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ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 
La Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), creada en 1994, mediante 
la Ley General de Policía, N.° 7410, adscrita al Ministerio de la Presidencia, es un 
cuerpo policial que funciona sin ningún control democrático, sin rendir cuentas, con 
poco respeto al Estado democrático y social de derecho.  A través de los años los 
resultados de la gestión de la DIS cada vez son más criticados por amplios y 
diversos sectores de la sociedad costarricense, que han llevado a cuestionar su 
existencia y a considerarla un peligro para la democracia. 

 
Diversos sectores políticos y populares durante años denunciaron las actividades 
de espionaje y persecución de la DIS, no para defender la democracia, sino para 
perseguir a los opositores al gobierno de turno, o a las personas críticas con un 
orden que consideran injusto y antidemocrático. 
 
En el año 2008 estalló un escándalo al descubrirse una trama criminal por el 
Ministerio Público y el OIJ, que demuestra el uso de datos privados por parte de un 
alto funcionario de la DIS para extorsionar a ciudadanos, lo que condujo a una 
situación generalizada de pérdida de confianza sobre las actuaciones de la DlS. 
 
El fiscal general en ese momento, Francisco Dall'Anasse, llegó a considerar a la DIS 
“una policía política”, que no tenía justificación en un Estado de Derecho, dijo: 
 

“Preocupa que en un Estado de derecho exista un ente como la DIS, que, 
en contradicción con el artículo 11 de la Constitución Política, no rinde 
cuentas, no suscribe informes ni asume responsabilidad por lo que hace. 
Por cierto, no sabemos qué hace para la seguridad de Costa Rica, 
solamente tenemos noticias de sus acciones y omisiones en perjuicio del 
país. 
 
Hay momentos en que problemas graves requieren decisiones y soluciones 
radicales, como cuando en los años setenta se disolvió la Dirección de 
Investigaciones Criminales (DIC) y en su lugar se creó al OIJ. Hace años 
urge una decisión política para bien de los costarricenses: eliminar de una 
vez por todas la DlS. 
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Los costarricenses merecemos policías controlados y subordinados a las 
autoridades judiciales, policías dedicados a la protección de los ciudadanos, 
policías garantes de las libertades individuales y del Estado de Derecho”.  
(“La DIS debe eliminarse”:  La Nación, martes 16 de diciembre de 2008) 

 
En aquel momento el diputado José Merino del Río del Frente Amplio presentó un 
proyecto de ley para la disolución de la Dirección de Inteligencia y Seguridad que 
se tramitó bajo el expediente No. 17.266. Decía la exposición de motivos de la 
iniciativa del diputado Merino del Río que: 

 
“Ante la situación de inseguridad ciudadana que vive el país por el aumento 
de la delincuencia, consideramos que no se justifica de ninguna manera 
destinar presupuesto a una policía que más que de inteligencia y seguridad 
nacional, es política, que no rinde informes, que no da cuentas de sus 
investigaciones y que es sumamente cuestionada por sus actuaciones 
ineficientes y delictivas, y de la que nunca se tiene información sobre los 
resultados de su gestión.” 

 
Otro proyecto de ley con similares propósitos se presentó en esta misma legislatura 
firmado por diputados y diputadas del Movimiento Libertario, del Partido Liberación 
Nacional y del Partido Acción Ciudadana, expediente que se tramitó bajo el 
expediente 17.345.  En su exposición de motivos entre otros aspectos resaltaron: 

 
“-Que la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) es un órgano 
público que puede investigar a ciudadanos por sus opiniones políticas; en 
nombre de la seguridad nacional. 
 
-Que la sola existencia de la DIS constituye una amenaza para las garantías 
constitucionales. 
 
-Que la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional reiteradamente ha 
violado los derechos fundamentales de la intimidad, la libertad, el secreto 
de las comunicaciones, reunión, el libre acceso a la información sobre 
asuntos de interés público, y el derecho a no ser inquietado por actos lícitos, 
entre otros. 
 
-Que la Fiscalía General de la República considera a la DIS “una policía 
política”, que no tiene justificación en un Estado de Derecho, y que no 
coordina adecuadamente con la Fiscalía General, ni el Organismo de 
Investigación Judicial. 
 
-Que en pasadas administraciones, la DIS fue acusada de intervenir 
teléfonos para recabar información política.” 
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En el año 2011 el diputado José María Villalta retoma el proyecto de ley del diputado 
José Merino del Río y se tramita bajo el expediente 17.993.  En el año 2014 otros 
diputados y diputadas retoman la intención de cerrar la DIS mediante el expediente 
expediente 19.125 que encabeza el diputado Otto Guevara Gutt.  

 
La Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico dictaminó 
negativamente todos los expedientes anteriores, argumentado que existía en 
estudio una amplia reforma de la Ley General de Policía No. 7410, por lo que debían 
incorporarse los proyectos en aquella reforma integral.  

 
Un nuevo intento de cerrar la DIS se produce en el año 2014, cuando diputados del 
Frente Amplio, el PAC, el Movimiento Libertario y el PASE presentan el proyecto de 
ley que se tramitó bajo el expediente 19.330. 

 
En el año 2016 la entonces Defensora de los Habitantes, Monserrat Solano Carboni, 
manifestó en una comparecencia en la Comisión Especial Permanente de Derechos 
Humanos de la Asamblea Legislativa, que: 

 
“…Nadie sabe en realidad qué es lo que hace la DIS. No existe un 
mecanismo, en este momento, de supervisión de la Dirección de 
Inteligencia y Seguridad, sobre qué lo que hace, para qué lo hace y con qué 
métodos hace lo que sea que esté haciendo.  Así que, en este momento 
hay una nebulosa entorno de cualquier acción de la DIS y no desde los 
últimos días, sino que desde años atrás, sin ninguna supervisión real.” 

 
La Defensora hizo estas declaraciones para oponerse al trámite de un proyecto de 
ley que se discutía en otra Comisión, la ya mencionada de Seguridad y Narcotráfico, 
donde el entonces jefe de la DIS, Mariano Figueres Olsen (QEPD), defendía una 
transformación de la DIS en una Dirección de Inteligencia Estratégica Nacional 
(DIEN), que se tramitó como iniciativa del Poder Ejecutivo bajo el expediente 
19.346. 

 
En el año 2017 se presenta otro proyecto de ley que procura derogar la Dirección 
de Inteligencia y Seguridad Nacional, que se tramita bajo el expediente 20.411, que 
repite la iniciativa de los diputados del Movimiento Libertario. 

 
Lo cierto es que ni la Ley de Policía fue reformada integralmente acogiendo las 
iniciativas que procuraban el cierre de la DIS ni la transformación que procuraba la 
administración Solís ocurrió, mientras los cuestionamientos a la DIS son numerosos 
y de extrema gravedad, sin que se hayan tomado las medidas correctivas 
necesarias, por el contrario, sigue apareciendo hoy como un ente sin control, el país 
no sabe a ciencia cierta a qué se dedica, aunque se supone que, entre otros 
aspectos, a la vigilancia clandestina y abiertamente ilegal de ciudadanos y 
ciudadanas. 

 
Además, debe considerarse que el funcionamiento de esta Dirección, cuyo 
funcionamiento es desconocido y no supervisado de manera adecuada, implica una 
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significativa erogación de recursos públicos.  Para el año 2020, el presupuesto del 
Programa 41 “Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional” del Título 2020 
“Ministerio de la Presidencia” tiene asignado un presupuesto de tres mil ciento 
ochenta y ocho millones doscientos sesenta y cinco mil cuatrocientos veintiocho 
colones (3.188.265.428,00), representando un 31,6% del presupuesto total del 
Ministerio de la Presidencia. 

 
Y este gasto ha sido igualmente significativo en años anteriores.  Así, en los últimos 
10 años, para el programa presupuestario de la DIS se han presupuestado un total 
de treinta mil novecientos setenta y siete millones doscientos sesena y cinco mil 
cuatrocientos veintiocho colones (30.977.813.627). 

 
 

Gráfico No. 1. 
 

Montos presupuestados en Programa Presupuestario de Dirección de 
Inteligencia y Seguridad Nacional, en colones corrientes.  2010-2020) 

 

 
 
Fuente:  Presupuestos de la República de años 2010 al 2020. Se utilizaron los datos del presupuesto 
considerando los más actualizados disponibles, considerando las modificaciones presupuestarias. 

 
 

Es por lo anterior que mediante esta iniciativa se propone eliminar de una vez por 
todas la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) como fuerza de policía 
de nuestro país y se hace acogiendo modificaciones que, en distintos momentos, 
han propuesto el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, 
la Procuraduría General de la República, La Universidad de Costa Rica y el 
Organismo de Investigación Judicial. 
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En sustitución de una policía política adscrita al Ministerio de la Presidencia, se 
propone que las competencias de la DIS, siempre que su ejercicio sea compatible 
con la Constitución Política, los tratados internacionales y las leyes en el marco de 
un Estado Social y Democrático de Derecho, sean reasignadas a los distintos 
cuerpos policiales a cargo del Ministerio de Seguridad Pública o al Organismo de 
Investigación Judicial (OIJ), según su respectiva especialización técnica.  Así por 
ejemplo, la policía fronteriza podría asumir las tareas relativas al resguardo de la 
integridad territorial del país y el OIJ las funciones relacionadas con investigación 
criminal. 
 
Para estos efectos, se también se propone trasladar al Ministerio de Seguridad 
Pública los presupuestos, recursos y bienes asignados actualmente a la DIS, así 
como su personal para que sean reasignados a los distintos cuerpos policiales a 
cargo del Ministerio de Seguridad, según sus áreas de especialización y siempre 
que se cumpla con criterios técnicos y de idoneidad.  
 
Por último, se propone rescatar una causal de falta grave que actualmente se 
encuentra contenida en el artículo 17 de la Ley General de Policía y que únicamente 
es aplicable a las y los funcionarios de la DIS.  Como esta norma se estaría 
derogando, se propone retomarla en el artículo 81 de la misma Ley ya que esta 
causal podría aplicarse a cualquier otra persona funcionaria de los cuerpos 
policiales del país. 

 
En virtud de las consideraciones expuestas, someto a conocimiento de la Asamblea 
Legislativa el siguiente proyecto de ley para su estudio y aprobación por parte de 
los señores diputados y las señoras diputadas. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
REFORMA DEL ARTÍCULO 6, ADICIÓN DE UN INCISO AL ARTÍCULO 81 Y DEROGATORIA 

DE LOS ARTÍCULOS 13, 14, 15, 16 Y 17 DE LA LEY N.º 7410, LEY GENERAL DE 
POLICÍA, DE 26 DE MAYO DE 1994.  ELIMINACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE 

INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DEL ESTADO (DIS). 
 

 
 
ARTÍCULO 1- Se reforma el artículo 6 de la Ley N.° 7410, Ley General de 
Policía, de 26 de mayo de1994 y sus reformas.  El texto se leerá de la siguiente 
manera: 
 
Artículo 6- Cuerpos 
 
Las fuerzas de policía encargadas de la seguridad pública, son las siguientes: la 
Guardia Civil, la Guardia de Asistencia Rural, la policía encargada del control de 
drogas no autorizadas y de actividades conexas, la Policía de Fronteras, la Policía 
de Migración y Extranjería, la Policía del Control Fiscal, la Policía de Tránsito, la 
Policía Penitenciaria, la Policía Escolar y de la Niñez, así como las demás fuerzas 
de policía, cuya competencia esté prevista en la ley. 
 
ARTÍCULO 2- Se deroga la Sección 1:  “De la Dirección de Seguridad del 
Estado”, del Capítulo II:  “De las Fuerzas de Policía”, del Título II: “De la 
Organización y Competencia”, que comprende los artículos 13, 14, 15, 16 y 17, de 
la Ley General de Policía, N.° 7410, de 26 de mayo de 1994 y sus reformas. 
 
ARTÍCULO 3- Se adiciona un nuevo inciso ñ), corriéndose la numeración del 
inciso subsiguiente, al artículo 81 de la Ley N.° 7410, Ley General de Policía, de 26 
de mayo de1994 y sus reformas.  El texto dirá: 
 
Artículo 81- Faltas graves 
 
Para los efectos de este régimen, se considerarán faltas graves: 
 
(…) 
 
ñ) La subordinación a órdenes o instrucciones de gobiernos o entidades 
extranjeras. 
 
(…) 
 
ARTÍCULO 4- Las funciones y competencias en materia de seguridad del 
Estado y sus bienes, prevención de riesgos para independencia e integridad 
territorial de la República y coordinación con organismos internacionales serán 
asumidas por el Ministerio de Seguridad Pública, a través de sus distintos cuerpos 
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policiales, según sus competencias y especialización técnica.  Lo anterior, siempre 
que su ejercicio se realice en estricto apego a la Constitución Política, los tratados 
internacionales y las leyes, en el marco de un Estado Social y Democrático de 
Derecho. 
 
Todas las actividades de Inteligencia Policial sobre el crimen organizado en trámite 
a cargo de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), o que surjan en 
el futuro, deberán ser trasladadas, tramitadas e investigadas por el Organismo de 
Investigación Judicial. 
 
ARTÍCULO 5- Las plazas y el personal que actualmente labora en la Dirección 
de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) serán trasladados al Ministerio de 
Seguridad Pública para que, con base en criterios técnicos, los asigne a los distintos 
cuerpos policiales, según sus respectivas áreas de especialidad y siempre que 
cumplan con los requisitos de idoneidad. Igualmente, previo convenio entre el Poder 
Ejecutivo y el Poder Judicial podrá trasladarse personal al Organismo de 
Investigación Judicial para fortalecer sus capacidades de investigación del crimen 
organizado. 
 
ARTÍCULO 6- El presupuesto, los bienes, los equipos y todos los demás 
activos públicos asignados a la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional 
(DIS), se trasladarán al Ministerio de Seguridad Pública, con el fin de que este, con 
base en criterios técnicos, los reasigne entre los distintos cuerpos policiales del país. 
 
ARTÍCULO 7- Los archivos y expedientes en poder de la Dirección de 
Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) serán entregados al Ministerio de Seguridad 
Pública, que deberá remitir al Ministerio Público, aquellos que impliquen 
investigaciones penales. 
 
TRANSITORIO I- En un plazo de seis meses contado a partir de la entrada en 
vigencia de esta Ley el Poder Ejecutivo deberá concretar el traslado de los recursos, 
los bienes y el personal de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) 
al Ministerio de Seguridad Pública, respetando los derechos laborales adquiridos. 
Las y los funcionarios que no sean trasladados de conformidad con esta Ley, serán 
cesados con el pago de sus extremos laborales. Para estos efectos, el Poder 
Ejecutivo deberá tomar de manera oportuna las previsiones presupuestarias 
correspondientes. 
 
TRANSITORIO II- El siguiente Presupuesto Ordinario de la República que formule 
el Poder Ejecutivo después de la entrada en vigencia de esta Ley deberá reflejar el 
traslado de las partidas presupuestarias del programa presupuestario de la 
Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) hacia el título presupuestario 
correspondiente al Ministerio de Seguridad Pública. 
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Rige a partir de su publicación. 
 
 
 
 
 

José María Villalta Flórez-Estrada 
Diputado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3 de marzo de 2020 
 
 
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente 

Especial de Derechos Humanos. 
 

El Departamento de Servicios Parlamentarios ajustó el texto de este 
proyecto a los requerimientos de estructura. 


