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Prólogo

Este libro contiene las ponencias, recomendaciones y materiales de referencia del 
Taller de Alto Nivel sobre Acceso Equitativo a la Información Pública celebrado 
en Costa Rica los días 11 y 12 de septiembre de 2013, el tercero de una serie de 
talleres sobre acceso a la información que realiza el Departamento de Derecho 
Internacional de la OEA, habiéndose celebrado los dos primeros en Panamá y Perú 
en junio y mayo de 2013 respectivamente.

El objetivo de estos talleres es promover el conocimiento y la importancia 
del acceso equitativo a la información pública desde el punto de vista de las 
sociedades democráticas y el desarrollo social; analizar el marco jurídico nacional 
empleando como punto de referencia los principios y disposiciones de la Ley 
Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública (Ley Modelo) y su 
Guía de Implementación, aprobadas por la Asamblea General de la OEA en el año 
2010; y alcanzar, entre los participantes, criterios consensuados sobre las normas, 
medios y mecanismos que fortalezcan la normativa vigente. 

Reconociendo la importancia que tienen el acceso a la información pública y la 
protección de datos personales para el fortalecimiento de la democracia, la Ley 
Modelo de Acceso a la Información Pública y su Guía de Implementación compilan 
la más amplia aplicación posible del derecho de acceso a la información que esté 
en posesión, custodia o control de cualquier autoridad pública y constituyen la 
base jurídica legal de esta serie de talleres.

El derecho de acceso a la información pública es clave en la protección de múltiples 
derechos individuales y colectivos que caracterizan a los sistemas democráticos 
robustos. Asimismo, su relación con la promoción de los derechos humanos, el 
desarrollo económico y la gobernabilidad ha sido ampliamente reconocida.

Del trabajo interactivo y discusiones de los propios participantes (funcionarios 
de alto nivel, expertos, académicos, sector privado y sociedad civil) se esperan 
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como resultados la promoción de la creación de consensos sobre el contenido y 
las posibles alternativas para elaborar, actualizar e impulsar, según sea el caso, 
una normativa moderna que responda a las necesidades de los Estados Miembros 
de la OEA participantes en el proyecto, al contenido de los marcos jurídicos 
constitucionales, a los derechos humanos y estándares del sistema interamericano 
y a las disposiciones de la Ley Modelo de Acceso a la Información Pública y a su 
Guía de Implementación.

Este Taller de Alto Nivel sobre Acceso Equitativo a la Información Pública promovió 
un espacio de intercambio de experiencias exitosas y desafíos, especialmente en 
cuanto a la implementación de nueva normativa y el desarrollo de sistemas que 
de manera efectiva faciliten el acceso a la información pública, esperando así 
contribuir al proceso de reforma legislativa que se promueve en Costa Rica. 

Con el respaldo del Poder Judicial costarricense y de la Comisión Nacional para 
el Mejoramiento de la Administración de Justicia (CONAMAJ), este Taller propició 
un análisis de las fortalezas y debilidades del marco jurídico nacional, empleando 
como referente el contenido y los alcances de la Ley Modelo y las buenas prácticas 
nacionales e internacionales en la materia.

Las dos primeras presentaciones –la Importancia del Acceso a la Información 
Pública, su Impacto en la Sociedad y su Relación con el Gobierno Abierto y el Acceso 
a la información Pública en el Sistema Interamericano-, introdujeron algunos de los 
conceptos principales y los alcances del tema, desde la perspectiva del gobierno 
abierto y del desarrollo que ha tenido la materia en el Sistema Interamericano.

Seguidamente, el taller se dividió en cuatro módulos, definidos a partir de las 
temáticas de la Ley Modelo, cada uno con dos componentes: paneles y mesas de 
trabajo. De esta forma, se abordaron los siguientes temas:

1. El Principio De Máxima Publicidad: Diseminación Proactiva y Registros;

2. El Régimen de Excepciones y su Impacto en la Carga de la Prueba;

3. Aspectos Procesales, Régimen de Apelaciones y Responsabilidad Civil y Penal; 

4. La Labor de las Comisiones de Información Pública y Otros Entes Gubernamentales.

Las mesas de trabajo estuvieron a su vez integradas por los participantes y divididas 
en grupos. En ellas, mediante un diálogo productivo, con la participación de los 
asistentes y expertos, se analizaron, discutieron e intercambiaron experiencias y 
conocimientos sobre el tema tratado en cada módulo y se elaboraron propuestas 
concretas dirigidas a perfeccionar el marco jurídico costarricense. A fin de 
consensuar y analizar las conclusiones de cada mesa de trabajo, éstas mismas 
fueron presentadas por un relator a la totalidad de los participantes.

Finalmente, el programa incluyó una mesa redonda –Experiencias y Buenas 
Prácticas en Materia Legislativa y de Implementación de las Legislaciones 
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Nacionales- con el objetivo de generar un espacio de diálogo sobre los principales 
logros y desafíos que han tenido varios de los países de la región, ya sea durante la 
adopción, reglamentación o implementación de su legislación nacional en materia 
de acceso a la información de carácter público. 

El Departamento de Derecho Internacional de la OEA se complace en poner a 
disposición de los Estados Miembros y el público en general esta edición que 
contiene las presentaciones realizadas durante las sesiones introductorias y los 
cuatro módulos, así como una compilación de las conclusiones de las mesas de 
trabajo y algunos ensayos preparados por los expertos para enriquecer el contenido 
técnico de este libro.

Finalmente, queremos expresar nuestro reconocimiento al compromiso 
institucional y apoyo invaluable de los co-organizadores del Taller, específicamente 
la Vice Presidencia de la República, el Poder Judicial y la Comisión Nacional para 
el Mejoramiento de la Administración de Justicia (CONAMAJ) de Costa Rica, y a 
sus respectivos funcionarios, cuyo profesionalismo y dedicación fueron pieza 
clave en la realización de esta actividad. Igualmente, queremos dejar constancia 
de nuestro agradecimiento a todos los panelistas, moderadores y participantes 
por sus aportes, así como al Departamento para la Gestión Pública Efectiva y al 
Departamento de Desarrollo Sostenible de la OEA por su espíritu de colaboración, 
y finalmente a la Agencia de Cooperación Internacional de Canadá (CIDA) por su 
generoso apoyo a este proyecto.

Esperamos que este libro contribuya a enriquecer el debate nacional y hemisférico 
sobre el derecho de acceso a la información pública como Derecho Humano y factor 
esencial para lograr la rendición de cuentas y transparencia que las sociedades 
democráticas demandan.

Departamento de Derecho Internacional 
Secretaria de Asuntos Jurídicos 
Organización de los Estados Americanos
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Martes 10 de septiembre
7:45 a.m. - 8:00 a.m. Registro de participantes

8:00 a.m. - 8:30 a.m. Acto inaugural

Dante Negro
Director del Departamento de Derecho Internacional de la OEA.
Román Solís, Magistrado Presidente de la Comisión Nacional 
para el Mejoramiento de la Justicia de la República de Costa 
Rica (CONAMAJ).
Alfio Piva
Primer Vicepresidente de la República de Costa Rica.
Zarela Villanueva
Presidenta de la Corte Suprema de Justicia de la República 
de Costa Rica.

Moderador
Oficina de Protocolo del Poder Judicial

8:30 a.m. - 8:45 a.m. Presentación de la metodología del taller

Magaly McLean
Abogada Principal del Departamento de Derecho Internacional 
de la OEA.

8:45 a.m. - 8:55 a.m. Receso

8:55 a.m. - 10:50 a.m. Conceptos Introductorios

Importancia del acceso a la información pública, su impacto  
en la sociedad y su relación con el Gobierno Abierto:  
definiciones básicas.
Laura Neuman 
Directora asociada principal del Programa para las Américas 
del Centro Carter.
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Affaires étrangères, Commerce 
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Estado actual del acceso a la información pública en Costa Rica: 
Avances y Desafíos.
Gilbert Calderón
Procurador de la Ética y Representante de la Comisión 
Interinstitucional de Anteproyecto de Ley sobre Acceso 
a la Información Pública de Costa Rica.

Desarrollo Jurisprudencial del Derecho al Acceso a la Información.
Nancy Hernández
Jefa del Despacho de la Presidencia, Poder Judicial 
de República de Costa Rica.

El acceso a la información pública en el sistema interamericano: 
evolución de la temática y conceptos introductorios.
Dante Negro
Director del Departamento de Derecho Internacional de la OEA.

Moderador
Guillermo Bonilla 
Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica.

Preguntas y discusión

10:50 a.m.- 12:10 p.m. Primer Módulo
El principio de máxima publicidad: diseminación proactiva 
y registros
Magaly Mclean
Abogada Principal del Departamento de Derecho Internacional 
de la OEA.
Ernesto Villa nueva
Profesor universitario de/Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Ernesto Jinesta
Magistrado Sala Constitucional de la Corte Suprema de la 
República de Costa Rica.

Moderadora
Ligia Gamboa
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 
de la República de Costa Rica.

Preguntas y discusión

12:10 p.m.- 1:00 p.m. Mesa de trabajo del primer módulo: Avance 
en la elaboración de recomendaciones

1:00 p.m.-2:00p.m. Almuerzo
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2:00 p.m.-2:35 p.m. Presentación y discusión de los resultados de la Mesa 
de Trabajo del Primer Módulo

Moderador
Ligia Gamboa
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 
de la República de Costa Rica.

2:35 p.m.-3:55 p.m. Segundo Módulo
El régimen de excepciones y su impacto en la carga 
de la prueba
Magaly Mclean
Abogada Principal del Departamento de Derecho Internacional 
de la OEA.
Moisés Sánchez
Alianza Regional por la Libre Expresión y Acceso 
a la Información de Chile.
Andrei Cambronera
Letrado del Tribunal Supremo de Elecciones de la República 
de Costa Rica.

Moderadora
Johanna Masís Díaz
Procuraduría General de la República de Costa Rica.

Preguntas y discusión

3:55 p.m.-4:05 p.m. Receso

4:05 p.m.-4:50p.m. Mesa de Trabajo del Segundo Módulo: Avance en la laboración 
de recomendaciones.

4:50 p.m .-5:30p.m. Presentación y discusión de los resultados de la Mesa 
de Trabajo del Segundo Módulo

Moderadora
Johanna Masís Díaz
Procuraduría General de la República de Costa Rica.

Miércoles 10 de septiembre
7:45a.m.- 8:00a.m. Registro de participantes

8:00 a.m.-9:20a .m. Tercer Módulo
Aspectos procesales, régimen de apelaciones 
y responsabilidad civil y penal
Francisco Puchi
Consultor, Departamento de Derecho Internacional, OEA.
Laura Neuman
Directora asociada del Programa para las Américas del Centro 
Carter.
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Alfredo Chirino
Profesor Universitario. Facultad de Derecho, Universidad 
de Costa Rica.

Moderador
Alonso Luna
Despacho Primera Vicepresidencia de República de Costa Rica.

Preguntas y discusión

9:20 a.m.-10:05 a.m. Mesa de Trabajo del Tercer Módulo
Avance en la elaboración de recomendaciones

10:05 a.m.-10:15 a.m. Receso

10:15 a.m.-10:40 a.m. Presentación y discusión de los resultados de la Mesa 
de Trabajo del Tercer Módulo

Moderador
Alonso Luna
Despacho Primera Vicepresidencia de República de Costa Rica.

10:40 a.m.-12:30 p.m. Mesa Redonda
Experiencias y buenas prácticas en materia legislativa 
y de implementación de las legislaciones nacionales

María José Méndez
Jefa de la Unidad de Planificación y Calidad del Consejo 
para la Transparencia de Chile.
Rosa María Bárcena
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección 
de Datos, México.
Jorge Córdoba
Asesor Parlamentario, Asamblea Legislativa de República 
de Costa Rica.
Milagros Freyre
Especialista, Departamento para la Gestión Pública Efectiva 
de la OEA.
Claudia de Windt
Jefe, Sección Derecho Ambiental, Política y Gobernabilidad 
del Departamento de Desarrollo Sostenible, OEA.

Moderador
Román Salís Zelaya
Presidente de la CONAMAJ. Preguntas y discusión.

12:30 p.m.-1:35 p.m. Almuerzo

1:35 p.m.-2:55 p.m. Cuarto Módulo
La labor de las Comisiones de Información Pública y otros 
entes gubernamentales
Francisco Puchi
Consultor, Departamento de Derecho Internacional, OEA.
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María Elena Pérez-Jaén
Comisionada, Instituto Federal de Acceso a la Información 
y Protección de Datos, México.
Catalina Delgado Agüero
Jefa Área Legal, Defensoría de los Habitantes de la República.

Moderadora
Susana Soto
Representante Red Ciudadana por un Gobierno Abierto.

2:55 p.m.-3:35 p.m. Mesa de Trabajo del Cuarto Módulo
Avance en la elaboración de recomendaciones

3:35 p.m.-4:15p.m. Presentación y discusión de los resultados de la Mesa de 
Trabajo del cuarto módulo

Moderadora
Samy Araya
Ministra Consejera de la Misión de Costa Rica ante la OEA.

4:15 p.m.-4:45p.m. Discusión general y recomendaciones finales OEA

4:45p.m. Moderadora
Magaly Mclean
Abogada Principal del Departamento de Derecho Internacional 
de la OEA.

4:45p.m. Clausura y entrega de certificados

Dante Negro
Director del Departamento de Derecho Internacional de la OEA.
Luis Gerardo Fallas
Defensor Adjunto de los Habitantes de la República de Costa 
Rica.
Roberto Gallardo
Ministro de Planificación Nacional y Política Económica  
de Costa Rica.

Moderador
Maikol Porras
Gobierno Digital.

Fotografía oficial de los participantes y brindis
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El objetivo de este taller es 
generar en este marco un diálogo 
abierto, honesto, sincero... y poder 
concluir con ideas concretas, con 
recomendaciones específicas, sobre 
lo que creamos que ayudará a este 
país a tener normas correctas sobre 
acceso a la información pública y 
transparencia. 
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Quiero darles la bienvenida a este taller sobre acceso 
equitativo a la información pública, y saludar cor-
dialmente a los integrantes de esta mesa, a la señora 
presidenta de la Corte Suprema de Costa Rica, al se-
ñor Vicepresidente de la República de Costa Rica, al 
Magistrado Presidente de la Comisión Nacional para 
el Mejoramiento de la Administración de Justicia 
(CONAMAJ), a la señora Defensora de los Habitantes, 
a la señora Contralora Nacional de la República, a la 

señora Embajadora de Canadá en Costa Rica, a todos los señores y 
señoras magistrados que nos acompañan, al cuerpo diplomático, 
a los representantes de las diferentes entidades públicas de Costa 
Rica, y a los expertos internacionales que tuvimos a bien invitar y 
que nos concedieron el honor de estar aquí.

Quería en primer lugar manifestar la satisfacción que tenemos en 
la Organización de los Estados Americanos y en el Departamento 
de Derecho Internacional por estar en un país al cual nos acercan 
muchas cosas. Siempre nos hemos sentido bienvenidos, acogidos 
con un amplio espíritu de cooperación. No es distinto el día de hoy 
en que nos reúne una coyuntura muy específica, en un momento 
en que ya se han dado pasos concretos hacia la eventualidad de 
una nueva legislación sobre acceso a la información pública. 

El objetivo de este taller es generar en este marco un diálogo 
abierto, honesto, sincero entre todos los actores que tendrán un 
impacto en este proceso, y poder concluir con ideas concretas, con 
recomendaciones específicas, sobre lo que creamos que ayudará 
a este país a tener normas correctas sobre acceso a la información 
pública y transparencia. 

Dante Negro
Director del Departamento 
de Derecho Internacional de la OEA
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Somos conscientes que en Costa Rica existen muchos avances en la materia en 
virtud de un importante desarrollo jurisprudencial, a través de una rica legislación 
general en la materia, y de que toda esa valiosa experiencia podrá incorporarse en 
la eventual legislación específica sobre el tema, no sólo otorgando mayor seguri-
dad jurídica para los usuarios, sino que además facilitando el trabajo de los fun-
cionarios públicos al poder atenerse a normas claras y transparentes sobre cuáles 
son sus obligaciones y deberes, en pro de una sociedad muchos más democrática, 
abierta y transparente.

No quiero extenderme más, ya que tenemos un día bastante largo, con mucho tra-
bajo. Quiero nuevamente expresarles la satisfacción de estar aquí con ustedes con 
un agradecimiento muy fuerte al equipo y las autoridades aquí en Costa Rica que 
han hecho posible el evento, y desearles a todos una jornada productiva y efectiva.

D
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En Costa Rica, el derecho 
de acceso a la información 
constituye uno de los pilares de la 
democracia, y de ellos da cuenta 
la rica y variada jurisprudencia 
que existe.
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Muy buenos días a la Señora Presidenta de la Cor-
te Suprema de Justicia de Costa Rica, doña Zare-
la Villanueva, al señor Primer Vicepresidente de la 
República de Costa Rica, don Alfio Piva, al Director 
del Departamento de Derecho Internacional de la 
Organización de los Estados Americanos, don Dante 
Negro, estimada señora Contralora, señora Defenso-
ra, señora Vicepresidenta del Colegio de Abogados, 
señor Procurador de la Ética, estimado señor Defen-

sor Adjunto, señora Embajadora de Canadá en Costa Rica, doña 
Wendy Drukier.

Inicio mis palabras expresando mi satisfacción al ver congregado 
en este foro a un grupo tan selecto y a la vez tan diverso en todo el 
tema del derecho al acceso a la información pública. Esto sin duda 
es manifestación de la relevancia de la temática para nosotros 
como país, y como parte de la comunidad de Estados Americanos 
que conformamos en la OEA. 

Quiero resaltar además la naturaleza de derecho humano funda-
mental que tiene el acceso a la información pública, independien-
temente de cómo se manifieste en los ordenamientos jurídicos de 
las naciones. Su relevancia va en aumento a una velocidad ga-
lopante, en la medida en que la tecnología y la cultura política 
ofrecen las herramientas para que segmentos más amplios de la 
población puedan acceder, y reclamen dicha información. Todo 
esto va en pro de un Estado mucho más transparente en donde las 
prácticas secretistas se ven expuestas y develadas cada vez más 
por las acciones de la ciudadanía, de la prensa, y de los mismos 

Román Solís
Magistrado Presidente de la Comisión 
Nacional para el Mejoramiento de la 
Administración de Justicia (CONAMAJ)
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ciudadanos públicos. De esta manera, estamos viviendo como planeta procesos 
sumamente reveladores, en donde los Estados se enfrentan cada vez más al rompi-
miento de los escudos tras los cuales históricamente se habían hospedado. 

De esta manera, se convierte en un enorme reto para los Estados y para todas las 
personas que laboramos en ellos, estar a la altura de los tiempos y hacer de la labor 
pública un ejercicio realmente consecuente con los principios que forman este de-
recho y que ahora se pueden materializar de distintas formas. Del mismo modo que 
el derecho de acceso a la información representa desafíos tan impresionantes para 
los Estados, también nos abre las puertas para hacer cosas maravillosas que antes 
no eran posibles o que tenían un alcance mucho más limitado; cito por ejemplo los 
sistemas de presupuesto, control de gastos y compras en línea, que permiten a las 
personas con acceso a un ordenador dar seguimiento a la gestión presupuestaria 
de una municipalidad, o de una entidad pública. 

En Costa Rica, el derecho de acceso a la información constituye uno de los pilares 
de la democracia, y de ellos da cuenta la rica y variada jurisprudencia que existe. 
Sin embargo, también somos conscientes que se trata de un tema en evolución, 
para una realidad también en evolución, y que el marco jurídico que lo trata siem-
pre puede ser mejorado. Es por ello que celebramos la invitación que nos hiciera la 
Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA para realizar este taller, el cual se da en 
el momento más oportuno, pues distintas instituciones públicas bajo el liderazgo 
de la Primera Vicepresidencia de la República, señor Alfio Piva, han venido traba-
jando en un anteproyecto de ley específico, con miras a que el país pueda disponer 
de una normativa especializada e integrada bajo un solo texto de rango legal. 

Es gracias a las personas e instituciones que conforman el grupo de trabajo que 
elaboró el anteproyecto de ley, que tenemos la oportunidad de sentarnos bajo la 
luz de la riqueza y experticia de la OEA a reflexionar durante dos días sobre el 
estado de la cuestión, y recibir los aportes que todas y todos ustedes, los más co-
nocedores del tema, puedan hacer. 

A todos y todas muchas gracias porque nos han dado la oportunidad de continuar 
con el cometido de la CONAMAJ, el de articular los esfuerzos y armonizar los recur-
sos de las instituciones del sector justicia y de la sociedad civil para la garantía y el 
cumplimiento de los derechos humanos de todas las personas, y para el fortaleci-
miento del sistema democrático costarricense. Quiero expresar mis felicitaciones 
a todos los grupos de trabajo que están acá representando a las distintas institu-
ciones que se relacionan con el tema de acceso a la información en los repartos 
administrativos, deseándoles éxito en estos dos días de trabajo.





...es muy importante garantizar 
un fácil y adecuado acceso a 
toda la información pública, por 
parte de todos los habitantes de 
la República. Por ende, hemos 
comprendido la necesidad de 
promover la elaboración 
de la ley... 
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Muy buenos días a la señora Presidenta de la Corte 
Suprema de Justicia de Costa Rica, doña Zarela Villa-
nueva, al Magistrado Presidente de la CONAMAJ, don 
Román Solís, al Director del Departamento de Dere-
cho Internacional de la Organización de los Estados 
Americanos, don Dante Negro, estimada señora Con-
tralora, señora Defensora, señora Vicepresidenta del 
Colegio de Abogados, señor Procurador de la Ética, 
estimado señor Defensor Adjunto, señora Embajado-

ra de Canadá. Un saludo muy cordial a todos los asistentes a esta 
magnífica reunión, donde esperamos tener finalmente humo blan-
co sobre este proyecto de ley, que creemos es importante para el 
país en estos momentos. 

Quiero agradecer especialmente a la Organización de los Estados 
Americanos, a la Comisión para el Mejoramiento de la Adminis-
tración de Justicia de la República de Costa Rica, y a la Agencia 
Canadiense de Cooperación Internacional, sin cuyo aporte no se 
podría haber realizado este Taller. Quisiera agradecer también a 
los integrantes de la Comisión Interinstitucional que se conformó 
para poder redactar el anteproyecto de ley, tendiente a reunir toda 
la experiencia que tenemos en el país para lograr hacer más trans-
parente la función pública. Me refiero al personal de la Primera 
Vicepresidencia, a la Procuraduría de la Ética Pública, a la Defen-
soría de los Habitantes de la República, al Tribunal Supremo de 
Elecciones, al Ministerio de Planificación Nacional y Política Eco-
nómica, a la Secretaría Técnica de Gobierno Digital, a la Asamblea 
Legislativa que ha contado con la colaboración del Poder Judicial, 
y de la Contraloría General de la República.

Alfio Piva 
Primer Vicepresidente 
de la República de Costa Rica
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Hoy Costa Rica carece de una ley de acceso a la información, sin embargo, hace 
unos años se reformó la Constitución Política indicando que somos una demo-
cracia representativa y participativa, lo cual genera que nuestra legislación sea 
ajustada hacia el nuevo orden de la tercera generación de los derechos humanos, 
donde se conciben derechos como la solidaridad, la transparencia, la rendición de 
cuentas y el derecho a la información. 

Al mismo tiempo, se han aprobado nuevas legislaciones a la luz de esos principios, 
como por ejemplo la Ley para el Cumplimiento de los Estándares de Transparencia 
Fiscal, y la Ley de Regulación del Derecho de Petición, sin dejar de lado la nor-
mativa que ya se había aprobado en materia ambiental, comercial y de salud. Sin 
embargo, aunque no contamos con una ley específica de acceso a la información 
para el Gobierno de la República, es muy importante garantizar un fácil y adecua-
do acceso a toda la información pública, por parte de todos los habitantes de la 
República. Por ende, hemos comprendido la necesidad de promover la elaboración 
de la ley y esperamos pronto obtener la aprobación de un proyecto que garantice 
el acceso a este derecho.

No quiero finalizar sin antes agradecer a la Comisión Interinstitucional que ha tra-
bajado arduamente todos estos meses, para obtener hoy este anteproyecto de ley 
y poderlo discutir en este taller. Espero para todos un buen trabajo.





...una de las bases esenciales 
de un buen gobierno, se obtiene 
a través de la garantía de que 
la ciudadanía tendrá acceso al 
conocimiento e información 
necesaria y oportuna para dirigirlo 
y fiscalizarlo.
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Sr. Alfio Piva, Primer Vicepresidente de la República 
de Costa Rica; Sr. Román Solís, Magistrado de la Sala 
Primera de la Corte Suprema de Justicia y Presidente 
de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la 
Justicia de la República de Costa Rica (CONAMAJ); Sr. 
Dante Negro, Director del Departamento de Derecho 
Internacional, OEA; un saludo especial a los y las par-
ticipantes. Señoras y señores:

El motivo que nos reúne hoy es sin duda de la máxima importan-
cia para el fortalecimiento de la democracia. Uno de los autores 
de la Constitución Norteamericana James Madison, reconocía con 
razón, que una democracia sin información pública o sin los me-
dios para adquirirla, no es más que un prólogo de una farsa, una 
tragedia o tal vez de ambas. Para él, el conocimiento era la única 
forma de a gobernar la ignorancia y advertía con razón, que quie-
nes quieran autogobernarse deben armarse con el poder que les 
da la información.

Es universalmente reconocido que una de las bases esenciales de 
un buen gobierno, se obtiene a través de la garantía de que la ciu-
dadanía tendrá acceso al conocimiento e información necesaria 
y oportuna para dirigirlo y fiscalizarlo. Sin acceso a la informa-
ción pública no se pueden pedir cuentas o fiscalizar los asuntos 
públicos, es un derecho no sólo esencial, sino instrumental, para 
la vigencia del principio de soberanía popular, de la democracia 
participativa y el ejercicio de otros derechos fundamentales que 
resultan interdependientes entre sí.

La concepción de que los asuntos de Estado deben ser fiscalizados 
y transparentados es una idea presente en casi todos los grandes 

Zarela Villanueva 
Presidenta de la Corte Suprema de Justicia 
de la República de Costa Rica

Ac
to

 I
na

ug
ur

al



Costa Rica, 10 y 11 de septiembre, 201334

Za
re

la
 V

ill
an

ue
va

sistemas de la elaboración política y proviene de una profunda raigambre filosófica 
que halló un lugar central en las construcciones del pensamiento más importantes 
de la humanidad: desde Platón y Aristóteles, pasando por Kant, Bobbio, Habermas, 
hasta llegar a John Rawls y muchos otros clásicos contemporáneos. 

Así por ejemplo, Kant señalaba que “Son injustas todas las acciones que se refieren 
al derecho de otros hombres cuyos principios no soportan ser publicados”. Desde 
su concepción, el principio democrático resulta absolutamente inseparable de los 
principios de información y publicidad que proporciona legitimidad del sistema y 
que soportan a la justicia, entendida en sentido amplio. 

En el mismo sentido para el filósofo Italiano Norberto Bobbio la democracia se 
define como “el ejercicio del poder en público” haciendo alusión a la importancia 
que tiene la visibilidad del poder como atributo esencial del sistema político de-
mocrático frente a otras formas de gobierno.

Vivimos una época que parece privilegiada en cuanto al potencial de información 
y capacidad masiva de manejo de datos. Sin embargo, hemos llegado a un punto, 
de nuestro desarrollo democrático, en que la información pública por sí misma, no 
es garantía suficiente de transparencia ni de buen gobierno. 

No nos engañemos en que esta explosión informativa se traduzca, automáticamen-
te, en más y mejor democracia. Muchos alegan que hasta puede producir mayor 
opacidad en algunos casos. Es necesario entonces, que mientras perfeccionamos 
nuestra normativa, sobre ¿qué se informa, para quién y cuáles son sus límites?, 
nos ocupemos de mejorar la cultura de la ciudadanía sobre los asuntos públicos y 
generar políticas públicas para que la información pueda ser digerida y utilizada 
para los fines de la democracia. Estamos llenos de leyes y jurisprudencia cada vez 
más expansiva que se emiten con la promesa de ser el remedio instantáneo de to-
dos los males que corrompen nuestro sistema político. La esperanza es que al estar 
expuesta la información, ellos se resolverán, pero el sistema jurídico por sí mismo 
carece de esa virtualidad.

Por ello me ha parecido muy valioso que al tiempo que discutimos cómo perfec-
cionar nuestro sistema normativo, se estén haciendo esfuerzos importantes por 
promover políticas de gobiernos abiertos que sabemos son mucho más amplios y 
efectivos que el abordaje normativo.

En el campo de la justicia hemos hecho esfuerzos importantes en materia de acceso 
a la información y de rendición de cuentas que nos han otorgado reconocimiento 
internacional, pero estamos aún en deuda en varios temas claves para la adecuada 
fiscalización del gobierno judicial. Estoy convencida que la sociedad debe contar 
con los elementos necesarios para evaluar el desempeño de la Judicatura y me he 
comprometido a hacer de ello una prioridad.
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Hemos hecho lo propio, como institución, para garantizar una mayor transparencia 
en la gestión, con esfuerzos tales como rendición de cuentas, voluntariamente, a la 
Asamblea Legislativa sobre la forma en que invierte los recursos públicos; informe 
anual de labores desde 1980 a la ciudadanía y a los tres Poderes de la República 
en el acto de Apertura de Año Judicial; audiencias públicas en las comunidades 
para compartir sus proyectos y retos y escuchar a la comunidad sobre su desempe-
ño. Se ha incluido información trascendente para una adecuada fiscalización del 
servicio en la página web, tales como las compras y licitaciones la ejecución del 
presupuesto, los planes operativos de trabajo de cada departamento, para que la 
ciudadanía pueda conocer las políticas, metas y objetivos así como la instrumenta-
lización de las mismas. Se creó una Contraloría de Servicio extendida en diversas 
jurisdicciones en el territorio nacional para que la persona usuaria cuente con una 
instancia más para transmitir sus inquietudes sobre el servicio que se le brinda. Se 
le da publicidad a la toma de decisiones ya que las actas y sesiones de Corte Plena 
y del Consejo Superior son públicas –con excepción del régimen disciplinario para 
proteger el honor de las personas-. 

Asimismo, se adoptó un Código de Ética para los jueces y juezas, funcionarios y 
funcionarias judiciales que es obligatorio, y que se está incorporando en un pro-
yecto de ley de derechos de la persona usuaria que esperamos se convierta en 
ley de la República. También hemos garantizado un acceso total a la prensa como 
contrapeso necesario del ejercicio del poder en las democracias y finalmente crea-
do la Comisión de Transparencia hoy instalada formalmente, entre algunas otras 
acciones.

Estos esfuerzos se deben al convencimiento de que en el caso de la impartición 
de justicia, el mandato de informar y transparentar no es diferente a los demás 
ámbitos de acción del Estado. Como juzgadores y juzgadoras debemos entender 
la importancia que el acceso a la información reviste para la credibilidad y la con-
fianza en la justicia.

Por ello resalto la necesidad de que los Poderes Judiciales provean la mayor can-
tidad de información veraz, accesible completa y oportuna, tanto respecto de los 
procesos judiciales, como de todas las labores, para que se conozca cómo se ad-
ministran los bienes que el Estado pone al servicio de la Justicia; cómo se cumplen 
con los planes anuales operativos; el trabajo de los jueces y las juezas, cómo se 
afronta el retraso judicial en la solución de los conflictos, o la mala atención en 
el servicio, males que causan notable insatisfacción a las personas usuarias del 
Poder Judicial costarricense. 

En los sistemas judiciales debemos aprender a utilizar el concepto de independen-
cia del juez y de la jueza como una garantía de imparcialidad otorgada a las partes 
frente a la aplicación de la ley, pero no como un privilegio que nos exima de la 
obligación de rendir cuentas y ser accesibles al escrutinio ciudadano. 
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 En ese proceso estamos, es un esfuerzo de mejora continua que en nuestro caso 
no va a estar completo, desde mi punto de vista, hasta tanto no cumplamos con 
la información adecuada para evaluar el desempeño de las juezas y jueces y por 
medio de él, garantizarle a la ciudadanía que el servicio se presta con apego a la 
Constitución y la ley y bajo parámetros objetivos de eficiencia.

Mi agradecimiento especial a la Organización de Estados Americanos, al señor Vi-
cepresidente Alfio Piva que ha liderado un enorme esfuerzo interinstitucional en 
esta campo. De igual manera al magistrado Román Solís y la CONAMAJ por copa-
trocinar este fructífero diálogo y espacio de reflexión que hoy inicia. Estoy muy 
esperanzada que el resultado de los trabajos y conclusiones de este Seminario 
sean un paso más para continuar avanzando en el fortalecimiento de nuestra ins-
titucionalidad democrática.

Muchas Gracias

Za
re

la
 V

ill
an

ue
va







39

Laura Neuman         41
Directora Asociada Principal del Programa 
Para las Américas del Centro Carter
Importancia del acceso a la información pública, su impacto  
en la sociedad y su relación con el Gobierno Abierto:  
definiciones básicas

Gilbert Calderón        47
Procurador de la Ética y Representante de la Comisión 
Interinstitucional del Anteproyecto de Ley sobre Acceso 
a la Información Pública de Costa Rica 
Estado actual del acceso a la información pública  
en Costa Rica: Avances y Desafíos

Nancy Hernández        53
Jefa del Despacho de la Presidencia, 
Poder Judicial, República de Costa Rica
Desarrollo Jurisprudencial del Derecho al Acceso 
a la Información en Costa Rica

Dante Negro         59
Director del Departamento 
de Derecho Internacional de la OEA
El acceso a la información pública en el sistema 
interamericano: evolución de la temática 
y conceptos introductorios

Conceptos 
Introductorios



Un derecho efectivo de acceso 
a la información se vincula 
directamente a la salud, a la 
educación, al ambiente y a otros 
temas fundamentales. Además, 
incrementa la transparencia y la 
rendición de cuentas, lo cual se 
traduce en un incremento de la 
confianza pública.
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Buenos días, me gustaría agradecer a la OEA por la in-
vitación, así como a la Presidencia de Costa Rica, a 
CONAMAJ y al Gobierno de Canadá. Me han pedido re-
ferirme al valor del acceso a la información y su impacto 
tanto para los ciudadanos como para el gobierno. Estoy 
segura que cada uno de ustedes, en sus respectivos 
puestos, ha estado trabajando en temas de acceso a la 
información por años, a través de la Constitución y de los 
otros mecanismos como la Ley de Transparencia Fiscal. 

Para reflejar la gran importancia del tema, me gustaría referirme a 
algunos casos alrededor del mundo. Ellos ejemplifican, para mí, la 
fundamental importancia que la institución de una ley específica 
de acceso a la información puede revestir, tanto para los gobier-
nos como para los ciudadanos.

El primer caso que quiero presentar es el de George Tali, de Li-
beria, en África. Él era alumno del undécimo grado del Instituto 
Wilson de ese país. A principios de año rindió sus exámenes de 
admisión a la universidad y fue notificado que había reprobado 
en las secciones matemáticas y ciencias, lo cual no lo sorprendió 
del todo, pues sabía que su región de origen en Liberia, tenía una 
de las tasas más altas de reprobación en esas materias, aunque no 
sabía la razón de esta tendencia. 

George había asistido a una de las actividades sobre acceso a la 
información organizadas en Liberia por el Centro Carter, para dis-
cutir la aplicación de la Ley sobre Acceso a la Información vigente 
en ese país desde el año 2010. Con base en las herramientas que 
George adquirió en esos talleres, presentó una solicitud de infor-

Laura Neuman
Directora Asociada Principal del Programa 
para las Américas del Centro Carter
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mación en su escuela para la entrega del currículo sobre matemáticas y ciencia, y 
descubrió que muchas de las clases que supuestamente había cursado, en realidad 
no habían sido impartidas, poniendo a George y a sus amigos en una situación de 
desventaja en términos nacionales. Esto además tuvo un grave efecto en el ren-
dimiento de George y sus amigos en los exámenes nacionales de admisión a las 
universidades. 

Gracias a la solicitud de información hecha por George, en el futuro su región no se 
encontrará en desventaja en este tema, ya que se realizarán esfuerzos para cumplir 
con el currículo nacional. 

Con el Centro Carter tuvimos el privilegio de trabajar en Jamaica para impulsar 
la aprobación de una Ley de Acceso a la Información, buscando especialmente 
promover la implementación de la ley a través de la activa participación de la so-
ciedad civil. Cabe destacar que en Jamaica, la participación de la sociedad civil en 
la aprobación de la ley es uno de los pocos ejemplos de elaboración participativa.

Algunos años después de la aprobación de la Ley sobre Acceso a la Información Pú-
blica, unos colegas supieron de casos de abuso sexual y físico ocurridos en varios 
orfanatos de Jamaica. El gobierno respondió a este problema mediante la aproba-
ción de reglamentos para evitar este tipo de conductas. Muchas organizaciones de 
la sociedad civil expresaron su preocupación de que estos reglamentos no tuvieran 
un mayor impacto en la práctica. Varias organizaciones no gubernamentales, con 
el apoyo del Centro Carter, realizaron más de 40 solicitudes de información de 
acuerdo a la Ley sobre Acceso a la Información, en relación con la situación del 
cuidado y la protección de los menores en los orfanatos del país. 

Las solicitudes se referían a datos como la cantidad y proporción de personas en-
cargadas de cuidar a los niños y niñas, así como la atención médica recibida por 
ellos por lesiones y además el tipo de lesiones, ya fueran físicas o sexuales. Se 
buscó además averiguar acerca de los niños que habían muerto en orfanatos, los 
presupuestos de las mismas instituciones destinados a alimentar a los niños, y en 
general todos los datos vinculados a la efectividad de su cuidado.

Con la información obtenida, el grupo de solicitantes pudo dirigirse a estas institu-
ciones con sus críticas y propuestas, así como ante el gobierno. Con estos antece-
dentes, que no se basaban en rumores sino que en información institucional, se pu-
dieron tomar medidas nacionales destinadas a garantizar el cuidado de los niños.

El acceso a la información pública es un elemento transformador para la vida de las 
personas alrededor del mundo. En India, en diversas regiones del país se realiza-
ron solicitudes de acceso en las cuales se descubrió que muchos médicos cobraban 
gastos injustificados. Muchas personas no podían acceder a los servicios médicos 
que necesitaban debido a los precios inflados que médicos corruptos cobraban. 
Ahora, después de la exposición de este problema gracias a la materialización del 
acceso a la información, el mismo se ha ido solucionando. 
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En Liberia, la construcción de un puente que era necesario para el acceso de una 
comunidad de 10 mil personas a escuelas y mercados estuvo estancada por casi 
dos años, pero a través de solicitudes de información se inició un diálogo entre la 
comunidad y los contratistas para finalmente terminar la construcción del puente. 

En Estados Unidos, a través de solicitudes de acceso a la información nos hemos 
enterado del alto número de suicidios por depresión y estrés post traumático den-
tro de las fuerzas armadas que están y han estado en Irak y Afganistán, y el poco 
cuidado que reciben por parte de las instituciones públicas. 

En China, grupos de la sociedad civil y académicos han comenzado a presionar más 
a las instituciones para revelar mayor cantidad de información en diferentes te-
mas, como por ejemplo el uso de los recursos públicos que se emplearon para res-
ponder a la catástrofe ocurrida como causa de los terremotos de Sichuan y Yichu.

Para su correcto funcionamiento, la democracia requiere la existencia de un efectivo 
derecho de acceso a la información, tanto en los países desarrollados como en los 
que están en vías de desarrollo, como han reconocido las mismas naciones. Como 
ustedes saben, el derecho de acceso a la información es un derecho fundamental que 
se encuentra consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derecho 
Humanos y en el artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, 
y ha sido reconocido además por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 
el caso Claude Reyes y otros versus Chile, indicando que los gobiernos deben tomar 
medidas concretas para garantizar en forma proactiva este derecho.

Un derecho efectivo de acceso a la información se vincula directamente a la salud, 
a la educación, al ambiente y a otros temas fundamentales. Además, incrementa la 
transparencia y la rendición de cuentas, lo cual se traduce en un incremento de la 
confianza pública. El acceso a la información ayuda a que la administración públi-
ca sea más eficiente y efectiva, apoya una participación pública efectiva, y además 
es central para la existencia de un buen gobierno. 

En nuestra experiencia, también hemos notado una serie de beneficios secunda-
rios que provienen de la aprobación y correcta implementación de leyes de acceso 
a la información; entre ellas, la existencia de mejores sistemas de registro de ar-
chivos, lo cual incrementa la eficiencia en la distribución de la información; mejor 
servicio al cliente; mayor equidad; y mayor satisfacción laboral.

La ola de aprobaciones de leyes de acceso a la información en el mundo continúa, 
contando hoy en día con alrededor de 90 países que tienen un derecho legal de 
acceso a la información pública. Otros sistemas cuentan con la consagración cons-
titucional, pero sin contar con legislación específica, lo cual genera la discusión 
acerca de la conveniencia de uno u otro.

Costa Rica no cuenta aún con una ley específica de acceso a la información y es im-
portante plantearse la pregunta de cuáles serían los beneficios de contar con una, 
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en vez de contar sólo con un desarrollo constitucional y jurisprudencial. En mi opi-
nión, las leyes especiales sobre acceso a la información son un avance significativo 
en temas de gobierno abierto y transparencia. Una buena ley obliga a los gobiernos 
a entregar información que a veces les resulta incómoda, establece además linea-
mientos claros para la administración pública, enfatiza la publicación automática 
de información, entre otros importantes beneficios. Esto no quiere decir que una 
ley sea condición suficiente para la existencia de transparencia, también es nece-
saria una fuerte cultura de apertura. 

El último movimiento internacional para reconocer la naturaleza del derecho de 
acceso a la información es la Alianza para el Gobierno Abierto. Ésta es una inicia-
tiva multilateral que busca afianzar entre los gobiernos los compromisos contraí-
dos en materias de transparencia, la participación ciudadana, la lucha contra la 
corrupción, y el uso de nuevas tecnologías para favorecer el buen gobierno. Hasta 
ahora 60 países se han comprometido a tomar medidas en este sentido. Costa Rica 
forma parte de esta iniciativa, y felicito al Gobierno de Costa Rica por impulsar una 
legislación específica que sirva de base para todas las mejoras en estos importan-
tes temas.

Creo que en la mayoría de los países las élites no necesitan acceso a la informa-
ción, ya lo tienen. Una ley de acceso a la información pública favorece a la ciuda-
danía en general. Les pido que al debatir sobre el acceso a la información pública 
recuerden a los niños del orfanato de Jamaica, al joven estudiante de Liberia y a 
las personas pobres de la India que mejoraron su vida gracias a un efectivo acceso 
a la información que necesitaban.

Les agradezco una vez más por la invitación y por su compromiso con el acceso a 
la información pública.
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El texto propuesto es simple, claro 
y preciso, en el que se privilegia el 
principio de máxima publicidad en 
la gestión pública y se fomentan 
la rendición de cuentas y la 
transparencia...
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Corresponde hablar sobre el estado actual del acce-
so a la información en Costa Rica, los avances y sus 
desafíos. La Convención Interamericana contra la 
Corrupción es el primer instrumento jurídico inter-
nacional en reconocer la trascendencia del problema 
de la corrupción, y con base en lo mismo, busca pro-
mover la cooperación entre los Estados parte sobre el 
tema. Desde su ratificación, el Estado costarricense 
se comprometió a la creación y fortalecimiento de 

los mecanismos necesarios para fomentar la participación de la 
sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en los 
esfuerzos destinados a prevenir la corrupción. 

En este sentido, el Mecanismo de Seguimiento de la Implementa-
ción de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESI-
CIC), del cual la Procuraduría de la Ética Pública de Costa Rica es 
parte integrante, en su primera ronda de análisis realizada en el 
año 2002 al evaluar el artículo 3, numeral 11 de dicha Convención, 
consultó a nuestro país sobre la existencia de mecanismos que 
permitieran a la sociedad civil y a las organizaciones no guberna-
mentales el acceso a la información que se encontrara en poder de 
las instituciones públicas. 

En la respuesta que nuestro país brindó, se aludió a la existen-
cia del artículo 11, numeral 27 y 30 de la Constitución Política; 
y se informó sobre varios supuestos contemplados en la Ley de 
Administración Financiera y Presupuestos Públicos de la Repúbli-
ca, relacionados con el principio de publicidad, así como la refe-
rencia a un acuerdo presidencial de aquel entonces, en el que se 

Gilbert Calderón
Procurador de la Ética y Representante de la 
Comisión Interinstitucional del Anteproyecto 
de Ley de Acceso a la Información Pública de 
Costa Rica
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Estado actual del acceso a la información pública 
en Costa Rica: Avances y Desafíos
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disponía que los funcionarios públicos debían permitir a los ciudadanos el acceso 
a todo tipo de información. Además, se informó que, a falta de una ley especial 
sobre acceso a la información, la Sala Constitucional a través de un desarrollo ju-
risprudencial, ha determinado en parte importante los delineamientos del derecho 
fundamental de acceso a la información. Se informó que, en términos generales, el 
acceso a la información pública no es un grave problema en Costa Rica. 

Tomando en consideración este informe, el Comité de Expertos del MESICIC re-
comendó al Estado costarricense, entre otras cosas, instituir normas jurídicas y 
medidas que fortalezcan el acceso a la información pública. Se sugirió además la 
integración y sistematización en un sólo cuerpo normativo de las disposiciones 
que garantizan el acceso a la información pública, con el objetivo de que el acceso 
a la información no pueda ser limitado por otras razones que las señaladas en una 
ley formal. 

En marzo de este año, en la cuarta ronda de evaluaciones del MESICIC sobre el 
cumplimiento de los parámetros establecidos por la Convención Interamericana 
contra la Corrupción, a 11 años de haberse recomendado la emisión de una ley 
formal sobre acceso a la información pública, informamos que a pesar de aún no 
contar con ella, el derecho de acceso a la información pública se encuentra garan-
tizado en una serie de disposiciones de rango legal dispersas en nuestro ordena-
miento jurídico. 

Citamos como ejemplos lo dispuesto en el Código Penal que establece como delito 
la revelación de secretos políticos o de seguridad, ya sea que se cumplan en forma 
dolosa o culposa; citamos la ley General de la Administración Pública, especial-
mente en lo relativo al diseño del acceso al expediente administrativo, según la 
fase en que el procedimiento se encuentre; citamos además el artículo 10 de la 
Ley del Sistema Nacional de Archivos el cual establece el libre acceso a los docu-
mentos que produzcan o custodien las instituciones que se encuentran cubiertas 
por esta ley, excepto aquellos declarados como secreto de Estado; hablamos sobre 
la Ley de Jurisdicción Constitucional que regula el derecho de petición frente a 
la administración, y la posibilidad de interponer un recurso de amparo en caso 
de vulneración de este derecho; referimos a la Ley que Protege al Ciudadano del 
Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, y a la Ley contra la Corrupción y 
el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, en cuyo texto se desarrollan una 
serie de disposiciones relativas al libre acceso a la información de interés público, 
en relación con los hechos y conductas de los funcionarios públicos, así como la 
protección de la identidad del denunciante de buena fe. 

Se informó además sobre la reciente promulgación de la Ley de Regulación sobre el 
Derecho de Petición, la cual sistematiza este derecho, contemplado en el artículo 
27 de la Constitución Política de la República que garantiza a los ciudadanos, en 
forma individual o colectiva, el derecho a realizar solicitudes a las instituciones 
públicas de la República y a obtener una pronta respuesta. Insistimos una vez más 
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que la vasta jurisprudencia de la Sala Constitucional hace que el acceso a la infor-
mación pública no sea un problema en nuestro país.

Una vez recibido y analizado nuestro informe, el Comité de Expertos del MESICIC 
instó a Costa Rica a fortalecer los mecanismos que garanticen el ejercicio del de-
recho a la información pública de manera que el mismo no pueda ser negado sino 
en virtud de las causas establecidas en una ley. De manera puntual se nos reco-
mienda que dicha ley contemple procedimientos de solicitudes de información y 
respuesta de manera oportuna; requisitos de admisibilidad y sus consecuencias en 
caso de incumplimiento; razones por las cuales una solicitud pueda ser denegada; 
un método de comunicación con el solicitante; recursos expeditos en contra de la 
decisión de un funcionario público que indebidamente niegue la información; y un 
espectro de sanciones que pueda imponerse a aquellos que nieguen, impidan u 
obstaculicen el acceso a la información. 

Costa Rica es suscriptora también de la Convención de las Naciones Unidas Contra 
la Corrupción, cuyo artículo 10 insta a los países a establecer procedimientos y 
reglamentaciones que permitan aumentar la transparencia en su administración 
pública, incluso en lo relativo a su organización, funcionamiento y procesos de 
adopción de decisiones, como una medida para incrementar la transparencia en el 
ejercicio de la función pública.

También, dentro de los compromisos internacionales contraídos por Costa Rica, 
tenemos que en el año 2006 en el marco de la XII Conferencia Internacional An-
ticorrupción, los presidentes centroamericanos y un delegado de la República Do-
minicana, firmaron lo que se llamó la Declaración de Guatemala por una Región 
Libre de Corrupción, mediante la cual se comprometieron a adoptar una serie de 
medidas orientadas a erradicar la corrupción en la región. 

Posteriormente, entre los años 2006 y 2009 se realizaron 3 encuentros interna-
cionales, estatales y sociales, destinados a monitorear la implementación de las 
medidas acordadas en la Declaración de Guatemala, entre los países involucrados. 
Estas instancias fueron la base para proponer un marco de discusión, intercambio, 
aprendizaje y concertación entre los distintos actores estatales y sociales involu-
crados en la lucha contra de la corrupción. Como resultado de estas reuniones, se 
creó el Foro de América Central y República Dominicana por la Transparencia, cuya 
primera reunión se llevó a cabo en San Salvador, en el año 2010. 

La segunda reunión, llevada a cabo en nuestro país en el año 2011, tuvo un enfo-
que prioritario en temas sobre transparencia, seguridad y programas sociales, así 
como el rol de los países centroamericanos y de los sectores privados en la aplica-
ción de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Como consecuencia de 
este Foro, y por iniciativa de la Primera Vicepresidencia de la República, se integró 
una Comisión Interinstitucional con funcionarios proveniente de la Primera Vice-
presidencia de la República, de la Procuraduría de la Ética Pública, del Ministerio 
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de Planificación Nacional y Política Económica, el Tribunal Supremo de Elecciones, 
la Defensoría de los Habitantes de la República, el Poder Judicial, la Contraloría 
General de la República y la Secretaría Técnica del Gobierno Digital; por parte de 
la sociedad civil participó la Asociación Costa Rica Íntegra que es el contacto de 
Transparencia Internacional en nuestro país.

La Comisión Interinstitucional tenía, entre otros, el propósito de redactar un Pro-
yecto de Ley de Acceso a la Información Pública, con el fin de someterlo a la con-
sideración de distintos actores para su aprobación final, y de esta manera, cumplir 
con los compromisos internacionales adquiridos desde hace varios años por el 
gobierno costarricense, llenando el vacío que en este respecto tiene nuestro orde-
namiento. 

La Comisión se reunió por primera vez en mayo del año 2012 para compartir los 
resultados del Segundo Foro de América Central y República Dominicana por la 
Transparencia. Los participantes a esta reunión comentamos acerca de la expe-
riencia a nivel institucional, además de la pertinencia de una ley de acceso a la in-
formación en nuestro país. Se decidió conformar grupos de trabajo con el objetivo 
de investigar y redactar los aspectos medulares que debía contemplar una ley de 
acceso a la información pública, y definir una agenda de trabajo al respecto. 

Debemos recordar que Costa Rica es el único país de la región centroamericana 
que aún no promulga una ley de acceso a la información pública. La República de 
Panamá fue la primera que hizo esta promulgación en el año 2002, después vino 
República Dominicana en el año 2004, mientras que Honduras lo hizo en el 2006 y 
Nicaragua, Guatemala y El Salvador promulgaron sus leyes en los años 2007, 2008 
y 2011 respectivamente. En nuestro país durante los últimos 10 años el esfuerzo 
de promulgación en este sentido ha sido mínimo. Únicamente se han presentado 4 
proyectos relacionados con este tema ante la asamblea legislativa.

En el actual estado de cosas en nuestro país, el ciudadano puede enfrentar obstá-
culos y dificultades en materia de acceso a la información pública, y por lo mismo, 
pensamos que la existencia de un texto que regule esta materia en forma uniforme 
y coherente, es una necesidad. Lo anterior es sin perjuicio del gran avance juris-
prudencial en la materia y de las leyes que regulan aspectos puntuales del tema.

Así las cosas, la Comisión Interinstitucional ha llegado a la conclusión de que es 
imprescindible contar con un cuerpo normativo que proporcione un texto legal 
unitario a los ciudadanos, que garantice el derecho fundamental del acceso a la 
información pública, y en consecuencia ha elaborado un proyecto consensuado 
sobre la materia que busca reconocer los avances, así como los compromisos in-
ternacionales contraídos por el Estado costarricense. 

El desafío para nuestro país es que el texto que se apruebe no socave los valiosos 
avances que se han producido en la protección de este derecho. El texto propuesto 
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es simple, claro y preciso, en el que se privilegia el principio de máxima publicidad 
en la gestión pública y se fomentan la rendición de cuentas y la transparencia, a 
través de la positivización de los principios de disponibilidad de la información 
pública, gratuidad, calidad, celeridad, oportunidad, y el uso de las tecnologías de 
información en todos los procedimientos que el ciudadano deba seguir para la 
obtención de información. 

Pensamos que el texto propuesto es un texto de avanzada, coherente con los prin-
cipios de un Estado moderno que busca mejorar los mecanismos de una democra-
cia participativa, prevenir la corrupción, teniendo como eje principal al ciudadano, 
habitante o persona, incluso aquellos que no han alcanzado la mayoría de edad, 
garantizando el efectivo ejercicio de un derecho fundamental mediante un pro-
cedimiento específico, verbal o escrito de solicitud y su consecuente respuesta 
razonada, con plazos breves y estrictos así como un régimen impugnativo adminis-
trativo en caso de rechazo de la solicitud de información. 

La norma redactada incluye, como parte de ese ideal, a todos los actores sociales 
en calidad de sujetos obligados en tanto estos ejerzan alguna actividad de relevan-
cia pública, que administren o manejen fondos públicos, o ejerzan alguna potestad 
pública de forma temporal o permanente mediante mecanismos directos en los 
que se prevén obligaciones de transparencia a favor de los gobernados, y desde 
este punto de vista es una propuesta de ley que tiene implicaciones profundas en 
el modo de administrar, conservar, destruir y poner en conocimiento de la infor-
mación pública. Existe una obligación en el proyecto sobre revelación oficiosa de 
información, así como un régimen de sanciones.

Les presentamos hoy el resultado de un esfuerzo articulado de las instituciones 
involucradas en la Comisión Interinstitucional, que ha rendido sus frutos en una 
forma más que satisfactoria, y que se materializa en el Anteproyecto de Ley de 
Acceso a la Información Pública, documento en el cual se garantiza el acceso a la 
información pública en una forma sin precedentes en el país, en un modo acorde 
con la jurisprudencia de la Sala Constitucional y con los compromisos internacio-
nales sobre el tema que vinculan a nuestro país. 

Esperamos que la ley se transforme en un instrumento valioso en la lucha contra la 
corrupción, sabiendo que no será la bala de plata que destruirá todos los proble-
mas en esta materia.



...la Sala Constitucional en materia 
de acceso a la información...
ha establecido estándares de 
protección de este derecho más 
altos para Costa Rica que los 
contemplados en todos los países 
del sistema interamericano 
e incluso que los parámetros 
europeos. 
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El Desarrollo de la Sala Constitucional en materia de 
acceso a la información es muy vasto, a tal punto que 
ha establecido estándares de protección de este de-
recho más altos para Costa Rica que los contempla-
dos en todos los países del sistema interamericano e 
incluso que los parámetros europeos. 

 He escogido 14 principios en la materia que se pue-
den desprender de la referida jurisprudencia, entre 

otras fuentes, los cuales van en la misma dirección que los esta-
blecidos en el caso Claude y otros versus Chile, entre otros desa-
rrollos. Me interesa contestar las interrogantes en el sentido de si 
es necesaria la existencia de una iniciativa política en dirección a 
generar una ley específica de acceso a la información. Como decía 
la Magistrada Presidenta de la Corte Suprema, la ley es sólo un 
paso en este tema; también es necesario contar con procedimien-
tos que permitan procesar la impresionante cantidad de informa-
ción que circula hoy en día.

Quisiera citar a Tocqueville, que decía que la concentración de 
poder y la sumisión de los individuos aumentará en las sociedades 
democráticas en la misma proporción que la ignorancia. Yo creo 
que la ley, si bien es un instrumento necesario, no creo que sea 
indispensable. Me parece que el desarrollo que se ha hecho por 
la Sala Constitucional en materia de acceso a la información nos 
pone en relación de ventaja en comparación a los países de todo 
el mundo. 

Esta protección, además se logra en virtud de un recurso expedito, 
informal, gratuito y efectivo que se interpone ante un tribunal que 

Nancy Hernández
Jefa del Despacho de la Presidencia, 
Poder Judicial, República de Costa Rica
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Desarrollo Jurisprudencial del Derecho al Acceso 
a la Información en Costa Rica
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funciona las 24 horas del día. Todo esto se puede mejorar con una ley que recoja 
estos avances y vaya más allá, pero no creo que los problemas que existen actual-
mente vayan a solucionarse sólo en virtud de una ley, ya que también ejercen una 
importante influencia factores culturales. 

Tampoco creo que la jurisprudencia de la Sala Constitucional sea perfecta y no le 
falte absolutamente nada. Creo, eso sí, que ha hecho un tremendo avance en todos 
los campos vinculados al acceso a la información, rompiendo todos los esquemas 
en materia de secreto bancario y bursátil, llegando donde no lo ha hecho ningún 
caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos o de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos.

Yendo a los 14 principios anunciados, entre sus fuentes jurídicas generales po-
demos encontrar obviamente la Constitución Política, en sus artículos 27 y 30, 
el artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, los casos 
Claude Reyes y otros versus Chile, López Álvarez versus Honduras, Herrera Ulloa 
versus Costa Rica principalmente, y las decisiones de la Sala Constitucional 136-
2003, 2120-2003.

Comienzo por decir que en Costa Rica el derecho de acceso a la información es 
un derecho humano inalienable según lo declarado por la Sala Constitucional. Lo 
mismo ha considerado la Corte Suprema Estadounidense, pero esto no es así en 
todos los países ya que, por ejemplo en Canadá, se lo considera como un desarrollo 
instrumental del derecho humano de libertad de expresión. Está regulado en los 
artículos 27 y 30 de la Constitución, y también en las sentencias internacionales 
que establecen un control de convencionalidad como el caso Claude Reyes y otros 
versus Chile y el caso Arellano Almonacid vs. Chile, ambas pronunciadas por la Cor-
te Interamericana de Derechos Humanos, y que son vinculantes para nuestros país.

Yendo al caso Claude Reyes versus Chile, en él se contemplan 4 principios: 

1. El acceso a la información es un derecho y el Estado tiene obligaciones positi-
vas para garantizarlo.

2. La gestión del Estado debe regirse por los principios de responsabilidad y trans-
parencia.

3. Las restricciones al derecho de acceso a la información deben ser las mínimas 
indispensables y estar previamente fijadas por la ley.

4. La persona debe contar con un recurso sencillo y rápido para la protección de 
este derecho, entre otras garantías.

Como consecuencia de estas fuentes jurídicas, tenemos los 14 principios que a 
continuación pasaré a tratar. El primer principio es el de máxima publicidad, el 
cual está contemplado en los artículos 4 y 5 del anteproyecto de ley. De acuerdo 
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a este principio, el derecho de acceso a la información debe estar sometido a un 
número limitado de excepciones, establecidas por ley, las cuales deben interpre-
tarse de una forma restrictiva que favorezca el derecho a la información, deben 
ser conducentes para lograr el objetivo buscado, ser proporcional al interés que se 
justifica, interferir en la menor medida posible en el ejercicio efectivo de este de-
recho, toda negación de información debe ser motivada, y en caso de duda o vacío 
debe primar el deber de divulgación. 

En relación a la proporcionalidad, la Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos ha señalado que esta debe analizarse en 3 pasos: deben haber motivos 
legítimos que la justifican, debe demostrarse que la divulgación de la información 
amenaza con causar un perjuicio efectivo en el interés legítimo, y debe demos-
trarse que el perjuicio objetivo es mayor que el interés social por contar con la 
información.

En relación al mismo principio, existen algunos sujetos privilegiados identificados 
por las fuentes jurídicas en esta materia como lo son los pueblos indígenas en 
materia de acceso a la información, y sujetos institucionales como la Contraloría 
General de la República, la Defensoría de los Habitantes de la República, el Minis-
terio de Hacienda, entre otros.

El segundo principio se encuentra acogido parcialmente en el artículo 14 del an-
teproyecto de ley, y es que en caso de establecerse limitaciones a la información, 
la carga probatoria recae en el Estado. Según el Comité Jurídico Interamericano, 
debe entenderse que la carga de la prueba de las causales de cualquier negativa de 
acceso a la información debe recaer en el órgano que la esgrime. 

El tercer principio, es aquel según el cual debe prevalecer el derecho de acceso a 
la información en caso de conflicto o falta de regulación, principio importante que 
se encuentra ausente en el anteproyecto y que podría agregarse a los principios de 
su artículo 5.

El cuarto principio, el cual se encuentra correctamente regulado en el artículo 8 del 
anteproyecto, establece que toda persona en nuestro país es titular del derecho de 
acceso a la información.

El quinto principio, regulado en el anteproyecto de ley, sería la obligación de res-
ponder de manera oportuna, accesible y completa a las solicitudes de información 
que se realicen. La Sala Constitucional ha realizado un tremendo aporte en rela-
ción a este derecho. 

El sexto principio, establece que las personas deben contar con un recurso idóneo 
y efectivo ante la negativa de cumplimiento frente a solicitudes de información. El 
anteproyecto de ley no contempla el recurso de amparo, aunque sí encuentra una 
vía ante el propio órgano que niega la información. Pienso que debería contem-
plarse un recurso mucho más cercano a lo indicado en la jurisprudencia de la Sala 



Costa Rica, 10 y 11 de septiembre, 201356

Constitucional, que indicó que éste debe ser expedito, gratuito e informal, además 
de establecer plazos de respuesta breves, entre otras características.

El séptimo principio, es el de legalidad de las excepciones, el cual no requiere ex-
plicación adicional, ya que el caso Claude Reyes y otros versus Chile lo desarrolla 
extensamente. Este principio se encuentra ampliamente acogido por la jurispru-
dencia de la Sala Constitucional, que incluso ha establecido varias restricciones 
para las limitaciones de información en materias como investigaciones penales, 
secreto bancario, bursátil y temas tributarios, entre otros, pero lamentablemente, 
el anteproyecto se limita a enunciar brevemente algunos elementos del mismo.

Otro principio que está regulado es el de inocencia, acogido por la jurisprudencia 
de la Sala Constitucional pero no así por el anteproyecto.

El siguiente principio es el de no censura de la información y el respeto de buena 
fe en la información periodística, acogido en el caso Claude Reyes versus Chile 
entre otros.

Otro principio, es la interdependencia del derecho de acceso a la información con 
otros derechos.

El principio de gratuidad se refiere a que los procedimientos de acceso a la infor-
mación deben ser gratuitos, salvo que se requiera la reproducción de documentos. 
Sería muy conveniente que el proyecto estableciera una precisión, ya que no se 
especifica que la obligación requerida a pesar de su obligación de entrega y gratui-
dad, no se encuentra obligada a organizar, procesar, analizar y compilar los datos. 
Esta distinción no se encuentra en el proyecto y es importante aclarar que el Esta-
do sólo se encuentra obligado a proveer la información pero no a esto último y/o 
sus costos, ya que de lo contrario existirían obligaciones monstruosas por parte de 
la administración pública.

Los últimos dos principios, que me parece que deben ser regulados en el proyecto, 
y que se encuentran en la jurisprudencia de la Sala Constitucional son el principio 
de buena fe y el otro el de la transparencia efectiva. 
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Una vez más les reitero la 
importancia de contar con los 
estándares internacionales, pero 
de contar con todos ellos ya que 
corresponden a compromisos 
internacionales que muchas veces 
se recuerdan selectivamente.
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Lo que voy a presentar en los próximos minutos es el 
estado actual del derecho internacional en materia de 
acceso a la información pública. En base a lo que hemos 
escuchado esta mañana, siento que hay una tendencia a 
hacer referencia a los fallos de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos y a las recomendaciones de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Afor-
tunadamente, Costa Rica es un país miembro del siste-
ma interamericano y sujeto a la jurisdicción de la Corte. 

Lo que no encontré hasta ahora es una referencia a los compro-
misos políticos asumidos por los jefes de Estado, asumidos en la 
Cumbre de las Américas por ejemplo, ni tampoco una referencia a 
los compromisos adoptados por los Ministros de Relaciones Exte-
riores en las Asambleas Generales de la OEA, y es aquí -me pare-
ce- donde podemos encontrar los parámetros necesarios cuando 
estamos en procesos de adoptar una ley interna en la materia.

Creo que es importante hacer referencia a la Carta Democrática 
Interamericana, ya que en ella podemos encontrar parámetros 
importantes acerca de los requisitos que debe cumplir un sistema 
político para ser considerado como una democracia. En sus artí-
culos 4 y 6 podemos encontrar referencias al tema del acceso a la 
información pública como formas para garantizar transparencia y 
además como un requisito para asegurar una activa participación 
ciudadana dentro del proceso de fortalecimiento de la democracia.

Las Cumbres de las Américas, a las que ya hice referencia, son 
reuniones de los Jefes de Estado que se producen cada 3 o 4 años, 
en las cuales se asumen ciertos compromisos políticos, y de las 
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cuales 2, la Declaración de Nuevo León, del año 2004 y la Declaración y Plan de Ac-
ción de Quebec, del año 2001 hacen una referencia concreta al tema del acceso a 
la información. A mi entender, la cumbre del año 2001 especialmente desencadenó 
una serie de respuestas en materia de acceso a la información dentro del sistema 
interamericano.

También les había mencionado las resoluciones de la Asamblea General. Esta 
Asamblea es el órgano supremo de la OEA, compuesta por los Ministros de Rela-
ciones Exteriores de los Estados Miembros, cuyas resoluciones son compromisos 
políticos que deben servirnos de referencia en cuanto a la dirección que los Esta-
dos Miembros están siguiendo en un determinado tema. La particularidad, más 
importante de estas resoluciones, es que la gran mayoría de ellas son adoptadas 
por consenso, es decir, mediante la conformidad de todos ellos, lo cual refleja un 
mínimo estándar común de los países de la región en un tema determinado.

Desde el 2003, la Asamblea General ha venido adoptando una serie de Resolucio-
nes sobre esta temática, y lo que nos han dicho es lo siguiente:

1. Derecho y obligación: toda persona tiene la libertad de buscar, recibir, acceder 
y difundir información. Como contrapartida, los Estados tienen la obligación 
de respetar y hacer respetar el acceso de todas las personas a la información 
pública. 

2. Labor de los Estados: éstos deben promover la adopción de disposiciones nor-
mativas que sean necesarias para asegurar el reconocimiento y aplicación efec-
tiva del acceso a la información pública. 

3. Excepciones: las resoluciones afirman que los Estados al momento de elaborar 
o adaptar su legislación nacional deben tener en cuenta criterios de excepción 
claros y transparentes. Un aspecto muy importante en materia de excepciones 
es la seguridad nacional, y al respecto, la Asamblea General indica que los Esta-
dos deben tener presentes los principios de acceso a la información al momento 
de elaborar o adaptar legislación interna en materia de seguridad nacional. 

4. Sociedad Civil: los Estados reconocen la importancia de la participación de la 
sociedad civil en todos los procesos de adopción de decisiones en cuanto a 
marcos normativos y políticas públicas. 

5. Medidas de Difusión: los Estados a través de sus respectivas legislaciones, de-
berán adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la disponibilidad 
de la información pública.

Por otra parte, quiero referirme al Comité Jurídico Interamericano, órgano consul-
tivo en materia jurídica que forma parte de la OEA. El mismo está compuesto por 11 
juristas de la región elegidos por la Asamblea General, a quienes en junio del año 
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2008 la misma les encargó la elaboración de unos principios, en materia de acceso 
a la información pública, que fueron elaborados y aprobados por dicho Comité en 
agosto del 2008. 

Dichos principios son los siguientes: 

a) Accesibilidad de la información en poder de los órganos públicos.

b) Definición de un órgano público. 

c) Definición amplia de información. 

d) Régimen limitado de excepciones. 

e) Proactividad en la difusión de la información por los órganos públicos. 

f) El contenido de lo que sebe difundir. 

g) Los procedimientos en cuanto a las solicitudes y apelaciones.

h) La carga de la prueba en el órgano público.

i) Las excepciones que podrían estar contempladas en un régimen de acceso a la 
información pública.

j) La necesidad de una apropiada capacitación y mejoramiento de los sistemas 
de administración. 

Muchos de estos conceptos fueron posteriormente incorporados en la Ley Modelo 
Interamericana sobre Acceso a la Información Pública.

Me gustaría ahora referirme en forma esquemática a los contenidos de la Ley Mo-
delo, ya que los mismos serán desarrollados con mayor profundidad en módulos 
siguientes. En este punto, me gustaría hacer una reflexión acerca de la importancia 
de tener claridad en los conceptos. 

Muchas veces, en situaciones como la que vive Costa Rica, cuando se debate una 
eventual ley específica sobre acceso a la información, es posible que en medio de las 
discusiones muchas veces apasionadas confundamos conceptos. En este punto, una 
confusión que puede presentarse es entre lo que es la cultura de la transparencia y lo 
que es el acceso a la información, los cuales no necesariamente son lo mismo. 

El acceso a la información pública es una herramienta que nos permite tener una 
sociedad mucho más transparente, pero es importante no confundir conceptos ya 
que ello nos puede llevar a situaciones muy complicadas, por ejemplo al momento 
de definir cuáles son las excepciones al acceso a la información, ya que si no tene-
mos la institución bien definida, la interpretación de las excepciones puede trans-
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formarse en un ejercicio casuístico, que pretende abordar todas y cada una de las 
situaciones que eventualmente puedan incluirse en la figura de las excepciones. 

Esto es peligroso, ya que podemos tener legislaciones con contradicciones técni-
cas dentro de sus normas, y porque además tenderemos a legislar de una manera 
casuística, cuando en realidad ésa es la labor de la jurisprudencia, no de una legis-
lación que pretende englobar el tema del acceso a la información.

Habiendo dicho lo anterior, me gustaría rápidamente abordar los principales con-
ceptos de la legislación modelo interamericana sobre acceso a la información, que 
dicho sea de paso, no es un documento obligatorio, al no ser un tratado interna-
cional frente al cual los tratados se encuentran obligados, sino que fue la labor de 
un grupo de expertos que al momento de terminar el proyecto lo sometieron a la 
consideración de la Asamblea General para su aprobación, con lo cual se trata de 
un instrumento que pasó por la aprobación de nuestros Ministros de Relaciones 
Exteriores y esto hay que tenerlo en cuenta.

La Ley Modelo establece estándares mínimos que deberían tener cualquier legisla-
ción interna en materia de acceso a la información pública. Tenemos que empezar 
preguntándonos cuál es el alcance y finalidad de esta Ley Modelo. 

Esta Ley se refiere a cualquier información que se encuentre en posesión, custo-
dia y control de una autoridad pública. Para efectos de contar con una legislación 
interna coherente, es importante saber qué se entiende por información y por au-
toridad pública.

Debe entenderse que el término información pública se refiere a cualquier tipo 
de dato en custodia, posesión o control de una autoridad pública, sin perjuicio de 
lo cual cada país podrá definir lo que entiende por información pública. Por otra 
parte, por autoridad pública se entiende cualquier autoridad gubernamental y las 
organizaciones privadas que se encuentran comprendidas en el artículo 3 de dicha 
Ley Modelo, y que son aquellas que reciban fondos públicos o desarrollen funcio-
nes públicas. Esto significa que la Ley Modelo pretende aplicarse a todas las ramas 
del gobierno, incluidos el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El término autoridad 
pública engloba a cualquier órgano del Estado en los diferentes niveles de gobier-
no y en sus distintas estructuras: central, federal, regional, provincial o municipal. 

El derecho de acceso a la información pública puede ejercitarse básicamente de 
2 maneras. Ya hicimos alusión a una de ellas, que es la diseminación activa por 
parte de la autoridad pública, lo cual nos lleva al concepto de los esquemas de 
publicación. Estos deben ser orientados por una autoridad competente que esta-
blezca a nivel nacional cuál es la información que necesaria y obligatoriamente la 
autoridad debe diseminar de forma proactiva. 

Lo anterior no se refiere a toda la información, pero sí a un tipo de información 
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mínima, dejando el resto de la información susceptible para su solicitud a través 
de la presentación de una solicitud. Los elementos de este componente como la 
presentación de las solicitudes, procedimientos, costos, etc., serán debatidos y 
estudiados en el tercer módulo del taller.

Uno de los principios rectores en este tema es el de máxima publicidad, que cons-
tituye el eje fundamental de la Ley Modelo, y significa dos cosas. Primero, que 
la información en manos de la autoridad pública debe ser completa, oportuna y 
accesible; y segundo, que la información en manos de la autoridad pública debe 
estar sujeta a un claro y preciso régimen de excepciones, que deben contar con un 
mínimo de requisitos fundamentales: estar definidas por ley, ser legítimas y ser 
estrictamente necesarias en una sociedad democrática, dejándose la carga de la 
prueba de lado de las autoridades públicas.

También se regula en la Ley Modelo todo lo relativo a la solicitud de información; 
tanto sus requisitos y características como el rol de la autoridad pública, el de los 
terceros interesados -aquellas personas que tengan un interés en la información 
que se pueda revelar-, así como cuáles deben ser los formatos y plazos que se de-
ben utilizar para la entrega de la información. 

Como les dije, no estoy entrando en detalle sino que simplemente estoy introdu-
ciendo esquemáticamente algunos contenidos que se desarrollarán con mayor de-
talle en secciones posteriores de este taller.

La Ley Modelo incluye además todo lo relativo a las apelaciones internas frente a 
la administración, las apelaciones internas frente a la Comisión de Información, 
y también cómo se regula la revisión judicial. Regula además el rol del Oficial de 
Información en materia de acceso a la información, así como el de los poderes 
judicial, legislativo y ejecutivo en el tema.

Finalmente, otros temas que se regulan en la Ley Modelo son el de la responsabili-
dad que eventualmente puede recaer en los funcionarios públicos, y los principios 
de interpretación en la materia.

Como les decía, lo que he pretendido es darles un panorama general de los conteni-
dos de la Ley Modelo que se irán precisando con mayor detalle a lo largo del taller. 

Una vez más les reitero la importancia de contar con los estándares internaciona-
les, pero de contar con todos ellos ya que corresponden a compromisos internacio-
nales que muchas veces se recuerdan selectivamente.
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...los objetivos de este taller 
se refieren a promover el 
conocimiento y la importancia del 
acceso equitativo a la información 
pública... analizar el marco jurídico 
costarricense... y promover espacios 
de discusión que permitan llegar 
a algunas conclusiones sobre 
los medios y mecanismos que 
fortalezcan esa normativa.
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El primero de los objetivos de este taller se refiere a 
promover el conocimiento y la importancia del acce-
so equitativo a la información pública desde el punto 
de vista de las sociedades democráticas y el desarro-
llo social. 

El segundo de los objetivos, se refiere a analizar el 
marco jurídico costarricense a la luz de los principios 
y disposiciones de la Ley Modelo, de los más altos 

estándares internacionales en la materia y del anteproyecto de 
Ley de Transparencia.

Como tercer objetivo, hemos definido el de promover espacios de 
discusión que permitan llegar a algunas conclusiones sobre los 
medios y mecanismos que fortalezcan esa normativa.

El Taller ha sido dividido en cuatro módulos, dos de ellos para 
cada día de trabajo. El primer módulo está dedicado al principio 
de máxima publicidad; el segundo, al régimen de excepciones; el 
tercero, a los aspectos procesales, régimen de apelaciones y res-
ponsabilidad civil y penal del funcionario público; y finalmente, 
el módulo cuarto, a las comisiones de información y otros entes 
gubernamentales. 

A través de un diálogo permanente y abierto se analizarán las 
fortalezas y debilidades del marco jurídico nacional, empleando 
como referente el contenido y los alcances de la Ley Modelo y las 
buenas prácticas nacionales e internacionales en la materia. Cada 
uno con de los módulos está constituido por dos componentes: 

Magaly McLean
Abogada Principal del Departamento 
de Derecho Internacional de la OEA
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paneles y mesas de trabajo. En cada panel, los representantes del Departamento 
de Derecho Internacional de la OEA introducirán cada tópico desde la perspectiva 
de la Ley Modelo. Asimismo, participarán expertos nacionales e internacionales, 
académicos y representantes de la sociedad civil, quienes desarrollarán el tema 
desde una perspectiva internacional y nacional. 

Seguidamente, se pasará a la parte más enriquecedora de este taller y se confor-
marán mesas de trabajo integradas por los participantes. Estas mesas tienen como 
objetivo ahondar un poco más en los aspectos discutidos por los expertos, a la luz 
de la realidad y la normativa costarricense, tratar de alcanzar conclusiones y ob-
servaciones puntuales de lo que se está haciendo, de lo que podría hacerse mejor, 
de lo que podría quizás incorporarse, o de lo que pueda mejorarse. Las mesas con-
tarán con el apoyo de un experto internacional y un relator que ha sido nombrado 
por nosotros y que tomará notas y presentará las propuestas concretas dirigidas 
a perfeccionar el marco jurídico. A fin de compartir, enriquecernos, consensuar y 
analizar las conclusiones a las que llegue cada mesa de trabajo, las mismas serán 
presentadas por el relator a la totalidad de la audiencia.

Al final del Taller, con todas estas recomendaciones y discusiones, esperamos te-
ner un documento que recoja el trabajo de las mesas, y que sea el producto final, 
el resultado de esta actividad. La meta es salir de aquí con un producto discutido 
y analizado durante las exposiciones y las mesas de trabajo, con el que cada uno 
de nosotros podamos comprometernos y sentirnos parte de su creación, y que ade-
más sirva para enriquecer la discusión sobre el proyecto de Ley de Transparencia.
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El principio de máxima publicidad 
es la columna vertebral de 
cualquier normativa sobre acceso 
a la información pública y debería 
reflejarse en cada uno de los 
capítulos de esa normatividad.
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Lo que me corresponde es hablarles sobre el alcance 
del principio de máxima publicidad en el contexto de 
la Ley Modelo. El principio de máxima publicidad es 
la columna vertebral de cualquier normativa sobre 
acceso a la información pública y debería reflejarse 
en cada uno de los capítulos de esa normatividad. De 
hecho, lo primero que la Ley Modelo de Acceso a la 
Información Publica establece entre sus fines es la 
necesidad de impulsar una amplia aplicación del de-

recho de acceso a la información que esté en posesión, en custo-
dia o bajo el control de cualquier autoridad pública. Este principio 
se aplica a cualquier tipo de información pública, lo que obliga a 
la administración a brindar la información de manera completa, 
oportuna y accesible.

Tal es la relevancia de este principio que en todas las regiones 
y en todas las normativas del continente, uno puede encontrar-
lo claramente recogido, como también lo ha contemplado la Sala 
Constitucional de Costa Rica. La misma Corte Interamericana de 
Derechos Humanos también establece éste principio en el caso 
Claude-Reyes vs. Chile, destacando que es esencial que una so-
ciedad democrática se rija por el principio de máxima publicidad. 

Una de las implicaciones que resultan de este principio es la regla 
de que la información se presume pública. Como sucede en todo 
derecho, existen limitaciones cuya interpretación no puede dejar-
se al mero arbitrio de la administración, por lo que las excepcio-
nes a este principio deben ser sumamente limitadas, legítimas y 
estrictamente necesarias en una sociedad democrática. 

Magaly McLean
Abogada Principal del Departamento 
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Los principio identificados por el Comité Jurídico Interamericano señalan la nece-
sidad de que esas excepciones estén además basadas en los principios internacio-
nales y en especial, en los principios del Sistema Interamericano. 

Conforme al principio de máxima publicidad, la carga probatoria corresponde al 
Estado, el cual deberá justificar que la información solicitada se encuentra con-
templada dentro del régimen de excepciones. Esta decisión debe ser motivada y 
fundamentada legalmente. De esta manera, el ciudadano puede hacer una valora-
ción y confrontar las razones que da el Estado para negar la información, así como 
los motivos por los cuales la considera incluida dentro del régimen de excepciones.

Otro efecto del principio es que en la interpretación de la ley, en caso de conflicto 
de normas o un vacío legal, debe prevalecer el principio de máxima publicidad. 

La Ley Modelo también cuenta con mecanismos para promover la apertura, lo que 
se conoce como transparencia activa, para la cual se establecen dos herramientas:

1. Esquemas de publicación, refiriéndose a la forma en la que la información se 
hará pública; y 

2. Registros de activos de información, es decir, contar con registros o inventario 
de la información con la que se cuenta.

Cabe destacar aquí que la Ley Modelo no es un techo; es un piso, un nivel mínimo 
de los estándares con que debe contar una legislación. Nunca fue creada con la 
intención de que un país la copiara exactamente, sino que fue hecha como una 
orientación a los países, de tal forma que un país deberá filtrar aquellos esquemas 
y principios que funcionen en su realidad concreta.

En los esquemas de publicación, se debe establecer primero el tipo de documento, 
y luego la forma (escrita, oral, digital) en la que se hará pública. La Comisión de 
Información o el ente creado por la ley para aplicar la Ley Modelo puede adoptar 
o aprobar los esquemas de información tomando en cuenta las características de 
cada institución.

La idea es permitir un amplio y fácil acceso a la información, en especial a la infor-
mación clave. Se trata de poner al servicio del público la información sin necesidad 
de una solicitud. Respecto de la información considerada “clave”, la Ley Modelo 
establece un amplio listado que resumiré brevemente; y se refiere a: 

1. Información de carácter general: la más básica. 

2. Estructura orgánica: funciones de la institución, ubicación de los departamen-
tos, nombres y cargos de sus funcionarios, horas de atención al público.
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3. Funcionarios: calificaciones, escalas salariales, medición de rendimientos, res-
ponsabilidades de los funcionarios principales.

4. Gasto público: presupuesto, planes de gasto público, lista completa de subsi-
dios, informes de auditoría, informes anuales sobre ejecución de presupuesto, 
lineamientos y políticas en materia de adquisiciones y contratos.

5. Rendición de Cuentas: mecanismos internos y externos de supervisión, reportes 
y monitoreo que existen para esa autoridad pública.

6. Participación Ciudadana: procedimientos para la participación ciudadana, me-
canismos para que la ciudadanía participe en ellos, procedimientos para pre-
sentar una denuncia ante ese ente en particular.

7. Publicación: peticiones y denuncias que recibe el ente público.

8. Toma de Decisiones: descripción de los procedimientos que siguen los funcio-
narios para tomar esas decisiones.

Hay una reglamentación que a mí me gusta mucho y es la obligación de la auto-
ridad de publicar y de difundir aquella información que afecta a una población 
específica, particularmente en lo referente a políticas que afecten a esa población, 
en el lenguaje que ellos entiendan, y en general, que asegure que esa población 
cuente con acceso fácil a la información relevante.

El registro de activos es importante porque en algunos casos, el mismo funcionario 
no sabe en dónde encontrar la información que se le solicita, especialmente cuan-
do ésta fue generada cinco o diez años atrás, cuando tal vez el funcionario ni si-
quiera formaba parte de la institución. De ahí la necesidad de contar con un regis-
tro que precise cuál es la información que está en manos de cada entidad pública.

También es necesario mantener un registro de solicitudes recibidas y de los docu-
mentos que han sido entregados, así como de los procedimientos que debe seguir 
el funcionario público y las razones en las que puede basarse para tomar una de-
cisión. Esta es una de las facultades que la Ley Modelo le otorga a la Comisión o al 
ente público encargado de la aplicación de la Ley Modelo; complementada también 
por informes anuales que deben presentarse a la Asamblea Legislativa.

Los registros de activos deben contar con categorías de información que incluyan 
todos los documentos que han sido publicados. No basta con mantener un conteo 
del número de solicitudes, sino también contar con la información de cuantas soli-
citudes fueron rechazadas, cuantas respondidas, y los fundamentos que se dieron 
o que justifican la denegación. Asimismo, la información que ha sido solicitada en 
repetidas ocasiones deber ser hecha pública en el sitio web, debido a la alta pro-
babilidad de que ésta sea solicitada nuevamente en un futuro.
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La ley sugiere también que la autoridad pública archive regularmente los datos de 
sus páginas web con el fin de prevenir posibles pérdidas de información a causa de 
virus o de otros problemas técnicos que comprometan la información. 

Como ustedes podrán apreciar, el principio de máxima publicidad en realidad no 
es tan complejo en el plano conceptual; las complicaciones vienen cuando tra-
tamos de conciliar ese principio con un régimen de excepciones y con aspectos 
prácticos en su aplicación.
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...las excepciones deben ser 
muy limitadas y referirse a esa 
información considerada secreta, 
confidencial o sensible, pero 
siempre el principio de máxima 
publicidad debe prevalecer 
porque... tiene que ver con la 
transparencia, la participación 
ciudadana y la rendición de 
cuentas.
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Corresponde hablar ahora del régimen de excepciones, 
partiendo siempre del principio de máxima publicidad 
y buscando un equilibrio entre éste y las excepciones. 
Esto quiere decir que las excepciones deben ser muy 
limitadas y referirse a esa información considerada 
secreta, confidencial o sensible, pero siempre el prin-
cipio de máxima publicidad debe prevalecer porque, 
entre otras cosas, tiene que ver con la transparencia, 
la participación ciudadana y la rendición de cuentas.

Los principios generales en el que se basa el régimen de excep-
ciones recogen lo que la Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos, la propia Ley Modelo y el Comité Jurídico Interamericano han 
adoptado como los criterios fundamentales: 

1. Deben ser legítimas, no pueden ser dejadas a criterio del fun-
cionario público, sino creadas por una ley aprobada por la 
Asamblea Legislativa y no en un acto de carácter administra-
tivo, ya que de lo contrario sería la misma administración la 
encargada de aprobar excepciones a sus propias obligaciones.

2. Deben ser estrictamente necesarias en un orden democrático y 
responder a un interés público imperativo.

3. Deben ser congruentes con los estándares y la jurisprudencia 
del Sistema Interamericano.

Al definir los alcances de las excepciones es necesario optar por 
las opciones que menos restrinjan la escala del derecho protegido, 
en este caso, el derecho de acceso a la información pública. En 

Magaly McLean
Abogada Principal del Departamento 
de Derecho Internacional de la OEA
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este sentido, las restricciones deben ser conducentes para alcanzar su objetivo, ser 
proporcionales al interés que las justifica, e interferir en la menor medida posible 
en el derecho de acceso a la información pública. 

En virtud de que es el Estado quien establece las excepciones, será el mismo Es-
tado a quien corresponde demostrar que una excepción cumple con las caracte-
rísticas que se mencionaron. El usuario que solicita cierta información asume que 
esa información es pública, y por eso no es suficiente que el Estado justifique la 
negativa bajo las excepciones establecidas, sino que debe emitir por escrito una 
opinión fundamentando las razones que le impiden brindar dicha información, se-
ñalando la normativa aplicada. 

Los supuestos que establece la Ley Modelo para que el Estado pueda negar el acce-
so a la información son aquellos casos en los que la divulgación de la información 
puede causar un daño al interés público o al interés de un individuo. También es-
tán incluidas dentro de las excepciones, las informaciones confidenciales y dentro 
de esta categoría la información legal que debe ser considerada privilegiada.

En cuanto a la protección de los intereses privados, en Costa Rica existe una ley 
que protege los datos personales, así como disposiciones conexas en otras leyes 
que protegen aspectos como la salud, la seguridad, los intereses comerciales y eco-
nómicos legítimos tales como derechos de autor, patentes y secretos comerciales.

Sobre el daño a los intereses públicos, en este caso debemos estar en presencia de 
un riesgo claro, probable y especifico de un daño significativo y definido por la ley, 
no determinado arbitraria ni casuísticamente por la administración. Esto se pre-
senta en aspectos como la seguridad pública, la defensa nacional, las relaciones 
internacionales.

Es importante también separar los hechos de la apreciación que de ellos pueda 
hacer una agencia gubernamental, por ejemplo, en el caso de que el Estado esté 
involucrado en un proceso legal en contra de un particular. En este caso, si bien 
la información relativa a los hechos sería pública, las comunicaciones entre las 
agencias gubernamentales respecto de la estrategia legal podrían quedar exentas 
del requisito de divulgación. En lo referente al desarrollo de políticas públicas, si 
bien el público tiene derecho a conocer la materia sobre la cual se desarrolla una 
política, ese derecho no necesariamente se extiende a la estrategia de elaboración, 
cabildeo y socialización cuando la divulgación de esta pueda causar un daño al 
interés público.

Ahora, en caso de que la información o parte de ella no se entregue por estar com-
prendida en el régimen de excepciones, la autoridad pública deberá dar a conocer 
la negativa parcial al solicitante, indicando el volumen de la información cuya en-
trega se está negando, señalando las disposiciones legales en las cuales basa dicha 
reserva, e informando al solicitante de su derecho de interponer una apelación y 
los medios para hacerlo.
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En cuanto a la divulgación histórica, la Ley Modelo establece que si un documento 
tiene más de doce años de antigüedad, éste debe hacerse público a pesar de estar 
dentro del régimen de las excepciones, con la salvedad de que la autoridad pública 
prorrogue la reserva por doce años más. Como mencioné, cada país deberá ajustar 
estos plazos que sugiere la Ley Modelo a su realidad, pero lo importante aquí es 
que una información no quede catalogada como confidencial o reservada indefi-
nidamente. 

Lo último que quería enfatizar es que existen dos casos en los que la Ley Modelo 
establece que la información no puede quedar sujeta a ningún régimen de excep-
ciones: las grandes violaciones a los derechos humanos y los delitos contra la hu-
manidad.



América tiene los estándares  
más altos en materia de acceso  
a la información pública,...  
la información no es un 
patrimonio del Estado sino 
que es un patrimonio de todos...
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Me interesa hacer un llamado de atención sobre el in-
teresante debate que se está desarrollando aquí. En 
la mayoría de los países, el debate surge a partir de 
la negativa de la autoridad para generar una política 
pública. En el caso de Costa Rica tenemos que sí hay 
precedentes legislativos y jurisprudenciales que han 
sido destacados. La pregunta que se plantean ahora 
es ¿cómo se utilizan esas experiencias en una legis-
lación unitaria sobre la materia y con qué sentido?

Dicho lo anterior, me interesa tratar el tema de los dilemas que 
muchas veces se presentan al momento de regular el acceso a la 
información y el establecimiento de las reservas. Una realidad evi-
dente es que muchos países buscan aprobar una ley de acceso a la 
información para limitar la discrecionalidad del Estado en su toma 
de decisiones en cuanto a la entrega o no entrega de la informa-
ción. Pasa hasta en las mejores familias el que muchas veces los 
funcionarios no quieren, por cualquier razón, entregar la informa-
ción. El desafío para los países es contrarrestar la discrecionali-
dad en la materia.

Hay dos ámbitos de asuntos en este tema. Por una parte, está el 
ámbito de resolución de casos que se presenten entre los sujetos 
privados y las entidades públicas. Los modelos de resolución de 
casos pueden variar: hay países que han optado por órganos es-
peciales, por recursos judiciales o por soluciones mixtas. El otro 
ámbito de asuntos es el de la política pública y que tiene relación 
con quién se hace cargo dentro del aparato estatal de que los ciu-
dadanos cuenten con información oportuna. Una cosa es solucio-

Moisés Sánchez
Secretario Ejecutivo de la Alianza Regional 
por la Libre Expresión e Información
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nar un problema y la otra es generar las condiciones para que los problemas no se 
vuelvan a repetir. Quizás esta es la oportunidad que ustedes tienen durante este 
período: encontrar una vía a través de la cual los problemas en esta materia no se 
vuelvan a repetir.

Para entrar directamente al tema de las reservas, y más allá de la categorización 
legal de las mismas, de su contenido, de cuántas reservas hay o pueda haber, creo 
que el punto importante es que las reservas que se incluyan en la ley puedan ser lo 
suficientemente precisas como para orientar a los ciudadanos y a los encargados 
de implementar las políticas públicas, de forma tal de que para los ciudadanos los 
problemas en estas materias no se vuelvan a producir. Es importante identificar 
una serie de problemáticas muy concretas en este tema. Una tiene que ver con 
la seguridad nacional, con cómo la podemos entender, cómo vamos a definir su 
alcance, si es que extenderemos su alcance a los problemas de política interna. Por 
otro lado se encuentran los problemas vinculados con los intereses privados, en 
relación a los cuales el desafío permanente es lograr un balance entre el acceso a la 
información y la protección de datos personales, como se busca en todos los países 
que tienen experiencia en estos temas.

Hay otro aspecto tremendamente interesante y que se aplica a todas las reservas, 
y es que en los países de América tenemos que hacernos cargo de una situación 
muy particular. América tiene los estándares más altos en materia de acceso a la 
información pública, los cuales se establecieron en el caso Claude Reyes, ya larga-
mente comentado, y también en la consolidación que se hizo en la Ley Modelo y en 
su Guía de Implementación. No tenemos los mismos estándares que los europeos, 
tenemos estándares más altos, de los cuales nuestras cortes deben dar cuenta.

Otro aspecto importante son las causales de secreto no evidente, que es la inexis-
tencia de información. La pregunta que surge es qué se hace en esos casos, cuál es 
la obligación del funcionario público. Hay una tendencia en América según la cual, 
cuando no existe información, ella debe ser generada si es que reviste un interés 
público o si tiene que ver con derechos humanos, por ejemplo.

Con todo esto, me interesa colocar en el debate temas que vayan un poco más allá 
de la simple tipificación de causales legales de reserva ya que, al final del día, 
cuando el ciudadano va a solicitar información que le es negada, él no se encuen-
tra con una causal legal sino que con una puerta cerrada y con una gran molestia y 
pérdida de tiempo, y la pregunta es cómo ¿podemos evitar y prever esto?

Lo anterior nos lleva a otro tema importante en la materia, como lo es la carga 
de la prueba, y en este punto muchos de los estándares internacionales bajo los 
cuales nos movemos, como la responsabilidad de probar, justificar y acreditar el 
que la información no sea entregada, no recae en el ciudadano sino precisamente 
en la autoridad que niega la información. Con esto se va más allá de la lógica del 
derecho de petición en la cual la autoridad ve si entrega o no información, hacia 
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una lógica de derechos. Esa lógica tiene que ver con un cambio cultural, en que los 
funcionarios, los servidores entiendan que la información no es un patrimonio del 
estado sino que es un patrimonio de todos, y que las causales de reserva deben 
entenderse como una forma de ver el principio de máxima publicidad, ya que su 
aplicación es siempre excepcional.

Con estas reflexiones no sistemáticas, me ha interesado simplemente aportar con 
algunas ideas al interesante debate en que está envuelto Costa Rica hoy en día. 



... no basta brindar acceso 
pleno a la información, el punto 
trascendental es qué hacemos 
con la información. Es necesario... 
ejercer los mecanismos de 
participación política y echar 
a andar los mecanismos de 
rendición de cuentas y evaluación 
de resultados...
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Aunque pudiera parecer innecesario por su obvie-
dad, considero importante hacer varias precisiones 
en punto al tema propuesto. Iniciando por el título, 
es imperioso estar consciente de cuáles son los al-
cances de referenciar a un “régimen de excepciones” 
en el acceso a la información. 

Para hablar en términos de la lógica formal, existen 
premisas que, por estar implícitas, podrían pasarnos 

desapercibidas y llevarnos a una conclusión errada. En primer 
término, hemos de afirmar que el punto de partida es un marco 
amplio de acceso a la información donde, justamente, los límites 
constituyen esa “situación irregular”, tolerable sí, pero hasta cier-
to punto y desde aspectos claramente definidos. En otros térmi-
nos, uno de los a priori (epistemológicos) de los que parten la Ley 
Modelo de la OEA y el propio proyecto elaborado por la Comisión 
Interinstitucional, es que todo en lo público deviene precisamente 
en eso: público. 

Pero, esto no siempre ha sido así. Hemos de reconocer que el ac-
ceso a los datos producidos, custodiados o regentados por la Ad-
ministración, en su dimensión de derecho fundamental ciudadano, 
corresponde a un sistema político democrático. Son las condicio-
nes histórico-sociales de posibilidad en el desarrollo de los Esta-
dos, las que han llevado a que este sea un tema; o sea, para llegar a 
este punto se han cumplido, necesariamente y en algunas latitudes 
más que en otras, los requerimientos de la “democracia procesal”, 
como antesala para avocarse a la democracia sustancial. 

Andrei Cambronero 
Letrado del Tribunal Supremo 
de Elecciones de Costa Rica 
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En otras palabras, el acceso a la información pública es una suerte de consenso –
tácito o expreso– de que el marco axiológico en una democracia, para preciarse de 
tal, debe propender, entre otros, a defenestrar el secretismo y la opacidad; a abrir 
todos los candados y, en términos arquitectónicos, a sustituir muros por amplios 
ventanales. 

En suma, para utilizar una formulación del derecho penal, la prohibición de acceso 
a información pública es “un orden discontinuo de excepciones”, sea esto el orden 
continuo (marco de normalidad) es un libre acceso con propósitos de información, 
como se concibe en el numeral 30 de la Constitución Política costarricense.

En ajustada síntesis, me referiré a cómo se encuentra dispuesto el régimen de ex-
cepciones en el derecho de acceso a la información pública en nuestro país. Resul-
ta palpable pero, por honestidad académica debe explicitarse, que el tratamiento 
de la cuestión deviene parcial, no sólo desde la comprensión de la realidad como 
más vasta y rica que cualquier esquema o proposición teórica; sino por cuanto las 
restricciones en esta materia se encuentran difuminadas en fuentes normativas 
muy diversas: leyes, jurisprudencia y el parámetro mismo de constitucionalidad.

De otra parte, dentro de cada uno de los tópicos en desarrollo se plantearán inte-
rrogantes, retos, encrucijadas donde se enfrentan el acceso y la restricción, como 
ocurre con lo sagrado y lo profano, donde es el operador quien, de la mano con la 
ciudadanía, deben establecer hacia dónde tomar en la bifurcación o sí, como suele 
pasar en nuestra cultura, encontramos –cuando no forzamos– un justo medio aris-
totélico. 

Como se adelantaba, es la propia carta política fundamental la que señala como 
derecho y garantía de los habitantes “el libre acceso a los departamentos admi-
nistrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público”. Fue 
el propio constituyente originario el que, con buen tino, concibió como saludable 
práctica para el matrimonio ciudadanía-Estado, la inexistencia de secretos entre 
ambos. Realizando un poco de arqueología jurídica, encontramos en el seno de la 
Asamblea Nacional Constituyente unas breves reflexiones acerca del buen suceso 
que sería receptar, del texto constitucional de 1871, la cláusula relacionada con 
el libre acceso a las fuentes oficiales de información pues, esa norma, favorecía 
además a la libre emisión del pensamiento. Esa postura, progresista valga decir, 
se impuso sin mayores cuestionamientos al punto de ser aprobada la respectiva 
moción (acta 108). 

Sin embargo, el diputado Baudrit González hizo ver al pleno la importancia de 
establecer una salvedad en punto a los Secretos de Estado: “existen ciertos docu-
mentos [reflexiona el representante] -como los del Ministerio de Relaciones Exte-
riores- que no pueden ponerse al alcance de todos cuantos los soliciten.”, postura, 
igualmente consensuada, que se plasmó en el texto final del ya citado artículo 30 
(actas 108, 169 y 179). Justamente es ahí, a texto expreso en la Constitución, donde 
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se encuentra el primer valladar para el acceso a la información: los secretos del 
Estado. Empero, ¿qué se entiende por tal? El constituyente en este extremo sí que 
guardó silencio pues, salvo la alusión a los documentos de Cancillería, no precisó 
un contenido específico para su formulación. 

Ante ese mutismo, varias décadas después, el Juez Constitucional –como comisa-
rio del pacto político en palabras de Brewer-Carías– determinó temas propios de 
este concepto: “…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” (sentencia N.° 320-2005). De esa suerte, la Constitución 
Política es nuestra llave de paso en tanto otorga el derecho fundamental para exi-
gir la información a las autoridades públicas pero, a su vez, instituye –a través de 
una formulación porosa– una suerte de freno. 

En el mismo voto en que la Sala Constitucional precisó los contenidos del Secreto 
de Estado, determinó que, en los términos del texto constitucional y la Ley General 
de la Administración Pública –numeral 19–, la limitación para acceder a informa-
ción administrativa era materia de reserva de ley. En esa oportunidad, si bien el 
juez constitucional explicitó la omisión legislativa –al tratarse de un recurso de 
amparo– se limitó a realizar un análisis de violación al derecho fundamental. 

Desde esa perspectiva, el precedente da las herramientas suficientes para pregun-
tarse si, situándonos en el terreno del control de constitucionalidad, no estamos 
en presencia de una inconstitucionalidad por omisión absoluta del Parlamento en 
este tema. Sin perjuicio de lo indicado, vale apuntar que el desarrollo legal ge-
nérico tampoco ha sido profuso en cuanto a definir “los secretos de Estado”. Por 
ejemplo, en el artículo 16 de la Ley General de Policía se habilita a quien ejerza 
la Presidencia de la República para declarar dentro de esta categoría los informes 
y documentos de la Dirección de Seguridad. Ciertamente, la norma impone como 
medio para hacerlo una “resolución”, lo cual lleva a pensar en un acto motivado 
por parte de la Primera Magistratura del Estado. No obstante, la legitimidad de la 
delegación prevista en esa norma es cuestionable. 

En efecto, como se ha insistido, el acceso a la información es un derecho funda-
mental y aunque estos no son irrestrictos –nada en Derecho lo es–, su limitación 
debe provenir de una ley formal. El precepto en comentario, se puede concebir 
como una norma habilitante para el Ejecutivo, se delega en su titular la posibili-
dad de clasificar información como “secreta”, más dogmáticamente caben dudas 
acerca de si se cumple la teleología de la “reserva de ley” cuando el legislador 
únicamente reenvía a otro titular público la responsabilidad de, a la postre, crear 
un obstáculo para acceder a información. 

Debe aclararse que en ningún momento nos oponemos al sustrato: no se pone en 
tela de duda la necesidad de apartar de la publicidad lo relativo a asuntos de segu-
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ridad, el punto por discutir es si la etiqueta de top secret debe ser impresa, engo-
mada y colocada por un sujeto distinto a la Asamblea Legislativa.

La contra critica podría recaer en la rigidez de la ley y la consecuente falta de ope-
ratividad para prever todas las situaciones de seguridad nacional, argumento váli-
do; no obstante, si se opta por el camino actual debe, al menos, estarse consciente 
del problema teórico esbozado: la posibilidad de delegar, en lo material, parte del 
contenido del principio de reserva de ley. 

Un elemento adicional por considerar es que el régimen sancionatorio al cual se 
enfrenta el eventual infractor del Secreto de Estado, sí presupone el desarrollo 
de la restricción en el texto mismo de la ley. Por ilustrar, el numeral 339 del Códi-
go Penal prevé una pena privativa de libertad para el funcionario público (delito 
especial propio) que divulgare hechos, actuaciones o documentos, que por la ley 
deben quedar secretos; de acuerdo con la redacción del tipo, plegándose a una 
interpretación restrictiva propia de esta rama del ordenamiento, sería totalmente 
discutible si esa descripción típica subsumiría una revelación de contenidos que, 
por el decreto de la Presidencia, fueron calificados como secretos. 

Ciertamente, en el numeral 203 de ese mismo cuerpo normativo sancionatorio se 
encuentra un tipo genérico donde el sujeto activo no requiere una especial condi-
ción y donde, además, se reprime la divulgación de un secreto al cual se ha acce-
dido con ocasión del cargo, profesión o arte, características que hacen plausible 
su aplicación en el supuesto citado. Elementos, en todo caso, a valorar por el ope-
rador jurídico. 

Empero, lo que se percibe, prima facie, es un concurso aparente de normas, en 
especial por lo señalado en el párrafo segundo de ese artículo 203, ya que supone 
la comisión por parte de un funcionario público, al prever como pena accesoria su 
inhabilitación. 

Como última consideración de este apartado, puede verse cómo la jurisprudencia 
constitucional –al hacer ver la reserva de ley en este ámbito– es consistente con 
el punto 2 del primer apartado “definiciones” de la Ley Modelo y, tratándose del 
proyecto elaborado por la comisión interinstitucional, se mantiene la filosofía de 
aceptar como excepciones solo aquellas previstas por el legislador (inciso a) del 
artículo 5).

Ahora bien, ubicándose específicamente en el estrato legal ordinario, las excep-
ciones más relevantes a mi criterio, se pueden clasificar, en las siguientes dimen-
siones:

1. Información de procesos disciplinarios o penales: la formación de causas ad-
ministrativas o penales (aunque también el resto de asuntos en conocimiento 
de autoridades tendientes a la investigación de un hecho punible) suele atraer 
el ojo avizor de la prensa y la atención de la ciudadanía. Sin embargo, por más 
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interés que pueda tener el conglomerado social en la resolución de un proceso 
de esta naturaleza, lo cierto es que el acceso a la información se encuentra legí-
timamente limitado en esta materia.

En efecto, la Sala Constitucional ha reconocido como un límite extrínseco a la 
prerrogativa ciudadana en comentario, “La averiguación de los delitos, cuando 
se trata de investigaciones criminales efectuadas por cuerpos policiales admi-
nistrativos o judiciales” (voto n.° 2120-03), en atención a intereses superiores 
como el principio de inocencia de los involucrados y la no obstaculización (a 
través de destrucción u ocultamiento de prueba). Desde esa filosofía se encuen-
tran, en el ordenamiento jurídico, previsiones como la de la Ley Orgánica del 
Ministerio Público relacionada con la posibilidad de negar información para no 
entorpecer una investigación (artículo 5); el numeral 295 del Código Procesal 
Penal donde expresamente se declara que el procedimiento preparatorio no 
es público para terceros; la necesaria secretividad de la orden de intervención 
telefónica hasta luego de la diligencia, contemplada en la Ley de Registro, Se-
cuestro y Examen de Documentos Privados e Intervención de Comunicaciones y 
las medidas procesales y extraprocesales incorporadas en la Ley de Protección 
a Víctimas y Testigos, para citar algunos ejemplos.

Información en procesos administrativos, principalmente disciplinarios: se sus-
tentan en el principio de inocencia y el respeto a la intimidad del investigado. 
Así, la posibilidad de mantener en secreto la remoción de funcionarios públicos 
se encuentra regulada en la Ley del Servicio Civil –para quienes se encuentran 
adscritos a ese régimen de empleo público- y, en general, la Ley General de la 
Administración Pública posibilita el acceso a ciertos expedientes administrati-
vos solo a los sujetos concernidos.

A razón de excursos permítase una breve referencia a la confidencialidad del de-
nunciante en los supuestos de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento 
Ilícito en la Función Pública. El legislador, de manera muy loable sin duda, para 
desterrar el miedo a represalias que podría tener una eventual denuncia contra 
jerarcas u otro tipo de funcionarios públicos, garantizó la confidencialidad de 
los datos de quien, de buena fe, se presente a denunciar actos de corrupción. 
La reflexión apunta no a una crítica en contra de la confidencialidad, sino en 
el mecanismo para ello: una democracia aspira a ciudanía activa pero respon-
sable, de donde el sujeto sea capaz de sostener su dicho; no por ser temas de 
corrupción y por ser funcionarios públicos debemos consentir, para utilizar una 
frase del Dr. Chirino mencionada con ocasión de otro supuesto pero igualmente 
válida, “que nos condenen unos zapatos”. 

2. Regímenes de Competencia y Comercial: hasta hace un parpadeo, el país estaba 
acostumbrado a un régimen de monopolio en ciertos servicios como telefonía y 
seguros. No obstante, luego de octubre de 2007 con la aprobación –vía referén-
dum– del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Domini-
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cana y Estados Unidos, y sus respectivas leyes de implementación del acuerdo, 
esto cambió. Cuando el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) o el Insti-
tuto Nacional de Seguros (INS), eran los únicos proveedores de telefonía celular 
y seguros, parecía natural que, como otro titular público, entregara cualquier 
información en su custodia si así lo peticionaba un particular. Evidentemente, 
siempre han existido restricciones pero, como regla de principio, no había en 
nosotros, mal llamados operadores calificados, un cuestionamiento de origen; 
al menos no al que nos enfrentamos: ¿podrá ser esa información brindada o, 
por el contrario, forma parte de los “secretos” para competir solventemente en 
el mercado?

El inciso a) del artículo 40 de la Ley Modelo admite excepciones al acceso a 
la información cuando éste dañe intereses privados como el económico y el 
comercial; siendo esto de fácil determinación tratándose de sujetos privados, 
pero cuando nos enfrentamos a instituciones públicas dedicadas al intercambio 
de bienes y servicios, la línea se vuelve tenue. 

En este punto, aunque podemos reconocer ciertos componentes básicos del “se-
creto comercial”, lo cierto es que el contenido de cuál tipo de información se 
subsume en él, por la porosidad misma de los conceptos indeterminados, que-
da librada a lo que, en definitiva, los órganos de control –por ejemplo la Sala 
Constitucional en su función tuitiva del derecho de acceso– entiendan por tal. 

Esto fue afirmado categóricamente por nuestro juez constitucional al señalar 
que “la determinación de cuál información que detentan el ICE y sus subsi-
diarias está cubierta por la confidencialidad, el secreto industrial, comercial o 
económica, habrá de determinarla este Tribunal Constitucional caso por caso, 
como necesariamente resulta de un ejercicio responsable de la función jurisdic-
cional, de manera que habrá casos o situaciones en que el Tribunal estime que 
la información se encuentra cobijada por la excepción del artículo 35 de la Ley 
de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades del Sector Telecomunica-
ciones –que tiene asidero en el numeral 24 de la Constitución y la doctrina que 
lo informa- y otras en que no, sin que se trate de inconsistencias o líneas juris-
prudenciales contradictorias. En esta materia resulta imposible y judicialmente 
irresponsable establecer reglas rígidas y absolutas que se aparten del casuismo 
del caso concreto que es juzgado.” (sentencia N.° 8672-2010). 

En cuanto a los sujetos privados, como se mencionaba, el lindero es más claro; 
incluso en las relaciones patronales entre estos y sus trabajadores se pueden 
pactar lícitamente cláusulas de confidencialidad (bajo parámetros de propor-
cionalidad), en aras de preservar, entre otros, el know-how de la empresa. 

Desde esa perspectiva, lo que interesa para nuestros fines, es aquella informa-
ción de la persona física o jurídica propia de un giro comercial o industrial que, 
por diversas razones, se encuentra en custodia de la Administración Pública. En 
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ese tanto, el acceso a esta puede ser legítimamente restringido por las razones 
antes expuestas de la Ley Modelo. A partir de ello, solo por enunciar algunas, 
existen normas en el Código de Comercio; la Ley de Información no Divulgada 
y el Convenio sobre la Inspección de Trabajo en la Industria y Comercio de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), que otorgan confidencialidad a 
los secretos comerciales o de fabricación o los métodos de producción de que 
se pueda haber tenido conocimiento en el desempeño de sus funciones. Corre-
lativamente, se prevén sanciones para los servidores del Estado cuya conducta 
transgreda el deber de confidencialidad en esas áreas. 

Nuevamente, permítase una digresión. De un tiempo a esta parte el modelo de 
construcción de obra pública por concesión ha estado en la palestra; varios han 
sido los flancos utilizados por sus detractores para cuestionar sus bondades 
frente a un mar de, según su criterio, malas prácticas. De esa suerte, no me 
referiré a si las concesiones son “buenas” o “malas”, “útiles o “inútiles”, “perti-
nentes” o “impertinentes”; me constreñiré a lanzar un punto para la discusión 
en cuanto a los alcances del derecho de acceso a la información. 

La opacidad ha sido uno de los grandes lunares en este proceso de contratación 
del Estado; sin embargo ¿cómo obligar al co-contratante para que brinde a los 
individuos información que, como sujeto privado, eventualmente podría querer 
mantener en secreto? La incorporación de cláusulas en los carteles en los que el 
concesionario debe brindar ciertos datos es una opción, mas esto no elimina el 
cuestionamiento –si se quiere– teórico-dogmático de frente a quien se opone el 
derecho; quiénes son los sujetos obligados. 

El artículo 30 constitucional garantiza el libre acceso a las dependencias admi-
nistrativas, pero, por ejemplo, si queremos averiguar cuál es el salario que paga 
una empresa concesionaria a su Gerente o Administrador del proyecto, ¿puede 
el ciudadano acudir directamente en su búsqueda? ¿Debe la Administración 
contar con esta información o basta, como suele suceder, con que se tengan 
claros los costos de mano de obra, materiales y margen de utilidad dentro de la 
oferta presenta en el concurso público? 

La redacción del artículo 3 del proyecto de ley elaborado por la Comisión In-
terinstitucional parece extender la prerrogativa ciudadana, al obligar a suje-
tos privados -que ejerzan una actividad de relevancia pública- a trasladar la 
información de interés público a la Administración. La redacción de la norma, 
entonces, conceptúa a las empresas privadas como sujetos obligados frente a 
la Administración respectiva, quien actuará como un repositorio de datos para 
cuando el ciudadano quiera acceder a ellos. En otros términos, resuelve que el 
ciudadano debe instar ante el ente público en busca de información. 

Pese a ello, en la propuesta, no existe una sanción para los sujetos privados por 
el incumplimiento a la ley, consecuencia lógica de una limitación estructural y 
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sistémica cual es la imposibilidad de someter, de manera plena, a las personas 
físicas o jurídicas de esa naturaleza a los procesos administrativos disciplina-
rios previstos en el régimen punitivo sugerido. Esa limitación nos coloca frente 
al aforismo anglosajón there is no right without a remedy, y nos lleva a seguir 
buscando, como dirían los expertos en gestión de calidad, oportunidades de 
mejora. 

3. Derecho a la intimidad: nuevamente, la jurisprudencia del Tribunal Constitucio-
nal costarricense ha marcado la hoja de ruta en este límite. Si bien se clasifica 
el derecho a la intimidad como un valladar extrínseco del derecho de acceso 
a la información, también se reconoce su vínculo con el interés público de la 
información en su carácter de restricción intrínseca. Derivado del Derecho de 
la Constitución, entre otros del artículo 24 del texto político fundamental, el 
derecho a la intimidad se sobrepone a la posibilidad de acceso a la información. 
En efecto, existen datos en poder de la Administración que no son susceptibles 
a ser divulgados, ni su acceso es posible por parte de terceros.

De manera elocuente, el juez constitucional ha sintetizado que los individuos 
poseen “una esfera de intimidad intangible para el resto de los sujetos de de-
recho, de tal forma que aquellos datos íntimos, sensibles o nominativos que un 
ente u órgano público ha recolectado, procesado y almacenado, por constar en 
sus archivos, registros y expedientes físicos o automatizados, no pueden ser 
accedidos por ninguna persona por suponer ello una intromisión o injerencia 
externa e inconstitucional”. De esa manera, frente a los supuestos citados, exis-
te una restricción constitucionalmente legítima para acceder a la información, 
parámetro que ha servido para incorporar, tanto positiva como jurisprudencial-
mente, excepciones. 

En nuestro medio, sin pretender jamás ser exhaustivo, se pueden evocar las 
restricciones de acceso a información tributaria –rentas brutas–, información 
bancaria de los sujetos –secreto bancario–, historia clínica, récords y expedien-
tes académicos, información del archivo criminal, entre otros datos sensibles. 

Por último, conviene hacer un recordatorio de algo que parece obvio: toda la in-
formación en poder de la Administración es, cual presunción iuris tantum, pública; 
sin embargo, admitir eso es reconocer, igualmente, la capacidad de argumentar 
en contrario. De esa suerte, la Administración puede negarse a divulgar o facilitar 
cierto tipo de información siempre que sea por acto motivado y al amparo de una 
ley formal. En otros términos, en esta materia la carga de la prueba le corresponde 
al funcionario público. 

Como sostenía Humberto Eco “Toda información es importante si está conectada 
a otra”, en el caso de la vida en democracia, no basta brindar acceso pleno a la 
información, el punto trascendental es qué hacemos con la información. Es ne-
cesario acompañar los datos con un ejercicio responsable de ciudadanía y esto 
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supone, en los términos de nuestra Constitución Política, ejercer los mecanismos 
de participación política y echar a andar los mecanismos de rendición de cuentas y 
evaluación de resultados; hasta que no conjuremos esos elementos la información 
por la información será una conquista sí, pero una conquista “a medias”.
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Tercer Módulo
Aspectos procesales, régimen de apelaciones 
y responsabilidad civil y penal



La Ley Modelo... busca 
materializar los principios 
rectores ... mediante el 
establecimiento de autoridades 
encargadas del otorgamiento 
de información, de específicos 
procedimientos de solicitud, de 
regulaciones procesales... y a 
través del establecimiento de 
responsabilidades en la materia.
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La Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la In-
formación Pública busca materializar los principios 
rectores manifestados en su preámbulo y en sus prin-
cipios mediante el establecimiento de autoridades 
encargadas del otorgamiento de información, de es-
pecíficos procedimientos de solicitud, de regulacio-
nes procesales que se aplican cuando emerja algún 
conflicto en relación a dicha solicitud, y a través del 
establecimiento de responsabilidades en la materia.

Estos temas se encuentran regulados a lo largo de la ley, recibien-
do un tratamiento detallado en distintos momentos. Así, su ca-
pítulo 3 versa sobre el acceso a la información que se encuentra 
en poder de las autoridades públicas; el capítulo 5 se avoca al 
régimen de apelación que se encuentra acogido en la ley; y en la 
parte final del capítulo 6 sobre las Comisiones de Información en-
contramos regulado el importante tema de las responsabilidades.

A nivel organizacional, el artículo 29 establece que el titular de 
la autoridad pública responsable de responder a las solicitudes 
de información deberá designar un Oficial de Información, el cual 
será el encargado de implementar la ley en dicha autoridad públi-
ca. La información de contacto para cada Oficial de información 
deberá publicarse en la página web de la autoridad pública y estar 
fácilmente accesible al público.

Este Oficial de Información tendrá entre otros deberes específi-
cos, las siguientes obligaciones:

Francisco Puchi
Consultor, Departamento de Derecho 
Internacional, OEA
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a) Promover dentro de la autoridad pública las mejores prácticas en relación con 
el mantenimiento, archivo y eliminación de los documentos.

b) Ser el contacto central en la autoridad pública para la recepción de solicitudes 
de información, para la asistencia a los individuos que solicitan información y 
para la recepción de denuncias sobre la actuación de la autoridad pública en 
la divulgación.

c) Elaborar, en coordinación con la Comisión de Información, un sistema de man-
tenimiento de documentos que será vinculante para toda autoridad pública.

Ahora, yendo directamente a la materia en que interviene cercanamente el Oficial 
de Información, como lo es todo lo concerniente a la solicitud de información, el 
capítulo 3 establece los siguientes principios generales:

1. La solicitud se podrá hacer al oficial correspondiente por vía electrónica, escri-
ta, oral o por cualquier otra vía alternativa. 

2. La respuesta a la solicitud de información debe hacerse lo antes posible y, como 
máximo, dentro de los 20 días hábiles contados a partir de la recepción de la so-
licitud. Si es que la solicitud ha sido transferida de una a otra autoridad pública, 
la fecha de recepción será aquella en que esta última la reciba, siempre que no 
hayan transcurrido más de 10 días hábiles.

La Ley Modelo, reconociendo en este punto que se puedan presentar situacio-
nes complejas que requieran de un mayor plazo, admite la posibilidad de pró-
rroga. En aquellos casos en que se requieran una búsqueda o revisión de un 
gran número de documentos, una búsqueda en oficinas físicamente separadas 
de aquella donde se presentó la solicitud o la realización de consultas con otras 
autoridades, la autoridad misma podrá prorrogar el plazo señalado por 20 días 
hábiles adicionales.

Se contempla también la posibilidad de casos verdaderamente excepcionales 
en que, debido a un volumen significativo de información, la autoridad pública 
podrá solicitar a la Comisión de Información el establecimiento de un plazo 
mayor a los 40 días hábiles para responder a la solicitud. En caso de incumpli-
miento de estos plazos, la solicitud se presumirá rechazada. 

Cuando una autoridad pública no cumpla con los plazos establecidos, deberá 
entregar la información sin costo y, en caso de negarse a divulgar información 
o realizar una divulgación parcial de ésta, deberá obtener la aprobación previa 
de la Comisión de Información.

3. Se establece la obligación de gratuidad salvo por los costos de reproducción y 
envío, los cuales no deben superar los costos de mercado, mismos que serán 
fijados periódicamente por la Comisión de Información. Esta entidad también 
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podrá establecer normas adicionales con relación a los costos, que podrán in-
cluir la posibilidad de que cierta información sea entregada sin costo cuando 
se trate de casos de interés público, o la posibilidad de establecer un número 
mínimo de páginas que se entreguen sin costo alguno.

4. Tanto en relación a los costos de reproducción como las prórrogas para la entre-
ga de información, la ley establece que cuando la autoridad pública considere 
razonablemente que una solicitud tendrá costos de reproducción superiores a 
los establecidos por la Comisión de Información o que requerirá más de 20 días 
hábiles para responder, podrá informar al solicitante con el fin de darle la opor-
tunidad de reducir o modificar el alcance de su solicitud.

5. Se establece además que, con excepción de aquella información que pueda pro-
veerse en forma inmediata, toda solicitud deberá recibir un número de segui-
miento y el solicitante deberá recibir la información de contacto del funcionario 
encargado.

6. El registro de la información debe realizarse en el orden recibido y gestionado 
en una forma no discriminatoria.

Los deberes correlativos del requerimiento de la información son los siguientes:

1. Contener información de contacto del solicitante para la recepción de notifica-
ciones y entrega de la información solicitada.

2. Descripción suficientemente precisa de la información requerida.

3. Indicar la forma en que se desea la provisión de información.

En cuanto a los deberes de la autoridad pública:

1. Tras el recibo de la solicitud de información, la autoridad pública que reciba 
la solicitud tendrá que emprender una búsqueda razonable de los documentos 
necesarios para responder a la solicitud.

2. La autoridad debe proveer la información en la forma más eficiente y efectiva.

3. En caso de incertidumbre acerca del alcance y naturaleza de la solicitud, la au-
toridad debe contactar al solicitante para solicitar las aclaraciones pertinentes. 
Incluso, debe realizar esfuerzos razonables para asistir al requirente y respon-
der en forma precisa y completa.

4. Si es que la autoridad determina razonablemente que no es la autoridad correc-
ta para recibir la solicitud de que se trate, debe tan pronto como sea posible, 
con el límite de 5 días hábiles redirigir el requerimiento a la autoridad correcta, 
lo cual, deberá notificarse al solicitante, comunicándole los datos de contacto 
de la autoridad correcta a la que se haya remitido la solicitud.
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5. Los terceros interesados deben ser informados dentro de los 5 días siguientes 
a la recepción de la solicitud y contarán con 10 días para hacer presentaciones 
escritas ante la autoridad relevante para, ya sea consentir acerca de la revela-
ción de información, o esgrimir sus razones en un sentido contrario.

6. Las autoridades públicas facilitarán el acceso mediante exhibición de docu-
mentos originales en instalaciones adecuadas para tales propósitos.

Respecto de la forma de entrega de la información solicitada, la Ley Modelo esta-
blece las siguientes obligaciones:

1. Las autoridades públicas deberán garantizar el acceso en la forma solicitada a 
menos que se pueda dañar el documento; se violen derechos de autor que no 
pertenezcan a la autoridad pública; o ello no sea viable debido a la necesidad 
de excluir o tachar cierta información contenida en el documento, de conformi-
dad con el Capítulo IV de la misma Ley.

2. Cuando se solicite información en formato electrónico que ya está disponible al 
público en Internet, la autoridad pública podrá dar por satisfecha la solicitud si 
indica al solicitante la dirección URL de manera exacta.

3. Cuando se solicite la información por medio de un formato no electrónico, la 
autoridad pública no podrá responder a dicha solicitud haciendo referencia a 
la dirección URL.

4. El solicitante deberá ser notificado e informado sobre cualquier costo o acción 
necesaria para acceder a la información que la autoridad haya decidido entre-
gar.

5. En caso que la información solicitada o una parte de ella no se entregue al 
solicitante por estar comprendida dentro del régimen de excepciones bajo el 
Capítulo IV de la Ley, la autoridad pública deberá dar a conocer al solicitante: 
un estimado razonable del volumen de material que se considera reservado; 
una descripción específica de las disposiciones de esta Ley empleadas para la 
reserva; y su derecho a interponer una apelación.

En relación con otra materia procedimental fundamental como lo es el régimen 
de apelación, existen dos vías frente al incumplimiento por parte de la autoridad 
pública: la apelación interna y la apelación externa. La primera se interpone ante 
el titular de la autoridad pública y la segunda ante la Comisión de Información. 
Por ahora, nos limitaremos a revisar las características principales de la apelación 
interna y dejaremos la externa para el siguiente panel:

1. El solicitante podrá, dentro de un plazo de 60 días hábiles contados a partir de 
la falta de contestación a su solicitud, o a partir de la verificación de cualquier 
otro incumplimiento, emprender una apelación interna frente al titular de la 
autoridad pública.
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2. El titular de la autoridad pública deberá emitir una resolución fundada y por 
escrito dentro de un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de la recepción 
de la apelación interna, y entregar al solicitante una copia de dicha resolución.

3. Si el solicitante decide presentar una apelación interna, deberá esperar el tér-
mino completo de los tiempos establecidos en esta disposición antes de presen-
tar una apelación externa.

En términos de la Ley Modelo, la carga de la prueba deberá recaer en la autoridad 
pública, a fin de demostrar que la información solicitada está sujeta a una de las 
excepciones contenidas en el Artículo 41. En particular, la autoridad deberá esta-
blecer:

1. Que la excepción es legítima y estrictamente necesaria en una sociedad demo-
crática, basada en los estándares y jurisprudencia del sistema interamericano.

2. Que la divulgación de la información podría causar un daño sustancial a un 
interés protegido por la Ley.

3. Que la probabilidad y el grado de dicho daño son superiores al interés público 
en la divulgación de la información.

Al referirse a la responsabilidad penal y civil, la Ley Modelo establece que nadie 
será objeto de acción civil o penal, ni de perjuicio laboral, por un acto de buena 
fe en el ejercicio, cumplimiento o intención de cumplimiento de sus facultades o 
atribuciones, siempre que se haya actuado razonablemente y de buena fe.

La Ley Modelo fija responsabilidad penal a quien actúe deliberadamente con in-
tención de destruir o alterar documentos una vez que hayan sido objeto de una 
solicitud de información.

Finalmente, se consideran como infracciones administrativas, denunciables por 
cualquier persona, las siguientes conductas deliberadas:

1. Obstruir el acceso a cualquier documento en forma contraria a lo dispuesto en 
las Secciones II y III de la Ley.

2. Impedir a una autoridad pública el cumplimiento de sus obligaciones bajo los 
Capítulos Secciones II y III.

3. Interferir con el trabajo de la Comisión de Información.

4. Incumplir las disposiciones de la Ley.

5. Omitir la creación de un documento en incumplimiento de políticas o normas 
aplicables o con la intención de impedir el acceso a la información.

6. Destruir documentos sin autorización.



...se requiere de un equilibrio 
entre una ley corta y 
aparentemente sencilla y una 
que sea lo suficientemente 
detallada como para ayudar a 
los funcionarios a entender sus 
responsabilidades y permitirles 
cumplir correctamente con 
los requisitos… los servidores 
públicos, particularmente los de 
menor rango están más dispuestos 
a otorgar información cuando hay 
reglas claras que seguir...
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Lamentablemente mi español no ha mejorado desde 
ayer, así que ustedes tendrán que sufrir por mi acen-
to y mis equivocaciones. Otros oradores ya han dicho 
casi todo y no sé si haya más por añadir pero voy a 
hacer mi ponencia de todas formas.

Hoy enfocaré mis comentarios iniciales en la impor-
tancia de contar con procedimientos claros y mecanis-
mos de cumplimiento efectivos para que el derecho de 
acceso a la información funcione en la práctica. 

Sin duda, se requiere de un equilibrio entre una ley corta y apa-
rentemente sencilla y una que sea lo suficientemente detallada 
como para ayudar a los funcionarios a entender sus responsabi-
lidades y permitirles cumplir correctamente con los requisitos. Al 
final de mi ponencia haré algunos comentarios sobre el concepto 
de sanciones para servidores públicos que no cumplan con sus 
responsabilidades de acceso a la información. 

Para mí, lo más importante es contar con reglas que permitan al 
funcionario desempeñar bien su trabajo, ya que muchas veces las 
sanciones no funcionan o no los ayudan a entender qué es lo que 
deben hacer. Si la ley es lo suficientemente detallada, ellos podrán 
entender mejor las reglas de este nuevo juego.

Para que el acceso a la información sea verdaderamente efectivo, 
se requieren procedimientos claros para guiar a los servidores pú-
blicos en la implementación y en la práctica. Además, contar con 
procedimientos simples, para el manejo de solicitudes de docu-
mentos de la dependencia y para la toma de decisiones respecto 

Laura Neuman
Directora Asociada, Programa 
para las Américas, Centro Carter
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al otorgamiento o denegación de solicitudes de información, beneficia tanto a la 
administración pública como a los solicitantes. Estos procedimientos son la clave 
para tener uniformidad e imparcialidad y son lo que le da vida al derecho constitu-
cional de acceso a la información pública.

Hace algunos años mi colega Richard Calland de Sudáfrica y yo, publicamos un 
capítulo sobre la importancia de estos procedimientos y su implementación. El 
resto del libro está enfocado en el estudio de casos por países, relacionados con el 
acceso a la información y temas específicos tales como seguridad nacional, trans-
parencia en el sector privado, medio ambiente, etc. Antes de completar nuestro 
capítulo recibimos insumos del resto de los autores. Lo que más me sorprendió 
fueron las diversas formas en que los demás capítulos reflejaban lo que yo percibía 
como uno de los mayores desafíos del derecho a la información. 

El enfoque principal era en las políticas públicas de acceso a la información y no 
se había prestado suficiente atención a los mecanismos para avanzar en la prác-
tica del acceso a la información pública. Destaco esto porque a la gente siempre 
le gusta pensar en las políticas - lo cual es sumamente importante - pero después 
de éstas, hay que pensar siempre en la práctica, pues sin una adecuada guía que 
establezca los procedimientos y procesos correspondientes, el desempeño de la 
administración pública será en el mejor de los casos, inconsistente, y en el peor de 
ellos, arbitrario y obstruccionista.

En el capítulo de ese libro, explicamos que cuando se diseña una ley de acceso a 
la información es importante considerar los procesos y procedimientos necesarios 
para obtener buenas prácticas y para su correcta aplicación. Es fácil prestar de-
masiada atención a la sección de excepciones, a exclusión de otras disposiciones 
claves. Si bien es cierto que las excepciones de seguridad nacional, por ejemplo, 
pueden ser más interesantes y controversiales que los procedimientos, éstas son a 
veces mucho menos importantes para determinar la efectividad de la legislación y 
promover una verdadera transparencia. 

Siempre digo que quizás la sección de excepciones es la más “sexy” de la ley de 
acceso a la información, pero como sabemos, con el tiempo uno deja de ser sexy y 
lo que sigue es lo importante, en este caso los procedimientos, es la parte aburrida 
pero necesaria. En el 2002 en Perú por ejemplo, se sostuvieron reuniones muy 
productivas entre los promotores del acceso a la información y las fuerzas armadas 
para negociar y acordar las excepciones de seguridad nacional. Sin embargo, no 
se invirtió la misma cantidad de energía en el diseño del sistema de archivos o de 
procedimientos de apelaciones, por lo que no es una sorpresa que al paso de diez 
años la historia nos demuestre que Perú ha tenido ciertas fallas precisamente en 
estos dos rubros.

Enfocarse exclusivamente en las excepciones puede ser erróneo, pero para aque-
llos que sienten que la ley va a crear más excepciones, me gustaría comentar que 
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una ley de acceso a la información en la práctica establece límites para las excep-
ciones, lineamientos uniformes para aplicar dichas excepciones y un mecanismo 
claro para apelar las negativas. De hecho, argumentaría que los servidores públi-
cos, particularmente los de menor rango están más dispuestos a otorgar informa-
ción cuando hay reglas claras que seguir, que cuando llegan a hacer sus propias 
determinaciones sin ninguna guía. 

Por esta razón, nuestro grupo de trabajo dedicó el día de ayer a discutir la impor-
tancia de incluir excepciones claramente definidas y limitadas en la Ley de Acceso 
a la Información, así como disposiciones que garanticen la supremacía o prevalen-
cia de dicha Ley, den sustento a las excepciones, (por ejemplo, cuando la publica-
ción de información cause serios daños a la seguridad nacional, a la privacidad, a 
las relaciones internacionales, etc.) y logren un equilibrio entre el interés público 
de no entregar la información solicitada contra el de otorgar y dar a conocer esa 
información. Esto permitirá que los funcionarios encargados de dar respuesta a 
solicitudes de información estén mejor capacitados para proveer o negar docu-
mentación.

En ausencia de lineamientos claros para la publicación de información, los fun-
cionarios públicos tienden a preferir la negación de información, particularmente 
aquellos de baja o mediana jerarquía. El hecho de contar con una serie de reglas 
les brinda mayor confianza y seguridad para otorgar la información. Para cambiar 
ese comportamiento debemos tener prácticas definidas de apertura, pues son és-
tas las que en el largo plazo determinan al valor del acceso a la información para 
toda la ciudadanía. 

Algunos de los temas que deberían enfatizarse y que merecen mayor atención son: 

1. La publicación obligatoria de cierta información, es decir, la publicación auto-
mática.

2. Las formas en las que pueden hacerse las solicitudes de información. 

3. Los plazos previstos para responder a las solicitudes de información. Al res-
pecto, yo estaba trabajando en este tema hace quince años y muchas veces los 
gobiernos y la sociedad civil presionaban para que se establecieran plazos muy 
cortos para la entrega de información, querían siete o diez días hábiles. 

En mi opinión, lo más importante es que quien esté redactando una ley de ac-
ceso a la información, no fije plazos que las autoridades no puedan cumplir. En 
los Estados Unidos, en donde la Ley de Acceso a la Información tiene más de 
sesenta años, el plazo previsto para responder a las solicitudes de información 
es de treinta días y el gobierno, por lo general, no tiene la capacidad de entregar 
la información en este plazo, por lo que siempre se piden prórrogas. Por esto, 
entiendo esa tendencia de fijar plazos cortos, pero si éstos no pueden cumplirse 
a largo plazo, no vale la pena establecerlos.



Costa Rica, 10 y 11 de septiembre, 2013110

4. El nombramiento del Oficial de Información.

5. La responsabilidad administrativa de apoyar a los solicitantes.

6.  La forma de responder a las solicitudes. 

7. Las sanciones por falta de cumplimiento.

8. Los requerimientos de informes anuales ante el Congreso Nacional para su su-
pervisión de la función del acceso a la información.

9. Los procedimientos de apelación. 

De todos estos componentes procedimentales quisiera enfocarme ahora en el Ofi-
cial de Información, que es la persona responsable en cada dependencia de la re-
cepción y respuesta de solicitudes, y de la supervisión de la información que debe 
publicarse proactivamente. El Oficial de Información es un funcionario indispensa-
ble y necesario para el funcionamiento de la ley de acceso a la información. En las 
dependencias pequeñas que no reciben muchas solicitudes es posible que estas 
responsabilidades se le confieran a un funcionario que desempeñe además otras 
actividades, pero en las dependencias más grandes debe designarse a una perso-
na cuya única responsabilidad sea la de cumplir con las funciones de Oficial de 
Información. Al designar a un funcionario específico como Oficial de Información, 
el entrenamiento y la capacitación puede entonces enfocarse en un solo individuo, 
el cual puede ser fácilmente identificado por el público para canalizar mejor sus 
solicitudes.

En la mayoría de las leyes modernas y en la Ley Modelo de la OEA, el Oficial de 
Información tiene la especial tarea de brindar apoyo a los solicitantes, lo cual im-
plica asesorarlos para identificar la información y la dependencia correcta, además 
de ayudarlos a definir y limitar el alcance de su solicitud. 

Como ya señalé, en los Estados Unidos los funcionarios no pueden cumplir con los 
plazos para la entrega de la información solicitada y alegan que esto se debe a que 
en muchas ocasiones la información solicitada es demasiado amplia, por lo que 
los Oficiales de Información se ven en la necesidad de llamar al solicitante para 
ayudarlo a canalizar mejor su solicitud de manera que ésta pueda ser satisfecha 
por la oficina respectiva. Si no se contara con una persona para que realice esa 
canalización, esta comunicación nunca podría ocurrir, la dependencia incumpliría 
sus responsabilidades y los solicitantes quedarían insatisfechos; es por esto que 
considero que el papel del Oficial de Información es muy importante. 

También es necesario hablar de la creación de una dependencia encargada de su-
pervisar el desarrollo de los procedimientos y vigilar su implementación para que 
sean más efectivos. En muchos países de América Latina, la ley le ha conferido al 
Defensor del Pueblo, la obligación de contribuir al desarrollo de procedimientos, la 
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capacitación a los funcionarios públicos, la concientización de la población sobre 
la Ley de Acceso a la Información, así como el derecho de recibir y sistematizar re-
portes e informes anuales y enviarlos al Congreso Nacional, además de supervisar 
el funcionamiento de la ley de manera general. 

La complejidad de los detalles procesales puede depender de la cultura adminis-
trativa: mientras unas leyes tienen treinta artículos, otras tienen cien artículos muy 
precisos. Por ejemplo, en países como Sudáfrica, donde los servidores públicos 
están acostumbrados a seguir las leyes con gran deferencia, ha resultado crítico 
detallar todos los procesos dentro de la ley y limitar la discrecionalidad. Durante 
los últimos cuatro años, he estado trabajando en China y en varios diálogos que 
hemos tenido con funcionarios públicos de ese país, quedó claro que lo que falta-
ba –más que un mandato o directriz - era un proceso lo suficientemente detallado 
para asegurar que se estuviera administrando correctamente el derecho de acceso 
a la información. En suma, creo firmemente que las estructuras y los procedimien-
tos claros producen regímenes de transparencia exitosos.

Si un solicitante no está satisfecho con la respuesta gubernamental, es crítico que 
cuente con acceso a un proceso de apelación rápido. La práctica nos dice que para 
darle un sentido al derecho de acceso a la información, éste debe ser tanto aplicable 
como aplicado. Si hay una percepción generalizada de que este derecho no será 
respetado ni aplicado, o de que los mecanismos de vigilancia solamente pueden ser 
utilizados por las élites y los tribunales federales o constitucionales, el derecho de 
acceso a la información pronto carecerá de sentido para la mayoría de las personas. 

Tal como lo señala el comentario de la OEA a la Ley Modelo, asegurar que exista un 
procedimiento que proteja el derecho de acceso a la información de las personas 
cuando una solicitud es ignorada o negada o cuando sus derechos son obstruidos, 
es uno de los aspectos más importantes para respaldar el derecho de acceso a la 
información. Sin algún proceso independiente de decisiones, el acceso a la infor-
mación se transformaría rápidamente en algo discrecional, sujeto a los caprichos y 
deseos de los funcionarios que reciben la solicitud. 

Muchas veces he dicho que pareciera que la aprobación de la ley es la parte más 
simple, mientras que su implementación es el mayor desafío para el gobierno, pues 
debe cambiar totalmente la cultura y desarrollar los procesos que hemos mencio-
nado. Pero el aspecto más importante de todos es el cumplimiento, ya que en la 
medida en que se perciba que no es posible o necesario cumplir con esa ley, los 
funcionarios tenderán a ignorar las solicitudes porque saben que no habrá conse-
cuencias por su falta de cumplimiento. 

Los mecanismos de aplicación débiles o poco efectivos pueden conducirnos a ne-
gativas arbitrarias o a fomentar lo que yo llamo el efecto avestruz, en donde las 
dependencias gubernamentales entierran la cabeza en la arena y fingen que la ley 
no existe. 



Costa Rica, 10 y 11 de septiembre, 2013112

El cumplimiento de las leyes de acceso a la información incluye la recepción de 
apelaciones cuando exista una disputa entre el solicitante y la dependencia, por 
ejemplo en caso de negativa total o parcial de la entrega de información. El me-
canismo de cumplimiento incluye la investigación de la queja y la emisión de re-
soluciones y en algunas pocas jurisdicciones, la mediación o alguna otra forma 
alternativa de resolución de controversias. 

Si bien distintas jurisdicciones alrededor del mundo han adoptado diferentes tipos 
de mecanismos de apelación, en mi opinión, los mejores sistemas son:

1. Independientes de las influencias políticas.

2. Accesibles para los solicitantes – lo cual incluye garantizar que en las etapas 
iniciales de las apelaciones el solicitante puede pedir rectificación sin necesi-
dad de representante legal.

3. Asequibles.

4. Oportunos.

5. Preferiblemente, especializados – ya que las leyes de acceso a la información 
son complejas y necesitan mantener un delicado equilibrio entre los intereses 
legítimos tanto del Estado como del público.

En todos los casos, el proceso de apelación comienza cuando el solicitante no está 
satisfecho con la respuesta de la autoridad o con la falta de respuesta de ésta. El 
punto de partida de la apelación es que la administración pública tiene la carga 
de la prueba durante todo el proceso para demostrar por qué tomaron la decisión 
que tomaron, salvo aquellos casos en los que la controversia gire en torno al equi-
librio de intereses y el solicitante deba demostrar la prevalencia de su interés por 
conocer la información por encima del daño causado a la autoridad en caso de 
divulgarla.

En términos generales, un proceso de apelación comienza por una revisión de la 
negativa de la dependencia a la cual se le solicitó la información, lo cual a menudo 
implica una revisión interna por parte de un funcionario de mayor jerarquía. En 
muchas jurisdicciones las revisiones internas son obligatorias y deben agotarse 
antes de que el solicitante pueda recurrir a procedimientos externos para hacer 
valer su derecho a la información.

Cuando comencé a trabajar en el ámbito del acceso a la información pública no 
confiaba mucho en las revisiones internas, pues temía que fueran poco más que 
repeticiones de las decisiones iniciales, pues el funcionario encargado de esa revi-
sión seguramente había formado parte de la decisión inicial y por ende respaldaría 
la decisión de sus colegas, negando así al solicitante una posibilidad real de recti-
ficación y produciendo demoras en el proceso. 
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Sin embargo, en los últimos años he comprobado que con frecuencia las decisiones 
iniciales cambian después de una revisión interna; muchas veces los funcionarios 
al no conocer a profundidad las implicaciones de divulgar la información, optan 
por la negación, mientras que los funcionarios encargados de la revisión, al tener 
mayor experiencia y criterio, pueden determinar que no hay razón para la negati-
va, por lo que hoy pienso que las revisiones internas son la forma más rápida de 
resolver una apelación. 

En términos de apelaciones externas, las opciones incluyen acudir directamente 
a los tribunales como en el caso de los Estados Unidos; acudir a la Comisión de 
Información que tenga el poder de ordenar a una dependencia que entregue la 
información, como en el caso de México; o acudir a una Defensoría del Pueblo que 
tenga la facultad de emitir recomendaciones o asesorar a las dependencias aun sin 
la autoridad para ordenarles que entreguen la información. En último caso, el mo-
delo seleccionado dependerá del contexto y de la cultura del país de que se trate, 
con los aspectos positivos y negativos de cada uno. 

Si bien es importante que existan sanciones en la ley para los funcionarios públi-
cos que de manera consciente y contraviniendo la misma ley impidan el acceso a 
la información, destruyan documentos, etc. solo en pocas ocasiones he visto que 
dichas sanciones se hayan aplicado. Un caso atípico de amplia aplicación de estas 
sanciones es India, pero en el resto del mundo he visto muy pocos casos de sanción 
contra estos funcionarios.

Además, es necesario que exista claridad respecto a quién tiene la autoridad para 
imponer estas sanciones; mi recomendación es que las sanciones se limiten a la 
responsabilidad administrativa –como la suspensión de salarios o la pérdida del 
empleo- y no penal, ya que éstas tendrían como resultado que los gobiernos recu-
rran aun menos a la aplicación de sanciones como respuesta a conductas inapro-
piadas.

Finalmente, si bien las sanciones son necesarias, yo argumentaría que los incenti-
vos son más efectivos; buscar la manera de incentivar a los funcionarios públicos 
por conductas positivas puede ser la manera de impulsar verdadera y permanente-
mente la cultura de la transparencia en la administración pública.



Con mucha dificultad se han 
incluido tipos penales referidos 
a un derecho hermano que es el 
de protección de datos personales… 
tiene mayor impacto frente al 
ejercicio de derechos fundamentales 
la protección del derecho a la 
autodeterminación informativa 
de los ciudadanos que el de acceso  
a la información pública.
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Buenas tardes todos y todas, agradezco mucho las 
palabras de presentación. Para mí es un verdadero 
honor y un placer estar entre ustedes, pero sobre 
todo es como un encuentro con el pasado; preci-
samente hace 11 o 12 años dentro de lo que es el 
Programa de Acceso a la Información Pública de la 
OEA, se desarrollaron una serie de talleres aquí en 
América Central con el objetivo de redactar una ley 
modelo de acceso a la información pública y ahora 

escuchando en la mañana las discusiones que se dieron en las di-
ferentes mesas y las diferentes relatorías que se estaban haciendo 
para obtener conclusiones, veo que los problemas siguen siendo 
los mismos.

Como parte de las cuestiones que hay que aclarar siempre que uno 
habla del acceso a la información pública, es que los costarricen-
ses tenemos un adeudo con la región; siempre es penoso visitar 
otro país y ser invitado como experto en acceso a la información 
pública, porque tarde o temprano siempre surge la pregunta de 
por qué Costa Rica no tiene ley de acceso; es una pregunta difícil, 
que siempre compromete y no basta decir “tenemos una jurispru-
dencia sumamente amplia, y tenemos tantos otros grandes pasos 
de la Sala Constitucional en ese tema”, si todavía no tenemos una 
ley de acceso a la información pública. 

También me tocó en este proceso ver varios procesos truncos - a 
pesar de que se aprobaron leyes - recuerdo especialmente el de 
Honduras donde fui invitado al Congreso Hondureño en su famo-
so Hemiciclo, me invitaron a dar una conferencia de unos treinta 

Dr. Alfredo Chirino
Profesor Universitario, Facultad 
de Derecho, Universidad de Costa Rica 
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minutos. Lo que querían garantizarse los legisladores de aquella legislatura era 
que la ley estaba muy mal. Yo dediqué esos treinta minutos a criticarla sistemá-
ticamente. Convencidos de que esa ley no serviría, la aprobaron en diez minutos.

Entonces, me ha tocado vivir esas dos cosas; la experiencia maravillosa en donde 
los países de la región soñaban con la posibilidad de tener una ley de acceso a la 
información pública; me ha tocado ver procesos truncos y procesos como este con 
el cual creo que vamos en muy buena dirección.

En lo que se refiere al tema de la información pública, creo que en la mañana hubo 
algunas apreciaciones que vale la pena rescatar. 

Primero: si es conveniente que aspectos relacionados con el acceso a la informa-
ción pública estén contemplados en el Código Penal y si es así, ¿de qué tipo de 
derecho penal estaríamos hablando? Es decir, si estamos frente a un derecho penal 
que tenga una función práctica de hacer más efectivo el derecho de acceso a la 
información pública para los ciudadanos. Tal y como lo ha dicho recientemente 
la colega de la Defensoría de los Habitantes, es claro que el impacto político que 
tiene el que se le diga a un funcionario “usted no ha cumplido con entregar la 
información por lo cual será objeto de un proceso penal” es algo verdaderamente 
impactante, no tanto lo que se puede lograr a través de un proceso penal que suele 
ser complicado, difícil y largo y ahora enormemente más amplio, producto de la 
reciente reforma que crea el recurso de apelación de sentencia.

Entonces indudablemente estamos hablando de un derecho penal que va a tener 
únicamente efectos simbólicos, y no sabemos cuáles. Es un derecho penal que no 
va a reaccionar justo en el tiempo que necesitamos para generar un impacto impor-
tante en el funcionario público que deniega la información, y en quien la solicita. 

Yo siempre cuento una historia de la vez que ejercí teóricamente el derecho de 
acceso a la información pública; estudiaba en la Universidad de Frankfurt y yo 
llegaba siempre muy tarde en la noche, como a eso de las diez, después de pasar 
todo el día en la Universidad; oía pasar siempre cerca de la estación cuando llega-
ba a mi casa, un tren que tenía cerca de ciento cincuenta vagones y todos tenían 
un símbolo de peligro radiactivo y siempre cuando venía de clases veía ese tren. 
Entonces me preocupé y pensé “que raro, debe ser un tren con productos radioacti-
vos”. Envié a la Administración de Hesse una solicitud de información para que me 
indicaran cuales eran las disposiciones de carácter administrativo ambiental que 
había en la región en donde yo vivía y que permitían o prohibían que trenes con 
contenidos radioactivos pasasen por nuestra zona residencial. 

Eso lo pedí un jueves y el día martes cuando llegué a las diez de la noche, no podía entrar 
a mi habitación porque había una gran cantidad de cajas en la entrada y supuse que el 
casero por fin se había decidido a sacarme de la habitación y había puesto todas mis per-
tenencias en cajas. El corazón me volvió al cuerpo cuando me di cuenta que lo que venía 
era una indicación de correo de que eso venía de la Administración Ambiental de Hesse.
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Esas quince o veinte cajas que contenían alrededor de unos quince mil documen-
tos eran el resultado del ejercicio del derecho a la información que yo había hecho. 

Es decir, el ejercicio del derecho me había sumergido … me había ahogado hasta el 
punto de que no solo venía muy cansado para correr las cajas, sino que tampoco 
disponía de tiempo porque estaba haciendo mi tesis, para leer tanta información 
que probablemente tenía lo que yo necesitaba pero implicaría revisar esos quince 
mil folios. Entonces, desde esa época hasta ahora, y se los digo por mi experiencia 
personal, hay muchas formas de cumplir el acceso a la información pública: una 
inundando al ciudadano de información que no necesita, y tal vez ahí encuentre lo 
que ocupe después de muchos años de reflexión; o creando un derecho de acceso 
a la información que sea efectivo.

A esa reflexión me refiero: ¿Cuál tarea tendría que cumplir el derecho penal para 
lograr que el funcionario cumpla con sus deberes adecuadamente? No creo, y aquí 
quiero expresar con el corazón abierto, mi duda de que el derecho penal tenga que 
cumplir una misión tal. Pero si eso fuera poco, queda todavía la reflexión de cuál 
es el fundamento político-criminal que habría para esa tarea.

Vean ustedes: la reforma penal de los últimos años -a mí me ha tocado acompañar 
el proceso de reforma de Nicaragua, de Ecuador, de El Salvador, de Guatemala, de 
República Dominicana y muy tristemente, también el de mi país - tenemos casi 
dieciocho años de discutir un proyecto de código penal que no irá a más – y en 
ninguno de esos proyectos y códigos que ya han sido aprobados se ha incluido un 
capítulo referido al derecho de acceso a la información pública. 

Con mucha dificultad se han incluido tipos penales referidos a un derecho hermano 
que es el de protección de datos personales y aquí evidentemente estamos frente a 
un enorme problema. Es decir, tiene mayor impacto frente al ejercicio de derechos 
fundamentales la protección del derecho a la autodeterminación informativa de 
los ciudadanos que el de acceso a la información pública. 

Son derechos hermanos, son dos caras del mismo derecho – como dicen los alema-
nes, es una cara que ve hacia adelante y otra hacia atrás – y siempre he querido 
pensar que la que ve hacia atrás es el derecho de libertad de información y el que 
ve hacia adelante es el derecho de autodeterminación informativa, pero es claro 
que la conjunción de ambos derechos ha terminado por descartarse penalmente en 
los códigos y se han incluido en los códigos penales tipos referidos a la autodeter-
minación informativa, pero no al derecho de acceso a la información. 

Ni siquiera en el derecho comparado podemos encontrar todavía alguna reflexión 
importante que pudiera decirnos que tenemos un sentido general y una aceptación 
específica de la tutela penal de ese bien jurídico que es concretamente el derecho 
de acceso a la información. 
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Los invito a que googleen –es un nuevo verbo to google- derecho de acceso a la in-
formación pública y derecho penal y van a encontrar una gran cantidad de páginas 
que se refieren a otra cosa: al derecho de libertad de expresión, al derecho de los 
ciudadanos a expresar pensamiento y a compartir informaciones, pero no a garan-
tizar precisamente la implicación penal de ese derecho de acceso. 

Entonces, las dos últimas cuestiones de esta ubicación general es: ¿de dónde sal-
dría la necesidad de esa tutela? Pienso que hay una respuesta por lo menos oculta 
ahí dentro de la disciplina penal, de la doctrina penal, en la que no quiero abun-
dar porque siempre es agotador hablar de eso. Solamente quiero hacer referencia 
a algo, que está implícito entre eso que se ha dado en llamar derecho penal de 
intervención. Veamos, política y criminalmente, en ciertos campos de la vida de 
convivencia resulta más inteligente y mucho más funcional echar mano a ciertos 
marcos del ordenamiento jurídico que no han sido suficientemente explotados en 
sus capacidades punitivas o coercitivas, que utilizar de primera mano o de primera 
ratio al derecho penal. 

Ese derecho penal de intervención debo reconocer, se ha desarrollado mucho más 
para el derecho penal y económico, se ha dicho por ejemplo que en materia del 
régimen del mercado de valores, solo por citar un ejemplo importante, resulta tal 
vez más efectivo regular esto en la sede administrativa que regularlo en la sede 
penal, puesto que el mercado de valores responde de una manera más urgida a 
restricciones y limitaciones reglamentarias que se pudieran imponer a esa libre 
intervención en el mercado de valores que como ustedes saben, mueve profunda-
mente al mundo. 

Entonces, realmente ese derecho penal de intervención, que si bien ha dado res-
puestas para el campo del derecho penal y económico, podría también tenerlas 
para este ámbito en el que estamos reflexionando y que me parece, salvo que haya 
un mejor criterio de alguno de los colegas que nos visitan de otros países, es evi-
dente que si queremos un derecho penal simbólico acudamos al derecho penal 
para proteger a este bien jurídico, o tratemos de pensar en alguna posibilidad de 
derecho penal de intervención.

Si escogemos la alternativa penal, entonces habría que pensar en algo que dijo la 
colega de México, representante del IFAI, que decía muy fuertemente en la mañana 
con mucha convicción que las sanciones penales implican y tienen una repercusión 
política, y el señor Procurador de la Ética no me dejará mentir cuando yo reconoz-
co, siendo juez hace algunos años y ahora viendo esto desde afuera, es evidente 
que el impacto político se da pero quién sabe a qué costos y cuantos años después 
de que el daño se ha provocado. 

No creo esencialmente que el solo proceso penal tenga un efecto de prevención 
general importante, que reduzca la posibilidad de que los servicios del acceso a 
la información pública realmente puedan mejorarse. La incidencia de ese derecho 
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penal de primer arranque, sobre todo en el ámbito del cumplimiento de los debe-
res especialmente de la función pública, como el deber de probidad, nos indican 
que probablemente y en la mayor parte de los casos, la propia complejidad del 
proceso penal y la dificultad para llevarlo adelante frente a ciertos tipos de sujetos 
que realizan hechos penales y están especialmente protegidos por sus condiciones 
de poder, generan por supuesto una sensible insatisfacción de la expectativa social 
del resultado penal.

Por otro lado, tenemos problemas de autoría. Nada más ustedes imagínense que en 
la mesa de trabajo de este taller en la que me tocó participar y se discutía sobre el 
tema de las sanciones y del incumplimiento, de la necesidad de pensar en un órga-
no de protección para el derecho de acceso a la información pública, estaba claro 
que la mayor parte de las acciones van a recaer en el autor material, es decir, ese 
pequeño funcionario dentro de la gran estructura administrativa de un ministerio o 
de un órgano centralizado que le ha tocado la infausta labor de denegar la informa-
ción, de no darla completa o de darla solo parcialmente y de decirle al periodista 
“no queremos saber de usted” etcétera. Es decir que realmente la acción penal no 
va a ser dirigida al que da las órdenes, al sujeto o autor inmediato que domina 
aquella estructura de poder que vamos a llamar ministerio. Entonces la efectividad 
del derecho penal en esos ámbitos no convencionales –y este es un ámbito eviden-
temente no convencional - no va a tener un gran resultado. 

Cuando hablábamos de esto hace doce años, recuerdo que los colegas españoles 
hicieron hincapié en dos cosas y que debo reconocer con dolor que tenían razón. 
La primera, es que una ley de acceso a la información no puede mezclarse con 
temas demasiado punitivos desde un principio, porque o deja la sensación de que 
se va a convertir en una ley punitiva, o se va a convertir en una ley excesivamente 
reglamentaria. 

Aun así y con esas críticas que hacían los españoles, me atreví a sugerir una Ley 
Modelo en la que trabajé una parte de sanciones administrativas haciendo un con-
teo muy importante de las vinculaciones sancionatorias que se podían hacer de 
las diferentes posibilidades imaginables, por lo menos hace doce años. Yo creo 
que la experiencia del IFAI ha sido muy rica y hay que reconocerlo, me ha tocado 
escuchar representantes del IFAI en los últimos años y ellos siempre traen una 
experiencia muy rica. Siempre me ha llenado de preocupación que sea la misma 
institución que da acceso, la que protege los datos personales, ese es un problema 
personal que tengo yo con el sistema mexicano que no está directamente relacio-
nada con el tema que estamos tratando y es simplemente tal vez mi incapacidad 
para comprenderlo, pero en lo demás me parece que es una experiencia valiosísi-
ma precisamente como lo decía la señora Comisionada. 

En cuanto al enfrentamiento de informaciones del mayor y diversa índole, como 
pueden ser PEMEX y un pequeño funcionario público que decide no dar informa-
ción, es decir ese ámbito de posibilidades de problemas de acceso a la información 



Costa Rica, 10 y 11 de septiembre, 2013120

les da a ellos la experiencia clave para eso. Pero en esencia en lo que se refiere a 
la sanción administrativa quiero ir sobre dos cosas, a mí me parece que el dere-
cho administrativo es sancionador, por lo menos en el contexto costarricense, aun 
cuando sé que ese contexto es problemático – está basado principalmente en un 
procedimiento disciplinario que tiene otros problemas que hay que discutir en otro 
momento. 

Me parece que ese procedimiento podría ser mucho más efectivo, más importante 
y más impactante incluso en el ámbito político, que el mero hecho de considerar 
figuras penales. Primero, me parece que hay que resolver en el proyecto de ley 
que ha sido planteado por Costa Rica -que me parece un excelente proyecto- pero 
si podemos conectar el principio de tipicidades con el de sanción, yo creo que se 
podría lograr un mayor impacto y una mayor efectividad para llegarle no solo al 
autor material –ese pequeño funcionario que algunos han imaginado como Oficial 
de Información de ministerios y organismos centralizados - sino también al jerarca 
que no se ha abocado al conocimiento de los hechos que por sus competencias 
debería conocer. 

Segundo, tenemos siempre como una figura residual del Código Penal costarricen-
se, el incumplimiento de deberes, que es un tipo penal suficientemente abierto 
que permite la posibilidad de que aquel funcionario que no ha cumplido con los 
deberes de su competencia, pueda ser perseguido por la lesión a ese bien jurídico. 
La denegatoria de información, la injuria y la obstrucción del derecho de acceso a 
la información quedan dentro del incumplimiento de deberes y la jurisprudencia 
penal sobre ese tema, es lo suficientemente amplia como para fijar las condiciones 
de una responsabilidad penal suficientemente adaptable.

Por eso -y esto quisiera que fuera la conclusión de esta breve exposición- es pre-
cisamente que sería mucho más útil y provechoso, para que las mesas de trabajo 
organizadas en el marco de este Taller- que están reunidas o que están proveyendo 
ya conclusiones sobre el proyecto de ley que se tiene y que eventualmente podría 
poner en vigencia Costa Rica- echar mano del derecho administrativo sancionador, 
regulado en los ámbitos de derecho penal como lo ha hecho la doctrina española. 

Creo profundamente que hay una conexión natural entre el derecho administrativo 
sancionador y el derecho penal liberal, es evidente que podríamos tener mayor 
efectividad y mejores resultados en el ejercicio de responsabilidades derivadas del 
incumplimiento de los principios del acceso a la información, que es finalmente lo 
que a todos nos interesa: cómo garantizarle al ciudadano que pueda tener el ac-
ceso a la información pertinente, útil, necesaria para convertirlo en un sujeto que 
tiene un status civitatis, es decir no solo un estatus de ciudadano sino un estatus 
verdadero de intervención democrática en la sociedad compleja que hoy vivimos. 
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...la Comisión de Información 
constituye una pieza fundamental 
en la Ley Modelo, cuya 
importancia podemos apreciar 
desde más de un punto de vista. 
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El derecho al acceso a la información, tal como lo in-
dica el preámbulo de la Ley Modelo Interamericana 
sobre Acceso a la Información Pública, constituye 
una condición esencial para todas las sociedades 
democráticas. Por otra parte, la Corte Interamerica-
na de Derechos Humanos en el caso Claude Reyes y 
otros versus Chile lo consideró como parte del de-
recho humano a la libertad de expresión; en conso-
nancia con la alta jerarquía normativa de este dere-

cho, el principio fundamental de la Ley Modelo es el principio de 
máxima publicidad, tema ya tratado, pero que para efectos de la 
presente ponencia, implica, en general, que la obligación de aper-
tura y transparencia se aplique a toda la información en posesión 
de órganos públicos, incluyendo toda la información controlada y 
archivada en cualquier formato o medio.

La Ley Modelo busca dotar a estos principios de eficacia en la for-
ma en que se conducen las democracias de la región, para lo cual 
no sólo se queda en la enunciación y defensa lógica y discursiva 
de los mismos, sino que además busca configurar un entramado 
institucional que vele por el cumplimiento de la Ley.

En este entramado, la Comisión de Información constituye una 
pieza fundamental en la Ley Modelo, cuya importancia podemos 
apreciar desde más de un punto de vista. Por una parte, desde una 
perspectiva legal-formal, la Ley Modelo otorga a la Comisión de 
Información importantes funciones que se encuentran disemina-
das a lo largo de toda la Ley, pero al mismo tiempo recibe un trata-
miento especial en el Capítulo VI, que precisamente se denomina 
“La Comisión de Información”.

Francisco Puchi
Consultor, Departamento  
de Derecho Internacional, OEA
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Por otra parte, desde una perspectiva de fondo, sustantiva, también podemos 
apreciar la importancia de la Comisión de Información al ver como la Ley Modelo 
vincula su contenido principal con la función de este órgano. El artículo 53 de esta 
Ley establece que la Comisión de Información tendrá a su cargo la promoción de 
la efectiva implementación de la Ley. Esto es significativo, ya que sabemos que 
muchas leyes dotadas de nobles propósitos y principios se transforman en letra 
muerta debido a una implementación deficiente.

Insistiendo en este aspecto sustantivo, considerando que el rol de la Ley Modelo se 
vincula constitutivamente al derecho al acceso a la información -cuyos principios 
se aplican en forma transversal a los órganos del Estado y a todos sus poderes- la 
Ley adopta una estrategia en virtud de la cual se le otorga una fuerte independen-
cia a la Comisión. 

En este sentido, el citado artículo 53, en su punto 2 le otorga personalidad jurídica 
completa, incluyendo poderes para adquirir y disponer de propiedad, y el poder de 
demandar y ser demandada, y prescribe que la Comisión deberá tener autonomía 
operativa, de presupuesto y de decisión. Adicionalmente, su presupuesto debe ser 
aprobado por el Poder Legislativo, el cual debe ser suficiente para que pueda cum-
plir su función de manera adecuada. 

De esta forma se busca que este órgano, llamado a velar por los contenidos de la 
Ley Modelo, no se vea susceptible a presiones indebidas por parte de otros órganos 
o poderes del Estado, las cuales históricamente han adoptado diversas formas. Por 
lo mismo, la Ley Modelo protege la independencia formal-legal de la Comisión, así 
como la operativa y presupuestaria.

Ahora bien, teniendo en mente la importante función, pero además la autoridad 
que se le concede a la Comisión por parte de la Ley Modelo, ésta debe estar dotada 
de alta legitimidad democrática, manifestada en el origen, constitución y funcio-
namiento de la Comisión. 

El procedimiento de designación de la Comisión involucra al Poder Legislativo y 
al Ejecutivo en el marco de actividades dotadas de alta visibilidad y participación 
pública. En cuanto a su designación, el artículo 56 de la Ley Modelo establece que 
los candidatos para ocupar la Comisión serán designados por el Poder Ejecutivo, 
después de recibir las sugerencias de dos tercios de los miembros del Poder Le-
gislativo. 

Esta sugerencia debe provenir de un proceso que cumpla con los siguientes 3 re-
quisitos:

1. Participación abierta del público en el proceso de nominación. 

2. Transparencia y apertura.

3. Publicaciones de una lista de los candidatos que se estimen más idóneos.
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Cabe mencionar que en cuanto a la destitución, los Comisionados sólo podrán ser 
destituidos en virtud de un proceso igual al proceso de selección por el cual fueron 
designados, y en ese caso, solamente por razones de incapacidad, por alguna con-
ducta que amerite su destitución -como ser condenado por un delito, o afección de 
salud que le impida cumplir con sus obligaciones-, infracciones graves a la Consti-
tución o a la ley, y negativa a cumplir con cualquiera de los requisitos de divulga-
ción, tales como no hacer público su salario o los beneficios de los que goza.

En cuanto a la constitución de la Comisión, la legitimidad democrática se manifies-
ta en el que los comisionados, de acuerdo al artículo 55 de la Ley Modelo, deben 
ser ciudadanos, estar dotados de un alto carácter moral, no haber sido condenados 
por delitos violentos o deshonestos durante los últimos 5 años -salvo que haya 
habido indulto o amnistía- y no haber ocupado altos cargos de gobiernos o en par-
tidos políticos durante los dos años anteriores. 

Otra muestra de la trascendencia y legitimidad democrática de la Comisión se ma-
nifiesta en su estructura interna. La Ley Modelo establece que la Comisión debe 
estar compuesta por 3 o más miembros aunque se prefiere que sean más de 3 para 
permitir que las presiones indebidas, de cualquier naturaleza, se diluyan en las 
decisiones finales de la misma, a través de deliberaciones más amplias.

Los Comisionados desempeñan sus funciones a tiempo completo durante 5 años 
con posibilidad de una renovación. Sus cargos deberán ocuparse de manera exclu-
siva –salvo por cargos en instituciones académicas científicas o filantrópicas, y su 
remuneración deberá ser igual al de un juez de tribunal superior. 

Ahora bien, si en su origen, constitución y funcionamiento la Comisión muestra 
una fuerte autoridad democrática y una sustantiva vinculación al derecho humano 
a la libertad de expresión, esto nos permite comprender las importantes y abun-
dantes funciones que cumple y las atribuciones de que está dotada. 

El artículo 61 establece que, además de otros deberes distribuidos en la Ley, la 
Comisión tendrá los siguientes:

1. Interpretar la ley de la materia.

2. Apoyar y orientar, previa solicitud, a las autoridades públicas en la implemen-
tación de dicha ley.

3. Promover la concientización acerca de la misma ley.

4. Cooperar con la sociedad civil.

En ejercicio de sus obligaciones, aparte de las facultades especialmente estable-
cidas en la Ley Modelo, la Comisión tendrá todas las facultades necesarias para 
llevar a cabo sus funciones, entre las que se encuentran:
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1. Revisar in situ la información poseída por cualquier autoridad pública.

2. Monitorear, investigar y ejecutar el cumplimiento de la Ley sua ponte.

3. Llamar testigos y producir pruebas en el contexto de un proceso de apelación.

4. Adoptar las normas internas necesarias para desempeñar sus funciones.

5. Expedir recomendaciones a las autoridades públicas.

6. Mediar disputas entre las partes de una apelación.

En un punto estrechamente vinculado, la Ley Modelo establece frente a las auto-
ridades públicas, el deber de presentar informes anuales a la Comisión sobre sus 
actividades, de conformidad con o para promover el cumplimiento de la Ley. Este 
informe debe incluir, por lo menos:

1. El número de solicitudes de información recibidas, concedidas en su totalidad 
o en parte y las solicitudes denegadas.

2. Las secciones de la ley de la materia que fueron invocadas para denegar en 
su totalidad o en parte las solicitudes de información, y la frecuencia con que 
fueron invocadas.

3. Apelaciones interpuestas contra la negativa a comunicar información.

4. Los importes cobrados por las solicitudes de información. 

5. Actividades realizadas de conformidad con la obligación de informar, mantener 
archivos y capacitar funcionarios.

6. Número de solicitudes respondidas dentro del plazo legal.

7. Cualquier otra información útil.

La Comisión a su vez, deberá presentar informes sobre la operación de la Comisión 
y el funcionamiento de la ley de la materia. Este informe incluirá, al menos, toda 
información que reciba de las autoridades públicas en cumplimiento del derecho 
de acceso, el número de apelaciones presentadas ante la Comisión, incluyendo un 
desglose de la misma y sus resultados.

Entre las atribuciones de la Comisión previstas en diversas disposiciones de la 
Ley Modelo, podemos enumerar la de aprobar o negar los esquemas de publicidad 
confeccionados por las autoridades públicas, establecer estándares para la publi-
cación de registros de activos de información, registros de solicitudes y divulgacio-
nes, establecer el costo para los costos de reproducción de la información.

El rol de la Comisión como conocedor del recurso de apelación externa a la ne-
gación al acceso a la información merece atención especial, ya que consagra una 
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función semi judicial de la Comisión de Información. De acuerdo a esta modali-
dad de apelación, cualquier solicitante que considere que su solicitud no ha sido 
atendida de conformidad con la ley de la materia, tiene derecho a presentar una 
apelación frente a la Comisión de Información, dentro del plazo de 60 días desde 
el vencimiento de los plazos establecidos para la contestación de una solicitud o 
para la contestación de una apelación interna. En este contexto, la Comisión podrá 
mediar entre las partes, a fin de lograr la entrega de la información sin necesidad 
de agotar el proceso de apelación.

En su papel de órgano de apelación, la Ley Modelo le establece a la Comisión el 
deber de registrar la apelación e informar a todas las partes interesadas sobre la 
apelación y su derecho a comparecer en el proceso; establecer reglas claras y no 
discriminatorias en lo relativo a la sustanciación de la apelación, asegurando a 
todas las partes la oportunidad de comparecer en el proceso; y contactar al recu-
rrente para que aclare su solicitud o apelación. En cuanto al resultado de esta ape-
lación, la Comisión podrá rechazarla, caso en el cual debe informar al solicitante 
sobre su derecho de revisión judicial frente a aquella decisión.

En caso de resolver en favor del solicitante, la Comisión tiene la autoridad de soli-
citar el cumplimiento al órgano público y si éste se niega, la Comisión podrá pre-
sentar una queja ante el tribunal competente. Aquel solicitante que entable una 
demanda de revisión en los tribunales solamente para impugnar una decisión de 
la Comisión, tendrá derecho a que el tribunal tome una decisión final tanto en la 
parte procedimental como sustantiva a la brevedad posible.

Como conclusión, podemos indicar que la Comisión de Información constituye uno 
de los núcleos fundamentales de la Ley Modelo. La pluralidad e importancia de 
sus funciones en esta materia no dejan duda al respecto. En términos metafóricos, 
podemos decir que constituye un verdadero corazón del sistema de transparencia 
que la Ley Modelo busca establecer, al estar encargada de irrigar el sistema de 
instituciones públicas con un acceso efectivo a la información pública.



El reto... es asegurar la autonomía 
y especialización de estos órganos 
encargados de garantizar el acceso 
a la información pública.
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Quisiera hablarles un poco sobre la historia y la na-
turaleza jurídica del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos (IFAI). En 2002 
se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental y de mane-
ra paralela en los Estados de la República Mexicana, 
empiezan a desarrollarse algunos procesos de acce-
so a la información, expidiéndose incluso leyes en la 
materia. Sin embargo, en México los gobernadores 

de cada Estado tienden a escribir ellos mismos las leyes a su dis-
creción. Un ejemplo de esto es la ley de Quintana Roo, la cual se-
ñalaba que “podrá solicitar la información aquel que haya nacido 
en el Estado de Quintana Roo”. 

Esto por supuesto es una locura, pues el Estado de Quintana Roo 
se ha poblado con gente de todo el país, de hecho hay muy pocas 
personas nacidas en el Estado. Por otra parte, la ley del Distrito 
Federal fijaba el requisito de presentar una copia de la identifi-
cación oficial del solicitante al momento de acudir a la autoridad 
para pedir la información.

En términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, el solicitante no tiene que 
manifestar interés jurídico ni informar la razón para solicitar la 
información. Muchas solicitudes se presentaban con nombres 
como Mickey Mouse y Maradona y además se recibían solicitudes 
provenientes de otros países. Sin embargo, en muchos Estados del 
país si se habían fijado requisitos, lo cual eventualmente produjo 
una reforma del artículo sexto de la Constitución Política de los 

María Elena Pérez-Jaen
Comisionada, Instituto Federal 
de Acceso a la Información 
y Protección de Datos (IFAI), México 
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Estados Unidos Mexicanos para eliminar las asimetrías que existían y establecer 
un campo relativamente parejo para el desarrollo de las leyes de transparencia 
locales respecto de la Ley Federal. Esta gran reforma obligó a la autoridad a cual-
quier nivel a conceder acceso a la información y estableció el principio de máxima 
publicidad.

Nosotros promovimos que se expidiera una ley especial de la materia que regla-
mentara los procedimientos, pues las leyes de transparencia son sumamente ne-
cesarias para que realmente exista un derecho de acceso. Por ejemplo, la Constitu-
ción de Brasil tiene desde 1988 una disposición sobre la transparencia pero ésta 
no tuvo efecto alguno hasta que se aprobó la ley en 2011, después de ocho años 
de discusiones. En ausencia de leyes de transparencia, se le confiere demasiada 
discrecionalidad a la autoridad y no existen procedimientos claros y eficaces para 
obtener la información pública. 

Por lo anterior, la Ley Federal en México expresa que todos los documentos son 
públicos salvo que se exprese lo contrario, en los artículos 13 y 14 de la misma Ley, 
los cuales establecen puntualmente los casos de excepción. Entonces comenzamos 
a transitar hacia una década de publicación e implementación de la ley, que es 
cuando se crea el IFAI. 

El artículo sexto constitucional dispone que “se establecerán mecanismos de acce-
so a la información y procedimientos de revisión expeditos. Estos procedimientos 
se sustanciarán ante órganos u organismos especializados e imparciales, y con 
autonomía operativa, de gestión y de decisión.” Esta disposición contempla un 
requisito muy importante para estos organismos: la especialización. Este ha sido 
uno de los grandes aciertos de los legisladores porque no se puede hacer de todo 
y ser bueno en todo, y ellos sí entendieron la importancia de contar con órganos 
especializados. 

Hubo un caso en el Estado de Querétaro en el 2008 en el cual un gobernador deci-
dió fusionar a la Comisión Estatal de Derechos Humanos con la Comisión de Acceso 
a la Información. Los comisionados del IFAI promovimos un recurso de constitu-
cionalidad ante la Suprema Corte argumentando que se estaba incumpliendo con 
el artículo sexto constitucional y lo ganamos, pues la Suprema Corte resolvió que 
la especialización de los organismos garantes debería interpretarse como “la cua-
lidad para conocer de manera exclusiva respecto de la materia de su competencia”. 

En Colombia, después de ocho años de discusiones del Proyecto de Ley de Trans-
parencia, decidieron darle atribuciones a la Procuraduría General de la Nación y 
me pregunto ¿es éste el órgano idóneo para aplicar la Ley de Transparencia en Co-
lombia? ¿Es acaso un organismo especializado en la materia? ¿Acaso no sería juez 
y parte? Uno no debe darles la facultad porque ellos mismos son sujetos obligados 
de la Ley. 
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En el IFAI hemos recibido un millón de solicitudes de información, de los cuales 
cincuenta mil han sido casos complejísimos que tienen que ver con una gama de 
temas tan amplio como el clembuterol en la ganadería, el espectro radioeléctrico y 
los contratos de petróleo que implican millones de dólares. Todo esto nos ha per-
mitido alcanzar un alto nivel de especialización y de experiencias acumuladas que 
incluso compartimos con otros países como Chile. 

La Ley Federal de Transparencia aplica a los tres poderes y a los órganos autóno-
mos, pero el IFAI solamente tiene autoridad sobre el Poder Ejecutivo Federal. Los 
Poderes Legislativo y Judicial tienen sus comités internos pero se está buscando 
una reforma constitucional para que no sean ellos mismos quienes se vigilen. En 
México, cuando una persona solicita información al Poder Judicial y hay alguna 
controversia sobre la entrega de información, siempre termina teniendo la razón el 
Poder Judicial. El Poder Legislativo también se ha caracterizado por gran opacidad 
por las mismas razones.

Consciente de esta problemática, el Presidente Peña Nieto envió al Congreso, en 
uno de sus primeros actos como Presidente, una iniciativa de reforma constitucio-
nal que ampliaría las facultades del IFAI para incluir a los poderes Judicial y Legis-
lativo dentro de su ámbito de acción y estableciendo al Instituto como instancia 
revisora de las decisiones de los Estados de la República. El objetivo es tener un 
derecho a la información homologado y universal, extensivo incluso a nacionales 
de otros países. 

Un claro ejemplo de los beneficios de esta universalidad lo encontramos en el sec-
tor privado, en donde empresarios extranjeros realizan numerosas solicitudes de 
información para tomar decisiones sobre inversiones en negocios en nuestro país. 
El acceso a la información les da certidumbre y confianza. En un principio se pen-
só que los académicos serian predominantemente quienes solicitaran información 
pública pero ahora se ha incrementado tanto el número de solicitudes de empresa-
rios, que son estos uno de los grupos de solicitantes más importante. Por lo tanto, 
este derecho de acceso es para todos, con independencia de la nacionalidad, edad 
o ciudadanía del solicitante. 

La naturaleza jurídica del IFAI es la de un organismo descentralizado del Estado 
con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión; es un tribunal administra-
tivo que emite resoluciones obligatorias para los sujetos obligados. Está integrado 
por cinco Comisionados designados por el Presidente con ratificación del Senado 
por un periodo de siete años con carácter de inamovibles. Mediante la reforma 
constitucional planteada actualmente se incrementaría el número de comisiona-
dos a siete con una renovación escalonada y sería el Senado quien los propondría 
después de una amplia consulta, como lo recomienda la Ley Modelo. La Presiden-
cia del IFAI es ejercida por un Comisionado electo entre sus pares por un término 
de dos años con posibilidad de reelección y con voto calificado. 
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Los requisitos para ser Comisionado son tener más de treinta y cinco años y no 
haber sido secretario de estado, no se establece como requisito el ejercicio de una 
disciplina específica para no obstruir la riqueza del cuerpo colegiado. Las causales 
de remoción son básicamente faltas muy graves, como violaciones a la Constitu-
ción o haber cometido delitos que ameriten pena de prisión.

Mediante la reforma planteada actualmente, el IFAI tendría atribuciones de pre-
sentar acciones de inconstitucionalidad cuando un congreso local apruebe legisla-
ción contraria a las disposiciones legales existentes en materia de transparencia y 
de acceso a la información. La reforma busca también que los sindicatos públicos 
y los partidos políticos queden claramente identificados como sujetos obligados. 

Las resoluciones del IFAI son definitivas, lo cual es sumamente importante. No 
sancionamos, pero nuestros mejores aliados han sido los medios de comunicación, 
porque al funcionario público le preocupa más la sanción moral porque nadie quie-
re ser expuesto en la prensa como alguien que esconde información y contra quien 
el IFAI resolvió. Esto ha funcionado muy bien en casi todos los casos, por lo que tal 
vez no se necesiten medidas de apremio ni sanciones para hacer que los sujetos 
obligados cumplan con la Ley. 

El reto entonces con esta reforma es asegurar la autonomía y especialización de 
estos órganos encargados de garantizar el acceso a la información pública.
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...una reflexión sobre la efectividad  
y la vigencia del derecho de acceso 
a la información tiene que incluir 
un análisis de las causas de la 
violación de ese derecho.
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Retomando el tema del acceso equitativo a la infor-
mación pública, y tomando en cuenta que Costa Rica 
es un país con más de dieciocho mil leyes, uno se 
pregunta si la discusión en este espacio tiene que re-
ducirse a la creación de una ley, máxime cuando en 
un país como el nuestro hay gran cantidad de leyes 
frente a índices bajos de cumplimiento, incluso fren-
te a resoluciones de órganos de control con poderes 
vinculantes como lo es la Sala Constitucional. 

Por supuesto que el aspecto legal es muy importante y para eso 
estamos aquí pero sin duda alguna, una reflexión sobre la efectivi-
dad y la vigencia del derecho de acceso a la información tiene que 
incluir un análisis de las causas de la violación de ese derecho.

La primera de las causas es una ausencia de reglas claras tanto dentro 
de cada institución pública como fuera de ellas, como es el caso de 
la relación entre los fiscalizadores y los fiscalizados en nuestro país. 
Pensemos por ejemplo en la Superintendencia de Telecomunicacio-
nes (SUTEL), o en la Superintendencia General de Entidades Finan-
cieras (SUGEF) y en general en todos estos órganos de supervisión 
que aún carecen de reglas claras sobre los órganos que fiscalizan.

En segundo lugar, el incumplimiento está relacionado con la de-
bilidad en la concientización y capacitación no solamente de los 
servidores públicos sino también de la sociedad civil en general, 
sobre la importancia del derecho de acceso a la información pú-
blica en la vigencia plena del estado social de derecho, pues se 
vincula con los principios de transparencia, rendición de cuentas 
y participación ciudadana, entre otros.

Catalina Delgado Agüero
Defensoría de los Habitantes 
de la República de Costa Rica 
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Finalmente, el incumplimiento es también consecuencia de las deficiencias en 
la gestión pública y la estructura administrativa. La mayoría de nuestras institu-
ciones públicas, pese a que cuentan con plataformas de servicio para recibir las 
solicitudes de información, no tienen reglas claras a nivel interno que indiquen 
cual es el flujo que deben de seguir estas solicitudes, para que sean debidamente 
respondidas dentro de los plazos legales.

Circunscribiéndonos al tema de esta mesa que es el de los órganos garantes, al 
hablar de las comisiones de información pública u otros entes gubernamentales a 
cargo del cumplimiento del marco normativo de este importante derecho, es nece-
sario recurrir a un análisis de los procedimientos administrativos que éstas siguen.

Desde un punto de vista ideal, no cabe duda de que la existencia de un órgano 
especializado, dedicado a esta función con carácter exclusivo, incide en el cumpli-
miento del derecho y en la cantidad de solicitudes de información que se plantean. 
En ausencia de un órgano permanente de fiscalización y al no haber claridad de 
directrices y responsabilidades, es muy probable que los esfuerzos del gobierno se 
disipen, y que en el largo plazo la atención a los recursos administrativos y judicia-
les represente un costo importante para el gobierno. 

Desde la perspectiva del solicitante, la presencia de este órgano garante es im-
portante porque cuando éste llega a una oficina gubernamental y se enfrenta a un 
funcionario público y a toda una estructura administrativa y organizacional, puede 
sentirse confundido e intimidado, por lo que es muy importante contar con un sis-
tema objetivo que garantice un proceso de revisión respecto de una decisión que 
niegue la entrega de la información solicitada.

En la creación de este órgano garante se tienen que considerar los siguientes as-
pectos:

1. Formación: es importante poner atención al perfil de los integrantes y de los 
jerarcas del órgano garante, en especial su solvencia moral. En nuestro país son 
muy importantes los mecanismos de conformación. ¿Quién elige a los miem-
bros de este órgano? ¿Cuáles serán las atribuciones de estos funcionarios? En 
nuestro país la forma más legitima o menos cuestionable de elección de estos 
funcionarios es la que proviene del parlamento.

2. Independencia: el órgano debe contar con autonomía de criterios sin sujeción a 
directrices de otros órganos o entes, así como la autonomía presupuestaria que 
le permita libremente definir cuándo y cómo gasta su presupuesto. 

3. Capacidades: es importante definir los requisitos de experiencia y antigüedad 
que deberán satisfacer los servidores a todo nivel.

Independientemente de estos requisitos, hemos identificado tres modelos a lo lar-
go de este Taller, los cuales analizaremos brevemente a continuación. 
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En primer lugar, existe un modelo como el adoptado por Chile y México, con una 
Comisión de Información nombrada por el Poder Ejecutivo y facultada para emitir 
órdenes vinculantes de naturaleza administrativa. Los costarricenses sabemos que 
un nombramiento del Ejecutivo no gozaría de tanta legitimidad como sería el caso 
si éste estuviera a cargo de los diputados. Sin embargo, entendemos que esto res-
ponde a la realidad de cada país y que este modelo ha sido altamente exitoso en 
estos países porque la Comisión tiene el poder de emitir órdenes vinculantes y sus 
funcionarios han alcanzado un muy alto nivel de especialización. 

En el segundo modelo, las funciones de la Comisión de Información son desem-
peñadas por el Defensor del Pueblo con el poder de hacer recomendaciones, ya 
que a nivel mundial las instituciones de ombudsman no tienen el poder de emitir 
resoluciones vinculantes; su autoridad se basa en el ejercicio legítimo de una ma-
gistratura de influencia, en un acercamiento con la sociedad civil y los medios de 
prensa, lo cual le da un poder social de persuasión y de disuasión que en algunas 
ocasiones resulta mucho más eficaz que incluso una sentencia de un tribunal, de 
una Sala Constitucional, etc.

En este modelo, cuando un Defensor del Pueblo asume esta función, cabe pregun-
tar si se trata de una superposición de atribuciones nuevas, distintas a las que se 
le confieren en su ley de origen, o si se trata de formalizar en una ley lo que ya ha 
venido ocurriendo a través del tiempo. 

Doña Laura Neuman había hecho una crítica a este modelo en el año 2009, seña-
lando que no crea una línea de comportamiento para los sujetos obligados de dar 
cumplimento a las leyes de acceso a la información, a diferencia de lo que podría 
hacer un órgano judicial o una Comisión de Información especializada como en los 
casos de México o de Chile.

Algunas experiencias nos muestran que este tipo de cargo encomendado por los 
legisladores al ombudsman puede implicar el ejercicio de una competencia sobre 
la que no necesariamente se disponga de la estructura administrativa y operativa 
necesaria para atender a todas las demandas que se esperan, así como críticas al 
nivel de especialización. A manera de ejemplo se cuenta con el caso de Bolivia, 
quien no cuenta con una ley que regule el ejercicio del derecho de acceso a la in-
formación pública, sino que lo hace a través del Decreto Supremo 28168. En este 
modelo, la gente puede quejarse ante el alcalde administrativo de la institución 
que no ha dado respuesta, puede ir al Defensor del Pueblo o disponer de los recur-
sos vigentes en la vía judicial. 

Este esquema comparte las características de aquellos que establecen las defenso-
rías y comisiones del derecho a la información en cuanto a que son electos por el 
Congreso Nacional, tienen autonomía presupuestaria, e independencia de criterio. 
En el caso de Bolivia, el puesto es ejercido por cinco años con una sola posibili-
dad de reelección y cuando se presenta una queja relacionada con solicitudes de 
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acceso a la información pública, se cuenta con dos alternativas que dependerán 
de la complejidad del caso: puede haber una gestión directa o bien, una inves-
tigación especializada. Las actuaciones culminan en una resolución que incluye 
una descripción de lo actuado, las conclusiones y una recomendación que no es 
legalmente vinculante. 

El tercer modelo es el de la revisión judicial que implica dos sistemas: la creación 
de un tribunal especializado para el derecho de acceso a la información o el apro-
vechamiento de los recursos ya existentes en el ordenamiento jurídico. En el caso 
de Costa Rica, si bien se cuenta con la tutela constitucional del derecho de petición 
y respuesta y el derecho de acceso a la información, éste derecho era letra muerta 
hasta que en 1989 la Sala constitucional lo convirtió en un derecho vivo mediante 
un desarrollo jurisprudencial realmente rico. 

Por lo tanto, el hecho de que en Costa Rica no hayamos contado con una ley específica 
todos estos años, no implica que no hayamos tenido un importante desarrollo, a pesar 
de que los controles son difusos como la Sala Constitucional y la Defensoría de los 
Habitantes. Las críticas que recibe este tercer modelo se enfocan en los plazos de reso-
lución, la necesidad de un patrocinio letrado y la percepción de la ciudadanía respecto 
de la posibilidad del habitante de recurrir a las autoridades jurisdiccionales. 

En el caso de Costa Rica, el proyecto de ley no contempla un órgano garante del de-
recho, pero si aparece un órgano encargado de vigilar la transparencia proactiva y se 
le da un rango legal a la Red de Transparencia que ya existe en este país desde hace 
años. Ciertamente las instituciones que han formado parte de esta Red lo han hecho 
por buena voluntad y como producto del trabajo de compañeros que han convencido 
a las instituciones de que participen y se adhieran a la Red de Transparencia. 

La Defensoría de los Habitantes tiene tres atribuciones principales respecto de las 
cuales existen sus planes de trabajo y ejes de acción: 

1. Defensa de los derechos contenidos en el ordenamiento jurídico.

2. Control objetivo de la legalidad, es decir, del apego del comportamiento de las 
instituciones a un marco normativo bastante amplio.

3. Función de divulgación y promoción de los derechos. 

Aun cuando no lo contemple expresamente la ley, la Defensoría de los Habitantes 
atiende denuncias que específicamente se refieren a la denegación del derecho de 
acceso a la información. Recibe habitantes que acuden a sus oficinas y dicen “no 
me quieren dar la información” pensando que se ha violado su derecho de petición 
y respuesta, pero en realidad se refieren al derecho de acceso a la información. 

En estos casos, la Defensoría requiere la presentación de la solicitud denegada 
con el sello de “recibido” por la autoridad ante la cual se solicitó la información. 
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La Defensoría entonces procede a dar audiencia a la autoridad y le da cinco días 
para que indique cuándo y cómo entregará la información, pidiéndole copia de la 
respuesta o que en su caso, manifieste la razón para no haberla entregado. En tér-
minos generales, la respuesta de las autoridades es siempre altamente eficiente. Al 
término de su intervención, la Defensoría emite un informe final que da cuenta de 
la reivindicación del derecho, así como de la advertencia de enmendar cualquier 
deficiencia administrativa para que no se reincida en la vulneración del derecho 
de acceso a la información. 

En términos de control objetivo de la legalidad de las actuaciones o de las omi-
siones del sector público, la Defensoría también realiza investigaciones de oficio, 
actuando como sujeto titular del derecho de acceso a la información pública en 
representación de la colectividad. 

Por ejemplo, en los procesos de fijación de tarifas, cuando la autoridad anuncia 
que va a producirse un aumento en el precio del gas o la gasolina, la Defensoría 
pide acceso a la información que sustente dicho ajuste en la tarifa. En muchos ca-
sos, la información es negada porque el expediente contiene información sensible 
como el secreto comercial, pero no existe un protocolo establecido para identificar 
cuáles partes del expediente son confidenciales y cuáles pueden publicarse. 

En estos casos, la Defensoría asciende al tercer nivel de intervención que es el de 
la defensa judicial del derecho de acceso a la información, de conformidad con las 
potestades que le confiere el artículo 13 de la Ley de la Defensoría y varios artícu-
los de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. La defensa judicial del derecho se 
realiza a través del proceso de amparo o mediante la acción de inconstitucionali-
dad contra decretos ejecutivos que declaren confidenciales ciertos documentos 
que la Defensoría estima que no deben serlo. Un ejemplo de esto es la acción de 
inconstitucionalidad presentada contra un decreto del Ejecutivo que establece que 
algunas partes del expediente ambiental en el tema de uso e importación de semi-
llas transgénicas es confidencial. El órgano jurisdiccional le dio curso a la acción y 
las autoridades han presentado sus informes, por lo que está pendiente la resolu-
ción judicial al respecto. 

Existen otros dos mecanismos a través de los cuales la Defensoría de los Habitantes 
ha reivindicado el derecho de acceso a la información; uno de ellos es su facultad de 
citar a los funcionarios para que expliquen por qué no le han dado respuesta al soli-
citante o a la misma Defensoría. En los primeros años de existencia de la Defensoría, 
este mecanismo no fue tan exitoso, pero mediante la coordinación de acciones con el 
jefe de la fuerza pública, las autoridades empezaron a acatar estas citaciones, por lo 
que actualmente el nivel de atención a éstas es del 100%. Por otra parte, el mencio-
nado artículo 12 de la Ley de la Defensoría de los Habitantes de la República, nos da 
la posibilidad de inspeccionar sin previo aviso todas las oficinas públicas y requerir 
de ellos toda la información necesaria para el ejercicio de las funciones sustantivas, 
lo cual hemos hecho principalmente con los funcionarios municipales. 
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Otro ámbito relevante sería la 
gestión documental y la creación 
y mantenimiento de archivos, 
porque para Chile se está 
transformando en la cuarta causal 
de excepción que la autoridad no 
cuente con la información...
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Mi propósito con esta exposición es que podamos co-
nocer la experiencia de Chile en la implementación 
de una política pública de transparencia. Para ello, 
he dividido mi intervención en cuatro capítulos, que 
irán seguidos por las conclusiones.

Los capítulos que analizaremos serán primero, el 
contexto de Chile para identificar algunas prácticas 
o hechos que son relevantes y transversales en la re-

gión; segundo, el marco normativo para comprender el rol del Con-
sejo para la Transparencia y, a partir de éste hablar de otros temas 
relacionados que son importantes para fortalecer una política pú-
blica de transparencia, para terminar con las lecciones aprendidas 
acumuladas a lo largo de los cuatro años de vida del Consejo para 
la Transparencia de Chile.

Para ubicarlos en el contexto de Chile, quiero compartir datos muy 
gráficos respecto del territorio en el cual nos desenvolvemos. El 
primer hecho relevante es que las personas piden información, 
pero no saben que tienen derecho a ella: el 11% de la población 
conoce la Ley de Transparencia; mientras que el 12% conoce al 
Consejo y el 19% sabe que hay una institución que es la encargada 
de recibir estas solicitudes cuando hay denegación de acceso a la 
información. Sin embargo, de ese 19% menos de la mitad identifi-
ca al Consejo para la Transparencia como la autoridad a cargo de 
esta función y no a las municipalidades, el Gobierno o el Servicio 
Nacional del Consumidor.

Lo importante es que nuestros esfuerzos de difusión no debieran 
apuntar a informar a las personas que cuentan con un derecho a 

María José Méndez
Jefa de la Unidad de Planificación y Calidad 
del Consejo para la Transparencia de Chile
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solicitar información, porque ellos ya saben que el Estado tiene la obligación de 
entregarla; sino enfocarse en temas más instrumentales, tales como la existencia 
de una institución que es garante de ese derecho de acceso a la información y los 
procedimientos disponibles para obtener la información, por ejemplo. Esa es la 
primera gran conclusión a la que hemos llegado.

El segundo tema importante para nosotros en Chile, es que existe una desconfianza 
instalada, es decir que las personas no confían en el sector público ni en sus fun-
cionarios y por lo mismo, el 49% de las personas que han solicitado información 
pública y la han obtenido, desconfía de ella por muchas razones: porque dicen que 
ocultamos información, porque no la entienden o la consideran insuficiente; sola-
mente el 6% de las personas en Chile conoce los portales de transparencia activa 
donde cada uno de los organismos de gobierno publica la información. En este 
sentido, el gran desafío de la política pública tiene que ver con la diferenciación. Es 
decir, cómo nosotros en un clima de desconfianza convencemos a la gente de que 
esta política pública les sirve a ellos para mejorar su calidad de vida y que aquí van 
a tener una propuesta de valor agregado para su desarrollo.

El tercer tema importante es que las necesidades de información son sectoriales; 
no son ni abstractas, ni generalizadas sino particulares y diversas. Dependen de las 
necesidades de los solicitantes, que son tan cambiantes como el ciclo de vida, por 
lo que cierta información puede resultar necesaria en un momento particular, pero 
en la siguiente etapa puede necesitarse otro tipo de información. En ese sentido 
se releva la necesidad no solamente de contar con información estandarizada y 
homologada para todos los servicios públicos, sino de ir pensando en cómo iden-
tificar estas necesidades de información de manera proactiva y para que al ser 
publicada, satisfaga las necesidades de información de los solicitantes. 

En Chile, la información que más frecuentemente se solicita es la relacionada con 
educación, salud y vivienda. A pesar de que esta tendencia se ha mantenido desde 
nuestra creación, seguimos manteniendo el estándar de transparencia activa en 
todos los organismos públicos por igual.

Otro hecho importante es que la mayoría de las personas prefiere solicitar infor-
mación presencialmente. Esto es una alerta porque a veces preferimos los canales 
electrónicos o nos enfocamos demasiado en la tecnología, pero hay que conside-
rar todos los canales que son pertinentes para satisfacer las necesidades de las 
personas. Si bien la tecnología mejora la vida, no todos tienen acceso a ella y por 
ende la efectividad de la política pública se va a medir en función de estos canales 
de acceso y de nuestra capacidad de aceptar estas preferencias de las personas. 
Entonces, al detectar una preferencia por la solicitud presencial de información, la 
pregunta es ¿qué canales vamos a reforzar?

Por último, existe un alto interés periodístico en los temas de transparencia, así 
que siempre está en la agenda temática de todos los medios de prensa, especial-
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mente cuando tenemos malos resultados, sanciones y problemas, pues es cuando 
más solicitudes hay y los periodistas se convierten en nuestros mejores clientes. 
Este es el contexto y esos son los desafíos que tenemos en la materialización de 
esta política pública.

En cuanto al marco normativo, también tenemos distintas fuentes, pero quiero des-
tacar la fuente internacional, porque es el paraguas de la región; hay un sistema 
jurídico en el que todos estamos albergados y por lo mismo, la experiencia de 
Chile puede ser transversal y útil para todos los países de la región. Por eso es tan 
importante este Taller, porque les permite conocer experiencias que les ayuden en 
este proceso de implementación. Pero también tenemos fuentes constitucionales 
y fuentes legales, pues tenemos nuestra propia ley y algunas instrucciones gene-
rales. Tenemos dos brazos legales: el derecho de acceso a la información pública y 
la transparencia activa.

El primero, es un derecho humano y una condición necesaria para una democracia 
participativa, es decir, se requiere información para la participación; es un de-
recho-deber en cuanto exige un comportamiento desde el sujeto obligado; tiene 
legitimación activa amplia pues cualquier persona –sea o no ciudadana- puede 
acceder a la información dentro o fuera del territorio chileno. También existe una 
amplitud de sujetos obligados, pues la norma obliga a todos los órganos del Esta-
do, municipalidades, corporaciones, empresas públicas, etcétera. Sus excepciones 
son solamente con una ley de quorum calificado, es decir que para que una orga-
nización quede al margen de esta ley, tiene que satisfacer altos estándares. Como 
proceso, lo interesante es que está regulado en la ley especial, en este caso la Ley 
de Transparencia con altos estándares de cumplimiento que establece mecanismos 
de control y contempla la aplicación de sanciones.

La transparencia activa, por otra parte, se refiere a información diferenciada a 
partir de los distintos organismos que componen a los sujetos obligados. El Con-
sejo hoy día ha logrado la transparencia activa estandarizada y homologada con 
algunas distinciones por tipo de sujeto y está transitando hacia una transparencia 
activa sectorial es decir, a definir las necesidades de información por sectores, in-
cluyendo un análisis de las necesidades de información por sujeto. Esta es una de 
las ideas que estamos estudiando con miras a una modificación de la Ley.

El Consejo para la Transparencia tiene que ver con la supervisión y el control; te-
nemos facultades normativas, facultades de promoción, capacitación, difusión e 
información, y también fiscalizadoras, de resolución de casos y sancionadoras. So-
mos un órgano regulador que fija las reglas para que los sujetos obligados sepan 
cómo deben cumplir; esas son nuestras facultades normativas, lo cual es sólo el 
puntapié inicial para dar inicio a la implementación de la política.

Una vez fijadas las reglas, capacitamos a los sujetos obligados para que conozcan 
sus obligaciones pero también a los ciudadanos, diciéndoles que tienen un derecho 
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y cómo deben ejercerlo. El siguiente paso es ver si las reglas se están cumpliendo 
y dependiendo de los resultados, en ocasiones hay que sancionar. Para los casos 
en que el ciudadano proactivamente busca la información y ésta le es denegada, 
actuamos en forma particular mediante la solicitud de un amparo.

En el marco normativo, nuestro sistema regula los derechos en su nivel mínimo 
pero que son necesarios para estandarizar las conductas de los sujetos obligados: 
transparencia activa, costos de reproducción, recepción de reclamaciones y en ge-
neral todas esas condiciones que vemos como mínimas para un ejercicio pleno de 
acceso y transparencia activa.

Tenemos otro tipo de instrumentos como son las recomendaciones –que no tienen 
obligatoriedad- y los requerimientos, que son para sujetos específicos. Las ins-
trucciones generales son obligatorias y fiscalizadas posteriormente por nosotros. 

En el ámbito de promoción tenemos dos tipos de clientes: los ciudadanos (inclu-
yendo a las organizaciones de la sociedad civil que tienen un efecto replicador de 
la información) y los sujetos obligados.

Al definir a su “cliente” el Consejo para la Transparencia entiende no sólo al ciuda-
dano que está solicitando información, sino también al funcionario público, por-
que es instrumental para la efectividad de la política pública. Si no formamos bien 
a los funcionarios, estos no atenderán correctamente a las solicitudes y requeri-
mientos de los ciudadanos.

También brindamos herramientas de autoevaluación a los sujetos obligados, es 
decir los fiscalizamos siempre pero les damos herramientas para que ellos mismos 
evalúen sus niveles de cumplimento, lo cual les permite obtener un autodiagnós-
tico.

Gracias al contacto permanente con los ciudadanos y los sujetos obligados, este 
año hemos lanzado un proyecto que busca unificar todas las solicitudes de acceso 
a la información que hace el público para todos los organismos del Estado. Esto 
les permitirá ingresar su solicitud en un sistema único vinculado a cada uno de los 
organismos públicos, los cuales pueden responder por esta vía. Esto nos brindará 
una visión panorámica tanto del número de solicitudes recibidas por los organis-
mos del Estado como de sus respuestas.

Existen otros tipos de productos que tenemos para difundir la gestión del Consejo 
para la Transparencia, los cuales también hemos desarrollado de manera sectorial, 
tales como un boletín municipal, otro para parlamentarios y otros para distintos 
tipos de sujetos.

En el marco de nuestras facultades sancionadoras, realizamos actividades de fisca-
lización y en este rubro es interesante señalar que más allá de las sanciones que la 
ley prevea, el escrutinio público es un importante moderador del comportamiento 
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de los funcionarios. La prensa expone el ranking de desempeño y por supuesto que 
nadie quiere ser incluido entre los peor calificados, por lo que el escrutinio público 
ha resultado más efectivo para nosotros que la sanción.

En cuanto a los procesos de resolución de conflictos, el 48% de las treinta mil 
solicitudes recibidas hasta julio de este año provienen de los ministerios sociales; 
hemos recibido casi seis mil trescientos casos, de los cuales el 94% tiene ya una 
decisión notificada de nuestro Consejo Directivo, el cual acoge el 57% de las solici-
tudes en su totalidad y el 24% parcialmente, lo cual quiere decir que nuestro Con-
sejo da una aprobación de las solicitudes ciudadanas y se entrega la información 
en el 81% de los casos.

También hemos implementado el amparo en línea y hemos desarrollado unas ba-
ses de jurisprudencia como una plataforma de conocimiento para que todas las 
personas puedan conocer las decisiones del Consejo para la Transparencia.

Hay ámbitos muy importantes que no hemos discutido en esta mesa, como la pro-
tección de datos personales, pues hoy día no tenemos la responsabilidad sobre los 
datos personales y nos preocupa en el sentido de quien desempeñe esta función 
debe conversar muy bien con el derecho de acceso a la información.

Otro ámbito relevante sería la gestión documental y la creación y mantenimien-
to de archivos, porque para Chile se está transformando en la cuarta causal de 
excepción que la autoridad no cuente con la información por ejemplo, porque se 
destruyó en el terremoto del 2010. ¿Cómo actuar en esos casos? Hay que trabajar 
por una política de archivos y datos abiertos porque creemos que es el foco de la 
transparencia activa, para que otras personas puedan desarrollar una mejor bús-
queda de información o de conocimiento distinta de la que emprendemos los que 
estamos adentro del derecho de acceso.

Por último, es necesario fortalecer el derecho de acceso en el ámbito de la coope-
ración internacional. Hemos creado junto con otros países la RTA (Red de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública) que es una plataforma de experiencias 
e intercambio de conocimientos. México tiene la Presidencia y Chile la Secretaría 
Ejecutiva y en ella discutimos temas específicos, como son la necesidad de infor-
mación que tienen los distintos órganos garantes que permiten fortalecer la políti-
ca pública en nuestros respectivos países y eventualmente, en la región.

Termino con las siguientes conclusiones:

1. Los principales desafíos que tenemos en la implementación de la política pú-
blica son el desconocimiento y la desconfianza respecto de los procedimientos. 
Necesitamos instrumentar muy bien las reglas del juego: las personas deben 
saber cómo deben solicitar la información, cuales son los estándares y los me-
canismos garantes para obtenerla.
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2. Las funciones de supervisión y control son esenciales, pues no podemos dejar 
solo al solicitante; un modelo de cumplimiento refuerza la autonomía de la ins-
titución que vela por el derecho al acceso y mejora los niveles de confianza de 
los ciudadanos en los organismo públicos.

3. Es necesario identificar los factores estratégicos en la gestión y proyección de 
la transparencia, la cual se vincula con protección de datos, con gobierno abier-
to y con gestión de activos porque apalanca el fortalecimiento de la política 
pública.

4. Existe más de un actor estratégico; no es solamente el organismo garante el que 
va a hacer efectiva la política pública, sino que tiene que haber un juego muy 
eficaz entre la ciudadanía y las instituciones públicas.
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... toda persona es titular del 
derecho a la información  
al tratarse de un derecho universal. 
No es necesario acreditar un 
interés jurídico, ni tampoco una 
identificación.
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Me parece que compartir experiencias es un tema 
fundamental, especialmente considerando que los 
derechos humanos, como el derecho de acceso a la 
información, son universales. Lo primero que me in-
teresa hacer es indicarles los principios que en mate-
ria al acceso a la información, existen en México, ya 
que me parece fundamental tener la máxima claridad 
conceptual en todas las aristas del tema; de lo con-
trario, puede existir una confusión muy perniciosa 

para el acceso a la información pública.

En primer punto, toda persona es titular del derecho a la informa-
ción al tratarse de un derecho universal. No es necesario acreditar 
un interés jurídico, ni tampoco una identificación. Otro punto, es 
que el derecho de acceso a la información se puede ejercer con-
tra todas las instituciones públicas. Es importante definir qué se 
entiende por información pública. La definición es y debe ser muy 
general, abarcando toda la información que se encuentre en ma-
nos de las entidades públicas y que se encuentre en documentos 
de cualquier tipo. 

A diferencia del derecho de petición, en que se solicita la elabora-
ción de un informe o documento que no existía previamente y que 
en México las autoridades no se encuentran obligadas a generar, 
en el derecho de acceso a la información simplemente se solicitan 
documentos ya existentes que la autoridad debe proveer. 

Otro principio es el de máxima publicidad, según el cual las auto-
ridades públicas en caso de duda deben entregar la información 
solicitada. El siguiente principio, es que el derecho de acceso a la 

Rosa María Bárcena 
Instituto Federal de Acceso a la Información 
y Protección de Datos (IFE), México
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información, como todo derecho humano, no es absoluto. En México, las excepcio-
nes a este derecho deben establecerse por una ley formal y material ya que de esta 
forma se limita la discrecionalidad de los funcionarios en un tema tan importante. 

Además, la información reservada debe establecerse de manera temporal, por un 
máximo de 12 años con posibilidad de prórroga, y sólo por una razón de interés 
público. El concepto de interés público es esencialmente controvertido y por lo 
mismo, debido a este carácter y a su importancia es que debe establecerse por ley, 
y no por vía reglamentaria. En México, por regla general toda información es públi-
ca, y por excepción puede estar clasificada, por dos razones: porque está reservada 
o porque es confidencial, categoría donde no hay temporalidad y debe mediar el 
consentimiento del sujeto interesado para poder revelar la información. En el caso 
de las personas jurídicas, la confidencialidad apunta principalmente a los secretos 
comerciales. 

En materia de datos personales, es importante definir esta categoría; en el caso de 
México, se refiere a la información relativa a una persona física identificada o iden-
tificable, relativa a lo indicado en un catálogo inmenso, en el figuran categorías 
como el origen étnico, características físicas, personales, morales, etc. y otras aná-
logas, y además aquellas que afecten su intimidad. La protección es muy amplia y 
simplemente vale la pena recordar que se trata de una persona física, identificada 
o identificable para estar ante la figura de datos personales, aunque no toda la in-
formación cabrá en esta figura. Si se trata, por ejemplo, de un funcionario público 
que es una persona física identificada, su salario no cae dentro de información 
confidencial ya que es información sobre la cual hay un interés público en su re-
velación. En definitiva, se trataría de información personal que no es confidencial.

En otro punto, es importante que la determinación del carácter público de una 
información se haga al mismo tiempo que la determinación sobre la existencia de 
datos personales; y que estas estimaciones sean realizadas por el mismo órgano, 
ya que se trata de un análisis que siempre será simultáneo. En caso de haber dos 
órganos en esta materia, existe la posibilidad de generar una gran confusión.

En México, también tenemos las figuras de transparencia activa y reactiva, la cual 
es procedente en base a solicitudes. La regulación de las solicitudes de informa-
ción es muy precisa: la autoridad cuenta con 20 días para contestar la solicitud 
y 10 días subsecuentes a la notificación para entregar la información, con posi-
bilidad de prórroga. En el caso de los datos personales, también tenemos plazos 
claramente establecidos. 

Creemos que la contribución de México en esta materia, no sólo en la región sino 
que también en el mundo, son sus sistemas. El primero de ellos es Infomex, el cual 
está en internet y todas las autoridades se encuentran conectadas a él, lo admi-
nistra el IFAI. Desde esa plataforma se le puede solicitar información a todas las 
autoridades públicas. La contestación de la solicitud se debe realizar por la misma 
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vía, y en caso de haber inconformidad por parte del usuario, la queja se puede 
plantear por la misma plataforma y la respuesta de la autoridad debe hacerse por 
la misma vía. Este sistema funciona además como un archivo que nos permite sa-
ber en el IFAI qué es lo que se está solicitando y si es que se está contestando bien 
o no, lo que a su vez permite a la IFAI tomar las medidas correspondientes. Se trata 
además de un sistema gratuito.

Para la información pública que se difunde de manera oficial, también tenemos un 
sistema que es el Portal de Obligaciones de Transparencia que está estandarizado 
para todas las instituciones y también funciona como un archivo.

En 10 años de funcionamiento, Infomex ha registrado casi 1 millón de solicitudes y 
el Portal de Obligaciones de Transparencia ha recibido 100 millones de solicitudes.

Finalmente, me interesa tratar la pregunta de cuál es la perspectiva en materia de 
acceso a la información. En primer lugar es importante indicar que hemos tratado 
de ir desde una posición reactiva y activa, hacia una postura proactiva en que iden-
tifiquemos las necesidades sociales específicas y trabajar en consonancia para ga-
rantizar el acceso a la información. Por otra parte, la información que se provea 
debe entregarse en bases de datos utilizables y estandarizados para que cualquier 
particular pueda utilizarlas y comparar de acuerdo a sus necesidades.



Si queremos buscar buenas 
prácticas en el sistema de nuestro 
país, debemos apuntar a tres 
áreas: el acceso a la información, 
la protección de datos personales 
y autodeterminación informativa, 
y el sistema de archivos. 
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Es un desafío importante referirse a las buenas prác-
ticas en Costa Rica, ya que al no contar con una ley 
específica de acceso a la información pública, debe-
mos recurrir a un conjunto de leyes y prácticas. En 
el país hay una cantidad importante de leyes que 
se refieren de alguna u otra forma al acceso a la in-
formación. Existe además un importante desarrollo 
jurisprudencial, y recientemente se aprobó una ley 
que regula el derecho de petición. Si nos referimos al 

derecho de acceso a la información, debemos abordar otros temas 
como el derecho de petición, el Estado de Derecho, la libertad de 
expresión y la autodeterminación informativa, entre otros. 

Si queremos buscar buenas prácticas en el sistema de nuestro país, 
debemos apuntar a tres áreas: el acceso a la información, la protección 
de datos personales y autodeterminación informativa, y el sistema de 
archivos. El marco constitucional en estos temas no sólo es el artículo 
30 de la Constitución Política, sino que hay muchos artículos que re-
gulan además aspectos como el derecho de petición, la transparencia, 
el derecho a la intimidad, la autonomía de la voluntad, el principio de 
igualdad y no discriminación, la responsabilidad y justicia pronta y 
cumplida -que es un tema fundamental- no sólo a nivel constitucional 
sino que también en vía administrativa, y en vía jurisdiccional.

También podemos encontrar principios en nuestra Constitución en 
relación al tema, como el principio democrático y de participación 
ciudadana, el principio de legalidad, el principio de transparen-
cia, el principio de la libertad de dirigirse a los órganos públicos 
(que es una derivación del derecho de petición), el principio de 
igualdad y no discriminación, y el principio de publicidad.

Jorge Córdoba 
Asesor Parlamentario de la Asamblea 
Legislativa de Costa Rica
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Partiendo de lo anterior, las prácticas en esta materia requieren una importante 
dosis de interpretación, ya que debido a la pluralidad de fuentes, muchas veces no 
son evidentes. Es relevante destacar que el ciudadano tiene el derecho a recibir 
una información oportuna, conveniente y clara. Varias leyes garantizan esto, esta-
bleciendo unidades especializadas para la recepción de solicitudes.

En Costa Rica, podríamos decir que hay más de 90 leyes que regulan algunos as-
pectos del derecho a la información, la transparencia y el derecho de petición. 
Las leyes básicas son la Ley que establece el Sistema Nacional de Archivos, la que 
regula el derecho de las personas frente a la protección de sus datos personales, 
la que regula el derecho de petición, y la que protege al ciudadano del exceso de 
trámites y requisitos administrativos. 

El artículo 10 de la Ley del Sistema Nacional de Archivos, reiterando lo establecido 
en la Constitución, garantiza el libre acceso a los documentos que se encuentren 
en las instituciones sujetas al Sistema. La ley que regula el derecho de las perso-
nas frente a la protección de sus datos personales, desarrolla el derecho de auto-
determinación informativa. La ley que regula el derecho de petición otorga a los 
ciudadanos, independientemente de su nacionalidad, individual o colectivamente 
el derecho de ejercitar el derecho de petición sobre cualquier asunto, información 
o materia de naturaleza pública, conforme lo indica el artículo 27 constitucional. 

Otra norma es el artículo 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional que establece 
el plazo de 10 días hábiles para responder a los administrados. Tenemos también 
la Ley sobre la Promoción de la Competencia, cuyo artículo 32, inciso c, hace re-
ferencia al derecho a una información veraz y oportuna (ver artículo 46 párrafo 
último de la Constitución Política costarricense). Hay además una Ley en contra 
de la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, en la cual se 
define qué información puede considerarse como de interés público, y se reafirma 
la competencia de la Contraloría General de la República.

Si se acude a los diferentes manuales de buenas prácticas, normalmente lo que 
hacen es analizar las distintas leyes en la materia. Lo que me interesa hacer en lo 
que queda de tiempo es informarles un poco acerca de la situación actual. 

Actualmente, sabemos que los habitantes de Costa Rica en general exhiben una 
buena comprensión acerca del derecho de acceso a la información, y lo mismo 
ocurre en relación al funcionario público en cuanto a su rol y la naturaleza pública 
de la información que maneja. En Costa Rica, el principio general de acuerdo a las 
distintas leyes que regulan la materia así como la jurisprudencia, es que el funcio-
nario público debe otorgar acceso a la información pública, siendo el secreto de la 
misma la excepción.

Otro aspecto importante en Costa Rica es en cuanto a buenas prácticas en materia 
de transparencia, el ordenamiento jurídico establece la obligación de rendir cuen-
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tas ante la Asamblea Legislativa para distintos órganos e instituciones del sector 
público como el Poder Judicial, la Contraloría General de la República y muchos 
otros. 

Otro tema que constituye una buena práctica es el relativo a la difusión de informa-
ción por vías informáticas amigables con la población, tal y como lo está haciendo 
la Contraloría General de la República, la cual se ha esforzado por incorporar en su 
página web un lenguaje sencillo para dar a conocer sus funciones y mecanismos, 
así como abriéndose a mecanismos modernos de divulgación, como lo es divulgar 
la información a través de teléfonos celulares. 

Otra decisión pionera en el tema fue trasladar al Despacho de la Defensora de los 
Habitantes de la República, un mecanismo de coordinación dedicado a la trans-
parencia, al acceso a la información y a la rendición de cuentas. Por otro lado, las 
organizaciones no gubernamentales han trabajado mucho en temas de empodera-
miento ciudadano mediante redes y foros sociales. 

Finalmente, las Municipalidades a través del Instituto de Prensa y Libertad de Ex-
presión (IPLEX) y de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) publicaron un documento en el año 2010 en el 
cual se analizaron 14 municipalidades de Costa Rica, sobre todo en cuanto a la 
posibilidad de acceso a la información que brindan al ciudadano y sugirió a las 
municipalidades que incorporaran en sus páginas webs información acerca de su 
funcionamiento y gestión. 

Por último, en un sentido distinto al señalado hasta ahora, el Informe del Estado 
de la Nación sobre Desarrollo Humano del año 2011, en Costa Rica, plantea una vi-
sión muy crítica del acceso a la información y de la transparencia en relación a los 
órganos de control. Hay otros planteamientos en este mismo sentido que se deben 
tomar en cuenta si se quiere mejorar. 



El primer componente clave es un 
marco legal sólido... Otro tema que 
también es clave...es contar con 
un plan de acción que contemple 
las distintas actividades que se 
tienen que realizar y contenga un 
cronograma de implementación. 
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En esta presentación me referiré a los componentes 
claves para la implementación de un sistema efec-
tivo de acceso a la información pública así como al 
trabajo que desarrolla la OEA -y en especial del De-
partamento de Gestión Pública Efectiva- para apoyar 
la implementación de los componentes que surgen 
de los diferentes instrumentos jurídicos y documen-
tos de la OEA, así como de experiencias de distintos 
países de la región. 

El primer componente clave es un marco legal sólido. Si bien re-
sulta fundamental contar con una ley de acceso a la información, o 
hacer ajustes a las leyes existentes en la materia como lo plantea 
la Ley Modelo de la OEA, es también necesario hacer una revisión 
y armonización del marco legal vigente para identificar aquellas 
leyes que podrían estar obstaculizando el cumplimiento de las 
normas sobre el acceso a la información, así como adoptar leyes 
complementarias que puedan fortalecer el sistema, como por 
ejemplo las de protección de informantes y las de protección de 
datos personales. 

Otro tema que también es clave al implementar una ley de acceso 
a la información es contar con un plan de acción que contemple 
las distintas actividades que se tienen que realizar y contenga un 
cronograma de implementación. Es común que al aprobar una ley 
de acceso a la información, el Congreso Nacional establezca un 
plazo de uno o dos años para su entrada en vigor. Esto permite que 
las instituciones realicen los ajustes necesarios para poder cum-
plir con la ley, tales como nombrar a un Oficial de Información y 

Milagros Freyre
Especialista, Departamento de Gestión 
Pública Efectiva, OEA
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capacitar a la unidad que trabaje bajo su supervisión, abrir sus portales de acceso 
a la información, capacitar a los funcionarios, etc. 

Una ley de acceso a la información por sí sola no funciona; requiere mecanismos 
que aseguren su monitoreo y cumplimiento. Existen distintas modalidades de me-
canismos, como pueden ser las comisiones de información especializada propues-
tas por la Ley Modelo de la OEA, o bien la delegación de funciones a una entidad 
ya existente, como las defensorías y oficinas del ombudsman, como se está plan-
teando en esta discusión. 

Es importante también que las distintas dependencias del Estado cuenten con Ofi-
ciales de Información, y al respecto quisiera destacar que, en un taller regional 
que hicimos en El Salvador en mayo de 2013 sobre los avances y desafíos para la 
implementación efectiva del derecho de acceso a la información, surgió el tema de 
la vulnerabilidad que sufren estos Oficiales ante los cambios de gobierno. Muchas 
veces se les asocia con el partido que está en el poder en ese momento. Esto impli-
ca que al haber un cambio de administración, sus empleos pueden estar en juego. 

El otro problema que enfrentan estos Oficiales es que la ley los obliga a dar la in-
formación al solicitante, pero a veces los procedimientos internos de la institución 
requieren que la divulgación de información sea autorizada por el máximo jerarca 
de la institución. Por lo tanto, si el titular de la dependencia no desea autorizar la 
divulgación, el Oficial de Información tendrá que escoger entre cumplir con sus 
obligaciones legales, arriesgándose a ser despedido, o proteger su empleo a pesar 
de haber incumplido con la ley. Estos desafíos deben ser analizados para garanti-
zar la estabilidad laboral de los Oficiales de Información.

Otro componente muy importante en la creación de un sistema eficaz de acce-
so a la información pública son los recursos económicos, técnicos y humanos. En 
virtud de que la creación de una comisión de información especializada requiere 
recursos considerables, la decisión de adoptar esta modalidad dependerá en gran 
medida de distintas situaciones culturales y políticas que se vivan en los países. 
En caso de que se opte por asignar nuevas funciones a una institución existente, 
deben destinarse recursos adicionales a la institución para el desarrollo efectivo 
de éstas. Igualmente, será necesario asignar los recursos necesarios a los Oficiales 
de Información, pues en ocasiones las entidades gubernamentales los designan 
para cumplir con el requisito de la ley, pero no les brindan ni la capacitación ni los 
recursos necesarios para desempeñar sus funciones. 

Un componente indispensable para apoyar una ley de acceso a la información es 
un buen sistema de archivos y gestión de la información. Una ley de acceso a la 
información es tan buena como la calidad de los archivos a los que da acceso; de 
lo contrario, se puede dificultar la búsqueda de la información solicitada e incluso 
exceder el plazo que la ley permite, lo cual se podría considerar como una negación 
de la información. 
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En todo caso, al examinar el sistema de archivos de una institución es necesario 
preguntarse ¿cómo se crea, organiza y archiva la información? En base a eso, po-
dremos identificar las necesidades o los desafíos que prevemos que se presenten 
al momento de implementar un plan de gestión de la información efectivo y per-
manente. En este análisis es fundamental que se involucre a los funcionarios de la 
institución, ya que de lo contrario, el plan de gestión no contemplará una serie de 
detalles que solamente conocen los funcionarios y surgirán los problemas, ajustes 
y enmiendas que terminarán consumiendo valiosos recursos.

El componente de las tecnologías es clave, pues las instituciones deben realizar los 
ajustes necesarios para incorporar tecnologías que permitan el debido manejo y 
divulgación de la información. Si bien esto pudiera parecer oneroso, en el mediano 
y largo plazo se obtendrán beneficios no solamente de tiempo, sino económicos, 
pues si un funcionario tardaba diez días en publicar la información con sistemas 
anticuados, las nuevas tecnologías y sistemas de gestión le permitirán hacerlo en 
diez minutos, lo cual le permite tener una mayor productividad a lo largo de la 
jornada laboral. 

El último componente clave de un sistema efectivo de acceso a la información es 
la formación de capacidades. La cultura del secretismo al interior de algunas ins-
tituciones, así como la falta de conocimientos de los ciudadanos al momento de 
solicitar la información, son los principales obstáculos que enfrenta el derecho al 
acceso a la información. Por lo tanto, es importante generar estrategias de capa-
citación diferenciadas, dirigidas a los Oficiales de Información pero también a los 
funcionarios que día con día crean y manejan la información. Estas capacitaciones 
deben abordar la importancia de la ley, sus objetivos y finalidad, fomentando una 
mayor proactividad del funcionario para cumplir, a diferencia de lo que sucede 
cuando solamente se les apercibe de las sanciones a que estarán sujetos en caso 
de incumplimiento. En este sentido, también es importante el desarrollo de regla-
mentos e instructivos adecuados y accesibles.

La otra cara de la moneda es el tema de la sensibilización de la ciudadanía. Es 
fundamental que el ciudadano entienda para qué le sirve la información y que el 
ejercicio de su derecho de acceso a ella le beneficia para la toma de decisiones 
diarias relacionadas con su calidad de vida. Para ser efectiva, una campaña de 
sensibilización debería contar con recursos económicos pero también asegurar el 
apoyo de la sociedad civil y de fundaciones y universidades, pues éstas tienen un 
efecto multiplicador muy importante.

Hoy se discutía aquí si la información sobre investigaciones policiacas, por ejem-
plo de un delincuente en un barrio, debería ponerse a disposición del público o 
no. El hecho de que un ciudadano tenga conocimiento, en este caso de que en su 
barrio hay un delincuente, le permite tomar medidas para protegerse. Otro ejemplo 
es el tema de las becas. ¿Cuántas becas hay en el país, financiadas por fundaciones 
nacionales e internacionales que no se conocen? Esto es porque las manejan ins-
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tituciones públicas que intencionalmente las mantienen en secreto para beneficio 
de sus funcionarios y sus familias. Estas utilidades del día a día son las que tiene 
que entender el ciudadano.

Para apoyar la implementación de estos componentes, en la OEA trabajamos sobre 
tres líneas estratégicas: 

1. Apoyamos el fortalecimiento de las instituciones garantes del cumplimiento de 
las leyes de acceso a la información. Este trabajo implica la reingeniería de 
procesos, así como la revisión de las leyes orgánicas y manuales de procedi-
mientos. 

Lo que nos distingue de otros organismos es que nosotros ofrecemos una me-
todología que consiste en “aprender haciendo”; es decir, que todos los cambios 
que se van a realizar a los procesos y estructura orgánica en una institución 
los desarrollan los propios funcionarios, apoyados por la capacitación y el ase-
soramiento técnico de la OEA. Esta metodología además de generar ahorros 
económicos, empodera al funcionario y tiene un efecto importante para evitar 
la resistencia al cambio. 

La OEA también ofrece asesoramiento a instituciones que ya existen, mediante 
herramientas de direccionamiento estratégico y desarrollo organizacional que 
les permiten identificar las metas y objetivos que necesitan para cumplir sus 
funciones, además de mejorar su organización interna para poder cumplir de 
manera efectiva y eficiente con estos planes, estrategias y objetivos. 

También trabajamos en el tema de gestión de archivos. Un ejemplo de esta la-
bor es el apoyo que estamos brindando al Instituto de Acceso a la Información 
de El Salvador, con vistas a desarrollar una reglamentación sobre la gestión de 
archivos para estandarizar el manejo y almacenamiento de información, lo cual 
además fomentará la interoperabilidad de las instituciones.

2. En términos de capacitación, la OEA ofrece cursos virtuales que tienen una 
duración de aproximadamente seis semanas y están dirigidos a funcionarios 
públicos y a las organizaciones de la sociedad civil interesadas. Estos cursos 
están basados en la Ley Modelo de la OEA, pero pueden adecuarse a la ley es-
pecífica de cada país. También organizamos seminarios y foros internacionales 
en donde se evalúan los avances y desafíos en la implementación del derecho 
de acceso a la información pública y se desarrollan conclusiones que pueden 
después compartirse. 

3. Dentro de nuestra línea estratégica de sensibilización, elaboramos informes 
regionales sobre el estado de la implementación del derecho de acceso a la 
información y desarrollamos campañas de comunicación con la ciudadanía. 
Actualmente estamos desarrollando un proyecto en El Salvador y otro en la Re-
pública Dominicana que consiste en la organización de concursos con distintas 
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universidades para que los estudiantes elaboren propuestas de estrategias de 
comunicación. La propuesta ganadora se difunde a través de distintas redes so-
ciales como You Tube, Facebook, y en algunos canales de televisión con los que 
la OEA pueda tener convenios. De esta manera nos aseguramos de que los jóve-
nes mismos sean quienes tomen conciencia de este derecho y su importancia. 

Con esto terminaré mi presentación, pero quiero recalcar que una estrategia com-
prehensiva como la que se propone puede ser un complemento a los esfuerzos en 
materia legislativa y normativa, que ayude a generar las reformas sustantivas que 
la administración pública requiere y lograr un impacto más significativo en la cul-
tura de los ciudadanos y de los funcionarios públicos.



...veinticuatro Estados Miembros 
de la OEA cuentan con 
constituciones que establecen el 
derecho al medio ambiente sano 
como un derecho fundamental, 
cuyo ejercicio depende en gran 
parte del acceso a la información 
que es lo que permite activar ese 
control social y ciudadano. 
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Muy buenas tardes. Yo me desempeño en el área de 
desarrollo sostenible, en donde hemos venido tra-
bajando en el tema de participación pública en las 
decisiones sobre desarrollo sostenible y acceso a la 
información. Nuestro trabajo incluye el desarrollo de 
principios y recomendaciones de políticas públicas 
que están basadas en lo que en derecho ambiental 
se conoce como los “derechos de acceso”, adoptados 
en la Primera Conferencia de Naciones Unidas sobre 

Medio Ambiente y Desarrollo que tuvo lugar en Rio de Janeiro en 
1992. Estos se refieren al derecho a la justica ya sea judicial o ad-
ministrativa, e incluso a procedimientos informales que permitan 
al ciudadano tener una resolución con relación a sus preocupa-
ciones, partiendo del principio de que la mejor forma de abordar 
los temas ambientales es con la participación de todos los actores 
interesados. 

Este principio también establece que en el plano nacional toda 
persona deberá tener acceso a la información relativa al medio 
ambiente y, en particular, a la información relacionada con acti-
vidades, materiales y sustancias que sean peligrosas para sus co-
munidades. 

Si bien es cierto que el acceso a la información es un derecho 
humano fundamental, veinticuatro Estados Miembros de la OEA 
cuentan con constituciones que establecen el derecho al medio 
ambiente sano como un derecho fundamental, cuyo ejercicio de-
pende en gran parte del acceso a la información que es lo que 
permite activar ese control social y ciudadano. 

Claudia de Windt
Jefe, Sección Derecho Ambiental, 
Política y Gobernabilidad, Departamento 
de Desarrollo Sostenible, OEA
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El acceso a la información en este tema en particular tiene la posibilidad de cam-
biar el destino, lo que pasa con la vida de las personas y con el derecho a la vida 
en sí. Yo tuve la oportunidad de conocer a una experta muy reconocida en el de-
recho ambiental que dedicó gran parte de su vida adulta a trabajar en este tema 
del acceso a la información en temas ambientales y fue una de las creadoras de 
la convención adoptada en el marco del Consejo de Europa sobre los derechos de 
acceso en el tema ambiental. La menciono porque cuando ella era niña en Europa 
del Este, vivía muy cerca de donde ocurrió el accidente nuclear de Chernobyl y la 
falta de información precisa y oportuna sobre el impacto de este accidente y la 
contaminación ambiental que ocurrió en la zona aledaña no le permitió tomar las 
medidas que debió haber tomado por haber estado expuesta a esa radiación. 

La Estrategia Interamericana para la Promoción de la Participación Pública en la 
Toma de Decisiones sobre Desarrollo Sostenible (ISP) contiene recomendaciones 
de política pública que resaltan la importancia de contar con leyes y reglamentos 
que contemplen el acceso a la información. En 17 países de nuestra región, el de-
recho a la información está establecido constitucionalmente; existen además 18 
leyes específicas de acceso a la información y varias legislaciones ambientales que 
contienen alguna mención explícita de lo que significa la información ambiental. 
No obstante, los grupos vulnerables son los que requieren de mayor acceso a la 
información para el ejercicio de sus derechos y sin embargo son quienes enfrentan 
mayores dificultades para acceder a ella. 

Por otro lado, en Centroamérica estamos trabajando en la implementación de la 
ISP fortaleciendo las capacidades de las instituciones y los funcionarios públicos 
para garantizar esos derechos de acceso y la participación ciudadana. Asimismo, 
fomentamos la concientización de los usuarios sobre los mecanismos que existen 
dentro de la legislación nacional para que la sociedad civil, las comunidades y los 
individuos en particular hagan efectivo ese derecho de acceso a la información. 

Como parte de esta iniciativa se han desarrollado una serie de guías muy prácticas 
en cada uno de los países de Centroamérica, así como indicadores para determinar 
el nivel de aplicación de la ley. En el caso de Costa Rica específicamente hemos 
encontrado que existen trece mecanismos que contemplan los derechos de acceso 
y permiten la participación de los ciudadanos. Para la guía se han desarrollado 
seis, de los cuales cinco abordan el tema de acceso a la información sobre medio 
ambiente. Las guías nacionales se complementan con otras que incluyen los meca-
nismos regionales o internacionales. 

En términos del derecho internacional, el Tratado de Libre Comercio entre Centro-
américa y los Estados Unidos cuenta con un mecanismo que permite a los ciuda-
danos participar y expresar sus preocupaciones con relación al cumplimiento de la 
legislación ambiental. En muchos casos, por desconocimiento de los mecanismos 
que existen a nivel nacional, los ciudadanos acuden al mecanismo del Tratado o 
a los mecanismos que velan por la integridad de las instituciones financieras, los 
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cuales han recibido gran difusión últimamente debido a la proliferación de proyec-
tos con inversión extranjera y a la conflictividad que estamos viendo en la región 
en torno a temas de desarrollo y ambientales. 

Quiero compartir con ustedes algunas experiencias que anteceden a la Ley Modelo 
de Acceso a la Información de la OEA, que si bien no necesariamente reflejan los 
principios consagrados en ella, han constituido avances importantes. 

En el caso de Argentina, existe el régimen de libre acceso a la información am-
biental, que es una ley que data del año 2004 y es lo que se conoce como una ley 
de presupuestos mínimos, pues incluye una tutela uniforme en todo el territorio 
nacional con el fin de establecer las condiciones necesarias para la protección 
ambiental. Esta es una ley que es un poco restrictiva y establece siete excepciones 
a la entrega de la información pública; sin embargo, tiene otras características im-
portantes como por ejemplo, no requiere justificación de una solicitud, establece 
sanciones para los funcionarios públicos y establece un mecanismo de acceso a la 
vía judicial expedita para resolver cuestiones referentes a actos u omisiones de la 
autoridad que interfieran con el acceso a la información. 

Los sujetos obligados en este caso no son solamente las autoridades, sino también 
las empresas públicas, privadas o mixtas que prestan servicios públicos. Esto es 
importante porque hoy en día la mayoría de la información en materia ambiental 
se encuentra en manos privadas, en muchos casos por la limitada capacidad del 
Estado para generarla pero también por la naturaleza de las actividades que se 
desarrollan y las interacciones con el medio ambiente. 

Un caso muy importante en Argentina que ha revolucionado el concepto de los 
derechos colectivos en materia ambiental es el Caso Mendoza, en el cual un gru-
po de ciudadanos demandaron a la Universidad Autónoma de Buenos Aires, a la 
Provincia de Buenos Aires y a un grupo de empresas por la contaminación de la 
Cuenca Matanza Riachuelo y por la no implementación del plan de saneamiento de 
esta cuenca. 

La Suprema Corte de la Nación se pronunció en el sentido de que la información 
necesaria para determinar el daño ambiental existía pero no era la adecuada y, 
de manera proactiva, diseñó un régimen de generación de la información sobre 
la actividad que tenía impacto en el medio ambiente de la Cuenca, así como un 
mecanismo para que toda esa información fuera puesta a disposición de todos los 
ciudadanos. 

Otro ejemplo de ley de acceso a la información ambiental en Brasil, que data del 
2003, tiene un alcance más limitado porque sus sujetos obligados son solamente 
los órganos que pertenecen al Sistema Nacional de Medio Ambiente. Esta ley facul-
ta a las autoridades públicas que son parte de este Sistema a solicitar información 
de las empresas privadas según sea necesario para el cumplimiento de la ley. Esta 
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ley no establece un régimen de excepciones, sino más bien establece que el secreto 
comercial, industrial o bancario, así como las comunicaciones entre las entidades 
gubernamentales deben ser protegidas y que las solicitudes de este tipo de infor-
mación deben estar debidamente fundamentadas. 

Asimismo, la ley brasileña establece la obligación de contar con un catálogo mí-
nimo de información sobre la calidad del medio ambiente, la biodiversidad, los 
organismos genéticamente modificados, entre otros, así como la publicación de un 
informe anual sobre la calidad del agua.

Uno de los desafíos más importantes que en mi opinión tiene esta ley, es que los 
pueblos indígenas son enajenados por el Estado y están bajo la tutela de un insti-
tuto que es el responsable de representarlos, por lo que no pueden ejercer directa-
mente sus derechos civiles y políticos. 

En 2010 en El Salvador se declaró una emergencia ambiental por un incidente 
ocurrido en una fábrica de baterías. Una ciudadana presentó un recurso de amparo 
ante la Sala Constitucional contra la negación de la información que estaba solici-
tando al Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) para conocer 
el impacto ambiental causado en su propiedad por el accidente. 

La Sala se pronunció en el sentido de que había habido una vulneración de los 
derechos constitucionales de petición y acceso a la información, ya que si bien las 
autoridades habían proporcionado cierta información, ésta no era precisamente la 
que la solicitante estaba requiriendo. La solicitud se refería además a información 
con la que no contaba la autoridad, y la Sala la obligó a generar la información y 
proporcionarla no solamente a la solicitante sino a todos los ciudadanos que tuvie-
ran interés en ella. 

Tanto en los casos de Brasil como el del El Salvador, las leyes contemplan la gratui-
dad de la información y se establece que el costo de la obtención de la información 
no debe ser un obstáculo para el ejercicio del derecho de acceso. 

Espero que estas experiencias les hayan resultado interesantes y sirvan para infor-
mar el trabajo desarrollado en este taller.
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Clausura



...este Taller... nos ha permitido 
intercambiar una serie de ideas 
y conceptos que van a traducirse 
en un mayor fortalecimiento 
del acceso a la información 
pública en un país... en donde 
la transparencia es un valor 
importante y la apertura es una 
característica inherente a su 
sociedad.
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Quiero agradecer al Gobierno de la República de 
Costa Rica por la acogida que nos han dado, y a los 
expertos nacionales e internacionales, por darnos la 
oportunidad de realizar este Taller que considero de 
la máxima importancia, no sólo por la coyuntura es-
pecifica aquí en Costa Rica, sino sobre todo porque 
nos ha permitido intercambiar una serie de ideas y 
conceptos que van a traducirse en un mayor forta-
lecimiento del acceso a la información pública en 

un país que se caracteriza por ser un Estado abierto, en donde la 
transparencia es un valor importante y la apertura es una caracte-
rística inherente a su sociedad.

Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer todo el apoyo 
de las personas que han colaborado en la organización de este 
Taller y hacer un reconocimiento especial al señor Román Solís, 
Presidente de la CONAMAJ, y a todos los funcionarios que lo han 
acompañado, por su apoyo a lo largo de todo este proceso.

Considero que este Taller no termina hoy; todavía tenemos una 
labor de consolidación y digestión de las ideas y conceptos que 
hemos compartido en estas cuarenta y ocho horas; hemos hecho 
una labor de escuchar y comparar muchos puntos de vista y algu-
nas novedades que nos han presentado los expertos tanto nacio-
nales como internacionales. Todo esto tenemos que procesarlo, 
evaluarlo y seguirlo pensando para continuar contribuyendo al 
proceso que eventualmente podrá llevar a la aprobación de una le-
gislación interna en materia de acceso a la información pública, y 
que vendrá a consolidar la rica tradición de leyes específicas y de 
jurisprudencia de los tribunales costarricenses en esta materia. 

Dante Negro
Director del Departamento 
de Derecho Internacional de la OEA
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La Organización de los Estados Americanos, a través del Departamento de Derecho 
Internacional, queda a disposición del Gobierno de Costa Rica para apoyarlos en lo 
que considere conveniente y reincorporarnos en este proceso para que al final del 
camino podamos ver una sociedad democrática más fortalecida, con una participa-
ción ciudadana mucho más efectiva y una cultura de transparencia total. 

Gracias nuevamente, nos vamos realmente satisfechos por los logros obtenidos. 
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...este esfuerzo dará como 
resultado final la presentación 
de una propuesta de combate 
a la corrupción, que sería 
el Proyecto de Ley de Acceso a la 
Información. 
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En realidad creo transmitir el sentimiento de todos 
los integrantes de la Comisión Interinstitucional 
cuando veo que sólo satisfacciones nos llevamos de 
este evento y vemos superadas nuestras expectati-
vas. Ha sido un trabajo arduo y minucioso el que se 
ha desarrollado en la Comisión y al llegar a un mo-
mento determinado, creímos necesario dar a conocer 
nuestra propuesta. Sin embargo, puedo decir que es 
sorprendente la reacción tan positiva que hemos te-

nido durante estos dos días de trabajo, que se refleja en el aporte 
e interés no sólo de los expertos, sino de cada uno de los parti-
cipantes y que se han vertido tanto en los módulos como en las 
mesas de trabajo.

Ahora nos corresponde a la Comisión una tarea importante, que 
es revisar nuevamente ese esquema del proyecto que hemos pre-
sentado a la luz de todos los aportes que hemos recibido en estos 
dos días. Estamos especialmente contentos de constatar que se ha 
posicionado bastante el tema de la necesidad de este instrumento 
legal. 

Como les decía ayer en mi intervención, no creemos que sea la 
bala de plata que vaya a eliminar la corrupción, pero sí será una 
herramienta de combate importantísima en tanto incentivemos la 
transparencia y la rendición de cuentas en las administraciones 
públicas. Nos queda esa tarea, así que estamos deseosos de vol-
vernos a reunir dentro de la Comisión para revisar nuestros apun-
tes de estos días y quedamos en espera de los aportes que la OEA 
nos va a sintetizar como parte de este Taller. 

Gilbert Calderón
Procurador de la Ética y Representante de la 
Comisión Interinstitucional de Anteproyecto 
de Ley sobre Acceso a la Información Pública 
de Costa Rica
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Tengan ustedes la seguridad de que como Comisión, estaremos totalmente abier-
tos a cualquier aporte que nos puedan brindar. Como les decía, ya posicionamos 
el tema, ya se sabe de la existencia de la Comisión Interinstitucional, que venimos 
trabajando desde la organización del Segundo Foro de Transparencia y que este 
esfuerzo dará como resultado final la presentación de una propuesta de combate a 
la corrupción, que sería el Proyecto de Ley de Acceso a la Información. 

Muchísimas gracias a CONAMAJ, a la OEA y a todos ustedes por su asistencia y sus 
aportes.
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La transparencia y el acceso 
a la información hoy en día 
no son una opción, sino una 
realidad que permea todo el 
quehacer público.
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Quiero unirme a los agradecimientos aquí expre-
sados a la OEA, a la Presidencia de la Republica, a 
CONAMAJ, al Gobierno Canadiense y en general a 
todos los que hicieron su aporte a este Taller. Ano-
taba desde ayer que la transparencia y el acceso a la 
información hoy en día no son una opción, sino una 
realidad que permea todo el quehacer público. 

Hoy en día todos tenemos celulares y grabadoras que 
se convierten en las herramientas que nos han permitido ver una 
gran cantidad de denuncias; vemos que la gente cada vez está más 
informada de sus derechos y cada vez se anima más a denunciar. 
Hemos visto cómo la prensa ha hecho de las denuncias por corrup-
ción un nicho de mercado bastante amplio. 

Con esta realidad que desnuda el quehacer administrativo aunque 
no quiera, definitivamente nos vemos en la necesidad de regular 
esta realidad o dejar que esta nos consuma. Creemos que es indis-
pensable que este tipo de herramientas sean reguladas con la fi-
nalidad de que exista, desde la institucionalidad de este país, esa 
garantía. De lo contrario, la consecuencia será la deslegitimación 
de la institucionalidad.

También hemos de decir que la Defensoría de los Habitantes ha 
sido y está legitimada para seguir siendo el garante de estos dere-
chos, y estamos muy agradecidos de que en este Taller se nos haya 
considerado para continuar fungiendo como ese órgano garante.

Hemos trabajado en algunos proyectos que nos parecen el ante-
cedente necesario para que estos derechos sean planteados y de-

Luis Gerardo Fallas
Defensor Adjunto de los Habitantes 
de la República de Costa Rica
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fendidos; por ejemplo, en Guanacaste hicimos un trabajo con las asociaciones de 
desarrollo con la finalidad de constituir consejos de usuarios de servicios públicos, 
pues la defensa de un derecho comienza por el conocimiento del mismo, y eso tie-
ne que ser llevado hasta los últimos rincones. 

A veces pensamos que la gente más humilde no va a entender, pero quisiera que 
ustedes conozcan cómo nos agradecieron una enseñanza muy básica, la de que 
cada vez que presentaran un escrito llevaran una copia para que se las sellaran de 
recibido. Algo que nos parece tan elemental, para ellos fue una nueva e importante 
herramienta. De tal manera que, mediante la educación sobre la prestación del 
servicio, hemos logrado que en este momento haya una evaluación de todos los 
servicios de salud de Guanacaste y que la sociedad civil pueda hacer aportes al 
proceso de mejoras que requiere la ciudadanía.

También nos hemos caracterizado por el desarrollo de la Ley de Transparencia 
Institucional y nos satisface comunicarles que en estos días hemos finiquitado la 
propuesta del índice de transparencia bajo la perspectiva de un innovador instru-
mento de medición tanto de la transparencia como del riesgo de corrupción de las 
instituciones que conforman el sector público costarricense.

En general, toda la estructura de ese índice es resultado de una conceptualiza-
ción amplia de la transparencia, concebida como resultado de unas prácticas de 
accesibilidad y publicidad de la información, rendición de cuentas, participación 
ciudadana en la fiscalización de los asuntos de interés público. 

La carretera a San Ramón fue una situación que nos enseñó que si la gente no 
cuenta con la información sobre los impactos que van a tener los proyectos, co-
rremos el riesgo -como sucedió en ese caso- de que estos no se realicen. Hay que 
entender que la consulta y la participación ciudadana en estos temas son necesa-
rias. Hay quienes opinan que si sometemos todos los asuntos a consulta, no se va a 
hacer nada en este país; yo les diría que traslademos el riesgo, es mejor hacer una 
consulta al principio de un proyecto que al final cuando ya tenemos que implemen-
tarlo. Esto es parte de lo que tenemos que reflexionar. 

La Defensoría de los Habitantes se compromete a seguir siendo la voz de aquellos 
que requieren acceso a la información y transparencia, y que exigen rendición de 
cuentas, por lo que estamos en la mejor disposición. 

Muchas felicidades a todos por los aportes que han ofrecido en este Taller.

Lu
is

 G
er

ar
do

 F
al

la
s





... afortunadamente tenemos el 
apoyo de organismo como OEA 
y la voluntad de todos los actores 
nacionales para avanzar en la 
construcción de un entorno de 
información pública que sea 
de calidad, confiable, honesto, 
transparente y sin intereses. 
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Quiero agradecer el apoyo de la OEA y de todos los 
involucrados en hacer posible esta discusión sobre 
un tema que está en el corazón de la legitimidad de-
mocrática. El acceso a la información es fundamental 
en tanto partimos de la premisa de que las institu-
ciones públicas existen con la única y exclusiva fina-
lidad de darles servicios a los ciudadanos de manera 
oportuna, eficiente y razonable. De lo contrario, es-
tas instituciones pierden vigencia y pertinencia.

Las instituciones públicas deben adaptarse constantemente a con-
diciones sociales y económicas cambiantes; esas instituciones que 
creamos hace sesenta años, se enfrentan hoy a demandas inéditas 
de una ciudadanía que es esencialmente distinta a la de hace seis 
décadas. Es una ciudadanía que no sólo demanda servicios distin-
tos, sino que además tiene un criterio que necesita expresar para 
el mejoramiento de esos servicios y de esa manera reafirmar su fe 
en la institucionalidad. La relevancia de las instituciones depende 
entonces de su capacidad de responder a esas demandas. 

Creo que uno de los temas fundamentales en materia de acceso a 
la información es la calidad de la información a la que se va a tener 
acceso; creo que debe incorporarse forzosamente en la discusión 
social la responsabilidad no sólo de las instancias públicas, sino 
también de actores privados, de organizaciones sociales y medios 
de comunicación que también influyen en esa discusión de polí-
ticas públicas, a la que aspiramos que asistan los ciudadanos con 
criterio, conocimiento e información de calidad, pues todos estos 
actores confluyen en esta discusión. 

Roberto Gallardo
Ministro de Planificación Nacional 
y Política Económica de Costa Rica
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El señor Defensor Adjunto de los Habitantes se refirió a la carretera San José - San 
Ramón como un ejemplo de casos en que la información que recibe la gente es 
sesgada e incompleta y por ende no permitió un debate de calidad. Ahora, cuando 
estamos hablando de alternativas y posibilidades para sustituir esta propuesta, lo 
que tenemos también es información incompleta, que no nos ofrece los elementos 
necesarios para formarnos opiniones que generen ese apoyo a las políticas públi-
cas que la gente necesita y que otorga legitimidad a las mismas.

Creo que a veces le cargamos la mano al establecimiento político en una velada 
crítica acerca de la necesidad de contar con acceso a la información pública. Des-
de esa perspectiva, no hay absolutamente ninguna duda de que las instituciones 
públicas tienen la responsabilidad de ser vitrinas abiertas para darle a la gente 
la oportunidad de que controle lo que pasa en las instituciones públicas, y como 
forma de hacer más efectivas las políticas públicas que se construyen con esa inte-
racción que genera la información que está brindando.

Sin embargo, considero que también es necesario incluir el tema de la calidad de 
la información en donde no sólo están involucradas las instituciones públicas, los 
políticos y los poderes de la República, sino todos, y este tema tiene que formar 
parte de la reflexión sobre la información como sustento para un debate público 
que permita tener mejores políticas.

Quería compartir con ustedes esa reflexión sin que malinterpreten mis palabras 
como la excusa de alguien que se encuentra en un puesto de jerarquía política y 
que quiere interferir con la transparencia – por eso estamos aquí presentes y nues-
tra gente ha estado involucrada activamente en todo este proceso de reflexión y de 
creación del proyecto de ley- porque creemos en esto. Pero tenemos que ampliar 
el tema y hablar de calidad de información para que tengamos ciudadanos mejor 
informados, con más criterio y que nos ayuden en ese proceso de creación de polí-
ticas públicas que derive en mejores instituciones y por ende en mejores servicios 
para la ciudadanía. 

Esta es una discusión continua y permanente. La tecnología incluso nos impone 
nuevos ámbitos de reflexión que tenemos que ir incorporando en este debate y 
afortunadamente tenemos el apoyo de organismo como OEA y la voluntad de todos 
los actores nacionales para avanzar en la construcción de un entorno de informa-
ción pública que sea de calidad, confiable, honesto, transparente y sin intereses. 

Reitero mi agradecimiento a las instancias que han colaborado para la celebración 
de este evento.
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El Taller de Alto Nivel sobre el Acceso Equitativo a la Información Pública orga-
nizado por el Departamento de Derecho Internacional de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA), la Comisión para el Mejoramiento de la Administración 
de Justicia (CONAMAJ), y la Presidencia de la República de Costa Rica, se dividió en 
cuatro módulos definidos a partir de las temáticas de la Ley Modelo Interamerica-
na sobre Acceso a la Información Pública (Ley Modelo), aprobada por la Asamblea 
General de la OEA en junio de 2010 y su Guía de Implementación. 

Cada módulo contó con dos componentes: paneles de expertos nacionales e inter-
nacionales y mesas de trabajo integradas por los participantes. 

En cada mesa de trabajo, los expertos, funcionarios públicos de alto nivel prove-
nientes de sectores relacionados con el acceso a la información y la gestión públi-
ca, representantes del sector académico y de la sociedad civil, analizaron, discutie-
ron e intercambiaron experiencias y conocimientos sobre el tema tratado en cada 
módulo y elaboraron propuestas concretas dirigidas a perfeccionar el marco jurí-
dico costarricense, con un enfoque especial en el Anteproyecto de Ley de Acceso a 
la Información Pública (en lo sucesivo “Anteproyecto”) preparado por la Comisión 
Interinstitucional de Anteproyecto de Ley sobre Acceso a la Información Pública. 

Sin embargo, las recomendaciones y sugerencias aquí expuestas son aplicables 
tanto a dicho Anteproyecto como en futuros esfuerzos que impulsen la creación de 
una ley especial sobre el acceso a la información pública.

Durante las secciones interactivas del Taller, los participantes se dividieron en 5 
grupos, desde los cuales se formularon preguntas, se plantearon retos y se rea-
lizaron propuestas al sistema costarricense de acceso a la información pública, 
concentrándose especialmente en el Anteproyecto.

Conclusiones

Anexo I
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A fin de consensuar y analizar las conclusiones alcanzadas en cada mesa de traba-
jo, éstas fueron presentadas por un relator a la totalidad de la audiencia y discuti-
das en ese contexto. Dichas conclusiones se resumen a continuación, categoriza-
das dentro de los temas principales tratados.

Alcance de la Ley. Sujetos Obligados

Incluir, entre los sujetos obligados por la Ley, a los particulares que desarrollen 
actividades de interés público.

Eliminar del artículo 2 del Anteproyecto la frase “cuando realicen funciones admi-
nistrativas” que se refiere a los sujetos obligados - Poderes Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial yl Tribunal Supremo de 

Elecciones - ya que excluye las actividades propias de la gestión parlamentaria, 
judicial o electoral que deberían estar cubiertas por la ley.

Derecho de Acceso a la Información. Titulares

Diferenciar entre quiénes son los titulares del derecho de solicitar la información 
pública y las solicitudes que pueden gestionar autoridades públicas.

Definiciones. Interés Público e Información Pública

Precisar los conceptos de interés público e información pública para evitar confu-
siones y facilitar la interpretación de la ley.

Interpretación

Incluir una norma de interpretación favorable al acceso a la información. Al respec-
to podría incorporarse un texto similar al artículo 7 de la Ley Modelo Interamerica-
na sobre Acceso a la Información Pública que establece: Toda persona encargada 
de la interpretación de esta Ley, o de cualquier otra legislación o instrumento nor-
mativo que pueda afectar al derecho a la información, deberá adoptar la interpre-
tación razonable que garantice la mayor efectividad del derecho a la información. 

Principio de Máxima Publicidad: diseminación proactiva y registros

Garantizar que la información entregada por el Estado contenga un lenguaje sen-
cillo y comprensible, y precisar lo que deberá entenderse por “formatos accesibles 
para todas las personas” en el Anteproyecto de Ley, detallando la forma y formato 
en que la información deberá entregarse.

Incorporar los estándares fijados por la Sala Constitucional en materia de excep-
ciones al principio de máxima publicidad.

Identificar como requisito mínimo la clase de información sujeta a diseminación 
proactiva, sin in perjuicio de los requisitos de publicación obligatoria.
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Identificar la clase de información sujeta a diseminación proactiva establecer un 
mecanismo y un calendario para evaluar la necesidad de incluir áreas adicionales.

Requisitos de admisibilidad

Fijar como requisito para la admisibilidad de una solicitud de acceso a la informa-
ción pública que ésta contenga una descripción clara y precisa de la información 
solicitada. 

Establecer un mecanismo para colaborar con aquellos solicitantes que no obstante 
tener derecho a la información pública, no cuenten con la capacidad de articular 
adecuadamente su petición y en consecuencia, puedan ver denegada su solicitud. 

Permitir que la solicitud de información se realice de manera anónima, eliminando 
el requisito de proporcionar nombre y número de cédula de identidad, establecido 
en el artículo 9 del Anteproyecto.  

Oficial de la Información

Establecer la figura del Oficial de Información y su relación con el ente fiscalizador. 

Evaluar la conveniencia de que el Oficial de Información pertenezca a las contralo-
rías internas de cada dependencia.

Rechazo de solicitudes

Facultar a la autoridad para rechazar la solicitud cuando la información solicitada 
no sea de competencia institucional, se sugiere que se precisen los criterios para 
determinar dicha competencia.

Régimen de excepciones

Identificar de manera más puntual el régimen de excepciones y las causas de re-
chazo de las solicitudes de información, distinguiendo entre las causales de excep-
ción y las razones procedimentales para negar la información. 

Prever que la incorporación de excepciones adicionales a las ya contempladas en 
la ley puedan ser adoptadas únicamente mediante una ley aprobada por la Asam-
blea Legislativa, requiriendo el voto afirmativo de una mayoría calificada.

Definir con claridad las causales de reserva evitando crear un amplio margen de 
discrecionalidad por parte de las autoridades públicas. 

Categorizar en forma puntual la información reservada y la confidencial.

Incorporar, al artículo 14 del Anteproyecto, todas las excepciones ya contempladas 
en la legislación y la jurisprudencia existente, de manera que todas las causas de 
excepción puedan consultarse en un mismo lugar.
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Precisar los parámetros para justificar válidamente una denegación de informa-
ción en los casos en que su entrega represente un riesgo real al interés público.

Incluir disposiciones que detallen, entre otros aspectos, los casos de excepción, 
mecanismos de fiscalización, y la supremacía de la ley, evitando delegar el desa-
rrollo de esas normas a la vía reglamentaria. 

Regular los plazos máximos dentro de los cuales podrían mantenerse reservada la 
información.

Permitir que las instituciones adecuen la entrega de la información a sus caracte-
rísticas y recursos específicos, y considerando el principio de máxima publicidad, 
el artículo 5 a) del Anteproyecto debería modificarse de la siguiente manera:

Texto actual
La presente ley se regirá por los siguientes principios:

a) Máxima Publicidad: La información de los asuntos de interés público debe-
rá ser proporcionada, publicada y divulgada en los términos más amplios 
posibles, sea en soporte escrito o electrónico, excluyendo sólo aquello que 
esté sujeto a las excepciones constitucionales o legales.

Texto recomendado
La presente ley se regirá por los siguientes principios:

a) Máxima Publicidad: La información de los asuntos de interés público de-
berá ser proporcionada, publicada y divulgada en los términos más am-
plios posibles, sea en soporte escrito o electrónico, o por los canales dis-
ponibles.

De esa manera quedaría eliminada la frase “excluyendo sólo aquello que esté 
sujeto a las excepciones constitucionales o legales”.

Régimen de Responsabilidad Administrativa, Civil y Penal

Adoptar un enfoque preventivo sobre el punitivo, incorporando mecanismos trans-
versales de control en materia de promoción de la transparencia, de la rendición 
de cuentas, y protección del derecho de acceso a la información. 

Prever que la causal de denegación de acceso a la información, por pérdida o extravío, 
conlleve una sanción administrativa por negligencia de los sujetos obligados. En este 
caso, la causal de denegación procedente debería ser la de inexistencia de la información.

Hacer extensivas las sanciones penales y civiles a los particulares que dispongan 
de información pública y obstruyan negligente o dolosamente el derecho de acceso 
a la información.
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Precisar los criterios para fijar las sanciones administrativas a fin de dar seguridad 
jurídica a los funcionarios públicos ( previstas en el artículo 20 del Anteproyecto, a 
saber amonestación verbal o escrita; suspensión, sin goce de salario, dieta o estipendio 
correspondiente, de hasta treinta días; y destitución del cargo público o cancelación de 
la credencial de los funcionarios municipales de elección popular, según corresponda).

Incluir referencias expresas al código o ley que regule las sanciones correspon-
dientes (penal, civil, administrativa, etc.). 

Protección de Datos Personales

Ser puntual sobre los alcances y ponderación que se dará a la protección de datos 
personales frente a las solicitudes de información pública.

Señalar cuáles son las leyes que protegerían la privacidad de los datos personales.

Medidas de Promoción y Cumplimiento 

Crear programas de capacitación y concientización dirigidos tanto a las autori-
dades como a los funcionarios públicos encargados de la aplicación de la ley, así 
como otros mecanismos dirigidos a los ciudadanos que deseen solicitar informa-
ción o recurrir a los procesos de apelación, incluyendo las implicaciones que tiene 
en el Estado el abuso en el ejercicio de su derecho de solicitar información pública.

Potenciar las facultades de la Defensoría de los Habitantes de forma que este orga-
nismo controle, investigue, elabore informes, entre otros, acerca del cumplimiento 
de la ley en los órganos públicos.

Prever que los informes que prepare la Defensoría de los Habitantes cumplan con 
un rol complementario a las sanciones, debido a que las implicaciones políticas de 
verse expuesto negativamente en un informe, pueden ser un incentivo muy fuerte 
para que los funcionarios públicos cumplan con la ley. 

Gestión de la Información

Integrar el principio de neutralidad tecnológica, con miras a garantizar la accesi-
bilidad a la información con independencia del acceso a tecnologías específicas. 

Incluir la autodeterminación informativa como parte de los principios establecidos 
en la ley, ya que más que un principio en materia de acceso a la información, po-
dría considerarse una limitación a ese acceso.

Aspectos procesales, régimen de apelaciones y responsabilidad civil y penal

Definir claramente el procedimiento de solicitud de información establecido en la 
ley de manera tal que se evite dejar al usuario en situación de vulnerabilidad ante 
la facultad reglamentaria o la discrecionalidad de las autoridades o dependencias.
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Señalar con claridad la mecánica del procedimiento de los recursos interpuestos, 
su efecto y la posibilidad de promover un recurso de amparo. 

Establecer de manera clara y puntual un mecanismo expedito de apelación interno, 
pues el artículo 17 del Anteproyecto se limita a hacer una remisión a la Ley General 
de la Administración Pública.

Comisiones de Información Pública y otros entes gubernamentales

Contemplar la previsión de un órgano que se aboque a elaboración de normati-
va, regulación, fiscalización de cumplimiento, medidas de promoción (monitoreo 
y cumplimiento; capacitación, educación formal) de la Ley, que vendrían a ser la 
médula del aseguramiento de una cultura de transferencia de información.

Delegar en la Defensoría de los Habitantes, ya sea provisional o permanentemente, 
la promoción de la efectiva implementación de la Ley. 

Observaciones sobre la creación de un ente regulador: Las opiniones de los grupos 
de trabajo se dividieron entre quienes consideran que es conveniente considerar en 
un futuro la creación de una institución autónoma e independiente que vele por el 
cumplimiento de la ley de acceso a la información pública, y quienes estiman que no es 
necesario ampliar el aparato estatal mediante la creación de una nueva dependencia. 

Existió cierto grado de consenso -considerando las circunstancias políticas y eco-
nómicas del país- en que esa función debería recaer en la Defensoría de los Habi-
tantes, ya sea provisional o permanentemente, y que sus atribuciones y capacida-
des deberían fortalecerse y ampliarse, dotándola de los recursos suficientes para 
ejercer esta función, lo cual implicaría como mínimo, ampliar el artículo 7 del Ante-
proyecto para enumerar las facultades de la Defensoría como ente fiscalizador, así 
como la definición del rol que jugaría la Mesa de Transparencia que existe dentro 
de la Defensoría de los Habitantes.

Sin embargo, otros expresaron opiniones que reconociendo la labor que la Defen-
soría ha realizado en sus 20 años de existencia, observaban que éste no es un ór-
gano especializado en acceso a la información pública, aunque también se señaló 
la posibilidad de crear una dependencia interna con ese carácter; asimismo se hizo 
notar que el carácter no vinculante de las resoluciones de la Defensoría restaría 
efectividad a la aplicación de la ley. 

Medidas Transitorias: Establecer medidas transitorias al Anteproyecto que esta-
blezcan brazos institucionales de implementación. Se sugiere la creación de co-
mités de información en los órganos públicos, integrados por el titular de cada 
dependencia pública, un representante de archivos que sea experto sobre el tema, 
un representante de auditoría para dar seguimiento a las causales de responsabili-
dad, y un funcionario del área jurídica. Esto permitiría la revisión y fiscalización al 
interior de los órganos públicos respecto de la atención prestada a las solicitudes 
de información.
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Aspectos presupuestarios

Dotar a las dependencias con responsabilidad en la aplicación, implementación y 
vigilancia de la Ley con los recursos económicos, institucionales, y humanos para 
cumplir con las obligaciones que les impone la ley.
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Artículo 1 
Objeto 

La presente ley tiene como finalidad regular el acceso a la información sobre asun-
tos de interés público, de forma tal que se garantice el efectivo ejercicio de ese de-
recho fundamental, se contribuya con las buenas prácticas de acceso a la informa-
ción y rendición de cuentas, y se logre mayor transparencia en la gestión pública, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 y 11 de la Constitución Política 
de la República de Costa Rica.

Artículo 2 
Sujetos obligados

Las disposiciones de esta ley son aplicables a la administración pública, central y 
descentralizada; los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y el Tribunal Supremo 
de Elecciones, cuando realicen funciones administrativas; instituciones autóno-
mas y semiautónomas, órganos con personalidad jurídica instrumental, entes pú-
blicos no estatales, municipalidades y empresas públicas.

Artículo 3 
Obligaciones de sujetos de derecho privado

Los sujetos de derecho privado cuando ejerzan alguna actividad de relevancia pú-
blica en la que administren o manejen fondos públicos o ejerzan alguna potestad 
pública en forma temporal o permanente, deberán trasladar de forma obligatoria, 
completa y oportuna, a los órganos públicos correspondientes toda la información 
sobre asuntos de interés público que se relacione con dicha actividad. 

Capítulo I
Información de publicación obligatoria
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Artículo 4 
Información de acceso público

Será de acceso público toda la información sobre asuntos de interés público, produ-
cida u obtenida por o para la Administración, que obre en su poder o estuviere bajo 
su control. Asimismo, gozará de esta misma condición, la información sobre asuntos 
de interés público que esté en poder de los sujetos de derecho privado que ejerzan 
alguna actividad de relevancia pública en la que administren o manejen fondos pú-
blicos o ejerzan alguna potestad pública en forma temporal o permanente.

Queda excluida aquella información protegida por la Constitución Política o las 
leyes de la República.

Artículo 5 
Principios

La presente ley se regirá por los siguientes principios:

a) Máxima Publicidad: La información de los asuntos de interés público deberá 
ser proporcionada, publicada y divulgada en los términos más amplios posi-
bles, sea en soporte escrito o electrónico, excluyendo sólo aquello que esté 
sujeto a las excepciones constitucionales o legales.

b) Disponibilidad: Los sujetos obligados por esta ley deberán garantizar la dispo-
nibilidad de la información sobre asuntos de interés público en formatos acce-
sibles para todas las personas y una adecuada organización, sistematización y 
preservación de ésta.

c) Calidad de la información: La información sobre asuntos de interés público, 
producida, gestionada y difundida por los sujetos obligados por la presente 
ley, deberá ser objetiva, veraz, actualizada, completa y oportuna. 

d) Gratuidad: El acceso a la información sobre asuntos de interés público es gratuito, 
sin perjuicio de los gastos de reproducción de la misma. Los sujetos obligados por 
la presente ley deberán procurar reducir los costos de entrega de información.

e) Celeridad y oportunidad: El acceso a la información sobre asuntos de interés públi-
co deberá brindarse de manera ágil y en el menor tiempo posible, evitando dilacio-
nes indebidas, como la exigencia de requisitos que puedan obstruirlo o impedirlo.

f) Autodeterminación informativa: El acceso a la información sobre asuntos de 
interés público deberá respetar el derecho de autodeterminación informativa 
de las personas, el cual abarca el conjunto de principios y garantías relativas 
al legítimo tratamiento de sus datos personales.

g) Uso de tecnologías de información: Los sujetos obligados por la presente ley de-
berán utilizar las tecnologías de información y comunicación (TIC) para facilitar el 
ejercicio del derecho de acceso a la información sobre asuntos de interés público.
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Capítulo II
Información de publicación obligatoria 

Artículo 6 
Información de publicación obligatoria

Los sujetos señalados en el artículo 2 de la presente ley estarán obligados a di-
vulgar, oficiosamente, por los medios de acceso público implementados por cada 
institución, lo siguiente:

1. Marco normativo.

2. Estructura orgánica, principales competencias y servicios.

3. Directorio institucional.

4. Planes y presupuestos institucionales, así como sus informes de ejecución y 
evaluación.

5. Los concursos o contratos para la selección y contratación de personal.

6. Mecanismos de evaluación del desempeño de los funcionarios.

7. Índice salarial.

8. Plan anual de compras.

9. Memorias anuales.

10. Informes de la Auditoría Interna sobre la gestión institucional.

11. Actas de los órganos colegiados establecidos por Ley.

12. Textos íntegros de los contratos de obra pública, consultorías, así como aque-
llos que correspondan a licitaciones públicas de la institución.

13. Cualquier otra información que disponga el reglamento de la presente ley.

Artículo 7 
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Fiscalización de la publicación obligatoria

La Defensoría de los Habitantes de la República fiscalizará el cumplimiento de lo 
regulado en el artículo 6 de esta ley, para lo cual establecerá las acciones adminis-
trativas internas necesarias dentro del ámbito de su competencia. Para los propó-
sitos apuntados deberá incluir un capítulo en el Informe Anual que se presenta a la 
Asamblea Legislativa, en junio de cada año, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 15 de la Ley N° 7319, sobre los resultados y hallazgos sobre el tema y las 
actividades realizadas durante el período del informe.



Taller de Alto Nivel. Acceso Equitativo a la Información Pública 205

An
ex

o 
II

Capítulo III
Procedimiento para solicitar información pública

Artículo 8 
Solicitud de información

Toda persona física o jurídica, privada o pública, de forma individual o colectiva 
tiene derecho a plantear una solicitud de información pública, la cual no estará 
condicionada ni limitada a la demostración de un interés específico en la informa-
ción solicitada.

La solicitud de información puede ser presentada por escrito o verbalmente, por 
la vía electrónica, por teléfono o por cualquier otro medio análogo; los sujetos 
señalados en el artículo 2 de esta ley no podrán exigir mayores formalidades a las 
previstas en esta ley.

Artículo 9 
Requisitos de la solicitud de acceso a la información

El solicitante deberá indicar los siguientes datos:

a) Su nombre y número de identificación;

b) una descripción clara y precisa de la información solicitada;

c) lugar o medio para recibir notificaciones. 

El solicitante podrá, además, indicar la forma en que prefiere recibir la infor-
mación requerida.

A los menores de doce años no se les exigirá la presentación del número de identi-
ficación indicado en el inciso a) anterior. 
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Artículo 10 
Prevención de completar solicitud

Si la solicitud de acceso a información no cumple con alguno de los requisitos 
señalados en el artículo anterior, el sujeto obligado deberá, dentro de los tres días 
hábiles siguientes a la recepción, hacer una prevención al solicitante para que sub-
sane el defecto en el plazo de cinco días hábiles.

El plazo establecido para dar respuesta a la solicitud de información, regirá a partir 
de que el solicitante cumpla con lo establecido en la prevención.

En caso de no cumplirse con la prevención, la solicitud será archivada.

Artículo 11 
Traslado interno de la solicitud

Cuando se presente una solicitud de información, y la entidad que la recibe de-
termine de manera razonada que su atención le corresponde a otro órgano de la 
misma institución, deberá trasladar la solicitud a la mayor brevedad. En este caso 
el plazo de respuesta previsto en esta misma ley continuará sin interrupción.

De no ser la solicitud de información de competencia institucional, se rechazará la 
solicitud advirtiendo la situación.

Artículo 12 
Respuesta a la solicitud

La información sobre asuntos de interés público solicitada deberá facilitarse, po-
nerse a disposición o entregarse en forma inmediata. 

Si por la complejidad de la solicitud o por razones fuera del control del sujeto obli-
gado, no se puede dar acceso en forma inmediata, se dispondrá de un máximo de 
diez días hábiles, contados a partir del momento en que se presenta la solicitud, 
siempre y cuando, por ley no se establezca un plazo específico para contestar. 

Si la información solicitada ya se encuentra disponible al público en medios im-
presos, en formatos electrónicos o a través de cualquier otro medio, bastará con 
indicarle al solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede consultarla o 
reproducirla, dejando constancia de lo anterior. 

Artículo 13 
Entrega parcial de la información solicitada

Los sujetos obligados en esta ley, en caso de no contar con la totalidad de la infor-
mación solicitada, deberán permitir el acceso a la información existente. De igual 
forma, deberán permitir el acceso a documentos que contengan información confi-
dencial, siempre y cuando se puedan eliminar las partes que la contienen. 



Taller de Alto Nivel. Acceso Equitativo a la Información Pública 207

An
ex

o 
II

En los anteriores supuestos de entrega parcial de información, se deberá indicar 
al solicitante por escrito, las razones en las que se fundamente la negativa para el 
acceso a la totalidad de la información solicitada.

Artículo 14 
Rechazo de la solicitud

La solicitud de acceso a la información será rechazada en los siguientes casos:

a) Si se trata de información protegida por la Constitución Política o las leyes de 
la República;

b) Cuando haya falta de competencia del sujeto obligado ante quien se presenta 
la solicitud; 

c) Cuando no se posea la información solicitada, por pérdida o extravío; 

d) Por incumplimiento de los requisitos de admisibilidad. 

El rechazo de las solicitudes de información, sean verbales o escritas, deberán 
ser debidamente fundamentadas. Cuando la solicitud sea verbal y el usuario desee 
constancia de la negativa de acceso a la información solicitada, podrá gestionar la 
solicitud de forma escrita para que la Administración le responda por ese mismo 
medio. 

Artículo 15 
Alcances de la obligación de entrega de la información

La solicitud de acceso de información no genera una obligación para los sujetos 
previstos en el artículo 2 de la presente ley, de crear o producir información que 
no se posea al momento en que se formula el pedido, ni de efectuar evaluaciones o 
análisis de la información que posean, salvo disposición legal en contrario.

Cuando la información se encuentre dispersa en las diversas áreas de un mismo 
ente u órgano estatal, el sujeto obligado estará obligado a recopilar toda la infor-
mación con el fin de proporcionársela al solicitante.

Artículo 16 
Costos de reproducción

El acceso a la información sobre asuntos de interés público es gratuito, a menos 
que se requiera su reproducción. En este último caso, los costos correrán por cuen-
ta del solicitante y no podrán ser superiores al costo de la reproducción de la infor-
mación y del envío. Los órganos estatales deberán esforzarse por brindar la infor-
mación al más bajo costo posible, a fin de evitar que el costo de reproducción se 
convierta en un límite injustificado al derecho de acceso a la información pública.
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Artículo 17 
Régimen Recursivo 

El solicitante podrá impugnar ante el sujeto obligado, la resolución en la que se 
rechace total o parcialmente su solicitud de acceso a información pública. Para los 
efectos de esta ley, se estará sujeto al régimen recursivo contemplado en la Ley 
General de la Administración Pública, Ley N° 6227. 
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Capítulo IV
Régimen sancionatorio

Artículo 18 
Sanción por no brindar información

Se impondrán las sanciones mencionadas en el artículo 20, al funcionario o servi-
dor público que obstaculice, dificulte, o de cualquier manera imposibilite de forma 
definitiva el acceso a la información pública. Iguales sanciones se aplicarán para 
los casos en que arbitrariamente se rechace una solicitud de acceso a esa informa-
ción. 

Artículo 19 
Sanción por incumplimiento de plazos

El funcionario público que, injustificadamente, desatienda los plazos previstos en 
la presente ley será sancionado de acuerdo a los incisos a) y b) del artículo 20. 

Artículo 20 
Sanciones administrativas

De acuerdo con la gravedad de la conducta cometida, las faltas anteriormente se-
ñaladas serán sancionadas con:

a) Amonestación verbal o escrita 

b) Suspensión, sin goce de salario, dieta o estipendio correspondiente, de hasta 
treinta días. 

c) Destitución del cargo público sin responsabilidad patronal o cancelación de la 
credencial de los funcionarios municipales de elección popular, según corres-
ponda. 
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Artículo 21 
Prescripción de la responsabilidad administrativa

La responsabilidad administrativa del funcionario público por las infracciones pre-
vistas en esta Ley, prescribirá de acuerdo con las siguientes reglas:

a) En los casos en que el hecho irregular sea notorio, la responsabilidad prescri-
birá en cinco años, contados a partir del acaecimiento del hecho. 

b) En los casos en que el hecho irregular no sea notorio –entendido este como 
aquel hecho que requiere una indagación para informar de su posible irregu-
laridad- la responsabilidad prescribirá en cinco años, contados a partir de la 
fecha en que el informe sobre la indagación respectiva se ponga en conoci-
miento del jerarca o el funcionario competente para dar inicio al procedimien-
to respectivo. 

La prescripción se interrumpirá, con efectos continuados, por la notificación al pre-
sunto responsable del acto que acuerde el inicio del procedimiento administrativo.

Cuando el autor de la falta sea el jerarca, el plazo empezará a correr a partir de la 
fecha en que él termine su relación de servicio con el ente, la empresa o el órgano 
respectivo. 

Se reputará como falta grave del funcionario competente para iniciar el procedi-
miento sancionatorio, el no darle inicio a éste oportunamente o el dejar que la 
responsabilidad del infractor prescriba, sin causa justificada. 
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Capítulo V
Disposiciones finales

Artículo 22 
Capacitación del personal

Los sujetos obligados deben capacitar a sus funcionarios públicos, sobre el dere-
cho de libre acceso a la información pública, sus alcances y límites, así como el 
procedimiento establecido en esta Ley para atender y tramitar las solicitudes. 

Artículo 23 
Asignación presupuestaria 

El Ministerio de Hacienda aprobará dentro de la partida presupuestaria asignada a 
la Defensoría los Habitantes, los recursos propuestos para hacer frente a la obliga-
ción establecida en el artículo 7 de esta ley. 

Artículo 24 
Rige a partir de su publicación

Dado en la …



 

1 Este ensayo tiene como base la ponencia presentada en el Taller de Alto Nivel acceso equitativo a la informa-
ción pública, auspiciado por la OEA, CONAMAJ, Presidencia de la República y Agencia Canadiense de Desarrollo 
Internacional, específicamente en la Mesa Redonda denominada: “Experiencias y buenas prácticas en materia 
legislativa y de implementación de las legislaciones nacionales”, efectuada el 11 de setiembre del 2013 y el es-
tudio sobre “El derecho de acceso a la información pública y la existencia de herramientas que posibilitan la 
transparencia en la gestión administrativa en Costa Rica. Una visión legislativa.”, que recibió la tercera mención 
honorífica en la Convocatoria del Premio del Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP), tercera 
edición, 2012.

2 Licenciado en Derecho y Especialista en Derecho Público por la Universidad de Costa Rica. Máster en Derecho 
Público por la Universidad Autónoma de Centro América y Doctor en Derecho: Programa General de la Universidad 
Carlos III de Madrid. Profesor Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Costa Rica. Asesor 
parlamentario en la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Es Investigador jurídico y tiene varias 
publicaciones en temas relativos al: derecho de acceso a la información pública y al derecho de petición.
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Introducción

En primer término debo agradecer a la OEA, CONAMAJ, Presidencia de la República 
de Costa Rica y a la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional, la posibilidad 
que me han brindado de participar en tan importante Taller de Alto Nivel: Acceso 
equitativo a la información pública, en donde se han discutido temas de gran rele-
vancia con respecto a este derecho fundamental, además de realizarse un análisis 
profundo sobre la propuesta planteada por la Comisión Interinstitucional costa-
rricense, que busca proponer una Ley marco de acceso a la información pública.

Para iniciar el análisis de mi propuesta, nos hemos planteado una serie de presu-
puestos básicos para el análisis de esta temática como son: 

-Costa Rica carece de una Ley marco que regule el derecho acceso a la información 
pública.

-Existe una importante cantidad de legislación que regula elementos básicos del 
derecho a la información, materias vinculadas y trámites administrativos.

-Se ha presentado un importante desarrollo jurisprudencial por parte de la Sala 
Constitucional con respecto al derecho de acceso a la información pública.

-Aprobación reciente de una Ley de Regulación del derecho de petición.

Es necesario indicar que al abordar el tema del acceso a la información pública, 
no podemos dejar de lado, mencionar una serie de subtemas relacionados con el 
mismo, como son: el contenido y concepto de Estado de democrático de Derecho, 
derecho de petición, justicia administrativa, libertad de expresión, autodetermi-
nación informativa, y rendición de cuentas, entre otros, que nos permiten tener 
una visión general en su tratamiento. Del mismo modo, no deja de ser redundante 
indicar que el derecho al a información está conformado por un tridente legislativo 
necesario en todo ordenamiento jurídico que involucra necesariamente: normativa 
sobre el derecho a la información y derecho de petición por un lado, existencia de 
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un Sistema Nacional (o general) de archivos y finalmente una normativa dirigida a 
la protección de datos y a la autodeterminación informativa. Así, Costa Rica, tiene 
aprobado por su Parlamento, una Ley del Sistema Nacional de Archivos, una Ley 
de Protección de datos, y una reciente Ley de regulación del derecho de petición; 
pero carece de una Ley marco sobre acceso a la información que es indudable y 
necesaria su aprobación. 

Tomando en cuenta estas ideas iniciales y que hemos tratado de resumir, es que 
analizaremos lo relativo a las “buenas prácticas” en el derecho de acceso a la in-
formación pública. 
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La Constitución Política de la República de Costa Rica del 7 de noviembre de 1949, in-
cluye en su artículo 30 lo que podríamos denominar el derecho de acceso a la informa-
ción pública, indicando expresamente: “Se garantiza el libre acceso a los departamen-
tos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público. 
Quedan a salvo los secretos de Estado.” En esta disposición constitucional se garantiza 
a los ciudadanos el libre acceso a los departamentos administrativos con el objetivo de 
solicitar información de naturaleza pública, situación que así lo ha entendido el Tribu-
nal Constitucional costarricense reafirmando este derecho fundamental. 

Ahora bien, debemos de indicar que esta norma es muy limitada en su conteni-
do, situación que ha dado lugar a que se estudien otros ordenamientos jurídicos 
constitucionales, como por ejemplo, el artículo 6 de la Constitución mexicana, que 
tiene un desarrollo muy completo en materia de acceso a la información pública. 
En el caso de Costa Rica se requiere de una reforma parcial a la Constitución para 
mejorar el contenido de esta norma.

Actualmente por iniciativa del Diputado Rodolfo Sotomayor Aguilar, de la Asam-
blea Legislativa costarricense, se ha redactado un proyecto de ley de reforma al 
artículo 30 constitucional, el cual está presentado y se encuentra en la corriente 
legislativa en el trámite de reforma parcial a la Constitución. Hemos tenido acceso 
al mismo, y la redacción que se propone es la siguiente:

“Artículo 1. Para que se reforme el artículo 30 de la Constitución Política de la 
República de Costa Rica, cuyo texto dirá:

“Se garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos y el ejercicio 
del derecho acceso a la información sobre asuntos de interés público, debiendo 
ser garantizado por el Estado. 

I. Marco constitucional costarricense sobre 
del derecho de acceso a la información pública
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El derecho de acceso a la información pública se regirá por los siguientes prin-
cipios y reglas:

a) Toda la información que se encuentre en posesión de cualquier autoridad 
pública, ya sea nacional o local; central o descentralizada; es pública, sal-
vo los secretos de Estado u otro tipo de información que por ley sea califi-
cada como reservada o confidencial.

b) En el ejercicio, implementación e interpretación de este derecho, deben 
prevalecer en primer término, los principios de publicidad y transparencia 
administrativa.

c) La información referida a la vida privada y datos personales estará prote-
gida por lo establecido en el artículo 24 de esta Constitución y las leyes 
que así lo regulen.

d) Ninguna persona tendrá la necesidad de acreditar o justificar interés o 
derecho alguno sobre el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, a sus datos personales o a la rectificación de estos. 

e) El Estado deberá establecer y garantizar a través de la ley, los mecanismos 
y procedimientos administrativos que garanticen el derecho real y efecti-
vo de acceso a la información pública. Se podrán crear por ley órganos o 
entes especializados e independientes, que velen por el cumplimiento y 
protección de este derecho fundamental en las Administraciones Públicas.

f) El Estado deberá utilizar su plataforma tecnológica para facilitar el ejerci-
cio del derecho de acceso a la información pública.” 

Como vemos la iniciativa recoge los aspectos de mayor interés del artículo 6 de la 
Constitución Política mexicana, pero en su contenido se agregan aspectos novedo-
sos que son propios del ordenamiento jurídico costarricense, situación que dará la 
posibilidad de un mayor desarrollo si se aprueba esta iniciativa. 

Ahora bien, el sustento constitucional del derecho de acceso a la información pú-
blica, se ve complementado con una serie de normas constitucionales que detalla-
remos a continuación:

El artículo 9 de la CPCR, en su contenido se refiere a la organización político – ad-
ministrativa esencial del Estado costarricense indicando: “El Gobierno de la Repú-
blica es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Lo ejer-
cen el pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí. El Legislativo, el 
Ejecutivo y el Judicial (...)”. Muestra esta disposición, elementos propios del Estado 
democrático de derecho, resaltando las características de: popular, representativo, 
participativo, alternativo y responsable; y del cual podríamos indicar derivan dos 
principios básicos en el tema del acceso a la información y la transparencia, como 
son: el principio de participación ciudadana y el principio democrático, que se 
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sustenta también el artículo 1º constitucional que señala que: “Costa Rica es un 
República democrática, libre e independiente”.

A lo anterior, debemos de retomar lo indicado en el artículo 11 CPCR, que incluye 
el principio de legalidad, rendición de cuentas, evaluación de resultados y el prin-
cipio de transparencia administrativa. De este artículo y sus principios haremos 
mención más adelante. 

Otras normas de la Constitución Política de la República de Costa Rica, que tienen 
una relación intrínseca con el acceso a la información pública, desde nuestro punto 
de vista son:

Artículo 24 (derecho a la intimidad): “Se garantiza el derecho a la intimidad, a la 
libertad y al secreto de las comunicaciones. Son inviolables los documentos priva-
dos y las comunicaciones escritas, orales o de cualquier otro tipo de los habitantes 
de la República. Sin embargo, la ley, cuya aprobación y reforma requerirá los votos 
de dos tercios de los Diputados de la Asamblea Legislativa, fijará en qué casos 
podrán los Tribunales de Justicia ordenar el secuestro, registro o examen de los 
documentos privados, cuando sea absolutamente indispensable para esclarecer 
asuntos sometidos a su conocimiento. (...)”. 

Artículo 27 (derecho de petición). “Se garantiza la libertad de petición, en forma 
individual o colectiva, ante cualquier funcionario público o entidad oficial, y el 
derecho a obtener pronta resolución.”

Artículo 28 (principio de libertad y autonomía de las personas): “Nadie puede 
ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni por acto al-
guno que no infrinja la ley. Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden 
público o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley. (...)”.

Artículo 29 (libertad de expresión): “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”.

Artículo 33 (principio de igualdad): “Toda persona es igual ante la ley y no podrá 
practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana”.

Artículo 41 (principio de responsabilidad y de justicia pronta y cumplida): “Ocu-
rriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños 
que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles 
justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes.”

Artículo 46 párrafo último (derechos de los consumidores y usuarios a recibir 
información adecuada y veraz): “(…) Los consumidores y usuarios tienen derecho 
a la protección de su salud, ambiente, seguridad e intereses económicos; a recibir 
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información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a un trato equitativo. El 
Estado apoyará los organismos que ellos constituyan para la defensa de sus dere-
chos. La ley regulará esas materias.”

Artículo 121 inciso 23) (creación y facultades de las Comisiones Especiales de 
Investigación -órganos legislativos de carácter político y no judicial, Voto No. 
06663-99 de la Sala Constitucional-): “Nombrar Comisiones de su seno para que 
investiguen cualquier asunto que la Asamblea les encomiende, y rindan el informe 
correspondiente. Las Comisiones tendrán libre acceso a todas las dependencias 
oficiales para realizar las investigaciones y recabar los datos que juzguen necesa-
rios. Podrán recibir toda clase de pruebas y hacer comparecer ante si a cualquier 
persona, con el objeto de interrogarla (...)”. 

He enumerado según mi criterio las normas constitucionales que hacen referen-
cia a otros derechos fundamentales que tienen relación directa con el acceso a la 
información pública, y que sirven de sustento constitucional al mismo. Podríamos 
hacer mención de otras normas que se vinculan también con el principio de trans-
parencia, como sería el caso de los artículos 148 y 149 constitucionales que regu-
lan el tema de la responsabilidad del Presidente de la República y de sus Ministros, 
pero lo dejamos aquí, pues pasaremos a continuación a estudiar los principios 
esenciales del acceso a la información que derivan del marco constitucional. 
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II. Principios esenciales que sustentan el 
derecho de acceso a la información pública 
derivados de la Constitución Política 
costarricense

En este apartado estudiaremos algunos de los principios que son esenciales en el 
funcionamiento de la Administración Pública, pero sobre todo constituyen una ga-
rantía para el administrado en la protección de sus derechos fundamentales, entre 
ellos, el derecho de acceso a la información pública. 

A. Principio de legalidad

Este principio es uno de los ejes centrales que deben imperar en el ordenamiento 
jurídico administrativo y constitucional, en donde la Administración Pública estará 
sometida al bloque de legalidad y de constitucionalidad, pudiendo realizar aque-
llas actuaciones y funciones que estén sustentadas y le permita el ordenamiento 
jurídico. Lo encontramos regulado en el artículo 11 de la Constitución Política que 
señala: 

Artículo 11. “Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autori-
dad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden 
arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de obser-
var y cumplir esta Constitución y las leyes. La acción para exigirles la responsa-
bilidad penal por sus actos es pública.

La Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un procedi-
miento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente 
responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus debe-
res. La ley señalará los medios para que este control de resultados y rendición 
de cuentas opere como un sistema que cubra todas las instituciones públicas.”

(Así reformado mediante Ley Nº 8003 de 08 de junio del 2000, publicada en 
La Gaceta de 30 de junio del 2000).
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Lo importante de esta norma constitucional es que los funcionarios públicos son 
depositarios de la autoridad y, en este sentido, están sujetos a un bloque de legali-
dad en el marco de sus actuaciones, lo cual beneficia la certeza y seguridad jurídi-
ca que deben prevalecer en sus relaciones con los ciudadanos. El párrafo segundo 
de este artículo 11 se refiere a la rendición de cuentas, situación que responde a 
las nuevas tendencias legislativas en materia de transparencia y publicidad en las 
actuaciones de las administraciones públicas y de sus funcionarios.

Junto a esta norma, debemos hacer cita de los artículos 11 y 13 de la Ley General de 
la Administración Pública, que en forma clara señalan:

“Artículo 11. 1. La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento 
jurídico y sólo podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públi-
cos que autorice dicho ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes. 
2. Se considerará autorizado el acto regulado expresamente por norma escrita, 
al menos en cuanto a motivo o contenido, aunque sea en forma imprecisa.

Artículo 13. 1. La Administración estará sujeta, en general, a todas las normas 
escritas y no escritas del ordenamiento administrativo, y al derecho privado su-
pletorio del mismo, sin poder derogarlos ni desaplicarlos para casos concretos. 
2. La regla anterior se aplicará también en relación con los reglamentos, sea que 
estos provengan de la misma autoridad, sea que provengan de otra superior o 
inferior competente.”

Estos dos artículos complementar la disposición constitucional, aspecto que es 
fundamental, sobre todo si consideramos que la Ley General de la Administración 
Pública (en adelante LGAP) es una de las normativas más importantes que regulan 
las relaciones jurídico administrativas entre Administración y administrado.

Del mismo modo, es relevante indicar que en esta Ley encontramos también la 
referencia de funcionario público, indicando el artículo 111 lo siguiente: “1. Es ser-
vidor público la persona que presta servicios a la Administración o a nombre y 
por cuenta de ésta, como parte de su organización, en virtud de un acto válido y 
eficaz de investidura, con entera independencia del carácter imperativo, repre-
sentativo, remunerado, permanente o público de la actividad respectiva. 2. A este 
efecto considéranse equivalentes los términos “funcionario público”, “servidor pú-
blico”, “empleado público”, “encargado de servicio público” y demás similares, y 
el régimen de sus relaciones será el mismo para todos, salvo que la naturaleza de 
la situación indique lo contrario. (…).” De esta forma, tenemos un marco jurídico 
básico que se refiere al principio de legalidad y a aquellos que son considerados 
funcionarios públicos.

B. Principio de transparencia administrativa

Este principio lo vemos sustentado en el artículo 11 párrafo segundo de la Car-
ta Magna costarricense, en donde se indica que la Administración Pública estará 
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sometida a “un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuen-
tas”, aspecto que responde a las nuevas tendencias de transparencia en el Derecho 
Comparado.

La transparencia va dirigida básicamente a que toda actuación de las administra-
ciones públicas debe ser de conocimiento de los ciudadanos porque estos son parte 
activa en la fiscalización y control de las autoridades que detentan el poder público. 

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, ha desarro-
llado este principio en los Votos 136-03 y 2120-03, indicando: “En el marco del 
Estado social y democrático de derecho, todos y cada uno de los entes y órganos 
públicos que conforman la administración respectiva, deben estar sujetos a los 
principios constitucionales implícitos de la transparencia y la publicidad que de-
ben ser la regla de toda la actuación o función administrativa. Las organizaciones 
colectivas del derecho público –entes públicos– están llamadas a ser verdaderas 
casas de cristal en cuyo interior puedan escrutar y fiscalizar, a plena luz del día, 
todos los administrados (...)”. En términos generales, el principio de transparencia 
de reciente desarrollo en nuestros países, pero ya bien trabajado en Europa y en 
otras instancias del Derecho Comparado, se constituye en un punto de partida para 
la rendición de cuentas y evaluación de resultados, aspecto que está relacionado 
directamente con el acceso a la información pública, pues la autoridad pública en 
su actuar debe garantizar el ejercicio de este, convirtiéndose en una manifestación 
de transparencia en la gestión administrativa. 

Sobre la transparencia administrativa y su desarrollo por el órgano constitucional, 
se nos indica: “La transparencia administrativa, reconocida por la Sala Constitu-
cional como un principio constitucional, es “(…) en un instrumento para la realiza-
ción efectiva de otros principios y valores constitucionales y derechos al permitir 
la existencia y fortalecimiento del sistema democrático, la diversificación de los 
controles de la función administrativa, la participación política y administrativa 
directa, real y efectiva en el manejo de los asuntos públicos (…).” (PIZA, PIZA, 
NAVARRO, 2008, p. 277). Esto nos permite visualizar toda una serie de institutos 
y elementos que cobijan el tema de la transparencia administrativa, siendo factor 
esencial en una democracia participativa, pero sobre todo, un instrumento eficien-
te para el control y vigilancia de los asuntos públicos. 

C. Principio de igualdad

Se encuentra regulado en el artículo 33 de la Constitución Política de la República 
de Costa Rica, el cual indica: “Toda persona es igual ante la ley y no podrá practi-
carse discriminación alguna contraria a la dignidad humana.” En este sentido se 
constituye en un principio esencial en las relaciones existentes entre la Adminis-
tración y los administrados, pues procura garantizar que todos los ciudadanos por 
igual tienen garantías de acceso a la información de relevancia pública.
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Con respecto a este principio, el jurista Rodolfo Piza Rocafort nos dice: “(…) la 
igualdad ante la ley se nos presenta como una exigencia de generalidad y como una 
prohibición de discriminación. En función de ambas exigencias, la igualdad opera 
como un principio de interpretación y aplicación de todos los demás derecho y 
manifestaciones de la libertad y, a su vez, como un derecho de carácter autónomo 
exigible por sí mismo.”(PIZA, 1998, p. 24). En esta línea de criterio, el derecho de 
acceso a la información debe ser aplicado por igual a todos, en forma general, sin 
discriminación, logrando de esta forma acceso y participación. 

D. Principio de publicidad

Este principio, es un pilar del Estado democrático y de Derecho, siendo esencial 
para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y la transparencia 
en la gestión pública. Lo encontramos regulado en el artículo 129 CPCR, indicando 
literalmente en lo que interesa: “Las leyes son obligatorias y surten efectos desde 
el día que ellas designen; a falta de este requisito, diez días después de su publica-
ción en el Diario Oficial. Nadie puede alegar ignorancia de la ley, salvo en los casos 
que la misma autorice. No tiene eficacia la renuncia de las leyes en general, ni la 
especial de las de interés público.(…)”.

De igual forma, este principio es esencial para que el ciudadano esté informado de las 
actuaciones de los funcionarios públicos y de la normativa que va aprobando en razón 
de sus competencias y funciones. En el caso de Costa Rica, se da a través de la publica-
ción en el Diario Oficial La Gaceta, y en el caso del Poder Judicial, del Boletín Judicial, 
que circula junto con la Gaceta, siendo estos uno de los productos más importantes de 
la Imprenta Nacional, y que en la actualidad también se tiene acceso vía digital. 

E. Principio democrático

Este principio deriva de la relación de los artículos 1 y 9 de la CPCR, indicando el 
artículo 1 que: “Costa Rica es una República democrática, libre e independiente” 
y el artículo 9 que: “El Gobierno de la República es popular, representativo, parti-
cipativo, alternativo y responsable. Lo ejercen el pueblo y tres Poderes distintos e 
independientes entre sí. El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial (…).” Partiendo de 
estas normas y del reconocimiento del Estado democrático y de Derecho que pre-
valece en Costa Rica, es que afirmamos que mientras se garantice en mejor forma 
el acceso a la información pública y se estimule la creación de herramientas que 
garanticen la transparencia en la gestión pública, mayor será el nivel democrático 
del país; procurando eso sí una mayor participación de los ciudadanos en el que-
hacer público.

F. Principio de libertad de dirigirse a los órganos públicos

En nuestra investigación partimos de la necesidad de observar y ubicar mecanis-
mos que garanticen la transparencia en la gestión pública, este es uno de esos 
instrumentos y de los más utilizados a través del recurso de amparo ante la Sala 
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Constitucional, el derecho de petición. Del ejercicio de este derecho deriva en 
forma muy especial, el principio de libertad de dirigirse a los órganos públicos, 
situación que es común en las actuales democracias, pero que los albores de los 
Estados o de los Reyes, esto constituía una posible sanción o castigo para aquellos 
que solicitaran o pidieran algo a los monarcas. Lo mencionamos porque existe un 
vínculo intrínseco entre este y el derecho de acceso a la información pública. El 
artículo 27 de la CPCR señala: “Se garantiza la libertad de petición, en forma indivi-
dual o colectiva, ante cualquier funcionario público o entidad oficial, y el derecho 
a obtener pronta resolución.” Esto ha sido reafirmado por la Sala Constitucional 
en diversas ocasiones. A esta norma debemos agregar el artículo 32 de la Ley de 
la Jurisdicción Constitucional, que indica: “Cuando el amparo se refiera al dere-
cho 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.” En este 
sentido, es evidente la relevancia de este principio en el análisis que realizamos. 

Debemos de señalar que en el Decreto No. 33146 de 24 de mayo del 2006 de la 
Presidencia de la República de Costa Rica, se publicaron una serie de principios 
éticos para los funcionarios públicos, haciendo mención de los siguientes: afán de 
servicio, integridad, objetividad, rendición de cuentas, transparencia, honradez, 
racionalidad y liderazgo. Consideramos que algunos de estos más bien responden 
a formas en que deben actuar los funcionarios públicos y no necesariamente se tra-
ta de principios; algunos otros parecen más bien valores. En este mismo decreto, 
se crea una Comisión de Ética que dará informes al Presidente (a) de la República, 
debiendo trasladar las denuncias a la Procuraduría de la Ética cuando correspon-
da. Citamos este decreto como antecedente en razón de la importancia que reviste 
para el tema que analizamos, en especial porque desde las instancias de gobierno 
se busca implementar principios éticos en el actuar público.

G. Principio de probidad

El principio de probidad se constituye en base esencial del sistema de rendición 
de cuenta y evaluación de resultados, en especial, porque se dirige al funcionario 
público como parte actividad y esencial de la actividad pública. Conforme a este 
principio el servidor tiene la obligación de trabajar dentro del marco establecido 
por el principio de legalidad y transparencia, buscando siempre el cumplimiento 
del interés público. En razón de ello su actuar debe ser ejemplo de rectitud, ho-
nestidad, buena fe y ética. En el caso costarricense, su fundamentación la encon-
tramos en el artículo 11 de la Carta Magna que ya ha hemos citado anteriormente. 
Además una de las normativas de mayor referencia en nuestro ordenamiento jurí-
dico, lo constituye la Ley General de la Administración Pública, que en su artículo 
113 señala: “1. El servidor público deberá desempeñar sus funciones de modo que 
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satisfagan primordialmente el interés público el cual será considerado como la 
expresión de los intereses individuales coincidentes de los administrados (…)”. 
Igualmente el artículo 114 de la citada Ley nos dice: “1. El servidor público será 
un servidor de los administrados, en general, y en particular de cada individuo o 
administrado que con él se relacione en virtud de la función que desempeña; cada 
administrado deberá ser considerado en el caso individual como representante de 
la colectividad de que el funcionario depende y por cuyos intereses debe velar.”

En este misma línea, la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la fun-
ción pública (No. 8422 de 6 de octubre de 2004), desarrolla este principio, que a la 
vez se constituye en un deber del funcionario público, al señalar en su artículo 3 lo 
siguiente: “El funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la satisfacción 
del interés público. Este deber se manifestará, fundamentalmente, al identificar y aten-
der las necesidades colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, 
continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la República; asimismo, 
al demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley; 
asegurarse de que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se 
ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se des-
empeña y, finalmente, al administrar los recursos públicos con apego a los principios 
de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente.” 
Interesante de esta disposición es que normativiza este deber de probidad del servi-
dor, no solo frente a la Administración sino ante los ciudadanos, que pueden exigir de 
este servidor un comportamiento acorde al cumplimiento de los intereses públicos.

La violación del deber de probidad, trae consigo responsabilidades administrati-
vas, civiles y penales, según el marco legal de cita. En este sentido su infracción, 
debidamente comprobada y previa defensa se constituirá en justa causa para la 
separación del cargo público sin responsabilidad patronal conforme al artículo 4 
de la citada Ley.3  

Debo indicar que junto a estos principios que hemos desarrollado, que en nuestro 
criterio son orientadores del tema del acceso a la información, transparencia y ren-
dición de cuentas en su marco general, encontramos otros principios igualmente 
importantes y complementarios de estos, que citaremos únicamente, como son: 
principio de eficiencia; de razonabilidad y proporcionalidad; de responsabilidad; 
de regularidad; de justicia pronta y cumplida; entre otros (PIZA et al., 2008). Ade-
más debemos de mencionar otra serie de principios propios del derecho de acceso 
a la información, que derivan de la interpretación y aplicación de la Convención 
Americana de Derecho Humanos, y que han sido desarrollados por la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos y en Costa Rica por la Sala Constitucional, estos 

3 Ver Contraloría General de la República de Costa Rica. (2004). Directrices generales sobre principios y enun-
ciados éticos. Publicada en el periódico oficial La Gaceta No. 228 del lunes 22 de noviembre del 2004. San José, 
Costa Rica.
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son: principio de máxima divulgación; carga probatoria es para el Estado en caso 
de establecer limitaciones al acceso a la información; principio de preeminencia 
del derecho de acceso a la información en caso de conflicto o de falta de regu-
lación; toda persona es titular del derecho; obligación de responder de manera 
oportuna, completa y accesible; principio de acceso a la justicia, obligación de 
contar con un recurso judicial idóneo y efectivo para la negativa de entrega de 
información; principio de reserva legal; no censura a información y respeto al prin-
cipio de buena fe en la información periodística; interdependencia de derecho a la 
información con otros derechos fundamentales; gratuidad; principio de buena fe y 
transparencia activa. (HERNÁNDEZ, 2013).

El Anteproyecto de Ley de Acceso a Información Pública de la Comisión Interinsti-
tucional costarricense (setiembre del 2013), plasma en el artículo 5 los siguientes 
principios: máxima publicidad, disponibilidad, calidad de la información, gratui-
dad, celeridad y oportunidad, autodeterminación información, y uso de tecnolo-
gías de información.

Finalmente, es menester afirmar que los principios que derivan del derecho de 
acceso a la información pública servirán para interpretar, integrar y delimitar el 
campo de aplicación de este derecho fundamental. 
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III. Buenas prácticas en la legislación y 
referencias breves de la jurisprudencia 
constitucional costarricense

Como se ha indicado Costa Rica carece de una Ley Marco de acceso a la informa-
ción pública, pese a ello existe una importante cantidad de leyes que regulan en 
algunas de sus normas elementos básicos de este derecho fundamental, y que han 
venido a obligar a las Administraciones Públicas a implementar en la estructura 
organizativa mecanismos de atención y respuesta pronta a los administrados, por 
ejemplo: Unidades de atención al usuario (Instituto Nacional de Aprendizaje); Uni-
dad de Servicios de información (Contraloría General de la República); Oficina de 
información al ciudadano (Ley 8220), entre otras. 

Igualmente debemos agregar que al no existir una Ley Marco de acceso a la infor-
mación, no se encuentran estudios puntuales sobre “buenas prácticas” en cuanto a 
este derecho, situación que me ha obligado a incursionar en la doctrina extranjera, 
en la cual ésta temática es más común.4  

En razón de lo anterior, he elaborado un ejercicio en este sentido, partiendo del 
análisis de la legislación y de las mismas resoluciones de la Sala Constitucional, 
planteando mis primeras aportes en esta materia, que definitivamente requerirá 
de mayor desarrollo en estudios posteriores, procurando que sea una guía básica 
que recoge elementos propios de las buenas prácticas en otros sistemas. El trabajo 
que presentamos citará en primer término las normas de mayor relevancia de la 
Ley en estudio, para luego en forma esquemática definir lo que consideramos una 
“buena práctica”, o podríamos apuntar, un efecto positivo en el contenido de la 
disposición. 

4 Ver Sanchis Moreno, Fe. Buenas prácticas en el acceso a la información ambiental. Guía para las Administra-
ciones Públicas. Madrid, TERRA, Centro para la política ambiental, 1999; Contraloría General de la República. Ma-
nual de Buenas prácticas para la tramitación de solicitudes de acceso a la información. Ley 20.285 sobre Acceso 
la Información Pública. Chile, Enero del 2012 (www.contraloria.cl).
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1. Ley del Sistema Nacional de Archivos (Nº 7202 de 24 de octubre de 1990)

Crea un Sistema Nacional de Archivos, compuesto por todos los archivos públicos y 
por aquellos privados o particulares que se integren a este en Costa Rica. Se regula 
el funcionamiento de los órganos del sistema que nace y, además, incluye los ar-
chivos de los Poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, y demás entes públicos, así 
como archivos privados o particulares que custodien documentos de todo tipo con 
valor científico y cultural, entre los cuales podemos citar: documentos textuales, 
manuscritos o impresos, gráficos, audiovisuales y legibles por máquina que, por 
su contenido, sirvan como testimonio y reflejen el desarrollo de la realidad cos-
tarricense, como actas, acuerdos, cartas, decretos, informes, leyes, resoluciones, 
mapas, planos, etc. Pero es el artículo 10 de la Ley, la que hace mención del acceso 
a los documentos indicando: “Se garantiza el libre acceso a todos los documentos 
que produzcan o custodien las instituciones a las que se refiere el artículo 2º de 
esta Ley. Cuando se trate de documentos declarados secreto de Estado, o de ac-
ceso restringido, perderán esa condición después de treinta años de haber sido 
producidos, y podrá facilitarse para investigaciones de carácter científico-cultural, 
debidamente comprobados, siempre que no se irrespeten otros derechos constitu-
cionales”. Esta norma hace especial del derecho de acceso a la información y del 
secreto de Estado. Los documentos que hayan sido declarados secretos de Estado, 
pierden dicha característica cuando transcurran 30 años de haber sido producidos, 
siempre que su utilización no irrespete otras garantías fundamentales. Importante 
con respecto a terceros, el artículo 23 inciso i) que obliga a la Dirección General 
del Archivo Nacional a suministrar al usuario la información solicitada, excepto en 
aquellos casos en que el documento sea de acceso restringido.

 “Buenas prácticas”

-Incluye el principio general de libre acceso a todos los documentos de naturaleza 
pública. 

2. Ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos 
personales

Es una normativa novedosa en el Derecho costarricense, que podríamos indicar 
ha tomado por sorpresa a las Administraciones Públicas y que en estos momentos 
está pasando por un ajuste en su estructura organizativa. Nos limitamos a citar el 
artículo primero que dice: “Esta ley es de orden público y tiene como objetivo ga-
rantizar a cualquier persona, independientemente de su nacionalidad, residencia 
o domicilio, el respeto a sus derechos fundamentales, concretamente, su derecho 
a la autodeterminación informativa en relación con su vida o actividad privada y de-
más derechos de la personalidad, así como la defensa de su libertad e igualdad con 
respecto al tratamiento automatizado o manual de los datos correspondientes a su 
persona o bienes.” 
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“Buenas prácticas”

-Se incorpora la protección del derecho a la autodeterminación informativa.

-En el contenido de la Ley se incluyen reglas jurídicas de protección para regular 
el manejo de la información por parte de las Empresas Privadas que se dedican a 
esta actividad. 

-Lo anterior provocará mayor control por parte del Estado, a través de la Agencia 
de Protección de Datos (a la cual se le debe dar mayores recursos económicos y 
personal administrativo, en razón de que cumpla en forma eficiente su labor y pro-
tección este derecho fundamental). 

3. Ley de Regulación del derecho de petición, No. 9097 de 26 de octubre del 
2012

Esta Ley fue aprobada por la Asamblea Legislativa de Costa Rica en el 2012, pero 
su publicación fue hasta en el 2013, aspecto que podríamos deducir pasó un filtro 
de análisis y estudio en el mismo Poder Ejecutivo, aspecto que también es impor-
tante para verificar su entrada y potencia en el ordenamiento jurídico. Algunos 
consideran que por la naturaleza jurídica del derecho de petición ubicado en el 
artículo 27 constitucional y su plena auto-aplicación a través de los años por la 
misma Sala Constitucional en innumerables recursos de amparo por violación de 
este derecho, no se hacía necesaria la aprobación de esta normativa. Discrepamos 
de esta posición, pues con esta Ley se abre el margen de posibilidades que tienen 
los ciudadanos, ya en forma más directa en vía administrativa, frente a las Admi-
nistraciones Públicas, ejercitando este instrumento de naturaleza participativa y 
democrática. Resaltamos que pese a las críticas, la misma es hoy Ley de la Repú-
blica. Agregamos, que una vez revisado el expediente legislativo que dio lugar a su 
trámite se deduce en los legisladores, un espíritu de conservación y protección de 
los derechos fundamentales, ampliando el margen de instrumentos que posibiliten 
su defensa (principio de progresividad de los derechos humanos). Es importante 
señalar que su complemento se encuentra en el artículo 32 de la Ley de Jurisdic-
ción Constitucional de la cual haremos comentario más adelante. Estos criterios 
son propios del autor de este estudio, y veremos si en el futuro se confirma esta 
posición.

Como una referencia al contenido de la Ley de Regulación del derecho de peti-
ción, tenemos que esta incluye aspectos relativos a: titulares del derecho de peti-
ción, destinatarios, objeto de las peticiones, formalidad en su ejercicio, peticiones 
de miembros de comunidades autóctonas o indígenas, presentación de escritos 
y plazo de respuesta, peticiones incompletas, plazo de subsanación, inadmisión 
de peticiones, resolución de inadmisibilidad, plazo, competencia del destinatario, 
protección jurisdiccional, entre otros. A continuación hacemos cita de los artículos 
1, 2 y 3 que plasman aspectos interesantes que podríamos vincular con buenas 
prácticas. En este sentido, indican las normas de cita: 
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Artículo 1. Titulares del derecho de petición. Todo ciudadano, independien-
temente de su nacionalidad, puede ejercer el derecho de petición, individual o 
colectivamente, en los términos y con los efectos establecidos por la presente 
ley y sin que de su ejercicio pueda derivarse ningún perjuicio o sanción para el 
peticionario. Todo lo anterior se ajustará al precepto establecido en el artículo 
27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica.

Artículo 2. Destinatarios. El derecho de petición podrá ejercerse ante cualquier 
institución, administración pública o autoridad pública, tanto del sector centra-
lizado 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, territo-
rial o funcional de esta. Procederá, además, el derecho de petición ante 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.

Artículo 3. Objeto de las peticiones. Las peticiones podrán versar sobre cual-
quier asunto, materia o información de naturaleza pública. (…).”

“Buenas prácticas”

-Se trata de una legislación novedosa que busca brindar al ciudadano mayores 
instrumentos legales en el ejercicio de sus peticiones frente a las Administraciones 
Públicas, sustentados en el artículo 27 constitucional.

-Se mantiene el plazo de 10 días para responder la petición del ciudadano.

-Protección del derecho de petición en vía administrativa y jurisdiccional.

-El ciudadano tiene ahora un desarrollo legal sobre este derecho fundamental, don-
de puede hacer efectivo su contenido ante las Administraciones Públicas, comple-
mentándolo con la protección jurisdiccional que brinda la Sala Constitucional. 

4. Ley de la Jurisdicción Constitucional, No. 7135 del 11 de octubre del 1989

Esta es una de las leyes de mayor importancia en la legislación costarricense, sien-
do considerada por la misma Sala Constitucional, como parámetro de constitucio-
nalidad en el ordenamiento jurídico. Interesa hacer cita del artículo 32, del cual ya 
comentábamos en el apartado anterior sobre su importancia y vinculación con el 
derecho de petición. Al respecto se indica:

Artículo 32. “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 
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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.”

“Buenas prácticas”

-Complementa el artículo 27 constitucional sobre el derecho de petición, estable-
ciendo el plazo de 10 días hábiles para responder a los administrados y que se 
mantiene en la Ley de Regulación del derecho de petición. 

5. Ley de protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites 
administrativos (Nº 8220 de 4 de marzo del 2002 y su reforma mediante Ley 
No. 8990 de 27 de setiembre del 2011)

En la presentación de esta ley, vamos a citar el artículo 1 que no fue objeto de 
reforma de la Ley No. 8990 de la cual haremos mención en el apartado de leyes 
recientes. En términos generales la Ley de protección al ciudadano del exceso de 
requisitos y trámites administrativos, más conocida, como la Ley No. 8220, tiene 
su base en la defensa de los administrados, especialmente en la irrazonable can-
tidad de trámites que se tienes que realizar ante las entidades públicas, además 
de garantizarle a los ciudadanos una información debida, oportuna y veraz para 
estos. En este sentido el artículo primero señala: “La presente Ley es aplicable a 
toda la Administración Pública, central y descentralizada, incluso instituciones au-
tónomas y semiautónomas, órganos con personalidad jurídica instrumental, entes 
públicos no estatales, municipalidades y empresas públicas. Se exceptúan de su 
aplicación los trámites y procedimientos en materia de defensa del Estado y segu-
ridad nacional. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por administrado a toda 
persona física o jurídica que, en el ejercicio de su derecho de petición, informa-
ción y-o derecho o acceso a la justicia administrativa, se dirija a la Administración 
Pública.” Debemos de resaltar la mención directa de los derechos de los adminis-
trados frente a las Administraciones Públicas, aspecto que en nuestro estudio es 
medular para el análisis de las herramientas para la transparencia en la gestión 
administrativa, siendo esto en nuestro criterio, un ejemplo de lo que queremos 
demostrar con este análisis de la legislación costarricense. 

Igual hacemos cita del artículo 5 de establece derechos y garantías del administra-
do frente a las Administraciones Públicas, que dice en lo que interesa: 

Artículo 5.“Todo funcionario, entidad u órgano público estará obligado a pro-
veerle al administrado información sobre los trámites y requisitos que se reali-
cen en la respectiva unidad administrativa o dependencia. Para estos efectos, 
no podrá exigirle la presencia física al administrado, salvo en los casos en que 
la ley expresamente lo requiera (…)”. 
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“Buenas prácticas”

-Obligación del funcionario y de la Administración Pública de brindar la informa-
ción pública que solicite, en especial, sobre trámites y requisitos. 

-Se incluye una definición de administrado, aspecto que es importante en nuestra 
legislación, pues es poco común referirse a este sujeto de la relación jurídico pú-
blica. 

6. Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (Nº 
7472 de 20 de diciembre de 1994 y sus reformas)

Se regula en esta ley aspectos relativos a la protección de los derechos de los 
consumidores y usuarios de servicios, pues se viene a establecer y complementar 
una serie de derechos que son propios de los ciudadanos, que encontramos regu-
lados expresamente en el artículo 46 párrafo último de la Constitución Política, 
que dice: “(…) Los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su 
salud, ambiente, seguridad e intereses económicos; a recibir información adecua-
da y veraz; a la libertad de elección, y a un trato equitativo. El Estado apoyará los 
organismos que ellos constituyan para la defensa de sus derechos. La ley regulará 
esas materias.”

Además, nos interesa hacer cita del artículo 32 inciso c) de la Ley de Promoción 
de la Competencia, que garantiza el derecho de acceso a una “información veraz 
y oportuna, sobre los diferentes bienes y servicios, con especificación correcta 
de cantidad, características, composición, calidad y precio”. Esta ley es también 
complementada con la Ley de protección al ciudadano del exceso de requisitos y 
trámites administrativos de la cual ya hemos hecho mención. 

“Buenas prácticas”

-Resaltar la rectoría e iniciativa que lleva el Ministerio de Economía, Industria y 
Comercio, en materia de promoción, divulgación y publicidad de los derechos de 
los consumidores. En este sentido ver: http://www.meic.go.cr

-El Ministerio de Economía, Industria y Comercio, tiene aprobado un Manual de 
Buenas Prácticas Comerciales con relación a los consumidores, incluyendo un 
apartado respecto a la información de consumidores. Ver: http://www.meic.go.cr

7. Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública 
(Nº 8422 de 6 de octubre de 2004)

Encontramos en esta normativa algunas disposiciones que desarrollan el tema del 
derecho de acceso a la información pública. Hemos afirmado en otros estudios, que 
esta ley ha recibido críticas fuertes de diferentes sectores que la consideran muy 
“draconiana” en sus disposiciones aspecto que podría en algún momento afectar 
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su real implementación. Pese a lo anterior, en su mayoría esta ley ha resistido la 
revisión constitucional de sus normas. Es de interés para esta investigación, hacer 
referencia a varios artículos relativos al libre acceso a la información (artículo 7); 
protección de los derechos del denunciante de buena fe y confidencialidad de la 
información (artículo 8); limitaciones al expediente administrativo (artículo 10); 
acceso a información confidencial (artículo 11); entre otras. 

Conforme lo he indicado, haremos mención únicamente del artículo 7 que se re-
fiere al libre acceso a la información incluyendo en este supuesto la información 
relacionada con el ingreso, la presupuestación, la custodia, la fiscalización, la ad-
ministración, la inversión, el gasto de los fondos públicos, la información necesaria 
para asegurar la efectividad de esta Ley, y la información relacionada con hechos y 
conductas de los funcionarios públicos. Se hace la salvedad de que la Contraloría 
General podrá revisar documentos de naturaleza privada según lo dispuesto en el 
artículo 24 de la Constitución Política costarricense y el artículo 11 de esta ley que 
es referido al acceso a la información privada. En este sentido, dice el artículo 7 
mencionado:

Artículo 7º - Libre acceso a la información. Es de interés público la informa-
ción relacionada con el ingreso, la presupuestación, la custodia, la fiscalización, 
la administración, la inversión y el gasto de los fondos públicos, así como la in-
formación necesaria para asegurar la efectividad de la presente Ley, en relación 
con hechos y conductas de los funcionarios públicos. 

No obstante, la Contraloría General de la República solo podrá revisar docu-
mentos de carácter privado según lo dispuesto en el artículo 24 de la Constitu-
ción Política y en el artículo 11 de la presente Ley.

Encontramos otras normas de igual relevancia que ya hemos mencionado, que 
buscan en primer término establecer un marco general en cuanto al acceso a la 
información pública, pero resguardando otros derechos de los ciudadanos, espe-
cialmente con respecto al tema de la confidencialidad de la información, la buena 
fe de los denunciantes, etc. De igual forma, observamos en estas normas una serie 
de pautas que deben seguir la Contraloría General, la Administración y las audito-
rías internas de las instituciones públicas, para el respeto de estos derechos y en 
especial, del principio de legalidad y del marco constitucional que prevalece en 
esta materia. 

Retomamos aquí el artículo 10 relativo a las limitaciones de acceso al expediente 
administrativo, pues en su contenido hace mención del trámite que se debe de 
seguir en toda investigación, debiendo la Contraloría General guardar la reserva 
del caso en razón de la tutela de los derechos fundamentales de los posibles res-
ponsables. Se debe brindar el debido proceso, a las partes, abogados, defensores, 
garantizando un debido acceso al expediente administrativo. 
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“Buenas prácticas”

-Define cuál información se puede considerar de interés público.

-Reafirma la competencia en esta materia de la Contraloría General de la República 
y de la Procuraduría General de la República, en especial, la Procuraduría de la 
Ética Pública.

8. Conclusiones preliminares en cuanto a las buenas prácticas y el contenido 
de acceso a la información pública

-El administrado, habitante o ciudadano en un importante segmento conoce sobre 
lo que implica el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

-El funcionario público igualmente tiene un conocimiento general sobre la natu-
raleza pública de la información que utiliza y tramita, pese a esto existen grados 
importantes de discrecionalidad y hasta de exceso de poder en el manejo de la 
misma. Deber y responsabilidad. 114 LGAP.

-El artículo 30 constitucional regula el derecho de acceso a los departamentos ad-
ministrativos en busca de información pública, pero no la define.

-Ha sido la Sala Constitucional la que ha venido a definir el contenido esencial de 
este derecho en forma reiterada, afirmando: “El contenido del derecho de acceso 
a la información administrativa es verdaderamente amplio y se compone de un 
haz de facultades en cabeza de la persona que lo ejerce tales como las siguien-
tes: a) acceso a los departamentos, dependencias, oficinas y edificios públicos; b) 
acceso a los archivos, registros, expedientes y documentos físicos o automatiza-
dos –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 físi-
cos o virtuales y f) derecho de obtener, a su costo, certificaciones o copias de los 
mismos.”(Voto No. 2003-00136).

-Igualmente debemos afirmar que la Sala Constitucional en forma muy clara y ex-
tensa ha venido desarrollando a través de su jurisprudencia los elementos básicos 
del derecho de acceso a la información pública, aspecto que dejamos únicamente 
planteado y que además podría ser objeto de un estudio posterior. 

-¿Quiénes pueden solicitar la información? Cualquier persona física o jurídica 
puede pedir información pública, no existe ningún requisito de legitimación. “El 
sujeto activo del derecho consagrado en el artículo 30 de la Carta Magna lo es toda 
persona o todo administrado, por lo que el propósito del constituyente fue reducir 
a su mínima expresión el secreto administrativo y ampliar la transparencia y publi-
cidad administrativas.” Sala Constitucional, Voto No. 2003-00136. 
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IV. Buenas prácticas en la publicación y 
presentación de informes de naturaleza 
pública, derivados de obligaciones 
constitucionales y legales

En este apartado haremos mención de una serie de informes que deben rendir 
jerarcas de las instituciones públicas, que tiene como fuente normativa la Consti-
tución Política de la República de Costa Rica (en adelante CPCR) y además legisla-
ción especial, que se constituyen en herramientas que posibilitan la transparencia 
en la función pública y además en una buena práctica de transparencia, acceso a la 
información pública y rendición de cuentas. 

1. Informe anual del Presidente (a) a la Asamblea Legislativa (139 inciso 4 CPCR)

Cada primero de mayo el Presidente (a) de la República debe acudir a la Asamblea 
Legislativa a rendir su informe de labores anual. Este lo encontramos en el artícu-
lo 139 CPCR, que establece los deberes y atribuciones exclusivos de quien ejercer 
la Presidencia la República, indicando en su inciso 4) lo siguiente: “Presentar a la 
Asamblea Legislativa, al iniciarse el primer período anual de sesiones, un mensaje 
escrito relativo a los diversos asuntos de la Administración y al estado político de la 
República y en el cual deberá, además, proponer las medidas que juzgue de impor-
tancia para la buena marcha del Gobierno, y el progreso y bienestar de la Nación”. 
Esta se ha interpretado como una rendición de cuentas anual que realiza el Presiden-
te o Presidenta de la República. Por ejemplo, el primero de mayo del 2012, la Presi-
denta Laura Chinchilla en su discurso manifiesta con respecto al tema de rendición 
cuentas: “Al cumplirse el segundo año del mandato otorgado por el pueblo de Costa 
Rica, me presento ante ustedes para rendir cuentas de mi gestión y plantear iniciati-
vas necesarias para la buena marcha del Gobierno, y el bienestar de las y los costa-
rricense (…) Es por esto que, además, de rendir cuentas, deseo referirme de manera 
especial al estado de la política y de los instrumentos de que dispone nuestra de-
mocracia, para la negociación, la construcción de acuerdos, la toma de decisiones y 
su adecuada implementación.” En su discurso, la Presidenta de la República abordó 
cuatro temas esenciales como son: seguridad económica y competitividad; seguri-
dad social y bienestar, seguridad ciudadana y paz social, y seguridad ambiental. Este 
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discurso es analizado posteriormente durante dos días en la Asamblea Legislativa 
por parte de los señores diputados y señoras diputadas, constituyendo esto parte de 
la democracia y del equilibrio que debe imperar entre los poderes del Estado. Pero 
desde el punto de vista material, se constituye en una rendición de cuentas por parte 
de la mandataria. 

2. Informes del Poder Ejecutivo. Presidente (a) y Ministro del ramo 
(140 inciso 11 CPCR)

El artículo 140 inciso 11) CPCR, establece como obligación del Presidente (a) y del 
Ministro (a) que corresponda, el: “Rendir a la Asamblea Legislativa los informes que 
ésta le solicite en uso de su atribuciones.” Este tipo de informes son requeridos por 
los diputados especialmente en el apartado de control político, ya sea en Comisiones 
Ordinarias, Comisiones Especiales o hasta en el mismo Plenario Legislativo. 

3. Informes de los Ministros (as) (144 CPCR) Memoria anual

El artículo 144 CPCR, dice: “Los Ministros de Gobierno presentarán a la Asam-
blea Legislativa cada año, dentro de los primeros quince días del primer período 
de sesiones ordinarias, una memoria sobre los asuntos de su dependencia.” Esto 
además de tener fundamento constitucional, se constituye en manifestación plena 
de la interrelación y equilibrio de los Poderes Legislativo y Ejecutivo. Igual lo po-
dríamos ubicar como una “buena práctica”, de origen constitucional, que posibilita 
el control político y la transparencia de los jerarcas administrativos.

4. Memoria de la Contraloría General de la República (183 inciso 3 CPCR)

El artículo 184 inciso 3) de la CPCR, señala entre los deberes y atribuciones de la 
Contraloría: “Enviar anualmente a la Asamblea Legislativa, en su primera sesión 
ordinaria, una memoria del movimiento correspondiente al año económico ante-
rior, con detalle de las labores del Contralor y exposición de las opiniones y suges-
tiones que éste considere necesarias para el mejor manejo de los fondos públicos”. 

5. Informe de la Defensoría de los Habitantes (Ley No. 7319 del 17 de 
noviembre de 1992 y sus reformas)

La Defensoría de los Habitantes, conforme al artículo 1 de su Ley de creación, es el 
órgano encargado de proteger los derechos y los intereses de los habitantes. Entre 
sus funciones tendrá la de velar porque el funcionamiento del Sector Público se 
ajuste a la moral, justicia, Constitución Política, leyes, convenios, tratados, pactos 
suscritos por el Gobierno y a los principios generales del derecho, debiendo entre 
sus aspectos principales promocionar y divulgar los derechos de los habitantes. 

En el artículo 15 de esta normativa se establece expresamente la obligación de rendir 
su informe anual, indicando la norma: “El Defensor de los Habitantes de la República 
debe rendir, anualmente, a la Asamblea Legislativa, un informe escrito, en la primera 
semana de junio, sobre el cumplimiento de sus labores. Y en la última semana de junio, 
debe comparecer ante la Asamblea Legislativa, para defender oralmente su informe”.
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Es importante indicar que los diferentes Defensores y Defensoras de los Habitantes 
de Costa Rica, respetuosos del orden jurídico, acuden a su cita ordinariamente 
cada año, normalmente su defensa oral es pacífica, pero en su informe considera-
mos que si responde en su contenido a una rendición de cuentas de la labor que 
se realiza en la defensa de los derechos de los habitantes. La crítica fuerte a esta 
normativa y a la función de la Defensoría, es que sus criterios no son vinculantes, 
aspecto que da lugar a que sus acciones no tengan los frutos debidos ante los 
funcionarios públicos. Pero en general, ha venido cumpliendo una labor relevante. 

Bajo su dirección se crea la Red Interinstitucional de Transparencia a la cual par-
ticipan voluntariamente varias instituciones públicas y se constituye en un aporte 
notable para el mejoramiento de las páginas web de las instituciones públicas y la 
información que brindan. (CORDOBA, 2008: 131), lo cual es ejemplo de una “buena 
práctica” en materia de publicidad, divulgación y acceso a la información pública.

5. Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014. Gobierno de Costa Rica. 
MIDEPLAN. Ley de Planificación Nacional (No. 5525 de 2 de mayo de 1974) y 
Ley de Reestructuración del Poder Ejecutivo. (No. 6812 del 14 de setiembre 
de 1982). Plan Nacional de Desarrollo y páginas web, como herramientas para 
la rendición de cuenta y transparencia

La Ley de Planificación Nacional, No. 5525 crea el Sistema Nacional de Planifica-
ción, cuyos objetivos son intensificar el crecimiento de la producción y de la pro-
ductividad del país; 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 solución de los problemas económicos y sociales. 

El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, anteriormente denominado 
Oficina de Planificación Nacional y Política Económica, fue creado mediante Ley No. 6812 
del 14 de setiembre de 1982. En este sentido, el Ministerio de Planificación Nacional y 
Política Económica es el órgano competente que le corresponde la redacción cada cuatro 
años del Plan Nacional de Desarrollo, debiendo coordinar con todas las demás institucio-
nes públicas, en cuanto a metas, acción estratégica, objetivos, meta del período, indica-
dor, línea base, estimación presupuestaria e institución ejecutante, dentro del Programa 
de políticas, metas sectoriales y acciones estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo.

Conforme a la revisión que hemos hecho del último estudio del Ministerio de Planifi-
cación en su página web (http://www.mideplan.go.cr), en Costa Rica tenemos más de 
329 instituciones públicas a marzo del año 2013 (MIDEPLAN, Área Modernización del 
Estado), aspecto que hace más complejo un análisis en esta materia. Lo importante es 
que la mayoría de estas tienen sus páginas web o portales que han facilitado el acceso 
a información básica de las mismas, entre ellas: su organización, trámites, requisitos, 
presupuesto, contrataciones, documentos, legislación que las ampara, entre otros. Lo 
anterior, nos permite afirmar que el desarrollo de las TICs y la confección de páginas 
web en la mayoría de instituciones nos ha permitido ver en esta una herramienta im-
portantísima para la transparencia en la función administrativa que beneficia el acceso 
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a la información por parte de los administrados o usuarios de sus servicios. Debemos 
de indicar que hemos citado únicamente la página web de MIDEPLAN, pues en esta en-
contrarán las referencias de los sitios web de la Administración Pública costarricense.

Ahora bien, revisando el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 “María Teresa Obre-
gón Zamora”, del Gobierno de Costa Rica (MIDEPLAN, 2010, p.19), se nos indica que: 
“El PND así concebido, se presenta como el marco orientador del Gobierno, en el cual 
se recoge las prioridades de desarrollo nacional, sectorial y regional y se establecen, 
de una manera coherente y con carácter vinculante para los entes y órganos del Esta-
do, las políticas, objetivos, acciones y metas prioritarias, que definirán el quehacer 
del Poder Ejecutivo. En la misma línea, el PND constituye el marco global para la 
política presupuestaria del sector público y la base de la que derivan los Plantes Ope-
rativos Institucionales, así como en el marco orientador para programas y proyectos 
de inversión pública y las agendas de crédito externo y cooperación internacional.” 

En lo que nos interesa demostrar, se plantea en la introducción del Plan Nacional 
que hemos citado, al indicar en el capítulo 1 que: “La elaboración del PND, como 
parte inherente al proceso de gobernar, se constituye así en el instrumento funda-
mental para la definición de políticas, programas, prioridades y metas de una ac-
ción sostenida del Gobierno para vincular la formulación presupuestaria y evalua-
ción de la gestión pública, la rendición de cuentas y la transparencia”. (MIDEPLAN, 
2010, p. 23). (Lo resaltado en negrita no es del original).

En fin, lo anterior nos muestra el contenido y relevancia del Plan Nacional de Desa-
rrollo, y sobre todo sus efectos en la gestión pública, procurando de esta forma una 
real rendición de cuentas y mayores ámbitos de transparencia en la actividad pública. 

“Buenas prácticas” 

-Desde la organización administrativa costarricense, el Ministerio de Planificación 
Nacional, cumple un papel relevante. En este sentido, encontramos en su página 
web una serie de documentos que permiten al funcionario y a los administrados 
conocer cuál es la estructura y organización del Estado costarricense, tanto en 
su Administración Central como Descentralizada y otras instituciones públicas de 
igual importancia. Ver: (http://www.mideplan.go.cr).

-Datos: 329 instituciones públicas en Costa Rica a marzo del año 2013, según MI-
DEPLAN, Área Modernización del Estado.

-MIDEPLAN en su sitio web, incluye la mayoría de páginas web o portales de las de 
instituciones públicas lo tienen. 

-Entre la información que se encuentra en las páginas web: organización, trámites, 
requisitos, presupuesto, contrataciones, documentos, legislación que las ampara, 
entre otros (Herramienta importante para la transparencia en la función adminis-
trativa que beneficia el acceso a la información por parte de los administrados o 
usuarios de sus servicios). 
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V. Buenas prácticas-publicación en sitios web 
de la Administración Pública

En este apartado, que es complementario de lo que ya hemos venido desarrollan-
do y tomando como base en la legislación estudiada, encontramos una serie de 
normas jurídicas que buscan brindar publicidad a los trámites, procedimientos, 
documentos de naturaleza pública. Así por ejemplo, en la Ley No. 8220 ya citada, 
encontramos el artículo 4 que indica: 

Artículo 4. Publicidad de los trámites y sujeción a la ley. Todo trámite o re-
quisito, con independencia de su fuente normativa, para que pueda exigirse al 
administrado deberá: 

a) Constar en una ley, un decreto ejecutivo o un reglamento. 

b) Estar publicado en el diario oficial La Gaceta junto con el procedimiento a 
seguir, los instructivos, manuales, formularios y demás documentos correspon-
dientes y estar ubicado en un lugar visible dentro de la institución. Asimismo, 
en un diario de circulación nacional deberá publicarse un aviso referido a dicha 
publicación. 

Sin perjuicio de lo anterior, dichos trámites o requisitos podrán ser divulgados 
en medios electrónicos. 

La oficina de información al ciudadano de las instituciones será la encargada 
de explicarle al usuario los requisitos y el procedimiento para el otorgamiento 
de solicitudes, permisos, licencias o autorizaciones. En caso de no contar con 
esa oficina, la institución deberá designar un departamento o una persona para 
este fin. 

(Este artículo 4, fue reformado por el artículo 1, de la Ley N.º 8990, de 27 de setiem-
bre de 2011. Publicada en el Alcance Digital N.º 72 de La Gaceta N.º 189, de 3 de 
octubre de 2011.) Lo subrayado no es del original. 
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“Buenas prácticas”

-Obligación legal para las instituciones de publicar y dar publicidad a sus trámites 
y requisitos administrativos.

-Que la divulgación puede ser además por medios electrónicos.

-Que debe existir una Oficina de Información al ciudadano en las instituciones 
públicas. 
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VI. Sistema de Información e Información 
de la Contraloría General de la República. 
Contraloría Transparente

La Contraloría General de la República, como órgano contralor y con potestades 
amplias en sus funciones se constituye en un garante de la transparencia y rendi-
ción de cuentas de las instituciones públicas. Partiendo de esta idea, analizaremos 
este Sistema de Información vinculándolo directamente con una “buena práctica” 
de acceso a la información pública, sobre todo tomando en cuenta la moderniza-
ción que ha llevado a cabo la Contraloría en cuanto a su portal o página web, bus-
cando que la información sea amigable con el administrado que consulta. 

1. Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (Nº 7428 de 26 de 
agosto de 1994 y sus reformas)

La Ley Orgánica de la Contraloría es amplia en sus funciones y competencia, por 
tal motivo únicamente hacemos mención de la misma, indicando que esta por su 
contenido garantiza un control y fiscalización de los recursos en forma eficiente y 
sistemática, pasando a ver cuáles son algunas de sus “buenas prácticas” a favor de 
garantizar un efectivo derecho de acceso a la información pública.  

2. Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP)

El Sistema de Información sobre Plantes y Presupuestos (SIPP), constituye parte 
de la modernización tecnológica que ha venido implementando la Contraloría Ge-
neral de la República. A continuación haremos una breve referencia de su conteni-
do, conforme lo revisado en su página web. (www.cgr.go.cr).

Características

a) Tiene información especializada, pero también han tratado de incorporar en el 
sitio web resúmenes y explicaciones del contenido en lenguaje común.

b) La información se puede bajar por las personas o entidades que así lo requie-
ran, se pueden bajar en formatos excel, y otros. (tendencias de Open Data). 
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c) Se puede ver la información desde los celulares.

Contenido: Tres apartados o ventanas

a) ¿Conozca en qué se gasta su dinero? Esta aplicación se subdivide en: Ingresos, 
Egresos –gastos-, Programas –institucionales y municipales-, Resultado –pre-
supuesto versus gastado en millones- y Gobierno. Se debe indicar el año y el 
nombre de la institución que se quiere consultar.

b) Ingresos, gastos y resultados del Sector Público (SIPP).

c) Consulta de compras con fondos públicos (SIAC).

d) Revista Ciudadana de la Contraloría General de la República. Los presupuestos 
del Sector Público. Temas: Los Presupuestos y la Contraloría; ¿Quiénes gastan 
más en el Sector Público?, ¿En qué se gasta?, ¿Cómo compra el gobierno?, los 
principales proveedores del Sector Público; Calificación de las municipalida-
des.

3. Sistema Integrado de Información Municipal. (SIIM)

Estos son en forma resumida, algunos de los aspectos que encontramos en el sitio 
web de la Contraloría, pero el mismo contiene mayor información, que incluye: 
estadísticas, informes técnicos, económicos, finanzas públicas, normativa, proce-
dimientos, entre otros muchos, que hacen del mismo una importante fuente de 
información de acceso a todas las personas. 
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VII. Buenas prácticas. Acceso a las Tecnologías 
de la Información (TICs)

En este ámbito de las TICs podemos observar diferentes espacios que posibilitan 
una participación más activa de los ciudadanos, respondiendo de esta forma los 
principios esenciales de una democracia participativa conforme se deriva de la 
última reforma constitucional al artículo 9 de la Carta Magna costarricense. En este 
sentido, se pueden considerar “buenas prácticas”, las siguientes: 

-Ejercicio más activo del poder ciudadano (participación ciudadana).

-Redes sociales (Foros ciudadanos, ejemplo: Foro de Occidente).

-Rendición de cuentas de los funcionarios públicos y de los políticos. (Presupues-
tos del buen gobierno/Códigos de buen gobierno).

-Observatorio de libertad de expresión de la Universidad de Costa Rica.

-Observatorio de la Violencia. Sistema de información sobre violencia y delito (SIS-
VI). DIGEPAZ-Ministerio de Justicia y Paz.

-Gobierno Digital/Gobierno Abierto.

Estos son algunos de los ámbitos con que cuentan los ciudadanos en materia de 
participación ciudadana y acceso a las Tecnologías de la Información y el conoci-
miento. 
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VIII. Buenas prácticas. Defensoría de los 
Habitantes

La Defensoría de los Habitantes ha venido trabajando hace varios años en la im-
plementación y mantenimiento de una Red Interinstitucional de Transparencia, 
entre las instituciones públicas, que posibiliten al ciudadano mayor acceso a la 
información pública, constituyéndose esto es una “buena práctica”. Con el objetivo 
de analizar esta experiencia, partimos del marco jurídico que da sustento a esta 
actividad de la Defensoría.

La Ley de la Defensoría de los Habitantes de la República (No. 7319 del 17 de no-
viembre de 1992 y sus reformas), en su artículo primero, referido a la atribución 
general de este órgano, indica lo siguiente: 

“La Defensoría de los Habitantes de la República es el órgano encargado de 
proteger los derechos y los intereses de los habitantes. 

Este órgano velará porque el funcionamiento del sector público se ajuste a la 
moral, la justicia, la Constitución Política, las leyes, los convenios, los tratados, 
los pactos suscritos por el Gobierno y los principios generales del Derecho. Ade-
más, deberá promocionar y divulgar los derechos de los habitantes. 

(Así reformado por el artículo 2 de la Ley Nº 7423 del 18 de julio de 1994.)”

 

En el mismo sentido, el artículo 24 de la Ley de la Defensoría, desarrolla lo con-
cerniente a la colaboración preferente que le deben brindar las otras instituciones 
públicas, indicando: 

1. “Los órganos públicos están obligados a colaborar, de manera preferente, con 
la Defensoría de los Habitantes de la República (*), en sus investigaciones y, 
en general, a brindarle todas las facilidades para el cabal desempeño de sus 
funciones. 
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2. De conformidad con el ordenamiento jurídico, la Defensoría de los Habitantes 
de la República (*) no podrá denegársele acceso a ningún expediente, documen-
tación ni información administrativa, salvo a los secretos de Estado y a los do-
cumentos que tienen el carácter de confidenciales, de conformidad con la ley.”

“Buenas prácticas” 

-Experiencia de la Red Interinstitucional de Transparencia administrativa (Sitio 
Web de la Defensoría-www.dhr.go.cr). 

-Oficina de atención a los habitantes para el ejercicio del derecho de acceso a la in-
formación pública (gestión formal e informal ante las Administraciones Públicas).

-Creación por parte de la Defensora de los Habitantes en el año 2012, de una Coor-
dinación adjunta a su despacho encargada del tema de: Transparencia, Acceso a 
la información y Rendición de Cuentas, cuyo Coordinador lo es el MBA. Guillermo 
Bonilla.
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IX. Buenas prácticas. Municipalidades5  

Uno de los estudios más recientes sobre el tema de acceso a la información se da 
en materia municipal, específicamente en lo relativo a la información contenida en 
las páginas de internet de las Municipalidades. 

En el año 2010 se eligieron 14 Municipalidades para elaborar un diagnóstico (ana-
lizar y formular) una propuesta de comunicación para determinar qué información 
deben contener los portales digitales de estas entidades territoriales. Se esco-
gieron las siguientes: San José, Desamparados, Alajuela, San Carlos, Cartago, La 
Unión, Heredia, San Rafael, Liberia, Santa Cruz, Puntarenas, Buenos Aires, Pococí, 
Siquirres (Municipalidades con mayor densidad de población, 2010).

Se toma de experiencia del: Grupo FARO (Ecuador); Alcaldías de Transparencia 
(Venezuela); Evaluación de Sitios Web de Gobierno y Municipalidades de Costa 
Rica del 2010 realizada por INCAE (Costa Rica).

Se presenta en este documento, una propuesta de contenidos para páginas de in-
ternet de las municipalidades, considerando que se constituye en una manifesta-
ción de “buenas prácticas” en el ámbito municipal. Así se incluyen los siguientes:

*Información organizacional.

*Estructura general de la municipalidad

*Información de funcionarios de elección popular (alcaldes y concejales).

*Información de unidades administrativas.

5 Documento. El acceso a la información municipal en internet. Análisis y propuestas para una mayor transpa-
rencia de los gobiernos locales. IPLEX-UNESCO. 1 de junio del 2011.
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*Información del cantón (Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Cos-
ta Rica, incluye datos: ambiental, económico, prestación de servicios, institu-
cionalidad, demográficos y sociales).

*Marco normativo (leyes, general, tributaria y contratación administrativa, con-
trol de gestión, planificación e infraestructura, reglamentos, otra normativa, 
proyectos de normativa).

*Información sobre presupuestos y gestión tributaria.

*Tributos. 

*Presupuesto.

*Información de contratación administrativa. 

*Control de gestión.

*Información sobre la prestación de servicios públicos.

*Información general de trámites y servicios. 

*Manejo de desechos sólidos.

*Información sobre mercados municipales y ferias públicas.

*Información sobre cementerios municipales.

*Información sobre acueductos así como alcantarillado sanitario y pluvial. 

*Información sobre servicios de ornato y parques.

*Servicio de mantenimiento de calles y caminos públicos.

*Programas de apoyo y subsidio.

*Programas de seguridad ciudadana.

*Convenios.

*Mecanismos de participación ciudadana. 

En fin, este se constituye un aporte valioso en su contenido, especialmente porque 
busca implementar el acceso, publicidad y divulgación de la información a tra-
vés de los sitios web de las Municipalidades, siendo un parámetro que puede ser 
utilizado como experiencia por otras instituciones públicas, donde la información 
que se incorpora en sus portales no es suficientes para los requerimientos de los 
ciudadanos y un buen ejercicio de este derecho fundamental. 
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X. Informe del Estado de la Nación 
en desarrollo humano sostenible. No.18. 
Costa Rica. 2011

Pese a que hemos venido desarrollando buenas prácticas sustentados en la legisla-
ción costarricense, debemos finalizar haciendo mención de algunos de los criterios 
que han venido planteando algunos estudiosos de la realidad institucional, social, 
jurídica y económica de nuestro país. 

Así, los investigadores que participan en la redacción del Informe del Estado de la 
Nación No. 18, señalan: “Resulta paradójico que las mismas instituciones encar-
gadas de mejorar la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión pública 
muestren debilidades en esta materia.”6  Lo anterior, lo manifiestan tomando en 
consideración lo siguiente:

-Queda evidenciado en el proceso de recopilación de datos para completar el cues-
tionario del MESICIC.

-Dificultades en información sobre: toma de decisiones, rendición de cuentas y 
controles internos de las instituciones.

-Carencia de protocolos escritos para procedimientos importantes; falta de infor-
mación de plazos, requisitos y criterios para toma de decisiones. Ciudadanía des-
conoce: trámite para denuncia, selección de casos para investigar, filtros y etapas 
de los procesos.

-En los órganos de control y rendición de cuentas: “no se encuentra bien retratado 
en sus sistemas de registro de información.” Falta el diseño de: sistemas estadísti-
cos para monitoreo del trabajo institucional. 

6 Informe de Estado de la Nación en desarrollo humano sostenible. San José, Programa Estado de la Nación, No. 
18, 2012, pp.255-256.
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-La recopilación de datos debe cumplir con protocolos de validez y calidad, de-
signando a responsables para la alimentación y mantenimiento de los registros 
estadísticos y documentales.

-Se requiere de mecanismos de procesamiento y análisis de la información (retroa-
limentación para mejora de procesos y rendición de cuentas a los ciudadanos).

-Divulgación: en diversos formatos y amigable con distintos públicos meta. 

-Informes anuales y páginas web de las instituciones: son canales básicos para 
rendición de cuentas. Crítica: transmisión de la información no adecuada para in-
centivar el interés y participación ciudadana en los procesos de fiscalización.

-Principales limitaciones de los informes de labores: escasa publicidad, falta de 
seguimiento y análisis, no hay series históricas de datos y falta de desarrollo de los 
indicadores de desempeño.7  

Todas estas observaciones y críticas que derivan del Informe del Estado de la Na-
ción, son elementos que se deben de tomar en cuenta si realizamos cualquier estu-
dio sobre el derecho de acceso a la información y su implementación en cualquier 
ámbito, situación que también debemos extenderlo a las “buenas prácticas” y su 
efectos. 

7 Ver Informe Estado de la Nación, No. 18, op.cit., pp.256-257.
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Conclusión general

El análisis de las buenas prácticas en el derecho de acceso a la información públi-
ca en el ordenamiento jurídico costarricense, nos ha permitido abordar la legisla-
ción, jurisprudencia y experiencias institucionales que buscan hacer más eficiente 
y dinámico el interactuar con los administrados. Ha quedado claro que se vienen 
haciendo esfuerzos por parte de las instituciones públicas para adaptarse a las 
nuevas tecnologías y de esta forma brindar al ciudadano información y sitios web 
más amigables y con contenidos claros que puedan ser entendidos por todos. Igual 
hacemos mención de la crítica muy válida por parte del Informe del Estado de la 
Nación, No. 18 que he citado. Es evidente que la tarea en esta temática apenas 
empieza, pero esperamos que el presente estudio sea un punto de partida en el 
análisis de esta materia.
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La Organización de los Estados Americanos

La Organización de los Estados Americanos (OEA) es la organización regional más 
antigua del mundo, ya que se remonta a la Primera Conferencia Internacional de 
Estados Americanos, celebrada en Washington, D.C., de octubre de 1889 a abril 
de 1890. En esta reunión se aprobó la creación de la Unión Internacional de Re-
públicas Americanas. La Carta de la OEA se suscribió en Bogotá en 1948 y entró 
en vigencia en diciembre de 1951. Posteriormente la Carta fue enmendada por el 
Protocolo de Buenos Aires, suscrito en 1967, el cual entró en vigencia en febrero 
de 1970; por el Protocolo de Cartagena de Indias, suscrito en 1985, el cual entró 
en vigencia en noviembre de 1988; por el Protocolo de Managua, suscrito en 1993, 
el cual entró en vigencia el 29 de enero de 1996; y por el Protocolo de Washington, 
suscrito en 1992, el cual entró en vigor el 25 de septiembre de 1997. En la actuali-
dad la OEA tiene 35 Estados miembros. Además, la Organización ha otorgado ca-
tegoría de Observador Permanente a varios Estados, así como a la Unión Europea.

Los propósitos esenciales de la OEA son los siguientes: afianzar la paz y la seguri-
dad del Continente; promover y consolidar la democracia representativa dentro del 
respeto al principio de no intervención; prevenir las posibles causas de dificulta-
des y asegurar la solución pacífica de las controversias que surjan entre los Estados 
miembros; organizar la acción solidaria de éstos en caso de agresión; procurar la 
solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos que se susciten entre 
ellos; promover, por medio de la acción cooperativa, su desarrollo económico, so-
cial y cultural, y alcanzar una efectiva limitación de armamentos convencionales que 
permita dedicar el mayor número de recursos al desarrollo económico y social de los 
Estados miembros.

La OEA realiza sus fines por medio de los siguientes órganos: la Asamblea Gene-
ral; la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores; los Consejos (el 
Consejo Permanente y el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral); el 
Comité Jurídico Interamericano; la Comisión Interamericana de Derechos Huma-
nos; la Secretaría General; las Conferencias Especializadas; los Organismos Espe-
cializados, y otras entidades establecidas por la Asamblea General.

La Asamblea General celebra períodos ordinarios de sesiones una vez por año. En 
circunstancias especiales se reúne en períodos extraordinarios de sesiones. La Re-
unión de Consulta se convoca con el fin de considerar asuntos de carácter urgente 
y de interés común, y para servir de Órgano de Consulta en la aplicación del Trata-
do Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), que es el principal instrumento 
para la acción solidaria en caso de agresión. 

El Consejo Permanente conoce de los asuntos que le encomienda la Asamblea Ge-
neral o la Reunión de Consulta y ejecuta las decisiones de ambas cuando su cum-
plimiento no haya sido encomendado a otra entidad; vela por el mantenimiento de 



las relaciones de amistad entre los Estados miembros así como por la observancia 
de las normas que regulan el funcionamiento de la Secretaría General, y además, 
actúa provisionalmente como Órgano de Consulta para la aplicación del TIAR. 

La Secretaría General es el órgano central y permanente de la OEA. La Sede tanto 
del Consejo Permanente como de la Secretaría General está ubicada en Washing-
ton, D.C.

ESTADOS MIEMBROS: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas (Commonwealth de 
las), Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Dominica (Commonwealth de), Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Grenada, 
Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Para-
guay, Perú, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y 
las Granadinas, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.
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