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INS VALORES PUESTO DE BOLSA S.A. 
 

Estimada señora: 

 

Asunto: Se atiende consulta de la Gerencia General de INS Valores Puesto de Bolsa S.A., 

sobre la posibilidad de entregar a la Auditoría Interna las llamadas grabadas para 

respaldo de operaciones de los clientes, las cuales incluyen también llamadas personales 

o internas de los funcionarios. 

 

 Damos respuesta a su oficio N° INSVA-GG-384-2010 del 4 de octubre del presente año, 

complementado mediante oficio N° INSVA-GG-389-2010 del 6 de octubre, mediante el cual 

consulta si es procedente entregar a la Auditoría Interna las llamadas telefónicas que se graban para 

respaldo de las operaciones de los clientes, realizadas en la semana que va del 27 de septiembre al 

1° de octubre de 2010, las cuales incluyen, también, llamadas personales o internas de los 

funcionarios. 

 

Mediante oficio N° INSVA-GG-394-2010 del 12 de octubre de 2010, aportó el criterio 

jurídico N° CDP-OJ-014-2010 del 8 de octubre de 2010, el cual analiza el régimen jurídico 

aplicable a las grabaciones telefónicas en los puestos de bolsa. 

 

I.- Consideraciones previas 

 Manifiesta la consultante que INS Valores Puesto de Bolsa S.A. (INS Valores), como 

entidad financiera que es, graba todas las llamadas que entran y salen, esto con el fin de respaldar 

las operaciones de los clientes. Sin embargo, el sistema no discrimina las llamadas de otro tipo, 

como las personales o conversaciones internas entre los funcionarios. 
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 La Auditoría Interna ha solicitado la grabación de las llamadas telefónicas que se dieron en 

la semana que va del 27 de septiembre al 1 de octubre de 2010. Sin embargo, esa Gerencia General 

considera que, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 de la Constitución Política, esa 

información solamente puede ser requerida por los Tribunales de Justicia. 

 

 En el criterio jurídico N° CDP-0J-014-2010l, que aportó posteriormente la consultante, se 

concluye que no es posible suministrar a la Auditoría Interna las grabaciones que consignan 

conversaciones particulares, las cuales son privadas y pertenecientes al ámbito de intimidad de las 

personas; salvo que medie orden judicial para la investigación de alguno de los delitos en que la ley 

permite la intervención de las llamadas telefónicas. Sin embargo, recomienda contar con el criterio 

de esta Contraloría General, como entidad rectora del sistema de control interno, a fin de que se 

adopte la decisión más apegada a la ley. 

 

Ahora bien, la presente consulta se atiende en los términos del Art. 29 de la Ley Orgánica 

de la Contraloría General de la República, Ley N° 7428 del 7 de septiembre de 1994, y conforma 

con las normas para la atención de consultas comunicadas en la Circular N° CO-529 del 26 de mayo 

de 2000, publicada en La Gaceta N° 107 del 05 de junio de 2000. Por tal razón, es necesario aclarar 

que éste Órgano Contralor, en el ejercicio de la función consultiva, se circunscribe a la emisión de 

criterios vinculantes de carácter general sobre aspectos jurídicos relacionados con la Hacienda 

Pública, y no se pronuncia acerca de la resolución de casos específicos que resulten del ámbito de 

competencia de la administración activa o, en su caso, de la auditoría interna en el ejercicio de sus 

funciones de control. 

 

De ahí que, entregar o no la información específica solicitada por la Auditoría Interna, es 

una decisión bajo la exclusiva responsabilidad de los jerarcas y titulares subordinados de ese Puesto 

de Bolsa. En la presente respuesta, únicamente se señalan algunos lineamientos generales, que 

sirvan para guiar la decisión de esa Administración, desde la perspectiva del control interno y la 

Hacienda Pública; sin perjuicio de los criterios de constitucionalidad, que deberán ser planteados 

ante las entidades competentes. 

 

II.- Criterio del Despacho 

a) Sobre la aplicación de la Ley General de Control Interno a la empresa pública INS Valores 

En primer lugar, es importante observar que la sociedad anónima  INS Valores Puesto de 

Bolsa S.A. (INS Valores) es una empresa pública1 constituida por el Instituto Nacional de Seguros 

                                                      
1 Sobre la naturaleza jurídica de INS Valores Puesto de Bolsa S.A. como empresa pública, V. Procuraduría 
General de la República, dictamen N° C-129-2004 del 3 de mayo de 2004. 
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(INS) al amparo de lo dispuesto por el Art. 55 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores, Ley 

N° 7732 del 17 de diciembre de 19972. De ahí que, a pesar de ser conformada bajo la figura de una 

“sociedad anónima”, sigue siendo parte de la esfera de actuación del ente público fundador, como 

una actividad especializada de este; razón por la cual les resultan aplicables los sistemas de 

vigilancia de los fondos públicos, tal cual lo ha señalado la Sala Constitucional de la Corte Suprema 

de Justicia (Sala Constitucional): 

 

“[…] Estas sociedades participan necesariamente de la naturaleza del ente creador; 
es decir, son empresas del ente fundador y en consecuencia del Estado. Dentro de este 
orden de ideas son aplicables a estas sociedades principios como transparencia en las 
actuaciones, control previo y posterior sobre el manejo de los recursos, titularidad por 
parte del Estado de los bienes demaniales, aplicación del régimen de contratación y de 
los principios de empleo público y el principio de rendición de cuentas y medición de 
resultados. Es en razón de lo anterior que estas sociedades anónimas NO están 
excluidos de la aprobación presupuestaria, de los procedimientos de concurso, y en 
general de los sistemas de vigilancia de los recursos que es típica del sector público. 
La creación de un régimen diverso en estos aspectos, como se pueden encontrar en el 
derecho comparado, requeriría necesariamente de una modificación constitucional.”3 
(Se agregó el subrayado). 

 

De manera similar, respecto del control y fiscalización de las empresas públicas, la doctrina 

nacional ha apuntado lo siguiente: 

 

“[…] Existe suficientes normas constitucionales y legales, respaldadas por abundante 
jurisprudencia, como para que no quepa duda sobre el control que debe ejercer la 
CGR [Contraloría General de la República] sobre el uso de los fondos públicos de las 
empresas estatales, fondos que no pierden la calidad de tales por la forma 
organización adoptada por la empresa estatal. En otras palabras, tanto los fondos de 
las empresas estatales organizadas bajo formas públicas (tipo 1 y 2), como los fondos 
de las empresas estatales organizadas bajo formas privadas (tipo 3 y 4), son 

                                                      
2 El Art. 55 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores dispone lo siguiente: “ARTÍCULO 55.- 
Constitución de sociedades // El Instituto Nacional de Seguros y cada uno de los bancos públicos quedarán 
autorizados para constituir sendas sociedades, en los términos indicados en el artículo anterior, con el fin 
único de operar su propio puesto de bolsa y realizar, exclusivamente, las actividades indicadas en el artículo 
56. Asimismo, se autorizan para que cada uno constituya una sociedad administradora de fondos de 
inversión y una operadora de pensiones, en los términos establecidos en esta ley y en la Ley No. 7523 de 7 
julio de 1995, según corresponda. // En tales casos, los puestos, las sociedades administradoras de fondos de 
inversión y las operadoras de pensiones, deberán mantener sus operaciones y su contabilidad totalmente 
independientes de la institución a la que pertenezcan. Esta disposición se aplicará igualmente a los puestos 
de bolsa privados, en relación con sus socios y con otras sociedades pertenecientes al mismo grupo de interés 
económico. // El Estado y las instituciones y empresas públicas podrán adquirir títulos, efectuar sus 
inversiones o colocar sus emisiones, por medio de cualquier puesto de bolsa, sin perjuicio de las 
disposiciones aplicables en materia de contratación administrativa.” 
3 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto N° 6513-2002 de las 14:57 hrs. del 3 de julio de 
2002. 
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considerados fondos públicos y por lo tanto, sometidos al control que ejerce la CGR. 
[…] // […] // Partiendo del hecho de que en Costa Rica los fondos que las empresas 
estatales manejan son considerados fondos públicos, independientemente de la forma 
organización de la empresa estatal, el manejo de esos fondos está sujeto al control del 
Órgano Control Constitucional de la Hacienda Pública, a saber, la Contraloría 
General de la República.”4 

 

Desde esa perspectiva, independientemente, de su conformación como “sociedad anónima”, 

es lo cierto que INS Valores, dada su naturaleza de empresa pública del INS, se encuentra sometida 

al régimen de control y fiscalización superior de la Hacienda Pública. 

 

Precisamente, como parte del sistema de fiscalización y control superior de la Hacienda 

Pública,  le resulta aplicable a la sociedad INS Valores la Ley General de Control Interno, Ley N° 

8292 del 31 de julio de 2002 (LGCI), para el establecimiento, funcionamiento, mantenimiento, 

perfeccionamiento y evaluación de sus sistemas de control interno5. 

 

Para la aplicación de este sistema de fiscalización en dicha empresa pública, la LGCI le 

reconoce a la Auditoría Interna de INS Valores una serie de competencias, deberes y potestades, 

entre ellas, las señaladas en el numeral 33 de dicho cuerpo legal:  

 

“Artículo 33.—Potestades. El auditor interno, el subauditor interno y los demás 
funcionarios de la auditoría interna tendrán, las siguientes potestades: 
a) 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. El auditor interno podrá acceder, para sus fines, en 
cualquier momento, a las transacciones electrónicas que consten en los archivos y 
sistemas electrónicos de las transacciones que realicen los entes con los bancos u 
otras instituciones, para lo cual la administración deberá facilitarle los recursos que 
se requieran.  
b) Solicitar, a cualquier funcionario y sujeto privado que administre o custodie fondos 
públicos de los entes y órganos de su competencia institucional, en la forma, las 
condiciones y el plazo razonables, los informes, datos y documentos para el cabal 
cumplimiento de su competencia. En el caso de sujetos privados, la solicitud será en lo 

                                                      
4 HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ (Magally). Fisuras, Desafíos y Mutaciones del Estado de Derecho y el 
Derecho Público. 1° Ed., San José, Costa Rica: Editorial UCR, 2007, p. 237 y 279. 
5 El Art. 1° de la LGCI dispone: “ARTÍCULO 1º—Contenido y ámbito de aplicación. Esta Ley establece los 
criterios mínimos que deberán observar la Contraloría General de la República y los entes u órganos sujetos 
a su fiscalización, en el establecimiento, funcionamiento, mantenimiento, perfeccionamiento y evaluación de 
sus sistemas de control interno.” (Se agregó el subrayado). 
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que respecta a la administración o custodia de fondos públicos de los entes y órganos 
de su competencia institucional.  
c) Solicitar, a funcionarios de cualquier nivel jerárquico, la colaboración, el 
asesoramiento y las facilidades que demande el ejercicio de la auditoría interna. 
d) Cualesquiera otras potestades necesarias para el cumplimiento de su competencia, 
de acuerdo con el ordenamiento jurídico y técnico aplicable.” (Se agregó el 
subrayado). 

 

 En consecuencia, la Auditoría Interna podrá solicitar los archivos, datos, documentos y 

demás registros de la empresa INS Valores, que resulten necesarios para el ejercicio de sus 

funciones de evaluación de la administración del riesgo, del control y de los procesos de dirección 

en dicha empresa pública; con el fin de proporcionar a la ciudadanía una garantía razonable sobre la 

actuación del jerarca, y la del resto de funcionarios, y su conformidad con el marco legal, técnico y 

las prácticas sanas.6 

 

 Ahora bien, en relación con las grabaciones de llamadas telefónicas, entran en juego 

especiales consideraciones, las cuales pasamos de seguido a comentar. 

 

b) Inviolabilidad de las comunicaciones orales. 

El Art. 24 de nuestra Constitución Política garantiza el derecho a la intimidad y al secreto 

de las comunicaciones. En virtud de ello, declara la inviolabilidad de las comunicaciones escritas, 

orales o de cualquier otro tipo; excepto en aquellos casos en que los Tribunales de Justicia ordenen 

su intervención, secuestro, registro o examen, cuando sea absolutamente indispensable para 

esclarecer asuntos sometido a su conocimiento, de conformidad con una ley, cuya aprobación 

requerirá de votación calificada. 

  

Al respecto, en aplicación del Art. 24 de la Constitución Política, la Asamblea Legislativa 

aprobó la Ley sobre registro, secuestro y examen de documentos privados e intervención de las 

comunicaciones, Ley N° 7425 del 9 de agosto de 1994. 

 

                                                      
6 Sobre las competencias y funciones de la Auditoría Interna véase el Capítulo IV de la LGCI. Al respecto, el 
Art. 21 de la citada Ley indica: “ARTÍCULO 21.—Concepto funcional de auditoría interna. La auditoría 
interna es la actividad independiente, objetiva y asesora, que proporciona seguridad al ente u órgano, puesto 
que se crea para validar y mejorar sus operaciones. Contribuye a que se alcancen los objetivos 
institucionales, mediante la práctica de un enfoque sistémico y profesional para evaluar y mejorar la 
efectividad de la administración del riesgo, del control y de los procesos de dirección en las entidades y los 
órganos sujetos a esta Ley. Dentro de una organización, la auditoría interna proporciona a la ciudadanía 
una garantía razonable de que la actuación del jerarca y la del resto, de la administración se ejecuta 
conforme al marco legal y técnico y a las prácticas sanas.” 
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En cuanto a las llamadas telefónicas, la Ley N° 7425 únicamente autoriza la intervención de 

comunicaciones como parte de procedimientos de investigación policial o jurisdiccional, previa 

autorización de los Tribunales de Justicia, cuando involucre el esclarecimiento de los siguientes 

delitos: Secuestro extorsivo; corrupción agravada; proxenetismo agravado; fabricación o 

producción de pornografía; tráfico de personas y tráfico de personas para comercializar sus órganos; 

homicidio calificado; genocidio; terrorismo; los delitos previstos en la Ley sobre estupefacientes, 

sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado actividades conexas, legitimación de 

capitales y financiamiento al terrorismo7, Ley Nº 8204 del 26 de diciembre del 2001; así como los 

delitos referidos en los Arts. 15 y 16 de la Ley contra la delincuencia organizada, Ley N° 8754 del 

22 de julio de 2009. 

 

 Sobre el particular, la Sala Constitucional ha analizado los alcances del derecho estipulado 

en el numeral 24 de la Constitución Política, a la luz de la aplicación de la Ley N° 7425, 

considerando, entre otras cosas, lo siguiente: 

 

“La garantía establecida en el artículo 24 constitucional se satisface con el 
cumplimiento de las siguientes exigencias: a) intervención necesaria del juez en 
cualquier autorización de intervenir las comunicaciones; b) la exigencia a éste de una 
resolución debidamente fundamentada en donde autorice la medida y la delimite en el 
tiempo; c) la exigencia de un estricto control sobre la aplicación de la medida, para 
todo lo cual posee una responsabilidad indelegable y d) que el juez se imponga del 
contenido de la comunicación intervenida y sea él quién discrimine, en primera 
instancia, cuáles contenidos podrán trascender a las partes y a la policía. […] . 
Únicamente los Tribunales de Justicia pueden ordenar, en resolución fundada y en los 
casos expresamente previstos por ley, la intervención de cualquier tipo de 
comunicaciones privadas. […] . Es el Juez quien ordena la medida y regula su 
ejecución. Esto no impide que pueda recurrir al Ministerio Público o a las autoridades 
de policía, a fin de que ellos ejecuten los actos materiales de intervención y registro de 
las comunicaciones. Desde la perspectiva constitucional, la autoridad jurisdiccional es 
la única autorizada para imponerse del contenido de las comunicaciones intervenidas 
y para discriminar, en primer término, cuál información puede ser puesta en 
conocimiento de las autoridades a efectos de la investigación y del posterior 
enjuiciamiento penal.”8 

 

 En consecuencia, la escucha de conversaciones telefónicas privadas, únicamente puede ser 

realizada por un Juez de la República, bajo las condiciones previstas en el Art. 24 Constitucional y 

solamente para la investigación de los delitos señalados en la Ley N° 7425 y normas conexas. Por lo 

que, evidentemente, el Auditor Interno de INS Valores no podría escuchar tales conservaciones 

                                                      
7 Así modificada su denominación por la Ley de fortalecimiento de la legislación contra el terrorismo, Ley N° 
8719 del 4 de marzo de 2009. 
8 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto N° 4454-1995 de las 11:12 hrs. del 11 de agosto 
de 1995. 
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privadas, como tampoco podría hacerlo cualquier otro funcionario de esa empresa (ya sea de la 

Gerencia General, servicio al cliente, agentes de bolsa, etc.).9 

 

Lo anterior nos lleva a analizar, seguidamente, el tema de los registros de llamadas 

telefónicas, la grabación de llamadas con consentimiento del derecho habiente, y el acceso que 

pueda tener la Auditoría Interna a las grabaciones realizadas en tales circunstancias. 

 

c) Sobre el acceso de la Auditoría Interna al registro de llamadas telefónicas. 

Ante lo dicho en el apartado anterior, es válido cuestionarse primeramente si una Auditoría 

Interna podría solicitar el registro de llamadas u observación telefónica. Para ello es preciso 

distinguir entre intervención o escucha telefónica y el llamado registro de llamadas, “rastreo” u 

observación telefónica. La Sala Constitucional ha precisado la distinción de estos conceptos: 

 

“Distinguiéndose tanto desde el punto de vista conceptual como desde el punto de 
vista técnico, entre la intervención telefónica, que implica la grabación y la imposición 
eventual del contenido de las llamadas registradas y el procedimiento de "rastreo" 
telefónico, procedimiento mediante el cual es posible identificar los números 
telefónicos de los cuales procede una llamada o a los cuales se dirige la 
comunicación, sin posibilidad alguna de imponerse del contenido de las llamadas. 
Ambos procedimientos, sin embargo, poseen incidencia en la garantía de 
inviolabilidad de las comunicaciones contemplada por el numeral 24 de nuestra 
Constitución Política, no obstante que por su propia naturaleza la incidencia amerita 
un tratamiento distinto, pues la intervención telefónica representa la forma más 
directa y fuerte de vulnerar la inviolabiliad de las comunicaciones, porque implica ni 
más ni menos que el conocimiento de su contenido.”10 (Se agregó el subrayado) 

 

Conforme lo anterior, solamente un Juez puede realizar una escucha telefónica, bajo las 

condiciones y los casos previstos en el ordenamiento jurídico, según se expuso en el apartado 

anterior. Sin embargo, en el caso de los registros de llamadas u observación telefónica, se ha 

considerado que no requiere de orden judicial: 

 

“[…] El criterio imperante en nuestra jurisprudencia, que tal y como hemos señalado 
considera que el rastreo de llamadas no afecta el derecho fundamental al secreto de 

                                                      
9 Al respecto es importante señalar que, quien incurra en una conducta de ese tipo, podría ser sancionado con 
alguna de las penas dispuestas en el Libro Segundo, Título VI: Delitos contra el ámbito de la intimidad, del 
Código Penal, Ley N° 4573 del 4 de mayo de 1970; como podría ser la sanción dispuesta en el numeral 196 
de dicho Código: “ARTÍCULO 196.- Será reprimido, con prisión de uno a tres años, quien abra o se imponga 
del contenido de una comunicación destinada a otra persona, cualquiera que sea el medio utilizado.”. 
10 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto N° 4454-1995, Op. Cit. 
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las comunicaciones, pues mediante ello no es posible imponerse del contenido de las 
llamadas, hechas o recibidas[…].”11 

 

 En el mismo orden de ideas, estimamos que tampoco se violentaría el secreto de las 

comunicaciones, cuando una Auditoría Interna solicite los registros telefónicos o “rastreo” sobre las 

líneas telefónicas institucionales. 

 

Obsérvese que se trata de líneas telefónicas que utiliza determinada Institución para el 

cumplimiento de sus fines, por las cuales la entidad u órgano público paga al proveedor del servicio 

telefónico una tarifa. De ahí que, tales registros de llamadas u observación telefónica, podrían 

resultar necesarios para auditorías o estudios especiales que lleve a cabo una Auditoría Interna, en 

relación con los fondos públicos sujetos a su competencia, de conformidad con lo previsto por el 

Art. 22 de la LGCI. 

 

 Por tal razón, en nuestro criterio, la Auditoría Interna no se ve impedida para solicitar –por 

ejemplo, al Instituto Costarricense de Electricidad– el registro de llamadas realizadas desde y hacia 

los teléfonos institucionales. Sobre este tema la Sala Constitucional ya se ha pronunciado 

expresamente: 

 

“[…] No encuentra esta Sala que las autoridades recurridas, hayan violentado en 
perjuicio del recurrente los derechos constitucionales a que alude violentados en su 
perjuicio, toda vez que, la información obtenida por la Auditoría General del 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes y proporcionada por el Instituto 
Costarricense de Electricidad, se encuentra a Derecho. Nótese que, la información 
solicitada por la mencionada Auditoría, deriva de la formación de una investigación 
en contra de la parte actora, por haberse interpuesto en su contra una denuncia por 
un tercero, que se considera perjudicado por supuestas actuaciones del señor Jiménez 
Bastos, por lo que la Auditoría en cuestión y en el válido ejercicio de su competencia 
de conformidad con lo establecido en la ley número 8292 Ley General de Control 
Interno, publicada en el Diario Oficial La Gaceta, número 169 de 4 de setiembre del 
dos mil dos, en sus artículos 35, 36 y 37, concede la facultad a las auditorias internas 
de las instituciones del Estado, para que en casos como el que nos ocupa, proceda a la 
realización de la investigación correspondiente y, posteriormente remitir al jerarca de 
la institución lo procedente en cada caso. Además, la información remitida por el 
Instituto Costarricense de Electricidad, a petición del Ministerio recurrido, en nada 
violenta los derechos constitucionales del amparado, pues el contenido de tal 

                                                      
11 GULLOCK VARGAS (Rafael). Las intervenciones telefónicas (Con jurisprudencia de la Sala 
Constitucional, Sala Tercera, Tribunal de Casación Penal, Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo 
Español, y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos). Escuela Judicial, Poder Judicial, Costa Rica, 2008, 
p. 86. A pesar de la tesis expuesta, el autor señala que este tema no ha sido pacífico en el derecho comparado. 
Comenta que en España se ha considerado que la obtención de listados telefónicos precisa de orden judicial 
motivada, pues se estima que la información que en ella se suministra (teléfono de destino, momento y 
duración de la llamada) forma parte de la esfera privada de los comunicantes. Íbidem, p. 80 a 88. 
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información y la manera en que fue obtenida, se encuentra también acorde con el 
ordenamiento jurídico vigente. En primer lugar, tal información fue remitida a la 
parte solicitante, al tratarse de un servicio que la institución recurrida brinda a sus 
clientes, con fundamento en el artículo 12 inciso d) del Reglamento para los Servicios 
Celulares y publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 182, del 24 de setiembre de 
mil novecientos noventa y seis. Consta en el expediente administrativo número 
20030590, que se ha tenido a la vista para resolver el presente amparo, y en el 
expediente principal, que la información remitida por el Instituto Costarricense de 
Electricidad a la Auditoría interna del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 
consiste únicamente en proporcionar datos referentes a: fecha y hora de las llamadas, 
duración en segundos y en minutos, teléfono de destino y tarifa, que en nada afectan el 
derecho a la intimidad del amparado, de conformidad con los lineamientos y 
presupuestos contenidos en la sentencia de esta Sala transcrita en el considerando 
anterior pues no hay alusión a nombres de personas, o algún otro dato específico 
sensible que pueda violentar tales derechos. En igual forma, el procedimiento utilizado 
por la Auditoría recurrida para obtener la información en cuestión, no se encuadra 
dentro de los parámetros que a tal efecto, contiene la sentencia de marras, pues la 
obtención de la información requerida, se realizó por los cánones legales 
correspondientes, tal y como fue analizado anteriormente. Así las cosas, lo procedente 
es declarar sin lugar el recurso.”12 (Se agregó el subrayado). 

 

Todo lo anterior nos permite concluir que, como parte del ejercicio de sus competencias, al 

amparo de lo dispuesto en la LGCI, la Auditoría Interna tiene la potestad de solicitar el registro de 

las llamadas entrantes y salientes que se han hecho desde las líneas telefónicas institucionales, hora 

y fecha en que se realizaron, duración, extensiones o teléfonos de origen y destino; toda vez que 

ello no implica conocer el contenido de la conversación. 

 

d) Sobre la grabación de las llamadas telefónicas. 

En virtud de la protección del derecho a la intimidad y el secreto de las comunicaciones, 

estipulado en el Art. 24 de la Constitución Política, la grabación de llamadas telefónicas se 

encuentra, en principio, prohibida. Tanto es así, que el Art. 198 del Código Penal sanciona con uno 

a tres años de prisión la captación indebida de manifestaciones verbales: 

 

“ARTÍCULO 198.- Será reprimido, con prisión de uno a tres años, quien grabe sin su 
consentimiento, las palabras de otro u otros, no destinadas al público o que, mediante 
procedimientos técnicos, escuche manifestaciones privadas que no le estén dirigidas, 
excepto lo previsto en la Ley sobre registro, secuestro y examen de documentos 
privados e intervención de las comunicaciones. La misma pena se impondrá a quien 
instale aparatos, instrumentos, o sus partes, con el fin de interceptar o impedir las 
comunicaciones orales o escritas, logren o no su propósito.” 

                                                      
12 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto N° 2268-2003 de las 16:47 hrs. del 18 de marzo 
de 2003. 
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Sin embargo, la misma Sala Constitucional ha reconocido que el derecho al secreto de las 

comunicaciones es un derecho disponible: 

 

“Igualmente se permite el procedimiento mediante resolución de los Alcaldes de 
Faltas y Contravenciones en la investigación de las contravenciones por llamadas 
mortificantes o indecorosas (artículo 378 inciso 9 del Código Penal). En este caso, se 
trata de la autorización judicial dada por los Alcaldes, en asuntos distintos de los 
señalados en la Ley que regula las intervenciones telefónicas. Sin embargo, hay que 
señalar, en primer lugar, que la incidencia se da a solicitud del interesado, quien está 
siendo afectado por llamadas que le incomodan y para cuya investigación, el rastreo 
de las llamadas que ingresan a su número telefónico, resulta ser un elemento 
probatorio de utilidad. Es pues el titular mismo del derecho el que solicita y autoriza 
expresamente la intromisión» o lesión» en el secreto de las comunicaciones, que 
resulta en esas condiciones un derecho disponible». La intervención del Estado se da 
con el consentimiento expreso del titular del derecho al secreto de las comunicaciones, 
y para ello no es necesaria su previsión expresa en la legislación.”13 (Se agregó el 
subrayado). 

 

 En el mismo sentido, el Art. 29 de la Ley sobre registro, secuestro y examen de documentos 

privados e intervención de las comunicaciones, reconoce la facultad que tiene el titular del derecho 

para consentir expresamente la intervención telefónica: 

 

“ARTÍCULO 29.- Consentimiento del titular del derecho. // No existirá intromisión 
ilegítima cuando el titular del derecho otorgue su consentimiento expreso. Si son 
varios los titulares, deberá contarse con el consentimiento expreso de todos. Este 
consentimiento será revocable en cualquier momento. // Cuando la persona que 
participa en una comunicación oral, escrita o de otro tipo, mediante la cual se comete 
un delito tipificado por la ley, la registre o la conserve, esta podrá ser presentada por 
la persona ofendida, ante las autoridades judiciales o policiales, para la investigación 
correspondiente. // Si las comunicaciones indicadas en el párrafo anterior han servido 
a las autoridades jurisdiccionales para iniciar un proceso penal, las grabaciones de 
tales comunicaciones o los textos que las transcriben podrán presentarse como 
pruebas ante el juez, en el juicio correspondiente.” 

 

 Obsérvese que tanto la referencia normativa, como la jurisprudencial, resaltan el carácter 

expreso del consentimiento del derecho habiente; el cual, incluso, es revocable en cualquier 

momento. 

 

Por lo tanto –fuera del ámbito de las intervenciones telefónicas realizadas por un Juez de la 

República– la grabación de llamadas telefónicas –para su posterior escucha– únicamente resulta 

                                                      
13 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto N° 4454-1995, Op. Cit. 
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posible cuando se cuenta con el consentimiento expreso de la persona o las personas cuya 

conversación está siendo grabada14. Valga agregar que, el consentimiento expreso, como tal, 

implica el ejercicio de una voluntad libre, consciente e informada, por parte de quien lo otorga. 

 

Es decir, no se trata de una mera comunicación de que la llamada está siendo grabada. Para 

que un usuario o cliente pueda disponer de manera libre y voluntaria de su derecho fundamental al 

secreto de la comunicaciones, se le debe brindar –previamente– toda la información relevante sobre 

los alcances de su consentimiento, como –por ejemplo– quienes tendrán acceso a la grabación, por 

cuanto tiempo se archivará, entre otros datos que puedan serle de utilidad para tomar su decisión. 

Ello se podría realizar mediante un mensaje previo a la grabación, complementado con una 

referencia a una página Web donde se brinde toda la información detallada sobre la política de 

privacidad de la empresa. 

 

De ahí que, no existiría una voluntad libre, si al usuario o cliente de un servicio 

simplemente se le niega la atención, por el hecho de no aceptar que se grabe su llamada. Allí habrá 

coerción, no consentimiento. 

 

Por tal razón, en caso de que un cliente o usuario decida ejercer su derecho fundamental al 

secreto de las telecomunicaciones y, por tanto, no desee que su llamada sea grabada, la institución o 

empresa deberá ofrecer sistemas alternativos para que el cliente pueda comunicarse (por ejemplo, 

mediante el uso de Internet o bien oficinas, agencias o sucursales en donde pueda ser atendido 

personalmente). 

 

Por el contrario, en caso de que el usuario o cliente consienta en la grabación, dicho 

consentimiento expreso debe quedar constando en los registros institucionales. 

 

Veamos, entonces, el Acuerdo de la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL) 

denominado: “SGV-A-170. Disposiciones operativas de las sociedades administradoras de fondos 

de inversión”, el cual entró a regir el 7 de junio de 2010, referido en el criterio jurídico que se 

adjuntó posteriormente a la consulta de la empresa INS Valores. El Art. 6° del mencionado Acuerdo 

estipula lo siguiente: 

 

                                                      
14 En el mismo sentido, véase Procuraduría General de la República, dictamen N° C-037-2002 del 8 de 
febrero de 2002, el cual concluyó lo siguiente: “La grabación de llamadas en las que participen los usuarios 
de los servicios de información del ICE y los operadores correspondientes, a efectos de verificar la calidad 
del servicio, puede realizarse siempre y cuando se cuente con el consentimiento de quienes participen en el 
proceso de comunicación. La grabación de llamadas sin el consentimiento respectivo es contraria a los 
principios establecidos por el ordenamiento jurídico costarricense en materia de secreto de las 
comunicaciones, ya que no se enmarca dentro de las excepciones autorizadas al efecto.” (Se agregó el 
subrayado).  
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“Artículo 6°.- Medios para recibir las instrucciones de los inversionistas.  
Las instrucciones por medio de las cuales el inversionista solicita la suscripción o 
reembolso de participaciones se pueden efectuar a través de los siguientes medios: 

a) Nota u oficio firmado por el inversionista o el representante en el caso de 
inversionistas jurídicos.  Esta nota u oficio debe indicar la fecha de la 
solicitud. 

b) Grabación de llamadas: El sistema debe incluir al menos mecanismos para la 
identificación de los inversionistas, hora y fecha de la llamada, y un sistema 
de búsqueda. 

c) Instrucciones recibidas por Internet o cualquier otro medio electrónico: El 
sistema debe considerar los lineamientos sobre servicios financieros 
transaccionales dispuestos en el acuerdo SGV-A-124 Acuerdo sobre 
requerimientos mínimos de tecnología de la información (TI).” (Se agregó el 
subrayado). 

 

Conforme todo lo que se ha venido exponiendo, es posible derivar que, si se va a grabar la 

llamada telefónica de un inversionista –por medio de la cual éste da instrucciones sobre sus 

inversiones–, se debe previamente solicitar al inversionista el consentimiento expreso e informado, 

mediante el cual acepte la grabación de la llamada. 

 

Más aún, el inversionista podría negarse a la grabación, sin que por ello sea factible que se 

le niegue el servicio o producto, toda vez que el inversionista estaría ejerciendo un derecho 

fundamental, según lo que aquí se ha venido analizando. En tal caso, se le debe ofrecer al 

inversionista la posibilidad de remitir una nota o bien enviar sus instrucciones mediante el uso de 

sistemas seguros en Internet, como bien lo previenen los incisos a) y c) del supra citado artículo 6° 

del mencionado Acuerdo de la SUGEVAL. 

 

e) Sobre el acceso de la Auditoría Interna a las llamadas telefónicas grabadas en los sistemas 

institucionales. 

Conforme todo lo expuesto, tenemos que cualquier sistema de grabación de llamadas 

telefónicas que se utilice en una institución o empresa, únicamente puede grabar las llamadas para 

las cuales se confirió el consentimiento expreso por parte de los participantes en dicha 

comunicación. 

 

Como dijimos, la única excepción en donde se pueden grabar conversaciones telefónicas, 

sin autorización expresa, son las intervenciones telefónicas, previa autorización de los Tribunales de 

Justicia, al amparo de lo dispuesto en la Ley N° 7425 y demás normativa conexa, para el 

esclarecimiento de determinados delitos. Es más, en tales casos, solamente una autoridad 

jurisdiccional puede escuchar las conversaciones que se han grabado. 
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De ahí que, en caso de que el sistema de grabación de INS Valores no permita distinguir 

entre las llamadas cuya grabación fue autorizada, de aquellas que no lo fueron, debería esa 

institución valorar la conveniencia de mantener tales grabaciones. Ello por cuanto difícilmente 

podrían ser escuchadas por algún funcionario de dicha empresa –independientemente se trate de la 

Auditoría Interna o de cualquier otro departamento– a menos que se solicite –previo a la escucha– 

el consentimiento expreso de todas las personas que participaron en las conversaciones que 

quedaron registradas en dicho sistema de grabación. 

 

 Es decir, un sistema de grabación de llamadas donde se registren las llamadas para las que 

se ha consentido su grabación –como las realizadas por los inversionistas al amparo de lo dispuesto 

en el Art. 6°, inciso b), del citado Acuerdo SGV-A-170–, pero que también grabe las 

conversaciones internas y llamadas personales de los funcionarios de INS Valores –cuya grabación 

no ha sido consentida– deviene en un sistema que carece de utilidad para la institución. No sólo por 

cuanto ningún funcionario de INS Valores podría escuchar las conversaciones que allí se pudieron 

haber grabado15; sino porque, además, el sistema nunca debió grabar llamadas personales o no 

autorizadas16. 

 

 Por tal razón, la empresa INS Valores debe tomar las medidas administrativas y 

tecnológicas necesarias, para que sus sistemas de grabación de llamadas telefónicas únicamente 

graben aquellas que cuentan con el consentimiento expreso de los participantes en la respectiva 

conversación telefónica. 

 

 Como corolario de todo lo aquí analizado, tratándose de llamadas telefónicas que han sido 

grabadas en los sistemas y registros institucionales, con el consentimiento del derecho habiente, 

para los efectos de los servicios y productos que ofrece la empresa INS Valores; no vemos 

inconveniente para que tales conversaciones sí sean escuchadas por los departamentos competentes 

de esa empresa pública, incluyendo –sobre todo– a la Auditoría Interna. 

 

 Efectivamente, INS Valores es una empresa pública que, como tal, se encuentra sometida al 

régimen de control y fiscalización de la Hacienda Pública; por lo que, su Auditoría Interna, 

                                                      
15 A menos que se trate de un sistema que posibilite escuchar únicamente las llamadas en donde existió 
autorización expresa. Sea que, sin mediar escucha de persona alguna, automáticamente elimine de la 
grabación aquellas llamadas donde no se cuente con la referida autorización. 
16 Más aún, un sistema que grabe las llamadas personales de los funcionarios resulta cuestionable, a la luz de 
la conducta tipificada en el numeral 198 del Código Penal, y podría implicar responsabilidad penal de quien 
autorice su funcionamiento; aspecto que, en todo caso, escapa del alcance de la consulta que aquí se está 
evacuando.  
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actuando en el ejercicio de las competencias y potestades que le confiere la LGCI, podrá solicitar 

las llamadas telefónicas que hubieran sido grabadas en los sistemas institucionales.17 

 

Ello en el entendido que dichas grabaciones se llevaron a cabo porque se contó con el 

consentimiento expreso de las personas que intervinieron en dichas comunicaciones, según lo que 

aquí se ha expuesto. Caso contrario, insistimos, tales grabaciones nunca se debieron haber 

realizado, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas y penales en que podrían incurrir 

aquellos que permitieron la grabación de conversaciones telefónicas sin el consentimiento expreso 

de quien fue grabado. 

 

 Por último, reiteramos, tanto la Auditoría Interna, como cualquier otro funcionario de INS 

Valores que, en el ejercicio de sus funciones, requiera escuchar una llamada telefónica grabada en el 

sistema institucional, debe asegurarse –previo a la escucha– que dicha grabación se realizó con el 

consentimiento expreso del derecho habiente. 

 

III.- Conclusiones 

1. La decisión de entregar o no a la Auditoría Interna la grabación de las llamadas telefónicas 
realizadas entre el 27 de septiembre y el 1° de octubre de 2010, es de exclusiva 

responsabilidad de los jerarcas y titulares subordinados de INS Valores; para lo cual podrán 

considerar los lineamientos generales que se han expuesto en el presente dictamen, desde la 

perspectiva del control interno y la Hacienda Pública, sin perjuicio de los criterios de 

constitucionalidad, que deberán ser planteados ante las entidades competentes. 

 

2. La sociedad INS Valores, propiedad del INS, es una empresa pública, por lo que se 
encuentra sometida al régimen de control y fiscalización superior de la Hacienda Pública; 

de ahí que le resulta aplicable la LGCI, para el establecimiento, funcionamiento, 

mantenimiento, perfeccionamiento y evaluación de sus sistemas de control interno. 

 

3. De conformidad con el Art. 33 de la LGCI, la Auditoría Interna de INS Valores podrá 
solicitar los archivos, datos, documentos y demás registros de la empresa que resulten 

necesarios para el ejercicio de sus funciones de evaluación de la administración del riesgo, 

del control y de los procesos de dirección de dicha empresa pública; con el fin de 

proporcionar a la ciudadanía una garantía razonable de que la actuación del jerarca y la del 

resto de funcionarios se ejecuta conforme al marco legal, técnico y las prácticas sanas. 

 

                                                      
17 Ver lo expuesto supra, en el apartado titulado: Sobre la aplicación de la Ley General de Control Interno a la 
empresa pública INS Valores. 
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4. Las conversaciones telefónicas privadas únicamente pueden ser escuchadas por un Juez de 
la República, solamente para la investigación de los delitos señalados en la Ley N° 7425 y 

demás normas conexas; por lo que ningún funcionario de INS Valores se encuentra 

autorizado para escuchar tales conservaciones, independientemente se trate del Auditor 

Interno o de cualquier otro servidor de dicha empresa. 

 

5. En el ejercicio de sus competencias, la Auditoría Interna tiene la potestad de solicitar el 
registro de las llamadas entrantes y salientes que se han hecho desde las líneas telefónicas 

institucionales, hora y fecha en que se realizaron, duración, extensiones o teléfonos de 

origen y destino, toda vez que ello no implica conocer el contenido de la conversación. 

 

6. La grabación de llamadas telefónicas se encuentra, en principio, prohibida. Únicamente 
pueden ser grabadas las llamadas telefónicas que cuentan con el consentimiento expreso de 

la persona cuya conversación está siendo grabada. Dicho consentimiento, como tal, requiere 

del ejercicio de una voluntad libre, consciente e informada, por parte de quien lo otorga; así 

como debe quedar constando en los registros institucionales. 

 

7. La Auditoría Interna de INS Valores –actuando en el ejercicio de las competencias y 
potestades que le confiere la LGCI– podrá solicitar las llamadas telefónicas que hubieren 

sido grabadas en los sistemas institucionales; siempre y cuando tales sistemas únicamente 

graben las llamadas en las que se confirió consentimiento expreso de las personas que 

intervinieron en dichas comunicaciones, para los efectos de productos, servicios y 

funciones que realiza dicha empresa pública. 

 

De la forma expuesta se atiende su solicitud. 

 

Atentamente, 
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