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San José, 4 de agosto de 2020 
 

Sr. Eduardo Cruickshank Smith 
Presidente 

Asamblea Legislativa 

S. D. 
 

Correo electrónico: 
eduardo.cruickshank@asamblea.go.cr 

 
Estimado señor Presidente: 

 

Nosotros, funcionarias y funcionarios de la Defensoría de los Habitantes de la República, con 
profunda preocupación nos hemos enterado, por medio del Diario Oficial La Gaceta, del acuerdo n.° 2290 

del día de ayer, emitido por la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho, por el cual modificó 
los artículos 29 y 29 bis del Estatuto Autónomo de Organización de la Defensoría de los Habitantes, 

normas que regulaban el funcionamiento del Consejo de Directoras y Directores de la institución. 

 
Antes de exponerle las consecuencias de esta reforma estatutaria, nos permitimos presentarle la 

siguiente matriz comparativa que muestra las características del Consejo de Directoras y Directores en 
cuanto órgano vigente hasta el 2 de agosto de 2020, y la figura que se establece con dicha reforma, 

vigente a partir del día 3 de agosto de 2020. 
 

Características del Consejo de Directoras y 
Directores hasta el 2 de agosto de 2020 

Características del Consejo de Directoras y 
Directores a partir del 3 de agosto de 2020 

Constitución: 

 
 Defensor (a) de los Habitantes. 

 Defensor (a) Adjunto (a). 
 Directores de Defensa. 

 Director (a) del Despacho. 

 Director (a) de Admisibilidad. 
 Director (a) de Asuntos Jurídicos. 

 Director (a) de Promoción y Divulgación. 
 Director (a) de Oficinas Regionales. 

 Director (a) de Planificación Institucional. 

 Director (a) Administrativo. 
 Además, asistirá a sus sesiones el personal del 

Despacho y de apoyo que indique el Defensor 
(a) de los Habitantes. 

Constitución: 

 
 Las y los funcionarios de alto nivel que el o la 

Defensora de los Habitantes o Defensor o 
Defensora en funciones así lo disponga. 

Naturaleza Jurídica 

 
 Instancia asesora de carácter deliberativo. 

Naturaleza Jurídica 

 
 Instancia asesora del Despacho. 

Funciones: 

 
 Coordinar labores de defensa, promoción y 

divulgación que realiza la Defensoría. 
 Deliberar sobre el estudio de asuntos 

sometidos a conocimiento de la Defensoría y 
elaborar recomendaciones al Defensor de los 

Funciones: 

 
 La asesoría se circunscribe a la definición y 

aplicación de estrategias y políticas relevantes 
en la competencia de la Institución, así como 

a lo relativo a la administración de las 
tecnologías de información y comunicación, 
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Habitantes y/o al Defensor Adjunto para lo 
cual se podrán conformar las comisiones de 

trabajo que se estimen convenientes. 
 Determinar e informar al Defensor de los 

Habitantes y/o al Defensor Adjunto, 

prioridades en las distintas temáticas que 
conozca la institución. 

 Intercambiar información sobre el trabajo que 
realizan las dependencias de la institución. 

 Analizar participación y actuaciones de la 

Defensoría en los diversos ámbitos en que se 
desenvuelve y hacer las observaciones al 

Defensor de los Habitantes y/o al Defensor 
Adjunto que se consideren necesarias. 

 Analizar e informar al Defensor de los 
Habitantes y/o al Defensor Adjunto sobre 

aspectos relevantes en relación con el 

funcionamiento de la institución, políticas 
institucionales, criterios de defensa y 

mecanismos de soporte. 

según el o la jerarca así lo requieran. 

Formalidades: 
 

 Sesionará con un quórum mínimo de siete de 
sus miembros. 

 Sus decisiones serán adoptadas por mayoría 
simple. 

 Tendrán derecho a voz y voto quienes lo 

integran. 
 También tendrán derecho a voto las y los 

funcionarios de la institución que ostenten una 
Dirección en virtud de un recargo de 

funciones. 

 Participarán además con derecho a voz, pero 
sin voto, las y los representantes de los 

Directores (as) que no pudieran asistir al 
Consejo. 

 Dichos funcionarios no serán tomados en 

cuenta para establecer un quórum. 

Formalidades: 
 

 Ninguna. 

Secretaría Técnica 

 
 A cargo del Despacho. 

 Le corresponde elaborar la agenda, convocar, 

tomar actas que, una vez aprobadas, debe 
publicar electrónicamente y en una pizarra de 

acceso general. 
 Velar por la ejecución de los acuerdos 

adoptados en el Consejo. 

Secretaría Técnica 

 
 Se suprime la figura. 

Funcionamiento: 
 

 Sesionará ordinariamente una vez por semana 
los días martes a partir de las 8:30 hrs. 

 También podrá sesionar de forma 

Funcionamiento: 
 

 No se prevé ninguna regulación. 
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Como podrá apreciar, señor Presidente, al hacer un parangón entre la figura derogada y la hoy 
vigente, se denotan diferencias de carácter sustantivo que derivan en la supresión técnica de un órgano 

establecido desde los mismos inicios de la Defensoría de los Habitantes, hace casi 30 años. Su creación 
consideró, claro está, la naturaleza jurídica de la Defensoría de los Habitantes, de modo que se le 

atribuyeron diversas funciones orientadas a deliberar sobre asuntos de indudable interés institucional, 
desde las labores de defensa, promoción y divulgación a que se refiere el artículo 1 de la Ley n.° 7319 de 

17 de noviembre de 1992 y sus reformas –Ley de la Defensoría de los Habitantes de la Republica–; a las 

recomendaciones a la jerarquía sobre prioridades en las distintas temáticas que conoce la institución. 
Aunado a lo anterior, este órgano es el seno propicio para intercambiar información sobre el trabajo que 

realizan las distintas áreas de la institución y para analizar la participación y actuaciones en los diversos 
ámbitos en que se desenvuelve. Aunque de carácter asesor meramente deliberativo, el hecho de que se 

pudiesen conocer aspectos relevantes sobre el funcionamiento de la Defensoría, las políticas 

institucionales, los criterios de defensa, entre otros, propiciaba un mínimo de coordinación necesaria para 
implementar las acciones orientadas a la mejor defensa y promoción de los derechos de las y los 

habitantes, todo bajo el liderazgo del/la jerarca quien, finalmente, debe adoptar las decisiones. 
 

Como se puede apreciar también, en ningún momento al entonces Consejo de Directoras y 

Directores se le atribuyeron funciones de administración activa. Su naturaleza jurídica era la de 
constituirse –como se reitera– en un órgano asesor de carácter deliberativo cuyos estudios eran insumos 

para la mejor toma de decisiones del o la Defensora de los Habitantes, jerarca de la institución, y cuya 
máxima autoridad se mantiene incólume por incuestionable. Al estar conformado ese órgano por las y los 

titulares subordinados responsables de los diferentes procesos institucionales, sus deliberaciones 
contribuían con la toma de decisiones ponderadas, producidas como resultado de un sano intercambio de 

criterios; e incluso, era el espacio para efectuar valoraciones de riesgos a que obliga la Ley General de 

Control Interno. Esta normativa, clave en el ámbito de la gestión pública y que lo distingue de otros 
ámbitos laborales, dispone con claridad que el Sistema de Control Interno es una obligación de la 

Administración, entendida por jerarca y titulares subordinados, no siendo de recibo la exclusión que hace 
la Defensora de estas competencias legales. 

 

Como es de su estimable conocimiento, señor Presidente, la Defensoría de los Habitantes, órgano 
adscrito al Poder Legislativo (artículo 2 de la Ley n.° 7319), tiene como atribución general proteger los 
derechos y los intereses de los habitantes, y velar porque: 
 

extraordinaria cuando sea convocado por el 
Defensor de los Habitantes, el Defensor 

Adjunto de los Habitantes o por tres 
Directores. 

 Para reunirse en sesión extraordinaria será 

siempre necesaria una convocatoria por 
escrito o remitida por correo electrónico, con 

una antelación mínima de veinticuatro horas, 
salvo casos de urgencia. 

 

Normas aplicables 
 

 Estatuto Autónomo de Organización de la 
Defensoría de los Habitantes. 

 Supletoriamente, Ley General de la 

Administración Pública. 

Normas aplicables 
 

 Estatuto Autónomo de Organización de la 
Defensoría de los Habitantes. 
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“… el funcionamiento del sector público se ajuste a la moral, la justicia, la Constitución 
Política, las leyes, los convenios, los tratados, los pactos suscritos por el Gobierno y los 
principios generales del Derecho. Además, deberá promocionar y divulgar los derechos 
de los habitantes.” (artículo 1 de la misma Ley). 

 
Nacida tomando como referente el Defensor del Pueblo Español, en última instancia este tipo de 

órganos remiten a la figura del Ombudsman, de origen sueco, pero también a los Principios relativos al 
estatuto y funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos 

humanos –comúnmente conocidos como Principios de París–. Sus raíces permiten afirmar que en la 

Defensoría de los Habitantes concurren, por un lado, el Ombudsman, que se ocupa, fundamentalmente, 
en la protección de los derechos e intereses de los y las habitantes y, por otro, en la de constituir una 

Institución Nacional de Derechos Humanos que se orienta a analizar, evidenciar y combatir brechas en el 
goce de los derechos humanos. Ambos campos de acción no son excluyentes, van de la mano y 

requieren una sintonía especial con la voz de las y los habitantes quienes son, en lo fundamental, los 

agentes que, al instar la intervención institucional, permiten incidir en materias de tanta relevancia e 
impacto. 

 
A partir de lo anterior, de seguido le exponemos las consecuencias de la reforma estatutaria del 

día de ayer. 
 

En primer término, ¿es posible comprender el funcionamiento de una institución que promueve el 

goce de los derechos de la población y también le defiende de los abusos del poder, a partir de una 
actuación de la jerarquía desarticulada con los órganos internos de la Institución? La respuesta es 

claramente negativa y esto es lo que promueve la reforma estatuaria del día de ayer suscrita por la 
Defensora de los Habitantes al dejar a su arbitrio a quienes invitar y a quienes relegar de la reunión que 

ahora está en vigencia. 

 
La perspectiva integral y el enfoque estructural no es posible implementarlos si se desconoce que 

hay todo un bagaje técnico para la toma de decisiones. En este punto, permítanos, señor Presidente, 
acotar que, cercenar al Consejo de Directoras y Directores, no solo tiene como consecuencia despreciar, 

descartar y prescindir de los aportes de las y los titulares subordinados, por parte de la Defensora de los 
Habitantes –como, dicho sea de paso, lo ha venido haciendo en las últimas semanas, muy en particular a 

partir del momento en este órgano le formuló la respetuosa instancia de dimitir, por sobradas razones 

que se han expuesto y que no es del caso reiterar en este momento–. El menosprecio y desatención 
remiten a todo el equipo técnico institucional, es decir, al pleno de la Defensoría de los Habitantes, 

quienes todos los días realizan un esfuerzo tesonero por defender los derechos de los miles de usuarias y 
usuarios que recurren a sus servicios. Esto, en otras palabras, es dirigir –mas no liderar– la institución a 

partir de criterios subjetivos que no consideran un enfoque basado en procesos para lograr una gestión 

de calidad y de mejora continua, comprometiendo el valor público de la institución. Esta inédita forma de 
actuar retrae a la jerarca de la comunidad de la Defensoría, y la hace escuchar el consejo, no siempre 

oportuno y sano, de un pequeño grupo asesor que no tiene el conocimiento ni la experticia de todo el 
quehacer institucional y tampoco, necesariamente, de un enfoque basado en derechos humanos. 

 
Es precisamente este enfoque sustentado en derechos humanos, consustancial al quehacer de 

una institución como la Defensoría de los Habitantes, y parte de premisas fundamentales como la 

participación, la rendición de cuentas, la consideración a los diferentes grupos y sectores, así como el 
apego a la legalidad, todos los cuales han sido vulnerados con esta actuación arbitraria por parte de 

quien se encuentra al frente de una institución de derechos humanos. 
 

La constitución del Consejo de Directoras y Directores, que desde hace tantos años ha venido 

funcionando en la Defensoría de los Habitantes, no solo es un espacio de diálogo abierto y franco sobre 
temas relevantes de carácter institucional, nacional y regional; constituye, al mismo tiempo, el espacio 
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para promover un sano ejercicio de rendición de cuentas, de transparencia y de participación, valores 

democráticos adheridos a la genética de todo Estado Social y Democrático de Derecho del que la 

Institucional Nacional de Derechos Humanos no está ajena y que, por esencia, está llamada a promover y 
fortalecer. No hacerlo a lo interno, equivale a la pérdida de autoridad moral para reclamarle a quienes 

obstaculizan esos ejercicios. 
 

Como motivación de su reforma del día de ayer, la Defensora de los Habitantes recurre a la falsa 
premisa, según la cual, la Contraloría General de la República, por conformar el Poder Legislativo, es el 

órgano al que la Defensoría de los Habitantes tiene que compararse en cuanto a su naturaleza, 

funcionamiento y estructura dada su “similitud”. No obstante, no se puede comparar lo que no tiene una 
base común. Por disposición del artículo 183 de la Constitución Política, la Contraloría General de la 

República: 
 

“es una institución auxiliar de la Asamblea Legislativa en la vigilancia de la Hacienda 
Pública; pero tiene absoluta independencia funcional y administrativa en el desempeño 
de sus labores.”. 
 
De esta disposición se puede colegir, sin mayor esfuerzo: 

 
1. que la Contraloría es un órgano constitucional (por preverlo el legislador constituyente 

originario en el articulado de la Carta Magna); 

2. que la Contraloría es un órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa, sea que brinda una 
asistencia y colaboración al quehacer parlamentario por medio de las funciones 

constitucionales en materia de control de la Hacienda Pública.; 
3. que la Contraloría tiene como competencia la vigilancia y el control superior de la Hacienda 

Pública; 

4. y que la Contraloría es un órgano de carácter vinculante en la materia de su competencia. 
 

Si nos remitimos a las regulaciones de la Defensoría de los Habitantes, podrá denotarse, también 
sin mayor esfuerzo, que su naturaleza jurídica difiere, sustancialmente, de la de la Contraloría General de 

la República: 

 
1. la Defensoría es un órgano establecido en una norma infraconstitucional (Ley n.° 7319); es 

decir, no fue legislador constituyente originario sino el ordinario (derivado) el que la 
estableció en una norma inferior a la Constitución Política; 

2. que la Defensoría es un órgano adscrito a la Asamblea Legislativa; es decir, es parte del 
Poder Legislativo en el tema del control de legalidad, por vía de la defensa y promoción de 

derechos e intereses de las y los habitantes; 

3. que la Defensoría tiene como competencia la defensa y promoción de los derechos de las y 
los habitantes, así como velar porque el funcionamiento del sector público se ajuste a la 

moral, la justicia y el ordenamiento jurídico; 
4. y que la Defensoría es un órgano que emite recomendaciones, es decir, no revisten de 

carácter vinculante en la materia de su competencia. 

 
Las anteriores diferencias se pueden visualizar en la siguiente matriz: 

 

Contraloría General 

de la República 

Defensoría de los Habitantes 

de la República 

 Órgano constitucional.  Órgano establecido en una norma 
infraconstitucional. 

 Órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa.  Órgano adscrito al Poder Legislativo. 

 Tiene como competencia la vigilancia y control  Tiene como competencia la defensa y 
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superior de la Hacienda Pública. promoción de los derechos de las y los 
habitantes, así como velar porque el 

funcionamiento del sector público se ajuste a 
la moral, la justicia y el ordenamiento jurídico. 

 Órgano de carácter vinculante en la materia 

de su competencia. 

 Órgano que emite recomendaciones, es decir, 

no revisten de carácter vinculante en la 
materia de su competencia. 

 

¿Puede entonces entablarse una comparación válida con consecuencias igualmente válidas, a 
partir de dos órganos que difieren en su naturaleza jurídica, es decir, en la esencia misma para la cual 

fueron creados? ¿Puede compararse la defensa de derechos con el control de la Hacienda Pública? 
Evidentemente no. Por ello, el ejercicio comparativo efectuado por la Defensora Crespo resulta falaz, 

engañoso y acomodado a intereses muy subjetivos de una jerarca que no desea escuchar al equipo 
técnico institucional, en particular desde que se le formuló la respetuosa instancia de renunciar al cargo, 

lo cual nos lleva a concluir que la supresión técnica del Consejo de Directoras y Directores es una forma 

más de tratar de silenciar a quienes hemos sentido el deber de pronunciarnos frente a acciones 
cuestionables en las que la jerarca ha incurrido. Esta forma de actuar es propia de regímenes autoritarios 

y totalitarios que no admiten el disenso y, cuando una persona se atreve a cuestionar, se le silencia, se le 
invisibiliza y se recurre al aparato institucional, cual si fuera una propiedad privada, soslayando la 

disposición constitucional de que el funcionariado público es depositario de la autoridad mas no su 

propietario (artículo 11 de la Constitución Política). Esto no es asumir la responsabilidad como líder de un 
equipo; esto es ejercer el poder por el poder mismo, sin dar razón de las actuaciones. 

 
Teniendo claro que ambos órganos son diferentes en su naturaleza y atribuciones, no es posible 

hacer un parangón entre ambos, en esta materia, por lo que, si bien es cierto la Contraloría General de la 
República cuenta en su estructura orgánica con un Consejo Consultivo, las diferencias entre ambas 

instituciones hacen que el argumento al que se recurre no sea válido, como para deducirlo en pos de una 

reforma de este calado. Aún más, tampoco es legítimo afirmar que el Consejo Consultivo de la 
Contraloría General de la República es un órgano homólogo al Consejo de Directoras y Directores de la 

Defensoría pues, en adición a lo ya mencionado, se trata de un órgano conformado por funcionarias y 
funcionarios que integran áreas incardinadas en una estructura organizacional radicalmente distinta a la 

de la Defensoría de los Habitantes. 

 
Otro de los argumentos al que recurre la Defensora de los Habitantes para justificar su reforma, 

es que el artículo 29 del Estatuto Autónomo de Organización de la Defensoría de los Habitantes vigente 
hasta ayer, contraviene lo establecido en el Dictamen n.° C-259-98 emitido por la Procuraduría General 

de la República el 2 de diciembre de 1998, al otorgarle al Consejo de Directores potestades más allá de 

su función asesora. No obstante, señor Presidente, ese dictamen se emitió en circunstancias muy 
particulares; se motivó en una consulta de la entonces Defensora Sandra Piszk para que se aclarara "... la 
naturaleza y ubicación del puesto de Defensor de los Habitantes y Defensor Adjunto de acuerdo con la 
Ley y demás normativa conexa aplicable, para determinar si existe o no relación de jerarquía entre 
ambos cargos ..." ; y sus conclusiones distan de lo que se plantea en el acuerdo de reforma de ayer. 
Incluso, debe destacarse que de la lectura de ese dictamen se puede corroborar que en ningún momento 

se hace referencia al Consejo de Directoras y Directores y, aunque ciertamente desarrolla el principio de 

jerarquía –por cierto, nunca cuestionado por quienes suscribimos–, no hay incompatibilidad alguna entre 
el Consejo de Directoras y Directores entendido antes de la reforma de ayer y la relación de jerarquía. 

 
Finalmente, la Defensora también motiva su acuerdo en que el original artículo 29 bis del 

Estatuto Autónomo de Organización de la Defensoría de los Habitantes, surgió a la vida jurídica para 

regular el funcionamiento de la institución en el momento en que no cuente con un Defensor o Defensora 
de los Habitantes, o un Defensor o Defensora Adjunta en funciones con nombramiento vigente. Esta 

interpretación de la norma tampoco es correcta pues, aunque sí pudo tener como fundamento considerar 
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períodos de vacancia, no fue el único, y de su lectura original se desprende que su aplicación no es, 

stricto sensu, para esos lapsos pues, v. gr., el Consejo podrá sesionar de forma extraordinaria cuando 

sea convocado por el Defensor de los Habitantes, el Defensor Adjunto de los Habitantes o por tres 
Directores; es decir, si quien convoca es la jerarquía, entonces no se ha presentado la vacancia. No es 

hasta su último párrafo que prevé que, 
 
“En el tanto no sea nombrado el Defensor (a) de los Habitantes, el Consejo de Directores 
sesionará de forma ordinaria los días martes y viernes.” 
 

A mayor abundamiento, en el artículo 29 se hace una referencia tangencial a la vacancia pues la 
regla es la presencia de la jerarquía institucional. En su antepenúltimo párrafo indica: 

 
“En caso de que se produzca vacancia de los puestos de Defensor (a) de los Habitantes y 
el de Defensor (a) Adjunto (a), este órgano asumirá la coordinación de todas aquellas 
funciones atribuidas expresamente a la Defensoría de los Habitantes con la única 
salvedad de las que sean exclusivas del jerarca y las asignadas en este reglamento.”. 
 
En este sentido, los actos discrecionales que pueden dictar las autoridades según su 

competencia, también generan responsabilidad y se encuentran sujetos a control de legalidad, teniendo, 
entre otros parámetros esenciales, la ciencia, la técnica y la lógica, como lo dispone la Ley General de la 

Administración Pública, por lo que lo actuado por la Defensora de los Habitantes se encuentra sujeto a 

control, como todo acto público en un Estado de Derecho como el nuestro. 
 

A las consideraciones jurídicas anteriores se une un comportamiento sostenido de parte de la 
Defensora, quien ha mantenido una actitud hostil e intimidante. En efecto, menosprecia el trabajo de las 

y los funcionarios arguyendo que ella es quien anda trabajando en la calle; sin embargo, somos las y los 

funcionarios quienes estamos haciendo el trabajo serio de protección de derechos, buscando soluciones 
para los cientos de habitantes que requieren respuestas en esta época de crisis y gerenciando los 

recursos de la institución para optimizarlos, mientras que la Defensora se dedica a destruir la estructura 
organizativa de la Institución. 

 

Por otra parte, la Defensora ha utilizado los recursos institucionales en su favor para “aclarar” su 
participación en el grupo de reflexiones socialcristianas, ordenándole al Departamento de Comunicación 

que emitiera un comunicado en el que se desmintiera cualquier interés político de su parte, pese a que, 
en los comunicados institucionales de diciembre del 2019, no consta su asistencia oficial a esa actividad. 

Sin embargo, no ha salido en defensa de la honra y la dignidad de funcionarias y funcionarios de la 
Institución cuando en redes sociales y en algunos medios de comunicación colectiva han sido atacados. 

 

Asimismo, frente al deber de presentarse y presidir el Consejo de Directoras y Directores, ha 
optado por delegar esta responsabilidad, evadiendo adoptar directrices estratégicas claras que marquen 

el rumbo institucional, postergando la relación jerarca—titulares subordinados.  
 

Reiteramos nuestra sorpresa frente al acuerdo de reforma adoptado, decisión abrupta e 

inconsulta. Con esto desmentimos, por completo, recientes declaraciones de la Defensora, según las 
cuales desde el mes de diciembre pasado conversó con las y los directores sobre el particular. 

 
Señor Presidente: la decisión de la Defensora de los Habitantes, adoptada en el acuerdo n.° 2290 

del día de ayer, no es un simple cambio en la configuración de un órgano colectivo en la Defensoría de 
los Habitantes. Representa una severa contradicción con la esencia misma de la defensa de los Derechos 

Humanos y sus principios rectores: atenta contra la integralidad e indivisibilidad de los Derechos 

Humanos, al promover el análisis atomizado de su defensa, según el arbitrio del o la jerarca; atenta 
contra el principio de participación y representación, pues la presencia de todos y cada uno de los 
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miembros del antiguo Consejo de Directores, representaba la voz técnica de las personas que conforman 

los equipos de trabajo de la Defensoría; atenta contra el principio de rendición de cuentas, porque en el 

seno de ese Consejo, todos y cada uno de las y los directores tenían la oportunidad de compartir con el o 
la jerarca y sus colegas, el trabajo y logros de los equipos, así como las dificultades que día a día se 

presentan en la gestión institucional, en un ejercicio sano de transparencia, elemento central del control 
interno de cualquier institución pública; y atenta, incluso, contra la misión de la Defensoría de velar por el 

respeto al ordenamiento jurídico, al eliminar la posibilidad de advertir, como equipo gerencial,  a el o la 
jerarca sobre los riesgos en que, por acción u omisión, podría estar incurriendo en la toma de decisiones, 

responsabilidad que nos compete a todos los y las funcionarias, según la normativa de control interno 

vigente.  
 

Es por ello, que la decisión tomada, tan alejada de los principios que la Defensoría debe 
defender, deja un sinsabor de arbitrariedad y de autocracia, al tiempo que, inevitablemente, plantea 

serias dudas desde la perspectiva del control interno. No en vano, en la pasada defensa del Informe 

Anual ante la Asamblea Legislativa, varias señoras y señores diputados de distintas fracciones 
manifestaron su preocupación en torno a la gestión de la Defensora. 

 
Todo ello, unido a otras acciones y omisiones ya conocidas, en nuestro criterio, justifica 

ampliamente la intervención de la Asamblea Legislativa a la luz de lo dispuesto en el artículo 7, en 
relación con el inciso c), del artículo 6 de la Ley de la Defensoría de los Habitantes de la República. Es por 

ello que le solicitamos, con el debido respeto que, en aras de proteger y resguardar la institucionalidad, 

proceda con el nombramiento de una Comisión que investigue las actuaciones de la Defensora de los 
Habitantes, a la luz de los hechos aquí planteados. 

 
Con las muestras de nuestra consideración, estima y respeto, suscribimos, 

 

 
 

 
Copia: 

 

Dip. Luis Fernando Chacón Monge 
Jefe de Fracción 

Partido Liberación Nacional 
Correo electrónico: 

lchacon@asamblea.go.cr 
 

Dip. Xiomara Rodríguez Hernández 

Jefa de Fracción 
Partido Restauración Nacional 

Correo electrónico: 
xiomara.rodriguez@asamblea.go.cr 

 

Dip. Enrique Sánchez Carballo 
Jefe de Fracción 

Partido Acción Ciudadana 
Correo electrónico: 

enrique.sanchez@asamblea.go.cr 
 

Dip. Rodolfo Peña María 

Jefe de Fracción 
Partido Unidad Social Cristiana 

mailto:lchacon@asamblea.go.cr
mailto:xiomara.rodriguez@asamblea.go.cr
mailto:enrique.sanchez@asamblea.go.cr
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Correo electrónico: 

rodolfo.pena@asamblea.go.cr 

 
Dip. Sylvia Patricia Villegas Álvarez 

Jefa de Fracción 
Partido Integración Nacional 

Correo electrónico: 
sylvia.villegas@asamblea.go.cr 

 

Dip. Otto Roberto Vargas Víquez 
Jefe de Fracción 

Partido Republicano Social Cristiano 
Correo electrónico: 

otto.vargas@asamblea.go.cr 

 
Dip. José María Villalta Flórez-Estrada 

Jefe de Fracción 
Partido Frente Amplio 

Correo electrónico: 
jose.villalta@asamblea.go.cr 

 

Dip. Carmen Irene Chan Mora 
Jefa de Fracción 

Partido Nueva República 
Correo electrónico: 

carmen.chan@asamblea.go.cr 

 
Dip. Erick Rodríguez Steller 

Correo electrónico: 
eric.rodriguez@asamblea.go.cr 

 

Dip. Zoila Rosa Volio Pacheco 
Correo electrónico: 

zoila.volio@asamblea.go.cr 
 

Dip. Ivonne Acuña Cabrera 
Correo electrónico: 

ivonne.acuna@asamblea.go.cr 

 
Augusto Jordán Rodas Andrade 

Presidente de la Federación Iberoamericana del Ombudsman: 
Procurador de los Derechos Humanos de la República de Guatemala 

 

Carmen Comas-Mata Mira 
Secretaría Técnica de la FIO 

secretaria.tecnica@portalfio.org 
 
 

  

mailto:rodolfo.pena@asamblea.go.cr
http://www.asamblea.go.cr/Diputados/villegas_alvarez/SitePages/sylvia.villegas@asamblea.go.cr
mailto:otto.vargas@asamblea.go.cr
mailto:jose.villalta@asamblea.go.cr
mailto:carmen.chan@asamblea.go.cr
mailto:eric.rodriguez@asamblea.go.cr
mailto:zoila.volio@asamblea.go.cr
mailto:ivonne.acuna@asamblea.go.cr
mailto:secretaria.tecnica@portalfio.org
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LAURA 
FERNANDEZ 
DIAZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por 
LAURA FERNANDEZ DIAZ 
(FIRMA) 
Fecha: 2020.08.04 
22:29:04 -06'00'

JUAN CARLOS 
PEREIRA 
JIMENEZ 
(FIRMA)

Firmado digitalmente 
por JUAN CARLOS 
PEREIRA JIMENEZ 
(FIRMA) 
Fecha: 2020.08.04 
22:39:32 -06'00'

DAVID 
WALSH 
JIMENEZ 
(FIRMA)

Firmado 
digitalmente por 
DAVID WALSH 
JIMENEZ (FIRMA) 
Fecha: 2020.08.04 
23:04:43 -06'00'

JOSE 
FULVIO 
SANDOVAL 
VASQUEZ 
(FIRMA)

Firmado 
digitalmente por 
JOSE FULVIO 
SANDOVAL 
VASQUEZ (FIRMA) 
Fecha: 2020.08.04 
23:10:27 -06'00'

ANA KARINA 
ZELEDON 
LEPIZ (FIRMA)

Firmado digitalmente 
por ANA KARINA 
ZELEDON LEPIZ (FIRMA) 
Fecha: 2020.08.04 
23:15:42 -06'00'

MAURICIO 
MEDRANO 
GOEBEL (FIRMA)

Firmado digitalmente 
por MAURICIO 
MEDRANO GOEBEL 
(FIRMA) 
Fecha: 2020.08.04 
23:34:13 -06'00'

KATTIA 
RODRIGUEZ 
ARAICA 
(FIRMA)

Firmado 
digitalmente por 
KATTIA RODRIGUEZ 
ARAICA (FIRMA) 
Fecha: 2020.08.05 
07:33:05 -06'00'

JUAN MANUEL 
CORDERO 
GONZALEZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por 
JUAN MANUEL CORDERO 
GONZALEZ (FIRMA) 
Fecha: 2020.08.05 
08:04:19 -06'00'

JEANNETTE 
CARRILLO 
MADRIGAL (FIRMA)

Firmado digitalmente por 
JEANNETTE CARRILLO 
MADRIGAL (FIRMA) 
Fecha: 2020.08.05 08:05:01 
-06'00'

HAZEL DIAZ 
MELENDEZ 
(FIRMA)

Firmado digitalmente 
por HAZEL DIAZ 
MELENDEZ (FIRMA) 
Fecha: 2020.08.05 
08:03:18 -06'00'

WALTER MEZA 
DALL ANESE 
(FIRMA)

Firmado digitalmente 
por WALTER MEZA 
DALL ANESE (FIRMA) 
Fecha: 2020.08.05 
08:09:26 -06'00'

RONALD 
ALBERTO 
RETANA PEREZ 
(FIRMA)

Firmado digitalmente 
por RONALD ALBERTO 
RETANA PEREZ 
(FIRMA) 
Fecha: 2020.08.05 
08:35:24 -06'00'

CATALINA 
MARIA 
DELGADO 
AGUERO 
(FIRMA)

Firmado digitalmente 
por CATALINA MARIA 
DELGADO AGUERO 
(FIRMA) 
Fecha: 2020.08.05 
08:59:24 -06'00'



Quienes figuramos en la lista que sigue, todos y todas, funcionarios y funcionarias de la Defensoría 

de los Habitantes de la República, nos adherimos plenamente al contenido de la nota que precede, 

con fecha 4 de agosto de 2020 y dirigida al Sr. Eduardo Cruickshank Smith, en su condición de 

Presidente de la Asamblea Legislativa, referida al Acuerdo No 2290, del 03 de agosto de 2020, 

adoptado por la Sra. Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho. Ver Nota. 

Nombre  Cédula 

Carlos Valerio Monge 1-0704-0973 

Álvaro Paniagua Núñez 1-0571-0714 

Yolanda Chamberlain Gallegos 7-0101-0575 

Marvin Alpízar Blanco 6-0127-0897 

Rodolfo Calderón Zamora 4-0136-0149 

Lilliana Castro López 1-0587-0921 

Ana Beatriz Segura Flores 1-0555-0742 

Martha Gamboa García 1-0754-0937 

Federico Monge Aguilar 1-0851-0480 

Shelley Flores Zúñiga 1-0745-0128 

Pablo Fernández Aguilar 1-0861-0743 

Paula Bernardita Mora Umaña 1-1104-0801 

Patricia Montero Villalobos 1-0695-0989 

Alejandra Gamboa Arias 1-1002-0740 

Wendy Durán Mora 1-1195-0971 

María Eloísa Muñoz León 1-1054-0420 

Andrea Hidalgo Saborío 2-0535-0593 

Vivian Medina Jiménez 2-054-10200 

Gabriela Bolaños Sanabria 1-1220-0335 

Gabriela Mora Montenegro 1-1172-0149 

Nathalie Araya Jácome 1-0829-0093 

Ingrid Berrocal Paniagua 1-0951-0025 

Mariana Arand Ureña 1-0938-0678 

Rossy Patrick Zúñiga Villegas 1-0557-0368 

Zaida Quesada Barrantes 1-0517-0850 

Kristel Campos Chacón 5-0357-0378 

María Fernanda Álvarez Navarro 1-1377-0486 

María del Milagro Mora Guzmán 1-0934-0110 

Alejandra Vega Hidalgo 2-0474-0290 

Inti Ardón Morera 2-0487-0980 

Ana Lorena Montero Badilla 1-0536-0917 

Gustavo Matarrita Patiño 2-0580-0554 

Jean Paul San Lee Lizano 1-0891-0675 

Nazareth Correa Rodríguez 6-0312-0667 

Alina María Paniagua Rojas 2-0581-0627 

Floria Coronado Bolaños 5-0317-0961 

Ivania Solano Jiménez 1-0861-0586 

Johanna Porras Alfaro 4-0161-0383 

Franklin I. Ríos Vindas 7-0069-0959 

Carolina Ramírez Ramírez 1-1165-0178 

Víctor Rojas González 1-0998-0111 

Juan José Arroyo Sánchez 6-0288-0977 

Frengie Narváez Cascante 7-0165-0509 

Heidy Oviedo Quesada 1-0661-0717 

Olga Espinoza Villalobos 4-0146-0282 

Laura Odio Salas 1-0880-0623 

Mariela Matarrita Villalobos 5-0291-0275 



Carlos Eduardo León Ureña 1-0900-0316 

Angélica Solera Steller 1-0863-0779 

Luis Richmond Solís 1-0888-0888 

Virginia Marín Arias 1-1029-0790 

Ana Laura López Pérez 1-1145-0757 

Marjorie Herrera Castro 1-1031-0693 

Hugo Escalante Sandí 6-0192-0142 

Laura Garita Barquero 1-0883-0726 

Alejandra Solano Madrigal 1-1000-0560 

Elieth María Araya Aguilar 2-0403-0863 

Ronny Salazar Solórzano 5-0296-0077 

Sandra Li Chen Apuy 9-0051-0101 

Ligia Rivera Picado 1-1110-0921 

Francisco Vega Badilla 3-0302-0556 

Guillermo Bonilla Almanza 7-0062-0457 

Rafael A. Pérez Díaz 1-0960-0450 

Karen Román Guerrero 1-0765-0812 

Lilliana Solano Rodríguez 1-0583-0881 

María del Pilar Cortés Chaves 1-0810-0805 

Marvin Fernández Ramírez 3-0306-0476 

Otto Eduardo Lépiz Ramos 4-0145-0331 

 

Nota: A este listado de personas adherentes, debe adicionarse los trece funcionarios y funcionarias cuyas firmas digitales se 

consignan en la nota dirigida a la Presidencia de la Asamblea Legislativa. 


