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09 de setiembre, 2019 
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DFOE-EC-0614 

 
 
 
Señora 
Flor Sánchez Rodríguez  
Jefa de Área  
Comisiones Legislativas 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 
Estimada señora:  
 
 

Asunto: Opinión sobre proyecto de ley denominado: “Reforma del artículo 35 de la 
Ley No. 8660, Fortalecimiento y modernización de las Entidades Públicas 
del sector Telecomunicaciones de 8 de agosto de 2008, y el artículo 12 de 
la Ley No. 12 Ley del Instituto Nacional de Seguros, de 30 de octubre de 
1924”, tramitado bajo expediente legislativo No. 20.909 

 
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 HAC-342-2019, recibido en la dirección del correo electrónico el pasado 20 de 
agosto, mediante el cual se consulta la opinión del Órgano Contralor 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, No. 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.  
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El proyecto de ley inicialmente fue presentado a la corriente legislativa el 23 de julio 
de 2018 y fue delegado para su trámite a la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 
Jurídicos, donde se realizaron las consultas de conformidad con lo que establecen los 
artículos 126 y 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa.  

 Una vez recibidas las primeras observaciones al texto original, -- incluidas las de la 
Contraloría General de la República, mediante oficio DFOE-IFR-0540 (16748) del 21 de 
noviembre de 2018--, el proyecto de Ley analizado bajo el expediente No. 20 909 recibió 
dictamen afirmativo de mayoría, estableciendo ahora variaciones concernientes a la 
constitución del órgano competente para declarar la confidencialidad de la información, 
así como la necesidad de fundamentar el acto y el plazo por el cual se mantendrá dicha 
condición. Además, se indica que la confidencialidad solamente aplica para aquellos 
segmentos institucionales que operan bajo las reglas de la libre competencia, 
excluyéndose por ende otras actividades en monopolio, los estados financieros y el resto 
de la información contable, que es de carácter público.  

 De igual modo, se introdujo la facultad para que las entidades públicas que 
realicen funciones de control o fiscalización de la Hacienda Pública, así como los órganos 
jurisdiccionales, puedan acceder a la información confidencial en el entendido que 
deberán resguardar la confidencialidad e integridad de la información frente a otros 
sujetos no autorizados por Ley.  

 En el caso del INS, la reforma propuesta se enrumba en la misma dirección que 
para el ICE, salvo algunos temas muy puntuales para la primera entidad pública, como la 
inclusión expresa de la protección al consumidor, en el sentido que la información de 
carácter personal del cliente resulta confidencial y propiedad de éste. En este sentido, se 
indica ahora que toda información relacionada con bienes, intereses o derechos del 
tomador, asegurado o beneficiario, “producto de la celebración, desarrollo, ejecución y 
terminación del contrato de seguros, tal como, pero no limitada a dictámenes médicos, 
ajustes de pérdidas y peritajes, los tomadores, asegurados y beneficiarios de contratos de 
seguros y a quienes estos autoricen, tendrán acceso a dicha información para la defensa 
de sus intereses y derechos.”  

 

II.  Opinión sobre el Proyecto de Ley 

 

Es oportuno reiterar 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, No. 6227, la Contraloría General es respetuosa de las medidas 
que a nivel legislativo se determinen con el fin de atender la referida temática, la cual se 
ha pretendido normar también en los proyectos tramitados bajo expedientes 19157 y 
20943, en los que el Órgano Contralor aportó su opinión. 
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En dichos proyectos, --al igual que en el actual--, se coincide con el interés reflejado 
por los legisladores de normar, con mayor claridad y precisión, el alcance de la potestad 
otorgada a las entidades públicas en competencia de declarar parte de su información 
como confidencial, y evitar eventuales prácticas contrarias a los principios constitucionales 
de responsabilidad, transparencia, publicidad y rendición de cuentas de toda actuación de 
la Administración Pública.  

Se parte sobre la base que la Administración Pública en general debe estar 
sometida siempre al control político y público, siendo indispensable 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 y el resguardo de la hacienda pública.  

La Contraloría General de la República considera la transparencia y la rendición de 
cuentas pilares en los que la Constitución Política funda la actuación del Estado, que 
posibilitan el control público sobre su cumplimiento efectivo y los costos en que se incurre.   

Por ende, la posición del Órgano Contralor, es a favor de la divulgación del actuar 
de la Administración, mediante actos y procedimientos que den a conocer información que 
le es propia, favoreciendo la inclusión de los particulares en la discusión sobre sus 
actuaciones, siendo indispensable que cualquier excepción al acceso a los datos públicos 
por parte de la ciudadanía, quede claramente supeditada a la concreción de los principios 
constitucionales citados y del interés general.  

Lo anterior, sin menoscabo al establecimiento de mecanismos o instrumentos como 
la confidencialidad de información en empresas públicas en competencia, que por 
excepción se requiera su reguardo de terceros, para no conceder una ventaja indebida a 
los competidores, tal como la información que se califique “como secreto industrial, 
comercial o económico, cuando por motivos estratégicos, comerciales y de competencia 
no resulte conveniente su divulgación a terceros” según lo estipulado por las normas 
vigentes. 

 

Consideraciones generales sobre el alcance de la confidencialidad de la 
información de los entes públicos emitidas en opiniones anteriores sobre proyectos 
de ley 

 

 La Contraloría General en variadas opiniones sobre proyectos que comparten esta 
temática, se ha referido, entre otros, al alcance de la confidencialidad de la información de 
entes con actividades en competencia, siendo en esta ocasión de interés destacar los 
aspectos que seguidamente se exponen.  
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Primeramente en el oficio CGR/DJ-2183-2015 (17011) del 19 de noviembre de 
20151, se señala 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 parámetros que debe observar el jerarca al 
declarar la información como secreto industrial, comercial o económico, entre ellos la 
debida motivación técnica y jurídica de tal declaratoria, así como, el posible riesgo o daño 
que eventualmente se generaría de trascender públicamente tal información. 

Por su parte, en el oficio DFOE-IFR-0540 (16748) del 21 de noviembre de 20182, --
en atención al texto originalmente planteado en el actual expediente--, se puntualizó sobre 
la necesidad de comprender el alcance de la potestad, de declarar información 
confidencial, otorgada legalmente a las empresas que conforman el Grupo ICE y al INS a 
partir de su participación en sectores económicos abiertos a reglas de mercado.  

De tal manera se entendería que la información catalogada como 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, tutelando así una ventaja sobre los competidores o al 
menos no evidenciando una condición que confiera un privilegio indebido o una 
oportunidad para sacar provecho de la situación a un competidor.  

Teniendo ese alcance claro se deriva que la Administración Pública habilitada no 
podría declarar como información confidencial aquella que públicamente manejan y que 
también deben exhibir los competidores del mercado. Recalcándose que “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.”. 

Es constante en los criterios de la Contraloría General que 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, por lo que tal condición 
resulta de carácter excepcional.  

 

 

                                                 
1
  Emitido en respuesta a la consulta sobre el proyecto “Interpretación auténtica al 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 No. 19157. 

2
  Emitido en 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. º 12 del Instituto Nacional de Seguros, de 30 octubre 
de 1924”. Expediente No. 20909. 



  

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

 
 
DFOE-IFR-0437                                       5                               09 de setiembre, 2019 
DFOE-EC-0614 

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  

 

Derivado de lo anterior, se incluyó para valoración de los legisladores, la posibilidad 
de dejar claramente definido que, por principio de coordinación interinstitucional, es 
posible por parte de los entes públicos compartir entre sí, al menos el análisis y resultados 
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. 

Además, se postuló a favor de enfocar el análisis de la regulación de esta potestad 
de declarar la confidencialidad de cierta información y el acceso a los datos de un ente 
público desde una óptica subjetiva, en cuanto definir claramente qué sujetos no deben 
acceder a tal contenido, siendo un punto medular el considerar que la atribución otorgada 
legalmente a favor del ICE y del INS se fundamentó esencialmente en brindar a los 
participantes públicos ciertas condiciones para competir en sectores económicos abiertos 
a reglas de mercado. Así, se sugería exponer transparentemente que tal restricción 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.  

Como corolario de la postura del Órgano Contralor se identifica 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, siempre en equilibrio con la 
protección de información sensible de los negocios de telecomunicaciones y de seguros 
que pueda otorgar una ventaja indebida a competidores de esos mercados, tal como la 
información que se califique como “secreto industrial, comercial o económico, cuando por 
motivos estratégicos, comerciales y de competencia no resulte conveniente su divulgación 
a terceros” según las normas vigentes. 

 

Consideraciones sobre los artículos propuestos en el actual proyecto de ley 
dictaminado afirmativamente:  

Artículo 1: 

En cuanto a la redacción propuesta se mantiene en esencia el contenido original del 
párrafo inicial del artículo 35 de la Ley No. 8660, quedando la reforma centrada a 
determinar con mayor claridad quién, dentro de la estructura del ICE, puede realizar la 
declaratoria de confidencialidad; no obstante, es recomendable que se aclare además si 
tal función puede ser delegada o no y en caso afirmativo externar bajo qué condiciones se 
puede dar. Asimismo, resulta necesario se aclare la norma en relación con el competente 
para declarar la confidencialidad de la información de las empresas que conforman el 
Grupo ICE, por cuanto de la lectura de la norma, se podría entender que también le 
correspondería al Consejo Directivo del ICE emitir la declaratoria a favor de las empresas 
subsidiarias.  
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Asimismo, la necesidad de establecer al menos los parámetros que debe observar 
el jerarca al declarar la información como secreto industrial, comercial o económico, entre 
ellos, aparte de la debida motivación técnica y jurídica de la declaratoria, el posible riesgo 
o daño que eventualmente se generaría de trascender públicamente dicha información y 
no simplemente fundamentarse en la conveniencia de la institución estatal habilitada. 

También, la posibilidad de dejar claramente definido que, por principio de 
coordinación interinstitucional, es posible por parte de los entes públicos compartir entre 
sí, al menos el análisis y resultados 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, con el 
debido resguardo de la confidencialidad de la información; de forma tal que quede claro 
que los sujetos imposibilitados para acceder a la información confidencial son aquellas 
personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado que podrían obtener una ventaja 
competitiva de tal conocimiento. 

En otro orden, se busca generar en el legislador la necesidad de aclarar 
normativamente 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 2: 

Acerca de la reforma planteada al vigente artículo 12 de la Ley No. 12 por la 
similitud de lo planteado en el artículo 35 de la Ley No. 8660, se reitera lo anteriormente 
indicado como planteamiento a considerar por parte del Legislador. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 

 
   Marcela Aragón Sandoval                                                    Jessica Víquez Alvarado  
        GERENTE DE ÁREA                                                                              GERENTE DE ÁREA 
 
 
 
JFMF/GRS/NBC 
 
Ce: Despacho Contralor 
G:   2019001341-7 
Ni. 16612-2019 
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