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Artículo 13. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad 

de pensamiento y de expresión.  Este derecho 

comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 

informaciones o ideas de toda índole, sin 

consideración de fronteras, ya sea oralmente, o por 

escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier 

otro procedimiento de su elección (...) 

 

También debemos citar los artículos 11 (nadie puede 

ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su 

vida privada) y el artículo 14 (derecho de rectificación 

o respuesta). 

 
CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS 

HUMANOS (Pacto de San José). Ley No. 4534 de 

23 de febrero de 1970. 

 



Otra normativa internacional de 

referencia  
Declaración Universal de Derechos Humanos (Adoptada por la 

Asamblea General de la ONU 1948). Artículo 19. Todo individuo 

tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este 

derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, 

el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de 

difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de 

expresión. 

 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. 

Artículo 24. Toda persona tiene derecho de presentar peticiones 

respetuosas a cualquier autoridad competente, ya sea por motivo 

de interés general, ya de interés particular, y el de obtener pronta 

resolución. 



Otra normativa internacional de 

referencia  
Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos. 

Artículo 19.2. Toda persona tiene derecho a la libertad 

de expresión, este derecho comprende la libertad de 

buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de 

toda índole (...).  

Aprobación de la Convención Interamericana contra la 

corrupción. (Organización de los Estados Americanos, 

OEA. Ley No. 7670 del 17 de abril de 1997. 

Aprobación de la Convención de las Naciones Unidas 

contra la corrupción. Ley No. 8557 del 29 de 

noviembre del 2006.   



BASE LEGAL SOBRE EL 

DERECHO DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN EN COSTA 

RICA  



 Consideración inicial. 

 La República de Costa Rica, no tiene una 

Ley marco o general que regule el derecho 

de acceso a la información pública, pero 

sí cuenta con una cantidad importante de 

normas jurídicas en leyes específicas que 

lo regulan este tema y otros relacionados 

como: derecho de petición, transparencia, 

rendición de cuentas y evaluación de 

resultados, límites al derecho de acceso a 

la información pública, entre otros.  



 TRIDENTE DE LA INFORMACIÓN EN COSTA RICA 

  
Ley del Sistema Nacional 
de Archivo, Ley No. 7202 

de 24/10/1990. 

Ley de Protección de la 
persona frente al 

tratamiento de sus datos 
personales, Ley No. 8968 

de 7/7/2011. 

Ley Marco o general de 
acceso a la información 
pública (Costa Rica NO 

TIENE). 



LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE 

ARCHIVOS 

Artículo 10:  "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 acceso 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 
constitucionales."  

  

  



Ley de Protección de la persona frente al 

tratamiento de sus datos personales. 

 Artículo 1. Objetivo y fin. 

 “Esta ley es de orden público y tiene como objetivo 

garantizar 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 demás 

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.” 

 

  

  



Ley de Protección de la persona frente al 

tratamiento de sus datos personales. 

 ARTÍCULO 4.- Autodeterminación informativa 

 Toda persona tiene derecho a la 

autodeterminación informativa, la cual abarca el 

conjunto de principios y garantías relativas al 

legítimo tratamiento de sus datos personales 

reconocidos en esta sección. 

 Se reconoce también la autodeterminación 

informativa como un derecho fundamental, con el 

objeto de controlar el flujo de informaciones que 

conciernen a cada persona, derivado del derecho 

a la privacidad, evitando que se propicien 

acciones discriminatorias. 

 



LEY GENERAL DE POLICIA 
No. 7410 de 26 de mayo de 1994. 

Artículo 16:   "Documentos confidenciales y 

secretos de Estado. Los informes y los 

documentos internos de la Dirección de 

Seguridad del Estado son confidenciales.  

Podrán declararse secreto de Estado, 

mediante resolución del Presidente de la 

República."   

 



LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACION 
PUBLICA No. 6227 de 2 de mayo de 1978. 

 

En el capítulo sexto "Del Acceso al Expediente y sus 
piezas", se establecen varias disposiciones 
relacionadas con el derecho de acceso a la 
información del expediente: 
Artículo 272.- 
1. Las partes y sus representantes, y cualquier 
abogado, tendrán derecho en cualquier fase del 
procedimiento a examinar, leer y copiar cualquier 
pieza del expediente, así como a pedir certificación 
de la misma, con las salvedades que indica el 
artículo siguiente. 
2. El costo de las copias y certificaciones será de 
cuenta del petente. 
 
 

  

  



LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACION 
PUBLICA No. 6227 de 2 de mayo de 1978. 

Artículo 273.- 1. No habrá acceso a las piezas del 
expediente cuyo conocimiento pueda comprometer secretos 
de Estado o información confidencial de la contraparte o, 
en general, cuando el examen de dichas piezas confiera a 
la parte un privilegio indebido o una oportunidad para dañar 
ilegítimamente a la Administración, a la contraparte o a 
terceros, dentro o fuera del expediente. 

2. Se presumirán en esta condición, salvo prueba en 
contrario, los proyectos de resolución, así como los 
informes para órganos consultivos y los dictámenes de éstos 
antes de que hayan sido rendidos. 

 



LEY GENERAL DE LA 
ADMINISTRACION PUBLICA No. 

6227 de 2 de mayo de 1978. 

 

Artículo 274.- La decisión que negare 
el conocimiento y acceso a una pieza 
deberá ser suficientemente motivada. 
Cabrán contra la misma los recursos 
ordinarios de esta ley. 

 



 
LEY DE LA JURISDICCIÓN 

CONSTITUCIONAL  
  

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 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.” 

 
 



LEY DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
DE LA REPÚBLICA Y PRESUPUESTOS 

PÚBLICOS  
Artículo 110. Además de los previstos en otras leyes y 
reglamentaciones propias de la relación de servicio, 
serán hechos generadores de responsabilidad 
administrativa, independientemente de la 
responsabilidad civil o penal a que puedan dar lugar, 
los mencionados a continuación: (...)   

c) de lo siguiente: “El suministro o empleo de la 
información confidencial de la cual tenga conocimiento 
en razón de su cargo y que confiera una situación de 
privilegio que derive un provecho indebido, de 
cualquier carácter, para sí o para terceros, o brinde una 
oportunidad de dañar, ilegítimamente, al Estado y 
demás entes públicos o a particulares.” 

  

 



Ley de modificación de la Ley No. 8220, protección al 
ciudadano del exceso de requisitos y trámites 

administrativos. (No. 8990 de 29 de setiembre del 2011). 

 En términos generales, se reforman los artículos 4 

(publicidad de los trámites y sujeción a la ley), 5 

(obligación de informar sobre el trámite), 6 (plazo y 

calificación únicos), 7 (procedimiento para aplicar 

el silencio positivo) y 10 (responsabilidad de la 

Administración y el funcionario); todos de la Ley 

8220.  Además en esta ley se adicionan los 

artículos 11 (rectoría); 12 (evaluación costo o 

beneficio); 13 (criterio del órgano rector) y 14 (que 

es referido a los criterios que emita la Dirección de 

Mejora Regulatoria).  



Ley de modificación de la Ley No. 8220, protección al ciudadano del 

exceso de requisitos y trámites administrativos. (No. 8990 de 29 de 

setiembre del 2011). 

Artículo 5 .“Todo funcionario, entidad u 

órgano público estará obligado a 

proveerle al administrado información 

sobre los trámites y requisitos que se 

realicen 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 (…)”.  



LEY ORGANICA DEL BANCO 

CENTRAL 
Artículo 14. El Banco Central de Costa Rica 

suministrará al público la información que 

tenga en su poder sobre la situación 

económica del país y la política económica.  

LEY GENERAL DE CONTROL 

INTERNO 
Entre las potestades del Auditor Interno, Subauditor y 

funcionarios de la Auditoría Interna, tendrán: “Libre acceso, 

en cualquier momento, a todos los libros, los archivos, los 

valores, las cuentas bancarias y los documentos de los entes 

y órganos de su competencia institucional, así como de los 

sujetos privados, únicamente en cuanto administren o 

custodien fondos o bienes públicos de los entes y órganos 

de su competencia institucional; también tendrán libre 

acceso a otras fuentes de información relacionadas con su 

actividad.” 

  



Artículo 13. (...) con las salvedades de orden constitucional y legal 
para cumplir con sus cometidos, la Contraloría General de la 
República tendrá acceso a cualquier fuente o sistema de 
información, registro, documento, cuenta o declaración de los 
sujetos pasivos públicos.  Con las salvedades de orden 
constitucional y legal, la Contraloría General de la República tendrá 
acceso a la contabilidad, correspondencia y en general a los 
documentos emitidos o recibidos por los sujetos privados, para el 
ejercicio del control y la fiscalización aquí contemplados.”    

 

LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA 

LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. 

Artículo 54.   “Las organizaciones de trabajadores o patronos 

y los asegurados, en general, tendrán el derecho de solicitar a 

la Junta Directiva de la Caja, y esta les dará acceso, a toda la 

información que soliciten, en tanto no exista disposición legal 

alguna que resguarde la confidencialidad de lo solicitado”.  



DERECHOS  Y  DEBERES  DE  LAS  PERSONAS  
USUARIAS 

DE LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICOS Y 

PRIVADOS, LEY NO. 8239 02-04-2002  
“Artículo 2°- Derechos.  Las personas usuarias de los servicios de salud 
tienen derecho a lo siguiente: a) Recibir información clara, concisa y 
oportuna, sobre sus derechos y deberes, así como sobre la forma 
correcta de ejercitarlos. b) Ser informadas del nombre, los 
apellidos, el grado profesional y el puesto que desempeña el personal de 
salud que les brinda atención. c) Recibir la información necesaria y, con 
base en ella, brindar o no su autorización para que les administren un 
determinado procedimiento o tratamiento médico. d) Recibir, sin 
distinción alguna, un trato digno con respeto, consideración y 
amabilidad.(...) k) Tener acceso a su expediente clínico y a que se le 
brinde una copia. 

Artículo 4°- Deberes. Las personas usuarias de los servicios de salud 
tienen los siguientes deberes: a) Proporcionar la  información más 
completa posible en relación con su estado de salud, enfermedades 
anteriores, hospitalizaciones, medicamentos y otras condiciones 
relacionadas con su salud. (...)” 

 



LEY DE FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN 

DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL SECTOR 

TELECOMUNICACIONES, NO. 8660 

 
ARTÍCULO 3.- Principios rectores 

Las entidades públicas del Sector Telecomunicaciones considerarán 

los principios rectores del ordenamiento jurídico de las 

telecomunicaciones, definidos y vigentes en el Sector: 

a) Universalidad. 

b) Solidaridad. 

c) Beneficio del usuario. 

d) Transparencia. 

e) Competencia efectiva. 

f) No discriminación. 

g) Neutralidad tecnológica. 

h) Optimización de los recursos escasos. 

i) Privacidad de la información. 

j) Sostenibilidad ambiental. 

  

 



LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES 

NO. 8642. 

 

“ARTÍCULO 45.- Derechos de los usuarios finales de 

telecomunicaciones 

Los usuarios finales de los servicios de telecomunicaciones 

disponibles al público tendrán los siguientes derechos: 

1)Solicitar y recibir información veraz, expedita y adecuada 

sobre la prestación de los servicios regulados en esta Ley y el 

régimen de protección del usuario final.(...) 

9) Recibir una facturación exacta, veraz y que refleje el 

consumo realizado para el período correspondiente, para lo 

cual dicha facturación deberá elaborarse a partir de una 

medición efectiva. 

 



El artículo 32 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”  

 

LEY DE PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA 

Y DEFENSA EFECTIVA DEL CONSUMIDOR  

OTRAS LEYES  

Ley Reguladora del Mercado de Valores  

Ley de Hidrocarburos  

Ley de Información no divulgada  

Código de Comercio  

Ley de registro, secuestro y examen de documentos 
privados  

Código Penal. 



PROYECTOS DE LEY RELACIONADOS 

CON EL DERECHO DE ACCESO A 

LA INFORMACIÓN EN COSTA RICA  



PROYECTO DE LEY SOBRE REGULACIÓN DEL 

DERECHO DE PETICIÓN (EXPEDIENTE 17961) 

 

 ARTÍCULO 1.- Titulares del derecho de petición 

   

 Todo ciudadano, independientemente 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. 

 (Ubicación: Comisión con Potestad Legislativa Plena. 

Lugar: 9. Fecha: 26/09/2012).  

 



 

PROYECTO DE LEY REFORMA PARCIAL Y ADICIÓN A LA LEY 

CONTRA LA CORRUPCIÓN 

Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, 

LEY N.º 8422, DE 6 DE OCTUBRE DE 2004 (EXPEDIENTE 18348) 

  “Artículo 7.- Derecho de acceso a la información 

pública.  Toda persona física o jurídica tiene derecho 

a solicitar, acceder y recibir información de interés 

público. 

 El derecho de acceso a la información pública no 

estará condicionado ni limitado a la demostración de 

un interés específico en la información solicitada, ni 

tampoco, al sistema de almacenamiento o 

recuperación, por lo cual se incluye toda aquella 

contenida en documentos, microfichas, videos, 

fotografías, grabaciones, soporte magnético, digital o 

en cualquier otro formato. (Ubicación: Comisión 

Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos.  Lugar: 64 del 

orden del día. Fecha: 2/10/2012) 
  



 

PROYECTO DE LEY REFORMA PARCIAL Y ADICIÓN A LA LEY 

CONTRA LA CORRUPCIÓN 

Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, 

LEY N.º 8422, DE 6 DE OCTUBRE DE 2004 (EXPEDIENTE 18348) 

  “Artículo 7.- (…) 

 La información producida u obtenida por o para la 

Administración, que obre en su poder o estuviere bajo su 

control, se presume pública. Será de interés público toda la 

información referida a la actividad de los servidores 

públicos en el desempeño de sus funciones, a la forma en 

la cual se administran los fondos públicos en general, la 

prestación de los servicios públicos, y cualquier otra, de 

interés de la colectividad. 

 Queda excluida aquella información protegida por la 

Constitución, la información privada, o bien la calificada 

por ley de confidencial, así como los secretos de Estado. 

 Las empresas públicas y privadas que suministren 

servicios públicos, estarán obligadas a proporcionar la 

información relacionada a tales servicios. 

 



 

PROYECTO DE LEY REFORMA PARCIAL Y ADICIÓN A LA LEY 

CONTRA LA CORRUPCIÓN 

Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, 

LEY N.º 8422, DE 6 DE OCTUBRE DE 2004 (EXPEDIENTE 18348) 

  Artículo 10.- Limitaciones de acceso al 

expediente administrativo.  La información, 

documentación y otras evidencias de las 

investigaciones preliminares efectuadas por la 

Contraloría General de la República, Procuraduría 

General de la República, Administración y 

auditorías internas de las instituciones y 

empresas públicas, cuyos resultados puedan 

originar la apertura de un procedimiento 

administrativo, serán confidenciales, incluso para 

el denunciante y denunciado, durante su 

tramitación. 

  



 

PROYECTO DE LEY REFORMA PARCIAL Y ADICIÓN A LA LEY 

CONTRA LA CORRUPCIÓN 

Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, 

LEY N.º 8422, DE 6 DE OCTUBRE DE 2004 (EXPEDIENTE 18348) 

  Artículo 10.- (…) 

 Finalizada la investigación preliminar, si se archiva o 

desestima el asunto, el expediente correspondiente será de 

acceso público, luego de quedar en firme la resolución 

respectiva, con excepción de aquella información que la ley 

califique de confidencial. 

 En caso de encontrarse mérito, el expediente de la 

investigación preliminar y el informe respectivo, serán 

confidenciales hasta la resolución final del procedimiento 

administrativo, excepto para las partes involucradas, sus 

abogados defensores debidamente acreditados como tales, 

o aquellos autorizados por el interesado para estudiar el 

expediente administrativo antes de asumir su patrocinio, 

quienes tendrán libre acceso a todos los documentos y las 

pruebas que consten en el expediente administrativo. (…) 

 



REFORMA DE LA LEY N.º 8056, DE 21 DE DICIEMBRE DE 2000, PARA 

GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA Y EL DERECHO A LA 

INFORMACIÓN DE LA CIUDADANÍA COSTARRICENSE 

EN LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES 

INTERNACIONALES. EXPEDIENTE NO. 17948. 

 ARTÍCULO 1.- Adiciónase un nuevo capítulo III 

“Información a la ciudadanía y transparencia en las 

negociaciones” y un artículo 7 bis a la “Ley para las 

negociaciones comerciales y la administración de los 

tratados de libre comercio, acuerdos e instrumentos del 

comercio exterior”, Ley N.º 8056, de 21 de diciembre de 

2000, que se leerá de la siguiente forma: 

 “CAPÍTULO III 

 Información a la ciudadanía y transparencia en las 

negociaciones. 

 (Ubicación: Comisión Permanente Especial de Relaciones 

Internacionales y Comercio Exterior. Lugar: 3. Fecha: 

27/09/2012) 



REFORMA DE LA LEY N.º 8056, DE 21 DE DICIEMBRE DE 2000, PARA 

GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA Y EL DERECHO A LA 

INFORMACIÓN DE LA CIUDADANÍA COSTARRICENSE 

EN LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES 

INTERNACIONALES. EXPEDIENTE NO. 17948. 

 Artículo 7 bis.- A fin de garantizar la transparencia en 

los procesos de negociación de tratados de libre comercio 

y demás acuerdos comerciales internacionales, y hacer 

efectivo el derecho de acceso a la información sobre 

asuntos de interés público de las y los costarricenses, 

tutelado en el artículo 30 de la Constitución Política, el 

Ministerio de Comercio Exterior deberá informar a la 

ciudadanía sobre los contenidos específicos de las 

propuestas de acuerdo presentadas por el Gobierno de 

Costa Rica, una vez que hayan sido puestas en 

conocimiento de todas las partes que participan en las 

negociaciones. (…) 

  



REFORMA DE LA LEY N.º 8056, DE 21 DE DICIEMBRE DE 2000, PARA 

GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA Y EL DERECHO A LA 

INFORMACIÓN DE LA CIUDADANÍA COSTARRICENSE 

EN LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES 

INTERNACIONALES. EXPEDIENTE NO. 17948. 

 Artículo 7 bis.- (…) 

 Para estos efectos, y sin perjuicio de otros mecanismos 

adicionales de información y divulgación que se puedan 

implementar, deberán establecerse cuartos de lectura en 

cada una de las provincias del país para que las y los 

ciudadanos interesados puedan consultar directamente los 

textos de las propuestas presentadas por el Gobierno de 

Costa Rica. 

 Una vez concluido el proceso de negociación y con al 

menos tres meses de antelación a la firma de un tratado de 

libre comercio, el Poder Ejecutivo deberá poner en 

conocimiento de la ciudadanía el texto completo del 

acuerdo negociado.” 

 



 

 
PROYECTO DE LEY DE REFORMA DEL ARTÍCULO 30 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA,  

EXPEDIENTE NO. 18475 

  ARTÍCULO 1.- Para que se reforme el artículo 30 de la Constitución 

Política de la República de Costa Rica, cuyo texto dirá: 

 “Artículo 30.- 

 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. 

 El derecho de acceso a la información pública se regirá por los siguientes 

principios 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, salvo los secretos de Estado u otro tipo de información que por 

ley sea calificada 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 

protegida por lo establecido en el artículo 24 de esta Constitución y las 

leyes que así lo regulen. 

 



 

 
PROYECTO DE LEY DE REFORMA DEL ARTÍCULO 30 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA,  

EXPEDIENTE NO. 18475 

  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 efectivo 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 ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública.” (Ubicación: Plenario Legislativo. Lugar: 

30.  Estado: Primera lectura de reformas parciales. Fecha: 

1/10/2012) 

 



 

 

RESOLUCIONES DE LA SALA 

CONSTITUCIONAL VINCULADOS 

CON EL DERECHO DE ACCESO A 

LA INFORMACIÓN EN COSTA RICA  



 Consideración inicial. 

 La Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia a través de sus 

resoluciones ha desarrollado el contenido 

esencial del derecho de acceso a la 

información pública, abarcando aspectos 

relativos a: definición de la naturaleza, 

alcance, contenido, sujetos, límites del 

derecho y el acceso a la información de 

las dependencias públicas. 



CONCEPTO DE DERECHO A LA INFORMACIÓN – 
SALA CONSTITUCIONAL 

“El derecho a la información es uno de los derechos del ser 
humano y está referido a una libertad pública individual cuyo 
respeto debe ser propiciado por el propio Estado.  Este 
derecho, a la vez, un derecho social cuya tutela, ejercicio y 
respeto se hace indispensable para que el ciudadano tome 
parte activa en las tareas públicas y pueda así participar en la 
toma de decisiones que afectan a la colectividad.  En ese 
sentido, es un derecho inalienable e indispensable en la medida 
en que se parte de que información significa participación.  De 
esta manera, si la información es requisito para que el 
ciudadano individualmente considerado adopte decisiones, 
informar, a la vez, es promover la participación ciudadana. El 
derecho de la información distingue tres facultades esenciales 
de quienes lo ejercen: la facultad de recibir, la facultad de 
investigar y la facultad de difundir informaciones (...)”. ( Sala 
Constitucional, Voto No. 03074-2002). 

 

 



“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 siguientes: a) acceso a los departamentos, 

dependencias, oficinas y edificios públicos; b) acceso a los 

archivos, registros, expedientes y documentos físicos o 

automatizados – bases de datos ficheros-; c) facultad del 

administrado de conocer los datos personales o nominativos 

almacenados que le afecten de alguna forma; d) facultad del 

administrado de rectificar o eliminar esos datos sin son 

erróneos, incorrectos o falsos; e) derecho de conocer el 

contenido de los documentos y expedientes físicos o virtuales 

y f) derecho de obtener, a su costo, certificaciones o copias de 

los mismos.”  Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia, Voto No. 2120-03. 

 

 

CONTENIDO DEL DERECHO DE ACCESO A LA 

INFORMACION ADMINISTRATIVA 



CASOS Y RESOLUCIONES DE LA SALA 

CONSTITUCIONAL. COSTA RICA. 

 Bonos Chinos. 

 El Gobierno de Costa Rica suscribió un contrato de 

préstamo por 300 millones de dólares con la República 

Popular China, guardando la información en razón de 

que consideraba que se trataba de un secreto bursátil. 

 El periódico La Nación presentó un recurso de amparo 

pues el Ministro de Hacienda de brindaba la información 

alegando secreto en la negociación. 

 La Sala Constitucional declaró con lugar el recurso y 

obligó al Ministro a brindar la información en razón de su 

naturaleza pública, debiendo dar los detalles de la 

negociación como entidad financiera, tasa de interés, 

monto, plazo, porcentaje de intermediación de esa venta 

de bonos  y plazo. 

 (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justica, Voto No. 

2008-013658). 

 



CASOS Y RESOLUCIONES DE LA SALA CONSTITUCIONAL. 

COSTA RICA. 

 “En el caso concreto, y basado en resoluciones de esta misma Sala, el principio 

constitucional del artículo 30, conlleva a que toda información relativa a la 

Hacienda Pública es, por definición, materia de interés público y por tanto la 

información relativa a la misma es de carácter público. Cualquier disposición, 

legal o reglamentaria, que permita la negociación de bonos del Estado dentro del 

marco del Mercado Nacional de Valores, no puede constituirse en materia de 

excepción que por sí sola abstraiga del ámbito público esos instrumentos y los 

convierta, en virtud de los agentes negociadores, en materia de interés privado, 

que es la que tutela la Ley del Mercado de Valores. De tal forma, acreditándose 

que el secreto bursátil encuentra una válida limitación en los principios 

constitucionales de transparencia y publicidad administrativa, la información de 

carácter público requerida por los recurrentes no se encuentra protegida por este 

instituto legal, por lo que la misma puede y debe ser debidamente otorgada. Si, 

como lo manifiesta bajo juramento el señor Ministro de Hacienda, en el caso 

concreto no existe un contrato suscrito entre el inversionista y el gobierno 

costarricense, es claro que existe imposibilidad material de suministrar dicha 

información, no así con respecto a los demás datos relacionados con la 

transacción, que se reitera, resultan de carácter público. En este sentido, 

deberá el Ministro de Hacienda, suministrar la información requerida 

por los recurrentes que conste en su poder, satisfaciendo de esta 

manera el debido acceso a la información y procurando con ello el 

pleno ejercicio de la libertad de expresión.” 

 (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justica, Voto No. 2008-

013658). 

 



 

 

CASOS Y RESOLUCIONES DE LA SALA CONSTITUCIONAL. 

COSTA RICA. 

  “Esto resulta particularmente relevante en un contexto general que 

propende a brindar cada vez mayor protección al acceso a la información 

de carácter público, y donde existen ya sendos pronunciamientos 

internacionales que resguardan el acceso a la información como una 

herramienta de particular utilidad para garantizar la transparencia de la 

actividad administrativa –ver, entre otros, la Carta Democrática 

Interamericana, aprobada por la Asamblea General de la Organización de 

Estados Americanos el once de setiembre de dos mil uno, y los artículos 

diez y trece de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, 

adoptada por resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas 

número 58/4, de treinta y uno de octubre de dos mil tres-, y que reconocen 

un ligamen imprescindible entre al acceso a la información y la libertad de 

expresión –ver, en este sentido, de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, caso Claude Reyes y otros vs. Chile, sentencia de diecinueve 

de setiembre de dos mil seis, serie C, No. 151, párr. 76 y 77; y los 

Principios sobre el Derecho a la Información, adoptados por resolución 

del Comité Jurídico Interamericano de la Organización de Estados 

Americanos número CJI/RES.147, de siete de agosto de dos mil ocho-, 

bajo el entendido que la información resulta vital e imprescindible para la 

oportuna expresión de ideas, pensamientos, comentarios e 

investigaciones.”(Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justica, 

Voto No. 2008-013658). 



CASOS Y RESOLUCIONES DE LA SALA 

CONSTITUCIONAL. COSTA RICA. 

  Secreto de las fuentes periodísticas. Caso del Ex – 

Presidente de la República Miguel A. Rodríguez 

contra el periódico La Nación. Voto No. 7548-08. 

 -Reconoce el rango constitucional que tiene el 

derecho de los periodistas de guardar reserva de las 

fuentes de la noticia a partir del derecho a la 

información. 

 -El secreto cubre no solo las fuentes de información 

del periodista sino también, los apuntes y archivos 

personales del comunicador. 

 

 



-La libertad de información en su naturaleza jurídica 

contiene una doble condición de derecho 

fundamental y de garantía institucional para crear 

una opinión pública, libre y fomentar el pluralismo 

democrático. 

-Se protege al conglomerado social que es titular del 

derecho a la información y fortalece una prensa libre, 

fuerte, responsable e independiente. 

-En el voto de mayoría de la Sala, estimaron que el 

secreto de las fuentes tiene límites frente al juez 

penal (minoría considera que debe ser por ley).  

Sala Constitucional, Voto No. 7548-08 

 

CASOS Y RESOLUCIONES DE LA SALA 

CONSTITUCIONAL. COSTA RICA. 



MUCHAS GRACIAS 


