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Estimado señor: 

 

Asunto: Observaciones a las mociones del  proyecto de ley expediente 17531"Adición de varios 

párrafos al artículo 4 de la Ley General de Administración Pública sobre transparencia 

institucional y resguardo efectivo del derecho de petición, el derecho de información, la rendición 

de cuentas y el deber de probidad”. 

 

 

Se refiere este Despacho a su solicitud dirigida mediante correo electrónico el día 25 de 

noviembre del año en curso en el que solicita criterio del órgano contralor sobre las mociones referentes a 

los artículos 1 y 2 del proyecto de ley tramitado en el expediente legislativo N° 17531. 

 

I. Criterio del Despacho 

 

a) Moción sobre el artículo 1 del proyecto de ley 17531 

 

Con la incorporación de un nuevo artículo a la Ley No. 6272, se separan los temas que 

originalmente se plantearon como parte del contenido del artículo 4 ibídem. En esta moción varios 

diputados proponen adicionar un párrafo final al artículo 4 y un nuevo artículo 20Bis ambos de la Ley 

General de la Administración Pública, No. 6272. 

 

 

Así el numeral 4 se adiciona con un segundo párrafo y se orienta a garantizar el principio de 

transparencia institucional, el cumplimiento del deber de probidad y el principio de rendición de cuentas, 

garantizar el resguardo del derecho de petición y el derecho a la información de los habitantes de la 

República.  En este tema insistimos que, tal y como se menciona en la parte considerativa que acompaña 

al proyecto, el ordenamiento jurídico nacional ya cuenta con disposiciones -tanto constitucionales como 

legales- atinentes al derecho de petición y pronta respuesta, el deber de información, la rendición de 

cuentas y el deber de probidad, las cuales se han visto reforzadas por un más que generoso desarrollo 

jurisprudencial de la Sala Constitucional, motivo por el cual su positivización dentro del artículo 4° de la 
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Ley General de la Administración Pública, vendría simplemente a reiterar lo que actualmente ya dispone 

el ordenamiento jurídico.  

 

Por su parte con respecto al artículo 20 bis
1
 incorporado al articulado de la Ley No. 6272, 

advertimos varios temas relacionados con la posibilidad de que las instituciones de la Administración 

Pública declaren confidencial información solicitada por terceros. 

 

En este sentido conviene señalar que este nuevo artículo contiene una autorización genérica para 

que instituciones de la Administración Pública puedan definir bajo criterios de conveniencia y oportunidad 

la confidencialidad de la información. De acuerdo con la redacción de la norma dicha calificación puede 

darse cuando “implique una ventaja significativa para un competidor”, lo que somete la decisión a una 

valoración subjetiva sobre la base de un concepto jurídico amplio e indeterminado.  

 

Debe recordarse que la información pública debe ponerse a disposición de quien la solicite o 

requiera, lo cual forma parte del derecho fundamental de libre acceso a la documentación que se encuentre 

en las oficinas públicas.  Las excepciones a dicho derecho fundamental, son calificadas y su ejercicio es 

restrictivo; conviene recordar que no toda la información y documentación que pueda existir en una 

entidad pública es de libre acceso, y a modo de ilustración pueden mencionarse las que correspondan a 

secretos de Estado, o bien a datos sensibles cuya publicación siguiendo el mandato del artículo 24 de la 

Carta Magna, pueda afectar la intimidad de una persona aun que esta última sea funcionario público.  

 

En este sentido la norma propuesta no distingue el tratamiento que tienen ambos tipos de 

información.  Por su parte, si la intención del legislador es permitir una excepción al libre acceso de la 

información pública, no se encuentran los parámetros que orienten tal limitación; al contrario se autoriza 

de forma amplia, según se dijo, a aquellos casos que impliquen una ventaja significativa para un 

competidor.  Esta posibilidad, por sí misma, podría enfrentar roces de constitucionalidad, por la forma en 

que se encuentra redactada. 

 

Es claro que en materia de apertura de mercados y competencias, existen instituciones que por la 

naturaleza de su actividad no admite la entrega de información a terceros, dado que afecta su giro normal 

de funciones; así en estos casos, si el legislador estima que puede autorizar excepciones al libre acceso de 

la información, debe de tener en cuenta los parámetros constitucionales señalados y resguardar que las 

decisiones no se amparen a consideraciones de conveniencia y oportunidad por los jerarcas respectivos. 

 

Estima este órgano contralor que la norma propuesta en la moción de comentario, puede entrañar 

problemas de violación a derechos fundamentales, por lo que en los términos de su redacción se 

recomienda eliminar o ajustar de acuerdo con los criterios desarrollados por la Sala Constitucional. 

 

b) Moción que modifica el artículo 2 del proyecto de ley 17531 

                                                 
1
 “ Artículo 20 bis. Las instituciones de la Administración Pública, cuya actividad se de en un régimen de 

competencia, podrán estipular que la información solicitada es confidencial cuando su divulgación implique una 

ventaja significativa para un competidor. Tal circunstancia deberá constar en un acuerdo debidamente motivado y 

razonado por las dos terceras partes de los miembros de la junta directiva u órgano colegiado de la institución. 

Cuando por la naturaleza de la institución no existieren dichos órganos, tal decisión recaerá en el jerarca de la 

institución, con las mismas formalidades.” 
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 En esta moción se cambia la redacción del artículo 2 original y se sanciona con responsabilidad 

administrativa al jerarca colegiado o individual, que incumpla lo establecido en el artículo 20 Bis 

propuesto de la Ley General de Administración Pública. Según se indicó, este artículo 20 bis lo que 

establece es la facultad de jerarcas colegiados o individuales para declarar confidencial información que 

implique una ventaja significativa para un competidor, sin embargo no señala ningún deber o conducta a 

cargo de los funcionarios contra quienes pudiera hacerse un reproche de responsabilidad.  

 

 En este sentido la observación se orienta a señalar que, de acuerdo con el texto propuesto del 

numeral 20 bis, no existe un supuesto de hecho que permita establecer una causal de responsabilidad 

administrativa. Ante esto, podrían pensarse en varios escenarios que demanden un reproche de 

responsabilidad, como el divulgar la información declarada confidencial, el omitir una declaratoria de 

confidencialidad afectando  el giro de la institución en competencia, entre otros; sin embargo la norma no 

dice nada sobre el particular, lo cual enfrenta la misma a problemas en su aplicación.  Así, con la actual 

redacción se haría nugatorio el régimen sancionatorio que el legislador pretende incorporar. 

 

Por otra parte se designa a la Contraloría General como el órgano encargado de investigar y 

tramitar el procedimiento administrativo sancionatorio por el incumplimiento de lo estipulado en el 

artículo 20 bis. Tal y como se indicó no solo existe un problema en la configuración de la causal de 

responsabilidad, lo cual la hace de difícil aplicación, sino que también se asigna de forma exclusiva al 

órgano contralor el deber de llevar a cabo el procedimiento disciplinario.   

 

Sobre lo anterior, la redacción de la norma es imprecisa y podría llevar a error, dado que dicha 

competencia recae de igual forma en la Administración Pública, como principal responsable de llevar a 

cabo el reproche de responsabilidad, tanto administrativa como civil.  Desde esta perspectiva se podría 

generar confusión al estimarse que se trata de una competencia exclusiva del órgano contralor. 

 

En segundo lugar el ejercicio de dicha función, sería atribuible a la Contraloría General 

únicamente en la medida que se refiera a faltas o transgresiones a la Hacienda Pública atinentes a su 

competencia constitucional y legal. Al proponerse de forma general, podría entrañar un conflicto de 

competencias de frente a las potestades legales asignadas a la misma Administración Pública en el tema de 

determinación de responsabilidades, según se mencionó. En definitiva, tal y como se propone la norma se 

trataría de una función que excede los límites competenciales asignados a un órgano de control externo, 

como lo es la Contraloría General. 

 

Sobre la delimitación de competencias para llevar a cabo la potestad sancionatoria, este órgano 

contralor se ha pronunciado en el sentido de que su ámbito de acción se refiere a todo aquello que esté 

relacionado con materia de Hacienda Pública; fuera de esto no alcanza al órgano contralor.  Como 

referencia, en el caso de la competencia sobre los funcionarios municipales, esta Contraloría General ha 

planteado su posición, la cual deja entrever el tema de comentario. Así se ha manifestado: 

 

“… si bien, se comparte la limitación que enfrenta la Contraloría General, para iniciar un 

procedimiento administrativo contra funcionarios municipales inmersos en la carrera 

administrativa municipal –y también –agregamos- tratándose de servidores municipales de 

elección popular-, en los que se intente declarar su responsabilidad disciplinaria, pues ello 



 

 

 

4 

entrañaría una invasión en la esfera de autonomía municipal establecida en la Carta Magna, debe 

hacerse la salvedad que ello refiere, concretamente, a supuestos donde las normas, deberes u 

obligaciones eventualmente infringidos, correspondan a la relación de servicio de tales servidores 

con la municipalidad.  

 

Bajo esta tesitura y sin obviar, desde luego, que la autonomía municipal se erige como la 

principal limitante para que este órgano contralor pueda llevar a cabo procedimientos de 

responsabilidad disciplinaria contra funcionarios municipales, estimamos que reservar el abordaje 

de asuntos vinculados con faltas a la relación de servicio –y los deberes y obligaciones a ella 

asociados- a lo interno de la corporación municipal, resulta conforme, además, con el esquema 

funcional de competencias contenido en el Código Municipal, a favor de las autoridades 

municipales -Alcalde y Concejo Municipal-. (…) 

 

Debe quedar claro que este accionar del órgano contralor aplicaría respecto a infracciones 

distintas, diversas y ajenas a faltas propias de la relación de servicio de los servidores municipales 

y la corporación. Se trata, entonces, de supuestos en los que se transgrede normativa, deberes y 

obligaciones que revisten un carácter especial y que todo funcionario público (sea municipal o no) 

está compelido a observar y cuando se genere un impacto negativo en la Hacienda Pública y sus 

componentes, esto es, en el ámbito natural sobre el que recaen las atribuciones de vigilancia de la 

Contraloría General de la República. (…)
2
”   

 

 

         En los términos anteriores dejamos evacuada su consulta.  

 

 

 

  
Lic. Luis Diego Ramírez González 

Gerente de División 

 

 
Lic. Rosita Pérez Matamoros 

                           Fiscalizadora  
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 Informe de Contraloría General de la República, en Amparo de Juan Chaves Arrones y otros contra Contraloría 

General de la República, expediente 10-0010852-0007-CO 

  

 


