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AL-DEST-IJU-445-2018 
INFORME JURÍDICO1 

 
“LEY GENERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

TRANSPARENCIA” 
 

EXPEDIENTE Nº 20.799 

I.-   RESUMEN DEL PROYECTO 

 
Tal y como se indica en la exposición de motivos “(…) el presente proyecto de ley 
tiene como propósito crear un marco legal a través de mecanismos claros, 
prácticos y rápidos que posibiliten un ejercicio efectivo de los poderes del Estado 
mediante el acceso al derecho de la información y a la transparencia, a partir de 
una cultura de participación de la sociedad civil, que sea real, clara, activa y 
permanente y que logre con ello el ejercicio pleno y el goce de los derechos de las 
personas”. 
 
Esta iniciativa de ley parte de la premisa de que hoy día el ciudadano se encuentra 
imposibilitado a obtener información de los órganos y entes públicos, lo que no es 
acorde con las exigencias y transformaciones sociales que demandan del Estado, 
como mayor apertura al escrutinio ciudadano, con el fin transparentar las 
decisiones de los jerarcas, y de las instituciones públicas, para asegurar el 
cumplimiento de los derechos humanos. 
 
La propuesta se compone de un total de 32 artículos organizados bajo cuatro 
títulos, y crea un órgano llamado: Instituto Costarricense de Acceso a la 
Información Pública y Transparencia (INCOAIPTRA) encargado de velar por el 
adecuado cumplimiento de las obligaciones estipuladas en la iniciativa y 
consecuentemente de hacer cumplir los fines y objetivos de la misma. 

II.-   ANÁLISIS DE FONDO 

2.1  Acerca de la Rendición de Cuentas 

 
De acuerdo al jurista y ex legislador costarricense, Hugo Alfonso Muñoz Quesada2 
la rendición de cuentas (…) “trata de ratificar un principio proclamado desde los 

                                                             
1   Elaborado por Víctor E. Granados Calvo, Asesor Parlamentario; supervisado por Bernal Arias 
Ramírez, Jefe de Área Jurídico-Social; revisión y autorización final, Fernando Campos Martínez, 
Director a.i., Departamento de Servicios Técnicos. 
 
2 Hugo A. Muñoz, Quesada (2007) Responsabilidad y Rendición de Cuentas. Documento del 
Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Recuperado de 
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albores del constitucionalismo y consagrado en la Declaración de Derechos del 
Hombre y del Ciudadano, en cuyo numeral XV expresaba con claridad: “La 
sociedad tiene el derecho de pedir cuentas a todo agente público de su 
administración” (La societé a le droit de demander compte à tout agent public de 
son administration). 3 
 
La  anterior cita textual aunada a que el pueblo es soberano y  contribuyente del 
Estado, es su representante público quien debe exigir cuentas y no “(…)  renunciar 
porque es una exigencia irrenunciable, como la obligación de darlas de parte de 
los funcionarios públicos, cualquiera que sea su cargo.4  
 
La rendición de cuentas con el paso de los años ha tomado mucha importancia en 
Costa Rica.  Cada vez más el funcionario público entiende la obligación de rendirla 
y el ciudadano de peticionarla, pues hay mayor conocimiento y conciencia del 
sentido de responsabilidad y de pertenencia de la cosa pública.  El y la ciudadana 
ha ido interiorizando como bienes propios todo cuanto al Estado pertenece y del 
que es contribuyente para mantener buenas condiciones sociales, económicas, 
ambientales y, en general, calidad de vida a través del aparato estatal que utiliza 
sus impuestos para tal cometido. 
 
La rendición de cuentas es un instrumento democrático que permite  mayor control 
ciudadano, de gran utilidad para exigir a las autoridades transparencia en la 
administración de sus bienes públicos.5 
 
En la cultura costarricense aún prevalece la idea que solo a través de las   
elecciones libres y democráticas se ejerce el control político cada cuatro años, 
limitando otros controles que bien, se puede, exigir se realicen.  
 
Para la socióloga  Ciska Raventós (…) “en la cultura política costarricense, el voto 
sigue siendo, aunque de forma poco a poco disminuida, la principal, y en la 

                                                                                                                                                                                          
http://www.iidh.ed.cr/comunidades/redelectoral/docs/red_diccionario/responsabilidad%20y%20rend
icion.htm 
 
3 De acuerdo a Muñoz Quesada, esta  norma tenía como contrapeso el deber de todos los 
ciudadanos de contribuir, equitativamente en razón de sus posibilidades, a las cargas públicas (Art. 
XIII) y su derecho de comprobar, por sí mismos o mediante sus representantes, la necesidad de la 
contribución pública, consentirla libremente, saber cómo se emplea y determinar la cantidad, la 
base imponible, el cobro y su duración (Art. XIV).  
 
4 Ídem. Muñoz Quesada. 
 
5 La palabra transparencia fue puesto en moda por el entonces soviético Mijaíl Gorbachov, en los 
años ochenta al concederles a los soviéticos el derecho de conocer cómo se manejaban las 
cuestiones del Estado, de tal forma que lo denominó “glasnost” que en ruso significa transparencia 
y publicidad. Recuperado de http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1snost. 



 

6 
 

mayoría de los casos, la única forma de participación política, como la más 
convencional y aceptada por la población” 6 
 
Sin embargo, cada vez más la ciudadanía ha reconocido que, aunque las 
elecciones son un elemento fundamental, no implica que sean suficientes en una 
democracia para exigir rendición de cuentas a sus representantes políticos 
elegidos libremente. 7  
 
En el ámbito institucional, hoy día se dispone de diversos mecanismos de 
denuncia y control ciudadano sobre la función pública.  Los costarricenses aún 
acuden  de manera tímida y no con la frecuencia esperada  a estas opciones de 
participación legalmente establecidas, tal como las audiencias públicas, los  
plebiscitos o los cabildos.8    
 
Como bien lo expresa González Roldan (…) “La democracia es el sistema de 
gobierno en el que la ciudadanía alcanza una mayor cercanía con el ejercicio del 
poder y de este modo con la satisfacción de sus intereses lo que hace que el 
democrático sobresalga entre otros sistemas de gobierno”. 9 Sobre éste tema el 
jurista, Dr. Rodolfo Saborío Valverde10, ha indicado lo siguiente: 
 

“ El alcance de la reforma constitucional 8003 de 8 de junio de 2000, va 
mucho más allá de la incorporación de una obligación adicional para los 
titulares pasajeros del poder formal, ya que su intención y el contexto en 
que fue debatida (ver expediente legislativo 13.338) implica un cambio 
sustancial de los medios tradicionales de pedir cuentas a los funcionarios 
públicos, al punto, que el propio texto constitucional obliga a enfocar el 
tema de la evaluación de resultados y la rendición de cuentas en una 
forma sistemática, es decir, con una visión de conjunto de todo el aparato 
público  

 

                                                             
6 Raventós, Ciska.  (2011) Cultura Política y Participación en Costa Rica. Instituto de 
Investigaciones Sociales. Universidad de Costa Rica. 2011. 
 
7 González,  Roldán E.  (2006)  Décimo Tercer Informe sobre  El Estado de la Nación.” 
Mecanismos de control y rendición de cuentas en Costa Rica”.  Informe final. Pág. 3  
 
8 González,  Roldán E.  (2006)  Décimo Tercer Informe sobre  El Estado de la Nación.” 
Mecanismos de control y rendición de cuentas en Costa Rica”.  Informe final. Pág. 3  
 
9 González,  Roldán E.  Óp. Cit. pág. 3 
 
10 Saborío Valverde, Rodolfo (2003) “Rendición de Cuentas en Costa Rica, Diagnóstico y 
Propuesta de Sistematización” Documento preparado como base de discusión para el Taller de 
Expertos e Instituciones Especializadas sobre Rendición de Cuentas en Costa Rica, Contraloría 
General de la República de Costa Rica, a cargo de Estudios Para el Futuro, Costa Rica, con el 
auspicio de la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades de Fiscalización Superior 
y el Banco Mundial, agosto de 2003. 
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La participación ciudadana “per se” no garantiza transparencia o ausencia de 
impunidad, no obstante se convierte en un detonante del control y la rendición de 
cuentas.11   
 
El tema de la transparencia y la  rendición de cuentas de parte del Estado, ha 
estado enfocado mayoritariamente a la creación de normas legales contra la 
corrupción en la función pública12 y de esfuerzos de implementación de estrategias 
interinstitucionales de información pública sobre la administración de fondos 
públicos. 
 
En un estudio realizado por la Fundación Acceso,13 se determinó que 
mayoritariamente el papel de las organizaciones de la sociedad civil con respecto 
al tema de transparencia y exigencia en la  rendición de cuentas se ha focalizado  
principalmente en temas como:  
 

a) denuncias públicas sobre la violación de derechos humanos, 
constitucionales y/o convenios internacionales, actos de corrupción;  
b) declaraciones públicas sobre agendas políticas, sociales y económicas 
que atentan contra la calidad de vida de la ciudadanía;  
c) auditoria ciudadana investigando y monitoreando el cumplimiento de 
responsabilidades y compromisos por parte del Estado y sus instituciones;  
d) procesos de empoderamiento ciudadano para la petición de cuentas a 
nivel local municipalidades y control ciudadano sobre presupuestos; y  
e) petición de intervención estatal e internacional en el sector empresarial 
por incumplimiento de derechos laborales y responsabilidad ambiental.14 
 

Los anteriores temas son un ejemplo de rendición de cuentas que solicita el 
ciudadano cuando el mismo se siente lesionado en algunos de esos aspectos 
anteriormente señalados.   
 

                                                             
11  González Roldan  realiza su informe sobre Mecanismos de Control y Rendición de cuentas en el  
Estado de Nación en el 2006 siendo un antecedente  de la creciente  participación ciudadana en la 
exigencia de la rendición de  cuentas a la clase política. 
 
12 Por ejemplo la Ley General de Administración Pública, Ley Contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. 
 
13 Fundación Acceso. (2007) Rendición de Cuentas: Caso Costa Rica. 
Recuperado(http://lasociedadcivil.org/docs/ciberteca/informe_costa_rica.pdfcumplimiento de 
derechos laborales y responsabilidad ambiental). Pág. 9 
 
14 Rendición de Cuentas: (2007) Caso Costa Rica. Estudio de la Fundación Acceso Recuperado 
(http://lasociedadcivil.org/docs/ciberteca/informe_costa_rica.pdfcumplimiento de derechos laborales 
y responsabilidad ambiental). Pág. 9. 
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No obstante, no se ha generado una costumbre o una conducta de rendición de 
cuentas de parte del jerarca o empleado público con responsabilidades jerárquicas 
hacia los ciudadanos de forma abierta y de cara a la ciudadanía. La costumbre 
generalizada ha sido la entrega de informes o memorias institucionales de los 
logros obtenidos y de las metas trazadas.  Pero tales informes se hacen a lo 
interno de cada institución y lógicamente los documentos tienen carácter público. 

2.2  Acerca del derecho de petición y sus límites 

 
Ya en otras oportunidades este Departamento ha indicado que el principio 
democrático “(…) subyace sobre toda la estructura política y administrativa del 
Estado, determina la necesidad de que los ciudadanos estén debidamente 
informados del acontecer político y administrativo. En realidad es un derecho que 
se ejerce frente al poder público, constituyéndose en un límite para éste”15.              
 
Por su parte la Procuraduría General de la República, determinando los alcances 
del derecho de acceso a la información pública, ha establecido que:   
 

“El régimen constitucional costarricense se ha fundado en el derecho de 
acceso a la información de interés público, derecho que hoy es 
fundamental para participar en la vida pública del país y, por ende, 
constituye un requisito indispensable para el derecho de participación.   
(…) Contribuye a esta participación, el principio de publicidad de las 
normas y actos públicos, el cual tiene como manifestación básica la 
publicación de las normas jurídicas y de actos de alcance general.   (…) 
Dado que estos derechos y principios son de raigambre constitucional, no 
cabe duda que el ciudadano debe contar con mecanismos que permitan 
exigir su respeto y que, por ende, la Administración debe actuar de manera 
de garantizar tal respeto. Empero, esa exigencia se presenta en forma 
intensa en la Administración actual, por cuanto de ésta se predica la 
transparencia y cercanía con el ciudadano. En efecto, los procesos de 
modernización y racionalización de la Administración Pública han 
conducido a erigir la transparencia, la claridad, la eficiencia y la publicidad 
como principios fundamentales del accionar administrativo.”16 (La negrita 
no es del original). 

 

La Administración Pública en general debe de garantizar en sus actos 
transparencia, claridad y publicidad como principios rectores y en respeto al 
derecho del ciudadano de conocer la actuación administrativa, de pedir 
explicaciones sobre dicho accionar y enterarse de la motivación de las 
actuaciones así como de examinarla.  

                                                             
 
15 Departamento de Servicios Técnicos, ST. 009-2007. 
 
16 Procuraduría General de la República, Oficio C-090-2004. 
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De mejor manera lo indica la Sala Constitucional al examinar alcance y contenido 
de los artículos 27 y 41 de la Constitución Política: 
 

“…Tratándose del derecho de información debe entenderse titular 
cualquier persona que desee obtener datos de un despacho público, por lo 
que carece de importancia que el recurrente haya pedido los que le 
interesan como asesor legal o como simple ciudadano. En todo caso la 
regla es que la información que consta en las dependencias 
administrativas es pública, de manera que a ella tiene acceso toda persona 
que así lo requiera, sin que sea necesario que exprese el motivo por el 
cual lo pide.” 17 

 
Por otra parte, en lo que se refiere al derecho de acceso a la información 
administrativa, más concretamente establecido en el ordinal 30 de la Constitución 
Política, debe de tomarse en cuenta que el mismo procede “con propósitos de 
información sobre asuntos de interés público”, y como lo ha indicado la Sala 
Constitucional, compone una amplia gama de facultades con las excepciones que 
se dirán, tales como: 
 

a) acceso a los departamentos, dependencias, oficinas y edificios públicos;  
b) acceso a los archivos, registros, expedientes y documentos físicos o 
automatizados –bases de datos ficheros-;  
c) facultad del administrado de conocer los datos personales o nominativos 
almacenados que le afecten de alguna forma,  
d) facultad del administrado de rectificar o eliminar esos datos si son 
erróneos, incorrectos o falsos;  
e) derecho de conocer el contenido de los documentos y expedientes físicos 
o virtuales y  
f) derecho de obtener, a su costo, certificaciones o copias de los mismos.18 

 
Ahora bien, el derecho de petición ciudadana, así como el derecho de informarse 
adecuadamente del accionar de la Administración Pública posee límites, mismos 
que han sido desarrollados por la jurisprudencia constitucional. En primer término, 
en lo que respecta al acceso a la información administrativa, subyace en la misma 
la necesidad de que el propósito de dicha información debe de revestir interés 
público, entendiendo que  “(…) el “interés se refiere al valor o importancia que tiene 
una cosa para una persona o grupo de personas, lo que implica la existencia de 
una estimación valorativa y, simultáneamente, la de un provecho, resultado o 
utilidad que esas mismas cosas o bienes tienen, una conveniencia o  necesidad, 
                                                             
 
17 Sala Constitucional, Voto Nº8121-97 de las 16:15 horas del 28 de noviembre de 1997 
 
18 Al respecto se puede leer más en la Resolución Nº 2006-016758 de las 15:58 horas del 21 de 
noviembre de 2006. 
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tanto en el orden moral como el material. Lo público por su parte, está referido a 
aquellos que es o pertenece al pueblo, la comunidad, las personas en general, pero 
que no es de titularidad individual.”19 
 
El siguiente voto de la Sala Constitucional es un buen ejemplo en cuanto a la 
distinción entre  interés público y el  derecho a la privacidad, veamos:  
 

“I.- Este caso presenta un conflicto entre el derecho a la información sobre 
asuntos de interés público, con el derecho a la privacidad de la información 
suministrada a la Caja Costarricense de Seguro Social, garantizada por el 
artículo 63 de la Ley Constitutiva de esa Institución. Sin embargo de la 
simple lectura del artículo 30 de la Constitución, se concluye que el derecho 
a la información existente en una oficina o departamento administrativo está 
calificado por su naturaleza pública. Esto es, que los datos requeridos por la 
persona sean aquéllos relacionados con el funcionamiento de la institución, 
de sus políticas, del uso de fondos públicos, etc.. Pero, por exclusión, 
aquéllos asuntos en los que solamente un empleado o una persona que use 
los servicios que presta la C.C.S.S. está interesado, es decir que es 
información confidencial por su naturaleza, la que además está protegida 
por ley, y no es sino al gestionante o a la persona de que se trata a quien 
afecta, o a la institución misma para resolver alguna gestión, no está 

contemplada por la garantía del artículo 30 de la Constitución.”20 () 
 
Otro límite al derecho de petición son los Secretos de Estado como lo indica el 
párrafo final del artículo 30 de la Constitución Política, en el entendido de que “(…) 
éste solamente se refiere a asuntos de seguridad, de defensa o de relaciones 
exteriores de la Nación”21.  

                                                             
 
19 El Concepto de interés público y su función en materia de Seguridad Nacional. . Huerta Ochoa, 
Carla. P.p.134. Recuperado en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2375/8.pdf 
 
20 Resolución Nº 2251-91 
 
21 Sala Constitucional. Sentencia 880-90. También puede leerse el Voto Nº  2006-08526 que en lo 
que interesa dice: El secreto de Estado como un límite al derecho de acceso a la información 
administrativa es reserva de ley (artículo 19, párrafo 1º, de la Ley General de la Administración 
Pública), empero, han transcurrido más de cincuenta años desde la vigencia de la Constitución y 
todavía persiste la omisión legislativa en el dictado de una ley de secretos de estado y materias 
clasificadas. Esta laguna legislativa, obviamente, ha provocado una grave incertidumbre y ha 
propiciado la costumbre contra legem del Poder Ejecutivo de calificar, por vía de decreto ejecutivo, 
de forma puntual y coyuntural, algunas materias como reservadas o clasificadas por constituir, a su 
entender, secreto de Estado. Tocante el ámbito, extensión y alcances del secreto de Estado, la 
doctrina es pacífica en aceptar que comprende aspecto tales como la seguridad nacional (interna o 
externa), la defensa nacional frente a las agresiones que atenten contra la soberanía e 
independencia del Estado y las relaciones exteriores concertadas entre éste y el resto de los 
sujetos del Derecho Internacional Público (vid. artículo 284 del Código Penal, al tipificar el delito de 
“revelación de secretos”). No resulta ocioso distinguir entre el secreto por razones objetivas y 
materiales (ratione materia), referido a los tres aspectos anteriormente indicados (seguridad, 
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Además los Secretos de Estado en cuanto constituyen un límite o excepción a los 
principios constitucionales de transparencia y rendición de cuentas en el accionar 
de los poderes públicos, de ser interpretado y aplicado de forma restrictiva. 
 
Por otra parte, también representan limitantes al derecho de petición y de 
información ciudadana los documentos privados y las comunicaciones escritas, 
orales o de cualquier otro tipo de los habitantes de la República protegidos por el 
artículo 24 de la Constitución Política. Esto es, el llamado derecho a la intimidad 
explicada por la Sala Constitucional de la siguiente forma: 
 

“La intimidad está formada por aquellos fenómenos, comportamientos datos 
y situaciones de una persona que normalmente están sustraídos al 
conocimiento de extraños y cuyo conocimiento por estos puede perturbarla 
moralmente, por afectar su pudor y su recato, a menos que, esa misma 
persona, consienta ese conocimiento. Si bien, no puede menos que 
reputarse que lo que suceda dentro del hogar del ciudadano es vida privada, 
también, puede llegar a serlo aquello que suceda en oficinas, hogares de 
amigos y otros recintos privados en ese ámbito. De esta manera, los 
derechos constitucionales de inviolabilidad del domicilio, de los documentos 
privados y de las comunicaciones existen para proteger dicha intimidad en 
general, pues como indica la Convención Americana de Derechos 
Humanos.”22 

 
De más reciente data, deben de ser considerados como limitantes al derecho de 
acceso a la información de los ciudadanos los secretos comerciales y 
empresariales que fueron introducidos a raíz de la apertura de los mercados de 
seguros y telecomunicaciones en el artículo 35 de la Ley Nº 8660 del 08 de agosto 
de 2008, Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del 
Sector Telecomunicaciones23 y el artículo 12 de la Ley Nº 8653 del  22 de julio de 

                                                                                                                                                                                          
defensa nacionales y relaciones exteriores) y el secreto impuesto a los funcionarios o servidores 
públicos (ratione personae) quienes por motivo del ejercicio de sus funciones conocen cierto tipo 
de información, respecto de la cual deben guardar un deber de sigilo y reserva (vid. artículo 337 del 
Código Penal al tipificar y sancionar el delito de “divulgación de secretos). El secreto de Estado se 
encuentra regulado en el bloque de legalidad de forma desarticulada, dispersa e imprecisa (v. gr. 
Ley General de Policía No. 7410 del 26 de mayo de 1994, al calificar de confidenciales y, 
eventualmente, declarables secreto de Estado por el Presidente de la República los informes y 
documentos de la Dirección de Seguridad del Estado –artículo 16-; la Ley General de Aviación Civil 
respecto de algunos acuerdos del Consejo Técnico de Aviación Civil –artículo 303-, etc.). El 
secreto de Estado en cuanto constituye una excepción a los principios o valores constitucionales 
de la transparencia y la publicidad de los poderes públicos y su gestión debe ser interpretado y 
aplicado, en todo momento, de forma restrictiva” 
 
22 Sala Constitucional, Sentencia: 014836-2016. 
 
23 ARTICULO 35.-      Manejo de información confidencial  
La información que el ICE y sus empresas obtengan de sus usuarios y clientes, será de carácter 
confidencial y solo podrá ser utilizada y compartida entre el ICE y sus empresas, para los fines del 
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2008, Ley Reguladora del Mercado de Seguros y reforma integral a la Ley N° 12 
del 30 de octubre de 1924 24. Sobre estas limitantes al derecho de información y 
petición, la jurisprudencia constitucional ha sido uniforme en el sentido que, si lo 
solicitado posee  valor  comercial  y encaja en los conceptos  jurídicos de secreto 
industrial, comercial o económico, por  esas razones resulta inconveniente que 
sean conocidas por los potenciales y eventuales competidores privados,  en 
materia de telecomunicaciones y de seguros.  Así lo expreso el órgano judicial: 
 

“En conclusión, este nuevo entramado normativo y jurisprudencial  
determinó cambios materiales de importancia en el régimen jurídico de los 
entes públicos que prestan  un servicio industrial  o comercial ahora  en 
régimen de competencia. Esta transformación, tiene, a su vez, 
implicaciones en el derecho de acceso a la información administrativa  o de 
interés público consagrado  en el artículo 30 de la Constitución, dado que, 
si se quiere que tales entes públicos actúen de manera  expedita y flexible 
no se les puede someter, irrestricta o indiscriminadamente, a las mismas 
disposiciones que rigen para cualquier ente público que no ejercita ese tipo 
de actividades de carácter comercial, industrial o empresarial, por cuanto, 
implicaría su debilitamiento que fue, precisamente, lo que se quiso 
evitar”25´.  

 
Finalmente, es importante recordar que el derecho no confiere al peticionante 
“obtener lo que se pide”, pues el funcionario debe resolver con estricto apego a la 
legalidad.  
 
 

                                                                                                                                                                                          
negocio. Su conocimiento por parte de terceros queda restringido, salvo cuando así lo solicite una 
autoridad legalmente competente, justificando su necesidad y por los medios respectivos.   
Es confidencial la información relacionada con las actividades del ICE y sus empresas, calificada 
por estas como secreto industrial, comercial o económico, cuando, por motivos estratégicos, 
comerciales y de competencia, no resulte conveniente su divulgación a terceros.    
 
24 Artículo 12.-     Manejo de información confidencial 
(…) 
También, es confidencial la información, relacionada con cualquiera de las actividades del INS, 
calificada por este como secreto industrial, comercial o económico, cuando por motivos 
estratégicos, comerciales y de competencia no resulte conveniente su divulgación a terceros.  Este 
tipo de información solo deberá ser divulgada cuando lo considere conveniente la administración, o 
cuando alguna autoridad legalmente competente así lo solicite.  
Toda la información que se genere a partir de las tratativas, los contratos y la ejecución de 
contratos de seguros ofrecidos por el INS, es propiedad de este último.  Los funcionarios del INS o 
cualquier tercero que tenga acceso a esta, deberán observar lo dispuesto en este artículo; además, 
deberán contar con autorización expresa del INS para divulgar esa información o darle un uso 
distinto al autorizado por el INS." 
 
25 Sala Constitucional Voto No. 8672-2010 de las 9:36 hrs del 14 de mayo de 2010 
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2.3   Antecedentes Legislativos 

 
Expediente Nº 15079: Ley de acceso a la información para transparencia de la 
gestión pública. El mismo fue archivado el 31 de enero de 2007. Dicho proyecto 
pretendía brindar  un marco general  legal  que regule todo lo concerniente al 
acceso a la información por parte del ciudadano a todos los entes y Poderes  
Públicos del país, estableciendo un marco regulatorio y requisitos para el acceso 
al mismo.26 
Expediente Nº 16198: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
fue archivado el 4 de octubre de 2009.  Sus fines y objetivos centrales más bien 
se dirigieron a establecer obligaciones específicas para la Contraloría General de 
la República y el Ministerio de Hacienda (elaboración anual del informe sobre la 
ejecución del presupuesto de la República); para el Tribunal Supremo de 
Elecciones (mantener a disposición de los interesados los documentos que 
presenten los partidos políticos cantonales, provinciales o nacionales); para la 
Asamblea Legislativa (publicar y actualizar semanalmente en su portal o página 
web, los textos completos de todos los proyectos de ley que ingresen a la 
corriente legislativa), y para el Poder Judicial  (informar sobre las sentencias que 
modifican la jurisprudencia de las diversas Salas de la Corte Suprema de 
Justicia). 
 
Expediente Nº 19113: Ley de Transparencia y acceso a la información Pública, 

archivo con fecha 2 de mayo de 2018. Esta iniciativa se elaboró como parte del 
trabajo de una Comisión Interinstitucional de alto nivel que analizó y elaboró un 
anteproyecto para regular el acceso a la información pública27, proponiendo crear 
una ley especial que regule y facilite a la ciudadanía el conocimiento del derecho 
al acceso a la información, con el fin de garantizar el adecuado ejercicio de la 
misma. 
 
Expediente Nº 20361: Ley de Acceso a la información Pública. Este expediente 

ingresó a la orden del día de la comisión Permanente Especial de Ciencia y 
Tecnología el 24 de julio de 2017. El plazo cuatrienal vence en abril de 2021 y 
“(…) pretende ser una ley especial que desarrolle completa y sistemáticamente el 
derecho de acceso a la información pública”28 
 

                                                             
 
26 Departamento de Servicios Técnicos. ST. 144-2005  J 
 
27 Departamento de Servicios Técnicos OFICIO ST.018-2015 I 
 
28 Departamento de Servicios Técnicos. AL-DEST- IJU-249-2017 
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2.4  Acerca de la Ley de Regulación del Derecho de Petición, Ley Nº 9097 

de 26 de octubre de 2012 

 
Promulgada en el año 2012 esta Ley establece el derecho de todo ciudadano 
independientemente de su nacionalidad, a ejercer el derecho de petición, 
individual o colectivamente, entendiendo que “(…) podrá ejercerse ante cualquier 
institución, administración pública o autoridad pública, tanto del sector 
centralizado como descentralizado del Estado, así como aquellos entes públicos, 
con personalidad jurídica y capacidad de derecho público y privado, respecto de 
las materias de su competencia, cualquiera que sea el ámbito institucional, 
territorial o funcional de esta”29 
 
Esta ley se tramitó bajo el número de expediente 17.961 y buscó consolidar a 
nivel normativo el tratamiento jurisprudencial que ha tenido el derecho 
constitucional de petición en nuestro país, “uniformando y sistematizando de esta 
forma, una serie de principios, elementos y características que le dan vida al 
ejercicio pleno de este derecho.”30 
 
La ley establece aspectos relativos a la formalidad de las peticiones, proceso de 
admisibilidad, plazos, competencia del destinatario, entendiendo por destinatario 
cualquier institución, administración pública o autoridad pública, tanto del sector 
centralizado como descentralizado del Estado, así como aquellos entes públicos, 
con personalidad jurídica y capacidad de derecho público y privado, e incluso le 
concede a los miembros de comunidades autóctonas o indígenas el derecho a 
recibir asistencia de la Defensoría de los Habitantes o de la Comisión Nacional de 
Asuntos Indígenas para formular sus peticiones en idioma español, y a recibir y 
obtener pronta respuesta. 
 
Por su parte el numeral 12 establece: “El derecho de petición como derecho 
fundamental, de origen constitucional, será siempre susceptible de tutela judicial 
mediante el recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la 
Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución 
Política de la República de Costa Rica, sin perjuicio de cualesquiera otras 
acciones que el peticionario estime procedentes, en los siguientes supuestos: a) 
Omisión del destinatario de la obligación de contestar en el plazo establecido en 
el artículo 6 de esta ley. B) Ausencia en la contestación de los requisitos mínimos 
establecidos en el artículo anterior. C) Cuando la respuesta de la Administración 
Pública sea ambigua o parcial, sin justificación de su inexactitud o parcialidad en 
la entrega de la información y, se considere más bien una negativa de respuesta. 

                                                             
 
29 Artículo 2 de la Ley Nº  9097 de 26 de octubre de 2012 
 
30 Exposición de motivos expediente Nº 17.961 
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D) Cuando el peticionario considere que las actuaciones materiales de la 
Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus 
derechos fundamentales, en especial, su derecho de petición, derecho de debido 
proceso, de justicia administrativa, principio de igualdad, principio de 
transparencia administrativa, derecho de acceso a la información pública, entre 
otros. E) Aquellos otros supuestos establecidos por ley…”.  
 
Entonces, lo anterior nos lleva a cuestionar la necesidad  de una ley especial en 
esta materia, toda vez que como se apuntó, la práctica cotidiana y la abundante 
jurisprudencia constitucional  indica que se trata de un derecho constitucional 
plenamente operativo, ya desarrollado en lo sustantivo y que cuenta con medios 
procedimentales (el amparo) suficientes, así como la propia vigencia de Ley de 
Regulación del Derecho de Petición. 
 
La necesidad de una ley especial en esta materia no puede ser, por tanto, la de 
establecer un instituto nuevo o novedoso, pues en lo sustantivo el reconocimiento 
ya está dado a nivel constitucional y de instrumentos internacionales, e incluso 
existen desarrollos legales relacionados que menciona la misma exposición de 
motivos.31 

III.-   ANÁLISIS DEL ARTICULADO 

Artículo 1. 

 
Este artículo encabeza la propuesta de Ley: Se encuentra inserto en el Título 
Primero, Capítulo Primero sobre Disposiciones Generales. Se establece como 
objetivo de la iniciativa “(…) garantizar que toda persona ejerza el derecho de 
acceso a la información pública y a la vez se le asegure el ejercicio pleno al 
derecho a la transparencia, mediante el control de los actos u omisiones de la 
Administración Pública, derivados de sus órganos, entes, empresas o cualquier 
institución pública o persona jurídica que preste servicios públicos o que gestione 
de forma directa o indirecta, así como la prestada por sujetos de derecho privado 
bajo un régimen de derecho público (servicios virtuales o impropios).” 
 
Lo primero que establecemos es la coincidencia existente respecto de la Ley Nº 
9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, que en su artículo primero le 
concede calidad de titulares del derecho de petición a todo ciudadano, 
independientemente de su nacionalidad y en su artículo segundo (próximo a 
analizar) indica que dicho derecho “podrá ejercerse ante cualquier institución, 
administración pública o autoridad pública, tanto del sector centralizado como 
descentralizado del Estado, así como aquellos entes públicos, con personalidad 

                                                             
 
31 AL-DEST- IJU-249-2017 
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jurídica y capacidad de derecho público y privado, respecto de las materias de su 
competencia, cualquiera que sea el ámbito institucional, territorial o funcional de 
esta”. 
Como se desprende de la anterior transcripción de la norma vigente, existe 
coincidencia en cuanto al objeto de la propuesta de ley, incluso el párrafo final de 
la Ley del Derecho de Petición también abarca a sujetos de derecho privado 
cuando estos ejerciten alguna actividad de interés público, administren y/o 
manejen fondos públicos o ejerzan alguna potestad pública de forma temporal o 
permanente. 
 
Dado lo anterior esta asesoría recomienda se valore la conveniencia y 
oportunidad de aprobar una nueva ley sobre aspectos tanto objetivos y 
subjetivos que se encuentran ya regulados que rigen desde el año 2012. 

Esto puede provocar un choque normativo innecesario, siendo lo recomendable, 
caso de que sea la voluntad legislar en este sentido, ya sea reformar la Ley Nº 
9097 si se considera que hay aspectos de la misma que se pueden mejorar, o 
bien derogarla, si más bien la consideración es que resultaría mayormente 
adecuada una nueva legislación sobre el tema. 
 
De cualquier forma siendo eso una decisión que pesa única y exclusivamente en 
las y los señores legisladores, esta asesoría hace ver que caso de continuar 
adelante con esta iniciativa, no se deben de utilizar en el articulado frases entre 
paréntesis como ocurre al final de este artículo en que se indica: “(servicios 
virtuales o impropios).” 
 
Además, los términos allí usados son indeterminados y pueden llamar a la 
confusión al operador de la norma, al no indicarse con claridad que son servicios 
virtuales e impropios.  Se recomienda por tanto la eliminación o clarificación de 
estos términos. 

Artículo 2.  

 
Tal y como lo ha hecho ver esta asesoría en el pasado, una adecuada técnica 
legislativa implica que las definiciones sean lo más breves posibles, sencillas y 
concisas, además de verificar “si en la rama del derecho a las cuales pertenece  
no existe ya una definición pertinente”32. Si la definición encontrada no puede 
mantenerse para la ley nueva, lo recomendable es redactar la definición haciendo 
constar que sirve solo para ella. 
 
 

                                                             
 
32 Manual de Técnica Legislativa. Recuperado en 
http://www.infoleg.gob.ar/basehome/manualdetecnicalegislativa.html#Regla31 
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Lo anterior lo advertimos, porque en principio, se establecen un total de diez 
definiciones mediante párrafos sumamente extensos lo que puede dar al traste 
con su comprensión,  en otros casos las definiciones se consideran innecesarias 
o bien ya forman parte de otras leyes por lo que pueden excluirse de esta 
iniciativa. De seguido procedemos al análisis de cada una de las definiciones: 
a) Derecho de acceso a la información administrativa: Se establece que es el 
que mana de diversos instrumentos de derecho internacional e incluso se cita 
textualmente una definición de Ernesto Jinesta, ex Magistrado de la Sala 
Constitucional. 
 
Siendo que existe un amplio desarrollo jurisprudencial en torno al derecho de 
acceso a la información administrativa, que incluso a nivel constitucional se regula 
a partir del ordinal 30, sería más procedente, en aras y resguardo del principio de 
seguridad jurídica, recurrir a otra redacción, a riesgo de ser insuficiente lo definido 
en la propuesta. 
 
Desde luego no es adecuado a la técnica legislativa incluir dentro de las 
definiciones citas textuales. Se recomienda la eliminación de este concepto. 
 
b) Datos personales:  Se remite a la definición concerniente a una persona física 
identificada o identificable establecida en la Ley de Protección de la Persona 
Frente al Tratamiento de sus Datos Personales N° 8968, de 07 de julio de 2001. 
Lo anterior es adecuado, no obstante se indica erróneamente el año de vigencia 
de la referida ley que es 2011 y no 2001 como se consignó. 
 
c) Datos sensibles: Se hace nueva remisión a la Ley de Protección de la 
Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales, pero lejos de atenerse a 
la definición allí establecida (información relativa al fuero íntimo de la persona, 
como por ejemplo los que revelen origen racial, opiniones políticas, convicciones 
religiosas o espirituales, condición socioeconómica, información biomédica o 
genética, vida y orientación sexual, entre otros) se procede a una redacción 
explicacativa que no es procedente, al menos en el apartado de definiciones. Se 
recomienda revisar o eliminar. 
 
d) Documentos: En esta definición se habla de “los sujetos obligados y sus 
servidores públicos” siendo a todas luces confuso e indeterminado, razón por la 
que se recomienda replantear. Nótese que incluso jurisprudencialmente es más 
rica y basta la amplia gama de facultades con que cuenta un ciudadano respecto 
de su acceso a la información administrativa, por lo que limitarla a la definición de 
este inciso podría representar incluso un retroceso en esos derechos, caso de 
aprobarse esta definición. 
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e) Cultura de acceso a la información: Se define como un conjunto de políticas 

públicas que propicien esa cultura de acceso. No obstante, dadas las buenas 
intenciones, la extensión de este inciso y su contenido no son una definición y 
más bien podría tratarse de un artículo de la propuesta. 
f) Información: Resulta totalmente innecesario proceder a la definición de este 

término dentro de la propuesta, se recomienda eliminar. 
 
g) Instituto: Se refiere a una nueva institución que se crea por medio de esta 
iniciativa. 
 
i) Secreto de Estado: Se explora una definición en torno al Secreto de Estado. 

Como lo analizamos líneas atrás, la Sala Constitucional ha indicado que el párrafo 
final del artículo 30 de la Constitución Política, debe ser entendido solamente en 
lo que se refiere a asuntos de seguridad, de defensa o de relaciones exteriores de 
la Nación. Al definirse como actos administrativos, actos de gobierno o 
documentos que el Estado considere por la sensibilidad, interés público u otras de 
las excepciones señaladas en esa ley, se podría dar al traste con lo que al 
respecto ha señalado la jurisprudencia constitucional, por lo que se solicita revisar 
o replantear, poniéndolo a tono con el Derecho a la Constitución. 
 
j) Peticionario del derecho a la información y la transparencia: No se 

identifica problema alguno en esta definición a no ser, como ya se indicó, la 
coincidencia con  respecto a la Ley de Derecho de Petición vigente. 

Artículo 3. 

 
Se desarrollan una serie de principios bajo los cuales se rige la propuesta. Con 
respecto a los mismos nos permitimos hacer los siguientes planteamientos 
solamente de aquellos en los que se identificaron problemas de técnica legislativa 
o problemas de fondo: 
 
a) Principio de autodeterminación informativa: Este principio se encuentra 

incorporado en el artículo 4 de la ya referida Ley Protección de la Persona frente 
al tratamiento de sus datos personales, Nº 8968. Tómese en cuenta lo que ha 
indicado la Procuraduría General de la República al respecto: “(…) El derecho a la 
autodeterminación informativa o libertad informática se ha definido como el 
derecho de las personas a saber quién tiene información sobre ellas, qué clase de 
información tienen y con qué motivo la misma ha sido recabada. La 
autodeterminación informativa, entonces, faculta a los habitantes a solicitar la 
información personal que terceros tengan en archivos, ficheros o bancos de datos 
y a rectificar, corregir, bloquear o eliminar esa información, entre otras cosas. 
Como bien lo ha señalado la doctrina, por autodeterminación informativa se 
entiende: "...la facultad de toda persona para ejercer control sobre la información 
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personal que le concierne, contenida en registros públicos o privados, 
especialmente los almacenados mediante medios informáticos" 33 
 
b) Principio de apertura o transparencia: De acuerdo con este principio se 
presume pública toda la información de los órganos y entes de la Administración 
Pública con única excepción de lo que se señala más adelante. Lo anterior no 
queda del todo, pues en el desarrollo del inciso f) del artículo 9 de la iniciativa se 
indica como límites al derecho de acceso a la información “aquella que por ley sea 
confidencial o de acceso restringido”. No obstante lo idóneo sería citar 
expresamente toda aquella legislación que se excluye con el fin de resguardar el 
supra citado principio de seguridad jurídica. 
 
c) Principio de la divisibilidad: Este principio indica que si un acto administrativo 

contiene información que puede ser conocida e información que debe denegarse 
en virtud de causa legal, se dará acceso a la primera y no a la segunda. Lo 
anterior podría representar eventualmente un vicio de constitucionalidad en 
virtud que existe información protegida constitucionalmente como lo hemos 
analizado líneas atrás. Sugerimos su revisión, replanteamiento o eliminación. 
Además la redacción es confusa por cuanto resulta imposible conocer a qué se 
refiere el proponente cuando hace referencia a actos administrativos con 
información “conocida” 
 
e) Principio de rendición de cuentas: Se indica dentro de este principio la Ley 

para Perfeccionar la Rendición de Cuentas N.° 9398, de 29 de febrero de 2016 
siendo que la fecha correcta de sanción de dicha ley es el 28 de setiembre de 
2016. 
 
g) Principio de la oportunidad: Se hace referencia a plazos de los que goza la 
administración para dar respuesta a las solicitudes de información. En criterio de 
esta asesoría dada la vigencia de la Ley que regula el Derecho de Petición este 
principio parece innecesario incorporarlo en esta propuesta. 
 
h) Principio del control: Se sugiere respetuosamente replantear este principio 

que más pareciera una norma de regulación dada su redacción, además no es 
posible con carácter tan general entender su contenido o espíritu. 
 
i) Principio de la responsabilidad: La redacción no es de un principio jurídico, es 

más bien explicativa, asocia normas de la LGAP de modo supletorio, más como 
un asunto de fondo que de un principio, se sugiere replantear el mismo. 
 

                                                             
 
33 Lidia Viggiola y otro, Tutela de la Autodeterminación Informativa, Congreso Internacional 
"Derechos y Garantías en el Siglo XXI, 1999", tomado del Dictamen : 037 del 08/02/2002. 
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l) Principio de legalidad: se desarrolla este principio constitucional y legal. En 

criterio de esta asesoría resulta innecesaria su inclusión pues este principio es 
básico para todo el ordenamiento jurídico y los operadores del derecho y se 
encuentra implícito en cualquier accionar de la administración pública.  La 
mención a los artículos 11 de la Constitución y 11 de la LGAP, es de conocimiento 
general de toda la Administración Pública. 
 
m) Principio de la libertad de información: Conforme lo hemos indicado existen 
límites constitucionales para el acceso a la información de los ciudadanos por lo 
que el establecimiento de este principio debe de ser revisado, en el tanto se 
asegura total libertad y únicamente obrante con las excepciones que contempla la 
propuesta.  Más adelante en el artículo 8 se exceptúan los Secretos de Estado y 
en el inciso f) del artículo 9 se establece como límite al derecho de acceso a la 
información, aquella que por Ley sea confidencial o de acceso restringido. No 
obstante, como lo indicamos antes, lo preferible es citar expresamente aquellas 
excepciones vigentes que se pretende no sean modificadas. 
 
n) Principio de máxima publicidad: Se agrega el término “máxima” como algo 
novedoso al ya conocido principio de publicidad de las actuaciones de los órganos 
públicos. Se establece, en virtud de esa calidad máxima que “La información en 
poder de las instituciones o de los sujetos indicados en esta ley, deberá ser 
proporcionada, publicada y divulgada mediante medios escritos, electrónicos, 
televisivos, u otros considerados oficiales, excluyendo solo aquello que esté 
restringido”. Lo anterior podría resultar oneroso y excesivo en virtud de la falta de 
delimitación conceptual en que incurre la propuesta, por lo que se sugiere revisar 
 
p) Principio de gratuidad. Este principio se repite, pues se indica el mismo en el 

inciso j de la propuesta. Incluso tienen significados distintos. Se recomienda 
liminar o fundir en uno solo. 
 
q) Principio de celeridad y oportunidad: Su contenido es similar al del inciso g) 

se recomienda eliminar. 
 
r) Principio de facilitación: se repite este inciso con respecto al inciso d). Se 
recomienda eliminar 
 
s) Principio de no discriminación: Se repite este inciso con respecto al inciso f). 

Se recomienda eliminar. 
 
u) Preeminencia del derecho de acceso a la información. Este inciso indica 
que “En caso de conflicto o de falta de regulación deberá privilegiarse el acceso a 
la información sobre asuntos de interés público”. Lo anterior no es congruente. 
Como indicamos líneas atrás, el régimen constitucional costarricense se ha 
fundado en el derecho de acceso a la información de interés público. Lo que 
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podrá presentarse o se presenta en el ordenamiento jurídico son conflictos entre 
el derecho a la información sobre asuntos de interés público, con el derecho a la 
privacidad de la información suministrada, o bien, con excepciones a los asuntos 
de interés público. Por lo anterior, en virtud del principio de seguridad jurídica 
deberá eliminarse o replantearse este inciso. 
 
v) Principio de eficacia y veracidad de la información: se observan algunas 

coincidencias con el principio que se desarrolla en el inciso o). Por otra parte se 
hace uso de términos indeterminados tales como publicidad activa y logros de 
resultados mínimos.   
 
w) Principio de responsabilidad en el uso de la información: No se redacta 
como si se tratare de un principio sino como una norma reguladora en la que 
incluso se advierte de las sanciones a las que se expone un funcionario público 
por el tratamiento de la información. 
 
En general sobre este apartado de los principios en la propuesta legislativa nos 
permitimos hacer los siguientes comentarios. En primer término debe tenerse 
claro que un principio jurídico es la condición o fundamento en los que se basa 
una Ley. Por esa razón no deben de ser explicativos, generales, difusos, o 
establecer políticas públicas o sanciones. En segundo lugar, como lo hemos 
evidenciado, algunos se repiten textualmente y otros parecieran ser reiterativos 
por lo que se recomienda la revisión general de este artículo a fin de estructurarlo 
con una mejor y adecuada técnica legislativa. 
 
Finalmente, en lo tocante a la libertad de acceso que se pretende brindar 
mediante el enunciado de los principios b) y m) esta asesoría tiene dudas 
fundadas respecto de su constitucionalidad, aspecto sobre el que se ahonda más 
adelante. 

Artículo 4. 

 
Al igual que lo hicimos respecto del análisis del artículo anterior, nos referiremos 
únicamente a aquellos objetivos enunciados por la propuesta que en criterio de 
esta asesoría presenten problemas de legalidad, constitucionalidad o técnica 
legislativa. 
 
b) Se hace nueva alusión a  “los sujetos obligados” siendo este un término 
indeterminado y confuso que no debería de utilizarse en atención al principio de 
seguridad jurídica. 
 
c) Pareciera innecesario que se pretenda garantizar la información que ya se 
encuentra regulada por medio de la Ley de Protección de la Persona Frente al 
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Tratamiento de sus Datos Personales N.° 8968, de 07 de julio de 2011. Se indica 
erróneamente su fecha de sanción indicando que es de 5 de setiembre. 
 
f) La redacción es confusa, debería de replantearse pues se establece como 
objetivo  
 
j) Pareciera un objetivo de la propuesta reiterativo con respecto a los incisos k), 
h), i,) b), y d). 

Artículo 5. 

 
Se trata de un amplio espectro de aplicación que abarca a todo el Estado 
Costarricense. A ese respecto se observa inconvenientes por parte de esta 
asesoría.  
 
Antes indicar que de acuerdo con lo propuesto se identifica la sujeción de la 
propuesta a los siguientes órganos: sociedades mercantiles propiedad del Estado, 
empresas públicas, y todo otro ente u órgano de naturaleza pública o personas 
jurídicas o físicas privadas que administren fondos públicos o presten servicios de 
utilidad pública. Además: organismos internacionales, que realicen convenios o 
celebren contratos con instituciones públicas y/o el Estado costarricense, sobre 
actividades, servicios u obra pública, y/o manejen o administren recursos públicos 
o los dispongan y transfieran para actividades públicas. Finalmente, 
Municipalidades y Universidades Públicas, y hasta partidos políticos que son 
organizaciones de derecho privado. 
 
En lo que se refiere a sociedades mercantiles del Estado y empresas públicas, 
antes señalamos los secretos comerciales y empresariales que fueron 
introducidos a raíz de la apertura de los mercados de seguros y 
telecomunicaciones en el artículo 35 de la Ley Nº 8660 del 08 de agosto de 2008, 
Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector 
Telecomunicaciones  y el artículo 12 de la Ley Nº 8653 del  22 de julio de 2008, 
Ley Reguladora del Mercado de Seguros y reforma integral a la Ley N° 12 del 30 
de octubre de 1924.  
 
Si bien es cierto es potestativo del legislador derogar las normas que establecen 
los secretos comerciales y empresariales para el caso del Instituto Costarricense 
de Electricidad en el caso de las telecomunicaciones y para el caso del Instituto 
Nacional de Seguros, dicha derogatoria debe ser evaluada de conformidad con 
los criterios de oportunidad y conveniencia. 
 
Por otra parte, se pretende abarcar con lo redactado a los Bancos Públicos que 
se encuentran en el deber de analizar si la información y los datos que revele de 
sus clientes por cualquier operación bancaria o contrato bancario que haya 
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celebrado con éstos, roza con el secreto bancario en los términos del numeral 615 
del Código de Comercio34 . En igual sentido podría verse afectado el llamado 
Secreto Bursátil 35de conformidad con el artículo 108 de la Ley Reguladora del 
Mercado de Valores, Nº 7732 del 17 de diciembre de1997. 
 
Se hace mención además a organismos internacionales que en virtud de 
convenios poseen condición de agentes diplomáticos que de conformidad con el 
artículo 31 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, aprobada 
por ley Nº 3394 del 9 de diciembre de 1964, en cuanto a la inmunidad de 
jurisdicción que protege a los funcionarios diplomáticos, dispone: 
 

“ARTICULO 31 
1. El agente diplomático gozará de inmunidad de la jurisdicción penal del 
Estado receptor. Gozará también de inmunidad de su jurisdicción civil y 
administrativa, excepto si se trata: 
a) de una acción real sobre bienes inmuebles particulares radicados en el 
territorio del Estado receptor, a menos que el agente diplomático lo posea 
por cuenta del Estado acreditante para los fines de la misión; 
b) de una acción sucesoria en la que el agente diplomático figure, a título 
privado y no en nombre del Estado acreditante, como ejecutor 
testamentario, administrador, heredero o legatario; 
c) de una acción referente a cualquier actividad profesional o comercial 
ejercida por el agente diplomático en el Estado receptor, fuera de sus 
funciones oficiales. 
2. El agente diplomático no está obligado a testificar. 
3. El agente diplomático no podrá ser objeto de ninguna medida de 
ejecución, salvo en los casos previstos en los incisos a), b) y c) del párrafo 1 
de este artículo y con tal de que no sufra menoscabo la inviolabilidad de su 
persona o de su residencia. 
4. La inmunidad de jurisdicción de un agente diplomático en el Estado 
receptor no le exime de la jurisdicción del Estado acreditante”. 

 
 

                                                             
34 Artículo 615. Las cuentas corrientes bancarias son inviolables y los bancos solo podrán 
suministrar información sobre ellas a solicitud o con autorización escrita del dueño, o por orden de 
autoridad judicial competente. Se exceptúa la intervención que en cumplimiento de sus funciones 
determinadas por la ley haga la Superintendencia General de Entidades Financieras, o la Dirección 
General de Tributación autorizada al efecto 
 
35 ARTÍCULO 108.- Actuación de participantes 
Los participantes en el mercado que reciban órdenes, las ejecuten o asesoren a clientes respecto 
de inversiones en valores, deberán actuar con cuidado y diligencia en sus operaciones, 
realizándolas según las instrucciones estrictas de sus clientes o, en su defecto, en los mejores 
términos, de acuerdo con las normas y los usos del mercado. La información que dichos 
participantes tengan de sus clientes será confidencial y no podrá ser usada en beneficio propio ni 
de terceros; tampoco para fines distintos de aquellos para los cuales fue solicitada. 
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Se menciona a personas jurídicas o físicas privadas que administren fondos 
públicos o presten servicios de utilidad pública, lo que resulta ser bastante 
indeterminado y podría ocasionar colusión con el artículo 24 de la Constitución 
Política en cuanto al derecho a la privacidad. 
 
En lo que se refiere al sector descentralizado no se observan conflictos virtud a lo 
que anteriormente ha referido la Procuraduría General de la República en 
propuestas similares. Así por ejemplo: 
 

“Igualmente loable resulta la pretensión materializada a través de los 
artículos 2 y 3 del proyecto, de darle carácter obligatorio para toda la 
administración pública, central y descentralizada, a la medida de 
transparencia propuesta por el proyecto. El diseño del Estado costarricense 
con la inclusión de un fuerte sector descentralizado, dificulta en muchas 
ocasiones el acceso a información fundamental para el control de la buena 
administración de los recursos públicos que se encuentran bajo la gestión y 
custodia de los entes y órganos que lo conforman; situación que, no sólo 
afecta al control ciudadano sino también, de alguna forma, la labor de 
órganos públicos con potestades que les permiten hacer alguna fiscalización 
sobre la materia”.36 

 
Lo anterior fue indicado por ese órgano en el marco del proyecto de Ley 
denominado “Ley para la promoción de la transparencia y el control político 
efectivo del gasto en las instituciones públicas”, expediente legislativo número 
19.489. De acuerdo con ese criterio las iniciativas legales, tendientes a uniformar 
obligaciones en lo que respecta a la entrega de información sobre la gestión 
administrativa del sector público, son más que convenientes, porque fijan 
parámetros mínimos que pueden ser esperados y exigidos a cualquier órgano o 
ente públicos. 
 
Sin embargo en lo que se refiere a Municipalidades y Universidades del Estado, 
considera esta asesoría se podría incurrir en un posible vicio de constitucionalidad 
por las razones que se dirán. 
 
Nuestro complejo entramado institucional posee dos diferentes tipos de 
descentralización, la territorial (municipalidades) y la institucional por especialidad, 
ésta última compuesta por las instituciones autónomas y sus propios órganos 
adscritos, así como por las instituciones semi autónomas. Si bien es cierto, ésta 
propuesta puede ser aplicada al sector descentralizado institucional, no se puede 
sujetar a las mismas disposiciones a las municipalidades, debido a que con ello 
se violaría en principio de autonomía municipal, consagrado constitucionalmente, 

                                                             
 
36 Opinión Jurídica : 099 - J   del 29/08/2016 
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de conformidad con el artículo 170 de la Constitución Política.  En este sentido los 
siguientes votos de la Sala Constitucional señalan: 
 

"…La autonomía municipal, contenida en el artículo 170 de la Constitución 
Política, esencialmente se origina en el carácter representativo de ser un 
gobierno local (única descentralización territorial del país), encargado de 
administrar los intereses locales y por ello las municipalidades pueden 
definir sus políticas de desarrollo (planificar y acordar programas de acción), 
en forma independiente y con exclusión de cualquier otra institución del 
Estado, facultad que conlleva, también la de poder dictar su propio 
presupuesto…  Sentencia 10136-00 
"Así, algún sector de la doctrina ha dicho que esa autonomía implica la libre 
elección de sus propias autoridades; la libre gestión en las materias de su 
competencia; la creación, recaudación e inversión de sus propios ingresos; y 
específicamente, se refiere a que abarca una autonomía política, normativa, 
tributaria y administrativa, definiéndolas, en términos muy generales, de la 
siguiente manera: autonomía política: como la que da origen al 
autogobierno, que conlleva la elección de sus autoridades a través de 
mecanismos de carácter democrático y representativo, tal y como lo señala 
nuestra Constitución Política en su artículo 169; autonomía normativa: en 
virtud de la cual las municipalidades tienen la potestad de dictar su propio 
ordenamiento en las materias de su competencia, potestad que en nuestro 
país se refiere únicamente a la potestad reglamentaria que regula 
internamente la organización de la corporación y los servicios que presta 
(reglamentos autónomos de organización y de servicio); autonomía 
tributaria: conocida también como potestad impositiva, y se refiere a que la 
iniciativa para la creación, modificación, extinción o exención de los tributos 
municipales corresponde a estos entes, potestad sujeta a la aprobación 
señalada en el artículo 121, inciso 13 de la Constitución Política cuando así 
corresponda; y autonomía administrativa: como la potestad que implica no 
sólo la autonormación, sino también la autoadministración y, por lo tanto, la 
libertad frente al Estado para la adopción de las decisiones fundamentales 
del ente. Nuestra doctrina, por su parte, ha dicho que la Constitución Política 
(artículo 170) y el Código Municipal (artículo 7 del Código Municipal anterior, 
y 4 del vigente) no se han limitado a atribuir a las municipalidades de 
capacidad para gestionar y promover intereses y servicios locales, sino que 
han dispuesto expresamente que esa gestión municipal es y debe ser 
autónoma, que se define como libertad frente a los demás entes del Estado 
para la adopción de sus decisiones fundamentales." Sentencia 620-01 

 
Con la ilustración de estas sentencias, nos parece que se confirma la violación a la 
autonomía municipal. Ahora bien, en lo que respecta a las Universidades públicas, 
el voto constitucional 1313-1993 define el alcance de su autonomía constitucional, 
en el establece cuáles son los límites de la potestad legislativa en relación con la 
autonomía universitaria: 
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“Definida en sus aspectos sustanciales la autonomía universitaria, procede 
sintetizar los cánones fundamentales que determinan su relación con el 
principio de legalidad.  Si bien es cierto  -como ya se comprobó-  la 
Asamblea Legislativa puede regular lo concerniente a la materia de las 
universidades, le está vedado imposibilitar, restar o disminuir a esas 
instituciones, aquellas potestades que les son necesarias para cumplir 
su correspondiente finalidad y que conforman su propia Autonomía. Es 
decir, para expresarlo en los términos de cierta doctrina relevante, esos 
entes tienen la titularidad y el ejercicio inicial, independiente e 
irrestricto de todas las potestades administrativas y docentes para el 
cumplimiento de su especialización material, sin que esto pueda ser 
menoscabado por la Ley.” (Lo destacado es nuestro) 

 
Es criterio de esta asesoría, que el anterior pronunciamiento de la Sala 
Constitucional no admite duda acerca de la imposibilidad que el legislador pueda 
sujetar a las universidades públicas, a las disposiciones que se persiguen esta 
propuesta de ley, por lo que podría resultar eventualmente inconstitucional. 

Artículo 6.   

 
Se presenta en este artículo conceptos indeterminados tales como sujetos de 
derecho privado que “ejerzan alguna potestad pública de forma temporal o 
permanente”. Lo anterior debe ser aclarado en aras y resguardo del principio de 
seguridad jurídica respecto del que la Sala Constitucional ha dicho que  
 

“(…) En aplicación del principio de seguridad jurídica, el Estado viene 
obligado a proveer un marco normativo para que el ciudadano sepa a qué 
atenerse en sus relaciones con la administración. Así, la seguridad jurídica 
en sentido estricto, no precisa tener un determinado contenido, sino que 
bastará con la existencia de un conjunto de disposiciones que fijen 
consecuencias jurídicas frente a ciertos hechos o actos.-  Precisamente esto 
es lo que pretende el legislador con este proyecto de ley al establecer cuáles 
van a ser las reglas de funcionamiento del servicio especial estable de taxi; 
incluyendo su prestación mediante un permiso. De igual forma, no existe 
lesión de la seguridad jurídica la posible existencia de una hipotética 
superposición de normas jurídicas aplicables, en tanto que es el mismo 
ordenamiento jurídico el que provee una serie de mecanismos para la 
resolución de tales roces, sin que sea la consulta legislativa de 
constitucionalidad uno de ellos. Por lo expuesto, este Tribunal aprecia que el 
proyecto de ley consultado no viola el principio de seguridad jurídica”37 

 
Es importante indicar con claridad las obligaciones que se pretenden respecto de 
los sujetos privados con el fin de no violentar el ámbito de privacidad que protege 
constitucionalmente a los habitantes de la República por medio del artículo 24 de 

                                                             
 
37 Sala Constitucional. Sentencia 10375-11 
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la Constitución Política, privacidad definida por la Sala Constitucional como 
“(…)"...el derecho del individuo a tener un sector personal, una esfera privada de 
su vida, inaccesible al público, salvo expresa voluntad del interesado... En una 
democracia todo ciudadano tiene derecho a mantener reserva sobre ciertas 
actividades u opiniones suyas y obtener amparo legal para impedir que sean 
conocidas por otros..., resulta imposible o muy difícil convivir y desarrollar a 
plenitud los fines que una persona se propone, sin gozar de un marco de 
intimidad, protegido de injerencias del Estado u otros ciudadanos" 38 
 
De modo tal que, hay una definición vaga de los sujetos privados que en función 
de su relación con la Administración se verían eventualmente atados a brindar 
información, hasta de carácter privado, lo que podría constituir en un posible vicio 
de constitucionalidad, en razón de lo que se sugiere revisar o replantear lo 
propuesto. 

Artículo 7. 

 
Mediante este artículo se concede acceso a toda persona a la información 
producida u obtenida por o para la Administración Pública que estuviere bajo su 
control, incluyendo la que esté en poder de los sujetos de derecho privado que 
ejerzan alguna actividad de carácter pública, en la que administren o 
manejen fondos públicos, o presten algún servicio público  en forma 
temporal o permanente, sea mediante concesión u otra figura contractual de 
derecho público. 
 
Esta asesoría reitera la necesidad de establecer de mejor manera las 
obligaciones de los sujetos privados que serán objeto de la regulación, ello por 
cuanto, tal y como está redactada la norma, no se exceptúan sujetos que hoy 
tienen legislación especial en relación con espacios de confidencialidad, lo que 
eventualmente puede ocasionar distorsiones normativas respecto de las 
regulaciones vigentes.  Además en cuanto al legitimado activo, es cualquier 
persona, como especie de acción popular, cuando en determinados casos, solo 
podría solicitar la información la persona específica o interesado directo, en virtud 
que los expedientes, según sea el proceso, son de acceso a las partes 
acreditadas y no a cualquiera que presente una petición. 

Artículo 8. 

 
Se exceptúan los Secretos de Estado de conformidad con el artículo 30 de la 
Constitución Política lo que es adecuado, siempre y cuando se entienda que 

                                                             
 
38 Sala Constitucional, resoluciones No. 678-91 de las 14:16 hrs. de 1991 y No. 5376-94 de las 
11:45 hrs. del 16 de septiembre de 1994. 



 

28 
 

procede respecto de asuntos de seguridad, de defensa o de relaciones exteriores 
de la Nación como lo hemos indicado con anterioridad. 

Artículo 9. 

 
Se establecen mediante este artículo límites al derecho que se pretende 
establecer con la iniciativa. Los límites se listan en los siguientes incisos: 
 
a) Este inciso establece los Secretos de Estado, mismos que esta asesoría ha 
insistido son lo que deben quedar en las disposiciones, aunque observamos que 
este mismo asunto está expuesto en el artículo anterior.   
 
b) Se indica la información de carácter privado, los documentos y comunicaciones 
privadas a los que se refiere el artículo 24 de la Constitución Política, lo cual es 
está bien señalado. 
 
c) Información cuya divulgación ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de 
cualquier persona. Este inciso pareciera forma parte del derecho a la intimidad, es 
decir se encuentra subsumido en ese principio.   Leyes como la de trasplante de 
órganos y tejidos humanos, ya tienen, por ejemplo, este tipo de protección, o el 
decreto ejecutivo sobre fecundación in vitro, entre otros cuerpos normativos del 
sector salud.   
 
d) Se establece de forma vaga e imprecisa como límite la Información cuya 
divulgación amenace el interés público, según demostración fehaciente de la 
Administración. En este inciso debe determinarse de manera precisa que tipo de 
divulgación amenaza el interés público o de qué forma se puede ver amenazado. 
Además, mediante qué procedimientos se puede demostrar fehacientemente 
dicha amenaza. Lo indicado en este inciso puede constituir una limitante 
exacerbada y contradice el objetivo central de la iniciativa, pues concede de forma 
arbitraria e indeterminada a la Administración la potestad de declarar amenazas 
respecto de la divulgación de información sin precisar cuáles pueden ser esos 
eventos –distintos a los que indica el artículo 30 de la Constitución Política- que 
pueden causar ese tipo de perjuicio en el interés público 
 
e) Igual observación que la anterior hacemos respecto de este inciso que le 
permite a la administración no divulgar Información que amenace la moral o el 
orden público, según demostración fehaciente de la Administración, lo que 
nuevamente, representan términos que lesionan el principio de seguridad jurídica. 
 
f) En cuanto a este inciso se indica como límite al derecho de acceso a la 
Información aquella que por ley sea confidencial o de acceso restringido. Lo 
anterior indica, que lo vigente en materia de Secreto Bancario, Secreto Bursátil, 
epicrisis y expediente en el sector salud, expedientes judiciales solo para las 
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partes o sus letrados, en propiedad intelectual, datos personales, e incluso en 
materia comercial que afecta sectores protegidos quedan excluidos de la Ley.  No 
obstante, lo ideal es que se haga mención a las leyes que contienen el blindaje de 
no divulgación, en criterio de esta asesoría para evitar dislocaciones normativas. 
  
Comentario aparte merece el último párrafo y que indica: “La Declaratoria de 
Secreto de Estado de los presupuestos señalados, deberá ser motivada y 
fundamentada con criterios jurídicos y técnicos, la cual será de conocimiento de la 
Asamblea Legislativa, y valorada en sesión secreta por La Comisión Especial de 
Gasto Público conforme al Reglamento de la Asamblea Legislativa”. 
 
Si bien es cierto de conformidad con el artículo 19, párrafo 1º, de la Ley General 
de la Administración Pública el secreto de Estado como un límite al derecho de 
acceso a la información administrativa es reserva de ley, lo indicado en el párrafo 
final de este artículo de la propuesta está muy alejada de ser una regulación al 
respecto. 
 
Por otro lado, para establecer una especie de control legislativo respecto de la 
declaratoria, del que se desconoce si la intención legislativa es que sea a priori o 
posteriori, debe necesariamente reformarse el reglamento, pues claramente no es 
una competencia de la Comisión Permanente Especial allí indicada, realizar ese 
tipo de funciones.  Un reciente voto de la Sala Constitucional restringió la 
posibilidad de la Asamblea Legislativa de realizar sesiones secretas39. 

Artículo 10. 

 
Mediante este artículo se insiste en plantear el tema de la autodeterminación 
informativa que, como se ha insistido, se encuentra regulada en la Ley de 

                                                             
39  La Sala Constitucional, mediante el Voto No. 2014-4182 declaró inconstitucional que la sesión 
legislativa en la que se conoce del levantamiento del fuero de improcedibilidad penal a un miembro 
de un supremo poder (diputados, presidente, vicepresidentes, Magistrados de la Corte Suprema de 
Justicia, contralor y sub-contralor y magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones), sea secreta. 
Se estimó que en el quehacer legislativo debe imperar la transparencia y la publicidad con mayor 
intensidad, por cuanto, el legislativo debe ser el poder más translúcido de todos los que integran el 
Estado, sobre todo cuando ejerce control político. De otra parte, la Sala Constitucional estimó que, 
de manera inconstitucional, la Asamblea Legislativa estableció en el artículo 191 del Reglamento 
de la Asamblea Legislativa que la sesión sería secreta a contrapelo del artículo 117, párrafo in fine, 
de la Constitución Política que establece como regla o principio la publicidad de las sesiones 
legislativas, independientemente si se ejerce una función materialmente legislativa (dictado de 
leyes) o de control político. 
La Sala Constitucional potenció la publicidad o transparencia establecida como regla en el artículo 
117, párrafo in fine, de la Constitución Política, al disponer lo siguiente: “Las sesiones serán 
públicas salvo que por razones muy calificadas y de conveniencia general se acuerde que sean 
secretas por votación no menor de las dos terceras partes de los Diputados presentes”. 
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Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales, Ley N° 
8968, que incluso está mencionada en la disposición de análisis. Aunque vemos 
que el artículo no presenta inconvenientes, representa un buen ejemplo, en 
sentido que, se esté duplicando innecesariamente normativa que ya está en vigor. 
 

Artículo 11. 

 
Este artículo se encuentra inserto en el título segundo “capítulo segundo de la 
propuesta. Lo anterior evidentemente es un error de técnica legislativa, pues con 
este artículo inicia el título, por lo que debería de tratarse del capítulo primero del 
título segundo. 
 
Mediante el mismo, se crea una institución nueva, el INSTITUTO 
COSTARRICENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
TRANSPARENCIA (INCOAIPTRA), acrónimo difícil para el operador de la 
eventual ley, que estará adscrito al Ministerio de Justicia y Paz, y tendrá 
personería jurídica y gozará de independencia presupuestaria, técnica y funcional. 
 
Por otra parte se establece que el Ministerio de Justicia y Paz destinará una 
partida en el presupuesto anual, para atender los gastos económicos del Instituto 
de acuerdo con sus necesidades y deberá disponer del personal y de la estructura 
administrativa y organizacional correspondiente.  El nuevo órgano no contiene 
fuentes frescas de financiamiento, lo que implica reducir partidas presupuestarias 
de los programas vigentes del Ministerio para redistribuir de modo que tenga 
dotación presupuestaria el nuevo Instituto. 
 
En lo que respecta a la personalidad jurídica instrumental con que se dota a la 
nueva Institución, es menester recordar lo que ha indicado este Departamento al 
respecto: 
 

“La personalidad jurídica instrumental, en los términos que lo señala la Sala 
Constitucional y como ha sido entendido en doctrina, es un concepto 
sustancialmente diverso a la personalidad jurídica plena. De ahí que su uso 
en las diversas leyes deba ser sustancial y no pretender, como se ha hecho 
en el pasado, dotar de personalidad jurídica a órganos adscritos con la única 
salvedad de señalar formalmente en la ley creadora que se le concede 
“PERSONALIDAD JURIDICA INSTRUMENTAL”, pues es el legislador el que 
debe determinar para qué actividades se concede y bajo qué límites y no 
conformarse con la simple denominación de instrumental”. 40 

 

                                                             
 
40 Consulta evacuada por el Departamento de Servicios Técnicos, sobre los alcances del concepto 
de personalidad jurídica instrumental. Tomado del informe jurídico al expediente 14.858. Citado en 
oficio  Nº ST. 041-2013 I. Departamento de Servicios Técnicos, Marzo de 2013. 
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Teniendo que dicha desconcentración implica una transferencia de 
competencias de manera definitiva y exclusiva, para que el órgano las lleve 
a cabo de manera especializada o particular, se hace necesario especificar 
para qué funciones se le otorga la personalidad jurídica instrumental al 
órgano que se pretende crear”41 

 
Desde ese punto de vista debe de tomar en cuenta el legislador las funciones 
que se le pretende otorgar al nuevo Instituto, virtud a su personalidad jurídica 
instrumental, eso se verá más adelante. 
 
Por otro lado, el párrafo final de este artículo indica que se le confiere al órgano 
que se pretende crear desconcentración máxima, aspecto que también debe ser 
valorado de conformidad con criterios de conveniencia. Dicho párrafo indica: “El 
superior jerárquico no podrá revisar, revocar los acuerdos del Consejo o emitir 
órdenes, directrices o circulares a este órgano.” 
 
Como bien sabemos la desconcentración administrativa se trata de un traslado 
de competencias a un órgano de menor jerarquía, estableciéndose sus 
competencias, el grado de desconcentración será calificado como máxima o 
mínima, dependiendo de factores como es si el superior puede o no avocar el 
conocimiento de las determinaciones que se adopten por parte del inferior. Se 
encuentra contemplado en la Ley N° 6227, Ley General de la Administración 
Pública, del 2 de mayo de 1978. 

Artículo 12. 

 
Se establece que el órgano jerárquico del Instituto es una Junta Directiva de 
cinco miembros, electos mediante concurso público por el “Poder Ejecutivo”, 
debería indicar Consejo de Gobierno que es el órgano propicio. Su designación 
debe de ser ratificada por la Asamblea Legislativa aunque no se establece con 
qué tipo de mayoría, pero si se indica que el nombramiento podría ser revocado 
por dos terceras partes de los votos, aspecto que sugerimos revisar. 
 
Se indica que el reglamento de la ley, caso de aprobarse, determinará el 
procedimiento de selección, y el régimen laboral aplicable a estos miembros será 
el de Servicio Civil, lo que implicaría que esta Junta no devenga dietas sino que 
serían miembros permanentes asalariados, lo que es sui generis para este tipo 
de órgano colegiado. 
 
Con respecto a este artículo de la propuesta sugerimos respetuosamente se 
delimite de mejor manera, en aras del cumplimiento del principio de seguridad 
jurídica, de conformidad con lo que indica la Ley N° 6227, Ley General de la 

                                                             
 
41 Oficio  Nº ST. 041-2013 I. Departamento de Servicios Técnicos, Marzo de 2013. 
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Administración Pública. Además, caso que sea la voluntad de que esas 
designaciones sean ratificadas por la Asamblea Legislativa, se sugiere conceder 
un plazo para ello y resolver la situación jurídica de los designados, cuando se 
incumpla el plazo o no fueren ratificados. 
 
Finalmente, como ya se adelantó, resulta inconsistente que se hable en términos 
de relación laboral de los eventuales miembros. Nótese que se trata de un 
órgano colegiado o Junta Directiva, cuando al inicio del artículo se indica: “El 
Instituto, será integrado por cinco miembros quienes constituyen el órgano 
directivo o superior jerárquico…” por lo que, a lo sumo, debe establecerse un 
régimen de pago de dietas, caso que finalmente se decida por parte de los 
señores legisladores. 

Artículo 13. 

 
Procedemos a analizar de seguido aquellas funciones que han sido establecidas 
en la propuesta que presentan alguna inconformidad jurídica. 
 
a) Hicimos salvedad sobre transversalizar la ley incluso a aquellos entes que 
cuentan con grados de autonomía según lo preceptúa la Constitución Política. 
 
b) En este inciso se indica como funciones establecer y revisar los criterios de 
clasificación, desclasificación y custodia de la información reservada y 
confidencial. Lo anterior no queda claro y se sugiere delimitar de mejor manera. 

De la forma en que se encuentra redactado este inciso, pareciera que la nueva 
Institución podría incurrir en competencias que son de otros órganos y entes.  Es 
decir, dicha labor tiene que ser coordinada y sujeta a las leyes.  
 
c) Se plantea que el órgano –Instituto- coadyuvará y coordinará con el Archivo 
Nacional en la elaboración y aplicación de los criterios para la catalogación y 
conservación de los documentos, así como la organización de archivos de las 
dependencias administrativas, órganos y entes públicos. No obstante el anterior 
planteamiento se realiza sin que se plantee en la propuesta reforma en este 
caso a la  Ley del Sistema Nacional de Archivos N.° 7202, de 24 de octubre de 
1990. Lo anterior por cuanto, al establecer coordinaciones, debe el legislador 
igualmente proceder a establecer responsabilidades.  Por demás esa es una 
competencia exclusiva de archivos nacionales. 
 
No es ocioso indicar que la referida ley crea un “sistema” mediante el cual los 
documentos que se consideren de valor científico-cultural deben ser custodiados 
en los diversos archivos administrativos públicos del país, lo que sin lugar a duda 
duplica procesos.  
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d) En este inciso nuevamente se hace referencia a “sujetos obligados” concepto 
ese que como se ha indicado supra debe de ser mejor delimitado.  El inciso 
invade competencias de la Agencia Protectora de Datos de los Habitantes. 
 
 
e) Este inciso revela una de las funciones inéditas del Instituto, a saber (…) 
establecer sistemas de acceso para que las entidades puedan enviar al Instituto 

resoluciones, criterios, solicitudes, consultas, informes y cualquier otra 
comunicación a través de medios electrónicos, cuya transmisión garantice en su 
caso la seguridad, integridad, autenticidad, reserva y confidencialidad de la 
información y genere registros electrónicos del envío y recepción 
correspondiente·  Aquí el Instituto se convierte en un repositorio, un Archivo 
Nacional, el cual ya existe. 
 
Si bien es cierto es potestativo del legislador adoptar una decisión en ese 
sentido, considera esta asesoría que lo planteado no es acorde con la propia 
propuesta legislativa que hasta este momento ha sido entendida e interpretada 
como legislación tendiente a transparentar la información y el acceso a la 
administración de los habitantes. No obstante lo anterior, pareciera que lo 
pretendido es reunir o concentrar toda la información en una sola institución sin 
que se establezca un objetivo claro y preciso para ello, razón por la que se 
formula nueva solicitud a fin de revisar lo planteado. 
 
f) Se indica que el instituto realizará visitas a los “sujetos obligados” y aunque 
resulte reiterativo se insiste en la necesidad de delimitar a cuáles sujetos se 
refiere esta iniciativa. 
 
g) Igualmente ocurre en este inciso en el que queda claro como potestad del 
nuevo órgano la vigilancia y posible sanción por incumplimiento de sus 
disposiciones a los sujetos obligados, siendo incomprensible a qué personas o 
funcionarios se refiere esta propuesta. 
 
k) Se indica que se hará de conocimiento  “del órgano interno de control de cada 
los sujetos obligados” las presuntas infracciones a esa ley y su reglamento. Lo 
anterior debe ser mejor delimitado conforme se ha dicho con anterioridad 
incluyendo el término órgano interno de control que suponemos puede referirse 
a las auditorías institucionales. 
 
ñ) En este inciso salta a la vista que se pretende que el Instituto coopere con los 
demás sujetos obligados, y se enumeran dentro de las mismas: las entidades  
estatales, los municipios, o sus órganos de acceso a la información, 

mediante la celebración de acuerdos o programas. 
 



 

34 
 

Lo anterior podría representar un quebranto del principio de la autonomía 
municipal tal y, como lo indicamos con anterioridad, cuando analizamos el 
ámbito de aplicación que se propone en esta iniciativa.  

Artículo 14. 

 
Estas oficinas que se plantea crear estarían virtualmente integradas, de acuerdo 
con la propuesta, por un representante de la institución respectiva, un 
representante de las asociaciones de desarrollo del cantón respectivo, y un 
representante del Poder Ejecutivo designado por el Consejo de Gobierno, un 
representante de la municipalidad nombrados por el Concejo Municipal y un 
representante de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. 
 
Además de lo poco operativo que podría resultar lo anterior, debido a la cantidad 
de instituciones públicas y se debe tomar en cuenta que en cada cantón existe 
más de una asociación de desarrollo, por lo que debería establecerse la forma 
de seleccionar a uno de sus representantes o varios de ellos para cada oficina. 
En igual sentido, siempre con miras a cumplir con el principio de seguridad 
jurídica, debe de establecerse con claridad qué tipo de organizaciones no 
gubernamentales de derechos humanos adquieren un lugar dentro de estas 
oficinas, de hecho en la geografía nacional no hay una red establecida de 
ONG´s, de DDHH. 
 
En lo que se refiere a las Municipalidades reitera esta asesoría lo indicado 
anteriormente respecto del ámbito de aplicación de esta ley y la posible 
inconstitucionalidad de lo propuesto por violación del principio de autonomía 
municipal que tiene respaldo constitucional. 
 
En el párrafo final se establece el carácter ad honorem de las oficinas en el tanto 
se establece que quienes las integren durarán en sus cargos cuatro años (4) y 
no devengarán dietas por las sesiones que celebren. Sin embargo, se indica o 
concede a dichas oficinas carácter de  “unidades administrativas como parte de 
las administraciones de los sujetos obligados” por lo que se les somete no solo a 
las obligaciones que establece la Ley General de la Administración Pública, sino 
además el resto del bloque de legalidad, aspecto que debe de ser revisado por 
inconsistente e incongruente.  Serian como equivalentes a las Contralorías de 
Servicios.  Eso indudablemente corresponde a una nueva estructura con costos 
para el erario. 
 
Lo anterior lo decimos por cuanto de acuerdo con el diseño de esta iniciativa, el 
representante de una asociación de desarrollo comunal adquiere, una vez 
designado como representante en estas oficinas, una serie de deberes y 
obligaciones propios no solo de una unidad administrativa, sino además de los 
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que le confiere la propuesta como “sujeto obligado”, ello sin encontrarse legal o 
jurídicamente vinculado a la administración pública. 
 
Se sugiere revisar y replantear lo anterior, en cumplimiento del principio de 
seguridad jurídica. 

Artículo 15. 

 
Este artículo establece el principio de gratuidad al acceso a la información 
pública con cargo al interesado respecto del costo que represente la 
reproducción de la información. No se observan inconvenientes al respecto.  Es 
uno de los principios que está en el artículo 3 de la propuesta. 

Artículo 16. 

 
Resulta innecesario establecer el derecho a solicitar información pública siendo 
que el mismo se encuentra ampliamente desarrollado. Sin embargo llama la 
atención que al final de este artículo se indica que las empresas privadas que 
suministren servicios públicos con carácter de exclusividad, están 
obligadas a proporcionar la información que les sea solicitada por los usuarios 
del servicio, respecto a este.  No hay categoría en la Contratación Pública o en 
la Concesión que otorgue carácter exclusivo.   
 
Lo anterior debe ser delimitado de mejor manera en el tanto resulta imposible 
conocer que son empresas privadas con servicios exclusivos, ello en aras del ya 
citado principio de seguridad jurídica. 

Artículo 17. 

 
Este artículo representa un retroceso en lo que ya ha indicado la jurisprudencia 
constitucional respecto del plazo para la entrega de la información. De acuerdo 
con la propuesta se pretende que dicho plazo sean de quince días naturales (15) 
y el mismo se podría prorrogar, por una sola vez por el mismo plazo, 
debidamente justificado. 
 
Primero que todo debe tomarse en cuenta que existen solicitudes, quejas o 
sugerencias para cuya satisfacción el ordenamiento jurídico establece un 
procedimiento administrativo específico y plazos distintos. En lo que se refiere a 
la Ley de Regulación del Derecho de Petición de acuerdo con el artículo 6, el 
plazo es improrrogable de diez días hábiles contado a partir del día siguiente de 
la recepción, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos, lo que 
evidentemente resulta más beneficio para el solicitante (además artículo 11 
inciso a ibídem).  Es el mismo plazo de diez días que deriva del artículo 27 y 30 
de la Constitución Política.  
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Por su parte, el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional Nº 7135 de   
once de octubre de 1989 establece que “Cuando el amparo se refiera al derecho 
de petición y de obtener pronta resolución, establecido en el artículo 27 de la 
Constitución Política, y no hubiere plazo señalado para contestar, se entenderá 
que la violación se produce una vez transcurridos diez días hábiles desde la 
fecha en que fue presentada la solicitud en la oficina administrativa, sin perjuicio 
de que, en la decisión del recurso, se aprecien las razones que se aduzcan para 
considerar insuficiente ese plazo, atendidas las circunstancias y la índole del 
asunto”. 
 
De modo tal que, al establecer esta propuesta un plazo de quince días naturales, 
prorrogables por igual plazo se produce una desmejora en el derecho de 
petición al menos en los términos de la legislación vigente. Por otra parte de 
conformidad con la Ley General de la Administración Pública, los plazos para los 
particulares serán siempre de días hábiles (artículo 256 inciso 2) 

Artículo 18. 

 
En realidad es innecesaria esta disposición pues la Asamblea legislativa a través 
de las comisiones, ya sean estas permanentes especiales, especiales de 
investigación, posee esta potestad de requerir información a otros órganos de 
los poderes públicos.  Está dentro de sus normas reglamentarias, artículos 111 y 
112. Sin embargo, se reitera en este artículo, que el concepto de “sujetos 
obligados” debe esclarecerse en aras del principio de seguridad jurídica. 

Artículo 19. 

 
Se indica que el Estado garantiza el acceso a la información pública sobre entes 
y órganos que le pertenezcan o administren fondos públicos, lo que ya de por sí 
es así por impulso de la jurisprudencia. Agrega que se ofrece igual garantía 
respecto de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza 
recursos públicos o se le deleguen potestades de imperio y preste servicios 
públicos.   
 
Es una disposición que podría ser inconstitucional por la generalidad en que está 
redactada.  No toda información es abierta al público sino a los interesados 
directos.  Por ejemplo, sería de acceso público un expediente judicial? A todas 
luces el artículo no es acorde con el ordenamiento jurídico vigente, pues podría 
causar antinomias. 
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La anterior frase dada su trascendencia, debe ser mejor delimitada para 
comprender, sin la mayor duda, a qué se refiere la proponente con la delegación 
de potestades de imperio, por ejemplo, a partidos políticos, fideicomisos, 
persona física, moral o sindicato, aspectos sobre los que existen dudas 
razonables.  Ese tipo de delegación no se podría otorgar a sujetos de derecho 
privado. Se sugiere clarificar en cumplimiento del principio de seguridad jurídica. 
 
Artículo 20 y 21. 
 

El primer párrafo del artículo 20 esta suelto, no tiene un sentido que oriente 
hacia una idea, tiene una palabra entre paréntesis, lo cual afecta la técnica, es 
un cabo suelto ininteligible. 
 
El segundo párrafo envía a reglamento que elaborará el Poder Ejecutivo, 
suponemos, el formulario, dice documento o solicitud de información, y acto 
seguido el legislador impone al PE que debe ser entendible, sencillo, escueto y 
claro, es como una especie de intromisión de la libertad que tiene ese otro Poder 
de la República para confeccionar las normas reglamentarias.  Pero lo que se 
indica iría a reglamento se desarrolla en el artículo 21 siguiente. 
 
Es por ello que se analizan los dos artículos en conjunto dada la identidad de 
contenidos.  En el 20 se establece un breve procedimiento de solicitud así como 
lo que se ha dado a llamar modo y exigencia mínima para la solicitud que no es 
otra cosa que los requisitos; mientras en el artículo 21 se reproduce buena parte 
de lo que ya se contempla en la Ley de Derecho de Petición y Respuesta, 
artículo 442, por lo que se estaría en presencia de una duplicación normativa con 
ligeras variantes, entre lo vigente y lo que se propone en esta iniciativa. No está 
por demás agregar que lo contenido de la Ley del Derecho de Petición es a 
todas luces más claro que lo que se propone en estos dos artículos. 

                                                             
42 ARTÍCULO 4.- Formalidad en el ejercicio del derecho de petición  
a) Las peticiones se formularán por escrito, debiendo incluir, necesariamente, el nombre, la cédula 
o el documento de identidad, el objeto y el destinatario de la petición. Cada escrito deberá ir 
firmado por el peticionario o los peticionarios. 
En cuanto a otros requisitos o procedimientos no establecidos en esta normativa y desarrollados 
reglamentariamente, o mediante órdenes, instrucciones o circulares, prevalecerá en toda petición 
el principio de informalidad, con el fin de garantizar a todos los ciudadanos su libre ejercicio. 
b) En el caso de peticiones colectivas, además de cumplir los requisitos anteriores, serán firmadas 
por todos los peticionarios, debiendo figurar, junto a la firma de cada uno de ellos, su nombre y 
apellidos. De no constar todas las firmas, la petición se tendrá por presentada únicamente por las 
personas firmantes, sin perjuicio de su posterior subsanación o ampliación. 
c) El peticionario podrá indicar del ejercicio de su derecho a otra institución u órgano diferente del 
cual ha dirigido la petición, remitiéndole copia del escrito. 
d) Traducción o resumen en español, si la petición se presenta en cualquier lengua extranjera, 
conforme a la ley N.º 7623, Ley de Defensa del Idioma Español y Lenguas Aborígenes 
Costarricenses, y sus reformas. 
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Artículo 22. 

 
Se reproduce buena parte de lo que ya indica al respecto el artículo 6 de la Ley 
Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales43. No se 
observan inconvenientes jurídicos para su aprobación aunque nuevamente se 
estaría en presencia de una duplicación normativa. 

Artículo 23. 

 
Se reafirma el principio de no discriminación tutelado por la Constitución Política 
e instrumentos de Derecho Internacional. No se observan problemas o 
inconvenientes jurídicos para su aprobación. 
 

                                                             
43 ARTÍCULO 6.- Principio de calidad de la información 
Solo podrán ser recolectados, almacenados o empleados datos de carácter personal para su 
tratamiento automatizado o manual, cuando tales datos sean actuales, veraces, exactos y 
adecuados al fin para el que fueron recolectados. 
1.-        Actualidad 
Los datos de carácter personal deberán ser actuales. El responsable de la base de datos eliminará 
los datos que hayan dejado de ser pertinentes o necesarios, en razón de la finalidad para la cual 
fueron recibidos y registrados. En ningún caso, serán conservados los datos personales que 
puedan afectar, de cualquier modo, a su titular, una vez transcurridos diez años desde la fecha de 
ocurrencia de los hechos registrados, salvo disposición normativa especial que disponga otra cosa. 
En caso de que sea necesaria su conservación, más allá del plazo estipulado, deberán ser 
desasociados de su titular. 
2. Veracidad 
Los datos de carácter personal deberán ser veraces. 
La persona responsable de la base de datos está obligado a modificar o suprimir los datos que 
falten a la verdad. De la misma manera, velará por que los datos sean tratados de manera leal y 
lícita. 
3.- Exactitud 
Los datos de carácter personal deberán ser exactos. La persona responsable de la base de datos 
tomará las medidas necesarias para que los datos inexactos o incompletos, con respecto a los 
fines para los que fueron recogidos o para los que fueron tratados posteriormente, sean suprimidos 
o rectificados. 
Si los datos de carácter personal registrados resultan ser inexactos en todo o en parte, o 
incompletos, serán eliminados o sustituidos de oficio por la persona responsable de la base de 
datos, por los correspondientes datos rectificados, actualizados o complementados. Igualmente, 
serán eliminados si no media el consentimiento informado o está prohibida su recolección. 
4.-        Adecuación al fin 
Los datos de carácter personal serán recopilados con fines determinados, explícitos y legítimos, y 
no serán tratados posteriormente de manera incompatible con dichos fines. 
No se considerará incompatible el tratamiento posterior de datos con fines históricos, estadísticos o 
científicos, siempre y cuando se establezcan las garantías oportunas para salvaguardar los 
derechos contemplados en esta ley. 
Las bases de datos no pueden tener finalidades contrarias a las leyes ni a la moral pública. 
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Artículo 24. 

 
Este artículo encabeza el título tercero, capítulo tercero, siendo lo correcto que 
debería de ser el capítulo primero del título tercero. 
 
El artículo establece que los “sujetos obligados” que más bien deberían ser las 
instituciones y órganos a quienes compete el ámbito de aplicación, deberán de  
poner a disposición del público información actualizada respecto al Plan 
Nacional de Desarrollo, el presupuesto de ingresos y egresos, expropiaciones, el 
registro de contribuyentes a los que se les hubiera cancelado o condonado algún 
crédito fiscal, concesionarios y los adjudicatarios de las diferentes modalidades 
de contrataciones administrativas, salario de todos los funcionarios del sector 
público, tarifas, consultorías y otros lo que parece adecuado a esta asesoría. 
 
Habrá que indicar que mucha de esta información ya es de acceso público, de 
hecho, caso de la habilitación de notarios públicos o como el señalado en el 
inciso r) respecto de la publicación de todos los proyectos aprobados (sic) de la 
Asamblea legislativa, así como los acuerdos tomados en sesiones ordinarias y 
extraordinarias por parte del Directorio Legislativo. 
 
En razón de lo anterior, debe de considerarse, caso que se pretenda seguir 
adelante con esta iniciativa, una revisión de este listado para evitar incluir 
aspectos tales como en el inciso e) “corredores” siendo que resulta imposible 
determinar a qué tipo de funcionario o servidor se refiere.  Asimismo, el inciso h) 
podría ser inconstitucional, así como la información reservada de la Cancillería, 
ello a la luz del inciso i), por ejemplo, en estrategias de defensa del país ante 
una Corte Internacional.  Es decir, hay que hacer una revisión exhaustiva de 
modo que lo incisos no tengan afrentas de legalidad o constitucionalidad. 
 
Como asunto de técnica hay se repiten las letras del abecedario para en sentido 
de la existencia de dos listados en el mismo numeral 24, por un lado de la a) a la 
r) y, por otro, en caso de municipalidades de la a) a la g), lo cual es 
contraproducente, deberían ser dos artículos distintos.  
 
Sobre el fondo, en el caso de las municipales,  se indica que se les autoriza a 
hacer pública una serie de informaciones que listan. 
 
Si bien es cierto la intención es loable y se emplea la fórmula “autorizar” en vez 
de compeler u obligar a esos órganos desconcentrados, en todo momento, la 
propuesta, ha indicado que “·los sujetos obligados” deben cumplir con las 
disposiciones indicadas en la propuesta so pena de incurrir en las 
responsabilidades cuyas sanciones se analizan más adelante. 
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Desde ese punto de vista, debe analizarse la conveniencia de incluir dentro de 
esta propuesta dicha autorización sobre aspectos y decisiones que de por sí, 
como lo analizamos al inicio, es resorte exclusivo de cada Municipalidad de 
conformidad con su autonomía constitucional. 

Artículo 25. 

 
Se establece la posibilidad de requerimiento de información específicamente al 
Instituto Costarricense de Electricidad y sus empresas, y se le concede carácter 
público a la” información que obtengan de sus clientes”. 
 
Lo anterior podría ser violatorio del derecho a la intimidad protegido a través del 
artículo 24 de la Constitución Política, por lo que sugerimos revisar o replantear. 
Más adelante se indica que si dicha información es sobre las actividades 
estratégicas, contratos de fideicomisos, y las inversiones efectuadas por el ICE 
en proyectos de interés público, en materia de electricidad, energía y 
telecomunicaciones, que podrá ser requerida y de conocimiento de la Comisión 
de Gasto Público. Igual condición se le concede al Instituto Nacional de Seguros 
en cuanto al requerimiento que pueda realizar la Comisión Permanentes 
Especial de Gasto Público pero de seguido se indica que “Tendrá carácter de 
información pública, relacionada con cualquiera de las actividades del INS, y 
estará la institución sujeta a las disposiciones de esta ley” 
 
Entonces dado lo anterior, con la redacción propuesta, lo único que se puede 
concluir es que se pretende que la información sea pública sin importar si la 
misma resulta estratégica o no. 
 
Se identifica por tanto una contradicción en lo normado, pues si la información es 
pública, por ejemplo, caso del INS, que se indica debe serlo en cualquiera de las 
actividades que despliega, consecuentemente la información estratégica sería 
igualmente pública. 
 
Aunque existe duda del verdadero espíritu, lo cierto es que más adelante se 
procede a la derogatoria de los artículos de ley que conceden el secreto 
comercial a esas instituciones, por lo que, caso de aprobarse la iniciativa, la 
información sería pública y no tendría sentido que deba ser revelada o no a la 
comisión legislativa. 
 
Debido a la inconsistencia o incongruencia contenida en este artículo, se 
recomienda revisar o replantear en cumplimiento del principio de seguridad 
jurídica y de conformidad con el criterio de oportunidad y conveniencia de los 
señores legisladores, recordando que el espíritu de dichos secretos de carácter 
comercial, le fueron otorgados por el legislador tanto al ICE, como al INS en el 



 

41 
 

marco de la apertura de mercados de telecomunicaciones y seguros con el fin de 
que información sensible no fuera de conocimiento de competidores. 

Artículo 26. 

 
Se establece un procedimiento que si bien parece ser loable resulta engorroso 
pues se indica que para el diseño, ejecución y formulación de planes, acciones, 
programas, proyectos y políticas públicas, relativos a la prestación de servicios 
públicos, la institución deberá invitar a las audiencias públicas, a las 
organizaciones comunales, sean estas asociaciones y/o fundaciones, conforme a 
la Ley N.° 218, de 08 de agosto de 1939 y la Ley de Fundaciones N.° 5338, de 28 
de agosto de 1973 inscritas en el Registro de Asociaciones y el criterio emitido 
será tomado en los documentos señalados.   Esto podría afectar servicios y 
paralizar por un tiempo a las instituciones públicas. 
 
Además de la dificultad práctica que esto pueda representar, se hace necesario 
indicar que en el caso de planificación presupuestaria toda operación financiera, o 
presupuestaria, que implique el manejo o disposición de fondos públicos, 
necesariamente debe de ser planificada y ejecutada en función de los 
principios y procedimientos establecidos en la Ley de Administracion 
Financiera y de Presupuestos Públicos –LAFRPP- pues como lo indica la Sala 
Constitucional “(…) el Estado Social de Derecho supone el apego a los principios 
y normas que rigen la administración financiera. Ello aun cuando se trate de 
servicios o funciones expresión clara de los principios de solidaridad y justicia 
social. La naturaleza social del fin, de la actividad o de la función no justifica la 
prescindencia de esas normas, particularmente de las que están dirigidas a 
regular la administración financiera y entre ellas, las referidas a caja única44. Por 
su parte la Procuraduría General de la República indicó: 
 

“La necesidad de optimizar el uso de los recursos públicos destinados a la 
inversión pública para el cumplimiento de los objetivos estatales, conforme 
criterios de economía, efectividad, gradualidad y calidad de los proyectos de 
inversión, justifica el establecimiento de principios, procesos, metodologías y 
normas técnicas relacionados con las diversas fases de los proyectos de 
inversión. Por ende, su planificación. De allí que no es de extrañar que la 
planificación de las inversiones encuentre fundamento en la Ley de 
Planificación Nacional y en los artículos 4, 8, 19 y siguientes de la Ley de 
Administración Financiera y Presupuestos Públicos. Por lo que cabría 
señalar que la planificación de la inversión es parte de la planificación del 
desarrollo nacional, sin que pueda conceptuársele como del sistema 
independiente del sistema de planificación establecido por la ley 5525.”45 

                                                             
 
44 Sala Constitucional, resolución N°5500-2000 de 14:33 horas. de 5 de julio de 2000. 
 
45 OJ-046-2015 de 13 de mayo de 2015.  
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Entonces, corresponde al Poder Ejecutivo la elaboración del presupuesto y por 
tanto la asignación prioritaria de los recursos, por lo que la disposición de este 
artículo de la propuesta, según la cual  el criterio emitido por asociaciones de 
desarrollo y fundaciones será tomado en los “documentos” para el diseño, 
ejecución y formulación de planes, acciones, programas, proyectos y políticas 
públicas, relativos a la prestación de servicios públicos, es a todas luces 
inconveniente por indicar lo menos. 
 
Por otro lado, la propuesta pareciera desconocer el alcance y contenido de la Ley 
Nº 5525 de 02 de mayo de 1974, conocida como Ley de Planificación Nacional en 
la que se establece un Sistema Nacional de Planificación, dirigido a promover la 
mejor distribución del ingreso y de los servicios sociales que presta el Estado y 
propiciar una participación cada vez mayor de los ciudadanos en la toma de 
decisiones fundamentales, especialmente respecto de los problemas económicos 
y sociales46, entre otros objetivos. 
 
La ley confiere al Presidente de la República la potestad de establecer los 
lineamientos de política general del Plan Nacional de Desarrollo cuya principal 
responsabilidad en su elaboración es el MIDEPLAN, siendo que la esta materia 
técnica queda sujeta al personal técnico del MIDEPLAN.  Y con mucho más razón 
cuando se trata de las instituciones autónomas y semi autónomas en materia de 
crédito exterior –artículo 10 ibídem-, de las instituciones descentralizadas y todo 
órgano de Derecho Público en programas de inversión pública. A ese respecto ha 
indicado la Procuraduría General de la República: 
 

“El Sistema está constituido por el Poder Ejecutivo y sus órganos, por la 
Administración Descentralizada, las entidades públicas locales y regionales. 
Debe entenderse, por demás, que está también integrado por las empresas 
públicas tanto si están constituidas bajo formas de organización pública 
como bajo formas de organización privada. 
En orden a los objetivos de desarrollo económico y social que se pretenda 
alcanzar, es fundamental la inversión pública. Por esta se comprende los 
recursos públicos destinados a mantener o incrementar el capital físico, la 
capacidad del recurso humano que cada Administración Pública ejecute, 

                                                                                                                                                                                          
Por otra parte para los investigadores Fallas Mora y Quirós Álvarez, la Ley 8131 representó un 
viraje fundamental en la forma de planificar, elaborar, ejecutar y evaluar los presupuestos públicos 
en Costa Rica pues entre otras cosas promueve “(…) la formulación de los presupuestos con 
fundamento en las técnicas y principios presupuestarios aceptados, teniendo como base -entre 
otros- los criterios funcionales que permitan evaluar el cumplimiento de las políticas y planes 
anuales (atendiéndose elementos tales como la prestación de servicios, la producción de bienes y 
las funciones generales de dirección y apoyo de cada órgano, entidad o institución)”. P.p. 62 Costa 
Rica: análisis crítico del proceso presupuestario. CEPAL, 2007. Tomado de:  
http://www.cepal.org/ilpes/publicaciones/xml/2/28132/sgp62.PDF 
 
46 Incisos a, b y c del artículo 1º de la Ley Nº 5525 de 02 de mayo de 1974. 



 

43 
 

conforme a las políticas y metas enunciadas en los planes vigentes, de 
forma que a través de los proyectos financiados se amplíe la capacidad de 
producción de bienes y servicios, incrementando el patrimonio público 
destinado al cumplimiento de los fines públicos. 
La necesidad de optimizar el uso de los recursos públicos destinados a la 
inversión pública para el cumplimiento de los objetivos estatales, conforme 
criterios de economía, efectividad, gradualidad y calidad de los proyectos de 
inversión, justifica el establecimiento de principios, procesos, metodologías y 
normas técnicas relacionados con las diversas fases de los proyectos de 
inversión. Por ende, su planificación. De allí que no es de extrañar que la 
planificación de las inversiones encuentre fundamento en la Ley de 
Planificación Nacional y en los artículos 4, 8, 19 y siguientes de la Ley de 
Administración Financiera y Presupuestos Públicos. Por lo que cabría 
señalar que la planificación de la inversión es parte de la planificación del 
desarrollo nacional, sin que pueda conceptuársele como del sistema 

independiente del sistema de planificación establecido por la ley 5525.”47 
 
El artículo 12 de la Ley de Planificación Nacional establece la obligatoriedad de 
que existan unidades de planificación en las instituciones autónomas y semi 
autónomas48 que trabajarán de conformidad a los lineamientos de política general 
del Plan Nacional de Desarrollo y establece como principio, la participación amplia 
de sectores privados en el proceso de planificación a través del establecimiento de 
consejos asesores, comités de coordinación y comisiones consultivas integrados 
por personeros de los ministerios, instituciones autónomas y semiautónomas y 
asociaciones privadas, que se reunirán una vez al año (….) durante el tercer 
trimestre del año calendario, con representantes de organizaciones sociales, 
culturales, deportivas y populares en general, legalmente constituidas, que 
funcionen en sus respectivos cantones, a fin de discutir con ellos las necesidades 
existentes en materia de obras de infraestructura y sobre distribución de la 
producción…”49 
 
 

                                                             
47 OJ-046-2015 de 13 de mayo de 2015 
 
48 “La Constitución Política, en el artículo 188, establece que las instituciones autónomas del 
Estado gozan de independencia administrativa y están sujetas a la ley en materia de gobierno, lo 
cual tiene como propósito permitir una planificación vinculante en la Administración Pública, central 
y descentralizada. En este sentido, la Sala Constitucional en su resolución N° 3309-94 de las 15 
horas del 5 de julio de 1994 indicó: "(.) la reforma (al artículo 188 de la Constitución Política) hizo 
constitucionalmente posible someter a las entidades autónomas en general a los criterios de 
planificación nacional y en particular, someterlas a las directrices de carácter general dictadas 
desde el Poder Ejecutivo central o de órganos de la Administración Central". (Tomado de 
considerando I del Decreto Ejecutivo Nº 37735    del 06 de mayo de 2013. 
 
49 Artículo 15 ibídem 
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En cuanto a la planificación de entes autónomos, semi autónomos o incluso 
municipalidades, sin que se interprete que deben sujetar el presupuesto a un 
control previo por parte de MIDEPLAN, aspecto ese que fue declarado 
inconstitucional50, la Procuraría indicó: 
 

“El objeto de un crédito público debe enmarcarse dentro de las políticas 
públicas y las condiciones financieras deben estar en consonancia con los 
objetivos de la política económica y monetaria del país. Los controles que se 
establecen parten de que el endeudamiento de un ente público no solo 
afecta, positiva o negativamente, sus finanzas sino que repercute en general 
en las finanzas públicas y en la capacidad de endeudamiento del país en su 
conjunto. Ergo, las condiciones del crédito no sólo son analizadas respecto 
de las necesidades de inversión y posibilidades de endeudamiento y de 
pago de la entidad contratante, sino desde la perspectiva del país y los 
límites del endeudamiento público, interno o externo. Por consiguiente, es 
imprescindible tomar en cuenta los efectos que ese endeudamiento puede 
tener sobre la situación económica del Estado y no sólo respecto de la 
entidad deudora. 
En razón de esos controles y del propio principio de legalidad financiera, la 

regla para las entidades públicas es la ausencia de libertad para 
endeudarse. Se requiere que exista una norma que les permita recurrir a 
ese mecanismo de financiamiento y, de previo a contraer el endeudamiento, 
deben sujetarse a los controles expresados por las autorizaciones 
administrativas dispuestas por la leyes. Se trata de las autorizaciones del 
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica y de la Autoridad 
Presupuestaria, así como del dictamen favorable del Banco Central de 

Costa Rica.”51 
 
De modo tal que existe en la legislación vigente una estructura o sistema, que 
supone por un lado, que el entramado institucional se encuentra concatenado al 
MIDEPLAN, pero a la vez, a través de los consejos, regionalizado dada las 
consultas cantonales que se ordenan realizar, y sectorizado, en virtud también de 
las consultas que se ordena realizar con sectores privados de la sociedad que son 
referenciados para la elaboración del plan nacional.  
 
Lo anterior resulta más palpable en la lectura del Reglamento General del Sistema 
Nacional de Planificación, según Decreto Ejecutivo Nº 37735 del 06 de mayo de 
2013 que regula la participación en la elaboración del plan de órganos tales como: 
“Comisión de Coordinación Técnica Interinstitucional de Planificación, 
Programación y Evaluación de la Gestión Institucional y Sectorial del Poder 
Ejecutivo: la Comisión de Coordinación Técnica Interinstitucional de Planificación, 

                                                             
 
50 Sala Constitucional, resolución N. 5445-1999, de 14:30 horas. de 14 de julio de 1999. 
 
51 C-292-2007 de 24 de agosto de 1997. 
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Programación y Evaluación de la Gestión Institucional y Sectorial del Poder 
Ejecutivo creada mediante artículo 1º del Decreto Ejecutivo Nº 36901-PLAN-H de 
15 de noviembre de 2011. 
 
Comités Intersectoriales Regionales: los Comités Intersectoriales Regionales 
creados mediante artículo 28 del Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo 
(Decreto Ejecutivo Nº 34582-MP-PLAN de 4 de junio de 2008). 
 
Comités Sectoriales Regionales: los Comités Sectoriales Regionales creados 
mediante artículo 26 del Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo (Decreto 
Ejecutivo Nº 34582-MP-PLAN de 4 de junio de 2008). 
 
Consejos Sectoriales: los Consejos Sectoriales creados mediante artículo 18 del 
Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo (Decreto Ejecutivo Nº 34582-MP-PLAN 
de 4 de junio de 2008). 
 
Consejo Técnico de Cooperación Internacional: el Consejo Técnico de 
Cooperación Internacional creado mediante artículo 5º del Decreto Ejecutivo Nº 
35056-PLAN-RE de 12 de noviembre de 2008. 
 
Consejos Cantonales de Coordinación Institucional: los Consejos Cantonales de 
Coordinación Institucional creados mediante Ley Nº 8801 de  28 de abril de 2010.  
Consejos Regionales de Desarrollo: los Consejos Regionales de Desarrollo son 
las instancias regionales que coordinan y articulan políticas, planes, programas y 
proyectos institucionales e interinstitucionales, mediante la participación activa de 
los diferentes segmentos involucrados en el desarrollo regional”52. 
 
Por todo lo anterior, se recomienda replantear lo indicado en este artículo de la 
propuesta, pues puede presentar un choque con la normativa vigente. 

Artículo 27. 

 
Mediante este artículo se prohíbe “a los funcionarios y a los jerarcas de las 
instituciones públicas, a utilizar, disponer o emplear fondos públicos para elogiar 
o manipular información concerniente a la institución por cualquier medio 
informativo, concretamente sobre actividades, obras, compras, contratos, 
convenios y todo tipo de servicio público, y que ello implique una notoria exaltación 
a las labores del jerarca de forma individual.” 
 
Se sugiere respetuosamente replantear el anterior párrafo con el fin de delimitar 
conceptualmente la conducta de elogiar y manipular información sobre 
actividades, obras, contratos o convenios. Como se puede apreciar, de su lectura, 
                                                             
 
52 Artículo 2 del Decreto Ejecutivo Nº 37735 del 06 de mayo de 2013. 



 

46 
 

este artículo de la iniciativa establece un concepto impreciso, difuso e 
indeterminado que puede prestarse a cualquier interpretación, y caso de ser 
aprobada, violentaría el principio de seguridad jurídica. 
 
Por otra parte, el párrafo segundo establece que las pautas publicitarias que se 
contraten con agencias noticiosas o medios de comunicación para publicitarla (sic 
corregir), sea cual fuera su naturaleza, serán únicamente para promocionar los 
fines, objetivos y las políticas de la institución establecidos por ley y no para 
elogiar las labores de los funcionarios y las competencias institucionales. Esto se 
observa en modo negativo, como prohibición, pero de difícil consecución práctica, 
por lo menos en lo que atañe a redes sociales, que no son controladas ni por el 
Estado ni por la empresa privada local.  
 
En lo que se refiere al gasto en publicidad, esta asesoría indica que no existe 
impedimento jurídico o constitucional para que el legislador en el ejercicio de su 
competencia adopte la decisión de prohibir de forma permanente o limitar ciertos 
tópicos el gasto de publicidad, ya sea mediante legislación ordinaria o la exclusión 
de la partida presupuestaria de publicidad y propaganda en el presupuesto 
ordinario y o extraordinarios de la República, pero esto solo respecto del Gobierno 
Central, excluyendo claramente a instituciones autónomas o empresas públicas. 
Dicha decisión deberá de ser valorada de conformidad con los criterios de 
oportunidad o conveniencia. 

Artículo 28. 

 
En el inciso a) se establece una sanción de multa de tres a cinco salarios base a 

las personas físicas o jurídicas que no entregue la información que se le solicita.  
El tipo de sanción podría ser inconstitucional por no precisar de forma diáfana, 
conforme al principio de legalidad penal, al sujeto activo pues indica “persona 
física o jurídica de las indicadas en esta ley”.  
 
En el inciso b) se indica esa misma multa en salarios base aplicable a quienes 

solo entreguen parcialmente la información requerida sin justificaciones 
sustentadas en criterios jurídicos de los señalados en esta ley, salvo las 
excepciones indicadas.”  Todo los subrayado podría ser inconstitucional por se un 
tipo de sanción de multa abierta sujeta a cualquier interpretación. 
 
El inciso c) señala que igual multa (3 a 5 salarios base) aplicará a los obligados 

que entreguen información que no fue solicitada.  Esta medida es sumamente 
drástica, se atempera cuando indica que también se pueden dar errores 
materiales en la entrega de información. 
 
En el inciso d) la sanción será la pena privativa de libertad propiamente de seis 
(6) meses a dos (2) años de prisión, y cita erróneamente el artículo 2 de la Ley 
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7337, que es la que fija parámetros de salarios base penales.   Luego dice a quien 
no entregue información al peticionario de las indicadas en la ley.  Es decir, prisión 
por la misma conducta con que se sanciona vía multa en el inciso anterior.  Es 
injustificada con rango de pena de prisión relativamente alta –hasta dos años la 
máxima- por una conducta como la descrita.  Este tipo penal está mal redactado, 
es abierto, no se ve claramente el sujeto activo, el pasivo, la acción. 
  
El inciso e) impone pena de prisión de  (6) meses a (2) años de prisión  a quienes 
incurran en formas que impliquen un menoscabo a la dignidad humana, como 
derecho consagrado en los Instrumentos de Derechos Humanos suscritos por 
Costa Rica.  Como tipo penal no califica, no hay tipicidad alguna.  De 
interpretación amplísima, los tipos penales deben ser cerrados.  Podría ser 
inconstitucional. 
 
El inciso f) establece  prisión de  (1)  a  (3)  años  conforme  al  artículo 2 de la Ley 
N.° 7337, de 05 de mayo de 1993, al funcionario público que no entregue la 
información solicitada “aún con la prórroga aprobada”.  Es deficiente la referencia 
a la ley 7337 pues es un artículo de indexación para montos en salario base en 
caso de multas de carácter penal.  Nada tiene que ver con el tipo penal que se 
persigue, que está muy mal redactado. 
 
Y finalmente el inciso g) establece con cinco (5) a diez (10) salarios base a quien 
destine la contratación de pautas publicitarias al autoelogio del jerarca o a 
promocionar las labores de las instituciones.  Aquí hay que decir, que hay 
campañas necesarias en medios, como aquellas relativas a temas de salud, niñez, 
trata de personas, adulto mayor, prevención de emergencias, etc.  
   
Este artículo, en todos sus incisos muestra deficiente construcción y posibles 
vicios de constitucionalidad.  Debe de ser desechado o replanteado por los 
señores legisladores, caso que sea la intención seguir adelante con esta iniciativa. 
 
En primer término, todas las conductas con que se pretende sancionar son 
remitidas al artículo dos de la propuesta, y resulta que el artículo 2 contiene 
definiciones. Lo anterior es además de un evidente yerro de técnica legislativa, 
inconsistente e incongruente si lo que se pretende es establecer sanciones en 
multa en salarios base y prisión otros, por conductas u omisiones que deben de 
encontrarse debidamente tipificadas en la propuesta. 
Por otro lado no se definió en ninguno de los artículos de las iniciativas quiénes 
son los sujetos obligados, pues las sanciones deben entenderse aplicadas a 
personas físicas y nunca a instituciones, sobre esto la Sala Constitucional ha 
emitido votos in extenso.  Por ejemplo, no se puede condenar a un partido político 
sino a su tesorero, que es una persona física, ello solo para ilustrar. 
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Fuera de lo ya explicado es posible determinar que una aparente conducta igual, 
recibe dos tipos de sanciones, pues como se lee en el inciso d) se sanciona con 
pena privativa de libertad a quien no entregue información solicitada conforme al 
artículo 2 de la propuesta, pero en el inciso a) por esa misma conducta establece 
un sanción de multa. 
 
Hay que agregar hasta lo ahora explicado, que en muchos casos la sanción que 
se establece es por conductas indeterminadas, lo que se conoce en derecho penal 
como tipos en blanco y por ende inconstitucionales, pues dejan totalmente abierta 
la posibilidad de aplicar una sanción tan gravosa como la pena privativa de libertad 
por provocar un menoscabo a la dignidad humana, lo que puede representar una 
infinita lista abierta de situaciones y circunstancias. 
 
Abónese a los problemas identificados en este artículo la imprecisión del inciso f) 
que establece  prisión de  (1)  a  (3)  años  conforme  al  artículo 2 de la Ley 
N.° 7337, de 05 de mayo de 1993, al funcionario público que no entregue la 
información solicitada “aún con la prórroga aprobada, siendo que la Ley indicada 
crea Concepto Salario Base para Delitos Especiales del Código Penal pero no 
establece penas privativas de libertad. 
 
No es ocioso recordar que todas las sanciones previstas en una ley deben ser 
objeto de una clara definición de conductas y su respectiva sanción en modo 
alguno debe de violentar los principios constitucionales de  razonabilidad, 
proporcionalidad, igualdad o gradación de las sanciones administrativas. En ese 
sentido la sentencia de la Sala Constitucional número 2012-000129 de catorce 
horas y treinta minutos del once de enero del dos mil doce, en lo que interesa dice: 
 

“El Derecho de la Constitución impone límites al derecho sancionador, que 
deben ser observados tanto en sede penal como en la administrativa; 
ciertamente, en este último caso con determinados matices que se originan 
en la diversa naturaleza de ambos: "Como reiteradamente ya ha señalado 
esta Sala, al menos a nivel de principios, no puede desconocerse una 
tendencia asimilativa de las sanciones administrativas a las penales, como 
una defensa frente a la tendencia de liberar -en sede administrativa- al poder 
punitivo del Estado de las garantías propias del sistema penal. Siendo 
innegable que las sanciones administrativas ostentan naturaleza punitiva, 
resulta de obligada observancia, al menos en sus líneas fundamentales, el 
esquema de garantías procesales y de defensa que nutre el principio del 
debido proceso, asentado principalmente en el artículo 39 de la Constitución 
Política, pero que a su vez se acompaña de las garantías que ofrecen los 
artículos 35, 36, 37, 38, 40 y 42 también constitucionales”.53 

                                                             
 
53 Sobre el tema de las sanciones administrativas mediante sentencia No. 732-2001, la Sala 
Constitucional también señaló lo siguiente: 
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Entonces, en conclusión este artículo (sus incisos) de la propuesta tal y como se 
encuentran redactados es contrario al principio de seguridad jurídica, de legalidad 
penal, y en criterio e esta asesoría podría ser inconstitucional por contradecir el 
alcance y contenido de los numerales 11, 33, 39 y 41 de la Constitución Política. 
Por tanto se recomienda su exclusión, revisión o replanteamiento. 

Artículo 29. 

 
Este artículo se encuentra inserto dentro de este título de la propuesta siendo lo 
adecuado a la técnica legislativa que se establezca el plazo para la 
reglamentación al finalizar el articulado de la iniciativa. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                          
“V.- DEL PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD COMO PARÁMETRO 
CONSTITUCIONAL. La jurisprudencia constitucional ha sido clara y conteste en 
considerar que el principio de razonabilidad constituye un parámetro de 
constitucionalidad … Para realizar el juicio de razonabilidad  la doctrina 
estadounidense invita a examinar, en primer término, la llamada "razonabilidad 
técnica" dentro de la que se examina la norma en concreto (ley, reglamento, etc.). 
Una vez establecido que la norma elegida es la adecuada para regular determinada 
materia, habrá que examinar si hay proporcionalidad entre el medio escogido y el fin 
buscado. Superado el criterio de  "razonabilidad técnica" hay que analizar la 
"razonabilidad jurídica". Para lo cual esta doctrina propone examinar: a) 
razonabilidad ponderativa, que es un tipo de valoración jurídica a la que se concurre 
cuando ante la existencia de un determinado antecedente (ej. ingreso) se exige una 
determinada prestación (ej. tributo), debiendo en este supuesto establecerse si la 
misma es equivalente o proporcionada; b) la razonabilidad de igualdad,  es el tipo 
de valoración jurídica que parte de que ante iguales antecedentes deben haber 
iguales consecuencias, sin excepciones arbitrarias; c) razonabilidad en el fin, en 
este punto se valora si el objetivo a alcanzar, no ofende los fines previstos por el 
legislador con su aprobación. Dentro de este mismo análisis, no basta con afirmar 
que un medio sea razonablemente adecuado a un fin; es necesario, además, 
verificar la índole y el tamaño de la limitación que por ese medio debe soportar un 
derecho personal. De esta manera, si al mismo fin se puede llegar buscando otro 
medio  que produzca una limitación menos gravosa  a los derechos  personales, el 
medio escogido no es razonable...” (En igual sentido Votos Nos. 843-02 del 30 de 
enero de 2002; 5374-03 del 20 de junio de 2003; 340-04 del 16 de enero de 2004; 
846-05 del 28 de enero de 2005; 1800-05 del 23 de febrero de 2005; 2236-05 del 2 
de marzo de 2005; 1806-06 del 15 de febrero de 2006; 1807-06 del 15 de febrero de 
2006 y 1557-07 del 7 de febrero de 2007 y 1571-08 del 15 de enero de 2008).” 
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Artículo 30. 

 
Derogatoria del párrafo 2º del art. 35 de la Ley N° 8660 
 
Se establece la derogatoria del párrafo segundo del 35 de la Ley de 
Fortalecimiento y Modernización  de   las   Entidades  Públicas  del  Sector  
Telecomunicaciones, N.° 8660, de 08 de agosto de 2018 que dice: 
 

“Es confidencial la información relacionada con las actividades del 

ICE y sus empresas, calificada por estas como secreto industrial, 
comercial o económico, cuando, por motivos estratégicos, 
comerciales y de competencia, no resulte conveniente su divulgación 
a terceros”.    

 

Siendo que el ICE está en un mercado en concurrencia con particulares, en 
caso de las telecomunicaciones, no se aconseja derogar este artículo.  
Toda empresa pública o privada tiene derecho a proteger sus sistemas y 
sus invenciones, pues podría ser debilitado o sujeto a competencia desleal.  
Obviamente la derogatoria es un asunto de conveniencias y oportunidad, 
sin embargo, recalcamos el consejo de no derogar la norma en las 
circunstancia de mercado en que se desenvuelve la Institución. 

Derogatoria del art. 12 de la Ley N° 12 

 

Por otra parte se pretende derogar el artículo 12 de la Ley N.° 12 del Instituto 
Nacional de Seguros, de 30 de octubre de 1924 y sus reformas 
 

“La información que obtenga el INS de sus asegurados o potenciales 
asegurados, en virtud de un contrato de seguros, su ejecución o sus 
tratativas, es de carácter confidencial y solo podrá ser utilizada para 
los fines del negocio.  Su conocimiento por parte de terceros queda 
restringido, salvo cuando así lo solicite una autoridad legalmente 
competente, que justifique su necesidad y por los medios 
respectivos. 
También, es confidencial la información, relacionada con cualquiera 
de las actividades del INS, calificada por este como secreto industrial, 
comercial o económico, cuando por motivos estratégicos, 
comerciales y de competencia no resulte conveniente su divulgación 
a terceros.  Este tipo de información solo deberá ser divulgada 
cuando lo considere conveniente la administración, o cuando alguna 
autoridad legalmente competente así lo solicite. 
Toda la información que se genere a partir de las tratativas, los 
contratos y la ejecución de contratos de seguros ofrecidos por el INS, 
es propiedad de este último.  Los funcionarios del INS o cualquier 
tercero que tenga acceso a esta, deberán observar lo dispuesto en 
este artículo; además, deberán contar con autorización expresa del 
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INS para divulgar esa información o darle un uso distinto al 
autorizado por el INS.” 

 
Sin perjuicio de las observaciones que ya se realizaron sobre el ICE, este tipo de 
derogatorias afectan el contexto comercial en el que se encuentran situadas en 
este caso en el mercado de seguros, con férrea competencia, dadas las aperturas 
producidas en años recientes.  Se reitera que caso de procederse con las 
derogatorias propuestas, dicha información adquiriría el carácter de pública con 
las consecuencias que de ello se deriva. 
 
Lo propuesto debe de ser analizado a la luz de los criterios de conveniencia y 
oportunidad de los señores legisladores. 

Artículo 31. Contiene dos Transitorios (I Y II) 

 
Se establecen dos disposiciones transitorias.  Por técnica legislativa los 
transitorios deberían estar fuera de un artículo del Proyecto de Ley. 

Transitorio I 

 
En la primera de ellas se otorga plazo de tres años para crear las oficinas de 
acceso a la información pública y transparencia en cada una de las instituciones 
públicas a quienes cubre el ámbito de aplicación. 

Transitorio II 

 
Mediante el segundo transitorio se concede plazo de dos años para que el 
Ministerio de Justicia y Paz conforme el Instituto que se crea mediante la 
propuesta y finalmente. 

Artículo 32. 

 
Sin perjuicio de lo que ya se indicó anteriormente, este artículo posee igual 
contenido al artículo 29 de esta iniciativa. 
 
A manera de conclusión, esta asesoría considera que esta iniciativa presenta 
posibles vicios de constitucionalidad a varias partes, que hacen de la propuesta 
un replanteamiento general. Además hay serios problemas de técnica legislativa, 
así como reiteraciones y una redacción confusa e indeterminada que colisiona 
con el principio de seguridad jurídica. No obstante, si es la voluntad de los 
legisladores continuar adelante con la iniciativa, los siguientes son los aspectos 
de procedimiento que deben de ser observados para su aprobación. 
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IV.-   ASPECTOS PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO 

Votación 

 
Tal y como lo dispone la Constitución Política en el artículo 24 (privacidad-
intimidad-confidencialidad), la presente iniciativa, para ser aprobada requiere 
contar con el voto de las dos terceras partes del total de los miembros de la 
Asamblea. 

Delegación 

 
En virtud de requerir para su aprobación de la votación de las dos terceras partes 
de los miembros de la Asamblea NO podría ser delegado. 
 

Consultas  

Obligatorias: 
 

 Instituciones Autónomas 
 Municipalidades 
 Bancos Comerciales del Estado 
 Universidades públicas 
 Corte Suprema de Justicia 
 Tribunal Supremo de Elecciones 

 
Facultativas: 
 

 Procuraduría General de la República. 
 Defensoría de los Habitantes. 
 Ministerio de Justicia y Paz. 

 
V.-   FUENTES 
 
Asamblea Legislativa 

 
Constitución y Leyes: 

 
 Constitución Política 
 Ley de Regulación del Derecho de Petición, Ley Nº 9097 de 26 de octubre 

de 2012 
 Ley Nº 8660 del 08 de agosto de 2008, Ley de Fortalecimiento y 

Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones   
 Ley Nº 8653 del  22 de julio de 2008, Ley Reguladora del Mercado de 

Seguros y reforma integral a la Ley N° 12 del 30 de octubre de 1924   
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 Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos 
Personales N.° 8968, de 07 de julio de 2011 

 
Departamento de Servicios Técnicos 
 

 ST. 009-2007 
 ST. 144-2005  J 
 OFICIO ST.018-2015 I 
 AL-DEST- IJU-249-2017 
 
Proyectos de Ley: 
 
 Expediente Nº 15079. Ley de acceso a la información para transparencia de 

la gestión pública.  
 Expediente Nº 16198: Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública  
 Expediente Nº 19113, Ley de Transparencia y acceso a la información 

Pública 
 Expediente Nº 20361: Ley de Acceso a la información Pública.  

 
Poder Judicial 

 
Sala Constitucional  

 
 Sentencia N° 08672-2010 de las 9:36 hrs del 14 de mayo de 2010.  
 Sentencia Nº 08121-97 de las 16:15 horas del 28 de noviembre de 1997.  
 Sentencia N° 00880-1990.  
 Sentencia Nº  02006-08526.  
 Sentencia Nº 02251-1991.  
 Sentencia Nº 2006-016758 de las 15:58 horas del 21 de noviembre de 

2006. 
 Sentencia N° 2014-04182 

 
Poder Ejecutivo 

 
Procuraduría General de la República. 
 
 Oficio C-090-2004 

 
Otras 

 
 Hugo A. Muñoz, Quesada (2007) Responsabilidad y Rendición de 

Cuentas. Documento del Instituto Interamericano de Derechos Humanos 
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 González Roldan  realiza su informe sobre Mecanismos de Control y 
Rendición de cuentas en el  Estado de Nación en el 2006  

 Fundación Acceso. (2007) Rendición de Cuentas: Caso Costa Rica. 
Recuperado(http://lasociedadcivil.org/docs/ciberteca/informe_costa_rica.
pdfcumplimiento de derechos laborales y responsabilidad ambiental). 

 Raventós, Ciska.  (2011) Cultura Política y Participación en Costa Rica. 
Instituto de Investigaciones Sociales. Universidad de Costa Rica. 2011. 

 Saborío Valverde, Rodolfo (2003) “Rendición de Cuentas en Costa Rica, 
Diagnóstico y Propuesta de Sistematización”  

 El Concepto de interés público y su función en materia de Seguridad 
Nacional. Huerta Ochoa, Carla. P.p.134. Recuperado en: 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2375/8.pdf 
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