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Resumen 

Objetivo general: 

Determinar el régimen jurídico actual, sobre el uso de información 

personal, en contratos comerciales de adhesión en Costa Rica.  En caso de 

determinarse la ausencia de un marco jurídico, hacer las propuestas para 

corregir dichas ausencias. 

 

Problemática de investigación: 

“El actual régimen jurídico, no protege el ámbito de intimidad sobre  la 

información personal del adherente y consumidor, en los contratos  de 

adhesión”. 

 

Metodología:  

Según el nivel de medición y análisis de la información, el presente trabajo, 

tiene  una aproximación cualitativa.  

Se realizará una investigación documental, por la fuente de información a 

analizar: doctrina, legislación y jurisprudencia, 

Según las variables que se presenten, se hará un acercamiento  analítico 

explicativo, sobre los  resultados obtenidos del análisis de la 

jurisprudencia, doctrina y legislación. 

Análisis e interpretación de casos prácticos, mediante el estudio de 

contenido de contratos de adhesión en uso en la actualidad. 
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Conclusiones: 

Debido a sus características, principalmente  de imposición y desigualdad 

negocial. Los contratos de adhesión hacen proclive la instauración de 

cláusulas abusivas para los consumidores. Entre ellas, sobre el uso de la 

información personal de los adherentes.  En aplicación de los principios 

infra citados, sobre el uso de información personal, el uso de la 

información otorgada, y por la cual se consiente,  no puede ni debe 

sobrepasar lo estrictamente necesario para la ejecución del contrato, o el 

cumplimiento de la ley. Situación que actualmente no sucede en vista de 

los contratos infra analizados. En ellos, se consiente un uso amplio e 

indeterminado de la información personal.  Por lo tanto, sobre la 

comprobación de la problemática de investigación,  es correcto concluir,  

que nuestro régimen jurídico actual, a pesar de la suficiencia y 

fundamentos de su marco constitucional, es insuficiente e inadecuado 

para proteger nuestra información personal dentro de los contratos de 

adhesión.  Forma contractual necesaria para instaurar relaciones 

comerciales expeditas y utilizadas en masa en la actualidad.   

La inexistencia, en el campo de la contratación, sobre normativa referente 

específicamente a las limitaciones sobre el uso de la información personal 

de los consumidores, desestimula la aplicación de los derechos y principios 

de protección sobre nuestra información personal, siendo relevante y 

necesaria, la instauración de soluciones legales, como las propuestas en 

este trabajo.  El establecimiento de un marco legal suficiente, como el 

propuesto. Tendería a resolver los incumplimientos, dentro de los 

contratos, en cuanto al apego de los principios del derecho a la 

autodeterminación informativa.   
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Introducción 

El Derecho a la información es básicamente la manifestación de nuestra 

condición natural por saber.  Se trata de cualquier tipo de saberes o 

informaciones, es el derecho a averiguar y compartir conocimiento de 

cualquier especie o calidad.  Es una condición humana necesaria para su 

desarrollo, y como tal, constituye un derecho fundamental.  Permite la 

posibilidad de elección, y reviste de vital importancia desde nuestro 

sistema de gobierno democrático en todo el sentido etimológico de la 

palabra. Por otro lado y en contraposición, existe también el derecho a 

nuestra privacidad, lo cual implica mantener cierta  información personal, 

fuera del conocimiento de terceros. La conciliación entre ambos sobre el 

uso de información personal en contratos de adhesión, es lo analizado 

dentro de este trabajo.  

 El derecho a decidir si una determinada información debe o no, ser 

transmitida, parece debilitarse o hasta desaparecer conforme avanzan las 

tecnologías de la información.  Hasta hace relativamente poco, una 

persona podía decidir cuales datos estarían fuera del conocimiento de 

determinado sujeto, fuere privado o público.  Hoy, el potencial de 

recolección de datos, solo por la posibilidad tecnológica de recabarlos, hace 

parecer ilusorio el garantizar un recóndito de intimidad.   Parece que no 
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hay escapatoria, un acto  cotidiano como ordenar comida a domicilio, 

implica necesariamente, al menos, la cesión de nuestro número telefónico, 

nombre y dirección de habitación,  a su vez el oferente guardará esa 

información para futuros pedidos, pero también, debido a que ahora el 

restaurante tramita los pedidos por contratación en un “call center” 

especializado, nuestra información será de conocimiento de todos los 

demás contratistas, probablemente a cambio de una suma de dinero 

incluido en la contratación del servicio.  No se limita la cadena de 

información a lo señalado. Debido a los avances tecnológicos, igualmente 

se lleva un registro automático de las veces que se consume un producto, 

cosa que también interesa precisamente a los oferentes de productos 

similares, todo se guarda, tabula, comparte y también se vende a los 

grupos interesados.  Igual cuando se compra mediante tarjeta de crédito, o 

llenamos un simple formulario para participar en alguna promoción.  Lo 

anterior es solo una pequeñísima muestra de las capacidades tecnológicas 

actuales para procesar y almacenar información personal, y su 

funcionamiento cotidiano.  

La incorporación de las redes digitales a nuestra forma de vida, y el 

cambio de modelo social que ello implica, hace que gran parte del armazón 

legal que hasta el momento venía sosteniendo con rigidez materias clásicas 
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del Derecho privado, ceda ante nuevas y diferentes situaciones que no han 

podido ser previstas por los legisladores.1

Como parte de un proceso que lleva extendiéndose varios años y que se ha 

acelerado últimamente, los  costarricenses hemos decidido y aceptado que 

para lograr nuestro desarrollo, resulta imprescindible una participación 

cada vez más amplia de los sujetos y empresas privados, para ofrecer 

bienes y servicios en pos de satisfacer nuestras necesidades. Estas 

necesidades incluyen desde el alimento, agua, y energía, hasta las formas 

más extravagantes de ocio.   El papel tradicional de proveedor que venía 

realizando el Estado, se ve sustituido por los sujetos privados, y en 

particular por la empresa.  Así las cosas, de la misma forma en que se 

garantiza la participación de la empresa en el mercado, y por lo tanto de la 

posibilidad de lucrar,   correlativamente, debería de fortalecerse  la 

protección hacia los consumidores, al ser los receptores de las 

consecuencias de este nuevo paradigma económico.   

    

La afectación de nuestra intimidad, en relación con lo indicado 

anteriormente, mediante las facultades sobre el uso de nuestra 

información personal que se otorga al momento de contratar, es la razón 

                                                            
1 CAMPUZANO TOMÉ, Herminia.  (2000). Vida privada y datos personales, su protección jurídica frente a la 
sociedad de la información.  1 ed.  España.  Editorial Tecnos, S. A. Pág.  53. 
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de ser del presente estudio.  Esto por la aparente imperceptibilidad de 

alguna afectación sobre las personas, en una sociedad donde la 

información personal, da la impresión de convertirse en mercancía como 

cualquier cosa, y en la que los avances tecnológicos pueden interpretarse 

de igual forma como una solución que como una amenaza.  Es correcto 

indicar, que “la protección de los datos es un presupuesto funcional de la 

sociedad de la información organizada bajo los supuestos de una sociedad 

de mercado que desea satisfacer la exigencias democráticas y de derechos 

civiles”2; y que “si se destruye la intimidad la persona se volatiza”3

El objetivo general es, determinar el régimen jurídico actual, sobre el uso 

consentido de información personal, en contratos comerciales de adhesión 

en Costa Rica.  En caso de determinarse la ausencia de un marco jurídico, 

hacer las propuestas para corregir dichas ausencias. 

, es 

decir, la persona o individuo desaparece. 

Como objetivos específicos, se pretende: Sistematizar los conceptos que 

rodean al derecho a la información y la intimidad, para obtener una base 

                                                            
2CHIRINO SANCHEZ,  Alfredo.  (1997).   Autodeterminación informativa y Estado de Derecho en la sociedad 
Tecnológica. 1 ed.  San José Costa Rica. CONAMAJ. Pág.  17. 

 
3 González Gaitano.  Citado por ARMAGNAGUE, Juan. (2002). Derecho a la información Habeas Data e 
Internet.  Primera edición. Buenos Aires.  La Rocca. Pág.  203. 
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teórica que permita analizar la tutela de la información personal y su 

disposición en contratos de adhesión; 

Establecer la posición que ha desarrollado la jurisprudencia civil  y 

constitucional, sobre el uso de información personal;  

Definir el contenido de lo que  puede considerarse como información 

personal,  su importancia en la actualidad, así como su relación con el 

derecho a la intimidad en la esfera del Derecho Privado; 

Analizar la correspondiente naturaleza jurídica, así como la  forma y fondo 

de los contratos comerciales de adhesión;  

Analizar las implicaciones y alcances del consentimiento de los adherentes 

en los contratos de adhesión, sobre el uso de su información personal, y; 

Estudiar formas o procedimientos  para la protección de información 

personal: Habeas data, o mediante la creación de legislación (proyecto de 

ley en trámite legislativo). 

El  marco teórico establece, como lo afirma con claridad Simitis, “con cada 

paso que se da en dirección a un procesamiento técnicamente mejorado de 

los datos personales, se produce, al mismo tiempo, un cambio en las 

condiciones de comunicación dentro de la sociedad, y la pregunta que 

surge aquí de manera insoslayable, es en qué medida estaría preparado el 
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ciudadano para ser consciente  de su papel dentro de la sociedad, sobre el 

desarrollo político de una opinión, para construir su propia perspectiva y 

para defender lo que piensa.  Si el ciudadano no tiene posibilidad de 

controlar quién tiene acceso a sus datos, con qué objetivos y bajo qué 

presupuestos, pronto tendrá que desistir del ejercicio de sus derechos 

fundamentales, ya que son muchas libertades públicas (como la de 

libertad de asociación y de reunión, así como las libertades  de expresión y 

de autodeterminación) se convertirán en meras formas sin contenido, ya 

que aumentarían al mismo tiempo las posibilidades para la manipulación 

a fin de impedir o al menos amedrentar a quienes deseen ejercer tales 

libertades, no con prohibiciones directas, sino con la aplicación de 

consecuencias indirectas al mero ejercicio de  un derecho”.4

 La información otorgada por el adherente en los contratos de adhesión es 

una fuente de datos personales, se puede considerar como un estadio 

previo al procesamiento y las consecuencias señaladas por Simitis. Para el 

adherido, esta información se cede como un requisito implícito en aras de 

desplegar la eficacia del contrato.  La naturaleza de los mismos, 

contraviene la capacidad de autodeterminación del adherente.  Los usos de 

la información, fuera de los fines del contrato,  pueden estar determinados 

por el contenido propio del contrato, por el cual el adherente no tiene 

  

                                                            
4 Simitis citado por Chirino Sánchez, Alfredo. Supra cita 2. Pág. 12. 
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decisión.    De ahí la importancia de establecer un régimen jurídico para 

su protección.  En ese mismo sentido, es correcto indicar que “La 

protección de los datos es un presupuesto funcional de la sociedad de la 

información organizada bajo los supuestos de una sociedad de mercado 

que desea satisfacer las exigencias democráticas y de derechos civiles.”5

En vista de la limitación de aplicación del principio de autonomía de la 

voluntad, “en los contratos de adhesión, y dentro de ellos los contratos 

tipo, hay una decidida intervención del legislador para regular su 

contenido, para eliminar la posibilidad de abuso de derecho.  El control de 

los contratos de adhesión es algunas veces preventivo, cuando se exige 

una autorización de una autoridad para que los formularios puedan 

circular válidamente.  En derecho costarricense este control es de 

naturaleza judicial, ya que la ley dispone la invalidez de ciertas clausulas 

abusivas contenidas en contratos de adhesión o contratos tipo. En esas 

disposiciones se legitima a asociaciones  de consumidores para que 

  El 

establecimiento de las reglas jurídicas y la aclaración del régimen jurídico  

sobre el uso de esta información, es por lo tanto un requisito para la 

satisfacción de estas exigencias democráticas y de derechos civiles, en la 

actual sociedad de mercado.  

                                                            
5Dronsh Gerard, Nochmals, citado por CAMPUZANO TOMÉ, Herminia. Supra cita 1.  Pág. 17.   
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ejerciten las acciones judiciales de invalidez, reconociéndose cierto interés 

general en atacar las cláusulas abusivas”6

El control sobre los contratos de adhesión,  no hace referencia sobre el uso   

de datos personales.   Solo mediante control constitucional se ha regulado 

o más bien restringido las facultades sobre el uso, cesión o venta de 

información personal, de ahí la necesidad de introducir en materia 

comercial y de los contratos, un enfoque sobre el tema. 

. 

Para Stiglits, las cláusulas abusivas en los contratos comerciales de 

adhesión, son “las que perjudiquen de manera desproporcionada o no 

equitativa al consumidor, o importan en el contrato una posición de 

desequilibrio entre los derechos y las obligaciones de las partes en 

perjuicio de los consumidores o usuarios”.7

El uso abusivo de la información personal, perteneciente al  derecho a la 

intimidad, es una forma de  afectación de los derechos que establece 

Stiglits.  Por lo anteriormente señalado, la relación entre derecho 

contractual, derecho a la intimidad y libre determinación, requieren un 

estudio y aproximación propia; a la vez de una adecuada ponderación por 

su relación con los derechos de los consumidores. 

 

                                                            
6 Baudrit Carillo, Diego.  Derecho civil IV.  Teoría general del contrato.  EDITORIAL JURICENTRO, San José, 
2000. Pág.  43.   
7 Stiglitz, Rubén.  Contratos  por adhesión, cláusulas abusivas y protección al consumidor.  Ediciones De 
palma, Buenos Aires, 1985, Pág. 217.  
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La problemática de investigación que se pretende comprobar, es que el 

actual régimen jurídico, no protege el ámbito de intimidad sobre  la 

información personal del adherente y consumidor, en los contratos  de 

adhesión. 

El trabajo comprende una aproximación cualitativa.  Se realizará una 

investigación principalmente de fuentes primarias por la  información a 

analizar; doctrina, legislación y jurisprudencia.  Se utilizarán fuentes 

secundarias y terciarias en apoyo. Según las variables presentadas, se 

hace un acercamiento analítico explicativo o de interpretación sobre las 

mismas en constatación de los objetivos.  Así como un análisis de casos 

prácticos, mediante el estudio e interpretación sobre el contenido de 

contratos de adhesión. 

El trabajo se divide en cuatro títulos, el primero referente al derecho a la 

privacidad e información, el cual se divide a su vez, en dos capítulos.  El 

primero versa lo relativo al derecho a la intimidad y su concepción como 

derecho fundamental, continúa una conceptualización de información 

personal, y el panorama actual del ciudadano ante la denominada 

sociedad de la información. El capítulo concluye introduciendo el derecho 

a la autodeterminación informativa como parte de nuestra intimidad.     El 
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segundo capítulo trata especialmente el derecho a la información, y su 

contraposición con el derecho a la intimidad como derecho fundamental. 

El segundo título consta de dos capítulos.  El primer capítulo   abarca los 

principios del derecho a la autodeterminación informativa, y el segundo 

capítulo sobre la tutela que ha realizado la Sala Constitucional sobre los 

mismos.  

El tercer título consta de dos capítulos.  El capítulo número uno trata 

sobre los principios del derecho de los consumidores y el punto de vista del 

consumidor como parte débil de la relación contractual. El segundo 

capítulo abarca las condiciones jurídicas que rodean la forma en que se 

otorga el consentimiento en los contratos de adhesión en Costa Rica.   

El último título y cuarto, consta de dos capítulos, reviste de vital 

importancia el primero, al constituir un análisis práctico sobre la 

aplicación de los principios del Derecho a la autodeterminación 

informativa, en contratos de adhesión de uso cotidiano en nuestro país; así  

como el segundo capítulo, establece  posibles soluciones al problema 

planteado.  
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Título primero: Balance entre los derechos fundamentales que tutelan 

la intimidad y la información.    

Se aborda el significado y la intromisión sobre el derecho fundamental a la 

intimidad, así como se procura construir una concepción jurídicamente 

relevante del significado de información personal, y su tutela a nivel 

constitucional.  Esto se hace abarcando el concepto en sentido amplio de 

información y el derecho a la misma.  Se pretende establecer el panorama 

actual en vista de la denominada sociedad de la información. 
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Capítulo primero: Evolución del derecho a la vida privada e intimidad. 

 

Sección I.  Evolución conceptual de intimidad. 

A. Vinculación preliminar al concepto de propiedad. 

Nuestra concepción actual del derecho a la intimidad,  desde el punto de 

vista occidental, proviene de los ideales fraguados durante la revolución 

francesa en 1789.  El derecho de la propiedad privada, arrebatado a la 

fuerza al rey, es punto de partida y condición necesaria para el 

establecimiento de la clase económica burguesa y promoción de otros 

derechos paralelos a la concepción de privado o propio, como el de vida 

privada e intimidad.    En este sentido se ha referido Pérez Luño, al indicar 

que “la ideología burguesa sobre los derechos de la personalidad 

originalmente basó el diseño de la tutela de la intimidad sobre la base del 

concepto propiedad, es decir, considerándola un objeto de la propiedad 

privada, extendiendo como medios de protección las herramientas 

jurídicas de protección  originalmente ideadas para la tutela externa del 

dominio”8

                                                            
8 Pérez Luño, Citado por HASSEMER W., y CHIRINO SÁNCHEZ A. (1997).  El derecho a la autodeterminación 
informativa y los retos de procesamiento automatizado de datos personales. 1 ed. Buenos Aires.  Editores 
del Puerto s.r.l.   Pág.  90. 

. 
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Para el profesor Pérez Luño, desde este punto de vista patrimonialista del 

concepto de intimidad, se trata de la protección  de un ámbito de 

intimidad  de carácter exclusivo y excluyente, una condición para la 

reivindicación  de la clase   burguesa, con el fin de ser dejados  solos, a 

salvo de las intromisiones de otros y del Estado.  De igual forma,  siendo 

un concepto jurídico relacionado con el derecho a la propiedad,  no es un 

derecho que cobije a todos los sectores sociales por igual.9

Separándose de las limitaciones conceptuales que implican esta 

concepción patrimonialista de la intimidad, el profesor Alfredo Chirino 

señala que las legislaciones latinoamericanas y europeas  que tutelan la 

intimidad desde su forma patrimonialista, lo hacen mediante la protección 

de los secretos, como si estos tuvieran valor por sí mismos, siendo que la 

intimidad, al igual que otros bienes jurídicos, están sometidos a una 

dinámica social, que obliga  a compenetrar al legislador con el derecho a la 

intimidad en relación con la libertad personal.

 

10

Concordante con lo anterior, siendo el derecho a la intimidad  una libertad 

personal,  puede justificarse su protección por su capacidad de promover 

 

                                                                                                                                                                                     
 
9 Pérez Luño. Citado por HASSEMER W., y CHIRINO SÁNCHEZ A. Supra Cita 8. Pág.  90. 
10 Ibíd. Pág.  91. 
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ciertos bienes básicos para los ciudadanos, como es la libertad, la 

igualdad, la seguridad y otros semejantes. Por lo que desde esta 

perspectiva puede justificarse la intimidad como un medio para promover 

la libertad individual, lo que Constan denomino “el goce pacífico y la 

independencia privada”, mientras Stuart Mill estableció que “la única 

libertad que merece este nombre es la de buscar nuestro propio bien a 

nuestra propia manera.”11

 

  Las anteriores aseveraciones son ideas 

complementarias,  nuestro propio bien o la felicidad, como indican algunos 

autores como objetivo principal del ser humano, requieren ese uso o goce 

pacífico y privado.  Se revela así el papel preponderante  de la intimidad, 

como libertad individual, para los individuos. 

 

 

 

 

                                                            
11 GARCÍA GONZÁLEZ, Aristeo.  (2006). La Protección de Datos Personales, Derecho Fundamental del Siglo 
XXI.  Un Estudio Comparado.  Núm. 100. Nov.   http://www.alfa-redi.com.  [Consulta: 17 de octubre de 
2009]. 

 

http://www.alfa-redi.com/�
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B. Definición de vida privada e intimidad. 

1.  Fundamento de la vida privada e intimidad.  

El profesor Novoa, previo a conceptualizar un posible o posibles 

significados de la intimidad, parte del hecho social, de la existencia de un 

ámbito de la vida privada que solo le concierne a la persona, ámbito 

reservado para los demás.  De acuerdo a él; “este ámbito es la 

consecuencia de la individualidad, de la autonomía y de la libertad que se 

admiten como propias de todo ser humano.  Es de allí de donde se 

desprende el derecho de todo ser humano de mantener secretas e 

inviolables ciertas manifestaciones de su vida, y sin su expreso 

consentimiento, nadie puede inmiscuirse dentro de este ámbito”.12

 

  Se 

reitera entonces la característica de derecho a la personalidad de la 

intimidad, su existencia intrínseca en el ser humano, así como que es una 

manifestación de la autonomía y libertad de la persona. 

 

 

                                                            
12 NOVOA MONREAL, Eduardo.  (1979).  Derecho a la vida privada y libertad de información.  1 ed.  México. 
Siglo veintiuno editores.  Pág. 35. 
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2.  Definiciones de intimidad. 

Una situación que puede conllevar a equívocos, es la interpretación que 

puede darse al significado de intimidad.     El profesor Pérez Luño indica 

que tradicionalmente se ha entendido el concepto de intimidad, como un 

bien jurídico que se reduce a la esfera más privada, más recóndita del ser 

humano13.  Los profesores Alfredo Chirino y Hassemer, indican además, 

que es un derecho subjetivo de defensa frente a otros seres humanos y 

frente al Estado, a fin de impedir un ingreso no deseado en esa esfera 

donde se desarrollan los elementos más característicos de la 

individualidad humana: las creencias religiosas, convicciones, libertad 

sexual, afiliación política y otros.14

 La autora Cabezuelo Arena, señala, relacionado también a su 

fundamento, que: “se puede decir que es un derecho innato, surgido con el 

comienzo de la vida misma del individuo, y consustancial a la naturaleza 

humana en el sentido de que el ser humano no sólo presenta una 

proyección social, sino que reclama y precisa una forma de encontrarse 

consigo mismo cual es la que la intimidad representa.”

    

15

                                                            
13 Supra cita 8. Pág.  89 

 

 
14  Ibíd. Pág. 90.   
 
15 CABEZUELO ARENAS, Ana Laura.  (1998). Derecho a la intimidad.  1 ed.  Valencia, España.  Tirant Blanch.  
Pág. 18. 
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La intimidad es un concepto más arraigado a la individualidad.  Es un 

espacio reducido con acceso permitido solo con nuestro consentimiento 

manifiesto.  La importancia de la protección de la intimidad, desde el 

punto de vista del sistema democrático, radica en la posibilidad del 

desarrollo individual y por lo tanto de la diversidad, elemento necesario 

para la innovación y evolución del pensamiento.   En ese sentido, es 

adecuado apuntar, que,  “la intimidad, marcada por un matiz 

individualista consistía en una facultad destinada salvaguardar un 

determinado espacio con carácter exclusivo, y que por lo tanto consistía en 

un derecho del individuo a la soledad, y a tener una esfera reservada en el 

cual desenvolver su vida sin que la indiscreción ajena tenga acceso a 

ella”.16

Las anteriores concepciones superan una consideración de intimidad 

arraigada a la propiedad, dirigida a tutelar la inviolabilidad del domicilio o 

de secretos como valor en sí mismos.  Se establece así, como un derecho 

de la personalidad, “una noción evolucionada y más amplia, que abandona 

 

                                                                                                                                                                                     
 
16 Supra cita 11. 
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progresivamente la atención en el tener, a favor del ser, considerando el 

patrimonio moral inalienable, propio de cada persona”.17

 

   

3. Relatividad de la vida privada.  

La diversidad conceptual y de criterios que rodea el significado de 

intimidad o vida privada, se debe precisamente a que no existe un 

concepto único de vida privada, se trata de algo relativo, y por 

consiguiente, variable a ciertas condiciones.18 En este mismo sentido se ha 

manifestado el Tribunal Supremo Español, al indicar que  “la delimitación 

de la esfera de la intimidad es eminentemente  relativa y ha de ser el 

juzgador quien, en referencia a cada persona y atento a las circunstancias 

del caso, prudencialmente, delimite el ámbito de la protección”.19

De acuerdo a lo anterior, a pesar de no haber dudas que se trata de un 

derecho de la personalidad arraigado a la existencia de todo ser humano, 

los alcances de su significado depende de  factores sociales y culturales, 

así como de las costumbres de los diferentes pueblos.  Debe considerarse 

además, la situación especial de ciertas personas que por sus actividades 

  

                                                            
17 ROLLA, Giancarlo.  Memorias del Seminario de Justicia Constitucional y Derechos Humanos. (2002).  1 ed.  
San José.  ICDC. Pág. 439. 
18 Supra cita 12. Pág.  42. 
19 STS de 4 de noviembre de 1996.  Fundamento Jurídico 7.  Citado por CABEZUELO ARENAS. Supra cita 15.  
Pág. 18. 
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políticas, artísticas o deportivas, adquieren notoriedad pública, y no les 

son aplicables las mismas reglas que a sus conciudadanos.  Igualmente es 

necesario establecer, que una noción general del concepto de vida privada, 

queda determinada también, por las diferentes ideologías por los diferentes 

regímenes sociales, políticos y económicos que existen en el mundo.20

 

 

Relacionado a los diferentes aspectos que matizan la concepción de vida 

privada e intimidad, es necesario indicar, en particular sobre nuestro 

régimen político y legal, que existe también la necesidad para que las 

personas jurídicas, si bien no depositarias de derechos fundamentales, lo 

sean de ciertos derechos paralelos, como puede ser en este caso un 

régimen de secretos o información para no ser divulgada.  Piénsese por 

ejemplo, en la necesidad económica de una empresa para que no se 

divulgue a terceros el “know how” de su actividad. La posibilidad de 

reconocimiento del derecho a la intimidad en personas jurídicas, se 

abarcará con posterioridad. 

 

                                                            
20 Supra cita 12. Pág.  44. 
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4.  Ámbito y aspectos de la vida privada.  

Habiendo establecido la relatividad que rodea al concepto de vida privada e 

intimidad, y en razón de la necesidad de su adecuada delimitación y 

protección sin caer en apreciaciones subjetivas, se presenta a continuación 

un listado  de actividades, situaciones y fenómenos pertenecientes a la 

vida privada e intimidad: a) Las ideas y creencias religiosas, filosóficas, 

mágicas y políticas que el individuo desee sustraer al conocimiento ajeno; 

b) aspectos concernientes a la vida amorosa y sexual; c) aspectos no 

conocidos por extraños de la vida familiar, especialmente los de índole 

embarazosa para el individuo o para el grupo; d) defectos o anomalías 

físicos o psíquicos no ostensibles; e) comportamiento del sujeto que no es 

conocido de los extraños y que de ser conocidos originaría críticas o 

desmejoraría la apreciación  que éstos hacen de aquél; f) afecciones de la 

salud cuyo conocimiento menoscabe el juicio que para fines sociales o 

profesionales formulan los demás acerca del sujeto; g) contenido de 

comunicaciones escritas u orales de tipo personal, esto es, dirigidas 

únicamente para el conocimiento de una o más personas determinadas; h) 

la vida pasada del sujeto, en cuanto pueda ser motivo de bochorno para 

éste; i) orígenes familiares que lastimen la posición social y, en igual caso, 

cuestiones concernientes a la filiación y a los actos de estado civil; j) el 

cumplimiento de las funciones fisiológicas de excreción, y hechos o actos 
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relativos al propio cuerpo que son tenidos por repugnantes o socialmente 

inaceptables (ruidos corporales, intromisión de dedos en cavidades 

naturales, etc.); k) momentos penosos o de extremo abatimiento, y; l) en 

general, todo dato, hecho o actividad personal no conocidos por otros, cuyo 

conocimiento por terceros produzca turbación moral o psíquica al afectado 

(desnudez, embarazo prematrimonial).21

Se presentan ahora, dos aspectos de la vida privada que se manifiestan de 

manera muy diversa.  El primero, se refiere al derecho que tiene toda 

persona a disponer de momentos de soledad, recogimiento y quietud que le 

permitan replegarse sobre sí mismo, meditar, orar, abrirse a la 

contemplación tanto interior como exterior.  Lo anterior es indispensable 

para el desarrollo, paz interior, descanso y para la creatividad artística e 

intelectual del individuo.  El segundo aspecto consiste en el derecho de 

mantener fuera del conocimiento ajeno, hechos o actos que pertenecen a lo 

privado de la persona.  Su esencia es la facultad de alejar del conocimiento 

de los demás lo concerniente a sí misma que una persona desearía que 

fuera ignorado por otros.

   

22

 

     

                                                            
21 Supra cita 12. Pág.  46. 
22 Ibíd. Pág.  48. 
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C. Diferencia entre vida privada e intimidad. 

Aunque en ciertas ocasiones los términos son utilizados como sinónimos, 

es importante, jurídicamente hablando, establecer las especiales 

diferencias sobre los mismos.  No debemos confundir intimidad con 

privacidad, por ser conceptos distintos, que cubren campos semánticos en 

parte coincidentes, pero sólo en parte. El concepto de privacidad es mucho 

más amplio que el de intimidad, de forma que la vida privada abarca a la 

intimidad, y el derecho a la intimidad se configura como un derecho 

fundamental estrictamente vinculado a la propia personalidad, y 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, necesario conforme a las pautas de nuestra conducta, para 

mantener una calidad mínima de la vida humana.23

El profesor Urabayen afirma, “lo íntimo es un núcleo más interno que lo 

meramente privado, es el corazón del corazón de cada persona”.

 

24

El profesor González Gaitano dice al respecto: “que intimidad y vida 

privada se distinguen, lo confirma el hecho de experiencia, se puede 

 

                                                            
23 ORTEGA GIMENEZ, Alfonso.  (2008). El Derecho Fundamental a la Protección de Datos de Carácter 
Personal en España.  Núm. 121. Ago.   http://www.alfa-redi.com.  [Consulta: 17 de octubre de 2009]. 

 
24Urabayen, citado por VILLALOBOS QUIRÓS, Enrique. (2000). El derecho a la información.  Primera edición.  
San José, CR; EUNED.  Pág.  202, 203. 
 

http://www.alfa-redi.com/�
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recortar el espacio de vida privada de una persona hasta el límite, hasta 

suprimirlo sin que se destruya la persona, le queda el refugio inaccesible 

de su intimidad; en cambio si se destruye la intimidad la persona se 

volatiza.  Este hecho de experiencia está preñado de consecuencias 

prácticas para la actividad informativa.  En efecto, se puede informar de la 

vida privada sin que ésta se destruya, en cambio la intimidad se resiste a 

la información…”.25

Concordante con lo dicho por el profesor González Gaitano, es correcto 

concluir que los individuos, como receptores de derechos personales, 

existen como tales, si les es posible guardar un ámbito de intimidad, 

aunque sea en su pensamiento, pues esto es necesario para la 

autodeterminación de las características individuales.  Caso contrario e 

hipotético inclusive, en el que no exista un espacio íntimo para la  

persona,  debido a la falta de protección sobre la injerencia de terceros, no 

se podría hablar de individuos. 

 

 

 

 

                                                            
25 González Gaitano.  Citado por VILLALOBOS QUIRÓS, Enrique. Supra cita 24. Pág.  203.  
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D. Utilidad de la conglobación de conceptos. 

Habiendo superado, una  alusión patrimonialista del término de intimidad, 

en su forma de vida privada y propiedad privada.  Parece adecuado, 

cuando lo que se pretende es proteger el ámbito de   individualidad de la 

persona, englobar ambos conceptos, vida privada e intimidad, en este 

último.  Una de las acepciones sobre intimidad que deja de lado alguna 

mención sobre el contenido de propiedad y su carga valorativa, proviene 

del common law.  El juez estadounidense Cooley, en una resolución sobre 

publicaciones de acontecimientos privados dentro de la elite social 

(equiparable hoy en nuestro medio al llamado periodismo farandulero o de 

chisme), define como parte del concepto de intimidad, al derecho a ser 

dejado en paz, right to be alone26

El profesor Novoa, distingue también entre vida privada y esfera íntima, 

compuesta la última por todo aquello que el ser humano mantiene en lo 

profundo de su alma y que no es lícito extraer de ella sin su formal 

consentimiento.  Contra ella, se atentaría mediante narcoanálisis o tests 

.  Es un derecho a la protección del 

individuo, no sus posesiones, para que libre del escrutinio ajeno, pueda 

desarrollarse de acuerdo con sus capacidades propias e individuales, y de 

esta forma realizar su participación dentro de la sociedad.     

                                                            
26 WARREN S, y BRANDEIS L.  (1995). El derecho a la intimidad.   1 ed.  Madrid, España.  Editorial Civitas.  
Pág. 13.  . 
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psicológicos, por ejemplo. 27  Sin embargo, para él, es igualmente  utilizable 

como sinónimos vida privada e intimidad o esfera íntima.28

 

 

Sección II: Información personal como parte de nuestra intimidad. 

Al formar una porción de nuestra información personal,  parte de nuestra 

vida privada y de nuestra intimidad, la protección y restricción  sobre el 

uso de la misma, por parte de terceros, implica también  protección   de 

nuestra intimidad.  Es adecuado entonces, equiparar como perteneciente 

al derecho a la intimidad,  el derecho a la protección de nuestra 

información personal. 

Es importante realizar un acercamiento del término compuesto de 

información personal.    Dependiendo de las condiciones sociales, 

económicas o históricas que rodean a los individuos, el significado de lo 

que es considerado como información e información personal, puede 

variar. 

 

  

                                                            
27 Supra cita 12. Pág. 47. 
28 Ibíd. Pág. 47. 



26 

 

A. Concepto de información personal. 

El científico, Edward Fredkin, realiza la siguiente reflexión sobre la 

información:  

“¿Qué es la vida? ¿Qué es el pensamiento y la memoria? y ¿Cómo funciona 

el universo?  Consideremos la vida, por ejemplo.  El ácido 

desoxirribonucleico (ADN), el material de la herencia, es una buena 

muestra de información codificada digitalmente.  La información que 

incluye lo que una criatura o una planta habrán de ser está codificada; 

tiene su representación en el ADN, ¿no es así? Bien, existe un proceso que 

toma esa información y la transforma en una criatura, ¿correcto?  Lo que 

quiere decir es que, por ejemplo, un ratón es un enorme y complicado 

proceso informativo”.29

Lo anterior, es un enfoque meramente científico de lo que puede 

considerarse como información desde cierto punto de vista válido.  La 

juridicidad en la codificación de la información genética que conforman los 

seres vivos,  se encuentra fuera de los alcances del presente estudio. Sin 

embargo, es útil en el sentido de relativizar nuestro concepto sobre 

información y lograr un adecuado acercamiento del mismo. 

 

La palabra información se puede entender como equivalente a noticia o 

mensaje, en forma común. Tratando de realizar un enfoque más jurídico e 

                                                            
29 FREDKIN, Edward. (1989) ¿Es el universo una computadora? Revista Facetas No 84. Washington. Pág.  44. 
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intersubjetivo, con el fin de determinar el sentido de lo que se puede 

considerar como información e información personal, se extraen los 

términos del Diccionario Jurídico Universitario de Guillermo Torres 

Cabanelas. El resultado es el siguiente: 

 

1. “Información.  En un sentido amplio, la acción y el efecto de 

informar o informarse, enterar, dar noticia de alguna cosa.  

Además, y en concepto más jurídico, averiguación legal de un 

hecho o delito.  Dictamen de un cuerpo consultivo, un funcionario 

o cualquier persona perita, en asunto de su respectiva 

competencia.  Alegación en estrados por fiscales y abogados.  Esta 

última acepción equivale a lo que en otros países se denomina 

informe “in voce” (v.) o alegato oral.”30

 

 

2. “Personal.  Adjetivo.  Relativo a una persona (v.).  Privativo de 

alguien.  Ejercicio de uno mismo.  Individual.  (DERECHO Y 

ESTATUTO PERSONAL). 31

 

 

                                                            
30 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. (2004). Diccionario Jurídico Universitario.  Tomo II I-Z 2da ed. Buenos 
Aires. Heliasta. Pág.  35. 
31  Ibíd. Pág. 277. 
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Jurídicamente, el término información se utiliza más que todo en relación 

con una etapa procesal investigativa o declarativa para la obtención de 

hechos jurídicamente relevantes.  De la palabra personal, se hace alusión 

al individuo en ejercicio de su albedrío.   

En el Diccionario de la Real Academia Española, se pueden obtener las 

siguientes definiciones, con el fin de aproximar los alcances del significado 

común y legal sobre la información personal:   

 

3. “Información. (Del latín informatio onis.).  Acción y efecto de 

informar o informarse. Averiguación jurídica y legal de un hecho o 

delito.  Comunicación o adquisición de conocimientos que permiten 

ampliar o precisar los que se poseen sobre una materia determinada.  

Conocimientos así comunicados o adquiridos.  Derecho a la 

información.”32

 

 

4.  “Personal.  (Del latín personalis). Perteneciente a la persona o 

propio o particular de ella. 

 

                                                            
32 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.  (1995).    Diccionario de la Lengua Española.    Madrid España. Editorial 
Espasa Calpe, S.A.  Pág. 1164.  
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5.  Personalidad. (De personal).  Diferencia individual que 

constituye a cada persona y la distingue de otra.  Conjunto de 

características o cualidades originales que destacan en algunas 

personas.  Conjunto de cualidades que constituyen a la persona o 

supuesto inteligente.”33

 

  

La primera definición del DRAE supra indicada, recae sobre sí misma y 

puede considerarse como una verbalización de la palabra, información, 

informar, informarse. Hace alusión o equivale el término con conocimiento, 

es un saber.  Es correcto indicar que es un dato que se comunica o 

traslada de un lugar a otro, se recopila.  Un dato, aunque estrechamente 

relacionado, no es sinónimo de información, esta, como se indicó, implica 

un traslado y dirige la conducta de los individuos.  La información es lo 

que los receptores van a “tomar en cuenta” para dirigir una conducta, los 

conocimientos archivados en la mente del individuo, que no son tomados 

en cuenta por él o no influyen en la toma de decisiones, se consideran 

datos.34

                                                            
33  Supra cita 32. Pág. 1583.  

 

34 GUIDO ORTEGA, Álvaro. (1998).   El derecho a la información del consumidor.  Tesis de grado para optar 
por el título de licenciado en derecho. Universidad de Costa Rica. Pág. 8 y 9.   
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Por último se relaciona o equipara al Derecho a la información, tema del 

cual se profundizará más delante.     

Las definiciones de personal, personalidad, son más esclarecedoras.  

Aluden a nuestra existencia como individuos por nuestra inteligencia, a las 

diferencias que nos separan de nuestros semejantes, que nos hacen 

únicos o característicos, refieren a nuestra capacidad de raciocinio, de 

pensamiento.  Haciendo referencia al racionalismo y la conocida frase de 

René Descartes, “pienso, luego existo”. Es decir, debido a que pensamos es 

que existimos, debido a que pensamos es que somos diferentes.  

La información personal se puede considerar en términos amplios, al 

conjunto de saberes, de transmisión y acumulación de datos que 

caracterizan a los individuos; en relación a  los datos o saberes 

relacionados o generados dentro  del ámbito o aspectos de la vida privada, 

los cuales fueron supra indicados o caracterizados. 
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 Sección III: La vida privada e intimidad como derecho fundamental. 

 

A. Concepto material y formal de los derechos fundamentales. 

El profesor Luigi Ferrajoli sostiene que, “derechos fundamentales son 

aquellos derechos que, en un ordenamiento dado, se reconocen a todas las 

personas por el mero hecho de serlas.  Son derechos inherentes a la 

condición de persona o ciudadano”.35

Es importante resaltar, que la característica principal de dicha concepción, 

radica en el reconocimiento como derecho fundamental, sin hacer alusión 

a un determinado ordenamiento jurídico; son derechos fundamentales, 

simplemente porque tutelan a la persona por su condición de serlo. No 

contempla las particulares regulaciones de algún ordenamiento 

determinado, que variaría en relación con otro, y por lo tanto también su 

concepción. 

 

Se trata de una concepción material de los derechos fundamentales, es 

decir, “lo crucial no es el modo en que esos derechos están regulados y 

protegidos en cada ordenamiento nacional, sino de que en todos ellos 

están reconocidos y además, como derechos universales.”36

                                                            
35 Luigi Ferrajoli.  Citado por DIEZ PICAZO, Luís M.  (2008). Sistema de Derechos Fundamentales.  3 ed.  
Pamplona.  España.  Editorial Aranzadi.  Pág.  38.   

 

 
36 Ibíd. Pág.  39.   
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Según Pérez Luño, se entienden como “derechos humanos garantizados 

por el ordenamiento jurídico positivo, en la mayor parte de los casos en su 

normativa constitucional y que suelen gozar de una tutela reforzada”.37

Desde esta perspectiva, se entienden los derechos fundamentales desde un 

punto de vista formal, es decir, lo crucial no es su contenido, sino el rango 

de la norma que los reconoce.

 

38

 

  Por lo anterior, serían derechos 

fundamentales, aquellos que la Constitución Política reconozca como tales, 

o que al menos tengan un grado mayor que la ley.   

 

B. Función de los derechos fundamentales. 

Son dos las funciones de los derechos fundamentales: de protección y de 

legitimación. 

 

 

 

1.  Función de protección. 

Es la función más importante, la de proteger al individuo frente a los 

poderes públicos y de otros individuos.  “La plenitud de la función 

                                                            
37 PÉREZ LUÑO, Antonio E.  (1984).   Los Derechos Fundamentales.  1 ed.  Madrid.  Pág.  46. 

38 Supra cita 35. Pág.  39.   
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protectora se alcanza cuando los derechos fundamentales vinculan 

también al legislador y ello, sólo ocurre allí donde hay un sistema efectivo 

de control de constitucionalidad de las leyes”39.  Siendo este, el caso 

costarricense.  En ese mismo sentido, es acertado indicar, “que los 

Derechos Fundamentales fijan las metas cuya realización debe proponerse 

la comunidad organizada en forma de Estado.  Por eso los Derechos 

Fundamentales realizan una función de protección y significan al mismo 

tiempo, o principalmente, un conjunto de valores o fines directivos de la 

acción positiva de los poderes públicos”40

 

. 

2. Función de legitimación. 

La función legitimadora, consiste básicamente en la utilización de los 

derechos fundamentales como criterio para decidir lo debido de lo indebido 

frente a determinada situación.  Como indica Jorge Riezu, “al ser los 

Derechos Fundamentales un conjunto de  valores y fines, realizan también 

una función  de integración social y legitimación  del sistema jurídico 

político.”41

 

 

                                                            
39 Supra cita 35. Pág.  45.   
40 Francisco Balaguer.  Citado por RIEZU, Jorge. (2001).  Tiempos y temas. Salamanca.  España.  Editorial San 
Esteban.  Pág.  303. 
41 Ibíd. Pág.  303. 
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Una manifestación particularmente significativa, consiste en la tutela 

internacional de los derechos fundamentales, con independencia de la 

acogida en el régimen normativo que dé algún Estado. 

 

 

C. Derecho a la intimidad conforme al rango de las fuentes de los 

derechos fundamentales. 

Debido a la concepción formal de los derechos fundamentales por parte de 

nuestro ordenamiento,   la característica principal es el grado supra legal 

que se le otorga.  Específicamente sobre el Derecho a la vida privada e 

intimidad,   el artículo 23 de la Constitución Política indica: “El domicilio y 

todo otro recinto privado de los habitantes de la República son 

inviolables…”.  El artículo 24 constitucional anteriormente citado, reza “Se 

garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las 

comunicaciones…”.42

                                                            
42 ARTÍCULO 23.- El domicilio y todo otro recinto privado de los habitantes de la República son inviolables. 
No obstante pueden ser allanados por orden escrita de juez competente, o para impedir la comisión o 
impunidad de delitos, o evitar daños graves a las personas o a la propiedad, con sujeción a lo que prescribe 
la ley 

  Ambos dentro del título quinto, como capítulo único 

de los Derechos y garantías Individuales. 

 

ARTÍCULO 24.- Se garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones. 
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Los tratados y convenios internacionales, en igual sentido, al ser 

aprobados por la Asamblea Legislativa, se incorporan en nuestro 

ordenamiento positivo y refuerzan las garantías fundamentales 

consagradas por la Constitución Política, con un rango infra 

constitucional, pero con una jerarquía superior a las leyes, tal como rezan 

los artículos 7 y 48 de nuestra Constitución Política. 

La universalidad que pregona la denominación de la primera Declaración 

de Derechos Humanos, ha sido plenamente revalidada por la aceptación 

por parte de la comunidad de países y por la invocación frecuente por 

múltiples instancias internacionales, sin dejar de mencionar que es 

                                                                                                                                                                                     
Son inviolables los documentos privados y las comunicaciones escritas, orales o de cualquier otro tipo de los 
habitantes de la República. Sin embargo, la ley, cuya aprobación y reforma requerirá los votos de dos tercios 
de los diputados de la Asamblea Legislativa, fijará en qué casos podrán los Tribunales de Justicia ordenar el 
secuestro, registro o examen de los documentos privados, cuando sea absolutamente indispensable para 
esclarecer asuntos sometidos a su conocimiento. 

Igualmente, la ley determinará en cuales casos podrán los Tribunales de Justicia ordenar que se intervenga 
cualquier tipo de comunicación e indicará los delitos en cuya investigación podrá autorizarse el uso de esta 
potestad excepcional y durante cuánto tiempo. Asimismo, señalará las responsabilidades y sanciones en que 
incurrirán los funcionarios que apliquen ilegalmente esta excepción.   Las resoluciones judiciales amparadas 
a esta norma deberán ser razonadas y podrán ejecutarse de inmediato. Su aplicación y control serán 
responsabilidad indelegable de la autoridad judicial. 

La ley fijará los casos en que los funcionarios competentes del Ministerio de Hacienda y de la Contraloría 
General de la República podrán revisar los libros de contabilidad y sus anexos para fines tributarios y para 
fiscalizar la correcta utilización de los fondos públicos.  Una ley especial, aprobada por dos tercios del total 
de los diputados, determinará cuáles otros órganos de la Administración Pública podrán revisar los 
documentos que esa ley señale en relación con el cumplimiento de sus competencias de regulación y 
vigilancia para conseguir fines públicos. Asimismo, indicará en qué casos procede esa revisión. 

No producirán efectos legales, la correspondencia que fuere sustraída ni la información obtenida como 
resultado de la intervención ilegal de cualquier comunicación 
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reiteradamente citada en la práctica totalidad de los instrumentos 

internacionales en materia de Derechos Humanos aprobados desde 1948. 

Desde un inicio la Declaración Universal fue concebida como un 

componente de un cuerpo normativo más amplio denominado la Carta 

Internacional de Derechos, junto con el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales. En realidad estos últimos desarrollan los postulados 

de la Declaración y suministran los medios para su puesta en práctica.  

Por su parte, la Declaración Americana, de fecha incluso anterior a la 

Universal, sentó las bases del actual Sistema Interamericano de Protección 

de los Derechos Humanos. 

También constituyen fuente de derechos fundamentales, el conjunto de 

convenios de la Organización Internacional del Trabajo ratificados por 

Costa Rica y debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa.43

 

 

 

                                                            
43 SABORIO VALVERDE, Rodolfo. (2005). Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos vigentes en 
Costa Rica.  http://www.cesdepun.com.  [Consulta: 5 de diciembre de 2009]. 
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Sección IV: Afectación del Derecho a la intimidad por el  

procesamiento de datos personales. 

Se presenta en esta  sección, el panorama actual sobre los riesgos que 

representa el procesamiento de datos como consecuencia de las 

capacidades tecnológicas en la designada sociedad de la información.   

 

A. Sociedad de la información. 

Hoy nadie se atrevería a dudar del cambio sufrido por la humanidad desde 

el invento de Gutenberg.  Posteriormente, cualquier conocimiento pudo ser 

difundido con rapidez, y dejó de ser un monopolio de la élite. Las formas 

de intercambio de información desde entonces, gracias a la innovación en 

los medios de difusión y procesamiento, permiten y propician reciprocidad 

en el pensamiento. Esto ha forjado nuestra actualidad, y ha posibilitado 

acontecimientos y hechos que consideramos conquistas trascendentales de 

la humanidad, tales como los viajes a la luna o la instauración de nuestro 

actual sistema de gobierno democrático.   

 

1.  Concepto jurídico.  

Nuestra sociedad occidental u occidentalizada actual, es concebida como 

una sociedad de la información.  En ella es trascendental el valor que 
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reviste la misma.  El término debe ser asociado a la tecnología que permite 

la rapidez en la comunicación y acceso a ella.  Se espera de la sociedad de 

la información, la formación de un nuevo orden social más eficiente y 

centrado en la producción  de conocimiento, liberando al ser humano de 

actividades  repetitivas a fin de que pueda disponer de más tiempo para 

otras ocupaciones relacionadas con el intelecto y el espíritu, y entendida 

como una sociedad que toma conciencia del valor de la información para el 

desarrollo, y que trata de utilizarla en todos los aspectos de la vida para 

hacerla más eficiente y productiva.44

Otro concepto acuñado es que “la idea de sociedad de la información 

engloba un conjunto de actividades industriales y económicas, 

comportamientos sociales, actitudes individuales y formas de organización 

política y administrativa, de importancia creciente en las naciones 

situadas en la vanguardia económica y cultural, a lo que no pueden 

sustraerse los poderes públicos.”

 

45 Sobre la necesidad de difusión e 

intersubjetividad del término, advierte Del Peso Navarro, pues según él, 

cada grupo tiende facilitar el concepto más afín con sus intereses46

                                                            
44 CHIRINO SÁNCHEZ, Alfredo.  (1997).   Autodeterminación informativa y Estado de Derecho en la sociedad 
Tecnológica. 1 ed.  San José Costa Rica. CONAMAJ. Pág.  2. 

. 

 
45 Real Decreto 1289/1999, de 23 de julio.  Creación de la Comisión Interministerial de la Sociedad de la 
Información y de las Nuevas Tecnologías.  Exposición de Motivos.   
46 DEL PESO NAVARRO, Emilio.  (2003). Servicios de la sociedad de la información, comercio electrónico y 
protección de datos.  1 ed. Madrid, España.  Ediciones Díaz de Santos, S. A.  Pág.  7. 
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Uno de los mayores investigadores sobre este tema es Manuel Castells, 

quien prefiere utilizar el término "sociedad informacional" antes que 

"sociedad de la información" para determinar a una nueva organización 

social en la que la generación, el procesamiento y la transmisión de 

información se convierten en las fuentes fundamentales de la 

productividad y el poder, debido a las nuevas condiciones tecnológicas que 

surgen en este período histórico.47

 

 

 

 

 

2.  Características importantes.   

Una característica importante de la sociedad de la información, indicada 

por María Fernández Esteban, es que es una sociedad del aprendizaje.  De 

acuerdo con esta autora, los procesos de aprendizaje actuales no se 

limitan a nuestro paso por los centros de educación formal, sino que es un 

aprendizaje a lo largo de nuestras vidas.  Debido a esto, debe realizarse un 

nuevo enfoque sobre los significados, alcances e implicaciones de la 

                                                                                                                                                                                     
 
47 Manuel Castells.  Citado por NIETO BELGAREJO, Patricia.  (2007). La sociedad de la información.  Núm. 
106. May.   http://www.alfa-redi.com.  [Consulta: 19 de octubre de 2009]. 
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educación y aprendizaje. Es necesario considerar que independientemente 

de la educación recibida en el colegio o universidad, los conocimientos 

deben llegar a amplios sectores de la población, de diferentes estratos, 

niveles económicos, preparación o edad.48

Un aspecto importante que señala la autora, es el hecho que los procesos 

de aprendizaje no se limitan a los centros de estudios o trabajos, sino que 

destaca la relevancia de la adquisición del conocimiento por medio del 

consumo, incluyendo el ocio, por medio de servicios interactivos.  Otra 

característica significativa, es el hecho que el proceso de aprendizaje 

dentro de la sociedad de la información, no se limita o equivale a una gran 

capacidad o proceso de acumular conocimiento.  Como ejemplo, es 

adecuado indicar que la totalidad de conocimientos sobre software, 

acumulados hasta hace diez años, son de poca utilidad el día de hoy.

   

49

Dentro del mundo comercial, la función de la sociedad de la información, 

consiste en el ofrecimiento de servicios, usualmente a cambio de una 

remuneración.  Estos servicios pretenden cubrir una amplia variedad de 

actividades económicas que se desarrollan en línea, y consisten 

usualmente en la venta de mercancía, sin embargo, esta forma de servicios 

 

                                                            
48 María Fernández Esteban. Citado por ARMAGNAGUE, Juan. (2002). Derecho a la información Habeas Data 
e Internet.  Primera edición. Buenos Aires.  La Rocca. Pág.   30. 

 
49 Ibíd. Pág.   30. 
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no se limita a esta modalidad, abarcando el ofrecimiento de información, 

facilitar las comunicaciones comerciales o los instrumentos de búsqueda, 

acceso y recopilación de datos; de igual forma cubre la transmisión de 

dicha información, a través de una red, o albergar la misma.     Es correcto 

apuntar que la materia prima de esta parte del funcionamiento de la 

sociedad de la información para el ofrecimiento de servicios, lo constituye 

la industria de contenidos, es decir de creación, desarrollo y configuración 

y distribución de productos y servicios de contenidos.  En relación con lo 

anteriormente señalado, este comercio tiene efectos positivos sobre el 

empleo, pues se requieren trabajos muy cualificados, genera 

competitividad, y constituyen un vehículo para el desarrollo e intercambio 

cultural.50

 

  

 

B. Implicaciones negativas a la privacidad, derivadas del 

procesamiento de datos personales. 

Como se ha indicado con anterioridad, bajo una concepción humanista, la 

sociedad de la información conlleva a un desarrollo positivo del ser 

humano y la sociedad.  Sin embargo, debe establecerse si existen riesgos 

intrínsecos, a los derechos fundamentales, en la acelerada capacidad del 

                                                            
50 Supra cita 46. Pág.  8. 
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procesamiento de datos. Específicamente cuando se trata de datos o 

información personal, pues existe la posibilidad de inmiscuirse en la 

intimidad y por lo tanto la propia personalidad del individuo.  

 

 

1.  Panorama actual. 

El Profesor Winfried Hassemer indica que debido a la capacidad de 

procesamiento de datos, las posibilidades de inspección a la vida interior 

de la persona son cada vez más grandes.51

                                                            
51 Winfried Hassemer, citado por CHIRINO SÁNCHEZ, Alfredo.  Supra cita 44. Pág.  11. 

 Para el Profesor Alfredo Chirino, 

“las condiciones del ambiente de información en nuestro país, que con la 

tecnología instalada, y las aplicaciones que ya hoy día tienen un amplio 

mercado y un gran número de usuarios, hacen posible que la personalidad 

de los ciudadanos se haga transparente, especialmente para el Estado, 

quien tiene obvio interés en esos datos, no sólo porque facilitan diversas 

gestiones consignadas en sus fines constitucionales y de organización, 

sino porque permiten un más eficiente control social de los ciudadanos.  

Control  que hoy podría significar la realización de una sociedad panóptica 

donde los ciudadanos no  encontrarían espacios donde desarrollar su 

individualidad, y donde poco a poco el ejercicio de sus derechos quedaría 
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supeditado a algunas pequeñas zonas donde el Estado eventualmente no 

tendría interés en introducirse”.52

Las formas, cantidad y usos por los que se almacena e intercambia la 

información, se caracteriza hoy por su aumento vertiginoso en rapidez y 

capacidad de procesamiento.  Como ejemplo, es dable mencionar que la 

compañía Google, recientemente lanzó un servicio en el que se jactan de 

poder localizar en cualquier momento y en tiempo real, la ubicación de 

cualquier persona por medio solo de su teléfono celular, sin necesidad de 

costosa ayuda satelital, o la de subir a un servidor de Internet, el historial 

clínico completo de un usuario, con el fin de facilitar la consulta y 

tratamiento médico en cualquier parte del mundo.

  

53

 

  Como se indica, si es 

usted poseedor de un teléfono celular, es posible que un tercero monitoree 

sus movimientos minuto a minuto.  ¿Cómo puede saber el despreocupado 

ciudadano común que esa información no se está utilizando para atentar 

contra sus derechos e intereses?  Son estas el tipo de interrogantes y 

preocupaciones que debieran plantearse actualmente en nuestra sociedad.     

                                                            
52 Supra cita 44. Pág.  12. 
53 El Financiero. (2007). 
<http://www.elfinancierocr.com/ef_archivo/2009/febrero/08/tecnologia1865606.html>.  [Consulta: 4 de 
junio de 2009]. 
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2.  Medios de control social. 

Reviste de vital importancia y peligrosidad, el hecho que los ciudadanos no 

solo permitan esa clase de intromisión dentro de su individualidad, sino 

que además lo consideren necesario;  “estamos dispuestos a canjear 

nuestra libertad por seguridad, aún cuando esta promesa sólo tenga 

efectos simbólicos.  El canje no es obligatorio, pero es aceptado como 

necesario, ya que se presenta a nosotros como inevitable, es más, como el 

único medio, en una época en que imperan los medios y donde, como bien 

decía Albert Einstein, se da una gran confusión de fines”.54

                                                            
54 Supra cita 44. Pág.  10. 

    Un ejemplo 

de este canje, lo constituye hoy en materia penal, y gracias al ambiente de 

inseguridad que se percibe en el país,    la posibilidad de introducción de 

un nuevo y amplio catálogo de delitos en los que se permitirán las 

escuchas telefónicas.  Esto dentro de un proyecto de ley para reformar el 

actual código penal.  ¿Tendrá un impacto real en reducir el número de 

vehículos robados esta nueva intromisión sobre nuestra intimidad?, es 

dudoso, y sin embargo, es probable que para muchos ciudadanos sea 

absolutamente justificable con tal de al menos “hacer algo” para frenar 

esta clase de delito y la inseguridad en general.  
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Como se ha indicado antes, el control social ejercido por el Estado bajo la 

excusa de velar por nuestra seguridad, representa una afectación 

importante sobre nuestra intimidad.  La percepción de seguridad o 

inseguridad debido a la tal vez mal llamada “criminalidad común” es un 

tema sensible dentro de la actual sociedad costarricense.  En otras 

latitudes lo es la lucha contra el “terrorismo”, el crimen organizado o 

simplemente la necesidad de realizar una cuidadosa planificación estatal, 

en nombre siempre del interés común.   Sin embargo, la actuación estatal 

no es la única y tal vez no la mayor amenaza para nuestra intimidad. Una 

aproximación diferente lo constituyen los entes privados.  Esto tomando en 

consideración el panorama de apertura de mercados, que a su vez implica 

la comercialización de cualquier producto imaginable, y entre ellos la gama 

de productos y servicios que prometen de “una vida más cómoda”.  En ese 

sentido indica el profesor Winfrien Hassemer “no solo es el miedo ante los 

riesgos lo que determina el derecho a la protección de datos personales, es 

también el poder de seducción de las tecnologías de comunicación e 

información, con las que debemos contar.  No solo es al Estado  que se 

debe tener bajo nuestra vista, mucho más comprometedores son los 

cambios en la economía y sociedad. El derecho a la protección de datos 

personales debe reenfocarse y esto gracias al procesamiento de datos”55

                                                            
55Supra cita 8. Pág.  17. 

.  
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“Tarjetas de crédito, teleshoping, tarjetas de salud, autopistas de la 

información, peaje electrónico, biometría: ¿son todos elementos en realidad 

promesas de una vida más suave, más agradable?  Ahorran dinero, tiempo 

y trámites, aceleran, enriquecen y aseguran.  Es igual que cuando se 

cambia libertad por seguridad: ninguna persona normal entiende por qué 

alguien podría tener reservas frente a cosas tan hermosas y por ello los 

protectores de datos deben cuidarse de convertirse en escurridizos 

enemigos de la técnica”56

Se puede establecer entonces que existen varios frentes desde donde 

nuestra intimidad se ve comprometida.  El principal y primer actor que 

atenta contra nuestros derechos fundamentales es el Estado.  

Adicionalmente,  uno de ellos al menos, lo  representa el comercio, 

mediante el ofrecimiento  de servicios y productos “indispensables” que a 

su vez prometen una vida más sencilla, pero que intrínsecamente  

conllevan una capacidad de procesamiento de datos que potencialmente y 

atentan contra nuestra intimidad. 

.   

 

 

                                                                                                                                                                                     
 
56 Supra cita 8. Pág.  17-18. 
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3. Afectación del Derecho fundamental a la intimidad. 

Se ha indicado la relación y equiparación del individuo con su intimidad, y 

de igual forma es claro que las actuales técnicas de procesamiento de 

datos, permiten un control sobre el mismo debido a la capacidad de 

someter o más bien desnudar nuestra intimidad.  Esto mediante la 

sistemática tabulación, control y almacenamiento de nuestra información.  

Representa entonces un latente peligro para nuestros derechos 

fundamentales todo descontrol, desconocimiento y desregulación sobre los 

usos y procesamiento de nuestra información en general. Tal como indica 

el Profesor Spiros Simitis, “si el ciudadano no tiene posibilidad de controlar 

quién tiene acceso a sus datos, con qué objetivos y bajo qué presupuestos, 

pronto tendrá que desistir del ejercicio de sus derechos fundamentales, ya 

que muchas libertades públicas (como la libertad de asociación y de 

reunión, así como las libertades de expresión y de autodeterminación) se 

convertirían en meras formas sin contenido, ya que aumentarían al mismo 

tiempo las posibilidades para la manipulación a fin de impedir o al menos 

amedrentar a quienes deseen ejercer tales libertades, no con prohibiciones 

directas, sino con aplicación de consecuencias indirectas al mero ejercicio 

de un derecho”.57

                                                            
57 Spiros Simitis, citado por CHIRINO SÁNCHEZ, Alfredo. Supra cita 44. Pág.  13. 
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Sección V: Derecho a la autodeterminación informativa como tutela a 

la intimidad en Costa Rica. 

A. Protección de la intimidad en la Constitución Política. 

 Tal como se ha indicado, el artículo 23 de la Constitución Política escribe: 

“El domicilio y todo otro recinto privado de los habitantes de la República 

son inviolables…”  Constituye una clara protección a un ámbito físico de 

los individuos.  El artículo 24 constitucional anteriormente citado, reza “Se 

garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las 

comunicaciones…” En ambos artículos, el constituyente es claro en 

determinar de manera excepcional, los medios legales en que estos 

derechos o bienes jurídicos pueden ser violentados.  Para el profesor 

Alfredo Chirino Chirino, la acepción de libertad e intimidad expuesta en 

este artículo 24 constitucional, amplía las posibilidades de realizar una 

interpretación del concepto intimidad, capaz de contener la capacidad de 

la persona para controlar el manejo de sus datos personales.  Al respecto 

indican “la existencia del concepto de “libertad” en la redacción del art.  24 

constitucional amplía de manera interesantísima la interpretación del 

contenido de este artículo, no sólo  porque la “intimidad” podría verse 

unida a la “libertad”, sino que también parece ser un contenido esencial 

del concepto republicano de Estado que desarrolla el constituyente desde 
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el mismo artículo primero de la Carta de 1949.”58  “La redacción del 

artículo 24,  se aparta de las limitaciones presentes en otras 

configuraciones  constitucionales, las cuales reducen la intimidad a la 

“vivienda”, al “teléfono”; dejando sin posibilidad la creación de una nueva 

dimensión del concepto a partir de su entendimiento colectivo o social, 

abandonando o permitiendo abandonar una reducción individualista o 

privada de su alcance.  El concepto “libertad” del artículo 24, amplía las 

posibilidades de un concepto tradicional de intimidad, permitiendo agregar 

a éste la posibilidad de tutelar la autodeterminación del ser humano”.  59

 

  

La importante consecuencia de lo anterior es la posibilidad de interpretar y 

legislar de acuerdo a nuestra Constitución actual sin necesidad de 

introducir algún tipo de reforma.  Por otro lado, la legislación emanada se 

crearía   sin restringir tajantemente la concepción de intimidad a una 

relación patrimonial con el individuo.   

 

                                                            
58 Supra cita 8. Pág.  97. 

59  Ibíd.  Pág.  97. 
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B. Una nueva perspectiva del Derecho a la intimidad. 

Como se indicó anteriormente, el concepto de lo que se considera 

intimidad es variable y puede conllevar a equívocos.  La posibilidad de 

diversas interpretaciones del término, deja al legislador con la difícil tarea 

de proteger un derecho a merced de una baja intersubjetividad y por lo 

tanto imprecisión en cuanto a un acercamiento adecuado para proteger 

tan importante bien jurídico.  Otro aspecto a considerar es la carga 

valorativa e histórica en cuanto a su semejanza y uso indivisible con el 

concepto de propiedad privada y su reducción conceptual al patrimonio.  

Así, la protección reducida a las comunicaciones o ámbitos físicos, deja 

por fuera la importancia sobre el uso de los datos personales de los 

individuos en diversidad de formas. Lo anterior resulta en una protección 

legal anacrónica.  Los profesores Chirino Sánchez y Hassemer, sobre las 

formas automatizadas y modernas de tratamiento de datos señalan, 

“parece necesario un concepto amplio de tutela, que trascienda los 

acostumbrados ámbitos de la soledad, de la intimidad, de la reserva y del 

anonimato; hacia un concepto que permita atender a los riesgos 

tecnológicos y a la necesidad de asegurar el papel del ciudadano en una 

democracia cada vez más caracterizada por el papel preponderante de la 
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circulación de datos de los ciudadanos con los más variados fines y con las 

consecuencias más diversas”60

No puede considerarse la noción de derecho a la intimidad desde el punto 

de vista negativa, entendida solo como derecho a que no se divulguen 

datos, sino también su perspectiva positiva de desenvolver libremente la 

propia personalidad.   

.    

Se puede sostener que, el derecho a la intimidad tiene tres perfiles: a) el 

derecho a proteger aspectos de la vida que son manifestación de la propia 

intimidad; b) el derecho a controlar el uso de la vida de las informaciones 

privadas que le conciernen; y c) el derecho desarrollar la propia 

personalidad.61

Es así como surge una nueva concepción o acercamiento para completar la 

protección del derecho a la intimidad, a partir del segundo perfil supra 

indicado.  Es el desarrollo del individuo y su capacidad para tener control 

sobre quien, como y para qué son utilizados sus datos personales.  Se 

trata, desde el punto de vista de este estudio, de   datos que el adherente 

otorga en aras de desplegar la eficacia contractual, pero pueden y son 

  

                                                            
60Supra cita 8.  Pág.  58. 
61 Giancarlo Rolla.  Memorias del Seminario de Justicia Constitucional y Derechos Humanos. (2002). 1 ed.  
San José.  ICDC. Pág.  443. 
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utilizados indiscriminadamente con otros fines fuera de los del contrato o 

lo estrictamente estipulado por la ley. 

La evolución del derecho y protección a la intimidad concluye en el 

desarrollo de derechos actuales como la concepción del derecho a la 

autodeterminación informativa. Lo anterior representa un proceso de 

evolución jurídica acorde con la realidad moderna, las nuevas situaciones 

y formas de recopilación de datos; así como las formas contractuales  en 

que los ciudadanos se encuentran relacionados todos los días con el fin de 

satisfacer nuestras necesidades materiales, creadas o no, y sobre todo 

fortaleciendo el régimen político democrático.      
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Capítulo segundo: Derecho a la información en contraposición al 

Derecho a la intimidad. 

La posibilidad de exigir y tener conocimiento sobre  algo, cualquier noticia 

o comunicación, reviste de vital importancia desde el punto de vista 

democrático.  A continuación se abarca el contenido y significado de esta 

prerrogativa en su forma de derecho a la información, y su confrontación 

ante el también derecho a la intimidad. 

 

Sección I: Configuración del Derecho a la Información. 

Habiendo establecido con anterioridad, una acepción jurídicamente 

relevante para la utilización del término información e información 

personal, entendido dentro del ámbito o aspectos de la vida privada.  Es 

adecuado realizar un acercamiento al término en su forma de Derecho, o 

derecho a la información. 

 

A. Derecho a la información como ciencia. 

Para el profesor Ernesto Villanueva, “Las libertades de expresión e 

información, sin las debidas garantías jurídicas que permitan su ejercicio, 

amplíen sus alcances y delimiten sus fronteras, serían tan sólo 
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posibilidades sin certidumbre.”62  Por lo anterior, explica y justifica, el 

profesor Villanueva, la importancia de este Derecho como ciencia 

normativa, de acuerdo a las siguientes premisas: “a) Permite conocer lo 

derechos y obligaciones que tienen los sujetos de derecho en el campo de 

los medios de información, para un ejercicio pleno de los primeros y un 

cumplimiento responsable de las segundas b) Contribuye a identificar, a 

través del derecho comparado, parámetros de medición sobre el grado de 

avance democrático, o de retroceso, que observa el régimen legal propio en 

la materia, con relación a los Estados democráticos de derecho; c) Permite 

saber la distancia exacta que separa el ser de los hechos, el de los 

acontecimientos fácticos, con el deber ser de las normas y las razones que 

animan este fenómeno; y d) hace factible formular propuestas de 

ingeniería jurídica para dar respuesta tanto a añejas necesidades del 

rezago democrático informativo como a nuevos retos de cara a desarrollo 

constante de las nuevas tecnologías.”63

En un sentido no contrapuesto al anteriormente indicado, la profesora 

Marisa Aguirre Nieto indica; “el Derecho a la Información se encuentra ya 

en condiciones de dar cumplida respuesta a las preguntas que lo definen 

 

                                                            
62 A.A.V.V. Temas fundamentales de Derecho de la información en Iberoamérica. (1998). 1 ed. México.  
Fragua Editorial.  Pág. 7.   
63 Ibíd. Pág. 8.   
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como ciencia: está organizado, debidamente fundamentado, se enseña en 

nuestras facultades y sigue investigando para dar cumplida respuesta a 

las clásicas preguntas que determinan una ciencia”.64  En ese sentido 

indica además, que “el Derecho a la información no crea la información, ni 

los elementos, ni los procesos, relaciones o consecuencias.  Pero los 

reconoce y regula”.  Propone la autora la siguiente definición preliminar: 

“es aquella ciencia jurídica que acota los fenómenos informativos de todo 

tipo y los encauza hacia la justicia.”65

El profesor Carlos Soria, por otro lado, señala la necesidad de manejar un 

pluralismo de criterios en aras de obtener un concepto de ciencia del 

derecho a la información.  Esto, debido a que en el campo científico incide 

fenómenos todavía no analizados a cabalidad, y por lo tanto 

insuficientemente sintetizados.

 

66

                                                            
64 A. A. V. V.  Derecho a la Información. (2003)  Primera edición, Barcelona España.  Editorial Ariel. Pág. 50. 

 Igualmente expresa, que esta pluralidad 

de criterios se manifiesta  en cinco direcciones principales: el derecho  a la 

información  como acotamiento de la realidad informativa; como 

perspectiva informativa del universo jurídico; como regulador del derecho 

humano a la información; como sede de las relaciones jurídicas 

65Ibíd. Pág. 55. 
 
66 Supra cita 24. Pág. 59.   
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informativas; y como regulador de la actividad informativa.67  Propone 

además el profesor Carlos Soria,  la siguiente definición: “el derecho a la 

información es la ciencia jurídica y la ciencia informativa que tiene por 

objeto el estudio de las relaciones y responsabilidades de los sujetos de la 

actividad informativa.”68

Continuando con el breve análisis del derecho a la información como 

ciencia, la autora Marisa Aguirre

 

69

 

, expone el triple sentido para el 

significado de la ciencia del Derecho a la información; un sentido objetivo, 

un sentido subjetivo y un sentido teleológico. 

1.  Modo objetivo. Debido a que la palabra Derecho indica la vertiente de 

una disciplina jurídica; es derecho lo que estudia la ciencia, y aunque los 

fenómenos informativos que abarca esta ciencia se pueden ubicar en el 

campo político, sociológico o técnico, siempre tendrán un enfoque 

normativo, valorativo.  Se aproxima el estudio científico bajo el prisma 

jurídico. 

 

2.  Sentido subjetivo.  La información es lo más importante.  Es el objeto 

regulado por el Derecho bajo el aspecto informativo. La información como 

                                                            
67 Supra cita 24. Pág.  59.   
68 Ibíd. Pág.  59.   
69 Supra cita 64. Pág. 56. 
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objeto regulado por el Derecho,  constituirá en ocasiones el límite de su 

actuación; otras será una referencia para la actuación informativa.  En 

este sentido, nos encontramos ante una disciplina informativa que se 

apropia de los conceptos, métodos, sistemas y hábitos de la Ciencia del 

Derecho, utilizándola a su servicio. 

 

3.  Sentido teleológico.  Lleva a ver al Derecho de la Información como 

un Derecho para la correcta valoración de la información.  Existe una 

reciprocidad necesaria entre los términos “Derecho” e “Información”, que 

concluyen en hacer eficaz la información según el orden jurídico y 

conforme a los criterios que establece realizar la justicia. De esta forma,  el 

Derecho es para la Información, en tanto en cuanto la Información es para 

el Derecho.  La justicia promueve la información en tanto en cuanto la 

información es justa y fomenta la justicia.  

 

Para la profesora Marisa Aguirre, el Derecho a la información es 

susceptible de  ser tratado como ordenamiento o como ciencia, al 

considerarse que no son posturas contrapuestas, sin embargo, al 

abarcarse como ciencia, adquiere mayor rigurosidad sobre los principios 

que lo conforman.  En ese sentido indica que, “nuestra disciplina aparece 

con una triple pretensión: como una ciencia que, a partir de la idea de 
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justicia, justifica o excluye soluciones a los problemas que plantea la 

información; como una ciencia del Derecho positivo o del ordenamiento 

jurídico, y como una ciencia que atiende a la realidad jurídica naciente 

para, después de conceptualizarla en el grado necesario de abstracción, 

poderla enjuiciar conforme a los criterios de justicia, que se concretan en 

los criterios iusinformativos o del derecho a la información”.70

Propone la autora Marisa Aguirre, la siguiente definición del Derecho a la 

información como ciencia: “Derecho de la Información es la ciencia jurídica 

universal y general que, acotando los fenómenos informativos, les confiere 

una específica perspectiva jurídica capaz de ordenar la actividad 

informativa, las situaciones y relaciones jurídico informativas y sus 

diversos elementos, al servicio del derecho a la información.”

 

71

La anterior definición, más específica en cuanto al objeto que abarca, 

destaca en el sentido que al ser ciencia jurídica universal, su ámbito de 

acción no se limita por el ordenamiento interno, sino que sirve al Derecho 

en todas sus dimensiones territoriales y ordenamientos supra nacionales.  

Como ciencia jurídica general, no se limita a determinados fenómenos 

informativos, sino que es útil para todos los medios y todos los elementos 

del proceso informativo, evidenciando la estrecha relación entre Derecho y 

comunicación.  Lo esencial de la ciencia es su teleología; tiene una 

 

                                                            
70 Desantes J M.  Citado por A. A. V.V. Supra cita 64.  Pág. 58. 
71 Ibíd. Pág. 58. 
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finalidad muy clara que es servir a la realización del derecho a la 

información.72

 

  

 

B. Origen y regulación de la protección del derecho a la información. 

La revolución francesa es punto de partida para el Derecho a la 

información.  Predominan  el ser humano y la razón, las ideologías 

basadas en la tolerancia, y la aparición de la libertad construida  sobre el 

trabajo como valor de mercado protagonizado por el burgués.73

Influenciado por la Declaración de Virginia, que estableció “que la libertad 

de prensa es uno de los grandes baluartes de la libertad y no puede ser 

restringida jamás por gobiernos despóticos”.    La Declaración de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano, en su artículo 11, establece desde 

1798,  que “la libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones 

es uno de los derechos más preciados del hombre; todo ciudadano puede, 

por tanto, hablar, escribir e imprimir libremente, salvo la responsabilidad 

que el abuso de esta libertad produzca en los casos determinados por la 

 

                                                            
72 Supra cita 64. Pág. 59. 
73  Ibíd. Pág. 66. 
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ley”.  Se trata del documento origen de las posteriores normas sobre el 

Derecho a la Información.74

Habiendo determinado brevemente el origen histórico e ideológico en que 

se concibió del Derecho a la Información, se  establecerá el nacimiento de 

tan importante Derecho desde dos puntos de vista.  En primer lugar, como 

categoría supra nacional en instrumentos internacionales, así como su 

establecimiento como Derecho Fundamental en nuestra Carta Magna. 

 

 

1. Nacimiento del derecho a la información en Instrumentos 

Internacionales. 

El establecimiento del derecho a la información en su sentido actual, se 

ubica en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

donde se establece que “todo individuo tiene derecho a la libertad de 

opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa 

de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el 

de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de 

expresión”.  Como se abarca de manera más amplia adelante, el derecho a  

la información está constituido por tres facultades, de recibir información, 

dar información e investigarla.  De esta forma, la libertad de expresión se 

                                                            
74 Supra cita 64. Pág. 71. 
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encuentra contenida en la facultad de dar información, lo cual incluye 

también  a las opiniones.        

Se establece igualmente en dicha declaración, que los derechos humanos 

fundamentales tienen su origen en la dignidad y el valor de la persona 

humana como derechos iguales e inalienables. Tomando en consideración 

que dicha declaración no concede a los individuos el derecho de accionar o 

de petición,  es destacable el valor programático de dicho documento, al 

constatarse su influencia en distintas resoluciones  de la Asamblea 

General de la ONU, el Consejo Económico y Social y otros órganos 

adscritos de las  Naciones Unidas.75

La Declaración de Derechos Humanos, y por lo tanto el Derecho a la 

Información tutelado, se vieron reforzados al aprobarse el 16 de diciembre 

de 1966, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  El 

primer instrumento contiene objetivos de carácter programático, sin 

embargo, el segundo  en su artículo 19, establece que “Nadie podrá ser 

molestado a causa de sus opiniones. 2.  Toda persona tiene derecho a la 

libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, 

recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración 

   

                                                            
75Supra cita 64. Pág. 77. 
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de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o 

por cualquier otro procedimiento de su elección.  3.  El ejercicio del 

derecho previsto en el párrafo de este artículo entraña deberes y 

responsabilidades especiales.  Por consiguiente, puede estar sujeto a 

ciertas restricciones que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas 

por la ley y ser necesarias para: a) asegurar el respeto a los derechos o a la 

reputación de los demás; b) la protección de la seguridad nacional, el 

orden público o la salud o la moral pública”.  Este artículo  amplía y 

matiza lo declarado en el artículo 19 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, al establecer restricciones  en virtud de la 

responsabilidad y deberes que acompañan el ejercicio de esta libertad.  El 

artículo 10 del Convenio Europeo para la protección de los Derechos 

Humanos y de las Libertades Fundamentales del Consejo de Europa, es 

similar en este sentido de limitación del derecho en vista de la 

responsabilidad adquirida por el ejercicio del mismo.  El Pacto de Derechos 

Civiles y Políticos, establece la obligación de los Estados partes, para 

respetar y garantizar los derechos reconocidos a las personas, lo cual 

implica tomar las decisiones legislativas pertinentes.76

                                                            
76Supra cita 64. Pág. 78. 

 Deja por lo tanto de 

tratarse de medidas programáticas, sino de vinculación y obligación de 

cumplimiento para los Estados. 
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Inobjetablemente vinculante, la Convención Americana de Derechos 

Humanos, establece en su artículo 13, el derecho de toda persona “a la 

libertad de pensamiento y de expresión.  Este derecho comprende la 

libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda 

índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en 

forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su 

elección…”.  Igualmente establece la salvedad para su interpretación, 

sobre su no aplicación cuando superponga con los derechos, los demás 

derechos o reputación de las personas.  

El concepto de Derecho a la información, establece además en el artículo 

13 de la supra referida convención77

                                                            
77 Artículo 13.  Libertad de Pensamiento y de Expresión  

,  su desarrollo en un triple ámbito 

 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.  Este derecho comprende la 
libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, 
ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su 
elección.  

 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a 
responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para 
asegurar:  

 a)  el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o  

 b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.  

 3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de 
controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y 
aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la 
comunicación y la circulación de ideas y opiniones.  

 4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de 
regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo 
establecido en el inciso 2.  
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de facultades, mismas  de las que se profundizarán con posterioridad, 

pero que constituyen  la facultad de buscar, recibir y difundir 

información e ideas.  Se fija la forma y modo del ejercicio del derecho, se 

establece la prohibición de someterlo a censura previa, y establece 

prohibiciones expresas del Estado respecto al ejercicio del derecho.78

Sobre el papel del derecho a la información para la vida democrática de 

un país, se ha manifestado la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, como órgano autónomo encargado de velar con el 

cumplimiento de la convención, en el sentido que “el mismo concepto de 

orden público reclama que dentro de una sociedad democrática, se 

garanticen las mayores posibilidades de circulación de noticias, ideas y 

opiniones, así como el más amplio acceso a la información por parte de la 

sociedad en su conjunto.  La libertad de expresión se inserta en el orden 

público primario y radical de la democracia, que no es concebible sin el 

debate libre y sin que la disidencia tenga pleno derecho a manifestarse”.

   

79

                                                                                                                                                                                     
 5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, 
racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra 
cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u 
origen nacional.  

 

 
78 Supra cita 64. Pág. 124. 
79 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. (1985)  “La Colegiación obligatoria de periodistas, 
artículo 13 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, O. C. Revista IIDH, núm. 5.Vol. 2.  
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La posible colisión del derecho a la información con otros derechos 

fundamentales, y particularmente el derecho a la intimidad, se abarcará 

posteriormente. 

 

2. Tutela en Costa Rica. 

El derecho a la información, en Costa Rica,  se encuentra plasmado dentro 

de un capítulo único, en el título 4, sobre Derechos y Garantías 

Individuales de la Constitución Política de 1948.   

El  artículo 24 de la Constitución Política,  reza: “Se garantiza el derecho a 

la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones…”.   

El artículo 27 indica: “Se garantiza la libertad de petición, en forma 

individual o colectiva, ante cualquier funcionario público o entidad oficial, 

y el derecho a obtener pronta resolución.” 

El artículo 28 indica: “Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la 

manifestación de sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley…”. 

El artículo 29 señala: “Todos pueden comunicar sus pensamientos de 

palabra o por escrito, y publicarlos sin previa censura; pero serán 

responsables de los abusos que cometan en el ejercicio de este derecho, en 

los casos y del modo que la ley establezca…”. 
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El artículo 30 señala: “Se garantiza el libre acceso a los departamentos 

administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés 

público.” 

El artículo 48 señala: “Toda persona tiene derecho al recurso de habeas 

corpus para garantizar su libertad e integridad personales, y al recurso de 

amparo para mantener 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 a la 

República. Ambos recursos serán de competencia de la Sala indicada en el 

artículo 10.” 

El artículo 24 supra indicado, contiene expresamente el derecho a la 

libertad de las comunicaciones.  Es una redacción amplia, que permite  la 

protección sobre las opiniones de los individuos sobre situaciones o 

hechos de relativa importancia inclusive, debido a que son necesarios y 

deseados con el fin de apreciar y motivar la participación ciudadana dentro 

de las decisiones políticas en el marco del sistema democrático. El artículo 

27, es referente al derecho a la información, específicamente como deber 

de comunicar, por parte de los funcionarios gubernamentales,  los asuntos 

que puedan ser de  interés para los administrados.  Este derecho de 

petición se relaciona con el artículo 30, del derecho a la información en la 
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administración pública.  La Sala Constitucional ha sido muy tajante y 

clara en cuanto a la importancia y función que reviste  este  derecho de 

obtener información, así como el deber de informar de la administración.  

Esto en aras de permitir un escrutinio del ciudadano, sobre las funciones 

de quienes administran en la función pública. 

 En el sentido anteriormente expuesto,  la Sala Constitucional mediante la 

resolución   2003-00136 de las quince horas con veintidós minutos del 

quince de enero de 2003, indicó: 

“Las organizaciones colectivas del Derecho Público -entes 

públicos- están llamadas a ser verdaderas casas de cristal 

en cuyo interior puedan escrutar y fiscalizar, a plena luz 

del día, todos los administrados. Las administraciones 

públicas deben crear y propiciar canales permanentes y 

fluidos de comunicación o de intercambio de información 

con los administrados y los medios de comunicación 

colectiva en aras de incentivar una mayor participación 

directa y activa en la gestión pública y de actuar los 

principios de evaluación de resultados y rendición de 

cuentas actualmente incorporados a nuestro texto 

constitucional (artículo 11 de la Constitución Política). Bajo 
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esta inteligencia, el secreto o la reserva administrativa son 

una excepción que se justifica, únicamente, bajo 

circunstancias calificadas cuando por su medio se tutelan 

valores y bienes constitucionalmente relevantes…”. 

 

El artículo 28 es expreso sobre la libertad de opinión, especie dentro del 

género del derecho a la información, al constituir una las facultades que lo 

componen es decir, el transmitir informaciones, aunque sean valoraciones.  

En el artículo 29, se puede observar un matiz respecto a este derecho, 

sobre la responsabilidad de los individuos, en el ejercicio de su derecho. 

El artículo 48, contiene la garantía procedimental de tutela al ejercicio del 

derecho a la información, de la forma indicada en la constitución, así como 

en el artículo 13 de la  Convención Americana de Derechos Humanos.   

La sentencia número 2002-03074, Sala Constitucional,  de las quince 

horas con veinticuatro minutos del dos de abril del dos mil dos, dice en 

general sobre el Derecho a la Información: 

“El derecho a la información es uno de los derechos del ser 

humano y está referido a una libertad pública individual 

cuyo respeto debe ser propiciado por el propio Estado. Este 
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derecho, es a la vez, un derecho social cuya tutela, 

ejercicio y respeto se hace indispensable para que el 

ciudadano tome parte activa en las tareas públicas y 

pueda así participar en la toma de decisiones que afectan 

a la colectividad. En ese sentido, es un derecho humano 

inalienable e indispensable en la medida en que se parte 

de que información significa participación. De esta manera, 

si la información es requisito para que el ciudadano 

individualmente considerado adopte decisiones, informar, 

a la vez, es promover la participación ciudadana. El 

derecho de la información distingue tres facultades 

esenciales de quienes lo ejercen: la facultad de recibir, la 

facultad de investigar y la facultad de difundir 

informaciones…”. 

 

La Sala Constitucional equipara el derecho a la información con  

participación ciudadana, tanto como elemento trascendental que permite 

tomar mejores decisiones, como también premisa necesaria para 

fiscalizar el actuar de quienes ocupan puestos públicos. Seguidamente, 

se profundizara sobre estas tres facultades, las de investigar, difundir y 
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recibir informaciones.  Se debe resaltar tomar en consideración el papel 

central que adquiere este derecho, para el buen funcionamiento del 

sistema democrático.   

 

En el mismo voto número 2002-03074,  la Sala Constitucional se 

refiriere  a las dos  dimensiones que adquiere el derecho a la 

información: 

“…Ahora bien, el derecho a la información como tal, está 

compuesto por dos vertientes o dimensiones: una activa 

que permite la comunicación de informaciones y otra 

pasiva que se refiere al derecho de todo individuo o 

persona, sin ningún tipo de discriminación, a recibir 

información; información que, en todo caso, deberá ser 

veraz y que puede ser transmitida por cualquier medio de 

difusión.” 

 

 

B. Contenido del derecho a la información. 

El contenido del derecho a la información se puede dividir en tres grandes 

derechos: el derecho a recibir, a investigar y de difundir informaciones. 
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1. Facultad de recibir información. 

Es la prerrogativa de todo ciudadano para recibir noticias y opiniones que 

se puedan transmitir.  De igual forma, comprende el derecho de no recibir 

ninguna información, consiste también, en el derecho de elegir la 

información y de impugnarla mediante las vías legales del caso.  Es el 

derecho a una información pluralista, y el derecho de los ciudadanos, los 

partidos políticos y los órganos de control de acceder a los medios de 

comunicación. 

El derecho de recibir información exige tres condiciones: la primera es la 

verdad, la segunda se compone por hechos de trascendencia pública y la 

tercera está constituida por la máxima pluralidad de medios.80

 

 

 

a) Diferencia entre información veraz y verdadera. 

Conforme con el profesor Bustos Gisbert, “la verdad es la conciencia 

subjetiva de la verdad; en cambio, veraz es aquella noticia suficientemente 

comprobada por un buen profesional de la comunicación”.81

                                                            
80 Supra cita 48. Pág. 65.  

 



72 

 

La anterior diferenciación es de vital importancia, ya que como se ha 

mencionado anteriormente, las diversas opiniones de los individuos, 

revisten un papel fundamental dentro de la participación de estos en 

nuestro sistema de gobierno.  Nuestro aprecio y necesidad por la 

seguridad, o sensación de seguridad,  hace tender a querer comprender la 

“verdad” o “verdades” como un concepto inamovible, el cual en 

determinadas situaciones se defiende con pasión.  Sin embargo, el profesor 

Bustos Gisbert  recuerda el carácter subjetivo de tan apreciado concepto, y 

la importancia de su relativización para la creación de diversidad de 

opiniones, y por lo tanto del crecimiento de nuestra sociedad democrático. 

 

b) Hechos noticiables de trascendencia pública. 

Los hechos noticiables de trascendencia pública, se pueden establecer 

como hechos políticos, económicos, culturales, deportivos etcétera.   

El derecho a la información, en una sociedad democrática, debe estar 

constituido por la formación libre de opinión pública libre. A juicio del 

profesor Bustos Gisbert, la participación en la vida colectiva de un país es 

la clave para conocer qué es un hecho noticiable. Deben excluirse los 

hechos noticiables de trascendencia pública, la mera curiosidad, y los de 

                                                                                                                                                                                     
81 Supra cita 48. Pág.  66. 



73 

 

pura morbosidad.  Además de asuntos de interés público, pero que deben 

quedar fuera del escrutinio y discusión pública por razones de seguridad 

nacional.  En este último caso, la interpretación debe ser siempre 

restrictiva, y  calificada por ley.82

 

 

2. Facultad de difundir información. 

Nuevamente, el surgimiento de diversas opiniones es deseable y necesario 

en el marco del crecimiento de la vida en sociedad democrática, de ahí la 

protección que recibe esta facultad del individuo, para transmitir 

información en general, “se favorece el pluralismo democrático y se 

fomenta un amplio debate para que la ciudadanía participe 

abiertamente”.83

 

 

3. Facultad de investigar. 

Consecuente con José M Desantes, es correcto definir la facultad de 

investigar como “la facultad atribuida a los profesionales de la 

información, a los medios de informativos en general y al público de 

acceder directamente a las fuentes de informaciones y de las opiniones, y 

                                                            
82 Bustos Gisbert.  Citado por  ARMAGNAGUE, Juan. Supra cita 48.  Pág. 69,70. 
83   Ibíd. Pág. 73. 
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de obtener éstas sin límite general alguno, facultad que debe considerarse 

en su doble faceta, es decir, como derecho del ciudadano y como deber de 

los que manejan las fuentes de información.”84

Esta libertad de acceder a las fuentes de información, que como se ha 

señalado es parte fundamental del Derecho a la información.  Sin 

embargo, debe de ponderarse y dimensionarse en relación con la esfera y 

el derecho de intimidad de los ciudadanos.   Esta pugna entre obtención 

de información e intimidad, se abarcará más adelante.  El tratamiento de 

esta facultad de investigar, se refiere si bien a información en carácter 

general, privilegiando la obtención de información de interés público.         

 

 

 

C. Concepto jurídico del derecho a la información. 

Habiendo definido el derecho a la información como una ciencia. Siendo 

que se trata también por lo tanto de una ciencia jurídica, concordante con 

lo anteriormente señalado, de acuerdo con la importancia que reviste, y a 

las facultades de acción que implica su contenido para recibir, difundir o 

                                                            
84 DESANTES, José María.  (1974). La información como derecho.  2 ed.  Madrid, Editorial Nacional.  Pág.  31. 
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investigar información. Se puede comprender jurídicamente al derecho a la 

información, “como  el que tiene toda persona de recibir y como la 

obligación de aquel que emite mensajes por cualquier medio de 

comunicación de proporcionar informaciones veraces y opiniones de 

relevancia pública, a fin de permitir la participación ciudadana en la vida 

colectiva del país mediante un debate pluralista.  Básicamente se trata de 

una facultad, de un derecho que posee cualquier persona de recibir 

mensajes”.85  En un sentido semejante se expresa Humberto Nogueira 

Alcalá, para quien la libertad de información incluye “la libertad de recibir, 

comunicar, publicar y difundir informaciones (hechos o acontecimientos) o 

juicios de valor o ideas sobre tales hechos y acontecimientos en beneficios 

del acceso pleno a las fuentes de información, sin lo cual se bloquearía la 

libertad de información.”86

Es importante considerar, que “el concepto de derecho a la información es 

más amplio que el de libertad de expresión.  Este último comprende a las 

opiniones; en cambio, el derecho a la información se refiere a las noticias, 

que son anteriores, previas a las opiniones.”

  

87

                                                            
85Supra cita 48. Pág. 87. 

 

86 Instituto de investigaciones jurídicas.  U.N.A.M. <http://www.bibliojuridica.org/libros/1/7/3.pdf >. 
[Consulta: 20 de diciembre de 2009]. 

87  Supra cita 48. Pág. 64. 
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Sección II: Colisión entre el derecho a la intimidad y, el derecho a la 

información, y su resolución. 

El panorama antes desarrollado, establece la presencia de dos derechos 

contrapuestos y constitucionalmente tutelados, es decir, tienen el mismo 

rango jerárquico.  Por un lado el derecho para recabar y difundir 

información, y por el otro también el derecho de mantener fuera del ámbito 

público, cierta parte de nuestra vida privada, lo cual comprende parte de 

nuestra información personal. 

 

A. Contenido esencial de los derechos fundamentales. 

Consecuentes con el postulado de que los derechos fundamentales no 

pueden jerarquizarse entre sí, la respuesta del ordenamiento, en caso de 

colisión, consiste en armonizar ambos derechos, sin que uno de ellos 

resulte impracticable.  La no afectación del núcleo básico o contenido 

esencial de los derechos contrapuestos debería ser el resultado de tal 

contraposición.  Ahora, la tarea será identificar cual es ese contenido 

básico sin el cual ya no habría un derecho fundamental que tutelar, o que 

el mismo resulte impracticable. 

Existen dos posturas ante la situación planteada.  Desde un punto de 

vista positivo, el núcleo básico está representado por el conjunto de 
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facultades que integran el derecho.  Es esta la posición mantenida por las 

teorías absolutas.  Una perspectiva negativa, mantiene la postura, en caso 

de contraposición, que deben introducirse las limitaciones al derecho que 

sean imprescindibles para armonizarlo con otros intereses.88

 

 

1. Teoría absoluta. 

El profesor Humberto Nogueira, señala que; “la teoría absoluta enfoca la 

definición del contenido esencial de los derechos desde el enunciado 

normativo que contiene el derecho. El contenido esencial en la teoría 

absoluta es una "magnitud fija", siendo un límite que se opone a todo 

intento de limitación.”89

El profesor Ekkehart Stein sostiene que; “los derechos esenciales o 

fundamentales protegen intereses particulares, haciendo posible dicha 

protección para que las personas ejerzan los intereses garantizados 

constitucionalmente. Si un derecho se limita hasta el punto de que las 

personas no pueden disfrutar de ninguna manera de los intereses 

  Desde un punto de vista positivo, la “magnitud 

fija”, se equipara al conjunto de facultades del derecho. 

                                                            
88 Parejo Alonso.  Citado por CABEZUELO ARENAS, Ana Laura.  Supra cita 15. Pág. 130. 
89 NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto.  (2005).  Ius et Praxis v.11 n.2 Talca.  http://www.scielo.cl.  [Consulta: 25 
de enero de 2010]. 

 

http://www.scielo.cl/�
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protegidos por el derecho fundamental, al impedirse su ejercicio, tal 

limitación afecta al contenido esencial y, por tanto, es inconstitucional.”90

Se identifica así, el objeto de protección que constituye el contenido 

esencial del derecho, con los intereses individuales constitucionalmente 

protegidos. 

 

 

2.  Teoría relativa. 

Esta teoría, de acuerdo al profesor Humberto Nogueira, “sostiene la 

necesidad en la fase de determinación del contenido esencial del derecho la 

consideración de las demás normas que contemplan bienes jurídicos 

protegidos constitucionalmente. Así, la teoría relativa del contenido 

esencial de los derechos, hace que los derechos sean relativos a la 

valoración de los demás bienes jurídicos constitucionalmente 

protegidos.”91

Acorde a la teoría relativa, en la determinación del contenido esencial es 

determinante la labor de ponderación del derecho respectivo con otros 

bienes jurídicos constitucionales, buscando proteger el derecho en toda su 

 

                                                            
90 Ekkehart Stein citado por NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto.  Supra cita 89. 
91 Ibíd. 
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extensión, a través de un equilibrio entre los derechos de las personas y 

los intereses del bien común.92

El profesor Nogueira Alcalá, considera esta postura como insegura para 

una correcta determinación del contenido esencial de los derechos 

fundamentales. Indica  él, que “el contenido esencial del derecho, se 

confunde con la ponderación de derechos, el que pasa a ser el único límite 

del legislador, con lo que se desfigura el contenido esencial de cada 

derecho, estableciendo una jerarquización concreta que depende de una 

valoración subjetiva del intérprete que puede variar de contenido un 

derecho.”

 

93

 

 

3.  Posturas intermedias. 

Para el profesor Nogueira Alcalá, la teoría absoluta es criticable en el 

sentido de ofrecer poca libertad de decisión al legislador.  Por otro lado, la 

teoría relativa  ofrece demasiada libertad al legislador, para fijar la 

afectación del núcleo esencial del derecho fundamental.94

                                                            
92 Supra cita 89. 

 

93 Ibíd. 
94 Ibíd. 
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Es conveniente, para él, y de acuerdo a Gomes Canotilho,  recurrir a una 

teoría que considere aspectos absolutos y relativos;  “aspectos relativos, ya 

que la propia delimitación del contenido esencial del derecho tiene que 

armonizarse con la protección de otros derechos o bienes 

constitucionalmente protegidos y garantizados; y aspectos absolutos, ya 

que no puede eliminarse el núcleo esencial intangible de cada uno de los 

derechos, debiendo quedar siempre un resto substancial del derecho o 

garantía que asegure su utilidad constitucional.”95

Independientemente de la postura asumida, desde el punto de vista 

positivo o absoluto, se admite la existencia de “zonas” donde el derecho 

permite limitaciones, sin embargo, hay otras zonas que no, sea el llamado 

núcleo esencial. Desde la perspectiva negativa o relativa, cuando la 

incursión, sin importar que suceda en el núcleo esencial, sea razonada o 

necesaria, se encontrará legitimada.

  

96

El profesor Parejo, señala que el contenido esencial lo constituye “el 

reducto último que compone la sustancia del derecho, disuelto el cual, 

 

                                                            
95 Gómez Canotilho.  Citado por NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto. Supra cita 89.  
 
96 Supra cita 15.  Pág. 130. 
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aunque sólo sea en alguno de sus elementos, el derecho deja de ser 

aquello a lo que la norma fundamental se refiere”.97

El contenido esencial puede reconducirse al interés jurídicamente 

protegido, con lo que quedaría vulnerado cuando éste resulta indefendible 

en la práctica dadas las limitaciones que se le imponen y la arbitrariedad 

que informan estas últimas.

  

98

Sobre el significad del núcleo esencial de un Derecho Fundamental, la Sala 

Constitucional  ha manifestado, entre otros votos, el número 2000-04007, 

que indica:  

 

“La definición del contenido esencial de un derecho 

requiere el análisis de dos aspectos fundamentales. El 

primero referido a la naturaleza jurídica del derecho, de 

manera que constituye el contenido esencial de un derecho 

subjetivo aquellas posibilidades o facultades de actuación 

necesarias para que el derecho sea reconocible como 

pertinente al tipo descrito y sin las cuales deja de 

pertenecer a este tipo, desnaturalizándose. El segundo 

consiste en determinar los intereses jurídicamente 

                                                            
97 PAREJO, Alonso L.  (1981). El contenido esencial de los derechos fundamentales en la Jurisprudencia 
Constitucional.  REDC.  Setiembre- octubre.  Pág.  180. 

98 Ibíd. Pág.  180. 
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protegidos, como núcleo y médula de los derechos 

subjetivos. En consecuencia, el contenido mínimo esencial 

de un derecho constituiría aquella parte fundamental que 

sometida a limitaciones lo hacen impracticable.” 

 

Consecuente con lo brevemente reseñado, respecto al contenido y 

significado del núcleo esencial de los derechos fundamentales, se debe 

tomar en cuenta el rango normativo del derecho, las facultades que 

implican el ejercicio del mismo, así como la determinación de afectación 

del núcleo esencial, cuando el derecho resulte impracticable. 

 

A. Técnica de la ponderación de derechos. 

Es importante aclarar, que la solución a conflictos de contraposición de 

derechos fundamentales, no se concibe desde un punto de vista general.  

Siempre debe hacerse un análisis casuístico sobre el problema o situación 

presentada, así como de los elementos normativos particulares. 

La técnica de la ponderación, pretende contestar a la pregunta ¿cómo 

saber cuál es el máximo de efectividad posible de un valor dado en un caso 

concreto?  En primer lugar, conviene  hacer una distinción básica entre los 
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casos en que existe una colisión de derechos del mismo rango, y otros en 

que no se da una colisión directa de derechos fundamentales. Ante la 

ausencia de una colisión directa de valores del mismo rango, los derechos 

fundamentales son aplicables en cualquier situación  de relevancia 

jurídica.  Por ejemplo, no es razonable, en aras de la protección del 

derecho a la información, una prohibición en contra de los chismes en 

general, siendo que no se afecten los derechos al honor o la intimidad.  No 

existe en este caso, colisión de derechos, y por lo tanto, el derecho a la 

información, debe prevalecer.99

Ponderar es sinónimo de equilibrar, se trata de evaluar las razones a favor 

de un valor y otro, a fin de hallar el punto de equilibrio entre ambos 

derechos.  Con el fin de evitar que el juzgador caiga en subjetividades, se 

deben incorporar al análisis, tres exigencias; 

 

 

1.  Se debe analizar cuidadosamente  las características del caso concreto, 

sus hechos y aspectos jurídicos. No solo para determinar con precisión  

donde y como se produce la colisión de valores, sino que   pudiera 

concluirse simplemente en emitir una solución sin sacrificar un derecho 

                                                            
99 Supra cita 35. Pág.  53 y 54. 
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por otro.  Lo anterior bajo la premisa que ante un problema que admite 

más de una solución, debe preferirse la más sencilla. 

 

2.  Determinar cuál de los derechos es más digno de protección, para el 

caso particular.  Este análisis no se puede realizar como premisa en 

general.  Es conveniente determinar el grado en que cada uno de los 

valores en colisión se ve afectado.  Se debe priorizar en relación a las 

afectaciones más cercanas al núcleo esencial.  De igual forma es correcto 

tomar en cuenta el grado normativo que se le da al derecho.  Retomando el 

ejemplo anterior, sobre la afectación del derecho a la información en un 

caso de chismes, la solución se inclinaría por proteger el derecho a la 

intimidad y el honor, si en un caso en concreto, se lesionaran estos valores 

a causa de un chisme.  El ejercicio del derecho a la información no 

contiene la posibilidad de lesionar el honor o la estima de otro.   La 

solución podría ser diferente en el caso de que el chisme versara 

directamente sobre la función que realiza un alto funcionario público. 

 

3.  Es muy importante tomar en consideración, que el resultado no se da 

nunca en términos absolutos.  El resultado de la ponderación no es 

necesariamente  la prioridad total de un derecho sobre el otro, sino lograr 
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un punto de equilibrio entre ambos.  Esto se logra gracias el principio de 

proporcionalidad, y específicamente, en el sentido que el derecho 

sacrificado o limitado, lo sea únicamente en la medida necesaria para dar 

efectividad a aquél que goza prioridad, y por lo tanto, ante igual 

efectividad, debe escogerse la solución menos gravosa.100

 

  

B. Análisis de un caso práctico de la colisión entre el Derecho a la 

información,  y a la intimidad.  

Se presenta una contraposición al derecho a la información, en su facultad 

de recabar y difundir información, entre el derecho a la intimidad, en su 

forma antes indicada de controlar el uso de los datos personales.   

Concordante con lo indicado anteriormente, el derecho a la vida privada 

comprende tres aspectos, la tranquilidad, en su forma de ser dejado solo 

“right to be alone”, la autonomía o facultad de elegir entre las diversas 

opciones que se plantean como proyecto de vida, sin intromisiones 

indeseadas que dirijan esta elección, y control de la información, que 

consiste en mantener ocultos o reservados ciertos aspectos de la vida 

                                                            
100 Supra cita 35. Pág.  53 y ss. 
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personal o familiar, como, el control del manejo y circulación de la 

información que  manipulen terceros.101

“En el caso de conflicto de la libertad de información con el derecho a la 

privacidad, y en especial, el derecho a la intimidad, no es criterio de 

veracidad el relevante, sino la trascendencia pública de la información.  La 

relevancia pública de la información, está dada por: La importancia de los 

hechos en sí y la conveniencia o necesidad de su conocimiento por la 

sociedad, en sentido objetivo.  En sentido subjetivo, es necesario 

determinar si el sujeto pasivo de la información es una persona o no de 

relevancia pública o una figura pública. ”

  

102

                                                            
101 FERREIRA LLANO, Abelardo.  (1992). El derecho a la intimidad.  Buenos Aires Editorial Universidad.  Pág. 

43. 

  De acuerdo con lo señalado 

por el autor, las personas públicas deben tolerar un grado mayor de 

intromisión sobre sus quehaceres, en razón de la utilidad de la 

información para la creación de una saludable opinión pública.  

Igualmente señala que la combinación de ambos criterios, determinará si 

se está ante la presencia del ejercicio de un legítimo derecho, o la 

afectación de otros. 

 
102 Humberto Nogueira Alcalá.  Instituto de investigaciones jurídicas.  U.N.A.M. 
<http://www.bibliojuridica.org/libros/1/7/3.pdf >. [Consulta: 20 de diciembre de 2009]. 
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Un ejemplo en  un caso práctico sobre la resolución entre la colisión de 

estos  derechos, es lo resuelto por el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos Estrasburgo Sección Tercera, mediante la resolución número 45 

del año 2004.  En dicho proceso, la princesa Carolina de Mónaco, 

demanda a la República Federal de Alemania por no haberle brindado 

protección cuando impugnó ante dicho Estado, la publicación, por parte 

de varias revista “de farándula”, de una serie de fotos de ella en con su 

familia, en actos cotidianos.   

Respecto a lo ya expuesto sobre el derecho a la información, y la tolerancia 

sobre su intromisión que deben soportar los actores sociales públicos, 

señaló el juzgado: 

 “…aunque existe un derecho del público a ser informado, derecho esencial 

en una sociedad democrática que, en circunstancias concretas, puede 

incluso referirse a aspectos de la vida privada de personas públicas, 

concretamente cuando se trata de personalidades de la Política ( Plon 

[Société] [ TEDH 2004\ 36] anteriormente citada, ibídem), este no es el caso 

que nos ocupa: en efecto, se situaría fuera de la esfera de cualquier debate 

político o público, ya que las fotos publicadas y los comentarios que las 

acompañaban hacían referencia exclusivamente a detalles de la vida 

privada de la demandante.” 
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Se denota entonces, que las personas públicas tienen también un núcleo 

esencial de privacidad que debe respetarse, en ese sentido se refiere el 

juzgador:  

 “El Tribunal recuerda la importancia fundamental de la protección de la 

vida privada para el desarrollo de la personalidad de cada uno, protección 

que -como ha declarado anteriormente- va más allá del círculo familiar 

íntimo y comporta igualmente una dimensión social. Considera que toda 

persona, incluso conocida del gran público, debe poder gozar de una 

«esperanza legítima» de protección y de respeto de su vida privada (artículo 

51 supra, y «mutatis mutandis», Halford [TEDH 1997\ 37] anteriormente 

citada, ap. 45).” 

Concretamente, en referencia a la ponderación que debe hacerse entre la 

privacidad de las personas, y el interés público sobre sus actos, redactó el 

tribunal: 

“el Tribunal considera que el elemento determinante, a la hora de establecer 

un equilibrio entre la protección de la vida privada y la libertad de expresión, 

debe residir en la contribución que las fotografías y los artículos publicados 

hacen al debate de interés general. Ahora bien, procede constatar que en 

este caso no existe tal contribución, ya que la demandante no desempeña 

funciones oficiales y las fotos y artículos en litigio hacían referencia 



89 

 

exclusivamente a detalles de su vida privada. Además, el Tribunal 

considera que el público carece de interés legítimo en saber dónde se 

encuentra la demandante y cómo se comporta generalmente en su vida 

privada, incluso si aparece en lugares que no siempre pueden calificarse de 

aislados, y ello pese a su notoriedad. Y aunque existiese un interés del 

público, al igual que un interés comercial de las revistas que publican fotos y 

artículos, dichos intereses deben desaparecer, en opinión del Tribunal, ante 

el derecho de la demandante a la protección efectiva de su vida privada.”103

Se reitera, que cada caso debe ser analizado de acuerdo con sus 

peculiaridades, sin embargo, es claro que se consideró la falta del interés 

verdadero, o el beneficio del común, sobre el conocimiento de los aspectos 

íntimos de los miembros de la familia Hannover, y particularmente de la 

princesa Carolina. 

 

 

El derecho a la información reviste vital importancia dentro de nuestra 

sociedad, y en determinadas circunstancias choca con la intimidad y 

confidencialidad de los sujetos.  La Sala Constitucional se ha manifestado 

                                                            

103 Tribunal Europeo de Derechos Humanos Estrasburgo (Sección 3).  Voto No 45 del 24 de junio de 2004. 
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sobre la limitación del derecho a la información, frente al derecho a la 

intimidad, mediante el voto número 11880-02: 

“…el derecho a la información es considerado como una 

garantía jurídica indispensable para que los ciudadanos 

puedan ejercer, en mayor o menor medida, su 

participación en las tareas públicas.” 

 

Dicho voto reitera las facultades de los ciudadanos para recibir, difundir o 

investigar información.    

Respecto al choque y límite de la intimidad con el derecho a la 

información, ha dicho la Sala: 

“A partir de lo anterior se tiene que si bien el derecho a la 

información tutela en su aspecto pasivo la posibilidad de 

acceder a fuentes de información con el ánimo de poder 

participar en la toma de decisiones de la colectividad, 

también es lo cierto que no se trata de un derecho 

irrestricto, sino que, por el contrario, está sujeto a límites y 

entre ellos, el derecho a la intimidad se constituye en un 

límite para el derecho a la información por cuanto, en la 

medida en que la información verse sobre asuntos que no 
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sean de relevancia pública, se impone el respeto a la 

intimidad y opera como límite o barrera frente al derecho a 

la información. Por el contrario, cuando la información es 

de relevancia pública, el acceso a la misma y su difusión, 

se imponen como regla y por ello, cuando se trate de la 

trascendencia pública del objeto comunicable, se 

justificaría la intromisión amparándose en el derecho del 

público a la recepción de noticias y en el derecho del 

informador a transmitirla, salvo, claro está, cuando se 

trata de una información que haya sido declarada 

previamente como secreto de Estado o sea falsa en cuyo 

caso el tratamiento de la misma, será diferente.” 

Como esboza la Sala, el derecho a la información se respalda y 

fundamenta en la importancia de la información para el público, y termina 

cuando comienza la intimidad de los sujetos. 
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Título segundo: Aspectos generales del Derecho a la 

Autodeterminación Informativa como balance entre los Derechos a la 

Información y a la Intimidad. 

El punto de partida de este título, consiste en el establecimiento y 

explicación de los principios que cimientan el derecho a la 

autodeterminación informativa, así como su acogimiento, interpretación y 

desarrollo por parte de la Sala Constitucional.  

Habiendo entendido que una parte especialmente desarrollada del derecho 

a la intimidad, lo constituye el derecho a la autodeterminación informativa. 

Es decir, la facultad del individuo de controlar el uso de sus  datos 

personales. Es dable señalar que el desarrollo y aplicación de los 

principios sobre el derecho a la autodeterminación informativa, puede 

considerarse como delimitador del derecho a la información en caso de  

analizar la confrontación  entre el derecho a la intimidad y a la 

información, por el uso de datos personales.  Es decir, los aspectos 

contractuales, negociales o de cualquier actividad, relacionados con el 

ejercicio del derecho a la información, que se  apeguen a  los principios 

que rigen el derecho a la autodeterminación informativa, no lesionarían el 

núcleo esencial del derecho a la intimidad.  Dichos principios serán 

desarrollados a continuación.      
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Capítulo primero: Principios generales del derecho a la 

autodeterminación informativa. 

 

Sección I: Consideraciones preliminares.   

Es importante abarcar algunos aspectos relevantes sobre la protección de 

nuestra información personal, antes de dirigirse hacia sus principios de 

protección.  Es adecuado referirse a lo que se consideran datos 

merecedores de protección, así como a la situación jurídica de los datos en 

personas jurídicas o morales, y a la necesidad de que su protección 

ostente carácter preventivo. En ese mismo sentido, es correcto destacar su 

lugar, como precursor en la protección de este Derecho, de la sentencia del 

Tribunal Federal alemán, sobre la ley de censos de población del 15 de 

diciembre de 1983. 
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A. Tipos de datos protegidos por el derecho a la autodeterminación 

informativa.   

El derecho a la autodeterminación informativa tiende a proteger los datos 

de carácter personal.104  Concordante con lo indicado anteriormente, y en 

términos generales, por datos o información de carácter personal, debe 

entenderse     cualquier dato,  o conocimiento  sobre hechos, actividades, 

circunstancias o fenómenos, realizados dentro del ámbito de intimidad de 

la persona.105

Dentro de la categoría de  datos personales, la doctrina suele distinguir 

entre datos íntimos y no íntimos; entre los primeros se encuentran los 

llamados datos sensibles.

  

106

Por datos no íntimos, puede considerarse la información sobre nuestros 

estados bancarios, ingresos, dirección del trabajo o habitación etc.  Por 

  Estos son aquellos datos o información sobre 

nuestra preferencia sexual, afiliación política, etnia y religión.  La 

recopilación y uso no autorizado de esta información ha sido considerado 

como una grosera violación a los derechos fundamentales de los 

individuos.  No solo desde las nuevas aproximaciones del derecho a la 

intimidad, sino por la naturaleza propia de estos datos.   

                                                            
104 Simitis.  Citado por HASSEMER W., y CHIRINO SÁNCHEZ A.  Supra cita 8. Pág. 173. 

105 Supra cita 12. Pág.  46. 
106 Supra cita 3. Pág. 383. 



96 

 

exclusión, se trata de los datos emanados de las actividades cotidianas, 

dentro de nuestro ámbito de intimidad antes indicado, que no constituyen 

datos sensibles.  Son los datos personales que no hacen referencia a la 

preferencia sexual, política, étnica o religiosa. 

Habiendo comprendido que existe una categorización dentro de los datos 

personales, dependiendo del contenido de los mismos, y que de previo se 

ha determinado la existencia de datos sensibles que requieren un grado 

máximo de protección y resguardo hacia terceros, el punto a dilucidar a 

continuación, es precisamente el grado de protección de los datos.  Esto,  a 

partir de esta primera clasificación dentro del género de datos personales,   

entre datos sensibles y no sensibles. 

  

1.  Posición de la doctrina.   

La perspectiva del derecho a la autodeterminación informativa, es la 

orientación hacia la protección sobre el procesamiento de los datos 

personales, sin importar su naturaleza, más bien refiriéndose a la forma y  

fin con que se recaban, y su utilización. En ese sentido, la Ley Federal 

Alemana de Protección de Datos, entiende por datos de carácter personal, 

“…las entradas individuales sobre relaciones personales o neutras de una 
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persona natural determinada o determinable.”107  El autor Damman, 

explica que por información no puede considerarse, por ejemplo, las 

huellas dactilares o rastros, sin embargo, a partir de ellas o más bien su 

procesamiento al medirlas, describirlas o de su análisis, si es posible 

obtener estas entradas individuales.108

Relacionado a lo mencionado anteriormente en el título primero, sobre los 

peligros latentes dentro de la nueva sociedad de la información, se 

encuentra el hecho de la posible limitación de libertades personales del 

sujeto, y anulación del individuo en su participación dentro del sistema 

democrático.  Esto, causado por el descontrol en el uso de sus  datos 

personales.  Para el profesor Alfredo Chirino, esta anulación es posible 

 De la anterior consideración, 

resalta la delimitación del objeto de protección, es decir, lo que debe 

considerarse como estas entradas individuales, dentro del concepto de 

información como término general.  Una luz encendida en una habitación, 

y las sombras que produce, son al fin y al cabo información para un 

observador distante.  Sin embargo, carecen de relevancia jurídica.  Por otro 

lado, las anotaciones de ese observador respecto a la presencia de una 

persona o personas en dicha habitación, si se trata de una investigación o 

seguimiento, deben considerarse como  relevantes jurídicamente. 

                                                            
107Supra cita 8.  Pág.  173. 
108 Damman.  Citado por HASSEMER W., y CHIRINO SÁNCHEZ A. Ibíd. Pág. 174.  
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mediante el control absoluto de los datos personales, “por medio de 

herramientas de catalogación que permiten formar “perfiles de su 

personalidad” que hagan transparentes  su forma de ser, sus escogencias 

de valores, sus decisiones políticas, religiosas y sexuales, y en esencia, 

todos los aspectos más sensibles de su interioridad”.109  En contraste con 

la concepción patrimonialista de la intimidad, y su regulación para su 

protección en la forma de “secretos”, bajo una concepción más amplia de 

intimidad y su protección, cualquier dato personal  que pueda ser 

consignado y utilizado como entrada individual, debe ser protegido110. Bajo 

la relativa nueva forma de protección a la intimidad del Derecho a la 

autodeterminación informativa; “no interesaría ya si el dato  es íntimo o 

no, sensible o no, cualquier dato merecería tutela en cuanto que la unión 

de todos ellos podría formar los perfiles de personalidad o las condiciones 

en que un ser humano podría ser discriminado o reducido a un mero 

objeto del tratamiento de la información.” 111

Es claro entonces, que la capacidad de procesamiento de datos en la 

actualidad, no da cabida a la existencia de datos o información irrelevante 

o sin importancia, y por lo tanto la regulación sobre la protección de los 

 

                                                            
109 Supra cita 8. Pág.93. 
110 Ibíd. Pág.95. 
 
111  Ibíd. 
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mismos debe encaminarse en ese sentido. Sobre la importancia y 

explicación de las implicaciones del procesamiento de datos, me refiero a 

continuación, posterior a analizar la posición de la Sala Constitucional  

 

2.  Posición de la Sala Constitucional. 

 Mediante el voto número 014835-09, la Sala Constitucional se ha referido 

a una jerarquía de protección de datos personales, dependiendo de su 

categoría.  Con un grado máximo de protección, se encuentran los 

denominados datos sensibles, como lo ya indicado, referentes a la afinidad 

sexual, grupo étnico y afiliación política, considerados como aspectos 

propios e inherentes de la personalidad.  En un segundo grado, se 

encuentran 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.”   
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Menos restrictivo, en un tercer grado, “se encuentran 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…, 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.” 

Un cuarto grado  de protección, ostentan los datos que, aun siendo 

personales, revisten un marcado interés público, tales 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. 

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 
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Administración de ponerlos al alcance de quienes quieran consultarlos, como 

en 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.” 

La Sala Constitucional, por lo anterior, considera que la primera categoría 

de datos, la de datos sensibles,  requiere un consentimiento absoluto e 

inequívoco del titular, para su recolección y conocimiento.  La segunda 

categoría, se trata de datos pertenecientes a archivos, recabados con un 

fin específico, que también requiere el consentimiento del dato habiente y 

un uso relacionado a ese fin específico.  Con excepción de la última 

categoría, de datos públicos, de los cuales más bien se promueve su 

conocimiento, existen reglas para recabar y tratar los datos que se pueden 

recabar sin consentimiento expreso inclusive, los catalogados en un tercer 

o cuarto grado de protección, como los datos que revelan las tendencias de 

consumo de los individuos, lo cual implica un uso de acuerdo con un fin 

específico, y se trate de información correcta y veraz,  “la forma cómo tales 

informaciones sean acopiadas y 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. 

Integridad, porque las informaciones parciales pueden inducir a errores en 
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la interpretación de los datos, poniendo en eventual riesgo el honor y otros 

intereses del titular de la información. 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 respecto de la persona. 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. Además, el empleo de tales datos debe 

corresponder a la finalidad (obviamente lícita) para la que fueron 

recolectados, y no para otra distinta.”112

 

 

3. Importancia del procesamiento de los datos. 

Podría pensarse preliminarmente, que existe una posible contradicción 

entre la postura doctrinaria de que “cualquier dato merece protección”, y la 

categorización que realiza la Sala Constitucional, sobre el nivel de 

protección de los datos personales.  Sin embargo, debe quedar claro, que 

la postura  que plantea la inexistencia de datos sin importancia, se refiere 

a que debido al procesamiento de datos, gracias a las posibilidades 
                                                            

112 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto N° 014835-02, de las 15:45 hrs del 18 de 
setiembre de 2009. 
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técnicas actuales, es posible  entrelazar datos o entradas individuales, con 

el fin de obtener información sensible del individuo.  Debe pensarse  en la 

sutil diferencia que existe, según lo expuesto por la Sala Constitucional, 

entre un dato de marcado interés público, y un dato privado no 

susceptible de circulación.  Por ejemplo, es dable que una institución 

bancaria mantenga una base de datos, indicando que un sujeto tal, no 

honra sus deudas. De hecho es correcto y deseable que esa información 

circule entre diversas  entidades bancarias, con el fin de realizar negocios 

favorables.  Sin embargo, se considera una violación a la intimidad, que 

los montos exactos, y orígenes de las deudas, sean de conocimiento 

público.  Esto, a pesar de que de estos datos objetivos, se obtiene la 

información o hecho,  que el sujeto de tal no honra sus deudas.  Lo 

importante entonces,  para discriminar que tipos de datos pueden 

recabarse y hacerse circular, depende del procesamiento de los mismos.  

Como indica la Sala Constitucional si es de interés la forma y el 

tratamiento que se le da los datos. El conocimiento de la exactitud de a 

quién y por cuánto, tiene un sujeto una deuda, no es de interés para los 

demás, es un aspecto o accionar dentro de la esfera intima de la persona 

en su actuar cotidiano.   Diferente es la información que ese sujeto tiene 

un largo historial de incumplimiento crediticio con el banco.  Es 

información de sumo interés para decidir si dar o no a esta persona un 
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futuro crédito.  Como se indicó, la diferencia entre el tipo de informaciones 

posible de dar en conocimiento, es sutil, sin embargo, hace una marcada 

diferencia para determinar el tratamiento que debe hacerse  de la 

información de una persona; y entre el cumplimiento de una facultad, o la 

violación a la intimidad del sujeto.              

 

B. Necesidad del carácter preventivo en la protección de datos 

personales. 

Habiendo establecido la necesidad para la tutela del derecho a la intimidad 

más allá de su concepción patrimonialista, siendo considerado el derecho 

a la autodeterminación informativa  un derecho fundamental; resulta 

inadecuado pensar en reparar el daño causado por la violación de una 

característica de la personalidad, mediante una solución a posteriori de la 

acción dañosa. Menos adecuado todavía cuando debido a nuestra 

concepción económica del mundo, esta solución se debe cuantificar en una 

suma de dinero.   

Sobre esta premisa indica el profesor Fernando Toller “la tutela judicial 

que usualmente el derecho reserva para quien ha sido lesionado en su 

intimidad es inefectiva o inapropiada.  Más todavía, aún cuando el 
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demandante tenga éxito, en rigor el proceso sacrifica más que protege la 

buscada y perdida privacidad”.113

Como se establece más adelante al referirnos a la protección bajo el 

sistema de justicia costarricense, en nuestro país existe una fuerte 

aceptación del derecho a la autodeterminación informativa en sede 

constitucional. Sin embargo, esta protección no ha sido desarrollada, de 

manera integral, en instrumentos e instituciones especializados 

únicamente en la  protección de datos. 

 

 

 

C. Tutela del derecho a la autodeterminación informativa en personas 

jurídicas. 

Se ha establecido al derecho a la autodeterminación informativa como un 

derecho fundamental desarrollado a partir del derecho a la intimidad.  A 

continuación se presentan argumentos a favor y en contra, con el fin de 

determinar si dicho derecho, debe cobijar también a las personas jurídicas, 

o si estas,  merecen algún grado de protección sobre su información.  El 

hecho de que en nuestro país la materia no ha sido regulada legalmente de 

                                                            
113 Toller, Fernando.  Citado por ARMAGNAGUE, Juan. Supra cita 3. Pág. 240.   
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manera especial, presenta la oportunidad para encaminar la forma de 

regulación más apropiada a nuestro entorno.  

 

1.  Distinción entre datos propios de las personas jurídicas y los datos 

de las personas que la conforman. 

Previo a ponderar la conveniencia sobre la regulación del derecho a la 

autodeterminación informativa sobre personas jurídicas, es necesario 

tomar en cuenta la distinción entre los datos propios de las personas 

jurídicas y los datos de las personas que la conforman.  El documento de 

Naciones Unidas sobre principios rectores aplicables a los ficheros 

computarizados de datos personales, recomienda a los Estados, que la 

protección de datos se dirija a las personas físicas, sin embargo, incluye al 

mismo tiempo, una recomendación para “extender la aplicación total o 

parcial de estos principios a los ficheros sobre personas jurídicas que 

contengan información sobre personas físicas.”114

                                                            
114 GONZÁLEZ MURÚA, Ana Rosa. (1994). El derecho a la intimidad, el derecho a la autodeterminación 
informativa y la L. O. 5/1992, del 29 de octubre, de regulación del tratamiento automatizado de datos 
personales.  Institut de Ciencies Politiques i Socials.  WP núm. 96, Barcelona.  Pág. 34. 

  Es decir, se recomienda 

realizar una tutela diferenciada sobre la protección de los datos 

personales, dependiendo de la naturaleza de la persona, protegiendo con 

mayor rigor y desde el punto de vista de los derechos fundamentales, los 
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datos de los individuos; extendiendo esta protección hacia las personas 

jurídicas mediante la información de los sujetos que forman parte de ella.   

 

2. Argumentos en contra de la tutela hacia personas jurídicas. 

Para la profesora González Murúa, en primer lugar debe indicarse que los 

bienes, derechos o intereses que tutelan las personas físicas y jurídicas, 

son diferentes entre sí. 

La discusión sobre la protección de los datos de las personas jurídicas en 

los países europeos, se centra fundamentalmente desde el punto de vista 

de la empresa.  Debido a nuestra tendencia hacia la apertura de los 

mercados, y por lo tanto a mayor participación de la empresa privada en la 

sociedad costarricense, también aquí debería ser un punto central de 

discusión.   Sin embargo radica ahí otra discrepancia. Pareciera no 

adecuada la dotación del derecho a la autodeterminación informativa para 

las empresas, considerado ese derecho con el estatus de derecho 

fundamental y de la personalidad.  Es claro que el derecho a la 

autodeterminación informativa proviene de la protección de la intimidad y 

las libertades individuales.  Debido a su naturaleza, es razonable pensar 

que las empresas deben cobijarse bajo la tutela del derecho mercantil, o 

civil, en sus variantes de protección de derechos de autor y secreto 
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empresarial.  En Méjico por ejemplo, la ley sobre protección de la 

información personal, se aplica desde la perspectiva de los derechos de los 

consumidores.  Por otro lado,   es importante considerar la posible 

afectación de las empresas  con la divulgación de sus secretos.  Lo cual 

representa una afectación para la libre competencia y la seguridad de los 

negocios.  Los profesores Simitis y Manuel Heredero se han manifestado 

en el sentido de que la protección sobre la información debe ser diferente 

para las personas físicas y las jurídicas.115    Para el profesor Hernando 

Collazos, de realizarse dicha diferenciación sobre protección de datos, 

entre personas jurídicas y naturales, “será necesario desarrollar una 

doctrina del secreto y de la divulgación de datos referentes a la actividad 

comercial”.116

Relacionado a la cláusula antes mencionada, el documento de Naciones 

Unidas sobre principios rectores aplicables a los ficheros computarizados 

de datos personales, y en vista del Derecho comparado;    la mayoría de 

países que regulan el uso de datos, excluyen de sus regulaciones a las 

personas jurídicas. 

   

 

                                                            
115  Supra cita 114. Pág.  30. 
 
116  Hernando Collazos.  Citado por GONZÁLEZ MURÚA, Ana Rosa. Ibíd. Pág. 30. 



109 

 

3. Argumentos a favor de la tutela hacia personas jurídicas. 

Sobre el argumento que la mayoría de países no regula el uso de datos, 

ofreciendo igual protección a personas físicas y jurídicas,  como ha 

manifestado el profesor Pérez Luño, esto se debe a que se legislaba 

tomando en consideración  la protección del derecho a la intimidad y las 

libertades individuales,117

Favorable a la extensión de este derecho hacia las personas jurídicas, 

señala además el profesor Pérez Luño, “la defensa de la intimidad y los 

demás derechos fundamentales no es privativa de los individuos, sino que 

debe proyectarse a las formaciones sociales en las que los seres humanos 

desarrollan plenamente su personalidad.”

  y por lo tanto, se excluía a la categoría de 

personas jurídicas.  Es interesante la posición de  la profesora González 

Murúa, en ese mismo sentido, para quien el derecho a la 

autodeterminación informativa puede ser considerado  autónomo y 

diferente del de la intimidad, lo cual facilitaría la extensión hacia personas 

jurídicas, sin tener que ser considerado como una garantía individual.   

118

                                                            
117 Pérez Luño.  Citado por GONZÁLEZ MURÚA, Ana Rosa. Supra cita 114.Pág.  30. 

  Además, el reconocimiento de 

las personas jurídicas como sujetos del derecho a la autodeterminación 

informativa permitiría “realizar una mejor defensa de sus miembros 

118 Pérez  Luño, citado por GARRIGA DOMÍNGUEZ, Ana.  (2004).  Tratamiento de datos personales y derechos 
fundamentales. 1 ed.  Madrid, Editorial Dykinson.  Pág. 70. 
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cuando los datos que se refieran a la composición y o actividad de aquellas 

sean objeto de tratamiento informático.”119

Anteriormente, se indicó el carácter desigual que tienen los bienes 

jurídicos, derechos e intereses de las personas físicas y jurídicas, sin 

embargo, la  profesora González Murúa, hace las siguientes objeciones: el 

control de información, por parte de las empresas, supone la tutela de 

intereses que pueden encontrarse contenidos en la libertad de empresa.  

Esta libertad, es ostentada también por la persona física empresa. Desde 

este punto de vista, de aplicarse el derecho a la autodeterminación 

informativa de forma diferenciada hacia las personas físicas y jurídicas, se 

produciría una discriminación hacia las personas jurídicas comerciantes, 

sean sociedades anónimas o sociedades mercantiles en general, y las 

personas físicas comerciantes, ya que la actual legislación mercantil las 

considera y debe considerarlas como iguales.  La desigualdad radica en 

que la persona física comerciante obtiene protección de jerarquía 

constitucional sobre sus datos personales, y la persona jurídica no; 

Existen derechos exclusivos de las personas físicas, como el honor o la 

intimidad, sin embargo, es importante considerar las posibles afectaciones 

para el derecho a la libre empresa y el interés de estas por ejercitar el 

 

                                                            
119 Lucas Murillo de la Cueva, citado por GARRIGA DOMÍNGUEZ, Ana. Supra cita 118. Pág. 70. 

 



111 

 

derecho al acceso, rectificación o cancelación de datos inexactos o falsos, 

los cuales son extensibles para las personas jurídicas; Aunque se adujera 

que los bienes o derechos son diferentes para las personas físicas y 

jurídicas, de forma análoga, las personas jurídicas  poseen derechos y 

garantías fundamentales como el de la intimidad  la vida privada.120

Acorde a lo anterior, la Sala Constitucional, en el voto número 8671-05, ha 

indicado: 

 

      “...Se ha discutido en doctrina y jurisprudencia de otros 

países si las personas jurídicas son titulares de derechos 

fundamentales (En este sentido, sentencia del Tribunal 

Constitucional Español número 137-85 y artículo 19.3 de la 

Ley Fundamental de Bonn) y la respuesta es que algunos 

derechos son propios de la persona física como el derecho a la 

vida y a la intimidad, y otros son tutelables a las personas 

jurídicas, como son el domicilio, las comunicaciones, la 

propiedad, etc.…”. 

La anterior resolución hace extensibles derechos fundamentales  a las 

personas jurídicas, dentro de los cuales, podría considerarse el Derecho a 

la autodeterminación informativa. 
                                                            
120  Supra cita 114. Pág.  31 y 32. 
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4.  Posible tutela hacia grupos sin personalidad jurídica. 

Es plausible interpretar    que nuestra Constitución Política en su artículo 

25, al garantiza el derecho a la libre asociación, otorga por lo tanto 

protección sobre los datos de grupos sin personalidad jurídica, pero que 

actúen por un fin superior al individual.  Ley de Promoción de 

Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor en su artículo 2, reconoce 

como comerciantes a las entidades de hecho que actúen como tales.  Es 

decir, está establecido el derecho fundamental a la constitución de 

entidades o asociaciones de hecho; y de igual forma, la ley reconoce y 

otorga ciertos derechos y obligaciones, por determinadas actuaciones de 

un grupo o asociación, en este caso, cuando actúan como comerciantes.  

De la misma forma, es posible interpretar que los grupos o asociaciones de 

hecho, en ejercicio de este derecho fundamental, pueden gozar de la 

protección del también derecho fundamental de a la autodeterminación 

informativa.  De acuerdo con el profesor Gómez Montoro, la discusión 

sobre este tema es más de legitimidad procesal que de tutela de derechos. 

Por otro lado, tanto la legislación austriaca como la luxemburguesa, 

reconocen expresamente el derecho sobre la protección de datos a los 

grupos de hecho.121

 

   

                                                            
121 Gómez Montoro.  Citado por GONZÁLEZ MURÚA, Ana Rosa. Supra cita 114. Pág. 34. 
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Sección II: Establecimiento de los principios del derecho a la 

autodeterminación informativa. 

La posibilidad del individuo de controlar el uso de sus datos personales se 

encuentra sustentada en el  reconocimiento de esta facultad como derecho 

fundamental; y por lo tanto en el advenimiento de   principios que tutelen 

dicho derecho, su control y protección. Estos, se explican a continuación. 

 

A. Relevancia de la sentencia del Tribunal Federal alemán sobre la Ley 

del Censo de Población del 15 de diciembre de 1983. 

Como se ha señalado anteriormente, el derecho a la autodeterminación 

informativa es consecuencia del desarrollo del derecho a la intimidad; 

igualmente la tutela legislativa e institucional hacia la protección de datos 

personales comenzó en la década de los setenta, con las ahora llamadas 

leyes de primera generación de protección de datos personales.  Sin 

embargo, especial relevancia en la aserción del derecho a la 

autodeterminación informativa, lo constituye la Sentencia del Tribunal 

Constitucional Federal Alemán sobre la Ley del Censo de Población del 15 

de diciembre de 1983. 

Los censos son necesarios bajo el supuesto de que las autoridades 

necesitan información verdadera y actualizada sobre la situación de la 
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población. Esto con el fin de tomar decisiones y encaminar proyectos de 

acuerdo con las necesidades y realidad social.    Es adecuado señalar que 

los censos tienen un gran potencial para el buen gobierno que tanto 

reclaman los ciudadanos.  Pues bien, esta ley con fuerte respaldo político, 

fue impugnada por violentar el derecho a la intimidad.  La ley pretendía 

obligar a los ciudadanos a otorgar información diversa, como sus ingresos, 

lugares y tiempo que tardan en sus recorridos al trabajo etc.122  El 

Tribunal Constitucional alemán en su resolución, dio un fuerte 

fundamento jurídico al derecho a la intimidad, en su forma de derecho a la 

autodeterminación informativa; igualmente importante es el 

reconocimiento, en dicha resolución, como derecho fundamental de esta 

nueva perspectiva jurídica. Sobre la falta de percepción social sobre este 

innovador derecho, es adecuado considerar lo señalado por el profesores 

Chirino    “a diferencia de otros derechos humanos, no se ha desarrollado 

de manera constante e igualitaria junto con la modernidad y que no 

pertenece a la cotidianidad de nuestro equipamiento normativo.”123

                                                            
122 Supra cita 8. Pág. 35. 

  Al 

menos en Europa, la sentencia del Tribunal Constitucional alemán, es 

punto de referencia para la protección de datos personales y su necesario 

entramado con nuestra vida cotidiana.  En dicha sentencia se estimó la 

123 Supra cita 2. Pág. 35. 
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naturaleza de derecho fundamental de la autodeterminación informativa, 

además del señalamiento de los principios rectores para su adecuada 

observancia.  Esta dinámica de aplicación en forma sistemática e 

institucional del derecho a la autodeterminación informativa, es reflejo y 

ocasiona a la vez, un interés en el tema por parte de mayores sectores 

sociales, lo que implica todavía mayor desarrollo y difusión sobre el 

mismo. 

 

B. Principios generales emanados del Tribunal Federal Alemán, y 

acogidos por nuestra Sala Constitucional. 

Los principios generales para el tratamiento de datos personales, surgieron 

inicialmente de la antes citada sentencia del Tribunal Constitucional 

Alemán, y rigen hoy las principales leyes europeas sobre protección de 

datos.  La Sala Constitucional ha tutelado dichos principios,   

precisamente al no haber desarrollo normativo sobre los mismos. En los 

votos número 5802-99 y 11569-05 se exponen estos, así como se explican 

sus alcances.   

1. El derecho de información en la recolección de datos. Es decir, el 

derecho a saber sobre la existencia de datos recogidos sobre la persona y 

quien lo hace.   La Sala Constitucional igualmente contempla este 
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principio como una garantía de toda persona y el derecho a “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. 2. 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.”124

Es el Derecho del afectado a obtener información sobre los datos que ha 

recogido el Estado u otro organismo, público o privado  sobre él.  Este 

derecho se complementa con el derecho al acceso de información pública y 

el deber de información del Estado para con los administrados.   Reviste 

vital importancia para la libre participación del ciudadano en la vida 

política y pública del país.  Lo anterior adquiere especial relevancia al 

tomar en cuenta la experiencia latinoamericana de los tiempos de las 

dictaduras, y la afectación al derecho a la disidencia política.   Igualmente 

puede considerarse como complemento y contraposición a la realización 

del derecho a la información que realizan los demás actores sociales.  Sin 

 

                                                            
124 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto N° 5802, de las 15:36 hrs del 27 de julio de 
1999. 
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este derecho, los ciudadanos quedan relegados a “seres que no han 

alcanzado la mayoría de edad, que no son consientes, es decir, como 

sujetos que no participan libremente en la vida política y pública;”125

 

    

2.  Los datos personales deben ser tratados de manera leal y lícita.  

Las pistas informativas que se dejan desapercibidamente, o la información 

que otorgamos en forma consciente, deben ser sirvientes de nuestros 

intereses, y los de la colectividad.  No es dable que los mismos conspiren o 

más bien sean utilizados contra los sujetos.  En otro orden de ideas, de 

acuerdo al principio de legalidad, el Estado solo puede utilizar y manipular 

los datos recolectados, por medio y para fines expresamente determinados 

en la ley.  Igualmente en la legislación, los sujetos privados deben 

encontrar el límite a su derecho a la información y el tratamiento y 

recolección de datos; 

 

3. La calidad de los datos. “1. Sólo podrán ser recolectados, 

almacenados y empleados datos de carácter personal para su tratamiento 

automatizado o manual, cuando tales datos sean adecuados, pertinentes y 

                                                            
125 Supra cita 8. Pág. 71. 
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no excesivos en relación con el ámbito y finalidades legítimos para que se 

han obtenido. 2. Los datos de carácter personal objeto de tratamiento 

automatizado o manual no podrán utilizarse para finalidades distintas de 

aquellas para que los datos hubieren sido recogidos. 3. Dichos datos serán 

exactos y puestos al día, de forma que respondan con veracidad a la 

situación real del afectado. … 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. 6. No serán 

conservados en forma que permita la identificación del interesado en un 

período que sea superior al necesario para los fines en base a los cuales 

hubieren sido recabados o registrados. 7. Serán almacenados de forma tal 

que se garantice plenamente el derecho de acceso por el afectado. 8. Se 

prohíbe el acopio de datos por medios fraudulentos, desleales o ilícitos. 9. Se 

prohíbe registrar o archivar juicios de valor. 10. Se prohíbe tener sobre una 

persona más datos que los necesarios a los fines del fichero.”126

Contiene igualmente los principios sobre tratamiento lícito, leal y 

proporcional de los datos; principio de necesaridad de los datos; así de la 

calidad de los mismos. Los datos deben recogerse con fines determinados, 

explícitos y legítimos, y no ser tratados posteriormente de manera 

incompatible con dichos fines.  Los datos no pueden ser usados con otros 

 

                                                            
126 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto N° 11569-05, de las 9:04hrs del 9 de agosto de 
2005. 
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fines distintos por los que fueron recolectados.  Igualmente no es posible 

utilizar otros datos recolectados “sin costo”, cuando se recolectó la 

información principal, o en el caso de la administración pública, que los 

datos ya recolectados y utilizados, sean pasados a otras  oficinas o 

entidades donde pudieran resultar útiles, sin que al momento del 

traspaso, se haya determinado su utilidad; 

 

4.    El principio de proporcionalidad.  Este principio implica que los 

datos deben ser adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con los 

fines para los que se traten posteriormente; 

 

5. Exactitud. Como una garantía de toda persona, nuestra Sala 

Constitucional ha señalado el derecho de “Obtener, llegado el caso, la 

rectificación de dichos datos y su actualización o la eliminación de los 

mismos cuando se hayan tratado con infracción a las disposiciones de la 

presente Ley. 4. 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.”127

                                                            

127 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto N° 11569-05, de las 9:04hrs del 9 de agosto de 
2005. 
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Tienen que ser datos exactos los que se recolecten, y cuando sea 

necesario, actualizados; deberán tomarse todas las medidas razonables 

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.  “Entre más datos personales han sido 

grabados, entre más ambiciosamente hayan sido interconectados y entre 

más intensamente sean utilizados, de la misma manera serán más 

peligrosos los errores, los que por otra parte son difíciles de localizar."128

                                                                                                                                                                                     
 

  

Especial importancia adquiere este principio al considerar que no existe, 

en el mundo actual, información irrelevante o insignificante sobre los 

individuos.  De la misma forma en que una persona inadvertidamente deja 

trazas de su recorrido al atravesar un sembradío para acortar su camino, 

así dejamos pistas informativas al realizar nuestras actividades diarias. 

Los medios de tabulación y procesamiento actual de la información, 

permite entrecruzar estas pistas informativas y establecer, también 

inadvertidamente para nosotros, nuestro comportamiento, hábitos o 

cualquier otro tipo de información.  Si bien este entrecruzamiento de 

información fidedigna, al abusar de ella,   puede ser utilizado en contra 

128 Supra cita 8. Pág.  71. 
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nuestra, debe considerarse el resultado y la gravedad del entrecruzamiento 

y recopilación de información falsa o inexacta; 

 

6.  El principio de necesaridad.  Se deriva o forma parte del principio de 

proporcionalidad.  La importancia de este principio radica en que permite 

realizar un estudio y contextualizar el fin, los tipos de datos y la forma en 

que se recolectan los mismos, para una situación o por una institución en 

particular.  El conocimiento y estudio del proceso de recolección de datos 

dentro de una institución u organización en particular, permite abarcar el 

tema y generar medios de protección de datos con mayor eficacia.  El 

establecimiento sobre la necesidad de los datos a utilizar, reviste vital 

importancia para el fin de protección buscado. 

La importancia del principio de necesaridad se traduce también en 

principios de aplicación específica ante determinas situaciones, como las 

siguientes;  

    

6.1. Serán 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. 
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6.2.  Los datos deben ser necesarios para la ejecución de un contrato en el 

que el interesado sea parte o para la aplicación de medidas pre 

contractuales adoptadas a petición del interesado, o; 

 

6.3. Es necesario para proteger el interés vital del interesado o; 

 

6.3. Es necesario el cumplimiento de una obligación jurídica a la que esté 

sujeto el responsable del tratamiento, o; 

 

6.4. Es necesario para el cumplimiento de una misión de interés público o 

inherente al ejercicio del poder público conferido al responsable del 

tratamiento o a un tercero a quien se comuniquen los datos, o; 

 

6.5.  Es necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por 

el responsable del tratamiento o por el tercero o terceros a los que se 

comuniquen los datos, siempre que no prevalezca el interés o los derechos 

y libertades fundamentales del interesado que requieran protección. 
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7.   El consentimiento del afectado.  “El titular de los datos deberá 

dar por sí o por su representante legal o apoderado el consentimiento para 

la entrega de los datos.”129

El tratamiento de los datos solo puede darse, en caso de que el interesado 

ha dado su consentimiento de forma inequívoca. Igualmente ese 

consentimiento puede ser eliminado en cualquier momento, el mismo que 

no aplicará con efectos retroactivos.  En particular sobre   la cesión de 

datos hacia terceros, la Sala Constitucional expresamente ha indicado 

como requisito para su operación, que “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 afectado.”

 

130

 

  Se relaciona con el principio de necesaridad y sujeción a 

un fin legítimo entre las partes; 

8. El principio de seguridad de los datos.  Se refiere a las reglas de 

aseguramiento técnico de los datos. Son las medidas que debe mantener el 

Estado para que los datos recogidos, de manera lícita, sean protegidos 

                                                            
129 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto N° 11569-05, de las 9:04hrs del 9 de agosto de 
2005. 
130 Ibíd. 
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contra el acceso de particulares.  Se materializa este principio al controlar 

el acceso hacia los computadores donde se almacena la información 

recolectada. 131

 

  Debe tenerse presente, que este principio es aplicable 

tanto a los ficheros estatales como privados. 

 

C. Principios de aseguramiento técnico y sistematización de la 

protección ante el procesamiento de datos.  

Si bien no se encuentra considerado como un principio taxativo dentro de 

la legislación de la Unión Europea o la Sala Constitucional, para la 

protección  de datos, el principio de aseguramiento técnico de la 

realización de los principios jurídicos dirigidos a la tutela del individuo 

frente al procesamiento y el control del procesamiento de datos a partir de 

lugares de procesamiento independientes; pueden considerarse como 

fundamental en la praxis del procesamiento de datos, y  evita que la 

aplicación de estos principios se convierta en letra muerta.   A 

continuación se enumeran sus atributos: 

                                                            
131 PALAZZI, Pablo A.  (2002). La transmisión internacional de datos personales y la protección de la 
privacidad. 1 ed. Buenos Aires, AD HOC. Pág. 32 y 33. 
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1.  Todo procesamiento automático de datos debe contemplar su 

objetivo concreto, así como sus fundamentos jurídicos, con el fin de 

que puedan reconocerse los usos antijurídicos de información. 

2. Los conceptos de seguridad deben tomar en cuenta las condiciones 

personales y organizativas disponibles.  Las personas no autorizadas 

no deben tener acceso a los dispositivos de almacenamiento de la 

información personal.  Pretende esta medida, obtener claridad de la 

amplitud del procesamiento de datos, así como de los alcances 

temporales de dicho procesamiento. 

3.  Los usuarios o personal autorizado, deben acreditar su condición de 

tal, antes de acceder a las bases de datos personales.  Solo cierto 

número de personal autorizado debe poder acceder a las bases de 

datos.  Igualmente se debe llevar un protocolo y registro de dichos 

accesos. 

 

4.  La información personal debe cifrarse, en caso de que abandone el 

ámbito de seguridad de su lugar habitual de almacenamiento.  Esto 

con el fin de evitar ulteriores repercusiones en caso de extravío o 

robo. 
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5.  En los casos en que los datos se encuentren únicamente en 

dispositivos electrónicos, debe de llevarse también, un respaldo para 

dar seguimiento las modificaciones que recaigan sobre dicha 

información. 

 

6.  Debe de llevarse un registro de los componentes de hardware y 

software donde se encuentre archivada la información.  De esta 

manera será posible identificar y desactivar cualquier dispositivo 

ilegal y no autorizado. 

 

7.  La acción o procedimiento de procesamiento de datos debe ser 

examinado bajo condiciones de uso reales, de igual manera dicho 

uso debe ser documentado con el fin de que su funcionamiento 

pueda ser comprendido en un tiempo razonable. 132

 

 

                                                            
132 Supra cita 8. Pág. 174. 
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D. Reglas de aplicación de los principios generales. 

Los principios pueden ser considerados bajo otra denominación o 

consecuencia de su aplicación; como el derecho al olvido, que implica la 

destrucción de datos que hayan cumplido el fin por el que fueron 

recopilados. Igualmente el principio de prohibición de datos “a beneficio de 

inventario”, que permitiría un procesamiento de datos posterior; así como 

la prohibición de construcción de perfiles a partir del procesamiento. 

Consecuentemente con la aplicación de los principios, existen reglas con el 

fin de potenciar la aplicación de los mismos; anonimidad de los datos y la 

regla de rectificación de datos falsificados o alterados o borrados, de igual 

forma existe el derecho a la reparación económica de los daños que le 

hayan sido ocasionados por una destrucción de datos sin consentimiento 

del dato habiente.133

 

 

E. Excepciones a la aplicación de los principios para la protección de 

datos personales. 

Al igual  que los demás derechos fundamentales, el derecho a la 

autodeterminación informativa no es de carácter irrestricto, su debida 

ponderación con otros derechos, deberes e intereses; hacen que en 

                                                            
133 Supra cita 8. Pág.  174-176. 
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determinadas circunstancias no sea posible y más bien necesaria su 

violación.  Dada su naturaleza como Derecho Fundamental,    los motivos 

por los que se pueden quebrantar los principios sobre el tratamiento de los 

datos personales deben ser siempre de carácter excepcional, con un debido 

fundamento legal y de hecho; y en aras de proteger el interés público. 

Las leyes de la comunidad europea para la protección de datos, enumera 

las limitaciones a la protección de información personal en su forma de 

derecho al acceso, publicidad del tratamiento de datos y datos obtenidos 

del propio interesado, de forma taxativa,  Por lo anterior, el derecho a la 

autodeterminación informativa puede ser quebrantado en caso de que:  

1. se encuentre entredicha la seguridad del Estado; 

2. sea necesario para la defensa, la prevención, la investigación, la 

detección y la represión de infracciones penales o de las infracciones 

de la deontología en las profesiones  reglamentadas; 

3. exista un interés económico y financiero importante de un miembro 

de la comunidad europea, incluidos los asuntos fiscales y 

presupuestarios; 

4. se utilicen en función de control, inspección o reglamentaria 

relacionada al ejercicio de las autoridades públicas en casos de de 
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seguridad estatal, defensa y prevención, la investigación, la 

detección y la represión de infracciones penales o de las infracciones 

de la deontología en las profesiones  reglamentadas y; 

5.  puede ser limitado el derecho a acceso de los datos personales 

cuando se vayan a tratar con fines de investigación científica o se 

guarden como archivo personal durante el tiempo necesario para la 

finalidad de la elaboración estadística.134

 

 

Mediante los votos voto número 11569-05, 00754-02 y 08996-02 se ha 

manifestado la Sala Constitucional de las excepciones sobre la aplicación 

del derecho a la autodeterminación informativa, reconocidas 

internacionalmente, es decir:  

 “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. b) La protección de las 

propias personas concernidas, así como los derechos y 

                                                            
134 PARLAMENTO y CONSEJO EUROPEO.  Directiva 95/46/CE del 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.  http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:ES:HTML. [Consulta: 10 julio. 2008]. 
Artículo 13. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:ES:HTML�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:ES:HTML�
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libertades de otras personas. c) 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.” 

Se observa simplemente que la enumeración realizada por nuestra 

Sala Constitucional, se trata de las mismas excepciones aplicadas 

por las leyes europeas, reiterando que se trata siempre de medidas 

excepcionales. 
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Capítulo segundo: El derecho a la autodeterminación informativa 

tutelado por la Sala Constitucional. 

No es posible obtener resultados sobre alguna resolución de un litigio que 

involucre una posible violación sobre el derecho a la autodeterminación 

informativa en sede civil. Una de las razones que podría considerarse 

causa de esto, es que no existe normativa especial que tutele dicho 

derecho.  Por otro lado, la lentitud y los costos que implican la resolución 

de los litigios en sede civil, son una invitación poco amena para que un 

ciudadano se atreva a hacer valer su derecho a la intimidad en esta sede. 

La importancia y trascendencia que resulta de la afectación a la intimidad, 

hace que la Sala Constitucional sea la única instancia que ha reconocido, 

desarrollado y reivindicado en diferentes fallos dicho derecho fundamental. 

 

 

Sección I. Marco constitucional. 

Nuestra Constitución Política, no hace mención expresa del Derecho  de la 

Autodeterminación Informativa.  Dos son las normas constitucionales 

sobre las que ha devenido su tutela.    

En primer lugar, el artículo 24 constitucional reza:  
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“Se garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las 

comunicaciones.  

Son inviolables los documentos privados y las comunicaciones escritas, 

orales o de cualquier tipo de los habitantes de la República. Sin embargo, la 

ley, cuya aprobación y reforma requerirá los votos de dos tercios de los 

diputados de la Asamblea Legislativa, fijará en qué casos podrán los 

Tribunales de Justicia ordenar el secuestro, registro o examen de los 

documentos privados, cuando sea absolutamente indispensable para 

esclarecer asuntos sometidos a su conocimiento.  

Igualmente, la Ley determinará en cuales casos podrán los Tribunales de 

Justicia ordenar que se intervenga cualquier tipo de comunicación e indicará 

los delitos en cuya investigación podrá autorizarse el uso de esta potestad 

excepcional y durante cuánto tiempo”. 

 

Como se ha indicado con anterioridad, el derecho a la autodeterminación 

informativa, constituye un nuevo matiz o dimensión del derecho a la 

intimidad.  Al respecto es importante mencionar que, “el concepto 

“libertad” del artículo 24 constitucional, amplía las posibilidades de un 

concepto tradicional de intimidad, permitiendo agregar a éste, la 

posibilidad de tutelar la autodeterminación del ser humano”135

                                                            
135 Supra cita 8. Pág.  97. 

.   Se trata 
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del desarrollo del Derecho a libertad y de la intimidad, como posibilidad o 

libertad de auto determinar el uso que se le da a la información personal.     

Debe razonarse y establecerse una aproximación diferente, de la forma de 

proteger la intimidad, en vista de los cambios acontecidos desde la 

instauración en nuestra Constitución, que sin embargo permite su 

regulación hasta hoy.   

El segundo artículo relevante es el 48 constitucional, el cual establece al 

“recurso de amparo para mantener el goce de los otros derechos 

consagrados en esta Constitución, así como de los de carácter fundamental 

establecido en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, 

aplicables a la República”.  A su vez, este derecho se convierte en garantía 

procedimental del primero citado. 
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Sección II. Jurisprudencia Constitucional declarada. 

A. Derecho a la intimidad. 

Desde sus inicios, la Sala Constitucional ha reconocido y protegido el 

derecho a la intimidad, así como pronunciado su importancia dentro del 

sistema democrático. 

 

El voto número 1261-90 es claro al indicar:  

 

“En una democracia todo ciudadano tiene derecho a 

mantener reserva sobre ciertas actividades u opiniones 

suyas y obtener amparo legal para impedir que sean 

conocidas por otros, en especial cuando para conocerlas 

deban emplearse procedimientos clandestinos; resulta 

imposible o muy difícil convivir y desarrollar a plenitud los 

fines que una persona se propone, sin gozar de un marco 

de intimidad protegido de injerencias del Estado u otros 

ciudadanos.” 136

 

 

                                                            
136 Voto constitucional.   Citado por. Protección de datos de carácter personal en Iberoamérica. (2005). 1 ed. 
Valencia.  Tirant lo Blanch. Pág.  264. 
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Coherente con la misma sentencia, solo el consentimiento y la 

constitución, establecen los límites de tan importante derecho.  Dicha 

postura ha sido defendida en votos posteriores, como el número 9080-94, 

que negó a la institución aseguradora mostrar los datos declarados de la 

colisión, inclusive a la parte contraria en el juicio por accidente.  Mediante 

el voto número 6481-99, la Sala Constitucional rechazó la petición para 

mostrar datos de un oferente en una licitación pública, solicitados por un 

tercero.137

 

 

B. Habeas data. 

El establecimiento del recurso de habeas data como derecho fundamental, 

constituye una manifestación de lo indisociable entre individuo y su 

información. Atendiendo a los alcances del recurso de habeas corpus, la 

Sala Constitucional ha concebido de forma analógica, que tan dañino 

resulta el secuestro ilegal de las personas como de sus datos.  Por lo 

anterior, es necesario instaurar un mecanismo de igual naturaleza, forma 

y jerarquía para salvaguardar tan importantes bienes jurídicos.  El nefasto 

                                                            
137Voto constitucional, citado por Protección de datos de carácter personal en Iberoamérica. (2005). 1 ed. 
Valencia.  Tirant lo Blanch. Pág.  264. 
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ambiente latinoamericano totalitarista, por el que nació el recurso de 

habeas data, constituye simplemente una situación límite donde es 

notoria la necesidad y equiparación entre individuo y su ámbito de 

intimidad. 

Respecto a su naturaleza,  mediante su voto número 3820-00, la Sala 

Constitucional estableció al habeas data como garantía procedimental, 

pero al mismo tiempo, convertirlo en instrumento de orientación  al 

tratamiento de datos personales.138

En el citado voto, se deduce que su objeto, el del habeas data, lo 

constituyen los datos e informaciones que se encuentran en bancos o 

bases de datos.  Le concede a la persona acceso a cualquier registro sobre 

su información.  No es un derecho al acceso, sino de control y 

conocimiento de la información en dichas bases de datos.

   

139

 “Es un amparo especial referente a datos registrados en 

bancos o bases de datos. Asegura el acceso a las bases de 

datos y demás registraciones que de una persona se 

tenga, determinando con ello, la posibilidad de suprimir, 

  Dice el voto: 

                                                            
138 Voto citado por, Supra cita 137. Pág.  230. 

139Ibíd. Pág.  230. 
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rectificar, modificar o actualizar la información que ahí se 

contenga. Por lo que trata de que una persona evite el uso 

abusivo de la información que de él se tiene, además de 

evitar la divulgación de esos datos.  Comprende el derecho 

al acceso, cuando un sujeto está registrado de algún modo 

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

consta de su persona”140

No existe por sí mismo, dentro de nuestra constitución, el recurso de 

habeas data.   La Sala Constitucional ha determinado que este mecanismo 

procedimental se encuentra contenido dentro del recurso de amparo, y es 

mediante el mismo que la Sala ha regulado el derecho a la 

autodeterminación informativa.  Indica dicho fallo, que constituye una 

garantía del individuo para saber si se encuentra dentro de alguna base de 

datos, acceder a ella y rectificar o prohibir la información contenida.   

  

Relevante es también, la afinidad del recurso de habeas data con el 

concepto de identidad informativa, y su protección, definida esta por la 

Sala en el mismo voto como: 

                                                            
140 Voto citado de Supra cita 137. Pág.  230. 
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 “el conjunto de datos que permiten reconstruir la imagen 

moral de su personalidad -elementos de orden biológico, 

predisposiciones a enfermedades hereditarias, 

malformaciones físicas, condiciones psíquicas, de carácter, 

temperamento, aptitudes, datos que recogidos, 

memorizados y elaborados en un computador electrónico, 

llegan a ser accesibles inmediatamente y difundibles, y 

aún susceptibles de mercado o venta.”  

Con posterioridad, el citado voto establece el derecho a la intimidad como 

un derecho de status  negativo.  Sin embargo, debe tenerse presente que 

“la nueva dimensión del derecho a la intimidad que se proyecta con la 

“autodeterminación informativa” implica un “status positivus”, esto es, 

una verdadera garantía activa del ciudadano para intervenir en el flujo de 

informaciones.”141

Acorde a la necesidad de controlar el uso de nuestra información, debido a 

la capacidad de procesamiento de datos actual, debe comprenderse de 

igual manera, que “el habeas data no es un mecanismo para detener el 

flujo de informaciones.  El derecho a la autodeterminación informativa no 

  

                                                            
141 Voto citado de Supra cita 137. Pág.  231. 
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debe ser visto como un obstáculo al progreso o al desarrollo del estado de 

bienestar, se trata realmente de un medio para garantizar que los datos 

personales reciban un trato eficaz, adecuado a los fines legales que los 

procesamientos deben llenar”142

“El habeas data no puede ser considerado 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 de datos 

sensibles y para permitir la realización del individuo en 

la sociedad marcada por el signo tecnológico.  Se trata de 

una herramienta destinada a la defensa de las personas 

.  Al respecto ha indicado la Sala en el 

supra citado voto: 

                                                            
142 Voto citado de Supra cita 137. Pág.  234. 
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contra toda posibles lesión sobre sus derechos 

constitucionales.”143

 

 

C. Aplicación de los principios. 

Debido al carácter casuístico sobre la aplicación de los principios antes 

expuestos, resulta destacable indicar algunas de sus formas de empleo. 

 

1. Exclusión de registros.   

Como es natural en la vida litigiosa, la determinación sobre la 

permanencia de información en bases de datos en  los diferentes fallos, ha 

variado dependiendo de la situación en análisis y a través del tiempo.  

Sobre la exclusión de información personal en los archivos policiales, en 

particular y mediante el voto número 1490-90, la Sala Constitucional 

denegó la solicitud de exclusión de un sujeto.  La Sala determinó que era 

correcto que el registro de una causa, permaneciera en el registro policial 

aún bajo el hecho que sobre la persona se dictara un sobreseimiento 

definitivo, siendo suficiente el hecho que se le siguiera una causa penal.  

Esta opinión fue reafirmada mediante los votos posteriores número 476-91 

                                                            
143 Voto citado de Supra cita 137. Pág.  234. 
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y 2680-94.  De una forma muy conservadora, la Sala resolvió que los 

interesados tenían derecho a ser excluidos solo; 

 “cuando por haber sido desvirtuados los indicios que 

hayan ocasionaron su detención son puestos en libertad 

sin que una autoridad judicial haya dado curso a un 

proceso en su contra”.  

 

Posteriormente y mediante el voto número 5802-99, la Sala varió su 

criterio y determinó que no solo lesiona el derecho a la autodeterminación 

informativa en su forma de exclusión de registros, sino también el 

principio de inocencia: 

“Esta violación no se salva por el hecho de que la 

información tenga carácter confidencial ya que esa 

confidencialidad no está suficientemente asegurada a 

nivel legislativo ni tampoco a nivel administrativo.”144

 

 

Mediante este voto la Sala amplia también el principio de sujeción al fin.  

Pues la vida útil de la información recabada, termina con la resolución 

judicial que dicta el sobreseimiento. 

                                                            
144 Voto citado de Supra cita 137. Pág.  265. 
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2. Derecho de confidencialidad.   

Mediante el voto 2609-91, la Sala Constitucional determinó la 

inconstitucionalidad sobre el hecho de que funcionarios gubernamentales 

procuraran información de archivos policiales hacia una empresa con el 

fin de que esta tomara decisiones sobre reclutamiento de personal. 

Igualmente se trata de una reivindicación al principio de sujeción al fin, 

pues a criterio de la Sala, el fin de los archivos policiales es únicamente 

con propósitos investigativos, y no otros como en el caso concreto, 

contratación de personal. 145

 

  

3.   Derecho de acceso a los expedientes. 

Mediante el voto número 4147-97, la Sala Constitucional determina que a 

pesar de la importancia y lo riguroso que implica la selección de personal, 

el individuo tiene derecho de acceder dichos expedientes, específicamente 

para el caso, siendo el contratante el O.I.J, saber cuáles fuentes otorgaron 

la información al patrón.  El razonamiento de la Sala contraviene   la 

posición del demandado, que arguyendo la importancia y atendiendo a la  

idoneidad del personal que debe trabajar para el O.I.J, las fuentes de la 

información debían permanecer anónimas por temor a que no pudieran 

aportar más información en el futuro.  La Sala lo razonó así: 

                                                            
145 Supra cita 137.  Pág.  266. 
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“…Las pruebas anónimas, para el fin que sean, violan el 

derecho fundamental a conocer lo que de la persona se dice 

o los datos que sobre ella se conservan, lo contrario es 

inadmisible en el sistema democrático y a la luz del Derecho 

de los Derechos Humanos...”.146

 

 

 

4.  Actualización de datos y acceso a las bases de datos. 

La Sala Constitucional, por medio del voto número 1345-98, resolvió sobre 

el derecho de una persona, cuya información en el banco de datos de una 

empresa encargada de recolectarlos de fuentes públicas, indicaban 

erróneamente, que tenía una deuda incobrable en un banco.  Al respecto 

resolvió la Sala Constitucional: 

 

“El Derecho a la intimidad implica reconocer y aceptar 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 

                                                            
146Voto Citado de Supra cita 137. Pág.  266. 
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mecánica electrónica o informatizada, sea público o 

privado; así como la finalidad a que esa información se 

destine, en su caso, a que se rectifique, actualice, 

complemente o suprima, cuando el sujeto considera que la 

misma es incorrecta, inexacta o que implique 

discriminación… 

…las amparadas tienen derecho,… a que la información 

que consta en la dicha base de datos sea corregida, o 

incluso eliminada, de ser incorrecta o amenace a la 

intimidad”.147

 

 

Dicha posición ha sido reiterada en votos posteriores. Sin embargo, llama 

la atención que el voto número 2563-99, la postura de la Sala variara, y 

determinara que la labor de las empresas de recolección de datos es de 

sistematizar y recolectar la información obtenida de una fuente pública, no 

averiguar concienzudamente si esta es cierta.148

 

   

                                                            
147 Voto citado de Supra cita 137.  Pág.  267. 
 
148 Ibíd. Pág.  267. 
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5.  Exclusión de datos. 

Mediante el voto número 2885-02, la Sala Constitucional resolvió sobre la 

improcedencia  que los datos de los parientes de un sujeto deudor, 

aparecieran en la base de datos de una empresa que recoge información 

para efectos crediticios.  Se trata de una reivindicación del derecho a la 

exclusión de fuentes de datos, amparada en la proporcionalidad sobre la 

finalidad de los datos recogidos.149

 

 

6.  Identificación de los datos. 

La Sala Constitucional en el  voto número 6783-02, y posteriores, ha 

reconocido el derecho sobre la correcta identificación y pertenencia de la 

información recolectada y el individuo de quien procede.  En el caso 

concreto, una empresa dedicada a recolectar datos indicaba que un sujeto 

de nombre y apellidos, había sido investigado por un crimen, no indicando 

su número de cédula, y trayendo consecuencias negativas,  para otro 

individuo llamado de igual forma. El impugnante no consiguió un empleo 

debido a sus antecedentes penales.  La Sala resolvió sobre el deber del 

recolector de datos, de identificar sin lugar a dudas, al sujeto de cuyos 

datos procedía la información, no bastando el argumento del demandado, 

                                                            
149 Supra cita 137. Blanch Pág.  268. 
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en el sentido que la fuente pública de la información, no poseía la 

identificación solicitada150

 

.  

Sección III: Síntesis de la aplicación en sede constitucional de los 

principios. 

Como corresponde a nuestro órgano concentrado de control de 

constitucionalidad, la Sala Constitucional ha tutelado los derechos 

fundamentales a la intimidad e información, ha manifestado su 

importancia y expresado las razones por las que su tutela promueve el 

desarrollo de una sociedad en democracia.  De igual forma, y a pesar de no 

ser un instrumento procedimental expresamente establecido en nuestro 

ordenamiento, la Sala Constitucional, en reiteradas ocasiones, ha 

establecido el mecanismo del habeas data, en la forma del recurso de 

amparo, como medio para tutelar el cómo quién y para qué fines, se utiliza 

la información personal, en vista de la acelerada capacidad de 

almacenamiento de información en bases de datos. 

Como parte del derecho a la intimidad, la Sala Constitucional ha tutelado 

los principios que rigen el derecho a la autodeterminación informativa, su 

intervención no ha sido manteniendo un criterio uniforme en sus 

                                                            
150 Supra cita 137. Pág.  268. 
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diferentes fallos, lo cual es lógico del análisis casuístico de esta nueva 

forma de derecho.  Sin embargo, los criterios utilizados reflejan una 

decidida intervención en los casos que el uso indiscriminado de la 

información recolectada de los individuos, causa un menoscabo en sus 

derechos, al salirse del ámbito de control de estos y resultar en un uso 

abusivo,  nocivo y diferente a los motivos o fines por los que fue 

recolectada. Los individuos tienen derecho a ser excluidos de bases de 

datos, a que cierta información sobre estos no sea divulgada o 

almacenada, y que a que la información que sea objeto de tratamiento, sea 

correcta en relación a su veracidad, la identidad de la persona de que se 

trata; así como consecuente al fin de su recolección.  
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Título tercero: Derechos del consumidor y  tutela del consentimiento  

para la cesión de datos  en  contratos de adhesión. 

Se establecen las implicaciones jurídicamente relevantes, en el presente 

título, con el fin de efectuar la aplicación de los principios del derecho a la 

autodeterminación informativa en los contratos de adhesión. Esto en 

consideración  a la forma característica en que se otorga el consentimiento 

en dicha tipología contractual.    Se trata  de  una forma abusiva de 

consentimiento, porque el uso consentido de la información, puede distar y 

sobrepasar los fines de realización del contrato. Potencialmente, y en la 

práctica, de acuerdo con los contratos que se analizarán, se puede 

convertir la contratación por adhesión en una aprobación sin restricción 

para recabar toda clase de datos de los adherentes siendo esto una clara 

intromisión sobre nuestra intimidad.   
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Capítulo primero: Derechos del consumidor.  

Debido al componente de consumo que incluye la fórmula de los contratos 

de adhesión, tal como se aclarará más adelante, es necesario indicar 

aspectos básicos del fundamento, naturaleza y regulación en nuestro país, 

del derecho de los consumidores.  Se explicará como Derecho 

individualizado, así como los derechos que de él devienen.  De igual forma, 

se atenderá con especial atención,  la posición de desventaja del 

consumidor frente al comerciante. 

 

Sección I: Consideraciones preliminares. 

 A. Fundamento del derecho de los consumidores. 

No hay duda sobre el cambio marcado desde la revolución industrial, en la 

dinámica de producción de bienes para la satisfacción de necesidades 

humanas.  Esta idea de producción para satisfacción de necesidades, ha 

dado un giro contradictorio, hacia la creación de necesidades para la 

producción de bienes  de consumo masivo.   Es debido a este tipo de 

cambios vertiginosos que ha nacido el Derecho de los consumidores.  

Constituye hoy,  una formalización de las complejas relaciones en los 

mercados actuales.  Puede considerarse su deber ser, en un sentido 

pragmático, como el establecimiento de las reglas del juego entre nosotros 
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individuos, en un extremo, y en el otro las poderosas e inhumanas 

corporaciones, proveedoras de servicios y fabricantes de productos, con el 

fin de satisfacer nuestro apetito por el consumo, motor de las grandes 

economías.  

 

1.  Protección constitucional del Derecho de los consumidores. 

El derecho del consumidor encuentra cobijo constitucional en el artículo 

46 de nuestra Carta Magna, el cual reza: “Los consumidores y usuarios 

tienen derecho a la protección de su salud, ambiente, seguridad e 

intereses económicos; a recibir información adecuada y veraz; a la libertad 

de elección, y a un trato equitativo. El Estado apoyará los organismos que 

ellos constituyan para la defensa de sus derechos. La ley regulará esas 

materias.”151

La protección constitucional del derecho de los consumidores, además de 

dotar de protección del más alto rango a tan particular derecho, hace 

referencia directa a los derechos básicos que gozan los consumidores.  Tal 

como se señala más adelante, estos derechos son ampliados por nuestra 

 

                                                            
151 Constitución Política de la República del 7 de noviembre de 1949.  (1999). San José, Imprenta Nacional. 
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legislación, en particular por la Ley de la Promoción de la Competencia y  

Defensa Efectiva del Consumidor. 

 

2.  El consumidor como parte débil, y a la vez preponderante de la 

economía. 

El motivo de dar protección constitucional al derecho de los consumidores, 

parte de la importancia preponderante del consumidor en la economía, y 

por lo tanto en la sociedad.  El fundamento de la protección a tales 

derechos, los ha esgrimido la Sala Constitucional, al indicar:  

 “II...es notorio que el consumidor se encuentra en el 

extremo de la cadena formada por la producción, 

distribución y comercialización de los bienes de consumo 

que requiere adquirir para su satisfacción personal y su 

participación en este proceso, no responde a razones 

técnicas ni profesionales, sino en la celebración 

constante de contratos a título personal. Por ello su 

relación, en esa secuencia comercial es de inferioridad y 

requiere de una especial protección frente a los 

proveedores de los bienes y servicios, a los efectos que 
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de previo a externar su consentimiento contractual 

cuente con todos los elementos de juicio necesarios, que 

le permitan expresarlo con toda libertad y ello implica el 

conocimiento cabal de los bienes y servicios ofrecidos. 

Van incluidos por lo expresado, en una mezcla armónica, 

varios principios constitucionales, como la preocupación 

estatal a favor de los más amplios sectores de la 

población cuando actúan como consumidores, la 

reafirmación de la libertad individual al facilitar a los 

particulares la libre disposición del patrimonio con el 

concurso del mayor conocimiento posible del bien o 

servicio a adquirir, la protección de la salud cuando esté 

involucrada, el ordenamiento y la sistematización de las 

relaciones recíprocas entre los interesados, la 

homologación de las prácticas comerciales 

internacionales al sistema interno y en fin, la mayor 

protección del funcionamiento del habitante en los 

medios de subsistencia...”152

                                                            

152 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto N° 1441-92 de las 15:45 hrs. del 2 de junio de 
1992. 
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Se infiere de lo anterior, que la participación del consumidor se lleva a cabo 

mediante la constante realización de contratos. La mayoría de estos de 

interacción masiva y específicamente por medio de contratos de adhesión, 

como se ampliará con posterioridad.    Igualmente se establece la condición 

de desventaja del consumidor frente al comerciante al momento de 

suscribir contratos de consumo, y se resalta la necesidad de informarse 

para ejercer, en la medida de lo posible, un consentimiento libre en la 

escogencia de los bienes y servicios ofrecidos. 

Es suficientemente clara y expresa la necesidad de incorporar en el 

ordenamiento jurídico costarricense, legislación y prácticas de protección a 

los consumidores.  Debiendo por un lado facilitar el tráfico económico, y 

por otro lado garantizar la protección de los mismos. 

 

3. Referencia preliminar a los contratos de adhesión. 

Existe una parte fuerte en los contratos de adhesión, el comerciante o 

predisponente, y una parte débil, el consumidor o adherente; de allí que la 

protección que merece el consumidor, cuando realiza este tipo de 
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contratación, le es otorgada en virtud de una distorsión en el equilibrio 

negocial, que deviene de la diferencia señalada. 

En otras legislaciones, se ha considerado, que sea consagrado el principio 

de “reconocimiento de la vulnerabilidad del consumidor”153

Esta disparidad de fuerzas en la contratación con consumidores, se 

materializa en  que los contratos que se celebran son de carácter 

predispuesto o de adhesión, resultando prácticamente  o totalmente nula, 

la participación del adherente en la formación del consentimiento, 

resultado de la inexistencia de negociaciones previas, a la suscripción del 

contrato. 

, como parte del 

sistema normativo.  En nuestro país, tal como lo señala la jurisprudencia 

constitucional supra citada, sí se considera el grado de inferioridad en que 

se encuentra éste.  

El principio de la autonomía de la voluntad se encuentra limitado y 

distorsionado en este tipo de contratos, puesto que el pre disponente es 

quién establece unilateralmente las condiciones para la contratación, 

resultándole imposible al consumidor discutirlas, proponer modificaciones, 

                                                            
153 Congreso Internacional de Derecho de Daños (Buenos Aires, 1997).   Universidad Nacional del Noreste.  
<http://www.unne.edu.ar/cyt/2003/comunicaciones/01-Sociales/S-036.pdf>.  [Consulta: 5 de diciembre de 
2009]. 
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o realizar contraofertas. De tal manera el consentimiento se limita a la 

adhesión o aceptación de lo ya predeterminado. 

Es cada vez mayor el número de contrataciones de este tipo y su 

incidencia en la actividad económica. Por lo anterior es de importancia una 

regulación jurídica adecuada.  

El Estado debe cumplir una función de injerencia con el fin de proteger a 

la parte débil de la contratación, el consumidor. Mediante un rol activo, a 

fin de equilibrar las posiciones contractuales154

Llama la atención, la severa pero honesta posición de De Castro y Bravo, 

al indicar que “los empresarios, comerciantes o predisponentes conforman 

un poder social que defiende sus libertades y autonomía; y pretenden 

arrancar al Estado jirones de soberanía, imponiendo sus leyes, sus 

tribunales y sus impuestos al común del pueblo”

. 

155

Los comerciantes  pueden cometer abusos en la relación jurídica de 

consumo, ante los cuales, el Estado debe intervenir.  Lo hace 

estableciendo el orden público, con el único fin de defender la libertad de 

  

                                                            
154 ESTIGARRIBIA Bieber, María L.  Cláusulas abusivas en la contratación.  
<http://www.unn.edu.ar/cyt/2003/comunicaciones >.  [Consulta: 5 de diciembre de 2009]. 
 
155 DE CASTRO Y BRAVO, Federico. (1985). El Negocio Jurídico. 1 ed. Madrid. España. Editorial Civitas. Pág.  
17. 
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los ciudadanos, protegiéndoles del abuso de la autonomía privada que 

hacen los comerciantes, producto de su posición de superioridad 

económica, en la mayoría de casos, y  negocial en el mercado.    Para Díaz 

Alabart, “La interpretación de los contratos con condiciones generales ha 

de adecuarse a las características de ese tipo de contratación: al haberse 

predispuesto el clausulado no se puede averiguar una voluntad común 

que nunca existió; por lo tanto, hay que tender a una interpretación 

objetiva que favorezca al adherente”156

 

.   

B. Naturaleza del Derecho del consumidor. 

Indica el profesor Juan Marcos Riveros, que el derecho del consumidor no 

puede subscribirse a un sistema de derecho determinado, es decir, es 

incorrecto decir que pertenezca por ejemplo, al derecho penal o 

administrativo.  Es correcto indicar que se trata de un derecho que corta 

transversalmente el sistema jurídico, no es adecuado encasillarlo dentro de 

un sistema establecido.    Desde la Constitución Política, hasta los usos 

comunes, todas las reglas sociales, hayan sido positivisadas o no, tienen 

un enfoque o se entrelazan con el derecho de los consumidores.  Desde 

luego, esta relación es dependiente de nuestra ideología occidental 
                                                            
156 DÍAZ ALABART, Silvia. (2000). Reglas de Interpretación; en Comentarios a la Ley de Condiciones Generales 
de la Contratación. Madrid. España. Editorial Aranzadi.  Pág. 231. 
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capitalista, donde el consumo es   indispensable hoy, para el crecimiento 

de nuestra sociedad.  Por lo primeramente dicho, por ser una 

característica del derecho de los consumidores su transversalidad con el 

sistema jurídico en su totalidad, es que indica el profesor Juan Marcos 

Rivero, que el derecho de los consumidores, por su naturaleza funcional, 

cimienta las soluciones o enfoques a un problema determinado, no el 

problema encasillándolo dentro de un sistema.157

El derecho de los consumidores se afianza de normas o soluciones 

dispuestas en las diferentes ramas del derecho, en relación con lo anterior, 

es por lo tanto de naturaleza supra categorial.  Se puede considerar 

además en sí misma, como una especialización del derecho, al tratar 

temas y problemas que le son propios, bajo las relaciones del consumo y 

producción de bienes.

   

158

 

   

C. El consumidor. 

Siendo tan vastas las modernas relaciones comerciales, es difícil concretar 

ciertamente la denominación de quién puede considerarse consumidor. De 

igual manera, se ha indicado que el Derecho del Consumidor no puede 

                                                            
157SÁNCHEZ RIVERO, Juan Marco.  (1997) ¿Quo Vadis Derecho del Consumidor? 1 ed.  San José, Costa Rica. 
Librería Barrabás. Pág. 33 y 34. 
158 Ibíd. Pág. 34   
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establecerse en una sola categoría, lo que hace inevitable la confrontación 

con otras especialidades jurídicas, al momento de tratar una situación 

particular.   

Acorde al profesor Marcos Rivero, existe una tendencia doctrinal en 

establecer al consumidor como una persona: física, que adquiere bienes o 

disfruta servicios, de quien realiza estas prestaciones como actividad 

habitual, a cambio de un precio, para el consumo o disfrute personal159

 La Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 

Consumidor, en su artículo segundo, define al Consumidor como:  

.  

Es solo una tendencia que no se acopla en todo sentido a las apreciaciones 

nacionales sobre las consideraciones de consumidor.  Tratando de aclarar 

el difícil reto, se acude a continuación a nuestra legislación nacional. 

“Toda persona física o entidad de hecho o de derecho, que como destinatario 

final, adquiere, disfruta o utiliza los bienes o los servicios, o bien, recibe 

información o propuestas para ello. También se considera consumidor al 

pequeño industrial o al artesano -en los términos definidos en el Reglamento 

de esta Ley- que adquiera productos terminados o insumos para integrarlos 

                                                            
159   Supra cita 157. Pág. 51. 
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en los procesos para producir, transformar, comercializar o prestar servicios 

a terceros.”160

Como se observa, nuestra definición legal rompe con la tendencia que 

consumidores sean considerados solo personas físicas, alcanzan inclusive 

a entidades de hecho que actúen en los términos de consumo definidos por 

la ley.   

 

La ley hace referencia a dos concepciones de consumidor, el jurídico y el 

material.  El primero, el jurídico, es aquel que adquiere bienes y servicios.  

El material es el que usa o consume los bienes o servicios adquiridos.161

 

  

Para efectos del acercamiento de este trabajo, es la definición de 

consumidor jurídico la más apreciable, pues si bien es claro que ambas 

categorías ostentan protección legal, la adquisición de los bienes y 

servicios, y no el mero disfrute implica una relación contractual sin lugar a 

dudas.  Otra característica de la definición legal, es  dejar  por fuera la 

necesidad de una retribución económica para configurar la relación 

comerciante consumidor. 

                                                            

160 Ley de la Promoción de la Competencia y de Defensa Efectiva del Consumidor y su Reglamento.  No. 7472 
del 20 de diciembre de 1994. 

 
161 ACOSTA ESTEVEZ, José B.  (1995)  Tutela procesal de los consumidores.  Barcelona, Bosch.  Pág. 56. 
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Sección II.  Especificación de los Derechos del Consumidor. 

A.   Derechos básicos y ampliación de los mismos. 

El inicio del movimiento global a favor de la protección de los derechos de 

los consumidores, inició con una proclamación del presidente John F 

Kennedy ante el congreso de su país en 1962162

 

.  En él, enumeraba cuatro 

derechos básicos del consumidor. 

1.  Derechos básicos. 

  a) El derecho a la seguridad.  Refiriéndose a la protección contra 

productos de los que su uso se derive un peligro para la salud o seguridad. 

 

b)  Derecho a la elección.  Con el fin de asegurar el acceso de los 

consumidores a una variedad de productos, y  que las leyes del mercado 

aseguren buen precio y calidad.  En aquellos casos que no sea posible, el 

Estado debe regular la calidad y el precio justo de los productos. 

 

c) El derecho a ser escuchado.  De parte del Estado al momento de 

establecer regulaciones, con el fin  que verdaderamente satisfagan 

necesidades de los consumidores. 

                                                            
162  Honn, citado por SÁNCHEZ RIVERO, Juan Marco.  Supra cita 137. Pág. 39. 
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d)  El derecho a la información.  Se refiere a la protección contra 

publicidad engañosa, rotulación de productos no acorde con la realidad, o 

todas aquellas practicas puestas en marcha con el fin de afectar la libre 

decisión del consumidor al momento de hacer su elección.    

Como se indicó anteriormente, estos se refieren a los derechos básicos 

como punto de partida para la protección de los consumidores.  Las 

complejas relaciones económicas actuales, hacen necesario que los 

derechos de los consumidores se inmiscuyan en áreas tan variadas como 

los contratos de créditos, de seguros, las relaciones inquilinarias, 

propiedad cuadridimensional, regulaciones en materia de medicina y 

alimentos, e inclusive cursos que se promocionan como capaces de 

mejorar la vida de las personas al garantizar, según el oferente, felicidad.   
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2.  Derechos contenidos en la Ley de la Promoción de la Competencia 

y de Defensa Efectiva del Consumidor.  

Se recopilan a continuación, y se explican, los Derechos de los 

consumidores contenidos en la ley costarricense, y que son consecuentes 

con los principios protegidos por las leyes internacionales en la materia.  

 

a)  Derecho a la salud.  Es el derecho de utilizar y disfrutar, bienes y 

servicios que no expongan la salud o integridad del consumidor.   

 

b) Derecho a la información.  Reviste gran importancia, y su fin es que el 

consumidor cuente con toda la información posible y necesaria para 

realizar una adecuada decisión de consumo.   Se refiere a la información 

en cuanto a precios, condiciones de venta o contratación, garantías etc.  

Implica no omitir información o no brindarla en innecesaria abundancia 

con el fin de confundir al consumidor.  Se pretende un conocimiento, por 

parte del consumidor, de las condiciones elementales de la negociación, o 

de las características de los productos.163

 

 

c) Derecho al resarcimiento. Siendo enorme la cantidad de productos 

ofrecidos para los consumidores, es imposible garantizar la calidad sobre 

                                                            
163 Supra cita 34. Pág.  76.  
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cada uno, es un hecho que algunos de ellos resultarán defectuosos.  Esto 

cuando no media negligencia o simplemente mala fe del productor o 

comerciante.  Debida a esta situación es que los consumidores tienen 

derecho al resarcimiento proporcional por los inconvenientes que pudieran 

ocasionárseles.  Este derecho supone la creación de medios (sean 

judiciales o administrativos) expeditos y no onerosos, para que el 

consumidor establezca una queja o asunto, y si fuera del caso se le 

retribuya por los daños ocasionados.     

 

d) Derecho a la educación.  Es un derecho muy relacionado con el 

derecho a la información.  Supone la capacidad de adquirir y desarrollar 

conocimientos para realizar un consumo adecuado, haciendo valoraciones 

racionales y objetivas, basado en la información que tenga el consumidor a 

su alcance. 

 

e) Derecho a la protección de intereses económicos.  El fin de este 

derecho es la protección del patrimonio del consumidor.  Intenta lograr un 

trato justo y equitativo respecto de posibles formas abusivas de los 

comerciantes para adueñarse de su patrimonio.   Se encuentra relacionado 

con la regulación de precios o tarifas, fijación de márgenes de ganancias, 
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regulación sobre usura; manipulación de medidas de peso o capacidad, 

trato desigual para otorgar créditos etc.  

 

f)  Derecho de acceso a la justicia.  Por medio de este derecho, los 

consumidores deben tener acceso a medios expeditos y no onerosos para 

hacer valer los otros derechos mencionados.  No se trata simplemente de 

permitir el acceso de un litigio al sistema judicial.  Deben existir instancias 

especializadas para que los consumidores planteen sus cuestionamientos 

y se les resuelva de manera satisfactoria, sus intereses.  Igualmente debe 

existir un constante medio de información hacia la población sobre sus 

derechos como consumidores y los medios de hacerlos valer. 

 

g)  Derecho a formar asociaciones y organizaciones.  Pretende 

precisamente facilitar y garantizar, una vez establecida la voluntad, para la 

creación de grupos con el interés de proteger los derechos de los 

consumidores en todas sus formas.  Un grupo organizado constituye una 

de las más acertadas formas de hacer valer los derechos de los 

consumidores.  Estos grupos, dependiendo de su naturaleza, evalúan 

productos, informan al público, asesoran a los quejosos, piden cuentas a 

la propia administración pública y plantean sus propios litigios.  En 

nuestra ley de protección al consumidor se establece expresamente el 
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apoyo del Estado para la formación de estas organizaciones, lo anterior 

implica no solo los medios comunes para organizarse con algún fin, sino 

que establece una acción oficiosa cuando se constituya este interés de 

formación. 164

 

 

B. Diferencia entre derecho a la información del consumidor y 

protección de datos del consumidor. 

Es importante aclarar que si bien la protección constitucional y legal de los 

derechos de los consumidores habla de protección a la información, no se 

refiere expresamente a la información del consumidor, su información 

personal, o más precisamente sobre sus datos personales, sino de lo 

consumido. Corresponde a las calidades o información referente a los 

productos finales para ser consumidos, por ejemplo el peso, el origen, los 

materiales de fabricación etc.  Esto se relaciona con la importancia para 

que el consumidor obtenga toda la información necesaria para realizar una 

escogencia libre. 

 La protección de datos de los consumidores encuentra cobijo dentro de 

esta particular especialidad jurídica.  La diferencia de aproximación al 

                                                            
164Supra cita 34. Pág.  80. 
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objeto de protección, puede radicar simplemente en una situación 

temporal.  El desarrollo del derecho a la protección de datos es todavía más 

reciente que el derecho los consumidores.  Atendiendo a la característica de 

transversalidad del derecho de los consumidores, este realizó sus primeras 

aproximaciones partiendo del concepto de derecho a la información, bajo el 

contenido supra indicado,   siendo que, solo después del desarrollo propio 

del derecho a la protección de datos personales, el derecho de los 

consumidores puede desarrollarse por lo tanto dentro de esta relativamente 

nueva modalidad.  
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Sección III.  Situaciones de desventaja del consumidor. 

La suma de situaciones de abuso a las que se expone el consumidor, solo 

está limitada por la imaginación y elucubración de los comerciantes. Basta 

decir que son interminables y definitivamente sería inútil tratar de 

encasillarlas o exponerlas de forma taxativa.  Sin embargo, es posible 

establecer los campos o grupos de casos en los que se presentan las 

mismas. 

 

A. Categorías de situaciones de desventaja. 

Un primer grupo estaría conformado por las tratativas preliminares o 

técnicas de mercadeo directo, un segundo grupo sería la protección contra 

productos y servicios nocivos, además se establece el grupo de protección 

de índole procesal, sobre todo en referencia a procedimientos de protección 

de carácter colectivo, así como de resolución de conflictos entre 

comerciantes y consumidores.   Un cuarto grupo de primordial relevancia 

para nuestro tema, es el de los contratos injustos165

                                                            
165 GILLES, Peter. (1992).  Reforma del derecho de las obligaciones y protección del consumidor en la 
República Federal Alemana.  Revista Judicial, Costa Rica, No 54, 1991, p.  11 ss. 

.  Estos abarcan desde 

los contratos por venta por catálogo, hasta los contratos financieros y de 
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seguros.  La mayoría de estos, en forma de contratos de adhesión, siendo 

una característica del consumo, su tendencia hacia la masificación. 

 

 

B. Derecho complementario y compensatorio. 

Siendo entonces que existen relaciones de desigualdad entre los 

comerciantes y consumidores, el Estado puede asumir dos posiciones para 

remediar esta situación.  La doctrina lo establece como derecho 

complementario y compensatorio. El derecho del consumidor 

complementario, establece que las relaciones entre consumidor y 

comerciante deben llevarse a cabo en el mayor ámbito de libertad, 

entendiéndose esta como la menor injerencia estatal posible.  Por lo 

anterior, no deben existir controles directos sobre las relaciones 

comerciales, enfatizándose más bien el derecho a la información, pero 

concibiéndose esta, como información sobre los productos o servicios 

ofrecidos. Por otro lado, el derecho del consumidor compensatorio, supone 

remediar   la situación de desigualdad creadas por el mercado, mediante la 

intervención directa del Estado.166

Parece adecuada una intervención regulatoria más directa, por parte del 

Estado, que la mera información al momento de dirimir las relaciones 

   

                                                            
166 Westermann, citado por SÁNCHEZ RIVERO, Juan Marco.  Supra cita 157. Pág. 65. 
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entre consumidores y comerciantes.  Partiendo desde el punto de vista de 

desigualdad entre las partes, es adecuado que el Estado legisle en pro de 

la protección de los derechos de los consumidores, sin restringir, por 

interés económico, el libre actuar de los sujetos en el ofrecimiento de 

productos y servicios. Esto correspondería a equilibrar las desigualdades 

producidas en la relación de mercado, que se traduciría en una tendencia 

al equilibrio del mismo.       Lo anterior corresponde entre otras cosas, a la 

inclusión de regulaciones específicas sobre el manejo de datos personales 

de los consumidores, y los medios para hacerlas eficaces. 
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Capítulo segundo: Contratos de adhesión y tutela del consentimiento. 

Se procede a continuación, a establecer y confrontar el actual régimen 

jurídico sobre la realización de contratos de adhesión, y su afectación 

intrínseca sobre el uso de nuestra información personal. 

Se establecen las condiciones e implicaciones en las que se otorga el 

consentimiento sobre el uso de la información personal, en la segunda 

sección, atendiendo a la especial tipología de los contratos de adhesión. 

 

 

Sección I: Aspectos generales de los contratos de adhesión.  

A. Consideraciones preliminares. 

1.  Motivos de origen. 

La característica primordial de un contrato de adhesión, es que su 

contenido lo realiza exclusivamente una sola de las partes.  Son llamados 

así, precisamente debido a que la otra parte no tiene otra opción que 

decidir adherirse a tales condiciones o no.    Lo anterior resulta en una 

afectación al principio de autonomía de la voluntad, y una clara 

desigualdad al momento de la contratación. Sin embargo, dicha limitación 
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y desigualdad tienen un motivo práctico y más bien necesario desde 

nuestra ideología y forma de producción capitalista dirigida a la 

contratación y producción masiva.     

Los contratos de adhesión son obra de nuestra actual sociedad de 

consumo, y están igualmente ligados a la gran empresa y su tendencia a la 

producción en serie de bienes y servicios.167 Igualmente, suele afirmarse 

que hoy los contratos por adhesión son ubicuos168. Un tráfico económico 

cada vez más acelerado ha ido dando lugar a la aparición de modalidades 

contractuales de muy difícil encasillamiento en el régimen jurídico 

tradicional, aparecen los llamados contratos tipo o de masas.169

La idea y fin del comerciante es la de vender la mayor cantidad de 

productos posibles, en la menor cantidad de tiempo y al menor costo.    

Por lo anterior, no queda espacio para una instancia o momento de 

negociación, aquel en que las partes discuten y establecen   en el momento 

del trato, las cláusulas y condiciones. Hacen clausurar una etapa o 

  

                                                            
167  STIGLITZ R., Y STIGLITZ G.  (1985). Contratos por adhesión, clausulas abusivas y protección al 
consumidor.   1 ed.  Buenos Aires.   Ediciones Desalma.  Pág. 47. 

168 DE LA MAZA, I y CRUZ, S. (2003). Contratos de adhesión en plataformas electrónicas.  Alfa-Redi.  Núm. 
059. Jun.  http://www.alfa-redi.com.  [Consulta: 17 de octubre de 2009]. 

 
169 DIEZ PICAZO L., y GULLÓN A.  (1995). Sistema de Derecho Civil.   7 ed.  Madrid, España.  Editorial Tecnos 
S. A.  Pág.  32. 
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instancia típica, el de las negociaciones preparatorias del acuerdo entre las 

partes. 170

No es coincidencia el hecho del nacimiento y desarrollo de la tipología de 

contratos de adhesión con el advenimiento del “tiempo de la empresa”, con 

la racionalización por criterios fundados en una tecnología de avanzada y 

la organización de los factores de la producción. Los contratos de adhesión 

desde el punto de vista del comerciante, son parte de una respuesta 

adecuada a un proceso de transformación que requiere óptimas 

condiciones de funcionamiento en la etapa de comercialización.  

  Igualmente es adecuado indicar que dichas negociaciones 

preparatorias, consisten en un momento contractual superado, desde el 

punto de vista del relativamente nuevo paradigma contractual empresarial 

y de prestación de servicios.    

La empresa sustituye hoy al artesano, el objeto de ciertos contratos no 

requiere hoy de una característica o sello personal del fabricante en la 

producción de bienes y servicios, la uniformidad o igualdad de los 

productos o bienes y servicios ofrecidos hoy, requieren por lo tanto, 

igualdad en la forma de adquirirlos, y su consumo acelerado en nuestras 

actuales sociedades, supone también en eliminar toda forma de pre 

contratación y puesta de acuerdo en la forma de adquirir estos productos 
                                                            
170 Supra cita 167. Pág. 47. 
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masivos diseñados para llenar nuestras necesidades, creadas o no, por los 

comerciantes. 

 

2.  Definición. 

“El contenido del contrato es obra exclusiva de una de las partes.  El otro 

contratante no ha contribuido a determinar ese contenido y se ha limitado 

a manifestar su acuerdo, simplemente.”171

Se puede definir en ese mismo sentido, como “aquel cuyas cláusulas han 

sido propuestas unilateralmente por el proveedor sin que el consumidor, 

para celebrarlo pueda alterar su contenido.”

 Esto, en los contratos de 

adhesión.   

172  Por lo anterior, “queda así 

sustituida la ordinaria determinación bilateral del contenido del vinculo 

por un simple acto de aceptación o adhesión al esquema predeterminado 

unilateralmente.”173

 

 

 

                                                            
171 Supra cita 6. Pág.  42. 

172 Supra cita 168. 

 
173 Castán Tobeñas.  Citado por STIGLITZ R., Y STIGLITZ G.  Supra cita 167. Pág.  50. 
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3.  De las condiciones en los contratos. 

Los contratos de adhesión, son una tipología dentro de los contratos en 

general, y estos a su vez dentro de las obligaciones.  Para configurar una 

obligación válida, deben concurrir varias condiciones; capacidad, objeto y 

causa justa. Pero además, para los contratos  deben adicionarse otras 

condiciones;  tales como la forma del mismo, que de acuerdo con una 

determinada manera de realizarse, es decir, el contenido efectuado 

exclusivamente por una de las partes y la otra decide simplemente 

adherirse o no, concuerda y establece  al sub genero de los contratos de 

adhesión.   Existe adicionalmente una condición   esencial en los 

contratos, la cual es el consentimiento. Siendo de vital importancia un 

enfoque más detallado sobre el mismo, al encontrarse afectado en los 

contratos de adhesión por situaciones ajenas a la tradicional postura 

doctrinal sobre vicios del consentimiento, se profundizará más adelante 

sobre el tema,   refiriéndose a las restantes condiciones a continuación. 

 

a) Capacidad.  El significado sobre la capacidad de las personas debe ser 

entendida en un doble sentido.  Por un lado está el concepto de capacidad 

jurídica, es decir “la posición general del sujeto en el mundo del Derecho 

como destinatario en parte actual y en su mayor parte potencial de los 



176 

 

efectos jurídicos.”174  Por otro lado existe el significado de capacidad 

natural, la cual “designa la posibilidad que el Derecho reconoce al sujeto, 

que se encuentra en los presupuestos de hecho previstos para su 

reconocimiento, de revelar y hacer valer intereses en el mundo del 

Derecho, determinado con su propio comportamiento la aplicación de las 

normas y el nacimiento de los efectos por ellas dispuestos.”175

La capacidad  jurídica la tenemos los seres humanos como potencial de 

crear efectos jurídicos. Es en otras palabras, la capacidad de actuar que es 

siempre calificada por ley, y es requisito para dotar de eficacia jurídica los 

actos que realizamos.  En general se refiere la capacidad de actuar a 

cumplir el sujeto con la mayoría de edad y tener facultad volitiva sobre sus 

actos.    

  

Particularmente sobre el tratamiento de datos en los contratos, “Cuando 

precisamente el tratamiento de los datos es accesorio a un contrato 

principal, esto es, necesario para su celebración y ejecución, el 

consentimiento se viene a regir por las reglas de capacidad por las que se 

rige el contrato principal. En consecuencia la capacidad de obrar necesaria 

                                                            
174PÉREZ VARGAS, Víctor. (1994). Derecho Privado. 3 ed.  San José.  Litografía e imprenta LIL, S. A.  Pág.  42. 

175 Falsea.  Citado por PÉREZ VARGAS, Víctor. Ibíd.  Pág.  42. 
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para aceptar un tratamiento será la que precise para la perfección del 

contrato principal”.176

 

 

b)  Objeto.  El objeto del contrato es la prestación que se obliga a realizar 

el contratante en virtud del acuerdo.  Tiene un carácter positivo o negativo, 

dependiendo si se trata de un acuerdo para hacer o dar en el primer caso o 

una abstención en la conducta en el segundo caso.  El objeto del contrato 

debe ser posible de realizar, lícito, ser dable de determinación al menos, y 

factible de ser valorado económicamente. 

 

c)  Causa justa.  En términos generales, la causa es la razón jurídica de 

ser o motivo del contrato.  Existe todavía discusión en la doctrina sobre los 

alcances de este concepto y su función en los contratos. 

 Alberto Brenes Córdoba, siguiendo la indicación del  Código Civil, en el 

sentido que los contratos deben tener una “causa justa”,   indica que la 

realización de los contratos debe de tener un fundamento de justicia 

social, que produzca el vínculo obligacional,  siendo esta la causa del 

                                                            
176  BERROCAL LANZAROT, Ana Isabel.  (2004). El consentimiento para la cesión de datos de carácter 
personal en la Ley Orgánica 15/1999.  Alfa-Redi.  Núm. 076.  Nov.  http://www.alfa-redi.com.  [Consulta: 17 
de octubre de 2009]. 
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mismo.  Advierte además, la causa no debe ser confundida con el objeto, 

siendo este la cosa a que uno se obliga, y la causa, el porqué se obliga. 177  

Para otros autores como Carbonnier, la función jurídica social del 

contrato, considerada como cusa, simplemente denota una confusión 

entre la causa y el objeto del contrato178

 

.     

4.  Elementos. 

a) Disparidad de poder de negociación entre ambos polos de interés 

contractual.  

Esto es derivado de la posibilidad de una sola de las partes de disponer del 

contenido del contrato. “El poder negociador o bargaining power es el 

poder de fijar los términos de un contrato. El poder negociador es un poder 

social y, como otros poderes sociales, implica más que la simple 

posibilidad de causar consecuencias. Implica además, la habilidad de 

elegir las consecuencias inteligentemente. Sin esta habilidad el poder es 

ciego y el poder ciego no es poder en el sentido social porque no confiere 

ventajas. Como se usa la expresión “Poder negociador” incluye la habilidad 

                                                            
177 BRENES CÓRDOBA, Alberto.  (1998). Tratado de las obligaciones. Sétima edición.  San José, C. R.  Editorial 
Juricentro.  Pág.  38-40. 

 
178 Carbonnier.  Citado por BAUDRIT CARRILLO, Diego. Supra cita 6. Pág. 17.   
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de elegir inteligentemente los resultados que se busca conseguir a través 

de un contrato”. 179

 

  Se ha indicado que el nacimiento de los contratos de 

adhesión, es simultáneo al de la empresa, y debido a la masificación en la 

producción, a la gran empresa.  Es razonable pensar que es entonces 

también el adherente la parte débil económicamente de la prestación. Sin 

embargo, puede presentarse lo contrario, que una gran empresa contrate 

actuando como adherente.   Es posible, por lo que este poder de 

negociación dispar en la contratación, proviene exclusivamente de la 

posibilidad de disponer unilateralmente de las cláusulas contractuales, y 

no de la capacidad o influencia económica de alguna de las partes. 

b)  Compulsión del adherente.  Se debe a la falta de posibilidades en que 

se encuentra el adherente.  Este se halla en estado de compulsión o 

coacción, pues necesita el bien o servicio, y su única posibilidad queda 

reducida a aceptar o no las condiciones pre establecidas, con tal de 

obtener la contraprestación ofrecida. 

                                                            
179 SLAWSON, David, citado por DE LA MAZA, I y CRUZ, S. Supra cita 168. 
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c)  Uniformidad.  Los contratos de adhesión son rígidamente uniformes.  

Al no existir acuerdo previo con respecto del contenido, el adherente se 

atiene a lo enteramente establecido por el pre disponente. Por lo tanto, 

estos contratos pueden reproducirse de idéntica manera, y de hecho son 

diseñados para tal fin,   para aplicarlos a un número indeterminado de 

sujetos.    

 

d)  Condiciones generales. Al clausulado contenido en los contratos de 

adhesión se denomina condiciones generales.  Esto por su uniformidad 

para todos los adherentes.  “Se caracterizan por su homogeneidad con 

fundamento en que la uniformidad de la producción de bienes y servicios 

lleva a la estandarización de los instrumentos negóciales que sirven a su 

comercialización y finalmente a su rigidez, elemento que apunta a la 

severa inmutabilidad de las fórmulas pre ordenadas”180.  Las condiciones 

generales son una forma impresa que contiene una pluralidad de términos 

y aspira a ser un contrato.181

 

    

                                                            
180Supra cita 167.  Pág. 52. 

181 Supra cita 168. 
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5.  Condiciones generales de la contratación por adhesión.  Se 

consideran condiciones generales de la contratación, “las cláusulas 

predispuestas cuya incorporación al contrato sea impuesta por una de las 

partes, con independencia de la autoría material de las mismas, de su 

apariencia externa, de su extensión y de cualesquiera otra circunstancia, 

habiendo sido redactadas con la finalidad de ser incorporadas en un 

contrato”182

Son cuatro las características para que se considere una condición 

general; predisposición, imposición, generalidad y contractualidad: 

  Son cláusulas que el pre disponente impone a cualquiera que 

pretenda obtener sus servicios ofrecidos.  Las cláusulas no se establecen 

de acuerdo con la contratación en particular, sino que son pensadas de 

antemano, para ser aplicadas sobre un sin número de contratantes. 

 

a) Predisposición. Significa que se realiza una redacción previa y 

unilateral del contenido contractual.  Se caracteriza por la falta de 

negociación sobre el contenido del contrato.  Es importante destacar que la 

autoría material de la condiciones es indiferente, quien solicita la 

realización de las condiciones, usualmente el comerciante y empresario, 

                                                            
182 Extracto de la Ley sobre condiciones generales de contratación en España.   Condiciones generales de la 
contratación y cláusulas abusivas. (2000). 1 ed. Valladolid. Editorial Lex Nova.   Pág.  124. 
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sea que las haya encargado a un tercero profesional notario, o no, la 

autoría de las condiciones son atribuibles al solicitante, quien está en 

capacidad y voluntad de aplicarlas sobre otros sujetos no determinados al 

momento de su realización. “La forma impresa es presentada al adherente 

con la prevención que, salvo algunos pocos términos, y las más de las 

veces ni siquiera esto, podrán ser modificados, manteniéndose el grueso de 

la estructura del contrato como la diseñó la parte redactora.”183

 

 

b)  Imposición.  Se está ante la presencia de este elemento o 

característica, cuando las condiciones generales son impuestas a la otra 

parte.  Si el adherente desea obtener la contraprestación ofrecida, debe ser 

sometiéndose enteramente a las condiciones de la otra parte y no tiene 

otra opción. Son impuestos a sus clientes por las grandes empresas 

mercantiles e industriales y referidos muchas veces a la utilización de 

servicios básicos (agua potable, electricidad etc.)184

                                                            
183 Supra cita 168. 

 Esta característica  

evidencia, con mayor rigor, el grado de superioridad al momento de la 

negociación de una de las partes contratantes sobre la otra, y demuestra 

 
184 DIEZ PICAZO L., y GULLÓN A.  (1995). Sistema de Derecho Civil.   7 ed.  Madrid, España.  Editorial Tecnos 
S. A.  Pág.  32. 
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la forma en que el comerciante tiene capacidad de establecer cláusulas 

abusivas en detrimento del adherente. 

 

c)  Generalidad.  Se realiza esta característica, cuando algún contrato ha 

sido realizado con el fin de ser aplicado a una pluralidad o sin número de 

negocios jurídicos indeterminados.  El comerciante o empresario pre 

redacta el contrato cuando todavía no existe determinación de la otra 

parte, lo realiza para ser aplicado a un número no determinado de 

contratantes y es aplicado a más de uno de ellos.  La aplicación a más de 

un adherente es un requisito indispensable, si se trata de un contrato pre 

redactado pero por algún motivo solo es aplicado a un solo contratante, no 

estamos en presencia de una condición general de la contratación.  No 

basta tampoco que en el texto del contrato se denominen condición 

individual u otra semejante, si son hechos y aplicados a un sin fin de 

contratos, son condiciones generales de la contratación.  

 

d)  Contractualidad.  Las condiciones generales por sí mismas no 

constituyen un contrato.  Sin embargo, su naturaleza es de formar parte 

del contenido de un sin número de contratos, hacia una variedad de 

contratantes indeterminados al momento de su realización. 
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5.1.  Controles legales sobre las condiciones generales de la 

contratación. 

a) Control de inclusión. 

El artículo 42 de la ley 7472 establece dos tipos de control aplicables a las 

condiciones generales de la contratación. El control de inclusión, 

condiciona la eficacia de las condiciones generales de la contratación, al 

conocimiento efectivo de ellas, por parte de la persona adherente o a la 

posibilidad cierta de haber tenido ese conocimiento con una diligencia 

ordinaria. Deben haber sido conocidas por la parte adherente o al menos 

que hubieran podido serlo, a través de un parámetro de diligencia 

ordinaria, para que las condiciones generales adquieran eficacia. El control 

de inclusión garantiza que la persona adherente sabe que el contrato se 

regula por “condiciones generales” y cuáles son esas condiciones. 

El control de inclusión cumplen dos funciones trascendentales: función 

legitimadora: el cumplimiento de los requisitos de inclusión legitima las 

condiciones generales a las que la persona se ha adherido, en 

consecuencia la vincula con ellas en la medida en que sean conformes con 

la regulación pactada o legal (buena fe, justo equilibrio);  función de 

publicidad o de información: antes de la celebración del contrato, la 

persona adherente carece de interés en las condiciones generales. Su 



185 

 

conocimiento efectivo es trascendental, solo en el momento de su 

ejecución. O sea, es después de la celebración del contrato que los 

requisitos de inclusión desempeñan su función principal. 

 

b) Control de contenido. 

Consiste en interpretar si las cláusulas pueden ser calificadas como 

abusivas, de acuerdo a lo que establece el numeral 42 de la Ley 7472 o 

bien dentro de las que establece el 1023 del Código Civil.  Si no se 

enmarca en una de ellas, el órgano jurisdiccional debe hacer un control 

más estricto partiendo de la equidad, uso o la ley. En estos supuestos, el 

juez o la jueza integran el contrato si es necesario y no implica la nulidad 

del todo,  de acuerdo al principio de conservación del contrato.185

 

 

c) El control de interpretación. 

 “Se trata de un control en cuya virtud se establece el principio “contra 

proferentem”, es decir, la interpretación del contrato se ha de hacer a favor 
                                                            
185 TRIBUNAL SEGUNDO CIVIL, SECCIÓN PRIMERA.  Voto No 165-2009, de las 11hrs 45 min del 13 de marzo 
de 2009.   Citado de Derecho comercial costarricense, Ana Lucía Espinoza Blanco.  
<http://www.derechocomercial-cr.com.> [Consulta: 10 de enero de 2011]. 
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de la parte adherente.  En la Ley 7472 el control de interpretación se 

establece en el último párrafo del art. 42, según el cual: “En caso de 

incompatibilidad, las condiciones particulares de los contratos de adhesión 

deben prevalecer sobre las generales. Las condiciones generales ambiguas 

deben interpretarse en favor del adherente.”186

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
186 Derecho comercial costarricense, Ana Lucía Espinoza Blanco.  <http://www.derechocomercial-cr.com.> 
[Consulta: 10 de enero de 2011]. 
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6.  Problemas extensibles atribuibles a los contratos de adhesión. 

a)  Ventajas de los contratos de adhesión para el comerciante.  

 Las dos ventajas visibles son que disminuyen los costos de la contratación 

y permiten a las empresas lograr mayor eficiencia en su administración 

interna.187 La actividad empresarial implica el ordenamiento racional de los 

factores de la producción para producir bienes y servicios que a su vez 

serán consumidos, alimentando el ciclo económico.  Es adecuado para el 

empresario entonces, predisponer mediante modelos o formularios 

estandarizados, un esquema de contratación uniforme que pueda 

reproducir indefinidamente.  Como se ha indicado anteriormente, la 

tipología de contratación por adhesión supone la eliminación de cualquier 

discusión entre las partes en la etapa pre contractual y de formulación del 

clausulado.  El consumidor ve reducida su actuación a aceptar o no la 

totalidad de las disposiciones, ahorrando al empresario y comerciante, 

cualquier tipo de negociación, y le permite además realizar contratos por 

medio de agentes y representantes.188

Es importante tomar en cuenta, que de la predisposición del clausulado 

del contrato, el empresario o comerciante obtiene seguridad, al conocer 

cualquier interpretación de la gran cantidad de contratos que realiza, y al 

 

                                                            
187 Supra cita 168. 
188 Uría, citado por STIGLITZ R., Y STIGLITZ G.  Supra cita 167. Pág.  54. 
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estar al tanto también, sobre los alcances de las contraprestaciones 

establecidas. Al tratarse de contratos idénticos, de su propia experiencia el 

comerciante o empresario sabe de antemano los motivos del 

incumplimiento, suyos o del adherente, y sabe también las consecuencias 

en que derivará la controversia al respecto, sea ante su empresa o ante las 

instancias administrativas y judiciales.  Esto se traduce en un ahorro de 

los bienes y servicios, que operan bajo un marco de seguridad 

contractual.189  Adicionalmente, al simplificarse el procedimiento de 

formación y conclusión de los contratos, se obtiene además rapidez en la 

celebración de los negocios.190

 La contratación por adhesión implica por lo anterior, una disminución en 

costos, los costos involucrados en la celebración de un contrato, que 

suelen denominarse “costos de transacción.” Los costos de transacción se 

presentarán a resultas de la necesidad de identificar a la las personas con 

las que se celebrara el contrato, o costos de identificación; la negociación 

del contenido prescriptivo del contrato, o costos “de negociación”; y 

aquellos involucrados en la vigilancia del cumplimiento del acuerdo –

costos “de monitoreo”.  

   

                                                            
189 De Castro y Bravo.  Citado por STIGLITZ R., Y STIGLITZ G.  Supra cita 167. Pág.  54. 
 
190 García Amigo. Citado por STIGLITZ R., Y STIGLITZ G.  Ibíd.  Pág.  54. 
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Igualmente ofrece una mayor eficiencia en la administración de los 

recursos internos de la empresa.  Según señala Racoff, la utilización de 

contratos por adhesión permite a las empresas ganar eficiencia en la 

administración de sus recursos internos por cuatro motivos: Disminución 

de los costos internos de coordinación entre las distintas unidades de la 

empresa;  mejor uso de talentos administrativos y legales al interior de la 

empresa;  mejor control de los actos del personal excesivamente 

voluntarioso y; solidificación de la estructura de poder interno de la 

empresa al restar discrecionalidad a los empleados que ofrecen 

directamente este tipo de contratos a los clientes.191

 

 

b)  Desventajas de los contratos de adhesión   para el consumidor. 

 El consumidor al enfrentarse a   un contrato de adhesión, lo hace frente a 

cláusulas predispuestas enteramente por la otra parte, además son 

impuestas, por no tener otra opción si es que quiere recibir el servicio o 

producto.  Lo anterior representa un grado máximo de superioridad de una 

de las partes al momento de la negociación.     Debe de sumarse, en la 

mayoría de los casos, al desequilibrio o superioridad del poderío económico 

                                                            
191 Racoff.  Citado por DE LA MAZA, I y CRUZ, S. Supra cita 168. 
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de la otra parte, pues se ha indicado que estos contratos son obra de la 

masificación en el consumo, por parte de la gran empresa. 

Es natural, por lo anteriormente señalado, que esta acomodada postura 

contractual en la que se encuentra el pre disponente o empresario, se 

materialice en la imposición de cláusulas abusivas o leoninas y hasta 

ilegales.  Por ejemplo y como se ejemplarizará adelante, se pueden 

observar cláusulas en la que el pre disponente puede finalizar 

unilateralmente y en cualquier momento el servicio contratado, o que con 

posterioridad  puede variar el contenido del contrato a voluntad. 

La falta de un adecuado marco regulatorio ocasiona una afectación directa 

sobre el consentimiento que otorga el adherente, lo cual puede dar lugar 

que el contrato sea objeto de nulidad parcial sobreviviente o absoluta.  

     
“Las cláusulas abusivas constituyen un fenómeno igualmente ubicuo en la 

contratación y no se limitan a los mercados monopólicos u oligopólicos. 

Más que los monopolios u oligopolios, lo que explicaría la ubicuidad de 

este tipo de cláusulas son las asimetrías informativas entre los 

proveedores y los consumidores. En otras palabras, el problema se 

encuentra en el acceso imperfecto a la información por parte de los 

consumidores respecto a las condiciones que configuran los contratos por 

adhesión. Si esto resulta efectivo, significa que los consumidores no son, 
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por regla general, capaces de discriminar aquellos contratos que poseen 

condiciones abusivas. Así las cosas, no será un mecanismo de mercado 

(oferta y demanda) el que proteja a los consumidores de este tipo de 

condiciones, sino que será necesaria la intervención del Estado a través de 

la implementación de algún mecanismo de control de cláusulas 

abusivas.”192

  

 

c)  Ventajas para el consumidor. 

Como posibles ventajas hacia el consumidor al momento de acoger esta 

especial tipología contractual, es posible indicar que; “las condiciones 

generales en los contratos por adhesión evitarían la discriminación entre 

los consumidores, evitando que los consumidores menos sagaces 

contraten bajo condiciones que les resulten menos beneficiosas y; 

producirían algunas “externalidades de red” como decisiones judiciales y 

disminución del costo de los servicios legales asociados a ellos.”193

 

 

                                                            
192 Supra cita 168. 

 
193 Ibíd. 
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Sección II: Tutela del consentimiento en los contratos de adhesión. 

A. Vicios en el consentimiento. 

1.  Definición de consentimiento.  Toda convención exige para su 

existencia jurídica, el libre consentimiento de las partes.  Consentimiento 

es la aquiescencia de las estipulaciones para la celebración del contrato.  

Es un acuerdo.  Para ser válido debe manifestarse libre y claramente. Se 

trata siempre de un acto colectivo, es decir, concurrir dos o más personas, 

no pudiendo consentir uno solo.  El consentimiento es un requisito 

esencial para la validez del contrato o negocio. 

El consentimiento puede expresarse de modo expreso o tácito, mediante 

algún acto que necesariamente impliquen el acuerdo para crear la 

obligación.194

 

 

 

2. Clasificación clásica de los vicios en el consentimiento.  La validez 

de un contrato requiere que la voluntad de las partes no se encuentre 

influida por extraños estímulos que adulteren la genuina intención que las 

induce a obligarse.195

                                                            
194 BRENES CÓRDOBA, Alberto. (1998). Tratado de los contratos. Quinta edición.  San José, C. R.  Editorial 
Juricentro.  Pág.  56. 

 

195 Ibíd. Pág. 64. 
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La teoría clásica, establece al error, dolo y violencia como vicios del 

consentimiento, el encontrarse frente a ellos, se invalidan parcial o 

totalmente los términos del contrato.  Los vicios del consentimiento se 

presentan en el momento de formación del mismo.  Típicamente se definen 

como:    

 

a)  Error.   Es una falsa representación mental de la realidad que 

vicia el proceso formativo del querer interno196

 

.  Es el falso concepto 

que acerca de una cosa se tiene.  Es una equivocación, una idea 

falsa o inexacta, sufrida respecto a la cosa sobre la que versa el 

contrato, o alguna de las condiciones esenciales del mismo.  Se 

denomina error obstativo al que implica la falta absoluta de voluntad 

en el negocio, y error vicio al que se inserta en la voluntad sin 

excluirla. 

b) Dolo.  En términos generales, lo constituye todo acto o medio 

artificioso, o contrario a la buena fe, que debe dominar las relaciones 

contractuales, empleado con el propósito  de inducir a una persona 

en consentir en un contrato. 

                                                            
196 DIEZ PICAZO L., y GULLÓN A.  (1995). Sistema de Derecho Civil.   7 ed.  Madrid, España.  Editorial Tecnos 
S. A.  Pág. 55. 
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c) Violencia.  Lo constituye todo impulso extraño e irresistible que 

ataca la libertad del agente, respecto al ejercicio de su 

consentimiento.  La violencia se puede manifestar como una fuerza 

coercitiva física, o como una intimidación o fuerza moral que la 

constriñe a actuar197

 

.  

La teoría de los vicios del consentimiento, y el sistema regulador y 

sancionador han sido insuficientes para corregir los abusos contractuales 

en las últimas décadas.  En este sentido el Profesor Carbonier califica 

severamente la inoperancia de los medios actuales, frente a la realidad 

contractual, al indicar que “constituyen remedios individualistas de muy 

escasa utilidad social, y que no se utilizan en la inmensa mayoría, causado 

por ignorancia del consumidor aislado y sobre todo la desproporción 

enorme entre el prejuicio sufrido y los gastos que se ocasionan”.198

 

   

 

 

 

                                                            
197  Carbonier. Citado por BRENES CÓRDOBA, Alberto. Supra cita 194. Pág. 67-74. 
198 Ibíd. Pág. 66. 
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B. Tutela del consentimiento y régimen regulador de los mismos.  

La afectación del consentimiento en los contratos de adhesión se regula 

bajo dos regímenes. En primer lugar, le son aplicables las regulaciones 

sobre afectación del consentimiento de los contratos en general. En 

segundo lugar, existe un régimen especial, que da un tratamiento 

específico a la categoría de los contratos de adhesión.  

 

1.  De los contratos en general. 

La afectación del consentimiento en los contratos, en términos generales, 

se clasifican según dos supuestos, los casos en que se presenta falta 

absoluta de la voluntad, y los casos en que existe efectivamente voluntad 

negocial o contractual, pero se encuentra viciada en su formación por la 

presencia de anomalías que afectan al conocimiento o libertad del sujeto 

declarante.  Ahora, por vicios de la voluntad, nuestros tribunales califican 

como tales, la presencia de error, dolo o violencia.  

La principal regulación sobre la afectación del consentimiento en los 

contratos, proviene de nuestro código civil.   EL Código Civil, sanciona la 

voluntad viciada en los contratos con la ineficacia del mismo, sea en su 

forma de nulidad o anulabilidad.  Un contrato en el que se alegue la 

existencia de un vicio en la voluntad, no es nulo de pleno derecho, sino a 
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instancia de parte quien al ser el interesado, debe solicitar al tribunal, la 

anulabilidad del mismo.   

De acuerdo con el artículo 1023 del Código Civil199

                                                            
199 Artículo 1023.- (*) 

, solo de manera 

individual, en sede judicial, a solicitud expresa de parte, se aplicaría   la 

1) Los contratos obligan tanto a lo que se expresa en ellos, como a las consecuencias que la equidad, el uso 
o la ley hacen nacer de la obligación, según la naturaleza de ésta. 
2) A solicitud de parte los tribunales declararán la nulidad absoluta de 
las siguientes cláusulas contractuales: 
a) Las de conformidad con las cuales el vendedor u oferente se reserva el derecho de modificar 
unilateralmente el contrato o de determinar, por sí solo si el bien vendido es conforme al mismo; 
b) La fijación por el vendedor u oferente de un plazo excesivo para decidir si acepta o no la oferta de compra 
hecha por el consumidor; 
c) La cláusula según la cual, los bienes pueden no corresponder a su descripción, al uso normal o al uso 
especificado por el vendedor u oferente y aceptado por 
el comprador o adherente; 
d) La de reenvío a una ley extranjera para aplicarla a la ejecución o interpretación del contrato, con el fin de 
impedir que rijan los preceptos nacionales que protegen 
al consumidor; 
e) Las que excluyen o restringen el derecho del comprador o adherente para recurrir a los tribunales 
comunes; 
f) Las de renuncia por el comprador o adherente al derecho de rescisión del contrato en caso de fuerza 
mayor o en caso fortuito; 
g) Las que reservan al vendedor u oferente el derecho de fijar la fecha de entrega del bien; 
h) La que impone a una de las partes del contrato la carga de la prueba, cuando ello corresponde 
normalmente al otro contratante; 
i) La que prohíbe al comprador o adherente la rescisión del contrato, cuando el vendedor u oferente tiene la 
obligación de reparar el bien y no la ha satisfecho en un 
plazo razonable; 
j) La que obliga al comprador o adherente a recurrir exclusivamente al vendedor u oferente, para la 
reparación del bien o para la obtención y reparación de los repuestos o accesorios, especialmente fuera del 
período de garantía; 
k) La que imponga al comprador o adherente plazos excesivamente cortos para formular reclamos al 
vendedor u oferente; 
l) La que autorice al vendedor u oferente, en una venta a plazos, para exigir del comprador o adherente 
garantías excesivas a juicio de los tribunales; 
m) La que excluya o limite la responsabilidad del vendedor u oferente; 
n) La que faculta al vendedor u oferente para sustraerse de sus obligaciones contractuales, sin motivo 
justificado o sin la contraprestación debida; 
o) La que establezca renuncia del comprador o adherente a hacer valer sus derechos por incumplimiento del 
contrato o por defectuosa ejecución de éste; 
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nulidad de ciertas cláusulas establecidas taxativamente por dicho artículo.  

Este régimen es aplicable a toda clase de contratos, y la razón de dicha 

regulación obedece a enlistar y evitar la aplicación, en la vida contractual, 

de cláusulas consideradas abusivas.  En este caso el legislador interfiere 

en la libertad de contratación de las partes, y puede considerarse como 

una intromisión directa sobre la autonomía de la voluntad de los 

contratantes.  Sobre todo, si se toma en cuenta que la idea del contrato 

como expresión más típica, están esencialmente ligadas a la de autonomía 

de la voluntad, y que su existencia viene determinada por la posibilidad de 

autorregulación que se atribuye a las partes.  La estrecha conexión entre 

libertad, autonomía y contrato, dictamina con fundamento que la voluntad 

es la esencia del contrato: “en el nacimiento de un acto negocial, y, por 

tanto, en la esencia del mismo, existe una elección, una libertad de 

                                                                                                                                                                                     
p) La que no permita determinar el precio del bien, según criterios nítidamente especificados en el contrato 
mismo; 
q) Las que autoricen al vendedor u oferente para aumentar unilateralmente el precio fijado en el contrato, 
sin conceder al comprador o adherente la posibilidad de rescindirlo; 
r) Las que permiten al vendedor u oferente o al prestatario de un servicio, eximirse de 
responsabilidades para que sea asumida por terceros; 
s) La que imponga al comprador o adherente, por incumplimiento del contrato, obligaciones de tipo 
financiero sin relación con el perjuicio real, sufrido por 
el vendedor u oferente. 
3) Toda persona interesada u organización representativa de los consumidores podrá demandar la nulidad 
de las cláusulas abusivas de los contratos tipo o de adhesión enumeradas en este artículo. 
4) Para demandar la nulidad de una cláusula abusiva de un contrato tipo o de adhesión, quienes carecieren 
de asistencia legal y de recursos económicos para pagarla tienen derecho a ser asistidos por los defensores 
públicos. 
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determinarse de un modo u otro, que cuando se pone en práctica, implica 

un acto de voluntad.”200

Se trata sin embargo de una intervención necesaria.  En ella el legislador 

presupone una serie de condiciones que una de las partes contratantes no 

querría para efectos, fines y realización del objeto de la contratación.   

Debido esto a que efectivamente de ser aplicadas, restringiría sus derechos 

para el cumplimiento del contrato.     

 

Como ejemplo es destacable que; es prohibido que una sola parte pueda 

modificar unilateralmente el contrato, se prohíbe además la fijación de 

plazos excesivos para el cumplimiento de la prestación, o imponer a una 

de las partes la carga de la prueba, en caso de litigio, por el 

incumplimiento del mismo.     

 

 

2.  De los contratos de adhesión. 

El mismo artículo 1023 dispone nuestro Código Civil, que en un caso 

específico, alguna organización de consumidores pueda solicitar la nulidad 

de las cláusulas abusivas cuando se trate de un contrato de adhesión o 

tipo.  

                                                            
200 Pietrobon.  Citado por JORDANO FRAGA, Francisco. (1988). Falta absoluta de consentimiento, 
interpretación e ineficacia contractuales. 1 ed.  Bolonia.  Publicaciones de Real Colegio de España.  Pág.  23. 
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El régimen sancionador de las cláusulas abusivas de los contratos de 

adhesión, encontradas en el artículo 42 de la Ley de Promoción de la 

Competencia y Protección Efectiva del Consumidor201

                                                            
201 ARTÍCULO 42.- Cláusulas abusivas en los contratos de adhesión. 

,  abarca una forma 

En los contratos de adhesión, sus modificaciones, anexos o adenda, la eficacia de las condiciones generales 
está sujeta al conocimiento efectivo de ellas por parte del adherente o a la posibilidad cierta de haberlas 
conocido mediante una diligencia ordinaria. (Así reformado este primer párrafo por el artículo 1º, inciso b), 
de la ley No.7854 de 14 de diciembre de 1998). 
Son abusivas y absolutamente nulas las condiciones generales de los contratos de adhesión, civiles y 
mercantiles, que: 
a. Restrinjan los derechos del adherente, sin que tal circunstancia se desprenda con claridad del 
texto. 
b. Limiten o extingan la obligación a cargo del predisponente. 
c. Favorezcan, en forma excesiva o desproporcionada, la posición contractual de la parte predisponente o 
importen renuncia o restricción de los derechos del adherente. 
d. Exoneren o limiten la responsabilidad del predisponente por daños corporales, cumplimiento defectuoso 
o mora. 
e. Faculten al predisponente para rescindir unilateralmente el contrato, modificar sus condiciones, 
suspender su ejecución, revocar o limitar cualquier derecho del adherente, nacido del contrato, excepto 
cuando tal rescisión, modificación, suspensión, revocación o limitación esté condicionada al incumplimiento 
imputable al último. 
f. Obliguen al adherente a renunciar con anticipación a cualquier derecho fundado en el contrato. 
g. Impliquen renuncia, por parte del adherente, a los derechos procesales consagrados en el Código Procesal 
Civil o en leyes especiales conexas. 
h. Sean ilegibles. 
i. Estén redactadas en un idioma distinto del español. 
j. Los que no indiquen las condiciones de pago, la tasa de interés anual por cobrar, los cargos e intereses 
moratorios, las comisiones, los sobreprecios, los recargos y otras obligaciones que el usuario quede 
comprometido a pagar a la firma del contrato. 
(Así adicionado este inciso por el artículo 2º, inciso a), de la ley No.7854 de 14 de diciembre de 1998). 
Son abusivas y relativamente nulas, las cláusulas generales de los contratos de adhesión que: 
a. Confieran, al predisponente, plazos desproporcionados o poco precisos para aceptar o rechazar una 
propuesta o ejecutar una prestación. 
b. Otorguen, al predisponente, un plazo de mora desproporcionado o insuficientemente determinado, para 
ejecutar la prestación a su cargo. 
c. Obliguen a que la voluntad del adherente se manifieste mediante la presunción del conocimiento de otros 
cuerpos normativos, que no formen parte integral del contrato. 
d. Establezcan indemnizaciones, cláusulas penales o intereses desproporcionados, en relación con los daños 
para resarcir por el adherente. 
En caso de incompatibilidad, las condiciones particulares de los contratos de adhesión deben prevalecer 
sobre las generales. 
Las condiciones generales ambiguas deben interpretarse en favor del adherente. 
(Así modificada su numeración por el artículo 80 de la ley N° 8343 de 27 de diciembre del 2002, Ley de 
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específica de enumeración de cláusulas abusivas y susceptibles de nulidad 

o anulabilidad, siendo particularmente destacable, la instauración de los 

principios de control de interpretación, de contenido y de inclusión; supra 

abarcados.  Adicionalmente,  se refiere a la forma del contrato, pues indica 

por ejemplo que el contrato debe redactarse en el idioma español, o que 

sus cláusulas deben ser legibles. 

Aunque el mismo artículo expresamente indica que la ineficacia de ciertas 

cláusulas serán aplicables a cualquier contrato civil y comercial. 

Igualmente, específica que son anulables en el caso que se trate de 

condiciones generales de la contratación, nota característica de los 

contratos de adhesión y por lo tanto dicho régimen se aplicará a los 

mismos únicamente. 

 

 

C. Causas de la afectación en el consentimiento del adherente.  

De la Maza sostiene, que la afectación en el consentimiento del 

consumidor o adherente al momento de suscribir un contrato de adhesión, 

independientemente de la posibilidad de acceder a las condiciones 

generales, proviene del hecho innegable que los consumidores usualmente 

                                                                                                                                                                                     
Contingencia Fiscal, que lo pasó del 39 al 42). 
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no leen los contratos.202

 

  Lo anterior no deviene por negligencia o 

desinterés del adherente, sino de las condiciones que rodean este tipo de 

contratación, y es adicional a la circunstancias de imposición de las 

condiciones generales en este tipo especial de contratación. Los autores 

Hillman y Rachlinsky señalan y agrupan estas condiciones.  

1.  Fallas en la racionalidad o rational market failures.  Aún cuando el 

consumidor sea una persona racional, la lectura de un contrato no 

siempre resultará ser la mejor elección. Los contratos por adhesión se 

encuentran redactados en términos que resultan difíciles de entender para 

los consumidores atendidos los tecnicismos legales que suelen utilizarse y 

su extensión. Aún si los consumidores fueran capaces de entender los 

términos, estos no están sujetos a negociación. Igualmente, los 

consumidores pueden pensar que los términos y condiciones que se 

incorporan en el contrato son aquellos que, en general, utilizan todos los 

proveedores y que reflejan una distribución de riesgos razonable según la 

experiencia de estos. Finalmente, los consumidores pueden pensar que si 

los términos y condiciones son manifiestamente injustos cabe la 

posibilidad que los tribunales no acojan el cumplimiento forzado de estos. 

 

                                                            
202 Supra cita 168. 
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2. Fuerzas sociales o market forces.  Existen algunas razones 

vinculadas a las condiciones que suelen rodear la contratación por 

adhesión que favorecen a explicar la falta de lectura de estos por parte de 

los consumidores. Así, por ejemplo, la celebración de contratos por 

adhesión es ofrecida frecuentemente en momentos en que el consumidor 

no dispone de tiempo para leerlo o bien en momentos cuya lectura 

perjudica a otros clientes.  En adición a lo anterior, una lectura cuidadosa 

del contrato en presencia del agente que lo ofrece constituye una muestra 

de desconfianza hacia este o bien frente a la empresa que este representa. 

 

3. Factores cognitivos (cognitive factors).  Los consumidores o 

adherentes cuentan con recursos limitados para evaluar los riesgos que 

para ellos supone la celebración de un contrato por adhesión. Según 

algunos estudios, rara vez los consumidores consiguen la cantidad de 

información suficiente para evaluar los riesgos del contrato. Asimismo, es 

poco frecuente que los consumidores sean capaces de procesar 

completamente la información contenida en el contrato. En lugar de esto 

deciden en base a información parcial, a veces casualmente adquirida, 

pero suficiente para que se sientan satisfechos con su elección. 

Relacionado con lo anterior, suele afirmarse que los sujetos poseen 

problemas para tomar decisiones que involucran la evaluación de una 
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multiplicidad de factores. Frente a este tipo de decisiones, las personas 

suelen centrar su atención únicamente en algunos factores, dejando 

simplemente de lado el resto. En tercer lugar, se sostiene que aquellos 

consumidores que han celebrado un contrato por adhesión motivados 

únicamente por algunos aspectos sobresalientes de la oferta desean creer 

que la decisión de firmar el documento que contiene el contrato ha sido 

razonable, interpretando información ambigua o compleja a favor de esta 

decisión. Por último, se señala que los consumidores suelen subestimar 

los riesgos adversos que ellos mismos aceptan tomar. 

 

 

4.  Estrategias comerciales adicionales o additional business 

strategies.  Los pre disponentes utilizan técnicas para evitar el monitoreo 

de los contratos por parte de los consumidores como la segregación de 

contratos según el nivel de experticia de los consumidores o bien 

manipulación a través de la publicidad con el objeto de evitar el deterioro 

de su reputación a través de las quejas de los clientes lesionados por la 

utilización de cláusulas abusivas.203

 

 

                                                            
203 Hillman y Rachlinsky, Citados por DE LA MAZA, I y CRUZ, S. Supra cita 168. 
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Lo anteriormente expuesto justifica una intervención del Estado sobre el 

contenido de los contratos de adhesión.  Si bien esta situación antes 

expuesta se presta para la presentación de toda clase de posibles 

cláusulas abusivas, igualmente afecta el consentimiento sobre los posibles 

usos a la información que consiente el adherente. 

 

D. Sobre el uso de información personal. 

Es oportuno señalar de lo anteriormente expuesto,  que el contratante o 

consumidor, al momento de suscribir un contrato de adhesión, se 

encuentra en un estado de compulsión o coacción  para aceptar las 

condiciones propuestas, si es que quiere optar por el servicio ofrecido, y 

este mismo estado,  además de la disparidad  al momento de la 

negociación, predisposición e imposición; hace proclive el  establecimiento 

de condiciones abusivas sobre el tratamiento que se le dará a su 

información, en detrimento obviamente de los derechos e intereses de los 

contratantes adherentes. 

Se trata de condiciones abusivas, porque el uso consentido de la 

información, puede distar y sobrepasar los fines de realización del 

contrato.  Potencialmente, y en la práctica, de acuerdo con los contratos 

que se analizarán, se puede convertir la contratación por adhesión en una 

aprobación sin restricción para recabar toda clase de datos de los 
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adherentes siendo esto una clara intromisión sobre nuestra intimidad.  

Esto aún en cumplimiento del principio de inclusión del contenido de las 

condiciones generales de la contratación.  Relacionado a lo indicado por De 

la Maza, sobre las causas de la afectación en el consentimiento del 

adherente, aún con la posibilidad de leer el contrato, es normal y dable 

que se instauren y  acepte el adherente, cláusulas abusivas sobre el uso de 

la información personal.  Sería hasta el análisis e interpretación de una 

autoridad administrativa o judicial, que se dictaminaría la posibilidad de 

anulabilidad de una cláusula por ser abusiva sobre el uso de la 

información personal. Esto si esta autoridad decide que la condición es 

abusiva, y si el predisponente llega a enterarse que se cometió un abuso e 

impugna el contrato,  pues como se indicó, no son clausulas relacionadas 

al fin principal del contrato que suscribió, y no estará el consumidor 

presumiendo este tipo de incumplimientos, si es que tiene posibilidad de 

saber el uso que se le dio a su información. Uso que el mismo consintió 

con tal de recibir el servicio o bien propuesto.  

 Como se ha indicado, no existe en Costa Rica, una ley específica que 

contemple la protección al derecho a la autodeterminación informativa, y 

ciertamente ninguna disposición en cuanto a cláusulas declarables nulas 

de la contratación, se refiere expresamente sobre el tratamiento de 

información personal del contratante o consumidor, sea cual fuere el caso. 
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Es destacable sin embargo, el inciso a) del artículo 42 de la Ley de 

Promoción de la Competencia y Protección Efectiva del Consumidor, al 

indicar que serán nulas las cláusulas de los contratos que restrinjan los 

derechos del adherente.   ¿A cuáles derechos se refieren? ¿Los derechos 

del consumidor reconocidos por la ley como tales únicamente?  En ese 

caso, es importante recordar que al referirse al derecho a la información, el 

enfoque tradicional desde la perspectiva del consumidor, aborda al asunto 

desde el punto de vista de la información sobre el bien o servicio 

contratado más que del individuo.  Pareciera una interpretación 

demasiado rigurosa y poco pragmática, sobre todo atendiendo a la 

característica de mutabilidad y trasversalidad del    derecho de los 

consumidores, y la forma en que este Derecho, pretende cimentar las 

soluciones una vez se encuentre frente al problema particular.  Entonces, 

es adecuado establecer que en el caso de cláusulas contractuales   

abusivas sobre el uso de la información del consumidor; ya que el medio o 

vehículo de este abuso lo constituye el servicio o producto ofrecido, siendo 

que probablemente el fin u objeto del contrato puede distar 

significativamente del uso de información del consumidor.   Es correcto 

establecer  la posibilidad de aplicación del indicado inciso a), y 

consecuente invocar protección para el individuo en vista en este caso, de 
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la afectación del derecho a la autodeterminación informativa del 

consumidor, al ser un derecho reconocido constitucionalmente. 

No es posible obtener en sede civil, jurisprudencia sobre la resolución de 

alguna disputa sobre el uso de información personal. En primer lugar, lo 

anterior es consecuente con la observación supra citada del Profesor 

Carbonier.  Los remedios procedimentales actuales, son demasiado lentos 

y costosos, como para invitar a los consumidores a hacer valer sus 

derechos.  En segundo lugar, las violaciones sobre el uso de la información 

personal, no suelen realizarse abiertamente, sino de manera sutil y pasan 

inadvertidas para el ciudadano hasta que percibe, si es que lo hace, la 

realización de un gran daño.   

 

 

1.  Requisitos del consentimiento para la cesión de datos. 

a) Carácter previo del consentimiento. Es posible que el afectado 

consienta con posterioridad a las operaciones de tratamiento de datos. En 

todo caso, la exigencia del consentimiento en un momento posterior juega 

el papel de la ratificación de los actos realizados por quien trató los datos, 

sin consentimiento para ello. 
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b) Consentimiento libre. Es libre el consentimiento cuando se presta de 

forma espontánea, de manera que no resulte obligado ni, en consecuencia, 

coaccionado en su emisión. No se actuará libremente en aquellos casos en 

los que está compelido a manifestar su voluntad en contra de la cesión, 

pues, en tal caso la prestación del consentimiento sería provocada. 

  

c) Consentimiento consciente.  La voluntad de aceptación del 

tratamiento de los datos debe partir de un conocimiento por parte del 

afectado de lo que está haciendo al consentir y de las consecuencias de 

ello; esto es, debe saber que está habilitando al responsable del fichero 

para la cesión de sus datos a un tercero.  Si no se presta de forma 

“consciente” el consentimiento determina que el mismo esté viciado, siendo 

en este caso, el vicio que se entiende existente, el error in substantia. 

  

d) Consentimiento específico. La especificidad implica que el 

consentimiento va referido al acto concreto de cesión de que se trate, así 

como a las circunstancias de la misma que el cedente le haya comunicado 

al afectado: datos que se ceden, cesionario determinado o determinable, su 

actividad y la finalidad de la cesión. 
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e) Consentimiento inequívoco. La manifestación del consentimiento debe 

llevarse a cabo de tal forma que no deje dudas de que lo efectivamente se 

ha hecho es consentir. De esta forma, se debe exigir un medio que permita 

conocer cuál es el contenido de la voluntad. Ahora bien, la forma de su 

manifestación, teniendo presente lo expuesto en líneas precedentes, podrá 

llevarse a cabo, bien de forma expresa o tácita.204

 

  Es importante aclarar, 

que por la naturaleza de los contratos de adhesión, este consentimiento 

debe otorgarse siempre de manera expresa. 

 

2. Protección legal de la información personal en contratos de 

adhesión.   

a)  Protección legal específica de la información personal en contratos 

adhesión. 

La ley número 8642 o Ley General de Telecomunicaciones, especifica en su 

artículo tercero, referente a sus principios rectores,  que es “obligación de 

los operadores y proveedores, de conformidad con el artículo 24 de la 

Constitución Política, a garantizar el derecho a la intimidad, la libertad y el 

                                                            
204BERROCAL LANZAROT, Ana Isabel.  (2004). El consentimiento para la cesión de datos de carácter personal 
en la Ley Orgánica 15/1999.  Alfa-Redi.  Núm. 076.  Nov.  http://www.alfa-redi.com.  [Consulta: 17 de 
octubre de 2009]. 

 

http://www.alfa-redi.com/�
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secreto de las comunicaciones, así como proteger la confidencialidad de la 

información que obtengan de sus clientes, o de otros operadores, con 

ocasión de la suscripción de los servicios, salvo que estos autoricen, de 

manera expresa, la cesión de la información a otros entes, públicos o 

privados.”  

Lo anterior corresponde a una ley específica que señala el deber de 

protección a la información personal. Es relevante indicar que lo anterior 

representa un nuevo paradigma en el catálogo legislativo nacional. 

 

 

a.1. Referencia a la sociedad de la información en la Ley General de 

Telecomunicaciones. 

La ley contiene una referencia concreta sobre el nuevo panorama en vista 

de los cambios en la capacidad de procesar información al indicar en su 

artículo 6, una definición de Sociedad de la información, señalando que se 

trata de una “sociedad integrada por redes complejas de comunicaciones y 

conocimiento que conlleve la utilización masiva de herramientas electrónicas 

y digitales con fines de producción, intercambio y comunicación para 

desarrollar conocimiento.” 
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Esta definición, aunque sintetizada, parece adecuada desde el análisis 

supra realizado de nuestro nuevo paradigma tecnológico y lo que se espera 

de las nuevas capacidades para procesar información. 

 

a.2. Protección del Derecho a la intimidad. 

El artículo 42 de la Ley General de Telecomunicaciones, señala que “Los 

operadores de redes públicas y proveedores de servicios de 

telecomunicaciones disponibles al público, deberán garantizar el secreto de 

las comunicaciones, el derecho a la intimidad y la protección de los datos de 

carácter personal de los abonados y usuarios finales, mediante la 

implementación de los sistemas y las medidas técnicas y administrativas 

necesarias.  Estas medidas de protección serán fijadas reglamentariamente 

por el Poder Ejecutivo.” 

Se observa a primera vista que se establece esta norma en razón 

estrictamente de la naturaleza del servicio y la forma en que se presta, es 

decir, facilitar toda una plataforma tecnológica donde circula información 

de un lugar a otro.  Esto   mediante redes, tipos de software, hardware 

que almacena la información etc.  Sin embargo, nada dista que igualmente 

aplica la norma de protección de información, para los medios de 

contratación de tales servicios. 
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a.3. Control contractual. 

La ley analizada, en su artículo 46, por otro lado, específicamente sobre 

contratos de adhesión, instituye que; “La Sutel homologará los contratos de 

adhesión entre proveedores y abonados, con la finalidad de corregir 

cláusulas o contenidos contractuales abusivos o que ignoren, eliminen o 

menoscaben los derechos de los abonados.” 

De acuerdo con esta norma, se otorga una competencia específica de 

control contractual, a un ente específico, la Sutel, para calificar la 

abusividad o no del contenido de las condiciones generales de la 

contratación. Se trata entonces de un control de contenido sobre la 

contratación, que incluye la posibilidad de calificar si de su forma y fondo, 

podría resultar en la obtención y tratamiento abusivo de la información 

personal del adherente.  Como se ha señalado entonces, esta forma y 

contenido del contrato de adhesión, debe apegarse al Derecho a la 

intimidad, lo cual incluye  los principios antes indicados del Derecho a la 

autodeterminación informativa, principalmente al principio de sujeción al 

fin de la información recabada, y al principio de calidad de los datos.  En 

consecuencia no podría la Sutel permitir la instauración de cláusulas que 
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impliquen un uso indiscriminado de la información otorgada por el 

adherente, para efectos solo de ejecutar el contrato y recibir el servicio. 

 

3.  Necesidad de una nueva perspectiva.  

Al considerar la tesis planteada por el profesor Carbonier, sobre la poca 

utilidad social de la teoría clásica sobre los vicios del consentimiento 

cuando se trata de afectación de los consumidores, es necesario establecer 

la necesidad de una especial atención sobre la afectación al 

consentimiento que otorgamos los consumidores, al realizar contratos de 

adhesión.  Bajo esta tipología, si bien no mediante dolo engaño o violencia.  

Nuestro consentimiento se ve afectado y se encuentra viciado por este 

estado de compulsión, imposición, coacción y superioridad negocial en que 

se encuentra el pre disponente.    

El derecho de los consumidores, por lo anterior, debería brindar medios 

ágiles y colectivos, que contrarresten estas desigualdades y afectaciones 

sobre la autonomía de la voluntad al momento de realizarse las 

contrataciones.  Estos medios deberían de traducirse en legislación, 

instancias y mecanismos procesales acordes para la protección de 

derechos individuales y colectivos como son los de los consumidores, y en 

específico sobre la afectación a la autonomía de la voluntad y el 

establecimiento de las cláusulas contractuales.  
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Es claro que aunque no dentro de la clásica concepción de los vicios en el 

consentimiento, nuestro sistema legal reconoce en la actualidad, la 

existencia de iniquidades en la forma y objeto, al momento de establecer 

condiciones contractuales y consentirlas. De ahí el régimen prohibiciones 

contempladas es los artículos 1023 del Código Civil, y 42 de de la Ley de 

Promoción de la Competencia y Protección Efectiva del Consumidor.   En 

ese mismo sentido se expresa Diez Picazo, al señalar “una serie de 

condicionamientos de política económica y social, hacen que el régimen 

jurídico o el contenido de determinados contratos no puedan dejarse 

tampoco al juego de la pura libertad contractual, eso supondría dejar a la 

parte económicamente más débil, a merced de la otra.”205

 

   De igual forma, 

especialmente en la contratación por adhesión, el cuerpo normativo 

debería contemplar específicamente los usos que el adherente consiente,   

se de uso sobre su información, y relacionarlo con los principios rectores 

del Derecho a la autodeterminación informativa.  Particularmente con los 

principios de sujeción al fin y de necesaridad de la recolección de los 

datos. 

                                                            
205 DIEZ PICAZO L., y GULLÓN A.  (1995). Sistema de Derecho Civil.   7 ed.  Madrid, España.  Editorial Tecnos 
S. A.  Pág.  33. 
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Título cuarto: Tutela práctica del consentimiento en contratos de 

adhesión, de acuerdo con los principios del derecho a la 

autodeterminación informativa. 

Relacionado con lo expuesto en los títulos precedentes, de suma 

importancia constituye realizar un análisis para determinar si la aplicación 

de los principios del Derecho a la Autodeterminación Informativa, en 

contratos de adhesión reales de uso cotidiano, resulta cierta o no.  De 

igual forma presenta este título, el planteamiento de una posible 

regulación, sobre el uso de información personal en los contratos de 

adhesión.   
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Capítulo primero: Exploración de los referidos principios a cláusulas 

contractuales. 

Tal y como se ha indicado anteriormente, los principios procedentes  

desarrollados en Europa, y particularmente en Alemania, sobre el derecho 

a la autodeterminación informativa, han sido certeramente acogidos y 

aplicados por la Sala Constitucional.  Sin embargo, con la salvedad que se 

señalada en cuanto a la ley que regula  contratos en materia de 

telecomunicaciones; es importante destacar el vacío y la inexistencia de 

legislación nacional que abarque específicamente el tema  sobre el uso de 

información personal en contratos de uso comercial como son los 

contratos de adhesión.  De todas formas, siendo manifiesto el 

reconocimiento constitucional de dichos principios, la lógica impera que 

los contratos suscritos en Costa Rica, sean acorde con los mismos.  Es 

procedente realizar entonces un examen sobre el contenido del clausulado 

y condiciones generales de la contratación, especialmente referidos a 

algunos contratos de adhesión aplicados en Costa Rica, y confrontarlos 

con los principios rectores del Derecho a la Autodeterminación 

Informativa, particularmente en relación con el principio de 

consentimiento, sujeción al fin, y principio de calidad o exactitud, sobre la 

información otorgada y tratada. 
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Respecto del consentimiento, y atendiendo a la afectación al principio de 

autonomía de la voluntad contractual, es importante tomar en cuenta que 

la tipología de los contratos de adhesión, es una forma en que el pre 

disponente puede   llegar a utilizar y abusar de la información personal del 

adherente.   En referencia al estado de superioridad negocial, compulsión 

y capacidad de  imposición con que cuenta el pre disponente, es relevante 

analizar la forma en que se configura dicho consentimiento dentro de las 

condiciones generales que el adherente acepta.  De igual forma y en 

relación con los derechos de los consumidores, debe considerarse el estado 

de inferioridad general en que se encuentra el contratante y consumidor 

en este tipo de contratación.  

Atendiendo   al principio de sujeción al fin y de necesaridad con que se 

recaba la información, es consecuente con los principios supra indicados, 

que el uso de la información que otorga el adherente no debe ser utilizado 

con fines que se desvíen del objeto específico del contrato, o   fines 

establecidos expresa y taxativamente por ley.   Igualmente la información 

debe ser exacta y garantizarse su manipulación de esa forma, mediante los 

medios humanos y tecnológicos pertinentes.   Un uso contrario de la 

información personal, al destino del contrato o al cumplimiento de la ley, 

podría catalogarse como abusivo, por otorgar una prestación 

desequilibrada a favor del predisponente, a pesar que el adherente haya 
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dado su consentimiento al adherirse a una condición general.  Una 

cláusula en este sentido, en atención a los principios del derecho a la 

autodeterminación informativa, debería  declararse nula. 

 

 

Sección I: Análisis contractual. 

Se procede en esta sección a analizar el contenido de cuatro contratos de 

adhesión escogidos de forma aleatoria. Lo anterior de acuerdo con el objeto 

que pretende alcanzar cada contrato, la forma en que se presentan los 

mismos, su clasificación de  acuerdo con la doctrina clásica de los 

contratos, y por último, por su apego a los principios del Derecho a la 

autodeterminación informativa. 

 

A. Contrato de elempleo.com. 

 1. Características del contrato. 

a) Objeto. 

 El servicio consiste en poner en contacto a potenciales empleadores y 

empleados, utilizando descriptores de acuerdo con las necesidades de 

empleo de unos; y las facultades y capacitación laboral de otros. 
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b) Forma. 

La página Web de elempleo.com., es un portal accesible libremente, su 

actuar consiste en otorgar información personal mediante el currículum 

vitae con el fin o expectativa de que dicha información llegue a las manos 

de potenciales empleadores.  La información se introduce llenando simples 

formularios, el consentimiento se configura al hacer un “click” y aceptar 

expresamente las condiciones generales de la contratación.  El sitio Web, 

en su página principal, otorga acceso a un sitio especial para ver las 

condiciones generales aplicadas. 

 

c) Clasificación.  

Afín con la clasificación clásica de los contratos, se está frente a un 

contrato bilateral, gratuito u oneroso, dependiendo de la modalidad 

ofrecida por el pre disponente, consensual, de ejecución diferida, y se 

clasifica además dentro de los contratos de adhesión.  

 Si bien en principio el adherente puede no realizar ninguna 

contraprestación de tipo patrimonial, la página Web ofrece una opción en 

la que, desembolsando cierta cantidad de dinero, el medio informático, 

mediante descriptores, dispone de mayor accesibilidad e inmediatez para 

hacer llegar esa información a los futuros empleadores.  De igual forma, a 
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los empleadores se les ofrece mayores facilidades y cantidad de 

información de los potenciales empleados, desembolsando cierta importe 

monetario.  

 

2.  En particular sobre el contrato y el uso de información personal. 

a) Datos personales otorgados. 

La información otorgada por los potenciales empleados, es la misma que 

contiene un currículum vitae; el nombre completo, dirección de su 

residencia, teléfono, edad, sexo, profesión, lugar de estudios, empleo 

actual y anterior, y dirección de correo electrónico. Adicionalmente, como 

requisito para acceder al sistema, cada individuo o persona jurídica, debe 

digitar su número de cédula, a manera de control por parte de los dueños 

del portal, sobre quienes utilizan el mismo.  El tipo de información que 

debe otorgar una persona jurídica es similar, es decir; dirección, razón 

social, cédula jurídica, y actividad que realiza la empresa. 

Al tratarse de un contrato de adhesión, el adherente debe decidir aceptar o 

no, ciertas condiciones generales de la contratación, mismas que se 

procederán a analizar.  
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b)  Análisis de las condiciones sobre el uso de la información personal. 

b.1. El primer escollo con que se encuentra el consumidor al pretender 

obtener el servicio ofrecido, se presenta en el contenido del contrato al 

establecer una cláusula en la que el adherente acepta cambios futuros en 

las condiciones generales y contenido de mismo.  “Grupo Nación (la 

"Compañía") puede modificar estos Términos y Condiciones en cualquier 

momento. Usted debe visitar esta página periódicamente para revisar los 

TÉRMINOS y Condiciones debido a que los mismos son obligatorios para 

usted.”206

 El individuo como adherente acepta de previo, modificaciones sobre el 

contrato de las cuales todavía no tiene conocimiento ni sabe cuáles serán 

sus alcances.   

 De acuerdo con el contrato, el adherente consiente tal situación 

de antemano, al comprometerse a revisar constantemente el sitio Web, en 

busca de modificaciones.  Esta situación en apariencia dispone no solo 

una supuesta aquiescencia sobre la posibilidad del establecimiento de 

alterar condiciones con el fin de utilizar la información personal de 

cualquier forma, sino sobre cualquier otra condición del contrato. 

El artículo 47 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva 

del Consumidor,  en concordancia con el Código Civil en su artículo 1023, 

                                                            
206 Citado de “Contrato el empleo.com”.  Ver anexo número # 1. 
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establece un régimen sancionado con nulidad, en el caso del 

establecimiento de ciertas cláusulas contractuales, previa solicitud de 

parte.  Entre ellas se encuentra precisamente la prohibición de modificar 

unilateralmente el contenido del contrato.  

 

b.2. El contrato establece una condición en la cual se prohíbe el acceso a 

información no dirigida al adherente. “Específicamente los usuarios no 

podrán (i) acceder a información que no esté dirigida o autorizada a dicho 

usuario o acceder a servidores o cuentas a los cuales el usuario no está 

autorizado a acceder…”207

 

 Esta cláusula en apariencia pretende ser 

consecuente con el principio de seguridad de los datos.  Sin embargo, 

correría el riesgo de carecer de efectos prácticos, en el caso que no se 

complemente esta estipulación con un medio técnico de aseguramiento 

sobre los datos, máxime al tratarse de un contrato y tratamiento de 

información vía Internet. 

b.3. El oferente prohíbe expresamente la inclusión de información falsa, 

inexacta, o alterar la información de servicio. “La Compañía prohíbe el uso 

del Web Site en cualquiera de las siguientes formas: - Incluir en el Web Site 
                                                            
207 Citado de “Contrato el empleo.com”.  Ver anexo número # 1. 
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cualquier información biográfica incompleta, falsa o inexacta o información 

que no corresponda a su propio Currículum…”208

 

   Esta cláusula pretende 

en primer lugar proteger el interés del oferente del servicio, en el sentido 

que la calidad del mismo depende de la veracidad de la información 

ofrecida,   se aproxima también a corresponder con el principio de 

exactitud o calidad de los datos.    

b.4. “…En adición a los términos y condiciones que puedan ser previstos en 

otras políticas de privacidad en este Web Site, usted entiende y acuerda que 

la compañía puede revelar a terceras personas, sobre bases anónimas, 

cierta información contenida en su solicitud de registro. La Compañía no 

revelará a terceras personas su nombre, dirección, dirección de correo 

electrónico o número telefónico sin su consentimiento expresado a través de 

las diferentes herramientas o sistemas previstos en el Web Site,…”. “…La 

Compañía se reserva el derecho de ofrecer a usted servicios o productos de 

la Compañía o de terceras personas, basados en las preferencias que usted 

haya identificado en su solicitud de registro o en cualquier momento 

                                                            
208 Citado de “Contrato el empleo.com”.  Ver anexo número # 1. 
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posterior a la misma. Tales ofertas podrán ser hechas por la compañía o por 

terceras personas.”209

Si bien el acápite anterior forma parte de las condiciones del uso de 

información, debido a sus implicaciones pueden derivar diferentes 

consecuencias.  En primer lugar el clausulado establece la posibilidad de 

ofrecer a terceros, sobre base de anonimato, información incluida dentro 

del contrato.  Esto no resta valor a la información otorgada. Es 

conveniente reiterar que no existe información sin valor, y que mediante el 

procesamiento de la misma, es posible elaborar perfiles informativos sobre 

los individuos para su eventual manipulación; aún otorgando el 

consentimiento para ofrecer a otros esta información, no se especifican los 

fines de utilización de la misma.  Debe recordarse la afinidad de los 

motivos para requerir la información, con su uso posterior; así como que el 

fin de utilización de la información, es correlativo al derecho al olvido con 

que debe tratarse la misma.     Igualmente es prohibido el almacenamiento 

de información “a beneficio de inventario”, o para el tratamiento de esta 

forma por parte de estos terceros.   

  

Las estipulaciones anteriores de igual forma, producen el efecto de 

consentir expresamente el uso de la información personal otorgada con un 

                                                            
209 Citado de “Contrato el empleo.com”.  Ver anexo número # 1. 
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fin específico dentro del contrato, el de contactar posibles empleadores o 

empleados, para ser utilizada con un fin diferente y hasta contrario a sus 

intereses.  Fines    publicitarios en el mejor de los casos, igualmente la 

estipulación podría abarcar que se utilice la información con fines 

lucrativos inclusive.  Lo anterior va más allá de un fin necesario para la 

ejecución del contrato.    

Existe una evidente contradicción y afectación de los derechos del 

consumidor e informativos, al momento de asegurar por un lado, que la 

información, como dirección y correo electrónico, no será revelada sin el 

consentimiento del adherente “expresado a través de las diferentes 

herramientas o sistemas previstos en el Web Site”210

 

, sin especificar estos, y 

por otro lado, que el adherente acepta que las condiciones del contrato 

pueden variar en cualquier momento.  Representa en definitiva una 

estipulación que puede interpretarse en varios sentidos, dentro de los 

cuales cabe el  no cumplimiento con fines específicos sobre el tratamiento 

de la información personal.  

b.5. Como se ha mencionado antes, el objeto de la contratación es poner 

en contacto a potenciales empleados y empleadores, la veracidad sobre la 

                                                            
210 Citado de “Contrato el empleo.com”.  Ver anexo número # 1. 
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información de los mismos es fundamental para la consagración de dicho 

fin.  Sobre la posibilidad de que la información ofrecida sea falsa o 

engañosa, el oferente indica que su labor no corresponde a revisar la 

veracidad de la información, sino solamente poner en contacto a los 

interesados. “La Compañía no otorga garantía alguna, expresa o implícita, 

acerca de la veracidad, exactitud o confiabilidad de la información incluida 

en el Web Site por los usuarios ni apoya o respalda las opiniones 

expresadas por los usuarios. Usted reconoce y declara que la confianza por 

usted depositada en cualquier material incluido en el Web Site por los 

usuarios se hará bajo su propio riesgo.  

La Compañía actúa como un medio pasivo para la distribución y publicación 

en Internet de información presentada por los usuarios y no tiene obligación 

de revisar anticipadamente tal información ni es responsable de revisar o 

monitorear la información incluida en Web Site por los usuarios…”.211

La condición anterior, pretende relevar al oferente de una eventual 

responsabilidad con respecto de fraudes o daños ocasionados por el uso de 

información errónea o fraudulenta.  Si bien el principio de buena fe en los 

negocios establece la condición de que los contratantes ofrezcan 

información fidedigna y el uso del portal con el fin indicado.  Cabría 

    

                                                            
211 Citado de “Contrato el empleo.com”.  Ver anexo número # 1. 
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analizar en vista del principio de exactitud de los datos, la responsabilidad 

adquirida por el uso erróneo o malicioso de la información. 

Tal parece, en vista del principio de exactitud de la información y de 

aseguramiento técnico de los datos, que no podría relevarse de 

responsabilidad el oferente del portal, en el caso de que por la 

manipulación que realiza el mismo sobre de los datos, produzca un daño o 

perjuicio.  Es razonable excusar su responsabilidad, en vista de una 

actuación dolosa, por parte de usuarios, para introducir información 

engañosa o maliciosa, al tratarse de actos dolosos de un tercero.  Por otro 

lado, debe considerarse, que no existe reglamentación nacional alguna 

sobre la protección y manejo de los datos desde el punto de vista de los 

consumidores, así que dichas políticas deben establecerlas la propia 

empresa.  De todas formas, debe disponer el portal un sistema técnico y 

humano que revise, constate, y corrija al menos de acuerdo con el sentido 

común y operación normal de su actividad, la veracidad y la forma de 

tratamiento de la información que ahí se encuentra, también a solicitud de 

parte, así como medios técnicos que no permitan su acceso a agentes 

externos.   
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b.6. Correlativamente al derecho de rectificación de los datos, el portal 

mediante correo electrónico, mantiene un sistema de comunicación entre 

los usuarios y los administradores. De esta forma el usuario puede 

plantear inquietudes, entre ellas, la rectificación de información errónea o 

solicitar su eliminación, lo cual, al menos en el deber ser, no depende de la 

voluntad de la empresa.     

 

c)  Problemas en concreto desde el Derecho a la autodeterminación 

informativa. 

c.1. De lo analizado anteriormente, y en relación con el principio de 

proporcionalidad y sujeción al fin con se debe recabar la información, 

resalta la forma como el adherente consiente el uso de su información para 

ser cedida a terceras personas, dice expresamente que se faculta para 

ceder “cierta información”, sin que se determine cuál y para qué fin, lo cual 

configura un quebrantamiento de los citados principios.  El hecho que la 

información se revele “sobre bases anónimas”, tal como se ha indicado, no 

es garantía, pues no existe información sin importancia, y mediante la 

misma es posible hacer “perfiles informativos” de las personas. 
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c.2.  Referente al principio de consentimiento, se contraviene el mismo al 

indicar el contrato que no será cedida información personal como la 

dirección, correo electrónico y otros, sin el consentimiento del adherente 

expresado por los medios del sitio Web.  Sin embargo, no se especifican 

cuales son estos medios de consentimiento, a la vez que se indica que las 

condiciones generales del contenido del contrato, puede variar sin previo 

aviso, lo cual implica un rompimiento en el sentido que el consentimiento 

debe darse previamente.  Se contraviene igualmente dicho principio, al no 

señalar y por lo tanto no consentir, quiénes y con qué fines recibirán la 

información sujetos ajenos al contrato. 

Adicionalmente, no se establece la posibilidad o los medios por los cuales, 

el adherente pueda retractar su consentimiento sobre el uso de su 

información. 

 

c.3.  Relacionado con el principio de calidad y exactitud de los datos, no 

podría relevarse de responsabilidad el pre disponente, en caso de que se 

causara algún daño por la revelación de información inexacta, a sabiendas 

de la misma.  En complemento con lo analizado en el punto b.5., es un 

deber del oferente, mantener exacta la información suministrada, en caso 

de que así lo solicite el adherente.   
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B. Contrato de regálate con HSBC. 

1.  Características del contrato. 

a) Objeto. 

Se trata de un contrato accesorio a otro principal de tarjeta de crédito, al 

que ya debe de estar adscrito quien pretenda acceder a esta modalidad 

contractual.   

Consiste en proporcionar acceso mediante un portal en la Web, que 

permite a las tarjetas habientes, cambiar por productos y servicios, un 

valor no equivalente pero acorde y representativo   de los gastos mensuales 

que efectúen en sus tarjetas de crédito. Son los llamados programas de 

“millas” o “estrellas” que utilizan los comerciantes de tarjetas de crédito, 

para estimular el consumo y por lo tanto el uso de las tarjetas.   

 

b) Forma. 

Se trata de un portal de libre acceso; en él, el consumidor debe llenar una 

fórmula de registro con sus datos, y cumplido este requisito accede a un 

catálogo de bienes y servicios. Igualmente contiene el portal, una sección  

en la que el adherente puede consultar las condiciones a las que se 

somete, la cual tiene un formato y letra asequible. 
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c) Clasificación. 

Es un contrato bilateral, gratuito, consensual, de ejecución diferida, y por 

sus características, se clasifica dentro de los contratos de adhesión.  Si 

bien el poder realizar esta modalidad de contrato depende de la existencia 

de un contrato anterior y de los gastos ya realizados mediante un 

instrumento de pago, es gratuito, en el sentido que no debe realizar un 

nuevo gasto el adherente para obtener los productos y servicios 

contratados.           

 

2.  En particular sobre el contrato y el uso de información personal. 

a) Datos personales otorgados. 

Es un requisito fundamental para acceder al portal de canje de productos, 

llenar un formulario con información personal, a decir específicamente; 

nombre completo, apellidos, número de cédula, número telefónico personal 

y de oficina, dirección exacta, de correo electrónico y edad.  

 

 

b)  Análisis de las condiciones sobre el uso de la información personal. 

b.1. El contrato dentro de sus términos y condiciones, establece la 

posibilidad para que el pre disponente modifique unilateralmente los 
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términos del mismo. “El Catálogo Virtual Regálate con HSBC se reserva el 

derecho de cambiar estos Términos y Condiciones Generales en cualquier 

momento, mediante la colocación en esta página de las modificaciones que 

se introduzcan. Los Términos y Condiciones Generales, tal y como hayan 

sido modificados periódicamente, serán aplicables a todos los CLIENTES.”212

 De acuerdo con esta determinación, el consentimiento sobre estos 

cambios, queda configurado al aceptar revisar periódicamente las 

condiciones del contrato.  Al igual que con el análisis de contrato anterior, 

remitiendo a la ley de Ley de Promoción de la Competencia y Defensa 

Efectiva del Consumidor, y al artículo 1023 del Código Civil,  es claro que 

esta condición es ilegal y anulable, previa solicitud particular ante los 

tribunales correspondientes.  Son atribuibles los mismos efectos antes 

dichos sobre la precariedad de los derechos sobre el uso de la información 

o cualquier otro, mediante la inclusión de esta cláusula. Cualquier 

correspondencia de los términos de uso con los principios sobre el uso de 

información, resulta dudosa y entredicha, por esta abusiva e ilegal 

condición de modificación unilateral sobre el contenido del contrato. 

  

                                                            
212 Citado de “Contrato regálate con hsbc”.  Ver anexo número # 2. 
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b.2. El contrato es expreso sobre el fin y uso que se le dará a la 

información personal, que como se indicó anteriormente, el adherente 

otorga como requisito para acceder a este tipo de contratación. 

 “Los datos personales del CLIENTE recabados por el Catálogo Virtual 

Regálate con HSBC en sus formularios, u otros que sean proporcionados en 

cualquier momento a lo largo de la relación que mantenga este con la tienda, 

serán incluidos en un fichero automatizado de datos con carácter personal 

cuya finalidad es que el Catálogo Virtual Regálate con HSBC pueda ofrecer 

productos, promociones y servicios que se adecúen a las necesidades y 

preferencias del CLIENTE.  

Catálogo Virtual Regálate con HSBC se compromete a utilizar de forma 

adecuada los datos del fichero electrónico del CLIENTE; a respetar su 

confidencialidad, a no cederlos a terceros ni utilizarlos para ninguna 

actividad que no esté relacionada con actividades de esta tienda.  

Catálogo Virtual Regálate con HSBC no vende, alquila o regala ninguna 

información personal identificable con respecto a sus Clientes a ningún 

tercero. Cualquier información que proporciona el CLIENTE es tratada de 

forma confidencial.”213

                                                            
213 Citado de “Contrato regálate con hsbc”.  Ver anexo número # 2. 
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Debe notarse, de la anterior cláusula, la realización de perfiles 

informáticos sobre los gustos del cliente mediante la utilización de la 

página Web. Es decir, el sistema informático mediante simple 

almacenamiento y comparación de anteriores compras del consumidor, 

predetermina los posibles gustos del mismo, para ofrecerle productos 

similares en el futuro.   El único fin que el contratante acepta  se dé uso a 

su información, es el de recibir propaganda sobre productos, promociones 

y servicios que brinda el portal de compras.  Cabe decir que pretende el 

contrato cumplir con los principios de sujeción a un fin y consentimiento.   

Ahora bien, y fuera del contenido del contrato, el consumidor carece de 

algún medio constatable para corroborar el cumplimiento de dicha 

estipulación.    

   

b.3. El portal ofrece un medio de comunicación con los administradores 

para corroborar o solicitar la modificación de la información personal o del 

contrato en general, lo cual es acorde a un medio para mantener la 

veracidad y control sobre los datos ofrecidos. 
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c)  Problemas en concreto desde el Derecho a la autodeterminación 

informativa. 

 El principal problema con respecto al Derecho a la autodeterminación 

informativa, se presenta por el quebrantamiento del principio de 

consentimiento.  Como en el anterior contrato analizado, el pre disponente 

consiente la modificación unilateral del contenido contractual, lo cual 

deviene en imposibilidad de establecer un consentimiento previo sobre las 

condiciones de la contratación, que de un momento a otro e 

inadvertidamente pueden variar los fines consentidos sobre el uso de la 

información.  Como se ha señalado antes, no se establecen los 

mecanismos por los cuales el adherente puede retractar su consentimiento 

sobre el uso de su información. 
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C.Contrato de cuenta corriente, inversión y ahorro y productos 

complementarios,  del Banco Bac San José S.A. 

 

1.  Características del contrato. 

a) Objeto. 

Es un contrato bancario dirigido especialmente a empresas o personas 

jurídicas, en el cual el adherente se compromete a abrir y mantener una 

cuenta corriente con un mínimo de dinero, y el banco facilita diferentes 

medios para realizar depósitos, transferencias y retiros sobre dicha cuenta, 

a través de su plataforma de servicios y medios tecnológicos.  Un ejemplo 

de sus servicios corresponde a obtener una chequera o tarjeta de débito 

sobre dicha cuenta, incluye además el sistema que tiene cualquier tienda 

para recibir pagos mediante tarjeta de débito o crédito. 

 

b) Forma. 

Se trata del típico formulario pre impreso para ser utilizado en un sin 

número de contrataciones.  Consta de dos partes.  La primera, 

denominada “perfil del cliente jurídico”, requiere la información sobre la 

empresa y su representante para individualizar la relación contractual.  La 

segunda parte la constituye las condiciones generales establecidas por el 
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pre disponente, para ser aceptadas o no, las cuales no discriminan para 

ser aplicadas hacia una persona jurídica o física indistintamente, con solo 

cambiar la primera parte del contrato.   

 

c) Clasificación. 

Los contratos bancarios, por su especial contenido merecen una 

clasificación especial, sin embargo, constituye a su vez un contrato de 

adhesión, bilateral, oneroso, consensual y de ejecución continua. 

 

2.  En particular sobre el contrato y el uso de información personal. 

a) Datos personales otorgados. 

La fórmula de contrato requiere la inclusión, por parte del adherente, de 

ciertos datos.  Esto en la primera parte de contrato denominada “perfil del 

cliente”, ahí se divide en partes, la primera se refiere a datos  de la 

empresa, y debe consignarse; el nombre completo de la empresa, país de 

origen y fecha de constitución, número de identificación, dirección exacta, 

correo electrónico, número telefónico, descripción y características de la 

actividad empresarial, antigüedad del negocio, establecer expresamente si 

importa o exporta bienes, establecer detalladamente los ingresos por 
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ventas, alquileres u otros.  Igualmente, en otra parte es requerida 

información sobre su representante legal, nombre completo, sus calidades 

y dirección exacta, correo electrónico, teléfono, fecha de nacimiento y 

nacionalidad.   

 

b)  Análisis de las condiciones sobre el uso de la información personal. 

Respecto a la primera parte, denominada “perfil del cliente”, se realiza con 

el fin de cumplir con los requisitos establecidos en la ley 8204, o Ley sobre 

estupefacientes, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, 

sustancias psicotrópicas,  legitimación de capitales y financiamiento del 

terrorismo; y en adelante simplemente ley de legitimación de capitales.  

Precisamente dicha ley expone taxativamente la información personal que 

debe ser recabada sobre la persona jurídica o física que requiera contratar 

los servicios bancarios. 

Es importante destacar que se trata de una ley que establece un marco 

jurídico sobre un uso específico de la información personal recabada.  Es 

decir, para evitar el “blanqueo” de dinero proveniente de las actividades 

ilícitas ahí establecidas.  Sin embargo, y tal como se expone a 

continuación, debido a la redacción contractual, el adherente consiente el  

uso de su información para otros fines distintos. 
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El contrato en su segunda parte, establece las condiciones generales que el 

adherente decide aceptar o no.   Esta parte se presenta en un formato 

diferente, con letra mucho más pequeña, y titulado “Contrato de cuentas 

corrientes, cuentas de inversión y ahorro y productos complementarios”.  

 

b.1.  El acápite sexto o de cláusulas generales para todos los productos,  

establece ciertas condiciones sobre el uso de la información del adherente, 

no solo la referida para efectos del contrato, sino de cualquier información 

referente al adherente.    

“…El cliente autoriza al banco a solicitar referencias comerciales, bancarias, 

y financieras y para revisar cualesquiera bases de datos como parte de los 

requisitos de estudio de esta solicitud...”.214

Conforme al contrato, el representante de la empresa o persona jurídica, 

autoriza a revisar referencias comerciales y bancarias como requisito para 

aplicación del mismo.  Igualmente se adiciona un término extra para 

acceder a toda clase de base de datos, sin indicar el fin específico, como 

debería ser únicamente para el cumplimiento de lo establecido en la ley de 

legitimación de capitales, o siendo que se trata de contrato con fines 

 

                                                            
214 Citado de “Contrato de cuenta corriente, inversión y ahorro y productos complementarios, Banco Bac San 
José S.A”, Ver anexo # 3. 
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comerciales, y particularmente de crédito, la obtención de referencias de la 

misma especie. Sin embargo, se amplía la posibilidad para revisar todo 

tipo de información a criterio del pre disponente, y sin establecer o aclarar 

un fin específico.  

 

b.2. El cliente del servicio o adherente, adicionalmente acepta, por parte 

del banco, la constatación sobre la veracidad de los datos ofrecidos.  Esto 

es acorde con los fines de la suscripción del contrato y el cumplimiento de 

la ley de legitimación de capitales.  

“…El cliente expresamente acepta que el Banco tiene el derecho para que 

periódicamente se le requiera actualizar la información suministrada por él.  

Asimismo el cliente reconoce que el banco tendrá derecho de ampliar, de 

acuerdo a la normativa vigente en la plaza del banco o el cliente, la 

información solicitada al cliente.  El banco se reserva a cerrar la cuenta en 

caso de que le cliente se niegue a ampliar la información de acuerdo a los 

términos de banco…”.215

La redacción del término remite a la legislación nacional sobre la 

posibilidad de requerir, buscar o investigar información de acuerdo con las 

 

                                                            
215 Citado de “Contrato de cuenta corriente, inversión y ahorro y productos complementarios, Banco Bac San 
José S.A”, Ver anexo # 3. 
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disposiciones bancarias.  El principio de sujeción al fin y necesaridad, 

requieren que esa información investigada sea solo la absolutamente 

necesaria para la ejecución del contrato y el cumplimiento de la ley.  En 

este caso, con el fin de cumplir la ley contra legitimación de capital u otra 

acorde.   Sin embargo, esta posibilidad se amplía y el adherente consiente 

que el banco amplié o investigue toda la información que considere a su 

propio criterio, so pena de cerrar la cuenta bancaria objeto del contrato. 

 

b.3. Una vez más, se introduce una cláusula en la que el adherente acepta 

de antemano la modificación unilateral por parte del pre disponente con 

respecto de las cláusulas contractuales.  Igualmente se trata de una 

cláusula abusiva anulable a solicitud ante una instancia judicial.  La 

cuidadosa redacción hace pensar tal como indica el contrato, que tales 

modificaciones “…deben obedecer a mejoras operativas o de seguridad, que 

faciliten y hagan más eficiente y segura la utilización de los productos o 

servicios…”216

                                                            
216 Citado de “Contrato de cuenta corriente, inversión y ahorro y productos complementarios, Banco Bac San 
José S.A”, Ver anexo número # 3. 

, en primer lugar eso no cambia el hecho que se trate  de una 

modificación unilateral declarable nula, además se da al traste con una 

aparente sujeción a un fin de “seguridad” de la cláusula, al agregar que las 

modificaciones podrán realizarse  “... o responder a cambios en las 
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circunstancias cuando se suscribió el contrato.”217

 

  ¿A qué circunstancias se 

refiere?, no se especifican las mismas, bien podría tratarse de los cambios 

unilaterales y futuros que el adherente ha consentido de antemano, o 

simplemente los que indiquen el banco.       

b.4.  “…el cliente  expresamente acepta  que el banco, respetando siempre 

la confidencialidad de los estados de cuentas y de la operación de las 

cuentas, tendrá derecho a usar la información proporcionada por el cliente o 

recopilada durante la ejecución  del presente contrato y sus anexos, a fin de 

elaborar listas que serán utilizadas por ellos u otras empresas que forman  

parte del Grupo Financiero BAC San José y /o de la Corporación GE, para, 

entre otras cosas, facilitar el envío directo por correo de diferentes ofertas de 

negocios relacionadas al Grupo o sus servicios…”218

 Sobre el respeto y apego hacia la confidencialidad, en primer lugar, se 

refiere únicamente sobre el estado de la cuenta bancaria.  La presente 

cláusula en apariencia pretende cumplir con un fin específico  respecto al 

uso de la información personal.  Esto al indicar que se utilizará la 

información para el envío de correos de ofertas. Lo anterior representa una 

. 

                                                            
217 Citado de “Contrato de cuenta corriente, inversión y ahorro y productos complementarios, Banco Bac San 
José S.A”, Ver anexo número # 3. 
218 Ibíd. 
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carga molesta para todos los usuarios, el recibir correos con ofertas y 

productos que no  interesan, pero no supone un uso abusivo en extremo o 

desproporcionado sobre el uso de información.  Sin embargo, la redacción 

propone y establece además, el uso de la información de cualquier manera 

diferente a la ejecución del contrato, dando al traste con cualquier sujeción 

a un fin específico. Adicionalmente, el adherente consiente también,    que 

esta información pude ser utilizada por cualquier entidad relacionada con 

la casa matriz del adherente, lo cual representa un sin número de 

empresas, con fines diversos, y establecidas no solo en Costa Rica, sino en 

otros lugares del mundo.  Es decir, la información se recopila a beneficio 

de inventario, para cualquier fin o tratamiento indeterminado posterior por 

un sin número de entidades.       

 

c)  Problemas en concreto desde el Derecho a la autodeterminación 

informativa. 

c.1. En referencia al principio de proporcionalidad y sujeción al fin.  De 

acuerdo con lo consentido por el adherente, el banco puede revisar 

cualquier base de datos, no solo para el cumplimiento del contrato o de la 

ley de legitimación de capitales, sino a su libre disposición, sin que se 

señale expresamente cuáles serán los fines del uso de la información. 
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c.2. Una vez más se quebranta el principio de consentimiento al tolerarse 

una condición general en la que el adherente puede variar las condiciones 

a su voluntad.  Constituye igualmente una violación al principio de 

consentimiento previo sobre posibles usos de la información suministrada.  

Se contraviene también dicho principio al acceder el adherente, que su 

información sea enviada a otras empresas, sin determinar cuáles y para 

qué.  Igualmente no se establece la posibilidad o los medios por los cuales 

el adherente puede retractar su consentimiento sobre el uso de su 

información. 

 

c.3. En complemento a lo supra analizado en el acápite b.4., se incumple 

de igual manera, el principio de sujeción a un fin determinado, calidad de 

los datos y proporcionalidad, al consentirse el uso de la información 

personal para elaborar inventarios para  otros fines indeterminados; y por 

medio de otras empresas diferentes a la que suscribió el contrato. Estas 

otras empresas igualmente carecen de legitimidad para obtener la 

información, pues no fue recabada para usos posteriores. 
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D. Contrato BN-Servicio bancario persona jurídica. 

1.  Características del contrato. 

a) Objeto. 

Se trata de un contrato bancario con el fin de ofrecer los servicios para 

obtener una cuenta corriente, de ahorros, y de realizar trámites o 

transacciones sobre las mismas mediante teléfono o electrónicamente.   

 

b) Forma. 

El contrato consta de dos partes, la primera, donde se recaba la 

información necesaria para el cumplimiento de la ley de legitimación de 

capitales y  ejecución del contrato, y una segunda parte, que enuncia  las 

condiciones generales establecidas por el pre disponente, para ser 

aceptadas o no.   

La primera parte encabeza con el título “BN servicio bancario persona 

jurídica”, contiene una primera sección sobre datos generales, una 

segunda sobre información financiera y contable, el origen transaccional, y 

una última sobre el origen de los fondos.  Si bien el contrato en su primera 

parte indica su referencia o fin de servicios únicamente hacia personas 

jurídicas, la segunda parte del mismo, establece expresamente en su 
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encabezado, la aplicación de las condiciones generales tanto para personas 

físicas como jurídicas, es decir, son condiciones generales aplicables a 

otros tipos de contratos bancarios, lo que varía es la primera parte o el 

destinatario.    

 

c) Clasificación. 

Es un contrato de adhesión, bilateral, oneroso, consensual y de ejecución 

continúa. 

 

2. En particular sobre el contrato y el uso de información personal. 

a) Datos personales otorgados. 

Sobre la primera parte del contrato, sección de “datos generales”, debe 

consignarse; la razón social de la empresa, el nombre comercial, número 

de cédula jurídica, indicar si se trata de una empresa extranjera, tipo de 

empresa (RL, SA, fundación, estatal u otro), la actividad económica  a que 

se dedica, el número de empleados, apartado, dirección exacta, teléfono, 

fax, dirección electrónica.  En esta misma sección, se solicita información 

del representante legal; nombre completo y apellidos, su teléfono, dirección 
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exacta, así como el nombre, teléfono y domicilio del agente residente si 

fuera el caso. 

 La sección de “información financiera o contable”,  solicita establecer una 

descripción y características de la actividad económica que realiza; 

incluyendo los productos y servicios brindados, indicación de si exporta, 

importa o ambas; indicación sobre los ingresos mensuales promedios, así 

como el estimado de su patrimonio. 

La sección sobre el “perfil transaccional”, requiere indicar un estimado del 

volumen máximo de las transacciones a realizar por mes, de igual forma 

debe fijarse el motivo para establecer la relación comercial; como pago a 

proveedores, a clientes, salarios, al gobierno u otro. 

La última sección,   se denomina “origen de los fondos”, y debe indicarse si 

los mismos son propios o de terceras personas jurídicas, así como la 

indicación de esta otra persona, en su caso. 
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b)  Análisis de las condiciones sobre el uso de la información personal. 

Difiere con los contratos analizados con anterioridad. El presente no 

reseña un clausulado específico sobre el uso de la información que ha 

otorgado el adherente.  La única referencia puntual, señala tanto en la 

primera parte como en la segunda, que de haber otorgado el adherente 

información errónea, el contrato se rescindiría sin responsabilidad para el 

pre disponente.     

Tal parece, que el uso de la información personal debe suscribirse al fin 

específico determinado en la ley de legitimación de capitales y a la 

jurisprudencia constitucional, al carecer nuestra legislación de otro 

remedio.  De esta forma, no podría el pre disponente utilizar ni facilitar la 

información otorgada para otra razón que no fuese la ejecución del 

presente contrato y el cumplimiento de la ley de legitimación de capitales.  

Igualmente no podría almacenar dicha información, más que por el tiempo 

de cinco años establecido en la ley de legitimación de capitales, desde la 

conclusión de contrato.  Nótese que se trata en algunos casos de 

información importante o sensible sobre la empresa, tales como el 

establecimiento de las ganancias mensuales, número de empleados, 

aunque de igual forma presenta información personal del representante de 

la persona jurídica, su dirección y nombre completo.       
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c)  Problemas en concreto desde el Derecho a la autodeterminación 

informativa. 

Al no hacer referencia específica sobre el uso de la información personal, 

no se contraviene expresamente ningún principio sobre el Derecho a la 

autodeterminación informativa.  Tal como supra se indica, la información 

personal no podría ser utilizada para otros fines más que para la 

realización del contrato y el cumplimiento con la ley de legitimación de 

capitales. 

 

Sección II: Apreciaciones generales. 

Del análisis realizado sobre la aplicación y cumplimiento de los principios 

sobre el derecho a la autodeterminación informativa sobre cuatro 

contratos de adhesión, es destacable lo siguiente: 

 

A. Las condiciones generales de la contratación utilizadas sobre el uso de 

la información personal, no discriminan en el caso de que se trate de una 

persona jurídica o una física, pudiéndose aplicar indistintamente el mismo 

régimen de condiciones generales para ambos, y no diferencian sobre la 

información perteneciente a los representantes de la persona jurídica y de 

esta. 
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B. Ninguno de los contratos analizados establece condiciones totalmente 

favorables para el cumplimiento de los principios rectores sobre protección 

de la información personal de los adherentes. Más bien al contrario, en 

tres de ellos el adherente consiente expresamente el uso de su información 

personal con fines  distintos a los necesarios para el cumplimiento del 

objeto contractual, sin que se determinen dichos fines en concreto.  

Además, el adherente consiente para que dicha información sea facilitada 

y manipulada por terceras personas.   

    

C. La redacción y presentaciones de las condiciones, mediante formas 

estandarizadas, interviene en el modo en que se otorga el consentimiento 

para el uso de la información personal.  En los contratos que hacen 

referencia específica sobre el uso de la información, la forma en que se 

redacta el mismo, más bien induce al error, en apariencia hace creer que 

los datos serán tratados con algún fin específico, inocuo o de uso 

restrictivo, cuando en realidad se consiente su uso y utilización con fines 

más amplios, imprecisos y generalizados. 
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D. En tres de los contratos analizados, el adherente acepta la realización 

de modificaciones unilaterales en el clausulado por parte del pre 

disponente. Lo anterior abre la posibilidad para establecer cualquier uso 

adicional, abusivo o indiscriminado sobre la información que se otorga con 

un fin específico. 

 

E. La redacción más adecuada para cumplir con los principios sobre el uso 

de la información personal, de sujeción a un fin, proporcionalidad y 

necesaridad de los datos recabados, es  la cláusula que trata el uso de la 

información personal, en el contrato de “Regálate con HSBC”, ya analizado.  

Ahí se determina un fin expreso, específico y limitado sobre el uso de la 

información, consecuente con la finalidad del contrato, sin desviarse para 

otros usos o fines.  Es resaltable lo anterior, debido a que una redacción 

similar, deberían contener los contratos de adhesión para cumplir con los 

principios sobre el derecho a la autodeterminación informativa.  Da al 

traste con esta buena redacción, como ya se indicó, la posibilidad del 

oferente de modificar unilateralmente el contenido del contrato.  
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F. El único contrato que no contraviene manifiestamente el derecho a la 

autodeterminación informativa, es aquel que no hace ninguna mención 

expresa sobre el uso y manejo de la información personal, lo cual deja el 

cumplimiento de dichos principios al inexistente marco legal y por lo tanto 

a la jurisprudencia constitucional. 
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Capítulo segundo: Propuesta de regulación legal para el uso de 

información personal en contratos de adhesión. 

Actualmente, el consentimiento otorgado por el adherente sobre el uso de 

su información personal, y para fines ajenos al cumplimiento del contrato 

o  de la ley, se hace de manera accesoria al objeto contractual por el cual 

el adherente suscribe el contrato.  De igual forma, la especie contractual 

de adhesión, hace proclive el establecimiento de cláusulas abusivas, sobre 

el uso de dicha información, al constituir una imposición predeterminada 

sobre el consumidor o adherente.  Así mismo, la teoría clásica sobre vicios 

en el consentimiento, deja por fuera y no considera las características de 

imposición e inferioridad negocial, en que se encuentra el adherente.   La 

tutela de algún posible abuso sobre el uso de dicha información, se 

encuentra supeditado a la aplicación directa del marco constitucional por 

parte de los jueces, o la   regulación casuística que eventualmente podría 

conocer la Sala Constitucional, hecha la salvedad de los contratos en 

materia de telecomunicaciones.  Corresponde ahora esbozar una posible 

solución o soluciones, para predeterminar la forma en que se establece el 

consentimiento, con apego a los principios del derecho a la 

autodeterminación informativa, sobre el uso de información personal, 

utilizando medios legales. 
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Sección I.  Propuesta de regulación mediante control de contenido. 

Siguiendo el modelo actual costarricense de control de contenido, el 

utilizado en los contratos de adhesión. Una forma de restringir la manera 

de otorgar un consentimiento adicional para la utilización o cesión hacia 

terceros, de la información fuera de los fines contractuales, sería la 

inclusión de forma expresa, de una prohibición en ese sentido.  Esto 

dentro del catálogo de cláusulas consideradas abusivas y declarables 

nulas en el artículo 42 de la Ley del Consumidor Civil y del artículo 1023 

del Código Civil.   Se trata de una cláusula de presunción de intimidad que 

limite expresamente la posibilidad sobre el uso o cesión de la información 

personal otorgada, para otros fines fuera de los necesarios de la realización 

del contrato.  Igualmente   podría considerarse, mediante números 

clausus, la utilización de la información para fines fuera de los 

contractuales, que no resulten abusivos.  Por ejemplo, se podría permitir el 

envío de promociones al correo indicado al momento de suscribir el 

contrato de adhesión.  Lo anterior puede resultar molesto, pero de ninguna 

manera abusivo.  De igual manera, debe existir la posibilidad de revocar 

ese consentimiento en cualquier momento, por un medio de fácil 

utilización.   
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La redacción de un posible artículo de prohibición, que respete 

especialmente los principios de proporcionalidad, calidad de los datos y 

necesaridad en su recolección, es el siguiente:  

El predisponente debe utilizar adecuadamente los datos incluidos en el 

contrato, debe respetar la confidencialidad del adherente, y  no podrá 

cederlos, almacenarlos, ni utilizarlos en ninguna actividad diferente al 

cumplimiento de los fines y objetos del  contrato por la cual fue recabada, o  

de los que determine la ley. 

Los datos personales recabados por el predisponente, podrán ser 

almacenados o incluidos en ficheros automatizados con el fin de que el 

predisponente pueda ofrecer productos o servicios. 

El predisponente no almacenará información del adherente después de la 

vigencia del contrato. 

El predisponente no podrá vender, alquilar o ceder información personal del 

adherente a ningún tercero. 

Una situación en la que se trate de consentir la cesión de datos a un 

tercero fuera de la relación contractual,  requeriría la realización de un 

acto nuevo y diferente de otorgar el consentimiento a la firma del contrato 

de adhesión.  Como afirma González Navarro, “la exigencia del 

consentimiento del afectado radica en la circunstancia de que la cesión es 
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un acto de disposición de dicho afectado a favor del cesionario, de forma 

que surge una nueva relación jurídica, con independencia del acto de 

disposición que, por su parte, hace el cedente” 219

Relacionado a lo ya indicado en el capítulo anterior, sobre una adecuada 

redacción de cláusulas contractuales sobre el uso de información personal 

y los principios de sujeción a un fin, necesaridad y proporcionalidad, 

parece correcta la inclusión de la siguiente cláusula en contratos de 

adhesión:  

  

Los datos personales del CLIENTE recabados por NOMBRE DE LA 

EMPRESA en sus formularios, u otros que sean proporcionados en cualquier 

momento a lo largo de la relación que mantenga este con la NOMBRE DE LA 

EMPRESA, serán incluidos en un fichero automatizado de datos con carácter 

personal cuya finalidad es que la NOMBRE DE LA EMPRESA pueda ofrecer 

productos, promociones y servicios que se adecúen a las necesidades y 

preferencias del CLIENTE. NOMBRE DE LA EMPRESA no almacenará 

información del adherente después de la vigencia del contrato. 

 

                                                            
219 Citado por BERROCAL LANZAROT, Ana Isabel.  (2004). El consentimiento para la cesión de datos de 
carácter personal en la Ley Orgánica 15/1999.  Alfa-Redi.  Núm. 076.  Nov.  http://www.alfa-redi.com.  
[Consulta: 17 de octubre de 2009].   
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La NOMBRE DE LA EMPRESA se compromete a utilizar de forma adecuada 

los datos del CLIENTE; a respetar su confidencialidad, a no cederlos a 

terceros ni utilizarlos para ninguna actividad que no esté relacionada con el 

cumplimiento del contrato, o establecido por la ley. 

NOMBRE DE LA EMPRESA no vende, alquila o regala ninguna información 

personal identificable con respecto a sus Clientes a ningún tercero. 

Cualquier información que proporciona el CLIENTE es tratada de forma 

confidencial.220

Lo adecuado de la redacción anterior, es la indicación expresa y 

determinada sobre los usos que se le dará a los datos del adherente, la 

prohibición de cesión de datos a terceros, y el uso de la información, solo 

para fines relacionados con el contrato o el cumplimiento de la ley. 

 

Un complemento importante a la medida antes indicada, sería la 

posibilidad de otorgar legitimidad a las organizaciones para la defensa de 

los consumidores, de plantear acciones colectivas ante los estrados 

judiciales.  Hoy se permite su participación como parte o coadyudante, de 

acuerdo con el artículo 54 de la Ley para la defensa del consumidor.  Lo 

anterior tomando en cuenta la cantidad de contratos de adhesión que se 

suscriben diariamente, y desde una perspectiva del Derecho de los 

                                                            
220 Contrato regálate con hsbc.  Ver anexo número # 2. 
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consumidores. Al respecto el profesor Luís Díez-Picazo indica, “cada 

contrato entraña una relación jurídica individualizada u autónoma entre 

los dos contratantes, que, tal relación jurídica, es por completo 

independiente de cualquier otra relación jurídica, por muy semejante o 

paralela que ésta sea, que uno de ellos pueda haber establecido con otros.  

Esta independencia entre las relaciones jurídicas impide el fenómeno de 

agrupación de los respectivos contratos a efectos de organizar una defensa 

común de las infracciones contractuales cometidas a todos ellos.”221  Sobre 

lo sugerido apunta el mismo autor, “que el contratante perjudicado puede 

apoderar o ceder su acción a organismos específicos constituidos para la 

defensa de ese tipo de intereses, como pueden ser los organismos de 

defensa de los consumidores, mediante sencillos trámites de cesión o de 

apoderamiento.  La segunda vía, tal vez más drástica, estribaría en 

entender efectuada la cesión si el perjudicado directamente no ejercita su 

acción en un término o plazo que deberá ser rápido.”222

 

  Como se observa, 

la medida propuesta podría abarcar la posibilidad de accionar inclusive 

cuando el consumidor no lo haga. Esto en razón de proteger al colectivo. 

                                                            
221 DIEZ PICAZO, Luís.  (1979). Derecho y masificación social, Tecnología y Derecho Privado.  1 ed.  Madrid, 
España.  Editorial Civitas S. A.  Pág.  45-46. 

 
222 Ibíd. Pág.  48. 
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Sección II.  Protección legal integral sobre el uso de la información 

personal. 

Existe en corriente legislativa, un proyecto de ley, número de expediente 

legislativo 16679, teniente a regular de forma integral la protección de 

nuestros datos desde la perspectiva del derecho a la autodeterminación 

informativa, y por lo tanto, de los principios abarcados anteriormente.  El 

mismo se denomina “Ley de Protección de las Personas Frente al 

Tratamiento de sus Datos Personales.” 

Del texto del proyecto, se extrae que su fin sería, “garantizar a cualquier 

persona física o jurídica, sean cuales fueren su nacionalidad, residencia o 

domicilio, el respeto a sus derechos fundamentales, concretamente, su 

derecho a la autodeterminación informativa en relación con su vida privada 

y demás derechos de la personalidad; asimismo, la defensa de su libertad e 

igualdad con respecto al tratamiento automatizado o manual de los datos 

correspondientes a su persona o bienes.”223

A continuación, se hará un análisis del proyecto con miras a contraponerlo 

con la propuesta recientemente hecha. 

  Al tratarse de un proyecto de 

ley sobre el tratamiento de datos en general, abarcaría también la 

protección de datos dentro de los contratos de adhesión. 

                                                            
223 Artículo 1. Proyecto de Ley de Protección de las Personas Frente al Tratamiento de sus Datos Personales. 



260 

 

A. Principio de información. 

 El artículo 3 del citado proyecto, y conforme al principio de información 

en la recolección de datos, establece que “Las personas a quienes se 

soliciten datos de carácter personal deberán ser previamente informados de 

modo expreso, preciso e inequívoco directamente o por apoderado con poder 

o cláusula especial; las personas jurídicas por medio de su representante 

legal o apoderado con poder o cláusula especial: 

a) De la existencia de un fichero automatizado o manual de datos 

de carácter personal, de la finalidad de la recogida de éstos y de los 

destinatarios de la información. 

b) Del carácter obligatorio o facultativo de sus respuestas a las 

preguntas que se les formulen. 

c) De las consecuencias de la obtención de los datos o de la 

negativa a suministrarlos. 

d) De la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, 

rectificación, actualización, cancelación y confidencialidad. 

e) De la identidad y dirección del responsable del fichero. 
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Cuando se utilicen cuestionarios u otros impresos para la recolección, 

figurarán en los mismos en forma claramente legible, las advertencias a que 

se refiere el apartado anterior. 

No será necesaria la información a que se refiere el apartado a), si el 

contenido de ella se deduce claramente de la naturaleza de los datos 

personales que se solicitan o de la circunstancia en que se recaban.” 

Tal como lo señala el principio tocante a su aplicación, si se requiriera en 

la actualidad la puesta en práctica de lo señalado en este apartado, el 

adherente debería estar informado y tendría al menos conocimiento de los 

titulares que tramitan y utilizan su información, de acuerdo con lo que 

haya consentido mediante el contrato de adhesión.  De igual forma, al 

menos en principio, estaría informado de los derechos que puede ejercer. 

 

B. Consentimiento del afectado. 

Específicamente relacionado con el consentimiento de las personas al 

momento de otorgar sus datos, establece el artículo 4 del proyecto de ley: 

“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 los límites razonables. 
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La razonabilidad deberá ser considerada por la Agencia de Protección de 

Datos Personales si se le planteare en caso de controversia. Lo anterior vale 

tanto para los ficheros de titularidad pública o privada. 

El consentimiento deberá constar a través de autorización por escrito o por 

otro medio idóneo, físico o electrónico. Dicho consentimiento podrá ser 

revocado sin efecto retroactivo, por cualquiera de los medios permitidos para 

acreditar la aquiescencia.” 

Lo planteado establece la necesidad, en términos generales,  de obtener el 

consentimiento, al momento de obtener datos de índole personal. Con 

respecto a las excepciones de necesitar dicho consentimiento, se 

establecen solo dos supuestos; 

“No será necesario el consentimiento cuando: 

a) Exista orden motivada, dictada por autoridad judicial competente.  

b) Los datos se obtengan de fuentes de acceso público irrestricto y se  

trate de listados cuyos datos se limiten a nombre, documento nacional de 

identidad, y fecha de nacimiento.”224

                                                            
224 Artículo 4.Proyecto de Ley de Protección de las Personas Frente al Tratamiento de sus Datos Personales. 
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Puede notase que se trata de solamente dos excepciones, mucho más 

restrictivo que lo señalado por las actuales leyes europeas de sobre 

protección de datos supra citadas, que en idéntico sentido se ha 

manifestado la Sala Constitucional. 

 

C. Calidad de los datos. 

Sobre el principio de calidad de los datos recolectados,  indica el proyecto 

de ley en su artículo 5: 

“1.- 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. 

2.- Los datos de carácter personal objeto de tratamiento automatizado o 

manual no podrán utilizarse para finalidades distintas de aquellas para los 

cuales los datos hubieren sido recogidos. 

3.- Dichos datos serán exactos y puestos al día, de forma que respondan 

con veracidad a la situación real del afectado. 

4.- Si los datos de carácter personal registrados resultaren ser inexactos 

en todo o en parte, o incompletos, serán cancelados y sustituidos de oficio 
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por los correspondientes datos rectificados, actualizados o complementados. 

Igualmente serán cancelados si no mediare un consentimiento legal y 

legítimo o estuviere prohibida su recolección. 

5.- 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. Sin embargo, 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. 

 

6.- Serán almacenados de forma tal que se garantice plenamente el 

derecho de acceso por el afectado. 

7.- Se prohíbe el acopio de datos por medios fraudulentos, desleales o 

ilícitos. 

8.- Se prohíbe registrar o archivar juicios de valor.” 
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Concordante con la aplicación del principio de calidad aquí desarrollado, 

no operaría un consentimiento accesorio sobre el uso de la información 

personal, diferente al objeto contractual.  Esto entendiéndose que los fines 

legítimos por los que se otorgan los datos, son para el cumplimiento del 

contrato. Lo cual sería así, partiendo de la pertinencia y suficiencia por los 

que se recolectaron los datos al momento de su suscripción. De esta forma 

no podría operar una cláusula o condición general, que indique por 

ejemplo, que el pre disponente pueda revisar cualesquiera bases de datos o 

recabar libremente la información del adherente que a su libre disposición 

considere pertinente.  Dicha pertinencia debe estar ligada a las razones 

por las que se suscribió el contrato.  Igualmente la calificación sobre la 

pertinencia de los fines de la recolección, recaería, en primera instancia a 

la denominada Agencia para la Protección de Datos Personales, de la cual 

se refiere a continuación. 

 

D. Agencia para la protección de datos personales. 

Los artículos 15 y 16 del proyecto de ley indican sobre la creación y 

atribuciones de la Agencia para la Protección de Datos Personales. 

“Créase un órgano adscrito al Poder Legislativo denominado Agencia para la 

Protección de Datos Personales (PRODAT), el cual gozará de independencia 
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funcional, administrativa y de criterio en el desempeño de las funciones que 

esta Ley le encomienda. 

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 como por 

entes y órganos públicos y privados. 

b) Llevar un registro de los archivos y bases de datos, en soporte 

físico e informático, que sean propiedad o estén en administración 

tanto de personas físicas como de entes y órganos públicos y 

privados. 

c) Requerir, de las personas físicas y jurídicas, públicas y 

privadas, que posean o administren archivos y bases de datos de las 

descritas en el capítulo I de esta Ley, las informaciones necesarias 

para el ejercicio de su cargo. Podrá incluso acceder a los archivos y 

bases de datos en cuestión, a efecto de hacer cumplir efectivamente 

las normas sobre protección de datos personales. 
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d) Autorizar, previa verificación de los requisitos respectivos y las 

reglas sustantivas, la transferencia de los datos entre los archivos y 

las bases de datos inscritos en el registro de archivos y bases de 

datos o entre estos y otras personas o compañías. 

e) Recibir de las personas 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, de 

acuerdo con las faltas previstas en la Ley. 

h) Remitir anualmente, un informe escrito de sus labores a la 

Asamblea Legislativa, en la primera semana de junio, y comparecer 

en la penúltima semana de junio ante el Plenario Legislativo, para 

defender oralmente su informe. Una versión abreviada de este 

informe deberá ser publicado en el Diario Oficial y en algún diario de 

circulación nacional. 
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i) Promover y contribuir en la redacción de proyectos de ley 

tendientes a implementar las normas sobre protección de los datos 

personales. 

j) Emitir los reglamentos necesarios a fin de regular su régimen 

funcional, así como especificar la forma de ejercicio de sus 

competencias. Deberá seguir los procedimientos establecidos en la 

Ley General de la Administración Pública para la elaboración de las 

disposiciones de carácter general. 

k) Respetando los diversos grados de autonomía administrativa e 

independencia funcional, dictar las directrices necesarias a efecto de 

que las instituciones públicas implementen los procedimientos 

adecuados respecto del manejo de los datos personales. 

l) Fomentar entre los habitantes el conocimiento de los derechos 

concernientes al acopio, almacenamiento, transferencia y uso de sus 

datos personales.” 

Se trata de la creación de un órgano o ente público descentralizado 

adscrito del Poder Legislativo, con atribuciones de competencia exclusiva 

para atender la regulación, fiscalización y sanción, en referencia a la 

materia especial del manejo de datos personales.  



269 

 

La creación de un ente de competencia exclusiva,  imita el modelo utilizado 

por los países europeos, que instan la necesidad de una institución con 

competencia especial que abarque el tema de la protección de datos.  

Sobre esto dice Iván Ferrando Perea “el modelo adoptado por la Unión 

Europea, la legislación de protección de datos personales impone a los 

Estados miembros la constitución de una Autoridad Nacional, organizada 

como una entidad pública, autónoma e independiente, con personería 

jurídica propia encargada de velar por el cumplimiento de la legislación de 

protección de datos. Esta autoridad debe estar provista de las siguiente 

facultades administrativas: normativa, fiscalizadora, resolutiva y 

sancionadora, previstas por la correspondiente Ley de Protección de Datos 

Personales y su normativa complementaria. Asimismo, debe existir un 

régimen de infracciones y sanciones, que además de ser suficientemente 

disuasivo, sea, sobretodo, proporcional con la gravedad de las infracciones 

materia de tipificación legal.”225

Es absolutamente coherente y adecuado, que un órgano especializado con 

facultades regulatorias y sancionatorias, tenga conocimiento de las 

situaciones devenidas del tratamiento sobre el uso de la información 

personal, sobre todo al provenir de la experiencia más amplia vivida en 

 

                                                            
225 FERRANDO PEREA, Iván.  (2006). El Derecho a la Protección de los Datos Personales.  Alfa-Redi.  Núm. 
092.  Mar.  http://www.alfa-redi.com.  [Consulta: 17 de octubre de 2009]. 
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Europa.  Igualmente y aunque menos adecuado, podría pensarse en 

establecer esas atribuciones a un órgano ya existente y afín, como ya se ha 

aplicado en América Latina, “la implementación de una autoridad nacional 

en materia de protección de datos personales es evidentemente necesaria, 

siendo el modelo europeo un ideal a considerar; sin embargo, sería 

perfectamente válido considerar como una alternativa a dicho modelo, el 

encargar las competencias de dicha autoridad en alguna entidad pública 

existente. En este punto puede tenerse en cuenta la experiencia argentina, 

en cuyo caso la autoridad nacional de protección de datos está constituida 

como una Dirección Nacional dentro de la estructura orgánica del 

Ministerio de Justicia y Culto.”226

 

 

 

  

                                                            
226 Supra cita 225. 
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Sección III.  Utilización de ambas propuestas. 

Las soluciones aquí señaladas son diferentes en cuanto a su naturaleza, 

forma e implicaciones.  La primera, sobre la inclusión de una prohibición 

dentro del catálogo ya existente de cláusulas abusivas, tiene la ventaja de 

ser más sencilla en su implementación, y se vale de los mecanismos y 

órganos ya existentes.  Sin embargo, precisamente por eso podría caer en 

insuficiente, debido a la necesidad de agilidad en los procedimientos 

referentes al Derecho de los Consumidores.  Por otra parte, buena parte de 

esa insuficiencia sería remediada al permitir a organizaciones de 

consumidores presentar acciones colectivas, mismas organizaciones que 

actualmente la ley faculta para presentar acciones individuales.227

El proyecto de ley sobre protección de datos, constituye una solución más 

integral, no solo sobre el uso de información personal en contratos de 

adhesión, sino debido a su naturaleza, de todo el tratamiento que se 

pretenda dar a la información personal.  El problema de su 

implementación podría recaer en aspectos fuera del análisis jurídico, como 

pueden ser problemas presupuestarios, inoperancia legislativa o luchas 

por las atribuciones de competencias.    

 

Ambas posibles soluciones no son incompatibles, y pueden ser 

complementarias una de la otra.  Nada dista que se ponga en práctica una 

                                                            
227 Código Civil.  Art 1023.  Inciso 3. 
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prohibición legal sobre la inclusión de una cláusula contractual específica 

sobre uso de información personal, y luego se establezca una autoridad de 

protección de la información con las facultades antes indicadas.  Lo 

anterior operaría también, de manera inversa.  
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Conclusiones 

Información es simplemente un saber, una noticia de algo. Atendiendo a la 

pertenencia a un sujeto, en términos amplios, información personal se 

puede considerar al  conjunto de saberes o datos, su transmisión y 

acumulación, que  caracterizan a los individuos.  Una porción de la 

información personal de un individuo forma parte de su intimidad, y por 

ella se debe comprender a la existencia de un ámbito de nuestra vida, libre 

de todo acceso externo.  Ahora, ¿por qué es tan importante nuestra 

intimidad y su protección?  Porque es donde se desarrollan los elementos 

más característicos de la individualidad humana: las creencias religiosas, 

convicciones, libertad sexual, afiliación política y otros.  

Se fundamenta la protección de nuestra intimidad y por lo tanto  la que 

comprende una parte de nuestra información personal, como una 

necesidad e imperativo de nuestro sistema democrático.  Nuestra sociedad 

se nutre de la diversidad, en las formas de ser y gustos, pero sobre todo, 

de diferentes formas de pensamiento e ideas.  Nuestra sociedad necesita 

de individuos diferentes que aporten diversas ideas, algunas parecerán 

extrañas e inaceptables, otras simplemente deplorables y nefastas.  Sin 

embargo, otras serán aceptadas e incorporadas en nuestra forma de ser, 

serán desarrolladas y complementadas mediante el aporte de las ideas de 

otros, y con suerte conformarán un eslabón más en la cadena de 
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pensamiento que ha llevado hasta la actualidad a nuestro sistema 

democrático y forma de vida; y que igualmente nos llevará  un paso más, 

hacia la convivencia pacífica con otros pueblos y con nuestro planeta.  La 

necesidad de fomentar el pensamiento y el libre discurrir de ideas, ha 

ocasionado que el Derecho para acceder y divulgar información, tenga  

mayor difusión que el de la protección de nuestros datos.    Por esta misma 

razón, se integra éste primeramente como un derecho fundamental 

positivizado en los instrumentos jurídicos de más alta jerarquía.     En un 

lado está el derecho y libertad, de divulgar y compartir información, y en el 

otro extremo, el derecho de alejar a terceros de nuestra información 

personal, al formar parte de ella, de nuestra intimidad.  Del desarrollo, 

alcances y aplicación extensiva del primer derecho, es que ha situado su 

trinchera la protección del segundo.  Siendo ambos  de igual importancia, 

resulta inevitable el desarrollo de reglas para su existencia armónica. 

Relativamente de manera reciente, primero en Europa y todavía más 

recientemente en nuestro continente, se ha desarrollado la doctrina del 

llamado Derecho a la Autodeterminación Informativa.  Consiste en 

términos generales, en el Derecho de la persona a saber quién, cómo, por 

qué y para qué, es utilizada la información que genera en sus quehaceres 

diarios.   
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Los avances tecnológicos hacen hoy una realidad la posibilidad de vivir en 

una sociedad panóptica, y de estrechar al límite la intimidad de los 

individuos.  Los vertiginosos cambios en la tecnología y relaciones 

comerciales han facilitado el intercambio de información de tal manera, 

que nuestra concepción patrimonialista de la intimidad, concebida como la 

protección de ámbitos físicos como residencia o correspondencia, resultan 

hoy  insuficiente para una adecuada defensa de la misma.   

Al mismo tiempo, las relaciones de comercio se formalizan mediante la 

realización todos los días de miles de contratos, y específicamente 

mediante contratos de adhesión, idóneos para masificar y ampliar los 

mercados.  Constituyen estos contratos, un medio para la facilitación del 

consumo, se relaciona y se encuentra regulado también,  por el Derecho de 

los Consumidores.  En nuestro país, dichas regulaciones sobre Derecho de 

los Consumidores son también relativamente recientes, y se desarrollan o 

deberían desarrollarse en vista de las incursiones y nuestro apego por una 

política de mercado libre.  Sin embargo, la práctica regulatoria para que el 

consumidor realice una elección informada sobre las características y 

consecuencias de su acto de consumo, no ha tomado en cuenta la tutela 

sobre el uso consentido de la información que el sujeto otorga en aras de 

llevar a cabo ese acto de consumo, mediante contratación por adhesión.   
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 Una parte que conforma la estrechez que presiona sobre nuestra 

individualidad e intimidad, corresponde a la irrestricta circulación de  

información personal, que no considera una posible afectación del 

individuo.  De ahí la propuesta del presente estudio, con el fin de 

determinar el uso consentido, que se le da  a la información personal, que 

el sujeto otorga al momento de consentir y suscribir  contratos por 

adhesión. 

Se puede concluir, al equivaler una parte de nuestra información personal 

con nuestra intimidad, que esta nueva concepción de protección de la 

misma, en forma de Derecho a la Autodeterminación Informativa, se 

encuentra ya incluida en nuestra Constitución Política.  No se trata de un 

nuevo Derecho, sino de una nueva forma de protegerlo.  De manera muy 

reciente, pero acertada, nuestro órgano concentrado de control de 

constitucionalidad, ha incorporado en sus resoluciones, los principios y 

lineamientos más relevantes de esta nueva forma de Derecho a la 

Intimidad, de acuerdo con la doctrina desarrollada en Europa.  En 

diferentes fallos, la Sala Constitucional ha determinado sus principios, y 

aplicado sus alcances, tal como indica la propia Sala, para allanar el 

camino a una futura regulación normativa sobre el tema.   Esto contrasta 

con la poca actividad legislativa en aras de proteger tan preciado bien 

jurídico.  No existe normativa vigente que regule expresamente el uso de la 
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información de las personas en general, menos aún sobre su uso específico 

en contratos de adhesión, desde una perspectiva del consumidor. 

Una muestra de diferentes contratos de adhesión analizados, permite 

apreciar, de la forma en que se redactan los mismos, que el 

consentimiento otorgado en aras de desplegar los efectos contractuales y 

de manera accesoria al fin y objeto principal del contrato, se contravienen 

los principios de protección de la información personal, particularmente 

sobre la sujeción al fin, por la que es requerida la información, y al 

principio de necesaridad y de calidad de la información personal recabada. 

En otro sentido, es rescatable y reviste importancia lo analizado en el título 

cuarto, sobre la también posibilidad de inclusión de cláusulas que 

permiten y promueven el cumplimiento de los principios del derecho a la 

autodeterminación informativa, y por la tanto de la posibilidad de corregir 

los defectos en la redacción de dichos contratos, ejerciendo  control 

judicial sobre los mismos. 

Debido a sus características, principalmente  de imposición y desigualdad 

negocial en general, los contratos de adhesión hacen proclive la 

instauración de cláusulas abusivas para los consumidores; entre ellas. 

sobre el uso de la información personal de los adherentes.  En aplicación 

de los principios antes citados, el uso de la información otorgada, y por la 
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cual se consiente,  no puede ni debe sobrepasar lo estrictamente necesario 

para la ejecución del contrato, o el cumplimiento de la ley, situación que 

actualmente no sucede en vista de los contratos analizados. En la mitad de 

ellos, se consiente un uso amplio e indeterminado de la información 

personal.  Por lo tanto, sobre la comprobación de la problemática de 

investigación,  es correcto concluir,  que nuestro régimen jurídico actual, a 

pesar de la suficiencia y fundamentos de su marco constitucional, es 

insuficiente e inadecuado para proteger nuestra información personal 

dentro de los contratos de adhesión.  Forma contractual necesaria para 

instaurar relaciones comerciales expeditas y utilizadas en masa en la 

actualidad.   

La inexistencia, en el campo de la contratación, sobre normativa referente 

específicamente a las limitaciones sobre el uso de la información personal 

de los consumidores, desestimula la aplicación de los derechos y 

principios de protección sobre nuestra información personal, siendo 

relevante y necesaria, la instauración de soluciones legales, como las 

propuestas en este trabajo.  El control de contenido o el establecimiento de 

un marco legal suficiente en los contratos de adhesión para ejercer  control 

judicial, como el propuesto, tendería a resolver los incumplimientos, 

dentro de la redacción de las condiciones generales de la contratación, o 

clausulado de los contratos, en cuanto al apego de los principios del 
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derecho a la autodeterminación informativa.  A diferencia de como ocurre 

en la actualidad,  la instancia Constitucional debería ser la última línea de 

defensa contra los abusos a la intimidad, no la primera, pues por su 

naturaleza, pierde efectividad para comprender las particularidades de la 

realización de miles de contrataciones diarias, al  igual que los tribunales 

de justicia pierden eficacia al no existir lineamientos o regulación legal  

sobre el tema. 
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Contrato “elempleo.com” 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

Esta página establece los "Términos y Condiciones" bajo los cuales usted puede usar 

elempleo.com. Por favor lea esta página cuidadosamente. Si usted no acepta los términos y 

condiciones establecidos aquí, no use elempleo.com (el "Web Site") ni sus servicios. Mediante el 

uso de este Web Site usted está indicando su aceptación a estos Términos y Condiciones. Grupo 

Nación (la "Compañía") puede modificar estos Términos y Condiciones en cualquier momento. 

Usted debe visitar esta página periódicamente para revisar los TÉRMINOS y Condiciones debido a 

que los mismos son obligatorios para usted. Los términos "usted" o "usuario" tal como se usan 

aquí, se refieren a todas las personas naturales o jurídicas o entidades de cualquier naturaleza que 

accedan a este Web Site por cualquier razón.  

 

USO DEL MATERIAL 

La Compañía lo autoriza a usted a consultar, revisar y usar el material que se encuentra en el Web 

Site, únicamente para su uso personal y no comercial.  

El contenido de este Web Site, incluyendo pero sin limitarse a, los textos, gráficas, imágenes, 

logotipos, iconos, software y cualquier otro material (el "Material") están protegidos bajo las leyes 

costarricenses de derechos de autor, leyes de propiedad industrial y otras leyes aplicables. Todo el 

Material es de propiedad de la Compañía o de sus proveedores o clientes. El uso no autorizado del 

material puede constituir una violación de las leyes costarricenses o extranjeras sobre derechos de 

autor, leyes de propiedad industrial u otras leyes. Usted no podrá vender o modificar el Material 

en manera alguna, ni ejecutar o anunciar públicamente el Material ni distribuirlo para propósitos 

comerciales. Usted no podrá copiar o adaptar el código HTML que la Compañía crea para generar 

sus páginas ya que el mismo está protegido por los derechos de autor de la Compañía.  
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USO AUTORIZADO DEL WEB SITE  

Reglas Generales: Los usuarios no pueden usar el Web Site con el fin de transmitir, distribuir, 

almacenar o destruir material (i) en violación de cualquier ley aplicable o regulación, (ii) de manera 

que se infrinjan las leyes sobre derechos de autor, propiedad industrial, secretos comerciales o 

cualquier otro derechos de propiedad intelectual de terceros o de manera que viole la privacidad, 

publicidad u otros derechos personales de terceros, o (iii) en forma que sea difamatoria, obscena, 

amenazante o abusiva.  

Reglas de Seguridad del Web Site: A los usuarios les está prohibido violar o intentar violar la 

seguridad del Web Site. Específicamente los usuarios no podrán (i) acceder a información que no 

esté dirigida o autorizada a dicho usuario o acceder a servidores o cuentas a los cuales el usuario 

no está autorizado a acceder, (ii) intentar probar la vulnerabilidad de un sistema o red sin la 

debida autorización o violar las medidas de seguridad o autenticación, (iii) intentar interferir con 

los servicios prestados a un usuario, servidor o red, incluyendo pero sin limitarse a, el envió de 

virus a través del Web Site, (iv) enviar correo electrónico no solicitado, incluyendo promociones 

y/o publicidad de productos o servicios. La violación de cualquier sistema o red de seguridad 

puede resultar en responsabilidades civiles y penales. La Compañía investigará la ocurrencia de 

hechos que puedan constituir violaciones a lo anterior y cooperará con cualquier autoridad 

competente en la persecución de los usuarios que estén envueltos en tales violaciones.  

 

USOS PROHIBIDOS DEL WEB SITE 

El Web Site puede ser usado únicamente para propósitos legales, por individuos o personas que 

buscan empleo o información a cerca de su carrera profesional y por empleadores que buscan 

empleados. La Compañía prohíbe el uso del Web Site en cualquiera de las siguientes formas:  

- Incluir en el Web Site cualquier información biográfica incompleta, falsa o inexacta o información 

que no corresponda a su propio Currículum.  
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- Incluir en el Web Site cualquier derecho de franquicia, esquema de pirámide, membresía a un 

club o grupo, representación de ventas, agencia comercial o cualquier oportunidad de negocios 

que requiera un pago anticipado o pagos periódicos, solicitando el reclutamiento de otros 

miembros, sub-distribuidores o sub-agentes.  

- Borrar o revisar cualquier material incluido en el Web Site por cualquiera otra persona o entidad, 

sin la debida autorización.  

- Usar cualquier elemento, diseño, software o rutina para interferir o intentar interferir con el 

funcionamiento adecuado de este Web Site o cualquier actividad que sea llevada a cabo en el Web 

Site.  

- Intentar decifrar, de compilar o desensamblar cualquier software comprendido en el Web Site o 

que de cualquier manera haga parte del Web Site.  

- En general, incluir o colocar en Web Site información falsa, inexacta, incompleta o engañosa.  

Si usted tiene un password o contraseña que le permita el acceso a un área no pública de este 

Web Site, no podrá revelar o compartir ese password o contraseña con terceras personas o usar el 

password o contraseña para propósitos no autorizados.  

 

INFORMACIÓN DE LOS USUARIOS 

Cuando usted se registra en este Web Site, se le solicitará que suministre a la Compañía cierta 

información, incluyendo pero sin limitarse a, una dirección válida de correo electrónico (su 

"Información"). En adición a los términos y condiciones que puedan ser previstos en otras políticas 

de privacidad en este Web Site, usted entiende y acuerda que la compañía puede revelar a 

terceras personas, sobre bases anónimas, cierta información contenida en su solicitud de registro. 

La Compañía no revelará a terceras personas su nombre, dirección, dirección de correo electrónico 

o número telefónico sin su consentimiento expresado a través de las diferentes herramientas o 

sistemas previstos en el Web Site, salvo en la medida en que sea necesario o apropiado para 
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cumplir con las leyes aplicables o con procesos o procedimientos legales en los que tal información 

sea pertinente. La Compañía se reserva el derecho de ofrecer a usted servicios o productos de la 

Compañía o de terceras personas, basados en las preferencias que usted haya identificado en su 

solicitud de registro o en cualquier momento posterior a la misma. Tales ofertas podrán ser hechas 

por la compañía o por terceras personas.  

 

INFORMACIÓN INCLUIDA EN EL WEB SITE POR LOS USUARIOS 

Como usuario usted es responsable por sus propias comunicaciones e información y por las 

consecuencias de incluir o colocar dicha información o comunicaciones en el Web Site. Usted no 

podrá: (i) incluir o colocar en Web Site material que esté protegido por las leyes sobre derechos de 

autor, a menos que usted sea el propietario de tales derechos o haya obtenido permiso del 

propietario de tales derechos para incluir tal material en Web Site, (ii) incluir o colocar en el Web 

Site material que revele secretos industriales o comerciales a menos que usted sea el propietario 

de los mismos o haya obtenido autorización del propietario, (iii) incluir en el Web Site material que 

de cualquier forma pueda implicar una violación de derechos de propiedad intelectual o industrial 

o cualquier otro derecho, (iv) incluir material que sea obsceno, difamatorio, abusivo, amenazante 

u ofensivo para cualquier otro usuario o cualquier otra persona o entidad, (v) incluir en el Web Site 

imágenes o declaraciones pornográficas o que incluyan sexo explícito, (vi) incluir o colocar en el 

Web Site publicidad o anuncios publicitarios sin la debida autorización de la Compañía, cadenas de 

cartas, virus, caballos de troya, bombas de tiempo o cualquier programa de computador o 

herramienta con la intención de dañar, interferir, interceptar o apropiarse de cualquier sistema, 

datos o información.  

La Compañía no otorga garantía alguna, expresa o implícita, acerca de la veracidad, exactitud o 

confiabilidad de la información incluida en el Web Site por los usuarios ni apoya o respalda las 

opiniones expresadas por los usuarios. Usted reconoce y declara que la confianza por usted 

depositada en cualquier material incluido en el Web Site por los usuarios se hará bajo su propio 

riesgo.  
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La Compañía actúa como un medio pasivo para la distribución y publicación en Internet de 

información presentada por los usuarios y no tiene obligación de revisar anticipadamente tal 

información ni es responsable de revisar o monitorear la información incluida en Web Site por los 

usuarios. Si la Compañía es notificada por un usuario acerca de la existencia de información que no 

cumpla con estos TÉRMINOS y Condiciones, la Compañía puede investigar tal información y 

determinar de buena fe y a su exclusiva discreción si remueve o elimina tal información o solicita 

que sea removida o eliminada del Web Site. La Compañía se reserva el derecho de expulsar 

usuarios o de prohibir su acceso futuro al Web Site por violación de estos Términos y Condiciones 

o de la ley aplicable. Igualmente la Compañía se reserva el derecho de eliminar del Web Site 

información presentada o incluida por un usuario, cuando lo considere apropiado o necesario a su 

exclusiva discreción, si estima o cree que tal información puede generar responsabilidad para la 

Compañía o puede causar la pérdida de los servicios de sus proveedores de internet (ISPs) o de 

otros proveedores.  

 

REGISTRO Y CONTRASEÑA (PASSWORD) 

Usted es responsable por mantener la confidencialidad de su password o contraseña. Usted será 

responsable por todos los usos de su registro en Web Site, sean o no autorizados por usted. Usted 

acuerda notificar inmediatamente a la Compañía cualquier uso no autorizado de su registro y 

password o contraseña.  

RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA 

elempleo.com actúa solamente como un lugar o escenario para que los empleadores, entre otras 

actividades, incluyan o publiquen oportunidades de empleo, administren procesos de selección de 

personal, realicen evaluaciones de candidatos a ocupar puestos de empleo y, en general, obtengan 

información útil para sus áreas de recursos humanos, y para que los candidatos a ser empleados, 

entre otras actividades, incluyan o publiquen sus hojas de vida, obtengan la presentación de 

entrevistas con empleadores y realicen evaluaciones. La Compañía no revisa ni censura las 

oportunidades de empleo o las hojas de vida publicadas. La Compañía no está involucrada ni se 
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involucra en las transacciones o tratos entre los empleadores y los candidatos a ser empleados. 

Los criterios de selección de empleados son responsabilidad exclusiva de los empleadores que 

publican las oportunidades de empleo. Igualmente los criterios de selección de las ofertas de 

empleo son responsabilidad exclusiva de los candidatos. La Compañía no tiene ni ejerce control 

alguno sobre la calidad, seguridad o legalidad de los trabajos ofrecidos o de las hojas de vida 

publicadas. La Compañía tampoco tiene ni ejerce control alguno sobre la veracidad o exactitud de 

la información publicada en Web Site por los usuarios, ni sobre la capacidad de los empleadores 

de ofrecer empleo o de los trabajadores de cumplir con los empleos o trabajos ofrecidos.  

La Compañía no otorga garantía alguna, expresa o implícita, de que usted obtendrá un trabajo o 

empleo a través del empleo.com o logrará contratar o enganchar el personal requerido al publicar 

una oportunidad de empleo. La Compañía tampoco otorga garantía alguna, expresa o implícita, de 

que las personas que usted contrate a través del empleo.com son aptas o calificadas para cumplir 

con las funciones que usted les asigne o con las funciones que tales personas dicen cumplir.  

Adicionalmente por favor tenga en cuenta que existen riesgos, que incluyen pero no se limitan, al 

daño o lesiones físicas, al tratar con extraños, menores de edad o personas que actúan bajo falsas 

pretensiones. Usted asume todos los riesgos asociados con tratar con otros usuarios con los cuales 

usted entre en contacto a través de elempleo.com. El cumplimiento de los términos y condiciones 

de los contratos o acuerdos que usted llegue a celebrar con otros usuarios de elempleo.com, así 

como el cumplimiento de las leyes aplicables a tales contratos o acuerdos, es responsabilidad 

exclusiva de los usuarios de elempleo.com y no de la Compañía. Debido a que la autenticidad de 

los usuarios de internet es difícil, la Compañía no puede confirmar y no confirma que cada usuario 

es quien dice ser. Debido a que la Compañía no se involucra en las relaciones o tratos entre sus 

usuarios ni controla el comportamiento de los usuarios o participantes en elempleo.com, en el 

evento en que usted tenga una disputa con uno o más usuarios de elempleo.com, usted libera a la 

Compañía (y a sus empleados y agentes) de cualquier reclamación, demanda o daño de cualquier 

naturaleza, que surja de o de cualquier otra forma se relacione con dicha disputa.  

La Compañía no controla la información suministrada por otros usuarios y que pueda estar 

disponible a través del Web Site. Por su propia naturaleza la información proveniente de terceras 
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personas puede ser ofensiva, dañina o inexacta y en algunos casos puede ser titulada o rotulada 

de manera errónea o decepcionante. La Compañía espera que usted emplee la debida precaución 

y sentido común cuando use este Web Site.  

El Material puede contener inexactitudes o errores tipográficos. La Compañía no otorga garantía 

alguna, expresa o implícita, acerca de la precisión, exactitud, confiabilidad u oportunidad del Web 

Site o del Material. Nada de lo incluido en Web Site por la Compañía o por los usuarios constituye 

recomendación, asesoría o consejo suministrado por la Compañía. El uso del Web Site y del 

material, al igual que las decisiones que usted adopte con base en este Web Site y el Material, se 

hacen bajo su propio y exclusivo riesgo. La Compañía recomienda que todas las decisiones que 

usted pretenda adoptar con base en el Material y cualquier otra información incluida en el Web 

Site sean consultadas con sus propios asesores y consultores. La Compañía no será responsable 

por cualquier decisión de empleo que usted tomo con base en uso de este Web Site.  

Los usuarios reconocen y aceptan que son los únicos responsables por el Currículum o la 

información contenida en el mismo que sea incluida en el Web Site. Igualmente, los usuarios son 

los únicos responsables por las oportunidades de empleo que coloquen o incluyan en Web Site.  

LA COMPAÑÍA NO GARANTIZA QUE EL WEB SITE OPERE LIBRE ERRORES O QUE EL WEB SITE Y SU 

SERVIDOR SE ENCUENTRE LIBRE DE VIRUS DE COMPUTADORES U OTROS MECANISMOS DAÑINOS. 

SI EL USO DEL WEB SITE O DEL MATERIAL RESULTA EN LA NECESIDAD DE PRESTAR SERVICIO DE 

REPARACIÓN O MANTENIMIENTO A SUS EQUIPOS O INFORMACIÓN O DE REEMPLAZAR SUS 

EQUIPOS O INFORMACIÓN, LA COMPAÑÍA NO ES RESPONSABLE POR LOS COSTOS QUE ELLO 

IMPLIQUE.  

EL WEB SITE Y EL MATERIAL SE PONEN A DISPOSICIÓN EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN. LA 

COMPAÑÍA NO OTORGA GARANTÍA ALGUNA SOBRE LA EXACTITUD, CONFIABILIDAD U 

OPORTUNIDAD DEL MATERIAL, LOS SERVICIOS, LOS TEXTOS, EL SOFTWARE, LAS GRÁFICAS Y LOS 

LINKS O VÍNCULOS.  
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EN NINGÚN CASO LA COMPAÑÍA, SUS PROVEEDORES O CUALQUIER PERSONA MENCIONADA EN 

EL WEB SITE SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS DE CUALQUIER NATURALEZA, RESULTANTES DEL 

USO O LA IMPOSIBILIDAD DE USAR EL WEB SITE O EL MATERIAL. LINKS A OTROS WEB SITES  

El Web Site contiene links o vínculos a web sites de terceras personas. estos links o vínculos se 

suministran para su conveniencia únicamente y la Compañía no respalda, recomienda o asume 

responsabilidad alguna sobre el contenido de los web sites de terceras personas. Si usted decide 

acceder a través de los links o vínculos a los web sites de terceras personas, lo hace bajo su propio 

riesgo.  

 

PROHIBICIÓN DE REVENTA, CESIÓN O USO COMERCIAL NO AUTORIZADO 

Usted acuerda no revender o ceder sus derechos u obligaciones bajo estos Términos y 

Condiciones. Usted acuerda igualmente no hacer un uso comercial no autorizado de este Web 

Site.  

 

TERMINACIÓN 

La Compañía se reserva el derecho, a su exclusiva discreción, de borrar toda la información que 

usted haya incluido en el Web Site y de terminar inmediatamente su registro y el acceso al Web 

Site o a determinados servicios proveídos por la Compañía, ante el incumplimiento por su parte de 

estos Términos y Condiciones o ante la imposibilidad de verificar o autenticar cualquier 

información que usted haya presentado en su forma de registro para acceder al Web Site.  
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DISPOSICIONES GENERALES 

La Compañía no asegura que el material pueda ser legalmente accesado o visto fuera del territorio 

de la República de Costa Rica. El acceso al Material puede no ser legal por ciertas personas o en 

ciertos países. Si usted tiene acceso a este Web Site desde un lugar ubicado fuera del territorio de 

la República de Costa Rica, lo hace bajo su propio riesgo y es responsable del cumplimiento de las 

leyes aplicables en su jurisdicción. Estos Términos y Condiciones están regidos por las leyes de la 

República de Costa Rica, sin dar aplicación a las normas o principios sobre conflicto de leyes. La 

jurisdicción para cualquier reclamación que surja de estos Términos y Condiciones será 

exclusivamente la de los tribunales y jueces de la República de Costa Rica. Si alguna previsión de 

estos términos y condiciones es declarada nula o inválida o ineficaz, ello no afectará la validez de 

las restantes previsiones de estos Términos y Condiciones.1

 

 

 

            

 

 

 

 

 

                                                            

1 Tomado de Grupo La Nación. <http://www.elempleo.co.cr/clientes/resultados_buscriterios.asp>. 
[Consulta: 7 de marzo de 2009]. 
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Términos y Políticas del Catálogo Virtual Regálate con HSBC 

A continuación se establecen los términos generales de venta y garantías que rigen el 
sistema de compra del Catálogo Virtual Regálate con HSBC.  
El Catálogo Virtual Regálate con HSBC es un comercio afiliado al Programa de Millas 
Regálate de Banco HSBC (Costa Rica) S.A., y cuya propietaria y administradora es la 
empresa Regateando por la Internet S.A., empresa costarricense dedicada al comercio 
electrónico. El Catálogo Virtual Regálate con HSBC no tiene ninguna vinculación 
institucional directa con Banco HSBC (Costa Rica), S.A. 
Los términos aquí contenidos deberán ser aceptados por el CLIENTE que realice 
compras a través de esta tienda. Si el CLIENTE no acepta los Términos y Condiciones 
Generales especificados en el presente documento, deberá abstenerse de utilizar 
nuestros servicios. La aceptación de cualquier compra da por un hecho que el cliente da 
su aprobación.  
El Catálogo Virtual Regálate con HSBC se reserva el derecho de cambiar estos 
Términos y Condiciones Generales en cualquier momento, mediante la colocación en 
esta página de las modificaciones que se introduzcan. Los Términos y Condiciones 
Generales, tal y como hayan sido modificados periódicamente, serán aplicables a todos 
los CLIENTES.  
Asimismo esta tienda se regirá por el Reglamento General del Programa de Lealtad del 
Banco HSBC, y de la misma manera los CLIENTES asumirán sus obligaciones de 
acuerdo con lo que se indique ahí.  
En el presente, la referencia a mercadería, producto, artículo, significa bien o servicio. 
Asimismo la referencia de tienda, portal, sitio, sistema o página electrónica hará la 
referencia a www.hsbc.fi.cr El término CLIENTE se hace en referencia a todos los 
tarjetahabientes del Programa de Lealtad del Banco HSBC que dispongan de tarjeta de 
crédito y que se encuentren en capacidad de redimir sus millas HSBC. 
El Catálogo Virtual Regálate con HSBC es una tienda mediante la cual, los CLIENTES 
acceden para comprar, canjear millas HSBC o adquirir mediante extrafinanciamiento un 
bien y/o servicio. Dentro de la Tienda se informan las condiciones de venta de los 
productos.  

Obligaciones del CLIENTE 

A continuación se detallan las obligaciones que adquiere un CLIENTE a la hora realizar 
transacciones en el Catálogo Virtual Regálate con HSBC. 
a. Estar afiliado al Programa de Millas Regálate de Banco HSBC y contar con una tarjeta 
de crédito de Banco HSBC al día.  

  

http://www.hsbc.fi.cr/�
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b. Respetar y aceptar las condiciones aquí establecidas.  
c. Encontrarse al día en sus obligaciones con Banco HSBC.  
d. No hacer mal uso de los beneficios ofrecidos a través del Programa Regálate. 
e. Seguir las instrucciones de carácter técnico y logístico que el Catálogo Virtual 
Regálate con HSBC indique, con el fin de garantizar la correcta gestión.  
f. No incurrir en actividades tendientes a obtener un beneficio ilícito o indebido por medio 
de la Tienda. 
g. Aceptar la forma de pago y los procedimientos establecidos por el Catálogo Virtual 
Regálate con HSBC para la adquisición de productos y servicios.  
h. Proporcionar para las transacciones una tarjeta de crédito HSBC al día y de su 
propiedad.  
i. Comunicar al Catálogo Virtual Regálate con HSBC de forma inmediata, la 
concurrencia de cualquier hecho que notifique el uso indebido de información personal 
por parte de TERCEROS, tales como robo, extravío o acceso no autorizado, con el fin de 
proceder a la inmediata anulación o cancelación de las transacciones realizadas. 
j. Se cancelarán únicamente aquellas transacciones en las que se compruebe la 
intervención de terceros sin autorización del tarjetahabiente HSBC. Del mismo modo, el 
Cliente deberá informar a Banco HSBC en caso de que la tarjeta de crédito haya sido 
extraviada, robada o se le esté dando uso indebido por parte de un TERCERO. El 
Catálogo Virtual Regálate con HSBC no será responsable del uso indebido que 
terceros realicen a tarjetas de crédito o débito extraviadas por el Cliente, o bien por uso 
indebido, descuido u omisión que facilite a terceros el mal uso de la tarjeta. 

Obligaciones del Catálogo Virtual Regálate con HSBC 

Se consideran obligaciones del Catálogo Virtual Regálate con HSBC lo siguiente:  
a. Facilitar al CLIENTE a través del catálogo virtual la información relativa a productos 
como precio, garantías, disponibilidad, características y otras que se consideren de 
importancia y se establezcan en la Ley General del Consumidor.  
b. Cumplir con lo estipulado en el Reglamento del Programa de Millas Regálate de Banco 
HSBC.  
c. Coordinar con el cliente la recepción de bienes por concepto de garantías que ofrecen 
las Empresas Asociadas a la Catálogo Virtual Regálate con HSBC, y colaborar junto 
con él en su reclamo cuando la garantía se vuelva efectiva, según los términos 
establecidos en el contrato de garantía extendido por la Empresa Asociada o 
Proveedores. 
d. Establecer un Servicio de Contacto con el Cliente, destinado a recibir consultas, 
sugerencias, comentarios y/o quejas que pueda tener el CLIENTE relativas al 
funcionamiento y gestión del sistema, con el fin de optimizar su funcionamiento. La 
información recibida se compartirá con la persona de contacto en HSBC. 
e. Garantizar una certificación de seguridad o Sitio Seguro extendida por una entidad con 
credibilidad internacional.  
f. No vender, cambiar o alquilar la información personal del Cliente ante TERCEROS. 
Esta información será utilizada únicamente para fines de mercadeo del propio catálogo 
en conjunto con el Banco HSBC.  

Sistema Técnico para el Canje de las Millas 

El procedimiento de canje de millas HSBC para un CLIENTE se detalla a continuación:  



306 

 

a. El CLIENTE digita en su browser la dirección electrónica www.hsbc.fi.cr  
b. Una vez dentro de la página web del banco busca el banner de la Catálogo Virtual 
Regálate con HSBC y lo selecciona.  
c. El CLIENTE visita las categorías y subcategorías dentro del catálogo virtual. Existe un 
menú de navegación a la izquierda y en la que se muestran los Departamentos 
(Categorías). Cada Departamento cuenta con al menos una subcategoría en los cuales 
el CLIENTE puede acceder a mirar con más detalle los productos existentes.  
d. Cada producto dentro de la subcategoría cuenta con la siguiente información: Nombre 
del Producto, Código, Descripción de Producto, una imagen, Modelo, Nombre del 
Fabricante, Otros Datos, Información de la Garantía del Producto, Precio, Cantidad de 
Millas y Cuotas de Extrafinanciamiento (en los productos en que aplique). 
e. El CLIENTE puede seleccionar entre Comprar, Canjear Millas, Comprar mendiante 
Extrafinanciamiento o Ver mi Carrito.  
f. El Carrito de Compra muestra el total de producto que el cliente esta interesado en 
adquirir.  
g. Este muestra el total de millas, cantidad de productos y el total general a cancelar. 
h. Una vez que el cliente este listo para realizar su redención, selecciona el botón Pagar 
y Continuar. Si desea seguir comprando selecciona Continuar Comprando.  
i. Si escoge la primera opción, la plataforma lo lleva a la zona de Registro. Es necesario 
que el cliente se encuentre registrado en nuestra base de datos. Para ello el CLIENTE 
deberá colocar su correo electrónico y su contraseña. Si no esta registrado, podrá 
hacerlo seleccionando el botón Regístrate Aquí. Si olvidó su contraseña deberá 
seleccionar el botón Haz Olvidado tu Contraseña, que lo llevará a una página donde le 
solicitará el correo electrónico que incluyó la vez que se registró por primera vez (Esta 
opción es únicamente válida para clientes ya registrados en el Catálogo Virtual 
Regálate con HSBC).  
j. Si el CLIENTE no esta registrado, deberá completar un formulario donde se le 
solicitarán sus datos personales. Es requisito para comprar en la Tienda, que el 
CLIENTE este registrado.  
k. Completados estos datos, el cliente accede directamente al módulo donde puede 
revisar sus datos personales. Puede incluir un mensaje específico o instrucciones a la 
hora de realizar el envío del producto, puede escoger como opción otra dirección a 
donde entregar los productos y revisar el detalle de su compra. Para continuar con el 
proceso, selecciona el botón Continuar.  
l. El siguiente paso es que el cliente indique los datos de la tarjeta HSBC. En esta 
sección incluye su nombre, el tipo de tarjeta y digita todos los números de su tarjeta, 
fecha de vencimiento y los tres últimos dígitos de seguridad de la tarjeta, mostrados en el 
reverso de la misma. Por último debe dar por aceptados los Términos y Políticas de la 
Tienda.  
m. Realizado este proceso, completa el trámite de compra.  
n. Ahora deberá esperar que la Tienda realice el proceso de verificación y le indique si 
cuenta o no con la cantidad de millas solicitadas para su redención.  
o. Si se confirma la orden, le llegará a su correo electrónico la factura de compra. Esta 
factura tiene validez, es aceptada por el Ministerio de Hacienda e inscrita bajo el sistema 
de simplificación tributaria. Esta factura debe ser conservada por el CLIENTE para 
trámites futuros. Sin ésta, no se dará trámite a ninguna solicitud de garantía. La Tienda 
puede enviarle una copia digital a su correo electrónico, previa solicitud. 
p. Una vez aceptada la orden el CLIENTE recibirá su producto o productos en un plazo 
máximo de 48 horas, si la entrega es dentro del Area Metropolitana y un plazo máximo 
de 4 días si la entrega es fuera del Area Metropolitana. Este tiempo le será comunicado 

http://www.hsbc.co.cr/�
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por los responsables de la tienda quién llamarán al CLIENTE y notificarán el estado de la 
orden.  
q. El servicio de mensajería del catálogo virtual lleva el artículo al lugar que indique el 
CLIENTE. Una vez que se le entrega, éste deberá verificar que todo se encuentra en 
orden. Deberá firmar la boleta de recibido de mercadería en la que acepta que el artículo 
entregado se encuentra en perfectas condiciones y da por aceptados los términos de 
venta de esta tienda. Los productos se dejan en el domicilio únicamente en dirección que 
estan dentro del Area Metropolitana, y se envía por encomienda cuando es fuera de esta 
zona. Los tiempos de entrega pueden variar cuando es fuera del Area Metropolitana. Si 
tiene alguna duda consulte al Ejecutivo de la Tienda. 
r. El CLIENTE recibe un comprobante original de la boleta firmada en color blanco.  
s. El CLIENTE es la única persona que podrá aceptar la entrega del producto. Si por 
razones de fuerza mayor él no pudiera, deberá enviar a la Tienda, una nota firmada, 
acompañada de una copia de su identificación en la que designa a un autorizado. 
Cuando el cliente esta fuera del Area Metropolitana es necesario que firme con 
antelación la boleta de recibido. Este procedimiento es la forma cómo se le autoriza a la 
Tienda el envío de los productos al destino final que ha indicado el cliente. No se 
despachará ningún producto fuera del Area Metropolitana sin que el cliente firme y de por 
autorizado este procedimiento. 
t. Toda compra o canje mediante el Catálogo Virtual Regálate con HSBC es una venta 
en firme; la Tienda no estará en la obligación de devolver las millas redimidas ni el dinero 
si al momento de la entrega el cliente decide no aceptar el producto. 

Procedimiento de Cobro a Clientes en el Formato Millas + Efectivo 

Para facilitar a los CLIENTES la adquisición de bienes / servicios en la tienda, existe la 
posibilidad de recibir en forma parcial el canje de millas HSBC y la diferencia que sea 
cancelada con cargo a la tarjeta HSBC. Aquellos CLIENTES que no cuenten con el 100% 
de sus millas para canjear un producto en la Tienda, se realizará el siguiente 
procedimiento: 
a. El Catálogo Virtual Regálate con HSBC verifica la cantidad de millas. El CLIENTE 
debe contar con al menos el 50% de las millas necesarias para aplicar el canje. 
b. Si el CLIENTE no cuenta con el total de millas necesarias, se contacta al cliente y se le 
establecen opciones de pago sobre la diferencia.  
c. El CLIENTE autoriza al banco para que la diferencia le sea cargada a su tarjeta de 
crédito HSBC.  
d. La Tienda rebajará la cantidad de millas disponibles al tarjetahabiente y comunicará a 
HSBC el acuerdo establecido entre ambas partes para el pago de la diferencia. (Tienda y 
CLIENTE).  
e. El Banco debitará el total de millas y se las cargará a la Tienda.  

Inventarios y Existencias de Productos en la Tienda 

Catálogo Virtual Regálate con HSBC se reserva el derecho de proceder con la entrega 
de una orden, cuando el producto o varios no se encuentren disponibles. Para estos 
efectos, la tienda negociará con el Cliente, ofreciendo alternativas viables que se 
encuentren dentro del rango del monto solicitado inicialmente.  
Asimismo el Catálogo Virtual Regálate con HSBC estará obligada a comunicar al 
cliente cuando el artículo solicitado no se encuentre en inventario.  
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No se aplicará al cliente retribución económica alguna aunque en el catálogo virtual estos 
aparezcan como disponibles. 
El CLIENTE indicará a la Tienda por escrito, si ésta puede proceder a buscar alternativas 
diferentes, o bien cancelar parcial o totalmente la orden.  

Datos Personales y Confidencialidad 

Los datos personales del CLIENTE recabados por el Catálogo Virtual Regálate con 
HSBC en sus formularios, u otros que sean proporcionados en cualquier momento a lo 
largo de la relación que mantenga este con la tienda, serán incluidos en un fichero 
automatizado de datos con carácter personal cuya finalidad es que el Catálogo Virtual 
Regálate con HSBC pueda ofrecer productos, promociones y servicios que se adecúen 
a las necesidades y preferencias del CLIENTE.  
Catálogo Virtual Regálate con HSBC se compromete a utilizar de forma adecuada los 
datos del fichero electrónico del CLIENTE; a respetar su confidencialidad, a no cederlos 
a terceros ni utilizarlos para ninguna actividad que no este relacionada con actividades 
de esta tienda.  
Catálogo Virtual Regálate con HSBC no vende, alquila o regala ninguna información 
personal identificable con respecto a sus Clientes a ningún tercero. Cualquier información 
que proporciona el CLIENTE es tratada de forma confidencial.  
En caso no desear recibir información del Catálogo Virtual Regálate con HSBC, 
respecto a los productos o servicios; o quiera alguna anulación o modificación de sus 
datos, el CLIENTE deberá manifestarlo por escrito, ya sea por fax o por correo 
electrónico a nuestra dirección soporte@regalateconhsbc.co.cr señalando claramente su 
nombre, apellidos, dirección y la razón por la cual solicita su baja o su cambio. 

Garantías 

El Catálogo Virtual Regálate con HSBC certifica que todos los productos ofertados son 
nuevos y cuentan con una garantía mínima de 6 meses, salvo que se indique lo 
contrario.  
El CLIENTE esta en su derecho de reclamar la garantía cuando el producto adquirido no 
cumpla con las especificaciones y funcionamiento descritos en el Catálogo.  
Para esto debe reportar el artículo al Catálogo Virtual Regálate con HSBC para que se 
envíe un responsable a retirar el artículo y enviarla al centro de revisión autorizado. 
Para la recepción de productos por concepto de garantías, no aplican problemas por 
maltrato físico, inadecuado uso del artículo por parte del CLIENTE, que el CLIENTE no 
cumpla con las especificaciones establecidas por el fabricante y todas aquellas que se 
indiquen en los términos de garantía de cada producto.  
El CLIENTE ante cualquier reclamo, deberá presentar copia original de la factura enviada 
a su correo electrónico, original de la boleta de entrega de producto y el producto en las 
mismas condiciones en las que le fue entregado. 
Algunas garantías se solicitan directamente al fabricante. Para ello, este establece un 
canal de comunicación. La tienda puede asesorar en esos casos, pero no asume 
ninguna responsabilidad. Algunos casos son HP, Palm, Samsung, LG, entre otros.  
Una vez identificada y solucionada la dificultad; el producto se enviará nuevamente al 
cliente. 
La Tienda tiene derecho a revisar los productos y establecer un diagnóstico definitivo al 
CLIENTE, en un plazo máximo de 30 días hábiles. En caso de reposición de un artículo 
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por otro nuevo, la tienda notificará al Cliente y entregará una nueva boleta de Entrega de 
Artículo donde se especificará que el artículo esta siendo cambiado por un modelo nuevo  
con las mismas características.  
El Catálogo Virtual Regálate con HSBC pondrá a disposición del CLIENTE, un Servicio 
de Atención al Cliente para en caso de requerir alguna atención, consulta o reclamo, y lo 
podrá hacer por medio de la siguiente dirección electrónica 
soporte@regalateconhsbc.co.cr, o bien al número telefónico y de fax (506) 2278-2592. 
El CLIENTE tendrá como plazo para hacer valer su garantía, el tiempo establecido por la 
tienda en las especificaciones del producto. Una vez vencido ese plazo, el Catálogo 
Virtual Regálate con HSBC no se hará responsable por ningún tipo de reclamo del 
CLIENTE.  
En la ficha de cada producto, la tienda especifica los términos y garantía de cada 
producto. Recomendamos al CLIENTE revisarlas con anticipación previo a la realización 
del proceso de compra. En caso de dudas, puede comunicarse al Servicio de Atención al 
Cliente al número telefónico y de fax (506) 2278-2592, o a la dirección electrónica 
soporte@regalateconhsbc.co.cr.  

Tarifa por mensajería a domicilio 

Los gastos de transporte de la mercadería adquirida por el CLIENTE a su lugar de 
domicilio indicado, serán asumidos por EL CLIENTE. La Tienda define un costo de 
transporte único y definido al cliente desde el carrito de compra. Durante el proceso de 
compra, el CLIENTE acepta el costo de la tarifa. 
El costo del transporte es fijado en función de los gastos que incurre la tienda para 
ofrecer el servicio. Este costo puede aumentar sin previo aviso de acuerdo con los 
precios que se fijen en el mercado internacional de combustibles.  
Normalmente, el cargo del transporte se rebaja del monto total de millas. El Cliente tiene 
la opción de cancelar ese monto en efectivo en el momento de la entrega. 
El CLIENTE puede denunciar ante la tienda cualquier incidente o problema que tenga 
con el servicio de mensajería. En caso de alguna dificultad, este deberá notificar en un 
plazo máximo de 24 horas sobre cualquier irregularidad que encuentre en el servicio.  
El CLIENTE tiene la posibilidad de solicitar que la entrega se realice en otro país. Para 
esto debe contactar al servicio Atención al Cliente del Catálogo Virtual, donde se le 
indicará el monto total de los gastos de envío y el tiempo aproximado de entrega. Las 
zonas de cubertura del servicio de entrega a domicilio cubre ciertas zonas dentro del 
Area Metropolitana. Para conocer cuales son comuníquese con la Tienda Virtual. 

Tiempo de entrega de la mercadería 

El Catálogo Virtual Regálate con HSBC define un plazo de 48 horas para hacer 
efectiva la entrega del producto dentro del Area Metropolitana y un plazo máximo de 5 
días para entregas fuera del Area Metropolitana. El tiempo de entrega rige a partir del 
momento en que se le envía al CLIENTE la factura aprobada a su correo electrónico. Las 
zonas de entrega son definidas por la Tienda y aplican restricciones con respecto a los 
domicilios donde el servicio de entregas puede llegar. Para más información 
comuníquese con la Tienda Virtual. Si por limitaciones tales como fenómenos naturales o 
situaciones fuera del control del Catálogo Virtual el plazo de entrega varíe, el Catálogo 
Virtual Regálate con HSBC no pagará indemnización por causa de un retraso en la 
entrega del producto, cuando un hecho de esta naturaleza ocurra. 
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Para los electrodomésticos de las marcas Black&Decker, Premium, West Bend, Windmer 
y Toastmaster, el tiempo de entrega se extenderá hasta 72 horas y no 48 como se ha 
especificado en los presentes Términos y Políticas de Venta de la Tienda. La Tienda no 
asume responsabilidad y el cliente puede esperar, cambiar sus productos por otros 
productos de marcas similares, o bien cancelar su orden. Para más información 
comuníquese con el ejecutivo responsable de la Tienda. 

Territorialidad 

El Catálogo Virtual Regálate con HSBC ofrecerá sus servicios en todo el territorio de la 
República de Costa Rica.  

Catálogo Virtual Regálate con HSBC 
Regateando S.A.  

Cédula Jurídica 3-101-273437 
http://www.regalateconhsbc.co.cr  

E-mail: soporte@regalateconhsbc.co.cr  
Teléfono: (506) 2278-2592  
Apartado Postal 192-2250  
Tres Ríos - COSTA RICA2

  

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

                                                            

2 Tomado de Banco HSBC. <http://www.regalateconhsbc.co.cr/politicas.cfm>. [Consulta: 13 de marzo de 
2009]. 
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