
San José 6 de agosto, 2020. 

Señora 

Msc. Emilia Navas Aparicio, Fiscal General 

Ministerio Público 

S. 	D. 

MINISTERIO PUBLICO 
FISCALIA GENERAL 

1  131‘4"1  ^  111 AGO. 21 0 •••• 
1  i  .4,› 

RECIBIDO  
ICITW,;nek} ka 

C1 14 3 VI 

-1-041D3 

Los suscritos Silvia Hernández Sánchez, mayor, con cédula identidad 1-

0954-0364, casada una vez, Economista, vecina de Cartago; Pedro Muñoz 

Fonseca, mayor, cédula 5-0247-0526, casado una vez, Abogado, vecino de San 

José; Ana Lucía Delgado Orozco, mayor, con cédula de identidad 1-1043-0576, 

casada, Abogada, vecina de Heredia, Jonathan Prendas Rodríguez, mayor, con 

cédula de identidad 1-1049-0739, casado, Periodista y Politólogo, vecino de Heredia 

y Dragos Dolanescu Valenciano cédula 1-0938-0845, casado, Psicólogo, vecino de 

Alajuela, todos Diputados a la Asamblea Legislativa de Costa Rica e integrantes de 

la Comisión investigadora de la Unidad de Análisis Presidencial de Datos (UPAD), 

ante Usted con acentuado respeto manifestamos. 

De conformidad con los artículos 11 y 124 de la Constitución Política, 281 

inciso a) del Código Procesal Penal, acudimos ante Usted a formular denuncia por 

delito de acción pública de conformidad con lo siguiente. 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS DENUNCIADOS: 

ERIKSON ALEXANDER ÁLVAREZ CALONGE, mayor, costarricense, hijo 

de Domingo Melanio Alvarez Sanchez y Julia Ana Felix Calonge Martinez, portador 

de la cédula de identidad número 6-0254-0406, vecino de San Vicente de Moravia, 

Director Ejecutivo del Sistema Nacional de Información y Registro Único de 

Beneficiarios del Estado (SINIRUBE). 



SANTIAGO ALVAREZ OVARES, mayor, costarricense, hijo de Jorge 

Álvarez Pérez e Isabel Ovares Ramírez, portador de la cédula de identidad número 

1-1264-0439, vecino de Mora, Colón, Rodeo, Asesor del Despacho del Presidente 

de la República. 

RELACIÓN DE HECHOS OBJETO DE LA DENUNCIA: 

1) En la Ley N°9137, se crea el Sistema Nacional de Información y Registro 

Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE), como un órgano adscrito 

al IMAS. El SINIRUBE tiene entre sus fines y funciones, lo siguiente: 

"Artículo 3.- Fines 

Los fines del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del 

Estado serán: 

Mantener una base de datos actualizada y de cobertura nacional con la 

información de todas las personas que requieran servicios, asistencias, 

subsidios o auxilios económicos, por encontrarse en situaciones de 

pobreza o necesidad. 

Eliminar la duplicidad de las acciones interinstitucionales que otorgan 

beneficios asistenciales y de protección social a las familias en estado 

de pobreza. 

Proponer a las instituciones públicas y a los gobiernos locales, que 

dedican recursos para combatir la pobreza, una metodología única para 

determinar los niveles de pobreza. 

Simplificar y reducir el exceso de trámites y requisitos que se les solicita 

a los potenciales beneficiarios de los programas sociales. 

e) Conformar una base de datos que permita establecer un control sobre 

los programas de ayudas sociales de las diferentes instituciones 



públicas, con el fin de que la información se fundamente en criterios 

homogéneos. 

Disponer de datos oportunos, veraces y precisos, con el fin de destinar 

de forma eficaz y eficiente los fondos públicos dedicados a los 

programas sociales. 

Garantizar que los beneficios lleguen efectivamente a los sectores más 

pobres de la sociedad, que estos sean concordantes con las 

necesidades reales de los destinatarios y que las acciones estén 

orientadas a brindar soluciones integrales y permanentes para los 

problemas que afectan los sectores de la población más vulnerable." 

Los datos, por su naturaleza, que dispone y maneja SINIRUBE son datos 

sensibles y protegidos por el artículo 21 de la Constitución Política que 

garantiza el ámbito de intimidad de todos los ciudadanos, así como por 

las disposiciones de la Ley de Protección de la Persona frente al 

tratamiento de sus datos personales (N° 8968) que en su artículo 9 inciso 

1, califica como datos sensibles los de carácter personal. 

Hasta antes del 14 de febrero de 2019 no existió convenio alguno entre el 

Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del 

Estado (SINIRUBE) y el Ministerio de la Presidencia. 

En fecha 15 de noviembre de 2018, en el oficio DP-0182-2018, del 

Despacho del Presidente de la República, el señor Santiago Álvarez 

Ovares, en su condición de asesor del señor Presidente de la República 

solicito: a) Datos socioeconómicos y sociodemográficos, b) Datos de 

beneficios de población entre 18 y 44 años, la que debía entregarse con 

fecha máxima 23 de noviembre de 2018. 

En fecha 23 de noviembre de 2018 el denunciado Erikson Álvarez 

Calonge, en su condición de Director Ejecutivo de SINIRUBE informa al 

codenunciado Álvarez Obando que se incorporó al FTPS (fichero) de 

SINIRUBE "...la información solicitada con datos sensibles de la base 



de datos de SINIRUBE ..." (ver, SINIRUBE 297-11-2018, el subrayado 

es suplido). 

En fecha 20 de noviembre de 2018, en oficio DP-0197-2018 del Despacho 

del Presidente de la República, el encartado Álvarez Ovares en su 

condición de Asesor del Presidente de la República solicitó"... la base 

de datos del SINIRUBE de las personas beneficiarias del programa 

de becas de FONABE, contemplando las siguiente variables: 

Nombre completo del padre, madre, y/o encargado, número de 

cédula, teléfonos, nombre completo del beneficiario, número de 

cédula ... Adicionalmente se requiere información sobre el 

programa: nombre de la institución, programa social y el beneficio 

de cada persona ... (véase DP-0197-2018). 

En fecha 14 de diciembre, en el oficio SINIRUBE-321-12-2018, el 

imputado Erickson Alvarez Calonge, suministró tanto en FTPS (fichero) 

como en CD la información "... solicitada con datos sensibles de la 

base de datos de SINIRUBE " 

CALIFICACIÓN LEGAL 

Salvo mejor criterio de la representación del Ministerio Público, los hechos 

anteriormente descritos así como la participación de los coimputados Álvarez 

Calonge y Alvarez Ovares, se encuentran prescritos y sancionados por los artículos 

18, 30,45, 196 bis y 200 inciso a) del Código Penal como dos (2) delitos de Violación 

de datos personales agravados en concurso material, sancionados con penas de 

prisión de dos a seis años cada uno de ellos. 

Téngase en consideración que ambos denunciados son funcionarios 

públicos, el señor Álvarez Calonge siendo Director Ejecutivo de Sistema Nacional 

de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE) y como tal 

obligado a guardar la confidencialidad de los datos sensibles que guardan las bases 

de datos de tal institución; por su parte el señor Álvarez Ovares, es Asesor del 



Despacho de la Presidencia de la República y como tal obligado a cumplir con el 

principio de legalidad en la función pública. 

De conformidad con la relación de hechos descritos anteriormente, así como 

la prueba documental adjunta a esta denuncia, se tiene con el grado de posibilidad 

necesario para formular una denuncia que el imputado Alvarez Calonge sin que 

existiera convenio interinstitucional alguno con el Despacho del Presidente de la 

República o con el Ministerio de la Presidencia solicitó, al amparo de su condición 

de Asesor del Presidente de la República, información que la Ley de Protección de 

la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales califica como sensible y 

de acceso restringido, gestión que realiza en dos ocasiones en fechas 15 y 20 de 

noviembre de 2020. 

Pese a la evidente improcedencia de las gestiones del imputado Alvarez 

Ovares, por no existir convenio ni autorización normativa alguna, que legitimara 

tanto las solicitudes como el acceso a la información solicitada, su gestión fue 

atendida y de manera contraria al ordenamiento jurídico el encartado Alvarez 

Calonge procedió, de manera injustificada, a darle acceso y entregarle información 

sensible de los ciudadanos costarricenses. 

Con tales conductas los coimputados pusieron en peligro para la intimidad 

de los ciudadanos los datos que fueron transmitidos y difundidos tanto en formato 

FTPS como en CD, para fines no autorizados por norma legal alguna, 

configurándose en criterio de los suscritos el delito de Violación de datos 

personales, en su modalidad agravada, por haber sido realizada por dos 

funcionarios públicos que deben ajustar sus conductas al deber de legalidad y 

probidad en la función pública. 

PRUEBA: 

Para acreditar los hechos anteriormente descritos se aporta y ofrece la 

siguiente prueba: 

a) Oficio IMAS-PE-0282-2020 dirigido a la Diputada Silvia Hernández Sánchez. 



Pedro Muño - Fanseca . 	f 
Oup~o 

fr, dr5 c. te o ,e-scu Valenciano 
o iputa e 

Silvia Hernández Sánchez 
Diputada 

Ana Lu la De 
Diputada 

do orozco 

Jonathan P as Rodríguez 
putado 

Oficio IMAS-SINIRUBE-107-2020 dirigido a la Diputada Silvia Hernández 

Sánchez que consta de 16 folios y contiene las notas descritas en la relación 

de hechos. 

Acta de la Comisión Investigadora de la Unidad de Análisis Presidencial de 

Datos (UPAD), del día 05 de agosto de 2020, que se aportará oportunamente 

cuando ésta sea aprobada. 

Notificaciones: 

Se 	atenderán 	en 	la 	dirección 	de 	correo 	electrónico 

silvia.hernandezaasamblea.qo.cr. 
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