
DIVISIÓN JURÍDICA

Al contestar refiérase 

al oficio Nº 03472

09 de abril, 2013
DJ-0240-2013

Licenciada
Ivonne G. Campos  
Auditora Interna 
MUNICIPALIDAD DE VÁZQUEZ DE CORONADO

Estimada señora:

Asunto:   Consulta sobre la potestad de la Auditoría Interna para requerir expedientes de  
funcionarios en el desarrollo de una investigación, frente a la “Ley de Protección de la  
persona frente al tratamiento de sus datos personales”, Ley No. 8968.  

Nos referimos a su oficio AU1001-047-13 de fecha 06 de febrero del 2013, recibido en esta 
institución el día 07 de febrero del mismo año -complementado posteriormente mediante el oficio 
AU101-085-13 del  18 de marzo de 2013,  recibido el  19 de marzo siguiente-  mediante  el  cual 
solicita  el  criterio  de  este  órgano contralor  acerca  de  la  potestad  de  la  Auditoría  Interna  para 
solicitar  expedientes de funcionarios cuando está desarrollando alguna investigación,  frente a la 
“Ley de Protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales”, Ley No. 8968.   

I. ANTECEDENTES DE LA CONSULTA

Indica la Auditora Interna de la Municipalidad de Vázquez de Coronado, que en virtud de 
encontrarse  bajo  su  estudio  una  denuncia  relacionada  con  el  nombramiento  de  servidores 
municipales, solicitó a la encargada de Recursos Humanos de la institución el expediente personal 
de la funcionaria cuyo nombramiento se presume irregular, expediente que le fue denegado con 
fundamento en la denominada “Ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos  
personales”,  Ley  No.  8968,  en  su  capítulo  III,  “Transferencia  de  datos  personales.   Sección  
Única”.

Señala al respecto la Auditora que de conformidad con el artículo 33 de la Ley General de  
Control Interno, las Auditorías tienen la potestad de solicitar los documentos que necesiten para el  
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ejercicio de sus competencias, por lo que consulta en concreto si las Auditorías pueden requerir los 
expedientes de los funcionarios cuando se encuentran realizando una investigación.   

Para efectos de contar con información adicional, esta Contraloría requirió a la consultante 
informar si  a lo interno de la Municipalidad de Vázquez de Coronado,  se había emitido algún  
criterio jurídico en relación con el tema planteado, por lo que mediante oficio AU101-085-13 del 18  
de  marzo  de  2013,  la  Auditora  remitió  oficio  suscrito  por  la  Licda.  Kattia  Martínez  Ramírez,  
abogada adjunta  del  Departamento Legal  de la  Municipalidad de Vázquez de Coronado,  quien 
señaló que no ha emitido criterio relacionado con el capítulo III de la Ley 8968, mas indicó que 
emitió criterio a petición del Despacho del Alcalde sobre un tema relacionado, donde refirió en el 
oficio LE-202-053-2013, la existencia de una prohibición legal de acceso a los expedientes de los 
funcionarios  sea  que  quien  pida  el  acceso  sea  funcionario  o  no  de  la  municipalidad,  pues  de 
conformidad con el artículo 3 de la Ley 8968 “…la persona que administre, gerencie o se encargue  
de la base de datos es la única que tiene acceso a esa información y en nuestro caso sería la  
Encargada de Talento Humano y su asistente.” 

II.  CONSIDERACIONES PRELIMINARES

En primer término, señalamos  que el ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría 
General, se regula en el artículo 29 de la Ley Orgánica (Ley Nº 7428 del 4 de setiembre de 1994) y 
el Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la  
República (Resolución N° R-DC-197-2011), publicado en el diario oficial La Gaceta Nº 244 del 20  
de diciembre de 2011.

En estos textos normativos se establecen los requerimientos de obligado cumplimiento para 
la presentación de las gestiones de consulta.  

Cabe destacar que este órgano contralor, de conformidad  con los artículos 8 y 9 del citado  
Reglamento, no tiene por norma referirse a casos y situaciones concretas que deben ser resueltas por 
la institución solicitante o en su caso, por la Auditoría Interna en el ejercicio de sus competencias,  
de tal manera que lo que se emiten son  criterios generales.

Este  proceder  se  funda,  en el  interés  de no  sustituir  a  las  entidades  consultantes  en  la  
solución o respuesta de asuntos propios de su competencia y evitar, además, el riesgo que genera  
emitir  un  pronunciamiento  en  punto  a  situaciones  o  casos  específicos  cuyas  particularidades  y 
detalles  se  desconocen,  lo  cual  imposibilita  rendir  un  criterio  completo  y  suficientemente 
informado. 

Asimismo,  señalamos  que conforme con el  artículo 7 de la  norma reglamentaria  antes 
mencionada el criterio que se emite resulta vinculante.

Al efecto, dispone el artículo 7:
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“Artículo 7º—Emisión de dictamen. Los dictámenes que emita la Contraloría General  
de  la  República,  en  el  ámbito  de  su  competencia,  serán  vinculantes  para  los  sujetos  
consultantes y para quienes sean integrados al procedimiento consultivo de acuerdo con el  
trámite del artículo 12 de este reglamento, exceptuando a los órganos parlamentarios y a  
los diputados de la República. Cuando la Contraloría General de la República considere  
que su respuesta no tiene carácter obligatorio, así lo indicará de forma expresa.”

III.  NUESTRO CRITERIO

a. Consideraciones generales sobre algunos aspectos de la Ley de protección de la persona 
frente al tratamiento de sus datos personales, Ley No. 8968.

La consulta planteada hace referencia,  en términos generales, a la denominada  “Ley de 
protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales” , Ley No. 8968 del 07 de 
setiembre de 2011 -en adelante Ley No. 8968 o Ley de protección de datos- en relación con la  
potestad  de  las  auditorías  internas  de  requerir  expedientes  de  personal,  en  el  marco  de  una 
investigación  que  desarrolla  como  parte  de  sus  funciones  y  en  el  ejercicio  de  su  potestad 
contemplada en el artículo 33 de la Ley General de Control Interno. 

Al respecto, cabe comentar -en primer lugar- que el objetivo principal de la Ley No. 8968 
radica en tutelar adecuadamente el derecho fundamental a la autodeterminación informativa, que 
implica el legítimo tratamiento de los datos personales del ciudadano, como derivación a su vez del  
derecho a la privacidad e intimidad y con la clara intención de evitar toda clase de discriminación 
de las personas en razón de tales datos. (Artículos 1 y 4 de la Ley 8968)  Sin dejar de atender –
además- la realidad de una sociedad cada vez más informatizada y con libre acceso a información 
personal que se transmite rápida y ampliamente.  Esta última inquietud quedó reflejada tanto en la 
exposición de motivos de aquella ley, como en las manifestaciones de los diputados al aprobarla en 
primer  debate.  En  este  sentido,  señaló  la  Diputada  Carmen  María  Muñoz  Quesada,  en  lo 
conducente:

“Importante, en este sentido, porque diariamente vemos de alguna manera invadida nuestra privacidad 
desde todo tipo de empresas de naturaleza distinta, bancos, hoteles, dueños de empresas de tarjetas de  
crédito, que llaman a nuestros teléfonos o a nuestras casas con todo tipo de ofrecimientos.  Es común,  
además, y me imagino que muchas de ustedes, señoras diputadas y señores diputados, se habrán topado 
también con la experiencia de que personas cercanas tienen acceso, con una gran facilidad, a datos de  
carácter personal, que circulan por redes, por informaciones, de una manera indiscriminada.

Ahora, hasta qué punto es permisible la intromisión de terceros en nuestra privacidad y hasta qué punto 
puede ser controlada la información que se ha obtenido de nuestras vidas, de nuestros expedientes por  
parte de terceros y hablamos, en este caso, por supuesto de agencias bancarias, de empresas de crédito,  
línea blanca, ahora es fácil ir por un crédito y ver como (sic) te piden el nombre y automáticamente toda la  
información crediticia, particular y personal está justamente acreditada por estas empresas en sus datos o  
en su manejo de datos.
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¿Cuál es también la prerrogativa que puede tener el Estado en el manejo de nuestros datos personales, del  
interés particular de manejar datos que están íntimamente relacionados con nuestra privacidad?, bueno,  
justamente esta ley viene a tratar de llenar estos vacíos…” (Expediente Legislativo No. 16679, Acta de la  
Sesión Plenaria No. 160 del 17 de marzo de 2011, Segundo período de sesiones extraordinarias, Primera 
Legislatura, folios 1337 y 1338)

           En otras manifestaciones expresadas en el trámite del primer debate, se puede asimismo 
constatar  por  parte  de  los  legisladores,  similares  inquietudes  a  la  transcrita  y  que  estimaron 
razonablemente abordadas mediante la emisión de esta normativa.1

Para efecto –entonces- de la tutela del derecho a la autodeterminación informativa, la ley en 
cuestión dispone de una serie de herramientas mediante las que se pretende garantizarlo, como por 
ejemplo, la clasificación de los datos personales en “datos  personales de acceso irrestricto; datos  
personales  de  acceso  restringido  y  datos  sensibles” (artículo  3);  la  expresa  regulación  de  los 
principios de  “Consentimiento informado” y  “Calidad de la información” (artículos 5 y 6), y la 
creación de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (artículos 15 a 22) -entre otros  
mecanismos de protección-.

Al mismo tiempo que se dispone entonces de una serie de normas dirigidas a garantizar el 
legítimo tratamiento de los datos personales de los ciudadanos, en el artículo 8 de la misma ley se  
establecen una serie de límites al derecho de la autodeterminación informativa, siempre que tales  
limitaciones respondan a criterios de justicia, razonabilidad  y transparencia administrativa, y que se 
encuentren dirigidas a “a) La seguridad del Estado; b) La seguridad y el ejercicio de la autoridad  
pública; c) La prevención, persecución, investigación, detención y represión de las infracciones  
penales, o de las infracciones de la deontología en las profesiones; d) El funcionamiento de bases  
de datos que se utilicen con fines estadísticos, históricos o de investigación científica, cuando no  
exista  riesgo de  que  las  personas  sean identificadas;  e)  La  adecuada  prestación  de  servicios  
públicos;  f)  La  eficaz  actividad ordinaria  de  la  Administración,  por  parte  de  las  autoridades  
oficiales.”

También se establecen excepciones al principio del consentimiento informado, señalando 
en su numeral 5.2 que dicho consentimiento expreso no será necesario en caso de que “a) Exista 
orden  fundamentada,  dictada  por  autoridad  judicial  competente  o  acuerdo  adoptado  por  una  
comisión especial de investigación de la Asamblea Legislativa en el ejercicio de su cargo; b) Se  
trate de datos personales de acceso irrestricto, obtenidas de fuentes de acceso público general; c)  
Los datos deban ser entregados por disposición constitucional o legal.” 

Interesa a este órgano contralor destacar esas referencias de la Ley 8968 -comentadas en 
términos muy generales- por cuanto considera que el acceso a los diferentes tipos de información 
personal  que  pueda  encontrarse  en  las  bases  de  datos  de  organizaciones  públicas  o  privadas,  
dependerá no sólo del  análisis  pormenorizado de la información concreta  de que se trate,  sino 
también de la concienzuda valoración sobre eventuales excepciones contempladas en la ley, así  

1 Asamblea Legislativa.  Expediente Legislativo No. 16679, Acta de la Sesión Plenaria No. 160 del 17 de marzo de 2011, 
Segundo período de sesiones extraordinarias, Primera Legislatura, folios 1293 a 1342.
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como de las leyes específicas que deban tomarse en consideración para el caso concreto 2,  y sin 
perjuicio, claro está, de los criterios que con su entrada en operación irá definiendo la Agencia de 
Protección de Datos de los Habitantes, que recién comienza en el ejercicio de sus atribuciones.

Esta apreciación parte asimismo, de que en el caso específico del acceso a los expedientes  
de personal de los funcionarios públicos, ya la Sala Constitucional ha definido con toda claridad que 
dependiendo del tipo de información de que se trate, dichos datos habrán de ser facilitados o no, sea  
que los requiera otro funcionario o autoridad de la misma entidad, sea que los solicite un ciudadano 
ajeno a aquélla.

b. Jurisprudencia de la Sala Constitucional sobre acceso a los expedientes personales de 
los servidores públicos.

En su desarrollo jurisprudencial respecto de la garantía consagrada en el artículo 30 de la 
Carta Magna, donde se tutela el libre acceso a la información sobre los asuntos de interés público, la  
Sala Constitucional se ha pronunciado en numerosas ocasiones sobre el acceso a los expedientes  
personales de los servidores públicos.  En virtud de la abundancia de antecedentes sobre el tema, se  
permite  este  despacho  transcribir  sólo  algunas  de  esas  sentencias,  que  estima  especialmente 
ilustrativas y que -a su vez- resultan insumos fundamentales para toda valoración que sobre el punto 
haya de realizarse. 

En su sentencia número 00969 del 31 de enero de 2006, el alto Tribunal planteó en lo que  
interesa:

“III.-

TRANSPARENCIA  Y  PUBLICIDAD  ADMINISTRATIVAS. 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 deben 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.  Las  
administraciones públicas deben crear y propiciar canales permanentes y fluidos de comunicación o de  
intercambio de información con los administrados y los medios de comunicación colectiva en aras de 
incentivar una mayor participación directa y activa en la gestión pública y de actuar los principios de 
evaluación de resultados y rendición de cuentas actualmente incorporados a nuestro texto constitucional 
(artículo 11 de la Constitución Política).  Bajo esta inteligencia, el secreto o la reserva administrativa son  
una excepción que se justifica, únicamente, bajo circunstancias calificadas cuando por su medio se tutelan  
valores y bienes constitucionalmente relevantes.   Existen diversos mecanismos para alcanzar mayores  
niveles  de  transparencia  administrativa  en  un  ordenamiento  jurídico  determinado,  tales  como  la 
motivación de los actos administrativos, las formas de su comunicación -publicación y notificación-, el  

2 Ver dictamen emitido por la Procuraduría General de la República, número C-263-2012 del 12 de noviembre de 2012, 
en donde se analiza para efectos de obtención de datos personales la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, 
Drogas de Uso no Autorizado, Legitimación de Capitales y Actividades Conexas, reformada por la Ley N° 8204 del 11 de  
enero del 2002.
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trámite  de  información  pública  para  la  elaboración  de  los  reglamentos  y  los  planes  reguladores,  la 
participación en el procedimiento administrativo, los procedimientos de contratación administrativa, etc.,  
sin embargo, una de las herramientas más preciosas para el logro de ese objetivo lo constituye el derecho  
de acceso a la información administrativa. (…)

VII.-

OBJETO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA. El texto 
constitucional en su numeral 30 se refiere al libre acceso a los ‘departamentos administrativos’, siendo que 
el acceso irrestricto a las instalaciones físicas de las dependencias u oficinas administrativas sería inútil e  
insuficiente  para  lograr  el  fin  de  tener  administrados  informados  y  conocedores  de  la  gestión 
administrativa.  Consecuentemente, una hermenéutica finalista o axiológica de la norma constitucional,  
debe conducir a concluir que los administrados o las personas pueden acceder cualquier información en  
poder de los respectivos entes y órganos públicos, independientemente, de su soporte, sea documental 
-expedientes,  registros,  archivos,  ficheros-,  electrónico  o  informático  -bases  de  datos,  expedientes 
electrónicos, ficheros automatizados, disquetes, discos compactos-, audiovisual, magnetofónico, etc.  (…)

IX.-

CASO CONCRETO.  De la relación de hechos probados se desprende con claridad que la autoridad 
recurrida  incurrió  en  el  alegado  quebranto  al  derecho  al  acceso  a  la  información  administrativa.  Al  
respecto, obsérvese que ante una solicitud de información muy concreta planteada por el accionante el 7  
de octubre del 2005, el Director del Colegio Técnico Profesional de Siquirres, por memorial de fecha 19 
del mismo mes, dio respuesta a dicha solicitud con evasivas.  En ese sentido, se encuentra acreditado en  
autos que ante la petición planteada por el recurrente para que se le brindara un informe sobre la asistencia 
de todo el personal del Centro Educativo durante los cursos del 2004 y 2005 y la copia de los permisos,  
ausencias, justificaciones y tarjetas de control de asistencia de todo el personal de ese Colegio, durante  
esos períodos, la autoridad recurrida se limitó a indicarle que los informes se los presentaba al Asesor  
Supervisor como parte de sus funciones como jerarca de la Institución y que en garantía del derecho a la 
intimidad de los funcionarios que conforman el personal del Colegio, debía presentar una autorización 
escrita de cada docente con copia de la cédula donde manifestaran su acuerdo en la entrega de la copia de 
sus expedientes personales.  En este particular, considera este Tribunal Constitucional que lleva razón el 
accionante al señalar que en ningún momento solicitó copia de los expedientes personales de los restantes 
docentes del Colegio Técnico Profesional de Siquirres, sino que se limitó a pedir un informe de asistencia  
de todo el personal de ese Centro Educativo, durante los cursos del 2004 y 2005 que viniese respaldado 
por documentos idóneos, a saber, copia de los permisos, ausencias, justificaciones y tarjetas de control de  
asistencia.   En  criterio  de  esta  Sala,  ante  la  posibilidad que  -singularmente-  la  copia  de  documentos 
contenidos en los expedientes de los funcionarios pudiera calificarse como confidencial o protegida por el  
derecho a la intimidad, le correspondía a la autoridad administrativa discriminar la información que podía  
proporcionar al accionante y en cuanto a la restante señalarle que solicitara autorización del interesado  
para proporcionársela.  En la especie, se observa que la autoridad administrativa no efectuó dicho esfuerzo 
de  discriminación de información y negó -injustificadamente-  todo  lo  solicitado  por  el  recurrente  en 
relación con la asistencia del personal del Colegio.  Al respecto, no encuentra la Sala motivo para haberle  
negado al accionante un informe general de asistencia del personal del Centro durante los cursos lectivos 
del 2004 y 2005, porque no se trata de información confidencial o privada que revele datos confidenciales  
o sensibles, desde el punto de vista del derecho a la intimidad de las personas.  Tan es así que la misma  
autoridad recurrida reconoce en el  memorial  del 19 de octubre del 2005 que ese tipo de informes se  
presentan ante el Asesor Supervisor.  De ahí que no cabría afirmar que dichos informes contengan datos 
confidenciales.   Por  su parte,  en cuanto a la  solicitud de los  permisos otorgados por  las  autoridades 
competentes  del  Ministerio  de  Educación  Pública  para  las  actividades  celebradas  durante  el  2005, 
concretamente, los días 2, 4 y 26 de mayo y 25 de agosto del 2005 y las circulares emitidas por el Director 
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del Colegio con respecto a esas actividades, la autoridad recurrida se limitó a indicarle al accionante que 
tenía que estar seguro que todas y cada una de las actividades realizadas por la Institución contaban con el  
respectivo permiso del Asesor Supervisor.  En criterio de este Tribunal Constitucional lo anterior confirma 
el quebranto al derecho al acceso a la información administrativa.  Obsérvese que el recurrente no solicitó 
una  opinión  del  Director  recurrido  en  relación  con  dichos  permisos,  sino  precisamente,  el  respaldo  
documental que le permita cerciorarse de la existencia o no de los permisos presuntamente otorgados por  
las autoridades competentes del Ministerio de Educación Pública para la realización de dichas actividades. 
Dado que la autoridad recurrida se limita, pese a lo que claramente se le solicitó (permisos y circulares), a  
afirmar,  sin  más,  que dichos permisos existen,  considera  esta  Sala  que no se  brindó al  recurrente  la  
información que solicitó.”

Así también señaló en su sentencia número 16423 del 30 de octubre del 2008, lo siguiente:

“III.-

EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA. El  ordinal  30  de la 
Constitución Política garantiza el libre acceso a los ‘departamentos administrativos con propósitos de  
información  sobre  asuntos  de  interés  público’, derecho  fundamental  que  consiste  en  el  acceso  a  la 
información  administrativa  y  que  se  constituye  en  un  mecanismo  de  control  en  manos  de  los 
administrados,  puesto que les  permite  ejercer  un control  óptimo de la  legalidad y de la  oportunidad, 
conveniencia o mérito y, en general, de la eficacia y eficiencia de la función administrativa desplegada por  
los  diversos  entes  públicos.  El  contenido  de  este  derecho  es  amplio  y,  ha  dicho  esta  Sala  en  otras 
oportunidades que 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 si 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. Sobre la tipología de este derecho también  
la Sala ha emitido pronunciamiento, en el sentido de que debe distinguirse entre el derecho de acceso a la  
información administrativa (a) ad extra -fuera- y (b) ad intra -dentro- de un procedimiento administrativo, 
siendo que el primero se otorga a cualquier persona o administrado interesado en acceder una información 
administrativa  determinada  -uti  universi-  y  el  segundo,  únicamente,  a  las  partes  interesadas  en  un 
procedimiento administrativo concreto y específico -uti  singuli-.  Ha estimado la Sala que aunque este 
último derecho se encuentra normado en la Ley General de la Administración Pública en su Capítulo  
Sexto intitulado ‘Del acceso al expediente y sus piezas’, Título Tercero del Libro Segundo en los artículos 
272 a 274, no cabe duda que tiene asidero en el ordinal 30 de la Constitución Política y, por ende, goza de  
los  mecanismos  de  garantía,  tutela  y  defensa  previstos  en  el  texto  fundamental  (artículo  48  de  la 
Constitución Política) y desarrollados por la Ley del rito en esta jurisdicción (ordinales 29 y siguientes). 

IV.-

LÍMITES  INTRÍNSECOS  Y  EXTRÍNSECOS  DEL  DERECHO  DE  ACCESO  A  LA 
INFORMACIÓN  ADMINISTRATIVA. En  la  resolución  número  2004-14453  (con  redacción  del 
Magistrado Jinesta Lobo) este Tribunal Constitucional se pronunció al respecto, de la siguiente manera: 

‘En lo relativo a los límites intrínsecos al contenido esencial del derecho de acceso a la información  
administrativa, tenemos, los siguientes: 1) El fin del derecho es la ‘información sobre asuntos de interés  
público’, de modo que cuando la información administrativa que se busca no versa sobre un extremo  
de tal naturaleza el derecho se ve enervado y no se puede acceder.  2) El segundo límite está constituido  
por lo  establecido en el  párrafo 2º del ordinal 30 constitucional al  estipularse ‘Quedan a salvo los  
secretos de Estado. (…)’ 

V.-
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CASO CONCRETO. Contrario a lo que resolvió la Administración recurrida en este caso, la Sala estima  
que la información que le solicitó el recurrente sí es de interés público.  En efecto, lo que el amparado  
gestionó fue que se le brindara información (año y bajo qué tomo y folio aparece inscrito) acerca de un  
título que, en apariencia fue validado por la División de Control de Calidad y fue presentado por quien hoy 
se desempeña como funcionario público.  El interés del amparado (administrado) se fundamenta en que,  
según dice, existe la probabilidad de que el título sea falso.  Estima la Sala que no se trata de información  
que comprometa el derecho a la intimidad del funcionario acerca de quién se solicita y que lleva razón el  
recurrente, en el sentido de que tratándose de un profesor que imparte lecciones en un centro educativo 
público, es de interés general saber si cumple con los requisitos de idoneidad para desempeñar un cargo 
que involucra el derecho a la educación de menores de edad, quienes reciben lecciones de parte de esa  
persona,  en la  creencia de sus padres de que está debidamente calificado para el  puesto,  según debe  
garantizar, en este caso el Estado.”

El análisis que desarrolla la Sala Constitucional sobre qué es concretamente el objeto de  
estudio de quien solicita la información y si los datos requeridos constituyen materia sensible o 
perteneciente al ámbito de la intimidad, se presenta en muchas más sentencias recientes, de las que 
nos interesa citar las siguientes:

“IV.- Sobre el caso concreto.  Partiendo de las consideraciones esbozadas en la sentencia parcialmente 
transcrita, en las cuales se ha desarrollado con toda claridad los alcances del derecho protegido en el  
artículo 30 de la Constitución Política, se tiene como plena e idóneamente demostrado, que el amparado 
solicitó ante la autoridad recurrida, información en fecha 02 de agosto del 2010, a saber, clase de puesto y  
lugar en el cual se le nombró al funcionario… así como la condición, si fue en propiedad o en forma  
interina y la fecha de su último nombramiento.  No obstante, la misma se le denegó bajo el argumento que  
de conformidad al artículo 24 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, se prohíbe a los 
funcionarios públicos divulgar información de una persona sin su consentimiento.  Manifestaron además 
que, a los administrados les asiste el  derecho de mantener reserva sobre aspectos atinentes a su vida,  
derecho ante el cual, el mismo ordenamiento establece los mecanismos necesarios para impedir que esa 
información sea suministrada a terceros.  En la especie, estima esta Sala, que la Administración Pública  
infringió la eficacia directa e inmediata del derecho fundamental contemplado en el  artículo 30 de la  
Constitución  Política,  sin  una  justificación  necesaria,  suficiente  ni  razonable,  sino,  se 
considera, injustificada  y  lesiva  al  Derecho  de  la  Constitución.   Desde  ningún  punto  de  vista  son 
admisibles para esta Jurisdicción Constitucional, las razones mencionadas por la autoridad recurrida en su 
informe.  Tales argumentos contradicen la línea jurisprudencial sentada por el Tribunal Constitucional en  
esta materia, por cuanto la información requerida de un funcionario público de esta índole, reviste un claro  
interés público.  Tratándose de un puesto público los datos que se solicitan no constituyen información 
sensible que se pueda denegar válidamente.  De manera que a criterio de este Tribunal el recurso debe ser  
declarado con lugar en cuanto a este extremo, con los alcances que se dirán en la parte dispositiva de esta  
sentencia.”  (Sentencia número 004723-2011)

En similar sentido, se pronunció en su sentencia número 16331-2011 del 29 de noviembre de 2011:

“IV.-  CASO CONCRETO. La Directora  de Recursos Humanos del  Instituto  Costarricense  de  Pesca  y 
Acuicultura alegó que la información solicitada por el recurrente es de carácter personal.  Sin embargo, a 
juicio de esta Sala, lleva razón, pero solo parcialmente.  En efecto, ante un problema similar al aquí planteado, 
esta  Sala resolvió en sentencia No. sentencia No. (sic) 2010-012226 de las 17:49 hrs de 20 de julio de 2010, 
con redacción del Magistrado ponente, en lo que interesa, de la siguiente manera: 
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‘A juicio de este  Tribunal,  en aras  de la transparencia  en la  función pública,  no es contrario a los 
derechos fundamentales de los recurrentes, que se publique su nombre, su número de cédula [...] y todos 
los demás datos relativos a su trabajo en el sector público o que los identifiquen dentro de su función [...]. 
Al contrario, no hay ninguna razón para que consten datos  ajenos al trabajo, independientemente de si 
esos datos constan en otros registros o páginas web’. 
En este caso, el recurrente solicitó el nombre de los funcionarios, el área en la que se desempeñan, el salario, 
el lugar de residencia, la edad, la fecha de ingreso a la institución, la escolaridad y si tienen algún grado de 
consanguinidad o parentesco con otro funcionario de la institución.  Ciertamente el lugar de residencia, 
la edad y el parentesco son datos que no tienen relevancia para el ejercicio del cargo.  Se trata de datos  
sensibles, por lo que, en este punto, tiene razón la Directora de Recursos Humanos.  Al contrario, no hay 
razón para denegar el nombre, el cargo, el salario y la fecha de ingreso a la institución.  En cuanto a la  
escolaridad, esta Sala considera que debe suministrarse solo en la medida en que sea de relevancia para el 
cargo desempeñado.  Así, si el puesto exige un grado académico específico, todo ciudadano tiene derecho a 
corroborar  si  quien  lo  ocupa  cumple  con  ese  requisito.   En  consecuencia,  el  amparo  debe  estimarse 
parcialmente, solo por la denegación de los datos de interés público, en los términos indicados.” 

Finalmente,  y  en  virtud  de  que  hace  referencia  expresa  a  Ley  8968,  interesa  citar  la  
sentencia número 003849 de las 09:05 del  22 de marzo de 2013,  donde la Sala Constitucional 
mantiene su jurisprudencia en torno a la necesidad de efectuar un análisis detallado de los datos que 
están siendo requeridos:

“V.- Sobre el caso concreto.  En el sub iudice, el recurrente alega que el 13  de diciembre de 2012 
solicitó a la  Dirección de Talento Humano del Banco  Crédito Agrícola de Cartago el  expediente 
completo del proceso de nombramiento  del puesto de Jefatura de Seguridad de Información; empero, tal 
documentación no  ha  sido concedido  a  la  fecha  de  interpuesto este  recurso de  amparo.   Sobre  la 
situación  expuesta,  este  Tribunal  Constitucional  tiene  debidamente  acreditado  que  mediante  correo 
electrónico del 7 de diciembre de 2012, el sindicato amparado solicitó a la accionada que le indicara 
los requisitos necesarios para ocupar el puesto de seguridad de información y el nombre de la persona que 
lo desempeñaba en ese momento.  Dicha petición fue atendida el 14 de diciembre de 2012, así como  el 21 
de  enero  de  2013,  toda  vez  que  la  autoridad  recurrida  brindó  en  esas   ocasiones  el  manual 
descriptivo de puestos, el  nombre de la funcionaria que fue nombrada en ese puesto y los requisitos para 
ocupar dicho cargo.  No obstante, se observa que mediante correo electrónico del 17 de diciembre de 2012, 
el sindicato tutelado amplió la gestión original y en esta segunda ocasión requirió a la dirección 
accionada que brindara copia del expediente del proceso de nombramiento del puesto de seguridad 
de información; dicha copia no ha sido  brindada a la fecha actual.  Al respecto, esta Sala estima que si 
bien  el  expediente  administrativo  requerido  puede  contener  información  de  naturaleza  sensible, 
verbigracia  la  dirección  particular  de  los  concursantes,  el  resultado  de  las  pruebas  psicométricas,  las 
evaluaciones de las entrevistas, las referencias del desempeño laboral, datos de salud, entre otros, que no  
debe ser  expuesta  a  terceros ajenos al   proceso de selección y nombramiento, lo cierto es que también 
contempla datos  de  carácter  público  y  de  interés  para  el  sindicato  amparado.   En  ese sentido,  de  
conformidad con la Ley número 8968 de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos 
personales,  los datos  personales  poseen diversas  categorías, entre ellas se encuentra la información de 
carácter sensible, relativa al fuero íntimo de la persona, como por ejemplo la condición socioeconómica, 
el  origen étnico, las convicciones espirituales o religiosas, los datos referentes a la  salud, la vida y la 
orientación sexual.  Cuando dicha información es operada mediante un registro manual o automatizado, 
existe el deber de confidencialidad  por parte de la Administración o el sujeto privado que trata los datos 
personales, es decir media una responsabilidad en el manejo de dicha información, en aras de  resguardar 
el derecho de autodeterminación informativa de la parte interesada -el  titular de los datos- y demás derechos 
de la personalidad.  Así también, existe la  información de  acceso restringido, ya que únicamente es de interés 
para el titular o para la Administración Pública.  Además, se halla la información de carácter irrestricto, 
que es de interés público y que puede ser accedida por cualquier sujeto.  Ergo, no toda la documentación que se 
solicita ante determinada autoridad es apta de ser entregada al petente, ya que debe atenderse de previo su 
naturaleza; sin embargo, aquella información que posea una naturaleza de acceso general deberá brindarse al 
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solicitante, como sucede en el presente caso.  Entonces, el sindicato amparado ciertamente no es titular de 
la información sensible, no es viable que acceda a la misma.  No obstante, sí resulta posible que 
se le entregue la información de interés público.  Por ende, la autoridad accionada deberá conceder la 
documentación del expediente administrativo que sea de índole público y no conlleve datos sensibles,  
para lo cual deberá guiarse por lo dispuesto en la Ley 8968.  En consecuencia, existe un quebranto al 
30 Constitucional, por lo que procede acoger este asunto en cuanto a este extremo. 
VI.-  Ahora bien, oportunamente la autoridad accionada brindó la información que requirió en una 
primera oportunidad el sindicato tutelado, específicamente los requisitos para desempeñar el puesto en 
cuestión y el nombre de la persona que ocupaba ese cargo.  Empero, del elenco probatorio, así como del 
informe  rendido  no  se  desprende  que  la  autoridad  accionada  le  haya  explicado  por  medio  de  una 
contestación escrita a la organización sindical los motivos que impiden la entrega de la información 
de naturaleza sensible.  Ante la petición formalmente gestionada es necesario que la autoridad recurrida 
emita la respectiva  respuesta formal, a fin de evitar un estado de incertidumbre por parte del sindicato 
amparado y así,  cuente  con una contestación formal  y concreta.   Bajo esa  inteligencia,  este 
Tribunal aprecia que existe una conculcación al 27 constitucional en perjuicio del Sindicato UNECA, ante 
la falta de respuesta a la solicitud de acceso al expediente administrativo en cuestión.  Por consiguiente, 
lo procedente  es acoger el presente recurso, con la orden que se dirá en la parte dispositiva de  esta 
sentencia.”

Tal y como se puede observar de los antecedentes referidos, el análisis sobre cuáles datos de 
los expedientes de personal de los servidores públicos pueden ser de conocimiento público y cuáles 
no, ha sido extensamente abordado por la Sala Constitucional, de modo que además del cuidadoso 
estudio de la Ley 8968 para tales efectos, será también la jurisprudencia de aquel alto Tribunal, el  
parámetro de referencia para efectuar las valoraciones correspondientes.

c. Aspectos de los requerimientos de información planteados por las Auditorías Internas.

De  conformidad  con  la  Ley  General  de  Control  Interno,  Ley  No.  8292,  este  órgano 
contralor ha comentado en reiteradas ocasiones, que se atribuye a las auditorías internas una serie de 
potestades con el objetivo de garantizar su independencia funcional y el adecuado ejercicio de su 
función de control dentro de la administración de la cual forma parte, siendo una de esas potestades 
el acceso a toda la información que estime necesaria para el desarrollo de sus investigaciones, y de  
sus labores de auditoría en general, de conformidad con los artículos 24, 25 y 33 de aquella ley. 

La relevancia de garantizar el acceso a la información por parte de las auditorías internas, se 
plasma a su vez en la eventual responsabilidad de las autoridades administrativas que de alguna  
forma limiten dicho acceso,  obstaculizando la  labor  de  fiscalización,  tal  y  como lo  dispone el 
artículo 39 de misma ley.3

Ahora bien, ha señalado asimismo esta Contraloría General que ese acceso que tutela la Ley 
General  de  Control  Interno,  debe  ser  realizado  tomando  siempre  en  cuenta  una  adecuada 
comunicación con la administración activa, siendo un aspecto clave de esa comunicación, el que la  
auditoría  indique el  objetivo de su requerimiento,  de  forma tal  que se  le  faciliten los  insumos  
necesarios que realmente agreguen valor a su investigación y al mismo tiempo no se distraigan 
recursos de la administración que no serían utilizados para lo que interesa a la auditoría interna.  En 

3 Ver, entre otros, oficio número 01735-2007 (FOE-SM-0311) del 21 de febrero de 2007; 06215-2004 (DI-CR-269) del 07 
de junio de 2004; 05525-2003 (DI-CR-212) del 28 de mayo de 2003;  12910 (DJ-4181) del 23 de diciembre de 2010 y 
4796 (DJ-0585-2011) del 31 de mayo de 2011.
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ese  sentido,  mediante  el  oficio número  05871-2002 (DI-CR-152)  del  22 de  mayo de 2002,  se 
indicó:

“Se considera necesario, en aras de establecer y mantener adecuados canales de comunicación y a la vez propiciar  
la debida atención a los  requerimientos de información,  que la unidad de auditoría interna comunique,  al  menos,  el  
objetivo  que  se  pretende  lograr  con  el  requerimiento  en  cuestión,  el  cual  necesariamente  debe  identificarse  con  el  
cumplimiento de las competencias conferidas a esa unidad.

La solicitud de información que plantee la unidad de auditoría interna debe considerar exclusivamente 
aquella que sea necesaria para el estudio que realiza en cumplimiento de sus fines, pues de lo contrario, se  
podría distraer recursos de la administración activa en el suministro de datos que no agregan valor al  
estudio, lo que se constituiría en un uso inapropiado de la potestad conferida, entre otros.  En los demás 
casos,  los  requerimientos  de  información  de  cualquier  funcionario  de  la  auditoría  interna,  para  fines 
distintos al cumplimiento de las competencias, deben sujetarse a lo dispuesto para todos los funcionarios 
en las regulaciones internas de la institución o en la normativa jurídica aplicable.”

Claro está, dicha comunicación del objetivo del requerimiento que plantea la Auditoría ante 
la Administración, habrá de resguardar la investigación o estudio de auditoría en sí mismo, de modo 
que no se afecte su curso, aspecto que resulta de plenamente aplicable para el caso de solicitud de  
información sobre expedientes de personal de los servidores públicos.

Desde esta perspectiva, cabe también indicar que las Auditorías Internas habrán de guardar  
confidencialidad sobre los datos a que tengan acceso, de conformidad con la misma Ley General de 
Control Interno, que en su artículo 34, inciso e), establece como prohibición para los auditores “…
Revelar  información  sobre  las  auditorías  o  los  estudios  especiales  de  auditoría  que  se  estén 
realizando  y  sobre  aquello  que  determine  una  posible  responsabilidad  civil,  administrativa  o 
eventualmente penal de los funcionarios de los entes y órganos sujetos a esta Ley.”  Disposición 
que a su vez concuerda con el deber de confidencialidad -aplicable para todo servidor público-  
dispuesto también en el artículo 6 de la Ley General de Control Interno y 8 de la Ley contra la  
Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley No. 8422.

En este orden de ideas, las auditorías internas deben tener igualmente el cuidado de verificar 
la  calificación o condición de los  datos  que solicitan o bien que llegan a  su conocimiento,  de 
conformidad con las leyes que así lo establezcan, de modo que aquellos que se encuentren bajo una  
tutela especial, sean administrados y custodiados en estricto apego al ordenamiento jurídico.

 V. CONCLUSIONES

1.  En términos generales, la “Ley de Protección de la persona frente al tratamiento de sus datos  
personales”, Ley No. 8968, tiene como objetivo garantizar la protección del derecho fundamental 
de la autodeterminación informativa, de modo que los datos personales del ciudadano sean tratados 
de forma legítima y en respeto de sus derechos a la privacidad e intimidad.  Para estos efectos, entre 
las  herramientas  dirigidas  a  dicha  tutela,  la  ley  dispone  una  clasificación  de  tales  datos  y  de  
conformidad  con  ésta,  la  mayor  protección  ante  el  acceso  que  pudieran  tener  tanto  personas 
privadas como públicas.  No obstante lo anterior,  también establece una serie de excepciones o 
limitaciones al derecho referido, por lo que para cada caso concreto, habrá de analizarse tanto la  
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condición de la información requerida, como las excepciones establecidas y la normativa que según 
cada caso particular haya de ser aplicada.

2.   Propiamente  en  cuanto  al  acceso  a  los  expedientes  de  personal  de  los  servidores  públicos 
-usualmente bajo tutela de las oficinas de Recursos Humanos- la Sala Constitucional ha emitido 
abundante jurisprudencia señalando que dichos expedientes contienen tanto información de acceso  
público  como de  acceso  restringido  o  confidencial,  de  modo  que  dependerá  entonces  de  cuál  
información se esté requiriendo, que ésta habrá de ser brindada o no.

3.  Las Auditorías Internas tienen garantizado el acceso a la información para efectos del ejercicio  
de sus competencias de conformidad con la Ley General de Control Interno, sin embargo, dicho 
acceso debe estar caracterizado por una adecuada comunicación del objeto del requerimiento hacia  
la  Administración,  así  como por  el  apego al  ordenamiento  jurídico  que  disponga  restricciones 
específicas para tales efectos.

En los términos anteriores dejamos evacuada su consulta.

                                                 Atentamente,

Licda. Rosa Fallas Ibáñez 
GERENTE ASOCIADA 

              Licda. Paula Serra Brenes
                FISCALIZADORA

PSB/ccb
Ce. Área de Secretaría Técnica, División de Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE)
Ci. Archivo Central 
NI: 3034 y 6703-2013
G: 2013000727-1
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