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RESUMEN 

 

El sistema democrático de gobierno se caracteriza por mantener informados a sus 

ciudadanos; por lo tanto, el acceso a la información pública es uno de los pilares en ese 

intercambio constante de información entre gobernantes y administrados. Además, el 

derecho analizado en la presente investigación, representa un medio de control efectivo 

en la fiscalización del ejercicio de la función pública, lo cual resulta de gran estímulo 

para una participación ciudadana activa.  

La investigación se muestra propicia en su formulación, por el vasto tratamiento 

que el sistema interamericano le ha otorgado al derecho humano de acceso a la 

información pública. En particular, la promulgación de la Ley Modelo de Acceso a la 

Información por parte de la Organización de los Estados Americanos, donde ha 

establecido estándares básicos para que los Estados parte cuenten con una tutela de 

parámetros mínimos del derecho fundamental.  

Propiamente en Costa Rica, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia ha sido proteccionista del derecho de acceso a la información pública, mediante 

su jurisprudencia. En forma adicional, dentro del ordenamiento jurídico surgen 

disposiciones dispersas en relación con el derecho fundamental, lo cual en cierta 

medida ha propiciado un tratamiento diluido, soslayando la posibilidad de una tutela 

real y sistemática del derecho.  

De ahí precisamente el mérito de este trabajo, en determinar si mediante la 

normativa existente, el derecho de acceso a la información pública recibe una tutela 

real, protegiendo de forma íntegra todas sus vertientes, o bien, si es por el contrario, 

necesaria la implementación de un cuerpo normativo que acoja los estándares y los 

principios del derecho internacional en relación al mismo.  

Como hipótesis de la investigación, se planteó que la creación de una lex 

specialis que regule el derecho de acceso a la información pública en Costa Rica, de 

conformidad con los estándares del derecho internacional, en particular, según los 
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parámetros establecidos por la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la 

Información Pública, gestará una tutela real y efectiva de este derecho fundamental en 

todas sus vertientes, en donde se asegure de forma íntegra y unívoca el acceso a la 

información pública en el sistema democrático costarricense.  

Asimismo, el objetivo general del presente trabajo radica en determinar la 

necesidad de un cuerpo normativo, fundamentado en los parámetros sobre acceso a la 

información pública, los cuales establece la Organización de los Estados Americanos, 

con el fin de asegurar el derecho fundamental en Costa Rica. La presente entrega 

investigativa se realizó y desarrolló bajo la utilización de métodos destinados a la 

descripción analítica de la información pertinente al caso concreto.  

Bajo el parámetro de análisis de vertientes sobre el derecho fundamental 

propuesto a lo largo de la investigación (preventiva, operativa y reactiva 

administrativa/judicial), se concluyó que las disposiciones existentes actualmente 

dentro del ordenamiento jurídico costarricense, en su mayoría, son tendientes a 

establecer limitaciones al derecho de acceso a la información pública sobre la base 

legal que regula cada materia en particular.  

Adicionalmente, en virtud de la relación equivalente que surge entre la calidad y 

la veracidad de la información percibida por los administrados y su reflejo en la toma 

de decisiones colectivas bajo sistemas democráticos, resulta necesario profundizar en la 

calidad de la alimentación informativa, con la cual se provee a la ciudadanía. Puesto 

que, en cierta medida, una adecuada implementación del derecho de acceso a la 

información pública, promete el perfeccionamiento de la democracia.  

Finalmente, la creación de una lex specialis, la cual regule el derecho de acceso a 

la información pública en Costa Rica, según los estándares del derecho internacional, 

gestaría una tutela real y efectiva de este derecho fundamental en todas sus vertientes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Consideraciones preliminares y antecedentes 

 

El concepto del derecho fundamental de acceso a la información pública, 

pretende que la sociedad civil participe en forma activa en la labor fiscalizadora de la 

función pública de los gobernantes.  

 

Al remitirse al génesis del derecho de acceso a la información, algunos autores 

subrayan que el recelo por el umbral de protección que debía otorgarse a libertades, 

tales como: expresión, pensamiento, o acceso a la información, data de largo tiempo, 

incluso anterior a que el constitucionalismo marcara la pauta en cuanto a la protección 

de estos derechos.1 

 

Fue en 1948, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su 

artículo 19, cuando se reafirmó la libertad de expresión como derecho humano y,  

además, se amplió su alcance al receptor de esa información, lo cual luego se denominó 

como derecho de acceso a la información. En tal sentido, dicho artículo establece que:  

 

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este 

derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de 

																																																								
1 Basterra, Marcela I., y Alberto B. Bianchi. Conflicto entre Derechos Fundamentales Derecho a la 
Información vs. Derecho a la Intimidad. Primera ed. Santa Fe: Rubinzal-Culzoni Editores, 2012. 
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investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin 

limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”2 

 

En virtud de lo anterior, tal y como se mencionó, el derecho de acceso a la 

información pública no nace de forma autónoma; sin embargo, en su tratamiento y 

protección ha sido marcada su independencia, sin necesidad de que se encuentre ligado 

al derecho de libertad de expresión.  

 

El artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos se utilizó como 

base para la mayor parte de tratados internacionales sobre derechos humanos, los cuales 

regulan la materia, tal como la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

 

En este mismo orden de ideas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

reconoció formalmente el derecho de acceso a la información en el fallo del caso 

Claude Reyes vs. Chile.3  

 

Asimismo, la Organización de Estados Americanos se ha decantado por la 

protección y el aseguramiento del derecho fundamental de acceso a la información 

pública. Es así como los Estados parte declararon que “el acceso a la información en 

																																																								
2 Organización de las Naciones Unidas. Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948, art. 
19.  
3 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Claude Reyes vs. Chile. Sentencia de 19 de 
setiembre de 2006. 
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poder del Estado es condición indispensable para la participación ciudadana y 

promueve el respeto efectivo de los derechos humanos”4.  

 

Efecto de lo anterior, la Asamblea General de la Organización de Estados 

Americanos encomendó la redacción de una ley modelo en el Departamento de 

Derecho Internacional, con el fin de proveer un marco legal estándar, el cual 

garantizara el efectivo goce del derecho de acceso a la información.  Como resultado se 

aprobó la Ley Modelo5, donde se reconoce la importancia que tiene el acceso a la 

información pública para el fortalecimiento de la democracia.  

 

En este contexto, Costa Rica como Estado parte de la Organización de Estados 

Americanos aún no ha adoptado una legislación símil a la Ley Modelo, la cual regule y 

asegure el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información pública. A pesar de lo 

anterior, la jurisprudencia costarricense emanada por el Tribunal Constitucional se ha 

encargado de proteger el derecho fundamental en una vertiente reactiva; es decir, en los 

casos donde surge la transgresión del derecho, circunstancia que le ha brindado cierto 

margen de protección al derecho de acceso a la información pública. 

 

Actualmente, Costa Rica cuenta con un proyecto de ley, el cual se encuentra 

dentro de la corriente legislativa y “tiene como finalidad regular el acceso a la 

información pública, de forma tal que se garantice el efectivo ejercicio de ese derecho 
																																																								
4  Departamento de Derecho Internacional, Organización de Estado Americanos. Acceso a La 
Información. Acceso a La Información. Visto el 8 de enero de 2016. 
http://www.oas.org/es/sla/ddi/acceso_informacion_ley_modelo.asp. 
5 Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública. AG/RES. 2607 (XL-O/10). 
Aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 8 de junio de 2010.  
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fundamental, se contribuya con las buenas prácticas de acceso a la información y 

rendición de cuentas, y se logre mayor transparencia en la gestión pública”6.  

 

Justificación 

 

El derecho de acceso a la información es un derecho fundamental; por lo tanto, 

universal, indisponible, inalienable, inviolable y personalísimo. Siendo este el principal 

motivo por el cual es de inestimable trascendencia determinar si, realmente, mediante 

la normativa nacional vigente, se da una tutela real al derecho de acceso a la 

información o si, por el contrario, una ley especial protegería de forma integral dicho 

derecho en todos sus extremos, incluso los fijados por los principios establecidos por la 

normativa internacional. En virtud de la posibilidad que la desatención estatal a la 

presente temática, imposibilite la garantía a cada vertiente relativa al derecho de acceso 

a la información. 

 

Por ejemplo, el principio de máxima publicidad, el cual establece que el Estado 

debe hacer accesible toda la información posible que, por su naturaleza misma, no sea 

restringida. Es de vital importancia reconocer que la información de interés público le 

pertenece a las personas y los ciudadanos en general y, el acceso a esta, no es un mero 

																																																								
6 Proyecto de Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública. Expediente legislativo número 
19113, de 14 de mayo de 2014. Art. 1. 	
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beneplácito estatal. En consecuencia, la posibilidad de conservar secreta la información 

es de carácter realmente excepcional.7  

 

El valor de la presente investigación es verdaderamente tangible, en el momento 

en que despunta, al tamiz del caso Claude Reyes vs. Chile, el carácter indispensable que 

posee el derecho al acceso de la información para el correcto funcionamiento de una 

democracia. 

 

El ejercicio real del derecho al acceso a la información garantiza transparencia; 

por ende, una adecuada gestión pública, pues permite que la ciudadanía ejerza un 

control social sobre la administración estatal, a su vez, admite a la población civil en el 

ejercicio de la actividad pública. En otras palabras, consiente que la ciudadanía forme 

parte activa de la administración, por medio de una fiscalización pertinente para una 

democracia saludable. Por lo tanto, la opinión pública se convierte en una herramienta 

fundamental para la transparencia y la responsabilidad de los funcionarios.8 La Corte 

Interamericana de Derechos Humanos lo plantea en los siguientes términos: 

 

“La libertad de expresión es un elemento fundamental sobre el cual se basa la 

existencia de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de 

la opinión pública. Es también conditio sine qua non para que los partidos 

políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales, y en general, 

																																																								
7 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual de la Relatoría para la Libertad de 
Expresión 2003, vol. III, Capítulo IV, pág. 135.  
8 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Claude Reyes vs. Chile. Sentencia de 19 de 
setiembre de 2006. 
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quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente. 

Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones 

esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad 

que no está bien informada no es plenamente libre”9.  

 

Corolario de lo anterior, el derecho de acceso a la información pública, además 

de representar un derecho fundamental inherente a toda persona, representa un medio 

de control efectivo y una característica trascendental de un sistema democrático. 

 

Problemática y delimitación 

 

Costa Rica carece de un cuerpo normativo estructurado y especializado, el cual 

regule el derecho fundamental de acceso a la información pública. Pese a que la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha emitido criterios jurisprudenciales 

que protegen dicho derecho fundamental, aún existe un plano preventivo y operativo, 

los cuales han quedado postergado por la insuficiente regulación en ese sentido.  

 

Hipótesis 

 

La creación de una lex specialis que regule el derecho de acceso a la información 

pública en Costa Rica, de conformidad con los estándares del derecho internacional, en 

particular según los parámetros establecidos por la Ley Modelo Interamericana sobre 
																																																								
9 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica. Sentencia de 2 de 
julio de 2004, par. 112;  
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Acceso a la Información Pública, de la Organización de los Estados Americanos, 

gestará una tutela real y efectiva de este derecho fundamental en todas sus vertientes, 

en la cual se asegure de forma íntegra y unívoca el acceso a la información pública en 

el sistema democrático costarricense.  

 

Objetivos 

	
I. Objetivo general 

 

Determinar la necesidad de una lex specialis, fundamentada en los parámetros 

sobre acceso a la información pública establecidos por la Organización de los 

Estados Americanos, para asegurar el derecho fundamental de acceso a la 

información pública en Costa Rica.  

 

II. Objetivos específicos 

 

i. Identificar el derecho de acceso a la información pública como derecho 

fundamental, en sus diferentes vertientes.  

 

ii. Analizar la regulación del derecho fundamental de acceso a la información 

pública en el ordenamiento jurídico costarricense, así como en el derecho 

comparado (estados miembros de la Organización de los Estados Americanos).  
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iii. Contrastar el Proyecto de Ley número 19113 denominado “Transparencia y 

Acceso a la Información Pública”, con las disposiciones establecidas en la Ley 

Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública, de la 

Organización de los Estados Americanos. 

 

iv. Formular un marco medular con el que deberá contar una lex specialis, para una 

adecuada regulación del derecho de acceso a la información pública en Costa 

Rica.  

 

Metodología 

 

La presente investigación será desarrollada con base en una serie de métodos 

destinados a la descripción analítica de la información pertinente para el caso concreto. 

Dentro de la metodología se utilizarán los métodos de análisis doctrinario, legal, 

comparativo y deductivo, los cuales se detallan a continuación:  

 

i. Análisis doctrinario: 

 

Con el análisis de doctrina nacional e internacional sobre el derecho de acceso a 

la información pública, se pretende determinar conceptualmente este derecho 

fundamental, la concepción internacional del mismo y la trascendencia que implica en 

toda sociedad democrática.  
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ii. Análisis legal: 

 

Dentro del ordenamiento jurídico en Costa Rica se encuentran disposiciones 

dispersas, que por interpretación han permitido una protección jurisprudencial del 

derecho de acceso a la información pública. No obstante lo anterior, en el plano 

internacional surgen esfuerzos porque los estados adopten legislación especial, que 

proteja el derecho fundamental. Es así como se analizará tanto la normativa 

costarricense actualmente existente, el proyecto de ley que se encuentra en la corriente 

legislativa, la propuesta de ley modelo de la Organización de Estados Americanos y la 

jurisprudencia, tanto nacional como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.   

 

iii. Análisis comparativo: 

 

En la protección de un derecho fundamental resulta indispensable establecer un 

grado comparativo con otros países que destacan por su acción. Costa Rica es uno de 

los pocos Estados miembros de la Organización de Estados Americanos que todavía no 

ha adoptado una ley especial que regule el derecho de acceso a la información pública, 

tampoco se ha caracterizado por su desprotección, posicionando su jurisprudencia 

como el estribo en ese sentido.  
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iv. Análisis deductivo: 

 

El análisis deductivo se utilizará para lograr determinar, con base en la 

información recabada, si vendría a ser pertinente en Costa Rica la aprobación de un 

proyecto de ley especial, el cual regule el derecho de acceso a la información pública.  
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CAPÍTULO I: EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

COMO DERECHO FUNDAMENTAL, EN SUS DIFERENTES VERTIENTES 

 

El derecho de acceso a la información pública, ha sido reconocido por el derecho 

internacional como un derecho humano; por lo tanto, por su carácter inalienable, 

pertenece a cada hombre y mujer por su mera condición humana. Sin embargo, existen 

diferentes vertientes de protección del susodicho derecho, para asegurar una tutela 

efectivo del mismo. Estos serán los principales puntos a tratar en el presente capítulo, 

con el fin de generar un primer acercamiento académico a la temática expuesta. 

 

Noción sobre derechos fundamentales 

 

La doctrina utiliza una diversa calificación de estos derechos, referidos mediante 

denominaciones variadas. Para efectos prácticos, ambos términos (derechos humanos y 

derechos fundamentales), se han utilizado indistintamente para referencia a lo mismo. 

La primera de estas denominaciones, en alguna medida redundante por la referencia a 

la titularidad de los mismos, sobre lo cual se dilucidará adelante y, la segunda, por ser 

la fórmula utilizada por la Organización de las Naciones Unidas.  

 

Luego de culminada la Segunda Guerra Mundial, surgió en la historia lo que 

algunos denominan la piedra angular de los derechos fundamentales10. En setiembre de 

																																																								
10 "¿Qué Son Los Derechos Humanos?" La ONU y los Derechos Humanos. Visto el 25 de marzo de 
2015. http://www.un.org/es/rights/overview/. 
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1948, se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, instrumento 

mediante el cual la Asamblea General de las Naciones Unidas se propuso un ideal para 

garantizar los derechos de las personas, sin diferenciaciones relativas a un lugar o 

tiempo determinado.  

 

La conceptualización alrededor de los derechos fundamentales, se ha mantenido 

estándar en cuanto al espectro de atribución de los mismos. En este sentido, los 

derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos11, por la única 

característica de ser persona; es decir, más allá de cualquier circunstancia 

discriminatoria.   

 

Sobre la definición propiamente de derecho fundamental, el jurista italiano 

Ferrajoli propone un concepto que clasifica como puramente formal o estructural, 

donde establece:  

 

“[…] Son derechos fundamentales todos aquellos derechos subjetivos que 

corresponden universalmente a todos los seres humanos en cuanto dotados del 

status de personas, de ciudadanos o personas con capacidad de obrar; 

entendiendo por derecho subjetivo cualquier expectativa positiva (de 

prestaciones) o negativa (de no sufrir lesiones) adscrita a un sujeto por una 

norma jurídica; y por status la condición de un sujeto, prevista asimismo por 

																																																								
11  "¿Qué son los Derechos Humanos?" Naciones Unidas Derechos Humanos Oficina del Alto 
Comisionado. Visto el 23 de marzo de 2015. 
http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx. 
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una norma jurídica positiva, como presupuesto de su idoneidad para ser titular 

de situaciones jurídicas y/o autor de los actos que son ejercicio de éstas”12.  

 

Varios aspectos resultan necesarios de destacar, para efectos de lograr un 

prudente abordaje del tema en cuestión. En primer término, la definición antedicha 

resulta acorde con el parámetro de universalidad en la atribución de los derechos 

humanos. Por ello, los derechos fundamentales le pertenecen a todas las personas, sin 

distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, 

color, religión, lengua, o cualquier otra condición13. 

 

En cuanto a la universalidad planteada en su definición, el jurista no deja de 

manifestar su escepticismo en aceptar el carácter absoluto de la misma. Lo anterior, en 

virtud de que la igualdad es relativa a las clases de los sujetos a quienes su titularidad 

está reconocida normativamente; por lo cual la extensión de la igualdad dependerá de la 

reducción de las diferencias de las distintas clases que la determinan14.  

 

 

Contrario a la relatividad en la atribución de los derechos fundamentales 

planteada en esta definición, lo cierto es que la comunidad internacional ha gestado 

esfuerzos en brindarle un carácter absoluto a dicha atribución. En consecuencia, la 

Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre indica, en lo que 

																																																								
12 Ferrajoli, Luigi. Derechos y Garantías: la Ley del más débil. Madrid: Editorial Trotta, 2004. Pág. 
37.  
13 "¿Qué son los Derechos Humanos?", op. cit. 
14 Ferrajoli, L., op. cit. Pág. 39. 
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interesa, lo siguiente:  

 

“[…] En repetidas ocasiones, los Estados americanos han reconocido que los 

derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de 

determinado Estado sino que tienen como fundamento los atributos de la 

persona humana.”15 

 

Por otro lado, la definición propuesta por Ferrajoli señala que se debe entender 

como derecho subjetivo cualquier expectativa, ya sea positiva o negativa, que esté 

adscrita a una persona. Lo anterior, resulta consecuente con el esfuerzo del derecho 

internacional de los derechos humanos, en establecer obligaciones para que los 

gobiernos tomen medidas, o se abstengan de actuar en determinadas situaciones, con el 

fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los 

individuos16.  

 

Principios de los derechos humanos 

 

El aseguramiento del pleno goce de los derechos humanos, ha sido instrumento de 

legitimación y deslegitimación del orden jurídico y político de un determinado lugar, 

por parte de la comunidad internacional. La base conceptual conduce a que todas las 

personas son tenedoras de los mismos derechos humanos, los cuales son 

																																																								
15  Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre. Aprobada en la Novena 
Conferencia Internacional Americana. Bogotá, Colombia, 1948. Considerando segundo. 
16 "¿Qué son los Derechos Humanos?", op. cit. 
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interdependientes e indivisibles, iguales y no discriminatorios17, premisas útiles para 

establecer algunos de los principios básicos de los derechos humanos, de mayor 

pertinencia y relevancia para la presente investigación.  

 

Principio de universalidad: 

 

Resulta incuestionable que la condición segura para la existencia y la vigencia de 

los derechos fundamentales, es la previsión de estos en el derecho positivo de un 

determinado ordenamiento jurídico18. Por lo tanto, no es coincidencia que la ley, los 

tratados internacionales, el derecho internacional consuetudinario, así como otras 

fuentes del derecho, generalmente reúnan disposiciones referentes a los derechos 

humanos.  

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece el principio de 

universalidad en la redacción de varios de sus artículos; sin embargo, en su numeral 2 

es más manifiesto, al establecer que:  

 

“Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará 

distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del 

																																																								
17 Idem. 
18 Basterra, Marcela I., y Alberto B. Bianchi, op. cit. 
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país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de 

un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no 

autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía”19. 

 

No obstante lo anterior, el reconocimiento positivo de los derechos humanos en 

un determinado ordenamiento jurídico, incide poco en el significado conceptual de los 

derechos fundamentales, pues mantiene sus cimientos en el carácter universal de su 

imputación20, este a su vez es el principio rector de los derechos humanos.  

 

Principio de interdependencia e indivisibilidad: 

 

Los derechos humanos de cualquier naturaleza, sean civiles y políticos, 

económicos, sociales y culturares, o bien, colectivos, son todos indivisibles, 

interrelacionados e interdependientes. Lo anterior, genera un efecto en donde el avance 

de uno facilita el de los otros y, al mismo tiempo, la privación de alguno repercute de 

forma negativa en los demás21.   

 

En este sentido, dentro del preámbulo de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, se establece la concepción común de los derechos humanos como 

uno de los aspectos de mayor importancia, para que los Estados puedan asumir el 

compromiso en pro de los derechos humanos.  

																																																								
19 Organización de las Naciones Unidas. Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948. 
Art. 2.  
20 Ferrajoli, L., op. cit.  Pág. 38. 
21 “¿Qué son los Derechos Humanos?", op. cit. 
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Con este principio, se pretende evitar una categorización o separación entre los 

derechos humanos, dirigida a la protección de alguna categoría determinada; es decir, 

se reafirma la misma necesidad de atención y aseguramiento para todos los derechos.   

 

Principio de no discriminación: 

 

El numeral 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reafirma 

este principio al indicar:  

 

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 

dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente 

los unos con los otros”22. 

 

Este principio de no discriminación se aplica a toda persona, en relación con los 

derechos humanos como un todo y, asimismo, prohíbe la discriminación sobre la base 

de una lista no exhaustiva de categorías dentro de las cuales se encuentran: sexo, color, 

etnia, entre otros23. 

 

 

																																																								
22 Organización de las Naciones Unidas. Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948. 
Art. 2. 
23 “¿Qué son los Derechos Humanos?", op. cit.  
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Definición del Derecho de acceso a la información pública 

 

El derecho de acceso a la información pública, en términos generales, es un 

derecho primario, autónomo, de naturaleza instrumental, en virtud de que por medio del 

mismo se garantizan otros derechos fundamentales. No obstante, es un derecho 

extremadamente novedoso y dinámico; por lo tanto, surgen distintas perspectivas 

doctrinales, normativas y jurisprudenciales, las cuales han sido abordadas para delinear 

su concepto. En el presente apartado, se analizarán distintas fuentes del derecho, para 

obtener un concepto pertinente y adecuado del mencionado derecho para la 

investigación académica. 

 

En primer lugar, resulta posible definir el derecho de acceso a la información 

pública al tenor de la Organización de los Estados Americanos, por medio de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, también denominada el “Pacto de 

San José de Costa Rica”. Este acuerdo consagra, en su artículo 13, la libertad de 

pensamiento y de expresión: 

 

“1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. 

Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones 

e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por 
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escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su 

elección”24. (El subrayado no pertenece al original). 

 

De dicho artículo se desprende no solo el derecho y la libertad de expresar su 

propio pensamiento; sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir 

informaciones e ideas de toda índole25.  

 

De igual forma, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la 

Organización de las Naciones Unidas, en su artículo 19 fija el derecho positivo a buscar 

y recibir información, al mencionar que “[…]Toda persona tiene derecho a la libertad 

de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 

informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de frontera, ya sea oralmente, 

por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento […]”26, 

temática regulada bajo los mismos términos en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. 

 

De las normas supra citadas, destila el derecho de acceso a la información 

pública; por cuanto se tutelan de forma concreta el derecho de búsqueda y recepción de 

información controlada por el Estado y perteneciente a la ciudadanía ordinaria. Por 

cuanto toda persona tiene derecho a solicitar información de carácter público; así como 

																																																								
24 Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José). Noviembre de 1969. Art. 
13. 
25 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica. Sentencia de 2 
de julio de 2004. Párr. 108.  
26 Organización de las Naciones Unidas. Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, 
1966. Art. 19. 
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recibirla de forma pronta y pertinente, o en su defecto, recibir respuesta fundamentada 

cuando exista algún motivo consentido por los instrumentos internacionales vigentes y 

la normativa nacional, para limitar el acceso a la información en el caso concreto, 

entiéndase en virtud de una restricción legítima. La Corte Interamericana de Derechos 

Humanos lo plantea en los siguientes términos: 

 

“En lo que respecta a los hechos del presente caso, la Corte estima que el 

artículo 13 de la Convención, al estipular expresamente los derechos a 

“buscar” y a “recibir” “informaciones”, protege el derecho que tiene toda 

persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del Estado, con 

las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención. 

Consecuentemente, dicho artículo ampara el derecho de las personas a recibir 

dicha información y la obligación positiva del Estado de suministrarla, de 

forma tal que la persona pueda tener acceso a conocer esa información o 

reciba una respuesta fundamentada cuando por algún motivo permitido por la 

Convención el Estado pueda limitar el acceso a la misma para el caso 

concreto. Dicha información debe ser entregada sin necesidad de acreditar un 

interés directo para su obtención o una afectación personal, salvo en los casos 

en que se aplique una legítima restricción. Su entrega a una persona puede 

permitir a su vez que ésta circule en la sociedad de manera que pueda 

conocerla, acceder a ella y valorarla. De esta forma, el derecho a la libertad de 

pensamiento y de expresión contempla la protección del derecho de acceso a la 

información bajo el control del Estado, el cual también contiene de manera 
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clara las dos dimensiones, individual y social, del derecho a la libertad de 

pensamiento y de expresión, las cuales deben ser garantizadas por el Estado de 

forma simultánea”27. 

 

Por otra parte, la ley modelo de la Organización de los Estados Americanos, 

iniciativa que busca promover entre los Estados miembros una legislación concreta, la 

cual tutele dicho derecho de forma efectiva, define el derecho de acceso a la 

información en su artículo número 5, como el derecho que posee toda persona que 

solicita cualquier tipo de dato ante cualquier autoridad pública o gubernamental, 

entiéndase aquellas perteneciente a cualquier rama del gobierno (Poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial) y, en todos los niveles de la estructura gubernamental interna 

(central o federal, regional, provincial o municipal); esto aplica también a los órganos, 

organismos o entidades independientes o autónomos del gobierno o controlados por el 

mismo, incluso tutelando el derecho sobre las organizaciones privadas que reciben 

fondos o beneficios públicos sustanciales (directa o indirectamente) o desempeñan 

funciones y servicios públicos.  

 

En conclusión, por medio de las perspectivas analizadas, resulta posible 

determinar el derecho de acceso a la información pública como el que posee toda 

persona de buscar y recibir cualquier tipo de información, ante las instituciones del 

poder público. Siendo un haz de derechos que, a su vez, incluye el derecho a ser 

																																																								
27 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, Párr . 108; y, 
Caso Claude Reyes vs. Chile, Párr . 77. 
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informado, si la información solicitada se encuentra disponible ante dicha entidad 

pública o en el documento requerido; a apelar la no entrega de la información en caso 

que sea impedida o negada sin justificación legítima; a solicitar la información sin 

necesidad de plantear justificación alguna; a no ser discriminado de ninguna forma por 

la solicitud planteada; a tener acceso a la información pública en igualdad de 

condiciones; a obtener información veraz, pertinente y acertada, libre de cualquier tipo 

de manipulación; a tener a su disposición la información pública existente, sin 

necesidad de requerimientos formales y, por último, a obtener la información de forma 

gratuita o bajo el costo de reproducción de la misma. 

 

Los límites del acceso a la información pública 

 

En un Estado democrático el derecho de acceso a la información pública cumple 

una función vital en la legitimación del sistema y los principios básicos sobre los cuales 

el anterior se erige; pues provee la transparencia necesaria para el funcionamiento del 

proyecto político, en cuanto admite la posibilidad del pueblo de visualizar la actividad 

de los funcionarios y controlar el ejercicio del poder público.  

 

Más aún, el derecho de acceso a la información pública permite la participación 

ciudadana en la administración del Estado, cimentando la fibra democrática de la vida 

política que sustenta y justifica esta distribución particular del poder político. Por tanto, 

se opone a la visión clásica de arcana imperii, característica de los sistemas de 

gobierno autoritario en donde los secretos del Estado, garantizaban el dominio del 
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gobernante sobre el pueblo y la ciudadanía estaba obligada a mostrarse abierta, 

vulnerable y desnuda, frente al poder hermético y absoluto del gobernante. De esta 

forma, el sistema democrático diametralmente antípoda, aboga por la transparencia del 

poder, bajo la tutela del poder sin máscara28.  

 

 

Sin embargo, este desplazamiento en el poder de la información en favor del 

pueblo, dado el interés público de la ciudadanía, no podría ser de ninguna manera 

ilimitado, al estar sujeto a diversos controles o límites necesarios para el correcto 

funcionamiento del sistema político. 

 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, como máximo órgano judicial de 

la Organización de Estados Americanos, con facultades suficientes para interpretar y 

aplicar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, fue el primer tribunal 

internacional en reconocer este derecho de forma expresa como un derecho humano. 

Por medio del caso Claude Reyes contra Chile, en el cual mediante una interpretación 

del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se fijó el 

derecho a “buscar”, a “recibir” “informaciones” se reconoce el derecho fundamental 

del acceso a la información pública y la obligación positiva del Estado a otorgarla. Sin 

																																																								
28 Bobbio, Norberto. El futuro de la democracia. México: Fondo de Cultura Económica, 1986. Pág. 
23.  
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embargo, surgen válidas limitaciones para el derecho en cuestión. Lo anterior ha sido 

ampliamente aceptado, según se indica: 

 

“[…] las entidades del sistema regional de protección de los derechos humanos 

reiteran que las limitaciones impuestas a cualquiera de las derivaciones de la 

libertad de expresión en una sociedad democrática, deben ser excepcionales e 

indispensables para satisfacer una necesidad de interés público. Deben ser 

limitaciones excepcionales y justificadas en un interés superior. A partir de un 

verdadero juicio de ponderación de derechos, debe justificarse su necesidad, su 

idoneidad y su proporcionalidad. Si la confrontación entre el interés protegido 

por la limitación y la restricción al derecho de acceso no supera el anterior 

examen con un balance en favor de la restricción, la misma no puede 

considerarse legítimamente impuesta, sobre todo en función del principio de 

máxima publicidad, principio cardinal del acceso a la información pública”29. 

 

Por su parte, el sistema interamericano de derechos humanos, por medio de 

jurisprudencia, informes, opiniones consultativas del Comité Jurídico, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, la Relatoría Especial para la Libertad de 

Expresión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha delineado ciertos 

límites o requisitos mínimos para restringir, de forma legítima, el derecho de acceso a 

la información pública. Inicialmente, resulta necesario mencionar el artículo 30 de la 

																																																								
29 "Límites al Derecho de acceso a la información pública: Parte I." Fundación salvadoreña para el 
Desarrollo Económico y Social. Visto el 12 de junio de 2016. http://fusades.org/areas-de-
investigacion/límites-al-derecho-de-acceso-la-información-pública-parte-i. 
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Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual versa sobre el alcance de las 

restricciones a los derechos consentidos por la propia convención:  

 

“Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y 

ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser 

aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general 

y con el propósito para el cual han sido establecidas”30. 

 

Este primer límite justifica restricciones en pro del interés general; sin embargo, 

es de alta importancia subrayar que todo acto orientado a la supresión de los derechos 

fundamentales reconocidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es 

ilícito de acuerdo con el propio cuerpo normativo en cuestión31, únicamente de forma 

excepcional y bajo ciertas condiciones especiales se tolera la suspensión temporal de 

algunas de las obligaciones adquiridas por los Estados 32 , a contrario sensu, en 

condiciones ordinarias se permite en forma exclusiva la restricción del goce del 

derecho mas no su supresión33.  

 

Respecto a lo anterior, es pertinente mencionar la Opinión Consultiva OC-6/86, 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual instaura un criterio con las 

																																																								
30 Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José). Noviembre de 1969. Art. 
30. 
31 Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José). Noviembre de 1969. Art. 
29, inciso a).  
32 Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José). Noviembre de 1969. Art. 
27.  
33 Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José). Noviembre de 1969. Arts. 
16  inciso 3); 29 inciso a); y 30. 
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siguientes condiciones concurrentes, para la imposición de restricciones o limitaciones 

a derechos, al tenor del artículo 30 siguientes y concordantes, de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos: 

 

“a. Que se trate de una restricción expresamente autorizada por la Convención 

y en las condiciones particulares en que la misma ha sido permitida;  

b. Que los fines para los cuales se establece la restricción sean legítimos, es 

decir, que obedezcan a " razones de interés general " y no se aparten del " 

propósito para el cual han sido establecidas". Este criterio teleológico, cuyo 

análisis no ha sido requerido en la presente consulta, establece un control por 

desviación de poder; y 

c. Que tales restricciones estén dispuestas por las leyes y se apliquen de 

conformidad con ellas”34. 

 

Aunado a lo anterior, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la 

Organización de los Estados Americanos, afirma que el derecho de acceso a la 

información pública, al ser un elemento constitutivo de la libertad de expresión, puede 

estar sujeto de manera excepcionalísima a limitaciones específicas, en el tanto cumplan 

escrupulosamente con los requisitos planteados en el artículo 13 inciso 2) de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, por cuanto dicha restricción debe 

																																																								
34 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-6/86. 9 de mayo de 1986. 
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estar consagrada en una ley, debe perseguir objetivos legítimos y ser necesaria para 

alcanzar dichos objetivos35.   

 

En cuanto a la consagración legal de las excepciones, cualquier limitante al 

derecho de acceso a la información pública, debe estar expresamente establecido en una 

ley, para impedir acciones arbitrarias del poder público y, de forma clara, con el fin de 

evitar la discrecionalidad de los funcionarios en cuanto al otorgamiento o no de la 

información en cuestión36. 

 

Otro de los requerimientos esenciales de cualquier limitación, es que debe 

responder a un objetivo legítimo, entiéndase aquellos fines aceptados por la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, estas son las restricciones necesarias 

para asegurar “el respeto a los derechos o a la reputación de los demás” o “la 

protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral pública”37. 

 

Las restricciones deben corresponder con los principios de una sociedad 

democrática, destinadas entonces a proteger y resguardar un interés público imperante; 

por lo tanto, la restricción debe tener el menor impacto posible en la afectación del 

derecho de acceso a la información pública, y debe ser: 

 
																																																								
35 Informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión, Dr. Édison Lana, Secretaría General OEA; 
Washington, D.C., marzo 2015. Pág. 422. 
36  Corte Interamericana de Derechos Humanos. Informe Anual 2009. Informe de la Relatoría 
Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo IV (El derecho de Acceso a la Información). 
OEA/Ser.L/V/II. Doc. 51. 30 de diciembre de 2009. Párr. 169. 
37 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de Claude Reyes y otros. Sentencia del 19 de 
septiembre de 2006, Serie C No. 151. Párr. 90. 
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“(i) conducente para alcanzar su logro, (ii) proporcional al interés que la 

justifica, y (iii) interferir en la menor medida posible en el ejercicio efectivo del 

derecho. Específicamente en relación con el requisito de proporcionalidad, la 

Comisión Interamericana ha establecido que cualquier restricción en el acceso 

a la información en poder del Estado, para ser compatible con la Convención, 

debe superar una prueba de proporcionalidad en tres pasos: (a) debe estar 

relacionada con uno de los objetivos legítimos que la justifican; (b) debe 

demostrarse que la divulgación de la información efectivamente amenaza con 

causar un perjuicio sustancial a ese objetivo legítimo; y (c) debe demostrarse 

que el perjuicio al objetivo es mayor que el interés público en contar con la 

información”38. 

 

En cuanto a las limitaciones impuestas por el ordenamiento jurídico de Costa 

Rica, al derecho de acceso a la información pública, resulta de vital importancia iniciar 

el análisis mencionando el artículo 30 de la Constitución Política, el cual reza:  

 

“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”39. 

 

																																																								
38  Corte Interamericana de Derechos Humanos. Informe Anual 2009. Informe de la Relatoría 
Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo IV (El derecho de Acceso a la Información). 
OEA/Ser.L/V/II. Doc. 51. 30 de diciembre de 2009. Párr. 171. 
39 Constitución Política de la República de Costa Rica, de 7 de noviembre de 1949. Art. 30.  
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Al tenor del artículo anterior, se establece en la norma de forma explícita que se 

tendrá libre acceso a cualquier información de interés público en poder del Estado o de 

sus respectivos entes u órganos públicos. En ese sentido, Cabanellas ilustra sobre el 

concepto de interés público, al definirlo como la utilidad o conveniencia de la sociedad 

ante los particulares 40 ; en otras palabras, como toda la información que por su 

contenido particular sea o pueda llegar a ser de valor para el ciudadano.  

 

 

Sin embargo, la norma plantea un límite manifiesto, plasmado por medio de los 

secretos de Estado. La definición de dicho límite destila del régimen jurídico de un 

derecho constitucional y, en consecuencia, se adecúa a la reserva de ley establecida en 

el artículo 19, de la Ley General de la Administración Pública. No obstante, existe una 

flagrante omisión legislativa en cuanto a la completa entelequia de una ley que regule 

de forma explícita los secretos de Estado.   

 

 

Lo anterior ha generado una práctica nociva del Poder Ejecutivo de categorizar, 

de forma circunstancial, distintas materias como secreto de Estado, por vía de decreto 

ejecutivo. En diversas resoluciones, la Sala Constitucional ha fijado ciertos parámetros 

para delimitar la materia comprendida por los secretos de Estado; por ejemplo, la 

seguridad nacional, la defensa de la soberanía nacional y las relaciones exteriores con 

																																																								
40 Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Buenos Aires, Argentina: 
Editorial Heliasta, 1998. 
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otros Estados, entiéndase diplomacia, en su sentido estricto. Al respecto menciona la 

Sala Constitucional: 

 

“Tocante el ámbito, extensión y alcances del secreto de Estado, la doctrina es 

pacífica en aceptar que comprende aspecto tales como la seguridad nacional 

(interna o externa), la defensa nacional frente a las agresiones que atenten 

contra la soberanía e independencia del Estado y las relaciones exteriores 

concertadas entre éste y el resto de los sujetos del Derecho Internacional 

Público (vid. artículo 284 del Código Penal, al tipificar el delito de “revelación 

de secretos”). No resulta ocioso distinguir entre el secreto por razones 

objetivas y materiales (ratione materia), referido a los tres aspectos 

anteriormente indicados (seguridad, defensa nacional y relaciones exteriores) y 

el secreto impuesto a los funcionarios o servidores públicos (ratione personae) 

quienes por motivo del ejercicio de sus funciones conocen cierto tipo de 

información, respecto de la cual deben guardar un deber de sigilo y reserva 

(vid. artículo 337 del Código Penal al tipificar y sancionar el delito de 

“divulgación de secretos). El secreto de Estado se encuentra regulado en el 

bloque de legalidad de forma desarticulada, dispersa e imprecisa (v. gr. Ley 

General de Policía No. 7410 del 26 de mayo de 1994, al calificar de 

confidenciales y, eventualmente, declarables secreto de Estado por el 

Presidente de la República los informes y documentos de la Dirección de 

Seguridad del Estado -artículo 16-; la Ley General de Aviación Civil respecto 
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de algunos acuerdos del Consejo Técnico de Aviación Civil -artículo 303-, 

etc.)”41. 

 

La cita anterior trae a colación, otra serie de límites al derecho de acceso a la 

información pública; por ejemplo, las obligaciones explícitas de ciertos funcionarios 

que, dado su servicio público particular, llegan a conocer cierta información sensible, la 

cual debe ser preservada en un ámbito confidencial.  

 

A propósito, el artículo 24 de la Constitución Política establece una esfera de 

intimidad para el sujeto privado, de tal forma que los datos íntimos y sensibles que 

determinada entidad pública haya recolectado, procesado o almacenado, no implican su 

libre disposición ante el público en general, por el simple hecho de constar en los 

archivos del Estado per se. La reciente Ley de Protección de la Persona frente al 

Tratamiento de sus Datos Personales, número 8968, cataloga los datos mencionados 

anteriormente, bajo el calificativo de dato personal de acceso restringido, defiendolos 

como “los que, aun formando parte de registros de acceso al público, no son de acceso 

irrestricto por ser de interés solo para su titular o para la Administración Pública”42.  

 

En consecuencia, esta clase de datos no debe circular libremente en la ciudadanía 

o ser accedidos por la generalidad; ya que lo anterior implicaría una intromisión o 

injerencia inconstitucional. Tal es el caso de información confidencial que los 
																																																								
41 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Resolución número 14453, de 
las 11 horas, 32 minutos, del 17 de diciembre de 2004.  

42 Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales. Ley No. 8968, de 
05 de setiembre de 2011. Art. 03. 
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ciudadanos, de forma voluntaria, ponen a disposición de la administración pública en 

virtud de cierta obligación o en la búsqueda de cierto derecho. Ligando la presente 

temática al artículo 30 de la Constitución Política, se podría resumir que dichos datos 

no son de interés público. Sin embargo, la Sala Constitucional enfatiza que habrá 

escenarios en donde la esfera pública y privada se encuentre irremediablemente 

fundida, lo cual genera cierto desconcierto, en cuanto a determinar la información 

como pública o privada y, por lo tanto, en tales situaciones le corresponderá al máximo 

tribunal constitucional clasificar los datos de conformidad con los factores 

coyunturales43. 

 

De igual forma, el ordenamiento jurídico costarricense, plantea ciertas 

suposiciones en las cuales demanda mutismo por parte de la administración pública. En 

ese sentido, resulta posible mencionar el caso del secreto bancario, obligación impuesta 

a los organismos de intermediación financiera bajo el artículo 615 del Código de 

Comercio, o el secreto industrial o comercial, incluso en materia penal aquella 

relevante para una investigación o proceso en curso, dependiente de la situación fáctica. 

 

Finalmente, la Sala Constitucional interpreta que debe existir una ponderación 

entre los valores jurídicos contrapuestos, dependientes de la situación fáctica particular; 

con el fin de determinar a derecho la publicidad de la información y su carácter de 

interés público. Verbigracia, entre el derecho de acceso a la información pública y el 

derecho a la intimidad, ambos suministrados por la Carta Magna y, por lo tanto, 

																																																								
43 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Resolución número 14453, de 
las 11 horas, 32 minutos, del 17 de diciembre de 2004. 
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merecedores de un juicio proporcionado y pertinente, sin dejar de lado, ninguna 

garantía constitucional ni derecho fundamental. El máximo tribunal constitucional lo 

explica en los siguientes términos: 

 

“Este Tribunal ha defendido que la información será pública en tanto medie un 

interés público en ella, sea por motivos de transparencia, fiscalización, 

ejercicio de controles, participación ciudadana u otros. La determinación de si 

existe un interés público debe ser realizada caso por caso y, siempre, haciendo 

una ponderación de los intereses en juego. En particular, el derecho de acceso 

a la información pública debe conjugarse adecuadamente con el derecho a la 

intimidad que asiste a las personas […]”44. 

 

En conclusión, los límites o restricciones impuestos al derecho de acceso a la 

información pública, son de vital importancia por cuanto titulan, y de igual forma 

anclan toda condición de impedimento que pueda de alguna forma restringir el derecho 

de acceso a la información pública. En la medida en que las situaciones fácticas o 

normativas excepcionales que permitan limitar el derecho de acceso a la información 

pública, de forma justificada sean claramente definidas, de forma taxativa, otorgará 

seguridad jurídica a los administrados, y reducirá de sobremanera la posibilidad de 

arbitrariedades, o abusos por parte del gobernante de turno. 

 

																																																								
44 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Resolución número 4037, de 
las 11 horas, 02 minutos, del 21 de marzo de 2014. 
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Formas para asegurar el derecho de acceso a la información pública 

 

La desconfianza y el escepticismo alrededor de las instituciones que sostienen el 

sistema democrático, debilitan la figura de autoridad dentro de la organización y, 

paradójicamente, contribuyen en el fortalecimiento de la ingobernabilidad.  

 

El derecho de acceso a la información pública promueve una participación activa 

de los administrados sobre la tarea pública como medio fiscalizador. Así también, 

favorece a quienes se encuentran en ejercicio de esas funciones,  las ejecuten con 

esmero y diligencia, puesto que su actuar se traslada a un plano de mayor exposición y 

escrutinio por parte de la opinión pública.  

 

Para lograr una tutela efectiva de un derecho, resulta menester establecer las 

vertientes que ameritan su protección, con el fin de lograr materializar los aspectos a 

incorporar en el ordenamiento jurídico. Según lo dicho, sobre el derecho de acceso a la 

información pública resulta prudente, para efectos prácticos y su debida comprensión, 

establecer tres vertientes, sean las siguientes: i) preventiva; ii) operativa/funcional; y, 

iii) reactiva.  

 

 

La Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública de la 

Organización de los Estados Americanos, sugiere de forma tácita la protección del 
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derecho fundamental en las tres vertientes anteriormente indicadas. En ese aspecto, 

dicho documento destaca en su prefacio lo siguiente: 

  

• Vertiente preventiva:  

 

 

 

 

•  

• Vertiente 

operativa/funcional: 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Vertiente reactiva:  

“Que aún en la ausencia de una petición específica, los 

órganos públicos deberán divulgar información sobre 

sus funciones de forma regular y proactiva, de manera 

que asegure que la información sea accesible y 

comprensible;  

 

Que el proceso para solicitar información deberá 

regirse por reglas justas y no discriminatorias que 

establezcan plazos claros y razonables, que provean de 

asistencia para aquel que solicite la información, que 

aseguren el acceso gratuito o con un costo que no 

exceda el costo de reproducción de los documentos y 

que impongan a los órganos públicos la justificación 

del rechazo a una solicitud de acceso dando las razones 

específicas de la negativa;  

 

Que toda persona deberá tener el derecho de recurrir 

cualquier negativa u obstrucción al acceso a la 

información ante una instancia administrativa y de 

apelar las decisiones de este órgano administrativo ante 
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los tribunales de justicia.”45  

 

Las Recomendaciones sobre Acceso a la Información de la Organización de los 

Estados Americanos46, señalan algunos aspectos de relevante importancia para asegurar 

el derecho de acceso a la información pública, según las tres vertientes planteadas con 

anterioridad, los cuales se detallan a continuación:   

 

1. Vertiente preventiva 

 

Los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, tienen la 

obligación de garantizar los derechos humanos, de manera que resulta necesaria la 

adecuación del aparato estatal para lograr el aseguramiento pleno de los mismos. En 

este mismo sentido, deviene fundamental la capacitación de órganos, entes y, en 

general, a todos los que se encuentran en ejercicio de la función pública en materia de 

acceso a la información.  

 

En un plano más específico, todo Estado debe velar por recolectar, registrar y 

publicar de oficio la información de interés público que tiene en su poder. 

 

																																																								
45 Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública. AG/RES. 2607 (XL-O/10). 
Aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 8 de junio de 2010. Pág. 04.  
46  Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos Comisión de Asuntos 
Jurídicos y Políticos. Recomendaciones sobre Acceso a la Información. AG/RES. 2288 (XXXVII-
O/07), de 29 de febrero de 2008. Pág. 4. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de 
Claude Reyes y otros. Sentencia del 19 de septiembre de 2006, Serie C No. 151. 
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2. Vertiente operativa/funcional 

 

El acceso a la información pública debe estar acompañado de un procedimiento 

administrativo efectivo y pertinente para la solicitud, la tramitación y la resolución de 

las solicitudes que realicen los interesados. Necesariamente, dicho proceso debe contar 

con plazos para que las solicitudes se resuelvan y la entrega de información se lleve a 

cabo. Además, deberá caracterizarse por la prontitud y no onerosidad en la 

reproducción de la información para su entrega.  

 

Por su parte, surge un llamado a los Estados miembros de la Organización de los 

Estados Americanos para que permitan y promuevan la participación libre en el acceso 

a la información pública. Lo anterior, mediante mecanismos tales como las audiencias 

públicas y reuniones, así como cualquier otro espacio mediante el cual la ciudadanía se 

informe, conozca y participe de la gestión de sus gobernantes.  

 

3. Vertiente reactiva 

 

La vertiente reactiva para asegurar el derecho de acceso a la información pública, 

es el extremo sobre el cual descansa la postura de Costa Rica como Estado miembro de 

la Organización de los Estados Americanos, a pesar de que no cuenta todavía con 

normativa especial dentro de su ordenamiento jurídico, la cual regule y asegure la 

protección al derecho fundamental en cuestión, su jurisprudencia constitucional se ha 

decantado en favor del mismo.  
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Con referencia a lo anterior, la creación de la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia, introdujo en Costa Rica un sistema de control y garantías de 

constitucionalidad, provista con plenitud de competencia, supremacía y auto 

independencia, propias de un tribunal constitucional47.  

 

Dentro de la reforma que creó la Sala Constitucional, mediante la modificación 

del artículo 48 de la Constitución Política, se estableció la obligación de proteger los 

derechos fundamentales de las personas. Sobre este extremo dicho artículo señala lo 

siguiente:  

 

“Toda persona tiene derecho al recurso de hábeas corpus para garantizar su 

libertad e integridad personales, y al recurso de amparo para mantener o 

restablecer el goce de los otros derechos consagrados en esta Constitución, así 

como de los de carácter fundamental establecidos en los instrumentos 

internacionales sobre derechos humanos, aplicables a la República. Ambos 

recursos serán de competencia de la Sala indicada en el artículo 10.”48 

 

Según se ha citado, Costa Rica cuenta con un estandarte proteccionista de los 

derechos humanos, el cual ha sido instrumentado con los recursos de fácil e informal 

interposición por parte de los ciudadanos ante la Sala Constitucional. Propiamente, 

																																																								
47  Córdoba Ortega, Jorge. El Derecho de Petición en Costa Rica: Un Estudio Comparado y 
Jurisprudencial. San José, Costa Rica: Universidad Autónoma de Centro América, 2006. Pág. 23.  
48 Constitución Política de la República de Costa Rica, de 7 de noviembre de 1949. Art. 48.  
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sobre el derecho de acceso a la información pública, el recurso de amparo es el medio 

judicial por medio del cual acudir en solicitud de su reconocimiento.  

 

Dadas las condiciones que anteceden y conforme a la jurisprudencia 

constitucional que será analizada más adelante, Costa Rica cuenta con los instrumentos 

necesarios para asegurar la protección reactiva-judicial de cualquier derecho 

fundamental y el derecho de acceso a la información pública no ha sido la prerrogativa. 

En ese sentido, la Sala Constitucional se concibe como un medio célere y expedito para 

garantizar el acceso a la información pública49.  

 

Resulta menester enfatizar en el hecho de que la protección y el aseguramiento de 

un derecho, no está condicionado únicamente a los recursos judiciales con los que 

cuenten los administrados. Si bien la existencia de estos recursos son un pilar de todo 

Estado social de derecho, el pleno disfrute de un derecho se compone de una serie de 

factores y, por lo tanto, la instancia judicial es tan solo uno de ellos.  

 

Aunado a lo anterior, el recurso judicial como único medio para el aseguramiento 

de un derecho, merece atención particular. Puesto que el mismo presenta un margen de 

cifra negra integrada por personas que evitan llegar a estas instancias, además de una 

																																																								
49 Córdoba Ortega, Jorge. "Estado Actual del Derecho de Acceso a la Información Pública en la 
Legislación Costarricense." En Modernizando el Estado para un País Mejor: Ponencias del IV 
Congreso Nacional de Derecho Administrativo, compilado por Adolfo Zavaleta. Primera ed. Lima: 
Palestra, 2010. Pág. 1. 
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probabilidad alta de afectación por la ya existente violación del derecho, previo a 

activar la instancia judicial.  

 

En cuanto a la vertiente reactiva-administrativa, la cual está definida como la 

instancia administrativa a la cual recurrir ante cualquier negativa u obstrucción del 

derecho de acceso a la información pública, Costa Rica carece de un procedimiento en 

ese sentido. Actualmente, se conoce de iniciativas de proyectos de ley que pretenden la 

protección del derecho fundamental a nivel administrativo, aspecto que ha generado 

anticuerpos alrededor de la aprobación de dicha iniciativa, según será expuesto más 

adelante.  

 

A manera de conclusión, cabe resaltar que tanto los instrumentos internacionales 

como la jurisprudencia interamericana, han establecido que el acceso a la información 

es un derecho humano y, como tal, es obligación del Estado garantizar su ejercicio. En 

virtud de lo dicho, deberán lo Estados guiar sus actuaciones por los principios de 

publicidad y transparencia, así como el de máxima divulgación, con el fin de limitar el 

número de excepciones permitidas a las mínimas posibles y, al mismo tiempo, en todos 

los casos, garantizar el derecho de las personas a ser oídas y que exista un recurso 

sencillo y rápido para hacer efectivo este derecho  

 

Por tanto, el Estado debe facilitar acciones por medio de las cuales las personas 

puedan indagar, requerir información, controlar la ejecución de los procesos, cooperar 

activamente con los organismos públicos de control y con la justicia por medio de 
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denuncias. Este tipo de acciones incrementarán los niveles de responsabilidad y 

obligarán a los funcionarios a trabajar en beneficio de los intereses comunes, con el fin 

de cumplir así el pacto político inherente a la función pública.  
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CAPÍTULO II: LA REGULACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL ORDENAMIENTO 

JURÍDICO COSTARRICENSE Y EL DERECHO COMPARADO 

 

Para la presente investigación resulta vital referirse a la regulación positiva y 

vigente en la República de Costa Rica, desde una perspectiva inclusiva del derecho 

internacional, en virtud del bloque de constitucionalidad, que dota a dichas normas 

internacionales de un carácter vinculante.  

 

En ese sentido, se requiere una imagen clara y delineada de la normativa 

aplicable en Costa Rica, para idear la protección teórica existente del derecho de acceso 

a la información pública y, a partir de dicha base, determinar la aplicación práctica de 

la tutela al derecho en cuestión. En otras palabras, extraer y compendiar las normas 

relativas al derecho de acceso a la información pública, para posibilitar el análisis de la 

aplicación tangible y perceptible del respectivo derecho.  

 

Algunas disposiciones normativas relacionadas con el derecho de acceso a la 

información pública en Costa Rica 

 

Tal y como ha sido expuesto en el capítulo precedente, el derecho de acceso a la 

información pública es ampliamente reconocido convencionalmente en el derecho 

internacional. 
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No obstante, a pesar de contar con preceptos que tutelan este derecho 

fundamental en el plano internacional, existe una obligación también de carácter 

convencional50, a que los Estados adopten a lo interno de sus ordenamientos jurídicos 

las disposiciones necesarias para respetar y garantizar los derechos humanos. Dicha 

obligación es aplicable a Costa Rica, en virtud de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, a la cual el país se suscribió desde 1970. 

 

En particular, el orden jurídico costarricense carece de una lex specialis 

regulatoria del derecho de acceso a la información pública. No obstante, existen 

preceptos dispersos dentro del ordenamiento, cuya mera existencia es insuficiente por 

su escasa uniformidad y sistematicidad. A continuación, se esbozan las disposiciones 

de mayor trascendencia.  

 

Bajo la aplicación del principio de jerarquía de normas, serán referidas en 

primera instancia aquellas disposiciones constitucionales tendientes a regular el 

derecho de acceso a la información pública. No sin antes mencionar los principios que 

nutren el sistema democrático en Costa Rica, al establecer al gobierno como popular, 

representativo, participativo, alternativo y responsable51.  

 

La disposición más clara se encuentra en el numeral 30 de la Carta Magna, donde 

establece dentro de los derechos y las garantías individuales, el libre acceso a cualquier 

																																																								
50 Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José). Noviembre de 1969. Art. 
2.  

51 Constitución Política de la República de Costa Rica, de 7 de noviembre de 1949. Art. 9. 
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departamento del Estado, con el fin de obtener información sobre los asuntos de interés 

público52. Además, establece la limitación en cuanto a secretos de Estado que fue 

referida anteriormente. 

 

La mencionada disposición también se encuentra relacionada con el numeral 27, 

sobre el derecho de petición y el artículo 11 sobre el principio de legalidad que rige la 

función pública, ambos de la Constitución Política. Este trinomio de apartados 

conforman los cimientos del objeto del proyecto de ley53, el cual pretende regular el 

acceso a la información pública en Costa Rica y actualmente se encuentra en la 

corriente legislativa.  

 

Asimismo, dentro del engranaje de normas constitucionales, pueden algunos 

otros artículos de dicho rango encontrar vinculación con el derecho de acceso a la 

información pública, tales como: el artículo 24 (derecho a la intimidad), el 28 (principio 

de libertad y autonomía), el 29 (libertad de expresión), el 33 (principio de igualdad y no 

discriminación), el 41 (principio de justicia) y el 46 (derechos de los consumidores y 

los usuarios a recibir información adecuada y veraz en materia de protección al 

consumidor)54. 

 

Por su parte, en el marco de la legalidad, la tendencia legislativa es introducir una 
																																																								
52 Idem. Art. 30. 
53  Proyecto de Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública. Expediente legislativa 
número 19113, de 14 de mayo de 2014. Art. 1. 
54 Córdoba Ortega, Jorge. "Estado Actual del Derecho de Acceso a La Información Pública en la 
Legislación Costarricense." En Modernizando el Estado para un País Mejor: Ponencias del IV 
Congreso Nacional de Derecho Administrativo, compilado por Adolfo Zavaleta. Primera ed. Lima: 
Palestra, 2010. Pág. 529. 
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serie de disposiciones, las cuales establezcan un marco jurídico mínimo para 

implementar el acceso a la información pública 55 . Al respecto se encuentran las 

disposiciones que de seguido se indican, siendo éstas las más relevantes en cuanto al 

tema en cuestión.  

 

La Ley del Sistema Nacional de Archivos se creó con el fin de regular el 

funcionamiento de los órganos que conforman dicho sistema 56 , en la adecuada 

utilización de los documentos con valor científico y cultural considerados bienes 

muebles patrimonio del Estado 57 . Conforme al numeral 10 de dicha ley, el cual 

mantiene similitud con el artículo 30 Constitucional, se garantiza el libre acceso a todos 

los documentos custodiados por las instituciones que integran el sistema.  

 

Sin embargo, se reitera la limitación en cuanto a secretos de Estado. Dicha 

garantía se reafirma con el establecimiento de la obligación positiva por parte de la 

Dirección General del Sistema Nacional de Archivos establecida en su artículo 23 

inciso i), de suministrar información solicitada por el usuario, con la excepción de 

documentos de acceso restringido.  

 

Las limitaciones establecidas por esa ley, poco contribuyen en esclarecer la 

omisión legislativa en la regulación explícita sobre secretos de Estado, lo cual en 

apariencia indica que su existencia es para efectos de justificar la negativa, de acceso 

																																																								
55 Córdoba Ortega, J., op. cit. Pág. 12. 
56 Ley del Sistema Nacional de Archivos.  Ley No. 7202, de 24 de octubre de 1990. Art. 2.  
57 Idem.  Art. 3. 
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con la información circunstancialmente. Aunado a ello, dicha ley contempla el cese de 

las limitaciones que ella misma establece58, siempre que se cumplan los siguientes dos 

aspectos: i) el transcurso de treinta años después de producidos los documentos 

considerados secretos de Estado, o de acceso restringido (período aproximado al 

cuarenta por ciento del promedio de vida); y, ii) la comprobación de que los mismos 

serán utilizados para investigaciones de carácter científico y cultural (implica una 

demostración de interés contraria a los principios del derecho fundamental).  

 

Por su parte, la Ley General de la Administración Pública es más explicativa y 

detallada en el establecimiento de las restricciones, para efectos de tener acceso a las 

piezas de cualquier expediente administrativo. Aunado a ello, en dicha ley se regula 

explícitamente la adecuada fundamentación a la negativa del acceso a la información59, 

aspecto transcendental conforme a los parámetros del derecho internacional que 

protegen el derecho de acceso a la información pública.   

 

De igual envergadura, para efectos del análisis, es el estudio sobre las 

consecuencias que acarrea el incumplimiento por parte de los funcionarios de las 

disposiciones referentes a los límites del derecho de acceso a la información pública. 

En este sentido, el Código Penal establece como delitos contra la seguridad de la 

nación60, la revelación de secretos políticos o seguridad, concernientes a los medios de 

defensa o relaciones exteriores del Estado. Por su parte, el Código Procesal Penal 

																																																								
58 Ley del Sistema Nacional de Archivos.  Ley No. 7202, de 24 de octubre de 1990. Art. 10. 
59 Ley General de la Administración Pública. Ley No. 6227, de 2 de mayo de 1978. Art. 274. 
60 Código Penal de Costa Rica. Ley No. 4573, de 4 de mayo de 1970. Art. 293 y Art. 294.  
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señala un deber de abstención a los funcionarios públicos a declarar en procesos 

judiciales sobre secretos de Estado61, sin hacer mención al contenido propio de este 

concepto.  

 

En el plano administrativo, el Código de Normas y Procedimientos Tributarios le 

otorga un carácter confidencial a las informaciones que obtenga la administración62; 

además, establece la prohibición para sus funcionarios y empleados a divulgar los datos 

contenidos en las declaraciones tributarias.  

 

Asimismo, la Ley Orgánica del Banco Central pretende garantizar a los 

ciudadanos datos relacionados con la situación económica del país, como parte de su 

vigilancia, balance y publicaciones. Es así como su numeral 14 establece:  

 

“El Banco Central de Costa Rica suministrará al público la información que 

tenga en su poder sobre la situación económica del país y la política 

económica. Como mínimo, el Banco:  

 

a) Publicará, dentro de los primeros quince días hábiles de cada mes, un 

balance general de su situación financiera, que comprenderá un amplio detalle 

de su activo y pasivo al último día hábil del mes anterior. Incluirá un detalle de 

las cuentas a las que se refiere el artículo 11 de esta ley. […] 
																																																								
61 Código Procesal Penal. Ley No. 7594, de 10 de abril de 1996. Art. 206.  
62 Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Ley No. 4755, de 29 de abril de 1971. Art. 117.  
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b) Publicará, durante el mes de enero de cada año, el programa monetario que 

se propone ejecutar durante el año, e indicará en él sus metas semestrales. 

Además, publicará, dentro de los primeros treinta días naturales de cada 

semestre, un informe sobre la ejecución del programa monetario y las 

modificaciones que se propone introducir en el semestre siguiente. También 

publicará cualquier modificación del programa monetario que realice durante 

el semestre, a más tardar una semana a partir de que el acuerdo de 

modificación sea declarado en firme por la Junta Directiva.  

 

c) Pondrá a disposición del público, dentro de los primeros ocho días hábiles 

de cada mes, por medios escritos y sistemas electrónicos, un informe de las 

operaciones cambiarias realizadas por el Banco y, separadamente, las 

realizadas por el conjunto de entes que participan en el mercado cambiario. 

Esto incluirá los montos de las compras y ventas de divisas, según su origen y 

destino.  

 

d) Publicará, mensualmente, un resumen estadístico de la situación económica 

del país, que incluya, por lo menos, información de producción, precios, 

moneda, crédito, exportaciones, importaciones y reservas internacionales 

brutas y netas. El Banco establecerá y publicará la metodología que usará para 

elaborar este resumen estadístico, así como los cambios que realice en la 

metodología.  
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e) Pondrá a disposición del público, por medios escritos y sistemas 

electrónicos, la información diaria sobre los tipos de cambio que rigieron 

durante el día anterior, en cada uno de los entes autorizados para participar en 

el mercado cambiario, así como el tipo de cambio promedio que rigió el día 

anterior en los entes autorizados. Para hacer este último cálculo, el Banco 

establecerá y publicará la metodología que usará, así como los cambios que 

haga en ella.  

 

f) Publicará, durante los meses de enero y julio, un informe de la evolución de 

la economía en el semestre anterior. […]  

 

El Banco está obligado a guardar la confidencialidad de la información 

individual que le suministren las personas físicas y jurídicas.”63 

 

La anterior disposición normativa reconoce el derecho de acceso a la 

información, como medio fiscalizador de la institución pública que regula. En este 

sentido, se establece el marco mínimo con el cual debe contar el Banco Central, para 

informar a los ciudadanos sobre el ejercicio de las funciones encomendadas. Dicho 

artículo constituye una manifestación expresa de la vertiente operativa-funcional del 

derecho de acceso a la información pública, cuya limitación está claramente 

																																																								
63 Ley Orgánica del Banco Central. Ley No. 7558, de 3 de noviembre de 1995. Art. 14.  
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establecida; en relación con la información individual que le suministren personas 

físicas y jurídicas.  

 

Dentro del mismo orden de ideas, la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de 

Seguro Social dispone de una serie de documentos y controles de acceso público a los 

interesados, en específico en su numeral 54 señala lo siguiente:   

 

“Las organizaciones de trabajadores o patronos y los asegurados, en general, 

tendrán el derecho de solicitar a la Junta Directiva de la Caja, y esta les dará 

acceso, a toda la información que soliciten, en tanto no exista disposición legal 

alguna que resguarde la confidencialidad de lo solicitado. 

 

Tendrán acceso a lo siguiente:  

 

1.- Información sobre la evolución general de la situación económica, 

financiera y contable de la Institución, su programa de inversiones y 

proyecciones acerca de la evolución probable de la situación económico-

financiera de la Caja y los niveles de cotización, sub-declaración, cobertura y 

morosidad.  

 

2.- Información sobre las medidas implementadas para el saneamiento y 

mejoramiento económico-financiero de la institución, así como las medidas 

concretas y sus efectos en materia de cotización, sub-declaración, cobertura y 
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morosidad.  

 

3.- Información estadística que fundamente la información indicada en los 

incisos anteriores. 

  

La información mencionada en los incisos anteriores deberá estar disponible al 

menos semestralmente.”64 

 

El contenido de dicho artículo posibilita el ejercicio del derecho de acceso a la 

información, incluso establece una periodicidad en donde la institución debe tener a 

disposición la información y, por ende, actualizar la misma.  

 

Por otro lado, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República 

establece la garantía de acceso a la información para los funcionarios que, en ejercicio 

de sus funciones, gestionen el control fiscalizador que les ha sido encomendado. Es así 

como el artículo 13 define lo siguiente:  

 

“Con las salvedades de orden constitucional y legal para cumplir con sus 

cometidos, la Contraloría General de la República tendrá acceso a cualquier 

fuente o sistema de información, registro, documento, instrumento, cuenta o 

declaración de los sujetos pasivos públicos. Con las salvedades de orden 

																																																								
64 Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social CCSS. Ley No. 17, del 22 de octubre 
de 1943. Art. 54. 
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constitucional y legal, la Contraloría General de la República tendrá acceso a 

la contabilidad, correspondencia y en general a los documentos emitidos o 

recibidos por los sujetos pasivos privados, para el ejercicio del control y la 

fiscalización aquí contemplados. Para el cumplimiento de las anteriores 

atribuciones, sólo estarán investidos de autoridad los servidores de la 

Contraloría General de la República acreditados para ello. Los funcionarios, 

empleados o particulares que sean requeridos al efecto, deberán suministrar, 

en el plazo que ella les fije, la información o piezas documentales o 

instrumentales solicitadas.”65 

 

Si bien dicha disposición es clara en sus alcances, los mismos son atribuibles a 

los funcionarios que, en virtud de su investidura, ejerzan las funciones contraloras; es 

decir, su aplicación no corresponde a los ciudadanos en general.  

 

Los medios fiscalizadores de la función pública, en cierta forma se han hecho 

más robustos con la entrada en vigencia de legislaciones, como la Ley Contra la 

Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. Dicho cuerpo normativo 

tiene como finalidad prevenir, detectar y sancionar la corrupción en el ejercicio de la 

función pública66. Además, en relación con el derecho de acceso a la información 

pública, dicha ley declara de interés público y, por ende, de libre acceso, la información 

relacionada con ingresos, presupuesto, custodia, fiscalización, administración, 

																																																								
65 Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. Ley No. 7428, de 26 de agosto de 1994. 
Art 13. 
66 Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. Ley No. 8422, de 6 
de octubre de 2004. Art 1.  
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inversión y gasto de fondos públicos67. 

 

Por su parte, el Código de la Niñez y Adolescencia 68  reconoce a todos los 

menores de edad el acceso a los servicios de información, como parte integral del 

derecho a cultura, recreación y deporte. La función para ejecutar los programas e 

instalar la infraestructura adecuada recae sobre el Ministerio de Cultura y Juventud, así 

como el Ministerio de Educación Pública, los cuales deben garantizar el acceso a las 

personas menores de edad a los servicios públicos de documentación, bibliotecas y 

aspectos similares. 

 

Con el fin de recapitular lo expuesto, es notorio como las disposiciones en el 

ordenamiento jurídico que de alguna forma se refieren al derecho de acceso a la 

información pública, tienden a establecer limitaciones al mismo sobre la base legal que 

regula cada materia en particular.  

 

En la actualidad, prevalece un nuevo paradigma de la función pública, dentro del 

cual debe prevalecer la transparencia y la rendición de cuentas de toda gestión. Sería 

complejo lograr determinar casuísticamente en cada ley, los supuestos bajos los cuales 

una persona tendrá acceso a la información; sin embargo, resulta posible y necesario  el 

establecimiento de un marco regulatorio, el cual permita a futuro, evaluar si una 

determinada situación es objeto de protección de dicho derecho fundamental.  

																																																								
67 Idem. Art 7. 
68 Código de la Niñez y la Adolescencia. Ley No. 7739, de 6 de enero de 1998. Art. 77.  
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Criterios de la Procuraduría General de la República de Costa Rica 

 

La Procuraduría General de la República es el órgano superior consultivo 

técnico-jurídico de la administración pública. Entre sus principales funciones se 

encuentran la representación judicial del Estado y se ha desempeñado como el 

facilitador de información jurídica a la sociedad. Por lo tanto, se ha convertido en una 

pieza fundamental en cuanto al ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública; por lo tanto, toma una posición activa e influyente en cuanto a la aplicación 

práctica de dicho derecho. 

 

En primera instancia, el Dictamen C-231-2014 emitido por la Procuraduría 

General de la República el 4 de agosto de 2014, estableció criterios fundamentales para 

fijar una base sólida, en cuanto a la tutela efectiva de este derecho por parte de la 

administración pública. De tal forma, se estableció la obligación proactiva que tiene la 

administración en sentido amplio, de divulgar la información pública, en aras de 

fomentar y promover la participación y el escrutinio ciudadano en relación a toda 

actividad pública.  

 

La Procuraduría prosigue resaltando la valía del artículo 30 de la Constitución 

Política, en donde se plasma la necesidad de publicidad de toda la información que sea 

de interés público para la ciudadanía. Se resume que la publicidad de la actuación 

pública implica, necesariamente, la participación indirecta del ciudadano en la propia 
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función administrativa, lo cual en consecuencia posibilita el control y el escrutinio de la 

población común. 

 

En la misma línea de pensamiento, el derecho de acceso a la información pública, 

se convierte en uno de los pilares cardinales sobre los cuales se rige el Estado social de 

derecho, en la medida que permite la participación ciudadana en la toma de decisiones 

políticas. El principio general dicta que toda información, en poder de la administración 

es pública, en cuanto no se encuentre limitada de forma legítima, tal como el secreto de 

Estado, planteado en la Carta Magna por medio del artículo 24. En fin, se trata de 

acceder libremente a aquella información de interés público. 

 

Cabe resaltar su postura paralela a la línea jurisprudencial establecida por la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en donde de forma icónica se fijó que: 

 

“El derecho fundamental que así se consagra tiene como objeto el derecho de 

información y, por ende, de comunicación de todo aquel asunto que sea de 

interés público. Es, entonces, comprensivo de todo documento público o de 

cualquier otra información que conste en las oficinas públicas, a condición de 

que en su divulgación haya un interés público”69. 

 

																																																								
69 Procuraduría General de la República. Dictamen C-231-2014. 4 de agosto de 2014. 
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Al tenor mencionado, se pronuncia el señor Gilbert Calderón70 en su carácter de 

Procurador de la Ética y Representante de la Comisión Interinstitucional del 

Anteproyecto de Ley de Acceso a la Información Pública de Costa Rica, donde 

relaciona el tema con la Convención Interamericana contra la Corrupción, instrumento 

internacional ratificado por Costa Rica, bajo el cual el Estado se compromete a la 

creación y fortalecimiento de los mecanismos necesarios para fomentar la participación 

de la sociedad civil, por medio del artículo 3, inciso 11) de dicha Convención. En 

virtud del cual el Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la 

Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, en su labor de 

fiscalizar la materialización del cuerpo normativo ratificado, cuestiona la inexistencia 

de una ley especial, donde se regule el derecho de acceso a la información pública.  

 

Lo anterior, a pesar de las justificaciones estatales de la República de Costa Rica, 

donde alega que la jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia, ha delineado una clara protección del derecho de acceso a la información 

pública de la ciudadanía. No sin mencionar, los distintos aspectos residuales de este 

derecho protegidos por medio de diversas legislaciones, tal como fue anteriormente 

indicado. Para finalizar, se recomendó y en palabras del señor Calderón: 

 

“[…] instó a Costa Rica a fortalecer los mecanismos que garanticen el 

ejercicio del derecho a la información pública de manera que el mismo no 

																																																								
70 Secretariado de Asuntos Legales, del Departamento de Derecho Internacional, de la Organización 
de los Estados Americanos. Memoria del Taller de Alto Nivel sobre el Acceso Equitativo a la 
Información Pública: Costa Rica, del 10 al 11 de setiembre de 2013. 
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pueda ser negado sino en virtud de las causas establecidas en una ley. De 

manera puntual se nos recomienda que dicha ley contemple procedimientos de 

solicitudes de información y respuesta de manera oportuna; requisitos de 

admisibilidad y sus consecuencias en caso de incumplimiento; razones por las 

cuales una solicitud pueda ser denegada; un método de comunicación con el 

solicitante; recursos expeditos en contra de la decisión de un funcionario 

público que indebidamente niegue la información; y un espectro de sanciones 

que pueda imponerse a aquellos que nieguen, impidan u obstaculicen el acceso 

a la información”71. 

 

En síntesis, se sugiere la integración y la sistematización de las disposiciones que 

garantizan el acceso a la información pública en una sola ley especial, con el fin de que 

el acceso a la información no pueda ser limitado, salvo por las causas legítimas fijadas 

por ley. 

 

Disposiciones sobre el derecho de acceso a la información pública en el Derecho 

Comparado 

 

El derecho de acceso a la información pública ha sido objeto de diversos 

pronunciamientos por parte de la Asamblea General de la Organización de los Estados 

Americanos. Lo anterior, en la búsqueda de estandarizar la protección del derecho 

																																																								
71 Secretariado de Asuntos Legales, del Departamento de Derecho Internacional, de la Organización 
de los Estados Americanos. Memoria del Taller de Alto Nivel sobre el Acceso Equitativo a la 
Información Pública: Costa Rica, del 10 al 11 de setiembre de 2013. 
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fundamental de los Estados miembros, así como fomentar la incorporación de 

disposiciones legislativas o de cualquier otra índole, direccionadas a la efectiva tutela 

de este derecho. 

 

La ley modelo72 es la culminación de esfuerzos en proveer a los Estados parte de 

la Organización de los Estados Americanos, de un cuerpo normativo básico, capaz de 

regular el derecho de forma integral. Dicho documento reúne las disposiciones 

doctrinales y jurisprudenciales del sistema interamericano; por lo tanto, representa la 

concepción del derecho internacional referente al acceso a la información pública.  

 

En efecto, más de veinte países del Continente Americano han aprobado leyes o 

implementado políticas en relación con el acceso y la transparencia de la información 

pública. Lo anterior, sin duda es un resultado del ímpetu con que la Organización de los 

Estados Americanos y, en general el sistema interamericano, han dado impulso en el 

aseguramiento del derecho de acceso a la información pública.  

 

Ante esto, resulta menester mencionar el hecho de que Costa Rica, junto con 

Argentina, son ejemplos de los Estados que ‒miembros de la Organización de los 

Estados Americanos‒, aún no cuentan con un marco regulatorio especial del derecho 

fundamental de acceso a la información pública. Con la diferencia de que la República 

																																																								
72 Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública. AG/RES. 2607 (XL-O/10). 
Aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 8 de junio de 2010. 
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Argentina, ya se encuentra avanzada en la aprobación de un proyecto de ley73, el cual 

se creó para la tutela de dicho derecho fundamental; mientras Costa Rica continúa en 

una pugna presupuestaria e ideológica que contiene los esfuerzos de una creación 

legislativa en ese sentido.  

 

Corolario de lo anterior, a continuación se esboza una serie de disposiciones 

normativas del derecho comparado, las cuales regulan el derecho de acceso a la 

información pública en algunos de los países miembros de la Organización de los 

Estados Americanos.  

 

República Argentina 

 

En lo concerniente a la República Argentina, el proyecto de ley mencionado no es 

la primera iniciativa al respecto74. En dicho país, el tema sobre la tutela del acceso a la 

información ha recibido un amplio tratamiento, incluida la realización del Taller de 

Alto Nivel sobre Acceso Equitativo a la Información Pública en el 2015, similar al que 

fue llevado a cabo en Costa Rica en el 2013.  

																																																								
73 "Proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo 
Nacional." Sistema Argentino de Información Jurídica. Visto el 8 de julio de 2016. 
http://www.saij.gob.ar/proyecto-ley-acceso-informacion-publica-enviado-al-congreso-poder-
ejecutivo-nacional-proyecto-ley-acceso-informacion-publica-enviado-al-congreso-poder-ejecutivo-
nacional-nv14182-2016-04-07/123456789-0abc-281-41ti-lpssedadevon.  
74 Alfie, Alejandro. "La Ley de Acceso a la Información Pública ya tiene Media Sanción." Clarín, 
18 de mayo de 2016. http://www.clarin.com/politica/acceso-informacion-publica-media-
sancion_0_1579042261.html. Lorenzetti, Ricardo. "Diputados Aprobó La Ley de Acceso a la 
Información Pública y resta la sanción del Senado." La Nación, 18 de mayo de 2016. 
http://www.lanacion.com.ar/1900085-diputados-aprobo-la-ley-de-acceso-a-la-informacion-publica-
y-resta-la-sancion-del-senado.  
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Dicho taller tuvo por objeto el análisis sobre el marco normativo vigente en la 

República Argentina, a la luz de lo dispuesto por la Ley Modelo Interamericana sobre 

Acceso a la Información Pública; así como su Guía de Implementación. La 

representante en ejercicio de la República Argentina ante la Organización de los 

Estados Americanos, Nilda Garré, manifestó en su ponencia en dicha ocasión que:  

 

“[…] el acceso a la información fomenta una mayor eficiencia y eficacia en las 

acciones del estado, especialmente en el manejo de recursos públicos, y 

promueve una mayor transparencia y rendición de cuentas, además de ser una 

herramienta que tiene importante implicancia en el fortalecimiento de la 

gobernabilidad democrática, en la democracia participativa y en la 

autodeterminación individual y colectiva”75.  

 

El proyecto de ley en la República Argentina76 tendiente a regular el derecho 

fundamental de acceso a la información pública, entre otras cosas, dispone la creación 

de una Agencia de Acceso a la Información Pública como órgano de supervisión 

autónomo y especializado, crear un Consejo Federal para la Transparencia con 

																																																								
75"Culmina con Éxito el Taller sobre Acceso a la Información Pública en Argentina." Boletín 
Informativo Organización de los Estados Americanos. Visto el 13 de julio de 2016. 
http://www.oas.org/es/sla/ddi/boletines_informativos_acceso_informacion_taller_argentina_Marzo-
2015.html.   
76 "Proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo 
Nacional." Sistema Argentino de Información Jurídica. Visto el 8 de julio de 2016. 
http://www.saij.gob.ar/proyecto-ley-acceso-informacion-publica-enviado-al-congreso-poder-
ejecutivo-nacional-proyecto-ley-acceso-informacion-publica-enviado-al-congreso-poder-ejecutivo-
nacional-nv14182-2016-04-07/123456789-0abc-281-41ti-lpssedadevon. 
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representación de todas las jurisdicciones del territorio argentino, el procedimiento para 

solicitar información pública, así como las excepciones de información no disponible.  

 

República de Colombia 

 

En el 2014, la República de Colombia aprobó la Ley de Transparencia y del 

Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, con el objeto de regular el 

derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y 

garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información77.  

 

De acuerdo con la creación de órganos especializados, establecidos para la 

supervisión de cumplimiento del derecho de acceso a la información pública, la 

Relatoría Especial para la libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, ha indicado lo siguiente:  

 

“[…] un aspecto fundamental de la debida implementación de los marcos 

normativos en materia de acceso a la información de los Estados miembros de 

la OEA radica en el establecimiento de un órgano administrativo especializado 

destinado a supervisar y satisfacer el cumplimiento de la legislación y la 

resolución de controversias que surgen entre el derecho de acceso a la 

																																																								
77 Ley 1712, Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la información pública nacional de 
Colombia. Diario Oficial No. 49.084. del 6 de marzo de 2014. Art. 1 
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información pública y el interés del Estado en proteger determinada 

información, con base en las limitaciones legalmente establecidas”78.  

 

La creación de dichos órganos varía según la estructura organizacional de cada 

Estado. En el caso específico de la República de Colombia, el cumplimiento de las 

obligaciones estipuladas en la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la 

Información Pública Nacional, fue delegado al Ministerio Público79. 

 

Aunado a lo anterior, dicho cuerpo normativo estableció el deber para los sujetos 

obligados, de publicar proactivamente información mínima en los sistemas de 

información80, así como reafirma la envergadura de los principios rectores del derecho 

de acceso a la información pública, tales como: máxima publicidad, transparencia, no 

discriminación y gratuidad81.  

 

República de Chile 

 

Producto del impulso brindado por la presidente en ejercicio de Chile, Michelle 

Bachelet, en el 2006 se promulgó la Ley sobre Acceso a la Información Pública en la 

búsqueda de profundizar las bases de su democracia y garantizar la transparencia en el 

ejercicio de la acción gubernamental.  
																																																								
78 Lanza, Edison. El Derecho al Acceso a la Información Pública en las Américas: Entidades 
Especializadas para la Supervisión y Cumplimiento. Washington, D.C.: Relator Especial para la 
Libertad de Expresión. Organización de los Estados Americanos, 2015. Pág. 4.  
79 Ley 1712, Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional de 
Colombia. Diario Oficial No. 49.084. del 6 de marzo de 2014. Art. 23. 
80 Idem.  Art. 9. 
81 Idem.  Art. 3. 
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En particular, dicha norma se generó con el fin de regular el principio de 

transparencia en la función pública, el derecho de acceso a la información pública, los 

procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo, así como las 

excepciones a la publicidad de la información82.  

 

Aunado a lo anterior, la ley bajo estudio dispone también la obligación a todos 

los órganos de la administración, de mantener a disposición algunos aspectos relativos 

a su operación, los cuales deberán actualizarse con una periodicidad de una vez al mes. 

Dichos aspectos incluyen: la estructura orgánica de la institución, las facultades y sus 

funciones, marco normativo aplicable, información relativa a la remuneración del 

personal, transferencias de fondos públicos que realicen, así como sus actos y 

resoluciones emitidas, mecanismos de participación ciudadana, entre otros83.  

 

Del mismo modo, dicha ley crea un órgano fiscalizador, denominado Consejo 

para la Transparencia, el cual es instrumentalizado con personalidad jurídica y 

patrimonio propio84. El Consejo para la Transparencia está encargado de promover la 

transparencia de la función pública, fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre 

transparencia y publicidad de la información de los órganos del Estado y garantizar el 

derecho de acceso a la información.  

 

																																																								
82 Ley 20285, Sobre Acceso a la Información Pública de Chile. Vigente desde el 20 de agosto de 
2008. Art. 1.  
83 Idem.  Art. 7. 
84 Idem.  Art. 32. 
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República de El Salvador 

	
La Ley de Acceso a la Información Pública de El Salvador85, es el instrumento 

legal que desarrolla los fines, los principios y los mecanismos para garantizar el 

derecho a solicitar y recibir informaciones que genere, administre o se encuentren en 

poder de las instituciones públicas o cualquier otra entidad o persona que administre 

recursos públicos en dicho país86.  

 

En el caso de El Salvador, la Ley de Acceso a la Información Pública delegó la 

fiscalización del cumplimiento en un Instituto de Acceso a la Información Pública, el 

cual se creó mediante la misma legislación con personalidad jurídica independiente, 

autonomía administrativa y autonomía financiera. Además, dicha institución fue 

proveída de competencia a nivel nacional para supervisar, incluso los poderes del 

Estado, en relación con el derecho fundamental encomendado.  

 

Sobre esta misma línea, fueron creadas las unidades de acceso a la información 

pública dentro de cada uno de los entes obligados87, las cuales son dirigidos por un 

oficial de información nombrado a lo interno de cada institución. 

 

																																																								
85 Decreto número 534, Ley de Acceso a la Información Pública de El Salvador. Aprobada el 8 de 
abril de 2011.   
86 Menjívar Herrera contra la Municipalidad de San Salvador y Elí Sigfredo Valle Flores (Oficial de 
Información de la Municipalidad de San Salvador), NUE 8-A-2015 (MV) (Instituto de Acceso a la 
Información Pública, 12 de noviembre de 2015). 

87 Decreto número 534, Ley de Acceso a la Información Pública de El Salvador. Aprobada el 8 de 
abril de 2011. Art 48.  
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Resulta oportuno mencionar las particularidades que se encuentran presentes en 

la Ley de Acceso a la Información Pública de El Salvador. Lo anterior, en virtud de que 

dicho cuerpo normativo instaura una visión proteccionista, en favor del acceso a la 

información, al regular expresamente el principio de prevalencia de máxima 

publicidad. En este sentido, la ley dispone que, en caso de duda sobre si una 

información es de carácter público o está sujeta a una de las excepciones, el Instituto de 

Acceso a la Información deberá hacer prevalecer el criterio de publicidad88. Lo dicho es 

sin duda, un elemento novedoso que fortalece la protección del derecho fundamental.  

 

Aunado a lo anterior, con dicha legislación se crea un definición sobre 

información oficiosa, la cual es delimitada como la información pública que los entes 

obligados deberán difundir al público, en virtud de la ley, sin necesidad de solicitud 

directa89.  

 

Además, el Instituto de Acceso a la Información, según señala en su página de 

inernet, ha incursionado gestiones mediante cartas de entendimiento, compromisos y 

alianzas con otras instituciones del Estado, para generar una red interinstitucional de 

fortalecimiento al derecho de acceso a la información pública, mediante la 

implementación de parámetros que otorgan tanto la ley como el reglamento, adaptados 

por dicho instituto a las necesidades de cada institución.  

 

																																																								
88 Idem.  Art. 5.  
89 Idem. Art. 6, inciso d). 
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Jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la 

República de Costa Rica 

	
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, tiene como principal 

finalidad resguardar la Jurisdicción Constitucional, garantizando la supremacía de las 

normas y los principios constitucionales; así como su uniforme interpretación y 

aplicación, mediante el ejercicio de un control de convencionalidad y una adecuada 

aplicación del bloque de constitucionalidad conformado por los diversos instrumentos 

internacionales aplicables. En síntesis, busca ejercer una tutela real sobre los derechos y 

las libertades fundamentales, consagrados en la Constitución Política o los 

instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en Costa Rica. 

 

La importancia del análisis de la jurisprudencia de la Sala Constitucional, destila 

del artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, al establecerse que dicha 

jurisprudencia, así como los precedentes emitidos por la Sala Constitucional, son 

vinculantes erga omnes; es decir, de aplicación obligatoria para la enteridad el sistema 

jurídico, excepto para sí misma. Esto abre la posibilidad a cambios o modificaciones de 

criterios, en cuanto a líneas jurisprudenciales previamente fijadas por la misma Sala 

Constitucional. Entiéndase, por ejemplo, en virtud de una nueva integración a nivel de 

los operadores del derecho constitucional. 

 

A modo de introducción, resulta de vital importancia reconocer que la Sala 

Constitucional ha establecido y mantenido, por medio de los últimos años, un 

desarrollo jurisprudencial certero, constante y prácticamente unánime, en cuanto a la 
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línea jurisprudencial establecida en relación con el derecho de acceso a la información 

pública.  

 

Al no existir actualmente en la jurisdicción nacional costarricense una lex 

specialis, la cual tutele de forma integral el derecho de acceso a la información pública, 

la ciudadanía ‒en su legítima investidura de recurrente‒, ha acudido a la Sala 

Constitucional por medio de los recursos de amparo, para la tutela efectiva de su 

derecho constitucional al acceso a la información pública. En consecuencia, la Sala 

Constitucional ha tomado la batuta para garantizar el derecho de acceso a la 

información pública mediante numerosísimos fallos, incluso desarrollando dicho 

derecho mediante sus interpretaciones legales.  

 

En primer lugar, de vital importancia es analizar la fundamentación empleada por 

la Sala Constitucional, por medio de numerosos fallos para reconocer el derecho de 

acceso a la información pública. A propósito menciona, tal como ha sido reiterado a lo 

largo de la presente investigación,  el artículo 30 de la Constitución Política, al 

reconocer de igual forma la validez del derecho de acceso a la información pública 

arraigada en distintos instrumentos internacionales, tal como el artículo 19 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos; el artículo 19 inciso 2) del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el artículo IV de la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y el artículo 13 de la Convención 
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Americana sobre Derechos Humanos, visible por medio de la óptica planteada en el 

caso Claude Reyes vs. Chile90. 

 

De igual forma, la jurisprudencia constitucional ha planteado la irisación del 

derecho de acceso a la información pública en virtud de la materia, o el tipo de 

información requerida. Asimismo, reconoce los límites trazados en cuanto a los 

secretos de Estado y promueve de oficio, su aplicación en ciertas áreas específicas, tal 

como anticorrupción y ambiente (a propósito del principio décimo de la Declaración de 

Río sobre el medio ambiente y el desarrollo).  

 

Aunado a lo anterior, la Sala Constitucional ha reconocido el valor de las nuevas 

tecnologías y formas de comunicación colectivas en la implementación del derecho de 

acceso a la información pública, haciendo hincapié en diversas legislaciones tal como 

Freedom of Information Act, en el caso del Reino Unido y la Ley de Acceso 

Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, expuesta por el Estado español.  

 

Por último, la Sala Constitucional ha reconocido el papel del derecho de acceso a 

la información pública, en su carácter instrumental para el derecho a la libertad de 

expresión; así como a la libertad de información y prensa. En cuanto dichos derechos 

permiten el funcionamiento de la democracia por medio de sus principales funciones, 

																																																								
90  Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Resolución número  
2014004037, de las 11 horas, 02 minutos, de 21 de marzo de 2014; Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia de Costa Rica. Resolución número 2015003564, de las 9 horas, 20 minutos, de 
13 de marzo de 2015; Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. 
Resolución número 2015002133, de las 14 horas, 30 minutos, de 14 de febrero de 2015. 
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como lo es informar a la ciudadanía, integrar la opinión pública; así como controlar el 

poder político y fomentar la transparencia estatal. Por lo tanto, si se reconoce el papel 

preponderante del derecho de acceso a la información pública para los medios de 

prensa y de comunicación masiva, de la siguiente forma:  

 

“[…] al ser los vehículos naturales para las libertades comunicativas 

(impresión, imprenta, información, etcétera) sean una realidad que puedan 

servir al desarrollo de los procesos democráticos formando una ciudadanía 

bien informada que conozca sus derechos y sus obligaciones, que tenga las 

herramientas necesarias para poder elegir bien a sus gobernantes”91.  

 

Por lo tanto, a su vez, reconoce la importancia de otorgarle acceso a la 

información pública a dichos elementos mediáticos, para garantizarle también a la 

ciudadanía la formación de una opinión crítica y libre. Fomentando el sano intercambio 

de ideas y opiniones, postulado necesario para la construcción de una dinámica social 

demócrata, permitiendo la generación de consensos populares, criterios fundamentados 

y la expresión de disensos, tan necesarios en una democracia como el consenso mismo. 

Buscando la formación de una tesis, cuya consecuencia natural, la antítesis respectiva, 

en búsqueda de una síntesis que signifique el progreso social conjunto92. 

																																																								
91 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Resolución número 2006-
5977 de las 15 horas, 16 minutos, del 3 de mayo de 2006 

92 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Resolución número 6 de 1981; 
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Resolución número 159 de 
1986.  
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Finalmente, la Sala Constitucional ha mostrado especial interés en las 

resoluciones de la Organización de Estados Americanos número AG/RES. 2418 

(XXXVIII-O/08), AG/RES. 2057 (XXXIV-O/04) y AG/RES. 1932 (XXXIII-O/03), 

tituladas  Acceso a la Información Pública: Fortalecimiento de la Democracia, en las 

cuales se insta a los Estados miembros a que “adopten las medidas necesarias para 

facilitar la disponibilidad electrónica de la información pública”. Haciendo referencia 

a la Ley Modelo de Acceso a la Información Pública promulgada por la Organización 

de los Estados Americanos.  Por cuanto la misma establece (artículos 11 y 15), la 

posibilidad de entregar al administrado la información requerida en formato digital.  

 

Lo anterior, genera una política de accesibilidad real, desde la perspectiva de 

recursos empleados, ya que frecuentemente el solicitante de la información pública 

debe sufragar de su propio bolsillo el costo de los materiales mínimos requeridos para 

la reproducción del documento. Si se llegase a considerar volúmenes altos de datos 

requeridos, podría representar un costo significativo, lo cual genera un límite indirecto 

a la información pública, por cuanto es claro que la totalidad de la ciudadanía no tiene 

un sobrante de recursos suficiente para financiar libremente, cualquier otra actividad 

más allá de sus necesidades básicas.  

 

En virtud de lo anterior, la entrega de recursos digitales podría significar mayor 

accesibilidad a la información, sin obviar el factor ambiental de la reproducción 
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indiscriminada de información en pliegos de papel, los cuales generan ‒sin lugar a 

dudas‒, un desperdicio substancial de materiales, lo cual contribuye en forma negativa 

a la contaminación nacional. 

 

El tribunal protector de la Carta Magna, efectúa un reconocimiento 

transcendental a raíz de la Ley Modelo de la Organización de los Estados Americanos y 

las diversas resoluciones de la misma organización al afirmar que: 

 

“[…] hoy en día, la Administración está obligada a informar al administrado 

acerca de sus actuaciones y progresivamente hacer accesible la información 

que se encuentra en su poder mediante los medios tecnológicos que tenga a su 

alcance. En este desarrollo ideal del derecho al cual el Estado debe aspirar a 

que la información que sea puesta de oficio al alcance de los administrados por 

vías informáticas, debe ser completa, actual, ordenada, accesible, en la medida 

de lo posible, mediante programas o interfases de uso común, sin que se 

impongan barreras injustificadas. El usuario tiene derecho a saber cómo ha 

sido recolectada la información administrativa y la fuente de la que proviene. 

El cumplimiento de estos lineamientos permite que se potencie el carácter 

instrumental del derecho de acceso a la información pública y, en 

consecuencia, el ejercicio de otros derechos fundamentales, como la libertad de 

prensa”93. 

																																																								
93 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Resolución número 4037, de 
las 11 horas, 02 minutos, de 21 de marzo de 2014. 
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De una forma extraordinaria, el máximo tribunal constitucional de Costa Rica, 

emplea como fundamento la Ley Modelo de la Organización de Estados Americanos, el 

cual es un documento preparado por un grupo de expertos sobre acceso a la 

información, (coordinado por el Departamento de Derecho Internacional de la 

Secretaría de Asuntos Jurídicos, de conformidad con la resolución AG/RES. 2514 

(XXXIX-O/09) de la Asamblea General), para imponerle obligaciones adicionales a la 

administración estatal, coherentes con el desarrollo dinámico, eficaz y práctico 

requerido por el derecho de acceso a la información pública, para que surta efectos 

reales y significativos en la sociedad costarricense. 

 

Al efecto, la Sala Constitucional comenta la importancia de establecer formatos 

uniformes y de acceso ordinario, para asegurar la publicidad de la información. Sin 

dejar de lado los causales financieras y tecnológicas que podrían coartar el desarrollo 

propuesto. Tal como la seguridad informática, las restricciones presupuestarias y 

aquellas relativas a los recursos humanos requeridos para su progreso. Finalmente, 

plantea un criterio certero al respecto: 

 

“De manera que criterios de razonabilidad y proporcionalidad deben ser 

aplicados en esta materia, lo que no obsta para subrayar desde ya el escenario 

ideal al que el Estado debe acercarse paulatinamente a fin de satisfacer de 

modo pleno el derecho fundamental al acceso a la información pública. El 

respeto a estos parámetros posibilita que la información sea utilizada de 
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manera efectiva por el administrado y, con ello, se fomenta tanto la 

participación informada de las personas en el gobierno, como la transparencia 

y control de las actuaciones de las autoridades. Más aún, la actuación 

proactiva de la Administración en el suministro de la información redunda en 

su beneficio, pues conforme esta sea puesta a disposición de manera general y 

accesible, se tornará innecesario plantear y responder solicitudes 

particulares”94. 

 

La Sala Constitucional, por medio de la resolución anterior, enaltece la aplicación 

del principio de proporcionalidad y razonabilidad, como instrumento fundamental para 

llevar a buen puerto la aplicación real del derecho de acceso a la información pública. 

Sin embargo, aclara de forma tajante, que debe existir un desarrollo paulatino y 

progresivo de dicho derecho, por parte de la administración. Tal desarrollo debe 

dirigirse siempre a lograr la aplicación integral del derecho de acceso a la información 

pública, desde todas y cada una de sus perspectivas.  

 

Por cuanto a la práctica real del derecho de acceso a la información pública, 

resultará irremediablemente en una relación simbiótica para la misma administración y 

la ciudadanía. Esto permite generar mecanismos de control y transparencia adicionales, 

los cuales asentirán al perfeccionamiento del Estado y, en la misma medida que el 

acceso a la información pública se torne en una realidad, tangible y enteramente 

																																																								
94  Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Resolución número  
2014004037, de las 11 horas, 02 minutos, de 21 de marzo de 2014. 
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asequible para la ciudadanía por sus propios medios, menor deberá ser la inversión 

estatal para poner dicha información al alcance del pueblo. 

 

La Sala Constitucional, por medio de su línea jurisprudencial, establece cierta 

mediación entre el derecho a la intimidad y el derecho de acceso a la información 

pública, en virtud de la aparente existencia de cierta confrontación entre ambos 

derechos fundamentales. Por ende, el tribunal constitucional opta por efectuar una 

interpretación salomónica, con el fin de balancear ambos derechos y procurar, entre los 

mismos, una coexistencia armoniosa. 

 

Sin embargo, cabe aclarar que en términos generales, entiéndase en la aplicación 

ordinaria de tanto el derecho de acceso a la información pública como el derecho a la 

intimidad, no existe conflicto de aplicación alguno. Al tener cada uno de estos derechos 

una esfera de aplicación claramente determinada, donde en la gran mayoría de los casos 

genera una tutela integral y complementaria del individuo.  

 

La contrariedad referida surge en cuanto se surge una aplicación diametralmente 

opuesta de ambos derechos, por cuanto una de las partes considera la información de 

carácter público en vista del interés general que la identifica; mientras que la 

contraparte considera que dicha información se encuentra bajo su esfera de intimidad, 

dado el carácter sensible del dato. En dichos casos es necesario delinear, con sumo 

cuidado, los límites extremos de cada uno de los derechos reclamados, mediante un 

balance concienzudo de los intereses y los valores cuestionados. 
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Al respecto, es posible citar la sentencia número 2007-6100 de la Sala 

Constitucional, en donde se demandaba la obtención de numerosos expedientes 

laborales pertenecientes a distintos funcionarios estatales de la Autoridad Reguladora 

de los Servicios Públicos (ARESEP). Dicha autoridad, ofreció respuesta a la solicitud 

de información, denegando el requerimiento, en virtud de que el otorgamiento y la libre 

disposición de esos datos representaría una invasión ilegitima a la intimidad de los 

trabajadores. Entonces, la Sala Constitucional determinó que el expediente laboral de 

funcionarios públicos es efectivamente de carácter confidencial, salvo en los casos 

expresamente previstos por ley; no obstante, parte de la información consignada en 

dichos expedientes es de inherente carácter público. La Sala Constitucional lo 

determina en los siguientes términos:  

 

“[…] es decir, aún sin tener acceso propiamente al expediente personal de un 

funcionario público, cualquier interesado puede solicitar se le indique el tipo 

de puesto que ocupa, las funciones asignadas a dicho puesto, los requisitos 

para el puesto y si el funcionario los cumple, entre otros, todos ellos aspectos 

que en nada comprometen el derecho a la intimidad del funcionario público 

pues son aspectos de interés público”95. 

 

																																																								
95 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Resolución número 6100, de 
las 17 horas, 04 minutos, de 8 de mayo de 2007. 
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De igual forma, se acreditó en la sentencia número  2008-12852, bajo la misma 

línea jurisprudencial, la Sala Constitucional reiteró su posición en el tema, al tratarse de 

una solicitud de información relativa al nombre de los profesores, miembros del 

régimen académico y la remuneración monetaria recibida por la prestación de servicios 

a la Universidad Nacional, por medio de la Fundación de la Universidad Nacional: 

 

“Con respecto a lo anterior, considera este Tribunal que sin duda la 

información requerida es de naturaleza pública, y de interés general, pues está 

de por medio el adecuado control y manejo de fondos públicos, así como la 

pertinencia de los servicios públicos que a través de ésta se prestan. En razón 

de lo indicado en la resolución parcialmente transcrita, el brindar el nombre, el 

cargo y las funciones de profesores de esa universidad-educación de naturaleza 

pública- así como el salario que se devenga en dichas funciones, vinculadas 

con fondos públicos, no se puede considerar información personal de los 

funcionarios. Además en atención del deber de transparencia que debe 

caracterizar la función pública, según dispone el artículo 11 constitucional, no 

puede la Administración negar el acceso a la información que revista interés 

público, a menos que estemos ante secretos de Estado, datos confidenciales o 

datos cuya divulgación puede afectar gravemente el interés general, situación 

que en el presente caso no se demuestra […]”96. 

 

 

																																																								
96  Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Resolución número 12852, de 
las 12 horas, 46 minutos, de 22 de agosto de 2008. 
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Finalmente, a través de la sentencia número 2008-13951, resulta posible 

evidenciar la claridad que tiene el tribunal constitucional para definir las limitaciones 

aplicables a las solicitudes de información. En tanto se acepta el derecho a la intimidad 

como un límite extrínseco válido, legítimo y oponible al derecho de acceso a la 

información pública; sin embargo, se debe realizar casuísticamente una valoración 

adecuada, por medio del filtro de la razonabilidad y proporcionalidad, para determinar 

la magnitud de la sensibilidad de los datos requeridos, la pertenencia de dichos datos al 

núcleo de la esfera de intimidad del individuo y el interés público de la colectividad. 

 

“En segunda instancia, si bien es cierto, tal y como se resaltó en el 

considerando anterior, el derecho a la intimidad, contenido en el artículo 24 

de la Constitución Política, es un límite extrínseco del derecho de acceso a la 

información administrativa, en este caso no es oponible, pues los datos exigidos 

no son de aquellos que se pueden calificar como sensibles, por constituir el 

núcleo de la esfera de intimidad del individuo, entonces, su entrega no implica 

una intromisión excesiva. A partir de lo anterior, resulta claro que el principio 

de transparencia que debe permear toda actuación de los entes y órganos que 

forman parte de un Estado Social y Democrático de Derecho como el nuestro, 

impone que este tipo de información no pueda ser retenida, en consideración a 

que los salarios y complementos de los funcionarios sobre los cuales versa la 
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gestión, son pagados con fondos provenientes del erario público. Por 

consiguiente, en este caso se debe tener por transgredido el derecho de acceso 

a la información administrativa de la institución amparada […]”97. 

 

 

Por lo tanto, la transparencia necesaria para el correcto desempeño de un sistema 

democrático operante, tal y como ha sido aceptado por el máximo tribunal 

constitucional de Costa Rica, en ocasiones puede significar cierta afectación a la 

privacidad e intimidad de los funcionarios públicos98, mas nunca deberá implicar una 

intromisión excesiva de acuerdo con el principio de razonabilidad y proporcionalidad.  

 

 

Es menester resaltar que dada la investidura que conlleva el cargo público, se 

reconoce y acepta la sujeción al escrutinio público inherente a las funciones 

desempeñadas. En la misma línea de pensamiento, existen ciertos datos que 

ordinariamente podrían categorizarse como personales, dada la sensibilidad de los 

mismos, tal como la remuneración económica obtenida como contraprestación por el 

trabajo laborado. No obstante, en el caso de la función pública, dichos ingresos son 

parte del manejo de las finanzas públicas y, en consecuencia, representan información 

de interés público, necesaria para la transparencia y la buena administración de las 

																																																								
97 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Resolución número 13951, de 
las 9 horas, 20 minutos, de 19 de setiembre de 2008. 
98 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Resolución número 6023, de 
2013. 
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contribuciones ciudadanas. En resumen, la Sala Constitucional lo plantea en los 

siguientes términos: 

 

“En el marco del Estado Social y Democrático de Derecho, todos y cada uno 

de los entes y órganos públicos que conforman la administración respectiva, 

deben estar sujetos a los principios constitucionales implícitos de la 

transparencia y la publicidad que deben ser la regla de toda la actuación o 

función administrativa. Las organizaciones colectivas del Derecho Público -

entes públicos- están llamadas a ser verdaderas casas de cristal en cuyo 

interior puedan escrutar y fiscalizar, a plena luz del día, todos los 

administrados. Las administraciones públicas deben crear y propiciar canales 

permanentes y fluidos de comunicación o de intercambio de información con 

los administrados y los medios de comunicación colectiva en aras de incentivar 

una mayor participación directa y activa en la gestión pública y de actuar los 

principios de evaluación de resultados y rendición de cuentas actualmente 

incorporados a nuestro texto constitucional (artículo 11 de la Constitución 

Política)”99.  

 

En conclusión, la jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema 

de Justicia, resulta de vital importancia para el derecho de acceso a la información 

pública por cuanto posee un carácter vinculante erga omnes para la totalidad del 

																																																								
99 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Resolución número 2120, de 
las 13 horas, 30 minutos, de 14 de marzo de 2003. 
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sistema jurídico nacional. Más allá de lo anterior, la definida, y sólida línea 

jurisprudencial del máximo Tribunal Constitucional, en relación a la basta protección 

otorgada a dicho derecho, se ha encargado de rectificar las transgresiones denunciadas 

por los administrados a través de los recursos de amparo. Brindando una muy 

necesitada tutela al ciudadano promedio de los abusos estatales. De igual forma ha 

implicado una aceptación, admisión y arraigo en la colectividad costarricense de lo que 

implica una real protección al derecho de acceso a la información pública. 
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CAPÍTULO III: CONTRASTE DEL PROYECTO DE LEY NÚMERO 19113 

DENOMINADO “TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA”, CON LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY 

MODELO INTERAMERICANA SOBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA, DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 

 

En el presente capítulo se pretende ejecutar un análisis cuidadoso de las 

potenciales legislaciones nacionales, que podrían llegar a normar el derecho de acceso a 

la información pública, por cuanto se encuentran actualmente inmersas en la corriente 

legislativa.  

 

De forma comparativa, se acomete un examen meticuloso del cuerpo normativo 

propuesto por la Organización de los Estados Americanos, relativo al derecho de 

acceso a la información pública. Lo anterior con el fin de generar un cotejo ilustrado, 

mediante la proposición de una tesis y una antítesis, para buscar la síntesis 

correspondiente. Con la finalidad de depurar los instrumentos legislativos mencionados 

y obtener el aporte positivo esencial de ambos, toda vez que se determinan los aportes 

requeridos para enriquecer un futuro cuerpo normativo nacional. 

 

Principios del derecho de acceso a la información pública (Comité Jurídico 

Interamericano) 

	
El ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información pública, siempre ha 

estado sujeto a múltiples obstáculos e impedimentos, principalmente impuestos por 
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parte de la representación autoritaria de turno, en virtud de la sumisión y subordinación 

inherente al otorgamiento del acceso irrestricto ‒con sus debidas excepciones‒ de la 

información a la ciudadanía. En otras palabras, lo anterior significa la apertura del 

monopolio del saber a las gentes comunes. Máxime si se consideran las implicaciones 

que tiene para la autoridad dominante, desplazar al pueblo en forma voluntaria el 

imperio del conocimiento. Convirtiendo a los anteriores vasallos y súbditos, en un 

abstracto indeterminado de auditores y fiscalizadores letrados, con poder suficiente 

para inquirir y llamar a cuentas a su gobernante. 

 

 

En virtud de lo anterior, diversas entidades y organizaciones políticas y civiles, 

han procurado desarrollar una serie de principios, con el fin de garantizar la aplicación 

integral del derecho de acceso a la información pública y, de alguna forma, cimentar un 

fundamento sólido de ideales que, a su vez, procuren un deber ser destinado a la 

aplicación real del derecho de acceso a la información pública.  

 

 

A propósito, en primer lugar, es posible citar el documento denominado los 

Principios de Lima, producto de la cooperación interinstitucional e intergubernamental 

de diversos estados latinoamericanos, al cual se adhirieron los Relatores de la Libertad 

de Opinión y Expresión de la Organización de las Naciones Unidas y la Organización 

de los Estados Americanos; de igual forma firmaron catorce participantes y 
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representantes de diversas entidades jurídicas, gubernamentales y civiles, el cual afirmó 

de forma atinada en su prólogo lo siguiente:  

 

“Toda la información en poder del Estado es en realidad propiedad de los 

ciudadanos, y cualquier restricción a la divulgación de ciertos datos aplicada 

por razones de seguridad nacional o para proteger la intimidad de las personas 

debe ser de carácter excepcional, justificada por razones específicas e 

interpretada en términos estrechos. En Latinoamérica, sin embargo, muchos 

gobiernos que no se califican necesariamente como dictatoriales o autoritarios 

practican la cultura del secreto como una forma estructural del ejercicio del 

poder y es tradicional asignar al concepto de seguridad nacional definiciones 

tan vastas y ambiguas que en la práctica traban el acceso a múltiples temas 

esenciales de interés público”100. 

 

Los Principios de Lima, titula a su primer principio: el acceso a la información 

como derecho humano y, a raíz del primero, destila la siguiente serie de principios para 

complementar la aplicación del mismo, siendo estos: el acceso a la información en una 

sociedad democrática, transparencia y desarrollo, obligación de las autoridades, el 

periodismo y el acceso a la información, protección de las fuentes periodísticas, 

legislación sobre acceso a la información, excepciones al acceso de información, 

protección de las fuentes y la protección legal al acceso a la información. Con ello, se 

																																																								
100 Los Principios de Lima. Consejo de la Prensa Peruana. 16 de noviembre de 2000. 
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desarrollan puntos vitales para el aseguramiento del derecho de acceso a la información 

pública.101 

 

Esta declaración de principios coincide con la Declaración de Chapultepec, 

instrumento que representa uno de los primeros antecedentes, para el reconocimiento 

real del derecho de acceso a la información pública, adoptada por la conferencia 

hemisférica sobre la libertad de expresión celebrada en México, D.F. el 11 de marzo de 

1994, concebida bajo el patrocinio de la Sociedad Interamericana de Prensa. En dicha 

declaración, se acordó la existencia de un “binomio indisoluble” entre la democracia y 

la libertad, bajo el entendido que la libertad pertenece a la ciudadanía, no al poder de 

turno.  

 

Palabras que fundamentan el primer principio de Chapultepec, indican que no 

existen personas ni sociedades libres, sin libertad de expresión y de prensa, enunciado 

sustentado bajo el derecho de la ciudadanía de acceder a la información pública. El 

ejercicio de dichos derechos no es entonces una concesión tolerante del poder, es un 

derecho inalienable del pueblo102. En otras palabras, la Declaración establece: 

 

“Sólo mediante la libre expresión y circulación de ideas, la búsqueda y difusión 

de informaciones, la posibilidad de indagar y cuestionar, de exponer y 

reaccionar, de coincidir y discrepar, de dialogar y confrontar, de publicar y 
																																																								
101 Los Principios de Lima. Consejo de la Prensa Peruana. 16 de noviembre de 2000. 
102 Declaración de Chapultepec. Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión. México. 11 
de marzo de 1994. 
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transmitir, es posible mantener una sociedad libre. Sólo mediante la práctica de 

estos principios será posible garantizar a los ciudadanos y grupos su derecho a 

recibir información imparcial y oportuna. Sólo mediante la discusión abierta y 

la información sin barreras será posible buscar respuestas a los grandes 

problemas colectivos, crear consensos, permitir que el desarrollo beneficie a 

todos los sectores, ejercer la justicia social y avanzar en el logro de la equidad. 

Por esto, rechazamos con vehemencia a quienes postulan que libertad y 

progreso, libertad y orden, libertad y estabilidad, libertad y justicia, libertad y 

gobernabilidad, son valores contrapuestos”103. 

 

Una de las piedras angulares para el reconocimiento y la protección del derecho 

de acceso a la información pública, fueron los principios de Johannesburgo, relativos a 

la seguridad nacional, libertad de expresión y acceso a la información. Instrumento 

aprobado por un grupo de expertos en derecho internacional, seguridad nacional y 

derechos humanos, con el apoyo de diversas organizaciones gubernamentales, no 

gubernamentales y la Relatoría Especial para la Libertad de Opinión y Expresión de la 

Organización de las Naciones Unidas, el cual en su artículo número once reconoce la 

generalidad del derecho de acceso a la información pública y prosigue desarrollando el 

interés público de la ciudadanía y la divulgación de información.104  

																																																								
103 Declaración de Chapultepec. Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión. México. 11 
de marzo de 1994. 
104 Los Principios de Johannesburgo sobre la Seguridad Nacional, la Libertad de Expresión y el 
Acceso a la Información. Organización no gubernamental Artículo 19, Centro Internacional Contra 
la Censura, Centro de Estudios Legales Aplicados de la Universidad de Witwatersrand. 1 de octubre 
de 1995. 
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En la misma línea de pensamiento, la organización no gubernamental 

denominada Open Society Justice Initiative, establece diez principios relativos al 

derecho de acceso a la información pública, entiéndase el derecho a saber, donde se 

exalta el papel de dicho derecho como antídoto al excesivo secretismo estatal, caldo de 

cultivo para la corrupción y el abuso, antagonista de los principios democráticos 

fundamentales. De igual forma, actuó la organización no gubernamental, titulada 

Article 19, concerniente con la libertad de expresión y el acceso a la información 

pública, la cual fijó el “derecho del público a saber”, de tal forma que enlista una serie 

de principios para la tutela efectiva del derecho de acceso a la información pública. 

 

Finalmente, se debe mencionar la Declaración de Atlanta y Plan de Acción para 

el Avance del Derecho de Acceso a la Información, iniciativa promovida por el Centro 

Carter y auspiciada por numerosos representantes gubernamentales, organizaciones de 

la sociedad civil, instituciones financieras internacionales, organizaciones no 

gubernamentales, compañías del sector privado, medios de comunicación y 

académicos. En ella se reconoce la fundamentalidad del derecho de acceso a la 

información pública, la gran afectación que genera la falta de acceso de dicho derecho a 

las poblaciones vulnerables y los grupos humanos en riesgo, la esencialidad de dicho 

derecho para la dignidad humana, la justicia, la paz y la libertad; así como la 

transparencia que promueve a nivel gubernamental, la oportunidad que presentan las 
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nuevas tecnologías para otorgarle un desarrollo real a dicho derecho, la importancia de 

la prensa libre y el valor de elevar la conciencia ciudadana para el desarrollo del 

derecho de acceso a la información105.  

 

A propósito, dicho instrumento señala diez principios fundamentales para 

cumplir y fortalecer el derecho de acceso a la información y establece un plan de acción 

para la comunidad internacional, donde se enumeran una serie de iniciativas para 

asegurar el derecho de acceso a la información pública, según los principios 

establecidos. De tal manera, se fijan obligaciones concretas a diversas instituciones 

internacionales, tal como el Grupo del Banco Mundial y el Consejo Europeo. En la 

misma línea, se establece un plan de acción particular para los Estados y las 

organizaciones corporativas, profesionales y de la sociedad civil106. 

 

Todos los anteriores instrumentos, declaraciones y principios han sido empleadas 

como plataforma para la realización de los Principios sobre el Derecho de Acceso a la 

Información, elaborados por el Comité Jurídico Interamericano, por medio de la 

resolución número CJI/RES. 147 (LXXIII-O/08), de trascendental importancia para la 

presente investigación, dada la preponderancia de dichos principios en la Ley Modelo 

Interamericana sobre Acceso a la Información Pública, en especial para su aplicación e 

interpretación.  

 

																																																								
105 Centro Carter. Declaración de Atlanta y Plan de Acción para el Avance del Derecho de Acceso a 
la Información. 29 de febrero de 2008. 
106 Idem. 
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De igual forma, todos los documentos supra citados, han establecido un 

antecedente apto y oportuno para la producción del proyecto de ley titulado 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, actualmente en corriente legislativa, 

el cual corresponde al expediente número 19113 de la Asamblea Legislativa de la 

República Costa Rica, en especial al artículo siete, referente a los principios rectores de 

la potencial legislación, en donde descansará la carga interpretativa del cuerpo 

normativo.  

 

En virtud de lo anterior, en el presente apartado corresponde efectuar un estudio 

comparativo entre dicho proyecto de ley y los principios fijados por el Comité Jurídico 

Interamericano, con el fin de establecer un contraste pertinente entre los principios 

decanos que gobiernan la interpretación de ambos instrumentos legislativos. 

 

El proyecto de ley, en primer lugar establece el principio de máxima publicidad, 

bajo el cual toda aquella información que sea de interés público debe ser 

proporcionada, publicada y difundida en cualquier tipo de medio, entiéndase de forma 

escrita o digital. Estando sujeta únicamente a las excepciones impuestas por la 

Constitución Política y las leyes aplicables 107 . Por su parte, el Comité Jurídico 

Interamericano se refiere a tal planteamiento en el principio número uno al afirmar que, 

toda información es accesible, por cuanto el derecho de acceso a la información es un 

derecho humano fundamental y toda información en poder de órganos públicos debe 

estar a disposición de la ciudadanía. Excepto aquella información limitada por los 

																																																								
107  Proyecto de Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública. Expediente legislativa 
número 19113, de 14 de mayo de 2014. Art. 7. 
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principios de una sociedad democrática, siempre y cuando sean proporcionales al 

interés que los justifica108. 

 

Resulta pertinente mencionar que el principio de máxima publicidad, representa 

el punto arquimédico sobre el cual descansa el derecho de acceso a la información 

pública, reconocido de forma expresa por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos en el caso Claude Reyes vs. Chile, por estar así fijado en el artículo 13 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, al afirmar que “La Corte observa 

que en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se 

rijan por el principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que 

toda información es accesible, sujeto a un sistema restringido de excepciones”109. De 

igual forma, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la República de 

Costa Rica, lo reconoció en su sentencia número 03673 emitida el día 6 de abril de 

2005.  

 

El segundo principio referido por el artículo siete del proyecto de ley en cuestión, 

se refiere a la disponibilidad y señala que: 

 

 “Los sujetos obligados por esta ley deberán garantizar la disponibilidad de la 

información sobre asuntos de interés público en formatos accesibles y abiertos 

																																																								
108 Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información. El Comité Jurídico Interamericano.  
 CJI/RES. 147 (LXXIII-O/08). 7 agosto de 2008.  

109 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Claude Reyes vs. Chile. Sentencia de 19 de 
setiembre de 2006. Párr. 92. 
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para todas las personas y una adecuada organización, sistematización y 

preservación de esta”110.  

 

De forma correlativa, al principio número tres destacado por el Comité Jurídico 

Interamericano, al afirmar que el derecho de acceso a la información hace referencia a 

toda información significativa, en sentido amplio, se debe entender la que es contralada 

y archivada en cualquier tipo de formato por la administración111.  La importancia de 

este principio radica en asegurar el acceso irrestricto de la ciudadanía a los datos 

requeridos, para evitar la imposición de obstáculos indirectos, tal como el formato de la 

información. Pues claramente el otorgamiento de información no implica el acceso a la 

misma, por cuanto si se poseen los datos solicitados pero su análisis, estudio y 

comprensión es irrealizable, la consecuencia directa es la obstrucción e inaccesibilidad 

real y existente de la información. 

  

El tercer principio establecido en el proyecto de ley, se refiere a la calidad de 

información provista y fija que la información concerniente a asuntos de interés 

público, deberá ser objetiva, veraz, actualizada, completa y oportuna. En los principios 

tutelados por la Ley Modelo Interamericana de Acceso a la Información de la 

Organización de los Estados Americanos, se regula en forma parcial en el principio 

																																																								
110 Proyecto de Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública, op. cit.  Art. 7. 
111 Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información, op. cit.  
 

 

 



	 -	91	-	

número cuatro, específicamente en cuanto se establece que la información en cuestión 

debe ser accesible y comprensible. Por lo demás, el resto de dicho principio, asegura 

que los órganos públicos sujetos de esta ley deben divulgar propio motu la información 

de sus funciones y actividades, en cuanto: 

 

“[…] de forma rutinaria y proactiva, aún en la ausencia de una petición 

específica su política, oportunidades de consultas, actividades que afectan al 

público, presupuestos, subsidios, beneficios y contratos […]”112. 

 

Pareciera sumamente relevante la norma implementada en el principio número 

tres del proyecto de ley, por cuanto surgen formas de otorgamiento de la información 

solicitada que impiden el derecho de acceso a la información pública.  

 

La administración bien puede ignorar al solicitante, otorgarle la información 

incorrecta, ocultarle la información requerida, manipular la información, entregarle 

información anticuada o inundar al solicitante de datos; todas las opciones anteriores 

tienen el mismo resultado, denegándole el acceso a la información requerida. En virtud 

de lo anterior, resulta vital que la información otorgada sea objetiva, veraz, actualizada, 

completa y oportuna. Más allá de lo anterior, pareciera necesario complementar la 

norma del proyecto de ley con las imposiciones del principio número cuatro, en cuanto 

a la obligación de la administración de difundir de forma proactiva y rutinaria cierta 

																																																								
112 Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información, op. cit. 
 



	 -	92	-	

información pública clave de las instituciones estatales, con el fin de reforzar la 

vertiente preventiva del derecho de acceso a la información pública. 

 

Seguidamente, se encuentra el principio de gratuidad, bajo el cual el proyecto de 

ley establece que el acceso a los asuntos de interés público debe ser gratuito, a 

excepción de los gastos mínimos de reproducción113. Se asemeja, en forma parcial, al 

principio número cinco fijado por el Comité Jurídico Interamericano, en cuanto asevera 

la necesidad de implementarse reglas claras, justas y no discriminatorias para las 

solicitudes de información; esto incluye plazos razonables, respuestas fundamentadas e 

incluso en cuanto a las negatorias de información y, por último, en cuanto a la 

necesidad de que la información sea gratuita y no sobrepase el costo de reproducción 

de los documentos114. 

 

Prosigue la potencial legislación nacional, al citar al respeto que debe existir el 

principio de autodeterminación informativa, aun cuando se ejerza el derecho de acceso 

a la información pública, relativo al tratamiento legítimo de los datos personales de los 

involucrados. No existe ningún principio paralelo directo de los provistos por la Ley 

Modelo Interamericana, referente al derecho de acceso a la información pública. A 

pesar de que el tema se trata a lo largo de los cuerpos normativos analizados; en ese 

sentido, resulta importante anclar la norma a un principio para su interpretación.  

 

																																																								
113 Proyecto de Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública, op. cit. Art. 7. 
114 Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información, op. cit. 
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El siguiente principio se refiere a la tecnología de la información, donde establece 

la obligación de la administración de emplear las nuevas tecnologías para asegurar el 

acceso de la información pública a la ciudadanía115. De igual forma, no existe en los 

principios redactados por el Comité Jurídico Interamericano, uno equivalente. Sin 

embargo, la temática de las nuevas tecnologías sí se trata a lo largo del cuerpo 

normativo modelo. Resulta sumamente oportuno tratar el tema por cuanto los tiempos 

modernos requieren actualización de formatos, siempre y cuando signifique un acceso 

real, simplifique los medios, ahorre recurso y promueva la difusión masiva de los datos 

de interés público, por tanto, debe ser bienvenida. No obstante, no pareciera que dicha 

obligación deba tratarse por medio de un principio rector de la regulación, por cuanto 

estos deben ser guías de interpretación y aplicación y el tema de las nuevas tecnologías 

podría regularse en artículos en el cuerpo normativo. 

 

Por último, en el proyecto de ley se establece el principio denominado 

Preeminencia del Derecho de Acceso a la Información116, postulado bajo el cual se 

instaura que, en caso de que exista algún conflicto de valores jurídicos contrapuestos o 

algún vacío legal, debe predominar el derecho de acceso a la información pública sobre 

aquellos asuntos de interés público. En consecuencia, es válido afirmar que surge cierta 

presunción legal en favor del derecho de acceso a la información pública, si se quisiera 

una especie de in dubio pro administrado. Por cuanto ante colisiones de bienes 

jurídicos protegidos por el ordenamiento jurídico nacional, debe prevalecer el derecho 

																																																								
115 Proyecto de Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública, op. cit. Art. 7. 

116 Proyecto de Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública, op. cit. Art. 7. 
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de acceso a la información pública; sin embargo, resulta claro que se trata de una 

presunción no absoluta, sujeta a excepciones y prueba en contrario.  

 

En ese sentido, el presente principio es de suma valía para la normativa relativa al 

derecho de acceso a la información pública; pues al estar los funcionarios sujetos al 

principio de legalidad, implica un nivel de obligación importante, el establecer un 

principio de esta dimensión en favor del administrado. Por cuanto facilita la aplicación 

práctica del derecho y agiliza la accesibilidad a la información calificada de interés 

público; siendo la entrega de información sería la norma y la retención de la misma, la 

excepción. Pilar básico para sustentar el derecho de acceso a la información pública, en 

el derecho contemporáneo.  

 

En conclusión, los principios establecidos en el artículo siete, del proyecto de ley 

inmerso actualmente en la corriente legislativa, prueban ser de gran utilidad para la 

aplicación real del derecho de acceso a la información pública, por cuanto guían la 

interpretación de las normas dispuestas en el instrumento regulatorio hacia un 

desenlace coherente con la utilización práctica del derecho. Lo anterior, otorga una 

serie de primicias que buscan capitanear el aterrizaje de la teoría utópica a la caótica 

realidad. El instrumento redactado por el Comité Jurídico de la Organización de los 

Estados Americanos, instituye una serie de principios adicionales no incorporados al 

proyecto de ley; sin embargo, su utilidad (o falta de), así como su valía para el 

ordenamiento jurídico costarricense, serán debidamente analizados en la siguiente etapa 
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del proyecto de investigación, siendo que brinda la oportunidad de realizar ciertos 

aportes sustanciales a la temática indagada. 

 

Disposiciones generales 

 

El derecho de acceso a la información pública representa una garantía de todo 

Estado social de derecho, puesto que materializa la democratización de las instituciones 

públicas y asegura la participación activa de la ciudadanía.  

 

El proyecto de ley en Costa Rica, el cual pretende regular dicho derecho 

fundamental, busca lograr una mayor transparencia de la gestión pública, para 

garantizar el efectivo ejercicio del acceso a la información pública117. En igual sentido, 

la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información plantea ‒dentro de su 

alcance y finalidad‒, la más amplia aplicación posible del derecho de acceso a la 

información que mantenga el Estado, sus instituciones y cualquier otra persona privada 

que hace uso de fondos públicos118 . Lo anterior, bajo la sombra del principio de 

máxima publicidad, tal y como fue delimitado anteriormente.  

 

Resulta prudente también, hacer alusión a los criterios manifestados119 en virtud 

del proyecto de ley que actualmente se encuentra en la corriente legislativa, tendientes 

																																																								
117 Proyecto de Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública, op. cit. Art. 1. 
118 Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública. AG/RES. 2607 (XL-O/10). 
Aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 8 de junio de 2010. Art. 2.  
119 Banco Nacional. Oficio N° GG-108-14. 16 de julio de 2014, suscrito por el señor Fernando 
Naranjo Villalobos, Gerente General. Instituto Costarricense de Electricidad. Oficio N° CG-150-
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a disminuir la envergadura implícita en el contenido del proyecto mismo, bajo el 

argumento de que el ordenamiento jurídico en Costa Rica ya dispone de elementos 

regulatorios del derecho fundamental. Lo anterior, carece de fundamento  al 

determinarse que las disposiciones existentes tienden a limitar el derecho; además, 

obvia la vertiente operativa/funcional en la protección del derecho de acceso a la 

información, la cual no se nota en ningún sentido ilustrada con las normas ya 

existentes. 

 

Seguidamente, el proyecto de ley centra su enfoque en el planteamiento de los 

objetivos que se indican a continuación:  

 

“1. Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la 

información mediante procedimientos sencillos y expeditos. 	

2. Transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información que 

generan los sujetos obligados.  

3. Garantizar la protección de los datos personales en posesión de los sujetos 

obligados. 	

4. Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan 

valorar el desempeño de los sujetos obligados.  

																																																																																																																																																																	
2014. 8 de julio de 2014, suscrito por Julieta Bejarano Hernández, Directora Jurídica. 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5. Mejorar la organización, clasificación, manejo de los documentos y su 

accesibilidad por parte de la ciudadanía”120.  

 

A pesar de existir críticas principalmente respecto de los objetivos tres y cuatro 

del proyecto, bajo el mismo argumento de ya existir disposiciones dentro del 

ordenamiento jurídico en ese sentido; lo cierto es que el planteamiento de regulación 

propuesto, está direccionado en la línea que ha sido delimitada por el sistema 

interamericano.   

 

Según lo dicho, la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información 

dispone aplicable lo referente al ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública al Estado (incluidos los poderes ejecutivo, legislativo y judicial), sus órganos y 

entes, así como a las organizaciones privadas que reciban fondos o beneficios públicos 

sustanciales directa o indirectamente121. En la misma línea, el proyecto de ley destaca 

como sujetos obligados al aparato estatal central y las instituciones descentralizadas; 

además de cualquier ente de naturaleza pública o privada que administre fondos 

públicos122.  

 

Por otro lado, sobre los límites aplicables al derecho de acceso a la información 

pública, la Ley Modelo resulta omisa en delinear la ruta para el establecimiento de los 

mismos. Sin embargo, el sistema interamericano se ha referido ampliamente a la 
																																																								
120 Proyecto de Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública, op. cit.  Art. 3.  
 

121 Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública, op. cit.  Art. 3.  
122 Proyecto de Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública, op. cit. Art. 4.  
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posibilidad restringida que existe de limitar el derecho fundamental bajo análisis, según 

causales muy específicas. Lo anterior, mediante jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, opiniones consultivas e interpretaciones del 

articulado de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los cuales fueron 

referidos con anterioridad.  

 

En ese sentido, toda limitación que se establezca al derecho de acceso a la 

información pública, para que la misma sea legítima, debe responder a un parámetro de 

necesidad, idoneidad y proporcionalidad, para así lograr su coexistencia con el 

principio de máxima publicidad que nutre el derecho fundamental.  

 

Al respecto, el proyecto de ley propone el establecimiento exclusivo de los 

siguientes límites al derecho de acceso a la información pública:  

 

“a) Información bajo secreto de Estado, relativa a la seguridad interna o 

externa de la nación, la defensa de la soberanía nacional o las relaciones 

exteriores de la República. El secreto de Estado deberá ser decretado por el 

Presidente de la República en conjunto con el Ministro atinente al tema.  

b) Información de carácter privado, los documentos y comunicaciones privadas 

datos sensibles, resguardada por el derecho a la intimidad, honor y la dignidad 

inherente a la persona.  

c) Información cuya divulgación ponga en riesgo la vida, la seguridad o la 

salud de cualquier persona. 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d) Información cuya divulgación amenace severamente el interés general, 

según demostración fehaciente de la administración.  

e) Información cuya divulgación amenace la moral o el orden público, según 

demostración fehaciente de la administración. 	

f) Información que por ley sea confidencial o de acceso restringido”123. 

 

Según lo establece el mismo proyecto de ley, los límites enunciados supra, deben 

interpretarse y aplicarse de forma restrictiva en todo momento, con el fin de favorecer 

la máxima publicidad en el acceso a la información. Según lo anterior, las 

disposiciones tendientes a limitar el acceso a la información pública dispuestas en el 

proyecto de ley, conforman numerus clausus, esto permite la existencia de alguna otra 

limitación únicamente amparada en el principio de reserva de ley.  

 

Información Oficiosa 

 

La información oficiosa se encuentra integrada por toda la gama informativa, de 

la cual deben disponer para acceso del público las personas obligadas, incluso previo a 

la gestión de cualquier solicitud. Es decir, constituye la información que, en cierto 

modo, es considerada básica y se conforma de aspectos relacionados con su estructura 

orgánica, procesos internos, planilla, presupuesto, ejecución, entre otros.  

 

Cabe recordar que el derecho fundamental de acceso a la información pública, se 

																																																								
123 Proyecto de Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública, op. cit. Art. 8.  
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convierte en un instrumento de supervisión ciudadana, lo cual convierte la función 

pública más transparente y promueve la participación ciudadana en el proceso de 

fiscalización del Estado.  

 

Si bien el proyecto de ley que actualmente se encuentra en la corriente legislativa 

costarricense, no propone un concepto de información oficiosa como término, el mismo 

sí contempla información de publicación obligatoria. De tal manera que crea una 

obligación a publicar oficiosamente, por los medios de acceso público implementados 

por cada institución, aspectos tales como: el marco normativo, su estructura y 

competencias, directorio institucional, planes y presupuesto, mecanismo de evaluación 

de desempeño, informes de auditorías, actas de órganos colegiados de la institución y 

planes anuales de compras, entre otros124.  

 

Contrario a las limitaciones en el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública, las cuales son de interpretación y aplicación restrictiva según fue indicado, la 

clasificación de información oficiosa se encuentra establecida como numerus apertus. 

Lo dicho, sin duda implica la ruta para alcanzar aquella concepción utópica en relación 

con el derecho de acceso a la información pública, en donde la ciudadanía no deba ni 

siquiera acudir a una solicitud, puesto que, las instituciones que integran el Estado 

social de derecho, son lo suficientemente proactivas para mantener canales 

informativos robustos que faciliten el acceso.  

 

																																																								
124 Proyecto de Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública, op. cit. Art. 9. 
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Ahora bien, la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información de la 

Organización de los Estados Americanos, brinda un tratamiento más exhaustivo 

respecto a la información oficiosa, que el mismo proyecto de ley, el cual se encuentra 

actualmente en la corriente legislativa costarricense.  

 

Lo anterior, en virtud de las estructuras que crea la Ley Modelo125 al establecer 

esquemas de publicación, los cuales deben ser propuestos por la institución encargada 

de velar por el cumplimiento de la ley referente al derecho fundamental, o bien, 

propuestos por la misma institución obligada, pero siempre pre aprobados por la 

institución indicada.  

 

En efecto, mediante la ley especial que regule el derecho de acceso a la 

información pública, resulta necesario establecer la información que los entes obligados 

deberán difundir al público sin necesidad de solicitud directa. Sin embargo, es 

imprescindible que dichas informaciones sean expuestas a la orden de la ciudadanía, de 

forma tal que favorezca su comprensión y entendimiento a la hora de analizarla.  

 

La manera más ágil de lograr la publicación oficiosa de forma amigable con el 

usuario, recae en el formato en donde la misma se exponga. De ahí la importancia de 

que dicha información se encuentre estructurada en modelos estándares y 

comprensibles para la población, los cuales deben ser diseñados de manera justificada 

por la institución encargada de velar por el cumplimiento de la ley, la cual regula el 

																																																								
125 Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública, op. cit.  Arts. 8, 9 y 10.  
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derecho de acceso a la información pública. Lo anterior, para efectos de materializar el 

pleno ejercicio de acceso a la información, puesto que, poco avance se daría, si la 

información es de difícil comprensión.  

 

Al respecto, el proyecto de ley alude a la claridad con que debe publicarse la 

información oficiosa, al disponer lo siguiente:  

 

“La información a que se refiere este artículo deberá publicarse de tal forma 

que facilite su uso y comprensión por las personas, y que permita asegurar su 

calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad. Los sujetos obligados 

señalados en el artículo 4 deberán atender las resoluciones que al respecto 

expida el Instituto”126. 

 

La anterior referencia, alude a las resoluciones que la institución encargada de 

velar por el cumplimiento del derecho fundamental, pueda emitir al respecto de la 

información oficiosa. Esto permitiría, a dicha institución, crear esas estructuras de 

publicación, pretendiendo estandarizar la forma en que se exponga la información. Sin 

dejar de lado, la posibilidad de que vía reglamentación de la ley, se ahonde en las 

formas de publicación de la información oficiosa.  

 

 

																																																								
126 Proyecto de Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública, op. cit. Art. 9. 
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Solicitud de información 

 

La solicitud de información es el medio por el cual el administrado, entiéndase el 

ciudadano solicitante de la información de interés público en poder del Estado, solicita 

y exige la entrega de la información requerida a la administración. Por lo tanto, la 

solicitud propiamente se convierte en el instrumento utilizado por la ciudadanía para 

interpelar el derecho de acceso a la información pública.  

 

En otras palabras, es el vehículo de las gentes comunes para reclamar lo que les 

pertenece, en el caso concreto, la información propia de la colectividad. Este es el 

principal motivo por el cual se procede a continuación a elaborar un análisis cuidadoso 

de la normativa que regula la solicitud de información, tanto en el la Ley Modelo 

Interamericana sobre Acceso a la Información Pública, elaborada por la Organización 

de los Estados Americanos, como por el proyecto de ley número 19113, relativo al 

derecho de acceso a la información pública. 

 

El proyecto de ley, regula la solicitud de información en su artículo número diez, 

donde establece que cualquier persona, sea física o jurídica, privada o pública, tiene 

derecho a ejecutar una solicitud de información, en la cual no se deberá de ninguna 

forma obligar al solicitante a demostrar un interés concreto en la información requerida. 

Prosigue definiendo los medios adecuados para plantear dicha solicitud, debe mantener 

una perspectiva abierta e inclusiva sobre las formas. Al aseverar que es posible 

presentar la solicitud, tanto por medio escrito como verbalmente, por teléfono o por 
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cualquier otro medio análogo, categorizando de números apertus los medios de 

interposición enunciados.  

 

Dejando abierta la puerta para futuras formas o medios de comunicación que 

simplifiquen y logren una mayor cercanía entre el solicitante y la información en 

ciernes. Asimismo, cierra la norma al indicar que la administración no podrá exigir 

mayores formalidades que las establecidas en esta ley127. Aseveración de grandísima 

magnitud, al limitar los requerimientos formales definitivamente, a los cuales el Estado 

puede sujetarse y, al mismo tiempo, se le otorga una muy necesitada certeza jurídica al 

administrado, por cuanto este sabe que más allá de los límites y requerimientos fijados 

en la presente ley, no se le podrán ser exigidos. 

 

El artículo diez del proyecto de ley citado supra, continúa imponiendo una 

obligación  a la administración, por cuanto instituye que cada dependencia o entidad 

estatal, deberá adecuar espacios físicos con el fin de atender y, en general, orientar al 

usuario en materia de acceso a la información pública. Tarea sumamente noble, 

dedicada a ilustrar a la ciudadanía en materia de información pública y, más allá de lo 

anterior, en un plano superior, busca concientizar a la sociedad nacional de la absoluta 

relevancia que implica el derecho de acceso a la información pública, en la formación 

de una idiosincrasia crítica y fundamentada como instrumento para una democracia 

funcional.  

 

																																																								
127 Proyecto de Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública, op. cit. Art. 10. 
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Sin embargo, de igual manera debe notarse la dificultad material para llevar a 

cabo este ambicioso objetivo; por cuanto no es realista afirmar que cada una de las 

dependencias estatales actualmente posee el capital, el espacio o los recursos humanos 

para implementar esta medida incontinenti. Una posible solución, según será ampliado 

luego, sería capacitar a las contralorías de servicios, impuestas por ley y en la 

actualidad en funcionamiento en numerosas instituciones públicas, sobre el derecho de 

acceso a la información pública, los derechos del administrado, las obligaciones de la 

administración y, en general, sobre la perspectiva adoptada sobre dicho derecho para 

implementar lo dispuesto en el presente artículo. 

 

Por su parte, la ley modelo ideada por la Organización de los Estados 

Americanos, emplea una idéntica redacción para regular la solicitud de información, 

salvo en la indicación expresa relativa al registro inmediato de la solicitud que debe 

ejecutar la administración, asignándole un número de seguimiento y entregándosele al 

solicitante, de forma conjunta con la información de contacto del funcionario 

encargado de procesarla. Excepto que la información solicitada pueda entregársele al 

ciudadano de forma inmediata por estar disponible. Prosigue la norma al indicar que no 

puede ni debe existir costo alguno correspondiente a la presentación de la solicitud y, 

finalmente, afirma que las solicitudes de información deberán registrarse bajo el orden 

consecutivo de su recepción, con el fin de procesarlas de forma justa, imparcial y sin 

sufrir discriminación alguna128.  

 

																																																								
128 Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública., op. cit. 
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En alguna medida, parece importante regular la forma de procesamiento de las 

solicitudes de información, tal como se plantea en la ley modelo, más importante aún es 

la salvedad dictada en dicho instrumento, el cual prohíbe cualquier forma de 

discriminación en el tratamiento de las solitudes de información. Sin embargo, resulta 

válido de igual forma, aterrizar al ordenamiento nacional, bajo el cual se requeriría un 

reglamento apropiado para desarrollar las normas impuestas en la ley. Podría entonces 

ser este el instrumento legal adecuado, para reglar la forma de procesamiento de las 

solicitudes de información. 

 

El siguiente tópico, en cuanto a las solicitudes de información en el proyecto de 

ley, en la actualidad en la corriente legislativa, son los requisitos de la solicitud para 

acceso a la información. Básicamente, el solicitante deberá indicar su nombre 

completo, una descripción clara y precisa de la información solicitada y el lugar o el 

medio para recibir notificaciones. Además, se aclara que el solicitante podrá detallar el 

formato de su preferencia para recibir la información solicitada, de igual forma, se 

elucida que en cuanto a las solicitudes producidas por menores de doce años no se 

requerirá la cédula de identidad por razones obvias129. 

 

De forma paralela, la ley modelo regula los requerimientos, donde se establecen 

los siguientes mínimos: información de contacto para las respectivas notificaciones, 

una descripción precisa de la información requerida para permitir su facilitación y la 

forma seleccionada para recibir la información. En caso de no indicar en la solicitud el 

																																																								
129 Proyecto de Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública, op. cit. Art. 10. 
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formato de entrega de la información, se facilitará en la forma más eficiente y la cual 

implique el menor costo para la administración pública. Ultimadamente, en la solicitud 

fijada por la ley modelo, no se requiere ni siquiera indicar el nombre del solicitante, 

solo basta con la información de contacto suficiente que el solicitante desee otorgar 

para atender y contestar notificaciones; excepto que se trate de un requerimiento de sus 

propios datos personales, para lo cual se condicionará a la entrega de su nombre 

completo130. 

 

Es claro como los datos requeridos para realizar la solicitud de información, son 

prácticamente idénticos en ambos cuerpos normativos; ya que se trata de la 

información mínima necesaria para ubicar la información exigida y los datos 

suficientes para ubicar al propio solicitante, con el fin de hacer entrega final de 

información en cuestión.  

 

Resulta de vital importancia aseverar que, en ninguna instancia, se le obliga al 

administrado a explicar, comprobar, evidenciar o, de ninguna forma, justificar su 

requerimiento de información. Para resguardar el derecho del administrado como 

propietario de la información de interés público, es absolutamente vital evitar por parte 

de la administración la exigencia de un interés particular, o una causa justificante para 

acceder a la información pública solicitada.  

 

																																																								
130 Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública, op. cit. 
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Sobre la institución especializada para la supervisión de cumplimiento del derecho 

de acceso a la información pública 

 

Tal y como fue anteriormente mencionado en el apartado sobre el derecho 

comparado, un aspecto fundamental para la debida implementación de las leyes 

especiales creadas para la protección del derecho de acceso a la información pública, lo 

constituyen las instituciones administrativas especializadas, destinadas a supervisar el 

cumplimiento de la ley. Al respecto, cada Estado ha delegado la función fiscalizadora 

de la norma en instituciones ya existentes, o bien, en organismos creados para esos 

efectos según su estructura estatal, como se analizó anteriormente.  

 

En ese sentido, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la 

Organización de los Estados Americanos ha reconocido lo siguiente:  

 

“[…] es fundamental la creación de un órgano de supervisión autónomo y 

especializado encargado de promover la implementación de la legislación en 

materia de acceso a la información pública y de revisar las respuestas 

negativas de la administración con el fin de adoptar una decisión al respecto. 

La experiencia y la práctica comparada han demostrado la importancia de que 

existan este tipo de autoridades independientes y especializadas en los distintos 

ordenamientos jurídicos para evitar que se diluyan los esfuerzos en el 

cumplimiento de las leyes de acceso a la información pública”131. 

																																																								
131 Lanza, Edison. El Derecho al acceso a la información pública en las Américas: Entidades 
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Sobre este aspecto, el proyecto de ley en Costa Rica, propone la creación de una 

institución autónoma denominada Instituto Costarricense de Acceso a la 

Información132. Dicho instituto estaría dotado de personería jurídica e independencia 

presupuestaria, técnica y funcional. Además, le correspondería la instancia 

administrativa para canalizar cualquier reclamo a la negativa de proveer información.  

 

Lo anterior, ha despertado criterios en cuando al crecimiento del aparato estatal 

costarricense, con la creación de un nuevo instituto, aspecto que se señala contrario a 

las políticas de austeridad que se promueven en la gestión pública en Costa Rica. 

Asimismo, se han despertado críticas respecto de la naturaleza jurídica de la institución 

que pretende crear el proyecto de ley, puesto que no es claro su posición dentro del 

engranaje estatal.  

 

Al respecto, la Ley Modelo Interamericana de Acceso a la Información de la 

Organización de los Estados Americanos, dispone el establecimiento de una comisión 

de información, a la cual se le encomienda implementar en forma efectiva la ley. 

Dispone también la ley modelo, que dicha comisión deberá contar con personalidad 

jurídica y autonomía operativa133.  

 

																																																																																																																																																																	
Especializadas para la supervisión y cumplimiento. Washington, D.C.: Relator Especial para la 
Libertad de Expresión. Organización de los Estados Americanos, 2015. Pág. 4.  
132 Proyecto de Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública, op. cit. Art. 19. 
133 Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública, op. cit.  Art. 53.  
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Aunado a lo anterior, la ley modelo indica entre las funciones de la comisión las 

siguientes: revisar la información en posesión de cualquier autoridad pública; 

monitorear, investigar y ejecutar el cumplimiento de la ley; expedir recomendaciones a 

las autoridades públicas; y, mediar entre las instituciones y los administrados respecto a 

alguna gestión de solicitud de información que hubiese sido denegada134.  

 

Lo cierto es que la creación de entidades garantes especializadas, resultan 

necesarias para la debida implementación de las leyes de acceso a la información 

pública; puesto que proveen de herramientas para determinar la eficacia del sistema. En 

ese sentido, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, del Consejo Permanente de 

la Organización de los Estados Americanos, en su guía de implementación de la ley 

modelo ha manifestado que:  

 

“Un órgano de supervisión nacional que vigila y respalda el cumplimiento de 

la ley de acceso a la información; puede establecer políticas y formular 

recomendaciones; garantiza la congruencia entre organismos; promueve el 

derecho de acceso a la información; y puede proporcionar la capacitación y 

desarrollo de capacidad requeridos a funcionarios públicos clave, así como 

realizar campañas para promover la conciencia pública y la comprensión de la 

ley sobre el derecho de acceso a la información”135.  

																																																								
134 Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública, op. cit. Arts. 60 y 61.  
135 Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos. Comentarios y Guía de Implementación para la Ley 
Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información. Consejo Permanente de la Organización de 
los Estados Americanos, 2010. Pág. 13.  
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Corolario de lo anterior, si bien la intención de apertura de una nueva institución, 

en cierta forma, obstruye el camino de austeridad al cual aspira el sector público, lo 

cierto es que la institución delegada para el cumplimiento de la ley que regule el 

derecho fundamental de acceso a la información pública, no debe necesariamente ser de 

nueva creación en conjunto con la ley. Dichas funciones fiscalizadoras y de 

aseguramiento en la tutela efectiva del derecho en cuestión, bien podrían ser asumidas 

por alguna de las ya existentes instituciones del Estado, tal y como se analizará en el 

capítulo cuarto. 

 

Recursos de acción para el efectivo goce del derecho fundamental 

 

Para lograr el real aseguramiento del derecho de acceso a la información pública, 

resulta necesario fijar un procedimiento adecuado, con el fin de implementar un debido 

proceso, con los recursos correspondientes para comprometer el sistema jurídico 

nacional a la aplicación real del derecho comentado; ya que si bien la primera instancia, 

puede no ser por una infinidad de motivos la que promueva y asegure la accesibilidad a 

la información pública, para dichas situaciones se requieren recursos, a los cuales el 

ciudadano pueda acudir para exigir el respeto de su derecho fundamental a la 

información pública. 

 

En primer lugar, es necesario realizar un análisis cuidadoso del planteamiento 

sugerido y propuesto en el proyecto de ley número 19113, específicamente en el 
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capítulo segundo, denominado “Del Procedimiento ante el Instituto”. Dicho título inicia 

con el artículo número veintiocho, relativo al derecho de revisión ante el instituto, este 

es un recurso destinado a que el solicitante lo ejecute, ya sea que se le haya notificado 

la negativa de la respectiva institución pública para otorgarle la información solicitada 

o bien, de la inexistencia de los documentos en cuestión. Este recurso podrá ser 

interpuesto ante el Instituto Costarricense de Acceso a la Información Pública, dentro 

de los quince días hábiles siguientes a la notificación136. 

 

De igual forma, se plantea la posibilidad de presentar este primer recurso en 

virtud de las siguientes causales adicionales enumeradas a continuación:  

 

“1.- La dependencia o entidad no entregue al solicitante los datos personales 

solicitados, o lo haga en un formato incomprensible.   

2.- La dependencia o entidad se niegue a efectuar modificaciones o 

correcciones a los datos personales.  

3.- El solicitante no esté conforme con el tiempo, el costo o la modalidad de 

entrega.   

4.- El solicitante considere que la información entregada es incompleta o no 

corresponda a la información requerida en la solicitud”137.  

 

																																																								
136 Proyecto de Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública, op. cit. Art. 28. 
 
137 Proyecto de Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública, op. cit.  Art. 29. 
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Sin embargo, la potencial legislación sí menciona los requerimientos mínimos 

que deberá contener el recurso de revisión, para que el mismo sea admisible ante el 

instituto. La siguiente es la información que debe aportarse: 

 

1. La institución pública o dependencia ante la cual se presentó la solicitud de 

información en cuestión. 

2. El nombre completo del recurrente o solicitante, así como el del tercero 

involucrado si existiera.  

3. El medio para recibir notificaciones. 

4. La fecha específica en que se le notificó la negatoria, o en su defecto, cuando se 

tuvo conocimiento del acto impugnado. 

5. El acto recurrido en particular y la petitoria. 

6. La copia de la resolución impugnada y, cuando existiera, la notificación 

pertinente.  

7. Finalmente, se mencionan que podrá ser requerido cualquier otro elemento que 

el instituto considere procedentes de someter a juicio138. 

 

Pareciera que la mayoría de los elementos para interponer el recurso de revisión, 

son necesarios para resolver el conflicto concreto o determinar si la decisión 

cuestionada resulta conforme a derecho. Sin embargo, el requerimiento número siete 

deja abierta la posibilidad de que se solicite cualquier otro elemento que el instituto 

estime oportuno, lo cual deja un margen extremadamente abierto para requerir 

																																																								
138 Idem. Art. 30. 
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cualquier tipo de elemento adicional. Lo anterior, genera cierto grado de inseguridad 

jurídica al recurrente, por cuanto nunca se tendrá certeza si el recurso presentado será 

suficiente o, si por el contrario, el instituto exhortará otra serie de requerimientos 

anexos.  

 

Finalmente, es válido advertir que ‒dicha facultad otorgada al instituto‒, podría 

decantar en posibles arbitrariedades por la libertad que se le concede para requerir 

elementos adicionales. 

 

De acuerdo con el proyecto de ley 19113, el recurso en cuestión deberá resolverse 

en estricto apego a los siguientes lineamientos: en primer lugar, recibido el recurso el 

presidente de turno deberá cederlo al miembro de consejo ponente, en los siguientes 30 

días hábiles. De igual forma, este miembro deberá integrar el expediente y presentar un 

potencial proyecto de resolución ante el pleno, para su respectiva votación. Según el 

caso, se le podrá otorgar audiencia a las partes; sin embargo, se fija ex lege la suplencia 

de la queja en favor del recurrente, esto se entiende como la suplencia de las posibles 

deficiencias que se hayan podido cometer en la construcción del agravio, en favor del 

recurrente, por considerarse la parte débil de la relación judicial. Asimismo, el instituto 

deberá garantizar que ambas partes puedan presentar los argumentos que motiven sus 

pretensiones y manifestar sus respectivos alegatos. Finalmente, se le otorga al pleno el 

plazo de resolución de 20 días hábiles, a partir de la presentación del proyecto, para 

emitir la resolución final, esta será de carácter público139.  

																																																								
139 Proyecto de Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública, op. cit. Art. 31. 
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El procedimiento establecido para procesar los recursos de revisión, es similar al 

procedimiento empleado para la resolución de recursos ante la Sala Constitucional, en 

especial la preparación de proyectos por parte de uno de los integrantes del órgano y su 

aprobación por medio del pleno. Sin embargo, los plazos establecidos resultan muy 

extensos, por cuanto se dan inicialmente 30 días hábiles para integrar el expediente y 

presentar el proyecto respectivo; una vez presentado el proyecto, se concede un plazo 

de resolución de 20 días adicionales. Por lo tanto, el plazo teórico para obtener el fallo 

respectivo y, si fuera el caso, obtener la información pública requerida, sería de 50 días 

hábiles. Aproximadamente dos meses y una semana después, se podría rectificar el 

quebrantamiento del derecho fundamental transgredido. Tiempo en el cual la 

información solicitada puede haber perdido su entera valía.  

 

Adicionalmente, la norma impuesta en el artículo 31 del proyecto de ley 19113, 

califica que bajo causas justificadas se podrá ampliar el plazo hasta por otro periodo 

igual. Y, de forma accesoria, se fija que si no se resuelve en el plazo establecido la 

decisión de la institución correspondiente, se entenderá por confirmada.  

 

Las resoluciones tomadas por el instituto a cargo de velar por el derecho de 

acceso a la información pública, podrán desechar el recurso, sobreseerlo, revocar o 

modificar las decisiones tomadas por distintas instituciones públicas, en cuanto al 

otorgamiento de la información solicitada. Para finalizar, se le otorgan al instituto 

facultades suficientes, para desclasificar un secreto de Estado debidamente decretado, 
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si se considerara que dicha declaratoria no es conforme a derecho. Podría entonces el 

instituto liberar secretos de Estado, cuando se hubieran declarado sin fundamentación 

alguna, o deficiente140. Sin embargo, aquella información confidencial utilizada para 

resolver el reclamo pertinente, no se hará pública en el expediente del proceso, si 

concerniera a la esfera confidencial.  

 

El recurso será declarado inadmisible solo por tres razones: si fuera presentado 

fuera de plazo, si el instituto hubiera conocido y resuelto de forma definitiva el recurso 

anteriormente y si la decisión recurrida no fuera emitida por una institución pública141. 

 

En forma adicional, el artículo treinta y cuatro del proyecto de ley analizado, 

establece que no existirá recurso de apelación alguno, para las decisiones en firme 

tomadas por el instituto, solo procederá el recurso de adición y aclaración dentro de los 

30 días posteriores a la resolución.  

 

De forma comparativa, la ley modelo establece un esquema regulatorio 

completamente distinto al fijado en el proyecto de ley 19113, por cuanto instituye los 

recursos pertinentes en forma de apelaciones. En primer lugar, instaura una apelación 

interna, trámite meramente opcional del recurrente, para ser interpuesto en caso de no 

recibir respuesta de la institución pública en un plazo de 60 días, o en su defecto, para 

reclamar cualquier incumplimiento adicional de la institución pública en particular. 

Esta apelación interna se presentaría ante el titular de la autoridad pública, momento a 

																																																								
140 Proyecto de Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública, op. cit. Art. 32. 
141 Idem. Art. 33. 
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partir del cual dicho titular tendrá un plazo de diez días hábiles para emitir resolución 

fundada. Cabe destacar que de acuerdo con la ley modelo, si el solicitante decide 

plantear la apelación interna, se ata a la terminación de los plazos establecidos, antes de 

poder proceder con el siguiente recurso; la apelación externa142.  

 

La apelación externa podrá interponerla el solicitante o recurrente que estime que 

su solicitud no ha sido atendida, según los parámetros y los lineamientos establecidos 

en el presente cuerpo normativo. Resulta primordial reiterar que la apelación interna no 

es obligatoria, ni un prerrequisito para presentar la apelación externa. La presente 

apelación deberá indicar: la institución pública ante la cual se presentó la solicitud 

original de información, la información requerida para contactar al solicitante, la 

fundamentación y el sustento de la apelación y cualquier otra información que se 

considere pertinente143.  

 

Asimismo, la regulación continúa estableciendo que la comisión de información, 

entiéndase el órgano público independiente sugerido por dicha legislación modelo para 

velar por el derecho de acceso a la información pública, podrá funcionar como tercero 

mediador imparcial entre las partes interesadas, sin tener que agotar el proceso de 

apelación144. 

 

																																																								
142 Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública. AG/RES. 2607 (XL-O/10). 
Aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 8 de junio de 2010. Parr. 45. 
143 Idem. Parr. 46. 
144 Idem. Parr. 47. 
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La regulación planteada en cuanto al contenido del recurso y las formas de 

recurso establecidas, se encuentran normadas de una forma más acertada y pertinente 

en la ley modelo, que en el proyecto de ley 19113. Principalmente, en virtud de que la 

propuesta de la Organización de los Estados Americanos, no le otorga la libre facultad 

a la institución encargada de velar por la tutela del derecho de acceso a la información 

pública, de demandar elementos adicionales en la solicitud de información, sin ninguna 

clase de límite extrínseco anclado a la legislación expuesta. Más allá del criterio de los 

miembros de la institución; por otra parte, la ley modelo no exige el nombre del 

solicitante como requisito, solo los datos necesarios para otorgar las notificaciones del 

caso, de tal forma minimiza la posibilidad de discriminación.  

 

La información pública pertenece al ser humano; por lo tanto, quien la solicite es 

irrelevante para la administración. Finalmente, abre la posibilidad de mediar los 

procesos de apelaciones, por medio de una suerte de resolución alternativa de 

conflictos, solución que disminuye los recursos invertidos tanto estatales como 

privados, los plazos establecidos y aproxima el ideal de justicia pronta y cumplida.  

 

La ley modelo, continúa estableciendo que la comisión de información, debe fijar 

“reglas claras y no discriminatorias en lo relativo a la sustanciación de la apelación a 

través de las cuales se asegure a todas las partes la oportunidad de comparecer en el 

proceso” 145 , existiendo una importante equivalencia con la potencial regulación 

nacional. No obstante, establece un plazo final de sesenta días hábiles para resolver las 

																																																								
145 Idem.  Parr. 48 (2). 
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apelaciones del caso, con la salvedad que en circunstancias excepcionales se extenderá 

a otros sesenta días hábiles146. Plazo sumamente extenso para resguardar un derecho de 

tan delicada consistencia, por cuanto la información podría perder su relevancia en un 

plazo aproximado de casi tres meses de proceso. 

 

Para finalizar, rescata la posibilidad de acudir a las instancias judiciales, mediante 

la denominada revisión judicial, de tal forma, se le otorga al administrado la potestad 

de entablar una demanda ante el tribunal pertinente de la República, para que sea este 

quien decida, en carácter de segunda instancia, tanto de la parte procedimental como de 

la sustantiva del proceso de apelación de la solicitud de información147. Previsión muy 

valiosa para resguardar los derechos del administrado.  

 

Por último, otorga la carga de la prueba a la administración, en la medida en que 

será el Estado quien deberá demostrar que la información solicitada se encuentra sujeta 

a las excepciones de ley, específicamente probando:  

 

“a)  que la excepción es legítima y estrictamente necesaria en una sociedad 

democrática basada en los estándares y jurisprudencia del sistema 

interamericano; 

b)  que la divulgación de la información podría causar un daño sustancial a un 

interés protegido por esta ley; y 

																																																								
146 Idem. Parr. 50. 
147 Idem. Parr. 50-51. 
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c)  que la probabilidad y el grado de dicho daño es superior al interés público 

en la divulgación de la información”148. 

 

Disposiciones necesarias para establecer un umbral de mínimos requeridos para 

limitar, de forma legítima y de conformidad con el ordenamiento jurídico, el derecho de 

acceso a la información pública. 

  

																																																								
148 Idem. Parr. 52. 
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CAPÍTULO IV: MARCO MEDULAR CON EL QUE DEBERÁ CONTAR UNA 

LEX SPECIALIS, PARA UNA ADECUADA REGULACIÓN DEL DERECHO 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN COSTA RICA 

 

En el presente capítulo se procura proponer y establecer ciertos puntos básicos 

con los cuales debería contar una lex especialis, que tutele el derecho de acceso a la 

información pública, con el fin de asegurar la protección efectiva de este derecho. En 

otras palabras, surgen una serie de elementos esenciales que deben ser salvaguardados a 

toda costa, para garantizar una tutela mínima efectiva del derecho fundamental bajo 

análisis.  

 

Es necesario aclarar que en el presente capítulo no se pretende producir y aportar 

una nueva propuesta legislativa, la cual verse sobre el mencionado derecho 

fundamental. Por el contrario, se definen elementos que deben ser integrados 

necesariamente a las propuestas existentes. 

 

Recomendaciones para la formulación de un marco medular regulatorio del 

derecho de acceso a la información pública 

 

Para desarrollar un marco normativo competente y adecuado, relativo al derecho 

de acceso a la información pública, surgen ciertas consideraciones de peso, las cuales 

asisten y, de alguna forma, guían la formación de un cuerpo regulatorio respetuoso del 

ordenamiento jurídico internacional. En consecuencia, en el presente apartado, se 
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pretende efectuar una breve referencia de los elementos fundamentales, que debe 

contener un marco medular regulatorio del derecho de acceso a la información, 

haciendo hincapié en las Recomendaciones sobre Acceso a la Información, documento 

elaborado por el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, 

específicamente por la Comisión se Asuntos Jurídicos y Políticos.  

 

En primer lugar, es de vital importancia implementar en la regulación propuesta, 

los principios fundamentales del derecho de acceso a la información pública. Tal y 

como ha sido mencionado anteriormente, corresponden a los puntos cardinales que 

guiarán la aplicación e interpretación del cuerpo normativo. Siendo de especial 

importancia el principio de máxima accesibilidad, el cual indica que el acceso a la 

información debe ser una obligación para todos los estratos de la administración, esto 

incluye aquellos órganos, instituciones o compañías que sean incluso financiadas en 

forma parcial por recursos públicos, realicen funciones públicas o se dediquen a la 

explotación de recursos naturales149. Cabe delinear que por medio de este principio en 

particular, destilan otra serie de principios destinados a asegurar una aplicación real del 

derecho de acceso a la información pública. 

 

En segundo lugar, debe existir una presunción de publicidad, reflejándose en que 

toda información en poder de la administración, se presume pública. En virtud de lo 

anterior, toda información debe estar resguardada por las instituciones y órganos 

																																																								
149 Recomendaciones sobre Acceso a la Información. AG/RES. 2288 (XXXVII-O/07). Consejo 
Permanente de la Organización de los Estados Americanos, Comisión de Asuntos Jurídicos y 
Políticos, celebrada el 21 de abril de 2008. Pág. 12. 
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públicos y a plena disposición de la ciudadanía, quienes a su vez poseen total libertad 

disponer de la misma. “Esto crea, por un lado, el derecho de cualquier persona a 

solicitar y recibir información y, crea una obligación positiva, por el otro, de todos los 

Estados de cumplir con estas solicitudes”150.  

 

Creando la fundamentación para las perspectivas circundantes al derecho de 

acceso a la información pública, por un lado el derecho de los administrados de accesar 

la información de interés público y, por otro, la obligación expresa que pesa sobre el 

Estado, para que de forma proactiva publicar toda la información que le sea posible. 

Fomentando la transparencia de la administración, la fiscalización ciudadana, un ahorro 

de recursos importantes; así como la creación de una conciencia crítica colectiva. 

 

Siguiente, se recomienda a los Estados, implementar una única solicitud de 

información de aplicación universal, válida ante todas las instituciones y órganos de la 

administración pública. Lo anterior genera una uniformidad en el procedimiento de 

solicitud de información, el cual debe caracterizarse por ser claro, simple, y conciso151. 

 

Es de igual forma de gran utilidad para los solicitantes por cuanto, se familiarizan 

con la utilización de un formato único. De igual manera, beneficia al Estado, en la 

medida que las capacitaciones implementadas y promovidas por la autoridad 

competente, para el tratamiento de la solicitudes de información podrían ser impartidas 

a todos los funcionarios sin distinción alguna de la institución pública en particular a la 

																																																								
150 Idem. 
151 Idem. Pág. 13. 
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que pertenezcan. Esto permite incluso la movilidad entre los sectores del Estado y 

promueve una cultura de concientización de información. 

 

Dicha solicitud podrá únicamente requerir la información mínima necesaria para 

contactar al solicitante (notificaciones) y, para determinar y obtener la información 

solicitada. Resulta claro que la administración no podrá obligar al solicitante a que 

indique o pruebe un interés expreso o directo para obtener la información. Al ser el 

derecho de acceso a la información pública un derecho fundamental, inherente a la 

condición humana, no es posible restringirlo en virtud de un interés específico. El 

ciudadano puede accesar a esa información porque tiene derecho a la misma, no 

requiere justificación ni interés alguno.  De igual forma, la solicitud de información, no 

debe estar sujeta a costo alguno, más allá del mínimo requerido para su reproducción o 

envío si fuera el caso. Cabe enfatizar que la información es perteneciente al público 

general y, en consecuencia, al ser de su propiedad no debe tener un precio adicional152. 

 

De forma paralela, se debe definir un procedimiento para la contestación de las 

solicitudes de información, caracterizado por su agilidad, simpleza y claridad. Dicho 

procedimiento, se ancla a un plazo determinando fijado por ley y, en su defecto, se le 

deberá otorgar al solicitante una respuesta fundamentada y por escrito. Únicamente, se 

permiten prórrogas para circunstancias extraordinarias. Aunado a lo anterior, se sugiere 

la creación (o adaptación) de oficinas o dependencias administrativas encargadas de 

atender, guiar y resolver las solicitudes de información en cada una de las instituciones 

																																																								
152 Idem. Pág. 13. 
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públicas, sujetas a un órgano/institución encargada de velar por la adecuada aplicación 

del derecho de acceso a la información pública153. 

 

Otro punto que debe contener y regular un cuerpo normativo relativo al derecho 

de acceso a la información pública, son las excepciones al otorgamiento de información 

pública. Tales deben ser extremadamente limitadas, restringidas y explícitas. En la 

presente investigación, se propone aplicar los requerimientos mínimos establecidos en 

el caso Claude Reyes vs. Chile, expuestos a continuación: i) las excepciones deben ser 

previamente fijadas por ley; ii) deben caracterizarse por ser numerus clausus, en otras 

palabras taxativas, y estar claramente precisadas con el fin de evitar arbitrariedades, o 

abusos de las formas; iii) deben las excepciones estar orientadas a la consecución de un 

fin legítimo, suficiente para comprometer la accesibilidad a la información, por ejemplo 

mediante la seguridad nacional, el orden o la moral pública, o la protección del derecho 

a la intimidad; y iv) la medida debe ser absolutamente necesaria, y encontrarse dentro 

de los confines permitidos por los principios democráticos154, la carga de la prueba 

queda sobre la autoridad estatal que argumente la excepción en cuestión.  

 

En conclusión, dichas excepciones deben pasar el filtro impuesto por el principio 

de razonabilidad y proporcionalidad, al tiempo que opta por la disposición que lese en 

la menor medida el derecho de acceso a la información pública. En ese sentido, se 

ponderan los valores confrontados y resulta victorioso el que pruebe un daño menor al 

																																																								
153 Idem. 13. 
154 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Claude Reyes vs. Chile. Sentencia de 19 de 
setiembre de 2006. Parr. 88-91. 



	 -	126	-	

interés público. Incluso, al tratarse de materia ordinariamente exenta de divulgación, se 

propone la sujeción de dichas excepciones al interés público de la colectividad. De 

forma tal, que si el interés público llegara a ser superior al interés de confidencialidad, 

se otorgará acceso inmediato a la misma (public interest override)155.  

 

Por último, resulta de vital importancia que el solicitante tenga la posibilidad de 

acudir a un proceso de apelación o su equivalente, para recurrir la solicitud de 

información que haya sido negada, ignorada, dilatada, discriminada o, de alguna forma, 

transgredida. Esta apelación debe presentarse ante un órgano completamente 

independiente, con el poder suficiente de examinar, rectificar, corregir, aprobar o 

revocar, de forma coercitiva, la resolución provista por la institución pública en 

concreto156. Se recomienda que dicho órgano responsable por la tutela del derecho de 

acceso a la información pública, tenga completa autonomía administrativa, financiera y 

funcional; con el fin de garantizar la probidad e imparcialidad de sus decisiones; siendo 

que la administración pública será irremediablemente parte en cada uno de los 

procesos. Se sugiere crear una última instancia de apelación ante tribunales de justicia 

nacionales, de forma tal que cualquier resolución emitida por la institución protectora 

del derecho de acceso a la información pública, pueda cuestionarse ante el sistema 

judicial nacional. 

 

En corolario, el derecho de acceso a la información pública es un derecho 

humano, el cual el Estado debe garantizarlo por el Estado a la ciudadanía en su 

																																																								
155 Recomendaciones sobre Acceso a la Información, op. cit. Pág. 14. 
156 Idem. Pág. 15. 
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integralidad. Las breves referencias anteriores, resultan útiles y ventajosas por cuanto 

permiten establecer una serie de pautas y objetivos a seguir, con el fin de garantizar la 

aplicación real del presente derecho fundamental. Fomentando la accesibilidad, la 

transparencia, la rendición de cuentas, la eficacia y la honestidad en la administración 

pública, todos los elementos anteriores resultan necesarios para progresar como país y 

perfeccionar el sistema democrático nacional. 

 

Principios requeridos en la normativa nacional faltantes en el proyecto de ley 

19113 

 

De conformidad con lo expuesto con anterioridad, existe una serie de principios 

instituidos por el Comité Jurídico Interamericano, extraídos de numerosos pactos, 

instrumentos y convenios internacionales relativos al derecho de acceso a la 

información pública. El proyecto de ley 19113, por su parte establece en su artículo 

siete, los principios rectores de interpretación, los cuales regirán la potencial legislación 

nacional. Sin embargo, dicho artículo deja de lado numerosos principios 

extremadamente valiosos, necesarios para lograr una aplicación del derecho de acceso a 

la información pública, coherente con los estándares internacionales que garanticen la 

efectividad y el desarrollo de dicho derecho fundamental. Por lo tanto, en la presente 

sección, se pretende plantear y sugerir los principios que debieran incorporarse al 

marco medular de cualquier lex specialis. 
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El primer principio sugerido responde al numeral cuatro, de los Principios de la 

Organización de los Estados Americanos sobre el Derecho de Acceso a la Información, 

este enunciado propone que las instituciones públicas deben difundir, de forma 

rutinaria y proactiva, cierta información básica sobre sus funciones y actividades, tal 

como: presupuestos, subsidios, beneficios y contratos157. El principal motivo de peso 

para apoyar la añadidura de este principio a la iniciativa legislativa nacional, radica en 

el refuerzo que significaría para la vertiente preventiva del derecho de acceso a la 

información pública, por cuanto delega en la administración la obligación de entregar 

propio motu cierta información básica de las instituciones públicas. Lo anterior, no solo 

es de utilidad para la ciudadanía en general, sino una sana práctica para cualquier 

institución que busca controlar, fiscalizar y recabar la data sustancial para medir su 

rendimiento, ubicar sus falencias y virtudes, con el fin de solventar las primeras y 

simplemente optimizar la función pública.  

 

Por otro lado, posiblemente se trate de la información pública más 

frecuentemente solicitada; por consiguiente, implica de forma paralela un ahorro real 

de recursos, tanto para la administración como para el administrado, el ponerla 

libremente a disposición del ciudadano. Por un lado, las instituciones públicas no 

invierten valiosos recursos materiales y humanos atendiendo, administrando, 

notificando, investigando, recabando y resolviendo las solicitudes relativas de 

																																																								
157 Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información. El Comité Jurídico Interamericano. 
CJI/RES. 147 (LXXIII-O/08). 7 agosto de 2008. 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información y, por otro, el administrado no se ve en la necesidad de producir una 

solicitud de información formal para obtener la información pública en cuestión. 

 

El siguiente principio, el cual se debería implementar a nivel nacional, es el 

principio número siete, elaborado por el Comité Jurídico de la Organización de los 

Estados Americanos, el cual versa sobre la carga de la prueba. De tal manera que 

delega en las instituciones públicas la obligación de justificar y probar, de forma 

fehaciente, cualquier negativa a otorgar información de carácter público158.  

 

El punto antes citado, es posteriormente tratado en detalle en el artículo cincuenta 

y dos de la Ley Modelo de la Organización de los Estados Americanos, donde se 

establece que la administración debe probar que se trata de una de las excepciones 

validadas por el cuerpo normativo. Para lo anterior, deberá argumentar que se trata de 

una excepción legítima y necesaria, según el sistema político democrático; que el 

otorgamiento al acceso de dicha información podría causar un daño real a los intereses 

públicos protegidos por la normativa del derecho de acceso a la información pública y, 

por último, que la probabilidad y el grado de afectación, el cual podría causar la 

divulgación de esa información, resulta superior al beneficio del derecho de acceso a 

ella159. En ese sentido, se debe comprender que se debe realizar una ponderación, de 

conformidad con el principio de razonabilidad y proporcionalidad para determinar el 

daño que ocasionaría al interés público versus el derecho de acceder libremente a la 

información en cuestión.  

																																																								
158 Idem. 
159 Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública, op. cit. Parr. 52. 
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Sobre el tema de la carga de la prueba, se encuentra cierto vacío en la legislación 

propuesta por la Asamblea Legislativa. En tanto no se trata de manera expresa ni clara 

el tema probatorio, en relación con los procesos de acceso de la información pública. 

En virtud de lo anterior, el principio número siete adquiere una relevancia especial, en 

la medida que permite regular y establecer guías interpretativas y de aplicación sobre 

una temática poco desarrollada en la propuesta legislativa. 

 

El principio número ocho, trata el derecho de todo individuo de “recurrir 

cualquier negativa u obstrucción de acceso a la información ante una instancia 

administrativa”160, situación regulada en el proyecto de ley 19113; ya que permite la 

interposición del recurso de revisión ante el Instituto Costarricense de Acceso a la 

Información Pública, de la resolución provista por la institución pública particular. 

Siempre que se niegue o se declare inexistente la información solicitada. Sin embargo 

el principio continúa estableciendo que “También debe existir el derecho de apelar las 

decisiones de este órgano administrativo ante los tribunales de justicia.”161  

 

Este derecho está claramente normado en la Ley Modelo de la Organización de 

los Estados Americanos; sin embargo, en el proyecto de ley relativo al derecho de 

acceso a la información pública, se establece con claridad que ante la decisión que tome 

																																																								
160 Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información, op. cit. 

161 Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información, op. cit. 
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el instituto sobre el recurso de revisión no existirá instancia superior162. Pareciera que la 

norma de la Organización de los Estados Americanos plantea un enfoque pertinente, en 

cuanto a la posibilidad de recurrir a la autoridad judicial correspondiente, para apelar la 

resolución del instituto. Resulta válido denotar que la Sala Constitucional podría 

funcionar como esta segunda instancia, actualmente es el máximo tribunal 

constitucional el comisionado a velar por el derecho de acceso a la información 

pública, por cuanto tal derecho se contempla en la Carta Magna costarricense.  

 

Finalmente, cabe mencionar al décimo principio forjado por la Comisión 

Interamericana, el cual reza: 

 

“Deben adoptarse medidas para promover, implementar y asegurar el derecho 

de acceso a la información incluyendo la creación y mantenimiento de archivos 

públicos de manera seria y profesional, la capacitación y entrenamiento de 

funcionarios públicos, la implementación de programas para aumentar la 

importancia en el público de este derecho, el mejoramiento de los sistemas de 

administración y manejo de información, y la divulgación de las medidas que 

han tomado los órganos públicos para implementar el derecho de acceso a la 

información, inclusive en relación al procesamiento de solicitudes de 

información”163. 

 

																																																								
162  Proyecto de Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública. Expediente legislativa 
número 19113, de 14 de mayo de 2014. Art. 32. 
163 Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información, op. cit. 
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Finalmente, este principio es importante para el derecho fundamental objeto de la 

presente investigación; ya que captura la esencia que caracteriza el acceso a la 

información pública. Al ser un derecho fundamental, instrumental, dinámico y 

progresivo, con una variedad de vertientes que lo prueban indispensable en su 

integralidad, para suscribir otros muchos derechos fundamentales.  

 

Otra de las principales prerrogativas que propicia la aplicación del principio 

supra citado, es la fijación de una piedra angular que dirija los esfuerzos futuros de la 

administración a la concientización de la población sobre la relevancia del derecho de 

acceso a la información pública, por cuanto la materialización de una conciencia 

colectiva, crítica y fundamentada es la clave para el progreso de una sociedad 

democrática. 

 

Fiscalización de la ley de acceso a la información pública 

 

De acuerdo con los esfuerzos de austeridad y la reducción del gasto que se 

promueven en la gestión pública, para un mejor aprovechamiento del recurso, en 

beneficio del desarrollo económico y social del país. Aunado al margen anual de déficit 

fiscal que roza los seis puntos porcentuales del producto interno bruto; la posibilidad de 

crear una institución que requiera de una nueva partida presupuestaria dentro del 

presupuesto nacional para su adecuado funcionamiento, resulta en cierta medida 

paradójico.  
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Adicionalmente, en la gestión de la función pública se promueve evitar la 

duplicidad de funciones tendiente al aumento del aparato estatal. En este sentido, es que 

los anticuerpos generados alrededor del proyecto de ley 19113, podrían fácilmente 

verse mitigados si se decanta por la alternativa de delegar las funciones de fiscalización 

y aseguramiento real del derecho de acceso a la información pública, en una o varias 

instituciones ya existentes, cuyo génesis responda a aspectos de protección de derechos 

fundamentales y efectiva gestión pública por parte de la administración.  

 

En este mismo orden de ideas, resulta menester considerar los aspectos 

delineados por el derecho internacional, para efectos de plantear una alternativa distinta 

a la creación de una institución Lo anterior, en virtud de que los elementos de 

independencia y competencia son requisitos sine qua non para el adecuado 

funcionamiento del órgano administrativo fiscalizador y el efectivo goce del derecho 

fundamental.  

 

Teniendo en cuenta de acuerdo con lo anterior, para efectos prácticos y bajo un 

razonamiento de estrategia política, se excluye la posibilidad de crear una institución 

dentro del aparato estatal, por su poca probabilidad de éxito en el congreso. En su 

lugar, a continuación se realiza un análisis sobre una posible forma de delegar las 

funciones que tendría el Instituto Costarricense de Acceso a la Información, en 

instituciones ya existentes en Costa Rica.  
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Sobre la institución que asegura el cumplimiento de la ley 

 

Tal y como fue indicado anteriormente, resulta necesario que una institución 

administrativa adquiera la especialización requerida para el aseguramiento de que la ley 

se cumpla y, consecuentemente se goce de forma plena el derecho de acceso a la 

información pública. Sobre este aspecto, la institución encargada debe velar porque la 

función pública esté en un todo ajustada al ordenamiento jurídico; además de la 

protección de los derechos de los administrados en un Estado social de derecho.  

 

Dichas funciones fiscalizadoras bien podrían ser delegadas en la Defensoría de 

los Habitantes de la República. Así lo ha manifestado incluso la misma institución, en 

sus apreciaciones sobre el proyecto de ley 19113 que actualmente se encuentra en la 

corriente legislativa, manifestaciones que han sido recopiladas y analizadas por el 

Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica.  

 

La Defensoría de los Habitantes de la República tiene, como atribución general, 

la protección de los derechos y los intereses de los habitantes164. Dicha atribución 

permite engranar la protección del derecho fundamental en la institución, circunstancia 

que asegura la instancia administrativa en la vertiente reactiva de proteger el derecho de 

acceso a la información pública. 

 

																																																								
164 Ley de la Defensoría de los habitantes de la República. Ley No. 7319, del 18 de julio de 1994. Art. 1. 



	 -	135	-	

Ahora bien, sobre el grado de independencia que promueve la Ley Modelo de 

Acceso a la Información de la Organización de los Estados Americanos en la instancia 

encargada de velar por el cumplimiento del acceso a la información, cabe destacar que 

la Defensoría de los Habitantes de la República, aunque se encuentra adscrita a la 

Asamblea Legislativa, desempeña sus actividades con independencia funcional, 

administrativa y de criterio.  

 

Dicha circunstancia resulta positiva luego de un análisis detallado de las 

funciones que la ley modelo delega en la comisión. Lo anterior, en virtud de que la 

recomendación va en función de que, aun teniendo independencia, la administración 

delegada para el cumplimiento de la ley, debe rendir informes periódicos al poder 

legislativo165. Tal obligación se encuentra contemplada para el ejercicio del cargo de 

defensor de los habitantes, lo cual previene la duplicidad de funciones.  

 

Ahora bien, la delegación fiscalizadora, en términos macro, resulta recomendable 

y razonable delegarla en la Defensoría de los Habitantes de la República; no obstante, 

su funcionamiento a lo interno y la conformación de la comisión encargada de las 

prerrogativas específicas, requiere de un análisis pormenorizado que se encuentra fuera 

del alcance de esta investigación.  

 

Cabe acotar la importancia que implica dotar de independencia a los integrantes 

de la comisión y estructurar sus nombramientos, de forma tal que se nutra la 

																																																								
165 Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública., op. cit. Art. 53.3. 
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conformación del órgano colegiado, para prevenir el vencimiento de los mismos en 

períodos distintos, para así advertir cambios radicales en su integración.  

 

Lo anterior, permitiría generar economías de escala y la maximización de 

recursos ya existentes en el aparato estatal; por lo tanto, debería crearse única y 

exclusivamente las plazas necesarias para los integrantes de la comisión, de acuerdo 

con la estructura que para tal fin sea diseñada dentro de la organización.  

 

Sobre los oficiales de información 

 

Complementario de lo anterior, la Ley Modelo Interamericana de Acceso a la 

Información de la Organización de los Estados Americanos, propone una figura 

denominada “oficial de información”, la cual corresponde al encargado de implementar 

la ley dentro de una determinada institución. En otras palabras, el oficial de 

información corresponde a la persona que recibe capacitación de la institución 

especializada y, además, se asegura que la institución para la cual desempeña funciones 

tenga las estructuras que permitan a los solicitantes satisfacer sus solicitudes de 

información.  
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Dentro de las principales funciones que están llamados a cumplir los oficiales de 

información, se encuentran las siguientes: 

 

“a) Promover dentro de la autoridad pública las mejores prácticas en relación 

con el mantenimiento, archivo y eliminación de los documentos; y   

b)  Ser el contacto central en la autoridad pública para la recepción de 

solicitudes de información, para la asistencia a los individuos que solicitan 

información y para la recepción de denuncias sobre la actuación de la 

autoridad pública en la divulgación de información”166.   

 

En este sentido, la figura de la comisión de información se complementa con los 

oficiales de información; por lo tanto, la primera de estos es la institución central que 

promueve y protege el efectivo goce del derecho fundamental y, el segundo, la parte 

activa dentro de cada institución que se adapta a las particularidades de la misma para 

su adecuada implementación.  

 

Ahora bien, a pesar de que el proyecto de ley 19113 no contempla una figura 

análoga a la aquí analizada (oficial de información), no sería congruente crear una 

plaza en cada institución que esté obligada bajo la lex specialis, la cual regule el 

derecho de acceso a la información pública. Por el contrario, resulta coherente buscar 

delegar esas funciones en algún puesto ya existente, de manera uniforme en el sector 

público.  

																																																								
166 Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública, op. cit. Art. 39. 
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Sobre este aspecto, las Contralorías de Servicios resultan de gran atractivo para 

asumir las responsabilidades del oficial de información. Lo anterior, puesto que ofrecen 

una estructura dentro de las instituciones públicas que permitiría implementar los 

planes y los proyectos planteados por la comisión de información, según ha sido 

indicado. Además, dentro de los objetivos establecidos para la creación del Sistema 

Nacional de Contralorías de Servicios, se encuentra garantizar el respeto de los 

derechos de las personas usuarias167, lo cual está íntimamente relacionado con el acceso 

a la información pública.  

 

Conforme a lo anterior, es necesario aclarar que no se pretende modificar la 

estructura bajo la cual funciona actualmente el Sistema Nacional de Contralorías de 

Servicios; es decir, las mismas seguirían bajo la dirección del Ministerio de 

Planificación Nacional y Política Económica como ente rector. Únicamente tendrían 

una delegación adicional de funciones en relación con el derecho de acceso a la 

información pública, las cuales estarían íntimamente relacionadas con la comisión, que 

como se indicó, estaría conformada dentro de la Defensoría de los Habitantes de la 

República. 

  

																																																								
167 Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contraloría de Servicios. Ley No. 9158, del 8 de agosto 
de 2013. Art. 2. 
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CONCLUSIONES 

 

El derecho de acceso a la información pública es uno de los pilares elementales 

para el funcionamiento de un sistema democrático moderno. Por cuanto dicho derecho 

es un semblante del principio libertad y no es posible la concepción de una sociedad 

independiente, soberana y democrática sin libertad. En esta misma línea de 

pensamiento, el derecho a la libertad de expresión, el derecho de autodeterminación 

informativa y el de acceso a la información pública, se presentan como fases de una 

esfera de derechos fundamentales, a los cuales cada una de las personas tiene derecho 

por su sola e inherente condición humana.  

 

Sin embargo, existe cierta tendencia popular a percibir cualquier ejercicio real del 

derecho de acceso a la información pública, como un acto benevolente de la 

administración, como una indulgencia de la autoridad de turno para con sus débiles 

súbditos. En especial, en cuanto se ofrece el otorgamiento o la posibilitación del acceso 

a la información pública que se solicita; por tanto, la reacción y el sentimiento 

predominante de la ciudadanía es el de agradecimiento, en otras palabras, la respuesta 

característica es la de abundante gratitud.  

 

Este resulta precisamente el indicador clave, el cual revela la escala de 

tergiversación existente en la mentalidad popular. Por cuanto de ninguna forma debería 

percibirse tal sentimiento de gratitud hacia la administración, por ejecutar de forma 

coherente sus obligaciones. Bajo ninguna circunstancia debería hallarse en los 
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administrados este inusual agradecimiento injustificado, por el simple hecho de que se 

respeten sus derechos fundamentales.  

 

No obstante, lo anterior sucede cuando la accesibilidad real a la información 

pública, bajo los estándares internacionales es la excepción y la realidad a la que se 

enfrenta el administrado son los obstáculos, la mora, los peros, las negatorias y, en 

general, el conflicto y la confrontación cuando quiere buscar la posibilidad de obtener 

la información requerida. Esquema valorativo invertido en su totalidad, pues de los 

principios internacionales que guían la más básica aplicación del derecho fundamental 

tratado; los cuales fijan que la entrega de la información debe ser la realidad ordinaria y 

su retención la última excepción, por tanto, el Estado es quien ostentará la carga de la 

prueba para justificar la negativa particular. 

 

Es importante concebir que en la medida en que la administración ignore al 

solicitante, le otorgue datos erróneos, le oculte la información solicitada, inunde al 

solicitante de datos, propicie la malinterpretación de la información, le otorgue 

información desactualizada, o evite el análisis y el estudio real de la misma, el 

resultado práctico será la negación a la información requerida.  Por ende, resulta 

necesario un cumplimiento concienzudo del derecho de acceso a la información 

pública, con el fin de evitar un cumplimiento a medias del presente derecho humano. 

 

En conclusión, el objetivo principal, debe ser el lograr concienciar a la población, 

un empoderamiento real, con el fin de que el pueblo tome conocimiento de sus 
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derechos fundamentales. Con lo anterior, se pretende un ejercicio práctico del derecho 

de acceso a la información pública, de mutuo beneficio para los implicados; esto 

produce, si se quiere, una relación simbiótica entre el Estado y la ciudadanía.  

 

Resulta claro que, en la medida en que el acceso a la información pública sea una 

realidad, implica un enriquecimiento cognoscitivo de la población, el cual a su vez 

deriva en crítica y, al mismo tiempo, resulta en debate.  Tales hechos producen un 

efecto dominó, cuya consecuencia es la generación de una conciencia crítica 

alimentada por la información que consuman las masas.  

 

Por este motivo, el papel del Estado es transcendental para generar el ciclo 

propuesto, en cuanto la calidad de la alimentación informativa que se provea a la 

ciudadanía, determinará el nivel de retroalimentación que obtenga el Estado por parte 

de los administrados; pues la calidad y la veracidad de la información que sea 

consumida por el pueblo, repercutirá directamente en la formación de la opinión 

pública. Para finalizar, el ciclo lleva a la depuración de la administración, por cuanto 

genera fiscalizadores de la función pública que, al fin y al cabo, resulta en el 

perfeccionamiento de la democracia y, en consecuencia, de Costa Rica. 

 

La información resulta vital para la toma de decisiones, así entre más y mejor sea 

la información expuesta para la toma de una decisión en particular, más asertivo será el 

camino al cual esta guiará. El derecho de acceso a la información pública tiene una 

dimensión que responde al plano individual y otra al social. Acceder a información no 
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es únicamente para satisfacer curiosidades particulares, sino para crear una conciencia 

ciudadana en pro de la toma de decisiones colectivas informadas, las cuales le permitan 

al Estado contar con la aprobación del pueblo y, a los administrados, ser fiscalizadores 

de la gestión de sus gobernantes.  

 

Bajo el esquema que plantea el sistema interamericano mediante distintos 

instrumentos que fueron analizados, el implementar el derecho de acceso a la 

información en los sistemas democráticos de gobierno, busca establecer canales 

robustos de comunicación informativa entre la administración y los administrados. Se 

pretende entonces iniciar un intercambio informativo, el cual incluso pueda llegar a 

prescindir de gestiones, tales como: la solicitud del administrado, para aspirar al plano 

ideal en donde la administración mantiene a disposición del administrado toda la 

información de acceso público en su haber.  

 

El proyecto de ley 19113, el cual en la actualidad se encuentra en la corriente 

legislativa costarricense, dentro sus principios contiene la autodeterminación 

informativa. El derecho de autodeterminación informativa ha recibido un amplio 

tratamiento por parte del sistema interamericano y el ordenamiento jurídico en Costa 

Rica propiamente, puesto que cuenta con un cuerpo normativo de reciente creación que 

data de 2011, ley número 8968 Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus 

Datos Personales. 
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La autodeterminación informativa como derecho, o bien, como principio de 

interpretación, se encuentra íntimamente relacionado con el derecho fundamental de 

acceso a la información, puesto que su propósito recae en el legítimo tratamiento de 

datos personales en relación con la vida o la actividad privada y demás derechos de la 

personalidad.  

 

Si bien la ley modelo no plantea o refiere incluir una disposición relativa a la 

autodeterminación informativa, en cierta medida resulta oportuno que una ley 

regulatoria del derecho de acceso a la información pública, atienda los derechos 

relacionados con el que se pretende proteger. En ese sentido, el establecimiento de un 

principio resulta prudente para lograr inculcar, desde la génesis de su interpretación, el 

resguardo de derechos relacionados, tal y como lo propone el proyecto de ley 19113.  

 

El derecho de acceso a la información pública, no es de ninguna forma un 

beneplácito estatal, es un derecho inherente a la condición de persona. Únicamente en 

la medida en que se logre un arraigo real de las implicaciones, de los deberes y los 

derechos que conlleva el ejercicio real del derecho de acceso a la información pública, 

la ciudadanía podrá demandar y ejercer a plenitud este derecho.  

 

De ahí radica la importancia y la franca necesidad de una ley especial que regule 

de forma integral y coherente la temática tratada a nivel nacional, la cual facilite, 

clarifique, unifique y asegure la tutela efectiva del derecho en cuestión. Para lograr lo 

anterior, cabe mencionar que existen ciertos puntos que deben rescatarse de la 
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propuesta de la ley modelo elaborada por la Organización de los Estados Americanos, 

los cuales no han sido implementados en el proyecto de ley 19113; sin embargo, estos 

podrían ser posibles aportes a realizarse a potenciales legislaciones nacionales futuras, 

textos sustitutivos, o incluso a desarrollarse vía reglamento. 

 

En primer lugar, se propone la opción de que en caso de negatoria a la solicitud 

de la información pública, incumplimiento del plazo establecido para el otorgamiento 

de la información, por la falta de fundamentación en la respuesta otorgada por la 

institución pública, o cualquier otra falta en los lineamientos fijados por la legislación 

en cuestión, surge para el solicitante la posibilidad de interponer lo que se conoce como 

una “apelación interna”, ante el funcionario que ostente autoridad pública de la 

institución estatal que haya emitido la respuesta. Esta apelación interna no es de 

ninguna forma obligatoria, o prerrequisito para ejecutar una eventual “apelación 

externa” ante la institución encargada de tutelar el derecho de acceso a la información 

pública. Al contrario, pretende otorgarle un recurso medio al administrado, para 

demandar su derecho legítimo de accesar a la información de carácter público o, en su 

defecto, obtener respuesta fundamentada del jerarca de la institución pública.  

 

Este recurso se traduce en un medio de presión real y efectivo para los 

funcionarios superiores; ya que si deciden acuerpar la decisión manifestada por el 

funcionario inicial de negar la información, si fuera el caso, de forma injustificada, se 

exponen a posibles sanciones. Es criterio de los autores de esta tesis, que la 

implementación de este recurso medio sería de gran utilidad por cuanto, en la medida 
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en que compromete a los altos mandos, este a su vez decanta la responsabilidad en los 

mandos medios/bajos de la administración, de tal forma exige el ejercicio concienzudo 

de la función pública, bajo amenaza directa de consecuencias reales para todos los 

involucrados. De igual forma, es razonable inferir que disminuiría la cantidad de 

recursos de apelación externa, o recursos de revisión que se planteen ante el instituto 

protector del derecho de acceso a la información pública, o ante la propia Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.  

 

Finalmente, otro importante elemento establecido en la ley modelo 

interamericana, cuya extracción e implementación sería válida en una posible 

legislación especial, relativa al derecho de acceso a la información pública, es la 

posibilidad que abre en relación a la institución guardiana del derecho de acceso a la 

información pública, para funcionar como posible centro de mediación entre las partes 

involucradas en una solicitud de información fallida.  

 

Lo anterior, con el fin de posibilitar una suerte de resolución alterna de conflictos, 

para los recursos de revisión o apelaciones externas entre el solicitante y la entidad 

pública en cuestión. Esto permitiría el ahorro real de recursos humanos, materiales, 

monetarios, tanto para la administración como para el administrado. En suma, se acerca 

a la máxima de justicia pronta y cumplida. 

 

Las democracias modernas se caracterizan por la claridad en el ejercicio de la 

función pública. Así es como el derecho de acceso a la información contribuye en el 
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establecimiento de una vigorosa supervisión ciudadana, en consecuencia, hace más 

transparente la función de los gobernantes.  

 

En lo concerniente a Costa Rica, a pesar de que el ordenamiento jurídico adolece 

de una lex specialis, la cual regule el derecho de acceso a la información pública, el 

Tribunal Constitucional ha sido enfático, mediante su línea jurisprudencial, en el 

resguardo del derecho fundamental. Pese a lo anterior y, a pesar de que la protección 

del derecho otorgada por resoluciones vinculantes del sistema judicial, ha evitado que 

el país sea omiso en cuanto a lo dispuesto por el sistema interamericano. Lo cierto es, 

tal y como ha quedado demostrado, que existe una gama de espectros de protección del 

derecho fundamental, los cuales también merecen especial atención y donde la vía 

jurisprudencial se ve imposibilitada. Lo dicho se refiere a las vertientes que fueron 

utilizadas a lo largo de la investigación, como clasificación de los ámbitos de 

protección del derecho fundamental, aún existen las vertientes preventiva y operativa 

por asegurar.  

 

Adicionalmente, el ordenamiento jurídico costarricense cuenta con algunas 

disposiciones dispersas en la legislación, las cuales eluden la posibilidad de contar con 

una regulación coherente y sistemática. La afirmación hecha por algunos en relación 

con el proyecto de ley 19113, donde indican que en Costa Rica hay vasta regulación 

referente al derecho de acceso a la información, resulta lejana a la realidad.  
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Como ha sido confirmado, las disposiciones existentes, en su mayoría, tienden a 

establecer limitaciones al derecho fundamental sobre la base legal que regula cada 

materia en particular.  

 

Finalmente, justificando de esta forma la veracidad de la hipótesis planteada, en 

la medida en que la creación de una lex specialis que regule el derecho de acceso a la 

información pública en Costa Rica, de conformidad con los estándares del derecho 

internacional, gestaría una tutela real y efectiva de este derecho fundamental en todas 

sus vertientes. 
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   Anexo 1 

Ley Modelo Interamericana de Acceso a la Información Pública 
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Anexo 2 

Proyecto de ley 19113 “Transparencia y Acceso a la Información” 
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