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Señora 

Flor Sánchez Rodríguez 

Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

Ce: fsanchez@asamblea.go.cr; gsosa@asamblea.go.cr  

 

 

Estimada señora: 

 

Asunto: Criterio sobre proyecto de ley denominado “Transparencia y acceso a la 
Información Pública”, tramitado bajo el expediente n.° 19.113. 

 
Nos referimos a su oficio n.° DH-341-2017 del 21 de noviembre de 2017, mediante 

el cual solicita criterio del Órgano Contralor en relación con el texto dictaminado de ley 
titulada “Transparencia y Acceso a la Información Pública”, iniciativa tramitada bajo el 
expediente n.° 19.113. 

 
I. Aspectos Generales del Proyecto 

 
El proyecto de ley consultado propone garantizar el cumplimiento adecuado del 

derecho de acceso a la información pública, como un derecho fundamental de toda 
persona, según lo establece el artículo 27 constitucional, de lo cual este Órgano Contralor 
comparte y además considera que constituye un pilar básico del Estado de Derecho, 
donde el quehacer de las instituciones públicas está sujeto a revisión, rendición de 
cuentas y escrutinio público. 

 
En ese sentido, podemos decir que este derecho fundamental está estrechamente 

ligado a los principios de transparencia y rendición de cuentas, los cuales deben orientar 
el actuar de los funcionarios públicos, pues como bien ha sostenido la Sala Constitucional: 

 
“(…) 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 
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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 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 (…)”1  
 

Ahora bien, analizaremos el articulado del proyecto de ley con el fin de destacar 
ciertos aspectos que debería considerar el legislador. En ese sentido, el texto dictaminado 
define como Autoridad Pública a “cualquier autoridad que sea parte de los entes y 
órganos que conforman la Administración central y descentralizada del Estado (...)”, no 
obstante a la hora de referirse a los sujetos de la ley en su numeral 4 cita “(...)son 
aplicables a la Administración Pública, central y descentralizada; los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo, Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones, cuando realicen funciones 
administrativas; instituciones autónomas y semiautónomas, órganos con personalidad 
jurídica instrumental, las sociedades mercantiles propiedad del Estado, entes públicos no 
estatales, municipalidades, universidades estatales y empresas públicas, todo otro ente 
de naturaleza pública o privada que administre fondos públicos y sujetos de derecho 
privado que ejerzan una actividad o potestad de naturaleza pública“, por lo que considera 
este Órgano Contralor que se restringe en el artículo 2 al Gobierno Central y 
descentralizadas, mientras que los términos de redacción del artículo 4 es más amplio, 
por lo que resulta conveniente uniformar los alcances de la ley. 
 

El proyecto propone en su numeral 7 que cada tres meses debe actualizarse la 
información pública, siendo deber de las autoridades públicas y sujetos de derecho 
privado que ejerzan una actividad o potestad de naturaleza pública; al respecto resulta 
importante indicar que la actualización de la información a criterio de este Órgano 
Contralor debe ser una labor permanente y constante por parte de las Administraciones o 
sujetos privados, por lo que establecer un plazo puede suponer una desactualización de 
la información que afecte a los administrados en el acceso a la información.  

 
Sobre el formulario para presentar la solicitud formal de información, regulado en el 

artículo 11, se omite referirse a la firma digital en los casos que dicho documento sea en 
formato electrónico y de igual manera debería considerarse como facultativo el uso del 
formulario para el administrado, dado que bien el usuario puede ejercer su derecho 
utilizando otro formato; por otra parte, ese mismo artículo cita que el personal de la 
ventanilla deberá asistir a las personas que no saben leer o escribir, no obstante 
considera este Órgano Contralor que debería ampliarse según las diversas necesidades 
especiales que los usuarios puedan presentar. 
 

El proyecto de ley en consulta, en su artículo 14 dispone el rechazo para los casos 
en que exista la falta de competencia institucional, no obstante, debe observarse que el 
artículo 10 inciso a) de la Ley n.° 9097 (Ley de regulación del derecho de petición) exige 
el traslado de la gestión a la entidad competente indicando que: 

 

                                                           
1 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sentencia n.° 2120-2003 
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"a) Siempre que la resolución de inadmisibilidad de una petición se 
base en la falta de competencia de su destinatario, este la remitirá 
a la institución, administración u organismo que estime competente 
en el plazo de cinco días hábiles y lo comunicará así al 
peticionario. En este caso, los plazos se computarán desde la 
recepción del escrito, aplicándose lo dispuesto en el artículo 6 de 
esta ley". 

  
Bajo este panorama, en definitiva, es más favorable para el usuario lo dispuesto en 

la vigente ley de regulación del derecho de petición y resulta conveniente tomarlo en 
cuenta. 

 

 
II. Sobre las similitudes existentes con la Ley de regulación del Derecho de 

Petición 
 

Esta Contraloría General, considera que algunas de las regulaciones establecidas 
en el proyecto consultado ya se encuentran contempladas en la Ley n.° 9097 “Ley de 
Regulación del Derecho de Petición”, o bien muestran algunas similitudes que pueden ser 
importantes a valorar en el trámite del presente proyecto de ley. 

 
Al respecto, es criterio de esta Contraloría General que este proyecto mantiene una 

innecesaria duplicidad de normas que ya se encuentran incluidas en la Ley supracitada, 
relativa al Derecho de Petición, específicamente en los numerales 4, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 
18, 23, 24 y 25 del proyecto de ley y por esta razón, se podría analizar la posibilidad de 
integrar ambas leyes. 

 
Cabe mencionar que el objeto de la ley n.° 9097 se fundamenta en el artículo 27 de 

la Constitución Política y en el caso del proyecto en consulta además de dicho numeral se 
amplía a los artículos 11 y 30 constitucionales y el en el Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos.  

 
En relación con los destinatarios de la ley ambas normativas se enfocan en la 

Administración Pública tanto para el sector central como para el descentralizado del 
Estado como los Poderes de la República, el Tribunal Supremo de Elecciones, 
instituciones autónomas y semiautónomas, órganos con personalidad jurídica 
instrumental, sociedades mercantiles propiedad del Estado, entes públicos no estatales, 
municipalidades, universidades estatales y empresas públicas, entes de naturaleza 
público o privada que administren fondos públicos. Asimismo como sujetos de la ley, el 
proyecto señala que toda persona física o jurídica, privada o pública, individual o de forma 
colectiva tiene derecho a solicitar información pública, en el caso de la ley n.° 9097 en su 
primer artículo indica que todo ciudadano independientemente de su nacionalidad, 
individual o colectivamente puede ejercer el derecho de petición. 

 
En ambas regulaciones se indica que la Defensoría de los Habitantes podrá asistir a 

los miembros de comunidades autóctonas o indígenas para formular sus peticiones en 
español. 

 
De igual forma se regula el tema de la subsanación, temas de competencia de su 

destinatario y la responsabilidad por incumplimiento también están reguladas en ambas 
leyes. 

 
 
 
 

 

http://www.cgr.go.cr/


 

 

 

 

 

 

División Jurídica 
4 

 

  

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

III. Asignación presupuestaria 
 

El artículo 27 del texto dictaminado, indica que “(...) De los fondos existentes 
correspondientes a la contribución especial parafiscal del artículo 38 inciso e) de la Ley 
N.º 8642, se trasladará, por una única vez, los fondos necesarios para la creación de la 
Dirección de Acceso a la Información en concordancia al Plan Nacional de Desarrollo de 
Telecomunicaciones.” 
 

Al respecto, es necesario señalar que el Fondo Nacional de Telecomunicaciones 
(Fonatel) es el instrumento de administración de los recursos destinados a financiar el 
cumplimiento de metas y prioridades definidas en el Plan Nacional de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones y está conformado por recursos provenientes del otorgamiento de 
concesiones, transferencias y donaciones de entidades públicas o privadas, multas e 
intereses por mora, recursos financieros generados por el propio patrimonio del Fondo y 
por la contribución especial parafiscal aportada por los operadores de las redes públicas y 
por los proveedores de servicios de telecomunicaciones disponibles al público. Su fin 
dispuesto legalmente es actuar como instrumento de administración de dichos recursos 
para financiar proyectos que promuevan el acceso universal, el servicio universal y la 
solidaridad definidos en la Ley General de Telecomunicaciones, de conformidad con las 
prioridades y metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones. 
 

Ahora bien, respecto a disponer los fondos de FONATEL según lo indicado en el 
proyecto de ley bajo estudio, sí resulta importante vigilar que no haya una regresión en los 
derechos humanos ya constituidos, en virtud de que esto no es posible según la 
normativa que regula el tema.  
 

De forma tal que, debe considerarse que la promoción universal de derechos 
fundamentales a la información, la comunicación y al acceso a Internet, decretado éste 
último como Derecho Humano por la Asamblea General de las Naciones Unidas a partir 
de junio de 2011, constituye uno de los pilares para el desarrollo de la sociedad de la 
información y el conocimiento, así como uno de los objetivos fundamentales del Plan 
Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones; y además que, con la incursión del 
principio de solidaridad y los conceptos de acceso universal y servicio universal en los 
postulados de la Ley General de Telecomunicaciones, Costa Rica asumió un compromiso 
para garantizar la plena ejecución de los derechos inherentes al ser humano que no 
pueden ser disminuidos o eliminados del todo; por lo que disponer de fondos con un fin 
específico por ley y que incluso cuentan con una programación plurianual puede afectar 
un derecho humano y transgredir la teoría de no regresión de este tipo de derechos. 

 
En razón de los anterior, se sugiere valorar si la disposición de recursos que hace el 

proyecto de ley podría afectar los fines para los que fue creado ese Fondo. 
 
Máxime cuando FONATEL, conforme a los parámetros de solidaridad, acceso 

universal y servicio universal, tiene como propósito la prestación de servicios de 
telecomunicaciones a los habitantes de todas las zonas y regiones del país, sin 
discriminación alguna, permitiendo así el acceso de las personas de menores ingresos o 
con condiciones o necesidades especiales a dichos servicios, en condiciones adecuadas 
de calidad y precio, con el fin de contribuir al desarrollo humano de estas poblaciones 
vulnerables. 
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Bajo estos términos, se deja rendido el presente criterio. 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Lic. Luis Diego Ramírez González 
Gerente de División  

 

 
 
 
 

Lic. Roberto Rodríguez Araica 
Gerente Asociado 

 

 
 
 

 
Licda. Karen Susana Zamora Gallo 

Fiscalizadora 
 
 
 
 
KSZG/RRA/ 
Ni: 30146-2017. 
G: 2017003713-1 
Ci: Despacho Contralor 
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