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DFOE-EC-0485 

  

Señora 

Franggi Nicolás Solano 

Jefa de Área 

Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

 

Estimada señora: 

   

Asunto:   Criterio sobre proyecto de ley denominado: “Ley para transparentar la 

información financiera del Instituto Costarricense de Electricidad y del 

Instituto Nacional de Seguros”, tramitado bajo expediente legislativo No. 

20.943  

  

 Contando con la respectiva autorización, conforme con las competencias 

constitucionales y legales de la Contraloría General de la República como órgano auxiliar de 

la Asamblea Legislativa en la fiscalización de la hacienda pública, en forma se atiende su 

oficio AL-20943-OFI-0578-2019, recibido en la dirección del correo electrónico de este 

Órgano Contralor el pasado 25 de junio, mediante el cual se consulta nuestro criterio sobre 

el proyecto de Ley citado en el asunto.  

   

I.  Aspectos Generales del Proyecto de Ley 

 

 La propuesta de Ley pretende regular la potestad otorgada legalmente al Instituto 

Costarricense de Electricidad (ICE) y al Instituto Nacional de Seguros (INS) de declarar 

parte de su información como confidencial.  

 Dicha atribución, otorgada, respectivamente, mediante el artículo 35 de la Ley de 

Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de 

Telecomunicaciones, N° 8660 y el artículo 12 de la Ley del Instituto Nacional de Seguros, 

N° 12, reformada de manera integral mediante el artículo 52 de la Ley Reguladora del 

Mercado de Seguros, N° 8653 del 22 de julio de 2008, fue sustentada en su momento como 

una herramienta necesaria para las empresas públicas en competencia, generada con la 

apertura de los mercados de telecomunicaciones y seguros. Sin embargo, en la exposición 

de motivos del proyecto de ley se indica que, al no establecerse “parámetros adecuados” 

por parte de dichas entidades en su definición ha generado “una seria afectación al derecho 

de acceso a la información de interés público, tutelado por el artículo 30 de la Constitución 

Política”. 
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 Se plantea, por parte del promotor del proyecto con ocasión de unas noticias 

emitidas por medios de comunicación colectiva, que a partir de dicha carencia se  ha creado 

también un “obstáculo a la potestad fiscalizadora del órgano contralor y, por supuesto, un 

impedimento a que la propia Asamblea Legislativa pudiera conocer la situación real de las 

finanzas de Racsa y, en general, del grupo ICE”. Siendo entonces la finalidad de las 

reformas planteadas en los artículos uno y dos del proyecto parámetros que deberán ser 

observados tanto por el ICE como por el INS para que la potestad dada para dictar la 

confidencialidad de “información sensible no se convierta en un obstáculo para la 

fiscalización permanente de la Hacienda Pública”. 

 Asimismo, en el tercer artículo de la propuesta, se busca extender el procedimiento 

de rendición de cuentas que aplica para el ICE, --y que actualmente se encuentra 

establecido en el artículo 36 de la Ley N° 8660-- a favor del INS, al pretender agregar dentro 

de la Ley del Instituto Nacional de Seguros N° 12, un nuevo artículo que le impone la 

obligación de remitir un informe de rendición de cuentas tanto al Consejo de Gobierno y a la 

Contraloría General de la República, pretendiendo que para ambas entidades, el órgano 

contralor pueda “revelar cualquier informe de fiscalización o auditoría especial …, a las 

comisiones especiales de investigación y/o a la Comisión Permanente Especial para el 

Control del Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa”. 

 En estrecha relación con lo anterior, en el artículo cuarto del proyecto se promueve 

el imponer a los diputados la obligación de resguardar la información que reciban con 

ocasión de los informes antes señalados, constituyéndose su incumplimiento en una falta 

del deber de probidad. 

 Por otra parte, el proyecto también promulga la necesidad de impulsar la ejecución 

de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en ambas entidades 

públicas en competencia, por ello, su artículo quinto proyecta su implementación en un 

plazo no mayor a dos años, desde la  entrada en vigencia de la Ley. 

  

II.  Opinión sobre el Proyecto de Ley 

  

 Inicialmente es oportuno indicar que en total apego al principio de legalidad derivado 

del artículo 11 Constitucional y desarrollado con mayor alcance a partir de la Ley General de 

la Administración Pública N° 6227, la Contraloría General de la República es respetuosa de 

las medidas que a nivel legislativo se propongan con el fin de atender la referida temática, la 

cual se ha pretendido normar previamente, tal y como se aprecia en los proyectos 

tramitados en los expedientes 19157 y 20909, en los que este órgano contralor aportó en su 

debida oportunidad la respectiva opinión. 
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 En línea con el interés reflejado por los legisladores, es preciso acotar que la 

Contraloría General coincide en la necesidad de normar, de manera más clara y precisa, el 

alcance de la potestad otorgada a las entidades públicas en competencia al momento de 

declarar parte de su información como confidencial, con la finalidad de promover una mayor 

seguridad jurídica, evitar eventuales abusos al utilizar esa figura y se contravenga así los 

principios constitucionales de transparencia, publicidad y rendición de cuentas de toda 

actuación de la Administración Pública. 

  

 En este sentido, este órgano Contralor siempre ha apoyado las iniciativas que 

pretenden  generar normas que garanticen y fortalezcan la rendición de cuentas y la 

transparencia, con el fin que se ejerzan y evidencien de mejor manera la toma de 

decisiones y la gestión de la hacienda pública ante los ciudadanos y los diferentes órganos 

de control interno y externos. 

  

 Queda claro que la Administración Pública en general debe estar sometida al control 

político y público, siendo indispensables fomentar la creación de más y mejores 

mecanismos de rendición de cuentas, basados en información confiable y de calidad con el 

fin de evaluar los resultados obtenidos y así fortalecer la gestión pública. 

  

 Todo análisis de formación legal  ha de tomar en cuenta que la transparencia y la 

rendición de cuentas refuerzan la eficacia y eficiencia de las políticas públicas, al mismo 

tiempo que posibilitan el control público sobre su cumplimiento efectivo y los costos en que 

se incurre. Por ende, la Administración debe divulgar, dar a conocer información que le es 

propia y propiciar la participación de las diversas partes interesadas en la discusión sobre 

esas políticas y actuaciones. 

 

 En nuestro ordenamiento la información confidencial constituye un óbice para el 

acceso a la información que consta en oficinas públicas, un límite que el legislador consintió 

a partir de la apertura de los sectores de telecomunicaciones y seguros en favor de la 

continuidad de los negocios de los entes públicos que compiten en dichos ámbitos de la 

economía. Por ende, su ejecución debe ser de interpretación restringida, sujetando su 

ejercicio a la finalidad que dio base a su creación y bajo condiciones específicas normadas 

claramente. 

  

Opinión general sobre el alcance de la confidencialidad de la información de los entes 

públicos  en competencia: 

  

 Como preámbulo del análisis particular de las normas propuestas en el proyecto, se 

hará un recuento de la postura externada de nuestra parte en proyectos que comparten esta 

temática, con el fin de aportar mayores elementos de análisis al legislador. 
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 Primeramente en el oficio N° 10786 del 16 de julio de 20151, la Contraloría General 

señaló la necesidad de establecer a las empresas públicas en competencia y demás 

entidades públicas que hacen uso de la potestad de declarar confidencial determinada 

información, al menos los siguientes parámetros de responsabilidad y de motivación del 

acto declarativo: 

  

"1. Una clara identificación del fundamento legal para definir confidencial la 

información. / 2. Que se trate de una decisión adoptada por la respectiva junta 

directiva o titular subordinado delegado al efecto, con indicación del acuerdo 

que así lo haya dispuesto. / 3. Motivación de las razones de hecho y de 

derecho que dan sustento a la declaratoria de confidencialidad, entre las 

cuales se podría hacer indicación del posible riesgo o daño que 

eventualmente se genera información. / 4. Indicación del plazo por el cual se 

debe mantener la confidencialidad. / 5. Indicación de los recursos que caben 

contra lo decidido, el plazo para interponerlos y la autoridad que debe 

conocerlos” 

   

 

 En una oportunidad posterior, mediante el oficio DFOE-IFR-0540 (16748) del 21 de 
noviembre de 20182 se aportaron como insumos para su valoración, las siguientes 
conclusiones: 
  

 

 “1. La potestad otorgada legalmente a favor de las empresas que conforman 

el Grupo ICE y al INS de declarar parte de su información como confidencial 

se fundamentó en reconocer a los participantes públicos una condición 

normal para competir en sectores económicos abiertos a reglas de mercado. / 

2. La información de índole confidencial brinda a la entidad pública en 

competencia el mantener fuera del conocimiento general secretos de índole 

comercial, industrial o económica, por motivos estratégicos, comerciales o de 

competencia. Esta potestad permite tutelar una ventaja sobre los 

competidores o al menos procurar no evidenciar una condición que confiera 

un privilegio indebido o una oportunidad para sacar provecho de la situación a 

un competidor. / 3. La Administración pública habilitada no podría declarar 

como información confidencial aquella que públicamente manejan y deben 

                                                
1
 Emitido como respuesta a la consulta sobre el proyecto “interpretación auténtica al artículo 35 de la del artículo 35 de la Ley 

N.° 8660, Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones y al artículo 12 de la Ley 
N.° 12 del Instituto Nacional de Seguros” Expediente 19157. 
 
2
 Emitido como respuesta a la consulta  sobre el proyecto de ley denominado: “Reforma del artículo 35 de la Ley N.° 8660, 

Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, de 8 de agosto de 2008, y el 
artículo 12 de la Ley N.° 12 del Instituto Nacional de Seguros, de 30 octubre de 1924”, tramitado bajo expediente legislativo N.° 
20909 
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exhibir los competidores del mercado. / 4. La declaratoria de confidencialidad 

de información por parte de un ente público debe siempre estar basada en  

criterios técnicos y jurídicos y en línea con el cumplimiento del interés general 

asignado en las normas de creación institucional, no simplemente 

fundamentarse en la conveniencia de la institución estatal habilitada. / 5. La 

declaratoria de confidencialidad debe ser adoptada por el respectivo Jerarca o 

titular subordinado delegado al efecto, con indicación del acuerdo que así lo  

haya dispuesto. Además exhibir claramente en la motivación las razones de 

hecho y de derecho que dan sustento a la declaratoria, entre las cuales se 

podría hacer indicación del posible riesgo o daño que eventualmente se 

generaría con la publicidad de la información. Asimismo, indicar el plazo por 

el cual se debe mantener la confidencialidad y los recursos que caben contra 

lo decidido, el plazo para interponerlos y la autoridad que debe conocerlos. / 

6. La confidencialidad de la información no condiciona, limita o exime del 

régimen de responsabilidad de toda actividad administrativa, ni del ejercicio 

imperativo de los parámetros de legalidad, integridad en la gestión y rendición 

de cuentas que atañen a los funcionarios públicos, aún en aquellas entidades 

públicas en régimen de competencia. / 7. La confidencialidad no debe 

interponerse en contra del ejercicio de las funciones de control, supervisión, 

regulación, investigación, fiscalización o actividad jurisdiccional que efectúan 

otros entes públicos. / 8. Por principio de coordinación interinstitucional es 

posible por parte de los entes públicos compartir la información y análisis que 

en atención de sus competencias de control, supervisión, regulación, 

investigación, fiscalización realicen, a partir del conocimiento de la 

información confidencialmente decretada por entes públicos en competencia.” 

  

 Ambos criterios comparten la intención de incentivar en el legislador una valoración 

adecuada, a partir de la necesidad de ajustar el ejercicio de la potestad delegada a las 

entidades públicas en competencia, a los principios constitucionales de responsabilidad y 

rendición de cuentas, en equilibrio con la protección de información sensible del negocio de 

telecomunicaciones y seguros que pueda otorgar una ventaja indebida a competidores de 

esos mercados. 

  

 

Acerca de los artículos propuestos en el actual proyecto de Ley: 

  

Artículo primero del proyecto de Ley 
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Artículo 35 de la Ley N° 8660 - Manejo de información confidencial 

 

 En cuanto a la redacción propuesta del artículo primero del proyecto de Ley se 

mantiene en esencia la redacción original del párrafo  inicial del artículo 35 de la Ley N.° 

8660, quedando la reforma centrada en determinar con mayor claridad quien, dentro de la 

estructura del ICE, puede realizar la declaratoria de confidencialidad, aspecto positivo 

siempre y cuando se aclare además, que la delegación del Consejo Directivo del ICE a 

favor de un titular subordinado debe ser otorgada de forma expresa, de manera previa a la 

propia emisión del acto de declaración. 

 

 Es importante mencionar en el caso de las empresas que integran el Grupo ICE, que 

la relación que media entre éstas es intersubjetiva y no de subordinación, de ahí que es 

aconsejable que se aclare para efecto de las empresas del ICE, si la facultad de declarar 

información de naturaleza confidencial le corresponde a la Junta Directiva de cada empresa 

o a quien ese órgano colegiado designe como titular subordinado para tal acción. 

  

 En el inciso 1 del artículo proyectado se plantea que “la información por declarar 

confidencial no podrá ser aquella relacionada con el ingreso, la presupuestación, la 

custodia, la fiscalización, la administración, la inversión y el gasto de los fondos públicos, así 

como la información necesaria para asegurar la efectividad de la Ley contra la Corrupción y 

el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública”. 

  

 Sobre el particular, la enunciación que se hace contiene una serie de conceptos 

jurídicos indeterminados que no contribuyen a la clarificación de las declaratorias de 

confidencialidad, que puede llevar a diversas interpretaciones, con lo que tampoco se abona 

a la necesaria seguridad jurídica en esta materia. 

  

 En la opinión vertida en el oficio DFOE-IFR-0540 (16748) del 21 de noviembre de 

2018, se recomendó a los legisladores tomar en cuenta que el ejercicio de la potestad de 

declarar confidencial su información por parte de un ente público debe siempre estar 

basada en criterios técnicos y jurídicos, además de estar en línea con el cumplimiento del 

interés general asignado en las normas de creación institucional, no simplemente 

fundamentarse en la conveniencia de la institución estatal habilitada. 

  

 Asimismo, la discrecionalidad que tienen las Administraciones habilitadas para 

definir  el alcance de los términos que dan base a la confidencialidad: secreto comercial, 

industrial o económico, de amplia interpretación, quizá precisables a partir de una cuestión 

casuística y técnica relativa al negocio en que se desarrolla la actividad, implicó que en esa 

oportunidad también se recomendara valorar que dichos parámetros han de proteger del 

conocimiento general sólo aquellos procesos y actos que en sí representan una ventaja en 

relación con otros competidores. 
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 En esa línea, debe comprenderse el contexto en que, tanto el ICE como el INS 

participan actualmente, para ponderar realmente la aplicación de la facultad excepcional 

atribuida a su favor, en el marco legal vigente. Es lógico que estas dos entidades públicas 

que participan en mercados abiertos cuenten con un manejo estratégico de sus negocios, 

tal y como hacen sus competidores, así, la potestad de declarar cierta parte de su 

información como secreto comercial, industrial o económico debe tener fundamento 

únicamente en mantener vigente su posición y participación en un negocio competitivo. 

  

 Ha de tenerse presente entonces que la función principal de la confidencialidad es 

mantener la información sensible para el negocio, fuera del conocimiento general, siendo 

indispensable para el ejercicio de dicha protección que el propio interesado posea y ejerza 

los mecanismos necesarios para resguardar dicha información, por motivos estratégicos, 

comerciales o de competencia. 

  

 Se mantiene, desde el citado oficio, que la propia clasificación de qué información es 

por sí misma secreta y confidencial, es una potestad exclusiva de la entidad pública 

habilitada, sin embargo, tal designación debe seguir los principios de razonabilidad y 

proporcionalidad, tal y como promueve la Sala Constitucional a partir de la resolución 

13750-2010 dictada el 20 de agosto de 2010; aspectos generales pero que se consideran 

importantes de valorar y exponer en el texto de la norma. 

  

 Bajo la anterior premisa, debe ser considerado que es el propio contexto de libre 

mercado, así como las prácticas económicas y los avances tecnológicos, los parámetros 

para identificar la propia naturaleza de un secreto sea este comercial, industrial o 

económico.  El determinar desde el plano legal qué información es confidencial por sí 

misma, tendría el riesgo de asumir un listado taxativo o general sujeto a una constante 

actualización ante cambios que en la realidad del negocio se puedan dar, aspecto por lo 

cual la determinación legal puede ser imprecisa y exponer información sensible del giro de 

negocios a los competidores. 

  

En este sentido, se reitera la opinión externada en el oficio de previa cita: 

  

“Justamente, respetando la intención que tuvo el legislador al asignar la 

potestad descrita a favor de entidades públicas que desarrollan sus gestiones 

en sectores en competencia, es relevante considerar la pertinencia de no 

circunscribir más allá de lo razonable dicha facultad, dejando claro eso sí, 

como impedimento prudente a la Administración habilitada, el que no se 

puede declarar como información confidencial aquella que públicamente 

mantienen o deben evidenciar los demás competidores del mercado, 

erigiéndose así un límite a la potestad asignada con el que se resguardaría el 

objetivo de esa misma facultad y, no se expondría al ente público al riesgo de  
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exhibir más información de la que exhiben sus competidores dentro de las 

condiciones habituales de mercado.” 

  

 Se sostiene entonces la sugerencia de ponderar el ejercicio de la potestad asignada 

a estas empresas en función de su utilidad en el contexto de mercado en que se desarrollan 

y asimismo, valorar dejar patente en la norma legal no un listado de cuál información es o 

no confidencial, sino determinar claramente la finalidad de dicha exclusión a la publicidad de 

la información, o sea, el tutelar una ventaja sobre los competidores o al menos procurar no  

 

evidenciar una condición que confiera un privilegio indebido o una oportunidad para sacar 

provecho de la situación a un competidor, siguiendo la esencia de la norma expuesta en el 

artículo 273 de la Ley General de la Administración Pública, N° 6227. 

  

 En otro aspecto, se valora positivamente la incursión propuesta en  el inciso 2 del 

artículo 1 del proyecto al ser necesaria la evidencia de dichos parámetros como parte de los 

elementos del acto administrativo de declaración de confidencialidad de la información. 

  

 Sobre el inciso 3 es meritorio aclarar que en principio los productos que emite la 

Contraloría General de la República en el ámbito de sus competencias constitucionales y 

legales son de acceso público, no siendo potestad de los órganos y entes fiscalizados el 

poder declararlos confidenciales por sí.  

  

 Igualmente, debe aclararse que en el caso de acceder a la información de los entes 

fiscalizados, el Órgano Contralor no determina si ésta  es o no confidencial, siendo tal 

facultad exclusiva del generador de la información, quien debe estar habilitado legalmente 

para ello y basar sus declaratorias según lo estipula el propio orden jurídico. 

  

 En el caso particular bajo análisis no se considera pertinente el brindar a la 

Contraloría General la potestad de valorar cuales de sus productos son  confidenciales, 

valorándose disconforme la propuesta con la finalidad de nuestras atribuciones 

constitucionales y legales como órgano de fiscalización de la hacienda pública. 

  

 Es oportuno clarificar que si de alguna forma se ha limitado el acceso a varios 

productos de fiscalización correspondientes a estas entidades públicas, esto obedece 

precisamente al cumplimiento irrestricto del deber impuesto en el artículo 11 de la Ley 

contra la corrupción y enriquecimiento ilícito en la función pública N° 8422 a la Contraloría 

General de la República, que establece la obligación de resguardar del conocimiento de 

terceros aquella información accedida en el ejercicio de sus funciones y que previamente 

por ley especial se haya declarado su confidencialidad. De tal forma, en completo apego a 

dicho deber, no se publicitan los informes que evidencien directa o indirectamente la 

información confidencial previamente decretada por las entidades habilitadas legalmente. 



  

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Fiscalización del Servicios de Infraestructura 

Área de Fiscalización de Servicios Económicos 

 
 

DFOE-IFR-0298                                                          9 17 de julio, 2019 

DFOE-EC-0485 

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 

 
 

  

  

  

 Recuérdese además, que en el artículo 42 de la recién citada Ley N° 8422 se 

impone a los servidores de la Contraloría General de la República una sanción disciplinaria, 

con despido sin responsabilidad patronal a quien divulgue información de los sujetos 

pasivos de la fiscalización, cuya confidencialidad sea conferida por ley especial y a la cual 

tengan acceso en ejercicio de sus funciones. 

 

 En  este caso particular cobra vigencia la opinión emitida en el citado oficio DFOE-

IFR-0540 donde se evidenciaba la necesidad de enfocar el análisis de la regulación de la 

potestad de la declaratoria de confidencialidad y el acceso a la información de un ente 

público hacia un aspecto subjetivo, a saber, ante quién debe ser interpuesta la 

confidencialidad, para determinar claramente quiénes no deben acceder a tal contenido, 

siendo un punto medular el considerar que la potestad otorgada legalmente a favor del ICE 

y el INS se fundamentó esencialmente en brindar a los participantes públicos una condición 

normal para competir en sectores económicos abiertos a reglas de mercado. 

  

 Siguiendo esta tesis, se sugirió estimar que la protección al acceso general de la 

información de las entidades públicas en régimen de competencia debía imponerse contra 

aquellas personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado que podrían obtener ventaja 

competitiva de tal conocimiento, lo cual podría incidir negativamente en la implementación 

de la estrategia o las prácticas comerciales en la industria y el comercio generadas por el 

participante estatal. 

  

 De tal manera, no podría evitarse que aquellas entidades públicas que ejercen 

actividades de control, supervisión o fiscalización accedan a la información que previamente 

se ha declarado confidencial por la entidad pública en competencia, ya que no podrían 

obtener ventaja competitiva alguna derivada del conocimiento de datos, todo lo contrario, el 

acceso y posterior análisis de los datos garantiza el principio de responsabilidad y rendición 

de cuentas al que se encuentra sujeta toda la Administración Pública, de acuerdo con los 

artículos 9 y 11 de la Constitución Política. 
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 El acceso a la información decretada como confidencial por los habilitados 

legalmente se resguardaría del conocimiento de terceros, para aquellas entidades públicas 

que ejercen actividades de control, supervisión o fiscalización, bajo un deber de mantener 

dicha condición, tal y como es patente en el artículo 11 de la Ley contra la Corrupción y 

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, N° 8422 en el caso de la Contraloría General 

de la República, o en general como causal de responsabilidad para aquel funcionario que 

no cumpla tal deber, como lo identifica el inciso c) del artículo 110 de la Ley de la 

Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos N° 81313. 

 

 Asimismo, se recomienda al legislador la necesaria claridad normativa de que la 

confidencialidad de la información en el sector público no debe ser considerada como un 

condicionante, limitante o eximente del régimen de responsabilidad de toda actividad 

administrativa, ni del ejercicio imperativo de los parámetros de legalidad, integridad en la 

gestión y la rendición de cuentas que atañen a los funcionarios públicos, aún en aquellas 

entidades públicas en régimen de competencia. 

 

Artículo 36 de la Ley N° 8660 – Rendición de cuentas 

  

 De la reforma al texto actual del artículo 36 de la Ley N° 8660 se aprecia la inclusión 

de tres párrafos que pretenden regular, entre otros, la aprobación por parte del Consejo de 

Gobierno del informe que emite el Consejo Directivo del ICE. 

 

 Respecto al primero de los párrafos que se incluyen (antepenúltimo párrafo de la 

norma propuesta), indica en términos generales que, el Consejo de Gobierno deberá 

aprobar o no el informe de rendición de cuentas en un plazo no mayor a treinta días hábiles 

contados a partir de su presentación y que sus integrantes estarán sometidos al régimen de 

responsabilidad que establece la Ley General de la Administración Pública; no obstante en 

el ordenamiento jurídico vigente existen normas que ya atienden esos elementos; 

específicamente el artículo 37 de la Ley N° 8660 en cuanto a la fecha de aprobación (15 de 

abril), incluso ese numeral no se limita a la aprobación o improbación del informe, sino que 

el Consejo de Gobierno debe indicar en forma detallada los motivos y las razones de la  

 

                                                
3
 “ARTÍCULO 110.- Hechos generadores de responsabilidad administrativa 

Además de los previstos en otras leyes y reglamentaciones propias de la relación de servicio, serán hechos generadores de 

responsabilidad administrativa, independientemente de la responsabilidad civil o penal a que puedan dar lugar, los 

mencionados a continuación: 

… 

 c) El suministro o empleo de la información confidencial de la cual tenga conocimiento en razón de su cargo y que confiera 

una situación de privilegio que derive un provecho indebido, de cualquier carácter, para sí o para terceros, o brinde una 

oportunidad de dañar, ilegítimamente, al Estado y demás entes públicos o a particulares.” 
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decisión que adopte y recomendar las acciones correspondientes, incluyendo la revisión de 

los nombramientos de los directores del Consejo Directivo. 

  

 Asimismo, la aprobación por parte del Consejo de Gobierno también se encuentra 

reglamentada mediante Decreto Ejecutivo 36984 “Reglamento a los artículo 36 y 37 de la 

Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector 

Telecomunicaciones”, motivo por el cual, se estima recomendable se tenga en 

consideración lo establecido en esas regulaciones, con el objetivo de determinar si la 

reforma planteada en el citado párrafo es realmente necesaria; máxime ante la 

contradicción que se genera en relación con lo regulado actualmente en el citado artículo 37 

de la Ley N° 8660 y la inseguridad jurídica que ello ocasionaría. 

  

Ahora bien, a modo de sugerencia se plantea valorar el texto actual del artículo 37 

de la Ley N° 8660, ya que en la evaluación del informe de rendición de cuentas, la citada 

norma refiere a que la gestión del cuerpo colegiado del Instituto será evaluado conforme 

con el inciso c) del artículo 39 de la Ley General de la Administración Pública, siendo este 

inciso derogado por el inciso 2) del artículo 200 del Código Procesal Contencioso 

Administrativo Ley N° 8508, de ahí la necesidad de regular mejor el parámetro a 

implementar en este análisis particular; aspecto que si bien no está contemplado en el 

presente proyecto de ley, se estima oportuno su ajuste en procura de establecer normas 

claras. 

  

Acerca del segundo párrafo que se incorpora (penúltimo párrafo de la norma 

propuesta), referente a que la Contraloría General pueda revelar el informe que recibe del 

Consejo Directivo del ICE  y otros informes de fiscalización del Grupo ICE y sus empresas  

a las Comisiones especiales de investigación  o a la Comisión Permanente Especial para el  

 

Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, se recomienda dejar 

expresamente regulado dentro de la rendición de cuentas, que el órgano colegiado como 

jerarca del ICE, presente directamente ante dichas comisiones legislativas el informe 

referenciado en la norma, cuando así le sea requerido; esto en procura de incentivar el 

deber de informar y transparentar su actuación, aspecto exigible a todo ente público. 

  

 En línea con lo anterior, la propia Constitución Política en su artículo 121  inciso 23  

garantiza que las Comisiones de Investigación instauradas en la Asamblea Legislativa 

tienen libre acceso a todas las dependencias oficiales para realizar las investigaciones y 

recabar los datos que juzgue necesarios, por ende se sugiere reiterar lo ya descrito en el 

ordenamiento jurídico vigente. 
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 En otro punto, se valora positivamente lo planteado en el párrafo que promueve que 

las Comisiones legislativas que tengan acceso a la información sensible del ICE deben 

sesionar de manera privada con el fin de resguardar su confidencialidad, lo que regularía 

con claridad el fundamento de la sesión privada, con base en lo estipulado actualmente en 

el  artículo 75 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Igualmente, no está demás el 

reiterar el deber de resguardo de la confidencialidad de la información ante terceros que ha 

de imperar en quienes accedan legítimamente a dicha información, desde el deber de 

probidad expuesto en la Ley N° 8422. 

  

Sobre el artículo 2 del proyecto de Ley: 

  

 Considerando la reforma propuesta al vigente artículo 12 de la Ley N° 12, por la 

similitud de lo planteado en el artículo 35 de la Ley N° 8660, se reitera lo anteriormente 

valorado como recomendaciones a considerar por parte del Legislador, con la particularidad 

de que en este caso se amplía la posibilidad de decretar información como confidencial ya 

no sólo por el INS sino también por sus empresas, aspecto este último que si bien no está 

regulado en la norma vigente, se parte de la premisa de que el legislador así lo ha estimado 

necesario. 

  

Sobre el artículo 3 del proyecto de Ley: 

  

 En cuanto a la adición de un nuevo artículo a la Ley N° 12 que pretende que el INS 

remita al Consejo de Gobierno y a la Contraloría General un informe de rendición de 

cuentas, cobra relevancia lo anteriormente manifestado en esta opinión respecto al informe 

que emite el Consejo Directivo del ICE.  

 

 En particular se recomienda definir cuándo debe ser presentado por parte del INS el 

informe requerido y considerar elementos similares a los expuestos en la norma 37 de la 

Ley N° 8660. Además, debería precisar si el informe es únicamente de la gestión del 

Instituto o si incluye a sus empresas; si son informes individuales o corresponde a un 

informe corporativo consolidado. 

  

Sobre el artículo 4 del proyecto de Ley: 

  

 La propuesta busca exponer la obligación de los diputados de la Asamblea 

Legislativa  de mantener resguardo debido de la información que reciban con ocasión de los 

informes señalados, disponiendo en caso de incumplimiento una falta de deber de probidad, 

según lo planteado en los artículos 3 y 4  de la Ley contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, N° 8422 y el artículo 112 de la Constitución 

Política. 
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 Si bien, este es un aspecto que corresponde referirse a otros órganos, tales como el 

Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa o la Procuraduría General 

de la República, en opinión del Órgano Contralor, el texto en cuestión se estima razonable 

en procura de un adecuado equilibrio entre la rendición de cuentas y el resguardo de 

información sensible de los negocios de telecomunicaciones y seguros, que de no 

garantizarse puedan dar una ventaja indebida a competidores de esos mercados. Además, 

se sugiere valorar se clarifique la norma en el sentido de que, dicho deber de resguardo no 

finaliza con el cese del puesto como diputados de la República, estando supeditado al plazo 

de vigencia de la confidencialidad de la información a la que se tuvo acceso. 

  

Sobre el artículo 5 del proyecto de Ley: 

  

 La iniciativa pretende que tanto el ICE como el INS implementen las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF) en un plazo no mayor a dos años, desde la 

vigencia de la norma legal. 

  

 En este caso se recomienda procurar obtener el criterio del rector sobre la propuesta 

legislativa, así como tener en cuenta la existencia de diversas normas de reciente 

promulgación, que pretenden regular a nivel legal la implementación de las NIIF, tal es el  

 

caso de la Ley N° 9573 (Transitorio único) y la Ley N° 9635 (artículo 27); todo ello a fin de 

que se valore la real necesidad de la incorporación de esta norma, así como que de 

mantenerse en el presente proyecto de ley, el legislador considere la necesaria 

armonización del ordenamiento jurídico existente para evitar contradicciones que afecten la 

seguridad jurídica. 

  

 Tómese en cuenta que las NIIF constituyen estándares técnicos contables de 

carácter internacional, a modo de manual contable globalmente aceptado. Nuestro país se 

ha incorporado a esta corriente mediante la adopción interna de estas normas, en tanto 

ellas brindan la posibilidad de mejorar la actividad financiera partiendo de una mejor y 

mayor consistencia en las políticas contables, todo ello en aras de principios como el de 

transparencia y eficiencia, brindando además, mejores herramientas para la comparabilidad. 

  

 El artículo 93 de la Ley de la Administración Financiera y Presupuestos Públicos, N° 

8131 establece claramente que el órgano rector en esta materia es la Contabilidad 

Nacional. Dentro de sus competencias se encuentra la de proponer al Ministro de Hacienda, 

para su aprobación, los principios y las normas generales que regirán el Subsistema de 

Contabilidad Pública. Bajo ese entendido, se han emitido entre otros, el Decreto Ejecutivo 

N.° DE-35616 de fecha 4 de noviembre del 2009, denominado “Adopción e Implementación 

de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para Empresas Públicas del 

Sector público Costarricense”. 



  

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Fiscalización del Servicios de Infraestructura 

Área de Fiscalización de Servicios Económicos 

 
 

DFOE-IFR-0298                                                          14 17 de julio, 2019 

DFOE-EC-0485 

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 

 
 

  

 

 De forma particular, esta Contraloría General ha opinado que conforme con los 

artículos 57 y 94 de la citada norma legal, la Contabilidad Nacional tiene la competencia 

para solicitar al ICE y sus empresas la remisión de información económica/financiera que 

estime necesaria para cumplir en la debida forma con las competencias que el 

ordenamiento le ha atribuido. 

  

 En el actual contexto legal, es clara ya la obligación del ICE de cumplir con la 

remisión de información contable bajo los requerimientos de la Contabilidad Nacional y en lo 

que respecta a la implementación de las NIIF, aunado a la opinión que pueda tener el rector 

en materia contable,  se reitera la necesidad de valorar las normas legales existentes, para 

tener claridad de los riesgos que deben ser contemplados en el actual proyecto. 

  

   

  

Atentamente, 

 

 

 

 

 

   Marcela Aragón Sandoval          Jéssica Víquez Alvarado 
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