
2014-020168. DENEGATORIA DE INFORMACIÓN SOBRE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE 

FUNCIONARIOS PÚBLICOS. Recurso de amparo contra la Directora Regional de Educación de Liberia del 

Ministerio de Educación Pública. El recurrente considera lesionado su derecho a la información, dispuesto en 

el artículo 30, constitucional, por cuanto solicitó copia de las Evaluaciones de Desempeño del Personal de la 

Dirección Regional de Educación de Liberia  del año 2013; sin embargo, se le denegó dicha información. 

Finalmente, solicita que se sancione a las autoridades recurridas en razón de sus reiterativas omisiones en 

diversos recursos de amparo. Para esta Sala, la respuesta brindada por la autoridad recurrida, lesiona el 

derecho de acceso a la información administrativa, dispuesto en el numeral 30, constitucional, porque los datos 

requeridos por el recurrente constituyen información pública, en el tanto se trate del resultado final de la 

evaluación de desempeño de funcionarios públicos en el ejercicio de labores propias de su cargo, y se excluya 

cualquier dato sensible, toda vez que éstos a su vez se encuentran protegidos por el artículo 24, de la 

Constitución Política. Al haber incurrido la autoridad recurrida en la omisión descrita, se lesiona de este modo 

el contenido del derecho consagrado en el numeral 30, constitucional. En consecuencia, el amparo resulta 

procedente, como en efecto se dispone. Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente, por violación 

al artículo 30, constitucional. En consecuencia, se ordena a la Directora Regional de Educación de Liberia, que 

en el plazo de DIEZ días contado a partir de la comunicación de esta sentencia, brinde al recurrente la 

información requerida mediante documento CC-JARU-086-10-2014 del 23 de octubre de 2014, que es el 

resultado final de la evaluación de desempeño del personal que labora en esa dependencia, del año 2013. De 

ser necesario, deberá excluirse cualquier dato sensible de dichos funcionarios, por encontrarse protegidos a su 

vez por el artículo 24, de la Constitución Política. Se declara sin lugar el recurso, respecto al otro extremo 

reclamado. 

 


