demuestre 
fehacientemente que no es posible cumplir con este requisito. 
 

6. El incumplimiento de las anteriores disposiciones facultará a la Contraloría General 
de la República para rechazar de plano la gestión, comunicándoselo así al gestionante (...)”  
 

Por otra parte, el ámbito de nuestras competencias constitucionales y legales está relacionado 
con amplias potestades, entre otras, de control de eficiencia, de control presupuestario, de aprobación 
de contratos, de realización de auditorías, de evacuación de consultas en materia de Hacienda Pública, 
de realización de investigaciones, del ejercicio de la potestad sancionatoria;  las competencias que 
contemplan los artículos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 29 de nuestra Ley Orgánica y, además, de 
otras potestades que nos asignan leyes especiales. 

 
En virtud de los antecedentes anteriormente desarrollados, se concluye que esta consulta 

incumple los requisitos indicados en el punto número  tres  de la circular, debido a que dicha solicitud 
de criterio no viene acompañada del criterio legal correspondiente.   Tampoco se exponen o se 
desprende del oficio de remisión -con claridad-, las razones que justifican la solicitud de criterio 
planteada.  Finalmente, pareciera que el asunto de fondo de la consulta es competencia del órgano 
procurador, por lo que la consulta debería dirigirse a esa instancia. 

  
De conformidad con lo expuesto procedería al rechazo de plano de la gestión consultiva; sin 

embargo, en un afán de colaboración y orientación, brindaremos una opinión jurídica donde 
expondremos algunas consideraciones al respecto.  La consulta que se nos plantea, al no tener una 
redacción clara y debidamente motivada, nos lleva a plantearnos tres situaciones:  por un lado nos hace 
pensar en el quórum legal requerido para sesionar, para adoptar los acuerdos del Comité Cantonal;  por 
otro lado, en el quórum legal que se requiere para el nombramiento de los integrantes del Comité 
Cantonal. Y finalmente, en el quórum legal para convocar a la asamblea cantonal para nombrar o 
sustituir a los representantes de las asociaciones deportivas y comunales.   Trataremos de dar respuesta 
a estas inquietudes con una opinión jurídica al respecto. 

 
Los comités cantonales de deportes y recreación son regulados por el Código Municipal en sus 

artículos 164 a 172. En cuanto a la naturaleza jurídica de estos Comités el artículo 164 del actual 
Código Municipal (Ley no. 7794),  dispone: 

"ARTÍCULO 164.- En cada cantón, existirá un Comité cantonal de deportes y recreación, 
que estará adscrito a la municipalidad respectiva y gozará de personalidad jurídica 
instrumental para construir, administrar y mantener las instalaciones deportivas de su 
propiedad u otorgadas en administración. Asimismo, habrá Comités comunales de 
deportes y recreación, adscritos al comité cantonal respectivo." (Lo resaltado y subrayado   
no es del original)  
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        Se advierte de este numeral que los Comités Cantonales de Deportes gozan de dos elementos 
fundamentales que los caracterizan: ostentan una personalidad jurídica instrumental para realizar sus 
funciones y, además, son órganos que se encuentran adscritos a los gobiernos locales.   

        Se dice que su personalidad es parcial pues estos órganos ostentan tal personalidad en virtud de 
que cuentan con fondos limitados para realizar determinados actos de gestión, referentes a la 
construcción, administración, y manutención de las instalaciones deportivas de su propiedad o de las 
que les son otorgadas en administración.  

        Así las cosas, los comités cantonales, no son organizaciones independientes, sino que son órganos 
colegiados de naturaleza pública, con personalidad jurídica instrumental y al estar adscritos a los 
gobiernos locales, debe entenderse que forman parte de la estructura organizativa de las 
municipalidades y, por ello, se encuentran sometidos a su control, son órganos propios de la 
Municipalidad. Dichos órganos ejercen  funciones determinadas en materia deportiva y recreativa, que 
son propias de los gobiernos locales, pero que en virtud de criterios de desconcentración y eficiencia, el 
legislador dispuso que se les asignaran a tales  Comités.1  La personalidad instrumental lo que autoriza 
es a construir, administrar y mantener las instalaciones deportivas de su propiedad u otorgadas en 
administración.  Ello implica que el comité está inhibido de realizar otras actividades que no estén en 
relación directa con las instalaciones deportivas de que es propietario o administrador.  En ese sentido, 
su ámbito de acción es restringido.  Se entiende entonces, que la personalidad jurídica instrumental 
otorgada por el legislador a los comités cantonales de deportes lo es únicamente para efectos de 
construir, administrar y mantener las instalaciones deportivas de su propiedad u otorgadas en 
administración, criterio que ha sido sostenido por la Contraloría General de la República (ver oficio no. 
4436, FOE-SM-936 del 29 de abril del 2004 de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativo, 
Área de Servicios Municipales).  

El respeto a ese ámbito determina la validez y eficacia de los actos y contratos que celebre el 
comité, según lo dispuesto en los artículos 128 a 140 y 158 y siguientes de la Ley General de la 
Administración Pública y 3 de la Ley de la Contratación Administrativa.2 

                                                 
 1 A similar conclusión llega el órgano procurador al señalar: “(…) La municipalidad determina el 
funcionamiento del comité y lo hace a través de la emisión de un reglamento (artículos 167 y 169 del Código 
Municipal).   ·  Los comités deben someter a conocimiento del Concejo Municipal los programas anuales de 
actividades, obras e inversión, antes de aprobarse los presupuestos ordinarios de la municipalidad (artículo 172 
del Código Municipal). ·  Los comités deben presentarle un informe de los resultados de la gestión 
correspondiente al año anterior (artículo 172 Código Municipal).  ·  El comité debe coordinar con la 
municipalidad las inversiones y obras que va a realizar en el cantón. La personalidad instrumental no le permite 
decidir por sí mismo todos los aspectos atinentes a la obra por construir.  Lo que se justifica porque además de los 
controles antes indicados, la municipalidad está obligada a contribuir al financiamiento del comité."  (Ello de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 170 del Código Municipal)”  

2 Véase dictamen C-303-2005 del 22 de agosto de 2005.  Estos mismos temas han sido reiterados por el órgano 
procurador en oficios más recientes:   Véase dictamen C-272-2004 del 23 de setiembre de 2004, dictamen no. C-
352-2006, del 31 de agosto de 2006, dictamen C-047-2008 del 15 de febrero de 2008 y O.J. 107-2008 del 27 de 
octubre de 2008. 
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Es decir, si bien el artículo 164 del Código Municipal dota a los Comités Cantonales de 
Deportes de personalidad jurídica instrumental, convirtiéndolos en centros autónomos de imputación 
de derechos y obligaciones, es lo cierto que tal personalidad está limitada al manejo de determinados 
fondos, que permite por disposición expresa del legislador, la realización de determinados actos y 
contratos, tales como la construcción y administración de instalaciones deportivas propias del Comité 
Cantonal, o aquellas dadas en administración.  

En ese orden de ideas,  fuera de esa esfera competencial, en todo lo demás los Comités de 
Deportes se encuentran, bajo la dirección y control del ente corporativo correspondiente. Por ello, el 
citado numeral 169 establece categóricamente que “El Comité cantonal funcionará con el reglamento 
que dicte la respectiva municipalidad, el cual deberá considerar, además, las normas para regular el 
funcionamiento de los comités comunales y la administración de las instalaciones deportivas 
municipales”. 

Propiamente, en  cuanto a la integración de los Comités Cantonales de Deportes, se advierte 
que el Código Municipal en el artículo 165 del Código Municipal, Ley n.° 7794 de 30 de abril de 1998, 
indica que está integrado por cinco miembros residentes en el cantón: Dos miembros de nombramiento 
del Concejo. Dos miembros de las organizaciones deportivas y recreativas del cantón. Un miembro de 
las organizaciones comunales restantes. Por su parte, el numeral 167 de ese cuerpo normativo señala 
que los concejales, el alcalde, los alcaldes suplentes, el tesorero, el auditor y el contador, sus cónyuges 
o parientes en línea directa o colateral hasta el tercer grado inclusive, están inhibidos para integrar el 
Comité.  

En el artículo 165 del Código se señala que cada municipalidad debe reglamentar el 
procedimiento de elección de los miembros del Comité Cantonal de Deporte y Recreación. En el 
artículo 167 se indica que estos Comités funcionarán según el reglamento que promulgue la 
municipalidad. Dicho lo anterior, tenemos que la Ley solo establece como requisito para ser miembro 
del Comité Cantonal de Deportes y Recreación el que la persona sea residente del cantón y no estar 
dentro de los supuestos de hecho que prevé el numeral 167 del Código Municipal, lo demás –sobretodo 
lo atinente al procedimiento de selección- debe ser regulado vía reglamentaria. 

 Ahora bien, en cuanto al tema de la consulta relativo al quórum legal para sesionar, -el primer 
aspecto advertido como ya lo indicamos anteriormente- ello nos lleva  a reflexionar sobre la 
importancia del quórum válido para la convocatoria de la sesiones del Comité Cantonal de Deportes, 
pues esto tiene consecuencias para la validez del acto administrativo, de allí que esos aspectos en 
cuanto a órganos colegiados sean regulados por las distintas leyes de organización, o las leyes y demás 
normativa que resulten aplicables, las que hay que interpretar jurídicamente para el caso. 

 
La  integración del órgano tiene incidencia en la legalidad del acto, pudiendo provocar su 

nulidad absoluta. En ese sentido, dispone el artículo 182 de la Ley General de la Administración 
Pública: "1. El juez no podrá declarar de oficio la invalidez del acto, salvo que se trate de infracciones 
sustanciales relativas al sujeto, al procedimiento o la forma, casos en los cuales deberá hacerlo. 2. Para 
efectos de este artículo el sujeto se entenderá como elemento comprensivo de la existencia del ente y su 
capacidad, de la existencia del órgano y su competencia, de los requisitos necesarios para el ejercicio 
de ésta y de la regular investidura del servidor público". En consecuencia, la inexistencia del órgano -
por falta de nombramiento de uno de sus miembros, la ausencia de investidura del miembro respectivo-
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, constituye una infracción sustancial del ordenamiento, un vicio que afecta la competencia para actuar 
y que determinan la nulidad de pleno derecho de lo actuado.  

Una vez que el órgano colegiado ha sido adecuadamente constituido e integrado3, es que puede 
actuar; es decir, cuando se encuentre debidamente integrado, pues en la medida en que no se encuentre 
debidamente integrado no puede sesionar válidamente.  Además,  para el ejercicio de su competencia y 
atribuciones necesita reunir el quórum exigido en las normas que regulan su actividad. En ese sentido, 
el quórum de los órganos colegiados es un aspecto de organización que tiene consecuencias 
importantes para la validez de los actos que se adopten.  

Al hablar de quórum podemos tener dos vertientes, por un lado se habla de quórum con 
relación al número de integrantes del órgano colegiado que deben hallarse presentes para la validez de 
la sesión, pero también se habla de quórum con relación al número de votos favorables exigido para la 
aprobación de una determinada propuesta.  Como ello puede dar lugar a confusiones, para evitarlas, 
siguiendo a  la doctrina italiana se adopta el término "quórum estructural" para referirse a la validez de 
la sesión y el de "quórum funcional", para referirse a la validez del acuerdo. De conformidad con lo 
anterior, tenemos que el quórum estructural se refiere al número legal de miembros que deben estar 

                                                 
3 Así, ha sido conteste la Procuraduría en cuanto que: "La integración del órgano colegiado con el número de 
miembros previstos en la ley es un requisito necesario para el ejercicio de la competencia....". C-136-88 de 17 de 
agosto de 1988. En ese sentido, véase también C-025-97 del 7 de febrero de 1997: “Empero, considera la 
Procuraduría General que la posibilidad de sesionar debe examinarse, en primer término, respecto de la 
integración del órgano. Ello en la medida en que si el órgano no se encuentra debidamente integrado, no puede 
funcionar en forma válida. En efecto, si el órgano no está integrado no puede ejercer su competencia y, por ende, 
los actos que se emitan no serán válidos. Así que sólo en el tanto, en que el órgano esté constituido, puede 
plantearse este segundo aspecto del quórum. Problema que se refiere al funcionamiento concreto del órgano 
colegiado ya constituido. (…). no puede realizarse válidamente una convocatoria a sesiones, si no es posible 
establecer quiénes son los destinatarios de esa convocatoria; la convocatoria a tres miembros directivos y no al 
resto, viciaría el acto correspondiente".  El Dictamen  C-195-90 de 30 de noviembre de 1990, también reafirmó 
"En el dictamen de la Asesoría Legal se hace referencia, en el punto 3, a una posible suspensión del 
funcionamiento de la "junta médica", "hasta tanto se complete su integración tripartita". Es decir, se deja entrever 
que la necesidad de definir los aspectos en orden al quórum estructural y al funcional se motiva en un problema 
de integración del órgano. Si se estuviere ante esa hipótesis, habría que recordar que el órgano colegiado sólo 
existe como tal si están investidos todos sus miembros conforme la ley. De previo a plantearse el problema de 
funcionamiento, la Administración activa debe plantearse el problema de constitución del órgano. No podría 
considerarse que existe una correcta integración de la "junta" en condiciones de vacancia, o bien si el 
nombramiento de uno de los miembros es inválido. Resulta aplicable lo señalado por la Procuraduría en dictamen 
N. C-195-90 de 30 de noviembre de 1990: (....). De modo que si la junta médica" no está integrada en estos 
momentos por tres de sus miembros, está jurídicamente imposibilitada para sesionar. Lo que determina la 
invalidez de cualquier dictamen o certificación que llegaren a expedir sus otros miembros. Corresponde a las 
autoridades jerárquicas del Ministerio proceder a esa integración, de manera que no sufran perjuicio la 
continuidad y eficiencia del servicio público a cargo de esa Dirección". CONCLUSION: Por lo antes expuesto, es 
criterio de la Procuraduría General de la República que: (....)  5-. Las reglas y principios en orden al quórum 
estructural y funcional resultan aplicables a órganos debidamente constituidos, por lo que no debe estarse ante 
una situación de plaza vacante y, por ende, de ausencia de integración del órgano o de falta de investidura de 
alguno de sus miembros". Dictamen N.  C-015-97 de 27 de enero de 1997.” (Véase también O.J- 153- 99 del 20 
de diciembre de 1999).  
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presentes al inicio y durante el desarrollo de la sesión, para que el órgano colegiado pueda sesionar 
válidamente. Sobre dicho requisito, en el Dictamen C-136-88, de 17 de agosto de 1988, la Procuraduría 
indicó:  

"El quórum, en tanto se refiere a la presencia de un mínimo de miembros de un órgano 
colegiado, necesaria para que éste sesione regularmente, constituye un elemento de la 
organización del órgano estrechamente relacionado con la actividad administrativa. Es un 
elemento organizativo preordinado a la emisión del acto. La integración del órgano 
colegiado con el número de miembros previstos 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."  

El quórum funcional, por su parte, se refiere al número de votos exigidos para la validez, ya no 
de la sesión en sí misma, sino de los acuerdos que ahí se adopten. 

Así las cosas, volviendo al  caso de los Comités Cantonales de Deportes se advierte que  son  
órganos deliberativos;  se trata  de órganos colegiados, integrados por personas de elección del Concejo 
Municipal y de las asociaciones deportivas y comunales, quienes colocados en una situación de 
igualdad se encargan de manifestar una voluntad que es la propia del Comité Cantonal.  

En consecuencia, recordemos que la titularidad de los órganos colegiados reside en cada una de 
las personas físicas que lo integran, lo cual tiene importancia en cuanto a su constitución, pues sólo en 
la medida en que todos los miembros hayan sido investidos de conformidad con lo dispuesto en el 
ordenamiento jurídico, puede considerarse que el órgano está integrado y puede válidamente funcionar.    

Si el Comité no se encuentra debidamente integrado, porque no ha sido debidamente nombrado 
alguno de sus miembros, carece de importancia llamar a sesión porque no se puede llamar a sesionar a 
quien no ha sido nombrado y el órgano como tal no existe al no encontrarse debidamente integrado, 
por lo que sus sesiones tampoco resultarían válidas4. 

                                                 

4 Señala la doctrina sobre estos temas: "El colegio sólo existe si están investidos todos los miembros del mismo 
de acuerdo con la ley, de modo que la falta de cualquiera de ellos produce la inexistencia del titular colegiado y la 
de todas las deliberaciones que adopte..." Ortiz, Tesis de Derecho Administrativo, I, Tesis IX, Publicaciones de la 
Universidad de Costa Rica, 1976, p. 15. También se ha dicho: "Para el funcionamiento del órgano colegiado es 
necesaria la observancia de las siguientes reglas: a) Quórum. "El funcionamiento de los órganos administrativos 
colegiados está basado sobre el quórum, es decir, un mínimo de miembros indispensables para el funcionamiento 
legal.... b) La noción de quórum debe distinguirse de la existencia legal del órgano colegiado. En efecto, aún 
estando presente un número de miembros suficiente para constituir el órgano, el cuerpo no tiene existencia legal 
ni puede ejercer su competencia si todos los miembros previstos por la ley no están previamente nombrados.  c) 
Una de las consecuencias de ese principio es la obligación, que incumbe a la administración, de hacer lo 
necesario para que la participación de todos los miembros de un órgano colegiado sea posible. Todo acto u 
omisión contrario a esa obligación constituye una violación. Luego la omisión de la convocatoria de todos los 
miembros significa un vicio de constitución del órgano, y trae aparejada la nulidad de sus actos, aún si el quórum 
está asegurado por los miembros presentes...".  (....). d) Si la composición del órgano colegiado ha recorrido esas 
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Por lo general, salvo norma especial que así lo regule,  el quórum que requiere un órgano 
colegiado para sesionar válidamente, se produce cuando esté presente al menos la mayoría absoluta, es 
decir, la mitad más uno de la totalidad de los miembros del órgano. A manera de ejemplo, si un órgano 
está integrado por siete miembros, el quórum para sesionar lo constituyen cuatro personas.  

Por lo antes expuesto,  es criterio de este órgano contralor que un Comité Cantonal de Deportes  
no puede sesionar válidamente, hasta tanto no haya sido nombrada la o las  personas –por el Concejo 
Municipal o las agrupaciones que deben hacer dichos nombramientos- que deban ocupar el puesto o los 
puestos vacantes, es decir, hasta que se encuentre debidamente integrado –en su totalidad- como 
órgano colegiado.   

 
El problema de la debida integración es de principio, pues  aún cuando se cuente con el número 

de miembros necesarios para conformar el quórum estructural y  el funcional, el colegio no puede 
funcionar si uno de los miembros no ha sido nombrado, o bien si nombrado no ha sido investido de la 
función correspondiente. El órgano debe ser regular en cuanto a su constitución y respecto de la 
investidura de sus miembros. Sólo cuando sus miembros han sido investidos regularmente se considera 
constituido el órgano. Por tanto,  un órgano no constituido, por falta de nombramiento de alguno o de 
la totalidad de sus miembros, es un órgano no existente en tanto que colegio y, en consecuencia,  no 
puede sesionar en forma válida pues para hacerlo deben nombrarse sus miembros, el acto respectivo 
debe ser legal y la investidura regular.  Recordemos que  dentro del colegio, cada miembro un "centro 
de poder determinante", cuyo ejercicio contribuye a conformar la decisión del colegio y la posibilidad 
de manifestación de esa voluntad repercute en la regular voluntad del colegio. 

  
 Ahora bien,  en cuanto al segundo aspecto advertido en la consulta sobre el tema de la 
integración del Comité de Deportes y Recreación de Poas, sobre el quórum legal que se requiere para 
el nombramiento de los integrantes del Comité Cantonal, tenemos que el Reglamento Autónomo de 
Organización y Funcionamiento de ese mismo Comité, publicado en La Gaceta no. 224 del 18 de 
noviembre de 2009, en su capítulo IV sobre la Junta Directiva, regula su integración, el tiempo de 
duración del cargo, las reelecciones, la juramentación y la obligatoriedad de asistir a las sesiones5. 

                                                                                                                                                          
tres etapas (nombramiento previo de todos sus miembros, convocatoria de todos los miembros, presencia de 
miembros en número suficiente para la constitución del quórum), el funcionamiento del órgano entra en una 
cuarta etapa que es la de la deliberación..." M, M. DIEZ: Derecho Administrativo, I, Editorial Bibliográfica 
Argentina, Buenos Aires, 1963, pp. 201-202.  

5 CAPÍTULO IV De la Junta Directiva 
Artículo 15.—La Junta directiva del CCDR Poás es la máxima autoridad de este organismo y es la encargada de 
su gobierno y dirección. La conforman un total de cinco miembros, todos costarricenses, nombrados de la 
siguiente manera: 
a) Dos miembros nombrados por el Concejo Municipal. 
b) Dos miembros nombrados por el área deportiva (comités comunales y grupos organizados y 
asociaciones deportivas o recreativas del cantón).  
c) Un miembro en representación de las organizaciones comunales restantes. 
Los miembros a que se refiere el inciso a), son de nombramiento directo del Concejo Municipal, y escogidos por 
acuerdo de mayoría simple, con base en una terna de candidatos propuestos por los miembros del Concejo 
Municipal. Los individuos del inciso b) son elegidos por la asamblea cantonal convocada por el Comité Cantonal. 
La persona del inciso c) es elegida por una asamblea convocada por el Comité Cantonal, conformada con los 
representantes de las organizaciones comunales debidamente inscritas y reconocidas por la Municipalidad, según 
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            De lo regulado en este reglamento, se desprende que los miembros de la Junta Directiva del 
Comité Cantonal de elección del Concejo Municipal, deben ser electos por el Concejo Municipal de la 
terna de candidatos que ellos mismos propongan.  En el caso de los miembros de elección de las 
asociaciones deportivas, le corresponde al Comité Cantonal convocar a la asamblea cantonal para la 
elección de estos miembros;  igual sucede con el representante de las organizaciones comunales, le 
corresponde al Comité de Deportes convocar a la asamblea. 
 

Para la convocatoria a esta asamblea el reglamento en análisis establece el procedimiento, 
mediante el cual le corresponde al Comité Cantonal convocar a la asamblea cantonal para la 
designación de los representantes del área deportiva y del área comunal,  y para ese nombramiento o 
designación debe contarse  con el quórum legal que establece dicha normativa.  El quórum de la 
primera convocatoria es de la mitad del registro más uno, pero en caso de que no se conforme el 
quórum de ley en la primera convocatoria, se convoca a la asamblea a una segunda convocatoria treinta 
minutos después de la primera, e inicia con los delegados presentes6. 

                                                                                                                                                          
la reglamentación respectiva. En los casos de los incisos b) y c), la asamblea mencionada se efectúa según el 
procedimiento establecido en el Capítulo XII del presente reglamento (…) 
Artículo 16.—Los miembros de la Junta Directiva se mantienen en su cargo por dos años. Bianualmente, 
cada treinta y uno de marzo termina el período de toda la Junta Directiva. En la primera semana del mes de 
febrero, se convoca a la designación de una nueva Junta Directiva. La nueva junta electa entra en sesiones con 
voz pero sin voto, desde el primero y hasta el treinta y uno de marzo, período durante el cual deben ser 
juramentados ante el Concejo Municipal. El primero de abril siguiente, la nueva Junta Directiva asume sus 
funciones plenamente.  Si uno de los miembros no termina su período, se nombra un sustituto siguiendo los 
lineamientos del artículo anterior, dependiendo de la entidad carente de representación. Estos miembros sustitutos 
solo se mantienen en su cargo por el tiempo que falte del período de la Junta Directiva. 
Artículo 17.—Los miembros de la Junta Directiva pueden ser reelegidos solo por tres períodos 
consecutivos. No hay restricciones para la reelección no consecutiva (…). 
Artículo 19.—Todos los directivos tienen la obligación de asistir a las sesiones. En caso de ausencia, el 
directivo debe comunicar, en forma escrita, las razones de su ausencia dentro de las veinticuatro horas siguientes. 
En caso contrario, la ausencia puede ser catalogada como injustificada y sancionable, por el resto de la Junta 
Directiva.” 
 
6 CAPÍTULO XII De las asambleas 
Artículo 79.—La Asamblea Cantonal se convoca para la elección de los dos representantes del área 
deportiva (comités comunales, grupos organizados y asociaciones deportivas o recreativas adscritos al 
CCDR Poás) ante la Junta Directiva del CCDR Poás. Las asambleas comunales se convocan para la 
formación de los comités comunales de deportes y recreación. Las asambleas se realizan bianualmente (las 
cantonales en febrero y las comunales en abril) y siempre que sea necesario sustituir a algún miembro de la Junta 
Directiva. Las asambleas se convocan con quince días de antelación. 
Artículo 80.—Las asambleas son dirigidas por el representante cantonal quien es nombrado por la Junta 
Directiva del CCDR Poás. (…) El Comité Cantonal también designa a un secretario, o a un notario público para 
que haga el levantamiento del acta de la asamblea. 
Artículo 81.—La Asamblea cantonal la conforman los representantes del área deportiva: los comités 
comunales, los grupos organizados y las asociaciones deportivas, adscritos al Comité Cantonal que estén en 
el registro correspondiente. La asamblea comunal la constituyen los grupos organizados y las asociaciones 
deportivas adscritas al comité comunal. Cada una de las entidades inscritas en el registro, tiene derecho a dos 
delegados únicos. Una persona solo puede representar a una de estas entidades aunque pertenezca a varias de 
ellas. El conjunto de los delegados forman el padrón. Los delegados deben ser convocados por la Junta Directiva 
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 Por otra parte, en cuanto al tercer aspecto derivado de la consulta, en punto al quórum legal 
para convocar a la asamblea cantonal, debemos tener claro que si la falta de quórum legal es porque no 
se han nombrado o sustituido a los representantes de las áreas deportivas o comunales, corresponde al 
Comité Cantonal proceder de inmediato a procurar el nombramiento del sustituto para legalizar dicha 
situación en cuanto a los nombramientos de los representantes de su responsabilidad, para lo cual 
necesariamente deberá convocar a la asamblea cantonal.  En este supuesto, considera este órgano 
contralor -de la interpretación que se hace del reglamento en mención y a título de neta opinión 
jurídica- que no se requerirá obligatoriamente de quórum legal para este acuerdo de convocatoria 
cuando no sea posible alcanzarlo, porque se está convocando a la asamblea cantonal precisamente para 
legalizar la situación del Comité y necesariamente el Comité debe proceder a convocar a la asamblea 
cantonal para el nombramiento original o la sustitución de sus representantes.  
 

Pero si la falta de quórum legal obedece a la falta de representantes del Concejo Municipal es 
éste el que debe proceder a hacer los nombramientos, para que el Comité Cantonal pueda sesionar 
válidamente procediendo a la convocatoria de la asamblea cantonal.  También debe tenerse presente la 
obligatoriedad de los miembros de la Junta Directiva del Comité Cantonal de asistir a las sesiones y 
que el incumplimiento al respecto es una causal de remoción por parte del Concejo Municipal.  Al 
respecto, el  reglamento también establece la posibilidad de renuncia, las causales de  remoción y el 
procedimiento para la  sustitución de los miembros de la Junta Directiva del Comité Cantonal7. 

                                                                                                                                                          
del CCDR Poás con al menos quince días naturales previos a la mencionada asamblea, mediante comunicación 
escrita y los mecanismos alternos autorizados por ley.  
Artículo 82.—El padrón está a disposición de los delegados en las oficinas del Comité Cantonal al menos 
con quince días naturales, previos a la elección, y debe estar visible el día de la asamblea, al menos una 
hora antes de la primera convocatoria. Es obligación de todo delegado constatar su inclusión en el padrón. 
No puede el delegado hacerse representar por persona alguna, por medio de la figura de mandato o poderes 
estipulado en el Código Civil. (…) 
Artículo 84.—El quórum de la primera convocatoria es de la mitad del registro más uno. En caso que no se 
conforme el quórum de ley en la primera convocatoria, se convoca a la asamblea a una segunda convocatoria 
treinta minutos después de la primera, e inicia con los delegados presentes. En caso de iniciar la asamblea en la 
primera convocatoria y perder el quórum requerido para la primera convocatoria durante su desarrollo, el 
delegado cantonal detiene la asamblea hasta recuperarlo. En caso de no recuperarlo, después de treinta minutos se 
reanuda la sesión con los delegados presentes. (…)” 
 
7 Artículo 10.—De la renuncia. Los miembros de las Juntas pueden renunciar a sus cargos. Para ello deben 
enviar una nota con los motivos de su renuncia dirigida a la junta de la cual renuncian, con un mes de 
anticipación, salvo casos extremos (…)  b) Los miembros de la Junta directiva del CCDR Poás deben notificar al 
Concejo Municipal y al área que representan (área deportiva o área de asociaciones comunales). 
Artículo 11.—De la remoción. Los miembros de la Junta directiva del Comité Cantonal pueden perder sus 
credenciales y ser removidos de sus cargos por el Concejo Municipal, cuando incurran en alguna de las 
siguientes: 
a) Cuando les sobrevenga alguno de los impedimentos establecidos en el artículo 7º. 
b) Ausencia consecutiva a dos sesiones ordinarias sin justificación; o bien cuatro ausencias injustificadas en 
forma alterna, durante un año  
c) Ausencia consecutiva justificada a cuatro sesiones ordinarias, o bien a seis ausencias justificadas 
alternas, durante un año (…) 
Artículo 12.—De la sustitución. Para sustituir a un miembro de alguna de las Juntas, la Junta Directiva del 
Comité Cantonal debe comunicarlo por escrito al Concejo Municipal, indicando las causas para hacer efectiva su 
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 En consecuencia, corresponde actuar según lo establece el mencionado  reglamento autónomo 
de esa municipalidad, y a partir de dicho procedimiento se proceda a la integración del Comité de 
Deportes. Una vez que esté debidamente integrado el Comité, se debe proceder a llamar a sesionar a 
sus miembros.   
 

Así, el Concejo Municipal así como las demás asociaciones deportivas y comunales deben 
proceder a nombrar y designar sus representantes, quienes integrarán el Comité, y el Concejo 
Municipal debe velar porque esos nombramientos se efectúen para que el órgano colegiado quede 
debidamente integrado y pueda posteriormente sesionar válidamente. 
  
 De esta forma, dejamos evacuada su consulta. 
 

Atentamente, 
 
  
 
 
 

Lic. German Brenes Roselló   Licda. Silvia María Chanto Castro 
      Gerente División       Fiscalizadora 
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sustitución (…).  c) Cuando se trate de alguno de los miembros de la Junta Directiva del Comité Cantonal, el 
Concejo Municipal procede a conocer la comunicación señalada en el inciso anterior. El Concejo Municipal tiene 
la facultad de removerlos, mediante la misma votación empleada para la elección. Para tal efecto, debe emplear el 
siguiente procedimiento: una vez que el Concejo Municipal tenga conocimiento de la causa, debe iniciar el 
proceso mediante el nombramiento de tres de sus miembros, quienes entregan su informe en un plazo 
improrrogable de quince días naturales, contado a partir del inicio de dicho procedimiento. El Concejo Municipal 
debe resolver por acto final en el plazo improrrogable de un mes, contado a partir del momento que tuvo 
conocimiento de la existencia de la causal. También la Municipalidad deberá resolver en caso de apelaciones en 
los cinco días hábiles posteriores.” 
 
 


