
019263-17. INFORMACION SOBRE PROCEDIMIENTO CONTRA FUNCIONARIO PUBLICO. Recurso 
de amparo contra LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. La recurrente alega que las 
autoridades recurridas dieron información sobre un caso de acoso sexual, por el cual, un funcionario 

fue despedido. Esta Sala ya ha determinado reiteradamente en su jurisprudencia, que el salario que 
devenga un funcionario público en determinado puesto, constituye información que sí es de 
naturaleza pública e interés general. (Voto 004037-14), en donde resulta claro que este tipo de 
información – nombre, cargo y sus requisitos, las funciones, el salario, días laborados de los 
funcionarios públicos- no puede ser denegada, en consideración a que los salarios y complementos 
de los funcionarios sobre los cuales versa la gestión, son pagados con fondos provenientes del erario 
público, así como a la aplicación del 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. 
Ahora bien, en el presente asunto, la recurrente no solicita acceso a dicha información –en los 
términos dispuestos en el artículo 30, de la Constitución Política-, sino la protección de las 
disposiciones contenidas en el artículo 24, Constitucional, porque considera que son datos personales 
o sensibles, incluso protegidos por la Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus 
Datos Personales, N°8968 del 5 de setiembre del 2011. En consecuencia, el amparo resulta 
improcedente, toda vez que la actuación de la Administración al entregar la información de anterior 
cita, no resulta ilegítima -como lo alega la promovente-, sino que es congruente con la línea 

jurisprudencial de esta Sala -supra citada- relacionada con el acceso a la información de carácter 
público, ya que los datos suministrados no están cubiertos por las disposiciones contenidas en el 
numeral 24 de la Carta Política, por las razones indicadas. Se declara sin lugar el recurso. La 
Magistrada Hernández López y el Magistrado Hernández Gutiérrez ponen nota. 

 


