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RESUMEN 

 

 Las sociedades modernas al ir en constante evolución se van adaptando 

a las nuevas exigencias y requerimientos propios del desarrollo social, 

económico, cultural y político. Ante ello, el Estado debe velar por el 

cumplimiento efectivo de sus disposiciones jurídicas para procurar el orden y 

la paz social. Costa Rica no es la excepción y la Constitución Política que nos 

rige resguarda nuestros derechos fundamentales, dotándolos de un gran valor 

jurídico. 

 

 Como resultado de estos avances, surge una cadena de nuevos derechos 

dando inicio con el derecho a la intimidad estipulado en  el art. 24 

constitucional, el cual resguarda implícitamente el derecho a la 

autodeterminación informativa; y finalmente el derecho al olvido tutelado en el 

artículo 40 constitucional, estableciendo que nadie podrá ser sometido a penas 

perpetuas y degradantes, fijándose el plazo de cuatro años para aplicar a este 

derecho. 

 

 La hipótesis planteada para esta investigación parte de que el derecho al 

olvido en materia civil reconocido en el artículo 40 de la Constitución Política 

es la implementación de plazos de destrucción de los datos personales una vez 

que ha sido cumplido el fin para el que fueron recopilados y surge como 

mecanismo de protección del Derecho a la Intimidad consagrado en el artículo 

24 constitucional que constituye un fuero de protección a la vida privada de 

los ciudadanos. Sin embargo, en el ámbito de protección de datos personales 

Costa Rica no cuenta con una normativa específica acorde con las exigencias 

para un adecuado cumplimiento y protección efectiva de este derecho, 

delegando así, la responsabilidad a la Sala Constitucional. 

  

 En el desarrollo de la investigación, se constató que la hipótesis planteada 

cumplió su objetivo, arrojando una serie de conclusiones que evidencian la 

necesidad de tutelar directamente este derecho mediante una ley y no por medio 
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de la interpretación jurisprudencial que ha venido desarrollando la Sala 

Constitucional.  

  

 Los objetivos generales de esta investigación: a) Contribuir con aclarar 

conceptos imprecisos respecto del derecho al olvido y a la autodeterminación 

informativa en la legislación costarricense, y b) Demostrar mediante el análisis 

de votos jurisprudenciales, que en Costa Rica no se da un cumplimiento efectivo 

por parte de las entidades financieras, las protectoras de crédito privadas e 

instituciones públicas y empresas que manejan bases de datos, respecto del 

criterio seguido por la Sala Constitucional en cuanto a los plazos para la 

aplicación del derecho al olvido en materia civil. Evidencian el planteamiento de 

la hipótesis propuesta, cuyo resultado fue producto de la metodología 

desarrollada mediante la investigación deductiva partiendo de aspectos 

generales como el derecho a la intimidad, para llegar a lo específico como lo es 

el derecho al olvido. Además del uso del método comparativo, la revisión, 

lectura y análisis de material doctrinario, jurisprudencial, así como de 

legislación nacional y extranjera.   

 

Luego del análisis de doctrina y jurisprudencia se puede concluir que en 

Costa Rica urge instaurar un mecanismo de regulación. En tanto, no se 

apruebe el proyecto de Ley de Protección de la persona frente al tratamiento de 

sus datos personales e incluya en su articulado el derecho al olvido, seguirá 

siendo la Sala Constitucional el ente encargado de llenar el vacío jurídico.   
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INTRODUCCIÓN 

  

 El derecho a la intimidad alude a la idea de privacidad, a lo íntimo, 

rehusar a que otros tengan acceso a la esfera íntima de la persona. 

 

Consecuencia de la introducción de las nuevas tecnologías de la 

información, en la sociedad se han producido cambios que hacen imperativa la 

necesidad de salvaguardar la esfera íntima del individuo frente a las posibles 

intromisiones generadas por el surgimiento de las nuevas relaciones sociales, 

laborales y comerciales. 

 

El derecho a la intimidad al ser un derecho fundamental, debe 

evolucionar como respuesta a los intereses y exigencias necesarias que en cada 

momento histórico se requieren para el pleno desarrollo de la persona.  

 

 El nuevo y moderno derecho a la intimidad se compone de tres 

elementos, a saber; la Privacidad, la Autonomía de la Voluntad y la 

Autodeterminación Informativa. 

 

Siendo derechos que se desprenden del artículo 24 de la Constitución 

Política sobre la garantía del derecho a la intimidad, permitiendo ampliar la 

protección más allá de lo tradicional.   

 

El derecho al olvido surge del derecho a la autodeterminación 

informativa, y del artículo 40 CP y establece “que nadie podrá ser sometido a 

penas perpetuas”, fundamentado en el principio de la libertad humana, la cual 

sólo puede ser restringida temporalmente, nunca a perpetuidad, además de 

garantizar que tampoco proceden las sanciones indefinidas de otra naturaleza. 

Por lo tanto, una vez cumplida una deuda o terminado algún juicio sin 

importar la naturaleza del término, las personas tienen derecho a rehacer sus 

vidas.  
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Actualmente, la información personal ha adquirido un valor económico 

sin precedentes, los recursos de amparo tramitados por los magistrados de la 

Sala Constitucional, evidencian la carencia de regulación jurídica, exigiendo 

del Estado una tutela efectiva. 

 

Ante ello, surge como una necesidad social el velar por el derecho a la 

protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales, el cual, 

a su vez, permite garantizar dos derechos importantes en esta materia y que se 

pretenden desarrollar en esta investigación; los cuales son el derecho al olvido 

en materia civil y el derecho a la autodeterminación informativa.  

  

Se encuentra en la Asamblea Legislativa, el proyecto de ley denominado  

“Ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales”, 

el cual busca crear los mecanismos y establecer las vías necesarias para la 

protección adecuada de sus datos personales, pero dicho proyecto deja de lado 

lo referente al derecho al olvido un tema de gran importancia en otras 

legislaciones. 

 

Con esta investigación, pretendemos priorizar este derecho y promover 

una adecuada regulación jurídica. 
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OBJETIVOS GENERALES 

 

 A) Contribuir por aclarar conceptos imprecisos respecto del derecho al 

olvido y a la autodeterminación informativa en la legislación costarricense.  

 

 B) Demostrar mediante el análisis de votos jurisprudenciales, que en 

Costa Rica no se da un cumplimiento efectivo por parte de las entidades 

financieras, las protectoras de crédito privadas e instituciones públicas y 

empresas que manejan bases de datos, respecto del criterio seguido por la Sala 

Constitucional en cuanto a los plazos para la aplicación del derecho al olvido en 

materia civil.  

     

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 A) Realizar una reseña histórica sobre el desarrollo del derecho a la 

autodeterminación informativa, del derecho al olvido en materia civil y su 

evolución con los derechos fundamentales.   

 

 B) Analizar la legislación vigente sobre el derecho al olvido aplicable en 

Costa Rica y en el derecho comparado, para evidenciar que existe un vacío legal 

en nuestro ordenamiento jurídico.    

  

 C) Demostrar que los medios de tutela jurídica son una garantía 

procedimental que no cumplen con una adecuada protección de datos 

personales.  

 

 D) Escudriñar el Proyecto de Ley de Protección de la Persona frente al 

tratamiento de sus datos personales y establecer una propuesta de regulación 

del derecho al olvido en materia civil. 
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HIPÓTESIS 

  

         El Derecho al Olvido en materia civil reconocido en el artículo 40 de la 

Constitución Política es la implementación de plazos de destrucción de los 

datos personales una vez que ha sido cumplido el fin para el que fueron 

recopilados y surge como mecanismo de protección del Derecho a la Intimidad 

consagrado en el artículo 24 constitucional que constituye un fuero de 

protección a la vida privada de los ciudadanos. Sin embargo, en el ámbito de 

protección de datos personales Costa Rica no cuenta con una normativa 

específica acorde a las exigencias para un adecuado cumplimiento y protección 

efectiva de este derecho, delegando así la responsabilidad a la Sala 

Constitucional.  

 

 

METODOLOGÍA 

  

 Para elaborar el siguiente trabajo utilizamos el método de investigación 

deductivo, partiendo de aspectos generales como lo fue el derecho a la 

intimidad, para llegar a lo específico y eje central del proyecto como lo es el 

derecho al olvido en materia civil.  

 

 Además, recurrimos al uso del método comparativo entre diversas 

legislaciones para determinar la solución que han brindado a este derecho, 

mediante la revisión, lectura y análisis de material doctrinario, jurisprudencial, 

así como de legislación nacional y extranjera.   

  

 

ESTRUCTURA 

 

 La presente investigación está estructurada de la siguiente manera: 

consta de dos grandes títulos. El título primero versa sobre la garantía 

constitucional del derecho a la intimidad, analizando los derechos que se 

desprenden de él y los medios de tutela que lo asisten. Además de enfatizar en 
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el desarrollo tecnológico y las implicaciones que trae consigo, siendo en general 

un título meramente introductorio. 

 

 En el título segundo, se examina detalladamente el derecho al olvido, su 

desenvolvimiento con los derechos fundamentales, reconocimiento jurídico, 

partiendo del estudio de legislación nacional y comparada.  

 

 El capítulo II de este título, se encuentra dividido en dos secciones, 

desarrollando ampliamente el concepto del derecho al olvido, planteando su 

incorporación expresa al ordenamiento jurídico costarricense.  
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TÍTULO PRIMERO. 

 

 

  

 

LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL DEL DERECHO A LA INTIMIDAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Hay coincidencia entre los autores en que los derechos necesitan básicamente a 

más de reconocimiento, respeto, defensa, garantías y promoción.”1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Kraut (Alfredo Jorge). Los derechos de los pacientes. Editorial Abeledo-Perrot, Argentina. 1997. 
p. 59.  



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Capítulo I. DERECHO A LA INTIMIDAD. 

                    

 El artículo 24 constitucional referente al derecho a la intimidad, es un 

derecho vinculado íntimamente a la personalidad, el cual le garantiza un 

ámbito privado reservado a la propia persona del cual quedan excluidos los 

demás, salvo que el titular del derecho desee compartirlos con otros.  

 

La intimidad forma parte de los derechos fundamentales de la nueva 

generación que presenta una complejidad, debido a su concepto estricto y 

amplio sumado a su imprecisión, falta de delimitación y por su variante 

contenido. Aunado a lo anterior, surge la necesidad de establecer diferencias 

entre qué es público y qué es privado para determinar el alcance del ámbito 

intersubjetivo de la persona.  

 

 Las sociedades que se rigen por un Estado de Derecho permiten a sus 

ciudadanos el desarrollo libre e íntegro de los derechos, en este caso, el 

ejercicio del derecho a la intimidad que toma como punto de partida la 

dignidad humana estipulada en el artículo 33 de nuestra Carta Magna, de ahí 

su gran importancia para establecer pautas y mecanismos de regulación para 

preservarlo y continuar con su desarrollo.    

       

El creciente y acelerado desarrollo tecnológico que surge a partir de la 

segunda mitad del siglo XX, comienza a crear la idea que la regulación del 

derecho a la intimidad comenzaba a ser insuficiente para dar la protección 

adecuada a los datos personales ante los numerosos riesgos e intromisiones 

que surgían como consecuencia del proceso de informatización, dada su 

necesidad cotidiana. 

 

En este primer capítulo, se expondrán los aspectos relevantes sobre este 

derecho, tales como su definición, origen, su contenido y alcance, con el 

objetivo de lograr una mejor comprensión para luego estudiar los derechos que 

derivan de la intimidad y lo que implican.   
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Sección I. NOCIONES FUNDAMENTALES. 

 

Este apartado está dedicado a definir las diversas nociones del derecho 

a la intimidad, sus orígenes, elementos, así como su evolución que surge a raíz 

del acelerado y constante avance tecnológico, además del reconocimiento como 

derecho fundamental y su regulación jurídica.   

 

 

A) Definición. 

 

Dar una definición sobre el derecho a la intimidad no ha sido tarea fácil 

para los estudiosos del derecho. Existe coincidencia entre autores cuando 

sostienen que el derecho a la intimidad no presenta un concepto definido por 

ninguna ley, otros, al contrario, le han asignado diferentes denominaciones, 

tales como “vida privada”, “privacy”, sin embargo, esto no ha detenido su 

estudio para lograr una amplia interpretación y así determinar su alcance. 

 

De la lectura del artículo 24 de la Constitución Política se desprende que 

el derecho a la intimidad es un fuero de protección a la vida privada de los 

ciudadanos, pero no da un concepto. La vida privada del hombre abarca hasta 

donde se extiende su libertad y no se restringe, comprende ante todo la vida 

interior (como los pensamientos, sentimientos) al ser parte de su vida intima 

que es ajena al ámbito público. 

  

El derecho a la intimidad abarca y protege el entorno familiar de la 

persona, por lo que cada uno tiene el derecho de exigir respeto no sólo de sus 

actuaciones como ser individual, sino también, como parte integrante de un 

núcleo familiar, dado que esos vínculos inciden en la esfera de la personalidad 

de cada uno.2

                                                             
2 Hernández Valle (Rubén). El Régimen Jurídico de los Derechos Fundamentales en Costa Rica. 
Primera Edición. San José, Costa Rica. Editorial Juricentro, 2002. p.144. 
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Rivero citado en Hernández Valle manifiesta que “la vida privada es 

aquella esfera de cada existencia en la cual nadie se puede inmiscuir sin haber 

sido autorizado. La libertad en la vida privada es el reconocimiento en beneficio 

de cada uno, de una zona de actividad que le es propia, en que se es dueño de 

prohibir a los demás”3

Sólo el individuo puede resolver sin interferencias ni perturbaciones qué 

aspectos de su vida admite compartir y qué pensamientos, sentimientos o he-

chos de su vida interior pretende que otros conozcan. Siendo así, “la intimidad 

es entonces el género desde el cual se pueden bajar otras manifestaciones 

.  

 

Dado que el derecho a la intimidad está estrechamente vinculado a lo 

más íntimo de la personalidad, se establece que deriva del propio principio de 

la dignidad humana del artículo 33 constitucional. 

 

La dignidad humana es un derecho constitucional que tiene dos 

importantes elementos: por una parte, la consideración de que es 

indispensable dotar a la persona de un derecho a su autodeterminación y por 

otro lado, un derecho a interactuar en la sociedad como un eje de 

imputaciones jurídicas. La posibilidad de respetar la dignidad humana en la 

sociedad tecnológica implica que la persona pueda realizar su plan de vida 

libremente escogido, sin temor a ser perseguido por la expresión de sus 

decisiones o su escogencia siempre que ello no implique la lesión de esos 

mismos derechos en otras personas. 

 

En ese orden de ideas “la intimidad es un bien personal, un derecho 

subjetivo individual que no se transfiere ni negocia y que por esa calidad de 

derecho personalísimo obtiene respecto al tema que nos ocupa, una 

característica determinante: el ser posesión exclusiva y excluyente de la 

persona humana”.  

 

                                                             
3 Rivero citado por Hernández Valle, (Rubén). Op cit. p. 143. 
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como la vida privada, familiar, el derecho al secreto, al honor, a la imagen, 

etc.”4

Siguiendo el pensamiento antes descrito, la Sala Constitucional ha 

mencionado en reiteradas resoluciones que “el derecho a la intimidad es entre 

otras cosas el derecho del individuo a tener un sector personal, una esfera 

privada de su vida, inaccesible al público salvo expresa voluntad del 

interesado, el cual está contenido en forma expresa en el artículo 24 de la 

Constitución Política”.

.  

 

5

Comparte ese mismo criterio Chinchilla al afirmar que “la intimidad de 

un sujeto se encuentra comprendida por una serie de componentes que en 

términos generales y sin ánimo de delimitar en su variedad podemos decir que 

comprenden los sentimientos, valores, ideas políticas, convicciones religiosas, 

sexualidad, manías, gustos, aficiones, inclinaciones artísticas, desarrollo 

intelectual, etc.”

 

 

6

Por su parte, Chirino en referencia al tema ha señalado que “la 

intimidad es, entonces, no sólo la salvaguarda de la esfera privada, sino 

también, una garantía de convivencia y participación social. Es una unión de 

la idea de tutela de una esfera íntima y recóndita con la idea de libertad en la 

democracia, y en tal sentido, opera como un punto de entronque con el 

concepto de autodeterminación informativa, en tanto y en cuanto, se garantice 

para el ciudadano un derecho de acceso a sus datos personales como ejercicio 

activo de tutela de sus posibilidades de participación democrática”.

.  

 

7

De las definiciones dadas se extrae que el derecho a la intimidad figura 

como un derecho personalísimo que no es extensible a las personas jurídicas 

 

 

                                                             
4 Gozaini, (Osvaldo Alfredo) Hábeas Data. Protección de datos Personales. Buenos Aires, Ed. 
Rubinzal-Culzoni. pp. 72-73. 
5 Consultar votos: 1261-90, 5736-94 y 8022-99 de la Sala Constitucional.   
6 Chinchilla, (C). Constitución Política Comentada de Costa Rica, México: McGraw-Hill.2001. 
7 Chirino Sánchez, (Alfredo). Autodeterminación Informativa y Estado de Derecho en la Sociedad 
Tecnológica. San José, Costa Rica. CONAMAJ.1997. 
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que busca resguardar la esfera íntima y privada del individuo, dotándolo de los 

medios de defensa procesal y delimitando los derechos que abarca.  

 

El ejercicio de este derecho es vital para el desarrollo social, emocional, 

jurídico, laboral, de todo individuo como parte de sus relaciones dentro de una 

sociedad democrática que permite el pleno uso y goce de las figuras jurídicas 

creadas.  

 

Lo anterior, dado a que el derecho a la intimidad consiste en la 

posibilidad abierta de toda persona de manifestarse y actuar libremente sin 

inferencias del poder público o de terceros y en palabras de Medina de Leiva 

“siempre que no ofendan el orden y la moral pública, ni perjudiquen a 

terceros”.8

Consecuentemente, las instituciones gubernamentales y judiciales 

deben hacer valer esos derechos y así lo hacen ver en las diferentes 

resoluciones que llevan a cabo como lo estableció la Procuraduría General de 

la República en el Dictamen C-246 del año 1995, mencionando que “… el 

derecho a la intimidad no es sólo el derecho de mantener oculta o reservada 

información sobre ciertos aspectos lícitos de la vida (en este caso, 

patrimoniales o empresariales), sino el derecho de controlar el manejo y 

circulación de informes suministrados a terceros en apoyo de alguna gestión”.

 

 

9

B) Origen. Surgimiento del derecho a la intimidad. 

 

 

 

 

El desarrollo del derecho a la intimidad no ha sido estático, ha ido en 

constante movimiento para adaptarse a las diversas etapas producto de una 

sociedad cambiante, fruto del estudio del derecho ante los nuevos retos que 

presenta este derecho y la necesidad de salvaguardar la esfera íntima del 

                                                             
8 Medina De Leiva (Elsa Valentina) Defensa de la intimidad y otros derechos personalísimos. 
Imprenta Buenos Aires. EDIAR, 2001. pp. 269-270. 
9 Procuraduría General de la República de Costa Rica, Dictamen C-246, 1995. 
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individuo frente al surgimiento de la informática y las posibles intromisiones 

generadas por algunos. 

 

Como lo manifestó el tribunal constitucional, el nuevo derecho a la 

intimidad debe ponderar los intereses en conflicto entre el legítimo interés de la 

sociedad a desarrollarse utilizando la información, como la también necesidad 

de tutelar a la persona frente al uso arbitrario de sus datos personales.  

 

La tutela a la intimidad implica la posibilidad real y efectiva para el 

ciudadano de saber cuáles datos suyos están siendo tratados, con qué fines, 

por cuáles personas, desde qué circunstancias, para que pueda ejercer el 

control correspondiente sobre la información que se distribuye y que lo afecta 

(arts. 24 de la Constitución y 13 inciso 1, de la Convención Americana de 

Derechos Humanos).10

La dignidad para Werner Maihoffer constituye no sólo la garantía 

negativa de que la persona no va a ser objeto de ofensas o humillaciones, sino 

que entraña también la afirmación positiva del pleno desarrollo de la 

personalidad de cada individuo.

 

 

Inicialmente, se consideró que la intimidad era parte de la teoría jurídica 

tradicional vista como una manifestación de los derechos de la personalidad, 

en el sistema actual de los derechos fundamentales como expresiones del valor 

de la dignidad humana.    

 

11

La idea anterior deriva porque la dignidad humana supone el valor 

básico fundamental de los derechos humanos que tienden a explicar y 

satisfacer las necesidades de la persona en la esfera moral. Este es el principio 

 

 

                                                             
10 Sala Constitucional. Sentencia número 1345-98 de las 11:36 horas del 27 de febrero de 1998. 
11 Para Maihoffer, el pleno desarrollo de la personalidad supone el reconocimiento de la total 
autodisponibilidad sin interferencias e impedimentos externos de las posibilidades de actuación propias de 
cada hombre; de otro, la autodeterminación que surge de la libre proyección histórica de la razón humana 
antes que de una predeterminación dada por la naturaleza". Pérez Luño, (Antonio) Derechos Humanos, 
Estado de Derecho y Constitución. Ed. Tecnos, Madrid, 1994. pág. 317-318. 
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legitimador de los “derechos de la personalidad” y por supuesto del derecho a 

la intimidad.12

La amplitud o dispersión del objeto de contenido del derecho de la 

intimidad, es lo que ha llevado a los doctrinarios a concluir si se trata de un 

derecho único o de una pluralidad de derechos.

  

 

La tesis iusnaturalista considera que los derechos fundamentales 

evolucionan como respuesta a los intereses y exigencias necesarias que en 

cada momento histórico se requieren para el pleno desarrollo de la persona 

humana.  

 

La irrupción de las nuevas tecnologías de la información, la 

comunicación y la informática, por ejemplo, a partir de la segunda mitad del 

presente siglo, prueban fehacientemente esta posición iusnaturalista, que sin 

desvirtuar el derecho positivo que tocan casi mágicamente por los nuevos 

avances científicos o tecnológicos en un momento y sitio determinados, 

catapultan ampliando o delineando el contenido del derecho mismo, tal como 

hemos visto le sucedió al derecho a la intimidad con el advenimiento de la 

tecnología.  

 

13

 

  

 

Actualmente, se discute este argumento, sosteniendo que se trata de un 

único derecho (derecho a la intimidad) con unas variedades de manifestaciones 

(a la privacidad, a la autodeterminación informativa, a la protección de datos), 

devenidas por la evolución conceptual de los derechos o impuestas al amparo 

de los adelantos científicos, informáticos, tecnológicos, culturales, etc. 

 

La discusión no termina aquí, por el contrario, sigue abierta como se 

verá más adelante.  

 

 

                                                             
12 Pérez Luño (Antonio). Op cit. P. 318.  
13 Pérez Luño (Antonio) Óp. cit. pp. 325-327. 
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C) Elementos. 

Según la doctrina el derecho a la intimidad en su sentido amplio se 

compone de una fase negativa/pasiva que consiste en el derecho que posee el  

individuo a ser dejado sólo, a vivir en paz y en soledad, además de una fase 

positiva/activa constituida por el principio de autodeterminación informativa o 

control de datos personales. 

 

Determinar el contenido del derecho a la intimidad es de índole variada, 

dependerá de cada autor la clasificación que mejor se adapte a las necesidades 

que se requieren tutelar. 

 

Es importante resaltar que es válida la posición que defina cuál es un 

asunto de la vida privada y cuál no lo es. Ante esto, el tratadista Eduardo 

Novoa Monreal aporta cuatro elementos esenciales para determinar cuándo se 

hace referencia a un asunto de índole privada y se detallan a continuación: 

 

a) Que los hechos sean desconocidos. 

b) Que los hechos sean de aquellos que la persona desea mantener 

reservados. 

c) Que los hechos sean susceptibles de producir turbación moral, 

molestia o intranquilidad, en caso de que el mismo fuera revelado o conocido 

por alguien. 

d) La violación debe ser arbitraria, sin derecho o causa justa.14

 

Es necesario hacer referencia en esta investigación a los elementos 

indispensables que se extraen del derecho a la intimidad, los cuales 

comprenden el ámbito de la privacidad, la autonomía de la voluntad y la 

autodeterminación informativa. 

 

 

 

                                                             
14 Araya Pérez (Guido Alfonso) citado por Jiménez Vargas (Mauricio). Protección de la intimidad y 
Control de datos: Propuesta para una regulación integral en Costa Rica. Tesis de grado para 
optar por el titulo de Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 
2003, p. 23.  
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1. Privacidad. 
  

El derecho a la privacidad constituye una gama compleja de situaciones 

que fueron transformándose en la historia hasta llegar a un estado en donde 

resultan plenamente implicados con las acciones públicas y, por lo tanto, 

complica al momento de tratar de resolver cuál de esos derechos tiene 

prioridad. 

 

 Característica de este derecho a la privacidad es ser un derecho 

personalísimo que le corresponde a alguien ejercerlo, por lo tanto, no es un 

derecho subjetivo, sino un interés legítimo. 

   

 La consagración constitucional de la privacidad se dio después de la 

posguerra y aparece relacionada con una conceptualización más amplia de la 

dignidad humana, afianzándose como valor superior de los hombres y dando 

paso al surgimiento de su regulación jurídica.  

 

 Consecuencia de la superación del concepto de intimidad como ámbito 

de tutela estrictamente individual, se le identifica como un “derecho de 

coexistencia” rebasando los límites estrictos de las libertades individuales para 

presentarse como “condición de la existencia colectiva”.15

 La doctrina germana con Hubmann liderando la teoría de 

“Spharentherie” (doctrina de grados concéntricos de soledad en la vida privada) 

ha identificado el contenido de la privacidad y distingue tres aspectos que van 

en torno a la degradación de las esferas de la vida privada:

 

 

16

a) la esfera de lo secreto, aquello que debe permanecer ignorado e 

inaccesible para todos los demás. 

 

 

b)  la esfera confidencial, lo íntimo que forma parte de la vida privada y 

familiar.  
                                                             
15 Pérez Luño (Antonio). La intimidad como Derecho Fundamental. Ed. Tecno. 1991. p. 324.  
16 Loianno (Adelina) Los Derechos Constitucionales y el Hábeas Data en La Defensa de la 
Intimidad y de los datos personales a través del Hábeas Data de Gozaini (Osvaldo) EDIAR. 2001. 
p. 18. 
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c) la esfera privada individual de la persona, que se desea mantener a 

salvo del conocimiento público. 

 

Por su parte, el autor Osvaldo Alfredo Gozaini realizó una clasificación 

de las etapas de transformación de la privacidad17

Queda en evidencia la destrucción del ideal de aislamiento (entre lo 

público y lo privado) y la defensa de lo propio se resuelve desde los derechos 

fundamentales, dando lugar a un nuevo orden internacional para los derechos 

humanos. En esta etapa se produce la degradación de la autonomía privada 

ideal radicado en el hogar familiar, la cual pierde su fundamento en la 

propiedad privada disponible arbitrariamente y ahora sobrerregulada y con ello 

disgregada mudándose en una autonomía de consumo.

: 

 

En la etapa inicial, la vida cortesana va a demostrar la influencia del 

orador y del escritor cada uno con su público y su inagotable poder para 

instalar conceptos sobre temas que “a todos interesa”. Esta etapa nos sirve 

para comprender la fuerza y pujanza de la opinión transmitida y de algunas de 

las razones por las que debe mantenerse esta clase de libertad de expresión 

que forja una sociedad. 

 

Con la segunda etapa “la intimidad es el producto de la necesidad de 

pensar por sí mismos”, la familia se reconduce hacia lo personal (my home is 

my castlé), por lo que se estrechan las relaciones. El Estado y los burgueses 

comienzan a perder su estado de dominación. 

 

Finalmente, la tercera etapa muestra el intervencionismo del Estado en 

las relaciones privadas y con una absoluta indiferencia por la intimidad y 

reserva que tenía el núcleo familiar. Se difumina la autonomía económica y 

comienza una sociedad de masas en donde el consumo marca las preferencias.  

 

18

                                                             
17 Gozaini, (Osvaldo Alfredo). Óp. cit. pp. 86-88. 
 
18 Peña citado por Gozaini (Alfredo). Óp. cit. p.88. 
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Nuestra Carta Magna desprende la privacidad del derecho a la 

intimidad, al menos así lo ha interpretado la Sala Constitucional en relación 

con el artículo 24 al decir que es “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 estos puede 

turbarla moralmente por afectar su pudor y su recato a menos que esa misma 

persona asienta a ese conocimiento”.19

                                                             
19 Sala Constitucional. Voto 1026-94.   

 

                      

Al hablar del término privacidad nos remitimos necesariamente al 

significado de intimidad, que a su vez, puede entenderse como sinónimo de 

“vida privada” o de “soledad”, siendo lo personal, la esfera de lo íntimo que es 

intransferible o de lo privado que sólo se comparte con las personas cercanas, 

porque está vinculado con el derecho a la reserva y a la confidencialidad.   

 

La protección a la vida privada también encuentra sustento en la 

Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre, al expresar en su  Artículo 

12 “…nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su 

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

reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra ataques 

abusivos a su honra, su reputación y a su vida privada y familiar”.  

 

Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos           

consagra los derechos al honor, la intimidad y la dignidad, en su artículo 11, el 

inc1 establece que “toda persona tiene derecho al respeto a su honra y al 

reconocimiento de su dignidad”, continúa diciendo en el inc. 2: “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”; finalmente el inc 3 dice… “toda persona tiene derecho a la 

protección de la ley contra esas injerencias o ataques”.  
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De esa tutela internacional manifiesta la Sala que la esfera privada ya 

no se reduce al domicilio o a las comunicaciones, sino que es factible 

preguntarse si es comprensible incluir “la protección de la información” para 

reconocerle al ciudadano una tutela a la intimidad que implique la posibilidad 

de controlar la información que lo pueda afectar.  

 

Lo expuesto significa que el tratamiento electrónico de datos como un 

presupuesto del desarrollo de nuestra actual sociedad democrática, debe 

llevarse a cabo afianzando los derechos y garantías democráticas del 

ciudadano ya establecidas por nuestra Carta Constitucional (arts. 24, 1, 28, 

30, 33 y 41 de la Constitución).20

2. Autonomía de la Voluntad.     

 

 

El concepto de privacidad es mucho más amplio que el de la intimidad, 

la vida privada abarca a la intimidad, y a su vez, el derecho a la intimidad se 

configura como un derecho fundamental estrictamente vinculado a la propia 

personalidad, que deriva de la dignidad de la persona e implica necesariamente 

la existencia de un ámbito propio y reservado frente a la acción y conocimiento 

de los demás. 

 

 

   

Se entiende que un sujeto es autónomo o goza de autonomía cuando se 

da a sí mismo sus propias leyes y es capaz de cumplirlas basado en sus 

propios parámetros.  

 

La autonomía de la voluntad constituye un principio básico en el 

Derecho Privado, partiendo de la necesidad que el ordenamiento jurídico 

capacite a los individuos para establecer relaciones jurídicas acorde con su 

libre voluntad. Son los propios individuos los que dictan sus propias normas 

para regular sus relaciones privadas. 

 

                                                             
20 Sala Constitucional. Sentencia número 3116-2007 de las 09:38 hrs. del 09 de marzo de 2007. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_privado�
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_jur%C3%ADdico�
http://es.wikipedia.org/wiki/Voluntad�
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Los sujetos de derecho privado basados en este principio de autonomía 

pueden hacer todo aquello que no les esté expresamente prohibido por ley, 

sustentado en el artículo 28 constitucional, señalando al respecto en lo que 

interesa dice: (…) las acciones privadas que no dañen la moral o el orden 

público o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley. 

 

En la resolución número 7494-97 de las 15:45 horas del 11 de 

noviembre de 1997 la Sala Constitucional manifestó, que el ejercicio de la 

libertad puede ser sometido a restricciones existiendo límites materiales y 

jurídicos, dentro del cual se encuentra el aspecto constitucional. El artículo 28 

referido al Principio de Autonomía de la Voluntad y de Reserva de Ley, dispone 

en su párrafo segundo como límites el orden público y el perjuicio a terceros. 

Manifiestan los magistrados en la redacción del voto que “la libertad de cada 

quien termina donde empieza la del otro, y es allí donde el Estado debe 

intervenir para evitar abusos”.   

 

Como uno de los principios rectores del hombre se encuentra la libertad 

que tiene de disponer de sus actos. La voluntad tiene un sentido actual, 

dinámico y es el elemento de carácter interno, material, por lo cual los sujetos 

reglamentan sus intereses en tal forma que reciben protección del 

ordenamiento jurídico.21

Según Spota, la autonomía de la voluntad es “el principio que confiere a 

la voluntad jurídica la atribución de crear negocios jurídicos sin ultrapasar el 

ordenamiento coactivo, brindándoles su contenido y su eficacia jurídica”.

   

 

22

La Sala Constitucional ha reconocido este principio y establece que “en 

el derecho privado, el principio fundamental es el de la libertad o autonomía de 

voluntad, según el cual el particular puede realizar todas aquellas actividades 

y pactar todo aquello que no esté expresamente prohibido, prohibiciones que 

solo pueden ser establecidas por ley con base en razones morales, de orden 

  

 

                                                             
21 Pérez Vargas, (Víctor) Derecho Privado. Tercera Edición, San José. 1994.   
22 Spota citado por Contreras Hornas, (Richard). La autonomía de la voluntad en los contratos. 
(DOC).2008. www.scribd.com. Búsqueda: 01/nov./09. 

http://www.scribd.com/�
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público y de buenas costumbres.”23

3. Autodeterminación Informativa.  

  

 

 

 

El reconocido jurista argentino Alfredo Gozaini en relación con el estudio 

del principio de la Autodeterminación Informativa, ha expresado que “a medida 

que se tamiza el derecho constitucional creado, la última escala pareciera estar 

en la autodeterminación informativa. Es decir, desde la amplia libertad 

creadora que permite el derecho a la intimidad, se llega al reducto de la 

libertad informativa controlada por la persona respecto a sus propios datos”.  

 

Para este autor, el fin principal está en la posibilidad de resolver con 

plena libertad sobre el destino que se pretende dar a los datos y en su caso, si 

se autoriza o no el acopio informativo de ellos.24

La jurisprudencia de la Sala Constitucional ha manifestado que “es 

reconocido así el derecho fundamental de toda persona física o jurídica a 

conocer lo que conste sobre ella, sus bienes o derechos en cualquier registro o 

archivo de toda naturaleza, incluso mecánica, electrónica o informatizada, sea 

pública o privada; así como la finalidad a que esa información se destine y a 

que sea empleada únicamente para dicho fin, el cual dependerá de la 

naturaleza del registro en cuestión. Da derecho también, a que la información 

sea rectificada, actualizada, complementada o suprimida, cuando la misma sea 

incorrecta o inexacta, o esté siendo empleada para fin distinto del que 

legítimamente puede cumplir.”

 

  

25

En palabras de José Cuervo, el derecho a la autodeterminación 

informativa “es un derecho que se construye a partir de la noción de intimidad 

(privacy, riservatezza o vie privée) y se encamina fundamentalmente, a dotar a 

 

 

                                                             
23 Sala Constitucional. Sentencia número 3495-92. de las 14:30 horas del 19 de nov 1992. 
24 Gozaini (Osvaldo Alfredo). Óp. cit. pp. 54-56. 
25 Sala Constitucional. Sentencia número 4847-99 de las 17:27 del 22 de junio 1999. 
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las personas de cobertura jurídica frente al peligro que supone la 

informatización de sus datos personales.” 26

                                                             
26 Cuervo (José). Autodeterminación Informativa. MHTNL. Revista Digital Informática Jurídica 
(1998-2009).  

 

 

En el voto 4847-99, se indicó que la protección estatal ya no puede ni 

debe estar dirigida solamente a tutelar la intimidad del individuo, sino que su 

actuar debe ir más allá, debe controlar y regular el uso de los datos de las 

personas (sean íntimos o no).    

 

Constituye la autodeterminación informativa un derecho que nace del 

derecho a la intimidad en su más amplio y actualizado concepto, en el sentido 

que construye un derecho fundamental que viene a crear los mecanismos 

jurídicos necesarios para que los ciudadanos puedan decidir quién, cuándo, 

dónde, bajo qué y cuáles circunstancias tiene contacto con sus datos. 

  

La autodeterminación informativa es una ampliación del derecho a la 

intimidad y su protección surge con el desarrollo de  mecanismos informáticos 

y tecnológicos globales que manejan bases de datos que contienen información 

personal sea pública o de índole privada. 

         

Su concepto es extraído del derecho a la intimidad, de los distintos 

aportes por definir el término “protección de datos” término que haría 

referencia al conjunto de bienes o intereses que puedan ser afectados por la 

elaboración de informaciones referentes a personas identificadas o 

identificables. 

 

 En la siguiente sección, se procederá a realizar un estudio más detallado 

y amplio sobre este derecho, tanto en el ámbito nacional como en el derecho 

comparado. 

 

 

www.informatica-juridica. (Consulta: 08/06/09) 
 

http://www.informatica-juridica/�
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Sección II. AUTODETERMINACIÓN INFORMATIVA. 

 

El derecho a la autodeterminación informativa se trata de un derecho no 

regulado expresamente en nuestra Constitución Política  a diferencia de otras 

legislaciones de diversos países de Europa así como de América Latina.  

 

A pesar de esto, la jurisprudencia de la Sala Constitucional le ha dado el 

reconocimiento como un derecho fundamental autónomo que además se 

integra a otros derechos que conforman el conjunto de garantías de la 

personalidad, derivando este derecho del artículo 24 de la Constitución Política 

que consagra el derecho a la intimidad, manifestando que la 

autodeterminación informativa es una ampliación de ese derecho.   

 

Reiterados pronunciamientos de la Sala han manifestado que nos 

encontramos, en este caso, ante uno de los “derechos no enumerados” como lo 

denomina la doctrina.  

 

En otras palabras, “la autodeterminación informativa como otros 

derechos fundamentales, es inherente al ser humano, por lo que no puede 

interpretarse que ante la inexistencia de una norma que restrinja el 

tratamiento de datos personales de terceros, nos encontremos ante una 

actividad permitida”.  

 

Este derecho se genera y cobra relevancia jurídica ante el peligro 

desmedido que se presenta con la recolección de información de datos 

personales que hay, tanto en archivos públicos como en archivos privados. Se 

trata de saber quién o quiénes tienen información personal, qué información 

tienen, así como el fin para el que ha sido recabada. 
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A) Surgimiento. 

 

La autodeterminación informativa surge como un nuevo derecho que no 

había sido tutelado por los textos sobre derechos humanos ni estaba 

contemplado en las constituciones.  

                   

Los antecedentes del derecho a la autodeterminación informativa son 

una construcción de la doctrina y jurisprudencia germana que equivale a la 

libertad informática, cuya función principal es garantizar a los ciudadanos 

unas facultades de información, acceso y control de los datos que les 

conciernen.  

 

Esa forma de intimidad se concibe no como un valor intersubjetivo, sino 

como autodeterminación del sujeto en el seno de sus relaciones con los demás 

ciudadanos y con el poder público. 

 

La teoría germana proclama el desarrollo de la personalidad 

desglosándolo en dos libertades básicas: una libertad general de acción que 

permita decidir la realización u omisión de determinados actos y la facultad 

para comportarse o actuar de acuerdo con esa decisión; y la 

autodeterminación informativa que se refiere a la libertad para determinar 

quién, qué, y con qué ocasión pueden conocer informaciones que conciernen a 

cada sujeto.   

 

Esta teoría toma reconocimiento jurídico con la sentencia del 15 de 

diciembre de 1983 del Tribunal Constitucional Federal alemán sobre la Ley del 

Censo de población, en la que consagran las facultades y garantías básicas de 

los ciudadanos en orden a la información, acceso y control de los datos 

personales que les conciernen27

A partir de los años setentas, diversos países europeos empiezan a 

emitir legislación sobre protección de datos en forma individual, tales como 

.    

   

                                                             
27 Pérez Luño (Antonio Enrique) Manual de informática y derecho. Editorial Ariel, S.A. Barcelona. 
1996. p.44. 
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Alemania, con la Ley de Protección de Datos del Land Hesse (1970); España, 

con su Constitución Política del 27 de diciembre de 1978 y Portugal con su Ley 

Fundamental de 1976.  

 

Sin embargo, no es hasta la emisión de la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea del 7 de diciembre de 2000, adoptada en 

la Cumbre del Consejo Europeo de Niza, que se consagra la autodeterminación 

informativa como un derecho fundamental.28

                                                             
28 Lavado Delgado (Johann Claret).Análisis del Recurso de Hábeas Data y del Principio 
Constitucional de Autodeterminación Informativa: el Caso de Costa Rica (1997-2006). 
 

  

 

Costa Rica no cuenta con una ley que regule en forma expresa el 

derecho a la autodeterminación informativa; sin embargo, en nuestra Carta 

Fundamental se encuentran las bases para su desarrollo en los artículos 1, 24, 

28, 30, 33 y 41, 77; en el artículo 24, referido al derecho a la intimidad, a la 

libertad y al secreto de las comunicaciones; el artículo 1, que establece las 

bases del Estado Democrático al cual pertenece Costa Rica; el artículo 28, por 

cuanto establece la posibilidad de que acciones privadas que dañen la moral o 

el orden público o que perjudiquen a terceros pueden ser objeto de la acción de 

la ley; el artículo 30, que garantiza el libre acceso a los departamentos 

administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés 

público, el artículo 33, que establece la imposibilidad de practicar actos 

discriminatorios contrarios a la dignidad humana, y por último, el artículo 41, 

que establece la posibilidad de que los ciudadanos encuentren reparación para 

las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses 

morales. 

             

El concepto de autodeterminación informativa se ha desarrolla en gran 

manera con el precedente establecido por la Sala Constitucional en el Voto 

4897-99 de las 16 horas 27 minutos del 22 de junio de 1999, en el cual se 

interpuso recurso de amparo en contra de Teletec Sociedad Anónima y Servicio 

de Crédito Asociados de Costa Rica Sociedad Anónima.  
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El recurrente señala en los motivos que dieron origen al recurso que las 

empresas recurridas obraron sin su autorización, violentando sus derechos a 

la privacía de datos e intimidad haciéndolos públicos e incluyéndolos en sus 

bases, incluso sin corroborar la veracidad de tales datos. Con lo que consideró 

que la actuación indicada vulneró su derecho a la intimidad, contenido en el 

numeral 24 de la Constitución Política; 12 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos; así como los derechos a la privacidad, al honor, a la 

identidad personal y a la propiedad. 

 

 

B) Concepto. 

 

Debido a la falta de legislación expresa, la Sala Constitucional ha 

suplido este vacío definiendo y delimitando el concepto del derecho a la 

Autodeterminación Informativa de la siguiente manera: 

 

“(…) como se indicó líneas atrás, la ampliación del ámbito protector del 

Derecho a la intimidad surge como una respuesta al ambiente global de fluidez 

informativa que se vive. Es reconocido así el derecho fundamental de toda 

persona física o jurídica a conocer lo que conste sobre ella, sus bienes o derechos 

en cualquier registro o archivo, de toda naturaleza, incluso mecánica, electrónica 

o informatizada, sea pública o privada; así como la finalidad a que esa 

información se destine y a que sea empleada únicamente para dicho fin, el cual 

dependerá de la naturaleza del registro en cuestión. Da derecho también a que 

la información sea rectificada, actualizada, complementada o suprimida, cuando 

la misma sea incorrecta o inexacta, o esté siendo empleada para fin distinto del 

que legítimamente puede cumplir. Es la llamada protección a la 

autodeterminación informativa de las personas, la cual rebasa su simple ámbito 

de intimidad. Se concede al ciudadano el derecho a estar informado del 

procesamiento de los datos y de los fines que con él se pretende alcanzar, junto 

con el derecho de acceso, corrección o eliminación en caso el que se le cause un 

perjuicio ilegítimo”29

                                                             
29 Sala Constitucional. Sentencia número 4847-99 de las 16 H 27 del 22 de junio de 1999. 

. 
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Como bien lo afirma el jurista nacional Juan Gerardo Quesada, la 

autodeterminación no sólo se trata de impedir que nos invadan, sino también 

que se apoderen de nuestra intimidad y que la guarden, usen y difundan, lejos 

de nuestro control, lo que doctrinariamente se conoce como libertad positiva de 

supervisar el almacenamiento y uso de la información que nos concierne, con 

el objeto de evitar que se deforme nuestra personalidad, difundiendo una 

imagen inexacta de lo que somos, a partir de una errónea o malintencionada 

construcción de datos sobre nosotros.30

Recientemente, han dicho los magistrados que “…el derecho a la auto-

determinación informativa no es ilimitado, ya que las personas no poseen una 

soberanía absoluta e irrestricta sobre sus datos, sino que tiene que aprender a 

convivir con ciertas limitaciones a ese derecho, en aras de garantizar el interés 

común, tal  y como lo ha sostenido este Tribunal, al señalar que el hecho de 

 

 

 La autodeterminación informativa, si bien nace de la concepción del 

derecho a la intimidad, para el abogado Rolando Laclé, la Sala lo ha 

diferenciado de la concepción tradicional del derecho a la intimidad como se 

puede apreciar en el siguiente extracto de la sentencia 5802-99 del 27 de julio 

de 1999:  

 

 “… en la medida en que los ciudadanos puedan alcanzar un control 

sobre las informaciones que sobre sí mismos circulan en todos los ámbitos, en 

la misma medida podrá alcanzar las condiciones para evitar que el Estado o 

los particulares lo conviertan en una mera pieza del engranaje del poder, 

rebajándolo, en tal supuesto, a gozar de los ámbitos de libertad que el Estado 

quiera otorgarle y no aquellos que le corresponden como persona titular de 

una dignidad irreductible. Esto ha producido que la doctrina constitucional se 

haya ocupado de un viejo derecho con un nuevo ropaje en la era tecnológica: 

se trata nada menos que del derecho a la privacidad y a la dignidad en el 

ropaje de la hoy muy discutida y analizada autodeterminación informativa”.   

 

                                                             
30 Quesada Mora (Juan Gerardo). Derecho a la intimidad, hábeas data y derecho a la 
autodeterminación informática. Revista IVSTITIA, San José, Costa Rica, número 130-131. 1997. 
p. 28. 
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que en algunas bases de datos conste información referente al comportamiento 

crediticio de un individuo no resulta contrario a derecho, toda vez que lo que 

se busca con ello es garantizar la salud del sistema financiero nacional”31

C) Principios del derecho a la autodeterminación informativa. 

. 

 

 

 

Respecto de los principios del derecho a la autodeterminación 

informativa, existen diversas posiciones doctrinales relacionadas con cuales 

son los que deberían regir este derecho. Sin embargo, para efectos de la 

presente investigación, se utilizan los principios emitidos por el Prof. Alfredo 

Chirino los que coinciden en la mayoría de las legislaciones:           

 

1. El principio de libertad de decisión del afectado sobre el fin objetivo 

del procesamiento de sus datos personales. 

2. El principio de transparencia sobre el tipo, dimensión y fines del 

procesamiento de datos. El afectado debe conocer quién y con qué fines realiza 

un tratamiento de sus datos personales. 

3. El principio de sujeción al fin del procesamiento, para el cual el 

ciudadano ha dado su consentimiento, a partir de un conocimiento que se le 

ha facilitado sobre tal fin u objetivo.  

4. El derecho “al olvido” mediante la implementación de reglas de 

destrucción de los datos personales una vez que ha sido cumplido el fin para el 

cual fueron recopilados. 

5. El principio de aseguramiento técnico de la realización de los 

principios jurídicos dirigidos a la tutela del individuo frente al procesamiento 

de sus datos personales. 

6. El principio del control del procesamiento de datos a partir de lugares 

de procesamiento independientes. 

                                                             
31 Sentencia Nº 2010-008782 once horas y veintiséis minutos del catorce de mayo del dos mil 
diez. 
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7. Principio de división técnica y organizacional entre el procesamiento 

de datos frente  a otros fines de utilización de los datos personales. Esto es lo 

que se conoce como el principio de separación de poderes informáticos.  

8. Principio de prohibición del procesamiento de datos “a beneficio de 

inventario” o para almacenarlos con el fin de facilitar la verificación de un 

tratamiento de datos no autorizado posterior, y la prohibición de la 

construcción de perfiles a partir del procesamiento de datos personales. 32

 

La Sala Constitucional se ha dado a la tarea de enumerar los principios 

que sirvan como base al derecho de autodeterminación informativa y mediante 

el voto 4398-02 menciona los siguientes como principios: 

 

  

a) Principio de transparencia sobre el tipo, dimensión o fines del 

procesamiento de los datos guardados.  

b) Principio de correspondencia entre los fines y el uso del 

almacenamiento y empleo de la información.  

c) Principio de exactitud, veracidad, actualidad y plena identificación de 

los datos guardados.  

d) Principio de prohibición del procesamiento de datos relativos a la 

esfera íntima del ciudadano (etnia, creencias religiosas, afinidad política, 

preferencias sexuales y salud, entre otros), por parte de entidades no 

expresamente autorizadas para ello.  

e) Principio de uso de la información acorde con lo que en ella se 

persigue.  

f) Principio de destrucción de datos personales una vez cumplidos los 

fines para los que fueron recopilados.  

 

 

 

 

 

                                                             
32 Chirino Sánchez, (Alfredo). Óp. cit. p. 43.  
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D) Elementos.33

 

El autor Murillo de la Cueva en su libro “El Derecho a la 

autodeterminación informativa”, expone ampliamente los elementos subjetivos 

del derecho a la autodeterminación informativa, los cuales se extienden, tanto 

para la identificación de sus titulares como para la indicación de los sujetos 

pasivos del mismo. Es decir, de aquellos quienes ocupan en la relación jurídica 

subjetiva que se establece una posición de deber. 

 

Los elementos van a estar integrados por un sujeto activo o titular del 

derecho, un sujeto pasivo y finalmente por el contenido. Seguidamente, se 

expondrán brevemente. 

 

 

 

1. Sujeto activo.   

 

El sujeto activo o titular del derecho a la autodeterminación informativa 

será cualquier persona física, sin importar cual sea su edad o condición, 

porque lo que interesa es la personalidad. 

 

Para el caso de las personas jurídicas la situación es más compleja, por 

ejemplo, si el bien protegido fuese la intimidad en sentido estricto, sería difícil 

comprender que las personas jurídicas gozaran de ella. El autor Murillo de la 

Cueva menciona que pueden ser sujetos de aquellos derechos fundamentales 

compatibles con su naturaleza de entes morales. 

  

A nivel internacional, el Convenio europeo ha dejado abierta la 

posibilidad de que los estados miembros del mismo, puedan extender el 

régimen de la protección de datos también a las personas jurídicas.   

 

Extender esta protección a las personas jurídicas genera opiniones 

encontradas.  
                                                             
33 Murillo de la Cueva (Pablo Lucas). El Derecho a la autodeterminación informativa. Madrid 
Tecnos, 1990. pp. 180-192. 

http://biblioteca.corteidh.or.cr:8070/alipac/NNGUNMQWQGMBJUXOINRM-00034/find-scan?SEQ=000000204�
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Gozaini manifiesta que puede coincidir con aquellos que sostienen que 

las empresas tienen un derecho de identidad (marca o registro), un nombre 

que las identifica, un prestigio que proteger o una trayectoria que conservar. 

Para esos autores los motivos antes descritos, hacen que el archivo que reúne 

información debe ser cierto y confiable, circunstancias que permiten defender 

el derecho a una propia identidad, sin embargo, no dan por un hecho que el 

hábeas data sea el remedio procesal preciso.  

 

Contrario a esa posición, se encuentra la autora Estadella Yuste quien 

opina que la conveniencia legal que se haya podido encontrar en atribuir a las 

entidades jurídicas una “personalidad” no implica que éstas sean humanas y 

que tengan que disfrutar de los mismos derechos que los individuos.  

 

Comenta la citada autora, que lo más apropiado sería atribuirles 

derechos y obligaciones propias de la actividad desempeñada y que se regulen 

por medio de las ramas del derecho creadas para estas actividades, en lugar de 

fundamentar sus derechos en instrumentos legales que no han sido diseñados 

para personas jurídicas.34

Igual criterio se sostiene en el proyecto

    

 

En el ámbito nacional, la Sala Constitucional mediante su amplia 

jurisprudencia ha manifestado que “es reconocido así el derecho fundamental 

de toda persona física o jurídica a conocer lo que conste sobre ella, sus bienes 

o derechos en cualquier registro o archivo, de toda naturaleza”. Lo cual da la 

posibilidad a las personas jurídicas de accionar este derecho con todas las 

potestades que la ley brinda. 

 
35

                                                             
34 Yuste (Estadella) citada por Gozaini (Osvaldo Alfredo). Óp. cit. p. 101. 
35 Proyecto de Ley denominado: Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus 
Datos Personales, Expediente #16679.   

 que se pretende aprobar, 

estableciendo como objetivo “garantizar a cualquier persona, 

independientemente de su nacionalidad, residencia o domicilio, el respeto a 

sus derechos fundamentales, concretamente, su derecho a la 

autodeterminación informativa en relación con su vida o actividad privada y 
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demás derechos de la personalidad; así como, la defensa de su libertad e 

igualdad con respecto al tratamiento automatizado o manual de los datos 

correspondientes a su persona o bienes”. 

 

Una premisa aceptada para esta tesis sería que si ciertos datos que se 

recogen informativamente aluden, aunque sea indirectamente a los integrantes 

de una persona jurídica, estos pueden recabar la tutela propia de los datos de 

las personas físicas.  

 

 

2. Sujeto pasivo. 

 

El sujeto pasivo es toda persona física o jurídica, pública o privada, que 

utilice sistemas informáticos para el tratamiento de datos personales y que se 

encuentre obligado frente al o los titulares del derecho, como es el caso de los 

bancos de datos los cuales almacenan la información adquirida.  

 

Desde este supuesto, lo importante es proteger efectivamente el bien 

jurídico de la autodeterminación informativa frente a los peligros que le 

amenazan, procedan estos del Sector Público o del Sector Privado.  

 

 

3. Contenido. 

 

El contenido del derecho a la autodeterminación informativa viene dado 

a partir de la posición de los diferentes ordenamientos positivos que le 

atribuyen al sujeto activo de la protección de datos.  

 

En general,  está integrada por las diferentes facultades que se le 

reconocen para controlar el uso de información personal, ya sea, desde el 

momento de la recolección de los datos, cuanto en el de su tratamiento y 

conservación hasta obtener el fin, el de la transmisión de datos. 
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Para la captación de datos personales, la primera facultad que se le 

reconoce al sujeto activo es que no se recojan desde ninguna circunstancia 

informaciones sensibles sin que medie su consentimiénto previo y por escrito, 

que habrá debido solicitarle quien pretende recabarlos con indicación del 

destino que van a tener.  

 

El convenio europeo definió como sensibles los datos de carácter 

personal que revelan el origen racial, las opiniones políticas, las convicciones 

religiosas o de otro tipo y los relativos a la salud o a la vida sexual. Además, 

sitúan en el mismo plano los datos de carácter personal correspondientes a 

condenas penales. 
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Capítulo II. MARCO JURÍDICO DE PROTECCIÓN. 

 

Los mecanismos de protección vienen a resguardar las garantías 

constitucionales que protegen a los ciudadanos de aquellos actos cometidos en 

perjuicio de su esfera privada. También, garantizan el acceso a las diferentes 

instancias judiciales para obtener resarcimiento alguno. 

 

Nuestro ordenamiento jurídico posee las herramientas judiciales para 

hacer frente a las diferentes intromisiones y violaciones de sus derechos 

basado en interpretaciones.  

 

En este capítulo, se expondrán los mecanismos de protección que ofrece 

nuestra legislación, así como cada una de sus particularidades, además 

determinaremos si estos recursos consagrados en nuestra Constitución 

corresponden a los medios idóneos para contrarrestar los abusos derivados del 

poder o servicio informático.     

 

 

Sección I. MECANISMOS DE PROTECCIÓN. 

 

 Ha sido considerado que todo Estado de Derecho debe velar por el 

cumplimiento de una justicia efectiva, pronta y cumplida, para ello es de vital 

importancia contar con una regulación acorde con los cambios modernos y 

exigencias, no sólo sociales, sino también, jurídicas. 

 

 Dentro de los mecanismos de protección para salvaguardar nuestros 

derechos sea el derecho a la intimidad, a la autodeterminación informativa y el 

derecho al olvido; se encuentran los recursos de hábeas data y recurso de 

amparo en sus dos modalidades, amparo contra servidores públicos y el 

amparo contra sujetos de Derecho privado.  
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La doctrina ha señalado que ambas figuras son parte de la llamada 

“jurisdicción constitucional de la libertad” al ser remedios judiciales dirigidos a 

tutelar los derechos fundamentales de los ciudadanos. 

 

 La siguiente sección pretende introducir aspectos teóricos necesarios 

para lograr una mayor comprensión de los medios de protección y su ejercicio 

en la práctica cotidiana. 

 

 

A) Recurso de Hábeas Data.  

 

La figura del hábeas data no ha sido incorporada a nuestro 

ordenamiento jurídico pese a que se dieron dos proyectos de ley36

                                                             
36 Expediente N° 12.827. Adición de un nuevo capítulo IV, denominado Del Recurso de Hábeas 
Data, al título III de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, Ley Nº 7135 de 19 de octubre de 
1989. Proponente Constantino Urcuyo Founier.1996; además de Expediente N° 14.785 del 2002, 
proponente Rolando Laclé Castro. 

 que 

pretendían reformar la Ley de Jurisdicción Constitucional mediante la adición 

de un capítulo que abarcará esta modalidad del derecho que en otras 

legislaciones se encuentra regulado, y que en la práctica constitucional se hace 

uso de este mecanismo procesal, el cual adquiere gran importancia y 

trascendencia al ser considerado por la doctrina como el medio idóneo para la 

defensa de los derechos a la autodeterminación informativa y del derecho al 

olvido en materia civil.   

 

Sin embargo, no hay una cartilla doctrinal única acerca del carácter de 

este recurso judicial. En cada país que ha sido regulado, la cobertura de 

derechos que se pretende reponer o salvaguardar con su auxilio varía 

notablemente. 
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1. Concepto. 

 

La institución del hábeas data es un proceso con rango constitucional 

específico para tutelar el derecho a la autodeterminación informativa. Es una 

garantía de defensa para la persona frente al Estado y las personas privadas, 

tanto preventivamente como a posteriori.37

Protege un “complejo de derechos personalísimos”, que incluyen la 

privacidad y la identidad, relacionados a su vez con la imagen y con los 

conceptos de verdad e igualdad.

  

 

38

El origen de la palabra hábeas data proviene de “hábeas” segunda 

persona del presente subjuntivo de habeo, habere, significa aquí tengas en 

posesión que es una de las acepciones del verbo; y “data” que es el acusativo 

plural de datum, que en los diccionarios más modernos lo definen como 

representación convencional de hechos, conceptos o instrucciones de forma 

apropiada para la comunicación y procesamiento por medios automáticos.

 

 

39

Falcón citado en Hernández Valle, lo ha definido como “remedio urgente 

para que las personas puedan obtener el conocimiento de los datos a ella 

referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos 

o privados, y en su caso exigir su supresión, rectificación, confidencialidad o 

actualización de aquellos”

  

 

40

                                                             
37 Hernández Valle (Rubén). Óp. cit. p. 107.  
38 Palazzi (Pablo Andrés). El Hábeas Data en el Derecho Constitucional Argentino en  La Defensa 
de la Intimidad y de los datos personales a través del Hábeas Data de Gozaini (Osvaldo) EDIAR. 
2001. p. 29. 
39 Ekmekdjian (Miguel Ángel) y Calogero Pizzolo. Corpus Data: el derecho a la intimidad frente a 
la revolución informática. Buenos Aires, Argentina, Depalma. 1998. pp. 1-2.  
40  Falcón citado por Hernández Valle (Rubén). Óp. cit. p. 107.  

. 

 

La figura del hábeas data se ha visto como una especie de amparo 

especializado, incluso nuestra legislación al no contemplarlo lo ha equiparado 

con la modalidad del recurso de amparo, siendo el medio utilizado para 

plantear una demanda por violaciones a la intimidad y los demás derechos 

informáticos que embarga.  
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Sin embargo, ambas figuras no presentan las mismas características, al 

ser el hábeas data un procedimiento de resolución inmediata, caracterizado 

por tener plazos cortos y efectos inmediatos dada la naturaleza de los derechos 

que tutela, y tiene como finalidad la cesación o prevención de daños a 

personas físicas o jurídicas, ante un rechazo o negación de sus derechos 

constitucionales.  

 

Siguiendo ese orden de ideas, al realizar un análisis de la figura del 

hábeas data Altmark y Molina Quiroga concluyen que consagrar el hábeas 

data asimilándolo a la acción de amparo, se corre el serio riesgo de desvirtuar 

la finalidad del instituto. Mientras al amparo como remedio o vía procesal de 

naturaleza excepcional, requiere que exista “ilegalidad o arbitrariedad 

manifiesta”, el “hábeas data”, en cambio, tiene una finalidad muy específica, 

que es otorgar a toda persona un medio procesal eficaz para proteger su 

intimidad, o evitar que terceras personas hagan un uso indebido de 

información de carácter personal que le concierne41

El jurista costarricense Alfredo Chirino ha dicho respecto del tema que 

“por un lado el hábeas corpus garantiza la libertad corporal personal, mientras 

que el hábeas data garantiza el derecho a disponer de los datos personales 

(una protección a la identidad informática del ciudadano). Al ser humano debe 

asegurársele la disposición libre de su cuerpo al igual que la de sus datos 

personales”.

.  

 

42

Se justifica que el hábeas data tenga un trámite prioritario, semejante al 

que se le otorga al hábeas corpus, a fin de tutelar efectivamente los derechos 

fundamentales, de lo contrario la lesión generada podría devenir irreparable.

  

 

43

Lo que existe es una defensa efectiva de la libertad de información y se 

ha hecho una traducción extensiva de la frase “hábeas data” para plantear la 

  

 

                                                             
41 Altmark, (Daniel) y Molina Quiroga (Eduardo). Informática y Derecho. Aportes de la doctrina 
internacional. Régimen Jurídico de los Bancos de Datos. Volumen 6. Buenos Aires, Argentina. 
Depalma. 1998. 
42 Chirino Sánchez Alfredo citado por Hernández Valle, (Rubén). Óp. cit. p. 108. 
43 Pérez Luño citado por Hernández Valle, (Rubén). Óp. cit. p. 108. 
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premisa de “tus datos te pertenecen” o “tienes derecho a disponer de la 

información que hay sobre ti”.   

 

Traer los datos podría referirse a una construcción conceptual para 

englobar todos aquellos elementos sustantivos y procedimentales creados para 

la protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales.  

 

En el derecho latinoamericano, el hábeas data se ha convertido en una 

mera garantía procedimental para proteger al derecho que tiene la persona al 

acceso y conocimiento de sus datos personales en registros públicos y 

privados.44

El hábeas data como garantía procesal tiende a funcionar después de 

realizada la trasmisión de los datos, dejando por fuera la prevención y el 

control anterior a la realización del riesgo.

 

 

45

Para el citado autor la protección de las personas no se circunscribe a la 

reserva de una parcela del conocimiento ajeno, sino a garantizar que en todo 

caso es el propio individuo quien dirige y gobierna el ámbito y extensión de sus 

relaciones con terceros.

      

 

Para Gozaini, el hábeas data es un proceso constitucional autónomo 

porque no crea un proceso, sino un derecho a la tutela judicial efectiva, el 

diseño procedimental puede encarrilarse por caminos propios sin necesidad de 

acortarlo al perfil del proceso de amparo y tiene como finalidad la posibilidad 

de verificar la exactitud, actualidad y pertinencia de los datos. 

 

46

                                                             
44 Quirós Camacho (Jenny). Protección de Datos Personales y el Hábeas Data. Elementos para 
iniciar una discusión en Costa Rica. Revista de Ciencias Jurídicas #103. p. 153. 
45 Quirós Camacho (Jenny). Óp. cit. p. 159.  
46 Gozaini, (Osvaldo Alfredo). Óp. cit. pp. 10-11. 
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2. Antecedentes y Evolución.   

 

Inicialmente, el hábeas data surge como un proceso constitucional 

especializado para la protección de ciertos derechos en relación con la libertad 

informática, sus antecedentes se remontan a los intentos por preservar esferas 

personales de injerencias o perturbaciones externas no deseadas, a fin de 

garantizar la privacidad o intimidad personal, para luego evolucionar hasta 

llegar a la protección frente a los riesgos del almacenamiento, registro y 

utilización de datos. 

 

El hábeas data encuentra su explicación en el desarrollo del 

denominado poder informático, su acción está llamada a proteger los derechos 

del registrado en los archivos y bancos de datos, que puedan contener 

información no verídica, equivocada o falsa, no actualizada. Por lo que al 

interponerla se deberá alegar sobre la inexactitud de la información o que lo 

consignado le provoca discriminación.47

Las primeras constituciones que abordaron expresamente el problema 

generado por la aparición de la informática sobre los derechos fundamentales 

de las personas fueron las de Portugal de 1976, posteriormente reformada en 

1991; y España en 1978. En 1995, es adoptada por el Parlamento europeo y el 

Consejo de la Unión Europea, la “Directiva para la protección de datos 

personales”  complemento de el “Convenio para la protección de las personas 

con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal” de 

1981.   

   

 

En la década de los 70, diversos países europeos comenzaron a elaborar 

leyes específicamente destinadas a la protección de datos frente al avance 

informático. Inicialmente,  Alemania, Austria, Suecia, Dinamarca, Francia, 

entre otros, regularon el derecho de acceso a la información personal y el 

derecho de rectificación de los datos inexactos, obsoletos o ilícitamente 

colectados. 

 

                                                             
47 Moraga Díaz (Magdalena). La Defensa a la Intimidad en La Defensa de la Intimidad y de los 
datos personales a través del Hábeas Data de Gozaini (Osvaldo) EDIAR. 2001. p 215.   
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En el ámbito americano, Estados Unidos fue el primer país en ocuparse 

de esta temática y entre las diversas disposiciones destacan: la Freedom of 

Information de 1966, que consagra el principio, según el cual la información 

contenida en los documentos públicos es de libre acceso al pueblo 

norteamericano; la Fair Credit Reporting Act de 1970, dándole protección al 

cliente de establecimientos de crédito contra la violación de su privacidad por 

parte de las agencias de información, sin tener en cuenta el método utilizado 

para su registración.  

 

Finalmente, la Privacy Act de 1974, la cual otorga a todo ciudadano su 

right to privacy, se aplica a las informaciones referidas a personas físicas y 

contenidas en registros del gobierno federal. Establece que las entidades 

públicas sólo podrán llevar registros de datos personales que guarden relación 

con los fines para los cuales han sido creados; obligándolas a obtener la 

información directamente del sujeto pertinente, se exige su consentimiento 

expreso para difundir los datos personales registrados, además de mantener 

los datos actualizados y conceder el acceso a los mismos. 

 

A nivel latinoamericano, se fueron adoptando normas sobre la 

protección de datos personales con diferentes alcances, matices y  consiste en 

proteger el principio de intimidad mediante un derecho reactivo de índole 

procesal constitucional. 

 

La Constitución de Guatemala de 1985, por ejemplo, en su art 31 

dispuso: “Toda persona tiene el derecho de conocer lo que de ella conste en 

archivos, fichas o cualquier otra forma de registros estatales, y la finalidad a 

que se dedica. Quedan prohibidos los registros y archivos de filiación política, 

excepto los propios de las autoridades electorales y de los partidos políticos”.  

 

Sin embargo, es con la Constitución de Brasil de 1988 que se modifica 

esa tendencia de establecer únicamente un derecho de control sobre los datos 

o pregonar que la informática no deberá afectar a la intimidad de las personas 

y sin establecer los principios relativos al tratamiento de los datos ni reconocer 



43 
 

un derecho al control de los mismos, regulará por primera vez una garantía 

específica, bautizándola “hábeas data”.  

 

Entre las disposiciones aplicables, cabe citar el artículo 5 que reza así: 

“todos son iguales ante la ley, sin distinción de cualquier naturaleza. Se 

garantiza a los brasileños y a los extranjeros residentes en el país la 

inviolabilidad del derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la seguridad 

ya la propiedad, en los términos siguientes:  

 

[...] LXXII: Se concederá hábeas data: a) para asegurar el conocimiento 

de informaciones relativas a la persona del impetrante, que consten en 

registros o bancos de datos de entidades gubernamentales o de carácter 

público; b) para rectificar datos, cuando no se prefiriera hacerlo por 

procedimiento secreto, judicial o administrativo”. 

 

No obstante, la Constitución brasileña no traza un dispositivo autónomo 

que contemple el derecho de conocer y de rectificar datos, sino que ese derecho 

es otorgado en el mismo dispositivo que instituye el remedio de su tutela.   

 

  Así, otras constituciones continuaron incorporando el hábeas data, 

como la Constitución de Colombia de 1991 que incorporó reglas relativas al 

tratamiento de datos personales y estableció el derecho a la autodeterminación 

informativa e implícitamente la figura del hábeas data en su artículo 15 el cual 

dice así: 

 

 Artículo 15: todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y 

familiar y a su buen nombre, y el estado debe respetarlos y hacerlos respetar. 

De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las 

informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en 

archivos de entidades públicas y privadas. 

 

La Constitución paraguaya de 1992 a través de su art. 135; y, 

finalmente en 1993 la Constitución peruana será la primera en tratar de 
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manera más apropiada e integral la problemática, perfilando al hábeas data 

como una acción, pero definiendo aparte el contenido del derecho a la 

protección de los datos personales, quedando estructurado como medio para 

operar sobre los datos personales y como vía para acceder a la información 

pública, dando origen a lo que se denomina “hábeas data impropio”. 

 

Para 1994, en la reforma constitucional argentina se incluye el hábeas 

data como acción y como subtipo de amparo en el art 43, tercer párrafo, luego 

de regular en los dos primeros párrafos a las acciones de amparo individual y 

colectivo. La Constitución ecuatoriana con su reforma en 1998, pasa de 

establecer el hábeas data en el art 30 al art 94 ampliando su alcance. 

Igualmente, lo hace Venezuela en 1999 en los art 27, 28 y 281.48

Cabe destacar que en esta resolución, la Sala acepta la existencia del 

hábeas data como una modalidad del recurso de amparo, con el objetivo de 

tutelar el derecho de cualquier persona de conocer o rectificar la información 

 

 

Costa Rica no se encuentra inmune ante el avance acelerado y 

desmedido del uso de los medios informáticos como las bases o bancos de 

datos por parte de algunos, razón por la cual se deben crear los medios aptos 

para una tutela acorde a estos derechos.  

 

Sin embargo, esto no ha opacado la labor de nuestro tribunal 

constitucional quien se pronunció por primera vez respecto del hábeas data en 

forma expresa en relación con su existencia y regulación, en la sentencia 

número 4154-97.  

 

En ese pronunciamiento, lo califica como una garantía de naturaleza 

procesal dirigida a tutelar derechos como el honor, la intimidad y la dignidad 

de la persona. Posteriormente, este criterio fue ampliándose en otras 

resoluciones emitidas por esta Sala. 

 

                                                             
48 Puccinelli (Oscar Raúl) Hábeas Data en las Constituciones Indoiberoamericanas en La Defensa 
de la Intimidad y de los datos personales a través del Hábeas Data de Gozaini (Osvaldo) EDIAR. 
2001. pp. 95-107. 
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pública o privada que exista sobre ella, además comprende el derecho de 

acceso a la información, de actualización y rectificación de los datos, de 

confidencialidad y de exclusión, delimitando así el ámbito de esa tutela. 

 

Objeto de protección de este tipo de hábeas son los datos de carácter 

personal, los que hacen referencia a cualquier información relativa a una 

persona física o jurídica identificada o identificable. 

 

 Es de resaltar que la función del hábeas data no puede ser considerada 

como un mecanismo para atacar los archivos de información en general, ni 

pretende la eliminación de todo tipo de registro o banco de datos; sino que 

debe ser aplicado en el resguardo de los fines del tratamiento de la 

información, de la proporcionalidad de uso de las informaciones, de la 

seguridad, pertenencia y veracidad de los datos recabados, para el resguardo 

de datos sensibles y para permitir la realización del individuo en la sociedad 

marcada por el signo tecnológico.49

                                                             
49 Sala Constitucional. Sentencia número 1345-1998 de las 11 H 36 del 27 de febrero 1998. 

 

 

 Presenta el hábeas data una serie de particulares como lo es, ser un 

garantía constitucional de índole jurisdiccional, o sea, que su tutela es a través 

de la Constitución que rige cada país.  

 

Otra particularidad corresponde a que con el ejercicio del hábeas data, 

se tiene el derecho a conocer y, a su vez, poder accesar a los bancos de datos, 

archivos o fuentes de información pública. Finalmente, se obtiene el derecho a 

la supresión, rectificación, confidencialidad y a la actualización de datos.  

 

 En el voto 5802-99, la Sala Constitucional hace referencia a que el 

carácter preventivo que presenta no le es exclusivo como mecanismo de 

protección del derecho a la intimidad, sino que todo el ordenamiento jurídico 

debe velar por la protección de los derechos de la persona antes que la lesión 

se produzca.  
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 La idea queda en el papel, siendo un punto que genera críticas y 

discusión al utilizar estas vías de protección cuando la lesión ya ha sido 

consumada, esto debido a que el país no cuenta con un medio de protección 

preventivo como debería de ser y ante la carencia de aprobación de las leyes 

debidas para tutelar estos derechos. 

 

 Finalizando esta investigación, constatamos que existe actualmente en 

la corriente legislativa, para el trámite correspondiente, el proyecto de Ley N° 

17743, Ley de Reforma de la Jurisdicción Constitucional, publicado en La 

Gaceta N°245 del 17 de diciembre, 2010. 

   

Destacamos de esta iniciativa del diputado del Partido Unidad Social 

Cristiana (PUSC) Luis Fishman, (aunque dicha propuesta de reforma a la ley 

ha generado un gran debate, al tener posiciones a favor y en contra) pues 

pretende introducir el recurso de hábeas data a la Ley de Jurisdicción 

Constitucional, punto que nos interesa resaltar de este proyecto.  

 

 Aún cuando su aprobación sea incierta por considerar que atenta contra 

derechos fundamentales y, en general, contra la autonomía de la Sala 

Constitucional, consideramos oportuno mencionarlo, dado a los avances 

anteriores respecto de este derecho.  

 

Entre las reformas a dicho articulado, citamos únicamente los referentes 

al recurso de hábeas data (también modifican ciertos artículos del recurso de 

hábeas corpus y recurso de amparo).          

 

Artículo 1: Refórmanse los artículos 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 28, 

29, 30, 31, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 56, 57, 

62, 67, 68, 69, 70, 71, 72. 

 

Concretamente, el art. 2 señala en lo que nos interesa: “Le corresponde 

específicamente a la jurisdicción constitucional:  
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a) garantizar, mediante los recursos de hábeas corpus, hábeas data y de 

amparo, los derechos consagrados por la Constitución Política y los derechos 

humanos reconocidos por el Derecho Internacional vigente en Costa Rica.  

b)… c)… d)… (…)” 

 

 Paralelo a ello, el art. 29 es ampliado e incorpora expresamente la 

función del hábeas data, además de señalar la del recurso de amparo, como a 

continuación se cita: 

 

“Artículo 29: El recurso de amparo garantiza los derechos y libertades 

fundamentales a que se refiere esta Ley, salvo los protegidos por el hábeas 

corpus y el hábeas data. 

 

Procede el recurso de amparo contra toda disposición, acuerdo o 

resolución y en general, contra toda acción, omisión o simple actuación 

material no fundada en un acto administrativo eficaz, de los servidores y 

órganos públicos, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de 

aquellos derechos. 

 

El amparo procederá no sólo contra los actos arbitrarios, sino también 

contra las actuaciones u omisiones fundadas en normas erróneamente 

interpretadas o indebidamente aplicadas. 

 

El recurso de hábeas data procede contra las transgresiones o amenazas 

de violación al derecho de conocer, actualizar y rectificar las informaciones que 

se hayan recogido en bases de datos, así como los demás derechos, libertades y 

garantías constitucionales relacionadas con la recolección, tratamiento y 

circulación de informaciones registradas en las mismas relativas a personas 

físicas y jurídicas, sean aquellas administradas por entidades públicas o 

privadas. 

 

Las regulaciones relacionadas con el amparo establecidas en los 

Capítulos I y II del presente Título, así como en el resto de esta Ley, serán de 
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aplicación para el recurso de hábeas data, con excepción de lo dispuesto en los 

párrafos primero y segundo del artículo 57”. 

 

El artículo 57 reza así:   

 

“Artículo 57. Cabe el recurso de amparo contra las acciones u omisiones 

de sujetos de Derecho Privado, cuando la controversia que lo origina se 

relacione primordialmente y de forma directa con la aplicación de los derechos 

o libertades a que se refiere el artículo 2 inciso a) de esta Ley. 

 

Además, para que sea de aplicación lo dispuesto en el párrafo anterior, 

se deberá estar en presencia de alguno de los siguientes supuestos: 

 

a) Que el recurrido actúe o deba actuar en ejercicio de funciones o 

potestades públicas. 

b) Que el recurrido se encuentre, de hecho o por derecho, en una 

posición de poder en relación en el recurrente, y no existan otros remedios 

jurisdiccionales para garantizar los derechos o libertades conculcadas, o estos 

sean tardíos o insuficientes. 

 

Cuando deba rechazarse de plano el recurso, se deberá indicar el 

procedimiento idóneo para tutelar el derecho que se aduce lesionado. 

No se podrán acoger en sentencia recurso de amparo contra conductas 

legítimas del sujeto privado.” 

 

 

3. Procedimiento.  

 

 El contenido que se le dé al hábeas data va a depender en gran medida 

de la cultura jurídica de cada sociedad, además del desarrollo y divulgación 

que obtengan los titulares de este derecho. 
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 Ante esto, Vanossi ha explicado, que “el secreto del hábeas data está 

precisamente, en su sencillez. Si al hábeas data se lo convierte en un 

mecanismo complejo, demasiado sofisticado y demasiado articulado, no va a 

ser captado y entendido por los propios interesados, es decir, por los 

ciudadanos o por los habitantes que van a encontrar dificultades en el acceso 

al mismo para poderlos esgrimir y utilizar como herramienta protectora. Tiene 

que ser algo muy simple, muy sencillo, muy informal.”50

Sobre el particular los juristas nacionales Carvajal y Chirino, afirman 

que no se trata de un derecho del ciudadano a poseer los datos, ni tampoco de 

exigirlos, sino más bien de instrumentar una verdadera garantía procedimental 

para que realice un derecho sustantivo que, a su vez, intenta proteger el 

derecho del ciudadano a saber quién, cuándo, con qué fines, y en qué 

circunstancias se toma contacto con sus datos personales.

 

 

En este sentido, es el hábeas data una herramienta destinada a la 

defensa y protección de las personas frente a cualquier intento de lesión. Como 

bien lo ha expresa el Lic. Mauricio Jiménez Vargas en su tesis de graduación, 

la falta de control y la falta de recursos o de mecanismos en manos de los 

particulares para poder defenderse, en caso de que exista realmente una 

desviación de poder en el uso de estos medios, se puede ver traducida en 

perjuicio material y una sería lesión a los derechos de la personalidad.   

 

51

Según el tratadista Carlos Mesías

 

 
52

a) Es una garantía: El hábeas data es una garantía (Derecho Humano) 

de tercera generación, un instrumento procesal para la protección de 

determinados derechos humanos.  

, el proceso constitucional de hábeas 

data tiene una triple naturaleza jurídica: 

 

                                                             
50 Vanossi (Jorge). El hábeas data no puede ni debe contraponerse a la libertad de los medios de 
prensa. E.D. 1994. p. 948. 
51 Carvajal Pérez (Marvin) y Chirino Sánchez, (Alfredo). El camino hacia la regulación normativa 
del tratamiento de datos personales en Costa Rica, en Protección de Datos de Carácter Personal 
en Iberoamérica. Editorial Tirant Lo Blanc, Valencia, España, 2005 p. 220. 
52 Mesías Ramírez, (Carlos Fernando). Exégesis del Código Procesal Constitucional, Ed. Gaceta 
Jurídica, Lima, 2004. 
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b) Es una acción: Es una acción porque no es un medio impugnativo o 

incidente dentro de un proceso determinado. 

 

c) Es un Proceso: Es un conjunto sistematizado de actos jurídicos 

procesales sucesivos concatenados entre sí. 

         

El titular de la acción del hábeas data será aquel sujeto que vea 

menoscabados sus derechos y considere que su intimidad fue lesionada por un 

particular o por el Estado, estando facultado para exigir judicialmente que se 

modifique o elimine en los registros o bases de datos la información que estime 

pertinente. 

 

 Como hemos analizado, la figura del hábeas data ha encontrado 

reconocimiento jurídico a nivel de derecho comparado y siendo tutelado 

constitucionalmente. Sin embargo, presenta una gran limitación: ser un 

mecanismo de tutela a posteriori y no preventivo, el cual es invocado una vez 

que el daño ha sido causado a la persona. 

 

Lo anterior, ha sido contextualizado por el autor Alfredo Chirino de la 

siguiente manera: 

 

“… si bien loable en el sentido de que comienza el camino hacia el 

reconocimiento de un derecho del ciudadano a obtener información y a gozar 

de derechos de rectificación o de eliminación de informaciones incorrectas o 

lesivas que se encuentren grabadas o archivadas en registros públicos o 

privados, fracasa al conceder una garantía procedimental, que en la mayoría 

de los casos funcionará siempre después que sucedió la transmisión de los 

datos, a velocidades infinitesimales y el daño para la personalidad ya ha sido 

verificado. Es decir, entre otras cosas, esta forma de tutela no potencia la 

prevención y los mecanismos de control antes de la producción del eventual 

peligro para la autodeterminación informativa”.53

 

  

                                                             
53 Chirino Sánchez (Alfredo). Óp. cit. p. 22.  
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a) Principios.  

                        

La sentencia número 5802–99 de las 15:36 horas del 27 de julio de 

1999, es el precedente en la cual la Sala Constitucional abordó en forma 

amplia el tema del derecho a la intimidad, analizando la figura del hábeas data 

y los derechos que abarca su tutela, siendo los siguientes:    

 

a) Derecho al acceso: cuando un sujeto se encuentra registrado en 

alguna forma en un banco o base de datos, tiene derecho a saber lo que en él 

consta acerca de su persona. Es la típica tutela del derecho a la información, a 

partir de la cual el sujeto puede accionar con el fin de ejercer control sobre los 

datos que sobre él se encuentran registrados. Este derecho puede 

descomponerse en dos momentos, uno en el que se manifiesta el derecho de 

conocer los datos personales que constan en el registro y un derecho de acceso 

en el que se toma conocimiento del contenido de la información existente.  

 

b) Derecho a la actualización o rectificación: permite que los datos 

relativos a ella sean exactos, de manera que evita la consignación de datos 

falsos acerca de la persona registrada.   

 

c) Derecho de confidencialidad: el sujeto exige que la información que él 

ha proporcionado o que ha sido legalmente requerida permanezca secreta para 

terceras personas, de forma tal que se controla el cumplimiento de los fines 

para los que la información es recolectada.  

 

d) Derecho a la exclusión: se refiere a la recolección de la denominada 

información sensible, de manera que por medio del hábeas data la persona 

puede solicitar la cancelación de los datos consignados y evitar así los 

eventuales tratos discriminatorios por parte de las personas que tengan acceso 

a ella. El sujeto puede solicitar la cancelación del dato registrado cuando su 

recolección ha sido prohibida, cuando sea impertinente para la finalidad 

perseguida por la base de datos o en el supuesto de que, por el transcurso de 

tiempo, no resulte necesario mantener el dato en el registro. 



52 
 

e) Derecho de inserción: se funda en las circunstancias en que los 

sujetos tienen un interés preciso en que sus propios datos sean insertados en 

un determinado banco de datos, los que fueron omitidos, junto a otros datos 

suyos que pueden modificar su perfil o despejar dudas al respecto. 

 

f) Derecho a saber del conocimiento de terceros sobre la información 

recolectada: es el derecho de saber qué información relativa al sujeto ha sido 

facilitada a terceros, a quién ha sido facilitada y para qué efectos.  

 

 

b) Clasificación.  

  

En cuanto a la clasificación de los tipos de hábeas data, existen diversas 

enumeraciones que brinda la doctrina, pero para efectos de esta investigación 

se expondrá la realizada por Néstor Pedro Sagüés con adaptaciones de Óscar 

Puccinelli. 

  

1) El hábeas data informativo: es aquel que solamente procura recabar 

información, y por lo tanto, no está destinado a operar sobre ella; se subdivide 

en tres subtipos: exhibitorio (dirigido a conocer qué se registró); finalista 

(reconocido, determinar para qué y para quién se realizó el registro) y autoral 

(cuyo propósito es inquirir acerca de quién obtuvo los datos que obran en el 

registro). 

 

2) Hábeas data aditivo: aclaratorio, actualizador e inclusorio. Tiene por 

finalidad agregar más datos a los que figuran en el registro respectivo. En él 

confluyen tres versiones distintas: puede utilizarse para actualizar datos 

vetustos pero ciertos; para aclarar situaciones ciertas, pero que pueden ser 

incorrectamente interpretadas, o para incluir en un registro a quien fue 

omitido y se encuentra perjudicado por tal situación. 

 
3) Hábeas data rectificador o correctivo: su  objetivo es el de corregir 

informaciones, pero no sólo cuando éstas sean falsas, sino también cuando 
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resultan inexactas o imprecisas, lo que genera que el dato registrado sea 

ambiguo o puede dar lugar a más de una interpretación.  

 
4)  Hábeas data reservador: tiende a asegurar que un dato correcta y 

legítimamente registrado sea proporcionado sólo a quienes y en los casos en 

que se encuentran legalmente autorizados para ello, y en general (pero no 

exclusivamente) se vincula a los casos de datos sensibles. 

 
5) Hábeas data exclutorio o cancelatorio: su fin es eliminar la 

información del registro en el cual se encuentra almacenada, cuando por algún 

motivo no debe mantenerse registrada.  

Puede que se trate de datos “sensibles” que sólo pueden ser tratados por 

escasos registros, o de cierta categoría de datos que aún cuando no fueran 

sensibles, no responden a la finalidad del registro.54

6) Hábeas data reparador: busca lograr la indemnización y suele 

utilizarse con otras pretensiones conexas, como la rectificación o la exclusión 

de datos. 

 

 

  

 

B) Recurso de Amparo.  

 

 Con la evolución de la figura del derecho a la intimidad en sentido 

amplio, dio paso a la tutela de nuevos derechos emergentes derivados del 

“boom tecnológico” incluida la protección de datos personales, poniendo en 

riesgo una serie de principios derivados de la intimidad como la 

autodeterminación informativa. 

 

Nuestra legislación al no contar con el mecanismo apto para la defensa 

de sus intereses y arbitrariedades por parte de sujetos de derecho privado y 

aún contra el mismo Estado como lo es el hábeas data, se utiliza la vía del 

recurso de amparo presente en sus dos modalidades. 

                                                             
54 Puccinelli (Oscar Raúl) Óp. cit. pp. 107-111. 
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Tanto la Constitución Política en su artículo 48 como la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional en el art 29 y 5755

Para el Lic. Marvin Carvajal, no ha quedado otra opción que acudir al 

amparo debido a “la carencia de formalismos propios de otras instancias 

jurisdiccionales, así como la competencia en manos de un órgano de máximo 

rango del Poder Judicial y la celeridad en que la Sala resuelve sus asuntos 

comparada con la jurisdicción común, han hecho que las personas empleen 

cada vez más este mecanismo procesal con un crecimiento sostenido a lo largo 

de los más de doce años de existencia del Tribunal Constitucional”.

, coinciden en que el recurso de 

amparo es una garantía creada con el fin de garantizar los derechos y 

libertades fundamentales, salvo los derechos que protege el hábeas corpus.   

  

Sin embargo, como se verá más adelante, el recurso de amparo queda 

corto ante las grandes intromisiones y violaciones por parte de terceros, al ser 

planteado cuando el daño ya está hecho y en ocasiones es de difícil reparación 

debido a su falta de carácter preventivo y principalmente al no ser la figura 

jurídica que corresponde aplicar ante estos casos. 

  

56

1. Nociones Generales. 

  

 

 

  

Expresa el art. 48 constitucional: “Toda persona tiene derecho al recurso 

de hábeas corpus para garantizar su libertad e integridad personales, y al 

recurso de amparo para mantener o restablecer el goce de los otros derechos 

consagrados en esta Constitución, así como de los de carácter fundamental 

establecidos en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, 

aplicables en la República”.  

 

Entonces, el recurso de amparo garantiza los derechos y libertades 

consagrados en la Constitución Política y en los instrumentos internacionales 

                                                             
55 Proyecto de ley 17743, Ley de Reforma de la Jurisdicción Constitucional. 
56 Pérez Carvajal (Marvin) citado por Jiménez Vargas (Mauricio) Óp. cit. p.167. 
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sobre derechos humanos ratificados y vigentes por nuestro país y presenta una 

extensa gama de modalidades en el Derecho Comparado.  

 

En el caso de Costa Rica, en un inicio se inspiró en la legislación cubana 

de los años cuarentas, presentando una serie de características propias, por 

tratarse de un amparo inicial y no terminal como sí sucede en otras 

legislaciones.57

                                                             
57 Hernández Valle (Rubén) Óp. cit. p. 87. 

 

 

Así, nuestro amparo procede contra las actuaciones administrativas del 

Estado, pero se deniega contra las resoluciones judiciales, lo cual es 

característico en el Derecho Comparado.  

 

El recurso de amparo, según el art. 29 de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional, se da frente a toda clase de disposiciones, acuerdos o 

resoluciones y en general, contra toda acción, omisión o simple actuación 

material no fundada en un acto administrativo eficaz de los servidores y 

órganos públicos que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de 

aquellos derechos.  

 

También, procede contra aquellas actuaciones u omisiones que hayan 

sido fundadas en normas erróneamente interpretadas o indebidamente 

aplicadas. 

 

Pero su alcance también abarca a los sujetos de derecho privado, 

haciendo factible entablar un proceso contra estos cuando actúen o deban 

actuar en ejercicio de funciones o potestades públicas, o se encuentren de 

derecho o de hecho, en una posición de poder frente a la cual los remedios 

jurisdiccionales comunes resulten claramente insuficientes o tardíos para 

garantizar los derechos o libertades fundamentales.  

 

No obstante, al ser un remedio subsidiario se debe de agotar la vía 

administrativa antes de acudir a la Sala.    
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La Sala Constitucional ha dicho que “el recurso de amparo tiene por 

propósito exclusivo asegurar la vigencia de los derechos y libertades 

fundamentales, su intención no es la de servir como instrumento genérico para 

garantizar el derecho a la legalidad, por medio del cual sea posible accionar 

contra toda otra clase de quebrantos constitucionales.”58

Sin embargo, cuando se trate de derechos puramente patrimoniales u 

otros cuya violación pueda ser válidamente consentida, el recurso deberá 

interponerse dentro de los dos meses siguientes a la fecha cuando el 

   

 

Es tal la importancia de este recurso, que incluso han establecido que 

según con el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, “se 

impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a 

quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un 

recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el 

delito no esté más gravemente penado”.   

 

 No solo la Constitución Política debe velar por el cumplimiento de este 

recurso, la Ley de Jurisdicción Constitucional en su art. 2 inc. a dispone que le 

corresponde: a) garantizar, mediante los recursos de hábeas corpus y de 

amparo, los derechos y libertades consagrados por la Constitución Política y 

los derechos humanos reconocidos por el Derecho Internacional vigente en 

Costa Rica.  

  

El plazo para interponer el recurso de amparo está especificado en el 

art. 35 de la LJC que señala lo siguiente: 

  

Artículo 35: el recurso de amparo podrá interponerse en cualquier 

tiempo mientras subsista la violación, amenaza, perturbación o restricción, y 

hasta dos meses después de que hayan cesado totalmente sus efectos directos 

respecto del perjudicado.  

 

                                                             
58 Sala Constitucional. Sentencia número 2380-98. 
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perjudicado tuvo noticia fehaciente de la violación y estuvo en posibilidad legal 

de interponer el recurso”. 

 

El plazo de dos meses que señala el párrafo primero es considerado 

suficiente para que el agraviado impugne la acción vía amparo. 

 

La diferencia que presenta el párrafo segundo en cuanto a los dos 

meses, es que éste empieza a correr desde el momento cuando el perjudicado 

tiene noticia cierta e indiscutible de la violación de su derecho y tuvo la 

posibilidad legal de interponer el recurso en su defensa.  

 

 

2. Objeto. 

   

 El recurso de amparo es un proceso sumario que pretende garantizar la 

supremacía de las normas, además de mantener o restablecer el goce de los 

derechos y libertades de los ciudadanos reconocidos en la Constitución Política 

y en el derecho internacional vigente en el país sobre derechos humanos.59

1. Actos arbitrarios o aparentes fundados en una norma, 

 

  

Según Hernández Valle los actos violatorios que dan lugar al amparo 

pueden ser: 

 

2. Hechos por falta de reglamentación de leyes o por falta de 

cumplimiento de disposiciones normativas, 

3. Omisiones que produzcan un daño grave e  irreparable, 

4. Amenazas de actos futuros de inminente ejecución, que estén 

próximos a realizarse, o bien, de los que se tenga certeza de que van a 

suceder.60

 

  

                                                             
59 Hernández Valle (Rubén). Óp. cit. p. 178.  
60 Hernández Valle, (Rubén) citado por De Trinidad Zepeda, (Carolina). La oponibilidad de los 
derechos y libertades fundamentales frente a sujetos particulares del recurso de amparo contra 
sujetos de derecho privado. Tesis de Grado para optar por el Titulo de Licenciatura en Derecho. 
Universidad de Costa Rica, 2008.p. 6.  
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El catálogo de los derechos tutelados a través del recurso de amparo ha 

sido ampliado en la jurisprudencia de la Sala Constitucional al sostener que: 

  

“Los derechos fundamentales protegidos por el amparo conforme al 

artículo 48 de la Constitución, no sólo son aquellos expresamente declarados 

como tales en los capítulos de las llamadas “garantías” (individuales, sociales, 

etc.), o en su caso, en los instrumentos internacionales sobre Derechos 

Humanos, sino que también lo son, los que aún sin estar expresamente 

enumerados como tales, resulten como consecuencia de normas de competencia 

y otras de la Constitución”.61

 Se ha venido reconociendo por parte de la Sala que al no contar nuestra 

legislación con un mecanismo procesal específico para la protección del 

derecho a la autodeterminación informativa “el recurso de amparo es por ende 

la vía idónea para discutir la constitucionalidad de este tipo de actuaciones, 

donde están de por medio la intimidad, el resguardo de datos sensibles y la no 

lesividad de su uso; es decir, resguardando el derecho a la autodeterminación 

informativa antes descrito. Debe quedar claro, que la información que respecto 

de una persona sea almacenada además de no poder ser de carácter 

estrictamente privado, debe ser exacta”.

    

  

62

                                                             
61 Sala Constitucional. Sentencia número 1365-91. 
62 Sala Constitucional. Sentencia número 1119-2000, de las 18:51 del 01 febrero de 2000. 

 

 

Ante esa laguna legal, el Tribunal Constitucional ha tenido que realizar 

una incorrecta aplicación del recurso de amparo, extendiendo su ámbito de 

aplicación a la tutela de derechos que corresponderían al hábeas data, por 

considerarlo según la doctrina analizada, el medio idóneo para ejercer estos 

derechos, al decir que “el recurso de amparo en la modalidad de hábeas data, 

tutela el derecho de una persona de conocer o rectificar toda la información 

pública o privada que exista sobre ella, incluso la que no haya sido utilizada ni 

haya de serlo en su perjuicio”. 
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Por su parte, el Prof. Chirino en una publicación reciente manifestó que 

“aún debemos avanzar en la línea de una protección preventiva que solo puede 

ser alcanzada vía legal y con la intervención de órganos flexibles, con 

capacidad para adelantarse a algunas de las lesiones que en potencia podrían 

poner en riesgo el desarrollo de los derechos ciudadanos en la sociedad 

tecnológica”.63

3. Tipos de Amparo. 

 

 

 

 

En nuestro país existe el amparo contemplado por la Constitución 

Política en el art 48, pero también, presenta dos modalidades de amparo: 

contra servidores públicos o sujetos de derecho público y contra sujetos de 

derecho privado regulados por la Ley de Jurisdicción Constitucional, ambas 

modalidades requieren de formalidades para su presentación. 

 

 

a) El amparo contra servidores públicos. 

  

La modalidad de amparo contra servidores y órganos públicos (sujetos 

de derecho público) se encuentra regulada en el título III del capítulo I en el art 

29 y siguientes de la LJC y básicamente procede contra todo acto lesivo 

producto de hechos por omisiones o por amenazas. Quedan exentas las leyes y 

disposiciones normativas, los actos jurisdiccionales del Poder Judicial, los 

actos administrativos de ejecución de resoluciones judiciales, los actos 

consentidos por no haber sido impugnados en tiempo ni forma y los actos y 

disposiciones del TSE en materia electoral.   

 

 Manifiesta el art 29 que el amparo procederá no solo contra los actos 

arbitrarios, sino también, contra las actuaciones u omisiones fundadas en una 

norma interpretada erróneamente, lo cual es producto de una voluntad viciada 

                                                             
63 La Nación (Periódico). Autodeterminación Informativa. 19 de octubre de 2009. Disponible en 
http//www.nacion.com.  
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de arbitrariedad por parte del servidor público ocasionando una violación al 

principio de legalidad.64

b) El amparo contra sujetos de Derecho Privado. 

  

 

 

  

 En esta modalidad de amparo nos encontramos ante el supuesto 

establecido en el art 57 y siguientes de la LJC, dirigido contra las acciones u 

omisiones de sujetos de Derecho Privado, cuando estos actúen o deban actuar 

en ejercicio de funciones o potestades públicas, o se encuentren de derecho o 

de hecho, en una posición de poder frente a la cual los remedios 

jurisdiccionales comunes resulten insuficientes o tardíos para garantizar los 

derechos o libertades fundamentales.  

 

Son tres los presupuestos que deben cumplirse para que proceda el 

amparo contra sujetos de derecho privado: 

 

1. El sujeto pasivo debe actuar en el ejercicio de funciones o potestades 

públicas o encontrarse de derecho o de hecho, en una situación de poder 

respecto del amparado; 

2. Los remedios jurisdiccionales ordinarios deben resultar claramente 

insuficientes o tardíos para garantizar la plena eficacia de los derechos 

fundamentales;  

3. El particular recurrido no debe actuar el ejercicio de conductas 

legítimas.65

 

En la sentencia 00151-97 se determinó que por la naturaleza 

excepcional que presenta el trámite ordinario de los recursos de amparo contra 

sujetos de derecho privado, se debe comenzar por examinar si en la especie, se 

está o no ante alguno de los supuestos que lo hacen admisible para -

posteriormente y en caso afirmativo- dilucidar si es estimable o no.  

      

                                                             
64 Hernández Valle (Rubén). Óp. cit. p. 179.  
65 Hernández Valle (Rubén). Derecho Procesal Constitucional. Editorial Juricentro. Primera Ed. 
1995. P. 263.    
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Esta extensión del recurso de amparo es aceptada por la Sala en los 

casos en donde se está bajo una posición de poder y existe una amplia 

jurisprudencia que lo demuestra.  

 

Por ejemplo, un análisis de esta situación la encontramos en el voto 

11338-03 en donde la Sala estimó conveniente aceptar la demanda interpuesta 

contra una empresa dedicada a manejar bases de datos con información de los 

ciudadanos sin su consentimiento y en muchos casos sin siquiera su 

conocimiento, de manera que en caso que esa información sea utilizada 

indiscriminadamente podría conculcar los derechos fundamentales de 

aquéllos.  

 

La recurrente utiliza el recurso de amparo a fin de hacer valer su 

individualidad y proteger sus derechos a la personalidad, en sus dos vertientes 

más significativas, identidad e información, que comprende entre otros 

derechos los relativos a la imagen, la intimidad y la autodeterminación 

informativa, ya que no existe otro mecanismo que le permita buscar protección 

ante eventuales lesiones de derechos fundamentales, por tal razón, el recurso 

es admisible.  

 

En el voto precedente 4847-99, la Sala dio reconocimiento a la figura del 

amparo al afirmar que “no existiendo un mecanismo procesal específico para la 

protección de este derecho, la Sala considera que se está ante uno de los 

supuestos genéricos previstos por los artículos 48 de la Constitución Política y 

29 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. El amparo es por ende la vía 

idónea para discutir la constitucionalidad de este tipo de actuaciones, donde 

están de por medio la intimidad y el resguardo de datos sensibles…” 

 

 Señaló Piza Escalante, que lo que hace procedente el amparo contra un 

sujeto de derecho privado no es el derecho de que se trate, sino la posición en 

que está quien lo viola. En otras palabras, cualquier derecho debe ser 
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amparado en la medida en que la persona contra la que se pone el amparo, 

esté ejerciendo la posición de poder.66

                                                             
66 Piza Escalante (Rodolfo) citado por De Trinidad Zepeda Carolina. Óp. cit. p. 55. 

 

 

 Resalta De Trinidad Zepeda, que “no toda relación de poder autoriza el 

amparo, sino aquella en que la superioridad de uno sobre el otro, de hecho o 

de derecho, tiene una naturaleza relevante o avasalladora a tal punto que deje 

en indefensión total a una persona y con ello se vulnere su derecho”. 
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Sección II. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.   

 

 La protección del derecho a la intimidad ha evolucionado con el 

desarrollo de medios como la información y comunicación, cuyo nivel de 

complejidad ha permitido el archivo de cantidades de datos cada vez más 

grandes sobre las personas, permitiendo la posibilidad de procesar esa 

información con un alto grado de precisión y en muy poco tiempo por lo que 

con este avance, sus ataques no sólo se tornan más frecuentes, sino también, 

más graves. 

 

 A esta capacidad de almacenamiento, debe sumarse la capacidad de 

manejo de la información, es decir, la posibilidad de que con el uso de 

tecnologías de avanzada, se dé una comparación, simplificación y acomodo de 

datos que era imposible o muy difícil con medios manuales.  

 

 Sobre este tema nuestro Tribunal Constitucional ha emitido 

jurisprudencia relevante, manifestando que los datos reservados y clasificados 

en bases de datos o en cualquier otra forma de almacenamiento de 

información pueden ser utilizados con distintos fines, provocándose una lesión 

a principios básicos constitucionales no sólo por producir nuevos contextos 

para la información, sino por permitir una imposibilidad de control de las 

informaciones que los ciudadanos han entregado en la confianza que sean 

utilizados de determinada forma. 

 

 Este conflicto, que puede ser enmarcado en forma general como un 

conflicto entre intereses públicos y privados, no puede ser resuelto a partir de 

la prevalencia del interés general sobre el particular, no sólo porque conduciría 

a negar al individuo como una parte indispensable de la sociedad, sino porque 

a éste debe dotársele de la posibilidad de controlar la información que sobre él 

se maneja.67

                                                             
67 Sala Constitucional. Sentencia número 8996-2002 de las 10 H 38 del 13 de setiembre 2002. 
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A) Concepto de dato. 

  

El dato es una referencia que puede llegar a ser descriptivo, indicador, 

dar pauta, pero no se logra vincular a la información mientras el conocimiento 

no se logre transmitir. 

 

Afirma Puccinelli que el vocablo “dato” se refiere a un elemento 

circunscripto y aislado que no alcanza a tener carácter de información, pues 

para que se transforme en ella requiere la interconexión de esos datos, de 

manera que vinculados se conviertan en una referencia concreta.68

Como lo señala Miguel S. Elías, el dato es una representación de una 

porción de la realidad expresada en términos que forman parte de un código 

preestablecido de manera que pueda ser interpretado, y que está destinado a 

dar esa información a un receptor.

 

 

Etimológicamente, la palabra dato proviene del latín “datum”, que 

significa “dado”, del verbo dar.  

 

69

El dato es una representación simbólica (numérica, alfabética, 

algorítmica etc.), atributo o característica de una entidad y no tiene valor 

semántico (sentido) en sí mismo, pero convenientemente tratado (procesado) se 

puede utilizar en la realización de cálculos o toma de decisiones. Es de empleo 

muy común en el ámbito 

 

 

informático.70

                                                             
68 Gozaini, (Osvaldo Alfredo). Óp. cit. p. 113. 
69 S. Elías (Miguel) citado por Jiménez Vargas (Mauricio). Óp... cit. p.33.  
70 Wikipedia. Enciclopedia libre. Disponible en http:www.wikipedia.com. Consulta: 23/11/2009.   

 

  

De los conceptos aportados podemos extraer que el dato por sí solo no 

constituye un peligro, es insignificante, pero el daño es generado cuando de 

dato en dato se empieza a elaborar perfiles con la personalidad del sujeto los 

cuales son recopilados con información brindada por ella misma como 

consumista y, en otras ocasiones, obtenido sin su consentimiento. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica�


65 
 

B) Concepto de bases de datos.  

 

En la época actual, la información constituye, sin duda alguna, una 

herramienta de doble filo cuando es utilizada para fines no previstos por la 

persona. Sin embargo, no puede dejarse de lado al ser el medio empleado para 

accesar a todo tipo de comunicación e información vital en la actualidad para 

lograr un desarrollo pleno de los derechos políticos y sociales, siendo ventajoso 

para quien disponga de la mayor información respecto de los demás.  

 

El surgimiento de la informática no sólo representa una de las grandes 

creaciones del hombre como avance del presente siglo, sino que esta misma 

creación ha dejado en evidencia las posibilidades de inspección en la vida 

íntima de las personas, la cual cada vez se vuelve más transparente ante el uso 

desmedido de la información personal. 

 

En el país existen empresas dedicadas a recabar datos personales para, 

posteriormente, venderla a empresas públicas y privadas. El acceso a dichas 

bases de datos se realiza previo al pago de una afiliación cuya finalidad es 

brindar y obtener información de índole personal, entre las que se encuentra el 

historial crediticio.  

 

 Las bases de datos son utilizadas para almacenar infinidad de datos e 

información referente a cualquier situación en particular y por cualquier medio 

de recolección, la cual es recolectada, agrupada y clasificada, según el fin que 

se persiga. 

 

El uso de la informática como herramienta cotidiana ha permitido una 

mayor utilización, rapidez y precisión en las bases de datos, generando serios 

problemas cuando el acopio de los datos es sin consentimiento de la persona o 

se desvía de los fines de su creación.  

 

 

 



66 
 

1. Tipos de bases de datos. 

   

 Actualmente, en día las bases de datos ganan popularidad entre los 

diversos usuarios que buscan obtener información y lo hacen a través de la 

gran variedad temática que ofrecen, lo cual ha generado que los estudiosos del 

tema las agrupen bajo ciertos elementos definitorios que permiten un mejor 

uso. 

 

 Seguiremos la clasificación realizada por Jesús Tramullas para efectos 

de estudio:  

 

1. Bases de datos referenciales: son aquellas que ofrecen registros que a 

su vez son representaciones de documentos primarios.  

Se subdividen en: 

a) Bibliográficas: cuyo contenido son de tipo bibliográfico; y 

b) Directorios: aquellas cuyo contenido está referido a la descripción de otros 

recursos de información, como por ejemplo, un directorio de bases de datos. 

 

2. Bases de datos fuentes: son aquellos que ofrecen el documento 

completo, no una representación del mismo. Se dividen en:   

a) Numéricas: la información es de tipo numérico, como un censo o indicadores 

cuantitativos. 

b) Textuales: ofrecen el texto completo del documento. 

c) Mixtas: combina ambos tipos de información, un ejemplo de este subtipo lo 

sería un informe económico de empresas.71

 

 

C) Datos personales. 

 

 

La definición sobre datos personales que ha dado la Directiva 95/46/CE 

del Parlamento Europeo y el Consejo en su artículo 2 del capítulo I, establece 

que se entenderá por datos personales: toda información sobre una persona 

                                                             
71 Tramullas (Jesús). Citado por Jiménez Vargas (Mauricio). Óp. cit. pp.37-38. 
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física identificada o identificable (el interesado), se considerará identificable 

toda persona cuya identidad pueda determinarse directa o indirectamente, en 

particular mediante un número de identificación o uno o varios elementos 

específicos, característicos de su identidad física, fisiológica, psíquica, 

económica, cultural o social.72

A este tipo de datos personales, también, se les denomina datos 

sensibles y su contenido se refiere a “cuestiones privadas cuyo conocimiento 

general puede ser generador de perjuicios”. Este tipo de información debe ser 

protegida para evitar su publicidad, con excepción de que existan actividades 

claras de la persona que determine que las cuestiones no son “sensibles” para 

ella o que ella misma se encargue de hacerlo público.

 

 

Son datos que presentan características específicas merecedoras de una 

mayor protección, al pertenecer a la esfera privada del individuo. Se trata de 

información relativa al fuero interno de las personas, que identifica los 

sentimientos, la personalidad, las creencias y pensamientos de orden privado 

que rara vez son objeto de tratamiento público. 

 

73

1. Clasificación de datos. 

 

 

En la jurisprudencia patria se ha dado una definición de datos sensibles 

entendiéndolos como “aquellos datos que tienen una particular capacidad de 

afectar la privacidad del individuo o de incidir en conductas discriminatorias”. 

 

 

  

  La información personal recabada tiene como destino final formar parte 

de un archivo o base de datos, haya sido obtenida con su consentimiento o sin 
                                                             
72 Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa 
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a 
la libre circulación de estos datos. Diario Oficial de la Unión Europea de 23 de Noviembre de 
1995, nº 281, serie L, citado por Cervantes Gómez, (Juan Carlos).Protección de datos 
personales. PDF. Cámara de Diputados. Honorable Congreso de la Unión. México. 1996.  
www.diputados.gob.mx (Consulta: 12 de junio, 2009) 
73 Perini, (Alicia). Hábeas Data, Derecho a la intimidad citado por Cervantes Gómez, (Juan 
Carlos). Óp. cit. p.24. 
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él, sin embargo, existe una clasificación de datos para determinar cuando un 

dato es ingresado a un archivo público o, si por el contrario, es privado. 

 

  Osvaldo Gozaini en su libro titulado “Hábeas Data, protección de datos 

personales” realiza una clasificación de los datos expuesta de la siguiente 

manera: 

 

a) Por la identificación del titular del dato: se subdivide en: 

 

i. Nominativo: es el dato de una persona física o jurídica conocida e 

identificada. Uicich citado por Gozaini, sostiene que dato nominativo es aquel 

que está referido a una persona determinada. Y lo divide de acuerdo a como se 

llegue a identificar la persona en: a) directos: cuando lo identifica sin 

necesidad de proceso alguno; b) indirectos: cuando permite la identificación, 

pero no lo hace en forma directa, sino agrupando datos. 

 

ii. Innominativo o anónimo: es el dato de uso estadístico o científico que 

no identifica a persona alguna porque la información archivada no se refiere a 

él mismo sino a sus actividades. Es información tomada a un cierto fin y no se 

puede utilizar ni aplicar para otra cosa incompatible con ella. 

 

b) Por la confidencialidad de la información. 

 

i. Datos que no afectan la sensibilidad de las personas: se trata de 

aquella información irrelevante o anodina que por las características que tiene 

no permite herir los sentimientos más íntimos de la persona relevada ni afectar 

su derecho a la privacidad. Es del dato rutinario, el que se ofrece sin 

complicaciones o se obtiene de fuentes fácilmente accesibles. 

 

ii. Datos que afectan la sensibilidad de las persona (datos sensibles). 

Son los que al difundirse ponen en conocimiento de quien los conoce datos de 

contenido privado que, salvo manifestación expresa del afectado socavan la 

intimidad de las personas. El dato sensible, como es conocido en la doctrina y 
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legislación que lo aplica se divide en dos campos: uno se refiere al objeto de 

protección, propiamente dicho; el otro a la garantía que tutela estos datos y el 

nivel de protección que merecen de acuerdo en el grado de sensibilidad que se 

le atribuye. 

 

c) Por la mayor o menor complejidad para lograr el dato. 

 

i. Datos públicos o fácilmente conocidos: la información personal que se 

encuentra disponible para cualquier interesado por encontrarse en registros o 

lugares de fácil acceso al público, no da derecho al reclamo de protección a 

través de la ley reglamentaria o del proceso constitucional específico (hábeas 

data). 

 

ii. Datos privados, secretos y confidenciales: los comportamientos son 

públicos o privados no en sí mismos, sino en atención al espacio en que se 

desenvuelven. Por lo que constituye dato privado aquel que la persona quiere 

conservar en la reserva de su intimidad, es el dato oculto, aquel que solo 

conoce la persona y que será secreto únicamente mientras esté en el reducto 

de lo personal, exento de toda curiosidad.  

                      

d) Por la subjetividad o pertenencia del dato. 

 

i. Datos personales existenciales: son los datos que se relacionan con 

definidores de la personalidad, tales como el día de nacimiento, lugar de 

origen, estado civil, domicilio actual y profesional, entre otros. 

 

ii. Datos personales no existenciales: están vinculados al patrimonio 

económico y con la pertenencia de cosas referidas a condiciones personales o 

materiales de la persona que identifican.   

 

e) Por el secreto que guardan. 
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Los datos secretos y/o confidenciales conservan una categoría propia 

observada en relación con alguien que debe preservar el deber de ocultación. 

El dato secreto puede ser profesional, al estar asentado en una base de datos 

que supervisa y ordena quien ha recibido la información como consecuencia de 

su desempeño en una profesión determinada como sería el caso del abogado.74

2.  Principios para la Protección de Datos Personales. 

 

 

 

 

  Mediante la jurisprudencia del voto 5802-99 y ratificado en muchos 

otros como el voto 12698-03, la Sala Constitucional se ha referido a las 

directrices o principios por seguir para el tratamiento automatizado de datos 

personales descritos a continuación:  

 

A) El derecho de información en la recolección de datos. Las personas a 

quienes se soliciten datos de carácter personal deberán ser previamente 

informadas de modo expreso, preciso e inequívoco directamente o por 

apoderado con poder o cláusula especial; y a las personas jurídicas por medio 

de su representante legal o apoderado con poder o cláusula especial:  

 

- De la existencia de un fichero automatizado o manual de datos de 

carácter personal, de la finalidad de la recogida de estos y de los destinatarios 

de la información.  

- Del carácter obligatorio o facultativo de sus respuestas a las preguntas 

que se les formulen.  

- De las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a 

suministrarlos.  

- De la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, 

actualización, cancelación y confidencialidad.  

- De la identidad y dirección del responsable del fichero.  

                                                             
74 Gozaini (Osvaldo Alfredo). Óp. cit. Pp. 231-240. 
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- Cuando se utilicen cuestionarios u otros impresos para la recolección, 

figurarán en estos en forma claramente legible, las advertencias a que se 

refiere el apartado anterior.  

 

B) El consentimiento del afectado:  según el cual, el titular de los datos 

deberá dar por sí o por su representante legal o apoderado, el consentimiento 

para la entrega de los datos, salvo que la ley disponga otra cosa dentro de 

límites razonables. El consentimiento podrá ser revocado, pero la revocatoria 

no producirá efectos retroactivos.  

 

C) La calidad de los datos.  

- Sólo podrán ser recolectados, almacenados y empleados datos de 

carácter personal para su tratamiento automatizado o manual, cuando tales 

datos sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y 

finalidades legítimos para los que se han obtenido.  

- Los datos de carácter personal objeto de tratamiento automatizado o 

manual no podrán utilizarse para finalidades distintas de aquellas para las que 

los datos hubieren sido recogidos.  

- Dichos datos serán exactos y puestos al día, de forma que respondan 

con veracidad a la situación real del afectado.  

- Si los datos de carácter personal registrados resultaren ser inexactos 

en todo o en parte, o incompletos, serán cancelados y sustituidos de oficio por 

los correspondientes datos rectificados, actualizados o complementados. 

Igualmente serán cancelados si no mediare un consentimiento legal y legítimo, 

o estuviere prohibida su recolección.  

- Los datos de carácter personal serán cancelados cuando hayan dejado 

de ser pertinentes o necesarios para la finalidad para la cual hubieren sido 

recibidos y registrados.  

- No serán conservados en forma que permita la identificación del 

interesado en un período que sea superior al necesario para los fines con base 

en los cuales hubieren sido recabados o registrados.  

- Serán almacenados de forma tal que se garantice plenamente el 

derecho de acceso por parte del afectado.  
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- Se prohíbe el acopio de datos por medios fraudulentos, desleales o 

ilícitos.  

- Se prohíbe registrar o archivar juicios de valor.  

- Se prohíbe tener sobre una persona más datos que los necesarios para 

los fines del fichero.  

 

D) Prohibición relativa a categorías particulares de datos. Los datos de 

carácter personal de las personas físicas que revelen su origen racial, sus 

opiniones políticas, sus convicciones religiosas y espirituales, así como los 

datos personales relativos a la salud, vida sexual y antecedentes delictivos no 

podrán ser almacenados de manera automática ni manual en registros o 

ficheros privados y en los registros públicos serán de acceso restringido.  

 

E) El principio de seguridad de los datos.  

- El responsable del fichero deberá adoptar las medidas de índole técnica 

y organizativa necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter 

personal y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, 

habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos 

almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción 

humana o del medio físico o natural.  

 

- No se registrarán datos de carácter personal en ficheros automatizados 

que no reúnan las condiciones que garanticen plenamente su seguridad e 

integridad, y los de los centros de tratamientos, equipos, sistemas y 

programas.  

- El responsable del fichero y quienes intervengan en cualquier fase del 

proceso de recolección y tratamiento de los datos de carácter personal están 

obligados al secreto profesional.  

 

F) Reglas para la cesión de datos. Los datos de carácter personal 

conservados en archivos o bases de datos públicos o privados, sólo podrán ser 

cedidos a terceros para fines directamente relacionados con las funciones 

legítimas del cedente y del cesionario, con el previo consentimiento del 
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afectado. Esto es independiente de la titularidad pública o privada del fichero. 

El consentimiento para la cesión podrá ser revocado, pero la revocatoria no 

tendrá efectos retroactivos.  

 

G) Derechos y garantías de las personas. Cualquier persona puede:  

- Conocer la existencia de un fichero automatizado o manual de datos de 

carácter personal, sus finalidades principales, así como la identidad y la 

residencia habitual o el establecimiento principal de la autoridad o sujeto 

particular encargado del fichero.  

- Obtener a intervalos razonables y sin demora o gastos excesivos, la 

confirmación de la existencia de datos suyos en archivos o bases de datos, así 

como la comunicación de dichos datos en forma inteligible.  

- Obtener, llegado el caso, la rectificación de dichos datos y su 

actualización o la eliminación cuando se hayan tratado con infracción a las 

disposiciones de la presente ley.  

- La autoridad o el responsable del fichero deben cumplir con lo pedido 

gratuitamente y resolver en el sentido que corresponda en el plazo de cinco 

días, contado a partir de la recepción de la solicitud.  

 

H) Derecho de acceso a la información. Este derecho garantiza las 

siguientes facultades del afectado:  

- A acceder directamente o conocer las informaciones y datos relativos a 

su persona.  

- A conocer la finalidad de los datos a él referidos y el uso que se haya 

hecho de estos.  

- A solicitar y obtener la rectificación, actualización, cancelación o 

eliminación, y el cumplimiento de la garantía de confidencialidad respecto de 

sus datos personales.  

- Para obtener en su caso la correspondiente indemnización por los 

daños y perjuicios que hubieren sido ocasionados en su persona o intereses 

debido al uso de sus datos personales.  
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I) Excepciones y restricciones al derecho a la autodeterminación 

informativa del ciudadano. Sólo por ley se pueden establecer excepciones y 

restricciones en los principios, derechos y garantías antes enunciados, siempre 

que aquellas sean justas, razonables y acordes con el principio democrático.  

 

Las mencionadas excepciones y restricciones solo podrán plantearse 

para alcanzar fines legales en alguno de los siguientes campos:  

 

- La protección de la seguridad del Estado, de la seguridad pública, de la 

seguridad económica del Estado o para la represión de las infracciones 

penales.  

- La protección de las propias personas concernidas, así como los 

derechos y libertades de otras personas.  

- El funcionamiento de ficheros de carácter personal que se utilicen con 

fines estadísticos o de investigación científica, cuando no existe riesgo de que 

las personas sean identificadas.  

Siempre existirá recurso para que la autoridad judicial decida si en un caso 

concreto estamos ante una excepción o restricción razonable. 

 

 

3. Límites a la protección de datos. 

  

 La protección de datos personales no solo se compone de principios, 

sino también, se establecen límites a este ejercicio que deben observarse en el 

momento de tratar información de naturaleza personal.  

 

Dichos límites han sido conceptuados en la sentencia número 5802–99 

de las 15:36 horas del 27 de julio de 1999 de la Sala Constitucional:   

 

a. La transparencia: la persona debe tener la posibilidad de ser 

informada de la totalidad de los datos existentes sobre su persona en un 

determinado archivo, de manera que le permita hacerse una idea integral de la 

información recopilada. Al mismo tiempo debe ser informada del tipo de 
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tratamiento al que serán sometidas sus informaciones, a fin de que logre 

determinar si sus datos serán compartidos por otras instituciones o centro de 

procesamiento de datos.  

 

b. Especificación de los fines del banco de datos: consiste en la 

obligación de especificar los fines, contenidos, usuarios autorizados, plazos de 

caducidad de los datos contenidos en los bancos de datos, requisitos sin los 

cuales no puede ser autorizado el funcionamiento de este centro de acopio de 

datos. 

 

c. Organismo de control: requiere la creación de un órgano de control 

que vele porque el tratamiento automatizado de los datos se observen 

preceptos legales que protegen su derecho de los ciudadanos a su 

autodeterminación informativa. 

 

d. Limitaciones a la recolección: debe haber una limitación de los datos 

recogidos para que estos se adecuen a solo los necesarios para el cumplimiento 

del fin que se haya especificado en la legislación. 

  

e. Limitación del uso: la utilización de los datos recogidos debe limitarse 

a la finalidad para la que fueron recogidos. 

 

f. Plazos de validez: los datos no pueden permanecer en la base de datos 

en forma indefinida, sino que debe fijarse un plazo, dentro del cual los datos 

serán mantenidos, así como el fin con que son conservados y el fin con que son 

guardados, transcurrido este plazo la información debe ser destruida. 

 

g. Obligación de confidencialidad: debe crearse una obligación jurídica 

de que los datos que se manejan sean tratados en forma confidencial de 

manera que se limite el acceso de terceros a la información y la tergiversación 

de los fines por los que fue creado el registro. 
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h. Exigencias relativas a la calidad de los datos: deben crearse los 

mecanismos para asegurar la máxima veracidad y precisión de las 

informaciones contenidas en el banco de datos, manteniéndose completas y 

actualizadas. 

 

i. Información al interesado sobre la finalidad y uso de los datos, así 

como el derecho de acceso y rectificación de la información que sobre su 

persona constan en el registro.  

 

j. Derecho de bloqueo: derecho de la persona registrada a bloquear los 

datos, almacenados, mientras se determina su exactitud o su caducidad. 

 

k. Justificación social: los datos deben tener un propósito general y de 

uso específico socialmente aceptable. 

 

l. Principio de limitación de los medios de recolección: los mecanismos 

de recolección de información deben ser lícitos, es decir, con el consentimiento 

del sujeto o con la autorización de la ley.  

 

Anteriormente, señalamos que el objeto de protección del hábeas data 

son los datos de carácter personal, es decir, cualquier información relativa a 

una persona física o jurídica identificada o identificable. 

 

La Sala estimó en la sentencia 8996-02 de las diez horas con treinta y 

ocho minutos del trece de setiembre del 2002 el objeto:  

       

1) El grado de protección de los datos dependerá de la naturaleza de los 

mismos: debe el Estado procurar que los datos íntimos (sensibles) de las 

personas no sean siquiera accedidos sin su expreso consentimiento. Se trata 

de informaciones que no conciernen más que a su titular y a quienes éste 

quiera participar de ellos, tales como su orientación ideológica, fe religiosa y 

origen racial, es decir, aquellos aspectos propios de su personalidad, y que 
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como tales escapan del dominio público, integrando parte de su intimidad del 

mismo modo que su domicilio y sus comunicaciones escritas, electrónicas, etc. 

 

2) Las informaciones que, aún formando parte de registros públicos o 

privados, no ostentan el carácter de “públicas” ya que –salvo unas pocas 

excepciones- interesan solo a su titular, pero no a la generalidad de los 

usuarios del registro. Ejemplo de este último tipo son los archivos médicos de 

los individuos, así como los datos estrictamente personales que deban ser 

aportados a los diversos tipos de expedientes administrativos. En estos casos, 

si bien, el acceso a los datos no está prohibido, sí se encuentra restringido a la 

Administración y a quienes ostenten un interés directo en dicha información.  

 

3) Los datos que aún siendo privados, no forman parte del fuero íntimo 

de la persona, sino que revelan datos de eventual interés para determinados 

sectores, en especial el comercio. Tal es el caso de los hábitos de consumo de 

las personas (al menos de aquellos que no quepan dentro del concepto de 

“datos sensibles”). En estos supuestos, el simple acceso a tales datos no 

necesariamente requiere la aprobación del titular de los mismos ni constituye 

una violación a su intimidad, como tampoco su almacenamiento y difusión.  

 

No obstante, la forma como tales informaciones sean empleadas sí 

reviste interés para el Derecho, pues la misma deberá ser realizada de forma 

tal que se garantice la integridad, veracidad, exactitud y empleo adecuado de 

los datos a continuación descritos: 

 

a. Integridad, porque las informaciones parciales pueden inducir a 

errores en la interpretación de los datos, poniendo en eventual riesgo el honor 

y otros intereses del titular de la información.  

 

b. Veracidad por el mero respeto al principio constitucional de buena fe, 

y porque el almacenamiento y uso de datos incorrectos puede llevar a graves 

consecuencias respecto del perfil que el consultante puede hacerse en relación 

con la persona.  
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c. Exactitud, porque los datos contenidos en dichos archivos deben 

estar identificados de manera tal que resulte indubitable la titularidad de los 

mismos, así como el carácter y significado de las informaciones.  

 

d. Empleo adecuado de datos, debe corresponder a la finalidad 

(obviamente lícita) para la que fueron recolectados y no para otra distinta.  

 

Para las reglas antes mencionadas, el deber de cumplimiento  lo ostenta 

quien acopie y manipule los datos, siendo deber suyo –y no de la persona 

dueña de los datos- la estricta y oficiosa observancia de las mismas. 

 

4) Los datos que aún siendo personales, revisten un marcado interés 

público: como los que se refieren al comportamiento crediticio de las personas; 

no son de dominio público los montos y fuentes del endeudamiento de cada 

individuo, pero sí lo son sus acciones como deudor, la probidad con que haya 

honrado sus obligaciones y la existencia de antecedentes de incumplimiento 

crediticio, datos de gran relevancia para asegurar la normalidad del mercado 

de capitales y evitar el aumento desmedido en los intereses por riesgo.  

 

Con respecto de estos datos, también caben las mismas reglas de 

recolección, almacenamiento y empleo referidos a los anteriores, es decir, la 

veracidad, integridad, exactitud y uso conforme. El respeto de las anteriores 

reglas limita, pero no impide a las agencias –públicas y privadas- de 

recolección y almacenamiento de datos, cumplir con sus funciones, pero sí 

asegura que el individuo, sujeto más vulnerable del proceso informático, no 

sea desprotegido ante el poder inmenso que los medios de comunicación e 

información adquieren día con día.  

 

5) En una categoría aparte, se encuentran aquellos datos de interés 

general y acceso irrestricto contenidos en archivos públicos, para los cuales la 

regla a emplear es la del artículo 30 y no la dispuesta en el numeral 24 

constitucional. Es decir, que en relación con tales informaciones existe una 

autorización absoluta de acceso y un deber inexcusable de la Administración 
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de ponerlos al alcance de quienes quieran consultarlos, como un mecanismo 

de control ciudadano respecto de las actuaciones estatales, derivación 

necesaria del principio democrático que informa todas las actuaciones públicas 

y moldea las relaciones entre el Estado y la sociedad civil.  

 

Del mismo modo en que la Sala reconoce estos derechos, también 

evoluciona en cuanto a su criterio como el que establece con el voto 754-2002, 

donde se obliga a las empresas o personas que traten con datos personales a 

actualizar sus bases de datos sin que el interesado solicite la rectificación, 

como se aprecia en el siguiente extracto: 

 

“… la empresa usufructuaria de tal información es la que está obligada 

a mantener en sus registros únicamente datos verdaderos y exactos, por lo que 

solo el hecho de que permanezcan en la base de datos informaciones inexactas 

constituye una lesión al derecho de la autodeterminación informativa…”  

 

Asimismo, con la reforma realizada al Código Penal mediante la Ley 

814875

Artículo 196 bis: Violación de comunicaciones electrónicas: será 

reprimida con prisión de seis meses a dos años, la persona que para descubrir 

los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere, 

accese, modifique, altere, suprima, intercepte, interfiera, utilice, difunda o 

desvíe de su destino, mensajes, datos e imágenes contenidas en soportes: 

electrónicos, informáticos, magnéticos y telemáticos. La pena será de uno a 

tres años de prisión, si las acciones descritas en el párrafo anterior, son 

 se adicionaron tres artículos bis que constituyen un gran avance en 

materia de protección de datos, sin embargo, las normas se limitan a 

establecer sanciones punitivas y no remiten al derecho a la autodeterminación 

informativa como debería de ser. 

 

 Los artículos adicionados establecen lo siguiente: 

            

                                                             
75 Ley N°8148. Adición de los artículos 196 bis, 217 bis y 229 bis, al Código Penal Ley N° 4573 
para reprimir y sancionar los delitos informáticos. Publicada en La Gaceta 216 del 09 nov. 2001. 
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realizadas por personas encargadas de los soportes: electrónicos, informáticos, 

magnéticos y telemáticos. 

 

Artículo 217 bis: Fraude informático: se impondrá pena de prisión de 

uno a diez años a la persona que, con la intención de procurar u obtener un 

beneficio patrimonial para sí o para un tercero, influya en el procesamiento o 

el resultado de los datos de un sistema de cómputo, mediante programación, 

empleo de datos falsos o incompletos, uso indebido de datos o cualquier otra 

acción que incida en el proceso de los datos del sistema.  

 

Artículo 229 bis: Alteración de datos y sabotaje informático: se impondrá 

pena de uno a cuatro años a la persona que por cualquier medio accese, borre, 

suprima, modifique o inutilice sin autorización los datos registrados en una 

computadora. Si como resultado de las conductas indicadas se entorpece o 

inutiliza el funcionamiento de un programa de cómputo, una base de datos o 

un sistema informático, la pena será de tres a seis años de prisión. Si el 

programa de cómputo, la base de datos o el sistema informático contienen 

datos de carácter público, se impondrá pena de prisión hasta de ocho años.   

 

 Para Rolando Laclé, la reforma a esos tres artículos constituye un 

importante avance en lo que respecta de la normativa de protección de datos 

personales. 

 

Sin embargo, como lo manifiesta en su artículo, “dicha norma es 

absolutamente insuficiente por cuanto se limita a establecer las sanciones y 

carece de la integridad que requiere una norma dirigida a tutelar el derecho a 

la autodeterminación informativa, orientada no solamente a sancionar sino a 

establecer el marco legal que regule y proteja  a las personas del tratamiento 

de sus datos personales”.76

                                                             
76 Laclé Castro (Rolando).Datos personales y sociedad tecnológica: una aproximación a la 
vulnerabilidad de la vida privada. Revista Parlamentaria, Volumen 11, N°1 abril, 2003 p.227-
256. p. 245. 
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 Una deficiencia que señala el citado autor en referencia al artículo 196 

bis, es la protección que se les brinda a las bases de datos privadas 

conservadas por particulares para que no puedan se accesadas, apoderadas, 

utilizadas o modificadas por terceras personas. 

 

 Pero se deja de lado la forma de regulación de las bases de datos, no 

establecen como se va a proceder para la recolección y tratamiento de los datos 

personales, dificultando tener conocimiento de la información nuestra que 

consta en esos registros. 
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TÍTULO II.  

 

 

 

 

EL DERECHO AL OLVIDO Y SU PREMISA FUNDAMENTAL “OLVÍDATE DE 

MÍ”. 

 

 

 

 

“Un orden social y un orden jurídico como su base, donde los ciudadanos ya no 

pueden saber quién sabe qué, cuándo y en qué situación respeto a su propia 

persona, no sería compatible”. 

 

“Das Recht auf Privatheit” Podlech, 1979. 
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Capítulo I. IDEAS GENERALES SOBRE EL DERECHO AL OLVIDO.  

                     

Atinadamente lo ha descrito el autor argentino Alejandro Drucaroff 

Aguiar en la introducción de su artículo titulado “Información Crediticia, 

derecho al olvido e interés general”, al manifestar que la temática de la 

información crediticia y el derecho al olvido ha sido tratada por la doctrina y la 

jurisprudencia desde distintos ángulos y dista de haber sido agotada.77

Diversos autores entre ellos Alfredo Gozaini, han definido este derecho 

como “el principio a tenor del cual ciertas informaciones deben ser eliminadas 

de los archivos transcurrido un determinado espacio de tiempo desde el 

momento en que acaeció el hecho a que se refieren, para evitar que el 

individuo quede prisionero de su pasado”

  

 

78

Entre los fines que busca tutelar este derecho se encuentra la 

protección del crédito, que mediante la valoración de la solvencia económica 

.  

 

Al respecto, nuestra Sala Constitucional en fallos reiterados ha señalado 

que mantener información sobre asuntos crediticios en bases de datos 

iniciados muchos años atrás o que están archivados o terminados, viola 

también el derecho a la autodeterminación informativa y otros derechos 

fundamentales conexos.  

 

Argumentan que “mantener sine die información de esa naturaleza en 

las bases de datos tienen efectos gravemente perjudiciales en los derechos 

fundamentales de las personas, ya que conducen irremediablemente a una 

situación equivalente a la de la muerte civil, por la que se privaba de derechos 

civiles, en virtud de la comisión de ciertos delitos, inhabilitando a las personas, 

en este caso, en forma perpetua, a obtener créditos, trabajo, alquilar bienes 

muebles o inmuebles y abrir cuentas corrientes, entre otros”.  

 

                                                             
77 http://bibliojuridica.my-webs.org. Consulta el 26 de dic. 09  
78 Gozaíni,  (Osvaldo Alfredo). El derecho de Amparo. Los nuevos derechos y garantías del art. 43 
de la Constitución Nacional. Ed. Depalma, B.A., 1995. P. 186. 
 

http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com/2008/04/informacin-crediticia-derecho-al-olvido.html�
http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com/2008/04/informacin-crediticia-derecho-al-olvido.html�
http://bibliojuridica.my-webs.org/�
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del individuo se vela por la “salud” del sistema financiero nacional, juzgando la 

conducta de las personas en cuanto a su récord crediticio para determinar si 

su solvencia económica y capacidad de pago son las más óptimas para ser 

sujeto de crédito y hacer frente a su obligación. 

 

De esa idea deriva que se debe establecer un límite prudencial para 

acortar el historial crediticio, de lo contrario se estaría condenando al sujeto a 

una inhabilitación perpetua para obtener un nuevo crédito, generando un 

daño irreparable además de la violación a los derechos fundamentales.  

 

Ha sido manifestado que la solvencia económica de una persona es una 

situación de índole variable, por lo cual no puede estar sujeta a un plazo 

indefinido que menoscabe sus derechos y le impida reinsertarse nuevamente 

en la actividad económica.  

 

Si bien, nuestro país no cuenta con una regulación expresa que tutele y 

proteja este derecho acorde a las exigencias que plantea y requiere para 

garantizar la transparencia en la protección de datos personales como también 

de la información crediticia, la Sala Constitucional ha llenado esa laguna 

jurídica mediante una transcendental jurisprudencia reconociendo el derecho 

al olvido en el artículo 40 constitucional resultando violatorio que el archivo y 

registro de esos datos se mantenga por plazos indeterminados, es decir, a 

perpetuidad y estipulando un plazo general de cuatro años para eliminar 

aquellos datos que se refieran a asuntos civiles una vez finalizado el respectivo 

proceso judicial, plazo que para la Sala es acorde a los principios de 

razonabilidad y proporcionalidad.   

 

Sin embargo, como se verá en el desarrollo de este capítulo,-y de esta 

investigación en general- nuestro país está lejos de alcanzar la madurez 

jurídica que otras legislaciones han conseguido respecto de este nuevo derecho 

en donde si cuentan con una adecuada regulación jurídica.   
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Sección I. FUNDAMENTOS SOBRE EL DERECHO AL OLVIDO.  

          

La Sociedad de la información se caracteriza por el fácil y rápido acceso 

al conocimiento, así como por el procesamiento y transmisión de grandes 

cantidades de todo tipo de datos79

El profesor español Pérez Luño en el año 1987 englobó en una idea 

general este sentir manifestando “… que estos derechos y libertades de la 

“tercera generación” se presentan como una respuesta al fenómeno de la 

“contaminación de las libertades” término con el que algunos sectores de la 

teoría social anglosajona aluden a la erosión y degradación que aqueja a los 

derechos fundamentales ante determinados usos de la tecnología.”

.  

  

Con ello, el desarrollo tecnológico trae como resultado la transgresión a 

derechos y libertades fundamentales que han dejado en evidencia la carencia 

de normas que tutelen directamente estos derechos.  

 

 Tanto doctrinaria como jurisprudencialmente, se ha dado respuesta a 

estas necesidades, incluso planteando si nos encontramos ante una nueva 

generación de derechos fundamentales como complemento de las generaciones 

anteriores, dado que, actualmente, los derechos humanos giran en torno a 

diversos temas como el derecho a la paz, los derechos de los consumidores, al 

ambiente, entre otros.  

 

80

                                                             
79 Campos Zamora (Francisco). El surgimiento de la entidad virtual como status positivo de la 
información. Citado por Soto Castro, (Rolando) en La identidad como producto de la 
información. Revista El Foro. Colegio de Abogados. Numero 10, noviembre 2009. p. 68-79.    
80 Pérez Luño (Antonio Enrique). Nuevas tecnologías, sociedad y derecho. FUNDESCO, 1987. P. 
125.  

   

 

Seguidamente, haremos un estudio detallado de estas generaciones para 

encontrar un punto referencial en el cual termina una generación y da inicio a 

otra, porque los derechos fundamentales responden a los cambios que 

experimentan las sociedades y el derecho debe ampliar su cobertura en 

respuesta a ellas.  
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A) Derecho al olvido y la generación de los derechos fundamentales.      

           

 El surgimiento del derecho al olvido en materia civil es producto del dato 

caduco el cual es definido como “el dato que por efecto del transcurso del tiempo 

ha perdido virtualidad, ha devenido intrascendente a los efectos de cualquier 

efecto jurídico relativo a la ejecutabilidad”.81

                                                             
81 Palazzi (Pablo). El hábeas data y el “derecho al olvido”. Publicado en Jurisprudencia Argentina, 
1997-I-33. 

 

 

Este derecho toma fuerza cada día en la doctrina y jurisprudencia, tanto 

nacional como a nivel de derecho comparado, debido a la constante violación 

por parte de las bases de datos públicas o privadas dedicadas a recabar datos 

para su posterior comercialización a entidades ya sean financieras o que 

requieran obtener este tipo de información, brindando información en muchos 

casos obsoleta y perdiendo el fin para el cual fueron recabados. 

 

En esta sección, haremos un recuento general de la evolución de los 

derechos fundamentales, para luego estudiar una cuarta generación y 

comprobar si el derecho al olvido forma parte implícita de las anteriores 

generaciones o si, por el contrario, es un nuevo derecho fundamental de la 

cuarta generación de la era informática. 

 

Según la definición dada por el Centro de Derechos Fray Francisco de 

Vitoria, “los derechos humanos son un conjunto de facultades e instituciones 

que en cada momento histórico concretan las exigencias de la libertad y la 

igualdad humana, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los 

ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional”.   

 

La mutación histórica de estos derechos ha determinado la aparición de 

sucesivas “generaciones” de derechos, tomando en cuenta dos ideas 

fundamentales; que la dignidad es inherente a la persona, y que existe un 

reconocimiento y límites al poder de los estados. 
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Determinar un criterio unánime sobre el concepto de derechos 

fundamentales y sus implicaciones sociales, políticas y económicas varían 

notoriamente de autor a autor, incluso hay quienes sostienen que los derechos 

humanos como tal no existen.  

 

Para efectos de nuestra investigación, seguiremos la teoría expuesta por 

Jesús Ortega Martínez82

                                                             
82 Ortega Martínez (Jesús). Sociedad de la información y derechos humanos de la cuarta 
generación. Un desafío inmediato para el Derecho Constitucional. (Pdf) pp. 663-684. 

 con anotaciones de otros autores que nos permita 

enriquecer el contexto, además de una ampliación de criterios. 

 

En el artículo del citado autor, parte que los derechos de la primera 

generación nacen con la Revolución Francesa y se encuentran plasmados en la 

Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, conocidos 

como derechos civiles y políticos integrados por derechos personalísimos que 

incluyen el respeto a la vida, la integridad física, el honor, la fama, libertad de 

pensamiento y expresión. 

 

La segunda generación de derechos humanos se da como resultado de 

la Revolución Industrial y trae consigo un pensamiento más humanista y 

socialista, son de naturaleza económica y social e inciden en la expresión de 

igualdad de los individuos. Son los llamados derechos económicos, sociales y 

culturales que pasan de un Estado de derecho a un Estado social de derecho.      

 

Con los derechos de la primera generación lo que se buscaba era 

defender a los ciudadanos frente al poder del estado, contrario a lo que se 

requiere ahora, pues se exige cierta intervención por parte del estado para 

garantizar un acceso igualitario a los derechos para compensar las 

desigualdades creadas por las ventajas y desventajas de clases, etnia y religión 

que caracterizan las diferencias sociales de los individuos desde su propio 

nacimiento. 
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Los derechos de la solidaridad son la tercera generación de derechos 

humanos, que se ubican en la década de los años sesentas principalmente con 

ideas orientadas a determinados colectivos que reclamaban intereses legítimos 

y difusos.  

 

De ahí, surge el “derecho al desarrollo” y el “derecho a la libre 

determinación de los pueblos”, buscando el respeto y la conservación de la 

diversidad cultural, la protección del medio ambiente, la conservación del 

patrimonio cultural de la humanidad, etc.  

 

Para Pérez Luño, los derechos humanos nacen marcados con una 

impronta individualista de libertades individuales que configuran la primera 

generación de los derechos humanos. Las luchas sociales del siglo XIX, 

evidenciaron la necesidad de completar el catálogo de los derechos y libertades 

individuales de la primera generación con una segunda generación de derechos 

que abarcara aspectos como los derechos económicos, sociales y culturales, los 

cuales paulatinamente alcanzaron su consagración jurídica y política 

sustituyendo el Estado liberal de Derecho por un Estado social de Derecho.  

 

La distinción entre ambas generaciones de derechos se evidencia 

considerando que mientras en la primera generación los derechos humanos 

vienen dados como derechos de defensa de las libertades del individuo, que 

exigen la autolimitación y la no injerencia de los poderes públicos en la esfera 

privada y se tutelan por su mera actitud pasiva y de vigilancia en términos de 

policía administrativa; con la segunda generación de derechos económicos, 

sociales y culturales, se traducen en derechos de participación que requieren 

una política activa de los poderes públicos encaminada a garantizar su 

ejercicio y se realizan a través de las técnicas jurídicas de las prestaciones y los 

servicios públicos83

                                                             
83 Pérez Luño (Antonio). Óp. cit. Pp. 82-87. 

. 

   



91 
 

Para el autor Ernesto Rey Cantor84

Estas políticas radicales, dice Bustamante, son el reconocimiento de un 

contexto en el que surgen nuevas necesidades humanas y donde estas 

exigencias obligan a desarrollar nuevos derechos que garanticen el acceso 

, la tercera generación de derechos 

humanos que emerge en la segunda mitad del siglo XX, aproximadamente en 

la parte final de la década de los años 60s, se desenvuelve en las tormentosas 

aguas de la revolución tecnológica con fenómenos como el neoliberalismo y la 

globalización que inciden en la transformación política, social y cultural del 

orbe y la humanidad.  

  

 Cita este autor en su libro a Ignacio Ramonet, haciendo un paralelo 

entre la revolución industrial (siglo XIX) y la revolución tecnológica (siglos XX-

XXI) de la siguiente manera: 

  

 “… de la misma forma que la Revolución Industrial había permitido el 

remplazo del músculo por la máquina, la actual Revolución Informática apunta 

al reemplazo del cerebro por la computadora… acelerada por la explosión de 

nuevas investigaciones en las telecomunicaciones y por la proliferación de los 

cybermundos”. 

 

Según Gozaíni, fueron llamados derechos de tercera generación porque 

representaron una inquietud diferente a la que apuntaron (cada uno en su 

tiempo) los derechos civiles y políticos; y los derechos culturales, sociales y 

económicos.  

 

Para él, el problema principalmente radicó en la forma como fueron 

protegidos estos derechos porque el modelo clásico de defensa en juicio 

requería la personificación del derecho reclamado en un titular definido por un 

interés directo, cierto e inmediato que ostentaba, no en un interés difuso como 

el que plantea la tercera generación en donde el titular del derecho no está 

especificado.  

        

                                                             
84 Rey Cantor (Ernesto) Las generaciones de los derechos humanos. Sexta Edición. Universidad 
Libre, Bogotá. 2008. p. 240. 
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universal a formas más avanzadas de ciudadanía y civilidad, de libertad y de 

calidad de vida. La globalización económica, así como la ideológica y simbólica, 

la transición de la sociedad de información a la sociedad del conocimiento, la 

integración del mundo a través de la extensión universal de los medios de 

comunicación de masas, así como los fenómenos de multiculturalismo 

provocado por el “ciberespacio”, son claros síntomas de que algo sustancial 

está cambiando.85

 Vergottini

  

 

Concluye Pérez Luño que los derechos humanos entrañan un proyecto 

emancipatorio real y concreto, y faltos de su autonomía, pierden su función 

legitimadora, y faltos de su carácter histórico, pierden su humanidad. No 

obstante, esto no implica la sustitución de unos derechos por otros, puesto 

que “las generaciones posteriores son la redimensión de los derechos 

anteriores para adaptarlos a nuevos contextos”.  

 
86

                                                             
85 Bustamante Donas, (Javier) La Sociedad de la Información (HTML). Revista Iberoamericana de 
Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación. Número 1/sept. – dic. 2001. 

 expresa que la situación social actual ha dado mayor valor a 

ciertas exigencias sobre otras y evidencia cómo se ha superado la posición 

genérica del ciudadano como sujeto de derechos.   

 

 Este autor italiano, expone tres aspectos relevantes para una mejor 

comprensión de la nueva generación de derechos fundamentales; en primer 

lugar señala que muchos derechos nuevos dimanan directamente de la 

Constitución sin necesidad de interpositio legis.  

 

En segundo lugar que derechos inviolables, pueden serlo también los 

sociales, sin que puedan distinguirse de los clásicos derechos fundamentales. 

Y finalmente, que la mayor parte de los nuevos derechos se extraen de una 

ponderación de diversas exigencias la cual puede variar con el cambio de la 

situación social. 

http://www.oei.es/revistactsi/numero1/bustamante.htm (Consulta: 17 de febrero de 2010).  
86 Citado por Ruiz (Miguel Carlos) en La tercera generación de los Derechos Fundamentales. (Pdf) 
Centro de estudios políticos y constitucionales. Ministerio de la presidencia. España. 2005 p. 
304 

http://www.oei.es/revistactsi/numero1/bustamante.htm�
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Ejemplo de ello, es el derecho al olvido que surge del derecho a la 

intimidad y a la vida privada y que conforme han evolucionado las relaciones 

sociales del hombre, este derecho a la intimidad muta al derecho a la 

autodeterminación informativa, derecho que surge, [como se expuso en el 

título anterior], de la posibilidad que tengo a decidir qué, quién, cuándo y 

desde cuáles circunstancias se manejen datos sobre mí, dando paso a la 

protección de datos personales. 

            

 Siguiendo con Ortega Martínez, los derechos de la cuarta generación se 

sustentan en la necesidad de asegurar a todos los individuos el acceso a las 

tecnologías de información y comunicación, fomentando el flujo e intercambio 

de la información, mediante la innovación y formación de capital humano. 

 

Por lo tanto, la libertad informática como nuevo derecho fundamental 

constituye una respuesta a la contaminación de las libertades en la sociedad 

cibernética, por lo que una correcta implementación del derecho debe 

garantizar a los individuos la facultad para conocer y acceder a las 

informaciones que le conciernen y que se encuentran archivadas en bancos de 

datos controlando así su calidad, lo que implica la posibilidad de ejercer la 

autodeterminación informativa.  

 

Manifiesta el citado autor, que el desarrollo de las tres generaciones 

anteriores demuestra que junto a la universalidad, irreversibilidad, 

indivisibilidad, integridad e interdependencia, la progresividad constituye una 

de las notas esenciales que definen los derechos humanos, en el sentido que 

en el concepto mismo histórico de derechos humanos, incluso en su evolución 

jurídica, subyace la tendencia no solo empírica, sino conceptual que expande 

de manera continua e irreversible el ámbito de los derechos humanos, tanto en 

el contenido de los derechos protegidos como en lo que toca a los medios para 

protegerlos. 

 

Los derechos fundamentales al no ser absolutos están abiertos por 

captar e incorporar la posibilidad de nuevos derechos nacidos en épocas 
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marcadas por las exigencias sociales, económicas, culturales, políticas y ahora 

tecnológicas.   

 

Ilustrando la idea anterior destaca el derecho fundamental a la 

protección de datos de carácter personal, que es un derecho individual 

independiente del derecho al honor y a la intimidad, al domicilio y a las 

comunicaciones; y como señala Guerrero Picó, “las nuevas formas de agresión, 

unidas a la dimensión global de la red, terminarán por convencernos de la 

conveniencia de adoptar una cuarta generación de normas de alcance mundial 

adaptadas a las peculiaridades del entorno digital con caracteres propios, 

como un derecho independiente”.  

 

Vicente Domingo en Enredos en la Red, opina que “los derechos 

humanos de cuarta generación como tal no existen, sino que son la aplicación 

de las diferentes conquistas de Derechos Humanos en el nuevo contexto 

digital, donde el ciberespacio y la cibercomunidad se han convertido en el 

mejor escenario para aplicar ambiciones de justicia y libertad largamente 

anheladas especialmente en lugares del mundo privados de derechos 

fundamentales durante siglos”. 

 

Recapitulando a Bustamante, sostiene que este conjunto de derechos va 

tomando forma en las últimas décadas y abre el camino para un gran reto 

añadido en el siglo XXI: las nuevas formas que cobran los derechos de primera, 

segunda y tercera generación en el entorno del ciberespacio, es decir, la cuarta 

generación de los derechos humanos. 

 

Continúa diciendo el autor, que un derecho solo llega a ser verdad 

cuando se universaliza y se conquista de forma efectiva por todos los 

individuos en un momento histórico determinado, y a la naturaleza de este 

momento histórico le corresponde la democratización de la tecnología como un 

nuevo norte en el camino hacia un concepto de ciudadanía que englobe a todos 

los seres humanos y garantice su calidad de vida.  
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El costarricense Gerardo Trejos expone un punto importante, al señalar 

que los derechos expresamente reconocidos y formulados corren el riesgo de 

carecer de eficacia en tanto no exista un mecanismo encargado de garantizar 

su aplicación.87

                                                             
87 Hernández Valle (Rubén) y Trejos Gerardo. La tutela de los derechos humanos. Juricentro. p. 64.      

                                                           

 

Corolario de lo anterior, si nos guiáramos por las teorías expuestas en 

donde los derechos fundamentales se encuentran encasillados por 

generaciones, cabría preguntarse en cuál etapa generacional estaría ubicado el 

derecho al olvido. Basados en lo expuesto, la revolución tecnológica se 

encuentra en la tercera generación, pero al desarrollarse en una etapa de 

derechos difusos su máximo alcance jurídico no se da, al no tener un sujeto 

individualizado. 

 

 Los derechos -fundamentales- a la protección de datos de carácter 

personal, a la autodeterminación informativa, a la libertad informática, al 

derecho a la intimidad y el derecho al olvido; necesitan de un sujeto 

individualizado que reclame su legitimidad e invoque las distintas normas 

jurídicas para hacer valer su derecho y como lo ha mencionado Gozaini “…el 

modelo clásico de defensa en juicio requería la personificación del derecho 

reclamado en un titular definido por un interés directo, cierto e inmediato que 

ostentaba, no en un interés difuso como el que plantea la tercera generación 

en donde el titular del derecho no está especificado”. 

 

La cuarta generación de derechos fundamentales abarca los derechos 

tecnológicos y la libertad informática brindando protección a la intimidad y el 

fuero privado del individuo, los cuales ya se encontraban implícitos en las tres 

generaciones anteriores e incluso resguardados en las constituciones y 

diversos tratados, pero que en esta cuarta etapa, adquieren rango de derechos 

fundamentales de la persona ampliando su esfera de aplicación, como también 

dotándolos de su propia autonomía. 
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 En Costa Rica, el derecho al olvido emana de la interpretación del 

artículo 40 constitucional y su principio de que la libertad humana se puede 

restringir temporalmente, pero nunca a perpetuidad. Y ha sido conceptuado 

como el “principio a tenor del cual ciertas informaciones deben ser eliminadas 

de los archivos transcurrido un determinado espacio de tiempo desde el 

momento en que acaeció el hecho a que se refieren para evitar que el individuo 

quede prisionero de su pasado”.88

Sobre una quinta generación de derechos fundamentales nos habla el 

abogado costarricense Juan Marcos Rivero, siendo aquella que contiene los 

derechos de la contaminación de la tecnología, es decir, aquellos derechos 

fundamentales que han sido lesionados por los avances tecnológicos. Los 

derechos de quinta generación son aquellos de potencialización de los derechos 

fundamentales a través de la tecnología; es decir, que lejos de ver a la 

tecnología como amenaza al respeto de los derechos fundamentales, más bien 

la ve como una oportunidad de que aquellos se desarrollen plenamente.

 

 

 Su relación con los derechos fundamentales inicia con los derechos  

civiles y políticos, principalmente con los derechos personalísimos que inciden 

en el respeto a la vida, el honor, la fama, libertad de pensamiento y expresión; 

los cuales a su vez derivan del derecho a la privacidad e intimidad 

contemplados por nuestro legislador en el artículo 24 C.P. 

 

Pero posicionar el derecho al olvido en una generación específica no es 

labor fácil, su cobertura presenta particularidades de las generaciones 

anteriores, pero al ser un derecho que debe ser ejercido individualmente por 

transgredir directamente el fuero personal, no podría ser parte de una tercera 

generación enfocada en los intereses difusos o de la colectividad. Por lo tanto, 

no corresponde ubicarlo en esta etapa, aunque muchos autores se inclinan por 

situar los derechos tecnológicos en ella. 

 

89

                                                             
88 Gozaíni,  (Osvaldo Alfredo). Óp. cit. P. 186. 
 
89 Rivero Sánchez, (Juan Marcos). Identidad Virtual, citado por Soto Castro, (Rolando) en La 
identidad como producto de la información. Revista El Foro. Colegio de Abogados. Numero 10, 
noviembre 2009. p. 68-79.    
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Concretamente, el derecho al olvido es un derecho individual que le 

corresponde a cada sujeto ejercerlo frente a quien esté menoscabando sus 

derechos, y es obligación del Estado velar por un adecuado desarrollo del 

mismo. 

 

Actualmente, con el boom tecnológico y las implicaciones sociales que 

representa, el uso de Internet ha sido elevado al reconocimiento de un derecho 

fundamental de acceso universal, siendo deber y obligación del Estado 

procurar garantizar su disfrute resguardando los intereses de sus usuarios al 

ser un servicio público. 

  

En el derecho comparado, el Conseil Constitutionnel de Francia dispuso 

(al examinar la constitucionalidad de la ley “Hadopi”90 ) que siendo la libre 

comunicación de pensamiento y opiniones uno de los derechos más preciados 

del hombre y tomando en cuenta el amplio desarrollo de los servicios de 

comunicación al público, así como la importancia adquirida por tales servicios 

para la participación en la vida democrática y la expresión de ideas y 

opiniones, debía garantizarse el acceso a tales servicios. En la decisión 

N°2009-580 del 10 de junio, declararon que Internet es una herramienta 

indispensable para el ejercicio de la libertad de expresión, que se ha 

consagrado como un derecho fundamental y por ello su acceso debe ser 

garantizado plenamente.91

Sobresale en Costa Rica la sentencia N°10627-2010 del 18 de junio de 

2010, donde la Sala Constitucional declaró que “el acceso a Internet es un 

derecho fundamental, por tratarse de un vehículo indispensable y necesario 

para transitar en la sociedad de la información; vinculado con el derecho a la 

comunicación y a la información, entendido como el derecho de todas las 

personas de acceder y participar en la producción de la información y del 

 

 

                                                             
90 Ley Hadopi: Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur 
Internet. 
91 www.nacion.com/opinion/Internet como derecho fundamental (articulo publicado el 
05/10/2010). 

http://www.nacion.com/opinion/internet�
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conocimiento, convirtiéndose el acceso a la red en una exigencia fundamental, 

cuya participación debe estar garantizada a la totalidad de la población”. 

 

Ante ello, Laura Soley, letrada de la Sala Constitucional, manifestó que 

“es bueno que el acceso a Internet sea considerado un derecho fundamental, 

pero indispensable es que se dé un marco legal que garantice su disfrute en 

libertad y equidad”. 

 

  

B) Antecedentes en el derecho comparado.92

         

Es de suma importancia referirnos a la legislación comparada y su 

aplicación, dado al constante uso como punto de comparación por otros 

ordenamientos jurídicos en busca de dar la argumentación de una norma 

utilizada que carece de fuerza en su propia legislación o que apenas comienza 

a ser aceptada. 

          

El derecho comparado en cuanto a la regulación del derecho al olvido, 

ha alcanzado niveles altos de aceptación jurídica y doctrinaria, además de 

contar con juristas  dedicados al estudio del tema en cuestión. 

 

 Para nuestro país que apenas empieza a dar señales de aceptación 

jurídica para este derecho, es vital aprender de las críticas que han recibido 

otras legislaciones respecto del tema para evitar caer en las mismas y lograr 

una concepción adecuada sobre el derecho al olvido y su aplicación.  

 

 

  

1. Estados Unidos. 

           

La legislación norteamericana desde hace más de tres décadas ha 

regulado el derecho al olvido en materia crediticia mediante la Fair Credit 

                                                             
92 Para la elaboración de esta sección, hemos tomado como referencia el artículo escrito por 
Pablo Palazzi titulado “El derecho al olvido en la ley de protección de datos personales.” Editorial 
ASTREA.  
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Reporting Act (FCRA), siendo ésta, una de las primeras normas de protección 

de datos personales todavía vigente. 

 

Cabe destacar que si bien este país mantiene una política contraria a la 

instrumentación de derechos de protección de datos personales, con esta ley se 

pretendió limitar los abusos en que habían incurrido las empresas de informes 

crediticios en la década del setenta ante la falta de legislación específica en la 

materia.  

 

En un inicio se estableció la caducidad de los datos sobre quiebras a los 

catorce años; se fijó un plazo de siete años para juicios patrimoniales (a menos 

que el plazo de prescripción sea mayor en cuyo caso se aplica este último 

plazo); la caducidad de los datos sobre reclamos de impuestos pagados por 

siete años; las  cuentas por cobrar por un plazo de siete años; los registros 

penales por siete años y cualquier otra información adversa por el plazo de 

siete años. 

 

La FCRA fue reformada en 1996 y plazo de caducidad de las quiebras se 

redujo de catorce a diez años. Sin embargo, esos plazos no son aplicables 

cuando el informe crediticio está relacionado con: a) una transacción crediticia 

cuyo monto sea superior a ciento cincuenta mil dólares; b) un seguro de vida 

de más de ciento cincuenta mil dólares; c) la contratación de una persona cuyo 

salario anual será superior a setenta y cinco mil dólares.   

  

Entre los casos más importantes destaca el de un tribunal que aplicó la 

norma que prohíbe informar sobre datos obsoletos, a pesar que la norma no se 

refería al caso en cuestión, pues el informe crediticio se refería a una empresa 

y no al dueño de la misma que figuraba en el informe.  

 

En otro caso “Anonymous v. Dun & Bradstreet”, se consideró que un 

informe crediticio que contenía el dato de una condena por robo acaecida hacía 

veinticuatro años atrás y el perdón subsiguiente y el borrado de esa condena 

de los registros estatales, era violatorio del espíritu de la FCRA. La Corte 
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entendió que la ley en cuestión, que prohíbe hacer referencia a una condena o 

arresto de más de siete años anteriores a la emisión del informe, no era 

directamente aplicable al caso, pues se refería a la empresa; sin embargo, el 

tribunal razonó que las limitaciones impuestas por la ley eran una indicación 

de un interés público que reconocía que la información obsoleta no debía ser 

utilizada en los informes de crédito en perjuicio de los individuos y que desde 

las circunstancias del caso, el derecho del individuo a la protección de sus 

datos trascendía el derecho del demandado de continuar publicando esa 

información. 

 

La jurisprudencia norteamericana, también, ha reconocido la relación 

que existe entre el derecho a la privacidad y el derecho al olvido, tal y como lo 

resolvió en la sentencia “Melvin v. Reid” del año 1931, que introdujo el right to 

privacy en el common law del Estado de California93

La actora accionó por invasión a la privacidad y el tribunal, basándose 

en una cláusula constitucional del Estado de California que otorgaba a todos 

los hombres el derecho de “procurar y obtener la felicidad”, hizo lugar a la 

demanda. El hecho en definitiva consistió en el uso sin autorización del 

anterior nombre de la actora para hacer una película sobre su vida pasada. 

Aún cuando se estaba revelando un hecho que era verdadero, el Tribunal juzgó 

.  

 

En este caso, la actora cuyo nombre original era Gabrielle Darley, había 

ejercido la prostitución y había estado involucrada como imputada en un juicio 

por homicidio de carácter sensacionalista. Después de ser absuelta y 

abandonar la vida licenciosa que llevaba, se casa con un hombre llamado 

Melvin comenzando a llevar una vida decente y respetable, además de entablar 

nuevas amistades con gente que desconocía su pasado. Siete años después se 

estrenó una película, The red kimono, donde se narraba la verdadera historia 

con su nombre original, lo que reveló su pasado a sus actuales amistades y 

terminó arruinando su vida humillándola frente a sus conocidos. 

 

                                                             
93 Este caso inició una línea jurisprudencial que llevó a reconocer por el common law el tort de 
“invasion of privacy” en decisiones posteriores. Actualmente, California es uno de los Estados 
que más ha desarrollado el derecho a la privacidad. 
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que el uso innecesario del nombre de la actora y la revelación de su pasado a 

sus nuevos amigos y asociados introdujo un elemento que en sí mismo era una 

trasgresión a su derecho a la privacidad, concluyendo que el uso y difusión de 

un dato verdadero puede ser violatorio de la intimidad y reserva de un 

individuo, cuando éste tiene cierta antigüedad. 

 

Sin embargo, este derecho no ha salido inmune cuando ha sido 

confrontado con la libertad de expresión o de prensa (por la Primera Enmienda 

de la Constitución norteamericana), y así algunos fallos han rechazado el 

derecho al olvido cuando consideran que la noticia tiene un interés público 

actual o el actor es una figura pública, criterio que también ha sido 

desarrollado por los tribunales argentinos y por la doctrina constitucional.94

2. América Latina. 

 

 

 

 

A nivel de derecho latinoamericano e inspirándose en los modelos 

europeos,  legislaciones como Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil, 

Perú, República Dominicana, Colombia y México, cuentan con regulación 

expresa para aplicar y tutelar el derecho al olvido, aunque con diversos 

matices, incluso, unas más avanzadas que otras.  

 

Expondremos detalladamente cada uno de los aspectos más relevantes 

de estas legislaciones, para luego proceder a realizar un cuadro comparativo de 

los plazos aplicados por estos países en cuanto al derecho al olvido, con el fin 

de brindar en nuestra propuesta de regulación sobre el derecho al olvido, 

plazos acordes y proporcionables a la realidad social. 

 

Brasil. La doctrina brasileña establece el “direito ao esquecimento” que 

consiste en la facultad de la persona de no ser molestada por actos o hechos 

de su pasado que no tengan un legítimo interés público. También, mediante el 

                                                             
94 De acuerdo a un reciente pronunciamiento de la Corte Europea de Justicia, la publicación de 
informaciones personales en Internet fue considerado un tratamiento de datos personales de 
conformidad con la Directiva europea de protección de datos personales. 
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Código de Defensa del Consumidor (CDC) se establece desde el año 199095

Colombia. Mediante la implementación de la ley 716 del año 2001 

específicamente en el artículo 19

, un 

límite de cinco años para las informaciones negativas obrantes en los 

cadastros do consumidor.     

 

96

Sin embargo, esta legislación hace un retroceso en la regulación del 

derecho al olvido y la Corte mediante la Sentencia C-687 del 27/08/2002 

declara inexequible dicho artículo (art. 19). A pesar de ello, actualmente un 

grupo de estudiantes de Derecho de la Universidad Libre de Colombia realizan 

un proyecto de Ley de Hábeas Data

, se le dio el reconocimiento legislativo a la 

caducidad del dato personal el cual ya era aceptado judicialmente en 

numerosas decisiones.  

 

97

En el capítulo II, de las informaciones prohibidas a los BICS, se protege 

lo que conocemos como datos sensibles, esto en el art. 15, el cual  amplía su 

 con el cual pretenden regular el derecho 

al olvido y demás derechos relacionados. 

 

República Dominicana. Esta legislación reconoce el derecho al olvido 

así como otros derechos relacionados con la protección de datos, mediante la 

Ley #288-05. La ley citada, regula las sociedades de información crediticia y 

establece las pautas que dichas sociedades deben de seguir en el manejo de los 

datos, además de indicar los derechos que respaldan a los usuarios. 

 

                                                             
95 Lei 8078, de 11/9/90, Código de Proteção e Defesa do Consumidor.  
96 Ley 716 de 2001(dic. 24). Normas para el saneamiento de la información contable en el sector 

público, materia tributaria y otras disposiciones. El Congreso de Colombia DECRETA:  

(…) Artículo 19: Las personas que dentro del año siguiente a la vigencia de la presente ley se 
pongan al día en obligaciones por cuya causa hubieren sido reportadas a los bancos de datos de 
que trata este artículo tendrán un alivio consistente en la caducidad inmediata de la información 
negativa histórica, sin importar el monto de la obligación e independientemente de si el pago se 
produce judicial o extrajudicialmente La Defensoría del Pueblo velará por el cumplimiento de la 
norma”. 
97 Senado de la República Colombiana. www.senado.gov.co. Inicio / Sala de Prensa / Noticias / 
Senador Luis Fernando Velasco anuncia proyecto de ley para reforzar la Ley de Hábeas Data. 
Jueves, 25 de febrero de 2010, 17:13 (Consulta: 14 de abril de 2010, 7:11 p.m.). 

http://www.senado.gov.co/�
http://www.senado.gov.co/portalsenado/�
http://www.senado.gov.co/portalsenado/index.php?#=&Itemid=26�
http://www.senado.gov.co/portalsenado/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=3&Itemid=15�
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protección a los saldos y movimientos de las cuentas corrientes, cuentas de 

ahorro y a los certificados de depósito. 

Los plazos que operan respecto del derecho al olvido, se establecen en 

los artículos siguientes de la ley citada: 

 

El artículo 16 establece un plazo de 7 años para la información referida 

“a la insolvencia o quiebra del titular de la información, contados desde que se 

levantó el estado de insolvencia o desde que se declaró la quiebra”. 

 

A su vez, el artículo 17, párrafo II, señala un plazo de 1 año si el titular 

de la información paga la totalidad de un crédito, contados, a partir de la fecha 

de cancelación. 

 

Paraguay. La Ley 1682 del año 2000 sobre privacidad, reglamentó la 

información de carácter privado, estableciendo en el art. 998

                                                             

98Artículo 9: Las empresas, personas o entidades que suministran información sobre la situación 
patrimonial, la solvencia económica o sobre el cumplimiento de obligaciones comerciales no 
transmitirán ni divulgarán datos:  

- Sobre deudas vencidas no reclamadas judicialmente cuando la mora no sea superior a los 
noventa días; Pasados cuatro años de la inscripción de deudas vencidas no reclamadas 
judicialmente, siempre que no consten nuevos incumplimientos del mismo deudor; Pasados tres 
años del momento en que las obligaciones reclamadas judicialmente hayan sido canceladas por 
el deudor o extinguidas de modo legal; Sobre deudas reclamadas en juicios en los que se haya 
producido la caducidad de la instancia o las demandas que fuesen rechazadas por los juzgados 
por sentencias firmes y ejecutorias, siempre que esos hechos hubieran llegado a su 
conocimiento por informaciones públicas o por los propios afectados; Pasados cinco años del 
momento en que fueran suscritas las inhibiciones generales de vender o gravar bienes, y, en el 
caso en que fueran reinscritas, después de los cinco años subsiguientes a esa reinscripción; 
Pasados siete años de la fecha en que se haya dictado sentencia definitiva que determine 
obligaciones patrimoniales, en los que no conste su cumplimiento por el condenado; Sobre 
sentencias declaratorias de quiebras después de siete años de su dictado, o, si se hubiese 
producido la rehabilitación del fallido, después de tres años de ese hecho; y, Sobre juicios de 
convocatoria de acreedores después de cinco años de la resolución judicial que la admita. 

- Las empresas o entidades que suministran información, sobre la situación patrimonial, la 
solvencia económica y el cumplimiento de compromisos comerciales deberán implementar 
mecanismos informáticos que de manera automática elimine de su sistema de información los 
datos no publicables, conforme se cumplan los plazos establecidos en este Artículo. 
 

 el derecho al 

olvido sólo para las entidades o personas que se dedicaran a informes de 

crédito, fijando los plazos, según fuera la naturaleza de la obligación.  
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La reforma del año 2002, fijó dos plazos para aplicar el derecho al 

olvido: tres años para cualquier clase de deuda (contados desde la inscripción 

de las no reclamadas judicialmente y desde el pago en caso de reclamo o su 

extinción por cualquier modo) y cinco años para el caso de convocatoria de 

acreedores (contados desde la resolución judicial que la admita). 

 

Dentro de la misma norma se dispuso que las empresas o entidades que 

suministran información sobre la situación patrimonial, la solvencia 

económica y el cumplimiento de compromisos comerciales deberán 

implementar mecanismos informáticos que de manera automática elimine de 

su sistema de información los datos no publicables, conforme se cumplan los 

plazos establecidos en este artículo. 

 

Recientemente, el Poder Ejecutivo a través del decreto Nº 4209, vetó un 

nuevo proyecto de ley 3.983, que pretendía modificar y reglamentar la 

información de carácter privado, objetando completamente la modificación del 

artículo 9 de la Ley 1682/2001 que “reglamenta la información de carácter 

privado” y su modificatoria de la Ley 1969/02. 

 

La recomendación que hizo el Banco Central de Paraguay (BCP) al 

Ejecutivo, fue que se procediera al veto de la Ley, en primer lugar porque podía 

encarecer el crédito; y en segundo lugar podía excluir a miles de personas 

fuera del campo de crédito, al impedir que las casas comerciales, financieras y 

bancarias tengan informes sobre el registro económico de las personas99

Chile. En un inicio, la protección de datos personales fue regulada por 

la ley 19628-99 de protección de la vida privada estableciendo los plazos para 

el derecho al olvido en siete años para los deudores morosos y  tres años para 

aquellos que sí cumplían con sus obligaciones.

. 

 

100

                                                             
Sección 1.01 99 

 

 

http://www.paraguay.com/nacionales/lugo-veto-la-ley-de-informconf-19863. 
Lugo vetó la “Ley de Informconf”. Sábado 17 de Abril de 2010, 00:22 
100 Ver art. 18 de la Ley chilena de Protección de la vida privada.  

http://www.paraguay.com/nacionales/lugo-veto-la-ley-de-informconf-19863�
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También, estableció el derecho al olvido para datos en registros públicos 

en su art 21 señalando que “Los organismos públicos que sometan a 

tratamiento datos personales relativos a condenas por delitos, infracciones 

administrativas o faltas disciplinarias, no podrán comunicarlos una vez 

prescripta la acción penal o administrativa, o cumplida o prescripta la sanción 

o la pena. Exceptúase los casos en que esa información les sea solicitada por 

los tribunales de justicia u otros organismos públicos dentro del ámbito de su 

competencia, quienes deberán guardar respecto de ella la debida reserva o 

secreto y en todo caso, les será aplicable lo dispuesto en los arts. 5°, 7°, 11 y 

18”. 

 

Posteriormente, con la modificación de la ley en el año 2002101

Perú. Siguiendo con el ejemplo de otras legislaciones, Perú en junio del 

2001 aprobó una ley relativa a las centrales privadas de información de riesgos 

(CEPIRS) y de protección al titular de la información.

 se buscó 

eliminar a los morosos incluidos en registros comerciales (existía una práctica 

en Chile de solicitar un certificado de antecedentes a los postulantes de 

trabajo); reduciendo el plazo de siete años a cinco para permanecer en los 

registros en caso de que la obligación no se haya pagado y eliminando el plazo 

de tres años para los deudores que cancelaran sus obligaciones.  

 

Asimismo, la reforma adoptando un criterio de espacialidad prohíbe 

comunicar incumplimientos especiales de ciertos deudores del INDAP, 

institución que concede préstamos a pequeños agricultores y deudores del 

Banco del Estado para chilenos exiliados y de los que provengan de empresas 

de luz, gas, teléfono y agua.   

 

102

En el art. 10 reguló el derecho al olvido de la siguiente manera: a) 

información referida al incumplimiento de obligaciones de naturaleza civil, 

comercial o tributaria, cuando: 1) hayan transcurrido cinco años desde que la 

obligación fue pagada o extinguida en forma total o 2) haya prescripto el plazo 

  

 

                                                             
101 Ley 19.812 que modifica la Ley 19.628 de Protección de la vida privada. 
102 Ley 27.489, publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, el 28/6/01. 
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legal para exigir su cumplimiento, lo que suceda primero; b) información 

referida a sanciones exigibles de naturaleza tributaria, administrativa u otras 

análogas, de contenido económico, cuando: 1) hayan transcurrido cinco años 

desde que se ejecutó la sanción impuesta al infractor o se extinguió por 

cualquier otro medio legal, o 2) haya prescripto el plazo legal para exigir su 

ejecución, lo que suceda primero; c) información referida a la insolvencia o 

quiebra del titular de la información cuando hayan transcurrido cinco años, 

desde que se levantó el estado de insolvencia o desde que se declaró la quiebra. 

 

La introducción de un nuevo proyecto de ley presentado al congreso el 

25 de noviembre de 2003 busca la reforma de esta norma para ser leída así: 

“Las CEPIRS no podrán contener en sus bancos de datos ni difundir en sus 

reportes de crédito la siguiente información: a) información sensible; b) 

información que viole el secreto bancario o la reserva tributaria; c) información 

inexacta o errónea; d) información referida al incumplimiento de obligaciones 

de naturaleza civil, comercial o tributaria, cuando: 1) haya transcurrido un 

año desde que la obligación fue pagada o extinguida en forma total, o 2) haya 

prescripto el plazo legal para exigir su cumplimiento; e) información referida a 

sanciones exigibles de naturaleza tributaria, administrativa u otras análogas 

cuándo: 1) haya transcurrido un año, desde que se ejecutó la sanción 

impuesta al infractor o se extinguió por cualquier otro medio legal, o 2) haya 

prescripto el plazo legal para exigir su ejecución, lo que suceda primero; f) 

información referida a la insolvencia o quiebra del titular de la información, 

cuando haya transcurrido un año desde que se levantó el estado de insolvencia 

o desde que se declaró la quiebra”. 

 

Cabe destacar la argumentación que se da en los antecedentes del 

proyecto de ley en relación en el art 10 manifestando: “considero un exceso 

que se tenga a una persona registrada en el banco de datos de las CEPIRS 

hasta por el término de cinco años después que ésta haya cancelado su 

obligación o la haya extinguido en forma total, así también en el caso que ya 

haya cumplido con la sanción que se le impuso y cuando haya levantado su 

estado de insolvencia o desde que se declaró en quiebra.  
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Si bien es cierto, podemos considerar como una sanción moral el hecho 

de encontrarse registrado en las CEPIRS a lo que no nos oponemos, tampoco 

considero que no es justo mantener a una persona con un antecedente de 

moroso por tanto tiempo si es que ya no existe ninguna obligación o cumplió 

con su sanción; reitero no nos oponemos a ello, pero debe reducirse a un 

tiempo prudencial que consideramos que es el de un año, ya que tampoco 

tiene que exponerse a la persona a que su solvencia económica vinculada a su 

capacidad y trayectoria de endeudamiento y pago sea cuestionada cuando la 

obligación ya no existe o se extinguió”. 

 

Uruguay. Un antecedente relevante para esta doctrina uruguaya fue el 

expuesto en el VI Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática celebrado 

en Montevideo del año 1998, por la Comisión de Protección de Datos 

Personales manifestando “… en todo caso uno de los corolarios obligados de 

estos derechos se encuentra en el derecho al olvido, cuyo establecimiento se 

recomienda sea determinado en forma concreta, estableciéndose plazos breves 

de mantenimiento de los datos en los registros, refiriéndose a antecedentes de 

derecho comparado”. 

 

Con la promulgación de la ley Nº 17.838103

El artículo 8 de la Ley de Marras, autoriza el tratamiento de datos 

personales relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones de 

carácter comercial o crediticia que permitan evaluar la concertación de 

negocios en general, la conducta comercial o la capacidad de pago del titular 

de los datos, en aquellos casos en que los mismos sean obtenidos de fuentes 

 del 24/09/2004, en el 

Capítulo III se establecen los parámetros para regular el llamado Derecho al 

Olvido. 

 

                                                             
103 Ley de Protección de datos personales para ser utilizados en informes comerciales y acción de 
hábeas data. 
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de acceso público o procedentes de informaciones facilitadas por el acreedor o 

en las circunstancias del artículo 4.104

Propiamente en cuanto al derecho al olvido, el artículo 9 dispone de un 

plazo de 5 años para aquellos datos personales relativos a obligaciones de 

carácter comercial, los cuales sólo podrán estar registrados en las bases de 

datos por dicho plazo contados desde su incorporación.  

 

Este mismo artículo plantea la posibilidad para el acreedor que en  caso 

que al vencimiento de dicho plazo la obligación aún permanezca incumplida, 

podrá solicitar al titular de la base de datos, por única vez, su nuevo registró 

por otros cinco años. Este nuevo registro deberá ser solicitado en el plazo de 

treinta días anteriores al vencimiento original. 

 

Las obligaciones canceladas o extinguidas por cualquier medio 

permanecerán registradas con expresa mención de este hecho, por un plazo 

máximo de cinco años no renovable, a contar de la fecha de la cancelación o 

extinción. 

  

 

                                                             

104 Artículo 4º.- No requiere previo consentimiento el registro y posterior tratamiento de datos 
personales cuando: 

a) Los datos provengan de fuentes públicas de información, tales como registros, archivos o 
publicaciones en medios masivos de comunicación; 
b) Sean recabados para el ejercicio de funciones o cometidos constitucional y legalmente 
regulados propios de las instituciones del Estado o en virtud de una obligación específica legal;  
c) Se trate de listados cuyos datos se limiten a nombres y apellidos, documento de identidad o 
registro único de contribuyente, nacionalidad, estado civil, nombre del cónyuge, régimen 
patrimonial del matrimonio, fecha de nacimiento, domicilio y teléfono, ocupación o profesión y 
domicilio; 
d) Deriven de una relación contractual del titular de los datos y sean necesarios para su 
desarrollo y cumplimiento;  
e) Se realice por personas físicas o jurídicas, privadas o públicas, para su uso exclusivo o el de 
sus asociados o usuarios. 
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 Pese a que el derecho al olvido presenta una adecuada regulación en la 

ley 17.838, el 11 de agosto de 2008 se crea una nueva ley llamada Ley 

Nº18.331 “Protección de datos personales y acción de hábeas data”; derogando 

la ley anterior.  

  

 Esta nueva ley da un reconocimiento importante para el derecho a la 

protección de datos personales, al darle el rango de un derecho humano, al 

desprenderse del art. 1 que este derecho es inherente a la persona humana, 

por lo que está comprendido en el artículo 72 de la Constitución de la 

República. 

                     

En el artículo 3 se establece el ámbito de aplicación para aquellos datos 

personales registrados en cualquier soporte que los haga susceptibles de 

tratamiento, además se incluye toda modalidad de uso posterior de estos datos 

por los ámbitos público o privado. 

Además, se establecen los parámetros en donde no será de aplicación en 

las siguientes bases de datos:  

 

a) A las mantenidas por personas físicas en el ejercicio de actividades 

exclusivamente personales o domésticas;  

b) Las que tengan por objeto la seguridad pública, la defensa, la 

seguridad del Estado y sus actividades en materia penal, investigación y 

represión del delito; 

c) A las bases de datos creadas y reguladas por leyes especiales. 

 

  El capítulo IV de la citada ley, establece cuales datos están 

especialmente protegidos dentro de los que se encuentran los relativos a la 

actividad comercial o crediticia. 

  

  Menciona el artículo 22: Queda expresamente autorizado el tratamiento 

de datos personales destinados a brindar informes objetivos de carácter 

comercial, incluyendo aquellos relativos al cumplimiento o incumplimiento de 

obligaciones de carácter comercial o crediticia que permitan evaluar la 

http://www.parlamento.gub.uy/constituciones/const004.htm#art72�
http://www.parlamento.gub.uy/constituciones/const004.htm#art72�
http://www.parlamento.gub.uy/constituciones/const004.htm#art72�
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concertación de negocios en general, la conducta comercial o la capacidad de 

pago del titular de los datos, en aquellos casos en que los mismos sean 

obtenidos de fuentes de acceso público o procedentes de informaciones 

facilitadas por el acreedor o en las circunstancias previstas en la presente ley. 

Para el caso de las personas jurídicas, además de las circunstancias previstas 

en la presente ley, se permite el tratamiento de toda información autorizada 

por la normativa vigente. 

 

Los datos personales relativos a obligaciones de carácter comercial de 

personas físicas sólo podrán estar registrados por un plazo de cinco años 

contados desde su incorporación. En caso que al vencimiento de dicho plazo la 

obligación permanezca incumplida, el acreedor podrá solicitar al responsable 

de la base de datos, por única vez, su nuevo registro por otros cinco años. Este 

nuevo registro deberá ser solicitado en el plazo de treinta días anteriores al 

vencimiento original. Las obligaciones canceladas o extinguidas por cualquier 

medio, permanecerán registradas, con expresa mención de este hecho, por un 

plazo máximo de cinco años, no renovable, a contar de la fecha de la 

cancelación o extinción. 

 

Los responsables de las bases de datos se limitarán a realizar el 

tratamiento objetivo de la información registrada tal cual ésta le fuera 

suministrada, debiendo abstenerse de efectuar valoraciones subjetivas sobre la 

misma. 

 

Cuando se haga efectiva la cancelación de cualquier obligación 

incumplida registrada en una base de datos, el acreedor deberá en un plazo 

máximo de cinco días hábiles de acontecido el hecho, comunicarlo al 

responsable de la base de datos o tratamiento correspondiente. Una vez 

recibida la comunicación por el responsable de la base de datos o tratamiento, 

éste dispondrá de un plazo máximo de tres días hábiles para proceder a la 

actualización del dato, asentando su nueva situación”. 
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Se observa la tendencia de mantener el plazo de 5 años de la ley anterior 

y cabe resaltar que en ambas se le da la posibilidad al acreedor (no satisfecha 

la deuda) de solicitar al responsable de la base de datos una “prórroga” del 

plazo. Implantándose así una diferencia de plazos, entre el que paga bien, o 

sea, en el tiempo estipulado y el que no paga a tiempo.  

           

Argentina. En sus inicios, el derecho al olvido se tuteló procesalmente 

mediante la acción de hábeas data permitiéndole al afectado suprimir, corregir, 

actualizar o solicitar la confidencialidad de información siempre que exista 

falsedad o discriminación; permitiendo ejercer esta acción contra los titulares 

de bancos de datos públicos o privados destinados a proveer informes. 

                     

Con la reforma constitucional de 1994, se planteó judicialmente la 

eliminación o corrección de datos personales con fundamento en que el 

transcurso del tiempo hacía que la información fuera obsoleta. Pero como la 

antigüedad de la información no presentaba un caso de falsedad o 

discriminación, los tribunales fueron reticentes en conceder la tutela mediante 

la vía del hábeas data. Sin embargo, algunos tribunales dieron un paso más en 

la interpretación del texto constitucional reconociendo el derecho al olvido pese 

a no estar contemplado en la misma.  

  

Antes de la ley 25.326, se requería la obligación de contar con el 

consentimiento del titular para tratar sus datos personales, incluso se llegó a 

utilizar soluciones pretorianas para mitigar el daño causado por la difusión en 

bancos de datos de información falsa o la extensión de la legitimación. 

 

La jurisprudencia argentina rechazaba la existencia de un derecho a 

eliminar información personal almacenada en bancos de datos por el solo 

transcurso del tiempo. Salvo algunos fallos aislados, no se admitió el derecho 

al olvido sobre la base de una interpretación literal del hábeas data en el texto 

constitucional, pese a la unánime aprobación de la doctrina.  
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El caso “Groppa” es el primer antecedente jurisprudencial. En este caso, 

el accionante demandó a una empresa proveedora de información crediticia 

sosteniendo que la información que ésta poseía sobre su persona en el banco 

de datos era antigua y no reflejaba la realidad. El amparista citó en su apoyo el 

límite temporal impuesto legislativamente a distintas medidas judiciales. La 

Cámara Civil de la Capital Federal, basándose en la ausencia de 

reglamentación, sostuvo que “no es posible a través de la acción de hábeas 

data obtener la limitación temporal para almacenar y distribuir datos de la 

demandada. En primer lugar, cabe señalar que los datos son vigentes ya que 

se consigna en cada caso si la medida está vencida o no. Por otra parte, no 

existiendo disposición legal que fije un límite temporal a la actividad que 

desarrolla la demandada, es inadmisible la pretensión de que por vía judicial 

se limite el tiempo de almacenamiento y distribución de información que la 

empresa demandada se ha fijado. No es válida la comparación que efectúa el 

recurrente sobre la vigencia temporal de la base de datos con el límite temporal 

impuesto legislativamente a distintas medidas judiciales”. 

 

Ya para el caso “Falcionelli” se interpuso acción de hábeas data con el 

fin de suprimir los datos que mantenía la misma agencia de informes 

comerciales, sosteniendo que estaban caducos por haber transcurrido un 

lapso excesivo. Los datos consistían en inhabilitaciones para operar con 

cuentas corrientes que el actor había tenido hacía más de diez años en tres 

bancos. Argumentó, que la existencia de esa información le causaba un 

perjuicio en su esfera patrimonial, puesto que le dificultaba el acceso al crédito 

y la posibilidad de obtener una tarjeta de compras.  

 

En su defensa la demandada sostuvo que los datos eran dados de baja a 

los diez años, negándose a suprimirlos pues la información cuestionada era 

cierta, alegando que al difundir datos a terceros siempre se aclaraba que las 

inhabilitaciones estaban vencidas. 

 

La jueza de primera instancia dio lugar a la pretensión del actor, 

reconociendo la caducidad del dato basado en el “derecho al olvido” y 
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declarando la arbitrariedad de la negativa a suprimirlo. Basó su sentencia 

recurriendo al derecho comparado, señalando que ciertos ordenamientos 

jurídicos establecen la eliminación del dato por el transcurso del tiempo o 

cuando ya no resulte indispensable para la finalidad para la cual éste fue 

recolectado. Incluso citó los proyectos de reforma del Código Civil que se 

inclinan por aceptar la supresión del dato antiguo o caduco, al que se lo define 

como “aquel que por efecto del tiempo ha perdido virtualidad, ha devenido 

intrascendente a los efectos de cualquier efecto jurídico relativo a la 

ejecutabilidad”.  

 

La conservación indefinida de este dato caduco –siempre según la 

decisión de primera instancia– impide el derecho al olvido, que da lugar al 

principio según el cual “ciertas informaciones deben ser eliminadas de los 

archivos transcurrido un determinado espacio de tiempo desde el momento en 

que acaeció el hecho a que se refieren para evitar que el individuo quede 

prisionero de su pasado”.  

 

El razonamiento que dio la jueza es que “es innegable que en el caso el 

dato es caduco si se piensa en términos de prescripción civil superaría el plazo 

de prescripción liberatoria”, citando también el art. 51 del Cód. Penal, que 

prohíbe informar la existencia de sentencias condenatorias penales pasado 

cierto tiempo. Concluyendo que la negativa a suprimir los datos sobre 

inhabilitaciones no vigentes a más de diez años era arbitraria, ordenando la 

supresión en las bases de datos de la demandada de la información referente 

al actor.  

 

A pesar de ello, la decisión fue apelada por la demandada siendo 

revocada la decisión de la jueza de primera instancia por la Cámara Civil 

basándose en las siguientes premisas: a) la acción de hábeas data es 

procedente siempre que de los registros surjan inexactitudes o que estos 

puedan provocarle cierta y determinada discriminación al actor; b) los datos 

cuestionados carecían de inexactitudes porque contenían expresos agregados 

con asiento de las fechas en que las tres inhabilitaciones habían vencido; c) la 
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actora sostiene que la demandada publica datos relativos a su intimidad y con 

ello genera discriminación, pero no impugnó esos datos por inexactos; d) la 

actividad de la demandada no afecta el honor e intimidad ni resulta 

discriminatoria a la vida de relación del actor; la Sala recuerda que “la 

ausencia de reglamentación sobre la materia y que la información se orienta a 

actividades de índole estrictamente comercial y crediticia; e) la entidad 

demandada es típicamente comercial a la luz del art. 8° del Cód. de Comercio y 

que guarda sus datos durante diez años”.  

 

En conclusión, para la Sala “no es arbitrario o producto de un excesivo 

rigor informático, a raíz de concordar con la obligación mercantil derivada del 

art. 67 del CC, según la cual es el período de conservación de los libros y 

documentación a su vez exigida por el art. 44 de ese cuerpo legal”. 

 

Otro antecedente importante en la jurisprudencia argentina lo es el caso 

“Lapilover c/Organización Veraz”, donde también fue favorable la decisión de 

primera instancia para el accionante. En términos generales de la sentencia se 

sostenía, que la información suministrada era parcial, incompleta e incluida en 

una acepción amplia del concepto de falsedad, destacando que no se hacía 

referencia a la fecha de vencimiento de la inhabilitación, que la indicación de 

tal circunstancia era revelada como un dato incidental y que ésta no podía ser 

suministrada más allá de un plazo razonable desde su cese. Con esos hechos 

el juez sujetó la vigencia de la información al término de prescripción de la 

acción en particular. 

 

La Cámara Comercial revocó la sentencia por estas razones: recordó 

cuáles eran los objetivos del art. 43 de la Constitución Nacional, que sólo 

preveían las causales de falsedad y discriminación. Señaló que el informe de la 

demandada no puede ser reputado como falso o inexacto por cuanto la 

inhabilitación efectivamente existió y asimismo, se dejó constancia de su 

vencimiento. Agregó que la información tampoco resulta discriminatoria, pues 

el suministro de antecedentes comerciales o bancarios resulta acorde con el 

saneamiento y protección del crédito no se trata de datos inherentes a la 
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personalidad que deban encontrarse amparados por el principio de 

confidencialidad, sino en todo caso de antecedentes de interés para evaluar la 

conducta pasada de quien interviene en el circuito financiero a fin de decidir la 

celebración de actos jurídicos que lo involucran, y el accionante no probó que 

se hubiera configurado algún tipo de discriminación ni que se le hubiera 

denegado un crédito con garantía hipotecaria.  

 

El tribunal rechazó el agravio relativo a la desactualización de la 

información. Sostuvo que en el informe cuestionado se había incluido una 

referencia al cese de la inhabilitación y además no existía normativa que 

sustentara la pretensión de eliminar la información de la base de datos del 

demandado por el transcurso del tiempo.  

 

Por último, señaló que sólo en cierto aspecto la información podría 

considerarse incompleta, por la omisión de indicar la fecha concreta de 

vencimiento del plazo para operar como cuentacorrentista. Sin embargo, 

agregó, existen dos razones que conducen a desestimar aquel extremo como 

fundamento residual de procedencia de la acción entablada: a) el dato faltante 

puede ser obtenido por cualquiera con la consulta del boletín respectivo, y b) la 

pretensión de la actora no tenía por objeto la integración del dato faltante por 

considerarse la información incompleta, sino la supresión de aquélla y la 

condena a publicar un aviso aclaratorio. La adopción de una solución distinta 

sería violatoria del principio de congruencia. 

 

Según Palazzi la jurisprudencia argentina parecía no estar dispuesta a 

aceptar por vía pretoriana la existencia del “derecho al olvido” sin una ley 

expresa que lo respaldara y siguió rechazando la existencia del derecho al 

olvido remitiéndose al primer precedente señalado o fallando acorde con los 

mismos argumentos.  

 

Es en otro caso donde se caracterizó al hábeas data como “un amparo 

especializado complejo o amparo informático que se explica en virtud del 

denominado poder informático y su finalidad es que toda persona pueda tomar 
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conocimiento de los datos a ella referidos, que consten en registros o bancos de 

datos públicos, o los privados destinados a proveer informes. En caso de 

falsedad o discriminación faculta para exigir la supresión, rectificación, 

confidencialidad o actualización de ellos”. 

 

EN relación en el derecho al olvido, en este fallo se sostiene que sólo se 

puede suprimir la información sensible que se refiere a la vida íntima de las 

personas, pero “tampoco el paso del tiempo que, en el supuesto de autos no 

significó que hayan sido canceladas en su totalidad las obligaciones que Hop 

admite, puedan conducir a la supresión reclamada, porque esta solución, sin 

que se verifique ninguno de los supuestos tenidos en cuenta por el 

constituyente para su procedencia, llevaría a ‘blanquear’ la historia económica 

del actor mediante la supresión de información que, expresamente, se dice es 

verídica. Máxime cuando no existe ningún plazo de prescripción o caducidad 

establecido, al no estar reglamentada la acción, por lo cual no hay mérito para 

excluir la auto impuesta por la demandada, que aparece como prudente”.  

  

La sentencia de primera instancia  de “C. c/Organización Veraz” a 

finales de 1999, aceptó el derecho al olvido para los datos penales. El actor 

solicitaba la exhibición de los datos que respecto de su persona figuraban en 

sus registros y requiriendo la eliminación de alguno de ellos. Relató que para 

adquirir un inmueble concurrió a distintas entidades bancarias buscando 

ayuda financiera con resultado negativo dado que la empresa demandada 

informaba entre sus antecedentes, la existencia de una condena a una pena de 

inhabilitación especial para ser titular de cuenta corriente bancaria o para ser 

autorizado para operar en las de terceras personas, siendo cumplida y 

archivada el 18 de febrero de 1991.  

 

Fundó su reclamo en el art. 51 del Cód. Penal, el art. 43 de la Const. 

Nacional y en el art. 1071 del Cód. Civil. El tribunal tenía que decidir, si ante 

la ausencia de norma específica que lo imponga, puede condenarse a la 

demandada a que suprima el dato en cuestión de su banco de datos.  
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El art. 51 del Cód. Penal dentro del título “Reincidencia”, establece que 

“el registro de las sentencias condenatorias caducará después de transcurridos 

cinco años desde su extinción para las condenas a pena de multa o 

inhabilitación. En todos los casos se deberá brindar la información cuando 

mediare expreso consentimiento del interesado. La violación de la prohibición 

de informar será considerada como violación de secreto en los términos del art. 

157, si el hecho no constituyere un delito más severamente penado”. 

 

Continúa diciendo que “aún cuando la norma en cuestión tal como 

señala la demandada, resulta aplicable a todo ente oficial que lleve registros 

penales, entiendo que también –en el ámbito de esta acción promovida en sede 

civil– le es aplicable, aún cuando no revista el carácter de ente oficial. Puesto 

que en rigor, la demandada es una empresa privada que administra un banco 

de datos en el cual hace constar condenas penales y que provee esa 

información indiscriminadamente a cualquier interesado que la solicite”. Y que 

“la directiva del Código Penal en cuanto a la caducidad del dato y a la 

prohibición de informar una condena luego de transcurrido cierto tiempo, 

resulta analógicamente aplicable a la empresa demandada a pesar de no ser 

ésta un ente oficial”. 

 

Agrega el juez que “sencillo es concluir entonces, que la situación 

regulada por el art. 51 del Cód. Penal es análoga a la planteada y que no se 

encuentra normada en tanto no se reglamentó el instituto del hábeas data. La 

diferencia más apreciable es que el Código Penal tipifica la situación para el 

supuesto de entes oficiales y aquí la demandada es una empresa privada. 

Fuera de ello, la situación es semejante. Se difunde un dato cierto, una 

condena penal a pesar de haber transcurrido varios años, casi diez. Es dable 

suponer que ello le sigue generando trastornos al interesado en su vida de 

relación, incluso en su actividad comercial o crediticia. A nadie que goce de 

una natural autoestima, le resulta indiferente que a pedido de cualquier 

interesado se difunda la existencia de una condena penal de hace más de diez 

años. Incluso, conforme a mis creencias y convicciones personales, entiendo 

que esta suerte de perpetuidad en dar a conocer a terceros un error del 
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pasado, implica o trasunta cierta impiedad y falta de confianza en la 

posibilidad que todos tenemos de recuperarnos de nuestros errores o caídas, 

que en el ámbito financiero pueden ser en muchos casos involuntarias”.  

 

La existencia del derecho al olvido es reconocida al decir que existe un 

“derecho al olvido”, el principio a tenor del cual ciertas informaciones (vgr, 

antecedentes penales prescriptos) deben ser eliminados de los archivos 

transcurrido un determinado espacio de tiempo desde el momento en que 

acaeció el hecho a que se refieren, para evitar que el individuo quede 

prisionero de su pasado. Con tal difusión la demandada ha incurrido en un 

abuso del derecho que no ha de ser amparado (art. 1071). Al difundir un dato 

antiguo y que ha perdido utilidad, está ejerciendo abusivamente el derecho a 

informar y a trabajar que le asiste, en detrimento del derecho a la privacidad 

de la registrada. 

 

Con esos argumentos se ordenó borrar el dato en cuestión. La alusión al 

art. 51 del Cód. Penal que realizó la sentencia es un claro ejemplo de la 

existencia de discriminación cuando se trata de la caducidad de datos 

personales que pertenezcan al pasado. El fallo quedó en firme al no ser apelado 

por la demandada y constituye el primer precedente civil que reconoció el 

derecho al olvido antes de la ley 25.326. 

 

La Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, siguió 

la postura del fiscal ante ese tribunal que sostuvo: “Los datos acerca de la 

inhabilitación para operar con cuentas corrientes bancarias pueden ser 

conservados durante el lapso de cinco años por la entidad privada que 

suministra informes sobre antecedentes comerciales, pues en ausencia de 

norma legal que establezca un plazo debe aplicarse lo regulado por el art. 51, 

inc. 3°, del Cód. Penal”.  

 

De esta forma, el derecho al olvido comenzaba a reconocerse también en 

el fuero comercial. En un caso presentado ante la justicia comercial, el actor 

pretendía la eliminación de una base de datos de toda información referida a 
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su persona entre la que había una inhabilitación como cuentacorrentista que 

se encontraba vencida. La sentencia de primera instancia rechazó el hábeas 

data y al apelar el actor sostuvo que si bien los datos no eran erróneos ni 

desactualizados, le causaban un daño al “resultar crónicos u obsoletos”. 

   

Posteriormente, el derecho al olvido comenzó a ser reconocido 

judicialmente no sólo en el ámbito de los datos comerciales, sino también en el 

área de la información administrativa, penal y tributaria. La  jurisprudencia 

aceptó que el transcurso del tiempo permitía prohibir la difusión de ciertos 

datos personales.  

 

Con la promulgación de la Ley 25.326, Argentina reguló el derecho al 

olvido en varios de sus artículos. Basándose en el art 4.5 de la LORTAD 

española que reconoce como base del derecho al olvido, el art. 4, inc. 7, 

establece como uno de los principios rectores de la ley que “los datos deben ser 

destruidos cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes a los fines 

para los cuales hubiesen sido recolectados”.   

 

El art. 16, inc. 7 que regula el pedido de corrección de datos por parte 

del titular, dispone que “los datos personales deben ser conservados durante 

los plazos previstos en las disposiciones aplicables o en su caso, en las 

contractuales entre el responsable o usuario del banco de datos y el titular de 

los datos”.  

 

El art. 22 de la citada ley establece respecto de los bancos de datos 

públicos que “en las disposiciones que se dicten para la supresión de los 

registros informatizados se establecerá el destino de los mismos o las medidas 

que se adopten para su destrucción”.  

 

Continúa el art. 25, inc. 2 estableciendo que “luego de efectuado un 

servicio de tratamiento de datos personales, los datos deberán ser destruidos, 

salvo la posibilidad de ulteriores encargos en cuyo caso se establece que como 

máximo podrán almacenarse por dos años”.  
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Finalmente, el art. 26 trata sobre la prestación de servicios de 

información crediticia de la siguiente manera: 

 

Inc.1: En la prestación de servicios de información crediticia sólo 

pueden tratarse datos personales de carácter patrimonial relativos a la 

solvencia económica y al crédito, obtenidos de fuentes accesibles al público o 

procedentes de informaciones facilitadas por el interesado o con su 

consentimiento. 

 

Inc. 2: Pueden tratarse igualmente datos personales relativos al 

cumplimiento o incumplimiento de obligaciones de contenido patrimonial, 

facilitados por el acreedor o por quien actúe por su cuenta o interés. 

 

Inc. 3. A solicitud del titular de los datos, el responsable o usuario del 

banco de datos, le comunicará las informaciones, evaluaciones y apreciaciones 

que sobre el mismo hayan sido comunicadas durante los últimos seis meses y 

el nombre y domicilio del cesionario en el supuesto de tratarse de datos 

obtenidos por cesión. 

 

Inc. 4: sólo se podrán archivar, registrar o ceder los datos personales 

que sean significativos para evaluar la solvencia económico-financiera de los 

afectados durante los últimos cinco años. Dicho plazo se reducirá a dos años 

cuando el deudor cancele o de otro modo extinga la obligación, debiéndose 

hacer constar dicho hecho.  

 

Inc. 5. La prestación de servicios de información crediticia no requerirá 

el previo consentimiento del titular de los datos a los efectos de su cesión, ni la 

ulterior comunicación de ésta, cuando estén relacionados con el giro de las 

actividades comerciales o crediticias de los cesionarios. 

 

Además la Ley 25.326, cuenta con el decreto 1558/2001 que la 

reglamenta. Establece el decreto que para apreciar la solvencia económica 
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financiera de una persona se tendrá en cuenta toda la información disponible 

desde el nacimiento de cada obligación hasta su extinción. En el cómputo de 

cinco años, estos se contarán a partir de la fecha de la última información 

adversa archivada que revele que dicha deuda era exigible.  

 

El decreto establece lo siguiente:  

Artículo 26. A los efectos del artículo 26 inciso 2, de la Ley Nº 25.326, se 

consideran datos relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones 

los referentes a los contratos de mutuo, cuenta corriente, tarjetas de crédito, 

fideicomiso, leasing, de créditos en general y toda otra obligación de contenido 

patrimonial, así como aquellos que permitan conocer el nivel de cumplimiento 

y la calificación a fin de precisar de manera indubitable el contenido de la 

información emitida.  

            

En el caso de archivos o bases de datos públicos dependientes de un 

organismo oficial destinadas a la difusión al público en general, se tendrán por 

cumplidas las obligaciones que surgen del artículo 26, inciso 3, de la Ley Nº 

25.326 en tanto el responsable de la base de datos le comunique al titular de 

los datos las informaciones, evaluaciones y apreciaciones que sobre el mismo 

hayan sido difundidas durante los últimos seis meses.            

 

   Para apreciar la solvencia económica y financiera de una persona, 

conforme lo establecido en el artículo 26, inciso 4, de la Ley Nº 25.326, se 

tendrá en cuenta toda la información disponible desde el nacimiento de cada 

obligación hasta su extinción.  

              

En el cómputo de cinco años, estos se contarán a partir de la fecha de la 

última información adversa archivada que revele que dicha deuda era exigible. 

Si el deudor acredita que la última información disponible coincide con la 

extinción de la deuda, el plazo se reducirá a dos años. Para los datos de 

incumplimiento sin mora no operará plazo alguno para la eliminación.  
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A los efectos del cálculo del plazo de dos años para conservación de los 

datos cuando el deudor hubiere cancelado o extinguido la obligación, se tendrá 

en cuenta la fecha precisa cuando se extingue la deuda.   

          

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26, inciso 5, de la 

Ley Nº 25.326, el Banco Central de la República Argentina deberá restringir el 

acceso a sus bases de datos disponibles en Internet, para el caso de 

información sobre personas físicas, exigiendo el ingreso del número de 

documento nacional de identidad o código único de identificación tributaria o 

laboral del titular de los datos, obtenidos por el cesionario a través de una 

relación contractual o comercial previa.  

 

México. Según el Lic. Juan Carlos Cervantes Gómez, la protección de 

los datos personales es una asignatura pendiente en su país, aunque se han 

presentado importantes avances como es la Ley de Protección de Datos 

Personales del Estado de Colima, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del 11 de junio de 2002 que permite el acceso y la 

posibilidad de corregir información de carácter personal; y la Ley de 

Sociedades de Información Crediticia del 15 de enero de 2002. 

 

Esta legislación solo garantiza la protección de la información en poder 

de los órganos del Estado y las sociedades que recaban y procesan información 

crediticia por lo que la que se encuentra en poder de los particulares en 

general, hoy día no está protegida por ordenamiento alguno garante de 

derechos fundamentales como son el derecho a la intimidad y a la dignidad 

humana. 

 

 Con la reforma del 23 de enero de 2004 de la Ley de Sociedades de 

Información Crediticia, se incorporó el principio de derecho al olvido en el texto 

del artículo 23 de esta Ley, y se estableció la obligación de las sociedades de 

eliminar la información en un lapso de siete años (84 meses).  
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Ecuador. La legislación ecuatoriana establece en el artículo 94 de su 

Constitución Política la figura del hábeas data  y la define como un recurso que 

tienen las personas para acceder a los bancos de datos e informes en donde 

existe información de ellos mismos, cuya finalidad es proteger su derecho a la 

intimidad y evitar el uso indebido de esa información o certificar su exactitud. 

  

Al ser un medio jurídico que permite al titular de los datos hacer efectiva 

la libertad informática, puede ejercer los derechos de acceso, de rectificación, 

de cancelación de la información ante el responsable del tratamiento de los 

datos.  

 

Con la implementación de la Ley de buros de información crediticia, 

mediante el artículo 5, se le da reconocimiento jurídico al derecho al olvido 

estableciendo un plazo de 6 años para almacenar la información crediticia, la 

cual debe ser  lícita, exacta, veraz y que responda a la situación real de su 

titular en determinado momento.  

 

El artículo 5 establece lo siguiente: “La información de riesgos que 

obtengan y mantengan los burós tendrá por exclusiva finalidad destinarla a la 

prestación del servicio de referencias crediticias y deberán mantenerla en el 

país. La información histórica crediticia requerida sobre personas naturales y 

jurídicas, no podrá exceder de 6 años, por tanto, a los burós de información 

crediticia les está prohibido expresamente recabar y proporcionar  información 

anterior a este límite”.  

 

La misma norma limita a los burós de crédito, los cuales solo podrán 

con pleno conocimiento y la autorización previa del titular de la información 

crediticia, obtener y mantener en sus archivos la nueva información crediticia 

distinta de aquella proveniente de la Central de Riesgos.  

 

En este caso, los clientes de los burós pondrán en conocimiento de los 

titulares de la información crediticia, lo siguiente:  
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a) La existencia de las bases de datos que administran los burós, su 

finalidad y los potenciales destinatarios de la información; 

b) La identidad y dirección de los burós que recepten la información; 

c) Las posibles consecuencias del uso de la información; y, 

d) Los derechos que les asisten. 

 

El buró de crédito que obtenga y archive esa información, con la simple 

solicitud del titular de la información y sin ningún otro trámite, 

obligatoriamente, deberá entregársela tantas y cuantas veces la requiera,  de 

forma irrestricta y totalmente gratuita. La información crediticia será lícita, 

exacta y veraz, de forma tal que responda a la situación real de su titular en 

determinado momento. En cada reporte los burós deberán especificar la fecha 

a la que corresponde la información. 

 

Los titulares de información crediticia pueden proporcionar 

directamente a los burós su propia información, en cuyo caso los burós 

deberán informarles previamente lo señalado en las letras a), b), c) y d) de este 

artículo. La información proveniente de la Central de Riesgos, no requiere 

autorización. 

 

 

3. Europa.  

            

Legislaciones de países como España, Francia e Italia, reconocen el 

derecho al olvido y tienen como principio fundamental la prohibición de 

recolectar datos innecesarios, estableciendo límites en la duración del 

almacenamiento de información personal.  

 

Parten de la premisa general que todo conjunto de informaciones 

personales perderá precisión y relevancia con el paso del tiempo como 

consecuencia de ello, las empresas y organizaciones no deben almacenar datos 

personales por tiempo ilimitado. La información personal, entonces, no debe 
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ser almacenada más allá del tiempo necesario para cumplir con la finalidad de 

la recolección. 

 

El art. 6° de la directiva europea en materia de protección de datos 

dispone: “1) Los Estados miembros dispondrán que los datos personales sean: 

… e) conservados en una forma que permita la identificación de los interesados 

durante un período no superior al necesario para los fines para los que fueron 

recogidos o para los que se traten ulteriormente. Los Estados miembros 

establecerán las garantías apropiadas para los datos personales archivados por 

un período más largo del mencionado, con fines históricos, estadísticos o 

científicos”. 

 

En ese mismo sentido, se puede consultar el art. 5° inc. E del Convenio 

108 del Consejo de Europa del 28 de enero de 1981 que establece los 

principios básicos destinados a la protección de datos y los arts. 7° y 8° de las 

directrices de la OCDE. 

 

España. La ley española del año 1999 establece en su art. 29.4 que 

“sólo se podrán registrar y ceder los datos de carácter personal que sean 

determinantes para enjuiciar la solvencia económica de los interesados y que 

no se refieran cuando sean adversos, a más de seis años, siempre que 

respondan con veracidad a la situación actual de aquéllos”. 

  

Gabriel Freixas, señala que el tratamiento de los datos facilitados por los 

acreedores no necesita del consentimiento del interesado. Por ello, el apartado 

4° del artículo 29 prevé dos garantías que utilicen los efectos negativos de esta 

información: que sólo se puedan registrar y ceder datos que sean 

determinantes para enjuiciar la solvencia económica de los interesados y que 

no se refieran, cuando sean adversos, a más de 6 años, siempre que respondan 

a una situación de veracidad. 

 

Ley Orgánica de Protección Datos de España en el inciso 5° del artículo 

4° de la Ley Orgánica de Protección de Datos, dispone: “Los datos de carácter 
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personal serán cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios o 

pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido recabados o 

registrados. No serán conservados en forma que permita la identificación del 

interesado durante un período superior al necesario para los fines en base a 

los cuales hubieran sido recabados o registrados”. 

 

La ley española presenta tres puntos importantes para realizar su 

aplicación: Derecho al olvido, comienza a regir a los seis años, contados a 

partir del momento del registro en la base de datos; la obligación de notificar al 

deudor cuenta con treinta días para anoticiar al titular de que sus datos han 

sido ingresados al sistema de información crediticia, y cuenta con un plazo 

único donde el deudor que cumple su obligación es eliminado directamente de 

la base de datos. Por lo tanto, el plazo de seis años rige solo para quien 

continúa en mora. 

 

La instrucción 1/95, del 1/3/95, de la Agencia de Protección de Datos, 

relativa a prestación de servicios de información sobre solvencia patrimonial y 

crédito, había reglamentado cómo se debía interpretar esta norma en cuanto al 

comienzo del plazo de caducidad del dato en relación en el art. 28 de la 

LORTAD (la LOPD siguió con un texto similar). 

 

La norma tercera de esta instrucción señala que el cómputo del plazo a 

que se refiere el art. 28.3 de la ley orgánica se iniciará a partir del momento de 

la inclusión del dato personal desfavorable en el fichero y, en todo caso, desde 

el cuarto mes, contado a partir del vencimiento de la obligación incumplida o 

del plazo en concreto de ésta si fuera de cumplimiento periódico. 

 

Noruega. Con la derogación de la Ley 48 de Archivos Personales, entra a 

regir la ley del 14 de abril del año 2000, Ley sobre el tratamiento de datos 

personales (Ley de datos personales)105

                                                             
105 Disponible en: 

.  

 

http://www.lovdata.no/all/nl-20000414-031.html  

http://www.lovdata.no/all/nl-20000414-031.html�
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El art. 11 del capítulo II establece los requisitos básicos para el  

tratamiento de datos personales, en dónde es obligación del responsable del 

tratamiento garantizar que la información personal tratada sea lo que permiten 

los artículos 8 y 9 de la ley. Dicha información solo se utilizará para los fines 

que declaró explícitamente y que estén justificados objetivamente por la 

empresa responsable del tratamiento, los datos no podrán utilizarse para fines 

incompatibles con el propósito original para el que fueron recolectados, deben 

ser adecuados y pertinentes, correctos y actualizados, y no se deben almacenar 

más de lo necesario, del objeto para el que fueron recolectados.  

 

 En el Capítulo IV, el art. 27 sobre la corrección de deficiencia de los 

datos personales, dictamina si se considera que la información personal es 

inexacta, incompleta o que no es actual, no obstante, la carga del proceso para 

corregir una deficiencia de datos le corresponde a quien tiene la iniciativa. El 

responsable del tratamiento debe asegurarse que el error no afecte los datos. 

 

Finalmente, el art. 28 se refiere a la prohibición de almacenar 

información personal que sea innecesaria, dictaminando que el responsable del 

tratamiento de los datos no debe almacenar información personal más de lo 

necesario para llevar a cabo el propósito del tratamiento del dato. 

 

Francia. La ley francesa del año 1978106 siendo una de las más 

antiguas en la materia, fue sustituida por la Ley relativa a la Protección de las 

Personas Físicas respecto a los Tratamientos de Datos de Carácter Personal, 

del 6 de agosto de 2004.107

                                                             
106 Ley 78-17, del 6/1/78, sobre Informática, ficheros y libertades, publicada en el Boletín Oficial 
de la República Francesa el 7/1/78. 

 

 

Regula la ley en su capítulo II, sección I, Condiciones de licitud de los 

tratamientos de datos de carácter personal: 

 

107Texto oficial de La Ley francesa de protección de datos de carácter personal. Comisión 
National de Informática y Libertades (CNIL) 2004 – 2009. République Française. Disponible 
en : http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/es/Lei78-17VE.pdf 
 

http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/es/Lei78-17VE.pdf�


128 
 

“Artículo 6: Un tratamiento sólo podrá ser relativo a datos de carácter 

personal que cumplan las siguientes condiciones: 

5° Deberán conservarse de tal manera que permitan la identificación de 

los interesados durante un plazo que no exceda del que sea necesario para 

cumplir las finalidades para las que hayan sido recogidos y tratados”. 

 

El artículo 36 puntualiza: “Los datos de carácter personal solamente 

podrán ser conservados más allá del plazo previsto en el apartado 5° del 

artículo 6 (plazo necesario para la finalidad) cuando su tratamiento tenga fines 

históricos, estadísticos o científicos; la elección de los datos que se conserven 

con estos fines se realizará en las condiciones previstas en el artículo L. 212-4 

del Código del Patrimonio”. 

 

Esta legislación no establece un plazo único para la conservación de los 

datos en las bases de datos, sin embargo, establece que los datos deben ser 

adecuados, pertinentes y no excesivos, además de exactos, completos y 

actualizados, durante un plazo que no exceda del que sea necesario para 

cumplir las finalidades para las que hayan sido recogidos y tratados. Le otorga 

derecho al titular de oponerse legítimamente al tratamiento de datos de 

carácter personal relativos a su persona, como también, le da derecho a exigir 

del responsable de un tratamiento a que rectifique, complete, actualice, 

bloquee o elimine los datos de carácter personal que le conciernan y sean 

erróneos, incompletos, equívocos, caducos, o cuya recogida, utilización, 

comunicación o conservación esté prohibida. 

Italia. Inicialmente, la Ley Nº675/1996 (Tutella delle persone e di altri 

soggetti rispetto al trattamento de dati personalli) que entro a regir en mayo de 

1997, fue introducida para cumplir los acuerdos de Schengen e introducir la 

Directiva 46/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la 

protección y libre circulación de datos personales. 

Actualmente, rige el decreto legislativo N°196/2003 “Codice en materia 

di protezione de datim personali” que entró en vigor el 1 de Enero de 2004, y 

viene a reordenar la legislación actual por la derogación de la ley anterior. 

http://www.microsofttranslator.com/BV.aspx?ref=BVNav&from=&to=es&a=http%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2FAccordi_di_Schengen�
http://www.microsofttranslator.com/BV.aspx?ref=BVNav&from=&to=es&a=http%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2F2004�
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Inglaterra. El ordenamiento jurídico inglés cuenta con la ley Data 

Protection Act de 1998, la cual aún sigue vigente. Esta ley establece los 

principios que aplican para la protección de datos, entre ellos destacan los 

siguientes postulados:  

 

“1) Los datos personales se tratarán de forma leal y lícita, 2) Los datos 

deben ser obtenidos para un fin lícito y específico, no deben ser tratados más 

allá de su propósito, 3) Los datos personales deberán ser adecuados, 

pertinentes y no excesivos en relación con los fines o propósitos para los que se 

traten, 4) Los datos deben ser exactos y actualizados, 5) Los datos no se 

conservan más tiempo del necesario para llevar a cabo el propósito para el que 

fueron recolectados, 6) Los datos personales serán tratados de conformidad 

con los derechos de los titulares de los datos en virtud de la presente ley…”  

 

C) Plazos del derecho al olvido en la legislación comparada.   

  

         Como ha sido expuesto en la sección anterior, el derecho al olvido ha 

encontrado su propio camino jurídico, sin embargo, no cuenta con un plazo 

único a nivel de legislaciones, su límite de almacenamiento está sujeto al 

ordenamiento jurídico de cada país dependiendo de su regulación, como 

también, de su aceptación jurídica.   

 

No obstante, existe unanimidad de criterios al determinar que deben 

existir reglas para establecer los plazos siempre que no excedan más allá de un 

límite prudencial en beneficio del individuo en resguardo de sus derechos, pero 

también, procurando el bienestar de la economía crediticia motor principal de 

las sociedades.  

 

 A continuación un breve cuadro comparativo con información general 

sobre las principales legislaciones que regulan el derecho al olvido y el plazo 

que le han otorgado para la eliminación de toda información que ya no 

requiera ser archiva y conocida por todos.    
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108 Sin embargo la ley se declara inexequible. 

 
PAÍS 

 
PLAZO 

 
CÓMPUTO DEL 

PLAZO 

 
NORMATIVA 

       RIGE 
        DESDE 

 
 
 
 

Estados 
Unidos 

 
10años (quiebras) 
7 años: 

 - Juicios 
patrimoniales 

 - reclamos de 
impuestos 
pagados 

 - cuentas por 
cobrar 

 - registros 
penales 

 - cualquier otra 
información 
adversa 
 

  
Fair Credit 
Reporting Act 
(FCRA) 

 
Reformada 
en 1996. 

 
 

Brasil 

 
5 años 
 
 
 

  
Código de 

Defensa del 
Consumidor 

 
 

1990 

 
 

Colombia 

 
1 año108

 
-contados a partir 
que las personas se 
pongan al día 
después de la 
entrada en vigencia 
de la ley. 
 

 
 
 
 

 
Ley N° 716 

 
2001 

 
 

Chile 

 
-5 años  

 
- Permanencia 
sujeta al caso de no 
pagar la obligación. 
- Transcurridos 
desde que la 
respectiva obligación 
se hizo exigible. 
 

 
 
Ley N°19.812 
(modifica ley 

19628) 

 
 

2000 

 
 

Uruguay   

 
-5 años 
*Admite prórroga 
de 5 años cuando 
pasado este 
tiempo la 
obligación no ha 
sido cumplida. 

 
- contados desde su 
incorporación 

 
 
 

Ley Nº 
18.331 

 
 
 

2008 
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Paraguay 

 
-3 años para 
cualquier clase de 
deuda. 
 
 
 
 
 
 
 
-5 años para el 
caso de 
convocatoria de 
acreedores  

 
-Contados desde la 
inscripción de las no 
reclamadas 
judicialmente y 
desde el pago en 
caso de reclamo o su 
extinción por 
cualquier modo. 
 
 
-Contados desde la 
resolución judicial 
que la admita. 

 
 
 
 
 
Ley N°1969 

 
 
 
 
 

2002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perú 

 
a) 5 años para 
información sobre 
incumplimiento 
de obligaciones de 
naturaleza civil, 
comercial o 
tributaria.  
 
b) 5 años por 
información 
referida a 
sanciones 
exigibles de 
naturaleza 
tributaria, 
administrativa u 
otras análogas, de 
contenido 
económico. 
 
c) 5 años para 
información 
referida a la 
insolvencia o 
quiebra del titular 
de la información.  

 
-desde que la 
obligación fue 
pagada o extinguida; 
o haya prescripto el 
plazo legal para 
exigir su 
cumplimiento 
 
- desde que se 
ejecutó la sanción 
impuesta al 
infractor o se 
extinguió por 
cualquier otro medio 
legal; o haya 
prescripto el plazo 
legal para exigir su 
ejecución. 
 
 
 
-contados a partir 
que se levantó el 
estado de 
insolvencia; o desde 
que se declaró la 
quiebra. 

 
 
 
 
 
 
 

Ley N°27.489    
CEPIRS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2001 

 
 

Ecuador 

 
-  6 años  

  
Ley de Buros 

de 
Información 
Crediticia 

 
2005 
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Argentina 
 
 

 

 
- 5 años 
 
 
 
 
 
 
- 2 años  
 

 
- desde la fecha de 
la última 
información adversa 
archivada que revele 
que dicha deuda era 
exigible. 
 
- cuando el deudor 
cancele o de otro 
modo extinga la 
obligación. 
 

 
 
 

 
Ley 25.326 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2000 

 
 

 
México 

 
- 7 años (84 
meses).  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ley de 
Sociedades 
de 
Información 
Crediticia 

 
 
Reformada 
23 enero 

2004 

 
 

España 

 
-6 años. 

 
- contados a partir 
del momento del 
registro en la base 
de datos.  

 
 
Ley 5/1992  

LORTAD 
 

 
 

1992 
 
 
 
 

 
 

Noruega  

 
-Plazo necesario 
para cumplir el 
fin para el que fue 
recabado. 

 
  
- Art. 28 

 
Ley sobre el 
tratamiento 

de datos 
personales. 

  

 
 

  
2000 

 
 
 

Francia  

 
- Plazo necesario 
para cumplir las 
finalidades para 
las que hayan 
sido recogidos y 
tratados. 

 
 
 

Ley 78-17 
Sobre 

Informática, 
ficheros y 
libertades. 

 
 
 

6/1/78 

 
República 

Dominicana 
  

- 84 meses (7 
años) 
 
 
 
 
- 12 meses (1año) 
   

- desde que se 
levanto el estado de 
insolvencia, o desde 
que se declaró la 
quiebra. 
 
- a partir de la fecha 
de cancelación  

 
Ley #288-05 

 
2005  
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D) Derecho al olvido en materia penal. 

  

 Reiterados pronunciamientos emitidos por la Sala Constitucional, 

muestran cierta línea jurisprudencial en donde han hecho referencia a los 

plazos aplicables en materia penal para determinadas casos específicos, 

incluso manifestando que estos no pueden sobrepasar cierto límite de tiempo.   

  

Presentaremos rápidamente los criterios generales que plantean una 

analogía en relación en el plazo otorgado en materia penal con el plazo para 

aplicar en materia civil al derecho al olvido.  

 

 

1. Antecedentes en Costa Rica. 

  

 La normativa en Costa Rica ha venido aplicando los plazos para el olvido 

en materia penal, establecido en diez años, pasado el cual no hay razón 

fundada para seguir apareciendo en las bases de datos o archivos policiales, 

dado que la pena impuesta fue cumplida. 

  

La idea anterior tiene eco en lo establecido por la jurisprudencia 

costarricense, tal y como se desprende del siguiente extracto: “la situación 

reviste gravedad equivalente o, acaso mayor, que la dé una condenatoria penal, 

que desaparece de cualquier base de datos al término de diez años, o de las 

sentencias penales de sobreseimiento o absolutorias, que ni siquiera se pueden 

consignar en las bases de datos. Tratándose de datos de naturaleza civil, existe 

también ausencia de regulación legal expresa y no resultaría razonable ni 

proporcionado aplicar el mismo plazo adoptado para los asuntos de índole 

penal”.109

                                                             
109 Sala Constitucional. Sentencia número 3116-2007 de las 09:38 hrs. del 09 de marzo de 

2007. 
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Se puede apreciar que la Sala Constitucional respecto de la materia 

penal ha dado reconocimiento al derecho al olvido. Así por ejemplo, en la 

sentencia Nº 8218-98 de las 16:00 horas del 18 de noviembre de 1998, la Sala 

consideró:  

 

“la información y datos que pueden ser tenidos en los archivos del Centro 

de Información Policial, relacionados con una persona a la que se le atribuyó la 

comisión de un hecho delictivo (incisos c) y e), es por un tiempo determinado, 

máximo de diez años a partir de su anotación, vencido el cual, esa información 

debe ser cancelada; y la información que se tiene en relación con las sentencias 

dictadas por los Tribunales de Justicia (inciso d)del artículo 27), el plazo debe 

ser por el mismo que rige la tenencia de los datos en el Registro de Delincuentes 

del Organismo de Investigación Judicial, sea diez años a partir del cumplimiento 

de la condena…”  

 

Asimismo, también resultan inconstitucionales las consecuencias a 

perpetuidad de los datos tenidos en los archivos policiales, en atención al 

principio de dignidad de la persona humana, valor espiritual y moral inherente 

a la persona, que se manifiesta singularmente en la autodeterminación 

consciente y responsable de la propia vida y que lleva consigo la pretensión de 

respeto por parte de los demás. 

 

Por ejemplo, en el voto 1432-06, el recurrente interpuso recurso de 

amparo en contra de las anotaciones de delitos que salen en el Registro 

Judicial, las cuales están prescritas. Los magistrados vuelven a reiterar el 

criterio de que el término de diez años dispuesto en el artículo 11 de la Ley 

6723 del Registro y Archivos Judiciales, debe aplicarse cuando no se trate del 

cumplimiento de la condena, sino de la prescripción de la pena, a partir de la 

prescripción de la pena impuesta, de acuerdo con las reglas del Código Penal, 

no así de la fecha en que la pena fuera declarada prescrita.   

 

En la sentencia número 011364-2008, de las diecisiete horas y tres 

minutos del veintidós de julio del dos mil ocho, se indicó:   
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“(…) 4- Prohibición relativa a categorías particulares de datos. Los datos 

de carácter personal de las personas físicas que revelen su origen racial, sus 

opiniones políticas, sus convicciones religiosas y espirituales, así como los 

datos personales relativos a la salud, vida sexual y antecedentes delictivos, no 

podrán ser almacenados de manera automática ni manual en registros o 

ficheros privados, y en los registros públicos serán de acceso restringido. (…)” 

 

Un voto más reciente, el 8783-2010110

7. Al Departamento de Personal del Ministerio de Seguridad Pública, y de 

Gobernación y Policía, en relación con las personas interesadas en desempeñar 

, vuelve a hacer mención a las 

restricciones de acceso a la información sobre antecedentes penales ya citados 

en la sentencia 2003-1435 de las diez horas cincuenta y siete minutos del 

veintiuno de febrero del dos mil tres, en los siguientes términos:    

  

“VI.- (...) por un lado, los datos contenidos en el Registro Judicial de 

Delincuentes no son de acceso irrestricto, sino que por el contrario son de 

acceso restringido a los sujetos previstos en el artículo 13 de la Ley de Registro 

y Archivos Judiciales, número 6723 de diez de marzo de mil novecientos 

ochenta y dos, que son los siguientes: 

 

“Artículo 13.- El Registro expedirá certificaciones solamente en los 

siguientes casos y para los fines propios de cada institución que las solicite: 

1. A los Tribunales de Justicia. 

2. A los funcionarios del Ministerio Público. 

3. Al Organismo de Investigación Judicial. 

4. A la Dirección General de Adaptación Social e Instituto Nacional de 

Criminología. 

5. A la Dirección General de Servicio Civil. 

6. Al jefe del Departamento de Migración y de Extranjería. 

                                                             

110 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las once horas y veintisiete 
minutos del catorce de mayo del dos mil diez. 
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cargos de guardia civil, de guardia de asistencia rural, de agentes de 

investigación, o de cualquier otro puesto investido de autoridad que requiera el 

uso de armas. 

8. A la oficina del Ministerio de Transportes que extienda las licencias para 

conducir automotores, tanto privados como de servicio público. 

9. A la Oficina de Opciones y Naturalizaciones del Registro Civil. 

10. A las universidades y a los colegios profesionales, para personas que 

soliciten su examen de grado e incorporación, respectivamente. 

11. Al Patronato Nacional de la Infancia. 

12. Al Instituto Nacional de Seguros, para el otorgamiento de pólizas a 

conductores de servicio público. 

13. Al Departamento Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social. 

14. A los gobernadores o delegados cantonales de la Guardia de Asistencia 

Rural, para los efectos que señala la ley para garantizar al país mayor 

seguridad y orden, Nº 6122 de 17 de noviembre de 1977. 

15. A los costarricenses en el extranjero, por medio de los consulados o 

embajadas. 

16. A las entidades autorizadas por leyes especiales. 

17. Cuando así lo disponga la Corte Plena”. 

  

En forma más concreta todavía, el numeral 15 de la misma Ley determina 

expresamente que: 

  

“Artículo 15. Ningún funcionario o empleado del Registro suministrará 

información ni datos de los asientos de éste a personas físicas o morales.” 

 

Es evidente que en el ámbito penal también se da protección a los 

derechos de los sujetos, sumado al resguardo de los plazos para aplicar el 

derecho al olvido en materia penal. 
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2. Aplicación práctica.   

  

 En materia penal es más frecuente la aplicación del derecho al olvido 

que la del olvido en materia civil. Incluso es la que encuentra regulación 

expresa y específica para determinada situación en nuestro ordenamiento 

jurídico, sin embargo, a pesar de esa regulación se cometen infracciones en 

perjuicio de los ciudadanos, basta con observar ciertos recursos de amparo.  

  

 El Código Procesal Penal en el artículo 31 sobre los plazos de 

prescripción de la acción penal, señala dos situaciones cuando no ha iniciado 

la persecución penal y da paso a la prescripción de la acción: 

 

a) Después de transcurrido un plazo igual al máximo de la pena, en los 

delitos sancionables con prisión; pero en ningún caso, podrá exceder de diez 

años ni ser inferior a tres. 

 

b) A los dos años, en los delitos sancionables sólo con penas no 

privativas de libertad y en las faltas o contravenciones.    
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Sección II. RECONOCIMIENTO JURÍDICO DEL DERECHO AL OLVIDO.  

                              

La globalización ha traído consigo que el uso de redes como Internet se 

convierta en una herramienta de tal magnitud que permita acortar distancias 

inimaginables. El uso de Internet se ha vuelto una necesidad en las 

sociedades, siendo imprescindible formar parte activa de ella.   

 

 El derecho al olvido plantea y busca que los datos archivados ya sean en 

una base de datos, deban tener un límite temporal para su acopio, evitando así 

crear situaciones perpetuas que inhabiliten a una persona privándola de 

adquirir nuevas obligaciones y alejándola de toda actividad comercial como la 

crediticia. 

 

 

A) Normativa en Costa Rica. 

  

 Como lo hemos venido señalando, este derecho al olvido como tal no se 

encuentra regulado expresamente en nuestra legislación, sin embargo, de la 

interpretación e integración de distintas normas ha sido viable reconocer su 

existencia jurídica, siendo un derecho regulado, aunque no explícitamente.    

 

         Analizaremos una a una las normas nacionales que han permitido el 

desarrollo de su aceptación en la vida jurídica, para luego proceder a estudiar 

el criterio emitido y seguido por la Sala Constitucional, al ser el órgano 

encargado de suplir la carencia normativa y hacer valer este derecho en 

nuestra legislación a través de la jurisprudencia, misma que es fuente escrita 

del Derecho.  

 

1. Constitución Política. 

              

 La Constitución Política de 1949 aún vigente en nuestro ordenamiento 

jurídico, expresa en su artículo 40 en lo que interesa…“nadie será sometido a 

tratamientos crueles o degradantes, ni a penas perpetuas…”     
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Esta prohibición para aplicar penas perpetuas encuentra fundamento 

en el principio constitucional de la libertad humana, el cual expresa que sólo 

puede ser restringida temporalmente, pero nunca a perpetuidad, además de 

garantizar que tampoco proceden las sanciones de naturaleza indefinida, dado 

que cada uno de nosotros tienen una esfera intangible de dignidad humana 

que debe ser respetada. 

 

El principio de dignidad humana dicta la inconstitucionalidad de 

cualquier pena o consecuencia del delito que cree un impedimento o 

consecuencia imborrable del delito, sea o no pena, debiendo cesar en algún 

momento.  

  

Por lo tanto, los efectos a perpetuidad son contrarios a los principios 

constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, por lo que únicamente 

son legítimas las restricciones a los derechos fundamentales que sean 

necesarias para conseguir el fin perseguido.111

2. Código de Comercio.  

 

 

 También, encuentra sustento en los artículos 24 y 33 de la Constitución 

Política, referidos al principio de intimidad y de la dignidad humana.  

 

            

 El Código de Comercio o Ley #3284 de abril de 1964, en su libro quinto 

específicamente en el capítulo IV, regula el plazo de la prescripción ordinaria.  

             

 Establece el artículo 984: salvo lo expresamente dispuesto en otros 

capítulos de este Código, todo derecho y su correspondiente acción prescriben 

en cuatro años, con las siguientes salvedades que prescribirán en un año (…).   

 

 

 

 
                                                             
111 Hernández Valle (Rubén). Constitución Política. Comentada y anotada. Primera Edición. 
Editorial Juricentro. 1998. pp. 146-147. 
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3. Reglamento para la calificación de deudores.  

           

Entre los motivos que incidieron para plantear la reforma al Reglamento 

se cita que: “repetida jurisprudencia de la Sala Constitucional, vertida en 

relación con el derecho de autodeterminación informativa, ha estimado que el 

plazo de prescripción ordinaria aplicable en materia mercantil es un plazo 

razonable y proporcionado para el Derecho al Olvido, por lo que, cuatro años 

será el límite máximo aplicable al almacenamiento de datos referentes al 

historial de incumplimientos crediticios de los deudores.”  

            

 La normativa original disponía que los bancos fueran quienes tenían la 

obligación de revisar el historial crediticio de pago de los deudores de los 

últimos cinco años, pero esa disposición se redujo un año, prevaleciendo el 

criterio de la Sala en cuatro años. 

  

Con la introducción de la nueva reforma el inciso b) del artículo 3 del 

Reglamento para la Calificación de Deudores, Acuerdo SUGEF 1-05, pasó a 

leerse de la siguiente manera: 

 

“b) Comportamiento de pago histórico: Antecedentes crediticios del 

deudor en la atención de sus obligaciones financieras durante los últimos 

cuatro años, independientemente de si éstas se encuentran vigentes o extintas 

a la fecha de corte.”  

  

Siendo el objetivo principal perfeccionar el sistema de calificación de los 

deudores para estimar las operaciones crediticias y mitigar el riesgo de las 

entidades financieras, éstas deben asegurarse que sus créditos sean 

respaldados por clientes con solvencia suficiente para hacer frente a sus 

obligaciones.  
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4. Código Procesal Penal.  

  

El Código Procesal Penal en su artículo 31 indica los plazos de 

prescripción para la acción penal. Reza el artículo citado en lo que interesa: “si 

no se ha iniciado la persecución penal, la acción prescribirá: a) (…) en ningún 

caso, podrá exceder de diez años ni ser inferior a tres”.  

 

5. Ley de Registro y Archivos Judiciales (Ley 6723)  

  

Establece que la información del Registro Judicial de Delincuentes es 

confidencial y solo puede ser consultada en casos expresamente autorizados 

por ella. 

 

6. Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley 5524 del 07/05/1974) 

  

Dispone en el capítulo X dedicado al Archivo Criminal, que toda la 

información contenida debe ser confidencial. Citan los artículos 40 y 41 lo 

siguiente: 

   

Artículo 40:112

                                                             

112 Interpretado por Resolución de la Sala Constitucional No. 5802-99 de las 15:36 horas del 27 
de julio de 1999, en el sentido de que las personas que han sido absueltas o sobreseidas 
definitivamente en un proceso penal deben ser excluidas del Archivo Criminal. 

 

 El Archivo Criminal estará a cargo de un experto en la 

materia. Contará con las fichas y demás documentos, debidamente 

clasificados, de todas las personas que en alguna oportunidad hayan 

comparecido ante las autoridades en calidad de presuntos responsables de 

hechos punibles, y asimismo, con las que enviaren las autoridades nacionales 

o extranjeras. 

  

Artículo 41. Toda la información que contenga el Archivo Criminal 

tendrá carácter confidencial y será para uso exclusivo del organismo y de las 

demás autoridades. 
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B) Criterio constitucional.  

            

La legislación costarricense no ha incorporado expresamente a su 

ordenamiento jurídico los derechos a la autodeterminación informativa, la 

protección de datos personales, el derecho al olvido y la figura correcta del 

hábeas data con su debida aplicación. 

  

 

 Los magistrados de la Sala Constitucional se han dado a la tarea de 

interpretar e integrar las normas existentes junto con la ayuda del derecho 

comparado, en respuesta a las constantes demandas interpuestas por 

ciudadanos en contra de los agravios sufridos por violaciones a sus derechos 

fundamentales. 

 

Seguidamente, expondremos los criterios más relevantes que han sido 

utilizados por los magistrados de la Sala Constitucional en el momento de 

resolver ante un caso en donde se estén violentando derechos relacionados con 

la protección de datos personales.       

 

 

1. Integración e interpretación de normas escritas.  

            

        En Costa Rica, el derecho al olvido es reconocido y tutelado por la 

jurisprudencia de la Sala Constitucional tomando como punto de referencia 

dos aspectos específicos; el artículo 40 constitucional para establecer el 

llamado derecho al olvido amparado en la imposibilidad de ser sometido a 

penas perpetuas; y el artículo 984 del Código de Comercio para establecer el 

plazo de cuatro años para la prescripción y aplicarlo como límite temporal para 

el almacenamiento de datos de información crediticia, mientras no exista 

norma expresa que lo regule. 

 

La Sala ha dicho en el voto 1215-2006 entre otros, que “mantener sine 

die información de esa naturaleza en las bases de datos tienen efectos 
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gravemente perjudiciales en los derechos fundamentales de las personas, ya 

que conducen irremediablemente a una situación equivalente a la de la muerte 

civil, por lo que se priva de derechos civiles, en virtud de la comisión de ciertos 

delitos, inhabilitando a las personas, en este caso, en forma perpetua, a 

obtener créditos, trabajo, alquilar bienes muebles o inmuebles y abrir cuentas 

corrientes, entre otros.” 

 

No obstante, también han considerado que es posible archivar, registrar 

o ceder datos personales significativos para evaluar la solvencia económica y 

financiera de las personas, pero argumentan que mantener el archivo y 

registro de esos datos por plazos indeterminados, resulta violatorio del derecho 

fundamental reconocido en el artículo 40 constitucional.  

 

En los votos 8895-05 del 5 de julio del 2005 y el voto 6582-06 del 12 de 

mayo del 2006, señalan que “la idea es que dicho término ocurra una vez 

transcurridos cuatros años a partir del momento en que el crédito en cuestión 

dejó ser cobrable. De esta forma, se trata de lograr un adecuado equilibrio 

entre el legítimo interés de las instituciones financieras de valorar el riesgo de 

sus potenciales clientes y el derecho de la persona a que la sanción por su 

incumplimiento crediticio no lo afecte indefinidamente, en consonancia con su 

derecho a la autodeterminación informativa”.  

 

Ante ello, los magistrados han considerado necesario fijar plazos en 

aplicación de los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, según la 

naturaleza de la información financiera y del fin para el cual ha sido registrada 

en las bases de datos siendo la determinación de la solvencia económica y 

financiera de una persona, la cual incluso, es un fenómeno dinámico y 

modificable en el corto plazo, por circunstancias atribuibles, tanto a la propia 

persona como a variables externas.  

 

En el voto 8894-2005 de las diecisiete horas con cincuenta minutos del 

cinco de julio de dos mil cinco, sobre el tema, señalan que la calidad es un 

principio esencial del tratamiento de datos personales, lo cual implica que el 
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operador de la base tendrá que almacenar únicamente información veraz, 

exacta, precisa y actual; además el uso que se dé a los datos debe ser 

consecuente con el fin legítimo para el cual fue recolectado, a partir del 

consentimiento informado de los afectados.  

 

El voto citado supra, aclara que la actualidad de los datos no significa 

que deben referirse a eventos actuales, porque hay información relativa a 

determinados estados situacionales que únicamente es actual si se refiere a 

condiciones persistentes en el momento de su uso. 

 

“…existen informaciones que a pesar de verdaderas, exactas y 

empleadas legítimamente, pueden de alguna forma resultar lesivas para el 

individuo. De éstas, las que produzcan consecuencias directas de acciones u 

omisiones ilegítimas de la persona, deben estar sujetas a un límite temporal, al 

cabo del cual deberán ser eliminadas de los registros o imposibilitado su uso. De 

lo contrario, las faltas (civiles, penales, administrativas, etc.) de una persona 

podrían generar consecuencias de carácter perpetuo, lo que es contrario a la 

letra y el espíritu del artículo 40 de la Constitución Política.” 

 

En la sentencia número 16036-2006 de las 09 horas con 39 minutos del 

tres de noviembre de dos mil seis, la Sala declaró con lugar un recurso de 

amparo interpuesto por un ciudadano contra Datum Sociedad Anónima y 

Teletec Sociedad Anónima alegando violación a sus derechos fundamentales 

por brindar información no veraz e inexacta sobre su situación financiera, lo 

cual implica una violación al derecho de intimidad y de autodeterminación 

informativa.   

 

En esa sentencia, la Sala ordenó a la empresa recurrida …“eliminar los 

datos del recurrente que se refieran a anotaciones de datos de los procesos 

civiles en los que haya transcurrido más de cuatro años desde el momento que 

la deuda se declaró incobrable o que se dio su efectiva cancelación luego de un 

proceso cobratorio o en todo caso contado ese plazo a partir del fenecimiento 

del juicio de manera normal o anormal debido que actuar en forma contraria 
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constituye una violación a lo dispuesto por el artículo 40 de la Constitución 

Política. En consecuencia, a pesar de que ha transcurrido sobradamente el 

plazo de cuatro años establecido por este Tribunal para que operara el derecho 

al olvido, la empresa Datum ha mantenido en sus bases de datos la 

información antes citada sin sujeción a un límite temporal, colocando así al 

recurrente en una imposibilidad perpetua para solicitar créditos u otros 

servicios en el Sistema Bancario Nacional, lo que violenta a todas luces sus 

derechos fundamentales, por lo que la empresa recurrida debe eliminar aquellos 

datos de los procesos donde haya transcurrido más de cuatro años desde el 

momento en que la deuda se declaró incobrable o que se dio su efectiva 

cancelación luego de un proceso cobratorio.”  

 

De esa manera, nuestro órgano constitucional estableció, mientras no 

exista una normativa expresa que regule directamente este derecho, la 

prescripción de cuatro años tomando el plazo citado del artículo 984 del 

Código de Comercio, para que opere el derecho al olvido tratándose de 

comportamientos inadecuados frente a obligaciones crediticias. 

        

Manteniendo similar criterio, en el voto 1215-06 el tribunal determino, 

que no resultan aplicables los plazos de prescripción previstos para los datos 

de naturaleza penal, ni tampoco resultaría procedente aplicar las normas 

existentes sobre prescripción en materia civil ni administrativa que en nuestra 

legislación oscilan de los diez años y un año, consideran que el archivo, 

registro o cesión de esos datos personales relevantes para determinar la 

solvencia económica deben referirse a los últimos cuatro años, lo anterior, 

mientras no exista ley expresa que disponga otros plazos.   

 

En ese mismo voto el tribunal declaró que el plazo de cuatro años 

prevalece sobre el plazo de cinco años que antes estipulaba la SUGEF, 

debiendo esta entidad acatar la orden expresa y modificar su plazo.  

 

 La sentencia 8996-02 cita como objeto de protección del hábeas data los 

datos de carácter personal, entre los cuales se encuentran los datos que aun 
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siendo personales revisten un marcado interés público como los que se refieren 

al comportamiento crediticio de las personas, sus acciones como deudor, la 

probidad con que haya honrado sus obligaciones y la existencia de 

antecedentes de incumplimiento crediticio, datos de gran relevancia para 

asegurar la normalidad del mercado de capitales y evitar el aumento 

desmedido en los intereses por riesgo.  

 

Señala la misma sentencia que esa regla limita, pero no impide a las 

agencias [públicas y privadas] de recolección y almacenamiento de datos, 

cumplir con sus funciones, pero sí asegura que el individuo como sujeto 

vulnerable del proceso informático, no sea desprotegido ante el poder inmenso 

que los medios de comunicación e información adquieren día con día. 

 

En el voto 4626-2004 de las 12:04 horas del 30 de abril del 2004, la 

Sala consideró:  

 

“dentro de un régimen democrático -como el nuestro- en el cual todo el 

ordenamiento jurídico debe ser aplicado en consonancia con los principios que 

informan esa forma de vida, la persona es el centro y razón de ser del sistema y 

sus derechos deben ser respetados por esa sola condición, independientemente 

de su origen étnico, género, nacionalidad, creencias, etc., sin discriminaciones 

contrarias a su dignidad, cualesquiera sean las circunstancias en que se 

encuentre o se haya encontrado en el pasado. De esa concepción ha surgido en 

doctrina el denominado “derecho al olvido”, principio a tenor del cual ciertas 

informaciones deben ser eliminadas de los archivos oficiales transcurrido un 

determinado lapso desde el momento en que acaeció el hecho a que se refieren, 

para evitar que el individuo quede prisionero de su pasado. En efecto, a juicio 

de esta Sala todo ser humano necesita que se le reconozca su capacidad para 

rectificar su vida, que es un ejercicio de la fuerza creadora de su libertad. Si al 

hecho negativo del error cometido se le agrega la imposibilidad de restauración 

y de una nueva creación, la vida de los seres humanos quedaría estancada y 

sin más posibilidades, en el momento de equivocarse”. 
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En la sentencia transcrita el gerente recurrido argumenta que es deber 

del banco calificar a todos los deudores individualmente, con el propósito de 

mantener identificado el riesgo de su cartera, así como establecer los criterios 

de calificación del riesgo, y los factores básicos de evaluación para la concesión 

de facilidades crediticias, todo de conformidad con lo dispuesto en el numeral 

119 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica.  

 

Aún cuando la Sala ha considerado legítimo e incluso necesario que las 

entidades financieras cuenten con una base de datos que contenga el detalle 

del comportamiento crediticio de las personas por revestir interés público, 

información de esa naturaleza no puede estar sine die en las bases de datos, 

porque tienen efectos perjudiciales en los derechos fundamentales de las 

personas, pues conducen irremediablemente a una situación equivalente a la 

de la muerte civil. 

 

La sentencia 1215-06 detalla que “el principio de humanidad dicta la 

inconstitucionalidad de cualquier pena o consecuencia del delito que cree un 

impedimento o consecuencia imborrable del delito, sea o no pena, debiendo 

cesar en algún momento. Por ello, la utilización del registro para dar 

información a los empleadores o para el cumplimiento de ciertos trámites 

administrativos (solicitudes de determinados permisos), constituye una 

violación de los derechos humanos, en tanto agrega una pena perpetua, que se 

extiende incluso a datos sobre procesos sufridos aún con resultado favorable. 

Por esta misma razón, es que los efectos a perpetuidad son contrarios a los 

principios constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, por los que 

únicamente son legítimas las restricciones a los derechos fundamentales que 

sean necesarias para conseguir el fin perseguido”. 

  

Arguyen los magistrados que “la situación reviste gravedad equivalente o 

acaso mayor que la de una condenatoria penal, que desaparece de cualquier 

base de datos al término de diez años, o de las sentencias penales de 
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sobreseimiento o absolutorias, que ni siquiera se pueden consignar en las 

bases de datos”.113

                                                             
113 Voto 2002-00754. Óp. cit. 

 

 

Se desprende del voto en análisis el criterio jurisprudencial seguido en 

materia de condenas e investigaciones penales, por ejemplo, para las 

anotaciones como parte de la investigación policial y las sentencias penales, 

que pueden ser preservadas durante un plazo finito, basado en los diez años 

de la prescripción ordinaria civil. Argumentan los magistrados que si incluso 

las consecuencias de orden penal (con la gravedad de las conductas que las 

propician) están sujetas a un límite temporal, con más razón lo deben estar las 

consecuencias de un incumplimiento contractual de carácter meramente 

patrimonial. 

 

En materia penal se ha reconocido el derecho al olvido, según la 

sentencia Nº 8218-98 de las 16:00 horas del 18 de noviembre de 1998, en 

donde la Sala consideró:  

 

“… la información y datos que pueden ser tenidos en los archivos del 

Centro de Información Policial, relacionados con una persona a la que se le 

atribuyó la comisión de un hecho delictivo (incisos c) y e), es por un tiempo 

determinado, máximo de diez años a partir de su anotación, vencido el cual, 

esa información debe ser cancelada; y la información que se tiene en relación 

con las sentencias dictadas por los Tribunales de Justicia (inciso d) del artículo 

27), el plazo debe ser por el mismo que rige la tenencia de los datos en el 

Registro de Delincuentes del Organismo de Investigación Judicial, sea diez 

años a partir del cumplimiento de la condena.”  
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2. ¿Desde cuándo se cuenta el plazo de cuatro años?  

          

 Al tener la responsabilidad de ser el ente encargado de suplir el vacío 

legal de nuestro ordenamiento jurídico, los magistrados de la Sala 

Constitucional han señalado que la jurisprudencia a aplicar debe basarse en 

los plazos de prescripción previstos en materia mercantil cuando de créditos 

mercantiles se trate.  

  

El artículo 984 del Código de Comercio establece una prescripción 

ordinaria de cuatro años, imperando este plazo como límite temporal para el 

almacenamiento de datos referentes al historial de incumplimientos crediticios, 

mientras no exista una norma expresa que venga a establecer y regular el 

plazo para aplicar el denominado derecho al olvido. 

 

Siguiendo la lectura del voto 16036-2006, el cual da inicio a esta 

investigación, se plantean tres opciones por tomar en cuenta desde el 

momento cuando dicho plazo de cuatro años deberá ser computado:  

 

1) A partir del momento en que se declaró incobrable el crédito;   

2) Desde que se dio su efectiva cancelación, luego de efectuado un 

proceso cobratorio; o,  

3) Contado ese plazo a partir del fenecimiento del juicio de manera 

normal o anormal, dado que actuar en forma contraria constituye una 

violación a lo dispuesto por el artículo 40 de la Constitución Política. 

 
En la entrevista realizada a la letrada de la Sala Constitucional Laura 

Soley Gutiérrez,114

                                                             
114 Laura Soley Gutiérrez, letrada de la Sala Constitucional. Máster en Propiedad Intelectual. 
Consulta realizada en el despacho del magistrado Fernando Castillo, (jueves 25 de noviembre del 
2010). 

 nos reitera nuevamente la posición del punto tres antes 

mencionado, señala que independientemente de la declaratoria del proceso 

cobratorio, el plazo de cuatro años estipulado por el tribunal constitucional 

opera una vez que haya sentencia firme que ponga fin al proceso. 
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Sin olvidar que estas opciones buscan lograr un adecuado equilibrio 

entre el legítimo interés de las instituciones financieras de valorar el riesgo de 

sus clientes y el derecho de la persona a que la sanción por su incumplimiento 

crediticio no lo afecte indefinidamente, en consonancia con su derecho a la 

autodeterminación informativa y los derechos fundamentales.  

 

Por su parte, la SUGEF aplica el plazo del derecho al olvido de manera 

confusa ya que para ellos, el plazo se da a partir de que se solicita el crédito 

para atrás. En este sentido, la letrada Soley Gutiérrez nos indica que la 

aplicación del plazo, en esta manera, es acorde a lo establecido por la Sala 

Constitucional, ya que lo que interesa para calificar el riesgo de un potencial 

usuario de una entidad financiera, es que no tenga deudas durante los últimos 

4 años.  

 

a. Concepto de Incobrabilidad de una deuda crediticia.  

  

Es preciso establecer qué significa incobrabilidad para lograr una mayor 

comprensión sobre el mismo.  

 

La incobrabilidad ha sido definida como “...cobranza imposible por 

prescripción, insolvencia total del deudor, existencia de crédito privilegiado que 

absorba el patrimonio del obligado, pérdida del documento crediticio, entre otros 

impedimentos”.115

                                                             
115 Cabanellas Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo IV. 16 Edición, 
Editorial Heliasta S.R.L. 1981. p. 376. 

  

 

 En el Sector Público es dado que las instituciones declaren deudas como 

incobrables, siempre que previamente se hayan agotado los mecanismos de 

cobro y puedan demostrar de manera fehaciente que el costo-beneficio de 

proseguir con el proceso en los tribunales sería anti producente para las finanzas 

públicas. 
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Comenta la letrada Laura Soley que este concepto lo define el juez del 

proceso cobratorio, ya que la incobrabilidad de una deuda depende de las 

circunstancias de cada caso en concreto. 

 

En igual sentido, mediante la sentencia número 8000-2006 los 

magistrados determinaron en el considerando IV que “….la deuda es incobrable 

en este momento, y ello quiere decir que no es posible exigirla por las vías y 

mecanismos establecidos para ello. Así las cosas, en procura del principio de la 

seguridad jurídica lo correspondiente sería entonces que para evitar una 

vulneración de los derechos fundamentales del recurrente, se cancele el 

asiento correspondiente a esa deuda en cuanto al recurrente se refiere de la 

base de datos del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, puesto que ya fue 

requerida por los medios legales correspondientes pero no pudo ser 

cobrada”.116

Según Milton Arias, una deuda es considera incobrable o de un valor de 

recuperación tan bajo en proporción a lo adeudado, por aquellos deudores con 

una morosidad de más de 360 días, de manifiesta insolvencia o en estados de 

quiebra y cuyas garantías o patrimonio remanente, sean de escaso o nulo valor 

en relación con el monto adeudado.

 

 

117

Instituciones, como el Banco Popular, cuentan con una normativa 

propia que define cuáles son las cuentas incobrables, por ejemplo, en su 

Reglamento

 

 

118

 

 establecen lo siguiente en lo que nos interesa: 

Artículo 5. Cuentas Incobrables. 

a.1) El Gerente General Corporativo, mediante acto que únicamente 

podrá delegar en los Subgerentes Generales, ordenará el traslado de 

                                                             
116 Voto Nº 2006-008000 Sala Constitucional. San José, a las 09:03 del 02 junio, 2006. 
117 Milton Arias C. Nota Técnica 73. Formación de la provisión para perdidas por incobrables y 
riesgo económico. Venegas Arias & Asociados Contadores Públicos Autorizados. Disponible en: 
http://www.aseuned.com/images/Nota%20Tecnica73%20INFORMACION%20DE%20LA%20PR
OVICION%20PARA%20PERDIDAS%20POR%20INCOBRABLES%20Y%20RIESGO%20ECONOMI
CO.pdf (consulta: 5 de agosto 2010) 
118 Reglamento para la Aplicación de Estimaciones a Activos Financieros por Incobrabilidad, 
Desvalorización o Deterioro. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. San José, 26 de setiembre 
del 2005. 

http://www.aseuned.com/images/Nota%20Tecnica73%20INFORMACION%20DE%20LA%20PROVICION%20PARA%20PERDIDAS%20POR%20INCOBRABLES%20Y%20RIESGO%20ECONOMICO.pdf�
http://www.aseuned.com/images/Nota%20Tecnica73%20INFORMACION%20DE%20LA%20PROVICION%20PARA%20PERDIDAS%20POR%20INCOBRABLES%20Y%20RIESGO%20ECONOMICO.pdf�
http://www.aseuned.com/images/Nota%20Tecnica73%20INFORMACION%20DE%20LA%20PROVICION%20PARA%20PERDIDAS%20POR%20INCOBRABLES%20Y%20RIESGO%20ECONOMICO.pdf�
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operaciones de crédito a Incobrabilidad cuando la operación esté estimada al 

100 por ciento, posea más de 120 días de mora y haya sido presentada la 

demanda ante el tribunal competente contra todos los obligados. (Así reformado 

el inciso anterior en sesión N° 4702 del 28 de setiembre de 2009). 

 

a.2) (…) 

a.3) La incobrabilidad la recomendará el Gerente de la respectiva 

Sucursal o Centro de Servicios Financieros, quienes deberán demostrar por 

escrito, al Coordinador del Proceso Gestión Cobratoria, que el respectivo 

informe de recomendación de incobrabilidad determine que se han dado todos 

los supuestos señalados en el párrafo primero de este artículo y que se 

encuentran incorporados en el expediente administrativo del crédito. 

 

a.4) (…) 

  

a.5) La declaratoria de incobrabilidad por los motivos indicados en el 

párrafo primero de este inciso, no implica la renuncia del Banco al cobro, ni 

faculta a dar por finalizado el respectivo proceso judicial, motivo por el cual los 

órganos competentes deberán velar porque el proceso se siga atendiendo con la 

debida diligencia o, bien se perciban las sumas señaladas en el artículo 12 de 

este Reglamento. 

 

b) Cuando el abogado director del proceso considere que no es factible 

recuperar el crédito en sede judicial, porque por el transcurso del tiempo ha 

operado la prescripción con respecto de todos los obligados, aunque el juez no 

la haya declarado y no se evidencien actos que la suspendan o interrumpan, 

ante la ausencia de bienes susceptibles de embargo, se deberá dar por 

terminado el cobro en sede judicial; asimismo, dicho abogado deberá emitir el 

respectivo dictamen de desistimiento para ser incorporado inmediatamente en 

el expediente del crédito. 
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c) Se podrá emitir el dictamen de incobrabilidad en cualquier momento 

en aquellos casos en que existe resolución judicial firme que declare la 

imposibilidad de continuar el proceso por existir prescripción u otro motivo. 

 

d) La declaratoria de incobrabilidad en los juicios ejecutivos hipotecarios 

y prendarios, solamente procede de estarse en los supuestos indicados en 

párrafo anterior o cuando, realizado un bien dado en hipoteca o prenda, 

resulte saldo en descubierto y se den los supuestos indicados en el párrafo 

primero de este artículo, o bien, cuando la garantía se extingue. 

 

e) Se puede ordenar el traslado a cuentas de orden por incobrable de las 

cuentas por cobrar registradas en la cuenta contable número 147 “Otras 

cuentas por cobrar diversas”, en los siguientes casos: 

 

e.1) cuando no se tenga individualizado el autor del evento que origina 

la cuenta por cobrar y hayan sido estimadas en un cien por ciento. 

 

e.2) estando identificado el sujeto que motiva la apertura de la cuenta 

por cobrar hayan sido estimadas en un cien por ciento. 

 

e.3) cuando exista título ejecutivo que garantiza la cuenta por cobrar, y 

hayan sido estimadas en un cien por ciento. 

 

f)  Los Gerentes de Sucursales o Centros de Servicios Financieros o el 

Coordinador del Proceso Gestión Cobratoria podrán dictaminar la 

incobrabilidad de aquellas operaciones de crédito con una morosidad igual o 

superior a los 180 días, que la Gerencia General Corporativa, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento de Negociaciones de Pago de 

Operaciones de Crédito del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, haya 

dispuesto en razón de saldos mínimos, no tramitar por medio del cobro 

judicial. 
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Esta entidad bancaria cuenta con su propia normativa para definir 

como incobrable una deuda, sin embargo, en general las entidades financieras 

llevan a cabo el respectivo proceso judicial y esperan la resolución en firme de 

la sentencia, sus abogados valoran la factibilidad del proceso, y recomiendan 

cuando corresponda el desistimiento del proceso. Aún cuando existe sentencia 

firme que declare la incobrabilidad de la deuda, se desprende del voto citado 

supra, que esta entidad en realidad no aplica el plazo establecido por la Sala 

Constitucional, del mismo modo manifestaron  -en una consulta realizada- que 

el derecho al olvido no se aplica en el sentido que para ellos quien quedó 

debiendo al banco no puede sacar otro crédito, hasta tanto no cancele el monto 

adeudado, pese a haberse declarado incobrable la deuda y de haber operado el 

plazo del derecho al olvido. 

 

 

3. Crítica al plazo de caducidad establecido por la Sala Constitucional.  

                   

 Un punto que consideramos cuestionable y debatible es el plazo 

estipulado por la Sala Constitucional, pues está lejos de satisfacer este  

derecho al olvido.            

   

Al no existir una ley que lo regule, el ente constitucional ha llenado el 

vacío jurídico respecto de la protección de datos y los plazos a aplicar para la 

eliminación de los mismos, dejando de lado un punto vital para su regulación. 

 

 Ha establecido jurisprudencialmente el plazo de cuatro años para 

eliminar la información obsoleta y carente de relevancia, pero es un plazo 

general tanto para quien pagó su deuda como para quien nunca lo hizo, 

igualando las condiciones de ambos deudores (buen pagador/mal pagador). 

 

A nivel de derecho comparado, legislaciones conscientes del daño que 

implica preservar información obsoleta para los derechos del individuo, han 

procurado implementar dos tipos de plazos para los deudores, por ejemplo, la 

legislación de República Dominicana ha determinado los plazos para el olvido 
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en siete años para el mal pagador y un año para el buen pagador; asimismo, la 

legislación chilena estableció un plazo único de cinco años. Por otro lado, en 

Argentina se establecen dos plazos, uno de cinco años y otro de dos años. 

 

Al respecto, la ley española siendo una de las más completas, presenta 

tres puntos de gran importancia los cuales a nuestro criterio deben ser 

tomados en cuenta por nuestros legisladores en el momento cuando decidan 

establecer una adecuada propuesta de regulación, a saber: 

 

1. Derecho al olvido. Comienza a regir a los seis años, contados a partir 

del momento del registro en la base de datos. 

2. Obligación de notificar al deudor. Se cuenta con treinta días para 

anoticiar al titular de que sus datos han sido ingresados al sistema de 

información crediticia. 

3. Plazo único. El deudor que cumple su obligación es eliminado 

directamente de la base de datos. Por lo tanto, el plazo de seis años rige solo 

para quien continúa en mora. 

 

Destacamos la importancia de establecer un mecanismo de regulación 

para las bases de datos en cuanto a guardar la fecha de ingreso de la deuda, 

con el fin de evitar la prolongación innecesaria de vigencia del plazo y para 

establecer el cómputo real del plazo del derecho al olvido. 

 

 Argentina en su ley 25.326 se inspiró en el modelo de la ley española 

pero dejó de lado el punto citado anteriormente y con ello retrasan el plazo de 

caducidad (derecho al olvido) y caen en una prórroga renovable “ad infinitum” 

que ha generado diversos problemas y debates. 

 

Con el decreto reglamentario de la citada ley, se estableció “en el 

cómputo de cinco años, estos se contarán a partir de la fecha de la última 

información adversa archivada que revele que dicha deuda era exigible”.  
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Para Palazzi, se escogió como punto de partida para el plazo de los cinco 

años de los deudores incumplidores una fecha que no es objetiva y depende de 

quien administra el registro, porque en vez de contar el plazo de los cinco años 

desde que la deuda deviene exigible se toma la “última información adversa 

archivada”.  

 

El ingreso al archivo de esa información dependerá del responsable del 

tratamiento o del usuario del banco de datos y, por ende, éste podría por una 

parte ingresar nuevos datos adicionales a la existencia de la deuda, y que 

revelen que la misma era exigible (p.ej., pase a contencioso, inicio de juicio, 

traba de embargo, sentencia, ejecución, remate, etc.) que le permitirían en la 

práctica extender este plazo más allá del límite legal de la ley 25.326.119

 Señala el Lic. Gabriel Zamora en una publicación respecto del tema, que 

“en nuestro país debería darse un plazo menor (tres años o menos) para el que 

honra sus deudas de modo extemporáneo, pero las honra al fin y al cabo. Al 

 

 

Mientras los diputados que integran la Comisión de Asuntos Jurídicos 

no incluyan correctamente el derecho al olvido en el proyecto de Ley de 

Protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales y 

posteriormente lo aprueben, la Sala debería moldear su postura en cuanto al 

plazo que ha establecido de cuatro años, fijando un plazo único o por lo menos 

delimitándolos, haciendo uso de la práctica del derecho comparado. 

  

Si tomáramos como parámetro la ley española, manteniendo el plazo de 

cuatro años fijado por la Sala, éste lo sería solo para aquel deudor que no 

honró su deuda en el plazo establecido, o sea, que aún continúa en mora; 

procediendo a eliminar automáticamente de cualquier base de datos a quien 

canceló su deuda aunque sea extemporáneamente. Operando únicamente el 

plazo de cuatro años para aquellos deudores que no cancelen sus deudas a 

tiempo.      

 

                                                             
119 Palazzi  (Pablo). Óp. cit. p. 23.   



157 
 

que deja que su deuda sea declarada incobrable y nunca paga, se debe 

establecer un plazo mayor”.120

C) Recurso de hábeas data.

 

 

 
121

              

 La figura jurídica del recurso de hábeas data fue expuesto 

detalladamente en el título I de esta investigación. Sin embargo, lo 

recapitularemos para proceder a analizarlo respecto de su funcionamiento 

directamente con el derecho al olvido y determinar si su aplicación es la 

adecuada para tutelar este derecho.  

 

 

   

1. Hábeas Data o Recurso de Amparo: ¿medio idóneo de tutela para este 

derecho?   

            

Mucho se ha comentado y debatido sobre el hábeas data, así como de su 

ámbito de aplicación en la llamada Sociedad de la información, dando paso al 

surgimiento del derecho a la autodeterminación informativa, la protección de 

datos personales y el reconocimiento del derecho al olvido. A pesar de ello, el 

hábeas data paulatinamente ha ido adquiriendo el valor jurídico que le 

corresponde para satisfacer estos derechos. 

 

A nivel de derecho comparado el hábeas data ha sido incorporado a sus 

Constituciones, como es el caso de la legislación brasileña, mediante leyes o 

reglamentos, y está el caso de nuestro país donde su regulación es llevada a 

cabo mediante la figura del recurso de amparo, convirtiéndose el hábeas data 

en un amparo especializado. 

 

El recurso de hábeas data está compuesto por una serie de principios, 

de tipos y subtipos, incluso tiene su propia clasificación, en fin, es un recurso 

                                                             
120 Zamora Baudrid, (Gabriel). Derecho al olvido en materia civil. http://www.lanacion.com (10 de 
marzo 2009). 
121 Expuesto detalladamente en el Titulo I. 

http://www.lanacion.com/�
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que mantiene su propia autonomía jurídica lo que le da potestad para ser 

aplicado al tener por objeto de protección los “datos de carácter personal”, 

siendo estos los que hacen referencia a cualquier información relativa a una 

persona física o jurídica identificada o identificable. 

 

Básicamente, este recurso permite que cualquier persona tenga el 

derecho de conocer o rectificar la información pública o privada que exista 

sobre ella, además de poder accesar a la información, de actualización y 

rectificación de los datos, de confidencialidad y de exclusión.  

 

Sin embargo para Alfredo Chirino122

                                                             
122 Chirino Sánchez, (Alfredo) El recurso de hábeas data como forma de tutela de la persona 
frente al tratamiento de sus datos personales. Revista de Ciencias Jurídicas. 2002, mayo-agosto. 
Número: 98. Pág. 9-22.  

 en un ensayo publicado sobre este 

tema en la Revista de Ciencias Jurídicas, el recurso de hábeas data por sí 

mismo solo es una garantía procesal, una forma de tutelar un derecho 

fundamental a través de un procedimiento.  

 

Manifiesta el autor, que la implementación del recurso de amparo para 

tutelar al individuo frente a posibles abusos en el tratamiento de sus datos 

personales, es solamente un medio temporal para alcanzar dicha tutela, dado 

que la estructura de nuestro recurso de amparo funciona brindando una tutela 

a los derechos relacionados con la protección de datos de una manera “ágil e 

inmediata”. 

  

 Siguiendo el pensamiento del autor, además de la aplicación de un 

recurso específico como lo es el hábeas data, es necesario establecer 

disposiciones con fines preventivos que permitan un control constante del 

tratamiento que se le dé a los datos personales, incorporando los medios que 

actualmente se utilizan para recabar datos de los ciudadanos, y que debido a 

un vacío legal no encuentra un límite razonable, que otorgue a los ciudadanos 

la certeza de que la recolección de sus datos se da dentro de un marco de 

legalidad. 
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Al ser nuestro hábeas data un amparo especializado que abarca 

derechos desde la intimidad, autodeterminación informativa y la libertad 

informática, plantea Chirino que existe la necesidad de hacer una definición 

más precisa del bien(es) jurídico(s) tutelado(s) por el hábeas data, evitando 

posteriores problemas de interpretación que en algunos casos podrían 

contribuir a un peligrosa limitación de este recurso.  

 

Por lo tanto, además de la aplicación de un recurso específico (hábeas 

data) es necesario establecer disposiciones que tengan un fin preventivo, 

permitiendo un control constante del tratamiento de datos personales que 

abarque los diversos medios que se utilizan para recabar datos personales y 

que por un vacío legal de nuestro ordenamiento, no encuentra un límite 

razonable que otorgue a los ciudadanos la certeza de que la recolección de sus 

datos se da dentro de un marco de legalidad.123

2. Vacío legal por parte de nuestro ordenamiento jurídico.  

 

 

 

  

 Nuestra legislación no cuenta expresamente con la figura del hábeas 

data como medio de tutela,124

Es ante ese vacío jurídico que el tribunal constitucional acepta la 

existencia del hábeas data como una modalidad del recurso de amparo, 

teniendo por objetivo principal tutelar el derecho de cualquier persona de 

conocer o rectificar la información pública o privada que exista sobre ella, 

además que amplía su alcance y comprende el derecho de acceso a la 

 a pesar de ello, la Sala Constitucional se ha 

dado a la tarea de resolver los recursos presentados por los ciudadanos 

haciendo una extensión del recurso de amparo, lo cual para algunos autores 

representa una desvirtuación de la figura del amparo como tal. 

 

                                                             
123 Chirino, (Alfredo). Óp. cit. p. 20.  
124 Actualmente en la Asamblea Legislativa se encuentra el proyecto de ley 17743, Reforma de la 
Jurisdicción Constitucional, que pretende incorporar expresamente el recurso de hábeas data a 
nuestra legislación. Ver título I, sobre el recurso de hábeas data.  
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información permitiéndole al ciudadano poder actualizar y rectificar sus  

datos, bajo principios de confidencialidad y de exclusión.  

 

Aún cuando no sea expresamente el hábeas data la figura correcta para 

aplicar a estos derechos, no se puede negar que la interpretación que realiza la 

Sala Constitucional ha suplido la carencia normativa de una manera ágil y 

expedita, admitiéndolo para rectificar, actualizar datos y para eliminar 

información que sea confidencial. 

 

Sin embargo, al ser el recurso de hábeas data un instrumento o 

mecanismo de garantía procesal, en palabras de Chirino se trata de un 

derecho procesal reactivo frente a una lesión ya ocasionada. 

 

En el voto 9071-2010, se aprecia esta situación al interponer el 

recurrente “la vía sumaria del recurso de amparo a fin de hacer valer su 

derecho de autodeterminación informativa, y, al no existir un mecanismo 

procesal específico para la protección de este derecho, la Sala considera que se 

está ante uno de los supuestos genéricos previstos por los artículos 48 de la 

Constitución Política y 29 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional”. 

 

 

3. Necesidad de publicitar el Derecho al olvido.  

 

Para elaborar esta investigación, recurrimos a la lectura de sentencias 

emitidas por la Sala Constitucional en donde se aprecia que muchos 

ciudadanos recurren a ella invocando la violación del derecho a la intimidad, a 

la autodeterminación informativa, derecho al olvido y en general a la 

protección de datos personales; lo que evidencia que a pesar de todo, existe un 

número significativo de ciudadanos conocedores de estos derechos y de las 

posibles maneras de vulnerarlo lo que hace que recurran en busca de 

soluciones.  
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 Las bases de datos instaladas en nuestro país comercializan datos 

personales arbitrariamente y con poca fiscalización, pues su fin principal es 

brindar información personal clasificada a distintas instituciones que 

requieran de cierta información “actualizada y veraz”, siendo estos dos puntos 

contradictorios, puesto que la gran mayoría de información que venden se 

encuentra obsoleta e inexacta. 

 

Aún cuando la Sala ha considerado legítimo y hasta necesario que las 

entidades financieras cuenten con una base de datos que contenga el detalle 

del comportamiento crediticio de las personas porque revisten interés público, 

información de esa naturaleza no puede estar sine die en las bases de datos, 

ya que tienen efectos gravemente perjudiciales en los derechos fundamentales 

de las personas, pues conducen irremediablemente a una situación 

equivalente a la de la muerte civil.125

                                                             
125 Sentencia Nº 2004-04626 de las 12:04 horas del 30 de abril del 2004. 

  

 

La necesidad de obtener un crédito -por ejemplo-, es la principal causa 

por la que muchos ciudadanos se dan cuenta que sus datos personales figuran 

en diferentes bancos de datos sin mediar previo consentimiento en la 

obtención de dicha información. Tal como se aprecia en la sentencia 16036-

2006 en donde el objeto del recurso que plantea el recurrente tiene por 

reclamo “que en las bases de datos de las empresas recurridas constan no solo 

datos privados, sino también, información relacionada con operaciones 

crediticias que no se encuentra actualizada”.  
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Capítulo II. EL DERECHO AL OLVIDO. 

  

 La proliferación de nuevos derechos ha dado paso a una adecuación de 

los derechos fundamentales al contexto actual, permitiendo incluir los 

llamados derechos informáticos dentro de ellos. 

   

 Cabe resaltar la importancia de contar con el apoyo de las normas 

jurídicas y su flexibilidad para adaptarse a las nuevas exigencias y cambios 

que depara una sociedad.  

 

 

Sección I. GENERALIDADES.  

 

 La siguiente sección está dedicada a las generalidades que presenta el 

derecho al olvido, su conceptualización como sus premisas, su aplicación y las 

consecuencias que derivan de las bases de datos cuando no son bien 

administradas. 

 

 El derecho al olvido -como ya se ha dicho reiteradamente en esta 

investigación- no cuenta con regulación expresa para su tutela, pero ello no 

implica que no se logre regular.  

 

 

A) El derecho al olvido y su premisa fundamental “olvídate de mí”.  

  

El derecho al olvido ha sido definido como “el principio a tenor del cual 

ciertas informaciones deben ser eliminadas de los archivos transcurrido un 

determinado espacio de tiempo desde el momento en que acaeció el hecho a que 

se refieren, para evitar que el individuo quede prisionero de su pasado”.126

Partiendo del concepto dado por Gozaini, y siguiendo a Pablo Palazzi, 

surge la pregunta ¿por qué amparar al deudor que efectivamente infringe la 

 

 

                                                             
126 Gozaíni,  (Osvaldo Alfredo). Óp. cit. p. 186. 
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ley? 127

                                                             
127 Palazzi, Pablo A. (2007) Informes Comerciales. Editorial ASTREA. Pág. 144 

La respuesta es en función de si logramos comprender y tomamos como 

parámetro, que el principio fundamental de este derecho es el derecho que 

tiene toda persona a rehacer su vida, ese derecho le permite reinsertarse en la 

sociedad y en este caso le otorga la posibilidad de realizar nuevas actividades 

económicas que le permitan reconstruir su vida.  

 

La Sala Constitucional en la sentencia N° 04626-04 de las 12:04 horas 

del 30 de abril del 2004, ha sido clara en este criterio al manifestar que “todo 

ser humano necesita que se le reconozca su capacidad para rectificar su vida, 

que es un ejercicio de la fuerza creadora de su libertad. Si al hecho negativo 

del error cometido se le agrega la imposibilidad de restauración y de una nueva 

creación, la vida de los seres humanos quedaría estancada y sin más 

posibilidades, en el momento de equivocarse”.  

 

La premisa fundamental “olvídate de mí”, tiene lugar  debido a que el fin 

principal del derecho al olvido es olvidar aquellas deudas pagadas o no, pero 

vencidas, que no le permiten al titular de este derecho continuar con su vida, 

equiparando su situación a una muerte civil, al privarlo negativamente de sus 

derechos civiles y constitucionales, inhabilitándolo en forma perpetua a 

obtener créditos, trabajo, alquilar bienes muebles o inmuebles, abrir cuentas 

corrientes, entre otros.    

 

Sin dejar de lado que la posibilidad de respetar la dignidad humana en 

la sociedad tecnológica, implica que la persona pueda realizar su plan de vida 

libremente escogido, sin temor a ser perseguido por la expresión de sus 

decisiones o su escogencia de caminos para alcanzar sus metas personales, 

siempre que ello no implique la lesión de esos mismos derechos en otras 

personas. 
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B) Aplicación del derecho al olvido por parte de las administradoras de 

bases de datos.  

 

En nuestro país operan bases de datos dedicadas a la recolección de 

información personal, las cuales se dividen en tres grupos; un primer grupo 

denominado Bases de Datos “Primarias”, son aquellas administradoras de 

datos públicas, que manejan datos que por sus características particulares son 

consideradas de interés público. Este grupo lo componen: el Registro Nacional, 

el Registro Civil, el Poder Judicial, la CCSS, el ICE, los Colegios Profesionales y 

el CIC de la SUGEF.  

 

En el segundo grupo se encuentran las bases de datos “secundarias”, 

que son aquellas empresas privadas dedicadas a la recolección de cierta 

información de carácter personal o no, con el fin de ser posteriormente 

comercializada. Este grupo lo integran las protectoras de crédito que operan 

actualmente en nuestro país, y que posteriormente analizaremos con 

detenimiento.  

 

Las entidades financieras constituyen el tercer grupo, ya que ellas 

utilizan las dos fuentes anteriores para obtener información sobre sus clientes. 

 

 Estas bases de datos, tanto públicas como privadas, que operan en 

Costa Rica infringen en muchos casos la Ley y los derechos fundamentales 

reconocidos en las múltiples sentencias constitucionales, como lo 

desarrollaremos a continuación.  
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1. Bases de Datos Primarias.  

 

Son aquellas bases de datos de acceso público, que hemos denominado 

primarias porque de ellas nacen los informes que brindan las empresas 

privadas administradoras de bases de datos a sus clientes.  

 

 Es preciso un análisis respecto del cumplimiento efectivo de los 

derechos a la protección de datos, autodeterminación informativa, y la 

aplicación del derecho al olvido, ya que si éstas cumplen adecuadamente con 

estos derechos, las empresas dedicadas a la recolección de datos no 

violentarían constantemente la vida de las personas, porque los datos serían 

veraces, actuales, exactos y acordes a derecho.  

 

 Como se mencionó líneas atrás, según nuestro criterio, este grupo lo 

componen:  

 

a) Registro Nacional 

 

El uso de herramientas tecnológicas como Internet, aporta un 

instrumento significativo en las labores diarias, así mediante el sitio web 

www.registronacional.go.cr, se puede accesar y obtener a información sobre 

bienes inmuebles y muebles, personas jurídicas y catastro nacional, 

incluyendo información que contiene algunos datos de carácter personal como 

nombre, estado civil y número de cédula de identidad. 

 

Se dice que estas bases de datos del Registro Nacional constituyen 

bienes dinámicos, cuya principal finalidad es erigirse en el punto de partida del 

sistema de información encomendado por la ley al Registro Nacional, sistema 

que genera informaciones mediante la entrada diaria, el procesamiento 

continuo, el almacenamiento seguro y la salida de reportes y certificaciones 

para diversos usuarios en sedes y oficinas autorizadas en todo el país. 

 

http://www.registronacional.go.cr/�
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Indica la Msc. Arlene González del Castillo128 que a partir del interés de 

algunas personas físicas y jurídicas, en la compra o transferencia “gratuita” de 

la información que consta en la base de datos del Registro Nacional y ante la 

falta de una legislación especial, se creó la Reforma Integral al Reglamento 

para la Venta de Datos del Registro Nacional,129

                                                             
128 González, del Castillo (Arlene) Acceso a la información de la base de datos del Registro 
Nacional a través del sitio web y la protección de datos personales. República de Costa Rica. 
Seminario ¨Internet y buscadores¨ Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 28 al 31 de octubre 2008. 
Disponible en: 

 cuyo objetivo es regular el 

procedimiento para la venta de datos de las bases del Registro Nacional, en 

procura de la seguridad de los datos personales de los administrados, la 

seguridad e integridad de los sistemas de información y sitio de Internet del 

Registro y el acceso de los usuarios en forma oportuna y expedita.  

 

Este reglamento surge al amparo del artículo 12 de la Ley N°5695, Ley 

de Creación del Registro Nacional, según el cual: “Se autoriza a la Junta para 

vender directamente sin el trámite de licitación pública los materiales, 

extractos o duplicados y los servicios extraordinarios que de ellos se deriven, 

originados en el proceso de sus datos, que con motivo de la modernización y 

mecanización de los diferentes registros están a su disposición, todo sin 

perjuicio de los respectivos aranceles”. 

 

La Ley de Creación del Registro Nacional es concordante con los 

artículos 1 y 3 de la Reforma Integral del Reglamento para Venta de Datos del 

Registro Nacional. 

 

Por otra parte, no debemos olvidar la premisa del artículo 30 

constitucional referente al libre acceso a los Departamentos Administrativos, 

sin perjuicio de la protección que merece la información personal de cada 

individuo que consta en las bases de datos de las oficinas públicas. 

 

http://www.redipd.org/reuniones/seminarios_2008/octubre-ides-idphp.php. 
(Consulta: 10 de octubre 2009). 
129 Reforma Integral al Reglamento para la Venta de Datos del Registro Nacional (Aprobado por 
la Junta Administrativa del Registro Nacional, mediante acuerdo N 470 de la Sesión N 3535- 
2006 del 14 de setiembre del 2006). 

http://www.redipd.org/reuniones/seminarios_2008/octubre-ides-idphp.php�
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Aún cuando la información que consta en la base de datos del Registro 

Nacional es una fuente pública, ésta se encuentra sujeta a ciertos límites 

constitucionales, en resguardo de los derechos a la protección de datos, 

autodeterminación informativa y derecho al olvido derivados del derecho a la 

intimidad garantizado en el artículo 24 de nuestra Constitución Política. 

 

Aunque el Registro Nacional trata de respetar los derechos antes 

mencionados, ocurren violaciones a los mismos, principalmente con el  

derecho al olvido en el caso de las anotaciones de embargo, las cuales no son 

eliminadas de oficio, debiendo la persona afectada realizar el trámite respectivo 

para proceder a su eliminación.  

 

b) Registro Civil (Tribunal Supremo de Elecciones)  

 

La información que aparece en el sitio web(www.tse.go.cr) del Registro 

Civil y que es de fácil acceso, se refiere al nombre completo del usuario, 

número de cédula, los datos relativos a los matrimonios celebrados, la 

información de hijos, el lugar de votación, sexo, nombre de sus padres, estado 

civil.  

  

Manifiestan en su sitio web, que la coordinación de las distintas labores 

que realiza el Registro Civil, permite tener el seguimiento de la vida civil y 

electoral de los ciudadanos, pues la correcta inscripción de los nacimientos y 

las defunciones, determina la debida formación del Padrón Nacional Electoral.  

 

Pese a ser información que debe ser registrada, su acceso no debería ser 

tan fácil, por lo que debería de implementarse mecanismos para proteger cierto 

tipo de información que en manos inadecuadas, genera mayor vulneración al 

derecho a la intimidad y a la autodeterminación informativa.    

 

 

 

 

http://www.tse.go.cr/�
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c) Poder Judicial. 

 

El Poder Judicial utilizando la potencialidad que brinda Internet, ha 

llevado a cabo la difusión de jurisprudencia en línea a través del Sistema 

Costarricense de Información Jurídica (SCIJ) y de las respectivas Salas de 

Casación, las cuales han diseñado variadas formas de pregonar este tipo de 

información, destacando el JURINDEX de la Sala Tercera.  

 

Sin duda alguna, el aspecto más peculiar de ellos, es la naturaleza  

“pública” de la información que contienen, basado en el principio de publicidad 

de las sentencias y se discute si estos datos -aunque sean públicos- siguen 

siendo datos personales que requieren de protección y ¿cómo? esta protección 

no se convierta en un obstáculo para el principio de transparencia judicial, que 

recientemente ha despertado interés.130

Sin embargo, en la práctica esta información sí es destinada a otros 

fines, por lo cual a partir del año 2003 el Poder Judicial maneja un documento 

llamado “Reglas mínimas para la difusión de información judicial en 

Internet”,

 

  

Señala Jiménez Vargas que el SCIJ se concibió con un especial énfasis 

en facilitar y agilizar el trabajo, estudio e interpretación de las leyes al operador 

jurídico (abogados, jueces, estudiantes), y que, por lo tanto, nunca se ha 

pensado en él, como una herramienta de obtener información sobre 

determinado sujeto o forma de crear un perfil del individuo.   

 

131

                                                             
130Jiménez Vargas (Mauricio). El derecho a la intimidad en el “sitio web” del Poder Judicial de 
Costa Rica. (2004). Disponible en: 

 cuyo texto representa un avance para la protección de datos 

personales, el citado documento consta de 10 reglas relevantes, lo que hace 

imperativo analizarlas.  

http://www.poder-judicial.go.cr/digesto/intimidad.htm#_ftn1 
(Consulta: 03 de junio 2008). 

131 Reglas mínimas para la difusión de información judicial en Internet. Reglas de Heredia. 
Recomendaciones aprobadas durante el Seminario Internet y Sistema Judicial realizado en la 
ciudad de Heredia (Costa Rica), los días 8 y 9 de julio de 2003 con la participación de poderes 
judiciales, organizaciones de la sociedad civil y académicos de Argentina, Brasil, Canadá, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, República Dominicana y Uruguay. 

http://www.poder-judicial.go.cr/digesto/intimidad.htm#_ftn1�
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La regla 1 señala la finalidad de la difusión en Internet de las sentencias 

y resoluciones judiciales, la cual es el conocimiento de la información 

jurisprudencial y la garantía de igualdad ante la ley para procurar alcanzar la 

transparencia de la administración de justicia.  

 

 La finalidad de la difusión en Internet de la información procesal será 

garantizar el inmediato acceso de las partes o quienes tengan un interés 

legítimo en la causa, a sus movimientos, citaciones o notificaciones, es la regla 

#2. 

 

La tercera regla reviste mayor interés, al reconocerle al interesado el 

derecho a oponerse, previa petición y sin gastos, en cualquier momento y por 

razones legítimas propias de su situación particular, a que los datos que le 

conciernan sean objeto de difusión, salvo cuando la legislación nacional 

disponga otra cosa. En caso de determinarse de oficio o a petición de parte, 

que datos de personas físicas o jurídicas son ilegítimamente difundidos, deberá 

ser efectuado la exclusión o rectificación correspondiente.  

  

En el punto 4, se establece la adecuación al fin, ajustando en cada caso 

los motores de búsqueda al alcance y finalidades con que se difunde la 

información judicial.  

 

En la regla #5, se reconocen los derechos de privacidad e intimidad, 

cuando se traten datos personales que se refieran a niños, niñas, adolescentes 

(menores) o incapaces; o asuntos familiares; o que revelen el origen racial o 

étnico, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, la 

pertenencia a sindicatos; así como el tratamiento de los datos relativos a la 

salud o a la sexualidad; o víctimas de violencia sexual o doméstica; o cuando 

se trate de datos sensibles o de publicación restringida, según cada legislación 

nacional aplicable o hayan sido así considerados en la jurisprudencia emanada 

de los órganos encargados de la tutela jurisdiccional de los derechos 

fundamentales. 
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La misma regla determina que en los casos anteriores se considera 

conveniente que los datos personales de las partes, coadyuvantes, adherentes, 

terceros y testigos intervinientes, sean suprimidos, anonimizados o 

inicializados, salvo que el interesado expresamente lo solicite y ello sea 

pertinente de acuerdo con la legislación.  

 

En esta regla, se reconoce el derecho a la autodeterminación y se le da 

mayor protección a lo que nosotras consideramos datos sensibles, y propone 

como mecanismo la supresión, el anonimar  o inicializar los datos, como 

algunos autores lo proponen, no implementando el derecho al olvido como tal, 

sino que se oculte el nombre, número de cédula y otros datos que faciliten la 

identificación del interesado. De manera que las personas no estén 

condenadas a permanecer por siempre en línea, evitando así que se convierta 

el SCIJ en una herramienta de creación de perfiles. 

 

Dispone la regla #6 que prevalece la transparencia y el derecho de 

acceso a la información pública cuando la persona ha alcanzado 

voluntariamente el carácter de pública y el proceso esté relacionado con las 

razones de su notoriedad. Sin embargo, se considerarán excluidas las 

cuestiones de familia o aquellas en los que exista una protección legal 

específica, manteniendo únicamente los nombres de las partes en la difusión 

de la información judicial, pero evitando los domicilios u otros datos 

identificatorios.  

 

 En todos los demás casos dice la regla #7, se buscará un equilibro que 

garantice ambos derechos en las bases de datos de sentencias, utilizando 

motores de búsqueda capaces de ignorar nombres y datos personales; y en las 

bases de datos de información procesal utilizando como criterio de búsqueda e 

identificación el número único del caso.  

 

 La Regla #8 sobre el tratamiento de datos relativos a infracciones, 

condenas penales o medidas de seguridad, las limita en gran manera porque 
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sólo podrá efectuarse bajo el control de la autoridad pública, además de llevar 

un registro completo de condenas penales bajo el control de los poderes 

públicos.  

 

 La regla #9 es dirigida a los jueces obligándolos al deber de cuidado en 

el momento de redactar sentencias u otras resoluciones y actuaciones,  

evitando mencionar hechos inconducentes o relativos a terceros, pero podrán 

mencionar aquellos hechos y datos personales estrictamente necesarios para 

los fundamentos de su decisión, tratando de no invadir la esfera íntima de las 

personas mencionadas.  

 

Finalmente, la regla #10 señala que las editoriales jurídicas que tengan 

convenio con el poder judicial deben ajustarse a las ya mencionadas.  

 

Como alcances de esta ley, se establece que estas reglas son 

recomendaciones que se limitan a la difusión en Internet o en cualquier otro 

formato electrónico de sentencias e información procesal y no se refieren al 

acceso a documentos en las oficinas judiciales ni a las ediciones en papel.  

 

 Al ser reglas mínimas de protección de los derechos de intimidad y 

privacidad, las empresas que difundan información judicial en Internet 

deberán utilizar procedimientos más rigurosos de protección.  

 

Así, en teoría el Poder Judicial contribuyendo al resguardo de los 

derechos que le asisten al ciudadano, aporta estas reglas que les permite a las 

personas proteger el fuero de su intimidad al menos a nivel de los datos 

publicados en el sitio web. 

 

d) Colegios Profesionales. 

 

Los colegios profesionales hacen uso de la herramienta que brinda 

Internet, además de ir a la vanguardia a nivel educativo, por lo tanto, se han 
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reinventado a tal punto, que cuentan con página web, facilitando, tanto a sus 

agremiados como público en general, información ágil, veraz y expedita. 

 

El problema surge si la consulta por parte del público externo pierde su 

fin, dado a que, además de detallar el fin de cada institución, cursos libres, 

links de interés, etc., se encuentra la información de sus agremiados 

accesando a ella, aún sin contar con el número de carnet.  

  

Siendo que estamos próximas a incorporarnos al Colegio de Abogados, 

citamos este colegio como ejemplo. En su página web se observa la información 

sobre cada uno de sus agremiados, como son el nombre completo, número de 

teléfono de oficina, número de fax, dirección de oficina y número de carnet de 

cada profesional debidamente inscrito, además se puede encontrar la 

información de los profesionales suspendidos ya sea por morosidad o por faltas 

disciplinarias. 

 

e) Centro Información Crediticia de la SUGEF (CIC) 

 

El Centro de Información Crediticia (CIC) es un sistema integrado de 

registro que consolida la información de la situación crediticia de los deudores 

de las Entidades del Sistema Financiero Nacional y su objetivo es informar 

acerca del historial crediticio y de la situación de endeudamiento de los 

deudores en dichas entidades.132

Paralelamente a ello, el art. 3 del Reglamento del CIC, Acuerdo SUGEF 

7-06, lo define como “una aplicación informática que con base en la 

información que remiten las entidades financieras en el marco de la 

supervisión, genera reportes individuales de una persona sobre su situación 

crediticia actual e histórica en las entidades y calcula para la persona el nivel 

de comportamiento de pago histórico, según lo establecido en el “Reglamento 

 

   

                                                             
132 Superintendencia General de Entidades Financieras. Centro de Información Crediticia. 
Preguntas Frecuentes. Disponible: 
http://www.sugef.fi.cr/pagina.asp?lang=0&pagina=sicveca/CIC/default.htm.  

http://www.sugef.fi.cr/pagina.asp?lang=0&pagina=sicveca/CIC/default.htm�
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para la Calificación de Deudores”.133

Adicionalmente, el CIC proporciona a las entidades la información de 

dominio público que éstas requieren sobre sus deudores y fiadores para 

cumplir con la normativa prudencial vigente y constituye la plataforma para 

dar mantenimiento al padrón de personas de la SUGEF.

  

 

134

1- El reporte para la entidad sin autorización; el cual contiene 

únicamente información de dominio público. 

 

 

Cabe resaltar que el Acuerdo SUGEF 1-05, Reglamento para la 

Calificación de Deudores, tiene la obligación de calificar el riesgo de crédito de 

los deudores en función del comportamiento de pago histórico, para cuyo 

cálculo se necesita de información que solo se encuentra disponible en las 

bases de datos de la SUGEF, en función de la capacidad de pago.  

 

El CIC genera tres tipos de reportes individuales sobre la situación 

crediticia de una persona:  

2- El reporte para la entidad con autorización: contiene adicionalmente 

información que no es de dominio público, pero que es susceptible de ser 

suministrada a las entidades previa autorización de la persona.  

3- El reporte para el deudor que contiene toda la información del reporte 

para la entidad con autorización, pero puede incluir información adicional que, 

a juicio de la SUGEF, puede ser de interés exclusivo para la persona.   

  

El CIC emite el expediente crediticio que equivale al historial personal y 

contempla los siguientes rubros: 

 

 Situación de operación: se categoriza de 1 a 3, donde 1 es 

cancelada, 2 es inactiva y 3 es vigente. 

 Meses reportados: número de meses desde que se inició la 

operación, el máximo es de 48 meses (4 años) y el registro desciende mes a 

                                                             
133 Acuerdo SUGEF 1-05. Reglamento para la Calificación de Deudores. 
134 Acuerdo SUGEF 7-06, Reglamento del Centro de Información Crediticia. Publicado en La 
Gaceta N°113 del 13 de junio, 2006.  
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mes tras la cancelación de la misma. 

 Categoría: se califica del 1 al 5 cada operación dependiendo del 

número de días máximo y promedio del deudor en cada préstamo. 

 Nivel: es la calificación crediticia del deudor que puede ser de 1 a 3, 

donde 3 equivales a deficiente comportamiento crediticio.     

 

El Acuerdo SUGEF 7-06, establece los lineamientos de acción mediante 

la promulgación del Reglamento del Centro de Información Crediticia, el cual 

amparado en el derecho a la autodeterminación informativa concede a toda 

persona el derecho a obtener el reporte para el deudor, el cual le permite 

verificar la información que se mantiene sobre ella en el CIC, además de ser un 

sistema de consulta ágil, seguro y de bajo costo, tanto para las entidades como 

para la SUGEF. 

El CIC opera desde el 2006 y su creación para el sistema financiero 

nacional es fundamental, porque vino a dar mayor luz al mercado al permitir a 

bancos y otras entidades conocer el nivel de endeudamiento de los solicitantes 

de crédito en todo el sistema. Se trata de información individualizada, que 

incluye los saldos adeudados, el atraso máximo que se ha tenido en los pagos, 

la categoría y el nivel crediticio.135

                                                             
135 

     

 

Se rige por la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica (Ley Nº 

7558), en el artículo 133 estableciendo las reglas para manejar la información 

que se entrega a través del CIC. 

 

Sin embargo, el CIC excluye los créditos con entidades no reguladas 

como tarjetas de crédito de comercio, tiendas de electrodomésticos o 

prestamistas informales.  

 

Entre los aspectos que presenta el CIC y que pueden ser consultados, 

resaltamos los siguientes: 

  

www.elfinancierocr.com. ¿Cuida usted su expediente? EF N°22-28 de noviembre, 2010. p. 22. 

http://www.elfinancierocr.com/�
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- Consulta de información crediticia de una persona que incluye la 

situación actual y la situación histórica, creando el historial crediticio a partir 

de los reportes que periódicamente son registrados y que luego permanecen en 

su récord. Sin embargo, en la medida que un usuario demuestre 

sostenidamente un buen cumplimiento de sus obligaciones crediticias, se irá 

desarrollando un historial crediticio positivo.   

 

- Las consultas requieren autorización de la persona para su acceso  

- Se ofrece un archivo que incluye para cada deudor reportado en el 

último período por la entidad (sin autorización) el nivel de comportamiento de 

pago histórico del deudor y el indicador de autorización. 

 

- Existen 5 procedimientos generales, siendo; la verificación de la 

existencia de personas; los movimientos al padrón de personas; la solicitud de 

autorización; la solicitud de revocatoria, y por último, el reporte crediticio. 

- Acceso en línea para los usuarios de las entidades por medio de 

Internet, y acceso por medio de certificados digitales.  

- El cliente puede revocar la autorización en cualquier momento y 

verificar su información crediticia.  

 

f) Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) 

 

Como institución pública la CCSS debe velar por la transparencia de su 

información, por lo cual su base de datos se registra la información que se 

refiere a los datos personales de todos los asegurados, sean nacionales o 

extranjeros, incluso de patrón independiente. 
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2. Bases de datos secundarias. 

 

Son aquellas empresas que se dedican a recolectar, principalmente, la 

información obtenida de las bases de datos primarias, pero que además, se 

valen de otros medios para adquirir información de acceso restringido, pero 

que en el mercado se hace necesario proveerla para satisfacer a terceras 

personas. 

 

Popularmente, se les conoce como “protectoras de crédito”. En esa línea 

la Sala Constitucional las ha llamado “empresas administradoras de datos 

personales, cuyo propósito es brindar servicios de venta de información de 

datos originados en bases de datos públicas u otras fuentes de información 

públicas.”136

El buró de crédito, señala Georgina Osuna, es una “empresa privada 

orientada a integrar y proporcionar información previa al otorgamiento de 

crédito y durante la vigencia del financiamiento; además se encarga de agilizar 

el proceso de evaluación de riesgo y asignación de créditos, fomentar empresas 

más rentables y procurar un manejo transparente de la información entre 

consumidores y otorgantes de créditos.”

 

 

Otro nombre que reciben es “buró de crédito”, y es una empresa cuya 

función principal es proporcionar información sobre los créditos que se 

hubiesen otorgado y el comportamiento de pago del crédito usado por la 

persona o empresa, por servicios de recopilación, manejo, entrega o envío de 

información relativa al historial crediticio de personas físicas y morales. 

 

137

Manifiesta Zamora Baudrit, que el objetivo de los burós de crédito es 

contribuir a minimizar el riesgo crediticio, al proporcionar información que 

  

 

                                                             
136 Sentencia 2006-07954 Sala Constitucional, de las 16 h 47 min. del 31 mayo 2006.    
137 Osuna López (Georgina Lizeth) ¿En Problemas por el Buró de Crédito?, disponible en http: 
//enfoque-industrial.blogspot.com/2007/01/en-problemas-por-el-buro-de-credito.html, el día 
29 de octubre del 2007. Citado por Zamora Baudrit (Gabriel). Las violaciones de las protectoras 
de crédito al manejo de datos personales en Costa Rica. Tesis para optar por el Título de 
licenciatura en Derecho. Universidad Fidelitas. 2008.  
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ayuda a conocer la solvencia moral de personas físicas y jurídicas, lo que a su 

vez, contribuye a formar la cultura del crédito entre la población, al tiempo de 

promover un sano consumo interno.138

Armando Mayorga realizó un análisis sobre el tema de las protectoras de 

crédito en nuestro país, exponiendo que éstas no se limitan a brindar 

información crediticia de las personas, lo cual se explica por el hecho de que 

tampoco se limitan a dar información a cierto tipo de empresas como los que 

actúan como otorgantes de crédito. Nuestros datos personales van a parar a 

empresas de turismo que venden “tiempo compartido”, emisores de tarjetas de 

crédito, empresas que venden clubes de viajes, clínicas privadas, 

investigadores privados, agentes de bienes raíces, bufetes, entre otros; por lo 

tanto dejan de ser “protectoras” y el concepto de “crédito” pasa a ser 

decorativo.

  

 

Las protectoras de crédito que operan en nuestro país almacenan todo 

tipo de información indiscriminadamente, es decir, no toman en cuenta si el 

dato es fuente pública o privada. Tampoco se rigen por las diferentes 

disposiciones internacionales sobre protección de datos personales, llegando 

incluso a negar o entorpecer derechos reconocidos como lo son el derecho de 

rectificación, supresión o actualización de los datos. 

 

139

                                                             
138 Zamora Baudrit, (Gabriel). Óp. Cit. 

 

 

Dado a la carencia ya mencionada sobre una ley que tutele la protección 

de datos, en nuestro país estas empresas suministran información de todo 

tipo, así como también nada evita que se comercialice información 

clandestinamente. Basta con empezar a elaborar una base de datos basados 

en sus gustos, almacenando información pública y privada, escogiendo 

cualquier tipo de clientes para venderle esos datos sin importar causar un 

daño, esto debido a que no hace falta ningún permiso o licencia. 

 

139 Mayorga (Armando). ¿Otra vez Tolerancia? Artículo de Opinión de La Nación. Disponible en  
http://www.nacion.com/ln_ee/2002/junio/16/opinion2.html. Citado por Zamora Baudrit. Óp. 
cit.  

http://www.nacion.com/ln_ee/2002/junio/16/opinion2.html�
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Incluso si una protectora de crédito maneja irresponsablemente los 

datos personales de los ciudadanos, puede afectar de tal manera que una 

persona llegue a sufrir pérdidas irreparables, afectando su calidad de vida y 

todo por el hecho de que exista información errónea, inexacta o 

desactualizada. 

 

Los burós o protectoras de crédito que actualmente operan en nuestro 

país, los detallamos a continuación. 

 

a) DATUMNET S.A. 

  

Aludel Limitada más conocida como Datum, operara en nuestro país 

desde el año de 1997. Según Luis Chinchilla encargado de servicio al cliente de 

esta empresa “es una empresa de ticos, que vio la necesidad de proporcionar 

información para la protección. Durante los 10 años el servicio se ha 

orientado, en especial hacia la banca y comercio, para las actividades 

crediticias.”140

Según lo indicado en su sitio web (

  

 

www.datum.net) el sistema Datum es 

un servicio global de información el cual recopila datos de fuentes confiables y 

públicas sobre las personas y las empresas para que los interesados legítimos 

puedan realizar sus operaciones en una forma rápida y expedita, con el 

propósito de informarse debidamente y proteger sus inversiones.141

                                                             
140 Citado por Zamora Baudrit (Gabriel) Óp. cit.  

  

 

En el considerando del voto 8996-2002, su representante legal 

manifestó que Datum es una empresa que otorga el servicio de recopilación y 

sistematización de información, que se obtiene de fuentes públicas únicamente 

a sus clientes, que en su mayoría son personas que autorizan créditos y se 

basan en información pública. (Argumento que resulta contradictorio cuando 

es confrontado con la realidad). 

 

141Consultas Frecuentes. www.datum.net 1998-2006. (Consulta: 7 de julio 2010)  
 

http://www.datum.net/�
http://www.datum.net/�


179 
 

Según la información de su página web, los informes de crédito 

contienen datos personales, de índole pública, como su nombre, dirección 

particular, fecha de nacimiento, teléfonos, relaciones comerciales, información 

registral (propiedades y vehículos), hipotecas, prendas, embargos, 

adicionalmente información relacionada, pero no detallada de sus operaciones 

en el comercio y bancos cuando ésta no presenta incumplimientos. Salvo que 

exista permiso del interesado, no se publica ninguna información que incluya; 

información médica, inclinación sexual, preferencia política, afinidad religiosa 

y raza. 

 

 La misma postura sostuvo Winston Jenkins en calidad de 

Representante Legal de Procesamiento de Datos Datum, citando que el estudio 

para el análisis de crédito contiene información que proviene del Registro Civil, 

del Registro Nacional y despachos judiciales, información que es permitida por 

el ordenamiento jurídico costarricense y de manera precisa por diferentes 

resoluciones de la Sala por el interés público que tiene; siendo lo registros de la 

empresa privados y la página no es de acceso público.142

La empresa en cuestión, considera que el desarrollo de su actividad es 

dentro del absoluto respeto al derecho a la privacidad e intimidad de las 

personas, ofreciendo un servicio de recopilación y sistematización de 

información de acceso vía Internet únicamente a sus clientes mediante la 

suscripción de un contrato de sistemas de información, (la página no es de 

acceso público), donde los únicos que pueden tener acceso son los usuarios del 

 

  

Alega que los datos sobre procesos judiciales, números de expediente, 

fecha de ingreso, causa, ofendido y despacho judicial, se obtienen de los libros 

de entrada de los despachos judiciales del Poder Judicial, los cuales han sido 

declarados por la misma Corte Suprema de Justicia como fuente pública de 

información.  

 

                                                             
142 Voto 16036-2006 Sala Constitucional. 
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servicio, tales como bancos, agencias de cobranza, compañías de seguro y 

patronos.143

b) Cero Riesgo Información Crediticia Digitalizada S.A. 

 

En teoría, Datum “dice cumplir” con el plazo establecido por la Sala 

Constitucional de cuatro años para suprimir la información de antecedentes 

crediticios morosos. Sin embargo, en la práctica no se da, pues siguen dándose 

pronunciamientos en su contra por la no aplicación de este derecho. 

 

 

Cero Riesgo S.A, es una protectora de crédito costarricense que nació en 

el año 2002. Su sitio web es www.ceroriesgo.co.cr  

  

En su página web indica que su objetivo es “… brindarle al mercado 

nacional informes crediticios que cumplan con tres elementos fundamentales: 

1) tiempo de respuesta, 2) veracidad de la información, 3) balance entre la 

información positiva y negativa.”  

 

Los servicios que ofrece son: información crediticia de personas físicas y 

jurídicas, ubicación electrónica de deudores desaparecidos investigación 

laboral para contratación de personal, captura de bienes, notificaciones, 

embargo de salarios, asesorías administrativas en crédito y cobro, estudios 

internacionales de crédito, investigaciones judiciales, servicios de pre-

aprobación de crédito y servicios registrales. 

  

Recientemente, manifestó su representante legal en la sentencia 

constitucional 8783-2010 que “Cero Riesgo es una empresa que se dedica a la 

elaboración de bases de datos que contiene información pública y la misma se 

pone a disposición de sus clientes (personas físicas como jurídicas, bancos, 

financieras, entidades bursátiles, y en general, empresas que se dedican a 

prestar dinero a terceros u otorgan crédito) a efectos de que estos puedan 

determinar bajo sus propios criterios de selección si es o no factible conceder 

créditos, entre otros”.  

                                                             
143 Ver votos completos: 2006-016036 y  voto 2003-11338 Sala Constitucional. 

http://www.ceroriesgo.co.cr/�
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Además, señala que la información suministrada es actualizada 

constantemente, y que ser obtenida de fuentes públicas no se mantiene a 

perpetuidad, pues la Empresa cuenta con mecanismos administrativos para 

que las personas que consideren que la información no está actualizada, 

puedan proceder a la corrección respectiva. 

 

Sin embargo, analizando diversas sentencias y concretamente en este 

caso, se constata que en Cero Riesgo no cuenta con políticas de supresión de 

antecedentes crediticios después de determinado plazo, no brindan la 

posibilidad de derecho de autodeterminación informativa de manera expedita y 

brindan todo tipo de información personal, e inclusive irrespetan los datos 

sensibles de las personas, ya que brinda reportes que permiten a sus 

suscriptores conocer si la persona investigada tiene o tuvo enfermedades. En 

algunos casos, detalla incluso el tipo sanguíneo del investigado y si consume 

medicamentos o licor.144

c) Transunion Costa Rica TUCR S.A.  

 

 

  

Opera en nuestro país desde 1994 y hace más de 30 años en Estados 

Unidos, teniendo como respaldo la Trans Unión LLC, con sede en Chicago. 

Además brindan sus servicios en otros países como México, Chile, Canadá. 

 

Sus servicios son “recopilar información crediticia de terceros y 

recuperación de cuentas difíciles o incobrables”. 

 

Al igual que las empresas anteriores, su representante legal alega en la 

sentencia 8782-2010, que “Transunión Costa Rica S.A. mantiene en sus bases 

de datos únicamente información de carácter público, obtenida de los registros 

públicos, siendo su actividad la de recopilar información y datos públicos en 

una base propia”.  

 
                                                             
144 Así lo reveló una investigación periodística de La Nación, realizada entre diciembre y enero del 
2004. Información disponible en www.nacion.com. 

http://www.nacion.com/�
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Enfatizan en su sitio web,145

 Información acerca del consumidor: como número de identificación, 

nombre y alguna información socio-demográfica adicional. 

 que “las historias de crédito suministran 

información completa, es decir, que se registran y entregan datos positivos y 

negativos, éstas a su vez, pueden incluir los siguientes tipos de información: 

 

 Estado del cliente: una explicación breve acerca de los reclamos que 

haya presentado el titular de la información. 

 Historia de cuentas: que incluyen el historial de pago del consumidor con 

los otorgantes de crédito. 

 Registros públicos: tales como demandas judiciales, quiebras y otra 

información disponible de origen público que pudiera afectar la capacidad de 

pago de sus clientes.  

 Huella de consulta: nombre de las empresas afiliadas que han 

consultado la historia de crédito del consumidor. 

La postura de este buró de crédito, es que la información es 

suministrada y compartida exclusivamente por los clientes de Transunión, en 

donde cada entidad está comprometida a mantener la validez y calidad de la 

información, suministrándola periódicamente y de manera actualizada, siendo 

la información crediticia proporcionada por los otorgantes de crédito clientes 

de Transunión.     

 

Del párrafo anterior, se infiere que en Transunión no hay forma de 

rectificar los datos por parte de la persona afectada, para lograrlo hay que 

recurrir a los mecanismos (si es que los hay) que ofrezcan las entidades que 

brindan la información. 

 

 

 

 

                                                             
Artículo II. 145 Soluciones de Servicio. Historia de Crédito. Transunion 
(2010). Disponible en: 
http://www.transunioncentroamerica.com/business/serviceSolutions/creditRepo
rting_es.html  consulta: 01 de octubre del 2010) 
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d) TELETEC S.A 

   

Operando en el mercado costarricense desde 1992, brinda servicios que 

van desde cobros administrativos y judiciales, estudio de personerías, estudio 

de crédito, información registral, hasta estudios de scoring crediticio146 y  credi 

grupos.147

En su defensa han dicho que basados en el principio rector de buena fe 

y respetando, además el principio de autodeterminación informativa de todos 

los individuos tutelado por el artículo 24 de la Constitución Política, es que 

Teletec tiene la política de atender con prontitud cualquier reclamo, que toda 

persona física o jurídica que se pueda sentir afectada por el sistema, presente 

debidamente, ante sus oficinas. Para ello, en caso de que el supuesto afectado 

señale la existencia de algún error o inexactitud respecto de la información que 

sobre él suministra el sistema de información, se procede a darle audiencia y a 

recibir o recabar las pruebas que dicho afectado presente o solicite al respecto. 

Y en caso de comprobarse la existencia de tal irregularidad, se procede 

inmediatamente a su debida rectificación.

 

  

Afirma en su sitio web, que son una empresa seria y responsable, 

sólidamente constituida en el mercado nacional dedicado a la protección de 

crédito, cuyo objetivo es el brindar a sus afiliados, empresas y organizaciones 

vinculadas con la industria del crédito, basados en una fuerte plataforma 

tecnológica, una base confiable, privada y regida por el principio de buena fe, 

de información puramente comercial y crediticia, obtenida de fuentes 

exclusivamente públicas y legales; y dirigida a ofrecerles con ello, una 

protección crediticia respecto de sus inversiones, contribuyendo así, al buen 

desarrollo económico y social del país.  

  

148

                                                             
146 Es un sistema que logra predecir el comportamiento de clientes actuales a partir del análisis 
histórico de la información crediticia. 
147 Ofrece a sus asociados opciones especializadas que permiten a los miembros de un grupo 
virtual realizar actividades como compartir referencias comerciales, monitorear cuentas de 
interés y otros indicadores sobre la información reportada por los asociados. 
148 Ver voto 2002-02885 Sala Constitucional. 
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En el voto 9071-2010 SC, su representante legal defendió que “la 

información que se registra en la base de datos, además de ser información 

completamente pública, correcta, exacta, clara, veraz, vigente, completa, 

actualizada y apegada al derecho, es adecuada, pertinente y no excesiva en 

relación con el ámbito y finalidad legítimos para los que se ha obtenido, que es 

la protección de riesgo crediticio y que no contiene en modo alguno, datos 

considerados “sensibles”, por tratarse de un historial crediticio obtenido de 

fuentes cien por ciento públicas, lícitas y veraces”. 

 

El alegato del representante legal de Teletec es contradictorio con la 

realidad, basta con leer los recursos interpuestos por ciudadanos ante la Sala 

Constitucional, para evidenciar que almacenan y suministran todo tipo de 

información pública y privada de las personas, y mantiene la política de 

suprimir los antecedentes morosos después de cumplidos diez años de iniciado 

el proceso judicial, sus clientes son mayoritariamente almacenes de línea 

blanca a crédito. 

 

e) Protectora de Crédito Comercial S. A.  (www.protectora.com)  

 

Siendo una entidad pionera en el ámbito de la información crediticia,  la 

Protectora de Crédito Comercial, S.A., implementa un sistema de protección de 

crédito que consta de cuatro niveles de protección cuyo objetivo consiste en 

reducir el riesgo al otorgar créditos y elevar las posibilidades de recuperación, 

a continuación se citan: 

 

Nivel 1- Conocimiento: Asesoría y capacitación en documentación y 

procedimientos de crédito. 

Nivel 2- Prevención: Investigación crediticia objetiva. 

Nivel 3- Acciones conjuntas Afiliado-Protectora de Crédito Comercial: Reporte 

de cuentas morosas y envío de cartas de prevención. 

http://www.protectora.com/�
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Nivel 4- Acciones de cobro administrativo: Cobro de cuentas por vía 

administrativa y localización de clientes morosos.149

 

En el resultando de la sentencia número 9071-2010 de las 8 horas del 

21 de mayo del 2010, el representante legal de la empresa manifestó que se 

tiene información contenida en registros de acceso público, fehaciente y veraz, 

destinada a garantizar las transacciones crediticias y comerciales. Alega que 

no mantienen información desactualizada y se maneja dentro de los 

parámetros establecidos por la Sala Constitucional. Misma postura que 

defendieron en el voto 8782-2010 al manifestar que manejan  información de 

acceso público, veraz, actual y legítima. 

 

  

Según su sitio web, la referencia comercial es el núcleo central de la 

información crediticia, ayuda en la toma de decisión sobre la concesión del 

crédito. Consiste en un informe sobre operaciones de crédito de personas 

físicas o jurídicas, mediante el cual podrá conocer quiénes son o han sido 

acreedores del cliente, que tipo de operaciones de crédito ha realizado, los 

montos de las operaciones o los límites de crédito que ha obtenido, los saldos 

actuales de sus operaciones a plazo que se encuentran activas, los períodos de 

atraso de las operaciones morosas, su clasificación en cuanto a la puntualidad 

de pago y otros datos de interés. A estos de datos se agregan datos generales 

de la persona física o jurídica investigada, información de demandas 

presentadas contra la persona investigada e información de morosidad con la 

C.C.S.S.150

En su tesis de graduación, Zamora Baudrit señaló que en esta 

protectora de crédito “no indican cómo rectificar datos personales ni tampoco 

la forma de actualizarlos, suprimirlos o actualizarlos. Cuentan con información 

de morosidad de operaciones crediticias de las personas, sin contar con alguna 

 

 

                                                             
149Protectora de Crédito Comercial. Sistema de protección de crédito. Disponible en: 
http://www.protectora.com/niveles_proteccion/NivelesIndex.html (Consulta: 01 de octubre de 
2010) 
150 Protectora de Crédito Comercial S.A. Nivel 2 Prevención: Investigación Crediticia Objetiva. 
Referencia Comercial Objetiva. Disponible en: 
http://www.protectora.com/niveles_proteccion/Niveles_2.html 

http://www.protectora.com/niveles_proteccion/NivelesIndex.html�
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política de eliminar esta información en determinado plazo. Además, brindan 

información de dirección de domicilio, teléfonos de todo tipo (públicos y 

privados), los salarios reportados a la Caja Costarricense de Seguro Social, 

fotografías y la morosidad de las personas en todo tipo de establecimientos 

comerciales como tiendas de electrodomésticos, ventas de libros a crédito, 

financieras, entre otros. Para poder dar esta información, estas empresas han 

obtenido legal o ilegalmente, datos privados de las bases del Instituto 

Costarricense de Electricidad, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y 

de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Dan el servicio de 

suministro de información de datos personales a cualquier persona o empresa 

que les pague la tarifa que solicitan.151

f) Servicios Corporativos S.A (

 

 

www.servi-corp.com) 

 

Conocida como Servicorp, es una protectora de crédito que opera en el 

mercado desde el año 2002.  

 

 Según lo investigado por Zamora Baudrit para su tesis de graduación, la 

recolección y suministro de datos no es para ellos ser una protectora de 

crédito. De hecho, según sus palabras, “no están registrados como tal”, 

simplemente tienen una base de datos públicos y privados y se la venden a 

quien pague el precio.152

                                                             
151 Zamora Baudrit (Gabriel) Óp. cit.  

 

 

Argumenta que “no tienen ningún tipo de autorregulación en su 

actividad y no consideran que deban cumplir con el derecho de 

autodeterminación informativa de las personas que se vean afectadas por el 

manejo que Servicorp les da a sus datos. 

 

 

 

 

152 Así lo reveló una investigación periodística de La Nación, realizada entre diciembre y enero del 
2004. Información disponible en www.nacion.com. Citado por Zamora Baudrit. Óp. cit. 

http://www.servi-corp.com/�
http://www.nacion.com/�
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g) CR Datos  

  

 Disponible en www.crdatos.com. 

 

 La empresa CR Datos fue fundada en noviembre del 2005 como una 

empresa proveedora de soluciones en la obtención, análisis, procesamiento y 

correlación de datos. Sus clientes son principalmente empresas del sector 

bancario, empresas de mercadeo y ventas, etc. 

 

 

3. Entidades Financieras.  

 

En nuestro país, la entidades financieras se encuentran compelidas a 

cumplir con distintas obligaciones cuya imposición obedece a razones de 

interés público entre las que se pueden citar el artículo 16 de la Ley sobre 

estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, 

legitimación de capitales y actividades conexas y las diferentes circulares 

externas emitidas por la SUGEF, que obligan a su representado a recabar 

todas las referencias comerciales y personales de un potencial cliente antes de 

prestarle un servicio al punto de que si no se cumple con ello puede ser objeto 

de una sanción administrativa. 

 

En materia de datos personales, las entidades financieras tienen acceso 

a una base de datos la cual es utilizada principalmente para la calificación de 

las personas. 

  

Como se mencionó anteriormente, el Centro de Información Crediticia 

(CIC) es un sistema integrado de registro que consolida la información de la 

situación crediticia de los deudores de las Entidades del Sistema Financiero 

Nacional, constituyéndose la principal base de datos en materia crediticia que 

utilizan las entidades financieras. 

 

http://www.crdatos.com/�
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Se desprende de la lectura de diversos citados a lo largo de esta 

investigación, que tanto las entidades financieras como este centro de 

información, utilizan los servicios de bases privadas para obtener más 

información acerca de sus potenciales clientes. La práctica de esta actividad en 

Costa Rica no es nueva ni está prohibida, siempre y cuando se respeten los 

derechos de los interesados como lo mencionamos reiteradamente. 

 

En cuanto a la aplicación del derecho al olvido a lo interno de las 

entidades financieras, hay quienes mantienen la posición de que el derecho al 

olvido ya fue superado por la jurisprudencia constitucional, y el deudor que no 

honra una deuda independientemente de que esté prescrita, sus registros 

permanecen en sus bases de datos, y a la hora de presentarse a solicitar un 

nuevo crédito, deberá pagar lo adeudado, pues de lo contrario no podrá 

obtener el crédito.153

                                                             
153 Al respecto ver Consultas en Sección Anexos. 

  

 

Esa posición claramente es inconstitucional máxime cuando la Sala 

Constitucional ha reiterado a través de diversos pronunciamientos, el plazo de 

cuatro años como parámetro para la información crediticia, por lo que las 

entidades financieras deberían realizar de oficio la supresión, modificación o 

actualización de dicha información. 

 

La falta de una ley que regule adecuadamente este derecho no es motivo 

para obviar lo establecido jurisprudencialmente, lo curioso es que las 

entidades financieras o bases de datos conocen la disposición, pero la 

incumplen, inclusive la SUGEF como entidad rectora no cuenta con los 

mecanismos adecuados para brindar al usuario un adecuado manejo de sus 

datos personales frente a terceros. 
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Sección II. REGULACIÓN DEL DERECHO AL OLVIDO EN EL 

ORDENAMIENTO JURÍDICO COSTARRICENSE.  

  

 Como parte de los objetivos de esta investigación expondremos en esta 

sección una propuesta de regulación para implementar el derecho al olvido, 

incorporándolo a nuestro ordenamiento jurídico con el fin de hacer efectivo su 

aplicación y en resguardo de los derechos fundamentales de todo ciudadano.  

 

 Resaltamos que una ley por sí sola, en este caso la Ley de Protección de 

la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, no viene a regular 

todas las lagunas jurídicas que presenta nuestro sistema jurídico, para tal 

caso se debe implementar legislación específica para ciertos temas. 

 

 No obstante, nuestra propuesta para una adecuada regulación del 

derecho al olvido en materia civil, surge por la omisión de este derecho en la 

legislación costarricense siendo una gran necesidad su tutela, además de ser 

un derecho fundamental que requiere de todo el apoyo político. 

 

 

A) Incorporación expresa del Derecho al olvido en materia civil a la 

legislación costarricense. 

  

 En líneas anteriores, hemos desarrollado el tema del derecho al olvido 

desde sus inicios, a la luz del derecho comparado como de la legislación 

nacional, buscando un referente para este nuevo derecho al pretender su 

incorporación expresa y puntual en el ordenamiento jurídico costarricense. 

 
 La importancia de su incorporación es de obvias razones, es un derecho 

que surge del derecho a la intimidad, a la autodeterminación informativa, la 

libertad informática y principalmente el ser una prohibición a las penas 

perpetuas tal y como lo contempla el art. 40 constitucional.  
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 A pesar que de la integración de normas escritas este derecho ha sido 

regulado en Costa Rica, no existe una normativa propia para su tutela y 

correcta aplicación, por lo cual estimamos pertinente que aún cuando se 

retomó nuevamente este proyecto de Ley N°16.679 por parte de la comisión 

permanente de asuntos jurídicos de este periodo, se encuentra lejos de llenar 

el vacío jurídico existente sobre el derecho al olvido.  

 

Corolario de lo anterior, en la redacción del voto salvado los magistrados 

Cruz Castro y Guerrero Portilla, señalaron que “la falta de un marco legal y 

general de protección, determina la existencia de lagunas y deficiencias en la 

protección de un derecho fundamental esencial como es la intimidad y el perfil 

de una imagen que no es una simple sumatoria de datos públicos, sino que la 

unión de ellos configura una intimidad de nuevo cuño, cuya protección 

amerita una intervención y control legislativo más amplio e integral.  La falta 

de una ley que defina un marco legislativo e institucional de protección de los 

datos, vulnera los derechos fundamentales del  ciudadano en una sociedad 

profundamente interconectada y muy dependiente de la información que se 

distribuye y que eventualmente se comercializa. Se requiere un marco de 

protección preventivo que sólo puede ser alcanzado vía legal y con la 

intervención de órganos flexibles, con capacidad para adelantarse a algunas de 

las lesiones que en potencia podrían poner en riesgo el desarrollo de los 

derechos ciudadanos en la sociedad tecnológica”154

1. Proyecto de ley, Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento 

de sus Datos Personales. Exp #16.679-2010

 

 

155

 

.  

El proyecto de ley al cual hacemos referencia y con el cual dio inicio esta 

investigación, consta de 34 artículos estructurado en seis capítulos, 

presentando los tres primeros características generales básicas para su 

                                                             
154 Sentencia 2010-008782. Sala Constitucional. San José, a las once horas y veintiséis minutos 
del catorce de mayo del dos mil diez. 
155 Para este análisis, partimos de la última modificación realizada al proyecto del 23 de 
diciembre, 2010. 
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entendimiento; y siendo los tres últimos capítulos dedicados a aspectos 

administrativos, como se detalla a continuación: 

 

 Capítulo I: Disposiciones generales; presenta una sección única y se 

refiere al objetivo y fin de la iniciativa del proyecto, siendo esta Ley de orden 

público, al ámbito de aplicación, así como a una lista de definiciones de 

algunos de los conceptos contenidos. 

 

 Capítulo II: Principios y derechos básicos para la protección de 

datos personales; constituido por tres secciones. En la sección I denominada 

principios y derechos básicos, se tutelan los principios de autodeterminación 

informativa, del consentimiento, de la calidad de la información, así como las 

excepciones a la autodeterminación informativa. La sección II sobre las 

categorías especiales de tratamiento de datos, consta de un artículo dedicado a 

las categorías particulares de datos, que incluye los datos sensibles, los datos 

personales, tanto de acceso restringido como los de acceso irrestricto, además 

de los datos referentes al comportamiento crediticio. Finalmente, la sección III, 

dispone la seguridad y confidencialidad del tratamiento de los datos.   

 

 Capítulo III: Transferencia de datos personales; establece como regla 

general que solo podrán ser trasferidos los datos contenidos en las bases de 

datos públicas o privadas, cuando el titular del derecho haya dado su 

autorización expresa y válidamente. 

 

 Capítulo IV: Agencia de Protección de Datos de los Habitantes 

(Prodhab);156

 

 este capítulo presenta dos secciones, siendo la primera sobre 

disposiciones generales para la PRODHAB; y la sección II dedicada a la 

estructura interna.  

                                                             
156 Moción 39-137 (10-48-CJ), del diputado Alfaro Zamora: Para que a lo largo del todo el texto 
en discusión se sustituya “PRODAT” por “PRODHAB”. Igualmente, donde diga en el texto en 
discusión “Agencia de Protección de datos Personales”, léase: “Agencia de Protección de Datos de 
los Habitantes”. 
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 Capítulo V: Procedimientos; igualmente dividido en tres secciones. La 

sección I para las disposiciones comunes, con un artículo único que regula la 

aplicación supletoria; la sección II referente a la intervención en archivos y 

bases de datos, cuyos artículos regulan la denuncia, el tramite para 

presentarla, la resolución estimatoria, así como el procedimiento 

sancionatorio. La sección III sobre procedimientos internos, regula el régimen 

sancionatorio para las bases de datos públicas.     

 

 Capítulo VI: Cánones; este capítulo consta de dos artículos los cuales 

establecen los montos a cancelar por el canon de regulación y administración 

de bases de datos; y el canon por comercialización de consulta.  

 

 Transitorio: se concluye con tres disposiciones transitorias. 

 

2. Comentarios al proyecto de ley, Ley de Protección de la Persona frente 

al Tratamiento de sus Datos Personales. Exp #16.679-2010. 

 

Recientemente, el proyecto, Ley de protección de la persona frente al 

tratamiento de sus datos personales fue modificado y sustituido por una nueva 

propuesta, siendo publicada en el Diario Oficial La Gaceta. Por lo tanto, el 

respectivo análisis es en relación con esta última modificación. 

 

 Esta propuesta consta de 34 artículos, seis capítulos y tres 

disposiciones transitorias, 10 artículos menos en relación con el proyecto 

anterior, un nuevo capítulo y dos transitorios más; pero presenta la 

particularidad que muchos artículos fueron fusionados unos con otros.  

 

 El capítulo I que presenta las disposiciones generales contiene una 

sección única. El art. 1 define el objetivo y fin de esta ley, cuestionamos porque 

se eliminó la oración persona física o jurídica, dejando a la interpretación 

subjetiva que el término “persona”, abarca tanto la física como la jurídica. 

Además eliminan el párrafo final que hacía referencia a las limitaciones 
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respecto de no poder afectar el secreto de las fuentes de información 

periodísticas y el secreto profesional.  

 

Discurrimos que la eliminación del párrafo final es un grave error, el 

cual perjudica a la ciudadanía en general y constituye un irrespeto a la tutela 

jurídica, tanto nacional como internacional, al no resguardar dos derechos que 

le asisten. El secreto de las fuentes de información periodísticas es un derecho 

fundamental que protege “al conglomerado social que es titular del derecho a 

recibir información, de modo que es garante de una prensa libre, responsable e 

independiente”157

                                                             
157 Ver voto 7548-2008 Sala Constitucional. 

. 

 

De igual manera el principio 8° de la Declaración de Principios sobre 

Libertad de Expresión, dictada por la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos en su 108° periodo de sesiones, dictaminó que “(…) todo comunicador 

social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y 

archivos personales y profesionales (…)”. La Sala Constitucional ha emitido 

jurisprudencia sobre este derecho en la sentencia 7548-2008 del 30 abril, 

2008. 

 

En dicha sentencia se determina que el derecho fundamental al secreto 

de las fuentes que poseen los periodistas, puede ser definido como “la facultad 

de no revelar las fuentes de la noticia, tanto a la empresa informativa para la 

que labora, a terceros o a las autoridades y poderes públicos, de manera que 

tiene una proyección y una eficacia erga omnes”; y el secreto profesional es un 

simple deber ético y en ocasiones jurídico, en donde “el bien jurídico tutelado 

lo es la intimidad como derecho de la personalidad y las relaciones de 

confianza profesional-cliente, en virtud de una confidencia necesaria –por 

virtud de la consulta- que tienen asidero en valores constitucionales tales 

como la seguridad y la certeza. Este secreto surge respecto de los hechos y 

circunstancias que el profesional liberal conoce de su cliente en virtud del 

ejercicio de su profesión”. 
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El art. 2 señala el ámbito de aplicación de esta ley el cual será aplicable 

a los datos personales. En el párrafo segundo se determina cuando no será de 

aplicación y señala las bases de datos mantenidas por  personas físicas o 

jurídicas, pero con fines exclusivamente internos, personales o domésticos, 

siempre y cuando éstas no sean vendidas o de cualquier otra manera 

comercializadas.  

 

Con esta disposición no coincidimos, al estar sujeta a la interpretación y 

de manera implícitamente, autoriza a cualquier persona que así lo desee, a 

tener una base de datos personales con la finalidad que sea, con la única 

salvedad que su fin no sea para vender o comercializar dicha información.  

 

Este párrafo sería contradictorio del fin de esta Ley que ampara el 

derecho a la autodeterminación informativa, el cual da derecho a saber con 

qué fin y para qué, además de eliminar la información que se mantiene sobre 

ella en una base de datos, entonces ¿cómo si la ley no aplica a este tipo de 

bases de datos, le van a garantizar sus derechos ante una posible violación de 

su derecho a la intimidad y derechos conexos? 

 

Más acertada es la introducción de nuevos conceptos en el art. 3, 

ampliando su cobertura a otros derechos que no estaban contemplados en la 

propuesta anterior, tales como: los datos personales de acceso irrestricto; los 

datos personales de acceso restringido; el inciso e) hace referencia a los datos 

sensibles; se establece el deber de confidencialidad; reviste importancia el 

hecho de que en el inc. g) referido al Interesado se hace mención solo de 

persona física dejando por fuera a las personas jurídicas, un total desacierto y 

contradicción por parte de los legisladores dado a que en el art. 1 solo hacen 

mención a la “persona”. Además define al Responsable de la base de datos; y 

modifica el tratamiento automatizado, llamándolo ahora tratamiento de datos 

personales.  

 

Sin embargo, vuelven a dejar de lado el derecho al olvido, derecho que 

incluso la Sala Constitucional ha reconocido. 
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El Capítulo II “Principios y derechos básicos para la protección de datos 

personales”, aporta tres secciones, siendo la primera dedicada a los Principios 

y derechos básicos, que regula el derecho a la autodeterminación informativa 

en el art. 4, el cual abarca los principios y garantías relativas al tratamiento de 

sus datos personales que son reconocidos en esta sección. 

 

El art. 5 sobre el Principio de consentimiento informado se subdivide en 

la obligación de informar, que deberá ser de modo expreso, preciso e 

inequívoco; y el otorgamiento del consentimiento que también debe ser 

expreso, pero que podrá ser revocado con la única condición de no tener efecto 

retroactivo. Además de prohibir el acopio de datos sin el consentimiento 

informado de la persona, o bien, adquiridos por medios fraudulentos, desleales 

o ilícitos. 

  
El principio de calidad de información que tutela el art. 6, dispone que 

podrán ser recolectados, almacenados o empleados datos de carácter personal 

para su tratamiento automatizado o manual, cuando tales datos sean actuales, 

veraces, exactos y adecuados al fin para el que fueron recolectados, señalando 

que no podrán ser conservados los datos personales cuando superen los 10 

años. 

 

Obviamente, el derecho al olvido no es tomado en cuenta en esta 

disposición, se debería replantear el plazo y dejarlo en 4 años tal y como lo ha 

establecido la Sala Constitucional e incluso la SUGEF lo ha tomado como tal, 

o, implementar un nuevo plazo haciendo uso de la aplicación práctica del 

derecho comparado.  

 

Igualmente, el art. 7 tiene relación con el artículo anterior, al delimitar 

los derechos que le asisten a la persona, como el acceso a la información, y el 

derecho a la rectificación.  

 

A su vez, el art. 8 señala las excepciones a la autodeterminación 

informativa del ciudadano, los cuales podrán limitarse de manera justa, 

razonable y acorde al principio de transparencia administrativa. 
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Cabe mencionar, que las limitaciones a los derechos y libertades 

fundamentales son “reserva de ley”, siendo regulado en sentido formal y 

material únicamente por el Poder Legislativo.   

 

La sección II sobre las categorías especiales de tratamiento de datos, 

trata sobre las categorías particulares de datos que incluyen los datos 

sensibles, los datos de acceso restringido como los de acceso irrestricto, 

además de los datos de comportamiento crediticio. Este último derecho puede 

relacionarse con el derecho al olvido, sin embargo, no es tan específico y 

tampoco señala un plazo, sin obviar que hace referencia a las normas que 

regulan el sistema financiero nacional. 

 

Finalmente, la tercera sección de este capítulo, regula la seguridad y 

confidencialidad del tratamiento de los datos, comprende los artículos del  10 

al 13. Resalta el deber de confidencialidad que aplica, tanto para el 

responsable como cualquier persona que intervenga, sometiéndolos a guardar 

el secreto profesional o funcional, aún finalizado su relación con la base de 

datos. 

 

Sin embargo, hacemos el comentario para el art. 11, en donde se 

establece el secreto profesional o funcional para quienes intervengan en 

cualquier fase del tratamiento de datos personales, con mucha más razón 

creemos que es un error eliminar el resguardo al secreto de las fuentes de 

información periodísticas y el secreto profesional; lo cual es contradictorio. 

 

La trasferencia de datos personales ubicada en el tercer capítulo, 

mantiene una sección única, además de una regla general, los responsables de 

bases de datos públicas o privadas, solo podrán transferir datos contenidos en 

ellas cuando el titular del derecho haya autorizado expresa y válidamente tal 

transferencia y se haga sin vulnerar los principios y derechos reconocidos por 

esta ley.   
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 El capítulo IV del proyecto está dedicado a la Agencia de Protección de 

Datos de los Habitantes (PRODHAB)158

                                                             
158 Moción 39-137 (10-48-CJ), del diputado Oscar Alfaro Zamora: Para que a lo largo del todo el 
texto en discusión se sustituya “PRODAT” por “PRODHAB”. Igualmente, donde diga en el texto 
en discusión “Agencia de Protección de datos Personales”, léase: “Agencia de Protección de Datos 
de los Habitantes”. 
Lo anterior implica adecuar la redacción del nuevo acrónimo y su significado en todo el texto. 

. En la sección I de las disposiciones 

generales destaca su adscripción al Ministerio de Justicia y Paz, dotándolo de 

personalidad jurídica instrumental propia en el desempeño de sus funciones, 

además de la administración de sus recursos y presupuesto, así como la 

potestad para suscribir contratos y convenios que requiera para el 

cumplimiento de sus funciones, con independencia de criterio.  

 

Esta es una acertada disposición, puesto que es función del Ministerio 

de Justicia y Paz, promover el ejercicio de los derechos de los ciudadanos. Y le 

corresponde a la Defensoría velar por el adecuado cumplimiento de los mismos 

por parte de las instituciones pertinentes. Incluso, una de las principales 

críticas a que la PRODHAB estuviera bajo supervisión de la Defensoría era que 

sus decisiones no son vinculantes.  

 

 Los artículos siguientes de esta sección, corresponden a las 

atribuciones, a la dirección y personal de la agencia, así como las 

prohibiciones y el presupuesto al cual haremos especial mención.  

 

 Entre los principales comentarios en desacuerdo, era respecto del 

presupuesto, pues anteriormente la PRODAT (ahora PRODHAB) iba a estar 

bajo la dirección de la Defensoría de los Habitantes como un órgano 

desconcentrado, pero sujeto a su presupuesto sin establecerse cómo se iba a 

regular. 

 

Con esta nueva reforma, se establece la manera para conseguir el 

presupuesto para la PRODHAB, mediante la figura del canon, disposición que 

consideramos acertada.  

 



198 
 

La sección II es sobre su estructura interna, la cual no presenta 

mayores comentarios. 

 

 El capítulo V versa sobre los Procedimientos, remitiendo el art. 23 a la 

aplicación supletoria de las disposiciones del Libro II de la Ley General de la 

Administración Pública, en tanto sean compatibles. 

 

 La sección II trata sobre la intervención en archivos y bases de datos, un 

punto interesante ya que en general todo el articulado hace referencia a base 

de datos únicamente. Esta sección abarca la denuncia que puede ser 

interpuesta por cualquier persona que ostente un derecho subjetivo; el trámite 

para interponer la denuncia; los efectos de la resolución estimatoria; el 

procedimiento sancionatorio; las sanciones que van, desde las faltas leves, 

graves y gravísimas, cuya multa a cancelar es medida por el salario de un 

Auxiliar Judicial I, según la Ley de Presupuesto de la República. 

 

La sección IV de los procedimientos internos, regula el régimen 

sancionatorio para las bases de datos públicas. 

 

La nueva introducción a este proyecto es el capítulo VI relativo a los 

Cánones, que los hay de dos tipos: el canon por regulación y administración de 

bases de datos; y el canon por comercialización de consulta, de la información 

contenida por la venta de los datos de ficheros definidos en el inciso b) del 

artículo 3 de esta ley. Consideramos que los montos establecidos son muy 

bajos, dado al tipo de negocio que se genera con la comercialización de datos 

personales. 

 

El proyecto concluye con tres disposiciones transitorias de interés y 

acatamiento obligatorio, desde el momento cuando empiece a regir esta ley. 
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3. Propuesta: Inclusión del Derecho al Olvido en el Proyecto de ley, Ley 

de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos 

Personales.   

 

 En líneas anteriores, comentamos que el proyecto de Ley N°16679 

recientemente fue modificado y se prevé que esté próximo para ser aprobado.  

 

Cabe enfatizar que esta iniciativa legislativa tuvo un largo camino, 

iniciando con el proyecto de Ley N°15.178 en el periodo legislativo 2002-2006, 

el cual fue archivado en su momento siendo retomado en la administración 

Arias Sánchez bajo el expediente N°16679, siendo la diferencia mínima entre 

ambos proyectos, introduciendo aspectos de forma y no sustanciales.  

 

Sin embargo, este nuevo directorio legislativo lo retoma bajo el mismo 

número de expediente, dando paso al nuevo texto sustitutivo publicado en la 

Gaceta número del 09 de noviembre, 2010, y que evidentemente deja el 

derecho al olvido por fuera y sin una conceptualización propia. 

 

Ante ese vacío regulatorio, el diputado Oscar Alfaro en un intento por 

reglamentar el derecho al olvido, presentó una moción (amparado en el art. 

137 del reglamento de la Asamblea Legislativa)159

                                                             
159 Art. 137. Mociones de fondo: Si se trata de mociones destinadas a modificar un proyecto de 
ley en cuanto al fondo, sólo se admitirán cuando se presenten al Directorio durante las primeras 
cuatro sesiones de discusión del proyecto en primer debate, siempre que este no se haya 
concluido. 
  
Automáticamente tales mociones se darán a conocer a los diputados, por el medio que el 
Presidente considere más oportuno, pasarán a la comisión dictaminadora y se tendrán por 
incorporadas al proyecto, si así lo determina dicha comisión. 
Para el conocimiento de estas mociones, se tendrá por alterado el orden del día de la comisión 
respectiva, a efecto de que se tramiten y se rinda el informe al Plenario, en un plazo no mayor de 
tres días hábiles. Mientras tanto, se suspenderá el trámite del primer debate. 
  
Recibido por el Directorio el informe de la Comisión, se suspenderá el conocimiento del asunto 
que en ese momento esté en primer debate y,  de inmediato, se entrará a conocer el proyecto 
cuyo trámite se encontraba suspendido, de conformidad con el párrafo anterior. 

 con la cual pretendían que 

este derecho fuera incorporado en el articulado del proyecto, moción que fue 

rechazada como un intento de establecer los plazos para regular el derecho al 
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olvido, mismo que a nuestro criterio y a la luz del derecho comparado no 

satisface el espíritu del mismo.     

 

 Incorporan erróneamente los plazos para aplicar el derecho al olvido 

obviando por completo su fin principal, el cual es evitar los plazos perpetuos 

violentando el art. 40 constitucional.  

 

Nuestra percepción es que no existe un conocimiento general en cuanto 

a este derecho por parte de los señores diputados como de sus asesores, 

generando que todos los avances que se pretendan respecto de este tema no 

prosperen en la Comisión Legislativa. Es irrisorio que realicen una sustitución 

del proyecto en tan poco tiempo, siendo los derechos que se pretenden tutelar 

tan complejos y merecen estudio detallado.  

 

Paralelamente a ello, los magistrados de la Sala IV si han reconocido el 

derecho al olvido como un derecho constitucional y de orden fundamental, sin 

embargo, el vacío jurídico que existe en nuestra legislación dificulta el lograr 

que este derecho se desarrolle correctamente. 

 

Precisamente, ante esa necesidad de instaurar el derecho al olvido en 

Costa Rica, lo hemos incorporado a nuestra propuesta de proyecto, el cual 

hemos fusionado tomando aspectos del proyecto anterior que consideramos 

relevantes, con aspectos del texto sustitutivo del cual estimamos que no llena 

las expectativas.  

 

A continuación, presentamos nuestra propuesta. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

 

LEY DE PROTECCIÓN DE LA PERSONA FRENTE AL TRATAMIENTO DE 

SUS DATOS PERSONALES 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

SECCIÓN ÚNICA 

 

ARTÍCULO 1. Objetivo y fin 

Esta Ley es de orden público y de aplicación general, cuyo objetivo es 

garantizar a cualquier persona física o jurídica, independientemente de su 

nacionalidad, residencia o domicilio, el respeto a sus derechos fundamentales; 

concretamente, su derecho a la autodeterminación informativa, protección de 

datos personales y su derecho al olvido, así como la defensa de su libertad e 

igualdad con respecto al tratamiento automatizado o manual de los datos 

correspondientes a su persona o bienes. 

 

En ningún caso se afectará el derecho fundamental al secreto de las fuentes de 

información periodística y el secreto profesional que determinen las leyes 

correspondientes. 

 

ARTÍCULO 2. Ámbito de aplicación 

Esta Ley será de aplicación a los datos sensibles que figuren en ficheros 

automatizados o manuales de organismos públicos y privados, y a toda 

modalidad de uso posterior de esos datos. 

El régimen de protección de los datos de carácter personal que se establece en 

esta Ley será aplicable a las bases de datos mantenidas por personas físicas o 

jurídicas con fines exclusivamente internos, personales o domésticos, siempre 

y cuando éstas no sean vendidas o de cualquier otra manera comercializadas. 
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Se regirán por otras disposiciones específicas: 

a) Los ficheros regulados por la legislación del régimen electoral. 

b) Los derivados del Registro Civil. 

 

ARTÍCULO 3. Definiciones 

A los efectos de la presente Ley: 

 

a) Autodeterminación Informativa: derecho fundamental que posee toda 

persona física o jurídica, a conocer lo que conste sobre ella, sus bienes o 

derechos en cualquier registro o archivo de toda naturaleza, así como la 

finalidad a que esa información se destine. Da derecho también a que la 

información sea rectificada, actualizada, complementada o suprimida, cuando 

la misma sea incorrecta o inexacta, o esté siendo empleada para fin distinto del 

para el cual fue recolectada. 

b)  Base de datos: Cualquier archivo, fichero, registro u otro conjunto  

estructurado de datos personales, que sean objeto de tratamiento o  

procesamiento, automatizado o manuales, cualquiera que fuere la modalidad  

de su elaboración, organización o acceso.  

c) Datos personales: cualquier información relativa a una persona física          

identificada o identificable. 

d)  Datos personales de acceso irrestricto: Aquellos contenidos en bases de 

datos públicas de acceso general, según dispongan leyes especiales y de 

conformidad con la finalidad para la cual estos datos fueron recabados. 

e) Datos personales de acceso restringido: Aquellos que aún formando parte de 

registros de acceso al público, no son de acceso irrestricto, por ser de interés 

solo para su titular o para la Administración Pública.  

f) Datos sensibles: datos personales que revelen origen racial, opiniones 

políticas, convicciones religiosas o espirituales, condición socioeconómica, 

información biomédica o genética, vida sexual y antecedentes delictivos, 

operaciones bancarias, registros tributarios, aduaneros o relativos a 

actividades económicas, y en general aquellos datos que tienen una particular 

capacidad de afectar la privacidad del individuo o de incidir en conductas 

discriminatorias. 
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g) Deber de confidencialidad: obligación de los responsables de bases  de 

datos, personal a su cargo y del personal de PRODHAB de guardar la 

confidencialidad con ocasión del ejercicio de las facultades dadas por esta ley, 

principalmente cuando se acceda a información sobre datos personales y 

sensibles. Esta obligación perdurará aún después de finalizada la relación con 

la base de datos.  

h) Derecho al olvido: principio a tenor del cual ciertas informaciones deben ser 

eliminadas de los archivos transcurridos un determinado espacio de tiempo 

desde el momento en que acaeció el hecho a que se refieren. 

i) Información Crediticia: Información de carácter económico, financiero, 

bancario o comercial relacionada a un consumidor sobre sus obligaciones, 

historial de pago, garantías, clasificación de deudor, de tal modo que permita 

la correcta e inequívoca identificación, localización, y descripción del nivel de 

endeudamiento del titular en un determinado momento. 

j) Interesado: persona física o jurídica, titular de los datos que sean objeto  del 

tratamiento automatizado o manual. 

k) Responsable de la base de datos: persona física o jurídica que administre, 

gerencie o se encargue de la base de datos, ya sea ésta una entidad pública o 

privada, competente, con arreglo a la ley, para decidir cuál es la finalidad de la 

base de datos, cuáles categorías de datos de carácter personal deberán 

registrase y qué tipo de tratamiento se les aplicarán.  

l) Tratamiento automatizado: cualquier operación o conjunto de operaciones o 

procedimientos técnicos, automatizados o no, que dentro de una Base de 

Datos permiten recopilar, organizar, almacenar, elaborar, seleccionar, extraer, 

confrontar, compartir, comunicar, transmitir o cancelar datos de 

consumidores.  
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CAPÍTULO II 

DERECHOS Y PRINCIPIOS BÁSICOS PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES 

 

SECCIÓN I 

 

PRINCIPIOS Y DERECHOS BÁSICOS 

 

ARTÍCULO 4. Autodeterminación Informativa. 

Toda persona tiene derecho a la autodeterminación informativa, la cual  abarca 

el conjunto de principios y garantías relativas al legítimo tratamiento de sus 

datos personales reconocidos en esta ley.  

Los principios, derechos y garantías aquí establecidas sólo podrán ser 

limitados por Ley en sentido formal y material de manera justa y razonable, 

cuando se persigan los siguientes fines:  

a) Los secretos de Estado.  

b) El funcionamiento de bases de datos que se utilicen con fines estadísticos, 

históricos o de investigación científica, cuando no exista riesgo de que las 

personas físicas sean identificadas.  

c)  La eficaz actividad ordinaria de la Administración, por parte de las 

autoridades oficiales.  

 

ARTÍCULO 5. Principio de Información.  

Cuando se soliciten datos de carácter personal, será necesario informar de  

previo a las personas titulares o sus representantes, de modo expreso, preciso 

e inequívoco y en apego a su autodeterminación informativa:  

 

a) De la existencia de una base de datos de carácter personal y de los fines que 

se persiguen con la recolección de los mismos.  

b) De los destinatarios de la información, así como quiénes podrán consultarla.  

c) Del carácter obligatorio o facultativo de sus respuestas a las preguntas que 

se le formulen durante la recolección de los datos.  

d) Del tratamiento que se dará a los datos solicitados.  
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e) De las consecuencias de la negativa a suministrar los datos.  

f) De la posibilidad de ejercer los derechos que le asisten.  

g) De la identidad y dirección del responsable de la base de datos.  

 

Cuando se utilicen cuestionarios u otros medios para la recolección de datos 

personales figurarán estas advertencias en forma claramente legible.  

 

ARTÍCULO 6. Principio consentimiento del interesado 

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 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    

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.  

 

Se prohíbe el acopio de datos sin el consentimiento informado de la persona,  o 

bien, adquiridos por medios fraudulentos, desleales o ilícitos.   

 

ARTÍCULO 7. Principio de calidad de los datos 

Solo podrán ser recolectados, almacenados y empleados datos de carácter 

personal para su tratamiento automatizado o manual, cuando tales datos sean 

actuales, veraces, exactos y adecuados al fin para el que fueron recolectados.   

 

a) Los datos de carácter personal deberán ser actuales: El responsable de la 

base de datos eliminará los datos que hayan dejado de ser pertinentes o 

necesarios, en razón de la finalidad para la cual fueron recibidos y registrados. 

En consonancia con el derecho al olvido, en ningún caso serán conservados los 

datos personales que puedan de cualquier modo afectar a su titular, una vez 

transcurridos cuatro años desde la fecha de ocurrencia de los hechos 

registrados, salvo disposición legal en contrario. En caso de ser necesaria su 
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conservación más allá del plazo estipulado, deberán ser desasociados de su 

titular. 

 

b) Los datos de carácter personal deberán ser veraces: El responsable de la 

base de datos está obligado a modificar los datos que faltaren a la verdad. De 

la misma manera, velará porque los datos sean tratados de manera leal y 

lícita.  

 

c) Los datos de carácter personal deberán ser exactos: El responsable de la 

base de datos tomará las medidas necesarias para que los datos inexactos o 

incompletos, con respecto a los fines para los que fueron recogidos, o para los 

que fueron tratados posteriormente, sean suprimidos o rectificados.  

 

Si los datos de carácter personal registrados resultaren ser inexactos en todo o 

en parte, o incompletos, serán eliminados o sustituidos de oficio por el 

responsable de la base de datos, por los correspondientes datos rectificados, 

actualizados o complementados. Igualmente, serán eliminados si no mediare el 

consentimiento informado o estuviere prohibida su recolección.  

 

d) Los datos de carácter personal deberán ser adecuados al fin para el que 

fueron obtenidos. Serán recopilados con fines determinados, explícitos y 

legítimos, y no serán tratados posteriormente de manera incompatible con 

dichos fines.  

No se considerará incompatible el tratamiento posterior de datos con fines 

históricos, estadísticos o científicos, siempre y cuando se establezcan las 

garantías oportunas para salvaguardar los derechos contemplados en esta ley.  

Las bases de datos no pueden tener finalidades contrarias a las leyes ni a la 

moral pública.  

 

ARTÍCULO 8. Derechos y garantías que le asisten al titular.   

Se garantiza el derecho de toda persona al acceso a sus datos personales, 

rectificación de los mismos y a realizar una cesión consentida de estos.  
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8.1. Acceso a la información: La información deberá ser almacenada de 

forma tal que se garantice plenamente el derecho de acceso por la persona 

interesada con las siguientes facultades: 

 

a) Obtener en intervalos razonables, según se disponga por reglamento, sin 

demora y a título gratuito, la confirmación o no de la existencia de datos suyos 

en archivos o bases de datos. En caso de que sí existan datos suyos, estos 

deberán ser comunicados al interesado en forma precisa y entendible.  

b) Recibir la información relativa a su persona, así como la finalidad con que 

fueron recopilados y el uso que se le ha dado a sus datos personales. El 

informe deberá ser completo, claro y exento de codificaciones, además deberá 

estar acompañado de una explicación de los términos técnicos que se utilicen.  

c) Ser informado por escrito, por medios físicos o electrónicos, de manera 

amplia sobre la totalidad del registro perteneciente al titular, aún cuando el 

requerimiento solo comprenda un aspecto de los datos personales. Este 

informe en ningún caso podrá revelar datos pertenecientes a terceros, aún 

cuando se vinculen con el interesado, excepto cuando con ellos se pretenda 

configurar un delito penal.  

d) Tener conocimiento, en su caso, del sistema, programa, método o proceso 

utilizado en los tratamientos de sus datos personales. El ejercicio del derecho 

al cual se refiere este artículo, en el caso de datos de personas fallecidas, les 

corresponderá a sus sucesores o herederos.  

 

8. 2. Derecho de rectificación, actualización o eliminación: Se garantiza el 

derecho de obtener, llegado el caso, la rectificación de los datos personales y su 

actualización, o la eliminación de los mismos cuando se hayan tratado con 

infracción a las disposiciones de la presente ley, en particular a causa del 

carácter incompleto o inexacto de los datos o haber sido recopilados sin 

autorización del titular, en cumplimiento de la garantía de confidencialidad 

respecto de sus datos personales. 
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El responsable de la base de datos debe cumplir con lo solicitado por la 

persona, de manera gratuita y resolver en el sentido que corresponda en el 

plazo de cinco días hábiles contados a partir de la recepción de la solicitud.  

 

Durante el proceso de rectificación, el responsable del banco de datos deberá 

bloquear el archivo, o consignar al proveer información relativa al mismo la 

circunstancia de que se encuentra sometida a revisión. 

 

SECCIÓN II 

CATEGORÍAS ESPECIALES DE TRATAMIENTO DE DATOS 

 

ARTÍCULO 9.- Categorías particulares de datos 

Además de las reglas generales establecidas en esta ley para el tratamiento de 

datos personales, las categorías particulares de datos que se mencionarán, se 

regirán por las siguientes disposiciones:  

 

9.1. Datos sensibles. Ninguna persona estará obligada a suministrar datos 

sensibles. Se prohíbe el tratamiento de datos de carácter personal que revelen 

el origen racial o étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, 

espirituales o filosóficas, así como aquellos relativos a la salud, a la vida y 

orientación sexual, entre otros.  

Esta prohibición no se aplicará cuando: 

a) El tratamiento de los datos sea necesario para salvaguardar el interés vital 

del interesado o de otra persona, en el supuesto de que el interesado esté física 

o jurídicamente incapacitado para dar su consentimiento.  

b) El tratamiento de los datos sea efectuado, en el curso de sus actividades 

legítimas y con las debidas garantías por una fundación, una asociación o 

cualquier otro organismo, cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o 

sindical, siempre que se refiera exclusivamente a sus miembros o a las 

personas que mantengan contactos regulares con la fundación, la asociación o 

el organismo, por razón de su finalidad y con tal de que los datos no se 

comuniquen a terceros sin el consentimiento de los interesados.  
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c) El tratamiento se refiera a datos que el interesado haya hecho 

voluntariamente públicos o sean necesarios para el reconocimiento, ejercicio o 

defensa de un derecho en un procedimiento judicial.  

d) El tratamiento de datos resulte necesario para la prevención o para el 

diagnóstico médico, la prestación de asistencia sanitaria o tratamientos 

médicos o la gestión de servicios sanitarios, siempre que dicho tratamiento de 

datos sea realizado por un funcionario del área de la salud, sujeto al secreto 

profesional o propio de su función, o por otra persona sujeta asimismo a una 

obligación equivalente de secreto.  

 

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, la información brindada 

debe ser eliminada inmediatamente cuando su fin deja de ser pertinente.  

 

9.2. Datos personales de acceso restringido. Son aquellos datos que aún 

formando parte de registros de acceso al público, no son de acceso irrestricto, 

por ser de interés solo para su titular o para la Administración Pública. Su 

tratamiento será permitido únicamente para fines públicos o si se cuenta con 

el consentimiento expreso del titular.  

 

9.3. Datos personales de acceso irrestricto. Son aquellos datos contenidos 

en bases de datos públicas de acceso general, según dispongan leyes 

especiales y de conformidad con la finalidad para la cual estos datos fueron 

recabados. 

Sin embargo, no se considerarán contemplados en esta categoría de datos: la 

dirección exacta de la residencia (excepto si su uso es producto de un 

mandato, citación o notificación administrativa o judicial o bien de una 

operación bancaria o financiera); la fotografía, los números de teléfono 

privados y otros de igual naturaleza cuyo tratamiento pueda afectar los 

derechos e intereses de la persona titular.  

 

9.4. Datos referentes al comportamiento crediticio. Son datos referentes al 

comportamiento crediticio, aquellos datos de carácter personal necesarios para 

enjuiciar la solvencia económica y financiera de los interesados, los cuales 
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podrán archivarse, registrarse y cederse siempre que no haya transcurrido 

cuatro años.   

Dicho plazo deberá ser computado a partir del momento cuando se declaró 

incobrable el crédito, o bien desde que se dio su efectiva cancelación, luego de 

efectuado un proceso cobratorio. 

 

El plazo se reducirá a 1 año, cuando el deudor cancele o de algún otro modo 

extinga su obligación. 

 

SECCIÓN III 

SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

 

ARTÍCULO 10. Seguridad de los datos. 

El responsable del fichero deberá adoptar las medidas de índole técnica y 

organizativa, necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter 

personal y evitar su alteración, destrucción accidental o ilícita, pérdida, 

tratamiento o acceso no autorizado, así como cualquier otra acción contraria a 

esta ley. Dichas medidas deberán incluir, los mecanismos de seguridad física y 

lógica más adecuados de acuerdo con el desarrollo tecnológico actual para 

garantizar la protección de la información almacenada.  

No se registrarán datos de carácter personal que no reúnan las condiciones 

que garanticen plenamente su seguridad e integridad y los de los centros de 

tratamientos, equipos, sistemas y programas. 

 

Por vía de reglamento, se establecerán los requisitos y las condiciones que 

deban reunir los ficheros automatizados y los manuales y las personas que 

intervengan en el acopio, almacenamiento y uso de los datos. 

 

ARTÍCULO 11. Deber de confidencialidad 

El responsable y las personas que intervengan en cualquier fase del 

tratamiento de datos personales están obligados al secreto profesional o 

funcional, aún después de finalizada su relación con la base de datos. El 
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obligado podrá ser relevado del deber de secreto únicamente por decisión 

judicial en lo estrictamente necesario y dentro de la causa que conoce. 

 

ARTÍCULO 12. Cesión de datos 

Los datos personales conservados en bases de datos públicas o privadas solo 

podrán ser cedidos a terceros, para el cumplimiento de los fines directamente 

relacionados con el interés legítimo del cedente y del cesionario, previo 

consentimiento del interesado, al que se le debe informar sobre la finalidad de 

la cesión e identificar al cesionario o los elementos que permitan hacerlo. 

El consentimiento para la cesión podrá ser revocado, pero la revocatoria no 

tendrá efectos retroactivos. 

 

El consentimiento no será exigido cuando: 

 

a) Así lo disponga una ley. 

b) Se trate de datos personales relativos a la salud, y sea necesario por razones 

de salud pública, de emergencia o para la realización de estudios 

epidemiológicos, en tanto, se preserve la identidad de los titulares de los datos 

mediante mecanismos de disociación adecuados 

c) Se trate de la cesión de datos personales al Estado o a una institución 

pública en materia de seguridad pública, siempre y cuando la cesión resulte 

necesaria para fines de esta seguridad pública y de la persecución de delitos 

sin perjuicio de lo establecido en el artículo 24 de la Constitución Política. 

d) Se trate de cesión de datos personales referente a estadísticas y censos 

poblacionales para fines específicos. 

e) Se realice entre dependencias de los órganos del Estado en forma directa, en 

la medida del cumplimiento de sus respectivas competencias 

 

El cesionario quedará sujeto a las mismas obligaciones legales y 

reglamentarias del cedente y éste responderá solidaria y conjuntamente por la 

observancia de los mismos ante la Agencia de Protección de Datos de los 

Habitantes, y el titular de los datos. 
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ARTÍCULO 13. Protocolos de actuación   

Las personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, que tengan entre sus 

funciones la recolección, almacenamiento y uso de datos personales, podrán 

emitir un protocolo de actuación, en el cual establecerán los pasos que 

deberán seguir en la recolección, almacenamiento y manejo de los datos 

personales, de conformidad con las reglas previstas en esta Ley.  

 

Para ser válidos, los protocolos de actuación deberán ser inscritos, así como 

sus posteriores modificaciones, ante la Agencia de Protección de datos de los 

Habitantes (PRODHAB). La PRODHAB podrá, en cualquier momento, verificar 

que la base de datos esté cumpliendo cabalmente con los términos de su 

protocolo.  

La manipulación de datos con base en un protocolo de actuación inscrito ante 

la PRODHAB hará presumir (iuris tantum) el cumplimiento de las 

disposiciones contenidas en esta Ley, para los efectos de autorizar la cesión de 

los datos contenidos en una base.  

 

ARTÍCULO 14. Garantías efectivas 

Todo interesado tiene derecho a un procedimiento administrativo sencillo y 

rápido ante la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, con el fin de 

ser protegido contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos 

por esta Ley. Lo anterior sin perjuicio de las garantías jurisdiccionales 

generales o específicas que la Ley establezca para este mismo fin. 

 

Toda persona tiene derecho a controlar que sus datos personales existentes en 

bases públicas o privadas cumplan con las reglas previstas en esta Ley; y a 

obtener si fuera el caso, la correspondiente indemnización por los daños y 

perjuicios que hubieren sido ocasionados en su persona o intereses debido al 

uso de sus datos personales. 
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CAPÍTULO III 

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES 

SECCIÓN ÚNICA 

ARTÍCULO 15. Transferencia de datos personales. Regla general 

Los responsables de bases de datos públicas o privadas, solo podrán  transferir 

datos contenidos en ellas cuando el titular del derecho haya autorizado 

expresa y válidamente tal transferencia y se haga sin vulnerar los principios y 

derechos reconocidos en esta ley.   

 

ARTÍCULO 16. Transferencia internacional de datos. 

La transferencia internacional solo podrá ser llevada a cabo, si además de la 

condición antes mencionadas, dicho receptor está domiciliado o tiene como 

base un país que ofrezca un nivel de protección de los datos personales, igual o 

superior al establecido en Costa Rica, salvo que el titular de los datos 

personales autorice expresamente su transferencia, la cual se hará sin más 

trámite. 

 

CAPÍTULO IV 

AGENCIA PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS DE LOS HABITANTES 

(PRODHAB) 

SECCIÓN I 

Disposiciones generales 

 

ARTÍCULO 17. Agencia para la Protección de Datos de los Habitantes. 

Créase un órgano de desconcentración máxima adscrito al Ministerio de 

Justicia y Paz, denominado Agencia para la Protección de Datos de los 

Habitantes (PRODAT). Tendrá personalidad jurídica propia en el desempeño de 

las funciones que le asigna esta ley, además de la administración de sus 

recursos y presupuesto, así como para suscribir los contratos y convenios que 
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requiera para el cumplimiento de sus funciones. Además gozará la Agencia de 

independencia de criterio.  

   

ARTÍCULO 18. Atribuciones 

Son atribuciones de la Agencia para la Protección de Datos de los Habitantes, 

además de las otras que le impongan ésta u otras normas, las siguientes: 

a) Velar por el cumplimiento de la normativa en materia de protección de 

datos, tanto por parte de personas físicas o jurídicas, como por entes y órganos 

públicos y privados. 

b) Llevar un registro de los archivos y bases de datos conforme en lo 

establecido por esta ley. 

c) Requerir de quienes posean o administren bases de datos, las informaciones 

necesarias para el ejercicio de su cargo, entre ellas los protocolos utilizados.  

d) Acceder a las bases de datos regulados por esta ley en cuestión, a efecto de 

hacer cumplir efectivamente las normas sobre protección de datos personales. 

Esta atribución se aplicara para los casos concretos presentados ante la 

agencia, y excepcionalmente cuando se tenga evidencia de un mal manejo 

generalizado de la base de datos o sistemas de información.  

e) Resolver sobre los reclamos por infracción a las normas sobre protección de 

los datos personales. 

f) Ordenar, de oficio o a petición de parte, la supresión, rectificación, adición o 

restricción en la circulación, de las informaciones contenidas en archivos y 

bases de datos, cuando contravengan las normas sobre protección de los  

datos personales. 

g) Imponer las sanciones administrativas establecidas en la ley para las 

personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que infrinjan las normas 

sobre protección de los datos personales, y dar traslado a la fiscalía general de 

la República de aquellas que puedan configurar delito. 

h) Promover y contribuir en la redacción de anteproyectos de ley tendientes a 

implementar las normas sobre protección de los datos personales. 

i) Dictar las directrices obligatorias y necesarias, las cuales deberán ser 

publicadas en el diario oficial la gaceta a efecto de que las instituciones 

públicas implementen los procedimientos adecuados respecto del manejo de 
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los datos personales, respetando los diversos grados de autonomía 

administrativa e independencia funcional. 

j) Fomentar entre los habitantes el conocimiento de los derechos concernientes 

al acopio, almacenamiento, transferencia y uso de sus datos personales. 

 

ARTÍCULO 19. Dirección de la Agencia 

La Dirección de la PRODHAB estará a cargo de un director o directora 

nacional, quien deberá contar con un grado académico mínimo de licenciatura 

en una materia afín al objeto de su función y ser de reconocida solvencia 

profesional o moral.  

 

No podrá ser nombrado director o directora nacional quien sea propietario, 

accionista, miembro de la junta directiva, gerente, asesor, representante legal o 

empleado de una empresa dedicada a la recolección o almacenamiento de 

datos personales. Dicha prohibición persistirá hasta por dos años después de 

haber cesado sus funciones o vinculo empresarial.  

 

Estará igualmente impedido quien sea cónyuge o pariente hasta en tercer 

grado de consanguinidad o afinidad de una persona que esté en alguno de los 

supuestos mencionados anteriormente.  

  

ARTÍCULO 20. Personal de la Agencia.  

La PRODHAB contará con personal técnico y administrativo, designado 

mediante concurso por idoneidad, según el Estatuto de Servicio Civil o bien 

como se disponga reglamentariamente. 

 

El personal está obligado a guardar secreto profesional y deber de 

confidencialidad de los datos de carácter personal que conozca en el ejercicio 

de sus funciones, según el art. 11 de esta ley. 

 

ARTÍCULO 21. Prohibiciones 

Todos los empleados de la Agencia para la Protección de Datos de los 

Habitantes tienen las siguientes prohibiciones: 
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a) Prestar servicios a las personas o empresas que se dediquen al acopio, 

almacenamiento o manejo de datos personales. Dicha prohibición persistirá 

hasta dos años después de haber cesado sus funciones. 

b) Interesarse personal e indebidamente en asuntos de conocimiento de la 

Agencia. 

c) Revelar o de cualquier forma propalar los datos personales a que ha tenido 

acceso con ocasión de su cargo. Esta prohibición persistirá indefinidamente 

aún después de haber cesado en su cargo. 

d) En el caso de los funcionarios nombrados en plazas de profesional, ejercer 

externamente su profesión. Lo anterior tiene como excepción el ejercicio de la 

actividad docente en centros de educación superior o la práctica liberal a favor 

de parientes por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado, siempre que 

no se esté ante el supuesto del inciso a). 

 

La inobservancia de cualquiera de las anteriores prohibiciones será 

considerada falta gravísima, para efectos de aplicación del régimen 

disciplinario, sin perjuicio de las otras formas de responsabilidad que tales 

conductas pudieran acarrear. 

 

ARTICULO 22. Presupuesto.  

El presupuesto de la Agencia para la Protección de Datos de los Habitantes, 

estará constituido por lo siguiente:  

a) Los cánones, las tasas y los derechos obtenidos en el ejercicio de sus 

funciones.  

b) Las transferencias que el Estado realice a favor de la Agencia.  

c) Las donaciones y subvenciones provenientes de otros Estados, instituciones 

públicas nacionales u organismos internacionales, siempre que no 

comprometan la independencia, transparencia y autonomía de la Agencia.  

d) Lo generado por sus recursos financieros.  

Los montos provenientes del cobro de las multas señaladas en esta ley, será 

destinado a la actualización de equipos y programas de la PRODHAB.  
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La Agencia estará sujeta al cumplimiento de los principios y al régimen de 

responsabilidad, establecidos en los títulos II y X de la Ley N° 8131, 

Administración financiera de la República y presupuestos públicos, de 18 de 

setiembre de 2001. Además, deberá proporcionar la información requerida por 

el Ministerio de Hacienda para sus estudios. En lo demás, se exceptúa a la 

Agencia de los alcances y la aplicación de esa Ley. En la fiscalización, la 

Agencia estará sujeta únicamente a las disposiciones de la Contraloría General 

de la República.  

 

SECCIÓN II 

ESTRUCTURA INTERNA 

 

ARTÍCULO 23. Organigrama 

La Agencia para la Protección de Datos Personales estará compuesta al menos 

de los siguientes órganos: 

a) El director o directora nacional. 

b) El registro de archivos y bases de datos. 

c) El departamento de inspección de archivos y bases de datos. 

d) El departamento de divulgación. 

Para ocupar la jefatura de cualquier departamento, se requiere poseer un título 

profesional en grado de licenciatura, en una carrera relacionada con el cargo. 

 

ARTÍCULO 24. Registro de archivos y bases de datos 

Toda base de datos pública o privada administrada con fines de distribución, 

difusión o comercialización, que contenga o no datos sensibles, debe 

inscribirse en el registro que al efecto habilite la PRODHAB. 

 

Deberá inscribir cualesquiera otras informaciones que las normas de rango 

legal le impongan y los protocolos de actuación a que hace referencia el 

artículo 13 y 18 inc. c) de esta Ley.  
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ARTÍCULO 25. Departamento de divulgación 

Será competencia exclusiva del Departamento de divulgación, la elaboración y 

ejecución de una estrategia de comunicación dirigida a permitir que los 

habitantes conozcan los derechos derivados del manejo de sus datos 

personales, así como los mecanismos que el ordenamiento prevé para la 

defensa de tales prerrogativas.   

 

En conjunto con los gobiernos locales y la Defensoría de los Habitantes de la 

República, deberá coordinar la realización periódica de las actividades de 

divulgación entre los habitantes de los cantones.  

 

Asimismo promoverá entre las personas y empresas que recolecten, almacenen 

o manipulen datos personales, la adopción de prácticas y protocolos de 

actuación acordes con la protección de dicha información. 

 

CAPÍTULO V 

Procedimientos 

 

SECCIÓN I 

DISPOSICIONES COMUNES 

 

 

ARTÍCULO 26. Aplicación supletoria 

En lo no previsto expresamente por esta Ley, y en tanto sean compatibles con 

su finalidad, serán aplicables supletoriamente las disposiciones del libro II de 

la Ley General de la Administración Pública. 

 

SECCIÓN II 

INTERVENCIÓN EN ARCHIVOS Y BASES DE DATOS 

 

ARTÍCULO 27. Denuncia 

Cualquier persona que ostente un derecho subjetivo o un interés legítimo, 

puede denunciar ante la Agencia para la Protección de Datos de los Habitantes 
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que un archivo o base de datos pública o privada, actúa en contravención de 

las reglas o los principios básicos para el manejo de protección de datos 

personales y autodeterminación informativa, establecidas en el capítulo I de 

esta Ley. 

 

ARTÍCULO 28. Trámite de las denuncias 

Recibida la denuncia, se conferirá al responsable de la base de datos un plazo 

de tres días hábiles, para que se pronuncie acerca de la veracidad de tales 

cargos. El denunciado deberá remitir los medios de prueba que respalden sus 

afirmaciones, junto con un informe que se considerará dado bajo juramento. 

La omisión de rendir el informe en el plazo estipulado, hará que se tengan por 

ciertos los hechos acusados.  

 

En cualquier momento, la PRODHAB podrá ordenar al denunciado la 

presentación de la información necesaria. Asimismo, podrá efectuar 

inspecciones in situ en sus archivos o bases de datos. Para salvaguardar los 

derechos del interesado, puede dictar -mediante acto fundado- las medidas 

cautelares que aseguren el efectivo resultado del procedimiento.  

 

En un lapso no superior a los de veintidós días después de la presentación de 

la denuncia, la PROHAB deberá dictar el acto final. Contra su decisión, cabrá 

recurso de reconsideración dentro del tercer día, el cual deberá ser resuelto en 

el plazo de ocho días luego de recibido.  

 

ARTÍCULO 29. Efectos de la resolución estimatoria 

Si se determinare que la información del interesado es falsa, incompleta, 

inexacta, o bien que de acuerdo con las normas sobre protección de datos 

personales ésta fue indebidamente recolectada, almacenada o difundida, 

deberá ordenarse su inmediata supresión, rectificación, adición o aclaración, o 

bien impedimento respecto de su transferencia o difusión. Si el denunciado no 

cumpliere íntegramente con lo ordenado, estará sujeto a las sanciones 

previstas en ésta y otras leyes.  
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SECCIÓN III 

RÉGIMEN SANCIONATORIO 

 

ARTÍCULO 30. Procedimiento sancionatorio. 

De oficio o a instancia de parte, la PROHAB podrá iniciar un procedimiento 

tendiente a demostrar si una base de datos regulada por esta Ley, está siendo 

empleada de conformidad con sus principios, para lo cual deberán seguirse los 

trámites previstos en la Ley General de la Administración Pública para el 

procedimiento ordinario. Contra el acto final cabrá recurso de reconsideración 

dentro del tercer día, el cual deberá ser resuelto en el plazo de ocho días luego 

de recibido.  

 

ARTÍCULO 31.  Sanciones 

Si se hubiera incurrido en alguna de las faltas tipificadas en esta Ley, se 

deberá imponer alguna de las siguientes sanciones, sin perjuicio de las 

sanciones penales correspondientes:  

a) Para las faltas leves, una multa hasta cinco salarios base del cargo de 

Auxiliar Judicial I, según la Ley de Presupuesto de la República.  

b) Para las faltas graves, una multa de cinco a veinte salarios base del cargo de 

Auxiliar Judicial I, según la Ley de Presupuesto de la República.  

c) Para las faltas gravísimas, una multa de 15 a 30 salarios base del cargo de 

Auxiliar Judicial I, según la Ley de Presupuesto de la República; y la 

suspensión para el funcionamiento del fichero de uno a seis meses. 

 

ARTÍCULO 32. Falta leve.  

Serán consideradas faltas leves, para los efectos de esta Ley: 

 

a) Recolectar datos personales para su uso en base de datos sin que se le 

otorgue suficiente y amplia información al interesado, de conformidad con las 

especificaciones del artículo 5. 

b) Recolectar, almacenar y transmitir datos personales de terceros por medio 

de mecanismos inseguros o que de alguna forma no garanticen la seguridad e 

inalterabilidad de los datos.  
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ARTÍCULO 33. Falta grave 

Serán consideradas faltas graves, para los efectos de esta Ley: 

 

a) Recolectar, almacenar, transmitir o de cualquier otra forma emplear datos 

personales sin el consentimiento expreso del titular de los datos, con arreglo a 

las disposiciones del art. 4 de esta Ley. 

b) Transferir datos personales a otras personas o empresas en Costa Rica en 

contravención a las reglas establecidas en el Capítulo III de esta Ley. 

c) Recolectar, almacenar, transmitir o de cualquier otro modo emplear datos 

personales para una finalidad distinta de la autorizada por el titular de la 

información. 

d) Negarse injustificadamente a dar acceso a un interesado sobre los datos que 

consten en archivos y bases de datos, a fin de verificar su calidad, recolección, 

almacenamiento y uso conforme a esta Ley. 

e) Negarse injustificadamente a eliminar o rectificar los datos de una persona 

que así lo haya solicitado por medio claro e inequívoco. 

 

ARTÍCULO 34. Faltas gravísimas 

Serán consideradas faltas gravísimas, para los efectos de esta Ley: 

 

a) Recolectar, almacenar, transmitir o de cualquier otra forma emplear, por 

parte de personas físicas o jurídicas privadas, datos sensibles, según la 

definición prevista en el artículo 3 de esta Ley. 

b) Obtener de los titulares o de terceros, datos personales de una persona por 

medio de engaño, violencia o amenaza. 

c) Revelar información registrada en una base de datos personales cuyo 

secreto estuviere obligado a guardar conforme la ley. 

d) Proporcionar a un tercero información falsa a la contenida en un archivo de 

datos, con conocimiento de ello. 

e) Realizar tratamiento de datos personales sin encontrarse debidamente 

inscrito ante la PROHAB, en el caso de los responsables de bases de datos 

cubiertos por el artículo 21 de esta Ley.  
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f) Transferir a bases de datos de terceros países información de carácter 

personal de los costarricenses o extranjeros radicados en el país, sin el 

consentimiento de sus titulares.   

 

ARTICULO 35. Régimen sancionatorio para bases de datos públicas  

Cuando el responsable de una base de datos pública cometiere alguna de las 

faltas anteriores, la PROHAB dictará una resolución estableciendo las medidas 

que proceda adoptar para que cesen o se corrijan los efectos de la falta. Esta 

resolución se notificará al responsable de la base de datos, al órgano del que 

dependa jerárquicamente y a los afectados, si los hubiera.  

La resolución podrá dictarse de oficio o a petición de parte. Lo anterior sin 

perjuicio de la responsabilidad penal en que haya incurrido.  

 

SECCIÓN IV 

PROCEDIMIENTOS INTERNOS 

 

ARTÍCULO 36. Régimen disciplinario interno 

Para la aplicación del régimen disciplinario interno de los servidores de la 

PROHAB, en lo no dispuesto expresamente por esta Ley y en tanto ello sea 

compatible, será empleado el procedimiento ordinario previsto en la Ley 

General de la Administración Pública. 

 

ARTÍCULO 37. Sanciones 

Las faltas leves serán sancionadas con amonestación verbal o escrita. Las 

faltas graves con amonestación escrita o suspensión sin goce de salario de 

hasta por un mes. Las faltas gravísimas serán sancionadas con suspensión sin 

goce de salario hasta por tres meses o con despido sin responsabilidad 

patronal. 

 

ARTÍCULO 38. Faltas disciplinarias 

Además de las otras conductas previstas en las normas estatutarias aplicables 

a la PROHAB, serán consideradas faltas, para la imposición de las sanciones 

descritas en el artículo anterior, las siguientes: 
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a) Faltas leves: la renuencia injustificada de participar en las actividades de 

capacitación programadas periódicamente por la PROHAB. 

b) Faltas graves: el atraso indebido en la atención de una denuncia o solicitud 

de intervención y la reiteración de una falta leve. 

c) Faltas gravísimas: el incumplimiento a las prohibiciones descritas en esta 

Ley y la reiteración de una falta grave. 

 

CAPÍTULO VI 

CANONES 

 

ARTÍCULO 39. Canon por regulación y administración de bases de datos  

Los responsables de bases de datos que deban inscribirse ante la PROHAB de 

conformidad con el artículo 24 de esta ley, estarán sujetos a un canon de 

regulación y administración de bases de datos que deberá ser cancelado 

anualmente, con un monto de quinientos dólares ($500), moneda de curso 

legal de los Estados Unidos de América. El procedimiento para realizar el 

cálculo y el cobro del presente canon será detallado en el Reglamento que a los 

efectos deberá emitir PROHAB.  

 

Artículo 40. Canon por comercialización de consulta. 

El responsable de la base de datos deberá cancelar a la PROHAB un canon por 

cada venta de los datos de ficheros definidos en el inciso c) del art 3 de esta 

ley, de personas individualizables registrados legítimamente y siempre que sea 

comercializado con fines de lucro, el cual oscilará entre los cinco dólares ($5) y 

diez dólares ($10), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, 

monto que podrá ser fijado dentro de dicho rango vía reglamento. En caso de 

contratos globales de bajo, medio y alto consumo de consultas o modalidades 

contractuales de servicio en línea por número de aplicaciones, será el 

Reglamento a la ley el que fije el detalle del cobro del canon que no podrá ser 

mayor al diez por ciento del precio contractual.  
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TRANSITORIOS 

 

TRANSITORIO I 

Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que en la actualidad son 

propietarias o administradoras de las bases de datos objeto de esta Ley, 

deberán adecuar sus procedimientos y reglas de actuación, así como el 

contenido de sus bases de datos a lo establecido en la presente Ley, en un 

plazo máximo de un año a partir de la creación de la PROHAB.  

 

TRANSITORIO II. 

A partir de la fecha de entrada en vigencia de esta Ley, se iniciará el proceso de 

conformación e integración de la PROHAB: para ello, se dispondrá de un plazo 

máximo de seis (6) meses.  

 

 

TRANSITORIO III. 

El Poder Ejecutivo emitirá la reglamentación de esta ley en un plazo máximo de 

seis (6) meses después de la conformación de la PROHAB, recogiendo las 

recomendaciones técnicas que le proporcione la Agencia. 

 

Rige a partir de su publicación. 
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CONCLUSIONES  

  

 El derecho a la intimidad tutelado por el artículo 24 constitucional, es 

un derecho que se encuentra vinculado a la personalidad, lo cual, le da la 

garantía exclusiva de poseer un ámbito privado reservado a la propia persona. 

 

 En reiterada jurisprudencia, la Sala Constitucional ha dicho que “el 

derecho a la intimidad es entre otras cosas, el derecho del individuo a tener un 

sector personal, una esfera privada de su vida, inaccesible al público salvo 

expresa voluntad del interesado, el cual está contenido en forma expresa en el 

artículo 24 de la Constitución Política”. 

 

 La proliferación de herramientas de uso cotidiano como Internet, trajo 

como consecuencia que las generaciones de derechos fundamentales 

evolucionarán y abarcarán nuevos derechos, exigiendo del Estado una mayor 

tutela.   

 

 Es innegable que toda sociedad necesita formar parte de la llamada 

libertad informática, sin embargo, muchos se han aprovechado de esta 

situación generando grandes daños a terceros, violentando derechos 

establecidos en la Constitución. 

 

 De la ampliación del derecho a la intimidad, surge el derecho a la 

autodeterminación informativa, y a su vez, el derecho a la protección de datos 

personales y el derecho al olvido. Estos derechos son encasillados por algunos 

doctrinarios como parte de la cuarta generación de derechos fundamentales, 

que surge como respuesta a las transgresiones que causaba la ausencia de 

normas específicas para derechos emergentes en la era de la tecnología. 

 

 Sin embargo, independientemente a la generación que pertenezcan, lo 

importante es que el Estado le otorgue el reconocimiento y la protección 

jurídica. 
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 El derecho a la autodeterminación informativa surge de la ampliación 

del derecho a la intimidad y la evolución de las generaciones de derechos 

fundamentales, concediéndole al ciudadano el derecho a estar informado del 

procesamiento de los datos y de los fines que con él se pretende alcanzar, junto 

con el derecho de acceso, corrección o eliminación en caso que se le cause un 

perjuicio ilegítimo. 

 

 Este derecho es una construcción de la doctrina y jurisprudencia 

alemana, equivalente a la libertad informática, cuya función principal es 

garantizar a los ciudadanos facultades de información, acceso y control de sus 

datos.  

 

 Surge de la sentencia del 15 de diciembre de 1983 del Tribunal 

Constitucional Federal alemán sobre la Ley del Censo de población, la cual le 

otorga reconocimiento jurídico al consagrar las facultades y garantías básicas 

de los ciudadanos en orden a la información, acceso y control de los datos 

personales que le asisten. 

 

 Un hecho que marca la autodeterminación informativa como derecho 

fundamental es la emisión de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea del 7 de diciembre de 2000, adoptada en la Cumbre del 

Consejo Europeo de Niza. 

 

 En nuestro país su relevancia es de tal magnitud, que a través del voto 

4398-2002, la Sala Constitucional estableció los principios para este derecho 

siento: el principio de transparencia, principio de correspondencia entre los 

fines y el uso posterior, principio de exactitud, veracidad y actualidad, 

principio de prohibición del procesamiento de datos relativos a la esfera intima, 

principio del uso de la información, y el principio de destrucción de datos 

personales. 
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 La doctrina ha dicho que los recursos de amparo y hábeas data son 

parte de la llamada “jurisdicción constitucional de la libertad”, al ser remedios 

judiciales dirigidos a tutelar los derechos fundamentales de los ciudadanos. 

Sin embargo, son remedios tardíos, pues sus efectos se dan una vez que el 

derecho fue vulnerado, en detrimento del ciudadano. 

 

 Pese a que en el derecho comparado se ha reconocido el hábeas data 

como medio de tutela para estos derechos, Costa Rica no regula el hábeas 

data; el cual es un proceso con rango constitucional para tutelar el derecho a 

la autodeterminación informativa, siendo un remedio urgente para que las 

personas puedan obtener el conocimiento de los datos a ella referidos y de su 

finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos o privados, y en 

su caso exigir su supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de 

aquellos. 

 

 A pesar del vacío jurídico de nuestra legislación, la Sala Constitucional 

acepta la existencia del hábeas data como una modalidad del recurso de 

amparo, con el objetivo de tutelar el derecho de cualquier persona de conocer o 

rectificar la información pública o privada que exista sobre ella, además 

comprende el derecho de acceso a la información, de actualización y 

rectificación de los datos, de confidencialidad y de exclusión, delimitando así el 

ámbito de esa tutela.  

 

 El recurso de amparo es el medio utilizado por los costarricenses para 

buscar restablecer sus derechos, a través de la Sala Constitucional. 

  

 Se encuentra en la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley N° 17743, 

Ley de Reforma de la Jurisdicción Constitucional, publicado en La Gaceta 

N°245 del 17 de diciembre, 2010, el cual pretende incluir expresamente el 

recurso de hábeas data en nuestro ordenamiento jurídico. 
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 De ser aprobado dicho proyecto, el recurso de hábeas data estaría 

regulado por el art. 29 de la siguiente manera: “(…) El recurso de hábeas data 

procede contra las transgresiones o amenazas de violación al derecho de 

conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido en bases 

de datos, así como los demás derechos, libertades y garantías constitucionales 

relacionadas con la recolección, tratamiento y circulación de informaciones 

registradas en las mismas relativas a personas físicas y jurídicas, sean aquellas 

administradas por entidades públicas o privadas”. 

 

 A lo largo de esta investigación, hemos discutido su importancia y la 

necesidad de su inclusión en nuestra legislación, puesto que abarca derechos 

específicos como el derecho al acceso, a la actualización o rectificación, a la 

confidencialidad, a la exclusión y al derecho de inserción, sumado a que los 

derechos fundamentales para lograr efectividad necesitan de tutela específica y 

acorde a la evolución del derecho y de la sociedad.  

 

 El recurso de amparo tiene por propósito exclusivo asegurar la vigencia 

de los derechos y libertades fundamentales. 

 

 Es un proceso sumario que pretende garantizar la supremacía de las 

normas, además de mantener o restablecer el goce de los derechos y libertades 

de los ciudadanos reconocidos en la Constitución Política y en el derecho 

internacional vigente en el país sobre derechos humanos. 

 

 Concordamos con el Dr. Alfredo Chirino en que debemos avanzar en la 

línea de protección preventiva que solo puede ser alcanzada vía legal, con la 

intervención de órganos con capacidad para adelantarse a algunas de las 

lesiones que en potencia podrían poner en riesgo el desarrollo de los derechos 

ciudadanos en la sociedad tecnológica. 

 

 Coincidimos con los autores estudiados a lo largo de esta investigación, 

en que el derecho al olvido es “el principio a tenor del cual ciertas 

informaciones deben ser eliminadas de los archivos transcurrido un 
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determinado espacio de tiempo desde el momento en que acaeció el hecho a 

que se refieren, para evitar que el individuo quede prisionero de su pasado”. 

 

 El fin del derecho al olvido es otorgarle al ciudadano la posibilidad de 

reconstruir su vida y reintegrarse al mercado comercial, siendo necesario para 

el desarrollo de toda sociedad. 

 

 Consideramos que mantener información sobre asuntos crediticios en 

bases de datos iniciados muchos años atrás, o que están archivados o 

terminados, viola también el derecho a la autodeterminación informativa y la 

protección de datos personales, además de otros derechos conexos.  

 

 En Costa Rica, el derecho al olvido emana de la interpretación del 

artículo 40 constitucional y su principio de que la libertad humana se puede 

restringir temporalmente, pero nunca a perpetuidad. 

 

 Al no ser un derecho expresamente reconocido por nuestra legislación, 

análogamente se utiliza el plazo de 4 años que señala el art. 984 del C.Com., 

para aplicar el derecho al olvido en materia civil. 

 

 Para la aplicación de este derecho, se debe establecer un límite 

prudencial para acortar el historial crediticio, de lo contrario, se estaría 

condenando al sujeto a una inhabilitación perpetua para obtener un nuevo 

crédito, lo que ha sido equiparado a tener una muerte civil, lo que genera un 

doble daño; al ciudadano y a la sociedad. 

 

 La ausencia de instancias jurisdiccionales específicas, ha contribuido a 

que la competencia para resolver, esté en manos de un órgano de máximo 

rango del Poder Judicial como lo es la Sala Constitucional.  

 

 Aún cuando la Sala Constitucional es el ente actual competente para 

resolver en este tipo de conflicto, hace falta crear un organismo apto e idóneo 
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que vele por estos derechos, contando con sus propios lineamientos jurídicos y 

tutela respectiva.    

 

 Ello, hace imperativa la necesidad de instaurar un mecanismo de 

regulación para el manejo de los datos personales, para frenar las violaciones a 

los derechos fundamentales, específicamente a la autodeterminación 

informativa, protección de datos personales y derecho al olvido.  

 

 Durante el desarrollo de esta investigación, pudimos constatar que son 

mínimos los esfuerzos por impulsar una correcta promulgación y regulación de 

protección de datos personales, sumado a que muchos profesionales del 

derecho desconocen por completo que existe un derecho al olvido en materia 

civil, que debe ser amparado por nuestras leyes y no por la interpretación e 

integración de normas como hasta ahora lo ha hecho la Sala Constitucional.   

 

 De no aprobar pronto las leyes necesarias para regular estos derechos, 

no solo se estaría ampliando la brecha jurídica que existe respecto del derecho 

comparado, sino también, causando un perjuicio a todos los ciudadanos, 

otorgándoles la potestad de demandar al Estado por la falta de protección 

jurídica.     

 

  Las bases de datos que operan en el país, irrespetan el plazo de 

aplicación para el derecho al olvido en materia civil, además de otras 

violaciones a derechos claramente legislados. Esto se da por la carente 

regulación que existe en Costa Rica y por la falta de un instrumento de control, 

que otorgue los parámetros adecuados para el manejo de los datos personales 

por parte de estas operadoras. 

 

 Haciendo uso del derecho comparado, creemos conveniente que se debe 

instaurar y hacer exigible a las bases de datos, la creación de un sistema que 

permita guardar la fecha real de ingreso de la deuda, con el fin de evitar la 

prolongación innecesaria de la vigencia del plazo y con ello establecer el 

cómputo real del plazo del derecho al olvido. 
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 Es evidente que el derecho al olvido en materia civil, en nuestro país es 

pasado por alto, aún cuando es demostrable las violaciones arbitrarias de la 

que son víctimas los ciudadanos, extendiendo los plazos de archivo de 

información personal incluso sensible.     

 

 Sin una ADECUADA tutela y protección para estos derechos, los 

avances que se den en la teoría se vuelven insuficientes, al no contar con la 

implementación necesaria para pasar a la práctica regulatoria. 

 

  El proyecto de Ley 16679, Ley de Protección de la Persona frente al 

Tratamiento de sus Datos Personales, que se encuentra en la Asamblea 

Legislativa en la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos; no toma en 

cuenta el derecho al olvido, lo cual nos parece un irrespeto a la abundante 

jurisprudencia emitida por la Sala Constitucional (la cual si es vinculante, 

art.13 LJC), además de la amplitud e importancia que le ha dado el derecho 

comparado y juristas nacionales. 

 

 Dicho proyecto ha pasado por varios periodos legislativos y dista mucho 

de ser la norma correcta a implementar, dado a la falta de interés por parte de 

nuestros legisladores, mientras sea así, su discusión debería estar en manos 

de conocedores del tema, no de asesores legislativos que en el menor de los 

casos, no están correctamente informados sobre el proyecto que discuten para 

su posterior aprobación, estando en juego los derechos del ciudadano. 

 

 Es necesario el empoderamiento respecto del derecho al olvido, por parte 

de nuestros legisladores como sus asesores, mediante charlas impartidas por 

expertos en la materia, y tal vez así, se den cuenta de la importancia de crear 

una ley adecuada para el manejo de los datos personales en Costa Rica.   

 

 Más que la urgencia por aprobar el Proyecto de Ley 16679, sobre 

Protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales, se debe 
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reconsiderar por qué la omisión del derecho al olvido en su articulado, cuando 

a todas luces es necesaria su regulación expresa. 

 

 Mientras no sucedan cambios en la regulación jurídica actual, seguirá 

siendo la Sala Constitucional la instancia “competente” encargada de solventar 

el vacío jurídico, aunque lejos de ser el medio adecuado, al menos cumple con 

tutelar “efectivamente” este derecho.  

  

 Instamos a las autoridades legislativas para que profundicen sobre el 

tema y así obtener una adecuada regulación para estos derechos nacidos en la 

sociedad de la información.  
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A) Voto 16036-2006 Sala Constitucional 

Exp: 06-004434-0007-CO  

Res: 2006-016036  

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San 

José, a las nueve horas con treinta y nueve minutos del tres de noviembre 

de dos mil seis.-  

Recurso de amparo interpuesto por William Fernando Muñoz Quirós, 

mayor, portador de la cédula de identidad número  1-..., vecino de Curridabat, 

contra las empresas Datum Sociedad Anónima y Teletec Sociedad Anónima.  

Resultando:  

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las trece horas 

cincuenta y cuatro minutos del diecinueve de abril del 2006, el recurrente 

interpone recurso de amparo contra Datum Sociedad Anónima Anónima y 

Teletec Sociedad Anónima y manifiesta que  en las bases de datos de las 

empresas recurridas, constan no sólo datos privados, sino también, 

información relacionada con operaciones crediticias que -según su dicho- no se 

encuentra actualizada, lo cual le causa perjuicio, no sólo porque se pone a 

disposición de cualquier persona datos privados tanto de su grupo familiar 

como de él (folios 6 a 11 del expediente), sino que además, se brinda 

información no veraz e inexacta sobre su situación financiera, lo cual implica 

una violación al derecho de intimidad y de autodeterminación informativa. 

Solicita el recurrente que se obligue a las sociedades demandadas a retirar la 

infracción del suscrito de la base de datos y se prevenga a las demandadas de 

evitar el abuso y la divulgación de dichos datos .  

2.- Manifiesta Rodrigo Emilio Mora Arguedas, en su calidad de 

representante legal de la empresa WWW Datum Net S.A. (folio 17), que el 

estudio para análisis de crédito contiene información que proviene del Registro 

Civil, del Registro Nacional, despachos judiciales, y ninguno de los datos es de 

interés meramente privado del recurrente. El recurrente no ha gestionado  

ninguna solicitud  para obtener la información de los registros o bien eliminar, 

modificar o actualizar cualquier dato que en ellos aparece. Los registros de la 

empresa son privados, la página no es de acceso público. El recurrente pudo 

haber acudido directamente ante la empresa y hecho cualquier solicitud sobre 
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la información que se consigna en los registros. Toda información que contiene 

el registro proviene de fuentes pública al que tiene libre acceso cualquier 

individuo  y la información sobre juicio que aparece es de carácter civil y para 

los fines de protección de crédito. Solicita que se desestime el recurso 

planteado.  

3.-   Manifiestan Mainor Quesada Alpízar y Yin Ho Cheng Lo en su 

condición de apoderados generalísimos de Teletec S.A. (folio 30) que los datos 

son obtenidos de fuentes públicas y legales para brindar protección crediticia 

con base en sus historiales crediticios. El recurrente aporta un estudio 

crediticio de le empresa datum que no tiene relación  alguna con Teletec. 

Asimismo el recurrente nunca se ha apersonado a la oficinas para se le hiciera 

entregara de su reporte crediticio o se le eliminara, rectificara o complementara 

información. La información del recurrente se encuentra actualizada y es 

veraz, no hace alusión alguna a datos privados o ajenos para brindar la 

protección del crédito. La información para la protección de riesgo crediticio 

únicamente es brindad a sus afiliados quienes son empresas y entidades 

directamente relacionadas con la industria del crédito y se ha respetado el 

derecho al olvido establecido por la Sala Constitucional por cuanto los datos 

que se indican se mantienen vigentes, situación por la que al recurrente no le 

asiste derecho alguno que proteger por cuanto la información crediticia que se 

brinda no es falsa, ni se encuentra incompleta, incorrecta o desactualizada. 

Solicita se declare sin lugar el recurso.  

4.-   En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones 

legales.  

Redacta el Magistrado Vargas Benavides; y,  

Considerando:  

 

I.-  Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se 

estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así 

han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos 

según lo prevenido en el auto inicial:  
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1.- La empresa www. Datum net S.A presta servicios de información a sus 

clientes mediante acceso a una página electrónica. (Hecho no controvertido)  

2.- El  veintisiete de abril de 2006, la Corporación Interfin S.A. consultó 

información sobre el recurrente  en el sistema (folio 6)  

 3.- Que en los archivos del reporte para protección de riesgos crediticio 

suministrado por la empresa Teletec aparece el nombre del recurrente William 

Fernando Muñoz Quirós, cédula de identidad número 17360924 un registro 

histórico de dos procesos judiciales civiles, bienes muebles, inmuebles. (Folio 

17)  

4.- Que en los archivos de datum.net aparece la fotografía del recurrente 

así como la información relacionada con los datos de filiación, ubicación 

elector, nombre de los padres, estado civil, dirección, número de teléfono, 

información laboral , bienes muebles e inmuebles, procesos judiciales civiles y  

(folio 6)  

5.- Que en la guía telefónica del año 2006 no aparece consignado ningún 

número telefónico a nombre del recurrente.  

6.- Que conforme consta en la misma página de Datum ofrecida como 

prueba por el recurrido, se incorporan juicios civiles, en la mayoría de los 

cuales se consigna su estado como “archivado”, “terminado”, en uno de ellos 

“archivado por arreglo de pago” y, en otro “abandonado (folio 8)  

 

II.- Hechos no probados. No se estiman que existan hechos no 

demostrados.  

 

III.- Objeto del recurso. El recurrente reclama que en las bases de datos 

de las empresas recurridas constan no solo datos privados sino también 

información relacionada con operaciones crediticias que no se encuentra 

actualizada.   

 

IV.- Sobre el amparo contra sujetos de derecho privado. Tratándose de 

acciones de amparo dirigidas contra sujetos privados, indica la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional, artículo 57, que esta clase de demandas se 

conceden contra las acciones u omisiones de sujetos de derecho privado, 
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cuando éstos actúen o deban actuar en ejercicio de funciones o potestades 

públicas, o se encuentren, de derecho o de hecho, en una posición de poder 

frente a la cual los remedios jurisdiccionales comunes resulten claramente 

insuficientes o tardíos para garantizar los derechos o libertades fundamentales 

a que se refiere el artículo 2, inciso a) de la misma Ley. En el caso concreto, 

efectivamente se constata una situación de poder de hecho frente al 

recurrente, por parte de la empresa recurrida, toda vez que por el tipo de 

actividad que realiza, puede controlar una gran cantidad de información sobre 

las personas, sin su consentimiento y en muchos casos sin siquiera su 

conocimiento, la que de ser manipulada indiscriminadamente podría generar 

un perjuicio sustancial al recurrente.  

 

V.- Sobre el fondo. De importancia para la resolución de este asunto, 

debe indicarse que esta Sala ha desarrollado en anteriores oportunidades el 

contenido esencial del derecho de autodeterminación informativa aplicable a 

este caso, siendo un ejemplo de ello la sentencia número  04847-99  de las 

dieciséis horas con veintisiete minutos del veintidós de junio de mil 

novecientos noventa y nueve, en la cual declaró en lo conducente:  

"V. Sobre el derecho a la autodeterminación informativa. Como se indicó 

líneas atrás, la ampliación del ámbito protector del Derecho a la intimidad 

surge como una respuesta al ambiente global de fluidez informativa que se 

vive. Ambiente que ha puesto en entredicho las fórmulas tradicionales de 

protección a los datos personales, para evolucionar en atención a la necesidad 

de utilizar nuevas herramientas que permitan garantizar el derecho 

fundamental de los ciudadanos a decidir quién, cuándo, dónde y bajo qué y 

cuáles circunstancias tiene contacto con sus datos. Es reconocido así el 

derecho fundamental de toda persona física o jurídica a conocer lo que conste 

sobre ella, sus bienes o derechos en cualquier registro o archivo, de toda 

naturaleza, incluso mecánica, electrónica o informatizada, sea pública o 

privada; así como la finalidad a que esa información se destine y a que sea 

empleada únicamente para dicho fin, el cual dependerá de la naturaleza del 

registro en cuestión. Da derecho también a que la información sea rectificada, 

actualizada, complementada o suprimida, cuando la misma sea incorrecta o 
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inexacta, o esté siendo empleada para fin distinto del que legítimamente puede 

cumplir. Es la llamada protección a la autodeterminación informativa de las 

personas, la cual rebasa su simple ámbito de intimidad. Se concede al 

ciudadano el derecho a estar informado del procesamiento de los datos y de los 

fines que con él se pretende alcanzar, junto con el derecho de acceso, 

corrección o eliminación en caso el que se le cause un perjuicio ilegítimo.  

 

VI. El derecho de autodeterminación informativa tiene como base los 

siguientes principios: el de transparencia sobre el tipo, dimensión o fines del 

procesamiento de los datos guardados; el de correspondencia entre los fines y 

el uso del almacenamiento y empleo de la información; el de exactitud, 

veracidad, actualidad y plena identificación de los datos guardados; de 

prohibición del procesamiento de datos relativos a la esfera íntima del 

ciudadano (raza, creencias religiosas, afinidad política, preferencias sexuales, 

entre otras) por parte de entidades no expresamente autorizadas para ello; y de 

todos modos, el uso que la información se haga debe acorde con lo que con ella 

se persigue; la destrucción de datos personales una vez que haya sido 

cumplidos el fin para el que fueron recopilados; entre otros.(...)”  

 

Aunado a lo anterior, la Sala ha reconocido que por no existir un 

mecanismo procesal específico para la protección de este derecho, el recurso 

de amparo es por ende la vía idónea para discutir la constitucionalidad de este 

tipo de actuaciones, donde están de por medio la intimidad, el resguardo de 

datos sensibles -entendidos éstos como aquellos datos que tienen una 

particular capacidad de afectar la privacidad del individuo o de incidir en 

conductas discriminatorias- y la no lesividad de su uso; es decir, resguardando 

el derecho a la autodeterminación informativa antes descrito. Debe quedar 

claro además que la información que respecto de una persona sea almacenada, 

además de no poder ser de carácter estrictamente privado, debe ser exacta. Así 

lo expresó esta Sala en sentencia número 2000-01119, de las dieciocho horas 

cincuenta y un minutos del primero de febrero de dos mil, en los términos 

siguientes:  
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"V.- No obstante lo anterior, siendo la exactitud uno de los requisitos de 

la información que las bases de datos pueden guardar de las personas, la falta 

de elementos suficientes para identificar unívocamente a la persona 

investigada, puede ocasionarle graves perjuicios. En ese sentido, el artículo 93 

de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y del Registro Civil, 

número 3504, de diez de mayo de mil novecientos setenta y cinco y sus 

reformas, confiere a la cédula de identidad ese carácter. Por lo anterior, 

considera este tribunal que las empresas administradoras de datos personales 

tienen la obligación ineludible de verificar que las informaciones almacenadas 

a nombre de una persona hayan sido obtenidas de forma tal que no quepa 

duda acerca de la titularidad del afectado, es decir no basta con la advertencia 

que plantea la empresa recurrida de indicar al afiliado que corre por su cuenta 

verificar la titularidad de la persona consultada. En razón de lo que dispone el 

artículo 140 del Código Procesal Civil, en relación con el 243 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, en el sentido de que los abogados y sus asistentes 

debidamente acreditados tienen acceso a los expedientes judiciales, las 

empresas encargadas de almacenar datos referentes a procesos 

jurisdiccionales están en la obligación de verificar la exactitud de los datos que 

registran, estableciendo con claridad -por medio de una revisión del legajo o de 

una certificación expedida en el despacho- el nombre completo y número de 

cédula del demandado, y sólo entonces incluirlo en sus registros. Si el afectado 

solicita por escrito la exclusión de los datos que a su nombre aparezcan y que 

sean inexactos por indeterminación de la cédula del deudor, la empresa 

protectora de crédito debe proceder a verificar la exactitud de las 

informaciones, en los términos antes dichos, o bien a eliminarlos de su base de 

datos..."   

 

VI.- Caso concreto. Una vez hecha la referencia al contenido esencial del 

derecho de autodeterminación informativa y reafirmando que esta Sala ha 

avalado la existencia de empresas como las recurridas siempre y cuando 

cumpla los requisitos descritos en el considerando anterior, conviene analizar 

el caso concreto para determinar en definitiva si las empresas recurridas 

incurrieron en la violación alegada por el recurrente en su escrito de 
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interposición. Se desprende del elenco de hechos probados que la empresa 

Interfin  S.A utilizó los servicios de Datum net S.A el veintisiete de abril de 

2006 para consultar la información existente con relación al recurrente 

William Fernando Muñoz Quirós. De dicha consulta se extrajo que a nombre 

del recurrente aparece un registro de relacionado con los datos de filiación, 

ubicación electoral, nombre de los padres, estado civil, últimas direcciones del 

domicilio, información laboral, bienes muebles e inmuebles, sociedades donde 

aparece relacionado, y procesos judiciales civiles incoados en su contra, así 

como su fotografía.   

Dado que en el presente caso intervienen dos empresas, se analizará 

primeramente las actuaciones de la empresa Datum S.A y luego las de Teletec 

S.A.  

 

VII.- Sobre las actuaciones de la empresa Datum S.A. En el estudio 

para análisis de crédito que ofrece Datum a sus clientes, con respecto al 

fichero a nombre del amparado, aparece la información personal del 

recurrente, y observa esta Sala que ésta contiene datos que son personalísimos 

y de información sensible, tales como la fotografía, la dirección de la casa de la 

habitación y el número de teléfono del amparado. Por tratarse de datos que 

atañen a diferentes aspectos de la vida privada del recurrente  se analizara 

separadamente cada uno de ellos.  

 

VIII.- Sobre el derecho a la imagen. En la sentencia #2001-09250 de las 

10:22 horas del 14 de setiembre del 2001 de esta Sala se definió el derecho de 

imagen “como aquel que faculta a las personas a reproducir su propia imagen 

o por el contrario a impedir que un tercero pueda captar, reproducir o publicar 

su imagen sin autorización”. Adicionalmente, la sentencia No. 2533-93 de las 

10:03 horas del 4 de junio de 1993 indicó:  

   

"El derecho a la imagen es uno de los derechos de la personalidad y tiene 

independencia funcional y se manifiesta en forma negativa cuando la persona 

se niega a que se le tome una fotografía y en forma positiva cuando el sujeto 
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solicita o autoriza tal conducta; además, el retrato fotográfico de la persona no 

puede ser puesto en el comercio, sin el debido consentimiento..."   

   

De este modo, para poder invocar la protección del derecho en cuestión la 

imagen ha de identificar a la persona, es decir la imagen debe aludir 

directamente al afectado ya sea físicamente, por su nombre o por otros 

elementos de los que se pueda derivar inconfundiblemente a quién se refiere la 

información brindada. La fotografía es una reproducción de la imagen de la 

persona, que, dentro de los atributos esenciales de la personalidad, constituye 

un derecho fundamental. Este derecho, sin embargo, no es absoluto. 

Encuentra ciertas excepciones cuando estén comprometidos fines igualmente 

esenciales de la sociedad, según los términos señalados por el artículo 28 

párrafo segundo de nuestra Constitución Política: cuando dañen la moral, el 

orden público o los derechos de terceros. Ejemplo de ello es la averiguación de 

la verdad dentro de las investigaciones policiales y la localización de personas 

extraviadas o fallecidas (v. en este sentido la sentencia de esta Jurisdicción 

#1441-96 de las 16:15 horas del 27 de marzo de 1996). En el derecho positivo 

la única regulación expresa sobre el derecho a la imagen es la del artículo 47 

del Código Civil, que expresa:  

   

“La fotografía o la imagen de una persona no puede ser publicada, 

reproducida, expuesta ni vendida en forma alguna si no es con su 

consentimiento, a menos que la reproducción esté justificada por la notoriedad 

de aquélla, la función pública que desempeñe, las necesidades de justicia o de 

policía, o cuando tal reproducción se relacione con hechos, acontecimientos o 

ceremonias de interés público o que tengan lugar en público. Las imágenes y 

fotografías con roles estereotipados que refuercen actitudes discriminantes 

hacia sectores sociales no pueden ser publicadas, reproducidas, expuestas ni 

vendidas en forma alguna.”  

   

Tanto de la norma citada como de las decisiones reseñadas de este 

Tribunal pueden derivarse como reglas en materia del derecho de imagen, las 

que siguen: i) existe un derecho fundamental a la imagen derivado del derecho 



253 
 

a la intimidad; ii) este derecho consiste en que no se puede captar, reproducir 

ni exponer la imagen de una persona sin su consentimiento; iii) la regla del 

consentimiento del derechohabiente admite varias excepciones, a saber: a) las 

fundamentadas en los límites del principio de autonomía de la voluntad 

enunciadas en el artículo 28 de la Constitución Política –la moral, el orden 

público, el perjuicio a tercero- que evidentemente no pueden invocarse en 

abstracto, sino que deben atarse a una situación concreta, dándoles contenido, 

b) la notoriedad de la persona o la función pública que desempeñe, c) las 

necesidades de justicia o de policía, y d) cuando tal reproducción se relacione 

con hechos, acontecimientos o ceremonias de interés público o que tengan 

lugar en público.  

Es en este sentido, debido a que la fotografía del recurrente está incluida 

en la base de datos de la empresa Datum, sin el consentimiento del 

amparado,  es que el recurso debe estimarse por infracción del derecho a la 

imagen del recurrente, ordenándose a la accionada la inmediata supresión de 

su fotografía de las bases de datos que operan dado que la fotografía se puede 

usar solo de manera excepcional y justificada,  

IX.- Sobre la información de las direcciones del recurrente. En el caso 

concreto, quedó acreditado que en el sitio Web de “Datum.net” se consignan 

datos confidenciales del amparado, William Fernando Muñoz, como lo son los 

datos de las direcciones de su domicilio actual y anteriores (ver copia a folio 6). 

En ese sentido, no se limita el registro a dar el domicilio electoral actual, el 

cual se obtiene de la página del Tribunal Supremo de Elecciones, sino que da 

direcciones anteriores del amparado, lo cual, para los efectos de la tutela 

constitucional, ha dejado de ser pertinente y necesario para el fin concreto de 

la sistematización de la información. Respecto a la tutela de la dirección del 

domicilio, este Tribunal ha indicado, en lo conducente:  

 

“(...) Una adecuada comprensión de los alcances tutelares establecidos 

por el constituyente en el artículo 24 de la Constitución Política obliga a 

emplear, luego del método lógico de interpretación, la técnica de la 

concretización, buscando el significado que el texto normativo en cuestión 

tiene en la actualidad, a la luz de la realidad de una sociedad basada en el 
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ininterrumpido y omnímodo tránsito de datos. Así, no basta, para respetar el 

mandato constitucional, que hoy en día el Estado promueva el respeto de las 

comunicaciones privadas de todo tipo, prohibiendo su violación y sancionando 

la infracción a dicha regla. Tampoco es suficiente que regule el espacio físico 

vital normalmente denominado “domicilio”, tipificando su transgresión y 

delimitando su propia injerencia en el mismo. En la actualidad, debido a la 

facilidad y fluidez con que las informaciones son obtenidas, almacenadas, 

transportadas e intercambiadas, fenómeno en apariencia irreversible y que por 

el contrario tiende a acentuarse a cada momento, se hace necesario ampliar la 

protección estatal a límites ubicados mucho más allá de lo tradicional, en 

diferentes niveles de tutela. Así, debe el Estado procurar que los datos íntimos 

(también llamados “sensibles”) de las personas no sean siquiera accedidos sin 

su expreso consentimiento. Trátase de informaciones que no conciernen 

más que a su titular y a quienes éste quiera participar de ellos, tales como 

su orientación ideológica, fe religiosa, preferencias sexuales, etc., es 

decir, aquellos aspectos propios de su personalidad, y que como tales 

escapan del dominio público, integrando parte de su intimidad del mismo 

modo que su domicilio y sus comunicaciones escritas, electrónicas, etc. 

(...) Sentencia 2003-01435 de las 10:57 hrs. del 21 de febrero de 2003, entre 

otras. Lo resaltado no corresponde al original.  

 

   X.- Con respecto a la consignación del número de teléfono del 

amparado.-  En el caso bajo el de estudio, donde el abonado excluye de la guía 

de usuarios un número telefónico a su nombre; al incluirse en una base de 

datos, el  administrador del fichero lesionó el derecho a la autodeterminación 

informativa del amparado, al obligarlo a tolerar un uso de sus datos personales 

de acceso restringido, distinto del que él ha consentido.  Nótese que tal y como 

quedó demostrado en el presente recurso, el recurrente no aparece con ningún 

número telefónico, en tanto no consta dentro de la guía telefónica del ICE, por 

lo que la incluir el número de teléfono, si es que está consignado como privado, 

la empresa   viola su derecho a la autodeterminación informativa y a la 

intimidad, de conformidad con los criterios señalados en la sentencia Nº 2002- 

08996 de las 10:38 horas del 13 de setiembre del 2002,  
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XI.- Con respecto a los juicios civiles.- Los juicios civiles consignados 

en Datum.net relativos al recurrente son asuntos iniciados muchos años atrás 

y, además, en su mayoría archivados o terminados, lo que viola, también, el 

derecho a la autodeterminación informativa del recurrente y otros derechos 

fundamentales, como se dirá; porque mantener sine die información de esa 

naturaleza en las bases de datos tienen efectos gravemente perjudiciales en los 

derechos fundamentales de las personas, ya que conducen irremediablemente 

a una situación equivalente a la de la muerte civil, por la que se privaba de 

derechos civiles, en virtud de la comisión de ciertos delitos, inhabilitando a las 

personas, en este caso, en forma perpetua, a obtener créditos, trabajo, alquilar 

bienes muebles o inmuebles y abrir cuentas corrientes, entre otros. La 

situación reviste gravedad equivalente o, acaso mayor, que la de una 

condenatoria penal, que desaparece de cualquier base de datos al término de 

diez años, o de las sentencias penales de sobreseimiento o absolutorias, que ni 

siquiera se pueden consignar en las bases de datos. En virtud de la obligación 

constitucional de tutelar los derechos y libertades fundamentales de las 

personas, la Sala considera que si bien es posible archivar, registrar o ceder 

datos personales significativos para evaluar la solvencia económica y 

financiera de las personas, resulta violatorio del derecho fundamental 

reconocido en el artículo 40 constitucional que el archivo y registro de esos 

datos se mantenga por plazos indeterminados, a perpetuidad. Por esto, es 

necesario fijar plazos, en aplicación de criterios de razonabilidad y 

proporcionalidad, atendiendo a la naturaleza de la información financiera y del 

fin para el cual es registrada en las bases de datos, que es la determinación de 

la solvencia. La solvencia económica y financiera de una persona es un 

fenómeno dinámico y modificable, en el corto plazo, por circunstancias 

atribuibles tanto a la propia persona como a variables externas, más o menos 

fuera de su control. Por esto resultaría completamente irrazonable amarrar el 

cuadro de solvencia de una persona al largo plazo.  Así, en su sentencia 

número 2005-08894 de las diecisiete horas con cincuenta minutos del cinco de 

julio de dos mil cinco, esta Sala señaló sobre dicho tema lo siguiente:  
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"...Como se dijo en la sentencia de esta Sala número 2002-00754 y en 

mucha de su jurisprudencia posterior (cfr. sentencias , 2002-08996, 2003-

03489, 2003-03749, etc.), la calidad es un principio esencial del tratamiento 

de datos personales, lo cual implica que el operador de la base tendrá que 

almacenar únicamente información veraz, exacta, precisa y actual; el uso que 

se dé a los datos debe ser consecuente con el fin legítimo con que fueron 

recolectados, a partir del consentimiento informado de los afectados. Por su 

parte, la actualidad de los datos no significa llanamente que deben referirse a 

eventos actuales. Es claro que información relativa a determinados estados 

situacionales únicamente es actual si se refiere a condiciones persistentes al 

momento de su uso. No es actual un dato como el estado civil si éste no 

corresponde con su situación presente, aún cuando el dato histórico pueda 

revestir alguna importancia. En cambio, existen informaciones que a pesar de 

verdaderas, exactas y empleadas legítimamente, pueden de alguna forma 

resultar lesivas para el individuo. De éstas, las que produzcan consecuencias 

directas de acciones u omisiones ilegítimas de la persona, deben estar sujetas 

a un límite temporal, al cabo del cual deberán ser eliminadas de los registros o 

imposibilitado su uso. De lo contrario, las faltas (civiles, penales, 

administrativas, etc.) de una persona podrían generar consecuencias de 

carácter perpetuo, lo que es contrario a la letra y el espíritu del artículo 40 de 

la Constitución Política. En materia de condenas e investigaciones penales, 

esta Sala ha reconocido en una sólida línea jurisprudencial, que las 

anotaciones hechas como parte de la investigación policial, así como las 

sentencias penales, pueden ser preservadas durante un plazo finito, basado en 

los diez años de la prescripción ordinaria civil. (Cfr. sentencias números 

 01490-90, 0476-91,  02680-94,  05..., etc.) Es claro que si incluso las 

consecuencias de orden penal (con la gravedad de las conductas que las 

propician) está sujeta a un límite temporal, con más razón lo deben estar las 

consecuencias de un incumplimiento contractual de carácter meramente 

patrimonial. Así las cosas, la Sala debe establecer, al menos mientras no exista 

una previsión normativa expresa, un plazo para que opere el derecho al olvido 

en tratándose de comportamientos inadecuados frente a obligaciones 

crediticias. Para ello, siguiendo su jurisprudencia, debe basarse en los plazos 
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de prescripción previstos en materia mercantil, cuando de créditos mercantiles 

se trate. Al respecto, el artículo 984 del Código de Comercio establece una 

prescripción ordinaria de cuatro años, plazo que deberá ser tenido como límite 

al almacenamiento de datos referentes al historial de incumplimientos 

crediticios. Dicho plazo deberá ser computado a partir del momento en que se 

declaró incobrable el crédito, o bien desde que se dio su efectiva cancelación, 

luego de efectuado un proceso cobratorio. La idea es que dicho término ocurra 

una vez transcurridos cuatros años a partir del momento en que el crédito en 

cuestión dejó ser cobrable. De esta forma, se trata de lograr un adecuado 

equilibrio entre el legítimo interés de las instituciones financieras de valorar el 

riesgo de sus potenciales clientes y el derecho de la persona a que la sanción 

por su incumplimiento crediticio no lo afecte indefinidamente, en consonancia 

con su derecho a la autodeterminación informativa..."  

 

En el caso concreto,  la empresa recurrida deberá eliminar los datos del 

recurrente que se refieran a anotaciones de datos de los procesos civiles en los 

que haya transcurrido más de cuatro años desde el momento que la deuda se 

declaró incobrable o que se dio su efectiva cancelación luego de un proceso 

cobratorio  o en todo caso contado ese plazo a partir del fenecimiento del juicio 

de manera normal o anormal debido que actuar en forma contraria constituye 

una violación a lo dispuesto  por el artículo 40 de la Constitución Política. En 

consecuencia, a pesar de que ha transcurrido sobradamente el plazo de cuatro 

años establecido por este Tribunal para que operara el derecho al olvido, la 

empresa Datum ha mantenido en sus bases de datos la información antes 

citada sin sujeción a un límite temporal, colocando así al recurrente en una 

imposibilidad perpetua para solicitar créditos u otros servicios en el Sistema 

Bancario Nacional, lo que violenta a todas luces sus derechos fundamentales, 

por lo que la empresa recurrida debe eliminar aquellos datos de los procesos 

donde haya transcurrido más de cuatro años desde el momento en que la 

deuda se declaró incobrable o que se dio su efectiva cancelación luego de un 

proceso cobratorio.  
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XII.-  Con respecto a la empresa Teletec  S.A. No existe respaldo 

probatorio alguno que acredite la vulneración a los derechos fundamentales 

del amparado con respecto a esta compañía habida cuenta que  la información 

crediticia de la cual dispone esta empresa es precisa en cuanto al sujeto titular 

de los datos, garantizando el principio de exactitud de la información 

anteriormente expuesto; asimismo, se individualiza y detallan claramente las 

características de cada proceso, sistematizada a partir de datos que obtienen 

de registros públicos con el fin de brindarla a sus clientes, quienes tienen 

interés en ella para la toma de decisiones propias de su giro comercial, sin que 

se confirme en el presente caso la existencia de datos sensibles  ni  datos 

falsos o desactualizados, acerca del recurrente en los registros de la empresa, 

con lo cual no estima esta Sala que no exista certeza en cuanto a la 

información brindada.  

 

XIII- Conclusión.- Habiendo sido efectuado un inadecuado registro de la 

información contenida en la base de datos de la empresa de Datum, el cual, 

sin duda, ha lesionado el derecho de Fernando Muñoz Quirós a la 

autodeterminación informativa, se impone estimar  con lugar el recurso 

únicamente en cuanto a la empresa Datum, en lo demás, se declara sin lugar.  

   

Por tanto  

 

Se declara con lugar el recurso y únicamente con respecto a la empresa  

WWW Datum Net S.A,  en consecuencia se ordena a Rodrigo Emilio Mora 

Arguedas en su condición de representante legal de la empresa "WWW Datum 

Net S.A", o a quien ejerza ese cargo, que elimine de sus archivos y en la página 

de datum.net los siguientes datos del amparado relativos a: juicios civiles que 

tengan más de cuatro años de fenecidos por cualquier causa, según los 

términos de esta sentencia, lo mismo que la fotografía, así como la información 

relacionada  al número telefónico de carácter particular a nombre de William 

Fernando Muñoz Quirós que no aparece en la guía telefónica, así como las 

cinco direcciones consignadas en la casilla "Otras direcciones"; lo anterior, 

dentro de las veinticuatro horas posteriores a la comunicación de esta 
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resolución. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. Se condena a "WWW 

Datum Net S.A. " al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los 

hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en 

ejecución de sentencia de la vía civil. Se advierte al recurrido que, de 

conformidad con el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se 

impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a 

quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un 

recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el 

delito no esté más gravemente penado. Notifíquese al recurrido la presente 

resolución EN FORMA PERSONAL. Comuníquese.-      

 

Luis Fernando Solano C. 

Presidente 
Adrián Vargas B.       Gilbert Armijo S.  
Ernesto Jinesta L.       Fernando Cruz C.  
José Luis Molina Q.      Horacio González Q.  
 
130/hao  
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B) Proyecto de ley: Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento 

de sus Datos Personales. Exp #16.679-2006 

 

(TEXTO ACTUALIZADO AL 13 DE OCTUBRE DE 2010 CON LAS MOCIONES 
APROBADAS EN EL TERCER INFORME DE MOCIONES VÍA ARTÍCULO 137 

DEL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, EN LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS, EN SESIONES Nº 32 Y 33, DEL 5 Y 

6 DE OCTUBRE, RESPECTIVAMENTE) 

 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

LEY DE PROTECCIÓN DE LA PERSONA FRENTE AL TRATAMIENTO DE 
SUS DATOS PERSONALES 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

SECCIÓN ÚNICA 

ARTÍCULO 1.- Objetivo y fin 

Esta Ley es de orden público y tiene como objetivo garantizar a cualquier 
persona, independientemente de su nacionalidad, residencia o domicilio, el 
respeto a sus derechos fundamentales, concretamente, su derecho a la 
autodeterminación informativa en relación con su vida o actividad privada y 
demás derechos de la personalidad, así como la defensa de su libertad e 
igualdad con respecto al tratamiento automatizado o manual de los datos 
correspondientes a su persona o bienes. 

ARTÍCULO 2.- Ámbito de aplicación 

Esta Ley será de aplicación a los datos personales que figuren en bases de 
datos  automatizadas o manuales, de organismos públicos o privados, y a toda 
modalidad de uso posterior de estos datos. 

El régimen de protección de los datos de carácter personal que se establece en  
esta Ley no será de aplicación a las bases de datos mantenidas por personas 
físicas o jurídicas con fines exclusivamente internos, personales o domésticos, 
siempre y cuando éstas no sean vendidas o de cualquier otra manera 
comercializadas. 

ARTÍCULO 3.- Definiciones 
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A los efectos de la presente Ley: 

a) Base de datos: Cualquier archivo, fichero, registro u otro conjunto 
estructurado de datos personales, que sean objeto de tratamiento o 
procesamiento, automatizado o manuales, cualquiera que fuere la modalidad 
de su elaboración, organización o acceso. 

b) Datos personales: cualquier dato relativo a una persona física identificada o 
identificable. 

c) Datos personales de acceso irrestricto: Aquellos contenidos en bases de 
datos públicas de acceso general, según dispongan leyes especiales y de 
conformidad con la finalidad para la cual estos datos fueron recabados. 

d) Datos personales de acceso restringido: Aquellos que, aún formando parte 
de registros de acceso al público, no son de acceso irrestricto, por ser de 
interés solo para su titular o para la Administración Pública. 

e) Datos sensibles: información relativa al fuero íntimo de la persona, como por 
ejemplo los que revelen origen racial, opiniones políticas, convicciones 
religiosas o espirituales, condición socioeconómica, información biomédica o 
genética, vida y orientación sexual, entre otros.  

f) Deber de confidencialidad: obligación de los responsables de bases de datos, 
personal a su cargo y del personal de PRODAT de guardar la confidencialidad 
con ocasión del ejercicio de las facultades dadas por esta ley, principalmente 
cuando se acceda a información sobre datos personales y sensibles. Esta 
obligación perdurará aún después de finalizada la relación con la base de 
datos. 

g) Interesado: persona física, titular de los datos que sean objeto del 
tratamiento automatizado o manual. 

h) Responsable de la base de datos: persona física o jurídica que administre, 
gerencie o se encargue de la base de datos, ya sea ésta una entidad pública o 
privada, competente, con arreglo a la ley, para decidir cuál  es  la finalidad de 
la base de datos, cuáles categorías de datos de carácter personal deberán 
registrase y qué tipo de tratamiento se les aplicarán. 

i) Tratamiento de datos personales: cualquier operación o conjunto de 
operaciones, efectuadas mediante procedimientos automatizados o manuales, 
y aplicadas a datos personales, tales como la recolección, registro, 
organización, conservación, modificación, extracción, consulta, utilización, 
comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma que facilite el 
acceso a los mismos, cotejo o interconexión, así como su bloqueo, supresión o 
destrucción, entre otros. 



262 
 

CAPÍTULO II 

PRINCIPIOS Y DERECHOS BÁSICOS PARA LA 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

SECCIÓN I 

PRINCIPIOS Y DERECHOS BÁSICOS 

ARTÍCULO 4.- Autodeterminación informativa 

Toda persona tiene derecho a la autodeterminación informativa, la cual abarca 
el conjunto de principios y garantías relativas al legítimo tratamiento de sus 
datos personales reconocidos en esta sección. 

ARTÍCULO  5.-Principio de consentimiento informado 

5.1.-Obligación de informar 

Cuando se soliciten datos de carácter personal, será necesario informar de 
previo a las personas titulares o sus representantes, de modo expreso, preciso 
e inequívoco: 

a) De la existencia de  una base de datos de carácter personal. 

b) De los fines que se persiguen con la recolección de estos datos. 

c) De los destinatarios de la información, así como quiénes podrán consultarla. 

d) Del carácter obligatorio o facultativo de sus respuestas a las preguntas que 
se le formulen durante la recolección de los datos. 

e) Del  tratamiento que se dará a los datos solicitados. 

f) De las consecuencias de la negativa a suministrar los datos. 

g) De la posibilidad de ejercer los derechos que le asisten. 

h) De la identidad y dirección del responsable  de la base de datos. 

Cuando se utilicen cuestionarios u otros medios para la recolección de datos 
personales figurarán estas advertencias en forma claramente legible. 

5.2.- Otorgamiento del consentimiento 

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 documento físico o electrónico, el cual 
podrá ser revocado de la misma forma, sin efecto retroactivo. 
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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. 

Se prohíbe el acopio de datos sin el consentimiento informado de la persona, o 
bien, adquiridos por medios fraudulentos, desleales o ilícitos. 

ARTÍCULO 6.-Principio de calidad de la información 

Solo podrán ser recolectados, almacenados o empleados datos de carácter 
personal para su tratamiento automatizado o manual, cuando tales datos sean 
actuales, veraces, exactos y adecuados al fin para el que fueron recolectados. 

6.1.-Actualidad  

Los datos de carácter personal deberán ser actuales. El responsable de la base 
de datos eliminará los datos que hayan dejado de ser pertinentes o necesarios, 
en razón de la finalidad para la cual fueron recibidos y registrados. En ningún 
caso, serán conservados los datos personales que puedan, de cualquier modo 
afectar a su titular, una vez transcurridos diez años desde la fecha de 
ocurrencia de los hechos registrados, salvo disposición normativa especial que 
disponga otra cosa. En caso de ser necesaria su conservación más allá del 
plazo estipulado, deberán ser desasociados de su titular. 

6.2.-Veracidad 

Los datos de carácter personal deberán ser veraces. 

El responsable de la base de datos está obligado a modificar los datos que 
faltaren a la verdad. De la misma manera, velará por que los datos sean 
tratados de manera leal y lícita. 

6.3.-Exactitud  

Los datos de carácter personal deberán ser exactos. El responsable de la base 
de datos tomará las medidas necesarias para que los datos inexactos o 
incompletos, con respecto a los fines para los que fueron recogidos, o para los 
que fueron tratados posteriormente, sean suprimidos o rectificados. 

Si los datos de carácter personal registrados resultaren ser inexactos en todo o 
en parte, o incompletos, serán eliminados o sustituidos de oficio por el 
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responsable de la base de datos, por los correspondientes datos rectificados, 
actualizados o complementados. Igualmente, serán eliminados si no mediare el 
consentimiento informado o estuviere prohibida su recolección. 

6.4.-Adecuación al fin 

Los datos de carácter personal serán recopilados con fines determinados, 
explícitos y legítimos, y no serán tratados posteriormente de manera 
incompatible con dichos fines.  

No se considerará incompatible el tratamiento posterior de datos con fines 
históricos, estadísticos o científicos, siempre y cuando se establezcan las 
garantías oportunas para salvaguardar los derechos contemplados en esta ley. 

Las bases de datos no pueden tener finalidades contrarias a las leyes ni a la 
moral pública. 

ARTÍCULO 7.-Derechos que le asisten a la persona 

Se garantiza el derecho de toda persona al acceso a sus datos personales, 
rectificación de los mismos y a realizar una cesión consentida de éstos. 

El responsable de la base de datos debe cumplir con lo solicitado por la 
persona, de manera gratuita y resolver en el sentido que corresponda en el 
plazo de cinco días hábiles contados a partir de la recepción de la solicitud. 

7.1.-Acceso a la información 

La información deberá ser almacenada de forma tal que se garantice 
plenamente el derecho de acceso por la persona interesada. 

El derecho de acceso a la información personal garantiza las siguientes 
facultades del interesado: 

a) Obtener en intervalos razonables, según se disponga por reglamento, sin 
demora y a título gratuito, la confirmación o no de la existencia de datos suyos 
en archivos o bases de datos.  En caso de que sí existan datos suyos, éstos 
deberán ser comunicados al interesado en forma precisa y entendible. 

b) Recibir la información relativa a su persona, así como la finalidad con que 
fueron recopilados y el uso que se le ha dado a sus datos personales. El 
informe deberá ser completo, claro y exento de codificaciones. Deberá estar 
acompañado de una explicación de los términos técnicos que se utilicen.  

c) Ser informado por escrito, por medios físicos o electrónicos, de manera 
amplia sobre la totalidad del registro perteneciente al titular, aún cuando el 
requerimiento solo comprenda un aspecto de los datos personales. Este 
informe en ningún caso podrá revelar datos pertenecientes a terceros, aún 
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cuando se vinculen con el interesado, excepto cuando con ellos se pretenda 
configurar un delito penal. 

d) Tener conocimiento, en su caso, del sistema, programa, método o proceso 
utilizado en los tratamientos de sus datos personales. 

El ejercicio del derecho al cual se refiere este artículo, en el caso de datos de 
personas fallecidas, le corresponderá a sus sucesores o herederos. 

7.2.-Derecho de rectificación 

Se garantiza el derecho de obtener, llegado el caso, la rectificación de los datos 
personales y su actualización o la eliminación de los mismos cuando se hayan 
tratado con infracción a las disposiciones de la presente ley, en particular a 
causa del carácter incompleto o inexacto de los datos o haber sido recopilados 
sin autorización del titular. 

Todo titular puede solicitar y obtener del responsable, de la base de datos, la 
rectificación, actualización, cancelación o eliminación y el cumplimiento de la 
garantía de confidencialidad respecto de sus datos personales. 

El ejercicio del derecho al cual se refiere este artículo, en el caso de datos de 
personas fallecidas, le corresponderá a sus sucesores o herederos. 

ARTÍCULO 8.- Excepciones a la autodeterminación informativa del ciudadano 

Los principios, derechos y garantías aquí establecidos podrán ser limitados de 
manera justa, razonable y acorde con el principio de transparencia 
administrativa, cuando se persigan los siguientes fines: 

a)  La seguridad del Estado. 

b)  La seguridad y el ejercicio de la autoridad pública.  

c)  La prevención, persecución, investigación, detención y represión de las 
infracciones penales, o de las infracciones de la deontología en las profesiones. 

d) El funcionamiento de bases de datos que se utilicen con fines estadísticos, 
históricos o de investigación científica, cuando no exista riesgo de que las 
personas sean identificadas. 

e) La adecuada prestación de servicios públicos. 

f) La eficaz actividad ordinaria de la Administración, por parte de las 
autoridades oficiales. 
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SECCIÓN II 

CATEGORÍAS ESPECIALES DE TRATAMIENTO DE DATOS 

ARTÍCULO 9.-Categorías particulares de datos 

Además de las reglas generales establecidas en esta ley para el tratamiento de 
los datos personales, las categorías particulares de datos que se mencionarán, 
se regirán por las siguientes disposiciones: 

9.1.- Datos sensibles 

Ninguna persona estará obligada a suministrar datos sensibles. Se prohíbe el 
tratamiento de datos de carácter personal que revelen el origen racial  o étnico, 
opiniones políticas, convicciones religiosas, espirituales o filosóficas, así como 
aquellos relativos a la salud, a la vida y orientación sexual, entre otros.  

Esta prohibición no se aplicará cuando: 

a) El tratamiento de los datos sea necesario para salvaguardar el interés vital 
del interesado o de otra persona, en el supuesto de que el interesado esté física 
o jurídicamente incapacitado para dar su consentimiento. 

b)  El tratamiento de los datos sea efectuado, en el curso de sus actividades 
legítimas y con las debidas garantías por una fundación, una asociación o 
cualquier otro organismo, cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o 
sindical, siempre que se refiera exclusivamente a sus miembros o a las 
personas que mantengan contactos regulares con la fundación, la asociación o 
el organismo, por razón de su finalidad y con tal de que los datos no se 
comuniquen a terceros sin el consentimiento de los interesados. 

c)  El tratamiento se refiera a datos que el interesado haya hecho 
voluntariamente públicos o sean necesarios para el reconocimiento, ejercicio o 
defensa de un derecho en un procedimiento judicial. 

d)  El tratamiento de datos resulte necesario para la prevención o para el 
diagnóstico médico, la prestación de asistencia sanitaria o tratamientos 
médicos o la gestión de servicios sanitarios, siempre que dicho tratamiento de 
datos sea realizado por un funcionario del área de la salud, sujeto al secreto 
profesional o propio de su función, o por otra persona sujeta asimismo a una 
obligación equivalente de secreto. 

9.2.- Datos personales de acceso restringido 

Datos personales de acceso restringido son aquellos que, aún formando parte 
de registros de acceso al público, no son de acceso irrestricto, por ser de 
interés solo para su titular o para la Administración Pública. Su tratamiento 
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será permitido únicamente para fines públicos o si se cuenta con el 
consentimiento expreso del titular. 

9.3.- Datos personales de acceso irrestricto 

Datos personales de acceso irrestricto son aquellos contenidos en bases de 
datos públicas de acceso general, según dispongan leyes especiales y de 
conformidad con la finalidad para la cual estos datos fueron recabados. 

No se considerarán contemplados en esta categoría: la dirección exacta de la 
residencia, excepto si su uso es producto de un mandato, citación o 
notificación  administrativa o judicial o bien de una operación bancaria o 
financiera, la fotografía, los números de teléfono privados y otros de igual 
naturaleza cuyo tratamiento pueda afectar los derechos e intereses de la 
persona titular. 

9.4.- Datos referentes al comportamiento crediticio 

Los datos referentes al comportamiento crediticio se regirán por las normas 
que regulan el sistema financiero nacional, de modo que permitan garantizar 
un grado de riesgo aceptable por parte de las entidades financieras sin impedir 
el pleno ejercicio del derecho a la autodeterminación informativa, ni exceder los 
límites de esta Ley. 

SECCIÓN III 

SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

ARTÍCULO 10.- Seguridad de los datos 

El responsable de la  base de datos deberá adoptar las medidas de índole 
técnica y de organización necesarias para garantizar la seguridad de los datos 
de carácter personal y evitar su alteración, destrucción accidental o ilícita, 
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, así como cualquier otra acción  
contraria a esta Ley. 

Dichas medidas deberán incluir, al menos, los mecanismos de seguridad física 
y lógica más adecuados de acuerdo con el desarrollo tecnológico actual para 
garantizar la protección de la información almacenada. 

No se registrarán datos personales en bases de datos que no reúnan las 
condiciones que garanticen plenamente su seguridad e integridad, así como la 
de los centros de tratamiento, equipos, sistemas y programas. 

Por vía de reglamento se establecerán los requisitos y las condiciones que 
deban reunir las bases de datos automatizadas y manuales, y de las personas 
que intervengan en el acopio, almacenamiento y uso de los datos. 
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ARTÍCULO 11.- Deber de confidencialidad 

El responsable y las personas que intervengan en cualquier fase del 
tratamiento de datos personales están obligados al secreto profesional o 
funcional, aún después de finalizada su relación con la base de datos. El 
obligado podrá ser relevado del deber de secreto por decisión judicial en lo 
estrictamente necesario y dentro de la causa que conoce. 

ARTÍCULO 12.-Protocolos de actuación 

Las personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, que tengan entre sus 
funciones la recolección, almacenamiento y uso de datos personales, podrán 
emitir un protocolo de actuación, en el cual establecerán los pasos que 
deberán seguir en la recolección, almacenamiento y manejo de los datos 
personales, de conformidad con las reglas previstas en esta Ley. 

Para ser válidos, los protocolos de actuación deberán ser inscritos, así como 
sus posteriores modificaciones, ante la Agencia de Protección de datos 
Personales (PRODAT). La PRODAT podrá, en cualquier momento, verificar que 
la base de datos esté cumpliendo cabalmente con los términos de su protocolo. 

La manipulación de datos con base en un protocolo de actuación inscrito ante 
la PRODAT hará presumir (iuris tantum) el cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en esta Ley, para los efectos de autorizar la cesión de los datos 
contenidos en una base. 

ARTÍCULO 13.- Garantías efectivas 

Todo interesado tiene derecho a un procedimiento administrativo sencillo y 
rápido ante la Agencia de Protección de Datos Personales, con el fin de ser 
protegido contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por 
esta Ley. Lo anterior sin perjuicio de las garantías jurisdiccionales generales o 
específicas que la Ley establezca para este mismo fin. 

CAPÍTULO III 

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES 

SECCIÓN ÚNICA 

ARTÍCULO 14.- Transferencia de datos personales. Regla general 

Los responsables de bases de datos públicas o privadas, solo podrán transferir 
datos contenidos en ellas cuando el titular del derecho haya autorizado 
expresa y válidamente tal transferencia y se haga sin vulnerar los principios y 
derechos reconocidos en esta Ley. 
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CAPÍTULO IV 

Agencia para la Protección de Datos Personales 

(PRODAT) 

SECCIÓN I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 15.- Agencia para la Protección de Datos Personales 

Créase un órgano de desconcentración máxima adscrito al Ministerio de 
Justicia y Paz denominado Agencia para la Protección de Datos Personales 
(PRODAT). Tendrá personalidad jurídica instrumental propia en el desempeño 
de las funciones que le asigna esta ley, además de la administración de sus 
recursos y presupuesto, así como, para suscribir los contratos y convenios que 
requiera para el cumplimiento de sus funciones. La Agencia gozará de 
independencia de criterio. 

ARTÍCULO 16.- Atribuciones 

Son atribuciones de la Agencia para la Protección de Datos Personales, además 
de las otras que le impongan esta u otras normas, las siguientes: 

a) Velar por el cumplimiento de la normativa en materia de protección de 
datos, tanto por parte de personas físicas o jurídicas privadas, como por entes 
y órganos públicos. 

b) Llevar un registro de las bases de datos  reguladas por esta Ley. 

c)  Requerir de quienes administren bases de datos, las informaciones 
necesarias para el ejercicio de su cargo, entre ellas, los protocolos utilizados.  

d) Acceder a las bases de datos reguladas por esta ley, a efecto de hacer 
cumplir efectivamente las normas sobre protección de datos personales. Esta 
atribución se aplicará para los casos concretos presentados ante la Agencia, y 
excepcionalmente cuando se tenga evidencia de un mal manejo generalizado de 
la base de datos o sistema de información.  

e) Resolver sobre los reclamos por infracción a las normas sobre protección de 
los datos personales. 

f) Ordenar, de oficio o a petición de parte, la supresión, rectificación, adición o 
restricción en la circulación de las informaciones contenidas en los archivos y 
bases de datos, cuando éstas contravengan las normas sobre protección de los 
datos personales. 
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g) Imponer las sanciones administrativas correspondientes a las personas 
físicas o jurídicas, públicas o privadas, que infrinjan las normas sobre 
protección de los datos personales, y dar traslado a la Fiscalía General de la 
República de aquellas que puedan configurar delito. 

h) Promover y contribuir en la redacción de normativa tendiente a implementar 
las normas sobre protección de los datos personales. 

i)  Dictar las directrices necesarias, las cuales deberán ser publicadas en el 
Diario Oficial La Gaceta, a efecto de que las instituciones públicas 
implementen los procedimientos adecuados respecto del manejo de los datos 
personales, respetando los diversos grados de autonomía administrativa e 
independencia funcional. 

j) Fomentar entre los habitantes el conocimiento de los derechos concernientes 
al acopio, almacenamiento, transferencia y uso de sus datos personales. 

En el ejercicio de sus atribuciones, la PRODAT deberá emplear procedimientos 
automatizados, de acuerdo con las mejores herramientas tecnológicas a su 
alcance. 

ARTÍCULO 17.- Dirección de la Agencia 

La Dirección de la PRODAT  estará a cargo de un director o directora nacional, 
quien deberá contar con un grado académico de al menos licenciatura en una 
materia afín al objeto de su función y ser de reconocida solvencia profesional o 
moral.  

No podrá ser nombrado director o directora nacional quien sea propietario, 
accionista, miembro de la junta directiva, gerente, asesor, representante legal  
o empleado de una empresa dedicada a la recolección o almacenamiento de 
datos personales. Dicha prohibición persistirá hasta por dos años después de 
haber cesado sus funciones o vinculo empresarial. Estará igualmente impedido 
quien sea cónyuge o pariente hasta en tercer grado de consanguinidad o 
afinidad de una persona que esté en alguno de los supuestos mencionados 
anteriormente. 

ARTÍCULO 18.- Personal de la Agencia 

La PRODAT contará con el personal técnico y administrativo necesario para el 
buen ejercicio de sus funciones, designado mediante concurso por idoneidad, 
según el Estatuto de Servicio Civil o bien como se disponga 
reglamentariamente. El personal está obligado a guardar secreto profesional y 
deber de confidencialidad de los datos de carácter personal que conozca en el 
ejercicio de sus funciones. 

ARTÍCULO 19.- Prohibiciones 
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Todos los empleados de la Agencia para la Protección de Datos Personales 
tienen las siguientes prohibiciones: 

a) Prestar servicios a las personas o empresas que se dediquen al acopio, 
almacenamiento o manejo de datos personales. Dicha prohibición persistirá 
hasta dos años después de haber cesado sus funciones. 

b) Interesarse personal e indebidamente en asuntos de conocimiento de la 
Agencia. 

c) Revelar o de cualquier forma propalar los datos personales a que ha tenido 
acceso con ocasión de su cargo. Esta prohibición persistirá indefinidamente 
aún después de haber cesado en su cargo. 

d) En el caso de los funcionarios nombrados en plazas de profesional, ejercer 
externamente su profesión. Lo anterior tiene como excepción el ejercicio de la 
actividad docente en centros de educación superior o la práctica liberal a favor 
de parientes por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado, siempre que 
no se esté ante el supuesto del inciso a). 

La inobservancia de cualquiera de las anteriores prohibiciones será 
considerada falta gravísima, para efectos de aplicación del régimen 
disciplinario, sin perjuicio de las otras formas de responsabilidad que tales 
conductas pudieran acarrear. 

ARTICULO 20.- Presupuesto 

El presupuesto de la Agencia para la Protección de Datos Personales estará 
constituido por lo siguiente:  

a) Los cánones, las tasas y los derechos obtenidos en el ejercicio de sus 
funciones  

b) Las transferencias que el Estado realice a favor de la Agencia. 

c) Las donaciones y subvenciones provenientes de otros Estados, instituciones 
públicas nacionales u organismos internacionales, siempre que no 
comprometan la independencia, transparencia y autonomía de la Agencia.  

d)  Lo generado por sus recursos financieros. 

Los montos provenientes del cobro de las multas señaladas en esta ley, será 
destinado a la actualización de equipos y programas de la PRODAT. 

La Agencia estará sujeta al cumplimiento de los principios y al régimen de 
responsabilidad, establecidos en los títulos II y X de la Ley N° 8131, 
Administración financiera de la República y presupuestos públicos, de 18 de 
setiembre de 2001. Además, deberá  proporcionar la información requerida por 
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el Ministerio de Hacienda para sus estudios. En lo demás, se exceptúa a la 
Agencia de los alcances y la aplicación de esa Ley. En la fiscalización, la 
Agencia estará sujeta únicamente a las disposiciones de la Contraloría General 
de la República.  

SECCIÓN II 

Estructura interna 

ARTÍCULO 21.- Registro de archivos y bases de datos 

Toda base de datos pública o privada administrada con fines de distribución, 
difusión o comercialización, debe inscribirse en el registro que al efecto habilite 
la PRODAT. La inscripción no implica el trasbase o transferencia de los datos. 

Deberá inscribir cualesquiera otras informaciones que las normas de rango 
legal le impongan y los protocolos de actuación a que hace referencia el 
artículo 12 y 16 inciso c) de esta Ley. 

ARTÍCULO 22.- Divulgación 

La PRODAT elaborará y ejecutará una estrategia de comunicación dirigida a 
permitir que los administrados, conozcan los derechos derivados del manejo de 
sus datos personales, así como los mecanismos que el ordenamiento prevé 
para la defensa de tales prerrogativas. Deberá coordinar con los gobiernos 
locales y con la Defensoría de los Habitantes de la República la realización 
periódica de las actividades de divulgación entre los habitantes de los 
cantones. 

Asimismo promoverá entre las personas y empresas que recolecten, almacenen 
o manipulen datos personales, la adopción de prácticas y protocolos de 
actuación acordes con la protección de dicha información. 

CAPÍTULO V 

Procedimientos 

SECCIÓN I 

Disposiciones comunes 

ARTÍCULO 23.- Aplicación supletoria 

En lo no previsto expresamente por esta Ley, y en tanto sean compatibles con 
su finalidad, serán aplicables supletoriamente las disposiciones del Libro II de 
la Ley General de la Administración Pública. 
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SECCIÓN II 

Intervención en archivos y bases de datos 

ARTÍCULO 24.- Denuncia 

Cualquier persona que ostente un derecho subjetivo o un interés legítimo, 
puede denunciar ante la PRODAT que una base de datos pública o privada, 
actúa en contravención de las reglas o los principios básicos para la protección 
de los datos y la autodeterminación informativa, establecidas en esta Ley. 

ARTÍCULO 25.- Trámite de las denuncias 

Recibida la denuncia, se conferirá al responsable de la base de datos, un plazo 
de tres días hábiles, para que se pronuncie acerca de la veracidad de tales 
cargos. El denunciado deberá remitir los medios de prueba que respalden sus 
afirmaciones, junto con un informe, que se considerará dado bajo juramento. 
La omisión de rendir el informe en el plazo estipulado, hará que se tengan por 
ciertos los hechos acusados. 

En cualquier momento, la PRODAT podrá ordenar al denunciado la 
presentación de la información necesaria.  Asimismo, podrá efectuar 
inspecciones in situ en sus archivos o bases de datos. Para salvaguardar los 
derechos del interesado, puede dictar -mediante acto fundado- las medidas 
cautelares que aseguren el efectivo resultado del procedimiento. 

A más tardar un mes después de la presentación de la denuncia, la PRODAT 
deberá dictar el acto final. Contra su decisión, cabrá recurso de 
reconsideración dentro del tercer día, el cual deberá ser resuelto en el plazo de 
ocho días luego de recibido. 

ARTÍCULO 26.- Efectos de la resolución estimatoria 

Si se determinare que la información del interesado es falsa, incompleta, 
inexacta, o bien que de acuerdo con las normas sobre protección de datos 
personales ésta fue indebidamente recolectada, almacenada o difundida, 
deberá ordenarse su inmediata supresión, rectificación, adición o aclaración, o 
bien impedimento respecto de su transferencia o difusión. Si el denunciado no 
cumpliere íntegramente con lo ordenado, estará sujeto a las sanciones 
previstas en ésta y otras leyes. 

ARTÍCULO 27.- Procedimiento sancionatorio 

De oficio o a instancia de parte, la PRODAT podrá iniciar un procedimiento 
tendiente a demostrar si una base de datos regulada por esta Ley, está siendo 
empleada de conformidad con sus principios, para lo cual deberán seguirse los 
trámites previstos en la Ley General de la Administración Pública para el 
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procedimiento ordinario. Contra el acto final cabrá recurso de reconsideración 
dentro del tercer día, el cual deberá ser resuelto en el plazo de ocho días luego 
de recibido. 

ARTÍCULO 28.- Sanciones 

Si se hubiera incurrido en alguna de las faltas tipificadas en esta Ley, se 
deberá imponer alguna de las siguientes sanciones, sin perjuicio de las 
sanciones penales correspondientes: 

a) Para las faltas leves, una multa hasta cinco salarios base del cargo de 
Auxiliar Judicial I, según la Ley de Presupuesto de la República. 

b) Para las faltas graves, una multa de cinco a veinte salarios base del cargo de 
Auxiliar Judicial I, según la Ley de Presupuesto de la República. 

c) Para las faltas gravísimas, una multa de 15 a 30 salarios base del cargo de 
Auxiliar Judicial I, según la Ley de Presupuesto de la República; y la 
suspensión para el funcionamiento del fichero de uno a seis meses. 

ARTÍCULO 29.-Faltas leves 

Serán consideradas faltas leves, para los efectos de esta Ley: 

a) Recolectar datos personales para su uso en base de datos sin que se le 
otorgue suficiente y amplia información al interesado, de conformidad con las 
especificaciones del artículo 5.1 

b) Recolectar, almacenar y transmitir datos personales de terceros por medio 
de mecanismos inseguros o que de alguna forma no garanticen la seguridad e 
inalterabilidad de los datos. 

ARTÍCULO 30.- Faltas graves 

Serán consideradas faltas graves, para los efectos de esta Ley: 

a) Recolectar, almacenar, transmitir o de cualquier otra forma emplear datos 
personales sin el consentimiento informado y expreso del titular de los datos, 
con arreglo a las disposiciones de esta Ley. 

b) Transferir datos personales a otras personas o empresas en contravención a 
las reglas establecidas en el Capítulo III de esta Ley. 

c) Recolectar, almacenar, transmitir o de cualquier otro modo emplear datos 
personales para una finalidad distinta de la autorizada por el titular de la 
información. 



275 
 

d) Negarse injustificadamente a dar acceso a un interesado sobre los datos que 
consten en archivos y bases de datos, a fin de verificar su calidad, recolección, 
almacenamiento y uso conforme a esta Ley. 

e) Negarse injustificadamente a eliminar o rectificar los datos de una persona 
que así lo haya solicitado por medio claro e inequívoco. 

ARTÍCULO 31.- Faltas gravísimas 

Serán consideradas faltas gravísimas, para los efectos de esta Ley: 

a) Recolectar, almacenar, transmitir o de cualquier otra forma emplear, por 
parte de personas físicas o jurídicas privadas, datos sensibles, según la 
definición prevista en el artículo 3 de esta Ley. 

b) Obtener de los titulares o de terceros, datos personales de una persona por 
medio de engaño, violencia o amenaza. 

c) Revelar información registrada en una base de datos personales cuyo secreto 
estuviere obligado a guardar conforme la ley. 

d) Proporcionar a un tercero información falsa a la contenida en un archivo de 
datos, con conocimiento de ello. 

e) Realizar tratamiento de datos personales sin encontrarse debidamente 
inscrito ante la PRODAT, en el caso de los responsables de bases de datos 
cubiertos por el artículo 21 de esta Ley. 

f) Transferir a bases de datos de terceros países información de carácter 
personal de los costarricenses o extranjeros radicados en el país, sin el 
consentimiento de sus titulares. 

SECCIÓN IV 

PROCEDIMIENTOS INTERNOS 

ARTÍCULO 32.- Régimen sancionatorio para bases de datos públicas 

Cuando el responsable de una base de datos pública cometiere alguna de las 
faltas anteriores, la PRODAT dictará una resolución estableciendo las medidas 
que proceda adoptar para que cesen o se corrijan los efectos de la falta.  Esta 
resolución se notificará al responsable de la base de datos, al órgano del que 
dependa jerárquicamente y a los afectados, si los hubiera.  La resolución podrá 
dictarse de oficio o a petición de parte. Lo anterior sin perjuicio de la 
responsabilidad penal en que haya incurrido. 
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CAPÍTULO VI 

CÁNONES 

ARTÍCULO 33.- Canon por regulación y administración de bases de datos 

Los responsables de bases de datos que deban inscribirse ante la PRODAT de 
conformidad con el artículo 21 de esta ley, estarán sujetos a un  canon de 
regulación y administración de bases de datos que deberá ser cancelado 
anualmente, con un monto de doscientos dólares ($200), moneda de curso 
legal de los Estados Unidos de América. El procedimiento para realizar el 
cálculo y el cobro del presente canon será detallado en el Reglamento que a los 
efectos deberá emitir PRODAT.   

ARTÍCULO 34.- Canon por comercialización de consulta 

El responsable de la base de datos deberá cancelar a la PRODAT un canon por 
cada venta de los datos de ficheros definidos en el inciso b) del artículo 3 de 
esta Ley, de personas individualizables registrados legítimamente y siempre 
que sea comercializado con fines de lucro, el cual oscilará entre los veinticinco 
centavos de dólar ($0.25) y un dólar ($1), moneda de curso legal de los Estados 
Unidos de América, monto que podrá ser fijado dentro de dicho rango vía 
reglamento. En caso de contratos globales de bajo, medio y alto consumo de 
consultas, o modalidades contractuales de servicio en línea por número de 
aplicaciones, será el Reglamento a la ley el que fije el detalle del cobro del 
canon que no podrá ser mayor al diez por ciento del precio contractual. 

 

TRANSITORIOS 

 

TRANSITORIO I.- 

Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que en la actualidad son 
propietarias o administradoras de las bases de datos objeto de esta Ley, 
deberán adecuar sus procedimientos y reglas de actuación, así como el 
contenido de sus bases de datos a lo establecido en la presente Ley, en un 
plazo máximo de un año a partir de la creación de la PRODAT. 

 

TRANSITORIO II.- 

A partir de la fecha de entrada en vigencia de esta Ley, se iniciará el proceso de 
conformación e integración de la PRODAT: para ello, se dispondrá de un plazo 
máximo de seis (6) meses. 
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TRANSITORIO III.- 

El Poder Ejecutivo emitirá la reglamentación de esta Ley en un plazo máximo 
de seis (6) meses después de la conformación de la PRODAT, recogiendo las 
recomendaciones técnicas que le proporcione la Agencia.” 

Nota: este proyecto de ley se encuentra en discusión en el Plenario Legislativo, 
el cual puede ser consultado en el Departamento Secretaría del Directorio. 

1 vez.—O.C. Nº 20339.—Solicitud Nº 43805.—C-637500.—(IN2010089175). 
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C) Entrevistas 

 

1. Entrevista realizada al señor Juan Carlos Castro Loría. Sobre el 

derecho al olvido. Miércoles 14 de julio del 2010.  

 

¿Existe para usted el derecho al olvido? 
 
 Efectivamente, es un derecho constitucional, reconocido por la sala y 
que se desprende la misma constitución, por lo debería de regularse mediante 
una ley especial.  
 En materia de datos personales, es inaudito que se haya creado un 
reglamento160

                                                             
160 Hace referencia al Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, N°35867-
MEIC 

 

, no una ley, que venga a regular la protección de datos 
personales. 
 
Ante la crítica que le hacemos al plazo, ¿Qué opina usted de que se 
establezca un solo plazo de 4 años, tanto como para el buen  pagador, 
como para el mal pagador?  
 
 Podría ser, pero el tema es un problema de calificación por parte de la 
superintendencia,  al fin y al cabo lo que se evalúa es el riesgo.  
 POR EJEMPLO:  
 Yo he sido un excelente pagador, y de repente caí en crisis, me atrasé y 
no puedo pagar durante dos meses, sin embargo, años atrás yo he venido 
pagando puntualmente, sin embargo, como no pagué esos dos meses,  igual se 
queda en el registro,  y tengo que esperar que pase el plazo de 4 años. Y te 
califican como riesgoso, y no te otorgan el crédito para seguir realizando su 
negocio, durante ese tiempo. 
 Y los mismos bancos como ya estoy calificado de riesgo,  las tasas para 
mí son diferentes, por supuesto más elevadas, en caso contrario, con lo que 
sucede con las personas que pagan bien a quienes los bancos les otorgan 
mayores beneficios. 
 El derecho al olvido por supuesto tiene que existir, es increíble que por 
un atraso, una persona se convierta en un cadáver crediticio, y se le niegue el 
derecho al crédito, si bien se sabe que quien tiene acceso al  crédito es el que 
puede crecer.  
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D) Consultas 
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