
San José, 06 de mayo de 2022 
DM-284-2022 

Señor 
Rodrigo Arias Sánchez 
Diputado Presidente 
Asamblea Legislativa 

Estimado Diputado: 

Tengo el agrado de saludarla con ocasión de remitir el oficio DP-P-029-2022 de 06 
de mayo de 2022, mediante el cual el Señor Presidente de la República en uso de 
sus facultades constitucionales, remite para conocimiento de la Asamblea 
Legislativa el veto parcial por razones de oportunidad y conveniencia, así como de 
inconstitucionalidad de elementos establecidos en varios incisos del artículo 8 del 
Decreto Legislativo número 10.242, denominado "Ley General de Acceso a la 
Información Pública y Transparencia". 

Al respecto, es oportuno apuntar que el expediente legislativo 20799 que dio origen 
al Decreto Legislativo 10.242, registró su vencimiento cuatrienal el pasado 1 de 
mayo de 2022, razón por la cual en caso de no tener contemplado un mecanismo 
procedimental que permita su conocimiento, se les hace una respetuosa instancia a 
que se tramite un nuevo expediente legislativo que contenga los aspectos de fondo 
que propuso la ley en cuestión y que se someta a los mecanismos expeditos con los 
que cuenta la Asamblea Legislativa, considerando la importancia del objeto de la 
norma. 

Atentamente, 

G annmDinarte 
Ministra de la Presidencia 
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San José, 06 de mayo de 2022 
DP-P-029-2022 

Señor 
Rodrigo Arias Sánchez 
Presidente 
Asamblea Legislativa 

Estimado señor 

Reciba un cordial saludo. En ejercicio de las potestades constitucionales consagradas en 

los ordinales 125, 126 y 128 de la Carta Magna, el Poder Ejecutivo procede en este acto a 

formular el veto parcial por razones de inconstitucionalidad y por razones de oportunidad 

y conveniencia del Decreto Legislativo número 10.242 denominado "Ley General de 

Acceso a la Información Pública y Transparencia", por las razones que a continuación se 

desarrollan. 

1. 	Legitimación para la formulación del veto 

De conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política en el artículo 125, la potestad 

para vetar un decreto legislativo recae en el Poder Ejecutivo. Dicha facultad puede ser 

ejercida por el Poder Ejecutivo contra cualquier proyecto de ley, salvo la excepción dada 

por el mismo numeral 125 citada 

Para la presente objeción se efectúa de manera parcial por razones de oportunidad y 

conveniencia los incisos b), e), D, g), h) e i) del artículo 8 y por razones de 
inconstitucionalidad los incisos d) y k) de ese mismo artículo del Decreto Legislativo 
número 10.242 dentro del plazo contemplado en el artículo 126 del Texto Fundamental, 

sean los 10 días contados a partir de la recepción de dicho proyecto de ley, que en este 
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caso se dio el día miércoles 4 de mayo y a partir de dicho ordinal constitucional, se procede 

a formular las razones que motivan el presente acto de veto, las necesidades de reforma 

el Decreto Legislativo de cita y la propuesta de redacción correspondiente. 

Consideraciones generales sobre el Decreto Legislativo número 10.113 

De conformidad con el contenido aprobado por el Poder Legislativo y de relevancia para 

el presente acto, el referido Decreto regula en su artículo primero que su objeto es 

"garantizar que toda persona Ñica o jurídica, ejerza el derecho de acceso a la información 

pública y la trasparencia de la Administración Pública conforme a las disposiciones de 

esta ley, los artículos 30 de la Constitución Política, 13.1 de la Convención Americana de 
Derechos Humanos y el 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos". 

El Decreto Legislativo establece un marco regulatorio para el acceso a la información 

pública bajo los principios que rigen el derecho a la información y transparencia, los fines 

que persigue la ley, los sujetos, procedimientos y límites al acceso a la información. 

En razón de lo que interesa para la presente solicitud de veto, el artículo 8 consigna, once 

"límites exclusivos", a saber: 

"a) 	Información declarada como secreto de Estado: el secreto de Estado 

deberá ser declarado mediante decreto emitido por el Poder Ejecutivo, a través 
del presidente de la República actuando en conjunto con el ministro del ramo, 

conforme a lo dispuesto en los artículos 146y 30 de la Constitución Política y a 

las disposiciones de esta ley. 
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La declaratoria de secreto de Estado deberá ser motivada por criterios técnicos, 

jurídicos y políticos. El presidente de la República y el ministro del ramo 

respectivo comunicarán el Acto de Declaratoria de Secreto de Estado a la 

Asamblea Legislativa. 

Se excluye de la declaratoria de secreto de Estado lo relativo a derechos 

fundamentales. 

Los datos personales de acuerdo con lo establecido en la Ley 8968, Protección 

de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales, de 7 de julio de 

2011, así como los documentos y las comunicaciones privadas tutelados por el 

artículo 24 de la Constitución Política. 

Información cuya divulgación ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud 

de cualquier persona. El riesgo deberá ser comprobado y el acto que lo declare 

deberá ser motivado. 

La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos 

o disciplinarios. 

Los datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para 

su difusión. 

j) El secreto profesional, comercial, industrial, fiscal, económico, bancario, 

fiduciario y propiedad intelectuaL 

g) Información acumulada para prevención e investigación de delitos, 

investigaciones preliminares de carácter judicial o administrativa. La 

información contenida en el expediente administrativo o judicial será 

confidencial, salvo para las partes, los representantes o cualquier abogado, de 
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conformidad con lo estipulado en el artículo 272. 1 de la Ley 6227, Ley General 

de la Administración Pública, de 2 de mayo de 1978. 

Información de carácter tributario contenida en los expedientes 

administrativos de carácter individual, que no sea de interés público o para fines 

estadísticos. 

Patentes y derecho de autor. 

Las auditorías que se encuentran en proceso de elaboración. 

Lo relativo a estudios e investigaciones sobre procesos disciplinarios, los 

expedientes en trámite y las resoluciones administrativas." 

HL 	Sobre la necesidad de vetar los incisos b), e), fi,  g) h), e i) del artículo 8 

por razones de oportunidad y conveniencia. 

Tras exponer en el acápite anterior las valoraciones estimadas como relevantes, el Poder 

Ejecutivo formula concretamente el presente veto parcial por razones de oportunidad y 

conveniencia respecto de los incisos b), e), g)h) el) del artículo 8 del Decreto Legislativo 

número 10.242, los cuales establecen límites al derecho de acceso a la información 

pública. De seguido, se detalla la motivación: 

El Decreto Legislativo establece límites exclusivos al derecho de acceso a la información 

pública, entendiendo esto último como "la facultad que tiene toda persona de buscar y 

difundir informaciones e ideas de toda índole sin consideración de fronteras. Constituye y 

opera como un mecanismo de control en manos de los administrados, a fin de ejercer una 
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fiscalización a la legalidad, eficiencia y eficacia de las funciones públicas. Comprende el 

derecho de toda persona de solicitar información de interés público a los entes, los órganos 

y las empresas públicas y otra en poder en sujetos privados, conforme a los mandatos de 

esta ley"1. 

La Sala Constitucional en la sentencia 880-1990 del 1990 determinó que: 

T..) las únicas limitaciones en cuanto al derecho a obtener información pública de los 
departamentos administrativos serían: a) que el asunto de interés público constituya 
secreto de Estado o b) que no configure una información de interés público. Como 
resultado de lo anterior, la información que puede ser suministrada a cualquier 
persona, entonces, es aquella en que la colectividad tiene interés por estar vinculada a 
la marcha de las instituciones estatales; conocer la actividad de/funcionario público, 
así como su buen o mal desempeño en el ejercicio del cargo y las informaciones que, 
siendo de interés público, se hallen en las oficinas o departamentos administrativos. 
Es por esto que la naturaleza pública de la información es el elemento cardinal para 
definir el derecho a solicitarla al órgano o ente público. (...)" (el subrayado no es del 
original) 

Este criterio ha sido reiterado por la Sala Constitucional desde 1990, constituyendo a la 
fecha una sólida doctrina jurisprudencial. Debido lo anterior, partiendo de que el punto 
diferenciador es la naturaleza de la información, se considera oportuno vetar 
parcialmente el Decreto Legislativo 10.242 específicamente en los incisos b), e), fi, g), Ji) e 
i) del artículo 8, por razones de oportunidad y conveniencia. 

El inciso b) establece que: "Los datos personales de acuerdo con lo establecido en la Ley 
8968, Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales, de 7 de 
julio de 2011, así como los documentos y las comunicaciones privadas tuteladas por el 

1  Artículo 2, inciso a) del Decreto Ley 10.242 "Ley General de Acceso a la información pública y transparencia. 
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artículo 24 de la Constitución Política' La redacción resulta confusa e imprecisa, pues la 
Ley 8968 establece supuestos de los datos personales que son de acceso público y que, por 
ende, sí pueden ser considerados como información pública, así como otros que ostentan 
un régimen jurídico diferente, por lo que no queda claro cuál es el objetivo de este inciso y 
lo que en apariencia pareciera estarse limitando. 

Por su parte, los incisos e), fi, 11) e i) determinan respectivamente que: "Los datos 
personales que requieran el consentimiento de los individuos para su información", fi  "El 
secreto profesional, comercial, industrial, fiscal, económico, bancario, fiduciario y 
propiedad intelectual", h) "Información de carácter tributario contenida en los 
expedientes administrativos de carácter individual que no sean de interés público o para 
fines estadísticos", e "Patentes y derecho de autor". En todos estos casos, la información 
que se pretende restringir no es información pública, de conformidad con la Ley de 
Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales, así como por leyes 
especiales que regulan en secreto comercial, el secreto bancario, la propiedad intelectual, 
entre otros, por lo que no se estima necesario incorporarlos en este cuerpo normativo. Por 
el contrario, en caso de mantenerse tales regulaciones, podría generar dificultades para 
la interpretación de preceptos ya muy asentados en el ordenamiento jurídico 
costarricense. 

Asimismo, el acápite g) indica que: "Información acumulada para prevención e 
investigación de delitos, investigaciones preliminares de carácter judicial o 
administrativa. La información contenida en el expediente administrativo o judicial será 
confidencial, salvo para las partes, los representantes o cualquier abogado, de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 272.1 de la Ley 6627, Ley General de la 
Administración Pública, de 2 de mayo de 1978." Particularmente, se considera oportuno 
proceder con el veto parcial, dado que la redacción resulta confusa y no se determina con 
claridad qué es lo que se pretende resguardar. Además, el artículo 298 del Código Procesal 
Penal y el 273 de la Ley General de la Administración Pública ya determinan con claridad 
cuáles son los límites a este tipo de información, por lo que no resulta necesario reiterarlo 
en este cuerpo normativo. 

En síntesis, los anteriores preceptos, pese a la loable intención de regular adecuadamente 
el acceso a la información pública, podrían ocasionar confusiones interpretativas que lo 
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limiten u ocasionen inseguridad jurídica. Es por ello que procede vetar tales incisos por 
razones de conveniencia y oportunidad. 

IV. 	Sobre la necesidad de vetar los incisos d) y k) del artículo 8 por razones 
de constitucionalidad 

Los límites establecidos en los incisos d)y k) del artículo 8 del Decreto legislativo N°10.242 

representan un riesgo importante para el pleno ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública y para la libertad la prensa, por lo que resultan inconstitucionales, 

en tanto evidencian roces con la Constitución Política y la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos. 

Con la eventual puesta en práctica del inciso d) de dicho Decreto Legislativo, en su 

redacción actual, se el ejercicio de la libertad de la prensa, así como el derecho paralelo 

de acceder a información pública se van a ver seriamente amenazados, pues el texto 

aprobado puede llegar a restringir el legítimo acceso a la información de interés público. 

Este inciso establece como uno de los límites, "la prevención, investigación y sanción de los 

ilícitos penales, administrativos o disciplinarios", generando el efecto de una censura 

previa para la prensa, en casos en los que esta investigue hechos relacionados con "la 

prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o 

disciplinarios". Si bien es cierto que a las personas que son objeto de un proceso penal o 

un procedimiento disciplinario las protege la presunción de inocencia, y que existen 
normas especificas que resguardan el contenido de los expedientes judiciales y 
administrativos en trámite, la amplitud de la limitante propuesta es tal que podría 

obstruir el adecuado ejercicio de la libertad de prensa, y con ello, poner en riesgo uno de 

los pilares básicos de nuestro Estado de Derecho. 
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La jurisprudencia de la Sala Constitucional ha reiterado que la libertad de expresión y de 

prensa son condiciones esenciales para que la democracia funcione, ya que son elementos 

que dan soporte al sistema democrático. Con respecto a la libertad de expresión, el 

Tribunal Constitucional ha reconocido este concepto en un sentido amplio, verbigracia en, 

la sentencia N° 03564-2015 determinó que: 
"La libertad de información podría decirse que tiene varías facetas, según lo ha 

reconocido la doctrina nacional (de las cuales las tres primeras se relacionan 

con lo que aquí se discute): a) la libertad de imprenta en sentido amplio, que 

cubre cualquier tipo de publicación, b) la libertad de información por medios no 

escritos, c) el derecho de rectificación o respuesta. La libertad de prensa engloba 

de manera genérica todos los tipos de impresos, impresión, edición, circulación 

de periódicos, folletos, revistas y publicaciones de toda clase. Es por su 
naturaleza vehículo natural de la libertad de expresión de los ciudadanos. Se 
traduce en el derecho para los administrados de buscar y difundir las 

informaciones y las ideas a un número indeterminado de personas sobre hechos 

que por su naturaleza son de interés de la generalidad por considerarse 

noticiosos. Por su naturaleza, está sujeta a las mismas limitaciones que la 

libertad de expresión. Tiene como funciones en la democracia: informar 

(hechos, acontecimientos noticiosos), integrar la opinión (estimulando la 
integración social) y controlar el poder político, en cuanto es permanente 

guardián de la honestidad y correcto manejo de los asuntos públicos. Dado 

su vínculo simbiótico con la ideología democrática, un sin fin de instrumentos 

internacionales y prácticamente todas las Constituciones del mundo libre, desde 

la Declaración Francesa de 1789 (art11) la han reconocida" (El resaltado no 

es del original). 
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Al establecer como un límite al acceso a la información "la prevención, investigación y 

sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios", se está ante una evidente 

violación del artículo 29 de la Constitución Política, el cual reconoce el siguiente derecho 

humano: 
"ARTÍCULO 29.- Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por 

escrito, y publicarlos sin previa censura; pero serán responsables de los abusos 

que cometan en el ejercicio de este derecho, en los casos y del modo que la ley 

establezca." 

Es decir, que la limitación establecida en el Decreto Legislativo N° 10.242 genera un 
quebranto al orden constitucional y convencional del ejercicio de la libertad de prensa, la 

cual ha sido uno de los valores más importantes de la democracia costarricense a lo largo 

de la historia. La Corte 1DH en el Caso Ulloa Vs. Costa Rica ha dejado sentado que "es 

fundamental que los periodistas que laboran en los medios de comunicación gocen de la 
protección y de la independencia necesarias para realizar sus funciones a cabalidad, ya 

que son ellos quienes mantienen informada a la sociedad, requisito indispensable para 

que ésta goce de una plena libertad y el debate público se fortalezca". 

En ese mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resaltado en 

reiterada jurisprudencia que el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos considera como libertad de expresión la posibilidad de recibir y difundir 

informaciones de toda índole. Al respecto, dispone la Corte IDH: 

"El artículo 13 señala que la libertad de pensamiento y expresión "comprende 

la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole..." 

Esos términos establecen literalmente que quienes están bajo la protección de 
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la Convención tienen no sólo el derecho y la lertad de expresar su propio 

pensamiento, sino también el derecho y la libeiVad de buscar, recibir y difundir 

informaciones e ideas de toda índole. Por tanto, cuando se restringe ilegalmente 

la libertad de expresión de un individuo, no so -s el derecho de ese individuo el 

que está siendo violado, sino también el erecho de todos a "recibir" 

informaciones e ideas, de donde resulta que el derecho protegido por el artículo 

13 tiene un alcance y un carácter especiales. Se ponen así de manifiesto las dos 

dimensiones de la libertad de expresión. En efecto, ésta requiere, por un lado, 

que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su 
propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho de cada individuo; pero 

implica también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier 

información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno." (Caso Herrera 

Ulloa Vs. Costa Rica, sentencia del 2 de julio de 2004, excepciones preliminares, 

fondo, reparaciones y costas) 
De acuerdo con la doctrina que ha sostenido el órgano interamericano, censurar o limitar 

la posibilidad que en la actualidad tiene la prensa independiente de brindar a sus 

audiencias todo tipo de información que consideren de interés público, como por ejemplo 

las revelaciones de denuncias, procesos judiciales o procesos administrativos, violenta el 

derecho de acceso a la información y la libertad de expresión, lo que representa un riesgo 

para la libertad de prensa y para el propio sistema democrático de Costa Rica. 

Por otra parte, el mismo artículo 8 del Decreto Legislativo N° 10.242, en su acápite k), 

contiene otra limitación de acceso a la información, que también consiste en una clara 

violación a la libertad de expresión. Esta norma dice: 
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"k) Lo relativo a estudios e investigaciones sobre procesos disciplinarios, los 

expedientes en trámite y las resoluciones administrativas." 

Es decir, si un funcionario público es investigado en un procedimiento disciplinario, y la 
prensa considera de interés público dar a conocer la existencia de proceso, no podría 
hacerlo en los términos propuestos por la norma, violentando nuevamente lo que 
establece la Constitución Política en el artículo 29, así como la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos en su artículo 13. 
Ahora bien, es importante resaltar que, tal y como sucede con todos los derechos 
fundamentales, la libertad de expresión no es un derecho ilimitado y que puede ser objeto 
de restricciones. Sin embargo, estas deben serjustificadas y necesarias para la protección 
de otros valores de rango constitucional y convencional, aspectos que con los que no 
cumplen los incisos d) y k) del artículo 8 del Decreto Legislativo N°10.242. Sobre esto, la 

Corte-IDH en el Caso Ulloa Vs. Costa Rica, manifestó: 

"Es importante destacar que el derecho a la libertad de expresión no es un derecho 
absoluto, este puede ser objeto de restricciones, tal como lo señala el artículo 13 de 
la Convención en sus incisos 4y S. Asimismo, la Convención Americana, en su artículo 
13.2, prevé la posibilidad de establecer restricciones a la libertad de expresión, que 
se manifiestan a través de la aplicación de responsabilidades ulteriores por el 

ejercicio abusivo de este derecho, las cuales no deben de modo alguno limitar, más 
allá de lo estrictamente necesario, el alcance pleno de la libertad de expresión y 
convertirse en un mecanismo directo o indirecto de censura previa. Para poder 
determinar responsabilidades ulteriores es necesario que se cumplan tres requisitos, 

a saber: 1) deben estar expresamente fijadas por la ley; 2) deben estar destinadas a 
proteger ya sea los derechos o la reputación de los demás, o la protección de la 
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seguridad nacional, el orden público o la salud o moral pública; y 3) deben ser 

necesarias en una sociedad democrática." 

V. CONCLUSIÓN 

Con apego y ejercicio respetuoso de las facultades otorgadas dentro del Estado 

democrático de Derecho, el Poder Ejecutivo se procede a devolver ante el Poder Legislativo 
el Decreto Legislativo número 10.242, sin la sanción correspondiente debido al presente 

acto de veto parcial por las razones de oportunidad y conveniencia así como de 

constitucionalidad expuestas. Finalmente, no se considera oportuno presentar una 

propuesta de redacción a ser conocida por la Asamblea Legislativa, por la 

fundamentación que origina el veto parciaL 



San José, 06 de mayo de 2022 
DM-279-2022 

Señor 
Carlos Alvarado Quesada 
Presidente 

Estimado Presidente: 

Reciba un cordial saludo. En ejercicio de las potestades constitucionales 
consagradas en los ordinales 125, 126 y 128 de la Constitución Política, los 
suscritos proceden en este acto a formular la solicitud de veto parcial por razones 
de constitucionalidad y por razones de conveniencia y oportunidad del Decreto 
Legislativo, denominado "Ley General de Acceso a la Información Pública y 
Transparencia", con fundamento en las razones que seguido se expone: 

I. Sobre el objetivo del Decreto Legislativo 10.242 

De conformidad con el contenido aprobado por el Poder Legislativo y de relevancia 
para el presente acto, el referido Decreto regula en su artículo primero que su 
objeto es "garantizar que toda persona física o jurídica, ejerza el derecho de acceso 
a la información pública y la trasparencia de la Administración Pública conforme a 
las disposiciones de esta ley, los artículos 30 de la Constitución Politica, 13.1 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos y el 19 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos". 

El Decreto Legislativo establece un marco regulatorio para el acceso a la 
información pública bajo los principios que rigen el derecho a la información y 
transparencia, los fines que persigue la ley, los sujetos, procedimientos y límites al 
acceso a la información. 

En razón de lo que interesa para la presente solicitud de veto, el artículo 8 
consigna, once "límites exclusivos", a saber: 

"a)Información declarada como secreto de Estado: el secreto de Estado 
deberá ser declarado mediante decreto emitido por el Poder Ejecutivo, a 
través del presidente de la República actuando en conjunto con el ministro 
del ramo, conforme a lo dispuesto en los artículos 146 y 30 de la 
Constitución Política y a las disposiciones de esta ley. 

La declaratoria de secreto de Estado deberá ser motivada por criterios 
técnicos, jurídicos y políticos. El presidente de la República y el ministro del 
ramo respectivo comunicarán el Acto de Declaratoria de Secreto de Estado a 
la Asamblea Legislativa. 

" 
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Se excluye de la declaratoria de secreto de Estado lo relativo a derechos 
fundamentales. 

Los datos personales de acuerdo con lo establecido en la Ley 8968, 
Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales, de 7 
de julio de 2011, así como los documentos y las comunicaciones privadas 
tutelados por el artículo 24 de la Constitución Política. 

Información cuya divulgación ponga en riesgo la vida, la seguridad o la 
salud de cualquier persona. El riesgo deberá ser comprobado y el acto que lo 
declare deberá ser motivado. 

La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, 
administrativos o disciplinarios. 

Los datos personales que requieran el consentimiento de los individuos 
para su difusión. 
fi El secreto profesional, comercial, industrial, fiscal, económico, bancario, 
fiduciario y propiedad intelectual. 

Información acumulada para prevención e investigación de delitos, 
investigaciones preliminares de carácter judicial o administrativa. La 
información contenida en el expediente administrativo o judicial será 
confidencial, salvo para las partes, los representantes o cualquier abogado, 
de conformidad con lo estipulado en el artículo 272. 1 de la Ley 6227, Ley 
General de la Administración Pública, de 2 de mayo de 1978. 

Información de carácter tributario contenida en los expedientes 
administrativos de carácter individual, que no sea de interés público o para 
fines estadísticos. 

Patentes y derecho de autor. 
Las auditorías que se encuentran en proceso de elaboración. 
Lo relativo a estudios e investigaciones sobre procesos disciplinarios, los 

expedientes en trámite y las resoluciones administrativas." 

II. Razones de oportunidad y conveniencia para vetar los incisos b), e), f), 
g), h) e í) del artículo 8 

Como se mencionó en el apartado anterior, el Decreto Legislativo establece 
límites exclusivos al derecho de acceso a la información pública, entendiendo 
esto último como "la facultad que tiene toda persona de buscar y difundir 
informaciones e ideas de toda índole sin consideración de fronteras. Constituye y 
opera como un mecanismo de control en manos de los administrados, a fin de 
ejercer una fiscalización a la legalidad, eficiencia y eficacia de las funciones 
públicas. Comprende el derecho de toda persona de solicitar información de 
interés público a los entes, los órganos y las empresas públicas y otra en poder 
en sujetos privados, conforme a los mandatos de esta ley"1. 

1  Artículo 2, inciso a) del Decreto Legislativo 10.242 "Ley General de Acceso a la información pública y 
transparencia". 
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La Sala Constitucional en la sentencia 880-1990 del 1990 determinó que: 

"(...) las únicas limitaciones en cuanto al derecho a obtener información pública de 
los departamentos administrativos serían: a) que el asunto de interés público 
constituya secreto de Estado o b) que no configure una información de interés 
público. Como resultado de lo anterior, la información que puede ser suministrada 
a cualquier persona, entonces, es aquella en que la colectividad tiene interés por 
estar vinculada a la marcha de las instituciones estatales; conocer la actividad 
del funcionario público, así como su buen o mal desempeño en el ejercicio del 
cargo u las informaciones que, siendo de interés público, se hallen en las oficinas 

departamentos administrativos. Es por esto que la naturaleza pública de la 
información es el elemento cardinal para definir el derecho a solicitarla al órgano 

ente público. (...)" (el subrayado no es del original) 

Este criterio ha sido reiterado por la Sala Constitucional desde 1990, constituyendo 
a la fecha una sólida doctrina jurisprudencial. Debido lo anterior, partiendo de que 
el punto cliferenciador es la naturaleza de la información, se considera oportuno 
vetar parcialmente el Decreto Legislativo 10.242 específicamente en los incisos b), 
e), f), g), h) e i) del artículo 8, por razones de oportunidad y conveniencia. 

El inciso b) establece que: "Los datos personales de acuerdo con lo establecido en la 
Ley 8968, Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales, 
de 7 de julio de 2011, así como los documentos y las comunicaciones privadas 
tuteladas por el artículo 24 de la Constitución Política". La redacción resulta confusa 
e imprecisa, pues la Ley 8968 establece supuestos de los datos personales que son 
de acceso público y que, por ende, sí pueden ser considerados como información 
pública, así como otros que ostentan un régimen jurídico diferente, por lo que no 
queda claro cuál es el objetivo de este inciso y lo que en apariencia pareciera 
estarse limitando. 

Por su parte, los incisos e), O, h) e i) determinan respectivamente que: "Los datos 
personales que requieran el consentimiento de los individuos para su información", fi 
"El secreto profesional, comercial, industrial, fiscal, económico, bancario, fiduciario y 
propiedad intelectual", h) "Información de carácter tributario contenida en los 
expedientes administrativos de carácter individual que no sean de interés público o 
para fines estadísticos", e i) "Patentes y derecho de autor". En todos estos casos, la 
información que se pretende restringir no es información pública, de conformidad 
con la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos 
Personales, así como por leyes especiales que regulan en secreto comercial, el 
secreto bancario, la propiedad intelectual, entre otros, por lo que no se estima 
necesario incorporarlos en este cuerpo normativo. Por el contrario, en caso de 
mantenerse tales regulaciones, podría generar dificultades para la interpretación de 
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preceptos ya muy asentados en el ordenamiento jurídico costarricense. 

Asimismo, el acápite g) indica que: "Información acumulada para prevención e 
investigación de delitos, investigaciones preliminares de carácter judicial o 
administrativa. La información contenida en el expediente administrativo o judicial 
será confidencial, salvo para las partes, los representantes o cualquier abogado, de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 272.1 de la Ley 6627, Ley General de la 
Administración Pablica, de 2 de mayo de 1978." Particularmente, se considera 
oportuno proceder con el veto parcial, dado que la redacción resulta confusa y no 
se determina con claridad qué es lo que se pretende resguardar. Además, el 
artículo 295 del Código Procesal Penal y el 273 de la Ley General de la 
Administración Pública ya determinan con claridad cuáles son los límites a este 
tipo de información, por lo que no resulta necesario reiterarlo en este cuerpo 
normativo. 

En síntesis, los anteriores preceptos, pese a la loable intención de regular 
adecuadamente el acceso a la información pública, podrían ocasionar confusiones 
interpretativas que lo limiten u ocasionen inseguridad jurídica. Es por ello que 
procede vetar tales incisos por razones de conveniencia y oportunidad. 

III. Razones de constitucionalidad en los incisos d) y k) 

Los limites establecidos en los incisos d) y k) del artículo 8 del Decreto legislativo N° 
10.242 representan un riesgo de gran entidad para el pleno ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública y para la libertad la prensa, por lo que resultan 
inconstitucionales, en tanto evidencian roces con la Constitución Política y la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Con la eventual puesta en práctica del inciso d) de dicho Decreto Legislativo, en su 
redacción actual, se el ejercicio de la libertad de la prensa, así como el derecho 
paralelo de acceder a información pública se van a ver seriamente amenazados, 
pues el texto aprobado puede llegar a restringir el legítimo acceso a la información 
de interés público. Este inciso establece como uno de los límites, "la prevención, 
investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios", 
generando el efecto de una censura previa para la prensa, en casos en los que esta 
investigue hechos relacionados con "la prevención, investigación y sanción de los 
ilícitos penales, administrativos o disciplinarios". Si bien es cierto que a las personas 
que son objeto de un proceso penal o un procedimiento disciplinario las protege la 
presunción de inocencia, y que existen normas específicas que resguardan el 
contenido de los expedientes judiciales y administrativos en trámite, la amplitud de 
la limitante propuesta es tal que podría obstruir el adecuado ejercicio de la libertad 
de prensa, y con ello, poner en riesgo uno de los pilares básicos de nuestro Estado 
de Derecho. 
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La jurisprudencia de la Sala Constitucional ha reiterado que la libertad de 
expresión y de prensa son condiciones esenciales para que la democracia funcione, 
ya que son elementos que dan soporte al sistema democrático. Con respecto a la 
libertad de expresión, el Tribunal Constitucional ha reconocido este concepto en un 
sentido amplio, verbigracia en, la sentencia N° 03564-2015 determinó que: 

"La libertad de información podría decirse que tiene varias facetas, según lo 
ha reconocido la doctrina nacional (de las cuales las tres primeras se 
relacionan con lo que aquí se discute): a) la libertad de imprenta en sentido 
amplio, que cubre cualquier tipo de publicación, b) la libertad de información 
por medios no escritos, c) el derecho de rectificación o respuesta. La libertad 
de prensa engloba de manera genérica todos los tipos de impresos, impresión, 
edición, circulación de periódicos, folletos, revistas y publicaciones de toda 
clase. Es por su naturaleza vehículo natura/ de la libertad de expresión de los 
ciudadanos. Se traduce en el derecho para los administrados de buscar y 
difundir las informaciones y las ideas a un número indeterminado de 
personas sobre hechos que por su naturaleza son de interés de la generalidad 
por considerarse noticiosos. Por su naturaleza, está sujeta a las mismas 
limitaciones que la libertad de expresión. Tiene como funciones en la 
democracia: informar (hechos, acontecimientos noticiosos), integrar la 
opinión (estimulando la integración social) y controlar el poder 
político, en cuanto es permanente guardián de la honestidad y 
correcto manejo de los asuntos públicos. Dado su vínculo simbiótico con la 
ideología democrática, un sin fin de instrumentos internacionales y 
prácticamente todas las Constituciones del mundo libre, desde la Declaración 
Francesa de 1789 (art.11) la han reconocido." (El resaltado no es del original). 

Al establecer como un límite al acceso a la información "la prevención, investigación 
y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios", se está ante una 
evidente violación del artículo 29 de la Constitución Política, el cual reconoce el 
siguiente derecho humano: 

"ARTÍCULO 29.- Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por 
escrito, y publicarlos sin previa censura; pero serán responsables de los 
abusos que cometan en el ejercicio de este derecho, en los casos y del modo 
que la ley establezca." 

Es decir, que la limitación establecida en el Decreto Legislativo N° 10.242 genera 
un quebranto al orden constitucional y convencional del ejercicio de la libertad de 
prensa, la cual ha sido uno de los valores más importantes de la democracia 
costarricense a lo largo de la historia. La Corte IDH en el Caso Ulloa Vs. Costa Rica 
ha dejado sentado que "es fundamental que los periodistas que laboran en los 
medios de comunicación gocen de la protección y de la independencia necesarias 
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para realizar sus funciones a cabalidad, ya que son ellos quienes mantienen 
informada a la sociedad, requisito indispensable para que ésta goce de una plena 
libertad y el debate público se fortalezca". 

En ese mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resaltado 
en reiterada jurisprudencia que el artículo 13 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos considera como libertad de expresión la posibilidad de recibir y 
difundir informaciones de toda índole. Al respecto, dispone la Corte IDH: 

"El artículo 13 señala que la libertad de pensamiento y expresión "comprende 
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole..." 
Esos términos establecen literalmente que quienes están bajo la protección de 
la Convención tienen no sólo el derecho y la libertad de expresar su propio 
pensamiento, sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir 
informaciones e ideas de toda índole. Por tanto, cuando se restringe 
ilegalmente la libertad de expresión de un individuo, no sólo es el derecho de 
ese individuo el que está siendo violado, sino también el derecho de todos a 
"recibir" informaciones e ideas, de donde resulta que el derecho protegido por 
el artículo 13 tiene un alcance y un carácter especiales. Se ponen así de 
manifiesto las dos dimensiones de la libertad de expresión. En efecto, ésta 
requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido 
de manifestar su propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho de 
cada individuo; pero implica también, por otro lado, un derecho colectivo a 
recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno." 
(Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica, sentencia del 2 de julio de 2004, 
excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas) 

De acuerdo con la doctrina que ha sostenido el órgano interamericano, censurar o 
limitar la posibilidad que en la actualidad tiene la prensa independiente de brindar 
a sus audiencias todo tipo de información que consideren de interés público, como 
por ejemplo las revelaciones de denuncias, procesos judiciales o procesos 
administrativos, violenta el derecho de acceso a la información y la libertad de 
expresión, lo que representa un riesgo para la libertad de prensa y para el propio 
sistema democrático de Costa Rica. 

Por otra parte, el mismo artículo 8 del Decreto Legislativo N° 10.242, en su acápite 
k), contiene otra limitación de acceso a la información, que también consiste en 
una clara violación a la libertad de expresión. Esta norma dice: 

"k) Lo relativo a estudios e investigaciones sobre procesos disciplinarios, los 
expedientes en trámite y las resoluciones administrativas." 

Es decir, si un funcionario público es investigado en un procedimiento 
disciplinario, y la prensa considera de interés público dar a conocer la existencia de 
proceso, no podría hacerlo en los términos propuestos por la norma, violentando 
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nuevamente lo que establece la Constitución Politica en el artículo 29, así como la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 13. 

Ahora bien, es importante resaltar que, tal y como sucede con todos los derechos 
fundamentales, la libertad de expresión no es un derecho ilimitado y que puede ser 
objeto de restricciones. Sin embargo, estas deben ser justificadas y necesarias para 
la protección de otros valores de rango constitucional y convencional, aspectos que 
con los que no cumplen los incisos d) y k) del artículo 8 del Decreto Legislativo N° 
10.242. Sobre esto, la Corte-IDH en el Caso Ulloa Vs. Costa Rica, manifestó: 

"Es importante destacar que el derecho a la libertad de expresión no es un 
derecho absoluto, este puede ser objeto de restricciones, tal como lo señala el 
artículo 13 de la Convención en sus incisos 4 y 5. Asimismo, la Convención 
Americana, en su artículo 13.2, prevé la posibilidad de establecer restricciones 
a la libertad de expresión, que se manifiestan a través de la aplicación de 
responsabilidades ulteriores por el ejercicio abusivo de este derecho, las 
cuales no deben de modo alguno limitar, más allá de lo estrictamente 
necesario, el alcance pleno de la libertad de expresión y convertirse en un 
mecanismo directo o indirecto de censura previa. Para poder determinar 
responsabilidades ulteriores es necesario que se cumplan tres requisitos, a 
saber 1) deben estar expresamente fijadas por la ley; 2) deben estar 
destinadas a proteger ya sea los derechos o la reputación de los demás, o la 
protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o moral 
pública; y 3) deben ser necesarias en una sociedad democrática." 

En razón de las motivaciones expuestas, les solicitamos de manera respetuosa 
vetar parcialmente el Decreto Legislativo 10.242 en su artículo 8 incisos b), e), g), 
h) e i) por razones de oportunidad y conveniencia; así como, los acápites d) y k) de 
dicho ordinal por razones de constitucionalidad, con el fin de que sean excluidos 
del cuerpo normativo. Finalmente, por la fundamentación antes expuesta, no se 
considera conveniente presentaf una propuesta de redacción para que sea 
conocida por la Asamblea Legisla va. 

Atentamente, 

Gea nint D narte Romeo  
Min tra de la Presidencia 

Agus 	a o Solano 
Minis tdCcomunicación 
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