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Por ejemplo: no tendríamos acceso al derecho a la salud si no 
tenemos acceso a información sobre dónde se encuentran los 
hospitales o clínicas más cercanas a nuestro hogar.

Se garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos 
con propósitos de información sobre asuntos de interés público. 
Quedan a salvo los secretos de Estado. 

El acceso a la información pública es un derecho 

humano reconocido por las Naciones Unidas. Dicho 
derecho es multiplicador, ya que funciona como una 
herramienta para ejercer otros derechos. 

En Costa Rica, el derecho al acceso a la 
información pública se fundamenta en los 
artículos 27 y 30 de la Constitución.

Se garantiza la libertad de petición, en forma individual o 
colectiva, ante cualquier funcionario público o entidad oficial, 
y el derecho a obtener pronta resolución

Art. 
27

Art. 
30



PARA PODER PONER EN ACCIÓN NUESTRO DERECHO, 

DEBEMOS CONOCER LAS DIFERENTES HERRAMIENTAS 

QUE PODEMOS UTILIZAR Y CÓMO PODEMOS EJERCER 

NUESTRO DERECHO DE LA MEJOR MANERA.

El ejercicio del derecho al 
acceso a la información

La principal ley que codifica lo dispuesto por los artículos anteriores 

es la Ley de Regulación del Derecho de Petición (No. 9097). A su vez, 

la Ley de Protección al Ciudadano de Exceso de Requisitos y Trámites 

Administrativos (No. 8220) provee herramientas para conocer los 

límites de lo que se nos puede pedir para acceder a la información. 

En base a dichas leyes, le explicamos los pasos a seguir 
para ejercer su derecho a la información.
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Si, por ejemplo, los vecinos de una comunidad quieren saber por qué 
no se ha concluido una reparación en una vía que atraviesa su barrio, 
deben dirigir su consulta a la persona o departamento de desarrollo 
vial de su gobierno local.

1 
Identificar el departamento o persona 
pertinente para resolver nuestra 
solicitud de información.

En el sitio web http://www.iidh.ed.cr/derecho-informacion 

podrá encontrar una sección bajo ‘Preguntas Frecuentes’ en donde 

proveemos un listado de los departamentos en las diferentes 

municipalidades e instituciones estatales que se encargan de tramitar 

las solicitudes de información por área temática.    

PASO



Escribir una solicitud de información
Una vez identificada la persona o departamento, se debe 
dirigir una carta solicitando la información requerida, 
evitando lenguaje soez o insultos, amparándose en los 
artículos 27 y 30 de la Constitución política, así como en 
las leyes de regulación de petición y de protección al 
ciudadano de exceso de requisitos, que regulan el 
derecho a la petición de información y nos protegen de 
trámites innecesarios.

Según lo dispuesto por ley, la solicitud de información se tramita en una 
ventanilla única. Por lo general, en las instituciones públicas y gobiernos 
locales, es el Departamento de Prensa el que se encarga de la recepción 
de solicitudes. En las empresas estatales, son las Auditorías de Servicio 
las que suelen recibir solicitudes de información.     

En el sitio web http://www.iidh.ed.cr/derecho-informacion 
podrá encontrar diferentes machotes de carta para ejercer el derecho 

a la petición de información. Solo deberá llenar la información 

específica indicada en el machote.    

2 PASO



En el sitio web http://www.iidh.ed.cr/derecho-informacion podrá encontrar el 
texto de la Ley de Protección al Ciudadano de Exceso de Requisitos y Trámites 
Administrativos (No. 8220) explicado, para que pueda verificar fácilmente que la 
respuesta del ente estatal se apegue a dispuesto en la normativa.

También podrá encontrar: 
• Una breve explicación de qué es un recurso de amparo (pongámonos en negrita) 
así como un machote para interponer el recurso ante los tribunales locales 
competentes
• Una guía interactiva paso por paso, que incluye los machotes respectivos para 
cada caso aquí descrito"

3 PASO

Conozca los plazos
Los funcionarios y funcionarias públicas tienen 10 
días hábiles (es decir, 10 días exceptuando sábados, 
domingos y feriados) para responder a la solicitud 
enviada. Una vez que se vence el plazo, usted o su 
organización tienen la posibilidad de volver a enviar la 
solicitud o bien interponer un recurso de amparo 
contra la persona o departamento que se negó a 
responder a su solicitud. 



SI LA ENTIDAD ESTATAL 
RESPONDE…

SI LA ENTIDAD ESTATAL 
NO RESPONDE…

(a)   Verifique que la información 
este completa y concuerde con su 
solicitud.   
(b)   Si la respuesta no es clara, es 
demasiado extensa y técnica, o es 
escueta y no aporta los detalles 
solicitados, envié una nueva solicitud 
especificando con exactitud los que 
gustaría que se explique, incluya o 
excluya.

(c)   Si la entidad indica que su 
solicitud está mal dirigida, re-envié su 
solicitud de información con la 
información corregida dentro de los 
10 días hábiles después de la fecha 
de respuesta. 

(d)   Si en la respuesta se le indica 
que debe de agregar otros documen-
tos o realizar otros trámites para 
acceder a la información, asegúrese 
que estén justificados por ley, si no, 
diríjase al emisor con copia a la 
dirección del ente público expresando 
su disconformidad.

(a)   Intente de enviar nuevamente 
su solicitud, indicando a la entidad 
que se venció el plazo original de 
los 10 días hábiles estipulados en la 
ley de petición de datos.

O bien…

(b)   Inicie el procedimiento de 
interponer un recurso de amparo 
contra el departamento o persona 
que se negaron a proveer la 
información solicitada.  
   

3 

Recuerde que es importante 
llevar copia de la carta de 
solicitud. Esa copia debe de 
recibir un sello de recepción, 
con fecha y firma, de la 
persona que recibe su carta. 
Esta misma copia es 
elemental para dar continui-
dad a su trámite o interponer 
un recurso de amparo.



Comparta, a través de redes o con organizaciones comunitarias, los datos que 
considere de interés público, que puedan ayudar a otros y a otras a hacer reclamos o 
solicitudes para mejorar la comunidad.

Póngase en contacto con organizaciones locales, regionales o nacionales que estén 
trabajando en el tema específico al que corresponden los datos que usted obtuvo, o 
bien con organizaciones que promueven el acceso a la información pública.

Busque apoyo de su gobierno local, presentando soluciones construidas 
desde su organización o comunidad, especificando claramente lo que se 
requiere del gobierno local (sea acción o financiamiento) y formas en 
que la comunidad puede apoyar la gestión. 

¡Cuéntenos sobre su experiencia!
En el IIDH nos interesa mucho saber si esta guía ha sido útil para usted y su comunidad.  

¿Qué hacer después de 
recibir la información?
¡Utilícela para mejorar su comunidad!

 En el sitio web http://www.iidh.ed.cr/derecho-informacion podrá encontrar un 
directorio de organizaciones con información de contacto. 

¡Usted y su comunidad también 
pueden ser parte del mapa!  

En el sitio web http://www.iidh.ed.cr/derecho-informacion 
podrá encontrar un mapa interactivo, en donde podrá conocer 
de experiencias exitosas alrededor de Costa Rica. 

Escribenos al correo derechoinformacion@iidh.ed.cr 
y cuentanos sobre su experiencia personal con el derecho
al acceso a la información.


