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Dirección de Recursos Humanos 

 

“Educar para una nueva ciudadanía” 

Edificio Rofas,  4° piso 
   

11 de marzo de 2019 
Al responder, remítase a:  

VM-A-DRH-4642-2019 
 
Señor 

Carlos Sáez Barrantes  

Presente  

 

 

Estimado señor: 
 
En atención a su oficio L.A.A.M.-06-2016 de fecha 17 de febrero de 2016, por medio del cual 

solicita  se le certifique los funcionarios a cargo dela Dirección de Recursos Humanos a los 

cuales se les paga horas extra, es importante considerar lo siguiente: 

 

I. SOBRE EL DERECHO A LA INTIMIDAD. 

La información contenida en documentos que se encuentren en una oficina pública no los 

convierte “per se” en documentos públicos. Los mismos mantienen carácter privado y 

solamente pueden ser suministrados en cumplimiento de un deber legal o para un trámite 

determinado. 

La Procuraduría General de la República (en adelante PGR) en su Resolución n.° 934-1993 

del 22 de febrero de 1993 (criterio reiterado en muchas ocasiones) dice lo siguiente:  

“(…) I.- El derecho de solicitar a las autoridades públicas información, otorgado por el artículo 27 de la 

Constitución a todas las personas que habiten nuestro territorio, no es irrestricto. Por una parte, lo limita 

el contenido de la información que se procura obtener según lo reglado por el artículo 30 que 

circunscribe ese derecho de petición y de acceso a los dependencias públicas, a la información "de 

interés público"; y por la otra la privacidad, la libertad y el secreto de comunicaciones escritas, orales y 

de cualquier otro tipo; de documentos privados protegidas por el artículo 24 según la última reforma 

introducida por Ley N7242 de 27 de mayo de 1991. II.- De la interpretación armónica de estas tres 

normas, se concluye, con meridiana claridad, que aun cuando estén en poder del Estado, algunos 

documentos conservan su carácter de privados, en la medida en que el interesado los ha suministrado 

a una oficina pública con el fin de producir de la administración algún resultado definido como lo sería 

una solicitud de concesión; o por serle exigido para cumplir con la ley, como el caso de la información 

tributaria. (…)”. 
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Igualmente, otro criterio reiterado de la PGR (Resolución n.° 1026-1994 del 18 de febrero de 

1994) es claro en cuanto a que el derecho fundamental a la intimidad constituye un límite para 

el derecho de acceso a la información pública: 

 “(…) IV.- El numeral 24 de la Constitución Política consagra el derecho fundamental a la intimidad. Se 

trata de un fuero de protección a la vida privada de los ciudadanos. La intimidad está formada por 

aquellos fenómenos, comportamientos, datos y situaciones de una persona que normalmente están 

sustraídos al conocimiento de extraños y cuyo conocimiento por éstos puede turbarla moralmente por 

afectar su pudor y su recato, a menos que esa misma persona asienta a ese conocimiento. Si bien, no 

puede menos que reputarse que lo que suceda dentro del hogar del ciudadano es vida privada, también 

puede ser que lo que suceda en oficinas, hogares de amigos y otros recintos privados, esté en ese 

ámbito. De esta manera los derechos constitucionales de inviolabilidad del domicilio, de los documentos 

privados y de las comunicaciones existen para proteger dicha intimidad, que es un derecho esencial de 

todo individuo. El domicilio y las comunicaciones solo ceden por una causa justa y concreta. Lo mismo 

debe suceder con la intimidad en general, pues como indica la Convención Americana de Derechos 

Humanos, "...nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de 

su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o 

reputación…"(…)”. 

 

II. LEY DE PROTECCIÓN DE LA PERSONA FRENTE AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS 

PERSONALES Ley Nº8968 

Esta Ley publicada en La Gaceta Nº170 de 05 de setiembre de 2011 presenta una serie de 

cambios que tienen un mayor impacto para aquellas personas (físicas y jurídicas) que manejen 

bases de datos. Establece que quien recopile datos personales deberá obtener el 

consentimiento expreso de la persona titular de los datos o de su representante. Este 

consentimiento deberá constar por escrito, ya sea en un documento físico o electrónico, el cual 

podrá ser revocado de la misma forma, sin efecto retroactivo. No será necesario el 

consentimiento expreso cuando: 

a) Exista orden fundamentada, dictada por autoridad judicial competente o acuerdo 

adoptado por una comisión especial de investigación de la Asamblea Legislativa en el 

ejercicio de su cargo. 

b) Se trate de datos personales de acceso irrestricto, obtenidos de fuentes de acceso 

público general. 

c) Los datos deban ser entregados por disposición constitucional o legal. 
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Debe entenderse entonces, que la certificación que  se solicita, sobre los funcionarios de esta 

Dirección a los cuales se les paga horas extra contiene información sensible, la cual involucra 

derechos fundamentales como el derecho a la intimidad individual y la protección que debe 

ejercer el Estado costarricense de los datos personales frente a terceros.  

 

Ahora bien, siendo que usted manifiesta que requiere información para que sea aportada  a un 

proceso judicial, debe solicitar lo requerido a las autoridades judiciales correspondientes  

quienes solicitarán ante la suscrita lo peticionado.  

 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

Yaxinia Díaz Mendoza  
DIRECTORA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Lic.  Francisco Picado Vargas. Asesor Legal .ULEG. 
 
 
Revisado por: Licda. Karen María Navarro Castillo. Jefe ULEG 
 
 
Copia.: bufetelitiga@gmail.com          
             contraloriaservicios@mep.go.cr 
             Archivo / Consecutivo 
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