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Asunto:  Se atiende consulta sobre el texto del proyecto de ley denominado “Ley de 
Creación de la Dirección de Defensa Policial”, expediente N. º 18.960 

 
 

En atención a la solicitud planteada mediante el oficio N.° CSN-65-2014 de 9 de octubre 
de 2014, para que la Contraloría General de la República se refiera al texto del proyecto 
denominado “Ley de Creación de la Dirección de Defensa Policial”, que se tramita en el 
expediente N.° 18.960; de conformidad con lo solicitado por el Órgano Contralor en el oficio 
10983 (DFOE-PG-0440) de 14 de octubre del año en curso, y con el propósito de que lo haga 
del conocimiento de la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico, se indica lo 
siguiente. 
 

I. Consideraciones Generales 
 

a. DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA  
 

Sobre el particular, resulta de suma importancia, valorar por la Asamblea Legislativa el 
impacto económico en la Hacienda Pública que conlleva algunos cambios propuestos con el 
proyecto de ley en consulta; por lo que se considera necesario insistir en la disposición de 
recursos sin las consideraciones necesarias en cuanto a la incidencia que tendría en el 
Presupuesto Ordinario de la República y el funcionamiento de las entidades involucradas. (Ver 
la exposición de motivos). 

 
b. CREACIÓN DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS CON PERSONALIDAD JURÍDICA 

INSTRUMENTAL 
 

Sobre el tema, la Contraloría General de la República ha señalado algunas inquietudes 
con respecto a la creación de órganos desconcentrados con personalidad jurídica instrumental. 
Así, se ha dicho que estamos ante una figura jurídica cuyos límites no están claramente 
definidos a nivel legislativo, doctrinal y jurisprudencial.  
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Adicionalmente, se debe tener presente la necesidad de valorar detenidamente el 

otorgamiento de personalidad jurídica instrumental a órganos de la Administración Pública1. Ello 
por cuanto lo anterior acarrea una serie de problemas a nivel práctico, no tratándose 
únicamente de una discusión teórica acerca de una técnica jurídica incorrecta.  

 
Al respecto, el Órgano Contralor en la Memoria Anual del año 2001, indicó: 
 

(…) Pero los problemas que produce la técnica jurídica incorrecta asociada con 
la proliferación desordenada de entes públicos menores, son particularmente 
serios desde la perspectiva de la articulación de la acción estatal. Es decir, la 
existencia de una pluralidad de instancias, de naturaleza jurídica confusa en 
algunos casos, todas con tareas y objetivos afines, complica la posibilidad de 
poner en marcha una actuación estatal coordinada que permita atender de la 
mejor manera posible los intereses públicos que persiguen (...)  

 
Por su parte, en la Memoria Anual del año 2002, en igual sentido señaló que: 

 
(…) Cuando se habla de que se buscan formas de organización que permitan 
mayor flexibilidad en la gestión, debe hacerse referencia a que en la actualidad 
pareciera predominar la percepción de que los esquemas de organización 
tradicionales, sujetos a marcos normativos generales, resultan sumamente 
rígidos e inadecuados. Es decir, existe una marcada tendencia a sostener, por lo 
menos en el plano retórico -pues por lo general no se hace referencia a estudios 
concretos que ilustren de manera concluyente y objetiva esa percepción-, que la 
normativa general que regula el accionar de la Administración Pública, 
especialmente en materia de gestión presupuestaria, régimen de empleo, 
régimen de contratación administrativa y marco de control, introduce una rigidez 
excesiva a una gestión administrativa que debe actuar de manera eficiente para 
satisfacer los intereses públicos./ Esa percepción ha incidido también en la 
definición de la estructura orgánica de la Administración Pública, y se aprecia en 
dos niveles de flexibilización de los esquemas orgánicos, que es posible apreciar 
en el cuadro expuesto en el apartado anterior. El primer nivel de flexibilización se 
produce al interior del Derecho administrativo, y abarca la creciente utilización de 
figuras como el órgano-persona, unidades ejecutoras, fondos y cuentas 
especiales, entes descentralizados menores o instituciones semiautónomas, así 
como entes públicos no estatales. (…). 
 
 

                                                           
1 Ver los artículos 1 y 3 del texto base del Proyecto en consulta. 
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c. REGLAMENTACIÓN DE LAS NORMAS 
 

Como se ha insistido en diferentes oportunidades, con cada reforma existe la inminente 
necesidad de velar porque se reglamente de manera paralela, ya que el proyecto propone una 
estructura nueva dentro del aparato estatal, y no se indica de manera clara cuál será su 
organización administrativa y demás particularidades necesarias para este tipo de reformas, ya 
que del análisis efectuado se observa que sin esa medida, se podrían dejar espacios vacíos 
que vendrían eventualmente a afectar la efectividad de la misma; así como la necesidad de 
revisar y analizar la normativa emitida relacionada con el tema en consulta (ver del artículo 1 al 
7 y la disposición transitoria). 

 
 

II. Consideraciones Específicas 
 

a. CREACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DEFENSA POLICIAL (DPP) 
 

La Contraloría General de la República conoce que los miembros de los cuerpos 
policiales, son ciudadanos con derechos fundamentales reconocidos por las normas 
internacionales y nacionales; que el Estado debe garantizar como es el debido proceso, el 
derecho a la defensa y el acceso a la justicia. Sin embargo; es necesario tomar en 
consideración la existencia de la Defensa Pública que brinda asistencia legal gratuita para 
aquellas personas que por diversos motivos (y especialmente económicos) no pueden ser 
asesorados por una abogado particular. 

 
La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)2, señala que la Defensa Pública, actuará 

como auxiliar de la administración de justicia, ubicada dentro del Poder Judicial costarricense, 
siendo dependiente del Consejo Superior3 del Poder Judicial en cuanto a los aspectos 
administrativos, pero gozando de total independencia en cuanto a lo técnico profesional. El 
presupuesto de la Defensa Pública, por ende, forma parte del presupuesto total del Poder 
Judicial4.  

 
Asimismo, se describen las condiciones que deben reunir las personas que ocupen los 

cargos de Jefe y Subjefe de la Defensa Pública (art. 151 LOPJ), así como los requisitos y 
condiciones del puesto de Defensor Público (arts. 155 y 158). También se describe el puesto de 
Auxiliares en Abogacía de la Defensa Pública (art. 156 LOPJ), la competencia de la Defensa 
Pública (art. 152 LOPJ), el proceso de cobro de honorarios a aquellos usuarios del servicio que 
puedan pagar por el mismo (arts. 153 y 154 LOPJ). Finalmente, se hace referencia a la forma 
de proceder en casos de inopia de abogados (situación que actualmente no ocurre), además de 
indicar la posibilidad de que en las jurisdicciones donde no exista Defensor Público, se nombre 
un defensor de oficio (situación que ocurre excepcionalmente pues la regla es la presencia del 
Defensor Público en todo el país).  En todos los aspectos restantes la Jefatura de la Defensa 
Pública goza de independencia en cuanto a la dirección de esta institución, dictando las 

                                                           

2 Ley Orgánica del Poder Judicial, N.° 8 de 29 de noviembre de 1937. 

3 Artículo 84 de la LOPJ. 

4 Artículo 177 de la Constitución Política de Costa Rica. 
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directrices que considere pertinentes sin restricción alguna. En cuanto al nombramiento de sus 
funcionarios, éste es realizado por la Jefatura de la Defensa, aun cuando se encuentra sujeto a 
la posterior ratificación por parte del Consejo Superior del Poder Judicial.   

 
De conformidad con el primer párrafo del artículo 152 de la LOPJ, corresponde a la 

Defensa Pública costarricense la tramitación de las materias Penal, Penal Juvenil, Ejecución de 
la Pena, Contravencional, Disciplinario y Agrario, cuando lo solicite así el imputado, prevenido, 
encausado o parte. Pero, también la Defensa Pública participa en otras materias, como Familia 
y Pensiones Alimentarias, con fundamento en las respectivas leyes especiales.  

 
Por lo anterior, la reforma debe ser revisada integralmente, así como las implicaciones 

legales y presupuestarias, ya que como se indicó la Defensa Pública no tiene desconcentración 
máxima adscrita al Poder Judicial, como sí la tendría la DDP; de igual manera la dotación de 
personería jurídica instrumental, y una serie de elementos que podrían rozar con la estructura 
existente.  

 
El Poder Legislativo, debe tener especial cuidado de crear órganos con funciones que 

se encuentran atendidas dentro de la misma estructura de la institución a la que van a 
pertenecer, lo que provoca distorsiones al diseño institucional del Estado costarricense.  
 

El Órgano Contralor, en la memoria anual 2011, así ha insistido: 
 

(…) En ocasiones anteriores la Contraloría General de la República se ha 
referido a la necesidad de promover la articulación del aparato estatal, por medio 
de acciones que eviten la duplicidad en el ejercicio de sus funciones y el 
consecuente desaprovechamiento de la hacienda pública./ Esta reflexión debe 
ser continua y ejercida por los diversos actores involucrados en la temática, de 
modo que al hacerlo se optimice el uso de los escasos recursos públicos y se 
generen condiciones de responsabilidad, transparencia y rendición de cuentas 
que maximicen su valor frente a las demandas de la sociedad costarricense y su 
entorno (…) Fallas funcionales por duplicidad. Es de suponer que frente a un 
esquema institucional tan amplio y atomizado, exista duplicidad de fines y 
propósitos en distintos componentes de un mismo aparato institucional, lo cual 
provoca desgaste por ineficiencias, altos costos de operación e incluso fricción 
entre las organizaciones (…). 

 
También, es importante conocer la disposición del segundo párrafo del artículo 152 de 

la LOPJ vigente, que prevé la posibilidad a los empleados del Organismo de Investigación 
Judicial y a los demás servidores judiciales de que tengan derecho a que se les nombre un 
defensor público, cuando sean llevados ante los tribunales o a la sede disciplinaria, por asuntos 
directamente relacionados con el ejercicio de sus funciones; alternativa que podría ampliarse a 
los miembros de los cuerpos policiales. 
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De conformidad con lo expuesto en el presente oficio, se dejan así rendidas las 
observaciones consideradas pertinentes por parte del Órgano Contralor. 

 
Atentamente, 
 
 
 
 

 
 

Lic. José Luis Alvarado Vargas Dra. Fabiola A. Rodríguez Marín 
GERENTE DE ÁREA                              FISCALIZADORA ABOGADA 
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