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Señora 
Daniella Agüero Bermúdez 
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Estimada señora: 
 

Asunto: Respuesta a la consulta solicitada por la Comisión de Asuntos Jurídicos de la             
Asamblea Legislativa, referente al proyecto de ley 21.828 denominado:         
"TRASLADO DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS (PRODHAB) A LA           
DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES Y REFORMA DE VARIOS ARTÍCULOS DE          
LA LEY Nº 8968, LEY PROTECCIÓN DE LA PERSONA FRENTE AL           
TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES, DEL 07 DE JULIO DEL 2011.”.  

 
Se atiende oficio n.° AL-CJ-21828-0183-2020 de fecha 11 de junio de 2020, recibido el mismo               

día mediante correo electrónico, con el cual se solicita criterio del Órgano Contralor, en relación con                
el proyecto de ley titulado "TRASLADO DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS             
(PRODHAB) A LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES Y REFORMA DE VARIOS ARTÍCULOS            
DE LA LEY Nº 8968, LEY PROTECCIÓN DE LA PERSONA FRENTE AL TRATAMIENTO DE SUS               
DATOS PERSONALES, DEL 07 DE JULIO DEL 2011"; expediente legislativo n.° 21828. 

 
Sobre el particular, es preciso indicar que con oficio n.° 9451 (DFOE-PG-0300) de fecha 22 de                

junio del año en curso, se dio acuse de recibo y se solicitó una prórroga para rendir el criterio                   
solicitado. Informándose por correo electrónico de fecha 24 de junio del mismo año, que se concede                
la prórroga solicitada. 

 
Es así, que a continuación se procede a dar respuesta a la consulta planteada, con el                

propósito de que sea puesta en conocimiento de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de               
la Asamblea Legislativa. 
 
 

I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 

El proyecto de ley tiene como objetivo central el traslado de la Agencia de Protección de Datos                 
de las y los Habitantes (Prodhab) del Ministerio de Justicia y Paz a la Defensoría de las y los                   
Habitantes de la República, manteniendo su naturaleza jurídica y competencias legales.           
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Trasladándose igualmente a la Defensoría las plazas y el personal que actualmente labora en la               
Prodhab, así como el presupuesto, los bienes, los equipos y todos los demás activos públicos               
asignados a dicho ente, a fin de que continúen destinados al cumplimiento de los fines y las                 
competencias asignadas a dicho ente por la Ley N.° 8968, “Ley Protección de la Persona Frente al                 
Tratamiento de sus Datos Personales”, del 07 de julio del 2011.  

 
La presente iniciativa de ley confluye en el tema de la organización institucional del Estado;               

ámbito reservado al libre ejercicio de configuración legislativa.  
  

 
II.  OBSERVACIONES AL PROYECTO DE LEY 

 
El artículo 2 del proyecto, reforma el artículo 20 de la Ley 8968 “Ley Protección de la Persona                  

Frente al Tratamiento de sus Datos Personales”, del 07 de julio del 2011; para que se lea como                  
sigue:  

 
Artículo 20- Presupuesto 
 
El presupuesto de la Prodhab estará constituido por lo siguiente: (…) b) Las             
transferencias que el Estado realice a favor de la Agencia y que deberán garantizar el               
presupuesto necesario para la operación de esta.  
 
(…)”.  (Subrayado es de su original) 

 
La reforma propuesta establece una condición obligatoria para el Estado de garantizar vía             

presupuesto la operación de la Prodhab que se traslada a la Defensoría de los Habitantes. Es una                 
condición presupuestaria que actualmente no está regulada en el artículo 20 de la Ley 8968, y que                 
podría significar, en las condiciones actuales de restricción del gasto; disminución de ingresos y              
consecuente agravación de la situación financiera de las instituciones públicas y del Gobierno             
Central debido al impacto de la crisis sanitaria, una indebida presión sobre el manejo presupuestario               
del Estado y un riesgo de gobernanza.  

 
Este condicionamiento presupuestario que se impone al Estado, requiere una valoración de            

frente a los retos que el país necesita afrontar para una mayor responsabilidad fiscal y un                
saneamiento venidero en etapa reconstructiva de las finanzas públicas. En este contexto de             
emergencia nacional, la Contraloría General considera imperativo que el Poder Ejecutivo garantice            
que el eventual uso de los recursos sea realizado bajo elevados estándares de eficacia y eficiencia                
administrativas, junto con medidas de control eficaces y una política de transparencia absoluta, de              
manera que se asignen -tales recursos- óptimamente, considerando por una parte la difícil situación              
económica que ya han empezado a vivir los habitantes del país como consecuencia de la               
emergencia sanitaria y por otra parte, no menos preocupante, la complicada situación fiscal que              
atraviesa el país y que -también- incide negativamente sobre el bienestar de los habitantes.  

 
 

 
T:. (506) 2501 8000  F:. (506) 2501 8100  C: contraloria.general@cgrcr.go.cr   S: http://www.cgr.go.cr   Apdo.  1179-1000, San José, Costa Rica   

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


 
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 

Área de Servicios Públicos Generales 
DFOE-PG-0328 -3- 03/07/2020 

 
 

Por lo que reformas legislativas que de previo impongan al Estado condicionamientos u             
obligaciones de cumplimiento presupuestario podrían resultar en el contexto descrito,          
inconvenientes o convertirse en un acotamiento futuro de las prioridades y de los márgenes de               
flexibilidad del Poder Ejecutivo en la mejor disposición de los escasos recursos presupuestarios.  

 
Finalmente, es importante valorar la elaboración de estudios relacionados con la estructura y             

el diseño institucional de la Agencia, así como la ubicación que tendría la Prodhab dentro de la                 
organización del Estado; con el propósito de asegurar la buena operación y el cumplimiento de los                
objetivos de creación, y la protección del derecho a la autodeterminación informativa de las              
personas, en relación con su vida o actividad privada y demás derechos de la personalidad, así                
como la defensa de su libertad e igualdad con respecto al tratamiento automatizado o manual de los                 
datos correspondientes a su persona o bienes. Al respecto, se identifica en el Derecho Comparado               1

internacional que este tipo de órganos tienen regulaciones específicas y, en cuanto al diseño              
organizativo, se encuentran asociados al Poder Ejecutivo. 

 
 
De la forma expuesta, se deja atendido el requerimiento formulado. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 

Falon Stephany Arias Calero 
GERENTE DE ÁREA 

Mari Trinidad Vargas Álvarez 
ASISTENTE TÉCNICA 

 
 
 
 
 

Pablo Pacheco Soto 
FISCALIZADOR 

 
 
 
/ghj 
Ce: Despacho Contralor 

Archivo 
G: 2020001001-6 
NI: 16781, 17896, 17985 (2020) 
 

 

1 Al respecto, puede citarse los casos de Uruguay, Chile y España. 
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