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San José, 17 de abril, 2017 
JD-OF 201-17 
                                                                          
                                                            
Señor 
Mauricio Herrera Ulloa 
Ministro de Comunicación 
Presente 
 

Asunto: Observaciones a los Proyectos de Ley Acceso a la Información Pública y 
Libertad de Expresión y Prensa. 

 

Estimado señor Ministro, reciba un cordial saludo. 

 

Con respecto a la Propuesta de “Ley de Acceso a la Información Pública” y 
“Libertad de Expresión y Prensa”, que el día de hoy se encuentran en fase de 
consultas, hemos considerado importante su estudio y análisis y producto se ese 
ejercicio me permito adjuntarle algunas observaciones que en el Colegio de 
Periodistas de Costa Rica hemos considerado prudente señalar: 
 
Ley de Acceso a la Información Pública. 
 
Consideramos que la iniciativa permite garantizar el ejercicio adecuado del 
derecho de acceso a la información pública y la transparencia activa. Lo anterior 
pues pone a disposición general, información que las instituciones no divulgan 
abierta y voluntariamente. El proyecto cumple con garantizar un marco jurídico 
más estable que el de ahora, que aunque efectivo, se basa en un compendio de 
jurisprudencia que la Procuraduría General ha recopilado. 
 
CAP ll Art. 11 Deber de divulgación de la Administración Pública de la 
información obligatoria. Al plantearse la fiscalización por parte de la Defensoría 
de los Habitantes en este tema, hacemos la pregunta si el Gobierno garantizará a 
la Defensoría los recursos económicos y logísticos para hacerlo y asumir esa 
delegación adecuadamente. También si la Defensoría está al tanto de dicha 
delegación. 
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Art. 13 Régimen de excepciones: Negación de información. Se plantea que el 
sujeto obligado podrá negar el acceso a la información solicitada, únicamente, en 
los casos siguientes: en caso de secreto de Estado, procesos en curso relativos a 
relaciones internacionales, políticas monetarias y fiscales en etapa previa, por 
disposición contenida en ley especial.  
 
Al respecto señalamos nuestra duda ante la contradicción de que se planteen 
excepciones no regulados o definidos con claridad, tal es el caso del concepto 
“Secreto de Estado”. Sin una definición clara de las excepciones, estas podrían 
ser utilizadas para la negociación de información sin una justificación válida. 
 
Art. 15 Asistencia de personas vulnerables. Igual que en el art. 11, se traslada 
la responsabilidad a la Defensoría de los Habitantes, por lo que nuestra 
observación en este caso replica lo externado en el artículo 11. 
 
Art. 16 Incumplimiento de requisitos. Ante el incumplimiento de requisitos, 
señalados en el artículo 14,  se plantea la subsanación y estipulan plazos. Al 
respecto queremos saber- y que se estime señalar- cómo se garantizará que la 
gestión y el solicitante no se vean afectados por el proceso burocrático que 
termine retardando o negando el acceso a la información solicitada. 
 
Art. 17 Falta de competencia y traslado de la solicitud. En este artículo 
advertimos se puede presentar la  incertidumbre de que el trámite pueda 
extenderse en plazos más allá de lo razonable, al  trasladarse a una tercera 
instancia. Por lo anterior consideramos que se debe prever la adecuada 
comunicación para informar al ciudadano con claridad a quién se trasladará la 
solicitud. También consideramos importante se prevea que el traslado no implique 
la ampliación del plazo para suministrar la información o bien que la ampliación 
sea de tres días hábiles, que es el plazo con que cuenta la administración para el 
traslado. 
 
Art. 27 Recurso de revocatoria en caso de rechazo. De acuerdo a la redacción 
de este artículo, surge la siguiente interrogante: ¿qué sucede en caso de que 
exista silencio sin resolución debidamente notificada? En este sentido 
consideramos que el proyecto debería contemplar como posibilidad de gestión, el 
recurso de amparo una vez cumplido el plazo y no haya habido respuesta. 
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Art. 28 Participación de la Comisión Nacional por un Gobierno Abierto remite 
a norma de rango inferior. Resaltamos que este artículo remita a norma inferior 
la creación de políticas, planes de acción, ejercicio adecuado y cumplimiento, que 
promuevan, el derecho de acceso a la información pública.  
 
Preferiblemente recomendamos que sea mejor que la misma  ley tenga claro los 
alcances que se pretenden y no se remita a otra norma. La idea es que con esta 
propuesta se resuelva y no más bien se trasladen o remitan obligaciones a otras 
instancias o normas. 
 
Art. 29 Incumplimiento de deberes por parte del funcionario público. Este 
artículo remite de igual forma a normativas y regulaciones internas según la 
institución. Nosotros consideramos que sería mejor establecer en la misma ley 
claramente las sanciones.  
 
Ley de Libertad de Expresión y Prensa 
 
La libertad de prensa, es un elemento central del derecho más amplio a la libertad 
de expresión. El papel de informar y denunciar de la prensa, requiere que pueda 
ejercerse con profunda libertad y respeto, sin censuras ni violencia. El objetivo de 
una Ley de Libertad de Expresión y Prensa deberá ser según nuestro criterio, el  
trabajar para que la libertad de prensa sea garantizada y profundizada. 
 
Es por lo anterior que consideramos que la propuesta es aceptable, en el tanto 
repetimos, logre garantizar una plena libertad del ejercicio. 
 
En el proyecto general se presentan ocho de siete artículos con reformas y 
adiciones al código penal. A nuestro parecer cumple con tener un marco jurídico 
que permita resguardar la labor del comunicador y respalda al periodista ante 
abusos de poder o coacción.  
 
Relevante Art. 7 Reforma el Capítulo X del Título II Código de Trabajo. Añade 
Artículo 114 Cláusula de conciencia: es positivo pues da protección a quienes 
ejerzan el periodismo de no ser obligados a realizar trabajos contrarios a su 
conciencia o a normas éticas generalmente aceptadas en el ejercicio de su 
profesión. También porque con ello, de darse, el patrono se obliga a respetar los 
derechos del trabajador afectado. 
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Sin otro particular, atentamente, por Junta Directiva del Colegio de Periodistas de 
Costa Rica,  

 

 

      
 
 

 
Martín Chinchilla Castro 

Presidente 


