
CONSTITUCIÓN Y ALGUNAS LEYES VINCULAS AL ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Aún y cuando Costa Rica es de los pocos países del mundo democrático en carecer de una Ley de 

Acceso a la Información, lo cierto es que existen muchas normas legales dispersas que desarrollan 

variados aspectos que garantizan dicho acceso. 

 

Constitución Política (1949) 

“Artículo 27.- 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”.   

“Artículo 30.- 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." 

 

Ley de la Jurisdicción Constitucional (N° 7135 de 11 de octubre de 1989) 

Artículo 32:  “Cuando el amparo se refiera al derecho de petición y de obtener pronta resolución, 

establecido en el artículo 27 de la Constitución Política, y no hubiere plazo señalado para 

contestar, se entenderá que la violación se produce una vez transcurridos diez días hábiles desde 

la fecha en que fue presentada la solicitud en la oficina administrativa, sin perjuicio de que, en la 

decisión del recurso, se aprecien las razones que se aduzcan para considerar insuficiente ese 

plazo, atendidas las circunstancias y la índole del asunto” 

 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios (Ley N° 4755 de 29 de abril de 1971) 

Artículo 117: “Las informaciones que la Administración Tributaria obtenga de los contribuyentes, 

responsables y terceros, por cualquier medio, tienen carácter confidencial; y sus funcionarios y 

empleados no pueden divulgar en forma alguna la cuantía o origen de las rentas, ni ningún otro 

dato que figure en las declaraciones, ni deben permitir que estas o sus copias, libros o documentos 

que contengan extractos o referencia de ellas sean vistos por otras personas que las encargadas 

en la Administración de velar por el cumplimiento de las disposiciones legales reguladoras de los 

tributos a su cargo (...)” 

 

Ley General de la Administración Pública (N° 6227 de 2 de mayo de 1978) 

Artículo 271.1: “Las partes y sus representantes, y cualquier abogado, tendrán derecho en 

cualquier fase del procedimiento a examinar, leer y copiar cualquier pieza del expediente, así 

como a pedir certificación de la misma, con las salvedades que indica el artículo siguiente..." 



Artículo 273:  

"1. No habrá acceso a las piezas del expediente cuyo conocimiento pueda comprometer secretos 

de Estado o información confidencial de la contraparte o, en general, cuando el examen de dichas 

piezas confiera a la parte un privilegio indebido o una oportunidad para dañar ilegítimamente a la 

Administración, a la contraparte o a terceros, dentro o fuera del expediente.  

2. Se presumirán en esta condición, salvo prueba en contrario, los proyectos de resolución, así 

como los informes para órganos consultivos y los dictámenes de éstos antes de que hayan sido 

rendidos." 

Artículo 274: "La decisión que negare el conocimiento y acceso a una pieza deberá ser 

suficientemente motivada. Cabrán contra la misma los recursos ordinarios de esta ley". 

 

Ley del Sistema Nacional de Archivos (N° 7202 de 24 de octubre de 1990) 

Artículo 10: “Se garantiza el libre acceso a todos los documentos que produzcan o custodien las 

instituciones a las que se refiere el artículo 2o. de esta Ley. Cuando se trate de documentos 

declarados secreto de Estado, o de acceso restringido, perderán esa condición después de treinta 

años de haber sido producidos, y podrá facilitarse para investigaciones de carácter científico - 

cultural, debidamente comprobados, siempre que no se irrespeten otros derechos 

constitucionales." 

Ley General de Policía (N° 7410 de 26 de mayo de 1994) 

Artículo 16: "Documentos confidenciales y secretos de Estado. Los informes y los documentos 
internos de la Dirección de Seguridad del Estado son 16 confidenciales. Podrán declararse secreto 
de Estado, mediante resolución del Presidente de la República." 
 

Código de la Niñez y la Adolescencia (N° 7739 de 6 de enero de 1998) 

Artículo 77: “El Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes y el Ministerio de Educación Pública 

garantizarán el acceso a las personas menores de edad a los servicios públicos de documentación, 

bibliotecas y similares, mediante la ejecución de programas y la instalación de la infraestructura 

adecuada.” 

Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (Ley N° 8422 de 06 e 

octubre de 2004) 

Artículo 7: “Libre acceso a la información. Es de interés público la información 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 presente 

Ley, en relación con hechos y conductas de los funcionarios públicos. 



 
 
 
No obstante, la Contraloría General de la República solo podrá revisar documentos de carácter 
privado según lo dispuesto en el artículo 24 de la Constitución Política y en el artículo 11 de la 
presente Ley”. 
 
Artículo 8: “Protección de los derechos del denunciante de buena fe y confidencialidad de la 
información que origine la apertura del procedimiento administrativo. La Contraloría General de la 
República, la Administración y las auditorías internas de las instituciones y empresas públicas, 
guardarán confidencialidad respecto de la identidad de los ciudadanos que, de buena fe, 
presenten ante sus oficinas denuncias por actos de corrupción.   
 
La información, la documentación y otras evidencias de las investigaciones que efectúen las 
auditorías internas, la Administración y la Contraloría General de la República, cuyos resultados 
puedan originar la apertura de un procedimiento administrativo, serán confidenciales durante la 
formulación del informe respectivo. Una vez notificado el informe correspondiente y hasta la 
resolución final del procedimiento administrativo, la información contenida en el expediente será 
calificada como información confidencial, excepto para las partes involucradas, las cuales tendrán 
libre acceso a todos los documentos y las pruebas que consten en el expediente administrativo. 
 
No obstante, las autoridades judiciales podrán solicitar la información pertinente, ante la posible 
existencia de un delito contra el honor de la persona denunciada.            
 
Las personas que, de buena fe, denuncien los actos de corrupción descritos en el Código Penal, Ley 
N° 4573, y en esta Ley, serán protegidas por las autoridades policiales administrativas, conforme a 
los mecanismos legales previstos para tal efecto, a petición de parte”. 
 
Artículo 10: “Limitaciones de acceso al expediente administrativo. Cuando estén en curso las 

investigaciones que lleve a cabo la Contraloría General de la República en el ejercicio de sus 

atribuciones, se guardará la reserva del caso, en tutela de los derechos fundamentales del 

presunto responsable o de terceros. 

A los expedientes solo tendrán acceso las partes y sus abogados defensores debidamente 
acreditados como tales, o autorizados por el interesado para estudiar el expediente administrativo 
antes de asumir su patrocinio. 
 
Las comparecencias a que se refiere la Ley General de la Administración Pública en los 
procedimientos administrativos que instruya la Administración Pública por infracciones al Régimen 
de Hacienda Pública, serán orales y públicas, pero el órgano director, en resolución fundada, podrá 
declararlas privadas por razones de decoro y por derecho a la intimidad de las partes o de 
terceros, cuando estime que se entorpece la recopilación de evidencia o peligra un secreto cuya 
revelación sea castigada penalmente. 
 
  


