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Resumen 

En la nueva era, la información se transfiere fácilmente de un lugar a otro, de una persona 
a otra y facilita la vida; sin embargo ha generado una serie de problemas, los cuales el 
derecho no puede ignorarlos. La información privada y sensible de las personas debe ser 
justamente así, privada y los sujetos son quienes deciden cómo se divulgará esta 
información, tanto como si consintieran en ello o, de lo contrario, ejercen el derecho de 
decidir si estos datos personales y privados no se exponen al conocimiento de todos.  

Los sistemas de bases de datos se han convertido en un instrumento muy favorable para 
las empresas en los distintos ámbitos en donde se desenvuelven, para cumplir ciertas 
tareas y han traído múltiples beneficios; al mismo tiempo, han arrojado un resultado muy 
distinto para los ciudadanos, se ha creado un considerable y grave problema para estos.  

El uso de estas bases de datos ha causado conflictos en las distintas áreas en donde este 
mecanismo se ha utilizado, como por ejemplo en préstamos bancarios y más 
propiamente, en los procesos de selección de personal. El contrato de trabajo se establece 
por la voluntad de las dos partes interesadas en darle vida al mismo: el patrono y el 
trabajador. En un primer nivel, el patrono realiza entrevistas, con el fin de seleccionar al 
mejor candidato al puesto, según en lo que va a conocer del trabajador durante la 
entrevista y lo estipulado por este en su curriculum vitae. Con base en esos documentos, 
el empleador tomará una decisión buscando lo mejor para la empresa y sus fines.  

Para lograr tal cometido, estudiará los perfiles de cada individuo y, por idoneidad, 
escogerá a quien considere el mejor candidato para el puesto vacante. Sin embargo, hoy 
sucede un tipo de discriminación laboral que no había sido previsto por el ordenamiento 
jurídico y, por ende, no está tutelado: la discriminación en razón de información obtenida 
en bases de datos.  

La discriminación que sufre un trabajador por información que circula en los diferentes 
sistemas de bases de datos, resulta una forma más de discriminación laboral y 
efectivamente, el ordenamiento jurídico debe tutelarla y el ciudadano debe contar con un 
instrumento ágil para preservar el derecho a su privacidad y su autodeterminación 
informativa: el habeas data. 

Este valor fundamental permite la realización de la persona como tal y merece la tutela 
legislativa adecuada y expresa. El hombre necesita conservar cierta privacidad para 
manifestarse como es y realizarse como persona en la evolución de su vida íntima. En ese 
sentido, la ley debe imponer claramente a los terceros una situación jurídica de necesidad 
(de no hacer), por la cual éstos deben abstenerse de referir (en libros, películas, 
periódicos, etc.) episodios de la vida íntima de otros. Esta protección debe alcanzar 
también a las figuras públicas. No se trata de una manifestación del llamado derecho al 
honor, sino de un valor autónomo, el cual debe protegerse, incluso de intromisiones que, 
sin ser difamación o injuriosas, atenten contra la vida privada.  
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Es imperiosa la necesidad de un recurso que proteja el derecho fundamental de todas las 
personas de manejar su información y el derecho costarricense debe regularlo en el 
ordenamiento jurídico, para enfrentar estas nuevas discriminaciones y problemas que se 
están suscitando en la vida jurídica; pero especialmente, en los procesos de selección de 
personal. Se les debe dotar a todas las personas de una herramienta jurídica eficiente y 
eficaz, para ofrecerles una verdadera solución a los problemas que se les pueden 
presentar en todos los ámbitos.  No obstante, mi tesis gira únicamente en torno al 
derecho laboral. El uso de información contenida en bases de datos es totalmente 
perjudicial para las personas implicadas y resulta en un menoscabo de sus derechos y 
libertades fundamentales. 

Hipótesis: Ante la discriminación laboral en procesos de selección de personal en razón de 
bases de datos y su vacío legal, el habeas data se presenta como un instrumento viable. 

Objetivo general:  

Analizar el habeas data como instrumento para regular la discriminación laboral en 
razón de bases de datos 

Metodología: Para este trabajo realicé lo que fue una exhaustiva búsqueda de fuentes, 
tanto nacionales como internacionales y las uní a los expedientes legislativos sobre el 
tema y la abundante jurisprudencia de nuestros tribunales. 

Conclusiones: 

Utilizar parámetros estrictamente objetivos para dilucidar dicha cuestión, como por 
ejemplo: basarse en currículos, atestados, experiencia, conocimientos y que así lo refleje 
tanto en el papel como en las entrevistas. 

La empresa reclutadora o bien el Departamento de Recursos Humanos, en el momento de 
contratar a una persona, la discriminan en razón de la información que aparece contenida en las 
bases de datos y toman una decisión basada en criterios subjetivos por las conclusiones que sacan 
al utilizar esa información. 

El sujeto discriminado por un patrono que le iba a contratar podrá, bajo esta tesitura, presentar un 
habeas data para que toda la información le sea eliminada inmediatamente de su base de datos, 
no solo porque sea pública, privada o sensible, ni contaba con su consentimiento; sino porque se 
le causó un grave daño a su derecho a obtener un trabajo al usar una información para 
discriminarlo de la labor a la cual estaba aspirando; pues entre lo que se señala en esa base de 
datos y el trabajo en sí no existe relación alguna y un patrono, gerente de recursos humanos o 
quien sea, no puede accesar información contenida en bases de datos para tomar una decisión 
sobre si lo contrata o no, solamente puede basarse en criterios objetivos para ello. 

La carga de la prueba se debe invertir y ser el Gerente de Recursos Humanos o la empresa de 
selección de personal, según el caso, quienes deberán probar que no fue así y más bien lo 
efectuaron al considerar factores objetivos, donde no medió ninguna apreciación subjetiva basada 
en información suministrada por bases de datos. 
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El presente trabajo busca convertirse en un aporte más al tema de la intimidad y su relación con el 

recurso -inexistente hasta el momento-, del habeas data. Esto relacionado con el tema de la 

selección de personal y la búsqueda del trabajador más idóneo para el puesto y para ello, se usa 

indiscriminadamente los datos personales que se encuentran en bases de datos,.  

La problemática surge en torno a este tema, pues  las empresas de recursos humanos o bien los 

patronos, cuando necesitan de un nuevo empleado para su empresa, dependen y utilizan 

únicamente como marco de referencia para la contratación del mismo, la información que 

obtienen de las bases de datos, como TELETEC o DATUM, por citar algunas, creadas para tal 

efecto. Eso produce un cambio en el formato de contratación del personal de una empresa, con 

una consecuente violación a derechos fundamentales, como: el honor, la intimidad, el derecho al 

trabajo, entre otros, los cuales  no se ven a simple vista.  

Nos encontramos cegados bajo la poderosa e ilimitada facultad de libertad de contratación. Un 

patrono, según la teoría, escoge a quien quiera para su empresa sin importar los medios mediante 

los cuales llegó a esa escogencia. Todo derecho, por más que sea tan poderoso e ilimitado, tiene 

límites, no existe ningún derecho ilimitado o absoluto y, esa afirmación, es la base, el pilar con el 

cual construyo toda mi tesis.  

El cambio de paradigma se dio, por parte de los patronos, al variar su tradicional forma de 

seleccionar personal; antes se acudía a criterios  meramente objetivos, como los atestados 

académicos, la experiencia profesional, las entrevistas, las recomendaciones de anteriores 

patrono, todo lo cual le generaba una idea al empleador para tomar una decisión, según criterios 

objetivos. Sin embargo, en la actualidad, con el desarrollo de internet y las más modernas 

herramientas tecnológicas, esta antigua situación cambió.  

Los patronos y las empresas encargadas de contratar utilizan internet y las bases de datos donde 

aparece muchísima información de los individuos y, con base en ella, toman una decisión, 

subjetiva a mi parecer, porque estas bases de datos, la información contenida en ellas muchas 

veces inexacta, errónea, no veraz, incompleta, etc., o peor aún, es sumamente sensible y por ende 

privada, en tesis de principio FUERA del conocimiento de los demás; como lo ha señalado 

correctamente nuestra Sala Constitucional cuando ha conocido de estos casos vía amparo.  
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Dicho proceder roza con los principios constitucionales y los derechos fundamentales contenidos 

en nuestra Carta Magna, específicamente el patrono que incurra en esta fácil modalidad para 

contratar empleados, cometerá una discriminación para con los demás candidatos al puesto en 

cuestión. Por ello, esta tesis reviste de mucha importancia e interés;  pues esto sucede todos los 

días en nuestro país y no existe absolutamente ningún remedio legal ni jurisdiccional en donde 

basarse para evitar esta nueva forma de discriminación.  

Dentro de la justificación se dijo: En la nueva era de la información en la cual estamos viviendo, 

donde la información es fácilmente transportada de un lugar a otro, de una persona a otra, ha 

traído una serie de problemas, los cuales no pueden ser ignorados por el derecho. La información 

privada y sensible de las personas debe ser justamente así, privada, y que sean estos los que 

decidan como va a ser divulgada esta información, tanto como si consintieran en ello o de lo 

contrario tener el derecho de decidir si estos datos se ponen en conocimiento de todos o no.  

Los sistemas de bases de datos han sido un instrumento muy favorable para las empresas en los 

distintos ámbitos en que estas se desenvuelven para cumplir ciertas tareas y han traído múltiples 

beneficios, pero han arrojado un resultado muy distinto para los ciudadanos, se ha creado un 

considerable y grave problema para estos.  

El uso de estas bases de datos ha traído conflictos en las distintas áreas en las cuales se ha 

utilizado este mecanismo como en préstamos bancarios y más propiamente en los procesos de 

selección de personal. El contrato de trabajo se forma por la voluntad de las dos partes 

interesadas en darle vida al mismo: el patrono y el trabajador. En un primer nivel el patrono 

realiza entrevistas con el fin de seleccionar al mejor candidato al puesto basándose en lo que va a 

conocer del trabajador durante la entrevista y lo estipulado por este en su curriculum vitae. Con 

base en esos documentos el empleador deberá tomar una decisión buscando lo mejor para la 

empresa y los fines de esta.  

Para lograr tal cometido estudiará los perfiles de cada individuo y por idoneidad escogerá a quien 

sea considera el mejor para el puesto que se está buscando. Sin embargo, hoy en día sucede un 

tipo de discriminación laboral que no había sido vista por el ordenamiento jurídico y que por ende 

no está tutelada: la discriminación en razón de información obtenida en bases de datos.  
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La discriminación que sufre un trabajador por información que se encuentra en los diferentes 

sistemas de bases de datos existentes es una forma más de discriminación laboral que debe ser 

efectivamente tutelada por el ordenamiento jurídico y se le debe dotar al ciudadano de un 

instrumento ágil para preservar el derecho a su privacidad y a su autodeterminación informativa: 

el habeas data. 

Este valor fundamental, que permite la realización de la persona como tal, debe merecer tutela 

legislativa adecuada y expresa. El hombre necesita conservar cierta privacidad para manifestarse 

como es y poder realizarse como persona en la evolución de su vida íntima. En este sentido, la ley 

debe imponer claramente a los terceros una situación jurídica de necesidad (de no hacer) por la 

cual éstos deben abstenerse de referir (en libros, películas, periódicos, etc.) episodios de la vida 

íntima de otros. Esta protección deben alcanzar también a las figuras públicas. No se trata de una 

manifestación del llamado derecho al honor, sino de un valor autónomo que debe ser protegido 

inclusive de aquellas intromisiones que, sin ser difamantes o injuriosas, atenten contra la vida 

privada.  

Así las cosas la necesidad de un recurso que proteja el derecho fundamental de todas las personas 

de manejar su información es imperiosa y el derecho costarricense debe plasmar su adecuada 

regulación en el ordenamiento jurídico para hacer frente a estas nuevas discriminaciones y 

problemas que se están suscitando en la vida jurídica, pero especialmente en los procesos de 

selección de personal. Se le debe dotar a todas las personas de una herramienta jurídica eficiente 

y eficaz para que puedan darle una verdadera solución a los problemas que se les puede presentar 

en todos los ámbitos, pero mi tesis gira únicamente en torno al derecho laboral. Los perjuicios 

causados por el uso de información contenida en bases de datos son totalmente perjudiciales para 

las personas implicadas y resulta en un menoscabo de sus derechos y libertades fundamentales. 

Hipótesis: Ante la discriminación laboral en procesos de selección de personal en razón de bases 

de datos y su vacío legal, el habeas data se presenta como un instrumento viable. 

Objetivo general:  
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1) Analizar el habeas data como instrumento para regular la discriminación laboral en razón 

de bases de datos. 

Objetivo específicos: 

1) Describir el habeas data como instrumento de protección de datos desde el punto de vista 

constitucional  y la posible futura normativa costarricense sobre el tema. 

2) Establecer la relación que existe entre los datos, recogidos y almacenados en bancos de 

datos, con los procesos de selección y reclutamiento de personal desde el ámbito laboral. 

3) Analizar las distintas causas de discriminación laboral, específicamente en procesos de 

selección de personal y las formas de tutelar este fenómeno.  

 

Metodología: Para este trabajo realicé lo que fue una exhaustiva búsqueda de fuentes, tanto 

nacionales como internacionales y las uní a los expedientes legislativos sobre el tema y la 

abundante jurisprudencia de nuestros tribunales. 

Dicha tesis fue estructurada en cuatro capítulos para analizar los temas más importantes en cada 

uno de ellos y dar una visión más general y completa del tema en cuestión. 
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 “Parece que entre todas las profesiones que 

los mortales pueden ejercer ninguna otra puede 

ayudar mejor a mantener la paz entre los 

hombres y las mujeres que la del juez que sepa 

dispersar aquel bálsamo para todas las heridas 

que se llama justicia”. 

 -Calamandrei- 

 

 

 

 

“Viabilidad jurídica de la implementación del recurso de habeas data  
para regular la discriminación en los procesos de selección de personal  

en razón de bases de datos” 
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1. Primer capítulo: El nuevo derecho a la intimidad, definición y perspectivas para responder al 
nuevo mundo de las tecnologías de la información y la comunicación  
 
1.1. Una primera aproximación al problema 
 

Las tecnologías de la información y la comunicación han provocado un cambio muy profundo en 

las prácticas sociales y las diversas interacciones entre los individuos.  Todas estas interacciones y 

prácticas se caracterizan por el uso intensivo de información y datos personales.  No obstante, los 

riesgos de lo mencionado en los renglones anteriores no se detienen allí: no se trata únicamente 

de afectar la privacidad de los ciudadanos, sino también de impedir el ejercicio de diversos 

derechos fundamentales en la sociedad moderna.  En otras palabras, las tecnologías de la 

comunicación y la información han sometido estos derechos fundamentales a un nivel de tensión 

desconocido en otras épocas históricas. 

Estas tecnologías dependen hoy de herramientas cada vez más pequeñas y poderosas.  La 

capacidad de procesamiento de información ha aumentado de manera inimaginable; fue  apenas 

a inicios de los años setenta del siglo pasado, cuando se empezaron a publicar las primeras obras 

jurídicas y filosóficas donde se planteaba el problema de la invasión de estas tecnologías en la vida 

cotidiana.  Junto a ello, el gran enemigo en dichas épocas históricas era el Estado, el cual tenía la 

capacidad económica y la infraestructura para montar costosos sistemas informáticos.  Hoy, las 

trincheras han cambiado y el gran enemigo parece ser el procesamiento privado de datos, con los 

más diversos fines, desde el tema promocionar el comercio y seleccionar personal, hasta la misma 

protección de crédito y la creación de perfiles de personalidad con los más insospechados efectos 

en la vida de los ciudadanos. 

El uso cada vez más intensivo de las Tecnologías de Información y Comunicación, en adelante 

TIC´s, por una parte ha provocado que el uso de la información personal ponga en peligro la 

participación democrática; por otra, también se reducen las posibilidades para que la persona 

pueda reaccionar efectivamente contra las nuevas invasiones a su esfera íntima1.  

                                                           
1
 CHIRINO SÁNCHEZ, Alfredo. Informática y derecho a la intimidad perspectivas de política criminal. Revista Judicial, 

San José, número 53, marzo 1991, año XVI, página 133. 
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La traducción de estos riesgos continuos de vigilancia y pérdida de la esfera íntima, se observan 

claramente en los nuevos panoramas de los ambientes de la información, donde el peligro estriba 

en que el monopolio de los datos y el perfilado de los ciudadanos -con ayuda de esta información- 

propone nuevos problemas al derecho.  Resulta cada vez más claro que las formas tradicionales 

de reacción del derecho ante estos peligros, no sólo son limitadas sino que también llegan tarde 

para ofrecerle a la persona una garantía y una seguridad en el tráfico cotidiano.  Al mismo tiempo, 

la regulación de este ambiente de la información y las herramientas disponibles para efectuar 

comparación de datos y establecer perfiles de los ciudadanos, se muestra cada vez más compleja; 

pues son herramientas que también traen consigo la promesa de desarrollo económico y social, lo 

que sin duda es cierto. 

Por ejemplo, en Costa Rica con solo contar con los número de identificación del ciudadano, 

número de cédula, es posible obtener una gran cantidad de datos como entradas y salidas del 

país, uso de tarjetas de crédito, número de cuentas corrientes, propiedades inmuebles y muebles 

que posee, prestaciones alimentarias pagadas o sin pagar, estado civil, domicilio, teléfono, 

nombre y datos de sus padres. También, en algunos casos, se podrá contar hasta con los 

antecedentes penales. Esta gran cantidad de datos enlistada supra, sumada a mucha otra cantidad 

de datos de diferentes tipos y disponibles sobre una persona, pueden provocar para ésta o su 

familia una serie de inconvenientes en distintos ámbitos de su vida social. Debido a que con la 

enorme cantidad de información que circula, se constituye un enorme poder informático que 

puede crear un perfil subjetivo de la persona, estigmatizándola, con la consecuente limitación del 

pleno uso de sus derechos2. 

No obstante, nuevos riesgos surgen a partir de las prácticas sociales y la forma un tanto 

irresponsable en como los ciudadanos manejan su información en redes sociales.  Es 

paradigmática la afirmación de uno de los representantes de la empresa que impulsó “Facebook”, 

quien dijo recientemente que para que un ciudadano pudiera disfrutar de intimidad, tendría que 

cambiarse el nombre; pues hay tantas informaciones sobre él disponibles, que la Red no está 

                                                           
2
 URCUYO FOURNIER, Constantino. Proyecto de ley de “Adición de un nuevo capítulo IV, denominado del recurso de 

habeas data, al título III, de la ley de Jurisdicción Constitucional, ley número 7135, del 19 de octubre de 1989, 
tramitado bajo el número de expediente 12.827, San José, 1996. 
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dispuesta a olvidar y siempre apuntará hacia su vida, trabajo y familia, afectando de maneras 

insospechadas otras opciones que tendría en la vida social.  Como  bien lo indica Rivera Llano:  

“[…] la virtud del computador y de esta estructura y organización que se 
denomina bancos de datos, unida a la forma de estructurar los datos que se 
van entregando, ha ido resaltando el hecho que el individuo que entrega esta 
información, se está exponiendo de algún modo a que los demás entes de la 
colectividad social tengan la posibilidad de conocer su imagen real o presunta 
en forma integral, en todas sus relaciones familiares, sociales, comerciales, 
etc., con gran velocidad y certeza, mediante la interacción con esos bancos, 
con los cuales se puede obtener lo que se denomina identidad informática, 
que es, como un retrato hablado, pues ese conjunto de datos integrados y 
relacionados, permite reconstruir la imagen moral de la personalidad, con 
elementos y rasgos de orden biológico, predisposiciones, enfermedades 
hereditarias, malformaciones físicas, condiciones psíquicas, carácter, 
temperamento, inclinaciones, aptitudes, etc.” . 

Esta cita contiene datos importantes que se deben resaltar, acepta -como indicaré más adelante-, 

la problemática que existe en torno a los datos personales y, en el momento de su entrega, 

empiezan los terceros a contar con una imagen presunta de la persona, así como también 

comienza a hablar de la identidad informática que ante ello se forma, dicha definición es muy 

importante porque será trascendental a lo largo de este trabajo.  

1.2.  Distinción conceptual: datos, información e ideas 

Las casas comerciales utilizan con frecuencia el primer concepto (dato) y está íntimamente ligado 

con lo que está residente en bases de datos comerciales, las cuales ofrecen a los suscriptores 

datos precisos sobre los campos del conocimiento que son de interés para ellos. Cuando estas 

bases de datos se comercializan y se venden, las mismas se mercadean como fuentes de 

conocimiento; se presentan como una herramienta necesaria, una “verdadera” necesidad para el 

usuario quien se vería inutilizado si no contara con acceso a ellas, previo pago de una cuota de 

suscripción que suele ser muy alta. Sin embargo, cuando se habla de conocimiento se debe 

precisar que este es esencialmente fruto de un intercambio de experiencia entre las personas, 

entre las diversas culturas y no un producto inmediato de ver un dato en una pantalla de una 

computadora. 
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El término de datos, como se ha venido sosteniendo, se emplea para “indicar lo que se representa 

con alfabetos, números y cualquier otro signo o símbolo utilizado para transmitir un concepto”3. 

Para que estos datos se conviertan en información, resulta necesario que se transmitan a una 

persona o máquina para que sean interpretados; pues informar significa dar forma, contenido y 

estructura, su concepto indica un procedimiento de formulación, de expresión. Todo mensaje 

comunicable puede definirse como información, formulado con el fin de ser transmitido, 

conocimiento organizado y comunicable.  Interesa entonces la intervención humana para valorarla 

e interpretarla; pues la misma es creada por el hombre. 

La información -en su correcta diferencia entre idea, pensamiento y dato- es un bien que puede 

ser jurídico, la cual escapa de las normativas tradicionales y cuyo valor de uso e intercambio se 

pesa y se paga a precios cada vez más altos. La información no se agota con su uso, esto la hace 

aún más valiosa; no es un bien consumible, no acaba su naturaleza con la distribución y 

aprovechamiento y al pasar de un lugar a otro o de unas manos a otras se enriquece de manera 

constante. 

La información tiene dos ámbitos singulares: el primero, se fundamenta en la producción de los 

elementos que configurarán lo conocible y el segundo, los elementos necesarios para colocar ese 

conocimiento en manos de quienes lo necesiten. Esta división resulta muy importante para esta 

investigación; pues surgen varias interrogantes según estemos ante el primer o segundo ámbito. 

Esto debido a que me pregunto ¿qué es lo que se puede conocer?, ¿será toda la información que 

exista de las personas o solo algunos datos los que se puedan consignar y conocer por todos? 

¿Será solo información pública o también privada? Y si es privada, ¿cuál si y cuál no? 

Esta investigación tomará partido claramente y desde mi opinión, solo a partir de  los datos de 

carácter público, jamás datos privados, sensibles y los que, al final de cuentas, puedan ser 

utilizados para causar algún perjuicio o discriminación. La diferencia entre cuáles datos son 

privados, cuáles públicos, lo mencionado en este párrafo, se explicará con mayor detenimiento en 

el transcurso de esta investigación. 

                                                           
3
 BING, citado por CHIRINO SÁNCHEZ, Alfredo. Informática y derecho a la intimidad perspectivas de política criminal. 

Óp. Cit., página 137. 
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De acuerdo con este análisis, en cuanto al segundo concepto la información debe ser puesta en 

manos de quien la NECESITE. La palabra necesario es sumamente ambigua, abstracta, con 

muchísimos significados y según quién le dé su contenido o de cómo se use, podrá adquirir 

distintas interpretaciones. Seamos claros y sin complicaciones;  digamos ahora que necesario es lo 

que yo necesito para hacer algo de manera indispensable; por ejemplo: el ser humano necesita 

comida para sobrevivir.  

Opino que una persona solo necesita la información básica de otro ser humano porque, además 

de ir en contra de la intimidad de la persona, conocer información que sea privada o toda la 

información existente de una persona, es dejarla sin ningún tipo de privacidad y eso es 

contraproducente en todo sentido. Según la fácil y básica definición escogida en este momento 

para necesario, cabe preguntarse ¿para qué NECESITA un ser humano toda la información de 

otro? Pues no se me ocurren razones legales para ello, a no ser situaciones obvias de extrema 

urgencia como el caso de un médico con un paciente que está gravemente herido, necesita 

entonces conocer todo su historial médico. Pero en el caso específico de esta investigación y 

adentrándome un poco en la misma, esta tesis tiene el fuerte pensamiento de que de nada sirve, 

si no se quiere causar alguna discriminación, que un patrono conozca TODA la información de otro 

ser humano cuando lo va a contratar.  

Claro, los patronos señalarán que es indispensable y necesario para ellos conocer absolutamente 

TODA la información de una persona, hasta la sensible y más privada, porque ellos tienen el 

derecho de elegir quien será el mejor para el puesto y vale muchísimo tener a mano y conocer 

toda la información existente. Evidentemente, habría cierta información sensible e importante 

para que el patrono decida la contratación de alguien; reitero que no toda, ni tampoco se debe 

recurrir a perfiles personales incontrolables para el potencial empleado. Por eso, dependerá de la 

información que se utilice, la fuente y el uso que se le dé, si esta va acompañada de otros criterios 

objetivos, podrá servir de complemento. 

En primer lugar, habría que dilucidar quién se perfila idóneo para el puesto, si en dicha elección 

influyen datos subjetivos o solo objetivos; pero ello es tema de otro capítulo. Sin embargo, estas 

razones -aunque parezcan lógicas desde el punto de vista del empleador (ver anexo con 
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entrevistas de gerentes de recursos humanos)-, no pueden ser de recibo en un estado 

democrático y social de derecho, por una simple pero a la vez muy complicada razón, los derechos 

fundamentales a la intimidad y dignidad de la persona (autodeterminación informativa), derechos 

vigentes y no pueden ser vulnerados porque ello causa indefensión, perjuicios y discriminación. 

Sobre ello volveremos más tarde.    

Resulta importante estudiar el camino que sigue el conocimiento obtenido a través de la 

información recogida en bases de datos para llegar a los receptores, es en éste donde se dan las 

distorsiones, las ambigüedades y los manejos de la información. Todos estos últimos 

componentes, capaces de crear riesgos y serias lesiones a derechos fundamentales de las 

personas, si no se cubren con el manto del derecho, en otras palabras, regulados amplia y en 

forma adecuada. Señala Alfredo Chirino que estas distorsiones que sufre la información “podrían 

llevarnos a considerar los usos democráticos y no democráticos de la información”4.  

Esto significa claramente que existen mecanismos para utilizar la información de manera ilegal 

que busca, persigue fines ilegales o pretenden provocar al ciudadano importantes violaciones a 

sus derechos. He ahí el meollo del asunto, pues lo que se pretende regular son esos usos no 

democráticos, ilegales que las personas realizan con la información; sucede que cuando no se 

aplica regulación alguna, los usos no democráticos se convierten en usos posibles fuera de la lupa 

del Estado y su acción coercitiva.  

Los usos “no democráticos” podrían ser económicamente válidos y también rentables, por lo que 

a veces las decisiones no tomarán en cuenta para nada la correspondencia con los derechos 

fundamentales; pues eso tiene sentido para los fines que se prefieran. Pasa por ejemplo en la 

discusión sobre el uso de datos personales para la investigación penal en el terrorismo, donde no 

hay -en apariencia- límites para lo que el Estado puede saber de alguien para alcanzar la ansiada 

seguridad ciudadana. 

Recuerdo como si fuera ayer, a mi profesor de introducción al derecho, Ciro Casas, quien repetía 

lección tras lección, la diferencia entre el derecho y las otras ciencias o la moral, es que en este 

                                                           
4
 CHIRINO SÁNCHEZ, Alfredo. Informática y derecho a la intimidad perspectivas de política criminal. Óp. Cit., página 

139. 
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existe la coercitividad y explicaba que era ésta la encargada de que los mandatos se cumplieran. 

En este caso resulta menester señalar lo imprescindible de crear un cuerpo de normas para 

regular el trato de la información, con el fin de que exista coercitividad para imponerlas, las cuales 

se hagan respetar y se eviten serias violaciones a la privacidad e intimidad de las personas. En su 

diccionario jurídico, Cabanellas define coerción como “el derecho de impedir que vayan contra sus 

deberes las personas sometidas a nuestra dependencia”5.  

Esta acumulación de información puede producir conculcaciones a la esfera de la intimidad del 

individuo; pero no he explicado aún mediante cuáles formas se pueden dar estas. Es un gran tema 

sin duda, por ahora pongamos un ejemplo: un banco de datos con información sobre las 

enfermedades de un individuo, sus inclinaciones personales, sus adhesiones políticas y demás 

datos personales privados de su vida; una base de datos de esa magnitud, podría servir para evitar 

que dicho individuo, ante los resultados de una valoración de esos datos, no pueda tener un 

empleo. 

Así lo expone el profesor Chirino citado supra de manera magistral: “Los cambios en el ambiente 

de la información introducidos por los medios electrónicos de manejo de datos y de comunicación, 

han hecho que las tradiciones culturales de los pueblos interactúen unas con otras logrando un 

ambiente cultural denominado con acierto aldea global por Marshall Mcluhan”6. 

Y es que este tema y los peligros de estos desarrollos, se empiezan a observar y estudiar; pero 

resulta indispensable desde ya comenzar a desarrollar el derecho de la información, como una 

forma de ir adelantando respuestas a la incertidumbre del individuo a los excesos de la autoridad. 

Con una regulación adecuada sobre el tema se busca poner al hombre como punta de partida del 

mejoramiento en los niveles de información y, también, como punto de llegada en cuanto sujeto 

de protección, porque acá lo más importante es el ser humano mismo, el sujeto de carne y hueso 

que es violentado en sus derechos, a quien se pretende proteger y tutelar mediante mecanismos 

legales idóneos y expeditos. 

                                                           
5
 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta, dieciochoava edición, Buenos 

Aires, Argentina, 2006. 
6
 CHIRINO SÁNCHEZ, Alfredo. Informática y derecho a la intimidad perspectivas de política criminal. Óp. Cit., página 

141. 
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Como toda tecnología, su utilización benéfica o perniciosa no depende de ella misma, sino de la 

matriz sociopolítica que determina el progreso o retroceso de la sociedad en su sentido más 

amplio. Todo avance es un retroceso, reza un viejo refrán y es que la humanidad puede utilizar 

todas las nuevas tecnologías creadas; no obstante, son precisamente los seres humanos quienes 

deciden que uso darle a la nueva herramienta tecnológica, lo negativo es que eso se puede dejar 

al arbitrio de los mismos por poco tiempo; pues la experiencia ha enseñado que normalmente se 

utilizan de ambas maneras, cuando son beneficiosas no hay problema alguno ni el derecho debe 

inmiscuirse, pero cuando son nefastas el derecho debe entrar y proteger.   

Sobre este tema cabe indicar que los servicios de información han de estar dirigidos a servir al 

pueblo, no sólo a un individuo, las personas que se beneficien de recibir información deben ser los 

integrantes de toda la sociedad y no solo un poco de personas que pagan por ella, o por las bases 

de datos donde se contienen. Además, dicha labor propugna que la información en manos de 

todos los habitantes sea para que estos obtengan, amplíen sus conocimientos y los apliquen en 

situaciones que tengan como fin algo beneficioso y positivo, no en algo negativo e ilegítimo-ilegal. 

Es por ello que los gobiernos han de tutelar un interés público manifiesto en la necesidad de dar y 

recibir información, para así hablar de un derecho a la información y su consecuente desarrollo. 

Se ha clasificado dos tipos de información: la privada y la pública. La primera contiene datos, con 

un carácter más amplio y cuyo fin es la difusión y la formación cultural; como informaciones de 

tipo estadístico, económico, etc. 

En cuanto a esta materia, información personal, cuando los datos registrados abarcan todo o gran 

parte de lo concerniente a la vida de una persona, el secreto se constituye en un derecho que 

tiene el individuo y lo debe exigir junto con un deber inviolable por parte de quienes custodian los 

datos.  Este secreto se convierte entonces en lo confidencial, lo reservado del conocimiento del 

banco de datos. El individuo tiene derecho a que se le respete su vida privada y el secreto que a 

ella acompaña.  Tiene derecho a exigir el acceso a la información que sobre su persona existe, 

para constatar los datos no aportados por él y verificar que la información brindada 

voluntariamente no haya sido tergiversada o cambiada de alguna forma.  
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Este derecho a la información del cual gozan todos los individuos, resulta ser una categoría de la 

ciencia jurídica que aún se está desarrollando, pero su carácter y contenido guardará relación con 

todos los derechos potestativos.  Se busca dotar al individuo de la posibilidad real de acceder a la 

información que le interesa. Desgraciadamente, a veces la información se utiliza de manera ilícita 

y, en ocasiones, ya reducida a una mera mercancía, cumple una simple función económica sin 

atender a los derechos intrínsecos que corresponden a la persona al control del flujo de sus 

informaciones personales. 

Este tema ha causado que existan mercados y empresas dedicados a comercializar bases de datos 

y recopilar gran cantidad de datos personales y privados de las personas, con el fin de vendérselo 

a empresas que “necesitan” esta información para los más diversos y variados fines; fines que en 

mi opinión, en muy pocas oportunidades tienen un resultado beneficioso para la persona, cuya 

bases de datos personal fue analizada. Debemos advertir que No se usa la base de datos de 

alguien, más bien se trata del uso indiscriminado, abusivo de datos personales, lo cual ocasiona 

que se construyan perfiles de los ciudadanos y se afecte así su intimidad y capacidad de 

autodeterminación informativa. 

Esto se constituye en un gran problema; porque cuando se comercia información y ésta se vuelve 

una mercancía, las empresas que venden este producto no se preocupan mucho por si la 

información estará completa, actualizada, si contiene datos de carácter privado; sino que al 

convertirse en simple mercancía y al no regir ningún contralor de legalidad de los mismos, entran 

en el juego de la oferta y la demanda, de las ganas de vender el producto sin importar su calidad y 

ahí es donde se cometen los prejuicios y las violaciones a derechos fundamentales. Actúan más 

bien inspirados en las reglas de la oferta y la demanda, reducen todas esas informaciones 

sensibles a un producto transferible sin importar las consecuencias y lesiones implícitas a 

derechos fundamentales de mayor rango.   

Estas violaciones se cometen desde que una empresa recopila información de carácter sensible y 

privada, la cual no debería estar al alcance de terceras personas y esto se torna aun más grave 

cuando la comercializan, sin tan siquiera saber si la información es correcta o si está actualizada.  
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Por supuesto, genera una lesión a los derechos de las personas y perjuicios económicos 

importantes debido a un rechazo de un trabajo o ejemplos afines. 

Esta manera de proceder violenta claramente la intimidad y, por ello, su tutela pasa hoy por 

imponer controles jurídicos y administrativos a un enemigo común: el desarrollo informático no 

planificado y la circulación de datos de todo tipo en los medios cada vez más lejanos y 

restringidos.  

Este derecho fundamental a la información se le define como un verdadero derecho social; pues 

interesa y compromete a toda la sociedad y no solo al hombre considerado individualmente: así la 

difusión de la información se convierte en un servicio fundamental para la sociedad asumiendo el 

carácter de un efectivo servicio público, con las exigencias de interés general que ello comporta7. 

Actualmente, dicho concepto no ha mutado mucho en cuanto a su definición; el mismo se define 

como un auténtico derecho social. 

 

1.3.  El derecho a la intimidad o  la privacidad 

El derecho a la intimidad era visto como una prerrogativa burguesa, a un aislamiento frente a la 

curiosidad de otros y se planteaba a partir de una facultad de excluir a otros del acceso a esa 

esfera íntima8. En su formulación inicial, “de raigambre anglosajón, el derecho a la privacy o to be 

let alone, garantía de ser dejado solo o en paz, es un derecho moderno que aparece al compás del 

desarrollo de los massmedia, medios de comunicación de masas, esto es, de las formas de 

intrusión en la esfera personal, cuando la presión social sobre la esfera privada se patentiza”9.  

Esta configuración fue posible gracias a los aportes del ensayo jurídico titulado “The Right to 

Privacy”, escrito por los autores Warren y Brandeis, donde se discute la necesidad de una tutela 

                                                           
7
  CHIRINO SÁNCHEZ, Alfredo. Informática y derecho a la intimidad perspectivas de política criminal. Óp. Cit., página 

144. 
8
 CHIRINO SÁNCHEZ, Alfredo. Artículo escrito con motivo del 60 aniversario de la Constitución Política el 7 de 

noviembre de 2009, incluido en la obra publicada Constitución y Justicia Constitucional: 20 años de existencia de la 
Sala Constitucional, página 3. 
9
 MORALES PRATS, citado por CHIRINO SÁNCHEZ, Alfredo. Informática y derecho a la intimidad perspectivas de 

política criminal. Óp. Cit., página 137. 
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jurídica para la persona y sus propiedades; pues los progresivos cambios sociales, políticos y 

económicos hacen necesario el surgimiento de nuevos derechos10.  

Sin duda alguna, la persona o el individuo necesita aumentar sus fuerzas y defensas contra un 

mundo exterior que le es cada vez más hostil, así forma una especie de reducto que lo protege y, a 

la vez, le concede la gracia de facilitarle un espacio para lograr sus objetivos personales11. 

La sociedad en la que vivimos, mejor llamada como contemporánea, ofrece una gran cantidad de 

servicios, los cuales se traducen en ventajas para los individuos que viven en ella.  Entre estas 

ventajas, tenemos una expectativa de vida mayor, más medios de transporte, medios de 

comunicación más eficientes, condiciones de vida de muy buena calidad. Sin embargo, en este 

proceso las posibilidades y las decisiones del hombre como individuo, se hacen cada vez más 

pequeñas, debido al acelerado crecimiento del aparato estatal, sus entrabados procesos y 

servicios y, lo más preocupante, la determinación estatal de muchas de las decisiones que antes 

eran individuales, hacen que  la esfera de intimidad se  reduzca. Este control ejercido por el Estado 

sobre sus habitantes es cada vez más fuerte, la facilidad con que se consignan datos de los 

ciudadanos para casi cualquier gestión, permite que se disponga de una serie de detalles sobre la 

vida y las costumbres de las personas y, dichos detalles, pueden utilizarse para cualquier fin.  

Este fenómeno no ha sucedido solamente en el Estado cuando recopila información en el 

quehacer de sus labores cotidianas, sino que las empresas privadas lo han observado con mucho 

detenimiento, lo han aprovechado y se ha dado un auge muy importante de las empresas privadas 

que recopilan datos sobre la población. Estas empresas consiguen dicha información de muchas 

formas, pero más que todo lo hace por medio de entrevistas, charlas, hojas para afiliarse a 

distintos hoteles o servicios (ver anexo) y otras diversas técnicas, recopilan datos sobre las 

apetencias sexuales, preferencias de alimentos, solvencia económica y reputación de los 

ciudadanos.  

                                                           
10

 Warren y Brandeis, The Right to Privacy, en: Harvard Law Review, Vol. IV, No. 5, diciembre 15 de 1890. Disponible 
en: http://www-swiss.ai.mit.edu/6805/articles/privacy/Privacy_brand_warr2.html 
11

 MORALES PRATS, Fermín. La tutela penal de la intimidad: Privacy e Informática, Barcelona, Ediciones Destino, 
primera edición, 1984, página 15. 



17 
 

Estos datos, por una serie de razones, son imprecisos y en la mayoría de los casos, poco fiables. 

Esto significa que datos referentes a la intimidad de los ciudadanos de la población de un país, se 

utilizan para una serie de fines extraños a esta población, sin contar con el conocimiento ni la 

aquiescencia de los afectados. 

La evolución del derecho a la privacidad parte del concepto liberal de la propiedad, en tanto y en 

cuanto, dicho derecho se limitaba a no ser afectado en el goce y disfrute de la cosa poseída. Esto 

sin duda alguna ha ido cambiando y según la época y la ideología bajo la cual se estructuraba la 

propiedad, así iba variando el término.  Luego, el derecho a la intimidad pasa a expresar el núcleo 

esencial de la personalidad, que ahora es preciso defender de la intrusión y la manipulación de los 

grupos de poder emergentes en la sociedad actual.  

La esfera privada de la persona merece protección, independientemente de si los demás la 

valroan; pues  dentro de las situaciones más preciadas de las personas está su esfera privada, ese 

ámbito de intimidad no debe -bajo ninguna circunstancia-, ser conocida por otros ni mucho menos 

comercializarse; esto puede generar la “desaparición” de la persona, de su esencia de ser.  

En este momento de la historia, el concepto liberal de propiedad cambió; ya que hubo una 

evolución del derecho a la intimidad donde prevalece el interés sobre el particular, sobre la 

persona, esa que abraza con fuerza su derecho fundamental a disentir de los dictados sociales o 

grupales.  Este derecho encontrará aportes jurisprudenciales y legislativos hasta mediados del 

siglo XX, hasta finales de los años sesenta el derecho a la intimidad se observa como una categoría 

jurídica independiente, tanto en los Estados Unidos como en Europa.  

Y es que de esta manera, se podría eliminar la idea tan arraigada de un futuro donde se impondría 

una sociedad caracterizada por el uso masivo de sistemas de comunicación y manejo de datos, 

donde el hombre iría perdiendo cada vez más áreas de intimidad para concedérselas a un Estado 

omnipresente y todopoderoso, el cual convertiría la cultura de masas como el nuevo emblema del 

dominio ideológico. Este futuro inmerso en el imaginario de los escritores de ciencia ficción como 

Huxley y Orwell, dejó de ser un tema de ficción y se convirtió en toda una realidad en nuestros 

días. Por ello, resulta menester redefinir el concepto que hemos venido tratando, para que pueda 

entenderse como el presupuesto del ejercicio de otros derechos de carácter político, social y 
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económico y, finalmente, concebirse como un derecho al control de la circulación de 

informaciones personales12.  

Todo lo anterior, motiva a repensar el contenido de este derecho que hemos venido analizando, 

por los cambios vertiginosos de las tecnologías de la información y la comunicación, junto con las 

necesidades de las personas quienes claman protegerse frente a los nuevos y sutiles peligros por 

parte de los abusos en ese sentido, los cuales van desde la conformación de los perfiles de las 

personas hasta un seguimiento constante de sus actividades, deseos y aspiraciones, en una 

verdadera conquista de la vida interior del ciudadano a través de estas tecnologías13. 

De ahí viene el concepto de ciudadano de cristal14, citado doctrinalmente, en un inicio un mito, 

solo un riesgo que se discutía y ahora, se ha convertido en una palpable realidad que obliga a 

redefinir los derroteros y contenidos de la protección normativa concedida a la privacidad y la 

intimidad. Resulta muy interesante esta metáfora del ciudadano de cristal comparándolo con la 

protección de datos; pues nos sitúa delante de un ciudadano totalmente transparente al control 

del Estado en todas sus manifestaciones individuales. Este concepto se refiere a los riesgos de la 

vigilancia desmedida por parte del Estado y su consecuente pérdida del concepto de la intimidad y 

la capacidad de desarrollar un plan vital libremente escogido.   

La protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales –tal como  la estamos 

concibiendo-, constituye una forma de complementar la tutela que ya había recibido, pero la cual 

era insuficiente, por medio del precepto constitucional que contempla la protección de la 

intimidad y la privacidad.  

En las sociedades contemporáneas, donde si se le ha otorgado un tratamiento jurídico riguroso al 

tema, se ha introducido el derecho de acceso a los bancos de datos, que se concreta, en la 

posibilidad de reforma, concreción de los datos personales acumulados; se trata de que el sujeto 

                                                           
12

 MORALES PRATS, citado por CHIRINO SÁNCHEZ, Alfredo. Informática y derecho a la intimidad perspectivas de 
política criminal. Óp. cit., página 147. 
13

 CHIRINO SÁNCHEZ, Alfredo.Óp. Cit., página 4. 
14

 Ibíd., página 4. 
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pueda acumular y crear-recuperar su identidad informática para que sea veraz y el 

reconocimiento de estas facultades sea limitado. 

Se dice que todo procesamiento de datos debe contemplar su objetivo concreto, seguido de 

fundamentos jurídicos claros.  Deben concebirse conceptos de seguridad que comprendan las 

condiciones personales y organizativas disponibles, para que se impida el acceso a esos datos a 

personas no autorizadas. El derecho a intervenir a nivel de sistema solamente puede ser otorgado 

a una serie limitada de personas, quienes fungirían como los administradores, deben llevar un 

control personalizado y una protocolización de sus intervenciones. Para ello, todo tipo de 

acumulación de datos que se encuentre grabada y almacenada y, por alguna razón, quede fuera 

del ámbito de seguridad, deberá estar encriptado y si están grabados electrónicamente, se llevará 

un control de los cambios hechos en los registros. Todos los componentes de hardware y software 

utilizados, deben estar debidamente registrados, así como también debe protocolizarse a las 

personas que tienen acceso, desde cuándo lo tienen y qué tipo de derechos de uso han tenido 

sobre los componentes. 

Es menester que el procesamiento automático debe coincidir plenamente con su uso real y los 

encargados del sistema lo harán funcionar.  Este uso real al cual hago referencia, debe ser vigilado 

constantemente para que no haya desviaciones ni intromisiones ilegales, sea el principio de la 

sujeción al fin del procedimiento. Esto busca crear una conciencia determinada en cuanto al 

control de las informaciones, de lo contrario, estos usos, accesos y procesamientos individuales 

pueden generar una situación terrible donde no se utilice ningún control que repercute en 

muchas personas afectadas. Por ello, se ha enfatizado en los controles, los límites y los 

mecanismos de seguridad que debe implementarse en cada legislación, para que exista una serie 

de reglas específicas sobre el acceso a la información y al tipo de tratamiento que se le puede dar 

a un banco de datos. 

1.4.  La protección jurídica de la intimidad en Costa Rica 

El desarrollo de la informática en América Latina guarda una estricta e interesante relación con la 

historia económica de los países que integran esta vasta región; pues siempre ha sido altamente 

dependiente y adaptada a los cambios económicos y políticos de los países del Norte y Europa 
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principalmente. Y es que así ha sucedido con todo el fenómeno de la informática y el traslado de 

información, la diferencia en cuanto a tecnología con respecto a estos países es gigantesca, no hay 

comparación alguna entre los países de la región con respecto a los Estados Unidos o los países 

que integran la Unión Europea, en términos de equipos de cómputo, velocidad de conexiones, 

infraestructura, etc. Pero esta gran diferencia y nuestra dependencia con respecto a estos países 

para que nos nutran de conocimiento, tecnología y equipos no es lo único que nos diferencia, sino 

el trato en términos legislativos que se le ha dado a este fenómeno sin fronteras ni barreras es 

muy diferente.  

Los países europeos junto con algunas excepciones americanas como los Estados Unidos, México y 

Argentina, han realizado esfuerzos muy importantes para regular todo lo relacionado con la 

libertad informática, el acceso a bases de datos, los datos en sí, con su manipulación y excesos, su 

comercialización y eso nos diferencia grandemente, porque estos países cuentan con una base 

muy poderosa en cuanto a legislación y derecho coercitivo se refiere, la cual además de 

envidiable, debería ser imitada por nuestros países.  

Desgraciadamente, la realidad es otra y todavía nos hacemos aguas con legislación sobre el tema y 

estamos atrasados, como en muchas otras áreas y esto es perjudicial para los habitantes del país, 

quienes se ven temerosos y no están debidamente protegidos ante abusos y excesos que se 

comentan; el país mismo también se encuentra en desventaja cuando debemos medirnos en 

paneles internacionales, congresos, reuniones multi y bilaterales, especialmente cuando empresas 

extranjeras quieren venir a invertir o cuando negociamos tratados comerciales con países de este 

tipo, porque los parámetros, límites, legislación, en cuanto a este tema son muy diferentes y 

surgen grandes desincentivos producto de ello.   

Este fenómeno no es ajeno a nuestra realidad costarricense, hoy Costa Rica cuenta con bancos de 

datos de carácter registral (bienes muebles e inmuebles); de antecedentes penales y detenciones 

por sospecha al servicio de la policía judicial y administrativa; de carácter crediticio para bancos, 

instituciones de ahorro e inversión o tarjetas de crédito; de carácter jurídico como legislación, 

doctrina y jurisprudencia; pensiones alimenticias, reservación y venta de boletos aéreos; de orden 

estadístico como estadísticas y censos (INEC); indicadores sociales a cargo del Ministerio de 
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Planificación y muchos otros campos más donde la informática ha llenado de información las 

mentes de los ticos.  

Uno de los primeros pasos en nuestro país en materia de bases de datos y su regulación oportuna 

lo fue el proyecto de ley número 10798, cuyo interés, grosso modo, se muestra en la crónica del 

advenimiento de las bases de datos la cual produce información precisa, resumida y oportuna. De 

esta forma, aunque incipientemente, el Estado costarricense empezó a dar sus primeros pasos 

para la construcción de un modelo legislativo de protección y resguardo de los datos contenidos 

en bases de datos; este Proyecto de Ley quiso precisamente eso, vislumbrar lo que es una realidad 

evidente en la cotidianidad de los costarricenses. 

Después de ello, como respuesta a la carencia de regulación adecuada y específica sobre la 

materia y ante la necesidad de implementar un marco normativo, el cual permita enfrentar las 

exigencias del mundo globalizado, los tratados de libre comercio y los requisitos y condiciones que 

ha ido desarrollando nuestra jurisprudencia, se impulsó un anteproyecto de ley que pretende 

satisfacer las necesidades mencionadas. Dicho anteproyecto se presentó a la Asamblea Legislativa 

en el 2003 bajo el expediente número 12827.  

En términos generales, este proyecto busca garantizar a cualquier persona el respeto a sus 

derechos fundamentales, 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, bajo una regulación preventiva como mecanismos de efectiva tutela reactiva. 

Dentro del articulado del proyecto destaco muchos artículos, pero su análisis escapa de esta 

investigación; sin embargo, resulta menester indicar que se permite revocar el consentimiento 

previamente dado para la entrega de sus datos personales. Dicha potestad del ciudadano 

afectado es un gran avance y muy significativa en la lucha por el resguardo de sus derechos 

fundamentales; pues a lo largo de esta investigación he dicho que no importa si un ciudadano 

brindó o no su consentimiento para la recolección de sus datos; lo más importante es que éste es 

el dueño de los mismos y podrá pedir su eliminación cuando quiera, especialmente si se causa 

daño perjuicio con su uso.  
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Aunado a ello, también es muy rescatable el aporte del anteproyecto que busca crear un régimen 

reforzado de protección para los llamados datos sensibles: informaciones de carácter personal de 

las personas que revelen su origen racial, opiniones políticas, convicciones religiosas o espirituales, 

así como también los datos de carácter personal relativos a la salud, vida sexual y antecedentes 

delictivos. ESTE TIPO DE DATOS NO PODRÁN SER ALMACENADOS. 

Es de acotar que el proyecto crea un órgano llamado Agencia para la Protección de Datos 

(PRODAT), muy al estilo europeo, la cual busca asegurarle el derecho al ciudadano de acudir ante 

dicho órgano por medio de un recurso administrativo rápido y sencillo. Este órgano está dotado 

de independencia funcional, administrativa y de criterio; adscrito a la Asamblea Legislativa y tiene 

como fin resguardar al ciudadano afectado contra los actos que violen su derecho a la 

autodeterminación informativa. Este anteproyecto prevé la creación del Registro de Archivos y 

Bases de Datos, encargado de inscribir los ficheros propiedad del Estado u otros entes públicos, así 

como los que pertenezcan o administren personas de Derecho Privado. 

En síntesis, lo que el proyecto busca, es que el estado regule en forma exhaustiva y preventiva 

todos los aspectos concernientes al acopio, almacenamiento y uso de datos personales, con una 

participación directa y activa en dicho proceso, mediante un control estricto que impida reducir a 

una simple mercancía la individualidad de las personas. Esto significa claramente privilegiar el 

respeto por la persona humana por encima de intereses personales, individuales, corporativos, 

monetarios, utilitaristas, etc. 

Debemos indicar que bajo el Proyecto de Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus 

datos personales, expediente número 16679, ya se ha dado un enorme paso hacia la regulación de este 

importante tema; ya que tiene primer debate legislativo y consulta de constitucionalidad positiva declarada 

por la Sala correspondiente, por lo tanto, se debe dejar de hablar de anteproyectos y señalar que estamos 

a las puertas de una regulación eficaz y efectiva del mismo, finalmente. 

1.5. Protección constitucional de la esfera de intimidad 

Nuestra Constitución Política, en su articulado presenta un esbozo de principios reguladores que 

establecen un marco general, desde donde podría ajustarse el concepto de intimidad que nace 
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unido a la idea liberal de la propiedad privada. El uso de bancos de datos y las posibilidades 

actuales para interconectar sistemas y obtener datos a grandes velocidades, plantean para el 

ciudadano, la posibilidad de que su calidad de persona adquiera rasgos de identidad electrónica, la 

cual, a través del número único para todos los ciudadanos constituido por el número de la cédula 

de identidad, permita un control social formal sumamente estrecho de todos y cada uno de los 

ciudadanos costarricenses. 

De acuerdo con lo anterior, el manejo abusivo y arbitrario de bancos de datos personales podría 

significar, al final de cuentas, una forma de introducir medios de afectar la dignidad de las 

personas, al producirse eventos en donde los ciudadanos se vean limitados a la hora de actuar en 

la vida de relación, esto podría significar imposibilidad de solicitar créditos, OBTENER TRABAJO y 

ayuda médica, entre otras cosas y, realmente producir medios de control formal e informal sobre 

acciones privadas que no dañen la moral, el orden público y sin perjuicio  a un tercero.  En caso 

contrario, estaríamos en presencia de un grave peligro contra la protección de los derechos y las 

garantías individuales previstos en nuestra Constitución Política.  

Cotidianamente surge la pregunta cómo proteger las informaciones y los datos personales que 

circulan por Internet de accesos ilícitos, lectura no autorizada, perfilado de usuarios y hasta de 

falsificaciones de contenidos que los usuarios colocan en las páginas web15. Esto, sin duda, 

constituye un peligro muy importante para muchos de nuestros pasos en la vida, que no nos 

percatamos e influyen en nuestra vida cotidiana en aspectos tan delicados, como la búsqueda de 

un empleo. 

Estos peligros nos llevan a reflexionar sobre la necesidad de que el Estado intervenga para 

efectuar labores de protección y resguardo de los habitantes de su país, bajo las formas de crear 

leyes, las cuales establezcan un contexto normativo que se constituya en garantía de prevención, 

en especial frente a los ejercicios que atenten contra la intimidad de las personas.  

                                                           
15

 CHIRINO SÁNCHEZ, Alfredo y CARVAJAL PÉREZ, Marvin. El camino hacia la regulación normativa de tratamiento de 
datos personales en Costa Rica. Revista Costarricense de Derecho Constitucional, San José, número 3, Editorial IJSA-
ICDC. 
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Al analizar el texto constitucional, se puede observar con claridad que el derecho que establece el 

artículo 30, en unión a las garantías y las libertades expresadas por los artículos 28 y 29, nos 

permiten plantear la libertad de información necesaria para afirmar la democracia participativa y 

la posibilidad de encontrar asidero constitucional para proteger el derecho a la intimidad de sus 

potenciales enemigos.  

De estas dos vías o caminos a seguir -analizados del articulado constitucional-, se vislumbra una 

disyuntiva muy interesante, puesto que se cruzan y pueden hasta chocar dos derechos muy 

relevantes para el quehacer cotidiano de los ciudadanos, por un lado, existe un derecho de todo 

ser humano a buscar la información que él requiera, claro, siempre respetando la normativa y sin 

caer en abuso del derecho; tal información puede estar recogida en bases de datos. Sin embargo, 

dicha información se pretende proteger y alejar considerablemente del alcance de las personas, 

con la diferencia de que este derecho limitado, se explica cuando no se puede acceder a 

información personal y privada de otras personas, sino cuando exista alguna razón de peso que lo 

avale y esté debidamente fundamentada, orden de un juez por ejemplo.  

He ahí la diferencia cuando muchos defensores a ultranza de la propiedad de la información y el 

derecho irrestricto a obtener la información que deseen, como lo son: empresarios, patronos, 

agencias de Recursos Humanos y abogados que defienden a éstos, olvidan que los derechos 

fundamentales, todos ellos, tienen límites, no hay ningún derecho ilimitado y, por ello, no resulta 

factible que la información contenida en bases de datos, información personal y privada, se quiera 

hacer pública alegando el derecho fundamental a la información,  pues este derecho está limitado 

y no puede aceptar intromisiones a ese tipo específico de información debido a que, entre otras 

cosas, estaríamos violentando otros derechos fundamentales.   

Aquí caemos en la otra vía de la que hablaba supra, también existen otros derechos 

fundamentales que se pretenden proteger, como el derecho a la intimidad, la dignidad de las 

personas, su honor y, por supuesto, se pretende evitar cualquier tipo de discriminación que pueda 

ser atribuida a información en bases de datos. Por ello, en general, se puede indicar en este 

momento que el habeas data está presente en el esquema de libertades propuesto por los 

constituyentes de 1949, con las aclaraciones efectuadas anteriormente.  
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Esto porque una interpretación amplia y progresiva de los artículos 27 y 41 podrían darnos asidero 

al habeas data en materia de protección de la esfera de intimidad, en el caso de datos 

almacenados por bancos de datos. El artículo 41 protege a la persona, la propiedad y los intereses 

morales que, de ser violentados, permite ante la existencia de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional, protección pronta y cumplida de la esfera de la intimidad, justicia pronta y 

cumplida que tiene matices e interpretaciones interesantes en nuestra jurisprudencia. En cuanto a 

este artículo, es menester señalar que el requisito establecido para la protección del derecho a la 

intimidad existe en nuestro Ordenamiento Jurídico y, por ello, se constituye en un fundamento 

muy importante para establecer la libertad informática en nuestro patio, al menos hasta que 

podamos contar con una reforma constitucional y legislativa sustancial.  

En el artículo 23 se puede encontrar otro asidero muy importante de nuestro tema; de la 

interpretación conjunta con los artículo 24 y 28, se ha dicho que este artículo debe entenderse de 

manera distinta, no como antes que protegía únicamente el derecho a la propiedad per se. El bien 

jurídico derivado de este artículo es el que describe el derecho del morador de no ser afectado 

por la intrusión de extraños; esto amplía su cobertura en el accionar y prepara la interpretación 

jurisprudencial para acoger una protección de la intimidad mucho más amplia, que llevaría a 

cubrir afectaciones más sutiles.  

Esto nos hace arribar a una conclusión, conclusión que puede rozar con lo que hemos dicho hasta 

el momento, debido a que del análisis de varios artículos constitucionales y su interpretación 

conjunta, podemos decir que si existe una cobertura constitucional para el derecho a la intimidad. 

Esa afirmación es clara y contundente, sin embargo, se está tratando de crear algo mucho más 

claro que no ocupe interpretación alguna y responda a los peligros de la actualidad y el futuro; 

pues esta interpretación, aunque labor muy respetable y correcta, se queda corta con las 

amenazas que sufren hoy los ciudadanos en este tema.  

Se necesitan herramientas más claras para atacar el problema, se podrán disimular los peligros y 

las amenazas; se podrán colocar ungüentos y vendajes para detener el sangrado por un momento 

pero eventualmente la herida no se curará ni cicatrizará de la mejor manera; por lo tanto, resulta 

menester buscar un único remedio para este mal y evitar que siga sucediendo, pues hoy se 
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continúa con discriminaciones basadas en bases de datos con datos personales, íntimos y 

privados, que incluso pueden estar alterados, incompletos, erróneos e igual se utilizan para 

discriminar con ellos.  

Se ha dicho que el ejercicio del derecho a la información, regulado en el artículo 24 constitucional, 

debe estar sometido a tres imperativos: exactitud, honestidad (para evitar la diferenciación 

aunque los hechos sean verdaderos) y la discreción -prohibición de violar el secreto o reserva 

fijado por la ley-. Me parece que el autor toca un tema importante; sin embargo, me gustaría 

aclarar que en este tema en análisis, se debe ir mucho más allá de un simple imperativo de 

discreción. Cuando hablamos de vida privada nacen a la luz circunstancias muy íntimas, muy 

propias del ser humano como tal, por más discreción, asunto que veo difícil respetar por 

completo, igual se produce una violación con solo ser conocida por otros; máxime si se vende, 

pues como información privada, no debería nunca estar al alcance de las demás personas y jamás, 

al alcance de estas cuando sean para fines oscuros o ilegales o llevan a discriminar.  Por lo tanto, 

dichos imperativos -aunque ciertos y queridos-, resultan en la práctica un mero saludo a la 

bandera, si se quiere llegar a considerar estos imperativos, deberán ir de la mano de una fuerte 

legislación, con el fin de que exista un medio coercitivo para obligarlos a cumplir. 

El artículo 28 por su parte, permite plantear una libertad del ciudadano de carácter activo, en 

donde la esfera de intimidad  y los datos que se deriven de ella, estarán fuera de toda recolección 

y suministro por parte de empresas encargadas de ello: pues forman parte de su vida privada, su 

ámbito de privacidad e intimidad y, por ende, no van en contra de la moral, el orden público o 

perjudiquen a tercero.  

Así redactado, este artículo se constituye en una carta abierta de principios para la protección del 

ciudadano, para que realice sus objetivos individuales sin temer la acción irracional del Estado o 

un particular. Se trata de una garantía de libertad de acción y racionalidad en cuanto límite, para 

la creación de normas y la producción de daños en contra de la esfera de intimidad. Se indica que 

el ciudadano encuentra en este artículo, la posibilidad de afianzar su esfera de privacidad en 

contra de cualquiera que pretenda restringirla de alguna manera, sea por la vía de política general 

del Estado, o la vía de acción privada de intromisión.   
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En cuanto al contenido mismo del derecho de privacidad, del que hemos venido hablando, éste 

contiene los siguientes elementos: tranquilidad que incluye el derecho a ser dejado solo y 

tranquilo o a ser dejado en paz; la autonomía que comprende la libertad de tomar decisiones 

relacionadas con las áreas fundamentales de nuestras vidas, libertad que compete a cada 

individuo para elegir entre las múltiples opciones que se plantean, elegir para sí y por sí, sin 

intromisiones indeseadas que dirijan la elección en forma directa o encubierta y el control de la 

información personal, que da paso al derecho derivado de la autodeterminación informativa. 

A pesar de estos importantes avances y esfuerzos realizados, mientras no exista un artículo 

constitucional preciso y una ley que reglamente las áreas de acción de la libertad informática, 

deberemos atenernos al buen juicio y los talentos interpretativos de nuestros juristas, para 

resguardar el último valladar que le permanece al hombre para ofrecer resistencia a los tentáculos 

destructivos del control formal personalizado en el ordenador y su ingente capacidad de 

memoria16. 

2. Segundo capítulo: La autodeterminación informativa como derecho fundamental 

2.1.  Aproximación al concepto de habeas data 

Antes de entrar a definir propiamente el habeas data, es imperioso mencionar que el gran tema 

es la Autodeterminación informativa, la cual implica el derecho de toda persona para dar 

consentimiento al uso de un dato personal y la posibilidad de supervisar su utilización con apego a 

un fin legal determinado17 , se refiere a que cada ser humano define su vida basada en la 

autodeterminación de la voluntad que resulta ser una manifestación de ésta; asimismo, cuando el 

tema se refiere a información personal, su manejo y recolección en bases de datos se habla de 

este instituto.  

Este novedoso y joven concepto surge a la vida jurídica por las amenazas producidas a los 

derechos ciudadanos, hoy, a través del manejo de la información sobre el ámbito de intimidad; 

por ello, se quiere dar una protección jurídica de los intereses a la privacidad y la intimidad. He de 
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 CHIRINO SÁNCHEZ, Alfredo. Óp. Cit., página 159. 
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 HERNÁNDEZ VALLE, Rubén, El Régimen Jurídico de los Derechos Fundamentales en Costa Rica. Primera Edición, 
Editorial Juricentro, San José, 2002, páginas 106-118. 
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decir que, las bases de este derecho se ubican en las discusiones de los años sesenta, sobre los 

grandes bancos de datos que se empezaban a conformar en países centrales.  Se debe desarrollar 

este concepto de manera que se dé la institucionalización de tal derecho y, así, ofrecer una 

especial reserva de la privacidad, tanto como el desarrollo específico de la persona a determinar el 

destino de sus datos18. Según Gozaini, la autodeterminación informativa tiene cuatro 

características:  

a.  Derecho individual previsto para atacar las intromisiones en la intimidad concretadas con 

un fin específico. 

b.  Derecho de acceso irrestricto, excepto asuntos de secreto por seguridad nacional. 

c.  Derecho de requerir la verdad del registro, principio de exactitud y actualidad del dato 

archivado, o de promover su rectificación o supresión. 

d.  Derecho a la exigencia por la cual se pretende que el titular de la base de datos utilice la 

información compilada con la finalidad concreta para la que fue autorizado el derecho. 

No solo incluye la información que consideremos personal, como número de cédula, dirección, 

cuentas bancarias u otras por el estilo, sino que alcanza cualquier dato de la esfera privada que 

afecte al sujeto si tiene conocimiento de ello o si la información es errónea, como enfermedades, 

padecimientos familiares, récord académico, tipo de sangre, gustos y costumbres sexuales o 

alimenticias.  

A final de cuentas se busca que el tratamiento de los datos se realice de manera democrática, 

promocionando los derechos y las garantías de las personas, así como la participación social de los 

seres humanos. Si la sociedad ha creado nuevas formas de vida, nuevas formas de invasión a la 

intimidad, nuevas formas de trasiego de información y nuevas formas de convertirnos en 

ciudadanos transparentes, se debe tutelar el derecho que nos proteja de estas modernidades 

tecnológicas, para no convertirnos en una sociedad rezagada traducida en un paraíso de la 
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informática19. Por ello, resulta ser que la estructuración del derecho a la autodeterminación 

informativa es la respuesta a las violaciones que causan  los medios informáticos en la actualidad a 

la esfera privada de las personas.   

El habeas data es solo una parte de esta gran figura y se la define de muchas formas: se dice que 

es un proceso constitucional específico para tutelar el derecho a la autodeterminación 

informativa, donde existe la posibilidad real de -mediante el acceso a la información-, de solicitar 

la corrección, actualización, modificación, eliminación, inclusión o pretensión de confidencialidad 

sobre la información objeto de la tutela20. En esta misma línea, Alfredo Gozaini reitera que el 

habeas data tiene una doble consideración; pues se trata como derecho constitucional de las 

personas enraizado en el derecho a la intimidad.  En otras, se atiende su función como garantía o 

proceso constitucional originado en la reforma de nuestra ley constitucional21.  Señala también 

este autor argentino que se producen muchas inconsistencias en cuanto al objeto de protección; 

puede ser el derecho a la intimidad, defensa de la privacidad-dignidad humana, derecho a la 

información, tutela del honor, la propia imagen o perfil personal, derecho a la identidad, entre 

otras. Para lo que aquí interesa, el derecho a la autodeterminación informativa engloba todos 

estos derechos y el habeas data es el llamado a protegerlos.  

El derecho a la autodeterminación informativa se relaciona con algo más allá de la esfera privada; 

pues la violación a esta supone afectar los derechos de la personalidad, así como también la 

libertad informática, lo cual implica que este derecho proviene de la libertad personal, esto 

garantiza un trato no discriminatorio tanto en la esfera comercial como en el ámbito laboral. El 

conocido autor Falcon, señala que es un remedio urgente para que las personas puedan obtener 

el conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, los cuales consten en registros o 

bancos de datos públicos o privados, y, en su caso, exigir su supresión, rectificación, 

confidencialidad o actualización de aquellos.  
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El habeas data es un amparo especializado, pero la resolución debe ser expedita, dada la 

naturaleza de los derechos que protege y el potencial daño a la esfera jurídica de las personas, 

cuando no se tutela de manera fuerte su derecho a la autodeterminación informativa. Este 

trámite entonces debe ser similar al que se le da al habeas corpus, sea prioritario, con el fin de que 

se pueda tutelar de manera efectiva los derechos fundamentales lesionados por la transmisión y 

difusión de datos o informaciones erróneas, incompletas o falsas acerca de las personas dentro de 

los plazos breves.  

Por su parte, el jurista costarricense, Alfredo Chirino, ha dicho que el habeas data garantiza el 

derecho a disponer de los datos personales; es una protección  a la identidad informática del 

ciudadano. En esta misma línea, Gozaini señala que se quiere elaborar un sistema justo y 

equitativo donde la persona pueda solucionar sus angustias cuando se encuentra en una base de 

datos que la afecta; pero esa información privada y reservada, tan valiosa para el trabajo de unos 

y necesaria para los negocios de otros, debe encontrar un control preciso, el cual evite inmiscuirse 

en las áreas de reserva que el hombre quiere mantener.  

Continúa diciendo que allí donde se establezcan bancos de datos, cualquiera sea su carácter, no 

puede someter a la persona humana a quedar enteramente expuesta y transparente por la 

acumulación de informaciones relativas, incluso, a su vida privada. Hoy se han ampliado las 

prerrogativas del desarrollo humano y, además de ser protegido en su más estricta intimidad, el 

individuo aspira a una calidad de vida en las relaciones con su entorno y se le debe garantizar que 

sea él quien dirija y gobierne el ámbito y extensión de sus relaciones con terceros22.       

Ahora bien, muchos autores tocan el tópico de la intimidad y resulta necesario hacer hincapié en 

él por la clara relación con el tema. Se dice que uno de los problemas más fuertes es el de vincular 

el habeas data con derechos constitucionales altamente protegidos como la propiedad y la 

intimidad.  Precisamente allí se encuentra el meollo del asunto; pues podemos estar ante una 

vigilancia total y dejar en letra muerta el contenido de los derechos fundamentales, así ocurre el 

miedo al desarrollo individual23 si no regulamos de manera correcta el derecho a la intimidad. De 
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lo contrario, nos convertiremos en ciudadanos de cristal24 ante los particulares y el Estado que les 

permitirá crear cuantos perfiles de los ciudadanos sean deseados, en un mundo en donde todos 

los datos son considerados sensibles.  

Empero la intimidad como bien jurídico exige, entonces y ante el actual desarrollo tecnológico, un 

replanteamiento, donde se concilien las evidentes promesas de progreso y avance material que 

este camino muestra, con los intereses de los ciudadanos de que los ámbitos donde solía 

concretar sus decisiones, sus sueños y aspiraciones, en una palabra: su autodeterminación, sigan 

libres del control estatal o los particulares25.  

La protección de la intimidad y la noción de intimidad como derecho, surgen en España y las bases 

de este se encuentran en las ideas del cristianismo; en palabras de Pérez Luño, allí puede ubicarse 

la intimidad como autoconciencia de subjetividad, pero no como el conjunto de facultades o 

poderes atribuidos a su titular26.  Para este autor el concepto se halla muy ligado al nacimiento de 

la burguesía y su aspiración de acceder a lo que antes había sido privilegio de pocos.  

La razón teórica se desprende de Thomasio y Kant, quienes hablan de un fuero interno situado al 

margen tanto de la esfera estatal como del resto de relaciones comunitarias. Las ideas del 

concepto de privacy (anglosajón) tuvo su inspiración en la obra “On Liberty” de Stuart Mill, quien 

desarrolló sus ideas respecto de la absoluta autonomía de las conductas concernientes solo al 

individuo y admite el control jurídico exclusivamente cuando los comportamientos entrañen 

derechos y responsabilidades sociales. Siempre en la tesis del derecho anglosajón, Warren y 

Brandeis señalan que el ámbito de los derechos se ha ido ensanchando de manera que el derecho 

a la vida implica el de no ser molestado, entonces surge la necesidad de algún tipo de protección 

legal.  

La intimidad en este sistema se ha utilizado refiriéndola a registros no autorizados en la propiedad 

e interceptaciones telefónicas; sin embargo, tiene una más amplia aplicación: cuando la imagen o 
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las palabras de un individuo son captadas sin su consentimiento por otra persona, que las revela al 

público con ánimo de lucro27.  

Las personas deben tener una real protección en la esfera de su intimidad, dadas las nuevas 

condiciones de la vida moderna que la dejan expuesta a la invasión de una prensa pujante28.   

En el contexto de las constituciones modernas, europeas y americanas, la intimidad considerada 

como privilegio o facultad individual no se agota en la protección frente a cualquier intromisión 

injustificada y adquiere el carácter de valor fundamental del ser humano. Así encontramos varios 

ejemplos como el artículo 1 de Alemania, el 10 en España, el 1929 en Argentina, entre otros. Se 

ofrece una serie de modificaciones al tradicional concepto de derecho a la intimidad, donde la 

consagración constitucional de la privacidad, aparece involucrada en el concepto más amplio de 

dignidad humana, junto con el derecho al honor y a la propia imagen.  

Esto con el fin de adecuarlo a la realidad, pues este concepto tradicional de la intimidad se 

presenta incapaz de resolver la protección que necesita el ser humano ante esta era de la 

tecnología30. Y aunado a ello, se supera la visión de tener un ámbito de tutela estrictamente 

individual y pasa a ser un derecho de la coexistencia se presenta como una condición de la 

existencia colectiva y su regulación jurídica no puede ignorar su necesaria dimensión social. Es por 

ello que la noción de intimidad adquiere un papel ambivalente; por un lado, conserva su perfil 

original en cuanto ámbito de reserva frente a los poderes públicos respecto de informaciones 

relativas a cuestiones personales y económicas y por otro, desde una significación positiva, la cual 

permite hacer realidad la autodeterminación del individuo y le reaccionar contra la acumulación 

de datos que le pertenecen y estos, sin su consentimiento, se destinan al control de 

comportamientos o pueden ser usados con fines de discriminación31.  

Es necesario que este concepto de intimidad cambie, evolucione y se adapte a las nuevas 

exigencias, la tutela tradicional al derecho a la intimidad se queda corta ante la disposición 
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indiscriminada de los datos personales. El concepto de intimidad no ha alcanzado niveles de 

contenido necesarios para la supervivencia de los datos privados de la persona en la era moderna 

y, a raíz de los avances en informática e intercambio de datos a nivel global32. Empero es menester 

que cambien los contenidos tradicionales del derecho a la intimidad y se sume un derecho al 

control de la circulación de informaciones personales.  

Se debe superar la parte patrimonial, intrínsecamente relacionada con la intimidad, para 

incorporar la esfera que contempla los datos personales, las informaciones privadas, el derecho 

de accesar y disponer de ellasy retirarlas del conocimiento público en la red o en los bancos de 

datos cuando consideremos que esto nos afecta de manera negativa. Todo ello es necesario para 

conservar nuestra esencia, individualidad e independencia, tres factores propios del ser humano 

que vive en sociedad. La intimidad es parte de las necesidades del ser humano  para desarrollarse 

de manera integral, en el tanto conforma su dignidad la sostiene y la respalda.   

Desde el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, el derecho a la intimidad se 

origina precisamente allí, desde una conceptualización de los derechos de la personalidad a partir 

de la dignidad humana. Por ejemplo, en los artículos 12 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, el 17.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el 11 y 13 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos  y, en el ámbito europeo, se regula en el artículo 8.1 

del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Públicas.  

Cabe agregar que en sentido de protección de datos personales, el Convenio del Consejo de 

Europa número 108 para la protección de las personas en lo que respecta al tratamiento 

automatizado de los datos personales, establece que, en trato de los mismos, han de regir una 

serie de principios que están contemplados en los numerales del 4 al 11. Luego existe una serie de 

disposiones/líneas generales de la OCDE. También la Directiva 95/46/CE es uno de los 

instrumentos que más delimita y especifica los supuestos bajo los cuales se ha de dar la 

protección de los datos personales (artículo 6, 12, 14 y 15). 
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En cuanto al contenido del derecho a la intimidad, esto se refiere al derecho de todo individuo a 

rehusarse a que cualquiera tenga acceso a la esfera interna de su persona, la cual se manifiesta en 

la disposición de una zona de reserva imperturbable. Benda señala claramente que el ámbito 

defendido, incluye el sentimiento de pudor natural, el derecho a no tener que develar defectos, 

particularidades o achaques físicos sin un motivo justificado, la fe y la conciencia, las aficiones, 

extravagancias, convicciones políticas o de otra naturaleza.  

Según lo anteriormente esbozado, el concepto de derecho a la intimidad debe abarcar todos los 

aspectos íntimos del ser humano, actividades que se realizan o manifiestan en un ámbito privado 

y por tanto, no es factible de ser conocidas por terceros.  La protección de los datos personales 

donde se conjugan aquellos que, unidos al individuo, se pueden considerar como características 

propias de la persona y su entorno, su convivencia social. En las modernas legislaciones, está 

suficientemente reconocida, mediante el derecho a la intimidad, resulta  lógica la necesidad de 

establecer claramente los límites entre la intimidad y la información33.   

Se debe buscar la protección de la esfera privada de los individuos cuando se produce una 

intromisión en ella, por el tratamiento de sus datos en ejercicio del libre derecho a obtener y a 

difundir libremente esa clase de información34.  

El ser humano, ante esta situación, necesita redoblar esfuerzos y sus defensas contra un mundo 

exterior que le es cada vez más hostil, formando una especie de reducto que lo proteja y a la vez 

le conceda la gracia de facilitarle un espacio para lograr sus objetivos personales35.   

Todos estos constituyen un gran bloque que comprende la personalidad. La doctrina germana ha 

identificado los contenidos de la privacidad en tres grupos: la esfera de lo secreto -aquello que 

debe permanecer ignorado-, lo íntimo que forma parte de la vida privada y familiar y todo lo 

relacionado con lo individual de la persona.36 Aspectos todos considerados y muy relacionados 

con los principios de la autodeterminación informativa por la estrecha correlación existente entre 

estos institutos. 
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La doctrina ha mantenido la tesis de que la intimidad, la privacidad y la identidad personal son 

derecho de propiedad. Los autores Warren y Brandeis dijeron que el derecho a ser libre garantiza 

el ejercicio de un amplio haz de derechos subjetivos y el término propiedad, abarca en su 

significado actual, todo tipo de derechos de dominio, tanto tangibles como intangibles37.  

La intimidad es un bien personal, un derecho subjetivo individual que no se transfiere ni negocia y 

por esa calidad de derecho personalísimo obtiene, respecto al tema que nos ocupa, una 

característica determinante: el ser posesión exclusiva y excluyente de la persona humana38. Solo 

el individuo puede resolver, sin interferencias ni perturbaciones, cuáles aspectos de su vida 

admite compartir y cuáles pensamientos, sentimientos o hechos de su vida interior pretende que 

otros conozcan39. Cada quien es dueño de lo que quiere decidir cuáles aspectos de su vida le 

resultan íntimos y cuáles no.   

En esta nueva era de transferencia de datos, estos temas se ponen en la mira de los legisladores y 

se han advertido dos fuentes de intromisión: los bancos informáticos de datos personales, 

frecuentemente abarcan zonas que debieran ser vedadas al conocimiento público por ser 

reservadas a la intimidad de las personas. La protección constitucional opera aquí al garantizar la 

veracidad de los datos, así como al control de la confidencialidad en lo relativo a datos sensibles.  

La presencia de la informática en nuestras vidas y el intercambio de datos por este medio en el 

ámbito mundial, hacen que nuestros datos personales estén al alcance de quien los necesite y 

para lo que los necesite. Por ende, nuestra personalidad se ha hecho transparente para quienes 

desean conocer nuestros gustos y apetencias, para quienes eventualmente nos podrían emplear o 

asegurar, también para los que deciden en gran medida sobre la obtención de créditos y 

financiamientos40.        

Se conocen dos grandes tipos de modelos: el de América y el de Europa. En el primero, se 

representa un modelo recursivo -habeas data-, donde efectivamente se ha escogido la tutela de la 
                                                           
37

 Ibíd., página 21. 
38

 Muñoz Campos, Mercedes. Derecho de autodeterminación informativa. Óp. Cit., página 29. 
39

 Gozaini, Alfredo. Habeas data. Protección de datos personales. Editorial Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, página 72. 
40

 Chirino Sánchez, Alfredo. Autodeterminación informativa y Estado de derecho en la sociedad tecnológica, en 
antología de derechos humanos y libertad informativa. Maestría en derechos humanos. UNED, San José, Costa Rica, 
2003, página 8. 



36 
 

persona frente al tratamiento de sus datos personales, por medio del recurso de habeas data, el 

cual permite al ciudadano un acceso a la jurisdicción para obtener conocimiento de los datos que 

a él se refieran y se encuentren en manos de particulares o del estado; por tanto, solicitar la 

supresión, rectificación  o actualización de las informaciones que sean imprecisas o incorrectas o 

dañosas de la intimidad41. El máximo exponente es Argentina, donde el pre-legislador propone 

entonces no solo obtener una forma amplia de tutela que provea acceso a los bancos de datos 

públicos y privados y determinar la forma y calidad del tratamiento electrónico de los datos, para 

lo cual opta por aceptar como posible que se tutele también la autodeterminación informativa de 

los ciudadanos; es también un bien jurídico en sí mismo, originado en la intimidad, pero vinculado 

profundamente con el concepto de libertad y autodeterminación en una sociedad democrática42.  

Esto se dio gracias a una ley reglamentaria, la número 25.326, que ha incorporado un sistema 

normativo de protección a los datos personales donde subordina el proceso de habeas data a una 

instancia administrativa previa. Este país considera el habeas data como un proceso constitucional 

autónomo, pero reconocido desde el artículo 43 de la Constitución Nacional43; pues crea un 

derecho a la tutela judicial efectiva, el diseño procedimental puede encarrilarse por caminos 

propios sin necesidad de acotarlo al perfil del proceso de amparo tradicional.  
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No se insertan en la gran discusión existente, en el sentido de que algunos teóricos fundamentan 

la necesidad de proteger al derecho desde la Constitución y con la creación de una garantía 

específica; mientras otros sostienen que solamente se trata de problemas vinculados con la 

denominada libertad informática, la cual puede resolverse a través de leyes claras y precisas. Pese 

a ello, fue Brasil el primer país latinoamericano que recogió el instituto en su texto constitucional 

en 1992 en el artículo 5 y, Perú que hizo lo propio en el artículo 2 inciso 6 de su Carta Magna, en el 

93, establece en el artículo 200 el procedimiento para tramitarlo.   

En el segundo modelo funciona una oficina donde se exponen quejas, se conoce con el nombre de 

Agencia Protectora de Datos, cuyo máximo exponente es Alemania. Este país fue uno de los 

primeros que tuvo conciencia acerca de la importancia de proteger el derecho a la libre 

determinación informática.  

Fue en el Land de Hesse, mediante la Datenschutsgesetz del 7 de junio de 1970, donde se 

incluyeron una serie de disposiciones referidas a la protección de datos, con el fin de impedir la 

lesión de bienes dignos de tutela de las personas interesadas, garantizando los datos relativos a la 

persona, de abusos cometidos con motivo de su almacenamiento, transmisión, modificación o 

cancelación. Luego, en 1977 el Parlamento aprobó una ley similar a nivel federal 

(Bundesdatenschutzgesetz) y se creó un Comisario para la protección de datos. La razón del 

surgimiento de este funcionario, se explica a partir de la necesidad de darle fuerza a la acción de 

tutela preventiva de la protección de los datos; pues aparte de las disposiciones normativas, debía 

existir una organización encargada de la implementación de estas normas, la cual vigile su 

cumplimiento y las garantice44.  

Esta figura representa una forma moderna de administración y control, son autoridades 

persuasivas que se respaldan a través de medios de influencia informales. Las Comisionados son 

independientes, la mayoría llegan a sus cargos mediante designación parlamentaria y sus 

capacidades para acceder a los datos y obtener informaciones son ilimitados. Pueden ser llamados 

                                                           
44

 Chirino Sánchez, Alfredo y Hassemer, Winfried. El derecho a la autodeterminación informativa y los retos del 
procesamiento automatizado de los datos personales. Óp. Cit., página 68. 



38 
 

por los ciudadanos de manera inmediata y sin mayores formalidades, pueden actuar de oficio, sea 

por iniciativa propia y realizar revisiones en las oficinas de los órganos administrativos45.   

Lo más importante sucedió en 1983, cuando el Tribunal Constitucional Federal Alemán estableció 

en la sentencia sobre la Ley de Censos; el recurso que originó el fallo, se dirigía muy 

concretamente contra la recogida total de datos que pretendían las autoridades estatales 

mediante un censo a la población germano occidental en ese año. El riesgo que traía ese censo 

para los ciudadanos era la posible combinación de los datos46 ahí solicitados y su adscripción a una 

determinada persona; además del hecho de que exigía su entrega inmediata mediante una ley con 

la amenaza de sanciones ante cualquier negativa a este respecto47.  

Este fallo sostuvo que el derecho a la autodeterminación informativa es la moderna vestimenta de 

un viejo derecho humano: el derecho a la privacidad y al control e intervenciones del poderoso 

Estado al cual estamos sometidos48. Con esta sentencia, se cumplió con la primera parte 

importante en el camino hacia la institucionalización del derecho a la protección de datos, referida 

anteriormente.  

El máximo Tribunal con este fallo reconoció el derecho a la autodeterminación informativa como 

un derecho fundamental, producto del advenimiento de la moderna tecnología de la información. 

Esta tecnología le ha permitido al Estado obtener nuevas formas de poder mediante el control y, 

por ello, el ciudadano se encuentra en grave peligro de que ocurran nuevas lesiones a sus 

derechos, incluso se puede llegar entonces hasta el extremo de que no podrán saber más quién, 

qué, cuándo y bajo qué circunstancias se ha tomado conocimiento sobre su persona. Esto debe 
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tener como contrapartida que cada ciudadano debería conocer cuánto sabe el Estado de él; pues 

de lo contrario no podría existir libre de amenazas estatales49.  

Este derecho consagrado en esa sentencia, busca asegurar que la libertad del ciudadano sobreviva 

frente al poder omnímodo del Estado y frente al dominio informativo. Esto con el fin de otorgarle 

al ciudadano la concentración del interés a la informaciones de tipo personal, la sujeción al fin del 

procedimiento donde el afectado debe estar en condiciones de controlar y dominar qué sucede 

con sus datos y la aplicación del principio de necesariedad , el cual se basa en la triada de los 

principios generales de la idea de la proporcionalidad, principio de lo absolutamente necesario, 

obligando al Estado a examinar con cuidado la legitimidad y necesariedad de la recogida de los 

datos personales para el caso concreto: impedir la realización de procesamientos de datos que 

solo parecen deseados o convenientes, pero no se muestran por ello como fundados.  

Más adelante se efectuó una reforma a la ley de Protección de Datos del Land Hesse en 198650 

donde se dieron ciertos cambios; como por ejemplo, el mejoramiento de la transparencia del 

procesamiento de datos en manos de las autoridades estatales en Hesse y la ampliación del 

conocimiento general del ciudadano sobre los datos que sobre él se encontraban, recogidos de 

manera institucional en los acervos de la administración51.  

Esto sirvió para dar un gran salto y un progreso hacia una mayor transparencia del procesamiento 

de los datos, una mayor participación del ciudadano en este proceso y la tutela de sus datos y la 

inclusión del afectado en interés de la tutela de sus intereses.  
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 Ibíd., página 34. 
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 Se trataba especialmente de una ampliación de los derechos de información; de sujeción al fin del procesamiento y 
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Land Hesse.  
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 Chirino Sánchez, Alfredo y Hassemer, Winfried. El derecho a la autodeterminación informativa y los retos del 
procesamiento automatizado de los datos personales. Óp. Cit., página 11. 
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Así como también en Suecia en el año 73 con la Data Lag, en Portugal estableciéndose por primera 

vez en una Constitución, esto es el 76, en el artículo 3552; en Francia lo que existe es un Registro 

donde se inscriben los diferente bancos de datos, así como su naturaleza, su funcionamiento y sus 

finalidades y este se encuentra a disposición de todos los ciudadanos; por su parte, España en su 

Constitución de 1978 limitó el uso de la informática en su artículo 18 inciso 4 y por último, 

Inglaterra que promulgó en 1984 el Data Protection Act y su hermana la de 1987 intitulada Access 

to Personal Files Act. La primera fue modificada por una Data Protection Act en 1998, la que los 

rige. En el 2003 se promulgó la Privacy and Electronic Communications Regulations. 

En este modelo se persigue la defensa de la persona a través de normas que especifican los límites 

del Estado y los particulares para el tratamiento de los datos, de tal manera se busca ampliar el 

panorama de derechos de las personas y limitar el uso de los datos que tienen las empresas 

cuando está ausente el consentimiento del titular para la aplicación de ellos a un fin determinado; 

esto al contrario de lo que sucede en los Estados Unidos, donde no hay políticas constitucionales 

sobre el tema, prefiriendo la revisión judicial de aquellos actos que agreden, eventualmente, el 

derecho a la privacidad y los cuales dieron lugar en 1974 a la Privacy Act, basado en el “right to be 

alone”.  
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 1. Todos los ciudadanos tienen derecho a acceder a los datos informatizados que les conciernan, pudiendo exigir su 
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En Costa Rica no existe ninguna ley que regule el habeas data y la Sala Constitucional lo ha 

admitido como un amparo contra sujetos de derecho privado. Sin embargo, se presentó ante la 

Asamblea Legislativa, en 1996, el proyecto expediente número 12.376 por parte del entonces 

diputado Constantino Urcuyo, tal proyecto hoy duerme el sueño eterno. Dicho proyecto, en su 

exposición de motivos, señala que el habeas data es un remedio procesal que protege dos fases 

de la libertad informática; por una parte, los datos personales en sí mismos (habeas data propio) 

y, por otra parte, el habeas data impropio, el cual tutela el derecho de los ciudadanos al acceso a 

la información, frente a la cual se tiene un interés legítimo.  

El proyecto menciona que para el primero de ellos contemplaría los derechos de acceso, 

modificación, adecuación al fin, confidencialidad, eliminación e inclusión de datos de la persona. 

Parece desprender del Proyecto que se atenderá al interés en cuanto al dato final, tal y como se 

encuentra consignado en el banco de datos. Se busca también lograr una tutela de los datos 

personales de los ciudadanos considerando, que el crecimiento del procesamiento de los datos en 

manos del Estado y los particulares, ha sido tan extraordinario en los últimos años, que la 

posibilidad de abuso por parte de estos sujetos es palpable.  

Estas prácticas de tratamiento de datos se pueden valorar como problemáticas y riesgosas, pues, 

cierto que se realizan con un fin legítimo; pero luego resulta este fin quebrantado, o cuando los 

datos se utilizan con otros objetivos, o cuando el dato no es fidedigno o se producen lesiones a la 

intimidad debido a escasas o inexistentes medidas de seguridad en el centro de cómputo53.  

Visto desde la perspectiva del proyecto, el habeas data costarricense funcionaría al tutelar un 

amplio marco de bienes jurídicos, desde la autodeterminación informativa, la intimidad hasta la 

libertad informática. Dentro de su concepción incluye los riesgos, los cuales no solo están 

presentes y guardan una íntima relación con la complejidad de la sociedad de la información, sino 

por la sociedad misma, la cual se encuentra sometida a un campo donde se da un tratamiento de 

los datos ilimitado tanto en su perspectiva privada como social.  
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Se debe advertir sobre los peligros de estigmatización del individuo y la incidencia que esta puede 

tener en el desarrollo del aspecto social del ciudadano. Todo en aras de otorgarle al ciudadano el 

derecho de saber de quién, cómo, con cuáles objetivos y en qué circunstancias se tiene contacto 

con sus datos, para que la personalidad de estos no se transparente ni a los particulares ni al 

Estado. Si no se logran estos objetivos, procederíamos a un escenario donde muchas garantías y 

derechos individuales se convierten, en esencia, en letra muerta; pues los ciudadanos tendrán 

temor del ejercicio de estos ante la posibilidad de que se les estigmatice y controle.  

Muchas libertades públicas como el derecho al trabajo o el derecho a no ser discriminado  por 

condiciones personales, se verían seriamente lesionadas, como consecuencia traería la no 

autodeterminación, se eliminaría la posibilidad de crear un plan de vida, cercenándose entonces 

uno de los requisitos más esenciales para la vida democrática.   Dentro de los aspectos negativos 

del proyecto tenemos que el artículo 71, introduce a la autodeterminación informativa y la 

intimidad como bienes jurídicos a proteger; pero sin ninguna definición, lo cual llevará a 

interpretaciones sistemáticas de este con la Constitución.  

Es necesario entonces definir más ampliamente el bien jurídico por tutelar, para evitar malas 

interpretaciones, las cuales podrían contribuir a una limitación peligrosa del habeas data. 

Podríamos incluir incluso, dos problemas más: uno de orden práctico, consiste en el actual 

volumen de trabajo que tiene la Sala y otro de orden tecnológico; pues al constituir el habeas data 

como una acción de amparo, se corre el riesgo -como lo afirman Altmark y Molina para el caso 

argentino-, de desvirtuar la finalidad del mismo54.  

Todo este fenómeno se ha dado por la evolución del derecho comparado, que presenta un gran 

número de ejemplos de cómo será la estructura futura de las formas de tutela del derecho a la 

autodeterminación informativa: preventiva más que reactiva, dirigida a potenciar los derechos de 

información del ciudadano, la utilización de órganos independientes y con capacidad tecina para 

contrarrestar los avances vertiginosos de la tecnología de la información; así como también el 

desarrollo de leyes específicas en los diversos campos donde incide el procesamiento de datos 

personales.  
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En nuestro país resulta casi seguro que la Sala no podrá actuar preventivamente, porque el 

procesamiento de datos se desarrolla de manera tan acelerada y con medios tecnológicos tan 

veloces y eficientes, que haría imposible una actuación preventiva de este alto órgano 

jurisdiccional55.   

Hoy se ha llegado más allá, aunque siempre se utiliza el recurso de amparo para ello, se ha 

obligado a empresas privadas a eliminar ciertos datos de sus bases cuando cause perjuicio56. Con 

base en ello, el Registro acordó suspender la venta de información que contienen en sus bases de 

datos, la cual no tenía mayor regulación, para precisamente establecer controles sobre el uso que 

se le da. Sobre el tema se ha escrito mucho en los periódicos de circulación nacional; por ejemplo, 

se publicó en La Nación el lunes 28 de setiembre de 2009, que los ticos están desprotegidos ante 

manejo de sus datos en Internet y no existe legislación nacional sobre el tema.  

Resalta que actualmente se tramita en la Asamblea el proyecto titulado “Ley de protección de la 

persona frente al tratamiento de sus datos personales”, referido supra, tras casi una década en el 

Congreso, se encuentra en el octavo lugar de la Comisión plena tercera y podría ser votado en el 

mediano plazo.  

En esta ley se obligará a registrar todo banco de datos y garantizar su seguridad, la cesión de los 

datos a terceros solo se podrá realizar con el consentimiento del interesado. La excepción a esta 

norma será que la información se obtenga de fuentes de acceso irrestricto y se traten de listas que 

se limiten al nombre, cédula y fecha de nacimiento.  

Marvin Carvajal, director de la Escuela Judicial y de Federico Malavassi, abogado consultor de la 

empresa Datum, critican lo anterior pues esta propuesta crearía una Agencia para la Protección de 

datos personales (modelo europeo visto antes), cuyo responsable sería la Defensoría de los 
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Habitantes, con las consecuencias de escoger a una institución pública para realizar tan difícil 

trabajo.    

El problema no es la institución pública, sino que sea la Defensoría de los Habitantes; pues lo 

único que hace es señalar vicios o problemas de la gestión, no cuenta con medios legales y 

competenciales para entrar a discutir temas relacionados con la sanción y coercitividad de actos 

lesivos a los derechos fundamentales;  se dice que cumple, tan solo, una gestión de intereses pero 

no una efectiva tutela jurídica. En la iniciativa legal habría que desarrollar nuevas potestades y 

prerrogativas a dicha institución para descartar las críticas que se le han hecho. 

Se ha discutido en cuanto a la argumentación del habeas data en su doble concepto: o 

alcanzamos un mero acceso a los datos o realizamos el ideal de autodeterminación informativa 

del ciudadano; esto es, no solo la facultad de obtener los datos e informaciones que circulan, sino 

también tomar contacto con ellos, saber qué sucede, conocer los objetivos que respaldan el 

procesamiento; así como su destino y además con la transparencia necesaria que evidencie todas 

las etapas del tratamiento de la información57.  

La autodeterminación informativa adquiere esta vital importancia al ser un moderno bien jurídico, 

el cual pretende garantizar al ciudadano una tutela frente a un estado totalitario, panóptico; sin 

olvidar que resulta igualmente esencial en los estados democráticos, liberales; orientados a los 

ciudadanos, frente a un procesamiento de datos privados que, con el lema de la producción de 

libertad en la sociedad de mercado, pretende canjear nuestra libertad por una cómoda 

personalidad de cristal, transparente, para cualquier fin de interés económico o de cualquier otra 

índole58.  En esencia, lo que debe considerarse es la tutela del derecho del ciudadano a saber 

cuáles datos suyos están siendo tratados, con cuáles fines, por quiénes, bajo qué circunstancias y 

con el fin de definir cuáles son los peligros que supone.  
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En síntesis, la libertad informática es tan esencial como la de tránsito o movimiento, de manera 

especial en una sociedad que enfatiza tan contudentemente en el tráfico de datos personales. 

Tráfico que puede llegar a reducir al ciudadano a un mero objeto del trueque. 

Es menester señalar que funcionan tres principales principios de este instituto: saber dónde existe 

información sobre mi persona, ver si es correcta porque si es errónea se podrá solicitar y exigir su 

corrección y puede suceder que la información esté bien, pero irrelevante en un contexto dado, 

ámbito descontextualizado, donde se ocasione un daño y, por ende, discriminación. Este último 

principio servirá como punto de partida para mi tesis; pues esa información puede existir en una 

base de datos pero se deberá buscar la forma para impedir que sea usada cierta información ahí 

contenida, sin relación directa con lo que se está estudiando y, por ello, cause discriminación. Esto 

circunscrito, claro está, al ámbito laboral propiamente, donde en el proceso de selección de 

personal la empresa buscará llegar a una escogencia de el mejor candidato, considerando SOLO 

información que sea necesaria para saber si el candidato es idóneo o no, en tesis de principio.  

Sucede que mucha de esa información contenida en bases de datos puede no tener ninguna 

relación con el trabajo y más bien, puede utilizarse en detrimento de la persona que está 

solicitando empleo. Asimismo, puede existir cierta información que no debería estar incluida en 

las bases de datos y en cuyo caso, si tenga incidencia con el objeto perseguido, pero de usarse se 

cause discriminación (por ejemplo un expediente clínico).  

Rubén Hernández menciona que hay varios principios59 entre ellos: 

a.  De calidad de los datos: solo se pueden recoger datos de carácter personal para el 

tratamiento o para someterlos al mismo, cuando estos sean adecuados, pertinentes y no 

excesivos en relación con el ámbito y las finalidades legítimas par las que se hayan 

obtenido.  

b.  Los datos solo se pueden usar para la finalidad para la cual fueron recogidos: estos no 

pueden utilizarse para finalidades distintas de aquellas para las que hubieran sido 

recogidos. 
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c.  Los datos deben ser exactos y veraces: los datos personales que se consignen en un 

determinado registro informatizado o manual, han de ser exactos y puestos al día de forma 

que respondan con veracidad a la situación real del afectado 

d.  Cancelación de los datos cuando han dejado de ser necesarios: estos deben ser cancelados 

cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual fueron 

recabados. Esto lleva al tema del derecho al olvido que ha sido ampliamente discutido por 

la Sala Constitucional60 y en materia civil es de diez años y en comercial es de cuatro años. 

e.  El procesamiento de los datos debe permitir el acceso del afectado: debe ser posible el 

acceso a los datos. 

f.  Prohibición de recolección de datos por medios espurios: no es permitida la recolección 

por medios fraudulentos, desleales o ilícitos. 

g.  El afectado debe ser informado acerca del tratamiento de sus datos: debe recibir 

información acerca del tratamiento de sus datos personales, los objetivos o fines de dicho 

tratamiento, así como de los derechos que le competen de acuerdo con la ley para accesar 

los datos que, sobre su persona, se encuentren consignados en el banco de datos; así 

como de quien o quienes realizarán el tratamiento de datos y de cómo podrá hacer 

ejercicio de su derecho de acceso y revisión de estos. 

h.  El tratamiento automatizado de datos personales requiere el consentimiento del 

interesado: no es necesario tal requisito para los datos de carácter personal que han sido 

recogidos a partir de fuentes accesibles al público o cuando se recojan para fines de la 

Administración Pública.   

Sobre la protección de los datos per se, la teoría alemana sirve de punto de partida y en ella se 

encuentran las discusiones acerca del tema, se debe abandonar la idílica visión del Estado, del 

ciudadano y su consentimiento para tomar conciencia de que a un consentimiento otorgado en 

las condiciones señaladas, no se le puede dar validez jurídica. Se le debe dejar a la persona la 

decisión de cuál información o qué tipo de informaciones desea que se incluyan61.  
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Esto con el afán de crear un camino para que haya una oportunidad y lograr que los avances 

tecnológicos se hagan compatibles con los derechos fundamentales por medio de regulaciones. El 

problema concreto es que la recopilación, procesamiento, almacenamiento y transmisión de 

datos personales, se ha convertido en una lucrativa actividad, cuyo éxito reside en que esta 

transmisión puede realizarse desde cualquier parte y los datos obtenidos pueden compararse y 

analizarse en cuestión de segundos con otras informaciones, a fin de lograr perfiles de los 

ciudadanos.  

En consecuencia, la información ha adquirido un valor económico extraordinario y produce con 

ello, grandes dividendos a los encargados del procesamiento de datos  y sus víctimas; al final las 

personas sufren tremendas lesiones a la intimidad y libertad, quienes en gran medida, no tienen 

noticia ni siquiera del hecho de la recopilación de sus datos personales, ni son informados de los 

objetivos del procesamiento ni el destino final de los datos entregados.  

Estos perfiles de las diversas facetas de la personalidad social e individual de los ciudadanos, han 

cobrado un valor y su manejo en banco de datos encuentra usos en todos los campos62. Las 

consecuencias de este proceder son sentidas por los ciudadanos cuando se le ponen limitaciones 

al crédito, negativas para obtener trabajo e incluso, se le vincula con una determinada 

investigación criminal en curso: así se producen nuevos riesgos de ataques a los derechos 

humanos, a la vez sutiles y seductores, no siempre de la mano de los órganos del estado sino 

ahora también de los particulares63.  

La protección de datos incluye cuatro medios clásicos, a saber: defensa, protección, información y 

participación de los ciudadanos sobre sus datos. Entonces las leyes de protección de datos 

determinan el nivel, a partir del cual, el derecho a la autodeterminación informativa será 

garantizado, así como también buscar una efectiva tutela de este derecho en un esquema 
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normativo, para que puedan operar y formularse prohibiciones, establecer derechos-mecanismos 

de control institucional y diferenciar el tipo de ataques y los afectados64.  

Las leyes de protección de datos, si se estipulan de esta forma, servirán para dar ese paso 

necesario en el camino hacia una efectiva tutela jurídica efectiva. Y es que la discusión no solo 

versa sobre los importantes datos relacionados con la actividad financiera o los mismos números 

de tarjeta de crédito que están a disposición de quien, con la pericia necesaria, quiera apoderarse 

de ellos; sino también información, inferencial, sobre aspiraciones, uso del tiempo libre, filiaciones 

políticas y hasta sobre la escogencia sexual.  Todos datos que pueden ser referidos a una persona 

o grupo de personas por medios tecnológicos: presencia virtual absolutamente transparente para 

el control65.  

Sobre este tema es menester mencionar que para casi todos los ámbitos de la actividad estatal, se 

presentan actualmente, con diverso nivel, regulaciones específicas con la cuales se pretende 

proteger los datos personales bajo diferentes condiciones de acción. Por ello se señala que el 

futuro del derecho a la autodeterminación informativa ha de buscarse mucho más en las 

regulaciones específicas que en el derecho a la protección de datos personales en general66.   

En cuanto al objeto del recurso del habeas data, busca realizar una protección de carácter 

procedimental del derecho de la persona a su intimidad, imagen, honor, autodeterminación 

informativa y libertad informática en el contexto del tratamiento de sus datos personales.  Más en 

concreto, el objetivo de este instituto como tutela procesal de la autodeterminación informativa, 

es precisamente garantizar que el ciudadano pueda ejercer sus derechos constitucionales, como: 

el derecho a la realización de su plan de vida, su libre escogencia de valores y creencias, así como 

su derecho a recibir informaciones sobre temas de interés público y, por supuesto, otros derechos 

como el de reunión y expresión de opiniones.  
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Todos estos derechos están en peligro y amenaza toda vez que en el ejercicio de estos sean 

observados, cuantificados, anotados y controlados con fines que escapan al control del ciudadano. 

Busca entonces garantizar el pleno ejercicio de todos los derechos y las libertades concernientes a 

los datos e información de carácter personal.  

En cuanto a la legitimación, toda persona física o jurídica podrá hacerlo por actos discriminatorios, 

con el propósito de conocer lo que conste en registros sobre su persona, archivos, bancos de 

datos, etc. La petitoria puede consistir en solicitar información sobre los fines para los cuales se 

destinarán los datos personales recogidos; así como su destino final y, sobre la eventual entrega 

de los datos a otros lugares de procesamiento distintos. Puede pedirse la rectificación, 

actualización o cancelación inmediata de los datos personales67.  

El problema existente con las bases de datos, en especial para esta investigación DATUM y 

TELETEC, es que deben contener información pública; pero esto no sucede, sino que contiene otra 

información de carácter privado como: salario, expediente clínico, antecedentes penales donde no 

se ha discutido aún la culpabilidad del sujeto, entre otras. 

La Constitución Política costarricense, no reconoce expresamente el derecho a la 

autodeterminación informativa, el artículo 24 lo hace en forma casi tangencial, a partir de la 

prohibición de prácticas que alteren la confidencialidad de las comunicaciones privadas. Ha sido 

más bien la Sala Constitucional quien -a partir de una interpretación extensiva de lo contenido en 

el artículo citado-, ha creado un derecho nuevo.  

La esfera de intimidad de un individuo está amenazada por el uso exacerbado, carente de ética y 

antidemocrático del ordenador, por lo cual resulta indispensable la configuración de un derecho 

con una dimensión política y social que permita al ciudadano disponer y controlar la circulación de 

datos personales. 

No se trata simplemente de un derecho de exclusión o libertad negativa de rechazar, permitir o 

prohibir el uso de datos personales, se trata más bien de un derecho que se proyecta al exterior, 
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en la misma medida e intensidad con que se utilizan los bancos de datos, en forma indiscriminada 

y generalizada. Es un derecho de disponer de los datos personales como se tiene derecho a 

disponer del propio cuerpo.  

El habeas data se une de esta manera al concepto de identidad informática, este último, definido 

como el conjunto de datos que permiten reconstruir la imagen moral de su personalidad, de la 

cual pueden entrar a formar parte también elementos de orden biológico, como: predisposiciones 

a enfermedades hereditarias, malformaciones físicas, condiciones psíquicas, carácter, 

temperamentos, inclinaciones, aptitudes, limitaciones, desórdenes sexuales, etc., datos que, 

recogidos, memorizados y elaborados en un computador electrónico llegan a ser, accesibles 

inmediatamente y aún susceptibles de mercadeo o venta.  

Este concepto de libertad informática se constituye como medio efectivo de enfrentar la 

disyuntiva histórica, donde se encuentra el individuo frente al proceso de informatización, tanto 

como posibilidad de revisar los datos que se conservan de la propia persona en bancos de datos, 

como también una posibilidad real de democratizar la sociedad; al permitirle al ciudadano el uso 

de un instrumento poderoso para el control del Estado y sus decisiones, así como el control que 

hagan los particulares y las empresas privadas. 

Al diseñar una normativa de regulación de bancos de datos y habeas data, se debe partir de la 

necesidad de normas claras por lo complejo del tema, donde se establezca este acceso en la 

medida y extensión requerida, con medios de seguridad que garanticen que no habrá filtración de 

datos en fraude de la confianza del ejercitante del habeas data y los medios en que se distribuirán 

serán transparentes para el recurrente. El ejercicio de este derecho es particular, individual; jamás 

puede concebirse como un contrato entre empresa y particular-derechohabiente.  Es un derecho 

fundamental y, por ello, de raigambre constitucional, por lo mismo se sitúa por encima de las 

leyes y contribuye a la reafirmación de las posibilidades de ejercicio de la personalidad. 

Las normativas en estas materias no se restringen a regular el habeas data; sino también a 

establecer limitaciones y controles a los bancos de datos: necesidad de licencias de 

funcionamiento, revisiones periódicas, informes de funcionamiento; todos estos controles y 

limitaciones están sujetos al contralor público a través de un órgano estatal. Usualmente este 
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órgano responde y rinde sus cuentas solo ante la Asamblea Legislativa o Parlamento 

correspondiente. 

Como bien lo señala Morales Prats, sólo mediante el acceso a los bancos de datos al amparo de 

los referidos derechos, el individuo puede saber en qué medida está controlado, o bien, rechazar 

ese control por considerarlo abusivo, así como hacerlo veraz. Es importante también llenar de 

contenido al habeas data con derechos adiciones, los cuales entran a funcionar en etapas previas 

a la inclusión de los datos a un ordenador, tales como las posibilidades de prohibir la recolección 

de ciertos datos y la de excluir a terceros del acceso a ciertos datos personales una vez incluidos 

en el ordenador. 

Esto dirige el tema al punto de mencionar que indiscutiblemente van a haber clasificaciones y 

tipos de datos, se puede hablar en primer lugar de aquellos datos cuya prohibición de ser 

incluidos en una base es absoluta; esta etapa se conoce con el nombre de núcleo duro del 

derecho a la intimidad y está compuesto por datos referidos a las costumbres sexuales, filiaciones 

sindicales, actividades políticas, historias clínicas, epicrisis, entre otros.  

En la segunda etapa, se encuentran los datos relacionados con el nombre, apellidos, domicilio, 

calidades en general del ciudadano, los cuales podrán incluirse sólo con el permiso y su 

consentimiento, porque el hecho de que esa información sea pública y se pueda encontrar 

fácilmente en la página web del Registro Nacional, no por ello se elimina la exigencia del 

consentimiento a que tal información forme parte de una base de datos; en esta segunda etapa, 

se reserva el derecho de revisar y cambiar cualquier dato inexacto, vago o eliminar los que puedan 

causarle algún problema en su vida.  

La tercera etapa, donde se ven otros datos, siempre estarán sujetos al contralor, no así de los 

particulares; se respeta siempre el ámbito de intimidad de las personas, pueden llegar a tener el 

carácter de colectivos, pero se impiden usos abusivos de los mismos, manejos globales o tomas de 

decisión gubernamentales.  

El habeas data entonces garantiza ese acceso a los bancos de datos y los registros que ahí se 

mantienen de la persona; pues son suyos, se da vigencia así al derecho a informarse del cual gozan 
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todos los ciudadanos y ésta es precisamente la reacción democrática del habeas data contra los 

abusos de poder que se fundamentan en la manipulación de la información que se realiza en los 

ámbitos privados y públicos. Su establecimiento es una forma de compensar la desigualdad que se 

crea en el marco social; pues la puesta en marcha de bancos de datos y empresas que lucran 

gracias a estos, es una forma de ejercicio del derecho de información, pero con limitaciones y 

controles estrictos. 

Al hablar de fases es menester indicar que también en doctrina se distinguen varias fases68, para 

explicar el habeas data y lo relativo a su vinculación con los datos e información recabada. 

Empero, estas fases son muy técnicas, tienen criterios y conceptos de informática que escapan el 

objeto de estudio de mi tesis, por lo cual haré referencias muy sencillas a éstas.  

La primera fase corresponde a la captura o recolección de datos, donde el recurso de habeas data 

se ha calificado de ser un mero recurso procedimental de protección de la esfera de intimidad de 

las personas, el mismo podría funcionar en los casos donde el ciudadano considere que su 

intimidad haya sido lesionada por un particular o por el Estado. 

La segunda fase corresponde a lo que se conoce como la fase de tratamiento y programación de la 

información, la cual se refiere a cumplir con estándares y requisitos en cuanto a transparencia, 

control del soporte lógico, protección de los datos, deber de secreto y diligencia por parte del 

personal técnico, para que de esa manera, el habeas data aparezca en el panorama en la forma de 

notificación a los interesados de los datos personales introducidos al ordenador. 

Así el ciudadano podrá estar en condiciones de presentar su demanda de acceso al banco para 

rectificar, agregar o suprimir datos ahí contenidos y, en caso de que los datos resulten inexactos, 

la ley deberá determinar sobre quien recae la carga de la prueba de la veracidad o falsedad de los 

datos; sin embargo, en lo personal no comulgo con esta tesis; pues a mi parecer siempre en estos 

temas donde una persona considera que su propia información está incorrecta, la carga de la 

prueba deberá recaer sobre quien indique lo contrario, algo así como un in dubio pro ciudadano, 

en caso de información y datos personales.  
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La tercera fase se refiere a la de conclusión del procesamiento de datos, en esta fase el habeas 

data permite al ciudadano la posibilidad de verificar la forma en como el soporte lógico (software) 

ha verificado la función definida a priori por el programador. 

La última de las fases tiene que ver con la transmisión de la información, donde al poner a circular 

los datos podría significar uno de los mayores peligros que enfrenta la esfera de intimidad del 

ciudadano. Es esta la fase más importante para mi tesis, precisamente en este punto es donde 

considero que se realizan las mayores violaciones a derechos fundamentales de la persona.  

Entra la información personal a convertirse en un valor regido por un mercado, por la oferta y la 

demanda; no se conoce quién compra la información ni para qué, pues eso no importa para nadie, 

excepto para el dueño de la información quien se puede ver muy perjudicado con que su 

información circule por varios compradores, sin saber para qué la adquieren ni cuál es su finalidad 

con ello. Y peor aún, cuando esa información fue comprada para saber qué clase de persona es, 

para decidir sobre bases meramente subjetivas si se contrata o no para un puesto de una empresa 

y sin basarse en criterios objetivos, como debería ser.  

El movimiento acelerado e inmediato de los datos, puede hacer de la libertad informática un 

ejercicio del habeas data, un verdadero ejemplo de una facultad de control por parte de los 

ciudadanos. Es de suma importancia que los centros de almacenaje de información usen los datos 

solo a lo interno y confidencialmente, poniendo mucho reparo en este último tópico; porque los 

resultados serían nefastos si llegara a filtrarse algún tipo de esa información. Esta confidencialidad 

debe ir estrictamente unida a una política legislativa que venga a poner toda su fuerza y peso, su 

coerción, para evitar casos donde no hayan buenas políticas de confidencialidad o en casos donde 

se filtre. La prevención es un estadio importante que se debe considerar en la política legislativa, 

encaminada a regular el uso y manejo de los datos.  

En este tema, de regulación legislativa, es menester indicar que dicha tarea de brindar una 

efectiva protección al derecho a la autodeterminación informativa, es compleja y trae consigo una 

serie de dificultades dadas por la amplitud y la diversidad de los servicios de información que 

dependen de un procesamiento de datos personales.  
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2.2 ¿Recurso de amparo paso previo al habeas data? 

El recurso de amparo es la herramienta utilizada hoy en nuestro país ante la falta de un 

instrumento idóneo y capaz, para solucionar los problemas relacionados con la libertad 

informática y los ataques a la intimidad. Sin embargo, el recurso de amparo no es el sucedáneo del 

habeas data, debido a que el primero ofrece varios obstáculos para proteger los derechos de los 

individuos en áreas tan sofisticadas y sutiles que requieren gran cantidad de valoraciones de tipo 

técnico y científico.   

Dada nuestra realidad, es mejor utilizar este recurso ante el surgimiento de este tipo de daños a la 

intimidad de las personas; pues es muy complicado esperar una reforma constitucional y 

legislativa para validar y garantizar estos derechos y garantías, además de que significaría un 

altísimo costo y riesgo que el país no puede afrontar, debido principalmente a los perjuicios que 

pueden existir. Esto sería solo un remedio temporal para tutelar los derechos de los ciudadanos 

que sientan que han sido violentados.  

Esta característica de temporalidad, surge debido al carácter tan técnico de la materia y al 

considerar que los riesgos para el ciudadano se presentan en todas las etapas del procesamiento 

de datos, desde su recopilación inicial hasta su transmisión.  El amparo tiene muchas limitaciones 

para ser un remedio satisfactorio, especialmente porque la reacción judicial puede producirse 

cuando los daños para el derecho fundamental ya no pueden ser reparados, o cuando la mera 

exhibición de los datos o la imposición de una indemnización no realice el objetivo esencial de la 

tutela.  

La actual Ley de la Jurisdicción Constitucional, ofrece un importante parámetro para sustentar 

dicha afirmación, especialmente en sus artículos 1 y 2, que literalmente dicen: 

“ARTICULO 1. La presente ley tiene como fin regular la jurisdicción 

constitucional, cuyo objeto es garantizar la supremacía de las normas y 
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principios constitucionales y del Derecho Internacional o Comunitario 

vigente en la República, su uniforme interpretación y aplicación, así como 

los derechos y libertades fundamentales consagrados en la Constitución o en 

los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en Costa 

Rica”. 

 

ARTICULO 2. Le corresponde específicamente a la jurisdicción 

constitucional: 

a) Garantizar, mediante los recursos de hábeas corpus y de amparo, 

los derechos y libertades consagrados por la Constitución Política y los 

derechos humanos reconocidos por el Derecho Internacional vigente en Costa 

Rica. 

b) Ejercer el control de la constitucionalidad de las normas de 

cualquier naturaleza y de los actos sujetos al Derecho Público, así como 

la conformidad del ordenamiento interno con el Derecho Internacional o 

Comunitario, mediante la acción de inconstitucionalidad y demás cuestiones 

de constitucionalidad. 

c) Resolver los conflictos de competencia entre los Poderes del 

Estado, incluido el Tribunal Supremo de Elecciones, y los de competencia 

constitucional entre éstos y la Contraloría General de la República, las 

municipalidades, los entes descentralizados y las demás personas de Derecho 

Público. 

ch) Conocer de los demás asuntos que la Constitución o la presente 

ley le atribuyan”. 



56 
 

Este artículo puede brindarnos perfectamente la posibilidad de introducir la acción de la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, para llevar a efecto la protección de esta garantía 

fundamental. Por su parte, el artículo 2 nos lleva a la conclusión de que el recurso de ampara 

tendría que funcionar como una forma efectiva de hacer que el ciudadano tome una posición 

activa en el proceso actual de informatización de nuestra sociedad. Estas disposiciones concretas 

que hemos analizado, sobre el amparo en la Ley de Jurisdicción Constitucional,  permiten 

sustentar la tesis de que este recurso es una herramienta que puede funcionar en los supuestos 

en donde el habeas data funcionaría.  

Por su parte, el artículo 66 de esta Ley, nos traslada al campo del derecho de rectificación y 

respuesta, derecho que puede venir a suplir en buena medida al habeas data, hasta, por 

supuesto, exista dicho recurso en el país. Esto debido a que permitiría hacer efectivas las 

pretensiones de modificar los datos personales que se encuentren en registros informáticos; pues 

como bien lo señala el artículo, sirve para “tutelar ciudadanos afectados por informaciones 

inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio por medios de difusión que se dirijan al público”, 

justamente lo que el habeas data tutela y protege de manera inexorable. Es de mi más sincera 

creencia que, de esta forma y por esta vía, podría funcionar el habeas data, como una de sus 

múltiples manifestaciones, dentro del instrumental del recurso de amparo.   

El Código Civil, aunque de vieja data, tiene algunas disposiciones importantes que pueden dar 

sustento a una protección a la intimidad, especialmente a través de la protección de los derechos 

de la personalidad y daño moral. Este cuerpo normativo fue desarrollado hace muchos años; por 

lo tanto, no prevé alguna referencia expresa al tema en concreto del que estamos hablando. Su 

desarrollo incipiente obedecía y respondía a una Costa Rica distinta, con una diferente visión de 

mundo y una ideología que buscaba proteger otro tipo de amenazas conocidas en el momento, 

con especial énfasis a la propiedad y las maneras de protegerla.  

Sin embargo, existen pocas disposiciones que pueden analizarse para obtener un respaldo ante 

eventuales amenazas a la seguridad de las personas mediante bases de datos. El artículo 41 de ese 

cuerpo normativo, señala el derecho a obtener resarcimiento por daño moral ocasionado cuando 

un derecho de la personalidad se violenta y, si lo unimos con el genérico del 1045, notamos como 
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se establece la existencia de norma aplicable en el caso de daño moral ocasionado a una persona, 

cuya intimidad haya sido afectada por el uso de bancos de datos.  

Esta norma -en conjunción con el artículo 5 de la Ley orgánica del Poder Judicial-, podría 

ofrecernos una astuta salida al problema de falta de normativa; pues señala que los jueces no 

pueden negarse a fallar un asunto alegando la inexistencia de normas aplicables al caso concreto. 

Esta sería una salida pertinente para casos donde se pretenda una indemnización por daño 

ocasionado por uso de bancos de datos en mi perjuicio. Podemos concluir sobre esto que, es 

necesaria una legislación preventiva que tutele las relaciones de los individuos con los bancos de 

datos, de manera que se puedan establecer límites y regulaciones al funcionamiento que 

garanticen la privacidad.  

Como bien lo afirma el autor Morales Prats, haciendo mías sus palabras “no basta con reseñar la 

gravedad de las acciones discriminatorias a que puede dar lugar la manipulación del ordenador, ni 

tampoco es suficiente la constatación de la trascendencia del derecho a la intimidad en una 

sociedad tecnológica”69. El problema al que nos enfrentamos es muy delicado; pues debe existir 

una protección para las violaciones a la intimidad cuando se realicen por medio del acceso ilícito a 

bases de datos para sustraer datos personales, con fines comerciales o de cualquier otro tipo, 

ajenos a la voluntad del titular o los administradores.   

He de decir que un amparo de la índole del que contamos en nuestro país, opera cuando ya la 

lesión ha sido ocasionada, cuando el ciudadano no ha recibido un préstamo o no fue contratado o 

ha perdido alguna oportunidad de empleo o de interacción social, en tal caso no funcionaría con 

vocación preventiva sino al menos reivindicatoria y, en cierta forma, indemnizatoria70. 

2.3. El habeas data como forma de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos 
personales 

Muchas han sido las definiciones analizadas sobre el tema, muchos autores nacionales y 

extranjeros han tocado el tema desde las más diversas posiciones y puntos de vista, por lo que 
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trataré de sintetizar, a modo de profundizar en el concepto, muchas de las nociones conocidas en 

doctrina cuando se define este concepto. 

Es menester indicar primero que todo este desarrollo se ha enmarcado en lo que se conoce en 

doctrina como derecho de tercera generación71; por ello, se expresa de manera reiterada que la 

tercera generación de leyes de protección de datos personales, se orientan en el modelo 

institucional, donde, por medio de un órgano creado al efecto, se vela constantemente por tomar 

directrices y políticas que garanticen las condiciones de este tipo de tratamiento de datos 

personales, en forma coherente con las expectativas de protección en el actual ambiente de 

desarrollo de la sociedad; estrictamente vinculadas con el principio general de la solidaridad, en 

términos de que será una sociedad más democrática, más participativa, etc. Por su parte, las leyes 

de cuarta generación hacen una apuesta más fuerte por un control autoregulatorio72, con más 

opciones para el tratamiento de datos personales y una cooperación a nivel transnacional entre 

las autoridades de control. 

Se ha señalado que el habeas data es un remedio procesal que protege dos fases de la libertad 

informática; por una parte, los datos personales en sí mismos y, por la otra, el habeas data 

impropio que tutela el derecho de los ciudadanos al acceso a la información, frente a la cual se 

tiene un interés legítimo. El primer supuesto responde a lo que sería el habeas data propio, el cual 

contempla los derechos de acceso, modificación, adecuación al fin, confidencialidad, eliminación e 

inclusión de datos de la persona. 

Se busca tutelar a los ciudadanos y a sus datos personales; pues el crecimiento del procesamiento 

de datos en manos del Estado y de particulares ha sido tan violento que, solamente se está a un 

paso para que los abusos se cometan a diestra y siniestra y peor aún, sin regulación. Estas 

actividades pueden resultar muy riesgosas y problemáticas,  a pesar de que se realicen con un fin 

legítimo, luego puede llegar a suceder que ese fin se quebrante, o los datos se utilicen con otros 
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objetivos, que los datos no sean fidedignos o se produzcan lesiones a la intimidad debido a las 

escasas o insuficientes medidas de seguridad. 

El habeas data se concibe como la posibilidad jurídica de proteger el derecho de los ciudadanos a 

acceder a las informaciones personales disponibles en registros magnéticos y manuales, con el fin 

de ser revisadas y si representan para la persona un perjuicio, también el de ser corregidos o 

eliminados73, como reiteradamente he dicho y se dirá.    

El habeas data, entonces, tiene que ver con el derecho a ser uno mismo consistente en impedir 

indebidas interferencias a las demás personas, para evitar violaciones a nuestra intimidad. Se 

relaciona con el derecho a acceder a la información que le concierne a cada uno y el de rectificar o 

suprimir los datos inexactos u obsoletos, así como impedir la divulgación de las informaciones o 

imágenes privadas obtenidas con o sin el consentimiento del interesado. Se trata de impedir que 

se apoderen de nuestra intimidad y la guarden, usen, difundan, lejos de nuestro control.  

Esta última modalidad se conoce en doctrina como la libertad positiva de supervisar el 

almacenamiento y uso de la información que nos interesa, con el fin de evitar que se deforme 

nuestra personalidad, al difundirse una imagen inexacta de lo que somos, a partir de una errónea 

o malintencionada construcción de datos sobre nosotros74. Esto implica necesariamente el 

derecho de acceder a los bancos de datos e  investigar sobre su contenido.  

Cabe preguntarse, ¿cuál es ese contenido del que tanto hablo? El contenido es tan amplio como 

autores de habeas data existen, por ahora afirmo que se pretende asegurar que sean contenidos 

completos,  actualizados y verdaderos, para lo cual se debe permitir las facilidades más amplias 

para rendir las pruebas necesarias. Asimismo, implica cerciorarse que el uso de los datos, no 

desfigure o perjudique de modo alguno a quienes ello se refiere, esto debido a que una 

deformación de la intimidad personal por descomposición de datos computadorizados puede 

determinar una gran afectación en muchas áreas de la vida del individuo, muy especialmente en 

su búsqueda de un empleo.  
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Se debe asegurar que el uso de los bancos de datos no produzca una discriminación a los 

individuos, al utilizar los datos que ella provee referido a cuestiones raciales, religiosas, políticas o 

sexuales, de forma tal de configurar un campo informativo de carácter sensible tendiente a 

manipular o desfigurar la imagen de la persona. A este campo al que acabamos de hacer 

referencia, se le conoce como área de informaciones sensibles, que no puede ser objeto de 

almacenamiento ni de tratamiento alguno, salvo consentimiento de los interesados.  

Sería un tanto ilusorio y utópico pretender lo que señala el autor, el punto central de protección 

de este derecho radica en la obligación de todos los que almacenan datos personales y los 

sistematizan, de poner en conocimiento de los interesados de todas las circunstancias que hacen 

al funcionamiento de los bancos de datos, incluso va más allá y señala que todo ingreso de datos 

personales al banco, debe ser notificado75 y aunque basado en doctrina de otros países, considero 

que es mejor optar por un control desde antes para evitar discriminación y violación al derecho a 

la intimidad, que realmente se sea dueño de la propia información.   

Podemos señalar sin lugar a dudas que dentro de los objetivos de la autodeterminación 

informativa, tenemos que: este busca o pretende convertirse en salvaguarda de la persona frente 

al creciente uso de las tecnologías, para el tratamiento de datos personales y así como también 

crear las posibilidades reales y efectivas de evitar la construcción de personalidades de cristal, 

transparentes a cualquier uso y abuso, sin el conocimiento ni la voluntad del afectado, o sin 

atender a algún interés general, el cual obviamente sería uno de sus límites76. 

Debemos ser enfáticos al mencionar que no se trata de un derecho del ciudadano a poseer sus 

datos, ni tampoco de exigirlos como si fuera una modalidad del derecho de propiedad; sin 

embargo, considero que si existe un derecho sobre los datos personales y ésta tiene un haz de 

derechos muy amplio para ejercerlo77.  
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Al parecer la doctrina es constante en cuanto al tema de la no propiedad sobre los datos; pues se 

indica claramente que el derecho a la autodeterminación informativa no le concede al ciudadano 

un definitivo y absoluto control sobre sus datos, sino el derecho a estar informado del 

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

corrección o eliminación en caso de que se cause perjuicio78. Lo que se busca es garantizarle al 

ciudadano la posibilidad de participación en su condición de tal, frente a un procesamiento de 

datos personales que lo puede hacer transparente para el control y reducirlo a un mero objeto del 

ambiente informativo. 

Este derecho se refiere a la posibilidad de instrumentalizar una garantía procedimental, para que 

realice un derecho sustantivo, el cual a su vez intenta proteger el derecho a saber quién, cuándo, 

para qué fines y cuáles circunstancias toma contacto con sus datos personales.  

Por ello se dice con frecuencia que el habeas data es una garantía meramente procedimental, 

garantía para acudir a una determinada vía y solicitar ahí los datos o las informaciones lesivas a los 

derechos protegidos y como pretensión solicitar la anulación, borrado, obstrucción o corrección 

de los datos que afecten a la persona. Es por ello considerado un derecho reactivo y no 

preventivo79, funciona después de que ha sucedido el daño, el cual puede ser muy fuerte y grave 

según la afectación que puede recibir una persona al producirse interconexiones automáticas de 

las bases de datos.   

Este derecho, pieza fundamental de mi investigación, contiene una serie de características que 

comprende de las más variadas hasta los más complejos términos: se trata de un derecho 

garantizador y facilitador, no busca obstaculizar o interrumpir el libre flujo de informaciones, la 

libre creación de bancos de datos; sino preservar la protección de la persona frente a las 

intromisiones desconocidas o no queridas en su ámbito de privacidad.  Es una garantía que busca 

someter el tratamiento de datos personales a estándares de calidad (algún ISO?), de 
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transparencia, sometimiento al fin para el que fueron recabados y a fundar su uso y manejo con el 

consentimiento del afectado. Surge la necesidad de que la medida sea preventiva, en el sentido de 

que la tutela institucional ayude a prevenir daños a la esfera de derechos del ciudadano mucho 

antes de que un tratamiento de datos específico o una transferencia electrónica de datos, pueda 

generar un daño o afectación al derecho de la persona a la autodeterminación informativa.  

Se consideran claro estás limitaciones, como dije en el párrafo supra, a este derecho fundamental; 

pues como todo derecho tiene limitaciones, puesto que no existe un derecho ilimitado, que se 

basan en intereses públicos preponderantes, como: investigación de delitos, limitaciones que 

deben estar previstas clara y expresamente en una ley y someterse al control de 

constitucionalidad, el cual analizará la proporcionalidad de las intervenciones estatales y privadas 

en las esferas de derechos de los ciudadanos, para que puedan operar respetando el marco de 

legalidad. 

Una regulación normativa en los términos de nuestra Constitución del derecho fundamental a la 

autodeterminación informativa, no puede quedar limitado a garantizar el acceso a la jurisdicción, 

además para responder a los estándares internacionales resulta indispensable, dotar de los 

medios para garantizar que el procesamiento de datos personales siga una serie de lineamientos 

de calidad y control contra los abusos y el ejercicio abusivo de prerrogativas de vigilancia y 

perfilado de personas en la sociedad moderna80.   

Este derecho fundamental tiene una importancia medular, porque concede al ciudadano el 

derecho de estar informado del procesamiento de sus datos y los fines que con él se pretenda 

alcanzar, junto con el derecho correlativo de acceso, corrección o eliminación en caso de que se 

cause un perjuicio ilegítimo.  Sin embargo, concluyen los autores CARVAJAL y CHIRINO que:  

“*…+ un ejercicio del habeas data sin un correlativo derecho de información 
sobre las formas en que se realizará el procesamiento, los objetivos y fines 
del mismo, la extensión, el destino final de los datos personales le quita 
transparencia, por un lado al procesamiento mismo de los datos y, por el 
otro, hace imposible que el ser humano tome nota de que sus datos será 
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objeto de manejos más allá de su decisión, con incalculables consecuencias 
para él”81. 

 

En cuanto a los bancos de datos, la doctrina ha expresado unos principios fundamentales82 para la 

regulación de los bancos de datos de carácter personal, que a continuación detallamos: 

-Justificación social de la recolección. 

-Limitación de la recolección. 

-Información al individuo del hecho de la recolección, así como la especificación del 

propósito o la finalidad para la cual será utilizada. 

-Consentimiento del sujeto a la incorporación de datos sobre su persona a un determinado 

banco de datos. 

-Fidelidad de la información registrada: actualización, rectificación y cancelación, los datos 

personales registrados deben ser exactos, completos y actuales. 

-La salvaguarda de seguridad, obligación de adoptar medidas correspondientes para 

prevenir y evitar posibles pérdidas, destrucciones o accesos no autorizados. 

-La limitación temporal de la conservación de los datos registrados, debe durar un tiempo 

razonable, hasta permitir el alcance de los fines y objetivos trazados.  

-Establecer un adecuado sistema de control. 

Con estos principios, podemos concluir que la autodeterminación informativa o tutela de los datos 

personales es un derecho fundamental, personalísimo, que ha adquirido autonomía conceptual en 

relación con otros derechos de la personalidad  y se integra en un marco amplio de la libertad y la 

identidad personal. Implica la facultad de ejercer control sobre la información personal del 

individuo, contenida en un registro; es un producto de la era informática, previsto para aplicarse a 

nuevas realidades jurídicas. Su fundamentación jurídica puede y debe relacionarse con el derecho 

a la intimidad, pero lo excede, refleja más que una protección a la intimidad; pues puede contener 
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también los intereses de un grupo social contra el procesamiento, almacenamiento y recolección 

de información, especialmente vinculado con prácticas discriminatorias83. 

De acuerdo con este orden de ideas, para que nazca a la vida jurídica un derecho fundamental 

como el de la autodeterminación informativa, es necesario que la ley confiera alguna clase de 

recurso legal, el cual sirva para prevenir su infracción o, cuando no fuese posible lograrlo, procure 

hacerla cesar y se indemnicen los daños y perjuicios causados.  Esto se logrará al incorporar a los 

instrumentos de protección de los derechos y libertades fundamentales un nuevo medio de 

tutela: el recurso de habeas data. 

El habeas data concebido de esta manera, funcionaría tutelando un amplio marco de bienes 

jurídicos, como sucede con el amparo, que irían desde la autodeterminación informativa, la 

intimidad, hasta la libertad informática. Los riesgos de este nuevo tipo de posibles violaciones 

están presentes y guardan íntima relación con la complejidad propia de la sociedad de la 

información; ya que la persona tanto en su perspectiva privada como social, se encuentra a 

merced de un tratamiento ilimitado de sus datos. Pueden darse peligros subsidiarios como la 

estigmatización del individuo y la incidencia negativa que este tratamiento pueda tener en el 

desarrollo del aspecto social del ciudadano en sociedad. Por ejemplo, si el dato personal, a pesar 

de ser cierto, no debe estar en el banco de datos, se debe tener derecho a exigir que sea 

eliminado, como en aquellos casos donde la información resulte irrelevante para los propósitos 

para los cuales fue construida la base de datos, con el riesgo de una difusión perjudicial, 

situaciones que podrían prestarse para odiosas discriminaciones. Estos serían casos donde se haga 

referencia al color de piel, convicciones políticas o religiosas, etc., datos que pueden traer serias 

consecuencias negativas, actuales o potenciales, derivados de esa misma información.  

Es por ello que resulta, sin lugar a dudas, de una necesidad apremiante dotar de una tutela 

adecuada al derecho del ciudadano a tener conocimiento de quién, cómo, con qué objetivos y en 

cuáles circunstancias se tiene contacto con sus datos personales. Esto para que haya algún tipo de 

barrera legal e impida que la personalidad de los ciudadanos se vuelva transparente a los 
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particulares y, al mismo Estado, fenómeno que sucede con la tecnología instalada y con las 

aplicaciones de las cuales hacen uso un gran número de usuarios.  

Me permito detenerme en este punto, pues resulta menester insistir en que si este fenómeno 

ocurre con normalidad y no se actúa al respecto, se efectuará, de una manera muy sencilla, por 

parte del Estado principalmente, un control social muy fuerte; control que podría generar una 

sociedad panóptica donde los ciudadanos no tendrán espacio para desarrollar su propia 

individualidad y el ejercicio de sus derechos quedará supeditado a algunas pequeñas zonas donde 

ya no habría ningún interés por conocer. Esta desagradable situación, podríamos decir una nueva 

forma de esclavitud y pérdida de nuestros derechos, llevaría a que muchas de las garantías y 

derechos individuales reconocidos se conviertan, en letra muerta; habría un temor generalizado, 

especialmente dirigido o existente en los ciudadanos de clase media y baja, ante la posibilidad de 

estigmatización y control.  

Muchas de las libertades públicas con las que hoy contamos, como el derecho al trabajo y  a no 

ser discriminado por condiciones personales, libertades que revisten especial interés para esta 

investigación,  se verían diezmados; lo cual trae como consecuencia una imposibilidad para los 

ciudadanos de autodeterminarse, sea que no puedan llevar a cabo un plan de vida libremente 

escogido, cercenándose con ello uno de los requisitos más esenciales y fundamentales para la vida 

democrática de una nación. Y es que el derecho a la autodeterminación informativa es concebido 

como la facultad de los ciudadanos de elegir libremente, por sí mismos cuando y dentro de que 

límites es procedente revelar informaciones referentes a su vida privada84. 

Es momento ahora para dilucidar aún más el tema con respecto al derecho de la 

autodeterminación informativa; se ha escrito mucho al respecto y son varias las definiciones 

existentes acerca de ello. Veamos algunas, se señala que es “la facultad de toda persona para 

ejercer control sobre la información personal que le concierne, contenida en registros públicos o 

privados, especialmente los almacenados mediante medios informativos”85. Por su parte, Ferreira 
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Rubio, considera que el control de la información personal constituye la más importante faceta de 

la intimidad en el momento actual y, su defensa, el medio más eficaz para proteger la reserva de 

la vida privada en todas sus formas86. Además expresa que la intimidad con respecto a la 

información se manifiesta en dos direcciones: como la posibilidad de mantener ocultos o 

reservados ciertos aspectos de la vida de una persona y también, como la posibilidad que debe 

corresponder a cada individuo de controlar el manejo y circulación de la información que, sobre su 

persona, esté en poder de o haya sido confiada a un tercero. 

Ahora bien, en doctrina se señala que este concepto proviene del derecho a la intimidad, el cual 

participa de su naturaleza de derecho fundamental, aunque no se limita a ella; sino que la 

trasciende. Este derecho va más allá de la esfera privada; pues protege el derecho a la disposición 

de datos referidos al consentimiento en el uso de un dato personal y la posibilidad de supervisar 

que se utilice con apego a un fin legal y previo determinado, de modo que a partir del acceso a la 

información exista la posibilidad de solicitar la corrección, actualización, modificación, eliminación, 

inclusión o pretensión de confidencialidad sobre la información objeto de tutela87.  

Bajo esta definición quiero afirmar que se trata de reconocer -frente al poder que la tecnología 

pone en manos de los recolectores y clasificadores-, que el individuo debe estar dotado también 

de la protección de la ley, la cual reconozca su derecho de participar en ese proceso, con el fin de 

asegurar que los datos recopilados sean veraces, no excedan más de los que se requiera obtener 

para fines lícitos y, en ningún momento, puedan emplearse de forma que se invada el espacio de 

privacidad que la persona debe tener garantizada para su realización. 

Se indica también que el habeas data es una garantía o mecanismo jurídico procesal que permite 

la defensa, la realización de derechos fundamentales; en este caso, el de intimidad, a la 

autodeterminación informativa contra el uso indebido de terceras personas.  Se trata en suma de 

una tutela jurisdiccional, cuyas tendencias jurisprudenciales actuales pretenden convertir el 

recurso de amparo en una forma de habeas data la cual permita rectificar, cambiar o eliminar 
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datos que contenga información precisa, incorrecta, desactualizada o falsa de los ciudadanos. 

Ejemplo de esto último tenemos las Constituciones de Colombia, Paraguay (art. 135), Perú (art. 

2.6) y la ley número 17838 de Uruguay. 

Este peligro del que hemos venido analizando, se concreta cuando el Estado o los particulares 

tienen en sus manos el poder de crear perfiles de personalidad de sus ciudadanos, los cuales se 

construyen por medio de la unión y comparación de gran cantidad de datos de la más diversa 

especie. Estos datos se comparan, reunifican y definen en razón de una persona en particular, 

para con ello, saber más acerca de él, gustos, aficiones, tendencias, deseos, estudios, problemas, 

adicciones, enfermedades, tendencias, prácticas, aspiraciones, etc. Otro problema es que con 

mucha frecuencia se obtienen datos de la más diversa índole, a modo de inventario, los cuales 

pueden utilizarse en el futuro para una infinidad de intenciones,  estas nunca corresponden con el 

fin original que respaldó su acopio. 

Es menester indicar aquí que son tres los sujetos que intervienen en toda esta operación: el 

productor de datos que los recolecta y los traduce en lenguaje computadorizado; el gestor que 

conserva y organiza aquella información y crea el software indispensable para que los datos sean 

consultables por los usuarios y, finalmente, el distribuidor que trasmite los datos88. 

En esencia, se pretende que el ciudadano sea el dueño de sus datos personales, que mejor 

derecho de posesión, que mejor título de dominio, el hecho de que yo sea el dueño de mi propia 

información, independientemente del servicio realizado para recopilarla. Se quiere que el 

ciudadano decida qué hacer con sus datos, siempre teniéndolos a su disposición, saber entonces 

cuáles datos suyos están siendo tratados, para qué fines, por cuáles personas, bajo qué 

circunstancias, para dilucidar los peligros que para sí pueden ocasionarle sus datos y el uso que se 

dé de ellos. 

Es de importancia señalar que de una interpretación del artículo 24 realizado por la Sala 

Constitucional podemos decir que el concepto de intimidad ahí estipulado, se ve como un derecho 

del individuo a tener un sector personal, una esfera privada de vida, inaccesible al público, salvo 
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expresa voluntad del interesado. En cuanto a esa última parte “salvo expresa voluntad del 

interesado”, agregaría además que -a pesar de manifestar su voluntad-, siempre seguirá siendo el 

dueño de sus datos y solo los está cediendo; pero será él quien tenga la última palabra en cuanto 

al uso, finalidad, traspaso a que puedan estar afectados sus datos.  

Si bien expresa su voluntad al respecto, eso no significa que por esa misma actuación este 

perdiendo el control sobre los mismos y ahora podrán hacer lo que quieran son sus datos, pues 

siempre serán sus datos personales, siempre le pertenecerán y decidirá sobre cualquier aspecto 

sobre ellos, incluso hasta podrá rechazar luego su aceptación dada. De lo contrario, le resultará 

imposible convivir y desarrollar a plenitud sus fines propuestos; pues para ello, será 

imprescindible la acción del Estado para garantizarle un marco de intimidad protegido de 

injerencias del mismo u otras personas. 

El desarrollo de la informática ha generado grandes avances en la sociedad, pero también ha 

conllevado serios riesgos y amenazas para las personas, ya que facilita el manejo, organización y 

comparación de una gran cantidad de datos sobre los ciudadanos, los cuales pueden ser utilizados 

para controlarlo y limitarle sus ámbitos de acción y libertad.  

Se intenta brindar tutela al ciudadano fichado en un banco de datos y tal circunstancia hace que 

se encuentre expuesto a una vigilancia continua e inadvertida, que afecta potencialmente, incluso 

en los aspectos más sensibles de su vida privada; los que en época anteriores estaban por fuera de 

cualquier control por su variedad y multiplicidad89.  En otras palabras, el individuo adquiere así 

una situación que le permite definir la intensidad con la cual desea que se conozcan y circulen sus 

datos, al combatir inexactitudes o falsedades que los alteren, defendiéndose de cualquier 

utilización abusiva desleal o ilegal que pretenda hacerse de los mismos. Mediante el instrumento 

procesal del habeas data se podrá acceder, actualizar, rectificar y excluir cualquier información 

que esté dentro de los servicios informáticos.  

El ciudadano, mediante el habeas data, ejercerá la facultad de que no se recojan en ningún caso 

las informaciones sensibles, las cuales le afecten sin que medie su consentimiento previo.  Se 
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podrá ejercer el derecho a conocer la existencia de bancos de datos automatizados; derecho de 

acceso a la información personal, la rectificación, integración y cancelación de los mismos y 

derecho a conocer la transmisión a terceros.  Esto es así, pues los datos personales han de 

recogerse y procesarse de manera legal, los propósitos para los que se buscan, obtienen y 

recogen, deben ser legales y especificarse su fin y tal fin, debe ser compatible con el uso y la 

revelación de datos que se efectúe. Debe haber una relación inversamente proporcional entre los 

datos recogidos y registrados con la finalidad perseguida.  

Por ello, se busca una tutela ampliada por medio de una ley específica que se refiere, de una 

manera clara, a los aspectos concretos del derecho a la autodeterminación informativa, como un 

primer paso en el andar hacia una tutela eficiente frente al tratamiento y uso de sus datos 

personales.  

Aunado a ello, considero que para llegar a esa meta final en el tratamiento y uso de datos 

personales, se debe incorporar constitucionalmente, de manera específica, el derecho del 

ciudadano a ser protegido frente a las amenazas derivadas del tratamiento de sus datos. 

2.4. Evolución de la jurisprudencia constitucional 

La Sala Constitucional al resolver recursos de amparo ha ido ampliando el concepto clásico de 

intimidad, así ha extraído un derecho a la privacidad de las comunicaciones, así como también ha 

impuesto la preservación de los datos sensibles y delineado las reglas básicas para la recolección, 

almacenamiento y empleo de informaciones personales no pertenecientes al fuero íntimo del 

individuo90.  

Son dos las razones principales para explicar el fenómeno de que los costarricenses acudan ante la 

Sala en busca de tutela de su derecho a la autodeterminación informativa, a través del recurso de 

amparo. La primera se refiere a la falta de una adecuada regulación normativa, lo cual permite 

reiteración de violaciones a ese derecho y, la segunda, deriva de la gran aceptación que tiene el 

ciudadano por el recurso de amparo, gracias a su efectividad. 
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Fueron las sentencias 2609-9191, 2670-94, 4154-97, 7175-97, 1345-9892,2563-99 y 4847-9993 pero 

más concretamente los votos 5802-9994, 4347-99 y 754-02, entre otras, las que reconocieron la 

existencia de un derecho a la tutela jurisdiccional de los datos personales, desarrollando una serie 

de principios atinentes al acopio, almacenamiento y empleo de bases de datos; lista que ha sido 

ampliada y delimitada por diversos fallos posteriores, que se verá en otro apartado.  

Ejemplo de ello lo vemos en el voto 3308-94, donde se señaló -en cuanto al enfoque tradicional de 

la intimidad- que es difícil vivir en una sociedad donde un ciudadano no 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…”. 

Dicho extracto de la sentencia nos ofrece una luz para entender el campo minado por el cual 

estamos atravesando, existe una batalla constante contra el control ilegal y los ataques 

desproporcionados que sufre la intimidad con la acción de las empresas privadas las cuales 

almacenan datos privados. Así lo indicó la Sala en la misma sentencia citada arriba: “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 y otros ciudadanos”. 

Años más tarde, en el voto 4154-97 se indicó con mucha claridad varios aspectos esenciales que 

es menester rescatar: “derecho a saber qué se dice de la persona en los registros que pueda tener 

el Estado o los particulares y en el derecho a la rectificación de esa información, que consiste en la 

facultad de corregir datos inexactos que obren en registros públicos o privados, respecto a la edad, 

antecedentes, cualidades etc. El recurso de amparo, en la modalidad de habeas data, tutela el 

                                                           
91

 En esta sentencia se analizaba si se podía entregar información contenida en bases de datos a terceras personas, 
que no son autoridades públicas, para un fin, que no estaba establecido en la ley creadora del archivo. 
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 Ambas sentencias hacen referencia a que si las fuentes son públicas, en virtud de que han sido recopiladas de 
registros y fuentes públicas, la información obtenida no daña el derecho a la intimidad. 
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 En esta sentencia, la Sala abordó los principios que regulan el tratamiento de datos personales, dando paso a que el 
ciudadano pueda controlar la forma en que se realiza el tratamiento de datos. 
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derecho de una persona de conocer o rectificar toda la información pública o privada que exista 

sobre ella, incluso la que no haya sido utilizada ni haya de serlo en su perjuicio”. 

En cuanto al tema y la importancia del tratamiento de datos personales utilizado en el trámite de 

selección de personal, la Sala dijo: “en caso de que las personas soliciten acceso a la información 

que sobre ellas se haya recabado, ésta debe ser suministrada”. 

De acuerdo con ese orden de ideas, de manera cronológica la Sala señaló en el voto 5802-99 

citado supra que: “… los ciudadanos tienen derecho a conservar una facultad de control sobre el 

flujo de las informaciones personales que circulan en el entorno social. En la medida en que los 

ciudadanos puedan alcanzar un control sobre las informaciones que sobre sí mismos circulan en 

todos los ámbitos, en la misma medida podrá alcanzar las condiciones para evitar que el Estado o 

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

supuesto, a gozar de los ámbitos de libertad que el Estado quiera otorgarle y no aquellos que le 

corresponden como persona titular de una dignidad irreductible”. En esta sentencia, se observa 

como la Sala ha ido analizando el tema y se ha percatado de los grandes peligros que esto 

presupone y las amenazas que existen contra las posibilidades de autodeterminación de la 

persona; pues éstas pueden darse hoy fácilmente mediante las amplias facultades para controlar a 

los ciudadanos en sus escogencias sexuales, políticas, literarias, de todos los ámbitos de su 

personalidad. 

Vale transcribir otro párrafo de esta valiosa sentencia, el cual viene a delinear aún más el 

concepto y los alcances del instituto, junto con las amenazas y peligros que puede ocurrir de no 

regular esta situación: “La protección del derecho a la intimidad ha evolucionado con el desarrollo 

de los medios de información y comunicación, cuyo nivel de complejidad ha permitido el archivo de 

cantidades de datos cada vez más grandes sobre las personas y ha abierto la posibilidad de 

procesar esa información con un alto grado de precisión y en muy poco tiempo, por lo que, con 

este avance, sus ataques no sólo se tornan más frecuentes sino también más graves. Actualmente, 

el desarrollo de la informática ha hecho que los medios con que cuenta el Estado como los 

particulares en el almacenamiento y transmisión de información adquiera dimensiones que hasta 

hace poco tiempo eran insospechadas. A la capacidad de almacenamiento debe sumarse la 
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capacidad de manejo de la información, es decir, la posibilidad de que, con el uso de tecnologías 

de avanzada, se dé una comparación, simplificación y acomodo de datos que era imposible o muy 

difícil con medios manuales”.  

En términos generales, dicho extracto continúa diciendo sobre los datos: “Los datos reservados y 

clasificados en bases de datos o en cualquier otra forma de almacenamiento de información 

pueden ser utilizados con distintos fines, provocándose una lesión a principios básicos 

constitucionales no sólo por producir nuevos contextos para la información sino por permitir una 

imposibilidad de control de las informaciones que los ciudadanos han entregado en la confianza 

que sean utilizados de determinada forma. Este conflicto, que puede ser enmarcado en forma 

general como un conflicto entre intereses públicos y privados, no puede ser resuelto a partir de la 

prevalencia del interés general sobre el particular, no sólo porque conduciría a negar al individuo 

como una parte indispensable de la sociedad sino porque a éste debe dotársele de la posibilidad de 

controlar la información que sobre él se maneja”.  

Ahora bien, con respecto a la forma existente para el individuo de responder a estas amenazas, 

indica la Sala que: 

“El mecanismo procesal con que cuenta el individuo para la defensa contra lo que 
considera un almacenamiento o uso inadecuado de la información recabada es el 
recurso de habeas data, el que, etimológicamente, y bajo un enfoque similar al 
del hábeas corpus, literalmente significa "traer los datos", por lo que en un 
principio fue entendido como un recurso para los casos en que al individuo se le 
impide acceder a la información registrada, concibiéndose como un recurso que 
protege el derecho de información en una relación de sentido muy amplia con 
respecto a la tutela del derecho a la intimidad”.  

Dicho instituto la Sala lo analiza y esboza sobre el término en cuestión, ideas muy importantes a 

tomar en cuenta para su correcto entendimiento: 

“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 del individuo 
en la sociedad marcada por el signo tecnológico. Se trata de una herramienta 
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destinada a la defensa de las personas contra toda posible lesión sobre sus 
derechos constitucionales. El carácter preventivo del habeas data no le es 
exclusivo como mecanismo de protección del derecho a la intimidad sino que la 
totalidad del ordenamiento jurídico debe atender a la protección de los derechos 
de la persona antes de que la lesión efectivamente se produzca. Esto es 
especialmente cierto en el caso de la tutela de un derecho que, con ese avance 
incesante de la tecnología, puede haber sido lesionado groseramente cuando los 
órganos jurisdiccionales intervienen y tales lesiones pueden ser de muy difícil 
reparación”.  

Por último, la sentencia hace un análisis muy interesante en cuanto a la relación existente entre el 

uso de estos datos, habeas data y discriminación, señala grosso modo la definición de este último 

instituto y las formas en las cuales se puede cometer alguna discriminación: 

“A pesar de que en principio el habeas data fue concedido en la protección del 
derecho a la información, el registro de datos considerados sensibles, como los 
relativos a las inclinaciones políticas, religiosas, al color de piel, a las 
inclinaciones sexuales, a la salud de la persona interesada o a las afiliaciones 
sindicales o políticas, si se realizan de manera nugatoria de la autodeterminación 
informativa podría fomentar tratos discriminatorios, por lo que este instrumento 
procesal debió ser ampliado como un mecanismo de control efectivo sobre la 
información que ya ha sido consignada en bancos de datos electrónicos y 
manuales. La existencia de datos sensibles y la posibilidad de que se manifiesten 
conductas discriminatorias con su manejo, entendiendo por discriminación el 
darle un trato a alguien no teniendo en cuenta su situación objetiva sino en 
función de sus rasgos como el sexo, situación familiar, color de piel, pertenencia 
o no a una determinada raza, etnia o religión, opinión política o gremial, 
ideología, origen nacional o social, posición económica, estado civil, condición 
física, enfermedad, elección sexual o procedimientos judiciales pendientes o 
finiquitados, ha marcado también un punto importante en la evolución de este 
instituto”. 

Este voto va más allá, es sin duda muy completo y abarca muchos aspectos del tema que es 

menester reseñar, así como toca el tema del acceso, actualización y confidencialidad; también 

indica que el habeas data puede cubrir a las personas afectadas por datos que han sido desviados 

del fin original de su almacenamiento, o cuando el tratamiento de datos suyos se prohiba, al 

plantear la opción del derecho al olvido, sea los plazos dentro de los cuales un dato pierde interés 

a seguir siendo mantenido en el banco de datos y deba ser borrado. Este derecho a la exclusión, 

en palabras de la sentencia, significa: “Derecho a la exclusión: se refiere a la recolección de la 

denominada información sensible, de manera que por medio del habeas data la persona puede 
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solicitar la cancelación de los datos consignados y evitar así los eventuales tratos discriminatorios 

por parte de las personas que tengan acceso a ella. El sujeto puede solicitar la cancelación del dato 

registrado cuando su recolección ha sido prohibida, cuando sea impertinente para la finalidad 

perseguida por la base de datos o en el supuesto de que, por el transcurso de tiempo, no resulte 

necesario mantener el dato en el registro”. 

Este extracto explica, como bien lo indican los autores CHIRINO y CARVAJAL, la necesidad de 

transparencia referida a las condiciones del procesamiento, las cuales debe conocer las personas 

afectadas, quienes también pueden recibir información sobre las etapas del procesamiento y las 

posibilidades de intervención que le competen. Así el ciudadano puede ejercer un control sobre 

los datos que ha entregado y sobre el posible destino que tengan. Y no hablamos solamente del 

poder de corregir o actualizar datos e informaciones, sino es menester que haya condiciones para 

el tratamiento de datos, con el fin de cumplir con las fuertes exigencias constitucionales que 

implican, el cumplimiento de otras garantías y derechos individuales. 

Estos principios y exigencias, tienen que ver con la creación de instancias de control y vigilancia, 

condiciones dentro de las cuales puede considerarse un tratamiento de datos legal, reglas sobre el 

procesamiento de datos sensibles sobre la raza, preferencia sexual, historia clínica, filiación 

política o religiosa, provisiones de carácter procedimental para la notificación, registro e 

información de los afectados. 

En línea con este razonamiento, para que el tema del tratamiento de datos sea verdaderamente 

transparente, se le debe brindar al ciudadano la información indispensable para que pueda ejercer 

sus derechos de manera amplia, esto incluye conocer quién es el responsable del fichero o del 

banco de datos, adónde debe acudir en caso de necesitar información y el fin para el cual 

quedarán sometidos los datos.   

La Sala ha intencionado con más fuerza al tema y en el voto 3820-00 se señala la condición de 

amparo especial del habeas data, su objeto son los datos e informaciones disponibles en bancos o 

bases de datos, al conceder acceso a todos los registros que existan sobre su persona, con la 

finalidad de suprimir, rectificar, modificar o actualizar la información que esté contenida en esas 

bases. En esta sentencia además se estipula un derecho a saber, a conocer cuáles informaciones 
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íntimas se encuentran en los bancos de datos y controlar el uso abusivo de la información 

contenida. Lo detalla expresamente así:  

“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 acerca de su 
persona”. 

Sobre este punto, en otro extracto de la misma sentencia, analiza el tema de la identidad 

informática al explicar que:  

“El Habeas Data se une al concepto de identidad informática, entendida como 
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. El ejercicio del habeas data 
ha sido calificado de ser un mero recurso procedimental de protección de la 
esfera de la intimidad. De ahí que podría funcionar en caso que el ciudadano 
considere que su intimidad fue lesionada por un particular o el Estado. Se 
garantiza la defensa de la intimidad respecto al tratamiento automatizado de 
datos personales que se halla garantizada por este cauce procesal. Se concibe a 
la intimidad como un derecho (status negativo) de defensa frente a cualquier 
intromisión de la esfera privada, sin contemplarla, al propio tiempo como un 
derecho activo de control (status positivo) sobre el flujo de informaciones que 
conciernen a cada sujeto”. 

En la sentencia 754-02 la Sala realiza un análisis bastante completo del instituto y afirma 

categóricamente que: “los datos pertenecientes al fuero interno de la persona, conocidos 

generalmente como datos sensibles, referidos a los aspectos propios de su individualidad 

(preferencias sexuales, ideología, creencias religiosas, etc.) no pueden del todo ser recolectados, ni 

almacenados o difundidos, sin el expreso consentimiento del titular”. 

De este vasto desarrollo jurisprudencial, se puede extraer una serie de principios que informan 

sobre la actuación de las agencias y el uso de datos personales, reitero, tenemos que los datos 

pertenecientes al fuero interno de la persona, los datos sensibles referidos a los aspectos propios 

de su individualidad como sus preferencias sexuales, ideología, creencias religiosas, no pueden ser 
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recolectados sin el consentimiento del titular, mucho menos almacenados o difundidos. Ahora 

bien, los datos que tienen una finalidad pública, como información contenida en archivos 

policiales y judiciales, su acceso se encuentra restringido a los órganos de la Administración 

Pública directamente autorizados y a sus propios dueños. Las informaciones referentes al historial 

bancario y crediticio de la persona son de acceso restringido.  

Estos principios mencionados se han elaborado con una magnífica redacción en el voto 5802-99 

tantas veces citado: 

“El habeas data se amplía al cumplimiento de objetivos como los siguientes: 
“a) Derecho al acceso: cuando un sujeto se encuentra registrado en alguna forma 
en un banco o base de datos, tiene derecho a saber lo que en él consta acerca de 
su persona. Es la típica tutela del derecho a la información, a partir de la cual el 
sujeto puede accionar con el fin de ejercer control sobre los datos que sobre él se 
encuentran registrados. Este derecho puede descomponerse en dos momentos, 
uno en el que se manifiesta el derecho de conocer los datos personales que 
constan en el registro y un derecho de acceso en el que se toma conocimiento del 
contenido de la información existente. 
“b) Derecho a la actualización: permite que los datos relativos a ella sean 
exactos, de manera que evita la consignación de datos falsos acerca de la 
persona registrada. Junto con este derecho se debe incluir, lógicamente, el 
derecho a la rectificación del dato registrado. 
“c) Derecho a la confidencialidad: a través suyo el sujeto exige que la información 
que él ha proporcionado o que ha sido legalmente requerida permanezca secreta 
para terceras personas, de forma tal que se controla el cumplimiento de los fines 
para los que la información es recolectada. En este caso la información recabada 
puede resultar correcta y haber sido adquirida por medios legítimos, pero se 
trata de información que no puede ser facilitada indiscriminadamente y tiende a 
que los datos no sean revelados salvo que obedezca a la solicitud de autoridad 
competente o del interesado. 
“d) Derecho a la exclusión: se refiere a la recolección de la denominada 
información sensible, de manera que por medio del habeas data la persona 
puede solicitar la cancelación de los datos consignados y evitar así los eventuales 
tratos discriminatorios por parte de las personas que tengan acceso a ella. El 
sujeto puede solicitar la cancelación del dato registrado cuando su recolección ha 
sido prohibida, cuando sea impertinente para la finalidad perseguida por la base 
de datos o en el supuesto de que, por el transcurso de tiempo, no resulte 
necesario mantener el dato en el registro. 
“e) Derecho de inserción: se funda en las circunstancias en que los sujetos tienen 
un interés preciso en que sus propios datos sean insertados en un determinado 
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banco de datos, los que fueron omitidos, junto a otros datos suyos que pueden 
modificar su perfil o despejar dudas al respecto. 
“f) Derecho a saber del conocimiento de terceros sobre la información 
recolectada: es el derecho de saber qué información relativa al sujeto ha sido 
facilitada a terceros: a quién ha sido facilitada y para qué efectos.” 

Para el logro de este equilibrio -entre los derechos individuales y los intereses sociales-, la 

legislación debe velar por el cumplimiento de algunos lineamientos como los siguientes, entre 

otros: 

La transparencia: la persona debe tener la posibilidad de ser informada de la totalidad de los datos 

existentes sobre su persona en un determinado archivo, de manera que le permita hacerse una 

idea integral de la información recopilada. Al mismo tiempo, debe ser informada del tipo de 

tratamiento al que serán sometidas sus informaciones, a fin de que logre determinar si sus datos 

serán compartidos por otras instituciones o centro de procesamiento de datos. 

Especificación de los fines del banco de datos: consiste en la obligación de especificar los fines, 

contenidos, usuarios autorizados, plazos de caducidad de los datos contenidos en los bancos de 

datos, requisitos sin los cuales no puede ser autorizado el funcionamiento de este centro de 

acopio de datos. 

a.  Organismo de control: requiere la creación de un órgano de control que vele porque 

durante el tratamiento automatizado de los datos, se observen preceptos legales que 

protejan su derecho a su autodeterminación informativa. 

b.  Limitaciones a la recolección: debe haber una limitación de los datos recogidos, para que 

éstos se adecúen a solo los necesarios para el cumplimiento del fin que se haya 

especificado en la legislación. 

c.  Limitación del uso: la utilización de los datos recogidos debe limitarse a la finalidad para la 

cual fueron recogidos. 

d.  Plazos de validez: los datos no pueden permanecer en la base de datos en forma 

indefinida; sino que debe fijarse un plazo, dentro del cual los datos serán mantenidos, así 
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como el fin para el cual se conservan y se guardan, transcurrido este plazo, la información 

debe ser destruida. 

e.  Obligación de confidencialidad: debe crearse una obligación jurídica para que los datos 

sean tratados en forma confidencial, de manera que se limite el acceso de terceros a la 

información y la tergiversación de los fines por los cuales fue creado el registro. 

f.  Exigencias relativas a la calidad de los datos: deben crearse los mecanismos para asegurar 

la máxima veracidad y precisión de las informaciones contenidas en el banco de datos, 

manteniéndose completas y actualizadas. 

g.  Información al interesado sobre la finalidad y uso de los datos así como el derecho de 

acceso y rectificación de la información que sobre su persona constan en el registro. 

h.  Derecho de bloqueo: derecho de la persona registrada a bloquear los datos almacenados, 

mientras se determina su exactitud o caducidad. 

i.  Justificación social: los datos deben tener un propósito general y de uso específico 

socialmente aceptable. 

j.  Principio de limitación de los medios de recolección: los mecanismos para recolectar 

información deben ser lícitos; es decir, con el consentimiento del sujeto o la autorización 

de la ley. 

A mi parecer, el acceso a información laboral y médica queda restringida totalmente e incluso 

prohibida, según lo sensible de la información, para cualquier empresa que pretenda recolectar y 

almacenar tal tipo de datos. Me parece que como excepción. quedarían las circunstancias 

apremiantes, emergencias, para el caso de la información médica y datos laborales; pues será muy 

del caso concreto, pero la información que se brinda a una empresa a la hora de contratar, vía el 

currículum vitae u hoja de vida, pues debería tratarse con suma confidencialidad.  

Los bancos de datos públicos y privados, deben regirse por las siguientes reglas: transparencia 

sobre el tipo, dimensión o fines del procesamiento de los datos guardados; correspondencia entre 

los fines y el uso y almacenamiento de la información; exactitud, veracidad, actualidad y plena 
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identificación de los datos guardados; libre acceso por parte de los interesados y posibilidad de 

exigir la rectificación de los mismos95.  

Por lo tanto, se sugieren dos vías: una, que establezca una legislación sustantiva de carácter 

preventiva y dos, que la Administración Pública -por medio de una agencia especializada y dotada 

de personal técnico adecuado, así como de las herramientas y procedimientos idóneos-, se 

encargue de la protección efectiva de los datos personales; esto debido a la gran flexibilidad 

operativa y la especialización técnica necesaria para garantizar una efectiva y pronta protección 

del ciudadano frente a los cambiantes sistemas computadorizados de almacenamiento y 

distribución de datos96.   

La jurisprudencia vinculante de la Sala Constitucional ha hecho posible la introducción del derecho 

fundamental a la autodeterminación informativa, como complemento necesario para la tutela del 

ciudadano contra los abusos y violaciones sufridas por el desarrollo de tecnologías de la 

comunicación e información. Esto es así porque el derecho al control del flujo de datos personales 

como el derecho de acceso a la información pública, dos fenómenos intrínsecamente 

relacionados, adquieran un rol de mucho valor en nuestra jurisprudencia. 

2.5. DERECHO COMPARADO: análisis del instituto y legislación 

La evolución del derecho comparado nos indica cómo es la estructura de las formas de tutela del 

derecho a la autodeterminación informativa: preventiva más que reactiva, dirigida a potenciar los 

derechos de información del individuo, utilización de órganos independientes con capacidad 

técnica para contrarrestar los avances vertiginosos de la tecnología de la información; así como 

también el desarrollo de leyes específicas en los diversos campos en donde incide el 

procesamiento de datos personales. 

En el contexto latinoamericano, la formulación de un derecho de la persona frente al tratamiento 

de datos personales suele evocar la necesidad de proteger el habeas data, considerándolo como 

la garantía de acceso a la jurisdicción y también como el derecho a proteger. El desarrollo 
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normativo de estos países, ha comenzado con prever garantías a la tutela jurisdiccional antes que 

un verdadero reconocimiento del derecho fundamental a la autodeterminación informativa. Este 

recurso tiende a ser, en la discusión latinoamericana, el sinónimo al derecho de acceso, revisión, 

corrección y rectificación de información y datos personales.  La tarea del legislador se ha 

concentrado en crear los medios para que esta vía jurisdiccional quede preservada y garantizada. 

Como ejemplo de ello, la Ley de Control Constitucional del Ecuador habilitó el habeas data a 

ciudadanos que desean tener acceso a documentos, bancos de datos y otros ficheros que 

contengan datos de sí mismos, cuyo propósito es asegurar que el controlador de los datos los 

entregue de manera clara, completa y verdadera y corrija, borre o no entregue información a 

terceros y asimismo, el afectado cuente con garantías de que el controlador de los datos haya 

rectificado, eliminado o no ha entregado la información97.  

Sobre el tema se han venido desarrollando algunos principios98 tanto en doctrina como 

jurisprudencialmente, rectores de la protección de datos personales; estos principios orientan la 

forma en como dar trato a los mismos. En algunas legislaciones europeas, como la española, 

siguen estrictamente los estándares establecidos por la Directiva 95/46/CE, del Parlamento 

Europeo y del Consejo, del 24 de octubre de 1995, donde se incluye principios como el de calidad 

de los datos: obliga a que los mismos sean ciertos, verdaderos, actualizados y no excesivos; sea 

que los fines estén alejados de los riesgos y peligros de que se produzca un uso arbitrario, 

indiscriminado e ilegal de ellos. Esto nos conduce al principio de pertenencia de los datos, el cual 

obliga a valorarlos acorde con el ámbito y la finalidad para los cuales se obtuvieron. Existe para 

ello el requisito sine qua non de exigir el consentimiento inequívoco de la persona titular para el 

tratamiento de sus datos. 

Sobre esa misma línea, este tratamiento debe sujetarse a los fines para los cuales fue autorizado, 

este es el principio de sujeción al fin, acompañado de un procesamiento transparente, donde el 

ciudadano pueda controlar la existencia de los registros donde se guardan sus datos y también los 

fines del banco de datos, junto con su responsable. Debe garantizarse el secreto con respecto al 
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 Cfr. Artículo 34 de la Ley de Control Constitucional de Ecuador.  
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 CHIRINO SÁNCHEZ, Alfredo. Constitución y Justicia Constitucional: 20 años de existencia de la Sala Constitucional 
Óp. Cit., página 11 y 12. 
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tratamiento de los mismos, aunado a mecanismos de seguridad que garanticen la integridad de 

los datos y su preservación.  

En cuanto a este tema es muy importante respetar el principio de racionabilidad y 

proporcionalidad, que involucra la valoración y la necesidad del trato de estos datos para alcanzar 

los fines legales, relación entre los fines buscados y los legales, junto con el respeto a la 

prohibición de exceso, donde se analiza si son soportables individualmente las consecuencias de 

ese tipo concreto de tratamiento para realizar ese proceso considerado previamente como 

necesario e idóneo.  

2.5.1. Estándares internacionales    

2.5.1.1. Directrices de la OCDE 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, elaboró unas directrices en 1980, 

con el objetivo de ir desarrollando una política internacional en materia de protección de datos y 

reglamentación de flujo transfronterizo de datos. Estas reglas propuestas parten de la necesidad 

de contar con puntos de desarrollo flexibles para facilitarle la tarea al legislador en los rápidos y 

cambiantes contextos tecnológicos, dio como resultado un alcance de efectividad en los más 

diversos ambientes de desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación99. 

Entre los principios básicos se encuentra el de limitar la recolección que hace posible someter el 

tratamiento de los datos a la obligación de que su captura sea leal y con medios legales, de 

acuerdo con el consentimiento del ciudadano. Esto va aparejado junto con la necesidad de que 

haya calidad en el tratamiento de los datos, por eso deben recopilarse de manera exacta, 

completos y actualizados. Debe garantizarse certidumbre sobre el objetivo de la recolección de los 

datos y limitarse el uso al cumplimiento del mismo. Todo ello ha de preservar los estándares de 

seguridad existentes para evitar la pérdida, el acceso no autorizado, la destrucción, modificación 

no autorizada o la divulgación. Estas directrices buscan crear un habeas data, procedimiento para 

                                                           
99

 OCDE Guías de la Protección de la Privacidad de los flujos transfronterizos de datos personales, disponible en: 
www.ocde.org/bookshop y http://213.253.134.43/ocde/pdfs/browseit/9302011F.PDF. 

http://www.ocde.org/bookshop
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que el ciudadano pueda confirmar si el controlador de los datos tiene información sobre su 

persona, que le sea comunicada en un plazo razonable y en un formato entendible.  

Se agrega además una característica con la cual estoy sumamente en desacuerdo, se señala que 

estos datos deben serle comunicados y entregados a un precio, si existiere. Si durante todo el 

desarrollo de esta tesis he defendido a ultranza el hecho de que estos datos son de la persona 

misma, no debe existir ningún precio para que éstos me sean entregados, carece de total sentido 

pagar un precio, el cual seguramente será alto, por una información que es propia. Me parece 

desatinada esa alusión, pues el derecho del ciudadano -cuyos datos fueron recabados y 

permanecen en una base de datos- consiste, como se ha visto y se verá, en que pueda revisar los 

mismos cuando quiera, modificarlos, alterarlos, cambiarlos, quitarlos, actualizarlos, etc.; porque 

son concernientes a él mismo y, por esa simple condición, su entrega o conocimiento de que están 

ahí no deberá estar sometido o supeditado al pago de precio alguno.  

Lo anterior refleja otro principio enunciado, el cual se refiere a que en caso de existir datos 

imprecisos, falsos o desactualizados, se eliminen, completen, corrijan o rectifiquen, lo que viene a 

fortalecer aún más mi tesis; pues si existe un error como los mencionados, como será posible 

justificar que una persona deba pagar para que el dato sea corregido. Este principio es correlativo 

al de responsabilidad del controlador de datos, quien busca que todos estos principios tengan 

realización práctica en la cotidianidad del tratamiento de datos personales.  

En cuanto al trasiego de los datos personales, estos deben ser libres únicamente respetando estos 

y todos los principios enunciados en esta investigación, para que no hayan violaciones como 

reexportaciones de datos que persigan burlar las leyes que protegen el derecho a la 

autodeterminación informativa de los ciudadanos o se realice hacia países que no contemplan los 

mismos principios de resguardo a los datos personales. Esto último podría llevar a que ese tipo de 

países se conviertan en “paraísos informativos”, parangón si se quiere, con los paraísos fiscales. 

Para ello, se pretende que los países adopten una legislación nacional, apoyen la autorregulación, 

creen medios razonables para que los ciudadanos ejerzan sus derechos y evitar una discriminación 

desleal para con el sujeto de los datos. 

2.5.1.2. Convenio 108 del Consejo de Europa 
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Este convenio se refiere a la protección de las persona con respecto al tratamiento automatizado 

de datos de carácter personal, adoptado en Estrasburgo el 28 de enero de 1981 y viene a 

constituirse, históricamente, en el primer antecedente de trascendencia para la construcción de 

un marco normativo de tutela de la persona frente al tratamiento de sus datos personales. Junto 

con este Convenio, también se adoptaron otros como la Ley del Estado de Hesse en Alemania en 

1970, la Datalag sueca en 1973, la Privacy Act estadounidense 1974, la Constitución portuguesa de 

1976, la ley de Protección de datos francesa de 1978, y la Data Protection Act de 1984; las cuales 

nacieron con una vocación de tutela frente a las amenazas de una centralización estatal del flujo 

de datos y conservación ingente de datos personales y produjeron un estándar normativo 

respetable.   

El convenio tiene como propósito garantizar a las personas físicas, el respeto de sus derechos y 

libertades fundamentales, específicamente el derecho a la vida privada en relación con el 

tratamiento automatizado de los datos de carácter personal.  

En este Convenio también encontramos una lista de principios que pasaré a enunciar: principio de 

calidad en el tratamiento, control y acceso, el cual garantiza que los datos han de obtenerse de 

manera leal y legítima, consignándose las finalidades legales para los que fueron obtenidos; los 

datos han de ser ciertos, verdaderos, exactos, pertinentes, y no excesivos en relación con el fin 

para el que fueron obtenidos. Deben ser, por tanto, proporcionales al fin y no habrá de 

conservarse por un plazo mayor al necesario para el fin dado.   

La doctrina señala mayoritariamente que existe una prohibición de recopilación y recolección de 

datos de carácter sensibles, como las preferencias sexuales, el origen racial, las convicciones 

religiosas, la adopción de determinada religión, el estado de salud, la información genética, etc. Si 

se podrán llevar registros de condenas penales y, en general, registros de datos particulares, 

siempre que la normativa de cada país prevea las garantías apropiadas y esté bajo el control de las 

entidades estatales correspondientes.  

Por este motivo, existe el principio de seguridad de los datos, que protege contra la destrucción 

accidental o no accidental, así como contra el acceso, la modificación o la difusión no autorizada. 

El ciudadano tiene, bajo esta inteligencia, una garantía de conocer que el fichero de datos existe, 
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sus finalidades principales, así como la identidad, residencia habitual o el establecimiento principal 

de la autoridad que controla el fichero. Este derecho así concebido, va de la mano con la 

posibilidad de obtener información a precios e intervalos razonables sobre la existencia de 

ficheros con la información de los afectados y la comunicación de estos datos se transfiera de 

manera entendible. La misma crítica que realicé supra, procede ahora, negando cualquier alusión 

a que deban haber precios para otorgar la información personal al afectado. 

Junto con estos convenios y leyes indicadas, también tenemos que la protección de la intimidad se 

le ha dado un extenso tratamiento en documentos internacionales en materia de derechos 

humanos, como por ejemplo tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos, la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos y la Directiva 95/46/CE del Parlamento y Consejo Europeo. Analicemos ahora el 

contenido de cada instrumento internacional. 

Empezamos con la Declaración, la cual en el artículo 12 indica “el derecho de las personas a no ser 

objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o correspondencia, 

derecho a ser protegida por la ley contra las injerencias o ataques a sus derechos”. 

Por su parte, el Pacto de San José señala en el artículo 11 que “toda persona tiene derecho a que 

se respete su honra y su dignidad, no ser objeto de injerencias en su vida privada, en la de su 

familia, el domicilio o correspondencia. En caso de ataques o injerencias, la persona tiene derecho 

a recibir protección de la ley”. 

De acuerdo con ese orden de ideas, el Pacto Internacional enuncia en su artículo 17 que “toda 

persona tiene derecho a que se respete su honra y dignidad, derecho a no ser objeto de injerencia 

en su vida privada, familia, domicilio, correspondencia. En caso de ataques o injerencias, la 

persona tiene derecho a recibir protección de la ley”.  

Por último, el Convenio Europeo establece en el artículo 8 el “derecho que tienen todas las 

personas a que se respete su vida familiar y privada, su domicilio y correspondencia. En el ejercicio 

de este derecho, no existirá injerencia por parte de la autoridad pública”. 

2.5.1.3. La Directiva 95/46/CE 
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Esta Directiva pretende garantizar la protección de las libertades, los derechos fundamentales de 

las personas, el derecho a la intimidad, relacionado con el tratamiento de los datos personales. Se 

contempla una definición de varios aspectos de importancia en la regulación normativa del 

tratamiento de datos personales, de ahí se ha llegado a considerar como dato personal toda 

información sobre una persona física identificada o identificable. 

También toca el tema del tratamiento de datos personales y lo define como “…cualquier 

operación u operaciones, realizadas o no mediante procedimientos automatizados, y aplicadas a 

datos personales, como la recolección, registro, organización, conservación, elaboración o 

modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier 

otra forma que facilite el acceso a los mismos, interconexión, así como su bloqueo, supresión o 

destrucción”.  

Analiza el tema del responsable del tratamiento, menciona con buen tino, a mi parecer, que será 

la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio o cualquier otro organismo que sólo o 

conjuntamente con otros, determine los fines y los medios del tratamiento de datos personales. 

Es el artículo 28, el cual nos indica que “los Estados deben establecer una o más autoridades para 

que se encarguen de vigilar la aplicación respetuosa de las disposiciones de la Directiva. Para estos 

efectos, esta(s) autoridad(es) de control, contarán con poderes efectivos para investigar e 

intervenir cuando sea necesario”.   

Es con este nivel de responsabilidad y compromiso -en cuanto a la protección-, que serán 

examinados los países antes de aprobar un flujo transfronterizo de datos de ciudadanos europeos. 

2.5.1.4. La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea 

Para empezar, el artículo 8 nos señala:  “Artículo 8. Protección de datos de carácter personal. Toda 

persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter personal que la conciernan. Estos 

datos se tratarán de modo leal, para fines determinados y sobre la base del consentimiento de la 

persona afectada o en virtud de otro fundamento legítimo previsto por la ley. Toda persona tiene 

derecho a acceder a los datos recogidos que la conciernan y a su rectificación. El respeto de estas 

normas quedará sujeto al control de una autoridad independiente”.  
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El estándar de un órgano de control es uno de los elementos más sensibles de una regulación 

efectiva en la materia. 

2.5.1.5. Directrices para la armonización de la protección de datos en la Comunidad 
Iberoamericana 

Estas directrices están compuestas por las “Directrices para la armonización de la protección de 

datos en la Comunidad Iberoamericana”100 emanado del Grupo de Trabajo Permanente de 

Desarrollo Normativo de la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales. 

Busca convertirse en un marco homogéneo para la regulación del derecho a la autodeterminación 

informativa, ya mediante la adopción de documentos de carácter supranacional vinculantes ya 

mediante la adopción de leyes específicas.   

Se quiere construir un estándar normativo que compartan los países, el cual garantice el libre flujo 

de informaciones transfronterizas; pero al mismo tiempo velar porque el derecho a la 

autodeterminación informativa tenga una adecuada regulación; asimismo busque eliminar los 

obstáculos injustificados para permitir el libre intercambio de información. Ambos documentos 

son contestes y reiterados en lo que respecta a la necesidad de una autoridad de control, en su 

afán de conseguirlo abogan por la necesaria autonomía e independencia de las autoridades de 

control que vayan a ser creadas. 

2.5.1.6. Movimientos Legislativos Internacionales 

Surge una imperante necesidad de completar el esquema de garantías del individuo en una 

sociedad marcada por el signo tecnológico y así, proveer un desarrollo económico consistente con 

el respeto a dichas garantías.   Recordemos lo dicho con anterioridad, la Ley de Protección de 

Datos del Estado de Hesse, en Alemania, fue la primera ley emitida en el mundo para garantizar al 

ciudadano este derecho. 

En América Latina101 se han decidido Colombia y Brasil por la constitucionalización de este 

derecho, también Paraguay en la Constitución de 1992 (art. 136) y Ecuador en su Constitución del 
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 Disponible en:  https://212.170.242.196/Red_Iberoamericana/V_Encuentro/Directrices_de_armonizacion.pdf. 
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18 de junio de 1996; en Argentina la Constitución de las Provincias de Jujuy, La Rioja, San Juan; 

Córdoba; San Luis; Río Negro, Tierra del Fuego y Buenos Aires han incorporado cláusulas referidas 

a la informática y la protección de la intimidad. La Constitución de la República de Argentina de 

1994 ha fijado la acción de amparo para “…conocer los datos a ella referidos, así como su 

finalidad, contenidos en registros públicos y privados, y en caso de ser ellos falsos o 

discriminatorios, exigir su supresión, rectificación, actualización y confidencialidad".  Existen 

proyectos de legislación en México, Colombia, Honduras, El Salvador y en nuestro país.  

El tema del habeas data en Brasil, parece iniciarse por la preocupación del profesor José Alonso 

da Silva, quien promueve un medio para que los ciudadanos tuvieran acceso a las informaciones 

que entidades públicas y privadas tuvieran registradas sobre ellos. 

En el ámbito europeo, como se mencionó líneas antes, Portugal fue el primer país europeo que 

constitucionalizó en el artículo 35 de su Ley Fundamental (1976) el derecho de los ciudadanos a 

controlar las informaciones que sobre ellos circulan; sin embargo, no sería sino hasta 1991 que 

finalmente se reguló por ley los aspectos concretos de esta declaración.   

El segundo país europeo en reconocer constitucionalmente la necesidad de tutelar al ciudadano 

frente a los riesgos de la informática fue España, país que tardó también catorce años en poner en 

práctica una ley que ofreciera los mecanismos necesarios para alcanzar la mencionada tutela. En 

la República Federal de Alemania, la mayoría de las Constituciones de los Länder o Estados han 

incorporado el derecho a la autodeterminación informativa como uno más en el elenco de 

derechos fundamentales.   

Alemania, país de fuerte tradición en este tema, ha legislado ampliamente, por ejemplo la Ley 

Federal de Protección de Datos de Alemania incluye varios principios como el de evitar datos y 

ahorro de datos que son la aplicación en la práctica del principio de proporcionalidad, en cuanto a 

esta materia se refiere. Esta ley incluye también la auditoria de protección de datos, la cual busca 
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 La referencia completa del análisis de los distintos países y su regulación fue tomada de CHIRINO SÁNCHEZ, 
Alfredo. Constitución y Justicia Constitucional: 20 años de existencia de la Sala Constitucional. Óp. Cit., páginas 19 y 
20. 
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que expertos particulares efectúen auditorías, quienes observen en los sistemas la efectiva 

realización de los principios vigentes en la materia. 

Actualmente cuentan con leyes de tutela también Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, Irlanda, 

Luxemburgo, Países Bajos, Reino Unido, Austria, Finlandia, Islandia, Grecia, Noruega y Suecia; así 

como Canadá y Japón.  A inicios de mayo de 1997, Italia  aprobó su Ley de Protección de Datos. De 

los países citados es menester indicar que Grecia puso en vigencia su ley de protección de la 

persona frente al tratamiento de datos personales el 19 de marzo de 1997. 

 

Así detallado podemos sintetizar, como línea del tiempo, que la primera generación de leyes se 

inició con la puesta en vigencia de la Ley de Protección de Datos del Land Hesse de 1970 y se 

asentó con la promulgación de la ley sueca del 73. Luego, empezaron a crearse leyes más 

detalladas sobre el tema en 1977 en Alemania, en Estados Unidos con la US Privacy Act o Ley 

sobre privacidad, el Privacy Committee Act de Australia en 1975; siguiendo con Canadá que 

promulgó la Human Rights Act de 1977, hasta la ley francesa sobre el procesamiento electrónico 

de datos y derechos a la libertad de 1978, uniéndose después Noruega, Austria Y Luxemburgo 

hasta finalizar con la Convención sobre Protección de Datos del Parlamento Europeo de 1981.   

 

La Unión Europea ha hecho su tarea y puso en vigencia una significativa reglamentación sobre el 

tema, igual sucedió con la Carta de la Unión Europea, la cual reservó un apartado primordial para 

el tema de la autodeterminación informativa. Esta elemental reglamentación tiene como fin 

proteger a las personas objeto de tratamiento de datos por parte de órganos e instituciones de la 

Unión. 

Dichos instrumentos protegen el tema de una manera muy amplia, incluso se plantea la 

prohibición para órganos e instituciones de la UE de enviar datos personales a países fuera del 

ámbito de vigencia de esta reglamentación, los cuales no cuenten con un estándar mínimo de 

protección similar al europeo. Esta norma resulta muy parecida a la UK Data Protection Act de 

1998 o Ley de Protección de Datos de Inglaterra. Es trascendental considerar que en estas 

normativas encontramos la creación de un Comisionado de la Protección de Datos junto con un 
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Comisionado Europeo de la Protección de Datos, quienes ostentan poderes muy amplios para 

resguardar a los ciudadanos ante eventuales riesgos por la incorporación de sus datos en bancos 

de datos, son autoridades con mucho prestigio y facultades. Estas personas que se ven afectadas 

por procesamiento de datos prohibidos por la Unión, tienen derecho a solicitar información, 

obstruir datos y solicitar y lograr el borrado de datos e informaciones que le afecten.  

Aunado a ello, tenemos la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, anunciada el 7 

de diciembre de 2000 en Niza, señala en su artículo 8, lo siguiente: 

“toda persona tiene derecho a la tutela de sus datos personales. Estos datos 
solo deben ser procesados de buena fe para el fin preestablecido con el 
consentimiento de la persona afectada o para cumplir con los fines establecidos 
con un adecuado fundamento legal. Toda persona tiene el derecho a recibir 
información sobre los datos referidos a su persona que hayan sido recogidos y a 
lograr su rectificación. El cumplimiento de estas reglas será vigilada por un 
centro independiente”. 

 La tendencia hacia la incorporación normativa de este derecho en el ordenamiento jurídico, 

proviene de un movimiento que complementa el esquema de derechos fundamentales del 

ciudadano.  Es la garantía adicional que se requiere para dar al derecho de acceso a la información 

pública un adecuado contexto de funcionamiento.  

Por ello, constitucionalizar el derecho a la autodeterminación informativa siempre es un primer 

paso, el cual requiere de una actividad posterior del legislador conducente a crear las condiciones, 

en un plano normativo, para lograr un adecuado control del tratamiento de datos. 

Se han desatado escándalos por el uso de información altamente sensible en el campo de la 

información médica para la selección de personal en las empresas y hasta los datos de entrevistas 

de trabajo que se manejan en el proceso de selección laboral.  Todos estos detalles destacan 

como manifestaciones de los riesgos de una sociedad altamente dirigida a la acumulación de 

información personal, para los más diversos fines y donde los ciudadanos se sienten 

especialmente vulnerables, sobre todo, por el carácter sutil e incruento de estas amenazas. 
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3.  Tercer capítulo: La discriminación en los procesos de selección de personal mediante el 
uso de datos personales contenidos en bases de datos 

3.1.  Conceptualización de la igualdad y la discriminación 

El derecho a la igualdad es conceptualizado como un derecho relacional debido a que, este 

principio nunca se viola en abstracto; sino con la regulación, ejecución o aplicación de una norma, 

se considera entonces que es el derecho a ser tratado de una manera igual a los demás en todas y 

cada una de las relaciones jurídicas que constituyan102, como ejemplo claro: el trabajo.  

Esto quiere decir que es el derecho de todo ciudadano a ser tratado de igual forma que a los 

demás, cuando se encuentren en las mismas condiciones de hecho, se prohíbe la diferencia de 

trato arbitrario, no razonable ni subjetivo. El reconocimiento del derecho a la igualdad como 

derecho fundamental encuentra su otra vertiente, el reverso necesario e imprescindible para su 

eficacia, en el principio de no discriminación103. 

El artículo 33 de nuestra Constitución Política consagra el principio de igualdad al señalar que 

“todo hombre es igual ante la ley y no podrá hacerse discriminación alguna contraria a la dignidad 

humana”. El artículo 14 de la Constitución española es más amplio en cuanto al tema cuando dice: 

“los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de 

nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social”. Parece ser que de acuerdo con la redacción del artículo español, dicho país europeo 

pensaba a futuro y previó la posibilidad del tipo de amenazas que en adelante comentaré, 

especialmente cuando indican: “cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.  

Me detengo para referirme, grosso modo, al tema de la dignidad, concepto de vital importancia 

para el tema en análisis, enunciada en nuestro artículo 33 y en muchos otros instrumentos 

internacionales. Como hemos visto, se consideraba a la intimidad dentro de la teoría jurídica 
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tradicional como una manifestación de los derechos de la personalidad y, en el sistema actual de 

los derechos fundamentales, como expresiones del valor de la dignidad humana.  

La dignidad constituye la garantía negativa de que la persona no va a ser objeto de ofensas o 

humillaciones y entraña asimismo la afirmación positiva del pleno desarrollo de la personalidad de 

cada individuo104. Así entendida, la dignidad humana supone el valor básico, parte integrante de 

los derechos humanos que tienden a explicar y satisfacer las necesidades de la persona en la 

esfera moral, convirtiéndose en el principio legitimador del derecho a la intimidad.  

Estos derechos suponen concretar y explicar el valor de la dignidad humana, con un antecedente 

evidentemente iusnaturalista105 que inspira y fundamenta la consagración constitucional de la 

intimidad, donde se hace mención a los derechos inviolables de la persona, basados en la 

dignidad. 

Ahora bien en cuanto a la discriminación, concepto indisolublemente relacionado con el de 

igualdad y dignidad, primero debemos decir que es menester diferenciar dicho concepto del de 

diferenciación; pues a menudo se confunden. La discriminación, como se verá, es injustificada y 

no razonable junto con que está prohibida tajantemente por nuestra Constitución, la 

diferenciación por su parte si es posible, siempre y cuando se funde sobre una base objetiva y 

razonable106. 

Dicha diferencia conceptual es muy relevante para esta tesis, ya que cuando estamos ante un 

proceso de selección de personal, el empresario debe utilizar criterio objetivos y razonables para 

escoger al mejor candidato; por ello deberá diferenciar entre ambos mas nunca discriminar, 

mucho menos, cuando para ello utilice información, sensible o  no, localizada en bases de datos 

creadas para tal efecto. 
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Para que una actuación de un empresario en el momento de selección de personal no se 

considere discriminatoria, debe reunir ciertas características107: tomar en cuenta la desigualdad de 

los supuestos de hecho; pues está prohibido por la Carta Fundamental el trato desigual en 

idénticas situaciones; la finalidad ya que todo trato diferenciado debe perseguir una finalidad 

concreta, dicha finalidad debe ser razonable, estar ajustada a derecho, admisible por parte de 

todo nuestro ordenamiento jurídico vigente e instrumentos internacionales.  

Para que esa diferenciación, la cual impera para seleccionar, sea válida y legítima, ésta debe gozar 

de una justificación razonable y conforme con el sistema de valores existente 

constitucionalmente, para no caer en el terreno de la arbitrariedad, enemigo muy fuerte del 

patrono y su libertad de contratar a quien considere más idóneo.  

Sin embargo, la presencia de ese trato diferenciado permitido, algunas veces encubre la 

discriminación, como queriéndola disfrazar, hacerla pasar inadvertida, indetectable 

inmediatamente; para ello, resulta necesaria una ardua tarea de indagación con el fin de descubrir 

que bajo aquel maquillaje, bajo esa máscara, se oculta en verdad un trato discriminatorio 

prohibido tajantemente por las normas jurídicas108.  

Ante una apariencia de normalidad, se esconde un trato desigual motivado por una causa de 

diferenciación inserta en los motivos que prohíbe la discriminación: etnia, lengua, sexo, ideología, 

religión, afiliación sindical, etc. Motivos todos que pueden conocerse gracias a las bases de datos 

desarrolladas para tales efectos, de ahí reitero su gran problemática.   

En doctrina se indica que ya no aparecen con tanta frecuencia las discriminaciones directas, 

palmarias a primera vista, sino que sobre todo se manifiestan a través de las llamadas 

discriminaciones indirectas.  

De nuevo es necesario volver a la doctrina española, para analizar sus normas y cómo regulan el 

tema, se dice que son pocas las referencias legales que se encuentran del principio de no 

discriminación cuando de acceso al empleo se trata; sin embargo se pueden citar el artículo 16.2 
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in fine y el 17 del Estatuto de Trabajadores, que se refieren a las agencias de colocación que están 

obligadas por dichos preceptos normativos, a garantizar en sus actuaciones el principio de 

igualdad en el acceso al empleo vedando todo tipo de discriminación y la impide en cualquiera de 

sus dos modalidades, directa o indirecta, favorables o adversas al empleo.  

Analicemos rápidamente estas dos modalidades para comprender las figuras en su totalidad, la 

discriminación directa es la más usual y la más fácil de identificar; es la distinción, exclusión o 

preferencia que se realiza con absoluta independencia de si el criterio escogido es o no 

indispensable para determinar -de manera objetiva-, el candidato idóneo para el empleo. Esto 

sucedería en el caso de que tome en cuenta para evaluar, las distintas opciones de candidatos, se 

le dé especial relevancia y énfasis a su preferencia política, resultaría fácilmente comprensible que 

la preferencia política del candidato no es un elemento determinante en la descripción de 

conocimientos, habilidades, destrezas o actitudes indispensables para el ejercicio del cargo. Por su 

parte, la discriminación indirecta es menos usual y se tiene mucha mayor dificultad para 

detectarla e identificarla, es una práctica seguida aparentemente neutra, aunque al ejecutarse 

causa un impacto desfavorable. 

Aplicar y eliminar la discriminación basada en los criterios de discriminación como etnia, lengua, 

sexo, ideología, religión, afiliación sindical, etc., es una tarea muy complicada y encuentra sus 

dificultades cuando se trata de supuestos de acceso al empleo,  porque la corroboración o 

constatación de trato discriminatorio no implica, ni podría implicar, la contratación del candidato 

discriminado; sino tan solo la repetición del procedimiento, sería resituarse en el momento 

selectivo previo y no volver a discriminar al sujeto, dándole un trato igual al resto de candidatos, 

en su caso cabrá la indemnización por el daño causado109.  

En estas situaciones, dado que la elección de un trabajador lo fue al tiempo que se discriminaba a 

otros, el contrato de aquel otro trabajador contratado bajo la discriminación de un tercero 

quedará viciado y, por ello, debe ser anulado, extinguido, por resultar directamente afectado por 

la vulneración del principio de no discriminación, se debe entonces iniciar un nuevo proceso de 
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selección110. Por ello, no se puede entender que se responda a una eficacia plena de la tutela de 

no discriminación, cuando ésta se dirime ante supuestos relacionados con el acceso al empleo. 

Frente a los indicios discriminatorios que debe aportar el demandado, como regla general, 

corresponderá a éste probar que no existió tal actuación sino que por el contrario, la decisión se 

fundamenta en motivos totalmente alejados de dicha diferenciación en el trato. Aunado a ello, 

cuando la conducta discriminatoria es desfavorable, conlleva considerar una infracción 

administrativa de carácter muy grave, que será castigada con la correspondiente sanción 

económica para quien la realiza111. 

Cuando en la pretensión el candidato discriminado alegue daño moral deberá tomar en cuenta 

que la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, máximo tribunal en materia laboral, ha 

tenido una posición muy conservadora y reacia ante el reconocimiento de dicho daño, salvo en las 

excepciones establecidas por ley: acoso sexual y despido de mujer embarazada. Doctrinariamente, 

se define el daño moral como el perjuicio a un interés jurídicamente relevante en cualquier esfera 

de la vida humana, merecedor de tutela; es el menoscabo que se experimenta en el patrimonio 

por el detrimento de los valores económicos que lo componen y también la lesión a los 

sentimientos, al honor o las afecciones ilegítimas112. Para que el daño sea indemnizable, se 

considerará el elemento de la existencia de la ilicitud, la antijuridicidad, sea el daño producido por 

un acto antijurídico, opuesto al derecho.  

Junto a estos criterios, para proceder de manera acorde al derecho, debemos agregar la 

racionalidad, a menudo comparada por su similitud con la razonabilidad, que es definida como la 

adecuación del medio a los fines propuestos, debe existir una conexión definida entre el trato 

diferente que se establece, el supuesto de hecho que lo justifica y la finalidad que busca. En el 

caso de la selección del candidato para un puesto de trabajo, será justificable aquella decisión por 

el trabajador X cuando el trato diferente que se dio (elección de X por sus atestados académicos y 

profesionales OBJETIVOS) se conteste con el supuesto de hecho (varios candidatos a escoger) y su 

finalidad (llenar una vacante para el puesto de Director Financiero). 
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Ahora bien, discriminación, como concepto definido desde la doctrina del derecho, significa 

otorgamiento de trato diferente basado en desigualdades injustas o arbitrarias, contrarias a la 

igualdad entre los seres humanos113.  De una forma un tanto simple, se define este concepto 

como la acción y el efecto de discriminar, separar, distinguir una cosa de otra, desde el punto de 

vista social significa dar trato de inferioridad a una persona o colectividad por motivos raciales, 

religiosos, políticos, o muchos otros114. En otras palabras, la discriminación se produce cuando se 

vulnera el principio constitucional de la igualdad ante la ley, pero para que tal situación ocurra, no 

es suficiente que exista un trato diferente, pues es necesario que ese trato diferente sea arbitrario 

o injustificado115.  

Por su parte, el Convenio 111116 sobre la discriminación en el empleo y la ocupación, describe la 

conducta discriminatoria como aquella distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de 

raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional y origen social que tenga por 

efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación. Así se 

pueden identificar tres partes en toda conducta discriminatoria117: un elemento de hecho; 

consiste en la existencia de una distinción, exclusión o preferencia originada de un acto u omisión, 

doloso o culposo, que constituye la diferencia de trato; un motivo determinante de la diferencia 

de trato: por ejemplo el sexo de los oferentes y el resultado objetivo de tal diferencia de trato, sea 

la anulación o alteración de la igualdad de oportunidades o de trato, que es la imposibilidad de las 

oferentes de ser tomadas en consideración, a pesar de reunir iguales o superiores condiciones 

comparativas que los otros oferentes118.  

Este importante Convenio de la OIT, también incluye siete criterios básicos que pueden ser 

determinantes para configurar la diferencia de trato: etnia, se refiere pues al grupo étnico al que 

por herencia pertenece una persona y sus características étnicas; género, se relaciona con 
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situaciones personalísimas como estado civil, cargas familiares y maternidad y preferencias 

sexuales; religión, derecho a practicar su propia fe; opinión política, conformarse con una 

ideología establecida; ascendencia nacional y origen social si la pertenencia a una clase, categoría 

socio profesional, condiciona el futuro profesional del trabajador, al prohibirle ejercer ciertos 

cargos, desempeñar determinadas funciones o reservarle solo determinados empleos, ese acto 

será discriminatorio. 

Dentro de los criterios complementarios de discriminación la OIT en general y el Convenio 111 en 

específico, han indicado que será cualesquiera otras medidas especiales destinadas a satisfacer las 

necesidades personales, a las que, por razones como sexo, edad, invalidez, cargas de la familia o el 

nivel cultural o social, generalmente se les reconozca la necesidad de protección o asistencia 

personal.  

Esto se divide en dos grandes grupos, según se analice: desde una perspectiva legal y desde una 

perspectiva jurisprudencial. La primera se refiere a criterios complementarios como el VIH-SIDA 

donde lamentablemente se estipula que las acciones discriminatorias por presencia de 

trabajadores con esta enfermedad, se inician normalmente en la misma etapa precontractual, en 

donde se exigen exámenes médicos como parte de la rutina de los procedimientos de selección de 

personal, así como también la contratación de personas con algún grado de discapacidad que -en 

la mayoría de las empresas lo relacionan con un gasto mayor- porque deben dotarles de 

infraestructura y herramientas distintas a los demás. En segundo lugar, tenemos el análisis desde 

la perspectiva jurisprudencial, donde se han agregado otros criterios novedosos en temas de 

discriminación como la salud y la edad.   

Esta clasificación es especialmente importante debido a que a través del tiempo, las coyunturas, 

que se traducen en la legislación de un país y su jurisprudencia, los criterios discriminatorios se 

han extendido para tratar de abarcar el mayor número de casos para así evitar tales acciones 

discriminatorias en el ámbito precontractual laboral. Sin embargo, considero que, con el 

advenimiento de las nuevas tecnologías y el inmenso desarrollo que ha tenido el sistema de 

computación, hoy existen nuevos peligros en este específico tema que antes ni se pensaba. Esto 

se tradujo en la posibilidad de tener todos estos datos que pueden causar discriminación laboral, 
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al alcance de cualquier persona por medio de bases de datos; por ello, en la actualidad nos 

enfrentamos a un nuevo método sumamente fuerte, ofensivo y eficaz para discriminar, por lo 

tanto, es necesario adaptar la legislación para que considere estas nuevas situaciones, como un 

criterio discriminatorio más: no se podrán ejercer actos discriminatorios basados en información 

obtenida de bases de datos.   

Para el análisis de prohibir la discriminación, resulta necesario que exista un criterio real de 

comparación; de lo contrario, no será viable examinar si se lesiona dicha prohibición, ni ejercer el 

control debido por parte de la administración y los tribunales si no existe una correspondencia con 

la cual comparar el trato dado a uno u otro candidato. Para dilucidar que estamos efectivamente 

en presencia de una discriminación, es necesario efectuar una comparación con otro elemento 

que suponga distinción, exclusión o diferenciación entre ellos y se descubra que aquella está 

desprovista de una fundamentación racional para ese trato diferenciado; aquel trato diferente no 

supere el examen de la proporcionalidad y la racionalidad se convierte en ilegal119.   

Esta discriminación que hemos venido analizando, debe considerar el ámbito relativo a la vida 

social de los individuos, donde contamos con la presencia de su entorno laboral, donde las 

revelaciones que pudieran razonablemente exigirse deberían de estar relacionadas con aspectos 

específicos de las ocupaciones que se van a desarrollar; por esta razón el patrono tiene un acceso 

legitimo a datos del candidato de carácter reservado, pero existen ámbitos en los cuales cualquier 

acceso puede ser considerado como una intromisión ilegítima y se aproximan a la ya definida 

noción de corte anglosajón de privacy. Vemos entonces que, tanto a nivel práctico como a nivel 

teórico, se configura un problema muy difícil de resolver; pues se debe determinar qué 

información se protegerá frente a una posible revelación, porque estas informaciones puede 

referirse a relaciones que afecten el trabajo escogido o a relaciones sociales que tienen materias 

legítimas para negociar con la persona involucrada120.  
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De igual manera, en cuanto a la tarea de definir este instituto, se suma la conceptualización hecha 

por doctrina extranjera que señala el discriminar como darle trato a alguien no de acuerdo con su 

situación objetiva; sino en función de sus rasgos, como: sexo, situación familiar, color de piel, 

pertenencia a una etnia o religión determinada, idioma, opinión política o gremial, ideología, 

origen nacional y social, posición económica, estado civil, condición física, enfermedad, aspecto 

estético, edad, elección sexual, o cualquier otra condición personal que implique una 

diferenciación, connotada de inferioridad, descalificación o menoscabo121.   

Al ver el caso de España, dicho país europeo regula el principio de no discriminación a nivel 

constitucional en el artículo 35 de su Constitución, donde se prohíbe la discriminación por razón 

de sexo ante el derecho al trabajo. Asimismo, el artículo 37 de la ley 62/2003 de medidas fiscales, 

administrativas y de orden social que incluye dentro de la relación de derechos del trabajador el 

derecho a no ser discriminado para el empleo122. 

Este concepto prohíbe las facultades de hacerlo por cualquier circunstancia personal o social, se 

comprende que toda diferenciación sin justificación objetiva y razonable, puede reputarse como 

discriminatoria. Esto significa en el campo laboral y, específicamente de contratación de personal, 

que si un patrono para decidir en esa etapa utiliza información contenida en bases de datos que 

no tienen nada que ver con la contratación en específico y escoge a una persona frente a otra 

basándose en esos criterios subjetivos, muchas veces no veraces, ni reales o verdaderos, no 

actualizados, etc., o simplemente como señalé, en nada tienen que ver con el trabajo en sí, 

necesariamente incurrirá en un acto discriminatorio para con ese candidato al puesto y deberá 

pagar con su responsabilidad por su acto violatorio.  

Es obvio que el patrono nunca señalará expresamente que tomó la decisión basándose en la 

información ahí contenida, pero es cuando los jueces estudien el caso, deberán ir más allá de la 

simple contestación del habeas data presentado, deberán interpretar la situación y ver el 
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verdadero motivo por el cual no se escogió a este candidato, tarea difícil sin duda alguna que 

podrá ser superada apelando a la razón, la interpretación y los indicios del caso concreto.  

Según mi criterio, el patrono deberá sustentar su decisión de manera razonada y apelando a 

criterios objetivos, para que su libertad de contratación, que como derecho está limitado, no se 

vea vencido por otro derecho como el de no discriminación. Si apela a información que recabó de 

bases de datos, deberá justificar de una manera muy clara y sólida cuál es la conexión existente 

entre ese dato o datos y la escogencia del candidato, de lo contrario, se considerará que dicha 

decisión, apelando a información contenida en bases de datos, fue discriminatoria para con el 

candidato al puesto.   

Es muy seguro que el patrono se amparará en el todo poderoso derecho de libre elección de 

contratar, pero lo que se quiere es que lo haga con base en elementos fácticos, condiciones 

objetivas como la experiencia profesional y sus atestados académicos, no apelando a información 

contenida en bases de datos; así como también ofrecerle un apoyo, un mecanismo legal de 

protección al trabajador afectado por esta práctica discriminatoria, en caso de darse y que el 

patrono no respete lo anteriormente dicho. El derecho pomposo del empleador de libertad en la 

elección de su personal, no es ilimitado, ningún derecho lo es, pero al no tener ningún tipo de 

regulación, anda solo por el ordenamiento jurídico efectuando, en muchos casos, violaciones a 

derechos fundamentales, de ahí la necesidad de regular y protegerlo. 

Esto último se señala con absoluta claridad en este párrafo, tomado de la doctrina argentina y lo 

reproduzco literal en su totalidad, por la excelente redacción del mismo y su profunda relación 

con lo dicho en el párrafo supra: “la información acumulada respecto de una persona que se 

refiera a algunos de los aspectos de su vida, sea en un banco de datos privado, destinada a su 

divulgación, implicará la existencia de una situación de lesividad real o potencial”123.  

Dicha afirmación nos hace pensar en las empresas como DATUM, TELETE, CERO RIESGO, etc., cuya 

función principal es divulgar información contenida en sus bases de datos, con el correspondiente 

pago por ello (situación aún más grave), precisamente lo tenido como una situación de lesividad 
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en el párrafo en comentario, puede decir que dicha función es contraria a derecho por producir en 

su seno un potencial trato discriminatorio, cuando se utiliza para tomar una decisión sobre un 

candidato a un puesto de trabajo en la empresa. 

Es menester dejar claro, en cuanto a este punto, que se ha dado una reconstrucción constitucional 

del contrato de trabajo, condicionado o influido por los derechos fundamentales más que en 

ningún otro contrato privado, situación que incide de manera directa en las posiciones jurídicas 

del trabajador y el patrono124. Esto es necesario de exponer puesto que se da un riesgo cuando el 

trabajador se somete al poder de dirección y control del patrono, llevando a que opere un 

sacrificio potencialmente expansivo de su intimidad, que incurra en intromisiones extrañas de la 

empresa125. 

La discriminación en el campo laboral es un fenómeno cotidiano y universal, así lo ha señalado la 

OIT126 en Ginebra en el 2003, el cual se ha convertido en un obstáculo que dificulta o imposibilita 

que las personas humanas puedan reivindicar libremente y en igualdad de oportunidades, una 

participación justa en las riquezas a cuya creación han contribuido127. Dicho principio se aplica 

tanto en cualquiera de las fases contractuales como en la fase precontractual128, campo al que me 

referiré de inmediato por ser el investigado en esta tesis. 

3.2. Fase Precontractual: selección de personal y discriminación 

En el marco de selección de personal no funciona una prohibición de trato diferenciado, sino que 

es posible la existencia de desigualdad; desde el derecho no se ha ordenado la existencia de 

igualdad de trato en sentido absoluto y gracias a esta interpretación tiene cabida y opera en el 
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ámbito del derecho laboral, el principio de autonomía de la voluntad; pero esa diferencia, si se 

produce, debe estar justificada o fundada en razones objetivas129.  

Resulta necesario enfatizar que la doctrina es conteste en señalar que al empresario se le 

reconoce la libertad de empresa y, dentro de los poderes que de ella se derivan, se le otorga la 

facultad de elegir y decidir sin justificar el porqué de sus decisiones, sin imponérsele un trato 

unitario a todas y cada una de las contrataciones laborales, las cuales se verán tratadas de forma 

diferente, amparándose en el propio ordenamiento jurídico que permite y de hecho regula, dichas 

diferencias, atendiendo a situaciones particulares que no son equiparables, a pesar de ello 

reconocérsele esa libertad no significa que la empresa quede al margen del debido respeto al 

principio de igualdad y no discriminación130.   

Sin embargo, los esfuerzos realizados en la capacitación y el desarrollo progresivo del potencial 

humano, no tienen sentido cuando las decisiones del empleador se adoptan con fundamento en 

criterios que no guardan relación alguna con la capacidad del trabajador131.  

Solo por lo relacionado con el tema, quiero aprovechar para efectuar una breve explicación del 

término banco de datos, utilizado supra, para mayor abundancia y comprensión, dichos bancos 

son depósitos electrónicos de datos e información, esto implica todo una organización, un sistema 

de manejo de los mismos; control que permite a los usuarios ingresar al mismo de acuerdo con 

sus derechos de acceso; también cuentan con una administración o manejo de datos; un diseño y 

estructura, así como la selección e implementación del software que permite operarlo132.   

Se comprende entonces como base de datos el conjunto de programas de computación, software, 

que provee eficientes métodos de acceso a los datos institucionalizados, estos hacen referencia a 

un conjunto de archivos e índices que posibilitan tanto el almacenamiento de datos como su 
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página 29. 



102 
 

recuperación en fracciones de segundo, de ahí lo temible de las mismas y de su capacidad de 

potencial amenaza, lesión y violación de derechos fundamentales. 

Aunado a ello, una consideración acerca de la dignidad en el campo laboral debe hacerse en este 

momento; pues es un concepto unido a la igualdad y la discriminación, el concepto que se utiliza 

en materia laboral tiene que ver más con el honor, los hábitos de formación moral que son 

referentes a los valores de la sociedad. La dignidad es un concepto altamente subjetivo y lleno de 

alusiones emotivas, por tanto, no entraré a señalar mucho sobre ello. Solo quiero agregar que el 

patrono debe tener mucho cuidado con la manera en cómo selecciona personal en su empresa, 

para no afectar la dignidad de los candidatos, dignidad siempre relacionada con los temas de 

igualdad y discriminación antes expresados.  

La prohibición de discriminación siempre ha existido en nuestro país, ya que está establecida 

constitucionalmente. Este principio fue desarrollado más en específico y de manera más amplia en 

una ley de 1960, donde se prohibió toda discriminación determinada por distinciones, exclusiones 

o preferencias fundamentadas en consideraciones sobre raza, color, sexo, edad, religión, estado 

civil, opinión política, ascendencia nacional, origen social, filiación o situación económica, que 

pudiera limitar la igualdad de oportunidades o trato en materia de empleo u ocupación.  

Luego se dictó otra ley promulgada el seis de agosto de dos mil uno que fue incorporada al Código 

de Trabajo, donde viene a reforzar y agregar la ley anterior en el sentido de que se prohíbe 

también la discriminación basada en edad, género o religión. Con esta reforma, se prohibe 

discriminar en la contratación y en el despido de los trabajadores, por la edad, etnia o género. 

Después de ello, se dictó la Directriz número siete del diecinueve de setiembre de dos mil uno, del 

Ministerio de Trabajo, donde la Inspección de Trabajo deberá atender preferentemente los casos 

en los cuales los discriminados son adultos mayores y adolescentes mayores de 15 años. Se 

prohíbe entonces discriminar de manera odiosa, estableciendo diferencias sesgadas por alguno de 

los motivos referidos supra. Si se ratifica una práctica de discriminación, la consecuencia puede 

llegar a ser que el trabajador, realmente afectado por su patrono, exija su reinstalación en el cargo 

y pedir una indemnización equivalente a doce salarios mínimo.  
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Sobre la discriminación en el reclutamiento y selección de personal -el gran tema-, se señala que 

la discriminación en este proceso no se da en la medida en que la compañía patronal aplique las 

pautas lógicas y serias que aconsejen una buena administración de personal. La empresa 

establece libremente los requisitos que objetivamente necesite para requerir para cada puesto de 

trabajo133.   

Es menester agregar que la Directriz número diez de 2003, redactada por el Ministerio de Trabajo 

y Seguridad Social sobre la discriminación laboral, dirigida a empresas privadas e instituciones del 

gobierno, tiene como objetivo la erradicación y eliminación de las distintas formas de 

discriminación en el trabajo. El texto señala una lista de situaciones que se consideran 

discriminatorias, entre las cuales destaca la número ocho: manifestación explícita o implícita de no 

contratación por razones de raza, color, sexo, lenguaje, religión o convicciones, opinión política, 

origen social, discapacidad, enfermedad y edad.  

Además de ello, la Directriz obliga a la Dirección General de Inspección en cualquier momento en 

el cual haya un trabajador afectado, independientemente de la naturaleza de la posible infracción, 

investigue si se trata de un caso de discriminación laboral. Con esto se establecería la presunción 

de que en todo caso donde se vea afectado un trabajador, hay discriminación hasta tanto la 

Dirección no determine lo contrario. 

Sobre la etapa precontractual, se establece la prohibición de discriminar.  Esta prohibición inicia 

desde el proceso de reclutamiento y se mantiene incluso después de extinguida la relación 

laboral. Es importante notar que el marco normativo que regula este tema en nuestro código, 

comprende los artículos 618 al 624, donde se prohíbe expresamente cualquier forma de 

discriminación por motivo de edad, etnia, género o religión.  

La lista de aspectos discriminatorios se limita a las razones ya apuntadas, pero se considera que en 

un futuro cercano, los tribunales laborales los ampliarán e incluirá otros tipos de discriminación 

que se encuentran presentes en nuestra sociedad, por ejemplo en razón de la nacionalidad o 
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preferencia sexual.134 Sobre este punto hay importantes sentencias que tratan el tema de una 

manera muy clara y amplia.135 Aunado a ello, considero dentro de los casos que se ampliarán en el 

futuro, la discriminación por razón de bases de datos, tema fundamental de mi tesis. 

La directriz número treinta y siete, emitida en el dos mil cinco, estableció una lista no taxativa de 

situaciones discriminatorias, donde menciona aplicación de criterios o requisitos diferenciadores o 

discriminatorios para ocupar una vacante o puesto, dentro de los cuales se incluyen los dirigidos a 

la solicitud de exámenes médicos y de laboratorio, en aras de demostrar la condición de gravidez.  

Es recomendable que la empresa elimine de su formulario o al momento de la entrevista, todas 

las preguntas sobre condiciones personales del postulante que no tengan relación directa con la 

idoneidad del puesto a desempeñar; pues podría violentar derechos como: religión que la persona 

profesa, preferencia sexual, padecimiento de enfermedades contagiosas sexuales y ofrecimiento 

público de un puesto vacante a personas de una rango de edad que discrimine abiertamente a los 

adultos mayores136. 

Sobre los exámenes médicos en la etapa precontractual, si es posible solicitar al trabajador 

candidato someterse a diversos exámenes, estas actuaciones se encuentran al amparo del artículo 

71 inciso f que establece la posibilidad de someter al empleado a ciertos reconocimientos 

médicos, tanto previo como durante la relación laboral. Dentro de la etapa de reclutamiento de 

personal, la empresa tiene la posibilidad de ejecutar ciertas actuaciones con el fin de seleccionar 

uno que pueda cumplir cabalmente con las condiciones solicitadas para el desempeño del puesto, 

entre estas se encuentran la realización de exámenes médicos137.  

Empero las potestades patronales no son ilimitadas, más bien están restringidas por la protección 

y garantía al acceso libre al trabajo, las cuales poseen rango constitucional; por lo tanto, a pesar 

de que el empleador pueda ejercer su derecho de libre escogencia, debe respetar el principio de 

racionabilidad y tiene como límite el derecho fundamental a la intimidad de los trabajadores y al 
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respeto de su dignidad, así como la protección ante situaciones que puedan ser consideradas 

como discriminatorias en el momentos de acceder a un puesto138.  

Al tocar el tema de la intimidad en el párrafo supra, es importante detenernos y realizar un 

análisis sobre el tema, pero referido a los ámbitos laborales, ya que el desarrollo del derecho a la 

intimidad fue ampliamente tratado en capítulos anteriores. 

3.3. La intimidad en el ámbito laboral 

La interdicción de intromisiones en la intimidad de las personas, al traducir literalmente el término 

privacy, empleado por la jurisprudencia norteamericana, en el ensayo socio-jurídico de Warren y 

Brandeis, se refiere a un derecho inherente a la condición de la persona humana y, por ende, un 

derecho fundamental garantizado y protegido por el Estado y los mismos particulares.  

El derecho a la intimidad, es el derecho del individuo a tener un sector personal, una esfera 

privada de su vida, inaccesible al público salvo expresa voluntad del interesado. Es el derecho a 

mantener reserva sobre ciertas actividades u opiniones suyas y obtener amparo legal para impedir 

que sean conocidas por otros; 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 ciudadanos139.  

La protección de la intimidad también abarca cualquier tipo de dato personal, sea o no íntimo, 

cuyo conocimiento o empleo por terceros pueda afectar sus derechos, sean o no fundamentales, 

porque su objeto no es sólo la intimidad individual, sino los datos de carácter personal140. Esta 

cobertura abarca datos personales públicos que si son accesibles al conocimiento de cualquiera, 

especialmente en casos de selección de personal: al patrono, no escapan del poder de disposición 

del afectado porque así lo garantiza su derecho a la protección de datos.  
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Los datos de carácter personal, solo por ese hecho, no significa que sólo sean protegidos los que 

tienen relación con la vida privada/íntima de los ciudadanos, sino más bien los datos tutelados son 

todos los que identifiquen a la persona, los cuales pueden servir para la confección de su perfil 

ideológico, racial, sexual, económico, o de cualquier otra índole. O bien, sirvan para cualquier otra 

utilidad que en determinadas circunstancias, como en la etapa precontractual, constituya una 

amenaza para el individuo.   

Al tratarse de la libertad e intimidad de los ciudadanos, el Constituyente les garantizó un ámbito 

propio, su esfera privada, que en principio es inviolable y solo parcialmente allanada con 

intervención de Juez, en procura de resguardar los bienes jurídicos de mayor jerarquía. 

Las injerencias de toda persona física o jurídica, pública o privada en la intimidad de otro, se 

extiende a la de la familia, su domicilio y su correspondencia. Esto es la protección del concepto 

de intimidad personal, de la institución socio-jurídica de la familia, la intimidad epistolar; es decir, 

la correspondencia escrita reforzando lo que se denominó My home is my castle: la intimidad 

domiciliaria. Estas se refieren a las visiones conceptuales actuales de la intimidad141.  

Se señala que el artículo 24 de nuestra Carta Magna regula el tema de la intimidad; pero debemos 

advertir que su desarrollo se queda corto para responder a las nuevas exigencias de amenaza a la 

intimidad por parte de patronos. El concepto ahí esbozado no tutela ampliamente aspectos que se 

ven afectados por la intromisión de los patronos en las actividades de los trabajadores, a través de 

los medios tecnológicos y sus efectos en la selección de personal.  

El concepto ahí delimitado trata únicamente sobre el secreto a las comunicaciones y la libertad de 

información, a pesar de que nuestros Tribunales han hecho una importante labor en extender ese 

concepto para que responda a las nuevas necesidades. Así la Sala Constitucional amplió el 

concepto de intimidad, a las actuaciones de los seres humanos que utilizan la ciencia y la 

tecnología en su quehacer cotidiano. 
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El cuadro de protección y defensa del derecho fundamental de la intimidad, es tan amplio, como 

variado, por lo que debe regularse en forma pormenorizada, debido a los diversos niveles de 

protección que se conocen: los cautelares o preventivos en vía administrativa; los de nivel 

reparador e indemnizatorio en vías jurisdiccionales; los de nivel represivo o punitivo en penal y al 

nivel de protección en vía constitucional: el recurso de amparo142. 

Más concretamente, una nueva normativa actualizada contempla en España: a) desde el punto de 

vista civil (el daño a la intimidad como modalidad especial del daño moral); b) desde el punto de 

vista penal, sancionando ciertos tipos de intromisiones; c) desde el punto de vista administrativo y 

preventivo, para evitar que se produzcan ciertas situaciones o se adquieran determinados 

instrumentos nocivos al derecho a la intimidad143. Así concebido, estos mecanismos de protección 

del derecho constitucional de la intimidad, muestran el panorama garantista constitucional y 

normativo que se debe seguir en nuestro país.  

Se ha discutido sobre si es un derecho único o no, pero se ha eliminado duda alguna al respecto, 

en el entendido de que el derecho a la intimidad es un derecho único; el cual goza de una variada 

gama de manifestaciones, dadas por la evolución conceptual de los derechos y los incesantes 

avances y desarrollos científicos, culturales y tecnológicos144.  

El derecho a la intimidad145, considerando las variadas facetas del mismo, surge como un derecho 

fundamental, cuyo fundamento está en la dignidad y el valor de la persona humana y la igualdad 

de derechos de los ciudadanos; así como en la acción de los Estados en promover el progreso 

social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. 
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El derecho a la intimidad -en su más estricto concepto-, lo que pretende es limitar la intervención 

de otras personas e incluso de empresas privadas en la vida privada de las personas; sin embargo, 

esta finalidad choca de frente con el interés del empresario de conocer toda la información 

posible e imposible, existente, de un candidato a una posición de trabajo y, para ello, es conocido 

que usa las bases de datos existentes que para tal efecto se crean, para satisfacerle ese deseo de 

información sobre su eventual trabajador.  

La doctrina a la intimidad lo ha definido como el modo de ser de la persona, el cual consiste en la 

exclusión del conocimiento ajeno de cuanto hace referencia a la propia persona o también, como 

la necesidad consistente en la exigencia de aislamiento moral, de no comunicación externa de 

cuanto concierne a la persona individual. 

El Convenio de Roma de 1959, señaló como un derecho fundamental y autónomo no es absoluto; 

quiere decir que puede ser limitado o restringido su ejercicio, jamás hacerlo nugatorio, siempre 

que se den unas causales expresamente previstas. Este Convenio prohíbe toda injerencia al 

derecho a la intimidad, salvo que esté prevista: a) en la ley; b) sea necesaria para la seguridad 

nacional o pública; c) el bienestar económico del país; d) la defensa del orden y la prevención del 

delito; e) la protección de la salud o de la moral; y, f) la protección de los derechos y las libertades 

de los demás. Se protege la intimidad como una forma de asegurar la paz y la tranquilidad que 

exige el desarrollo físico, intelectual y moral de las personas, como un derecho de la personalidad.  

Esta particular naturaleza suya determina que la intimidad sea también un derecho general, 

absoluto, extrapatrimonial, inalienable e imprescriptible y se pueda hacer valer erga omnes, tanto 

frente al Estado como a los particulares. De ahí que, toda persona, por el hecho de serlo, es titular 

a priori de este derecho y el único legitimado para permitir la divulgación de datos concernientes 

a su vida privada146. 

Por lo tanto, podemos decir ahora con mayor sustento que el concepto de intimidad se ve 

limitado para responder por esas amenazas y violaciones; porque de igual manera, el patrono 

incurre en estas prácticas y los candidatos ven truncados sus posibilidades de encontrar trabajo, 
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derecho fundamental recogido en el artículo 56 de la Constitución, sin saber porqué y totalmente 

desamparados. 

Junto con lo dicho hasta el momento, debemos indicar que el otro gran enemigo del ciudadano en 

la etapa de selección, además de las bases de datos, es el computador en sí, entendido como el 

medio de procesamiento de datos. Es un ordenador de la información que el sujeto quiera 

guardar, procesar e incluso, modificar de acuerdo con los fines propuestos. De ahí nacen los 

peligros de la Informática; pues ésta afecta la libertad al considerar al computador como una 

temible amenaza, ya que la unión de las informaciones, por separado no generan mucho interés ni 

peligro, pero a través de ese agrupamiento puede llegar a conocerse a un individuo de manera 

total y completa, su perfil informático, gracias a que el computador facilita todos los controles y 

todas las manipulaciones. Esto se agrava cuando todo este proceder se traduce en la venta, a 

empresas nacionales o extranjeros (multinacionales), de los datos íntimos recogidos y agrupados 

sobre un costarricense, generando así nuevos grandes e inhóspitos problemas.  

Así ha sido visto desde el campo de la doctrina italiana, al agregarse que: “la identidad de la 

persona, estaría en peligro no tanto por el conocimiento y almacenamiento de los datos que le 

conciernen, sino por el uso que de ellos se haga poniéndose seriamente en peligro ésta. El ataque 

se produce cuando una decisión se base exclusivamente en el perfil informático de una persona, 

pero los derechos y valores que la Constitución  garantiza son  más gravemente conculcados, 

cuando a través de la manipulación de los datos personales informatizados se altera, por ejemplo 

un proceso de selección para un determinado cargo, en una empresa”147.  

Ante tal estado de indefensión es que considero que implementar el recurso de habeas data148, es 

la manera idónea para proteger de estas violaciones a los trabajadores, debido a que se estaría 
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resguardando un derecho fundamental mucho más amplio y específico: el derecho a su 

autodeterminación informativa149, definido en los capítulos posteriores.  

Esta herramienta puede ser de muchísima utilidad para buscar el fin propuesto: mecanismo 

idóneo en manos de los trabajadores que se sientan discriminados por la información existente en 

bases de datos referente a ellos.  

Así las cosas, el patrono puede desarrollar actividades de monitoreo y control que le procuren una 

correcta administración de sus labores, tiene las potestades para sancionar siempre verificando 

que con su proceder no se menoscabe la dignidad, confidencialidad y privacidad de los 

empleados150. Si esto funciona así en un contrato laboral vigente, deben necesariamente regir los 

mismos límites en los procesos de selección de personal.   

Considero que el derecho a la autodeterminación informativa, se cataloga como un derecho 

fundamental de tercera generación; puesto que cumple con todas características: tiende a una 

protección integral, plena, amplia de la persona humana, es un derecho personalísimo, innato e 

irrenunciable; el ordenamiento los reconoce porque los encuentra ya dados y el Estado se encarga 

de asegurarlos; existen de manera independiente del tipo de sistema político o social; tienen 

vigencia entre particulares; entre otros. 

3.4. Potestades de monitoreo y control: justificantes para realizar pruebas/exámenes previos 

Al hacer uso de estas potestades es importante tomar en cuenta ciertas previsiones, por ejemplo 

en el formulario de solicitud o en la entrevista respectiva, se le haga saber al solicitante que, como 

requisito de contratación, deberá someterse a dichas pruebas. En cuanto a pruebas específicas 

como el doping se podrá hacer al solicitar empleo siempre que exista una voluntad libre y 

manifiesta del postulante a someterse a ella. Cabe la posibilidad del rechazo de la solicitud del 

empleo, ante un resultado positivo del examen o una negativa infundada.  
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En cuanto a las pruebas de embarazo, se dice que no se podrán realizar; pues el resultado 

evidentemente incidirá en la decisión de contratar, lo cual configura una discriminación en contra 

del patrono. Por último, por norma expresa no es posible realizar exámenes médicos para 

establecer si se padece o no de VIH-SIDA, ni en la etapa precontractual ni durante la relación 

laboral.    

La prueba del polígrafo se inserta entre aquella clase de medidas de alcance individualizado. Las 

empresas en lugar de adoptar medidas de control genérico sobre la organización empresarial, 

acuden a mecanismos rigurosos para la selección. Dentro de las estrategias usadas está la de 

realizar exámenes dirigidos a averiguar la integridad u honradez de una persona, los cuales 

pretenden descubrir qué riesgos de desviación presenta el candidato a un cargo en la empresa, así 

se obtiene un diagnóstico ex ante sobre el perfil criminológico del aspirante, con anterioridad a su 

contratación151.  

Tal proceder no es tan efectivo; pues en el caso de los perfiles criminológicos de personal 

directivo, resulta ser de poca utilidad puesto que los delincuentes económicos, de cuello blanco, 

son socialmente discretos y el perfil que se busca en el buen directivo como su capacidad de 

decisión, falta de aversión al riesgo, carácter extrovertido, coincide de hecho con el perfil del 

delincuente empresarial.    

Para profundizar en el tema y más concretamente en los procesos de selección de personal, 

tenemos que no existe la posibilidad de realizar una prueba de orina, sangre o de cualquier otra 

índole, previo requisito a una contratación laboral y así determinar si la candidata está 

embarazada, tiene SIDA u otro; caeríamos en el ámbito de la discriminación152. Así está regulado 

en las leyes 2694 de 22 de noviembre de 1960 y en la 8107 de 18 de julio de 2001. 

Con ese mismo orden de ideas, en nuestra legislación se autoriza al patrono a solicitar al aspirante 

a un empleo, información con respecto a su salud pero ésta no podrá utilizarse para fines 
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discriminatorios153. Situación que me parece muy complicada, ya que si el patrono conoce de 

ciertos padecimientos médicos sobre el aspirante al trabajo, pues tomará la decisión de no 

contratarlo, incurriendo de manera inevitable y directa en una discriminación en razón de ello154.  

Sobre la salud en específico, debo agregar que el derecho a la intimidad también comprende la 

intimidad corporal, se refiere al derecho propio a reservar las informaciones relativas a la salud y 

las vicisitudes médico-sanitarias a terceros. Los datos personales que hagan referencia al origen 

racial, la salud y la vida sexual solo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, por razones 

de interés general, así lo disponga una ley o el afectado los consienta expresamente. Por ello, será 

ilegítimo todo tipo de búsqueda de patologías ordinarias de un candidato que no se relacionen, 

directa y actualmente con el trabajo por desarrollar, como las pruebas genéticas o sicológicas que 

pudieran conformar una idoneidad general del candidato para desarrollar determinadas 

enfermedades ordinarias como diabetes o depresión, que en nada se relacionan con el empleo 

por el cual está participando155.  

Así ha sido analizado por el Tribunal Constitucional Español, quien ha indicado que la posesión de 

datos y su uso referida al absentismo por baja médica en la que figuran los diagnósticos de las 

enfermedades que dieron lugar a una situación de baja laboral por enfermedad, vulnera el 

derecho fundamental a la intimidad, al dirigirse al control del absentismo laboral convirtiendo la 

acción del empleador en una medida inadecuada y desproporcionada que conculca el derecho a la 

intimidad y la libertad informática del titular156. Se deben prever con respecto al tratamiento de 

datos referidos a la persona concreta, garantías adecuadas frente a su uso potencialmente 

invasor. 

Se prohíbe también que sea el empresario quien directamente lleve a cabo cualquier prueba 

sobre la salud de los candidatos, tal circunstancia ayuda a que éste solo sea informado de los 
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aspectos relacionados con el trabajo por desarrollar. Las reseñas referentes a la salud de los 

trabajadores, constituyen datos sensibles y solo cabrá recabarlos por razones de interés general; 

el otorgar un empleo o no a un candidato no es ni configura un interés general; por lo tanto, se 

prohíbe su recolección y posterior uso. Jurisprudencia extranjera sobre este tema, ha indicado con 

absoluta claridad que se considera insuficiente la medida de control adoptada genéricamente por 

mero interés empresarial, porque la mera conveniencia de la empresa no justifica la medida 

invasora, como la revisión de bases de datos157.  

La recolección de este tipo de datos y su uso en la etapa precontractual, está prohibido, porque se 

cubre por el principio de no discriminación.  La libertad contractual del patrono no puede llegar 

hasta el extremo de tener potestad de discriminar en virtud de un aspecto tan aleatorio como son 

los rasgos genéticos de la persona.  Esta es la razón por la cual abogo por la eliminación de la 

búsqueda de información generalista del estado de salud del candidato para seleccionar personal, 

cuando no se relaciona directamente con el tipo de trabajo por realizar. 

Por ello, es imprescindible determinar y conocer cómo se obtuvo esa información y si existe un 

consentimiento escrito del interesado. De cualquier forma en que se obtenga, si el resultado es 

discriminatorio, se deberá proteger a la víctima y sancionar a su actor, claro está que será más 

grave si el patrono-empleador obtuvo esa información de las bases de datos creadas al efecto.  

Sobre el tema del consentimiento, tengo la misma conclusión, si hubo o no consentimiento, para 

mí es irrelevante si se conduce a causar una discriminación para con el interesado en obtener el 

puesto de trabajo para el cual aplicó, en muchas circunstancias debido a los problemas sociales, 

escasez de empleo, un aspirante puede brindar su consentimiento solo para poder seguir con 

posibilidades de conseguir el trabajo, sin saber de las terribles consecuencias que eso conlleva y al 

desconocer que precisamente con base en ese consentimiento dado, no libre ni espontánea sino 

bajo presión, se le podrá discriminar en la Costa Rica de hoy sin ningún riesgo ni problema legal. 

Mi argumento se ve reforzado cuando se indica que una de las características de la nueva era de la 

tecnología es la generación de mayores facilidades y nuevas oportunidades para acceder a la 
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esfera íntima o privacidad de la persona: la capacidad intrusiva que aporta la tecnología no 

depende tanto del previo consentimiento o cesión de datos del sujeto, o el empleo de la fuerza 

física o habilidad subrepticia158. La pretendida necesidad y conveniencia de una mayor injerencia 

en la esfera de actuación de los candidatos exige, como contrapeso, una revisión del título de 

legitimación, el cual justifique una determinada intervención, esto hace pensar en la falta de 

legitimación del patrono, quien indaga su información personal privada antes de decidir si lo 

contrata o no. Es que la información disponible sobre un candidato a un puesto de trabajo se 

extiende a datos personales159 de muy distinta naturaleza.  

3.5.  Análisis de conductas discriminatorias 

Ahora bien, cuáles conductas podemos decir no son discriminatorias, ¿es algo del caso concreto o 

se puede establecer alguna pauta a seguir en cada caso? Pues bien, considero que la respuesta a 

esta interesante interrogante es que ambas, si existe una serie de conductas que no pueden 

recaer o catalogarse como discriminatorias. 

Cualquier acto que realice, dentro de esta temática, para que no sea discriminatorio debe 

perseguir un fin legítimo y los medios empleados deben ser razonablemente proporcionales al fin 

perseguido, sea tener una justificación objetiva y razonable160. 

De nuevo el Convenio 111 de la OIT, nos sirve de parámetro.  En él  se señala que no son tomadas 

como discriminatorias las distinciones, exclusiones o preferencias que realice el empleador 

fundamentadas en las calificaciones exigidas para un empleo determinado o en los méritos 

personales del trabajador. De esta importante fuente del derecho laboral, se extraen relevantes 

términos para no incurrir en discriminación en los procesos para seleccionar personal: 

fundamentadas; significa que se realizó un examen a conciencia, considerando parámetros 
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objetivos de las candidaturas a un empleo de manera razonada, para tomar una decisión idónea; 

calificaciones exigidas, lo cual permite tomar una decisión objetiva y méritos personales que igual 

facultan al empleador a tomar una decisión basada en los atestados académicos y profesionales 

para que su decisión no esté viciada y pueda ser nula. 

De esta manera, surge la necesidad de que durante la etapa de contratación, las empresas 

realicen la selección de personal de acuerdo con los manuales descriptivos de puestos, desde 

donde técnicamente puedan justificarse las calificaciones o méritos que se requieran para validar 

el oferente, con esto se sigue una motivación objetiva y no subjetiva, la cual no motive al uso de 

bases de datos para obtener información de la persona, orientadas a lograr la mayor eficiencia y 

rendimiento del trabajador y promover su desarrollo profesional161.   

3.6. Reglas de valoración probatoria del acto discriminatorio 

La demostración de la existencia del acto discriminatorio no puede exigir de quien denuncia el 

deber de aportar plena prueba de su dicho, tal como se exige en derecho civil, lo cual puede 

constituir un obstáculo insalvable para la reparación del perjuicio sufrido162.  

Me parece que la obligación de probar claramente sería para el patrono; pues él tiene todas las 

herramientas para ello, pero dicha prueba se enfocaría a presentar la justificación de la decisión 

tomada sin apelar a elementos subjetivos o que llevan a discriminación y, tal decisión, fue 

razonada y adecuada con los criterios objetivos desarrollados con anterioridad al proceso de 

selección. Dicho en otras palabras, demostrar las medidas necesarias para garantizar que 

corresponda a la parte demandada demostrar que no ha habido vulneración del principio de 

igualdad de trato. 

Sucede en estos casos el aplicar el principio de la inversión de la carga probatoria o el traslado de 

la carga probatoria a la parte contractual, que aporte mayor facilidad en la consecución de la 

misma. Al recurrente, actor, persona que siente razonablemente que fue objeto de una 

discriminación laboral en proceso de selección de personal, por motivo de información contenida 
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en bases de datos, únicamente se le exigirá aportar un indicio razonable de que el acto 

empresarial lesionó su derecho fundamental, un principio de prueba dirigido a poner de 

manifiesto el motivo oculto en su decisión, como lo puede ser el estado precario de la salud del 

oferente.  

Le tocará probar plenamente al patrono demandado que su decisión tuvo causas reales, objetivas, 

basadas en un estudio concienzudo sobre los atestados académicos, profesionales, cuestiones 

meramente objetivas,  absolutamente distintas a la pretendida vulneración del derecho 

fundamental y eso lleva a concluir, por parte de un juez, que ese fue el único motivo de la 

decisión. Debe existir necesariamente una explicación del empleador objetiva, razonable y 

proporcionada y presentar plena prueba sobre ello.   

Señala la doctrina que en los procesos donde de las alegaciones de la parte actora se deduzca la 

existencia de indicios fundados de discriminación, por motivos de sexo, origen racial, étnico, 

religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual; corresponderá al demandado 

aportar una justificación razonable, suficientemente probada, de las medidas aportadas y su 

proporcionalidad163. 

Destacamos esta cuestión porque a menudo, las víctimas de una discriminación se sienten 

desmotivadas para acudir a los Tribunales u otras instancias, ante la dificultad de probar la 

existencia de tal discriminación. 

Los Estados miembros de la Unión europea, en aplicación de las directivas sobre discriminación, 

han ido introduciendo paulatinamente, para estos casos, en sede judicial, un régimen probatorio 

más favorable a la parte demandante; es decir, a la supuesta víctima. 

Corresponde a la parte demandada -quien supuestamente comete la discriminación-, demostrar 

que no ha habido vulneración del principio de igualdad de trato cuando una persona que se 

considere perjudicada, alegue hechos que permitan presumir la existencia de discriminación 

directa o indirecta. 
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Así lo prevén en el ordenamiento jurídico español los artículos 32, 36 y 40.1 de la Ley 62/2003, del 

30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, que adecúa la legislación 

española a las directivas europeas 2000/43/CE y 200/78/CE. Conforme a tales artículos "en 

aquellos procesos del orden jurisdiccional civil y del orden jurisdiccional contencioso-administrativo 

en que de las alegaciones de la parte actora se deduzca la existencia de indicios fundados de 

discriminación por razón del origen racial o étnico, la religión o convicciones, la discapacidad, la 

edad o la orientación sexual de las personas [...] corresponderá al demandado la aportación de 

una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su 

proporcionalidad”. 

Asimismo lo hace su jurisprudencia al afirmar que: “cuando ante una decisión empresarial se 

invoque por el trabajador su carácter discriminatorio por vulneración de sus derechos 

fundamentales, de modo tal que aquella invocación genere una razonable sospecha o presunción a 

favor del alegato de discriminación, ha de trasladarse al empresario la prueba de la existencia de 

un motivo razonable de la actuación empresarial, constituyendo esta exigencia una auténtica 

carga probatoria, debiendo llevar a la convicción al juzgador y no a la duda, sino a la certeza de 

que su decisión fue absolutamente extraña a todo propósito discriminatorio”164. 

Eso significa que constatados los indicios de vulneración del derecho fundamental a la intimidad 

denunciada por un trabajador, corresponderá al empresario demandado probar que el hecho de 

la denuncia obedece a motivos razonables y objetivos, ajenos a la circunstancia sostenida por el 

trabajador165.  

3.7. Facultad de vigilancia y control del empleador 

Este apartado, pese a su gran utilidad práctica en general para el derecho laboral y sus relevantes 

repercusiones, principalmente en la intimidad y privacidad de los trabajadores, no será analizado 

a profundidad; pues su desarrollo no compete al estudio de esta tesis.  Sin embargo, reitero, 
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debido a su vital importancia, se mencionarán algunos aspectos relevantes para lo que si se busca 

profundizar. 

Los seres humanos se caracterizan tanto por su individualidad como por su sociabilidad; los 

ciudadanos se integran en sociedad, se relacionan con los demás en la familia, la escuela, el 

trabajo; por tanto, el derecho a la intimidad debe ser estudiado desde la perspectiva de su 

contexto social. Este enfoque se traduce también en el ámbito laboral, donde debe ser protegida 

de la intervención del empleador e impedir que éste vulnere los derechos de los trabajadores 

desde  la posición de poder con la que goza.  

Precisamente es en el ámbito laboral, objeto de estudio de esta tesis, donde en el contrato de 

trabajo notamos una contraposición de intereses entre las partes contratantes, nace un 

contradictorio deseo de alcanzar una situación estable de compromiso entre los contratantes, 

erigiéndose como característica fundamental la reciprocidad, lo cual significa que las prestaciones 

jurídicamente exigibles a cada parte en este conflicto, tiende a lograr una equivalencia en su 

resultado. Esta característica  -encontrada de manera implícita en cualquier contrato laboral-, 

genera cierta tensión cuando los derechos de una parte, en la mayoría de los casos el trabajador, 

deben ceder ante el haz de poderes empresariales que prevé la relación laboral, que le confieren 

la potestad de erigirse en el ordenador de la actividad laboral del trabajador. A esto se le conoce 

con el nombre de poder de dirección. 

El poder de dirección es la facultad de controlar el desarrollo del trabajo, su calidad y aspectos 

accesorios de la prestación laboral, como: lugar, tiempo y forma; pues este contrato y su 

desarrollo requiere de algún grado de vigilancia y control sobre la conducta del trabajador. Este 

poder le permite al patrono adoptar las medidas de vigilancia y control que estime más oportunas, 

para verificar el cumplimiento del trabajador con sus obligaciones laborales, tomando en cuenta 

que el ejercicio del derecho al trabajo se ejerce fuera del ámbito personal y familiar, aunque 

constituya una proyección de estos.  

Dentro de este orden de ideas, la prerrogativa del empleador no permite controlar los hechos 

referidos a las relaciones sociales y personales que carecen de trascendencia laboral. Este poder 
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de control y observación de la intimidad del trabajador no le permite llevar a cabo intromisiones 

ilegítimas en este espacio, dejado libre por decisión propia. 

Por ejemplo, para proceder al registro de un trabajador o sus efectos, es imprescindible que la 

decisión empresarial esté motivada por la necesidad de proteger el patrimonio empresarial o el de 

los demás trabajadores de la empresa, como fórmula objetiva que intenta presentar el problema 

en términos concretos o neutros166. Para ello el trabajador, de manera previa a su realización, 

ofrezca su consentimiento para efectuar el registro respectivo. Es menester indicar al respecto 

que será ineficaz un consentimiento genérico para la realización de cualquier tipo de registro, en 

cualquier momento o lugar donde se dé. 

Estos poderes encuentran su barrera infranqueable en los derechos fundamentales del empleado, 

como la igualdad y no discriminación, libertad ideológica, intimidad personal, libertad de 

expresión e información, que no pueden ser vulnerados por su empleador, ya que está obligado a 

respetarlos167. Si esto es así en una relación laboral ya consolidada, pues adquiere aun más validez 

en la etapa precontractual en los procesos de selección de personal, donde lo dicho debe 

respetarse aun de manera más fuerte para evitar perjuicios y violaciones mayores.  

Sin embargo, se señala que es necesario para ello el acceso a datos personales, cuyo conocimiento 

por el empresario es imprescindible para la relación laboral y el cumplimiento del contrato168.  

Sobre ello no comentaré nada; pues mi tema es lo que pasa antes de la relación donde he sido 

enfático que esta necesidad de accesar a los datos personales de los candidatos no es tal y más 

bien, puede producir discriminación.  Es más discutible, siempre y cuando sea para bien que se 

conozcan datos personales del trabajador, quien ya tiene un contrato firmado ya que el vínculo 

contractual genera un complejo entramado de derechos y obligaciones recíprocas. 

La regulación jurídica de dicha correspondencia, debe considerar también el respeto hacia los 

derechos fundamentales del empresario; pero entendiendo siempre que estos derechos deben 
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respetarse aún más en los lugares de la empresa en donde se desarrolla la actividad laboral; 

porque pueden producirse intromisiones ilegítimas en el derecho a la intimidad de los 

trabajadores por parte del empresario, cuando realiza acciones acorde con las posibilidades de 

control que la normativa le brinda169.  

Esta aparente tensión que existe intrínseca en todos los contratos de trabajo tiene su contrapeso 

o punto de equilibrio en el concepto de la buena fe, el cual en el derecho laboral adquiere una 

importancia fundamental. En ese sentido, la buena fe se erige como el primer impedimento a la 

limitación fáctica por parte del empresario al ejercicio de los derechos fundamentales por parte 

de los trabajadores, entonces surge la necesidad de un comportamiento mutuo ajustado a las 

exigencias de este concepto.  

Esto nos lleva a concluir, primero, que no basta la mera afirmación del poder de dirección con el 

que gozan los empleadores para restringir de manera indiscriminada el ejercicio de los derechos 

fundamentales, pues su respeto tiende a equilibrar la desigualdad subyacente en la relación 

laboral. La segunda conclusión sería que los derechos fundamentales nacen y se desarrollan junto 

con lo emanado de las normas legales y convencionales que los concretan, convirtiéndose así en 

un primer límite general a las facultades de organización y control del patrono.  

El segundo límite corresponde al del juicio de proporcionalidad, el cual debe llevarse a cabo 

cuando de este tema se trata, para proceder de manera legítima al limitar el ejercicio de los 

derechos fundamentales de los trabajadores en el centro de trabajo.  

La realidad laboral impone que el trabajador se vea obligado, en contra de su voluntad, en una 

gran mayoría de casos, a proporcionar numerosos datos relativos a su esfera personal, 

especialmente en los estadios previos a su contratación. Datos que pueden quedar en posesión de 

la empresa por mucho tiempo, incluso tras la finalización de la relación laboral, lo cual implica un 

peligro en cuanto al uso que se dé de ellos, sea su posible cesión a terceros ajenos a la finalidad y 

momento en el que fueron recabadas170. 
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Con ello, además de lo dicho supra, lo que se quiere por parte del patrono con el empleo intrusivo 

de los tests es buscar un perfil determinado ya sea moral o político-social, ello dentro del ejercicio 

de su libertad de elección del empleado idóneo; el problema radica entonces, en que esto 

chocaría con el derecho del candidato a no verse excluido del acceso al empleo por razones 

espurias y con el derecho del patrono a contratar a la persona que mejor se acomode o le 

convenga, según su criterio y libertad personal de elección, al puesto de trabajo al que aspira. 

Tolerar ese tipo de intrusiones a la vida privada personal de un candidato determinaría que 

cualquier circunstancia de su vida adquiera relevancia. 

La razón genérica que puede esbozar una empresa y su patrono para la utilización de las bases de 

datos, no es motivo suficiente ni proporcional para justificar un recorte en los derechos 

fundamentales del individuo que solicita un trabajo, sea en su intimidad y dignidad humana. El 

empleador no podrá demostrar jamás las circunstancias especiales de amenaza real a la seguridad 

nacional, o a un grave peligro para el orden social, o cualquier otro interés apremiante171; simple y 

sencillamente porque no existen en los procesos de selección de personal.  Esto sin considerar 

tampoco el derecho de propiedad del empresario en sí mismo, como una justificación válida en 

detrimento de la intimidad del candidato. 

Proceder de esta manera evitaría los desequilibrios y los ataques que pueden recibir los 

trabajadores de sus empleadores, cuando se les va la mano utilizando sus prerrogativas de control 

y vigilancia. Nada legitima que el trabajador deba soportar limitaciones injustificadas a sus 

derechos fundamentales, pues es conocido que la distinta posición que éstos ocupan en las 

relaciones laborales con respecto a sus patronos eleva el riesgo de eventuales quebrantos en sus 

derechos. De ahí que el alcance y la intensidad de la vigilancia deben adaptarse al fin perseguido, 

buscando entre las diferentes técnicas disponibles las que limiten al mínimo imprescindible la 

afectación a la privacidad. 

Ante tal panorama, los datos a proteger han de ser los personales, ello no implica necesariamente 

que estos deban ser los íntimos: datos propios de un individuo, datos que pueden ser incluso ya 
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conocidos por un determinado círculo de personas y, únicamente, pueden recabarse con 

intención legítima, cuando su conocimiento se relacione directamente con el trabajo por 

desarrollar. Es el tipo de dato que se recabe y su vinculación específica con la actividad laboral, lo 

que determine la idoneidad de su conocimiento por parte del empleador, quedando fuera del 

conocimiento del mismo los aspectos de la vida del candidato, cuya apreciación no es relevante 

para detectar su aptitud laboral. Siempre se protege el derecho a la intimidad de los candidatos, 

por ejemplo al impedir la cesión a terceros ajenos a la relación laboral de la información 

recabada172. 

Para realizar o tomar decisiones y medidas que busquen limitar de manera legítima los derechos 

del trabajador, se deberán seguir ciertas reglas para ello. Primero, deberá analizarse si la medida 

restrictiva que se busca adoptar es susceptible de conseguir el objetivo propuesto, a esta 

modalidad se le conoce con el nombre de juicio de idoneidad. Segundo, deberá preguntarse si la 

medida que se busca emplear es necesaria e imprescindible para la limitación del derecho sin que 

los trabajadores se vean lesionados. Tercero, estudiar si la medida restrictiva es ponderada, sea 

que se deriven de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios. Esto se 

conseguirá siguiendo cabalmente los pasos enunciados y siempre respetando el derecho a la 

intimidad personal del trabajador.    

Este tema es muy controversial y cambia según el país donde nos encontremos; algunos son muy 

conservadores, otros garantistas pero siempre se decantan por una u otra respetando el derecho 

a la intimidad pero con distintos grados. En España su ordenamiento jurídico impide o limita 

severamente las medidas de vigilancia y control de los trabajadores que afecten, su vida privada y 

las circunstancias que no guardan relación directa y expresa con los aspectos técnicos y 

organizativos del empleo173.  

Pese a ello, hay aspectos relacionados con la prestación laboral que, estrictamente son 

extralaborales en principio, pero pueden tener incidencia en el trabajo, por lo que -aun 

perteneciendo a la esfera privada-, el empresario los puede llegar a conocer. Estos siempre que 
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estemos ante un contrato ya conformado y ante una relación laboral consolidada, pues hay casos 

donde los horarios, las jornadas y el tipo de trabajo hacen necesario que esto sea así, como 

implementar un sistema de GPS en un vehículo tipo tráiler para saber su específica locación o 

implementación, cámaras de seguridad en bancos, cajeros automáticos o empresas dedicadas a 

estos servicios en la oficina de la cajera174.  

En todo caso, el trabajador debe cumplir su deber básico cual es el cumplimiento de las órdenes e 

instrucciones del empresario, lo cual implica de manera clara, la ausencia de relevancia de la vida 

extralaboral del mismo, en la medida en que dicho ámbito de obediencia se relaciona con el 

trabajo convenido. Debemos recordar que ante todo el trabajador ha querido tener y se haga 

respetar su esfera estrictamente personal y reservada para que ni el patrono, ni ninguna otra 

persona se meta en ella. De ahí la relación que existe cuando se estudia el complejo tema del 

proceso de selección de personal y la etapa precontractual, deberá ponerse especial atención a las 

indagaciones e investigaciones que efectúe el empleador sobre cuestiones que no guarden directa 

relación con la actividad laboral por desarrollar, como antecedentes penales, tiempo libre, 

relaciones familiares, vida sentimental, relaciones sociales y personales, declaraciones de renta o 

patrimonio personal, etc. 

La tutela del trabajador sobre el derecho al honor y la intimidad personal, se concreta en la 

pretensión del deseo directo del reconocimiento de la dignidad de la persona, mediante el 

ordenamiento constitucional que reconoce al individuo el respeto a su intimidad y su dignidad175; 

este derecho constituye un límite al poder de dirección, a las acciones de vigilancia y control del 

empresario y, por ende extensivo, a la etapa más inicial, los procesos de selección de personal, 

aspectos todos importantes ya que se trata de la condición más débil de la relación jurídico-

laboral existente o que comenzará: el trabajador. 
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Esto se refiere a varios aspectos, ni la posición que ocupa el candidato ni la actividad que va a 

desempeñar si es elegido, ni la subordinación que caracterizará esa y todas las relaciones 

laborales, puede verse afectada por el ejercicio abusivo del poder empresarial, que lesionen 

instancias de libertad o intimidad del candidato, futuro trabajador, o le discriminen. 

Se indica que el trabajador tiene un derecho subjetivo a la intimidad que debe ser respetada en 

todos los casos, por más que busque un empleo o firme un contrato laboral; pues estos casos no 

implican de modo alguno la privación para una de las partes, el trabajador, de los derechos que la 

Constitución le reconoce como ciudadano, ya que las manifestaciones del feudalismo industrial 

repugnan al estado social y democrático de derecho176. Hemos repetido hasta el cansancio que 

este derecho a la intimidad, es fundamental y contiene en su núcleo, todas las características que 

lo hacen ser tal; es irrenunciable, imprescriptible e inembargable; no es absoluto, su ámbito 

depende de la ley, los usos sociales y su propia voluntad. Todos estos factores, en conjunto, el juez 

los debe valorar para examinar si se ha violado o no ese derecho, tomando en cuenta, entre otras 

cosas, el interés general.   

El poder del empleador no es ilimitado, está subordinado a la existencia de otros derechos, entre 

los cuales, los derechos laborales-constitucionales unidos de forma directa con el contrato de 

trabajo. Por ello, los derechos del trabajador no ceden de manera automática a las necesidades de 

organización del patrono. 

El poder de dirección está sujeto a límites internos, la facultad de control debe fundarse 

igualmente en un ejercicio racional, justificado objetivamente y realizarse dentro de las normas 

jurídicas que regulan la relación de trabajo según se trate, como una función social alejada del 

posible abuso de aquel por el patrono177. 

Ante esta situación, se debe dejar claro que los trabajadores gozan de varios derechos 

fundamentales, entre ellos nos interesa, para el caso concreto, el respeto a su intimidad y 

dignidad, mismos que jamás pueden dejarse fuera cuando se solicita un empleo o se está en una 
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relación laboral. Tal derecho subjetivo que emana de la libertad individual es imprescindible para 

vivir una vida digna y queda intrínsecamente delimitada en su contenido por la voluntad de su 

titular; pues es éste quien con su propia decisión personal define la esfera de su privacidad 

personal y familiar que ha de quedar sustraída del conocimiento ajeno; sin perjuicio de otras 

limitaciones externas posibles, las cuales pueden venir impuestas por razón de la protección de 

otros bienes o derechos protegidos constitucionalmente178. 

Por parte de la normativa internacional sobre el tema, se pueden desprender dos institutos 

jurídicos de suma importancia, como lo son: la Declaración Universal de Derechos Humanos y la 

Convención Americana, que indican sobre el tema, la Declaración Universal de Derechos del 

Hombre establece en su artículo 12 que: "Nadie podrá ser objeto de intromisiones arbitrarias en su 

vida privada, su domicilio o su correspondencia ni de atentados contra su honor o su reputación. 

Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales intromisiones o atentados”; por 

su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por Costa Rica mediante 

Ley Número 4534, en su artículo 11, párrafo segundo, determina: "2. Nadie puede ser objeto de 

injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su 

correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación." 

La doctrina, como he señalado, no se decanta por ciertos datos como prohibidos y ciertos datos 

como viables, sino oscila en cuanto a ello; por ejemplo parte de la doctrina española179 indica que 

parece quedar proscrito para el empleador la indagación sobre el estado civil o la vida sexual de 

los trabajadores, tanto por respeto al derecho a la intimidad, como por la influencia del derecho 

que proscribe la discriminación por esas causas. Por ejemplo, la utilización de los antecedentes 

penales para fines distintos a los previstos en la norma vulnera el derecho a la intimidad de los 

candidatos a un puesto de trabajo, en el sentido de considerar inútil, desproporcionado e ineficaz, 

aquella información que debe suministrar el candidato al empresario, el cual no guarda directa y 

estrecha relación con el trabajo por desarrollar.  
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Las anteriores referencias a normativa internacional sobre el tema, protegen y garantizan a toda 

persona frente a la conducta activa por parte del Estado u otros sujetos de derecho, encaminada a 

la irrupción intempestiva e injustificada en la vida privada de las personas, esto es tratado de igual 

manera cuando se despliegue una acción o actividad injustificada por parte de un tercero, en 

detrimento del velo de privacidad de la persona180.  

Esto con el fin de evitar los perjuicios y las violaciones al derecho a la autodeterminación 

informativa, desarrollado de manera extensa en los capítulos anteriores, pero que reviste de 

importancia acotar en este momento.  

3.8. Relación existente entre el derecho a la autodeterminación informativa en los procesos de 
selección de personal y el derecho a la intimidad, análisis desde el campo netamente laboral 

Este derecho establece como facultad de la persona el ejercer control sobre la información propia 

contenida en un registro público o privado, de tal manera que la regulación en ese sentido va a 

proteger el derecho de los trabajadores de que se utilicen datos sensibles, sin su autorización, 

lesionando intereses económicos y sobre todo en sus posibilidades de interacción social y más 

relevante y preocupante a la vez, en las posibilidades de encontrar trabajo y optar en igualdad de 

condiciones para ello. 

El derecho de autodeterminación informática tiene como base los siguientes principios: el de 

transparencia sobre el tipo; dimensión o fines de procesamiento de datos guardados; de 

prohibición del procesamiento de datos relativos a la esfera íntima del ciudadano (raza, creencias 

religiosas, preferencias sexuales) entre otras181. 

En otras palabras, los datos que se recaben y acumulen deben ser adecuados, pertinentes y no 

excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las 

que se hayan obtenido, sea que la finalidad que se persigue mediante la recolección de datos 

tenga necesariamente que relacionarse con el ejercicio de la actividad laboral; pues esos datos no 
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pueden emplearse para finalidades incompatibles con aquellas para las cuales los datos hubieran 

sido recogidos. Esta forma de actuar se conoce con el nombre de principio de pertinencia182. 

La esfera privada no se reduce al domicilio o las comunicaciones, más bien es factible cuestionarse 

si es posible incluir “la protección de la información” para reconocerle al ciudadano una tutela a la 

intimidad, la cual implique la posibilidad de controlar la información que lo pueda afectar. El 

tratamiento electrónico de datos, es como un presupuesto del ciudadano, el progreso no significa 

que los ciudadanos deban permanecer en situación de desventaja frente al Estado o los 

particulares. El nuevo derecho a la intimidad, debe ponderar los intereses en conflicto, entre el 

legítimo interés de la sociedad a desarrollarse cuando  utiliza la información, como también la 

necesidad de tutelar a la persona frente al uso arbitrario de sus datos personales183.  

De acuerdo con el tratamiento que le ha dado la doctrina extranjera, haremos un breve ejercicio 

para ejemplificar la cuestión. Tomemos un dato muy complejo, el aspecto físico externo del 

candidato, se dice que éste constituye el primer elemento configurador de la intimidad. Ahora 

bien, sobre ello se indica por parte del Tribunal Superior Español184, la talla o la estatura de un 

trabajador, como circunstancia exógena de la apariencia; más implicada con la propia 

consideración física del trabajador que con su apariencia exterior, puede ser un elemento a tener 

en consideración para proceder a contratarlo, si lo que se pretendía con el establecimiento de 

unos máximos y mínimos en cuanto a la talla era dotal al personal de la empresa de aviación de 

una cierta homogeneidad que busca una imagen determinada de la empresa ante los clientes y en 

relación con la que ofrecen otras compañías aéreas.  

En mi opinión dicha sentencia vulnera, desde cualquier punto de vista y razonamiento lógico 

jurídico que se quiera apoyar, el principio de discriminación de los candidatos a un proceso de 

selección de personal debido a que se está contratando con base en un elemento físico, situación 
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que me parece deplorable y debe ser erradicada. Considero que para ese empleo dichas 

“diferenciaciones”, no están justificadas de manera objetiva y se pretende hacer con el excusa de 

la imagen de la empresa, pero no se logra. Si se acepta algo así, en el futuro se  caerá en peores 

absurdos, como que una empresa X contrate solo hombres rubios o mujeres morenas. 

Así las cosas, la tutela a la intimidad implica, la posibilidad real y efectiva para el ciudadano de 

saber cuáles datos propios están siendo tratados, para qué fines, por quiénes, bajo cuáles 

circunstancias opera el control correspondiente sobre la información que se distribuye y lo 

afecta185.  

La obligación consiste en velar por que ninguno de sus ciudadanos o habitantes, lleve a cabo una 

actuación dirigida a introducirse en ámbitos propios de la esfera de la vida privada de otras 

personas, pues en ellos nadie puede inmiscuirse. Como se ha reiterado a lo largo de esta tesis, el 

derecho a la intimidad limita la intervención de otras personas o los poderes públicos cuando 

estos tengan fines alegados de la legalidad. 

Me parece necesario procurar que los datos íntimos o sensibles de las personas, como lo llama 

parte de la doctrina, no sean siquiera accedidos sin su expreso consentimiento186. Se debe 

prohibir entonces la posibilidad de que determinados datos personales, se registren y traten en 

bases de datos privados. Como el caso de los datos considerados sensibles, por ejemplo, los que 

revelen el origen racial, las opiniones políticas y las convicciones religiosas de las personas, así 

como lo relativo a su salud, vida sexual y sus antecedentes delictivos187. 

Esto cuando se trate de información que no es concerniente más que a su titular y a quienes éste 

quiera participar de ellos, tales como su orientación ideológica, fe religiosa, preferencias sexuales, 

etc.; es decir, aquellos aspectos propios de su personalidad y,como tales, escapan del dominio 

público, integrando parte de su intimidad del mismo modo que su domicilio y sus comunicaciones 

escritas, electrónicas. Recordemos que la intimidad está formada por aquellos fenómenos, 

                                                           
185

 Ver artículos 24 de la Constitución y 13 inciso 1, de la Convención América de Derechos Humanos. 
186

 Esto nos lleva a pensar en la creación y adopción del concepto, tratado por la doctrina, de ética informática como 
la nueva forma de entender el manejo y tratamiento de las informaciones con transparencia. 
187

 SOLANO GONZÁLEZ, Ligia y SOMARRIBAS TIJERINO, Alexánder. El control del empleador con respecto a la dignidad 
e intimidad del trabajador. Óp. Cit., página 59. 



129 
 

comportamientos, datos y situaciones de una persona que normalmente se extraen desde el 

conocimiento de extraños, y cuyo conocimiento por éstos puede turbar la moral por afectar su 

pudor y su recato188. 

La inviolabilidad de la persona del trabajador y comportamientos extralaborales y la injerencia del 

empleador en la vida pública y privada del trabajador, debe respetarse en todas las etapas de la 

relación laboral, incluso y de manera bien fuerte, desde la etapa de la selección del personal para 

ocupar puestos dentro de una empresa. Si aceptamos esta posibilidad debe serlo en el entendido 

de que su alcance es altamente reducido, reducido a aspectos que tengan directa relación con el 

puesto de trabajo y las exigencias para desempeñarlo, siempre que se apele a criterios objetivos y 

razonables. La autoridad del dueño o gerente de la empresa no se extiende más allá de la vida 

laboral del trabajador, en su vida personal, ya que en esta esfera él es libre en forma absoluta. 

Ante ello, debe establecerse una necesaria conexión según el tipo de trabajo por desarrollar o sus 

peculiaridades, entiendo por ello que la forma de recabar los datos debe ser legítima, adecuada 

legalmente, debe relacionarse con el objetivo pretendido; tal circunstancia se vincula con el 

principio de no recabar y almacenar datos excesivos. Debe haber una nítida conexión entre la 

información personal que se recaba y es tratada de manera informática y el legítimo objetivo para 

el cual se solicita y se prohíbe tajantemente el uso de los datos para finalidades distintas de las 

cuales motivaron su recolección189.        

De hecho, si podemos hacer una analogía con lo que sucede en un contrato de trabajo ya 

formalizado, debo decir que la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia en su voto número 

344-2004 señaló que: “si bien, por el contrato de trabajo, el empleador puede ejercer un derecho 

de control y fiscalización, el ejercicio de ese derecho tiene como limites el derecho fundamental a 

la intimidad y el respeto de su dignidad…”. 

Cabe reiterar hasta el cansancio, la necesidad de una ley que regule expresamente el derecho 

constitucional a la intimidad del individuo y la autotutela de la información; es decir, la 

información de las personas, pues esta información registrada en las bases de datos deja 
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desprotegidas totalmente a las personas a las cuales hacen referencia; la información personal se 

pone al alcance de quienes desean consultarlos, por tanto, se ha producido una comercialización 

de datos sin ningún tipo de regulación, en desventaja con otros países, donde si existe 

regulación190. El problema serio se da porque existe mucho negocio, un amplio mercado junto con 

muchas diferentes opciones, trayendo como obvia consecuencia la creación de empresas que 

venden datos referidos a recursos humanos, que luego se usa en los mecanismos de selección de 

personal. 

Ante esta deplorable situación, resulta necesario que funcionen mecanismos legales que 

determinen qué tipo de informaciones pueden estar a disposición de quienes lo soliciten y cuáles 

no, así como que la persona pueda decidir cuál información pueda circular o cuál no, en 

conclusión,  se debe regular ampliamente ese acceso a la información y su uso en temas de 

selección de personal principalmente, porque los candidatos a una oferta laboral siempre seguirán 

siendo ciudadanos y, como tales, no pueden quedar expuestos, sin protección jurídica alguna.  

Es cierto que ante todo debe considerarse el interés de una sociedad; es decir, como prioridad; en 

este caso en cuanto al avance tecnológico, pero debe ser aún más importante todo lo pertinente a 

la regulación de la intimidad del trabajador, pues se encuentra expuesto al uso arbitrario de los 

datos que suministra al empleador. Nace una nueva necesidad, la necesidad de proteger a la 

persona frente al uso perjudicial de sus datos personales, como es el caso concreto que al 

digitarse un número de cédula se pueda conocer la vida privada de las personas y, esa “vida” que 

se conoce sea un criterio para evitar conseguir un empleo, única y exclusivamente por considerar, 

de manera subjetiva, que esa información no empata con el perfil que la empresa busca, 

operando así una nueva forma de discriminación.  

Y es aquí donde el tan utilizado concepto del derecho a la intimidad personal, cobra una vigencia 

trascendental, junto con la explicación del enlace tan fuerte que existe entre estos términos; pues 

este derecho -cuando se refiere al caso de los trabajadores-, actúa como un límite a las injerencias 
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a terceros y también, en el caso de selección de personal, como límite a la libertad de contratación 

y uso de bases de datos para ello.  

Esto es así porque esas bases de datos disponen de información como los elementos y rasgos de 

origen biológico, predisposiciones, enfermedades hereditarias, malformaciones físicas, 

condiciones psíquicas, carácter, temperamento, inclinaciones, aptitudes, etc., que de ser 

obtenidos por las empresas pueden causar discriminación al tomar esos datos como base para 

rechazar su candidatura.  

Las bases de datos actúan libres por la falta de normativa que las regule; pero es mi opinión 

fundamentada en doctrina, que en ningún momento los datos pueden ser empleados de forma 

que se invada el espacio de privacidad que toda persona debe tener garantizado para su 

realización individual; de hacerlo, se perdería esa facultad de realización, realización en su vida 

profesional, lo cual implica, entre otras cosas, obtener un trabajo digno, como lo señala el artículo 

56 constitucional. ¿Cómo se va a poder realizar un candidato a un puesto de trabajo si sus futuros, 

potenciales patronos están revisando sus datos personales y lo discriminan por ello? 

El gran cambio sufrido en las relaciones tradicionales del derecho del trabajo con la introducción 

de cláusulas de protección de la intimidad, deben ser objeto de un fuerte cambio en su contenido; 

para que garanticen la intimidad de cada candidato, en aras de proteger las libertades 

fundamentales frente a la información, específicamente de que el empleador indague sobre 

hechos relevantes de la actividad profesional del trabajador, datos que deben ser objetivos y 

relevantes.  

En muchas ocasiones, previamente a la formalización del contrato laboral se reconoce que, mas 

no se acepta sin limitaciones, la autonomía para seleccionar a los trabajadores forma parte de la 

libertad de empresa consagrada en nuestra Carta Fundamental. Los empleadores indagan 

cuestiones íntimas del candidato a fin de proceder o no a su contratación191. Ejemplos de ello 

abundan en doctrina, señalemos por ahora la detección del consumo de drogas o alcohol en 

empleos especialmente peligrosos, puede ser muy útil conocer esos datos; sin embargo, debe 
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pensarse muy bien como se consiguieron esos datos, si son veraces, actuales, etc., y el uso que se 

dé en relación con ellos no sea discriminatorio. Aunado a ello, se pueden también conocer datos 

como la detección mediante pruebas genéticas de eventuales enfermedades, profesionales o no, 

que puede padecer el potencial empleado en el futuro, causándose con ello un grave perjuicio a 

su persona. 

Ante tales abusos, deben quedar sin ningún valor la recolección de datos que no sean necesarios 

de manera estricta para llevar a cabo la valoración de la capacidad profesional del candidato, con 

especial énfasis en los estados previos a la contratación; así se considerará excesiva cualquier otra 

averiguación sobre hechos no imprescindibles para su contratación definitiva; pues actuar de esa 

manera, supone un abuso en el proceso de obtención de datos del candidato. Los criterios que se 

consideren, deben ser indiferentes para valorar la capacidad subjetiva del candidato o el normal 

desarrollo de la relación laboral que se vaya a crear. Por consiguiente, no es legítima 

constitucionalmente, la recolección de datos que pretendan conocer cuál va a ser el previsible 

comportamiento que pueda llegar a tener un trabajador en el futuro.  

Me parece que hacer esto, además de imposible pues nadie es adivino del futuro, se estaría 

cometiendo un error muy significativo, el cual puede generar consecuencias muy dañosas, 

demandas laborales, discriminación, etc., por efectuar un juicio de valor, netamente subjetivo 

sobre la cuestión. El hecho de que se indague y encuentra un dato personal de la persona, no 

puede ayudarle al patrono a saber, mediante ello únicamente, cual será el comportamiento de esa 

persona en el futuro.  Los seres humanos cambiamos constantemente y esa conclusión sería 

incorrecta, podrá tener indicios muy débiles pero jamás tendrá certeza de ello. Incluso cometería 

una falacia; puesto que su conclusión no se deriva de sus premisas. En términos generales, no se 

entiende para qué necesita el patrono, conocer la ideología o religión de un candidato, por 

ejemplo. 

Ante tales acciones patronales, se debe entonces regular como materia imprescindible, el 

tratamiento de los datos frente a otras personas; en el caso concreto de los trabajadores, la 

información que se brinda al empleador –la cual no tiene relación con el puesto que desempeña-, 
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con respecto a los datos sensibles a la información médica, inclinaciones sexuales, convicciones 

religiosas, origen racial y antecedentes delictivos.  

Para ello, un sector de la doctrina, europea básicamente, propone la existencia de una Agencia de 

Protección de Datos, la cual podría brindar la protección de los datos personales, misma que se 

encargará de llevar un registro de los archivos y las bases de datos públicas y privadas existentes; 

de esta forma al optar por un determinado puesto la información que el trabajador debe llenar de 

acuerdo con un formulario con sus datos personales o los datos que suministre en un contrato 

típico de trabajo, van a estar protegidos o existe la garantía de que dicha información no estará al 

alcance de otras personas192.  

En cuanto a las empresas que almacenan datos, estos deben estar actualizados, ser exactos y 

cumplir con una serie de requisitos muy rigurosos, para poder fungir legalmente al existir siempre 

un espacio totalmente reservado, constituido por la intimidad del trabajador, al cual el poder del 

empleador jamás podrá llegar o acceder. 

En el caso bajo estudio, al analizar nuestro ordenamiento, notamos como el empleador puede 

perfectamente utilizar estos datos para discriminar a un empleado; por ejemplo, en los casos de 

los trabajadores con VHI-SIDA o bien, con respecto a los reportes médicos ofrecidos por las 

empresas recolectoras de datos, aún cuando la ley general del virus del SIDA estipula la 

confidencialidad como un derecho fundamental de los portadores del virus y el artículo 10 de la 

Ley prohíbe toda discriminación laboral193.  

Con todo lo dicho, se quiere evitar el acceso indebido a informaciones confidenciales cuyas 

consecuencias pueden revelarse, para proteger la intimidad y la dignidad humana. Se pretende 

eliminar datos que hagan referencia a la vida privada, costumbres, hechos y relaciones de un 

candidato a un puesto de trabajo, cuando no tienen conexión legítima con su adecuación para un 

cargo, el cual busca o para el que se propone. 
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 Sin embargo, todavía existe un gran vacío legal en nuestro país sobre a lo que legislación positiva se refiere, 
careciendo de regulaciones que permitan una efectiva y eficaz protección de los datos personales de manera 
preventiva. 
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 En Costa Rica la Oficina de Trabajo, sirve de catalizador de demandas laborales, ya que administrativamente se 
tramitan todas aquellas quejas que por cualquier tipo de discriminación se presenten.  
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Recordemos, por último, que el derecho a la intimidad -como cualquier otro derecho-, contiene 

limitaciones que pueden estar en la exacta frontera en donde la dignidad y la conveniencia del 

individuo deben ceder ante las exigencias del bienestar general o la equidad194.  

Sobre el particular finalizo diciendo que estos casos son muy complejos, especialmente porque 

jugamos con conceptos jurídicos como el de intimidad, los cuales son muy amplios e 

indeterminados, incluso metajurídicos, esto nos lleva a decir que a va a ser la propia función 

interpretativa a cargo del juez la cual delimite, atendiendo particularmente a las circunstancias 

personales y objetivas concurrentes en cada caso concreto, el ámbito de la protección que ampara 

este derecho, así como los límites a las actuaciones y posibilidades restrictivas de los 

empresarios195.  

Ya por último, sobre el tema específico, la extensión del tratamiento automatizado de datos 

personales supone, junto a toda una serie de evidentes ventajas para los aspectos organizativos y 

gestión empresarial, un riesgo para determinados derechos fundamentales del trabajador y su 

derecho a la intimidad; pues con el uso excesivo y descontrolado de la informática y bases de 

datos, puede llegar a disiparse la intimidad del individuo ocasionando discriminación, como 

dijimos en los capítulos precedentes, al convertirlo en un ciudadano de cristal. 

 

 

4.  Cuarto capítulo: La construcción de un modelo de solución del problema 

4.1. Hacia una perspectiva de tutela posible 

4.1.1. Situación legal en Costa Rica: Proyectos de ley de protección de la persona frente a 
sus datos personales y materias afines 
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El artículo 56 de la Constitución Política enuncia que: “el trabajo es un derecho del individuo y una 

obligación con la sociedad.  El Estado debe procurar que todos tengan una ocupación honesta y 

útil, debidamente remunerada, e impedir que por causa de ella se establezcan condiciones que en 

alguna forma menoscaben la libertad o dignidad del hombre o degraden su trabajo a la condición 

de simple mercancía”. 

Este artículo contiene en su redacción una norma de carácter preceptivo y otra programática, esta 

última es de importancia, debido a que le impone la obligación correlativa al Estado, de velar 

porque el ejercicio de la actividad laboral no implique menoscabo contra la libertad y dignidad del 

ser humano. 

En cuanto al contenido del derecho al trabajo que se extrae de esta disposición, también vemos 

como está inmerso en este artículo, el derecho de acceder a un puesto de trabajo en igualdad de 

condiciones, intrínsecamente relacionado con el primero; siempre que la persona cuente con los 

requisitos necesarios de capacitación para ejercerla, presupuesto único y objetivo que debería 

importar. 

De esta manera, se puede concluir con absoluta propiedad y certeza, que legalmente se ha 

establecido la prohibición de discriminar a la hora de seleccionar candidatos para un puesto de 

trabajo, cuando se prohíbe una selección donde los criterios hayan sido subjetivos sino, por el 

contrario, se debe hacer al revisar los requisitos del candidato para el puesto, criterios objetivos.  

Así lo ha indicado la sala constitucional, en su voto 2635-91, al señalar: “en su dimensión individual 

se concreta en el derecho de tener acceso a un determinado puesto, si se cumplen los requisitos 

necesarios que se exigen para la clase de labor que se pretende desempeñar. Desde el punto de 

vista de la dimensión individual, todas las personas que satisfagan requisitos para desempeñar 

una determinada labor, tendrán derecho a ser tomados en cuenta sin ningún tipo de 

discriminación, que por su naturaleza resulte inconstitucional”. 

Asimismo, ha dictado nuestro máximo tribunal, en el voto número 5377-97, en lo que interesa: “el 

trabajo es un derecho humano básico que debe estimularse, si bien no hay un derecho a que se le 
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facilite por parte del Estado una ocupación remunerada a todos, sí existe un deber estatal de 

mantener en el ejercicio de tal derecho a quienes lo ocupen”.  

Esta sentencia viene a consagrar el tema de la estabilidad y la posibilidad de interponer demandas 

laborales en caso de despido; también resulta importante pues consagra de manera indirecta, vía 

interpretación, que existe el deber estatal de asegurar la no causal de discriminación cuando un 

ciudadano busque empleo, según su derecho al trabajo y, en caso de ello, disponer de un remedio 

jurisdiccional, según esta tesis, sería el habeas data, para protegerlos. 

También debemos señalar que existe normativa infraconstitucional costarricense, la cual regula el 

tema de la discriminación, especialmente referida al despido por discriminación laboral. A pesar 

de que es para un tema de despido, se pueden hacer bastantes reflexiones y comparaciones que 

den sustento legal para impedir la discriminación en la etapa donde todavía no hay contrato, en la 

etapa de selección de personal o precontractual. 

Entonces se señala que en nuestra legislación laboral se prohíbe despedir a los trabajadores por 

razones de discriminación, esto tiene su sustento legal en el artículo 620 del Código de Trabajo y la 

ley número 2694 de 22 de noviembre de 1960, titulada sobre la Prohibición en la Discriminación 

del Trabajo196.  El artículo 620 dice: “Prohíbase el despido de los trabajadores por razones de edad, 

etnia, género o religión”. 

Es un artículo claro y abierto, más que todo, es un enunciado general sobre la discriminación en el 

trabajo y la prohibición de despedir en virtud de ello. Resulta muy importante, a pesar de su corta 

y simple redacción; pues viene a ubicar el concepto al ámbito laboral dando la posibilidad de 

extraer e interpretar el concepto para que pueda proteger -en otras situaciones donde se dé 

discriminación-, distintos al despido.  

Ahora bien, el artículo primero de la Ley número 2694 prohíbe la discriminación de manera 

general, pero ya no enfatiza en el despido; sino de una manera amplia que puede abarcar 

cualquier situación en donde se dé, enunciando varias formas de efectuar la tan señalada 

discriminación. El artículo 1 indica: “Prohíbase toda suerte de discriminación, determinada por 
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distinciones, exclusiones o preferencias, fundadas en consideraciones sobre raza, color, sexo, edad, 

religión, estado civil, opinión política, ascendencia nacional, origen social, filiación o situación 

económica, que limite la igualdad de oportunidades o de trato en materia de empleo u ocupación”.  

Este artículo parece darle más fortaleza a mi tesis y a lo que he venido proponiendo hasta el 

momento, este artículo es muy rico debido a que enuncia de manera detallada ciertas prácticas 

que -de considerarse por el futuro patrono o gerente de recursos humanos-, son discriminatorias. 

Eso sí, siempre y cuando estas limiten la igualdad de oportunidad en materia de empleo, significa 

sin lugar a dudas que si un empleador o el encargado de reclutamiento de la empresa X utiliza 

alguno de estos elementos o criterios discriminatorios, máxime si dicho criterios fueron tomados 

de una base de datos, para tomar una decisión sobre la no contratación de un sujeto-candidato, 

incurrirá indebidamente en un trato discriminatorio que limita la igualdad de oportunidades del 

mismo frente a su escogencia. 

Cabe indicar también que el incumplimiento a lo dispuesto en dichas normas, acarrea para el 

patrono la obligación de reinstalar al trabajador en su puesto original, junto con una sanción 

económica, así regulado en el artículo 624 del Código de Trabajo. También, en cuanto a las 

sanciones la ley 2694, en su artículo quinto, impone las mismas que correspondan contra los 

patronos que incurran en discriminación. En caso de que ya exista una relación laboral y, por 

motivos discriminatorios, se despida a un trabajador, pero la pregunta que nos interesa 

formularnos es: ¿qué pasaría si esto sucede en la etapa precontractual? 

Esto es muy discutido y a pesar de haber revisado abundante doctrina nacional e internacional, no 

hay ninguna respuesta para tal asunto, considero que primero, como he reiterado, necesitamos 

una norma clara al respecto; porque hoy no se encuentra mucho sobre la etapa precontractual en 

donde se indiquen todos estos vacíos normativos. He anotado en los capítulos anteriores, que 

para mí la respuesta a esta indefensión e imposibilidad del ordenamiento jurídico de proteger a 

los candidatos a empleos, es implementar en Costa Rica el recurso del habeas data, -por 

supuesto- mediante una fuerte ley que los consagre y delimite su ámbito de aplicación y la forma 

de proceder junto con su procedimiento. Dicho esto, la persona que se sienta discriminada podrá 

acudir ante la Sala Constitucional a interponer este nuevo recurso y solicitar, como pretensión, 
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que se vuelva a realizar el proceso de selección pues este fue nulo al discriminarse a uno de los 

posibles prospectos. La empresa o el representante de recursos humanos, según sea el caso, 

deberá demostrar detalladamente y señalar sin lugar a dudas, que el empleo fue dado a otra 

persona pues cumple con más criterios y aptitudes, esto analizado de manera objetiva para evitar 

hacer el proceso de selección de nuevo. 

En este momento quiero detenerme y, a modo de mayor abundancia, referirme al concepto de 

discriminación laboral del que tanto he hablado hasta el momento. La discriminación laboral es 

cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en condiciones personales del trabajador 

relacionadas con su, género, religión, opinión política, grupo étnico, ascendencia nacional, 

preferencia sexual u origen social y cualquier otra similar, que tenga por efecto anular o alterar la 

igualdad de oportunidades o trato en el empleo y la ocupación197. 

Así lo ha indicado nuestra Sala Segunda, en el voto número 00019-2006198, en el que indicó: 

“…derivado del principio de igualdad, se extrae la prohibición de discriminar, aplicable también en 

las relaciones entre particulares. De esa manera, el derecho a la no discriminación ha sido 

abordado por la doctrina laboral como un derecho laboral inespecífico, incluido entre muchos 

otros de esa naturaleza (por ejemplo: el derecho al honor, a la intimidad personal, a la propia 

imagen, libertad ideológica y religiosa, derecho a la tutela judicial efectiva, de reunión, de 

información, etc.)”. 

Por último, se observa la Directriz número 010-203 del Presidente de la República y el Ministro de 

Trabajo y Seguridad Social, modificada mediante Directriz número 037-2005, donde se establece 

las situaciones consideradas como discriminatorias en el empleo: diferente salario por las mismas 

funciones, en igualdad de condiciones de eficiencia; diferencias en cuanto a incentivos o 

beneficios (becas, capacitaciones, pasantías, permisos), respecto a los demás trabajadores de la 

empresa o institución; no obstante, realizar el mismo trabajo o desempeñar las mismas funciones, 
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tener las mismas calificaciones, gozar de idéntica experiencia, ostentar parecida eficiencia entera 

igualdad de condiciones199.  

Al entrar en materia, analizaré ahora el trato que se le ha dado a ciertos temas sensibles en 

relación directa con el objeto central de esta tesis: 

Exámenes médicos: 
Los exámenes médicos son una cuestión de muchísima actualidad y discusión en vista de que 

tocan un tema muy sensible: la intimidad de las personas y puede rozar con derechos 

fundamentales cuando se vaya más allá; el problema radica precisamente en que ese “más allá” 

del que hablo no ha sido delimitado y todo se deja mucho a la interpretación del caso concreto. 

Se definen como los reconocimientos médicos que se le realizan al postulante a un puesto o bien 

a un trabajador con contrato de trabajo ya consolidado, para comprobar que no padecen de 

alguna incapacidad permanente o alguna enfermedad profesional, contagiosa o incurable, o se 

efectúan ante la eventual petición de un organismo oficial de salubridad pública o previsión social, 

con cualquier motivo200. 

La posibilidad que tiene el patrono de realizar estos exámenes médicos, se fundamenta en el 

artículo 71 inciso f) de nuestro Código de Trabajo, el cual indica la obligación que tiene el 

trabajador de someterse a ellos, sea al solicitar su ingreso a un trabajo, o durante su trabajo, a 

solicitud del patrono201. Dichos exámenes médicos pueden efectuarse durante o previo la relación 

laboral, siempre como una obligación para el postulante o bien para el trabajador. 

Según lo señalado en el artículo supra y salvo que se violenten derechos fundamentales como la 

dignidad o la intimidad, o se trata de pruebas de embarazo o para determinar la existencia del 

VIH-SIDA, es legalmente posible someter al solicitante a un puesto de trabajo o a sus trabajadores, 

a la aplicación de pruebas médicas para comprobar que no padece ninguna incapacidad 

permanente, alguna enfermedad profesional, algún padecimiento infectocontagioso, que 
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arriesgue la salud de los demás e incluso, algún padecimiento que lo incapacite para las labores 

que se pretenden contratar202. 

Pese a que el patrono cuenta con esta posibilidad, es conveniente que se haga constar ya sea en el 

contrato de trabajo o mediante la implementación de Políticas Internas. Asimismo, debe señalarse 

que esta atribución patronal tiene restricciones; se limita, principalmente, por el respeto a los 

derechos de la intimidad y la dignidad del trabajador y la prohibición de realizar actos 

discriminatorios.  

Por ejemplo, gracias a la Directriz del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social número 37 del 30 

de marzo de 2005, se incluyó la realización de pruebas de embarazo como un motivo de 

discriminación, estableciendo expresamente en el punto 7 del artículo número 2 que la 

“aplicación de criterios o requisitos diferenciadores o discriminatorios para ocupar una vacante o 

un puesto. Entre éstos los dirigidos a la solicitud de exámenes médicos y de laboratorio que 

pretendan demostrar condición de gravidez, antes y durante la relación laboral”. A raíz de esta 

disposición, la Sala Constitucional ha emanado abundante jurisprudencia sobre el tema. 

En cuanto a los exámenes de enfermedades infectocontagiosas y VIH-SIDA, la Ley General sobre el 

VIH-SIDA, ley número 7771, en su artículo 10 expresamente prohíbe someter a un colaborador a 

la realización de exámenes tendientes a comprobar la portación del virus o el padecimiento de la 

enfermedad, así como cualquier tipo de discriminación laboral contra cualquier trabajador con 

este padecimiento; por lo tanto, no está obligado a comunicar a su patrono acerca de su estado 

de infección por el VIH-SIDA, si lo hace, el empleador deberá guardar la confidencialidad necesaria 

y realizar los cambios en las condiciones de trabajo para el mejor desempeño de sus funciones.   

La prueba específica del doping, otro ejemplo por analizar, se puede contar como un examen 

médico más, el cual puede serle practicado a un solicitante de empleo o bien a un trabajador, 

tiene como fin esencial verificar que la persona no se encuentra bajo los efectos de alguna droga o 

                                                           
202

 Ibíd., página 163-164. 



141 
 

sustancia psicotrópica, que perjudicaría la eficiencia de las labores, minimizando su productividad 

y lo podría exponer a un eventual accidente de trabajo203. 

En el caso de una prueba de doping realizada al momento de solicitar un empleo, debe existir una 

voluntad libre y manifiesta del postulante de someterse a dichas pruebas; incluso, procedería el 

rechazo de la solicitud de empleo, ante un resultado positivo del examen o una negativa 

infundada del mismo en someterse a dichas pruebas, sin que ello implique discriminación alguna, 

pues este procedimiento de selección es intrínseco a las facultades del patrono de seleccionar el 

mejor recurso humano posible para la empresa204. 

Para efectuar la prueba de doping a los trabajadores de una empresa es necesario tener una 

normativa interna previamente aprobada, la cual sea de conocimiento de todos los trabajadores. 

En el caso de pruebas doping realizadas durante una relación laboral ya existente, de darse un 

resultado positivo, no puede por sí misma considerarse como una falta grave la cual faculte al 

empleador a despedir, sin responsabilidad patronal; pues así lo señala el artículo 72 inciso c) del 

Código de Trabajo.  

Periodo de prueba: 
Con respecto a este tema, iniciaremos diciendo que no se encuentra expresamente regulado en 

nuestro Código de Trabajo; no obstante, si leemos con detenimiento los artículos 28 y 29 del 

mismo cuerpo normativo, nos encontramos con que este instituto consiste en el período de tres 

meses, en el cual ambas partes podrán evaluar las condiciones de empleo y deciden si continúan 

el vínculo contractual o no. 

En este periodo, cualquiera de las partes de la relación laboral, podrá dar por finalizada la relación 

sin responsabilidad de su parte, más que el pago, en el caso del patrono, del monto 

correspondiente a vacaciones y aguinaldo proporcionales, cuando así deba darse. 

Así se estableció por parte del Tribunal de Trabajo en su resolución número 1110 de 1999, donde 

“si bien nuestra legislación no contiene una definición de lo que se considera como período de 

prueba, el lapso de tres meses surge de la interpretación de las disposiciones contenidas en los 
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artículos 28 y 29 del Código de Trabajo, que estipulan el pago de preaviso y cesantía por parte del 

patrono, o sólo de preaviso, a partir del momento en que se cumple ese plazo de antigüedad de la 

relación”. 

PROYECTOS DE LEY 

Ahora se analizarán los proyectos de ley expediente números 14.778, 14, 785, 17.715 y 17.743, los 

cuales tienen directa relación con el objeto en estudio.  

4.1.2. Proyecto de Ley número 14778205  

La iniciativa bajo estudio propone la inserción de un nuevo Capítulo IV al Título III de la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional, Nº 7135 del 11 de octubre de 1989 y en consecuencia, correr la 

numeración  para incluir mediante este nuevo Capítulo el Recurso de Habeas data,  el cual se 

constituiría en una garantía procesal para proteger la intimidad, la imagen, el honor, la 

autodeterminación informativa y la libertad informática de las personas. 

El recurso citado se presentaría ante la Sala Constitucional. Se pretende otorgar a este recurso, un 

trámite de privilegio respecto del recurso de amparo y la acción de inconstitucionalidad, con lo 

cual, antes de él se tramitarían solamente el habeas corpus o el amparo para rectificación y 

respuesta. 

El objetivo fundamental del recurso de habeas data, según la filosofía del proyecto es que, el 

interesado pueda conocer datos que le conciernen: sobre sí mismo (a)  o sobre sus bienes en 

registros, archivos, listados o bases de datos, sean manuales, mecánicos, electrónicos o 

informatizados, públicos y privados. Además, permite conocer, con cuál finalidad se recaban esos 

datos y establecer los deberes a cumplir con respecto de ellos, en cuanto a la forma de 

procesamiento también su destino, así como la fuente de la cual surgen, a fin de proteger los 

derechos de los ciudadanos. El recurso permitiría a los interesados rectificar, actualizar e incluir 

datos en determinada fuente. 
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4.1.2.1. Consideraciones de fondo del proyecto  

Los proponentes de la iniciativa, reflejan al exponer los motivos, una profunda preocupación por 

regular el manejo de la datos atinente al ámbito meramente personal de los ciudadanos, con el 

propósito de que no se cometan abusos que generen una violación de su derecho a la intimidad. 

El interés de los proponentes por instrumentalizar este tipo de regulación es completamente 

fundado. Análisis recientes demuestran que -durante las últimas décadas-, el uso inadecuado de 

las nuevas tecnologías de la información combinadas con el manejo de los datos personales, 

genera un fenómeno que requiere ser controlado mediante una respuesta jurídica, por presentar 

una afectación negativa de derechos fundamentales; dentro del marco del derecho a la intimidad. 

Diversos ordenamientos han efectuado un esfuerzo por regular el fenómeno citado, se acuñó el 

concepto de Autodeterminación Informativa, el cual de manera sencilla ha sido definido como: “el 

derecho de decidir por sí mismos, cuándo y dentro de qué límites son públicos los asuntos de la 

vida personal...206” . 

En nuestro ordenamiento jurídico, la autodeterminación informativa ha sido considerada, 

primordialmente por la jurisprudencia constitucional, al tenerla como un derecho fundamental, 

derivado del contenido del artículo 24 de la Constitución Política, numeral que destaca al 

respecto: 

Artículo 24  “Se garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de 
las comunicaciones…”207. 

Inicialmente la Sala Constitucional consideraba el concepto de intimidad de manera restringida  

“[...] entendido como un [...] derecho del individuo a tener un sector personal una esfera privada 

de su vida, inaccesible al público salvo expresa voluntad del interesado208”, Sala Constitucional 

Voto 5693-94.  Esa interpretación se restringía a la estructura de la intimidad, limitada a la 

inviolabilidad de los documentos e informaciones privadas y al secreto bancario. 

                                                           
206

 Tribunal Constitucional Alemán, sentencia de la Sala Nº 65 del 15 de diciembre de 1983, J, SCWABE (copilador): 
Cincuenta años de jurisprudencia del Tribunal Federal Alemán, Honrad Adenauer Stiftung Ediciones Jurídicas Gustavo 
Ibáñez, 2003, p 37. 
207

 Constitución Política de la República de Costa Rica, Artículo 24. 
208

 Sala Constitucional Voto 5736-94 
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Posteriormente, la Sala toma conciencia de otros problemas que le permiten superar el enfoque 

tradicional de la intimidad, como lo es la dificultad para vivir en sociedad y considera la intimidad, 

en su concepto constitucional, no sólo para protegerla en la “esfera privada” de los ciudadanos 

como área donde se excluye del conocimiento de los otros, una serie de datos e informaciones, 

salvo manifestación expresa del afectado, sino que su salvaguarda garantiza también el desarrollo 

a plenitud de la persona. 

 

4.1.2.2. La necesidad de tutela señalada por la Sala Constitucional 

En su jurisprudencia, la Sala Constitucional se ha referido reiteradamente a la necesidad de tutelar 

a los ciudadanos frente al riesgo de construir personalidades de “cristal”, transparentes al control. 

Dentro de los antecedentes evolutivos más importantes se destaca el fallo 1998-1345 de las 11:36 

horas del 27 de febrero de 1998, mediante el cual se da la aceptación de la “informationelle 

Selbstbestimmung”,  concepto asumido por nuestra jurisprudencia cuya importancia radica en los 

siguientes elementos:  

a.  Fue el primer fallo en el cual se establecería una relación inequívoca entre los peligros de 

la “sociedad informatizada” y el derecho a la intimidad. 

b.  Hace un reconocimiento de los riesgos que las tecnologías de la comunicación y la 

información podrían traer para el ciudadano, sobre todo en lo referido al acceso de datos 

personales. 

Este fallo se involucra en la discusión científica sobre los riesgos que representa para los derechos 

fundamentales un uso indiscriminado de las tecnologías para construir; por ejemplo, perfiles de 

los ciudadanos, los cuales pueden afectar sus derechos de participación, esto permite derivar la 

aceptación del nuevo papel dinámico en donde debe desenvolverse  la interpretación moderna 

del concepto de intimidad. 

Los magistrados constitucionales hacen evidente que la esfera privada, ya no se puede reducir al 

domicilio o las comunicaciones; sino que es factible preguntarse si debe incluir “la protección de la 

información” para reconocerle al ciudadano una tutela a la intimidad la cual implique la 

posibilidad de controlar la información que lo puede afectar. 
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La tendencia a visualizar nuevas facetas del derecho a la intimidad en su enfrentamiento con los 

peligros de la sociedad informatizada, se plasma en la dicotomía subrayada por los jueces que se 

presenta entre el desarrollo económico, prometido por las nuevas tecnologías y la necesidad de 

seguir garantizando tutela a los ciudadanos frente a los posibles abusos que puedan surgir. 

”[…] El nuevo derecho a la intimidad, debe ponderar los intereses en conflicto, 
entre el legítimo interés de la sociedad a desarrollarse utilizando la información, 
como la también necesidad de tutelar a la persona frente al uso arbitrario de sus 
datos personales.  La tutela a la intimidad implica, la posibilidad real y efectiva 
para el ciudadano de saber cuáles datos suyos están siendo tratados, con qué 
fines, por cuáles personas, bajo qué circunstancias, para que pueda ejercer el 
control correspondiente sobre la información que se distribuye y que lo afecta 
(arts. 24 de la Constitución y  13 inciso 1, de la Convención Americana de 
Recursos Humanos) [...]”  

De trascendental importancia se subraya que la aceptación del vocablo “autodeterminación 

informativa” tiene una serie de consecuencias de orden constitucional, y por supuesto, significa 

una toma de posición sobre el bien jurídico tutelado”209.   

El Órgano Procurador del Estado, al referirse al tema, señala que los derechos de intimidad y 

autodeterminación informativa, tienen como núcleo  fundamental la protección de la persona 

humana, clasificados como derechos de defensa que implican ante todo un derecho de 

autodeterminación.   

 

4.1.2.3. Reconocimiento del derecho de las personas a controlar su información 
personal 

El reconocer a la persona el derecho de controlar la información que le corresponde, el derecho 

de impedir que terceros obtengan conocimiento o manejen dicha información y el derecho de 

autorectificación, han surgido ante la necesidad de evitar que un tercero pueda ejercer un control 

sobre la persona, control que la colocaría en una situación de objeto o en situaciones que resulten 

contrarias a la dignidad de la persona humana. (Sala Constitucional, resolución Nº 5802-99 de 

15:36 hrs. del 27 de julio de 1999).  Y resultan contrarias todas las acciones que degraden la 

                                                           
209

 Tomado de: Instituto Costarricense de Derecho Constitucional. Revista Costarricense de Derecho Constitucional, 
Tomo IV páginass 195 y siguientes. 



146 
 

condición humana a la de un objeto o un medio.  Este es el caso del tratamiento de datos que 

permita la integración de distintos datos y registros, a efecto de dar un perfil de la persona.   

La mayoría de la doctrina se inclina por indicar que la autodeterminación informativa, en tanto 

derecho, es: 

“[...] el derecho de decidir por sí mismos, cuándo y dentro de qué limites son públicos los 
asuntos de la vida personal [...]”210. 

Otros autores, como Riande Juárez,  ofrece otra conceptualización del término con breves 

diferencias e indica además las características que ostenta:   

“El Derecho a la Autodeterminación Informativa se conceptualiza como un 
derecho personal que ostenta las siguientes características: 
1. Es originario porque nace con el sujeto activo; 
2. Es subjetivo privado, al garantizar el goce de las facultades del       
individuo; 
3. Es absoluto, pues es posible oponerlo a las demás personas; 
4. Es personalísimo, ya que solo su titular puede ejercitarlo; 
5. Es irrenunciable porque no puede desaparecer por la voluntad; 
6. Es  variable dado que su contenido obedece a las circunstancias en las cuales 
se desarrolla; 
7. Es imprescriptible, pues el transcurso del tiempo no lo altera;  
8. Es interno, por su consistencia particular y de conciencia.”211 

La serie de definiciones citadas por la doctrina y la jurisprudencia,  coinciden en que la 

autodeterminación informativa, implica la libertad de decidir y, por ende, constituye poder 

jurídico y material de decidir en términos que favorezcan el libre desarrollo de la personalidad.  

4.1.2.4. Datos personales frente al derecho de autodeterminación informativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

“[...] todo dato referido a una persona identificada o identificable [...]”212 

                                                           
210

 Tribunal Constitucional Alemán, sentencia de la Sala Nº 65 del 15 de diciembre de 1983, J, SCWABE (copilador): 
Cincuenta años de jurisprudencia del Tribunal Federal Alemán, Honrad Adenauer Stiftung Ediciones Jurídicas Gustavo 
Ibáñez, 2003, p 37). 
211

 Riande Juárez Noé Rodolfo. “Privacidad, Autodeterminación Informativa y la Responsabilidad de proteger los 
bienes de uso común”, citado por Jorge Carlos Estrada Avilés, II Congreso Mundial de Derecho Informático, 
INFORMÁTICA Y LIBERTADES, HACIA UNA ESTANDARIZACIÓN DEL HABEAS DATA. Universidad Marista. Mérida, 
Yucatán, México. 
212

 Sala Constitucional Voto 14997-2003 
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Nuestro Tribunal Constitucional ha desarrollado el tema de los datos personales frente al derecho 

de autodeterminación informativa; ante el cual es oportuno plantearse: ¿Quién tiene 

información?, ¿qué información tiene y el fin de dicha información? 

"V . Sobre el derecho a la autodeterminación informativa. Como se indicó líneas 
atrás, la ampliación del ámbito protector del Derecho a la intimidad surge como 
una respuesta al ambiente global de fluidez informativa que se vive. Ambiente 
que ha puesto en entredicho las fórmulas tradicionales de protección a los datos 
personales, para evolucionar en atención a la necesidad de utilizar nuevas 
herramientas que permitan garantizar el derecho fundamental de los ciudadanos 
a decidir quién, cuándo, dónde y bajo qué y cuáles circunstancias tiene contacto 
con sus datos. Es reconocido así el derecho fundamental de toda persona física o 
jurídica a conocer lo que conste sobre ella, sus bienes o derechos en cualquier 
registro o archivo, de toda naturaleza, incluso mecánica, electrónica o 
informatizada, sea pública o privada; así como la finalidad a que esa información 
se destine y a que sea empleada únicamente para dicho fin, el cual dependerá de 
la naturaleza del registro en cuestión. Da derecho también a que la información 
sea rectificada, actualizada, complementada o suprimida, cuando la misma sea 
incorrecta o inexacta, o esté siendo empleada para fin distinto del que 
legítimamente puede cumplir. Es la llamada protección a la autodeterminación 
informativa de las personas, la cual rebasa su simple ámbito de intimidad. Se 
concede al ciudadano el derecho a estar informado del procesamiento de los 
datos y de los fines que con él se pretende alcanzar, junto con el derecho de 
acceso, corrección o eliminación en caso el que se le cause un perjuicio ilegítimo”.  

En la actualidad, prolifera tal conocimiento sobre la intimidad de las personas que el 

ordenamiento jurídico debe evolucionar con el propósito de evitar que la intimidad de la persona 

quede al desnudo, de modo tal que se convierta en un “hombre de cristal”, expuesto y sin vida 

intima; por lo tanto, debe protegerse a la persona de los peligros que representa la elaboración de 

perfiles en los cuales se encuentre su identificación plena y atenten contra la vida privada, contra 

la libertad e igualdad, principios consagrados constitucionalmente e integran el conjunto de 

derechos fundamentales.  

4.2. Protección jurídica de los datos personales hacia la autodeterminación informativa 

4.2.1. Ámbito nacional 

El derecho a la autodeterminación informativa no está consagrado expresamente en la 

Constitución Política, es un derecho reconocido por la jurisprudencia constitucional, mediante una 
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ampliación o extensión del derecho a la intimidad establecido en el numeral 24 constitucional. 

Se integra a los otros derechos que conforman el conjunto de garantías de la personalidad 

(derecho de intimidad, petición y acceso a información en oficinas públicas). Asume entre sus 

contenidos “[...] la facultad de las personas de controlar e incidir sobre la información y datos que 

se utilicen para fines comerciales y que repercutan en su esfera de desarrollo personal y en la 

formación de su identidad. [...] dicho control se intensifica en aquellos supuestos en que la 

información (obtenida de fuentes públicas) es reunida, ordenada, clasificada y almacenada por 

una empresa comercial, para ser facilitada a otras empresas, que la consultan y utilizan para la 

toma de decisiones que afectan o benefician a las personas.” (Voto 11338-2003) 

 

4.2.2.Principios que orientan la autodeterminación Informativa 

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica213, ha señalado 
reiteradamente que “...el derecho de autodeterminación informativa tiene como base los 
siguientes principios:   

-el de transparencia sobre el tipo  
-dimensión o fines del procesamiento de los datos guardados 
-el de correspondencia de los fines y el uso del almacenamiento y empleo de la información  
-el de exactitud 
-veracidad 
-actualidad 
-plena identificación de los datos guardados 
-prohibición del procesamiento de datos relativos a la esfera íntima del ciudadano (raza, 
creencias religiosas, afinidad política, preferencias sexuales, entre otras) por parte de 
entidades no expresamente autorizadas  para ello 
-el uso de información que se haga debe ser acorde con lo que con ella se persigue la 
destrucción de los datos personales una vez que hayan sido cumplidos el fin para el cual fueron 
recopilados; entre otros [...]” 

                                                           
213

 Sala Constitucional, Voto 4847-99, Voto: 2003-14997 
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Mediante el Voto 8996-2002, señaló además sobre el principio del consentimiento lo siguiente: 

 “[...] el titular de los datos deberá dar por sí o por su representante el 
consentimiento para la entrega de los datos, salvo que la Ley disponga otra cosa 
dentro de los límites razonables [...]”. 

El consentimiento encuentra algunas excepciones también tratadas por la Sala Constitucional: 

-El consentimiento no es necesario en los siguientes supuestos: 

Interés público; actividad mercantil de crédito;  historial crediticio de las personas. 

“[...] de la información que revele el historial crediticio de una persona, la cual es 
necesaria para la protección de una actividad mercantil de interés público y 
necesaria para el desarrollo, como lo es el crédito” (Votos 4847-99, 147-2004, 
14922-2004). 

Son de interés público 

-Las acciones de las personas como deudores 

-La probidad con que hayan honrado sus obligaciones  

-Los antecedentes de incumplimiento crediticio (Voto 8996-2002) 

El consentimiento se requiere tratándose  de: 

“Datos de interés privado 
Datos sensibles: raza, preferencias sexuales, creencias religiosas” (Votos 8996-
2002, 174-2004) 
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Principio de transparencia: 

En cuanto al Principio de Transparencia la Sala ha destacado el tipo, la dimensión y los fines del 

procesamiento o tratamiento de los datos recabados; la información debe ser: 

• Integral, veraz, exacta, adecuada a los fines de la base de datos 

• Se prohíbe el acopio por medios fraudulentos 

• Las informaciones parciales pueden inducir a errores 

• La información debe estar actualizada   

“Es obligación de quien maneja los datos de carácter personal actualizar la 
información”. Esto se redactó en el Voto 8996-2002 

• Los datos deben ser pertinentes 

• Fuentes lícitas, se prohíbe el acopio de información por medios fraudulentos. 

Principio de temporalidad 

Se considera que los datos sólo pueden utilizarse válidamente para cumplir con la finalidad 

legítima para la cual fueron recabados.  Una vez que esta finalidad se agota, debe cancelarse la 

información, en tanto ya no existe razón para su mantenimiento. 

Principio de seguridad de los datos 

“El responsable del fichero deberá adoptar las medidas de índole técnica y 
organizativa necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter 
personal y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado [...]”   
(Voto 5802-99). 

 

4.2.3. Derechos que le asisten a la persona en relación con la autodeterminación 
informativa 

 
Derecho de acceso  

“[...] de conocer directamente las informaciones y datos que consten sobre ella, 
sus bienes o derechos en cualquier registro o archivo, de toda naturaleza, 
incluso mecánica, electrónica, informatizada, sea pública o privada [...]” (Voto 
4847-99). 
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Derecho de rectificación, actualización y eliminación o bloqueo 

“Derecho de rectificación, actualización y eliminación o bloqueo: Información 
incorrecta o inexacta;  Información utilizada para fin distinto; Información 
privada o sensible” (voto 14497-2003). 

 

Derecho de conocer la finalidad y uso de los datos 

Pese a la reiterada jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional, no se ha logrado aprobar 

en nuestra Asamblea Legislativa un proyecto que amplíe -de manera clara y consistente-, el 

numeral 24 constitucional, elevando al grado de derechos fundamentales los derechos humanos 

frente a Internet; no obstante, además de la iniciativa aquí estudiada se encuentra en la corriente 

legislativa, al menos otros dos proyectos de ley que llevan ese propósito, bajo los Expedientes 

Legislativos Nº 14.785 y 15.178, dentro de los cuales los elementos planteados encontrarían 

asidero y conectidad. 

La aprobación de una ley moderna y comprensiva de protección de los datos personales es tan 

solo un paso; sin duda de gran importancia, sin el cual la lenta evolución que ha experimentado el 

país en lo concerniente a este tema, podría detenerse o peor todavía, invertirse en un retroceso 

que no podemos permitir hacia la mercantilización del individuo y los valores que lo hacen un ser 

único e irrepetible.   

Es de la mayor relevancia considerar la necesidad de reconocer expresamente en la ley de la 

Jurisdicción Constitucional el Habeas Data, como mecanismo de tutela Constitucional del Derecho 

a la Autodeterminación Informativa y, en general, de todos los Derechos y Libertades del individuo 

que pueden lesionarse en el manejo y tratamiento de los datos personales en la sociedad 

tecnológica; sin embargo, nos permitimos llamar la atención respecto a que no basta con este 

reconocimiento; pues sería una tutela procedimental y no preventiva de Derechos, para lo cual se 

debería implementar en el país, además del Habeas Data, una legislación más integral de 

protección de datos. 

Se han dejado claros los abusos que se pueden cometer con el manejo de información, definida 

como de carácter privado en manos de empresas que sólo buscan comercializar con ella. El 
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habeas data tiene una doble misión de salvaguardar el derecho a la intimidad y garantizar el libre 

ejercicio de transparencia. A nivel internacional, ha existido un claro interés por proteger la 

intimidad y el honor de las personas en el tratamiento de sus datos. 

El avance de Internet y sofisticados instrumentos tecnológicos, han colocado en peligro el manejo 

de información de carácter privado.  Por ello, varios países han incorporado a los instrumentos de 

protección de los derechos y libertades fundamentales, un nuevo instrumento de protección: el 

habeas data. 

El derecho a la autodeterminación informativa va más allá de la esfera privada, protege el derecho 

a la disposición de los datos; se refiere al consentimiento en el uso de un dato personal y la 

posibilidad de supervisar que este se utilice con apego a un fin legal y previo determinado. De 

modo que a partir del acceso a la información, se origine la posibilidad de solicitar la corrección, 

actualización, modificación, eliminación, inclusión o pretensión de confidencialidad sobre la 

información objeto de la tutela. 

La autodeterminación informativa puede afectar los derechos de la personalidad, dentro de los 

cuales se encuentran la intimidad, la imagen y el honor. 

El otro derecho que tutela es la libertad informática, proviene de la libertad personal, la cual 

garantiza la igualdad, el trato no discriminatorio en la esfera comercial y en la esfera laboral, entre 

otros.  Este instrumento es una garantía de defensa para la persona frente a otros, que podrían 

ser el Estado, un ente privado o personas físicas o jurídicas, según se trate de un registro público o 

privado o una investigación en manos de particulares o empresas. 

El habeas data propuesto es un instrumento para remediar situaciones anómalas, cuyos efectos 

perjudiquen al ciudadano, pero no puede ser una solución a priori. 

La presente iniciativa pretende adicionar un capítulo IV a la Ley de Jurisdicción Constitucional, con 

el fin de establecer un recurso cuyo objeto jurídico es garantizar que el interesado pueda acceder 

a los datos personales que le conciernen.  Según se establece en el presente proyecto de ley, el 

recurso de habeas data tiene por objeto proteger, de manera procedimental, el derecho de la 

persona a su intimidad, imagen, honor, autodeterminación informativa y libertad informática en el 
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tratamiento de sus datos personales. 

Asimismo, es objeto de este recurso garantizar el ejercicio pleno de todos los derechos y las 

libertades concernientes a los datos y la información de carácter personal. También que las 

personas puedan acceder a los registros y los bancos de datos públicos o privados de carácter 

público, y conocer el fin para el cual están destinados. 

Por otra parte, busca mantener reserva sobre sus datos de carácter privado y estos no estén a la 

disposición del público por entes u organismos de carácter público o privado, sin el 

consentimiento del individuo. 

4.2.4. Análisis del articulado 

Tras las consideraciones efectuadas, debemos indicar que la iniciativa se compone de tres  

artículos:   

El artículo primero plantea la adición de un nuevo capítulo IV, mediante el cual se integraría a la 

normativa el  recurso de habeas data.  Este capítulo estaría integrado por los artículos 

enumerados del 71 al 81 –consecuentemente se correría la numeración actual-.       

El segundo artículo plantea la reforma del inciso a) del numeral 2 y del numeral 5 de la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional citada.    

El tercer numeral del proyecto plantea, la reforma de los numerales 71 y 72 de la ley vigente, los 

cuales -en razón de la reforma planteada-, cambiarían su numeración a nuevos artículos 82 y 83. 

Respecto al contenido del artículo primero:  busca integrar un  capítulo IV (artículos 71 al 81)  que 

sustituiría el actual capítulo IV de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, para establecer el 

“Recurso de Habeas Data”. 

El numeral 71 pretende la definición y el objeto del nuevo procedimiento recursivo  -habeas data- 

que se desarrolla mediante los artículos que preceden.  La norma comporta las siguientes 

características: 
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Esta es una norma de carácter sustantivo, la cual desarrolla el objeto del recurso de habeas data;  

no obstante, la naturaleza propia del recurso en sí es de carácter procedimental, por instaurarse 

como un mecanismo para proteger los derechos relativos a  lo que la Sala Constitucional ya 

considera como autodeterminación informativa, según se destacó en el análisis de fondo. 

A través del recurso en análisis, se pretende proteger los derechos fundamentales concernientes a 

la intimidad, imagen, honor, tratamiento de datos personales, los derechos y las libertades 

relacionados con  los datos y la información de carácter personal. 

Se reitera que las violaciones a esa gama de derechos, tal como se explicó en el análisis de fondo, 

actualmente son impugnados mediante la interposición del recurso de amparo y tutelados por la 

Sala Constitucional, incluso con contenidos más amplios, que pretende el proyecto, mediante la 

interpretación extensiva del artículo 24 de la Constitución Política en ausencia de norma específica 

que los regule de manera expresa. 

Una crítica al objeto de la iniciativa la indica el autor Alfredo Chirino, al resaltar que:. “[...] tal y 

como está concebido el proyecto apuesta considerablemente alto a una eventual efectividad del 

Habeas Data luego de las etapas de recolección y transmisión de los datos, lo que provoca que los 

efectos del recurso se produzcan cuando las informaciones ya han sido trasladadas por medio 

telemáticos a otros lugares de procesamiento, en tal caso los daños a la Intimidad y a la 

Autodeterminación informativa de los ciudadanos probablemente ya se habría producido, 

sutilmente y sin dejar huella procesalmente verificable.”214 

El encabezado de este numeral, evoca los casos en donde procedería la interposición del recurso 

de habeas data, que desarrolla en cinco incisos. Se hace necesario considerar las siguientes 

recomendaciones de fondo y forma, para dar mayor claridad y consistencia a la norma: 

En cuanto al inciso a): Mezcla un supuesto en el cual sería procedente la interposición del recuso,  

con la legitimación para interponerlo y, agrega además un caso de excepción, por lo que se 

considera conveniente tratar la legitimación y las excepciones en una norma separada. 

                                                           
214

 Chirino Sánchez Alfredo. El Habeas Data como realización del derecho a la autodeterminación informativa. Ideas 
en torno a un provecto de lev. Revista Parlamentaria. Volumen 5. No. 2. Agosto de 1997. página 263. 
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Para mayor claridad, el inciso a) en la parte inicial dice: “Toda persona, física o jurídica podrá [...] “, 

esta frase determina la legitimación, porque indica qué sujeto puede acudir al recurso para hacer 

valer su derecho ante la Sala Constitucional.   No obstante, la legitimación se desarrolla adelante 

en el artículo 75 del proyecto,  por lo tanto, este primer elemento del inciso debería ubicarse en 

ese numeral. 

En segundo término, la última parte del inciso a) establece una excepción para interponer el 

recurso, al indicar “No podrán solicitarse datos sobre una investigación judicial por la comisión de 

algún delito, mientras no haya concluido el proceso investigador”. Se considera que esta 

excepción, debería consignarse en un artículo diferente, como se verá adelante, que prevea ésta y 

otras excepciones,  entre ellas el Secreto de Estado. 

En cuanto al inciso e): Es muy amplio, toda vez que existen valoraciones de tipo psicológico (test) 

que pretenden medir o definir las características de la persona con propósito lícitos; por ejemplo, 

las pruebas que elabora la Dirección General de Servicio Civil o el Organismo de Investigación 

Judicial, con el consentimiento del interesado para aplicar para determinados puestos o 

funciones.  Por lo tanto, resulta necesario establecer -en este inciso-, la salvedad, en el sentido de 

que tales actos no serían recurribles, si el interesado se ha sometidos a ellos voluntariamente, 

dando su consentimiento expreso. En el análisis de artículo siguiente (73), se hace referencia al 

principio del consentimiento desarrollado por la Sala Constitucional, con lo que resulta más claro 

tal elemento.  

Esta asesoría recomienda implementar, en norma separada una lista de excepciones y 

restricciones al derecho a la autodeterminación informativa del ciudadano, teniendo presente 

en primer término, el principio de reserva legal en materia de restricciones, en concordancia con 

lo ya establecido por la Sala. 

 

 

Derecho a la imagen   
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Este aspecto puede entenderse en el sentido de que “…faculta a las personas a reproducir su 

propia imagen o por el contrario a impedir que un tercero pueda captar, reproducir o publicar su 

imagen sin autorización”.(Voto 9250-2001) 

“Consentimiento (la imagen no puede ser publicada, reproducida ni vendida sin el 
consentimiento). 
“Excepciones:  notoriedad, ejercicio de función pública, necesidades de justicia o 
policía, relacionada con hechos o acontecimientos de interés público o que tengan 
lugar en público (artículo 47 CC). 
“No se pueden incluir fotos en las bases de datos sobre historial crediticio, sin el 
consentimiento, ya que para individualizar a la persona basta con la cédula”.  (Voto 
11154-2004) 

Antecedentes penales 

Prohibición absoluta de guardarlos en ficheros privados.  Es información a la que los particulares 

no pueden tener acceso válido, por lo tanto, su constancia en ficheros privados implica una 

violación al derecho de autodeterminación informativa (voto 12239-2004). 

Ley de registro y archivos judiciales 

El Registro de Delincuentes expide certificaciones solo en los casos enumerados expresamente en 

el artículo 13: Tribunales de Justicia, Ministerio Público, OIJ, Dirección General del Servicio Civil, 

Migración y Extranjería, oficina de Opciones y Naturalizaciones, etc. 

“Artículo 15: Ningún funcionario o empleado del Registro suministrará 
información ni datos de los asientos de éste, a personas físicas o morales”. 
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o Jurisprudencia en este tema: 

“[...] tratándose de informaciones a las cuáles no tienen acceso válido, tales 
compañías nunca debieron incluir los antecedentes penales del amparado en su 
fichero.”   (Voto 1435-2003) 

  

Procesos penales 

Libros de entrada: Los libros de entradas de los Despachos Judiciales son de acceso irrestricto, 

salvo en materia penal, penal juvenil y de familia (Consejo Superior del Poder Judicial). 

o Jurisprudencia al respecto: 

“En materia penal [...] rige el principio de inocencia y el derecho a la privacidad 

en la fase preparatoria que a juicio de la Sala abarca también la información 
contenida en los documentos de estudio (libros de entrada).  Los menores de 
edad tienen derecho a la confidencialidad en el tratamiento de sus datos y su 
imagen.  La información sobre procesos penales fue obtenida de los libros de 
entrada de los despachos judiciales, por lo que su fuente de información no es 

legítima, con lo que se lesionó el derecho de autodeterminación informativa [...]” 

(Voto 1009-2004) 

Archivo criminal 

No se puede hacer constar información sobre personas absueltas o sobreseídas: 

-Atenta contra el principio de inocencia 

-Efectos estigmatizantes 

Números telefónicos privados 

“Información confidencial: Se viola el derecho de intimidad y el de 
autodeterminación informativa en tanto al no existir consentimiento, la fuente 
de información no es lícita”. (Voto 12239-2004). 

Información salarial 

• Salarios de empleados del sector privado Ley  N.° 8220 

 “Artículo 2: [...] Para que una entidad, órgano, o funcionario de la Administración 
Pública, pueda remitir información del administrado a otra entidad, órgano o 
funcionario, la primera deberá contar con el consentimiento del 
administrado[...]”. 
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Secreto de Estado 

El proyecto no prevé norma relacionada con el Secreto de Estado, por lo que se recomienda 

incluirlo como caso de excepción, en los que no cabe recurso de Habeas Data. 

“Tampoco el habeas data tiene por objeto el acceso a datos que han sido 
declarados como secreto de Estado. Si lo que se pretende es obtener información 
que por razones que atañen a la seguridad y defensa de la Nación, han sido 
sustraídas del conocimiento de los particulares, el remedio procesal lo sería el 
amparo común, si se considera que dicha declaratoria lesiona el artículo 30 
constitucional, por lo que ese aspecto, al no tener relación con el objeto de la 
reforma, también debería eliminarse del proyecto”. (Voto No 958-98, Sala 
Constitucional). 

Así lo señaló la Sala Constitucional, al ser consultada respecto del primer proyecto de ley sobre el 

asunto, Expediente Nº 12.827.  La norma número 73 plantea, una serie de principios con el 

propósito de orientar el tratamiento de datos personales, tanto en el ámbito privado como en el 

público;  con el propósito de dar mayor sustento a las normas desarrolladas en este numeral, se 

recomienda tener en cuenta el tratamiento jurisprudencial que se cita de seguido. 

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica215, ha señalado 

reiteradamente que:  

“[...] el derecho de autodeterminación informativa tiene como base los siguientes 
principios:     
el de transparencia sobre el tipo  
dimensión o fines del procesamiento de los datos guardados 
el de correspondencia de los fines y el uso del almacenamiento y empleo de la 
información  
el de exactitud 
veracidad 
actualidad 
plena identificación de los datos guardados 
prohibición del procesamiento de datos relativos a la esfera íntima del ciudadano 
(raza, creencias religiosas, afinidad política, preferencias sexuales, entre otras) 
por parte de entidades no expresamente autorizadas  para ello 
el uso de información que se haga debe ser acorde con lo que con ella se persigue 
la destrucción de los datos personales una vez que hayan sido cumplidos el fin 
para el cual fueron recopilados; entre otros [...]”. 

                                                           
215

 Sala Constitucional, Voto 4847-99, Voto: 2003-14997 
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El Tribunal Constitucional mediante el Voto 8996-2002, señaló además en relación con el principio 

del consentimiento lo siguiente: 

“[...] el titular de los datos deberá dar por sí o por su representante el 
consentimiento para la entrega de los datos, salvo que la Ley disponga otra cosa 
dentro de los límites razonables” 

El consentimiento se requiere tratándose  de: 

“Datos de interés privado 
Datos sensibles:  raza, preferencias sexuales, creencias religiosas”. (Votos 8996-
2002, 174-2004). 

El consentimiento encuentra algunas excepciones también tratadas por la Sala: 

El consentimiento no es necesario en los siguientes supuestos: 

Casos de interés público; actividad mercantil de crédito; historial crediticio de las personas. Son de 

interés público: 

“Las acciones de las personas como deudores 
La probidad con que hayan honrado sus obligaciones 
Los antecedentes de incumplimiento crediticio”. (Voto 8996-2002). 

 

Respecto al historial crediticio de las personas indicó: 

“[...] de la información que revele el historial crediticio de una persona, la cual es 
necesaria para la protección de una actividad mercantil de interés público y 
necesaria para el desarrollo, como lo es el crédito”. (Votos: 4847-99, 147-2004, 
14922-2004). 

 

En cuanto al Principio de Transparencia, la Sala ha destacado el tipo, dimensión y fines del 

procesamiento o tratamiento de los datos recabados, la información debe ser: 

“Íntegra, Veraz, Exacta, Adecuada a los fines de la base de datos 
-Se prohíbe el acopio por medios fraudulentos 
-Las informaciones parciales pueden inducir a errores 
-La información debe estar actualizada   
-Los datos deben ser pertinentes 
-Fuentes lícitas, se prohíbe el acopio de información por medios fraudulentos 
-Jurisprudencia relacionada 
Es obligación de quien maneja los datos de carácter personal actualizar la 
información” (Voto 8996-2002)- 
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Principio de temporalidad 

Se considera que los datos sólo pueden ser utilizados válidamente, para cumplir con la finalidad 

legítima para la que fueron recabados.  Una vez agotada esta finalidad, debe cancelarse la 

información, en tanto ya no existe razón para su mantenimiento. 

Principio de seguridad de los datos 

“El responsable del fichero deberá adoptar las medidas de índole técnica y 
organizativa necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter 
personal y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado [...]“   
(Voto 5802-99). 

Hecho el análisis de la norma propuesta, se considera necesario integrar con claridad, el 

imperativo de que la fuente de origen de los datos sea lícita y, no solamente, su medio de 

recolección. 

Es oportuno, integrar el principio de seguridad de los datos y desarrollar de manera más amplia el 

principio del consentimiento, esbozando los casos en donde se requiere el consentimiento 

expreso y en los que no es necesario por tratarse de información considerada de interés público, 

al respecto hemos indicado que mediante jurisprudencia constitucional, se ha desarrollado el 

análisis de los casos en que se requiere el consentimiento, especialmente respecto del 

comportamiento crediticio de las personas. 

Ante ello, llamamos la atención, respecto a la eventual inconstitucionalidad, de lo apuntado al 

final del inciso h), en el sentido de que se deja completamente abierta, sin consentimiento del 

interesado, la recolección de datos de fuentes accesibles por parte de la Administración Pública, 

aunque sea para el cumplimiento de sus fines (no podría darse en violación de la garantía 

constitucional a la intimidad de las personas), al considerar que no necesariamente toda fuente 

accesible es lícita en cuanto a su origen o fuente de los datos como tampoco respecto de su 

tratamiento -las informaciones parciales o erradas hacen incurrir en error-. 

La redacción del artículo 74 es confusa; no obstante, se interpreta que su propósito es dar al 

Recurso de Habeas data el mismo trámite establecido para el Amparo. Sin embargo aunque 

contaren con un trámite idéntico, la norma plantea que se resuelva el habeas data con prioridad 
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respecto del recurso de Amparo; excepto si se trata del Amparo que pretende rectificación y 

respuesta o el de petición. Finalmente, se pretende que el Tribunal Constitucional, se pronuncie 

mediante sentencia en un plazo de cinco días naturales.  De ser ese el propósito de la norma, se 

sugiere valorar la siguiente redacción: 

“Artículo 74. El recurso de habeas data recibirá el trámite establecido para el 
recurso de amparo. Sin embargo, debe resolverse con prioridad a éste, salvo los 
que se fundamenten en derecho de rectificación, de respuesta así como el de 
petición. 
La sentencia del habeas data deberá dictarse a más tardar en cinco días 
naturales después de recibidas las pruebas del caso”. 

En cuanto al plazo de “cinco días naturales” que se le otorga a la Sala Constitucional para dictar 

sentencia, consideramos preciso consultar el criterio de ese órgano, con el fin de establecer en la 

norma, el plazo más razonable posible.  El artículo 75 se compone de tres incisos en que destaca 

cuáles son los sujetos que tendrían legitimación, entendida ésta como la facultad de comparecer y 

actuar en juicio como demandante, demandado, tercero con interés o representante de 

cualquiera de ellos, otorgándole a estos la capacidad  de interponer  el recurso y llevar adelante 

cada una de sus etapas. 

El inciso a) de este artículo dispone que se puede interponer el recurso por la persona física o su 

representante, en el caso de menores de edad o incapaces.  La legitimación para interponer el 

habeas data, fue limitada exclusivamente a las personas físicas o sus representantes, en el caso de 

menores o incapaces, los herederos del difunto y las personas jurídicas. Refiriéndose a los 

aspectos de legitimación activa regulados por el artículo 75 del proyecto final, el doctor Piza 

Escalante, apuntó que: 

“En general, echo de menos dos cosas que me parecen importantes en la Ley: 
una, la advertencia, que puede deducirse pero que es aconsejable consignar en 
forma expresa, de que los derechos protegidos por el habeas data, lo son 
también de los causahabientes de la persona fallecida, de los parientes 
inmediatos o guardadores del menor o incapaz, “sin perjuicio de los que puedan 
ejercer el mismo y en la medida en que pueda ejercerlos” y de los acreedores en 
los casos de la “acción pauliana” ya previstos en la legislación común” . 
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En cuanto al inciso b), debe indicarse que están legitimados: los herederos del difunto o sus 

representantes en caso de ser menores o incapaces.  En relación con el inciso c) debe incluirse en 

la norma a los representantes de la persona jurídica, dado que ella es una ficción legal y como tal 

no puede actuar. 

Finalmente, se considera oportuno valorar la posibilidad de otorgarle legitimación directa a la 

Defensoría de los Habitantes, lo cual sería procedente en razón de las funciones que le han sido 

designadas en favor de los habitantes de la República. 

En cuanto al artículo 76, se estará a lo dispuesto en los artículos 35, 36, 38 y 43 de la presente Ley, 

de faltar alguno de los requisitos señalados, el Presidente o el magistrado instructor así lo 

comunicará al recurrente y le concederá un plazo máximo de tres días hábiles para que corrija lo 

necesario.  Si dentro de este plazo no se corrigen dichas omisiones, el asunto se rechazará de 

plano. 

Establece los requisitos que deberá reunir el escrito inicial y los desarrolla en seis incisos. En 

cuanto al inciso a) es necesario agregar la frase “o el del representante legalmente autorizado al 

efecto”. 

En cuanto a los incisos b) y c), presentan un redacción compleja, pues debe recordarse que el 

recurso de amparo es esencialmente informal, tanto así que no requiere autenticación (artículo 

38, in fine, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional);  porque el objetivo del recurso es la 

protección de los derechos fundamentales relacionados con la intimidad en el plano del origen, 

tratamiento, procesamiento y uso de los datos personales. Por lo tanto, bastaría indicar que el 

interesado deberá señalar, de manera clara:  cuál es el acto relacionado con su esfera íntima de 

información personal que, en su consideración, encuentra violatorio de sus derechos, los cuales 

busca proteger mediante el recurso de habeas data,  contra quien o en qué fuente se encuentran 

esos datos y lo que solicita a la Sala Constitucional se resuelva como producto del recurso y la 

prueba ofrecida.  
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Se considera una sentencia de la Sala, la cual determinó que: “Se considera que la forma en que el 

demandado haya recolectado los datos, no es un elemento que corresponda demostrar al 

afectado”,  sería oportuno agregar en el inciso c) la frase “si lo supiese”. 

El artículo 77 estipula que cuando el habeas data fuera declarado con lugar, la Sala Constitucional 

debería tomar las medidas pertinentes para el cabal cumplimiento del fallo, facultándola hasta 

para imponerle al recurrente el deber de guardar secreto en relación con lo que conociera, según 

la gestión declarada con lugar. 

Esta última circunstancia, relativa al silencio que se facultaba imponer al recurrente, da pie a creer 

en un error de redacción, toda vez que tal medida procedería, en principio, respecto del recurrido 

a efecto de que éste no divulgue la información del agraviado, objeto de la interposición del 

habeas data; sin embargo, de un análisis más profundo de la norma, se llega a concluir que lo 

pretendido por el legislador, fue proteger ciertos datos o informaciones, los cuales pudieran tener 

cierto grado de importancia para el Estado, sobre todo en los casos previstos por el artículo 72 

inciso d) del proyecto, donde se establece la posibilidad de accesar informaciones declaradas 

secretos de Estado y, en ocasión del habeas data, puedan llegar a ser conocidos por el recurrente. 

Se sugiere una redacción más clara para el párrafo primero: “Si analizado el asunto la Sala 

Constitucional determina la existencia de violación a derechos fundamentales, así lo declarará y 

dictará sentencia debidamente fundamentada y circunstanciada, e indicará las medidas que 

estime pertinentes para el cabal cumplimiento del fallo”.  

Respecto del párrafo segundo; se considera confusa e improcedente, pues el Tribunal 

Constitucional  tiene el deber de dimensionar los efectos de la sentencia que dicte, ahondando en 

la información necesaria para la resolución del caso concreto, sin ventilar información personal 

más allá de lo que requiere el asunto que está resolviendo;  en  ese sentido, la Sala  Constitucional 

debe observar el principio de legalidad y la normativa constitucional vigente;  claro está no puede 

la Sala ser omisa u oscura en su sentencia, en razón de que el expediente y la resolución se 

constituyen en información pública, la jurisprudencia tiene efecto erga omnes por lo que debe ser 

públicamente accesible. 
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En cuanto a la eventual “divulgación” que hicieran las partes, producto del conocimiento de 

información ventilada durante el procedimiento,  señalamos que existe un marco constitucional y 

legal que protege el derecho de los individuos, verbigracia el artículo 24 constitucional referido al 

derecho a la intimidad; así como los  capítulos relacionados con los delitos contra el honor y el 

derecho a la intimidad desarrollados en el Código Penal, por lo tanto, se considera innecesario y 

repetitivo este contenido de la norma. 

El numeral 78 contiene una redacción imprecisa que violentaría el principio de seguridad jurídica; 

no es posible determinar con claridad, cuál es el propósito de la norma en cuanto al  efecto 

“exhibición”. 

De acuerdo con la potestad que se pretende otorgar a la Sala Constitucional para determinar a 

cuál información no podrá tener acceso el recurrente,  este contenido podría encontrar roces de 

constitucionalidad por violación al debido proceso, principio de legalidad y seguridad jurídica. 

La redacción de la norma número 79, no es precisa; pues el recurso por sí mismo no generaría 

efecto alguno sino a partir de su admisión por la Sala Constitucional.  En ese sentido esta asesoría 

interpreta que, la norma pretende establecer una serie de medidas precautorias, las cuales 

podrían solicitarse u ordenarse una vez admitido el recurso. 

De ser así, tendría que aclararse en la redacción de la norma que: Al admitir o una vez admitido el 

recurso, la Sala Constitucional podrá ordenar -dentro del plazo de veinticuatro horas y durante la 

duración del procedimiento recursivo-, la suspensión de actos o mecanismos que permitan 

transmitir los datos, cuando se esté en alguno de los supuestos estipulados. 

-En cuanto al inciso a)  La transmisión y revelación de datos impugnados por violación de 

confidencialidad. 

-En cuanto al inciso b)   Cuando se trate de datos considerados sensibles y no conste en el 

expediente el consentimiento expreso de su titular. 
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Tal como se señaló antes, la jurisprudencia señala como datos sensibles, elementos relativos a la 

raza, preferencias sexuales, creencias religiosas (Votos 8996-2002, 174-2004). 

-En cuanto al inciso c)   lo contenido en este inciso se puede incluir en el inciso a)    por 

tratarse de razones para ordenar la suspensión, lo unifica e integra su contenido y eventual 

aplicación 

-En cuanto al inciso d) el contenido de esta norma es sumamente delicado; en primer 

término, se incluye el tema de daños a futuro. No se considera posible que el juez logre, 

prever en abstracto o dar por un hecho daños a futuro, o que se lleguen causar 

ilegítimamente pues se están discutiendo hechos futuros e inciertos; si lo que se pretende es 

una norma preventiva basta con la mera valoración del juez respecto lo planteado por las 

partes, para establecer la suspensión del acto que está siendo impugnado sin calificarlo de 

previo.   En razón de ello se considera pertinente aclarar la norma.  

La redacción del artículo 80 resulta sumamente extensa, contiene una serie de conceptos 

indeterminados que podrían generar inconstitucionalidad, por crear incertidumbre respecto de lo 

que se está normando. 

No se considera procedente incluir una lista taxativa de casos, que producirían eliminar o suprimir 

inmediatamente la información o dato impugnado, toda vez que si el recurso fue declarado con 

lugar y la situación que generó el procedimiento, no configura dentro de esa lista cerrada, la Sala 

no podría ordenar la eliminación o supresión inmediata; por lo tanto, se considera que debe 

otorgarse a la Sala competencia para que ordene eliminaciones o supresiones de información 

inmediatas, cuando del análisis del caso concreto así  se haga pertinente en respaldo de los 

derechos fundamentales del amparado. El establecimiento de listas cerradas o normas casuísticas, 

producen desde el punto de vista técnico, que la normativa pueda resultar obsoleta en poco 

tiempo e inflexible, en cuanto a su interpretación y adaptación a los aspectos novedosos. 

El artículo 81 establece una serie de definiciones atinentes al contenido de las normas 

desarrolladas en la iniciativa.  
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En relación con este tema, por ser la Ley de la Jurisdicción Constitucional una ley procesal, no 

debería contener aspectos tales como definiciones o los relativos a los principios de manejo y 

tratamiento de los datos personales los cuales, como se indicó, deben ubicarse en una ley 

sustantiva de protección de datos personales. Además, no debería ser la Sala Constitucional la 

encargada del cumplimiento de una verdadera tutela del Derecho a la Autodeterminación 

Informativa; pues en primer lugar, eso le sería materialmente imposible, además de que no es una 

función específica, la de prevención y control a la lesión de los Derechos de esta instancia Judicial. 

Específicamente, si se pretende continuar con la tramitación del proyecto, se debe considerar en 

relación con el “responsable del fichero”,  se recomienda precisar la norma indicando: Persona 

física o jurídica “pública o privada u órgano administrativo”;  ya que la conjunción “y” es 

copulativa, por lo que se podría interpretar que sea la persona y el órgano actuando 

conjuntamente. 

Tal como se indicó antes el “responsable del fichero” está directamente vinculado al Principio de 

Seguridad de los datos.  La Sala Constitucional ha señalado que  “El responsable del fichero deberá 

adoptar las medidas de índole técnica y organizativa necesarias para garantizar la seguridad de 

los datos de carácter personal y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizad 

[...] ”   (Voto 5802-99). 

4.3. Expediente número 14785 

Ahora bien, el informe técnico del proyecto de ley titulado “ADICIÓN DE UN CAPÍTULO IV “DEL 

RECURSO DE HABEAS DATA” A LA LEY DE JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL LEY Nº 7135, DEL 19 DE 

OCTUBRE DE 1989”, expediente  N° 14785, señala en los mismos términos que el anterior, los pros 

y los contras del proyecto en cuestión, por lo que no volveré a indicar su contenido. Valga decir 

que si existe un único apartado diferente, el cual copiamos a continuación: 

Sobre el artículo 78, este numeral determina, que el primer efecto del recurso será el de 

“exhibición”. Sin embargo, el  objetivo básico de la garantía constitucional del habeas data es 

evitar que el uso incorrecto de la información pueda lesionar el honor, el buen nombre y el ámbito 

de la privacidad de la persona, como consecuencia de la difusión de esos datos erróneos, 
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incompletos o inexactos, por lo que no se comprende con claridad cuál es el propósito de la 

norma en cuanto al  efecto “exhibición. 

Parece existir una confusión entre el habeas data y el procedimiento civil, con este efecto de la 

exhibición.  La exhibición de documentos, prevista en el Código de Procedimiento Civil, a 

diferencia del habeas data, tiene como propósito fundamentar una demanda o una contestación a 

una demanda. Por lo tanto, la exhibición de documentos, tiene un carácter probatorio, para 

usarse en un proceso civil, bien como un acto preparatorio o como diligencia sustanciada. 

La acción de habeas data sirve para proteger al ciudadano de que el Estado o los particulares, 

hagan uso de una información incorrecta, inexacta u obsoleta y, al difundir tal información, se 

produzcan discrímenes, calificaciones deshonrosas, etc. 

El habeas data nos permite ingresar a la información y descubrir el contenido de ella; así como 

exigir su rectificación, si ésta es errónea o afecte ilegalmente sus derechos. ¿Con qué propósito?, 

evitar que dicha información incorrecta, equivocada, circule y afecte su intimidad, honra, buena 

reputación o pueda causar un daño moral. En definitiva, se defiende derechos concretos 

propuestos en la Constitución. 

En el habeas data no se obtienen pruebas, se accesa a la información, se verifica la exactitud de la 

información del que la posee, se verifica cuál uso le está dando el poseedor, se le impide que la 

difunda si es errada, se cambia la información si es equivocada y se difunde la verdadera 

información, entre quienes el poseedor de ella la remitió o circuló, con el fin de garantizar 

eficazmente derechos constitucionales vinculados al honor, la intimidad y la buena fama. 

Como puede notarse, en su artículo 77 el proyecto expresa que la Sala velará porque no se 

divulgue información cuyo titular pueda resultar indebidamente afectado por el conocimiento que 

terceros pueda tener de ella e incluso, podrá imponerle al recurrente, el deber de guardar secreto 

con lo que conozca, en razón de que el recurso interpuesto fue declarado con lugar. Esto 

resultaría contrario al contenido del artículo 78 de exhibición. Sería procedente que la Sala tenga 

acceso a dicha información certificada, para que la examine y tome las determinaciones del caso; 
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como por ejemplo de cuáles datos debe tener acceso el recurrente, por asistirle un interés 

legítimo, lo cual desde luego, resultaría distinto al de la exhibición.  Por lo anterior, se  insiste en la 

necesidad de aclarar el contenido y efectos que se pretenden para el tipo de acción de la que se 

trata. 

Si bien es cierto, nuestra Constitución Política y diversos tratados internacionales de protección de 

derechos humanos ratificados por nuestro país, contemplan la protección de los derechos y las 

libertades fundamentales; se carece, muchas veces, de mecanismos ágiles y eficientes que se 

orienten a su protección.  Uno de estos derechos fundamentales es al de la intimidad, el cual -si 

bien es cierto está garantizado por el artículo 24 de nuestra Constitución-, los acontecimientos 

recientes en nuestro país demuestran la vulnerabilidad a la que estamos expuestos todos los 

costarricenses. 

En ese sentido, se considera de fundamental importancia establecer los mecanismos e 

instrumentos necesarios que vengan a garantizar la protección del derecho a la intimidad, la 

libertad y al secreto de las comunicaciones que tutela nuestra Constitución Política.  El doctor 

Constantino Urcuyo Fournier, ex diputado de la Asamblea Legislativa en el período 1994-1998, 

presentó un proyecto de ley para establecer la figura del “Recurso de Habeas Data” titulado, 

“Adición de un nuevo capítulo IV, denominado “del Recurso de Habeas data”, al título III de la Ley 

de Jurisdicción Constitucional, Ley N° 7135, de 19 de octubre de 1989”. 

Dicho proyecto lo analizó la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, la cual realizó las 

siguientes consultas: Corte Suprema de Justicia; Sala Constitucional; Colegio de Abogados de 

Costa Rica; Defensoría de los Habitantes; Caja Costarricense de Seguro Social; tarjetas de crédito 

MasterCard; tarjeta de crédito ST; tarjeta de crédito Visa; tarjeta de crédito American Express; 

tarjeta de crédito Visa Banex; tarjeta de crédito Visa Banco Nacional; Instituto Nacional de 

Seguros. 

Asimismo, esta Comisión recibió en audiencia al doctor Rodolfo Piza y al doctor Carlos Arguedas, 

ambos magistrados de la Sala Constitucional y, a representantes de la Asociación Bancaria 

Costarricense, quienes efectuaron importantes aportes incorporados al texto. 
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Después del análisis de las comparecencias y las consultas realizadas a las diversas instituciones, la 

Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos rindió un Dictamen Afirmativo de Mayoría.  

Posteriormente, fue delegado a la Comisión con Potestad Legislativa Plena Segunda, donde se le 

dio primer debate.  No obstante, después de ser remitido a la Sala Constitucional y realizar 

algunas observaciones sobre el proyecto, se envió al archivo. 

Tal y como se reconoció en su momento, la iniciativa del ex diputado Urcuyo Fournier era una 

propuesta integral y coherente, la cual venía a llenar un vacío en nuestra legislación y atender un 

problema que se ha acrecentado en los últimos años.  Para algunos de los constitucionalistas más 

destacados de nuestro país, la aprobación por parte de este Parlamento de una legislación que se 

oriente a proteger la intimidad de las personas, como derecho fundamental, es algo necesario y 

urgente. 

En los últimos días, nuestro país ha visto con asombro las investigaciones que demuestran cómo 

se maneja y comercia información confidencial por parte de empresas, sin que exista una 

legislación que regule tan grave violación a un derecho fundamental de las personas, como lo es el 

derecho a la intimidad. 

Por este motivo, se retomó y propuso como base de discusión el dictamen de la Comisión 

Permanente de Asuntos Jurídicos, del proyecto planteado por el ex diputado Urcuyo Fournier; 

pues nos permite un gran avance, dado que fue objeto de un profundo estudio y análisis, 

enriquecido con consultas y audiencias que permitieron la elaboración de un documento 

sumamente valioso. 

Además, este proyecto presenta en su exposición de motivos, un análisis profundo y detallado 

sobre los alcances y las ventajas de contar en nuestra legislación con la figura del Recurso del 

habeas data, así como, de un valioso análisis comparado que nos permite conocer como esta 

figura ha operado en otros países. 

En una democracia como la nuestra, con larga tradición de respeto a los derechos humanos y los 

demás derechos y libertades fundamentales, consagrados por la Constitución Política, los tratados 

internacionales y el ordenamiento jurídico en general; resultan de vital importancia los 
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instrumentos concretos de protección para la defensa de todos los ciudadanos frente a posibles 

arbitrariedades de individuos o instituciones, ya sean estatales o privados.   Son muchos los 

derechos y laslibertades que enumera nuestra Constitución, pero no así los mecanismos reales 

con los cuales aquellos se pueden proteger efectivamente.  Un ejemplo claro de esto, se 

encuentra en el período anterior a la aprobación de la Ley de la Jurisdicción Constitucional en 

1989, cuando la justicia constitucional en Costa Rica era casi inaccesible. 

En su artículo 48, la Constitución Política es clara en garantizar que: "Toda persona tiene derecho 

al recurso de hábeas 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 [...]".  Pero, 

¿cuán accesibles eran estos recursos antes de 1989?  En 1988 se plantearon menos de cincuenta 

recursos de amparo; para 1995, con la nueva ley, se plantearon más de cinco mil recursos. 

Dentro de la doctrina del derecho constitucional, se establece una serie de derechos y libertades 

básicas para todos los ciudadanos.  Estos derechos y libertades deben estar garantizados por 

todos los ordenamientos jurídicos.  Entre los principales se citan:  el derecho a la vida, el derecho a 

la integridad personal, el derecho a la libertad religiosa e ideológica, el derecho a la libre 

circulación y otros.  Dentro de la esfera de la vida privada, son internacionalmente reconocidos el 

derecho a la intimidad personal y familiar, el derecho al honor, el derecho a la imagen propia y el 

derecho al secreto de las comunicaciones. Estos últimos, los cuales son inalienables, configuran el 

círculo  más puro de la persona: su fuero interno. 

Muchas son las normas, tanto nacionales como internacionales, que protegen las principales 

esferas de este tan preciado derecho a la privacidad.  Algunas de las principales son: 

 

Normas constitucionales: 

El artículo 24 garantiza el derecho a la intimidad, la libertad y al secreto de las comunicaciones. 

 

El artículo 28 dice que todas las acciones privadas que no dañan la moral, o el orden público o no 

dañan a terceros, están fuera de la acción de la ley.  Esto se refiere al principio de libertad. 
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El artículo 30 garantiza "el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de 

información sobre asuntos de interés público.  Quedan a salvo los secretos de Estado". 

El artículo 33 indica que "Todo hombre es  igual ante la ley y no podrá hacerse discriminación 

alguna contraria a la dignidad humana". 

El artículo 41 garantiza que "ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las 

injurias o daños que hayan recibido  en su persona, propiedad o intereses morales.  Debe 

hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes". 

También podemos citar las siguientes disposiciones de algunos instrumentos internacionales: 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos: 

En su artículo 8 indica que "Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales 

nacionales, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 

Constitución o la ley". 

El artículo 12 proclama que: "Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su 

familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques a su honra o su reputación.  Toda persona 

tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques". 

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: 

El artículo 5 declara que: "Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra los ataques 

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

El artículo 18 proclama que:  "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus 

derechos.  Asimismo, debe disponer de un procedimiento  sencillo y breve por el cual la justicia la 

ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos 

fundamentales consagrados constitucionalmente". 

La actual revolución tecnológica y la "autopista de la información" han facilitado muchos medios, 

los cuales colocan en peligro esta gama de derechos ligados al desarrollo de la persona en 
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sociedad.  "La aparición de nuevas técnicas, el abuso del poder, la necesidad de contar con 

información  de las personas y la libertad de información, constituyen un meollo en el cual la 

legislación necesita proteger la vida privada de las personas, para que no sea avasallada esa 

privacidad, especialmente por la informática, a través de la protección de datos, pero no 

únicamente por  esta forma".216 

En Argentina, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha establecido que: 

"la privacidad e intimidad protege jurídicamente un ámbito de autonomía individual constituido 

por los sentimientos, hábitos y costumbres, las relaciones familiares, la situación económica, las 

creencias religiosas, la salud mental y física y, en suma, las acciones, hechos o datos [...] cuyo 

conocimiento y divulgación por los extraños significan un peligro real o potencial a la intimidad".  

(CSJN, 15-IV-1993). 

La misma Corte Suprema de Justicia de la Nación ha manifestado que: "la información es 

propiedad que se compra y se vende; y ante los traficantes de la intimidad, el derecho protege 

también la vida privada, el debido proceso libre de todo perjuicio sensacionalista, el derecho al 

silencio, a no exhibirse, a hacer el bien sin espectáculo, a mantener  en secreto los aspectos más 

delicados de la intimidad fuera de toda curiosidad agresiva, indagación oliscosa o mofa".  (CSJN/ 

8-IX-1992). 

Con la gran cantidad de información que circula, se va constituyendo un enorme poder 

informático, el cual puede crear un perfil subjetivo de la persona, estigmatizándola, con la 

consecuente limitación del pleno uso de sus derechos.  Sobre la discriminación podemos decir que 

significa dar trato de inferioridad a una persona o colectividad, por motivos étnicos, religiosos, 

políticos, gremiales, ideológicos, sexuales, sociales, etc.   

La discriminación se ha desarrollado del modo más grave para la especie humana, distintos 

grados, pero siempre fundada en perjuicio, ignorancia y temor.  El exterminio, la muerte, la 

esclavitud, el apartheid, el desplazamiento cultural o social, etc.  Usualmente quienes más sufren 

este flagelo, son los grupos minoritarios o más débiles: negros, indígenas, mujeres, niños, pueblos 

                                                           
216 Falcón, Enrique.  “Habeas data: concepto y procedimiento”. Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1996,  p. 40. 

 



173 
 

como los gitanos, los armenios, los curdos y judíos, entre otros.  Sin embargo, esto puede afectar a 

cualquier persona. 

Si bien en la doctrina tradicional se pueden encontrar dos instrumentos básicos para la protección 

de los derechos ciudadanos, consagrados por los ordenamientos jurídicos: el recurso de habeas 

corpus para garantizar la libertad e integridad personales y el recurso de amparo para mantener o 

restablecer el goce de otros derechos consagrados en las constituciones, así como los de carácter 

fundamental establecidos en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos.  

Recientemente la doctrina y la legislación de varios países han incorporado a los instrumentos de 

protección de los derechos y las libertades fundamentales, un nuevo instrumento de protección:  

el habeas data. 

El habeas data pretende tutelar uno de los principales derechos fundamentales, un nuevo 

derecho reconocido por la doctrina, la jurisprudencia y algunas legislaciones avanzadas.  El 

derecho a la autodeterminación informativa proviene del derecho a la intimidad, aunque no se 

limita a ella, más bien la trasciende.  El derecho a la autodeterminación informativa va más allá de 

la esfera privada y protege el derecho a la disposición de los datos; se refiere al consentimiento en 

el uso de un dato personal y la posibilidad de supervisar que se utilice  con apego a un fin legal y 

de previo determinado, de modo que a partir del acceso a la información exista la posibilidad de 

solicitar la corrección, actualización, modificación, eliminación, inclusión o pretensión de 

confidencialidad sobre la información objeto de la tutela.  La autodeterminación informativa 

puede afectar los derechos de la personalidad dentro de los cuales se encuentran la intimidad, la 

imagen y el honor.   

El otro derecho que tutela es la libertad informática, que proviene de la libertad personal, la cual 

garantiza la igualdad, el trato no discriminatorio en la esfera comercial y la esfera laboral, entre 

otros. Este  instrumento es una garantía de defensa para la persona frente a otros, que podrían 

ser el Estado, un ente privado o personas físicas o jurídicas, según se trate de un registro público o 

privado o una investigación en manos de particulares o empresas. 
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“El habeas data propuesto es un instrumento para remediar situaciones anómalas cuyos efectos 

perjudiquen al ciudadano, pero no puede ser una solución a priori".217  Algunas de las principales 

definiciones son: 

 “Un remedio urgente para que las personas puedan obtener: 
a) el conocimiento de los datos a ellas referidos y de su finalidad, que consten en 
registros o bancos de datos públicos o privados, y 
b) en su caso para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o 
actualización de aquellos”.218 

Ana Rosa González Morúa lo define para "que la persona goce de un verdadero control de las 

informaciones que a ella le conciernen y de este modo evitar que el uso indebido de la información 

afecte su esfera de derechos y libertades"219.  Esta definición es importante; de alguna manera 

amplía el concepto inicial de habeas data, proyectándose asimismo a información que -sin ser 

propia-, concierne al individuo, por tener interés legítimo sobre la misma, por su condición 

personal o como integrante de un grupo social más amplio, ante una eventual discriminación, 

lesión y perjuicio. 

El habeas data se constituye como un amparo especializado; por lo tanto, cabe cuestionarse 

porqué no dejar que el actual recurso de amparo se encargue de estos asuntos.  La respuesta es 

fácil.  Al considerar el grave daño que puede ocasionar, por ejemplo, la incursión errónea del 

nombre de un individuo a una lista de morosos de una institución financiera, no podemos 

permitirnos resolver estas importantes lesiones personales por la vía ordinaria del amparo.  No 

son pocas las veces en que un amparo se resuelve en un período mayor a los doce o veinticuatro 

meses.  Consideramos que cumplido este plazo, el daño sería irreparable.  Todas las personas 

brindan datos personales constantemente, sin imaginar que en conjunto estos crean una 

"identidad" del sujeto. 

Alfredo Chirino sostiene que se establece una cercana relación entre el habeas data y el habeas 

corpus; ambos protegen esferas distintas de la libertad personal: "por un lado el habeas corpus 
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garantiza la libertad corporal personal, mientras que el habeas data garantiza el derecho de 

disponer de los datos personales (una protección a la identidad informática del ciudadano).  Al ser 

humano debe asegurarse la disposición libre de su cuerpo al igual que de sus datos personales".220 

Más que una tutela a la libertad personal, el habeas data debe tutelar a la persona.  Ante la 

irreparable lesión a esa identidad, la cual permite que seamos sujetos de crédito, contratables en 

una empresa, participantes en obras de concesión del Estado, políticos y todas las esferas en 

donde un sujeto se desenvuelve en la sociedad, la imperante necesidad de un recurso de trámite 

prioritario, de efectos procesales como la exhibición, la certificación, la inclusión, la adecuación al 

fin, confidencialidad, suspensión, eliminación, todos dentro de los plazos prioritarios mencionados 

anteriormente, que garanticen nuestros derechos constitucionales. 

En la situación tecnológica propia de la sociedad contemporánea, todos los ciudadanos, desde su 

nacimiento, se "hallan expuestos a violaciones en su intimidad, perpetradas por determinados 

abusos de la informática y la telemática.  La injerencia del ordenador en las diversas esferas y en el 

tejido de las relaciones que conforman la vida cotidiana, se hace cada vez más extendida, más 

difusa y más implacable.  Esta proyección de los efectos del uso de la informática sobre la 

identidad y dignidad humanas, inciden también en el disfrute de los valores de la libertad y la 

igualdad. [...] El Habeas data constituye, en suma, el cause procesal para salvaguardar la libertad 

en la persona de la esfera informática. [...]".221 

Este instrumento pretende regular dos pretensiones sucesivas, una subsidiaria de la otra; la 

primera, de acceso a la información y la segunda, de conocimiento y ejecución; en donde se 

podrán solicitar las pretensiones de rectificación, actualización, supresión, inclusión, adecuación al 

fin, confidencialidad, la suspensión y la eliminación.  En el tema del habeas data, convergen varios 

campos: 

-El derecho a la intimidad. 
-La libertad. 
-La igualdad. 
-El derecho a la información. 
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-La identidad de la persona. 
-El poder informático. 
-La discriminación. 
-Los registros (registros en sentido amplio, listados manuales, ficheros, archivos y bancos de 
datos, entre otros). 
-Los derechos humanos. 
-La informática y la telemática. 

En cuanto al requerimiento que se efectúe con los datos relacionados, se puede considerar: 

-El acceso: Para conocer la información y verificar si procede alguna de las otras 
pretensiones. 

-La certificación de datos, para efectos probatorios. 

-La supresión de datos, especialmente aquellos sensibles relativos a las convicciones 
religiosas, ideas gremiales o políticas, cuestiones de comportamiento sexual, raza, etc.  Este 
aspecto está relacionado con la discriminación; en cuanto a los datos sensibles es 
importante hacer una aclaración:  según la situación y el contexto, cualquier dato puede ser 
sensible, la ocupación en el caso de una bailarina exótica; el alcoholismo para aquellas 
personas bajo control, el estado civil y el color de la piel en una bolsa de trabajo. 

-Rectificación y supresión:  El fin de estas modificaciones es que los datos sean veraces y 
entra dentro del criterio de la falsedad; pues un dato erróneo o descatolizado es, en 
definitiva, falso y puede afectar derechos personales.  Así como un dato intrascendente o se 
torne extemporáneo. 

-Inclusión: Ante la necesidad de que parta beneficio o en honor a la verdad conste una 
condición personal obviada como por ejemplo:  la profesión. 

-Confidencialidad: Cuando una información en razón de su origen debe ser protegida. 

-Adecuación al fin: Los datos que aparecen en el registro deben justificarse en razón del fin 
legal del registro. 

Según el profesor argentino, doctor Miguel Ángel Ekmekdjian,222 los principales objetivos del 

habeas data son cuatro: 

-Acceder a los registros para controlar los datos propios y del grupo familiar. 
-Actualizar los datos obsoletos o corregir los inexactos. 
-Asegurar la confidencialidad de ciertos datos (por ejemplo, los estados de cuentas de una 
empresa presentados ante un organismo oficial). 
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-Omitir o cancelar datos de la información sensible cuya divulgación podría lesionar 
gravemente el derecho a la intimidad (ideas políticas, religiosas, orientación sexual o 
cualquier otro dato que pueda ser potencialmente discriminatorio) 

Es cierto que en Costa Rica rige todo un aparato institucional y jurídico que ha permitido avanzar 

en materia constitucional, de manera sorprendente y regular. No obstante, hoy en el país, 

mediante los diferentes entes gubernamentales, empresas privadas y particulares, se ha instalado 

toda una estructura informática, capaz de procesar y tener acceso a información confidencial de 

vital importancia para la intimidad personal y familiar de los ciudadanos; sin que medie, un 

mecanismo claro que proteja al ciudadano de una posible manipulación de los datos personales 

que lesionen sus derechos. 

"En nuestro país existe una importante cantidad de archivos o centros de datos, 
(...) datos que se recolectan manejan y archivan en razón de un fin -que aunque 
legal, no siempre es válido en mi opinión- pero que de cualquier modo, han sido 
obtenidos bajo una justificación.  El problema surge a partir de diversas 
premisas; cuando el mencionado fin se aparta de los lineamientos del Estado de 
Derecho y tiende a ser persecutorio, cuando la veracidad del dato no es rigurosa, 
cuando se trata de datos íntimos que por esta condición no deberían nacer a la 
vista pública, o cuando la manipulación de esa información puede ser 
ampliamente o fácilmente accesada.  En diversas situaciones brindamos 
información propia a múltiples órganos públicos o privados con un motivo, sin 
tener conciencia del poder que estamos fomentando.(...) La realidad de nuestro 
país es que, con gran facilidad se consiguen datos de las personas.   Estos podrían 
ser manipulados, ser falsos o ser conocidos a pesar de su carácter íntimo.  La 
magnitud del problema no “se limita a la privacidad de cada quien, sino, y lo 
grave, es que a cualquier ciudadano se le puede estigmatizar, creándole una 
seria limitación para su desarrollo en sociedad."223 

La investigación de las licenciadas Chaverri y López ha arrojado un descubrimiento claro:  el 

sistema constitucional de nuestro país carece de un instrumento preciso que regule la 

manipulación y el procesamiento de la información.  Desgraciadamente, es poca la información 

nacional sobre este tema.  Por tanto, las recomendaciones que hacen las investigadoras han 

constituido un fuerte apoyo al presente proyecto de ley. 

Como se ha establecido claramente, es imperativo para el país crear un instrumento accesible 

para el ciudadano común, el cual limite el uso de los registros de información personal. Un 
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registro es un lugar, archivo u oficina donde se asientan datos.  Estos datos se pueden incluir en 

padrones, protocolos, ficheros, etc., y pueden ser manuales o informáticos.  Los datos registrados 

pueden pertenecer a una persona, a una cosa o a la relación de ambas.  Algunos de los ejemplos 

más comunes son: archivos personales, comerciales, impositivos, de propiedad, políticos, 

sanitarios, de información y de registro.  Estos bancos de datos encerrarán en el futuro todos los 

informes útiles de la vida cotidiana y podremos interrogarlos directamente desde nuestra casa.   

Cada vez es mayor el número de personas que se estremecen al sentir que la masa de datos 

escapa de su control  y al pensar que sus vidas pueden sufrir daños debido al mal uso y al 

encadenamiento de los registros (en sentido amplio).224 

Los registros deben obtener los datos por medios lícitos; tales datos deben utilizarse para fines 

determinados a priori; se debe garantizar la fidelidad de los datos; la prohibición de suministrarlos 

a terceros debe ser clara. Salvo conformidad del interesado o excepciones especiales, debe existir 

la prohibición de recoger información sensible, así como se debe establecer una responsabilidad 

objetiva de los registros, si se causara un daño al titular de los datos. 

 

 

Deben estar legitimados activamente para interponer el recurso de habeas data: 

-Las personas físicas. 
L-os herederos del difunto: ascendientes y descendientes, los colaterales hasta el cuarto 
grado, el cónyuge por los derechos del difunto. 
-El Defensor de los Habitantes. 
-Las asociaciones representativas de habitantes, por actos de discriminación. 

La protección del habeas data tiene un sentido preventivo, un sentido cautelar; sin embargo, 

puede suceder que el daño se produzca con motivo y ocasión del uso de datos personales 

provenientes de  archivos, registros o bancos de datos.  Una vez violada la reserva de la 

información, el habeas data servirá para proteger a los ciudadanos de una violación futura y 

garantizar la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados. 
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Como se destacó anteriormente, el habeas data comprende dos pretensiones sucesivas, una 

subsidiaria de la otra.  La primera etapa es de información, de naturaleza informativa y voluntaria.  

La segunda etapa es de conocimiento y ejecución, puede tener el carácter contencioso. 

La justificación más importante para crear el recurso de habeas data como vía especializada, 

estriba en "la necesidad de establecer un procedimiento sumarísimo, con efectos procesales 

impuestos por ley, que aseguren la eficaz y pronta protección de la identidad informática de la 

persona, cuando el poder informático  prive de la disponibilidad sobre sus datos personales.  Si 

bien es cierto que este novedoso recurso surge como un amparo especializado, tiene 

características muy particulares.  La protección de la identidad informática de todo individuo 

obliga a crear un remedio que responda a las características de urgencia presentes en una 

violación potencial o real de la disponibilidad de la persona sobre aquello que afecte su identidad, 

reputación, intimidad, en fin, todo lo que le permite proyectarse a los demás, que debe ser 

resguardado por mecanismos con mucha mayor agilidad y prontitud que la ofrecida actualmente 

por los recursos de amparo.  Se debe contar con medidas capaces de evitar el daño o restablecer la 

situación que ha sido menoscabada, en el menor tiempo posible.  Por esta razón, el recurso de 

habeas data debe incorporarse como un amparo específico, pero de tramitación prioritaria entre 

los amparos".225 

Como se ha dicho, son muchos los ordenamientos jurídicos que ya han incorporado este 

instrumento.  A continuación citamos algunos: 

Con la promulgación de la “Datenschutz” de 7 de abril de 1970, por el Parlamento del Estado 

alemán de Hesse, este territorio se convirtió en el primero con una norma dirigida a "la protección 

de datos, que tiene como fin impedir la lesión de bienes dignos de tutela de las personas 

interesadas, garantizando los datos relativos a su persona, de abusos cometidos con ocasión de su 

almacenamiento, transmisión, modificación o cancelación.   
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El 27 de febrero de 1977, el Parlamento federal alemán, sigue los pasos del Parlamento regional 

de Hesse y aprueba la Datenschutz Federal.  En estos casos, se crea un Comisario Federal para la 

Protección de Datos (Bundesbeauftragter fur den Datenschutz). 

En Suecia, el 11 de mayo de 1973, se promulga el “Data Lag”, con la misma finalidad de proteger a 

los individuos del mal uso de los datos y la información personal, por medio de registros y 

archivos. 

El 31 de diciembre de 1974, en medio del escándalo Watergate y ante el temor sobre el uso que el 

Gobierno puede hacer de los ordenadores y los sistemas informáticos, el Congreso 

norteamericano promulga el “Privacy Act”.  "El núcleo de esta ley reside en la protección de los 

individuos frente al asalto a su intimidad por sistemas de acopio y almacenamiento de datos 

derivados del uso de la tecnología informática por las agencias federales".226 

El artículo 35 de la Constitución portuguesa de 1976, establece lo siguiente “Todos los ciudadanos 

tienen derecho a tomar conocimiento de los datos contenidos en ficheros o registros informáticos 

a su respecto, pudiendo exigir su rectificación y actualización, sin perjuicio de lo dispuesto por las 

leyes sobre secretos de Estado [...] Está prohibido el acceso a ficheros y registros informáticos para 

conocer datos personales de terceros, o por interconexión, salvo los casos excepcionales previstos 

por la ley.  La informática no puede ser para el tratamiento de datos referidos a convicciones 

filosóficas o políticas, de filiación partidaria o sindical, fe religiosa o vida privada, salvo cuando se 

trate de procesamiento de datos estadísticos, que no se identifiquen individualmente”. 

En 1978, Francia estableció la Commission Nationale de la Informatique et des Libertés, una 

institución de estructura colegiada, encargada de elaborar un registro o archivo de archivos en 

donde se inscriben los diversos bancos de datos, así como su naturaleza, su funcionamiento y sus 

finalidades.  Este registro se encuentra a disposición de los ciudadanos, para que puedan ejercer el 

derecho de acceso a las informaciones que les conciernen. 
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También en 1978, la Constitución española contempla esta regulación por medio del inciso 4) del 

artículo 18, el cual dice:  “La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la 

intimidad personal y familiar de los ciudadanos [...]”. 

En 1984, el Parlamento británico promulga el “Data Protection Act” cuerpo legal destinado a 

proteger una parte especial de la intimidad de las personas:  relacionada con sus datos personales. 

La Constitución de Brasil, en su artículo 5, inciso LXXII, expresa que se concederá el habeas data 

para: a) asegurar el conocimiento de información relativa a la persona del demandante, que 

consiste en registros o bancos de datos de entidades gubernamentales o de carácter público, y b) 

rectificar datos cuando no se prefiera hacerlo por procedimiento secreto, judicial o administrativo.  

En Brasil se presenta el habeas data como un procedimiento independiente del amparo. 

En Perú, la Constitución de 1993, prohíbe expresamente que los servicios informáticos, 

computadorizados o no, públicos o privados, suministren informaciones que afecten la intimidad 

personal o familiar (artículo 2, inciso 6).  Posteriormente, el artículo 200 establece el 

procedimiento del habeas data.  En este último caso, la Constitución peruana presenta como 

instrumento innovador para regular esta materia al "habeas data", el cual, según Jorge Avendaño, 

catedrático en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Perú, es una garantía que procede 

"[...] contra el hecho u omisión de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o 

amenaza los derechos a la libertad de información, a la intimidad personal o familiar, al honor y a 

la buena reputación, a la voz y a la imagen propias.  Mediante esta garantía, se puede tener 

acceso a la información pública, así como solicitar la rectificación o destrucción de la información 

inexacta contenida en bancos de datos cuyo uso indebido afecte los derechos constitucionales 

antes referidos.  Por ejemplo, cuando una persona aparece en los registros policiales con una 

orden de detención, siendo que esta nunca ha existido o que fue levantada, mediante el habeas 

data se subsanará el error.   Del mismo modo, cuando alguna entidad pública o privada mantenga 

información falsa sobre alguna persona y fuere a divulgarla, con perjuicio del derecho al honor y 

buena reputación, mediante el habeas data podrá evitarse que la violación se consume".227 
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En Argentina, con la nueva Constitución de 1994, el artículo 43 declara:  "[...] Toda persona podrá 

interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad que 

conste en registros o bancos de datos públicos destinados a proveer informes, y en caso de 

falsedad y discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización 

de aquellos.  No podrá afectarse el secreto a las fuentes de información periodísticas. [...]”.  

 

En el nivel provincial, casi todas las provincias han regulado este instrumento, por ejemplo: 

Provincia de Buenos Aires.  El inciso c) del artículo 20 de la Constitución de esta provincia, regula 

el habeas data de la siguiente manera:  “A través de la garantía del hábeas  data, que se regirá por 

el procedimiento que la ley determine, toda persona podrá conocer lo que conste de la misma en 

registros, listados, archivos o bancos de datos de organismos públicos o privados destinados a 

proveer informes, así como la finalidad a que se destine la información, y a requerir su 

rectificación, actualización o cancelación.  No podrá afectarse el secreto de las fuentes y el 

contenido de la información periodística.  Ningún dato podrá registrarse con fines discriminatorios 

ni será proporcionado a tercero, salvo que tengan un interés legítimo.  El uso de la informática no 

podrá vulnerar el honor, la intimidad personal y familiar y el pleno ejercicio de los derechos.  Todas  

las garantías precedentes son operativas.  En ausencia de  reglamentación, los jueces resolverán 

sobre la procedencia  de las acciones que se promuevan, en consideración a la naturaleza de los 

derechos que se pretenden tutelar". 

Provincia de Córdoba.  La Constitución de esta provincia argentina, en su artículo 50  estipula:  

"Toda persona tiene derecho a conocer lo que de él conste en forma de registro, la finalidad a que 

se destina esa información, y a exigir su rectificación y actualización.  Dichos datos no pueden 

registrarse con fines discriminatorios de ninguna clase ni ser proporcionados a terceros, excepto 

cuando tengan un interés legítimo.  La ley reglamentará el uso de la informática para que no 

vulnere el honor, la intimidad personal y familiar y el pleno ejercicio de los derechos". 

La redacción de las dos normas anteriores, ha limitado la utilización de estos recursos a personas 

físicas, al dejar por fuera a las personas jurídicas. 
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Provincia del Chaco.  La provincia del Chaco da la siguiente definición:  "Habeas data.  Toda 

persona tiene derecho a informarse de los datos que sobre sí mismo, o sobre sus bienes,  obren en 

forma de registros o sistemas oficiales o privados de carácter público; la finalidad a que se destine 

esa información, y a exigir  su actualización, corrección, supresión o confidencialidad.  Tales datos 

no podrán ser utilizados con fines discriminatorios de ninguna especie.  No podrá afectarse el 

secreto de las fuentes periodísticas.  Ningún juez podrá excusar la  denegación de acciones 

contempladas en este artículo en el hecho de no haberse sancionado las leyes reglamentarias, en 

cuyo caso deberá arbitrar las medidas procesales adecuadas.  Tampoco podrá negarse a entender 

en las acciones o resolverlas en violación de los plazos previstos.  No podrán los funcionarios o 

empleados negarse al cumplimiento de la orden judicial respectiva.  Si lo hicieren serán 

enjuiciados, y en su caso, removidos". 

Provincia de Chubut.  En el artículo 56 de la Constitución dice:  "Habeas data.  Toda persona 

puede interponer acción de amparo para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su 

finalidad, que conste en registros o bancos de datos públicos o en los privados destinados a 

proveer informes y en caso de error, omisión, falsedad o discriminación, para exigir la supresión, 

rectificación, confidencialidad o actualización de aquellos.  No puede afectarse el secreto de la 

fuente de información periodística". 

Provincia de Jujuy.  Manifiesta mediante el inciso 6) del artículo 23:  "Todas las personas tienen 

derecho a tomar conocimiento de lo que constare a su respecto en los registros provinciales de 

antecedentes personales y del destino de esas informaciones, pudiendo exigir la rectificación de 

datos.  Queda prohibido el acceso de terceros a esos datos, así como su comunicación o 

divulgación, salvo en los casos expresamente previstos por la ley". 

En el nivel multilateral podemos mencionar: 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, "Pacto de San José de Costa Rica", en sus 

incisos segundo y tercero del artículo 11, expresa que nadie puede ser objeto de injerencias 

arbitrarias o abusivas en su vida privada y toda persona tiene derecho a la protección de la ley 

contra esas injerencias o ataques.  Esta norma implícitamente se refiere al asunto de nuestro 

interés, al habeas data. 



184 
 

En el ámbito de las Naciones Unidas, el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, establece que: "nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su 

familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación.  Toda 

persona tiene derecho a la protección de la ley contra esos ataques".  En términos similares se 

redactó el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

Recientemente, la 45ª Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, adoptó una 

normativa de la regulación de datos personales automatizados, denominada "Directriz para la 

Regulación de Ficheros Automáticos de Datos Personales".  Este documento pretende concienciar 

a los Estados sobre la importancia de establecer principios defensores de la protección de datos 

de carácter personal. 

No solo los ordenamientos escritos han facilitado este desarrollo.  Los tribunales de justicia, por 

medio de su jurisprudencia, han sido una parte importante en este proceso.  Por ejemplo, en 

Argentina, la Corte Suprema ha reconocido que:  "Dentro de las garantías introducidas por la 

reforma (constitucional de 1994), se halla el habeas data o derecho que tiene toda persona a 

interponer la acción de amparo [...].  Se trata de una variable del derecho a la intimidad, 

consagrado en el ratificado texto histórico del artículo 19 de la Constitución Nacional [...].  La 

finalidad del habeas data es impedir que en bancos o registros de datos se recopile información 

respecto a la persona titular del derecho que interpone la acción, cuando dicha información esté 

referida a aspectos de su personalidad que están directamente vinculados con su intimidad"228. 

La doctrina ha aceptado el recurso de habeas data como un instrumento básico de protección de 

la persona.  Son muchos los países que ya han incorporado este instrumento de avanzada a sus 

ordenamientos jurídicos.  Costa Rica, país reconocido por su histórico desarrollo jurídico, no 

puede ni debe quedarse rezagada en esta tendencia mundial.  Hay diversas opiniones de cómo se 

debe regular este instrumento en el ordenamiento jurídico costarricense.  Es evidente que lo 

óptimo sería una reforma constitucional, pero debido al largo trámite que implicaría, hemos 

considerado que por medio de una reforma a la Ley de la Jurisdicción Constitucional, es la manera 
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más conveniente.  Esto no limitaría la posibilidad de que, en un futuro, pueda ser incorporado tan 

importante instrumento al texto constitucional.  En ese sentido, es imprescindible establecer el 

habeas data como un amparo específico, dentro de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en un 

nuevo Capítulo IV denominado "Del recurso de habeas data"; pues la estructura normativa del 

amparo, ofrece la cobertura jurídica suficiente para aplicarlo de manera ágil e inmediata; con el fin 

de dotar al ciudadano de este mecanismo por el cual pueda tutelar su libertad informática, con un 

procedimiento ágil y sumario que permita resolver estos asuntos con la urgencia que ameritan. 

Si bien es cierto, las leyes sustanciales han pretendido limitar el poder informático mediante 

normas que regulan el funcionamiento de bancos de datos, la persona necesita contar con un 

instrumento procesal que se adapte a la rápida transformación tecnológica, con el fin de impugnar 

los usos y abusos de este poder, cuando estén en detrimento de sus derechos o sus intereses.  Es 

por esto que la Sala Constitucional debe, con criterios de racionabilidad, adaptar el recurso a las 

necesidades y al cambio de los tiempos de modo casuístico. 

El habeas data ofrece un "remedio" procesal íntimamente relacionado con la disponibilidad de 

información capaz de afectar la identidad informática de los sujetos.  Protege dos fases de la 

libertad: la primera, será la propia o relativa a datos propios.  La segunda, el habeas data 

impropio, ampara el derecho de acceso a la información que se tiene interés legítimo en conocer.  

En el habeas data propio, se reconocen los derechos de acceso, modificación, adecuación al fin, 

confidencialidad, eliminación e inclusión con respecto a los datos sobre la persona recurrente.   

En nuestro país, muchos son los ejemplos de situaciones que podrían haberse evitado, si nuestro 

ordenamiento jurídico contara con tan necesario instrumento.  Podemos citar un caso resuelto 

por la Defensoría de los Habitantes de la República:  Después de más de dos años de gestiones, el 

señor R. O. B. acude a la Defensoría para solicitar ayuda; pues  el Banco Nacional lo había incluido 

-indebidamente-, en una lista de deudores con esa institución que se denomina “Código de 

Morosos” y circula entre todas las instituciones bancarias del país, hecho por el cual no se le 

aceptó como fiador en una operación de crédito que habría de formalizarse en otro banco estatal.  

Esta lista puede definirse como una “lista negra” y, quien se encuentre en ella, no consigue crédito 

ni financiamiento en los bancos estatales o privados.  A pesar de que, el 17 de marzo de 1993, se 
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dirigió al gerente general del banco y realizó  muchas otras gestiones, dos años más tarde no se 

había resuelto el problema, con lo cual se ocasionó un grave perjuicio moral y un eminente 

perjuicio económico, al no ser sujeto de crédito.  No fue sino hasta después de más de un año de 

gestiones por parte de  funcionarios de la Defensoría de los Habitantes, incluyendo al propio señor 

Defensor de los Habitantes, que finalmente el Banco Nacional accedió a excluir al individuo 

mencionado de la citada lista.229   

Como es claro, el grave perjuicio sufrido por este ciudadano es un ejemplo de situaciones que 

ocurren a diario.  El habeas data es el mecanismo ideal para evitar estas situaciones o, en su 

defecto, para corregirlas con la urgencia que ameritan. 

En el habeas data impropio resulta ser cuando la información ajena podrá ser accesada en razón 

de un interés legítimo de un sujeto o una colectividad.  En este sentido, nuestra Constitución, en 

su artículo 27 declara: "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".  Por 

medio del habeas data impropio, la Sala Constitucional define si determinada información 

impropia puede ser accesada por un sujeto dado su interés legítimo y posible afectación a su 

persona o bien, determinará a quién corresponde mejor derecho entre dos o más partes en pugna 

por resguardar la confidencialidad de la información o por ejercer el derecho a la información. 

La Sala Constitucional podría, ante solicitud de parte legitimada, verificar si un secreto de Estado 

está válidamente decretado según los lineamientos de nuestro ordenamiento jurídico.  El Estado 

de derechos debe tener mecanismos de pesos y contrapesos para evitar los abusos, tan comunes 

en aquellos órganos que carecen de controles institucionalizados.   

Es el juez constitucional, un funcionario imparcial, el más apto para determinar la procedencia o 

no de la declaratoria.  Este mecanismo es importante para evitar que se repitan situaciones tan 

lamentables como aquellas ocurridas en la mencionada supra.  En atención al artículo 30 

Constitucional, es importante recordar que nuestra Carta Magna “garantiza el libre acceso a los 

departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público”.  
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Es cierto que el mismo artículo exceptúa los secretos de Estado, pero ¿cuál información podemos 

considerar “secreto de Estado”?  Debemos limitar esta amplia posibilidad de interpretar qué es 

considerado un secreto de Estado, pues solamente la Sala Constitucional puede evaluar, de 

manera independiente de cuestiones políticas y apegándose al texto constitucional, aquella 

información que amerita esta protección especial.  Caso contrario, se deja abierta la posibilidad de 

limitar seriamente el ejercicio de los derechos constitucionales. 

Por medio de un habeas data impropio, podría solicitarse acceso a los datos que motivaron para 

que una persona, física o jurídica, haya sido favorecida en un concurso de antecedentes o 

licitación, en perjuicio del sujeto que demuestre su interés legítimo.  Por ejemplo, que conozca su 

idoneidad para el puesto por encima del favorecido.  Piénsese también en la justificación de un 

ciudadano al que se le ha negado el acceso a un voto de la Sala Constitucional, por ejemplo, donde 

sin ser parte se le cause un grave perjuicio por esta jurisprudencia vinculante. 

El recurso de habeas data se configura como un procedimiento de resolución inmediata, con 

plazos cortos y efectos inmediatos, que busca la cesación o prevención de daños a personas físicas 

o jurídicas, ante un rechazo o negación de sus derechos constitucionales, incluyendo la libertad 

informática y la autodeterminación informática, que desarrolla la igualdad, el derecho al trabajo, 

el derecho a la participación política, el derecho a la sindicalización, el derecho a ser sujeto de 

crédito, el derecho a la intimidad, entre otros.  Dada la importancia de este instrumento jurídico 

para el pleno goce de los derechos y el desenvolvimiento del ciudadano costarricense, someto a la 

consideración de las señoras y los señores diputados la siguiente iniciativa. 

Proyecto de ley Expediente Número 17.743 

En cuanto a la LEY DE REFORMA DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL EXPEDIENTE N° 17.743 

(TEXTO SUSTITUTIVO del 23 de noviembre de 2010), busca o pretende como bien su nombre lo 

dice, reformar la actual ley de la Jurisdicción Constitucional; sin embargo, para efectos de esta 

tesis, lo que interesa es solamente el artículo 29, específicamente el párrafo donde se define el 

término de habeas data, que exponemos a continuación: 



188 
 

“El recurso de habeas data procede contra las transgresiones o amenazas de 
violación al derecho de conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se 
hayan recogido en bases de datos, así como los demás derechos, libertades y 
garantías constitucionales relacionadas con la recolección, tratamiento y 
circulación de informaciones registradas en las mismas relativas a personas físicas 
y jurídicas, sean aquellas administradas por entidades públicas o privadas”. 

4.4. Proyecto de ley expediente número 17714.  

Por último, se expondrá el contenido del PROYECTO DE LEY titulado “LEY PARA INCORPORAR EL 

RECURSO DE HABEAS DATA A LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL N° 7135 DEL 11 DE 

OCTUBRE DE 1989”, EXPEDIENTE N° 17.714, fecha 10 de setiembre de 2010.  

Nuestra Carta Magna, en su artículo 24, consagra ampliamente el derecho a la intimidad,  el cual 

señala: 

“ARTÍCULO 24.-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 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 
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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.” 

  

Además de la disposición constitucional supra citada, existen normas nacionales e internacionales 

que protegen el derecho a la intimidad y privacidad, entre las que tenemos: 

Otras normas de rango constitucional:  

“Artículo 28.- Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la 
manifestación de sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley. 
 
“Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden públicos, o que no 
perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley. 
 
“No se podrá, sin embargo, hacer en forma alguna propaganda política por 
clérigos o seglares invocando motivos de religión o valiéndose, como medio, de 
creencias religiosas”. 
 
“Artículo 30.-  Se garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos 
con propósitos de información sobre asuntos de interés público. Quedan a salvo 
los secretos de estado”. 
 
“Artículo 41.- Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las 
injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses 
morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta 
conformidad con las leyes.” 

 

Están en vigencia instrumentos internacionales que contemplan estos derechos, los que servirán 

de apoyo normativo, al momento de hacer efectiva su garantía: 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos: 

“Artículo 8.- Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los 
tribunales nacionales, que la ampare contra actos que violen sus derechos 
fundamentales reconocidos por la Constitución o la ley." 
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“Artículo 12  Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su 
familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques a su honra o su 
reputación.  Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales 
injerencias o ataques." 

 

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: 

“Artículo 5.- Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra los 
ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar." 
 
“Artículo 18.- Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus 
derechos.  Asimismo debe disponer de un procedimiento  sencillo y breve por el 
cual la justicia la ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio 
suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente."  

 

Lo anterior se traduce en la existencia de una amplia garantía constitucional e internacional 

relacionada con la intimidad, la información confidencial y el acceso para obtener su reparación 

en caso de vulneración. Sin embargo, es menester cuestionarnos si existe en nuestro país un 

mecanismo ágil y efectivo, el cual permita tanto a la Administración de Justicia, en cabeza de la 

Sala Constitucional, como a los ciudadanos,  tener un enfoque y un instrumento para que, de 

forma directa, garantice la protección de la vida privada de las personas.  

 

El presente proyecto de ley  tiene por objeto desarrollar el derecho constitucional que tienen 

todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre 

ellas en bancos de datos y, los demás derechos, libertades y garantías constitucionales 

relacionadas con la recolección, tratamiento y circulación de datos personales, particularmente 

relacionados con la información financiera y crediticia, comercial y de servicios. 

Es por lo anterior que se plantea la adición de un título IV a la Ley de la jurisdicción constitucional, 

que consagre  claramente el recurso de habeas data y así dotar -tanto a las personas físicas como 

jurídicas-, de un mecanismo normativo para la protección de los derechos donde se vean 

involucrados los derechos  a la intimidad de su vida personal y empresarial, si fuera del caso, la 

intención principal es introducir en el sistema jurídico costarricense esta regulación, debido a la 

ausencia de antecedentes procedimentales en esta materia. 
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La necesidad de tal regulación radica principalmente en el avance tecnológico de la última década, 

el cual ha permitido el control electrónico de la información personal y empresarial, sobre 

créditos, adquisiciones, imposiciones fiscales, morosidades, registros policiales, entre otros.  

Tal desarrollo repercute en forma directa y constante en los titulares de los derechos 

fundamentales protegidos, pues por la proliferación en las fuentes y los  operadores de la 

información, la identificación de responsabilidades por consignar datos falsos, errados o 

desactualizados, cada vez se hace más dificultoso.  

 

4.4.1. Análisis del articulado 

El proyecto consta tan solo de dos artículos:  El primero que es el que propone la adición de diez 

artículos a la Ley de Jurisdicción Constitucional, constituyendo un nuevo Título IV, corriendo la 

numeración y un artículo segundo, el cual propone modificar los artículos 2 y 5 de esa misma ley. 

En consecuencia, el análisis del articulado que realizamos a continuación, sería de la propuesta de 

articulado a adicionar en la Ley de Jurisdicción Constitucional, contenida en el artículo primero del 

proyecto, ya que el artículo segundo, regula aspectos meramente formales.  

El artículo 73 define los contenidos que vendría a tutelar el recurso de habeas data: “el derecho 

constitucional a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas 

en bancos de datos, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales relacionados con 

la recolección, tratamiento y circulación de datos de personas naturales o jurídicas, registrados en 

un banco de datos, sean estos administrados por entidades de naturaleza pública o privada.  

Procede el recurso contra toda violación o amenaza de violación del mencionado derecho.” 

Iniciamos con dos observaciones formales: El encabezado dice que procede el recurso con 

respecto a la información que se ha recogido sobre ellas, sin que previamente haya definido el 

sujeto de la oración, por lo tanto dicha referencia a “ellas” queda truncada sin significado.  

Posteriormente, cuando se refiere a las “demás garantías y libertades”, entonces si hace mención 

al sujeto activo del derecho: “personas naturales o jurídicas”, lo que a nuestro juicio debiera 

indicarse al inicio y no al final de la frase. 
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Además, las personas jurídicas no tienen derechos fundamentales.  Los tienen las personas físicas 

que pueden estar asociadas o agrupadas bajo la figura de una persona jurídica.  

Obviamente, este contenido no es comparable con el del artículo 29 de la misma Ley de 

Jurisdicción Constitucional, el cual define -en forma genérica-, la cobertura del recurso de amparo 

contra servidores públicos, junto con el artículo 57 contra sujetos de derecho privado.  Pero en la 

medida que la cobertura genérica de estos artículos, remite a los “demás derechos consagrados en 

la Constitución”, el contenido de las normas, resulta ser equivalente. 

Incluso, tal y como se esbozó en el primer Informe que rindiera el Departamento de Servicios 

Técnicos al proyecto presentado bajo el expediente 14.785, la jurisprudencia de la Sala 

Constitucional ha desarrollado en forma más amplia, mediante la interpretación extensiva del 

artículo 24 de la Constitución, el contenido o ámbito de protección de este derecho.230 

Obsérvese, que además ni la misma norma del proyecto en cuestión pretende ser taxativa, pues 

también utiliza la forma genérica de “demás derechos, libertades y garantías constitucionales 

relacionados con la recolección, tratamiento y circulación de datos…”, frase cuyo contenido exacto 

solo puede ser precisado con la necesaria y obligada referencia según lo que la Sala Constitucional 

ha desarrollado en este aspecto. 

Se observa entonces, que este artículo 73, no vendría a añadir ningún contenido sustantivo al 

derecho a tutelar; sino que por el contrario, es menor al desarrollo de la jurisprudencia 

constitucional a la que en todo caso siempre habría que acudir para integrarlo, dada la fórmula 

genérica que emplea. 

El artículo 74 reproduce el contenido del artículo 31 (recurso de amparo), al cual termina 

remitiendo.  No aporta ningún contenido nuevo a lo ya regulado. 

                                                           
230

 La Sala Constitucional mediante el Voto Nº 8996-2002 ha señalado que el habeas data tutela los siguientes 
derechos: a) derecho al acceso; b) derecho a la actualización; c) derecho a la rectificación del registro; d) derecho a la 
confidencialidad; e) derecho de exclusión del registro; f) derecho de inserción; g) derecho a conocer acceso de 
terceros a la información.  Igualmente, en sucesivos Votos como el 5802-1999 y 12698-2002, la Sala ha ido ampliando 
o detallando el catálogo de derechos comprendidos a otros como: el derecho a la información con respecto a la 
recolección, el deber de consentimiento, la calidad de los datos, la prohibición relativa a categorías particulares, el 
principio de seguridad, reglas para la cesión. 
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En el artículo 75 se habla sobre la legitimación, para interponer el recurso de habeas data, toda 

persona natural o jurídica a quien se refiera la información que reposa en un banco de datos. Esta 

disposición es incluso más restrictiva que la legitimación del amparo común; pues en este es 

“cualquier persona” incluso a favor de un tercero (artículo 33 y 58 LJC). 

El artículo 76 reproduce la regla de interposición contra entidades públicas del artículo 34 del 

amparo común. En cuanto a sujetos de derecho privado, en lugar de indicar que puede ser contra 

la persona física o jurídica causante del agravio -en caso de éstas últimas contra su representante 

legal, artículo 59 LJC-, añade que puede hacerse también “contra el operador de la información”. 

Esta regla si amplía las normas del amparo común, pero es inconveniente; pues el “operador” de 

la información puede ser incluso un empleado sin poder de decisión para tomar las medidas 

necesarias para corregir el agravio, por consiguiente, no es viable imputarle responsabilidad.  

El numeral 77 define los requisitos del escrito de interposición del recurso. Establece los mínimos 

de identificación de las partes y las circunstancias que motivan el caso.  Difícilmente puede 

considerarse como algo más específico que lo dispuesto por el artículo 38 de la LJC, el cual 

proclama el informalismo del amparo común. 

El numeral 78 establece la posibilidad de prevenir al accionante la corrección del escrito inicial, 

cuando no fuera posible determinar los hechos que motivan el recurso, lo anterior bajo 

apercibimiento de que en caso de no hacerlo, podrá rechazarse de plano el recurso.  Esta norma 

es equivalente a la que contiene el artículo 42 de la LJC para el recurso de amparo. 

El artículo 79 dispone los principios procesales con los cuales se tramitará el habeas data, los 

cuales no son ajenos a la justicia constitucional procesal común.  Pero además, el artículo 39 de la 

LJC establece el trámite privilegiado para el recurso de amparo, frente a cualquier otro de 

naturaleza diferente, salvo el de habeas corpus.   

Si se opta por regular el habeas data como un recurso de naturaleza diferente, incluso con una 

posición en el articulado que es posterior a la del amparo común, la correcta aplicación del 

artículo 39 de la LJC exigiría que los amparos comunes se conozcan antes que los habeas data, con 
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lo cual, al no especificarse nada en concreto, más bien podría estarlo poniendo en una situación 

desventajosa desde el punto de vista de la celeridad procesal. 

El numeral 80 dispone la obligación de dictar sentencia en caso de acoger el recurso.  Igual 

obligación existe en caso de que lo rechace.  La obligación de dictar sentencia es natural al 

proceso y no hace falta especificarla expresamente. 

En el artículo 81 se reproduce el contenido del artículo 51 de la LJC del amparo común, en cuanto 

a la indemnización por daños en caso de sentencia favorable a favor del recurrente, pero empeora 

la situación en el caso del habeas data,  a diferencia de lo que establece este artículo 51, el cual 

reconoce automáticamente el derecho a dicha indemnización, en el proyecto se califica ese 

derecho con la coletilla “cuando el afectado no disponga de otro medio judicial [...]”, con lo cual 

convierte la indemnización automática en un caso de excepción, pues es difícil de considerar una 

situación en donde el afectado no disponga de la vía ordinaria para la reparación de un daño. 

El artículo 82 tiene un contenido idéntico al del artículo 52 de la LJC y el 83 remite, genéricamente 

en lo no contemplado a la regulación del amparo común (Título III LJC), por lo tanto, no hay 

regulación novedosa. 

4.4.2. Conclusión final del proyecto 

Comparada la propuesta normativa que vendría a regular el nuevo recurso de habeas data como 

autónomo y diferente al amparo común, no encontramos elementos sustantivos o de fondo que 

ameriten la duplicidad de procedimientos. 

No existe en el ordenamiento un amparo o recurso especial para cada uno de los derechos 

fundamentales que consagra la Constitución.  No hay recurso especial para el derecho a la salud, 

el trabajo o cualquier otro, porque la simplicidad procesal del amparo común los recoge a todos.  

El único recurso diferente es el de habeas corpus, porque la libertad y la integridad física de una 

persona detenida si ameritan un procedimiento diferente. 
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No se indica en el proyecto, ni se desprende del contenido de la propuesta, cuáles serían los 

motivos, situaciones o particularidades del derecho a tutelar el habeas data, que lo hagan 

susceptible de un tratamiento especial o específico. 

Con la propuesta, en ciertos aspectos más bien se empeoraría la situación del recurrente del 

habeas data frente al procedimiento del amparo común;  tendría una legitimación más reducida, 

podría quedar en una situación desventajosa con respecto a la celeridad procesal y, las reglas de 

condena en abstracto o genérica por daños y perjuicios, pueden también ser más restrictivas. 

Ante una situación como la anterior, incluso podría ser preferible tramitar un amparo común y no 

un habeas data.  Sin embargo, el proyecto es omiso en indicar la posibilidad o no del recurrente 

de escoger la vía procesal.  El proyecto prácticamente transcribe las reglas del amparo común, 

razón por la cual no podría aducirse que hay un vacío normativo. 

Con la amplísima jurisprudencia que se ha desarrollado desde 1998231, el derecho a la 

autodeterminación informativa está tutelado a nivel constitucional y cuenta con los instrumentos 

propios y especializados de la jurisdicción constitucional para hacerlo efectivo. 

Ahora procedo a esbozar el contenido del informe jurídico preparado por el Departamento de 

Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, el día 10 de setiembre de 2010, sobre el proyecto de 

ley en cuestión.  Este proyecto propone adicionar un Título IV a la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional, para incluir la regulación de un nuevo recurso de habeas data, destinado a la 

protección del derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido 

sobre una persona física o jurídica y los derechos relacionados con esa recolección, tratamiento y 

circulación de datos personales, los cuales administran entidades públicas o privadas. Dicho 

recurso se interpondrá cuando se viole o amenace violar tal derecho. 

                                                           
231

 Véase en consecuencia los siguientes Votos de la Sala Constitucional: Nº 1355-98; 4647-99; 5802-99; 8022-99; 
4147-00; 13221-01; 0754-02; 8996-02; 1435-03; 11338-03; 12695-03; 12698-03; 14997-03; 1009-04; 11154-04; 
12204-04; 12239-04 y 14723-04. 
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4.4.3. Análisis de fondo 232 

4.4.3.1. Sobre la justificación de fondo del proyecto 

En la exposición de motivos de este proyecto, se justifica la propuesta aduciendo en primer lugar, 

la importancia del derecho a la intimidad, del cual se deriva a su vez el derecho de todo ciudadano 

para conocer, actualizar y rectificar informaciones que se hayan recogido sobre su persona. 

A partir de la premisa de la importancia de este derecho, el proponente se cuestiona si existe en el 

país un mecanismo ágil y efectivo que garantice la protección de la vida privada de las personas. 

Partiendo de que no existe tal mecanismo, se justifica entonces la propuesta “cuya intención 

principal es introducir en el sistema jurídico costarricense esta regulación debido a la ausencia de 

antecedentes procedimentales en esta materia”. De modo que la iniciativa, se origina en lo que se 

considera un vacío normativo con respecto a la protección de un derecho determinado. 

Si bien no existe a la fecha una regulación específica sobre el habeas data, no por ello, dicho 

derecho constitucional se encuentra sin protección, o carece de un mecanismo o instrumento 

jurídico para su protección. 

De ahí, se podría deducir que la justificación base o de fondo para la presentación de este 

proyecto – la existencia de un vacío normativo –, no se cumple.  Restaría por analizar entonces, si 

el mecanismo actual es insuficiente o poco adecuado, o eventualmente, cuáles son las ventajas 

que se obtendrían de contar con una legislación específica en este tema. 

La valoración entonces que corresponde hacer a los señores diputados y señoras diputadas, ya no 

es en términos de dotar al ordenamiento de un instrumento de protección de los derechos de la 

autodeterminación informativa, sino valorar la necesidad de mejorar los mecanismos existentes.  

                                                           
232

 En el análisis que sigue a continuación nos apoyamos principalmente en el trabajo que sobre este tema hizo Johan 

Lavado.  Principalmente en la identificación y citas de la jurisprudencia de la Sala Constitucional.  La cita completa de 

esta monografía es: LAVADO DELGADO, Johan Claret  Análisis del Recurso del Habeas data y del Principio 

Constitucional de Autoderminación Informativa:  el Caso de Costa Rica (1997-2006) en Revista Electrónica RHOMBUS 

ISSN 1659-1623 Volumen 2  Nº 6 Mayo – Agosto 2006.  Disponible en línea en la siguiente dirección: 

http://www.ulacit.ac.cr/revista/rhombus9/R06A08.pdf  (consultada el 12 de agosto 2010). 

 

http://www.ulacit.ac.cr/revista/rhombus9/R06A08.pdf
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4.4.3.2. Otros proyectos relacionados 

Antes de pasar a analizar la situación normativa actual, para poder hacer la comparación con la 

propuesta del proyecto, conviene indicar que esta iniciativa tiene ya una larga trayectoria, pues le 

han antecedido propuestas similares.  Véase los siguientes proyectos: 

-Expediente N° 12.827 “Adición de un nuevo Capítulo IV denominado “Del recurso de 

Habeas Data”, al Título III de la Ley de Jurisdicción Constitucional, Ley Nº 7185 de 19 de 

octubre de 1989 

Este expediente fue presentado a la corriente legislativa en 1996, e incluso recibió dictamen 

afirmativo en la Comisión de Asuntos Jurídicos el 23 de octubre de 2000.  Posteriormente, fue 

delegado para conocimiento de una Comisión con Potestad Legislativa (Plena Segunda), donde 

recibió votación en primer debate el 29 de octubre de 2008. 

Por tratarse de una reforma a la Ley de Jurisdicción Constitucional y de acuerdo con lo que 

establece dicha Ley en el artículo 96 inciso a), fue consultado preceptivamente a la Sala 

Constitucional. La Sala mediante voto 5958-98 declaró inconstitucional el procedimiento 

parlamentario seguido, pues la Corte Suprema de Justicia manifestó oposición a un artículo, esto 

no lo atendió la Asamblea Legislativa quien decidió aprobarlo, pero sin la mayoría calificada que se 

exige (38 votos) para apartarse del criterio, tal y como lo establece el artículo 167 de la 

Constitución Política.  El expediente fue definitivamente archivado por vencimiento del plazo 

cuatrienal. 

-Expediente N° 14.778  “Adición de un capítulo IV a la Ley de la Jurisdicción Constitucional 

(Recurso de Habeas data)” 

 

La iniciativa era idéntica al expediente 12.827 y se presentó a la corriente legislativa el 10 de julio 

de 2002. Su estudio está a cargo de la Comisión de Asuntos Jurídicos, donde permanece sin recibir 

dictamen. Tiene presentada una moción de prórroga de plazo cuatrienal, la cual no ha sido 

conocida por el Plenario Legislativo.  
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-Expediente N° 14.785  “Adición de un nuevo capítulo IV, denominado del Recurso de 

Habeas data, al Título III de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, Ley Nº 7135 del 11 de 

octubre de 1989” 

Es una copia idéntica del proyecto N° 14.778 y se presentó a la corriente legislativa el 16 de julio 

de 2002. Se encuentra en estudio también en la Comisión de Asuntos Jurídicos, no ha sido 

dictaminado y tiene una moción de prórroga de plazo cuatrienal pendiente de ser conocida en el 

Plenario Legislativo. 

De acuerdo con lo anterior, con la iniciativa que nos ocupa, ya serían tres los proyectos tendientes 

a regular el recurso de habeas data en el orden del día de la citada comisión. 

Debemos decir que nuestra Carta Fundamental, ya contempla mecanismos procesales para la 

protección y tutela de los derechos que ella consagra, los cuales son de conocimiento de una 

jurisdicción especializada –la constitucional-, a cargo de un órgano también especializado: la Sala 

Cuarta de la Corte Suprema de Justicia, según lo dispone el artículo que transcribimos 

literalmente: 

“ARTÍCULO 48.-  Toda persona tiene derecho al recurso de habeas corpus para 
garantizar su libertad e integridad personales, y al recurso de amparo para 
mantener o restablecer el goce de los otros derechos consagrados en esta 
Constitución, así como los de carácter fundamental establecidos en los 
instrumentos internacionales sobre derechos humanos aplicables en la República.  
Ambos recursos serán de competencia de la Sala indicada en el artículo 10.”233 

Dicha disposición es desarrollada luego por la Ley de Jurisdicción Constitucional234, que dedica su 

Título II a la regulación del recurso de habeas corpus (artículos 15 a 28) y un Título III al recurso de 

amparo (artículos 29 a 65) que garantiza los derechos y libertades fundamentales “salvo los 

protegidos por el habeas corpus”. 

                                                           
233

 Artículo 10 de la Constitución Política: “Corresponderá a una Sala especializada de la Corte Suprema de Justicia 
declarar, por mayoría absoluta de sus miembros, la inconstitucionalidad de las normas de cualquier naturaleza…”. 
234

 Ley Nº 7135 del 11 de octubre de 1989. 
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De modo que nuestro ordenamiento jurídico, tal como lo definió el constituyente derivado235, 

sigue el esquema tradicional de que todos los derechos fundamentales que consagra la 

Constitución Política se tutelan por vía del recurso de amparo, salvo el de la libertad individual que 

se tutela específicamente por el de habeas corpus. 

Bajo esta concepción, de entre todos los derechos fundamentales, solo el de la libertad y la 

integridad personal, amerita un tratamiento específico, con reglas distintas al recurso que protege 

todos los demás derechos fundamentales. 

Así derechos fundamentales tan importantes y tan diversos como la vida, la salud, la igualdad de 

trato y la no discriminación, la inviolabilidad del domicilio, la intimidad y el secreto de las 

comunicaciones, la asociación y sindicalización, la libertad de petición y de expresión, el debido 

proceso, el de acceder a la jurisdicción, la propiedad privada, la libertad empresarial, el derecho a 

un ambiente sano y agradable, al trabajo y todos sus derivados y, en general, todos los demás 

consagrados por la Constitución, expresa, tácita o implícitamente, son cubiertos por el recurso de 

amparo. 

Consecuentemente, la autodeterminación informativa o el “derecho constitucional a conocer, 

actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas (las personas) en bancos 

de datos, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales relacionadas con la 

recolección, tratamiento y circulación de personas naturales o jurídicas, registradas en un banco 

de datos” que es la forma como el proponente define el contenido y alcance del habeas data 

(propuesta de artículo 73 de la Ley de Jurisdicción Constitucional), también tiene al día de hoy un 

instrumento procesal de protección que es el recurso de amparo. 

La Sala Constitucional, desde hace mucho tiempo y en una jurisprudencia muy consolidada, ha 

reconocido que el amparo es la vía idónea para tutelar este derecho.  Véase al respecto lo que 

literalmente sostuvo en la Sentencia N° 4847-99 de las 16:27 del 22 de junio de 1999: 

                                                           
235

 La creación de la Sala Constitucional y la justicia constitucional especializada fue realizada mediante reforma 
constitucional aprobada por Ley Nº 7128 del 18 de agosto de 1998. 
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“[...] el gestionante utiliza la vía sumaria del recurso de amparo a fin de hacer valer 
su derecho de autodeterminación informativa. No existiendo un mecanismo 
procesal específico para la protección de este derecho, la Sala considera que se 
está ante uno de los supuestos genéricos previstos por los artículos 48 de la 
Constitución Política y 29 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. El amparo es 
por ende la vía idónea para discutir la constitucionalidad de este tipo de 
actuaciones, donde están de por medio la intimidad, el resguardo de datos 
sensibles -entendidos estos como aquellos datos que tienen una particular 
capacidad de afectar la privacidad del individuo o de incidir en conductas 
discriminatorias- y la no lesividad de su uso; es decir, resguardando el derecho a la 
autodeterminación informativa antes citado [...]”. 

Si ya el derecho a la autodeterminación informativa está protegido por el recurso de amparo, cabe 

entonces válidamente preguntarse cuál es el objeto de incorporar una legislación específica para 

este recurso, diferente a la común del amparo.  Pareciera que la respuesta a esa pregunta, pasa 

por el análisis comparativo de la propuesta que hace el proyecto, frente a la regulación vigente del 

recurso de amparo. 

Dado que la exposición de motivos del proyecto es omisa en este aspecto, consideramos que los 

méritos de la propuesta deben extraerse de comparar la regulación que propone el proyecto, para 

determinar que institutos, posibilidades o facilidades procesales ofrece, los cuales sean distintos, 

que no estén contemplados, o incluso, no sean posibles hoy de operar, por estar ausentes en la 

regulación del amparo común. 

A pesar de la dura crítica que se le hace al proyecto en este documento por parte de la Comisión, 

considero que en cuanto al contenido del proyecto no voy a hacer ninguna apreciación; puesto 

que su realización excede el objeto principal de mi tesis, por lo tanto, solo esbocé los proyectos de 

ley que existen en la actualidad. Sin embargo si debo referirme a lo que se indica en la conclusión 

general por parte de la Comisión, debido a la importancia y a la relación que tiene con respecto a 

mi tema de tesis. 

Para mí, dado todos los problemas que he venido enunciando, si es necesario implementar un 

recurso específico, el habeas data, para regular y prevenir las violaciones y las lesiones al derecho 

fundamental a la autodeterminación informativa; pues no es suficiente el recurso de amparo para 
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ello, por las razones que he comentado, este se queda corto para convertirse en el recurso idóneo 

para satisfacer las pretensiones del derecho a la autodeterminación informativa. 

4.5. Proyecto de ley número 16.679 

Este proyecto es el más importante de los señalados, porque está más cercano a convertirse en 

ley de la República en vista de que ya tiene la aprobación en primer debate por parte de los 

diputados, así como también consulta de constitucionalidad favorable. 

Este proyecto de ley número 16.679 se titula “LEY DE PROTECCIÓN DE LA PERSONA FRENTE AL 

TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES”, discutido desde el año 2007. El articulado completo 

se podrá encontrar como parte de los anexos de este trabajo  

La presente iniciativa de ley busca instrumentar una serie de mecanismos tendientes a garantizar 

a las personas, su derecho fundamental a la libre autodeterminación informativa, entendido éste 

como el derecho que asiste a toda persona a decidir cuáles datos personales desea hacer de 

conocimiento de terceros y, sobre todo, a evitar que mediante las modernas tecnologías de la 

información, se construyan perfiles o patrones de su personalidad, sin su consentimiento para ser 

usados o destinados a fines distintos de los permitidos o autorizados por la persona. 

Se establece así un marco regulatorio destinado a normar la recolección, procesamiento, archivo y 

usos de la información relativa a datos personales, tanto en el ámbito público como privado, 

creándose una Institución: la Agencia de Protección de Datos Personales, adscrita al Poder 

Legislativo, encargada de controlar, supervisar y sancionar eventuales infracciones respecto a 

dicho marco. 

 

4.5.1 Análisis del articulado 

Procederé ahora al análisis del articulado comprendido del Proyecto de Ley en cuestión. 

Artículo 1.-  Objetivo y fin 

El objetivo básico de la ley es la tutela del derecho a la autodeterminación informativa “en 

relación con su vida privada”. 
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La Sala Constitucional ha conceptualizado el contenido de este derecho a la autodeterminación 

informativa, como la evolución de la tutela del derecho a la privacidad y la dignidad en el ámbito 

de las nuevas tecnologías de la información. 

Por otro lado, la distinción en cuanto al tratamiento “automatizado o manual” de datos, parece 

innecesaria, pues si no se indica es claro que el texto de la norma cubriría a ambos. 

Artículo 2.-  Ámbito de aplicación 

El numeral determina la esfera de competencia de la normativa propuesta, a efecto de garantizar 

el derecho a “la intimidad, a la libertad y al secreto de la comunicaciones”, de conformidad con el 

artículo 24 de la Constitución Política. 

En este sentido, el Tribunal Constitucional ha señalado que “*todo+ habitante de la República debe 

gozar de un ámbito de privacidad, sólo susceptible de ser incursionado cuando así se haya 

expresamente establecido al formular excepciones al principio”.  

El inciso 1) establece cuáles datos estarán cubiertos por la “Ley de Protección de la Persona Frente 

al Tratamiento de sus Datos Personales”, mientras que el inciso 2) dispone cuáles datos serán 

excluidos de dicha protección.    

Artículo 3.-  Definiciones 

c) Datos sensibles.  Son referidos solo a personas físicas.  No hay una categoría especial para datos 

de personas jurídicas que requieran un tratamiento diferente. 

No se contemplan los datos relativos a actividades económicas de las personas, tanto físicas como 

jurídicas, tradicionalmente considerados como confidenciales (v.gr. operaciones bancarias, 

registros tributarios, aduaneros o relativos a actividades económicas). Habría que entender que 

estos datos no tienen un grado de protección superior a cualesquiera otros, por lo que se 

recomienda que se valore esta situación. 

Cabe advertir además, que la definición que recoge el proyecto de ley es más reducida que la de  

nuestra jurisprudencia constitucional, como se señalará más adelante. 
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Dado que este concepto de datos sensibles es fundamental para después configurar conductas 

ilícitas, debe entenderse necesariamente que la enumeración es taxativa, pues de lo contrario 

consistiría en un “tipo abierto” o norma “en blanco” que por ese motivo sería inconstitucional. 

d) Archivo, registro, fichero o base de datos.  La definición es excesivamente amplia, porque no 

distingue ni por finalidad de los registros, titularidad de los mismos, tamaño o tipo de información 

almacenada, lo que podría representar en la práctica que la ley no se aplicara a gran cantidad de 

casos no excluidos expresamente (por su escasa importancia o significado), lo cual acarrea el 

descrédito de la ley. 

Artículo 4.-  Derecho de información en la recolección de los datos 

Esta norma crea una obligación de información respecto de quienes soliciten datos, a partir de la 

cual se configuran una serie de derechos generales a favor de las personas. 

El incumplimiento de esa obligación, es posteriormente conceptuado en el proyecto como una 

falta leve. 

En el párrafo primero se consideran innecesarias las reglas en cuanto a representación, pues son 

de carácter general y aplicables sin necesidad de indicación expresa. 

Artículo 5.-  Consentimiento del afectado 

En el inciso 1) se reitera la indicación respecto a lo superfluo de incluir reglas generales de 

representación. 

Artículo 6.-  Calidad de los datos  

En el presente caso, se establecen diferentes obligaciones con respecto a los datos, sin que sea 

posible determinar quién es el sujeto pasivo de la obligación, o cuál es la consecuencia jurídica en 

caso de incumplimiento.  Por el anterior motivo, esta norma se convierte en un catálogo de 

declaraciones sin contenido jurídico cierto o expreso. 

En el inciso 3) por ejemplo, se establece la obligación de que los datos sean exactos y puestos al 

día, pero no se indica a quién correspondería en última instancia esa obligación de actualización, 
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lo que a nuestro juicio es materialmente imposible para el titular de la base de datos, que se limita 

a procesar y tratar los mismos, sin que sea directamente responsable de su veracidad. 

En el inciso 5) se establece el deber de desechar datos que no se consideren necesarios para la 

finalidad con la que fueron recolectados; pero no se establece claramente, quién es el sujeto 

específico de esa obligación, que pareciera ser el titular de la base de datos. Sin embargo, no se 

establece una consecuencia jurídica en caso de incumplimiento. 

 

Artículo 7.- Categorías particulares de datos 

El artículo parece un desarrollo de los definidos como datos sensibles.  Se reitera la observación 

de que se dejan por fuera muchos datos tradicionalmente considerados como confidenciales, 

tanto de personas físicas como jurídicas. 

Además, se establece una prohibición para los sujetos privados de recolectar datos sensibles, lo 

cual parece contrario al derecho de cada persona de decidir sobre el tipo de datos que desea 

hacer público. 

No se debe olvidar que la información con respecto a datos -también los sensibles-, puede llegar a 

tener un valor económico y la disposición estaría declarando fuera de la ley cualquier actividad 

mercantil con respecto a los mismos en manos de sujetos privados, imponiendo incluso una 

protección superior a la que los derechohabientes puedan llegar a decidir por sí mismos. En este 

sentido, la norma parece inconstitucional por contrariar la libertad de información y 

comunicaciones que consagra el artículo 24 de la Constitución Política. 

Artículo 8.-  Seguridad de los datos 

La obligación del inciso 1) de inscribir todo registro o fichero, público o privado, debe 

dimensionarse desde la excesiva indeterminación y vaguedad del concepto mismo de registro o 

fichero, como se comentó en su oportunidad. 

Dada la naturaleza abierta del precepto, esta obligación podría resultar injustificable con respecto 

a base de datos personales, de clientes, proveedores o cualquier otro tipo, que en esencia no 
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están destinadas más que a un uso limitado, a diferencia de las que si tienen como vocación la 

comercialización de la información misma. 

Por lo anterior, se observa que la viabilidad práctica de esta obligación va íntimamente 

relacionada con el concepto de fichero o registro, respecto del cual ya se ha advertido que es 

excesivamente indeterminado. 

En el inciso 2) se establecen obligaciones genéricas, algunas de ellas sin una clara consecuencia 

jurídica, las cuales las convierte en meramente declarativas. 

Artículo 9.- Deber de confidencialidad  

La norma establece que “el obligado podrá ser relevado de su deber de secreto por decisión 

judicial en lo estrictamente necesario y dentro de la causa que conoce”.   Esta disposición supone 

la aplicación del párrafo 2) del artículo 24 de la Constitución Política, porque sólo mediante una 

ley, cuya aprobación y reforma que requerirá de los votos de dos tercios de los Diputados de la 

Asamblea Legislativa, se fijará en cuáles casos podrán los Tribunales de Justicia ordenar el 

secuestro, registro o examen de documentos privados, cuando sea absolutamente indispensable 

para esclarecer asuntos sometidos a su conocimiento.       

El responsable y las personas que intervienen en cualquier fase del tratamiento de datos 

personales, tienen la obligación legal de custodiarlos y sus actuaciones están enmarcadas dentro 

del deber de secreto; siendo que, los funcionario encargados  sólo pueden obviar dicho deber 

cuando medie una orden judicial que les permita revelar tal información.    

Por ello, el proyecto de ley no es delegable a una Comisión con Potestad Legislativa Plena, 

requiriéndose para su aprobación los votos de dos tercios de los Diputados de la Asamblea 

Legislativa. 

Artículo 10.-  Cesión de datos 

Se establece la obligación de contar con el consentimiento del “afectado” para poder autorizar la 

cesión de datos a un tercero, lo cual nos parece una concreción de la obligación general de utilizar 

los datos solo para los fines previstos. 
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Dado que obtener el consentimiento de los “afectados” después de recolectados los datos, podría 

llegar a ser prácticamente imposible, entendemos que la aplicación práctica de esta norma se 

traduciría en la obligación de incluir una cláusula genérica de autorización de cesión de datos en el 

formulario en donde se solicitan los mismos.  

Artículo 11.-  Derechos y garantías de las personas 

Se establece una serie de derechos a favor de las personas relativos al registro de datos. 

El inciso c) contempla lo que la jurisprudencia constitucional ha denominado derecho al acceso, 

básicamente la “confirmación de la existencia de datos suyos en archivos o bases de datos”. 

Dado que en este artículo no se han enumerado todos los derechos que nuestra Sala 

Constitucional considera que contiene el habeas data “ampliado”, convendría valorar la 

posibilidad de incluirlos, pues no habría ninguna razón para dejarlos por fuera en esta formulación 

legal de derechos ya reconocidos a nivel de jurisprudencia constitucional. 

Artículo 12.-  Garantías efectivas 

Se establece un recurso administrativo específico ante la Agencia de Protección de Datos, para 

garantizar los derechos fundamentales tutelados en esta ley. 

Actualmente, tal como se reconoce en la exposición de motivos, la tutela procesal del derecho 

fundamental a la autodeterminación, se realiza como una forma específica del recurso de amparo 

ante la Sala Constitucional, comúnmente conocido como “habeas data”. 

Esta cuestión de tipo procesal en la tutela del derecho puede considerarse como la principal 

modificación, respecto a la situación jurídica actual, que vendría a introducir el Proyecto en caso 

de que llegara a ser aprobado. 

En el inciso 2) se garantiza el derecho a la reparación.  Dado que no establece ni un procedimiento 

ni una jurisdicción especial, entendemos que estaría librado a la vía común bajo las reglas ya 

existentes como principios generales del Derecho que regula el Código Civil. 

Artículo 13.-  Del derecho de acceso a la información 
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Este artículo es casi una repetición del artículo 11.   En tanto que este último garantiza el derecho 

a obtener “la confirmación de la existencia de datos suyos”, en el inciso 1) de este artículo se 

garantiza el libre acceso directo a la información.  Se sugiere unir este artículo con el 9, para evitar 

repeticiones. 

 

Artículo 14.-  Límites y excepciones al derecho a la autodeterminación informativa del ciudadano 

Se establece el principio de reserva legal en materia de restricciones al derecho a la 

autodeterminación del ciudadano, en concordancia con la reiterada jurisprudencia constitucional 

en este sentido. 

Cuáles pueden ser excepciones al derecho de la autodeterminación:  ¿Obligación bajo algún tipo 

de sanción de brindar información?, ¿no tener derecho a la rectificación de registros incorrectos?, 

¿imposibilidad de dar a conocer datos propios?. Como se observa, algunas situaciones de 

“excepción”, podrían ser jurídicamente inadmisibles; por lo tanto, convendría precisar más en esta 

materia en aras de una adecuada técnica jurídica. 

La ley debe dar parámetros más precisos, porque esta materia de restricción de libertades 

fundamentales debe ser aplicada e interpretada restrictivamente y la norma es en exceso amplia o 

ambigua. 

En el último párrafo, se concede recurso judicial para calificar la razonabilidad de las excepciones:  

¿A cuál autoridad judicial se refiere?  Tratándose de leyes, esta asesoría entiende que solo sería 

procedente la acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional. 

Artículo 15.- Protocolos de actuación 

Se establece la posibilidad, no la obligación, de emitir protocolos de actuación, con la única 

ventaja de configurar a favor del titular del archivo una presunción de hecho de que actúa de 

conformidad con la ley, para efectos de autorizar la cesión de los datos contenidos, autorización 

necesaria en todos los casos de cesión de datos. 

Artículo 16.-  Transferencia internacional de los datos, regla general 
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En principio la transferencia de datos internacional deberá darse con consentimiento del afectado 

y previa autorización de la Agencia de Datos. 

Esta norma es de difícil aplicación, porque es prácticamente imposible para la Agencia determinar 

cuándo y por cuál vía ha ocurrido una transferencia de datos.  El nivel de registro para poder 

comprobar estas situaciones, hace pensar casi en intervenciones de tipo judicial, secuestro de 

equipo u otro tipo de actuaciones propias solo de un Estado totalitario. 

La norma crea dificultades en cuanto a titularidad de datos de empresas transnacionales que 

deseen o necesitan consolidar archivos de sus distintas filiales, lo cual las estaría obligando a 

solicitar una autorización externa para una acción eminentemente interna de sus operaciones. 

La determinación del inciso c) sobre si un país extranjero ofrece un nivel igual o superior de 

protección de datos es ampliamente discutible y, en definitiva, quedará a la valoración y el criterio 

de la Agencia de Protección de Datos. 

Artículo 17.-  Agencia para la Protección de Datos Personales 

Se crea o establece el órgano encargado de velar por la correcta aplicación de la normativa que 

regula la materia contenida en esta ley. 

 Si bien es cierto, el asignar una nueva función a la Asamblea Legislativa o a un órgano adscrito a la 

misma es algo que corresponde decidir a los señores diputados y diputadas, se destaca que una 

función como la propuesta no está comprendida dentro de las atribuciones que establece el 

artículo 121 constitucional. 

Por tal motivo y dada la naturaleza de las funciones que se estarían otorgando a esta Agencia de 

Protección de Datos, las cuales son intrínsecamente administrativas, se sugiere valorar su 

adscripción a un órgano del Poder Ejecutivo, como por ejemplo el Ministerio de Ciencia y 

Tecnología, según opinión de la propia Asamblea Legislativa en su respectivo informe. 

Artículo 18.-  Atribuciones  

En el inciso d) se establece que, en el caso de transferencias de datos, se requiere la autorización 

previa de la Agencia. 
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En el artículo 14 inciso a) se dispone expresa y claramente que, para la transferencia internacional 

de datos, se requiere esta autorización de la Agencia. 

Sin embargo, en el artículo 10° que regula la “cesión” de datos, no se exige esta autorización, lo 

cual puede resultar contradictorio; pues en esencia toda cesión implica una “transferencia” de la 

información. 

Artículo 19.- Dirección de la Agencia 

Se crea la figura de un Director como Superior Jerárquico de la Agencia, quien nombra la 

Asamblea Legislativa. 

Artículo 21.- Impedimentos 

Dentro de los impedimentos que se establecen, se menciona: “ser propietario o accionista” de una 

empresa dedicada a la recolección de datos personales. 

Se recuerda que todo este tipo de impedimentos, cuando son referidos a empresas y sociedades 

anónimas, son de difícil comprobación y, en definitiva, quedan librados a la declaración jurada del 

mismo interesado.  Lo anterior porque en nuestro ordenamiento jurídico, la propiedad y condición 

de accionista de las empresas mercantiles conformadas como sociedad anónima solo consta en 

los libros respectivos de la empresa, los cuales pueden ser modificados sin necesidad siquiera de 

hacerlo constar en escritura pública y sin ninguna obligación de registro, lo cual los hace en 

definitiva muy susceptibles de cualquier tipo de manipulación y, por ende, poco aptos para un 

control efectivo en ese sentido. 

Artículo 24.-  Personal de la Agencia 

Por tratarse de una institución pública, el personal de la Agencia estará amparado bajo el Régimen 

del Servicio Civil.  

Artículo 28.-  Departamento de inspección de archivos y bases de datos 

Conviene observar que se le están dando al Departamento de inspección de archivos y bases de 

datos facultades de tipo policiales, como la de investigar in situ los archivos de su interés. 
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Artículo 30.-  Aplicación supletoria 

Las disposiciones supletorias a que se refiere este artículo del Libro II de la Ley General de 

Administración Pública, son las que regulan el procedimiento administrativo ordinario. 

Artículo 32.-  Trámite a las denuncias 

La posibilidad de tener por ciertos los hechos acusados, frente a la omisión del informe dado, 

parece inconstitucional; pues si en el derecho civil pueda aceptarse este tipo de presunciones, no 

en el derecho administrativo y menos en procedimientos sancionatorios. No hay que olvidar que 

la Agencia tendrá posteriormente potestad de imponer sanciones, con base en hechos que no 

fueron probados, sino simplemente tenidos por tales ante la omisión. 

Esta norma es inconstitucional porque violenta principios del debido proceso en general, que si 

bien no son de aplicación plena en el derecho administrativo sancionatorio, son de tal naturaleza 

que siempre deben ser observados aún en sus principales fundamentos. 

En el párrafo final se establecen una serie de normas tendientes a fijar plazos para las actuaciones 

del procedimiento, sin embargo no tienen consecuencias jurídicas concretas para el caso de su 

incumplimiento. 

Artículo 33.-  Efectos de la resolución estimatoria 

Se reitera la observación hecha con respecto al artículo 12 de que este Proyecto no contempla 

ninguna norma específica para la valoración o declaración de la responsabilidad civil, por daños 

ocasionados por violentar derechos de autodeterminación informativa de las personas. 

En  términos generales, el proyecto contiene problemas de técnica jurídica, porque se aprecia una 

insuficiente estructuración del mismo, lo que hace que algunos de sus contenidos presenten 

lagunas y ausencias normativas que provocan inconsistencias y atentan contra la seguridad 

jurídica. 

Al proyecto le hace falta una más elaborada formulación jurídica, pues tal como se expone, lo más 

novedoso que estaría aportando es la creación de un marco institucional, respecto del cual no se 

cuantifica de ningún modo su impacto económico en las finanzas públicas, así como no se justifica 
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tampoco plenamente su necesidad, al menos no como una Institución específicamente dedicada a 

esa función, más que como una competencia asignada a un ente ya existente. 

Además de lo anterior, todos los derechos enunciados con respecto a la autodeterminación 

informativa, ya han sido reconocidos expresamente por nuestra jurisprudencia constitucional; por 

lo tanto, el proyecto se estaría limitando a dotarlos de rango legal, pero en esencia, no estaría 

introduciendo ninguna novedad.   

De modo que el Proyecto, más que legislar para tutelar el derecho a la autodeterminación 

informativa, lo que viene es a establecer una institución particular para proteger ese derecho. 

Es importante mencionar que el Expediente Legislativo en cuestión, reproduce el contenido del 

proyecto de ley N° 15.178, iniciativa que fue dictaminada de manera afirmativa unánimemente 

por la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos en la Sesión N° 53 de 21 de noviembre 

de 2006 y se encuentra en el Departamento de Archivo de la Asamblea Legislativa por el 

vencimiento de su plazo cuatrienal desde el 21 de marzo de 2007 (Número de Archivado: 12198). 

4.6.  Situación actual de la jurisprudencia constitucional 

En este apartado se analizarán los votos de la Sala Constitucional en cuanto a este trascendental 

tema. He de mencionar que sólo haré referencia a los votos que considero más importantes y 

relacionados específicamente con el tema en cuestión, debido a que existe una gran cantidad de 

sentencia al respecto. 

El Voto 4154-97, ya esboza expresamente el tema del habeas data y su regulación, enunciando 

que el fin que se persigue con este recurso, lo es la protección a conocer o rectificar la 

información pública o privada existente sobre una persona determinada. Luego de ello, en el Voto 

1345-99, arriba la posibilidad de una tutela de acceso, con base en el derecho a la 

autodeterminación informativa, para que las personas puedan conocer la información allí 

registradas que se encuentran acerca de ellas,  e incluye una descripción de los derechos que los 

asisten.  
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En el Voto 5802-99 la Sala -de manera sistematizada-, entra a analizar el registro y los bancos de 

datos y los objetivos del habeas data, así como los principios que rigen el ejercicio de estos 

derechos. 

En la Sentencia 2003-01434, de fecha diez horas con cincuenta y seis minutos del veintiuno de 

febrero de dos mil tres, se indica que la autodeterminación informativa es como una ampliación 

del ámbito protector del derecho a la intimidad. Sobre el mismo tema, en la sentencia número 

04847-99 de las dieciséis horas con veintisiete minutos del veintidós de junio de mil novecientos 

noventa y nueve, se señaló:  

“V. Sobre el derecho a la autodeterminación informativa. Como sé indicó líneas 
atrás, la ampliación del ámbito protector del Derecho a la intimidad surge como 
una respuesta al ambiente global de fluidez informativa que se vive [...]”.  

Es evidente que la Sala, con estos pronunciamientos, busca proteger los datos de las personas y, 

junto a ello, no entorpecer la evolución referida a la necesidad de utilizar nuevas herramientas 

que permitan garantizar el derecho fundamental de los ciudadanos a decidir, quien, cuándo, 

dónde y bajo qué y cuáles circunstancias tiene contacto con sus datos, lo cual rebasa su simple 

ámbito de la intimidad. 

Según voto número 2010-008782 de las once horas y veintiséis minutos del catorce de mayo de 

dos mil diez, en cuanto a la definición del concepto de autodeterminación informativa se indicó; 

en sentencia número 7201-01 de las quince horas con cuarenta minutos del veinticuatro de julio 

de dos mil uno, como:  

“el derecho fundamental de toda persona física o jurídica a conocer lo que 
conste sobre ella, sus bienes o derechos en cualquier registro o archivo, de toda 
naturaleza, incluso mecánica, electrónica o informatizada, sea pública o 
privada; así como la finalidad a que esa información se destine a que sea 
empleada únicamente para dicho fin, el cual dependerá de la naturaleza del 
registro en cuestión. Da derecho también a que la información sea rectificada, 
actualizada, complementada o suprimida, cuando la misma sea incorrecta o 
inexacta, o esté siendo empleada para fin distinto del que legítimamente puede 
cumplir”.  
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En cuanto al contenido del derecho a la autodeterminaciónn informativa, en la sentencia número 

2009-011958 de las doce horas y dos minutos del treinta y uno de julio de dos mil nueve, se dijo 

puntualmente que: 

“VI.- Respecto de la delimitación del contenido del derecho de 
autodeterminación informativa es importante acotar que el almacenamiento 
legítimo de la información requiere cumplir al menos con los siguientes 
requisitos: primero, no debe versar sobre información de carácter estrictamente 
privado o de la esfera íntima de las personas; segundo, debe ser información 
exacta y veraz (ver sentencias números 2000-01119, de las dieciocho horas 
cincuenta y un minutos del primero de febrero de dos mil, y 4847-99 de las 
dieciséis horas veintisiete minutos del veintidós de junio de mil novecientos 
noventa y nueve); y, tercero, la persona tiene el derecho de conocer la 
información y exigir que sea rectificada, actualizada, complementada o 
suprimida, cuando sea incorrecta o inexacta, o esté siendo empleada para fin 
distinto del que legítimamente puede cumplir”.  

Por su parte, en la sentencia número 2010-01874 de las once horas y cincuenta y cuatro minutos 

del veintinueve de enero de dos mil diez, sobre el particular pero referido a la discriminación se 

reseñó: 

“El principio de no discriminación, sin embargo tiene límites, pues no toda 
diferenciación de trato equivale a discriminación, si los criterios para tal 
diferenciación son razonables y objetivos y lo que se persigue es lograr un 
propósito legítimo. Es decir, toda diferencia, para no ser calificada de 
discriminatoria ha de ser objetiva y perseguir un propósito legítimo conforme a 
los instrumentos de derechos humanos señalados. La imposición de 
restricciones innecesarias e irrazonables en el lugar de empleo a personas que 
padecen de SIDA constituye una discriminación. Se exige una justificación 
fuerte, razonable y proporcionada de toda distinción de trato o de toda 
singularidad  normativa”. 

Sobre ello, en la sentencia número 2005-012408 de las once horas con cincuenta y dos minutos 

del nueve de setiembre de dos mil cinco, se agregó: 

“No caben las medidas discriminatorias en el acceso al empleo, ni el despido 
libre, en relación con las personas seropositivas, a menos que se demuestre que 
la ausencia de infección sea una calificación laboral bona fide y necesaria, o que 
la infección afectara considerablemente la ejecución de las tareas propias del 
empleo. Lo mismo ocurre con otras enfermedades que ocasionan una reducción 
sustancial en el rendimiento del empleado. El reconocimiento médico previo al 
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empleo para detectar la seropositividad no debe exigirse, el empleado no debe 
estar obligado a informar al empleador sobre su condición de seropositividad. 
Por lo mismo, la seropositividad no debe ser causa de cese del empleo, mientras 
el enfermo se mantenga médicamente apto para trabajar”. 

Aunado a ello continuó diciendo: 

“Debe tenerse presente que si bien las pruebas médicas y psicológicas tienen un 
carácter esencialmente complementario, pues no integran la calificación global 
de los concursantes, y no pueden operar como una condición para excluir a 
priori a los participantes, es lo cierto que una prueba como la pretendida al 
amparado, podría comportar una discriminación odiosa y una ilegítima invasión 
de su intimidad [...]”.  

Ahora bien, en cuanto al importante tema de los números telefónicos, que ha sido analizado en 

los artículos supra, la Sala, en sentencia 2004-12239 de catorce horas veinticinco minutos del 

veintinueve de octubre de dos mil cuatro, dispuso: 

“Sobre el número telefónico registrado a nombre del recurrente en DATUM.NET. 
En un caso como el de estudio, donde el abonado pagando un monto adicional 
ha excluido de la guía de usuarios su número telefónico, al incluir en una base 
de datos, ese número privado, el administrador del fichero lesionó el derecho a 
la autodeterminación informativa del amparado, al obligarlo a tolerar un uso de 
sus datos personales de acceso restringido, distinto del que él ha consentido 
*…+”. 

Por su parte, en la sentencia número 2010-8783, de las once horas y veintisiete minutos del 

catorce de mayo de dos mil diez, el Tribunal Constitucional expresó: 

“V.- Sobre el derecho a la autodeterminación informativa. Este Tribunal en 
anteriores oportunidades, ha establecido los elementos propios del contenido 
esencial del derecho de autodeterminación informativa, como una ampliación del 
ámbito protector que contempla en derecho fundamental a la intimidad. Así, en 
la sentencia número 08-10019 de las diecisiete horas y cuarenta y tres minutos 
del diecisiete de junio del dos mil ocho, se determinó (debido al importante 
análisis se extraen varios párrafos y copian textual): 

"V. Sobre el derecho a la autodeterminación informativa. Como se indicó líneas 
atrás, la ampliación del ámbito protector del Derecho a la intimidad surge como 
una respuesta al ambiente global de fluidez informativa que se vive. Ambiente 
que ha puesto en entredicho las fórmulas tradicionales de protección a los datos 
personales, para evolucionar en atención a la necesidad de utilizar nuevas 



215 
 

herramientas que permitan garantizar el derecho fundamental de los ciudadanos 
a decidir quién, cuándo, dónde y bajo qué y cuáles circunstancias tiene contacto 
con sus datos. Es reconocido así el derecho fundamental de toda persona física o 
jurídica a conocer lo que conste sobre ella, sus bienes o derechos en cualquier 
registro o archivo, de toda naturaleza, incluso mecánica, electrónica o 
informatizada, sea pública o privada; así como la finalidad a que esa información 
se destine y a que sea empleada únicamente para dicho fin, el cual dependerá de 
la naturaleza del registro en cuestión. Da derecho también a que la información 
sea rectificada, actualizada, complementada o suprimida, cuando la misma sea 
incorrecta o inexacta, o esté siendo empleada para fin distinto del que 
legítimamente puede cumplir. Es la llamada protección a la autodeterminación 
informativa de las personas, la cual rebasa su simple ámbito de intimidad. Se 
concede al ciudadano el derecho a estar informado del procesamiento de los 
datos y de los fines que con él se pretende alcanzar, junto con el derecho de 
acceso, corrección o eliminación en caso el que se le cause un perjuicio ilegítimo.  

VI. El derecho de autodeterminación informativa tiene como base los siguientes 
principios: el de transparencia sobre el tipo, dimensión o fines del procesamiento 
de los datos guardados; el de correspondencia entre los fines y el uso del 
almacenamiento y empleo de la información; el de exactitud, veracidad, 
actualidad y plena identificación de los datos guardados; de prohibición del 
procesamiento de datos relativos a la esfera íntima del ciudadano (raza, 
creencias religiosas, afinidad política, preferencias sexuales, entre otras) por 
parte de entidades no expresamente autorizadas para ello; y de todos modos, el 
uso que la información se haga debe acorde con lo que con ella se persigue; la 
destrucción de datos personales una vez que haya sido cumplidos el fin para el 
que fueron recopilados; entre otros.  

El nuevo derecho a la intimidad, debe ponderar los intereses en conflicto, entre el 
legítimo interés de la sociedad a desarrollarse utilizando la información, como la 
también necesidad de tutelar a la persona frente al uso arbitrario de sus datos 
personales. La tutela a la intimidad implica, la posibilidad real y efectiva para el 
ciudadano de saber cuáles datos suyos están siendo tratados, con qué fines, por 
cuáles personas, bajo qué circunstancias, para que pueda ejercer el control 
correspondiente sobre la información que se distribuye y que lo afecta (arts. 24 
de la Constitución y 13 inciso 1, de la Convención Americana de Derechos 
Humanos)."  

También ha sostenido que debido a la facilidad y fluidez con que las 
informaciones son obtenidas, almacenadas, transportadas e intercambiadas en 
la actualidad, fenómeno en apariencia irreversible y que por el contrario tiende a 
acentuarse a cada momento, se hace necesario ampliar la protección estatal a 
límites ubicados mucho más allá de lo tradicional, en diferentes niveles de tutela. 
Así, debe el Estado procurar que los datos íntimos (también llamados “sensibles”) 
de las personas no sean siquiera accedidos sin su expreso consentimiento. Se 
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trata de informaciones que no conciernen más que a su titular y a quienes éste 
quiera participar de ellos, tales como su orientación ideológica, fe religiosa, 
preferencias sexuales, etc., es decir, aquellos aspectos propios de su personalidad 
y que, como tales, escapan del dominio público integrando parte de su intimidad, 
del mismo modo que su domicilio y sus comunicaciones escritas, electrónicas, etc. 
En un segundo nivel de restricción se encuentran las informaciones que, aun 
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. En un grado menos restrictivo de protección se 
encuentran los datos que, aun siendo privados, no forman parte del fuero íntimo 
de la persona, sino que revelan datos de eventual interés para determinados 
sectores, en especial el comercio. Tal es el caso de los hábitos de consumo de las 
personas (al menos de aquellos que no quepan dentro del concepto de “datos 
sensibles”). En estos supuestos, el simple acceso a tales datos no necesariamente 
requiere la aprobación del titular de los mismos ni constituye una violación a su 
intimidad, como tampoco su almacenamiento y difusión. No obstante, la forma 
como tales informaciones sean 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 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. En el caso de todas las reglas 
antes mencionadas, es claro que el deber de cumplimiento de tales exigencias lo 
ostenta quien acopie y manipule los datos, siendo deber suyo –y no de la persona 
dueña de los datos- la estricta y oficiosa observancia de las mismas. Finalmente, 
se encuentran 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. Con respecto 
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a estos datos, también caben las mismas reglas de recolección, almacenamiento 
y empleo referidos a los anteriores, es decir, la veracidad, integridad, exactitud y 
uso conforme. El respeto de las anteriores reglas limita, pero no impide a las 
agencias –públicas y privadas- de recolección y almacenamiento de datos, 
cumplir con sus funciones, pero sí asegura que el individuo, sujeto más vulnerable 
del proceso informático, no sea desprotegido ante el poder inmenso que la media 
adquiere día con día. 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 
autorización absoluta de acceso y un deber inexcusable de la Administración de 
ponerlos al alcance de quienes quieran consultarlos, como 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. (Ver sentencias números 2002-
00754, de las trece horas del veinticinco enero de dos mil dos, 2002- 08996, de las 
diez horas con treinta y ocho minutos del trece de septiembre de dos mil dos y 
2004-01009 de las catorce horas con cuarenta y seis minutos del cuatro de 
febrero de dos mil cuatro)”.  

Asimismo, respecto a los datos sensibles, en la sentencia 2005-009778 de las nueve horas y once 

minutos del veintisiete de julio de dos mil cinco, esta Sala señaló que: 

“Por ello, quienes recopilen y manipulen  información de ese tipo deben cumplir 
estrictamente uno de los principios que integra el derecho a la 
autodeterminación informativa, el de correspondencia entre los fines y el uso 
del almacenamiento y empleo de la información, es decir el principio de uso 
conforme. Por ejemplo, quien se encuentre gestionando un crédito bancario 
consiente en suministrar datos personales sensibles -número telefónico privado 
y domicilio exacto- a la entidad, que los exige a fin de completar los requisitos 
relativos a la garantía, en caso de que en el futuro se deban realizar acciones 
legales en su contra por el incumplimiento de las obligaciones crediticias. Sin 
embargo, esa entidad es responsable por usar esos  datos únicamente para ese 
fin, consentidos por el titular de los datos, y debe abstenerse de utilizarlos para 
un uso diverso a éste, como puede ser su inclusión en una base de datos con 
fines de protección de crédito”.  

En un sentido similar, en sentencia número 2008-011364, de las diecisiete horas y tres minutos 

del veintidós de julio de dos mil ocho, indicó:   

“4.- Prohibición relativa a categorías particulares de datos. Los datos de 
carácter personal de las personas físicas que revelen su origen racial, sus 
opiniones políticas, sus convicciones religiosas y espirituales, así como los datos 
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personales relativos a la salud, vida sexual y antecedentes delictivos, no podrán 
ser almacenados de manera automática ni manual en registros o ficheros 
privados, y en los registros públicos serán de acceso restringido”. 

Aunado a ello, en la sentencia número 2002-08996 de las de diez horas con treinta y ocho minutos 

del trece de setiembre del dos mil dos, la Sala manifestó: 

“En el caso en estudio, resulta legítima la existencia de bases de datos 
elaboradas por empresas que se dedican a recopilar y sistematizar 
información diversa que consta en registros públicos, con el objeto de que 
terceros, a cambio de un pago, puedan acceder esa información para 
determinar si una persona es sujeto de crédito. Sin embargo el principio 
constitucional de proporcionalidad impone que el titular de la información 
pueda conocer qué datos existen relativos a su persona y exigir que sean 
veraces, exactos y actualizados, de manera que no se le cause una lesión 
innecesaria y excesiva. De conformidad con lo anterior, lesiona el principio 
constitucional de proporcionalidad que el titular de los datos que han sido 
objeto de tratamiento en desacato de los principios de protección de datos de 
carácter personal, deba, además de sufrir esa lesión de su derecho 
fundamental a la intimidad y en concreto la autodeterminación informativa, 
asumir el costo que implique actualizar la información”. 

Continuando con el análisis del tema de los datos personales, la Sala en sentencia número 2009-

016736 de las diez horas y catorce minutos del treinta de octubre de dos mil nueve, señaló: 

“Sobre el particular, la Sala ha determinado que datos estrictamente 
personales que deben estar fuera de bases de datos como las operadas por 
empresas como la recurrida, son la fotografía, los números de teléfono que 
fueren privados y la dirección exacta del domicilio, pues algunos otros como el 
historial salarial, antiguos empleadores, pertenencia y nombramientos en 
sociedades mercantiles, además de todos los relacionados con información 
civil –padres, hijos, eventos de estado civil y nombres de las personas 
involucradas en ellos- no son datos privados pues constan en fuentes públicas 
de donde pueden ser obtenidas por cualquier interesado”. 

A pesar de que se sigue con una misma línea jurisprudencial, considero errada la interpretación 

que se hace en este voto; porque para mí los datos sobre el historial salarial y antiguos 

empleadores son datos estrictamente personales y privados que deben estar fuera de bases de 

datos operadas por empresas, máxime cuando se usen para otros fines como discriminar, en 

razón de ellos, a un candidato a un puesto de trabajo. En general, considero que cualquier 
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referencia laboral debe estar fuera de estas bases de datos por ser esta información sensible y 

privada, cuya obtención por terceros puede generar muchos inconvenientes, daños, lesiones; en 

muchos distintos ámbitos de la vida de una persona, en especial en los procesos de selección de 

personal. 

Sobre las restricciones de acceso a la información sobre antecedentes penales, en la sentencia 

2003-1435 de las diez horas cincuenta y siete minutos del veintiuno de febrero de dos mil tres, se 

expresó en los siguientes términos:    

“VI.- Por un lado, los datos contenidos en el Registro Judicial de Delincuentes 
no son de acceso irrestricto, sino que por el contrario son de acceso restringido 
a los sujetos previstos en el artículo 13 de la Ley de Registro y Archivos 
Judiciales, número 6723 de diez de marzo de mil novecientos ochenta y dos y 
en forma más concreta todavía, el numeral 15 de la misma Ley”. 

Sobre ese trascendental tema, la Sala en sentencia número 2009-016736 de las diez horas y 

catorce minutos del treinta de octubre de dos mil nueve señaló: 

“VIII.- Los principios de la dignidad humana, razonabilidad y 
proporcionalidad, en relación con el derecho al olvido.  En aplicación de este 
principio, los registros de delincuencia, y, por supuesto, los de policía, deben 
estar limitados a los fines propios del sistema penal y de investigación 
criminal, esto es, a la información necesaria, interna y confidencial que 
manejan los autorizados, que sólo puede hacerse pública por medio del debate 
o de la sentencia en un proceso penal. Por ello, la utilización del registro para 
dar información a los empleadores o para el cumplimiento de ciertos trámites 
administrativos -solicitudes de determinados permisos-, constituye una 
violación de los derechos humanos, en tanto agrega una pena perpetua que se 
extiende incluso a datos sobre procesos sufridos aún con resultado favorable”.  

Más adelante concluye, en cuanto a la legitimación que ello deriva y el principio de calidad de los 

datos, con mucha sobriedad que:   

“Es claro que ninguna de las sociedades impugnadas, a las cuales les pertenece 
la base de datos objeto de este recurso, está legitimada para obtener del 
Registro Judicial información referente a los juzgamientos de las personas, sin 
importar quién se la haya suministrado. Como se dijo antes, el principio de 
calidad de los datos contenidos en ficheros impone también que aquellos hayan 
sido obtenidos en forma lícita, es decir, solamente los tipos de información que 
pueden ser válidamente recolectados y almacenados. Tratándose de 
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informaciones a las cuáles no tienen acceso válido, tales compañías nunca 
debieron incluir los antecedentes penales del amparado en su fichero. Al 
hacerlo, violaron su derecho a la autodeterminación informativa [...]. Los datos 
referentes a procesos penales no pueden ser almacenados de manera 
automática ni manual en registros o ficheros privados, y en los registros 
públicos serán de acceso restringido”. 

Siguiendo sobre el tema, para mayor abundamiento, es importante destacar lo que se dijo en la 

sentencia número 2009-016736 de las diez horas y catorce minutos del treinta de octubre de dos 

mil nueve: 

“En ese sentido, mal se haría desde la jurisdicción constitucional en admitir 
que, como en el caso que nos ocupa, en una materia tan delicada, 
simplemente se estigmatice a una persona por el solo hecho de haber sido 
acusada ante los Tribunales de la República, lo que implica que la utilización 
de datos en bases en ese sentido, deberán ser corroborados por la institución 
que los utilice, verificando ella o la empresa contrata de mantener la base,  y 
no el interesado, la veracidad final de los mismos”. 

Según el voto número 2002-08996 de las diez horas con treinta y ocho minutos del trece de 

setiembre de dos mil dos, la Sala hace un análisis sobre la situación vigente hoy, en relación con el 

advenimiento de las nuevas tecnologías de información:  

“En la actualidad, la doctrina nacional y extranjera, admite que la 
manipulación de la información posibilita el control sobre el ciudadano como 
una alternativa real y efectiva. De tal manera que los derechos individuales de 
los ciudadanos puedan quedar prácticamente sin contenido efectivo. Así 
ocurre, cuando se desarrollan perfiles de las personas utilizando información 
aislada y aparentemente inofensiva, como edad, sexo, dirección, educación, 
estado civil, preferencias, entre otros muchos. La informática, no sólo 
representa uno de los más grandes avances del presente siglo, sino que pone 
en evidencia las posibilidades de inspección de la vida interior de las personas, 
desde este punto de vista, la personalidad de los ciudadanos y su fuero interno 
cada vez se hacen más trasparentes. Esta situación hace necesario que los 
derechos fundamentales amplíen también su esfera de protección”. 

En esta misma sentencia se realiza un examen sobre el término de la intimidad y sus alcances en 

esta sociedad altamente influenciada por los avances de la tecnología: 

“ La tutela a la intimidad implica, la posibilidad real y efectiva para el 
ciudadano de saber cuáles datos suyos están siendo tratados, con qué fines, 
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por cuáles personas, bajo que circunstancias, para que pueda ejercer el control 
correspondiente sobre la información que se distribuye y que lo afecta (arts. 
24 de la Constitución y 13 inciso 1, de la Convención Americana de Derechos 
Humanos) [...]".  

Ahora bien, en cuanto al habeas data, la primera resolución en que la Sala se pronunció en forma 

expresa, relacionada con su existencia y regulación, es la número 4154-97. En ese voto lo calificó 

como una garantía de naturaleza procesal, dirigida a tutelar derechos como el honor, la intimidad 

y la dignidad de la persona:  

“La Sala acepta la existencia del habeas data como una modalidad del recurso 
de amparo, con un objetivo determinado: tutelar el derecho de cualquier 
persona de conocer o rectificar la información pública o privada que exista 
sobre ella, con lo que delimita el ámbito de esa tutela.  

"[...] Habeas data: La doctrina a definido al Habeas data como un recurso 
procedimental de la protección a la esfera de la intimidad. Tutela a las 
personas por los accesos del poder informático, o sea, a bancos o bases de 
datos. 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, 
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 acerca de su persona. Derecho a 
la actualización, en este caso se permite que una persona logre que los datos 
relativos a ella queden puestos al día. Derecho a la rectificación, el interesado 
procura que se corrija la información inexacta. Derecho a la confidencialidad, 
el sujeto exige que la información que ha proporcionado, y que ha sido 
legalmente requerida permanezca secreta para terceros. Derecho de 
exclusión, respecto a diversos datos conceptuados como información sensible, 
de ahí, que la razón de Habeas data consista en borrar o cancelar esas noticias 
del banco de datos….El Habeas data se une al concepto de identidad 
informática, entendida como 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. El ejercicio del Habeas data ha sido calificado de ser un mero recurso 
procedimental de protección de la esfera de la intimidad. De ahí que podría 
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funcionar en caso que el ciudadano considere que su intimidad fue lesionada 
por un particular o el Estado. Se garantiza la defensa de la intimidad respecto 
al tratamiento automatizado de datos personales que se halla garantizada por 
este cauce procesal. Se concibe a la intimidad como un derecho (status 
negativo) de defensa frente a cualquier intromisión de la esfera privada, sin 
contemplarla, al propio tiempo como un derecho activo de control (status 
positivo) sobre el flujo de que conciernen a cada sujeto".  

En la sentencia número 5802–99 de las quince horas treinta y seis minutos del veintisiete de julio 

de mil novecientos noventa y nueve, es fundamental destacar de esta sentencia, el hecho de que 

por primera vez la Sala indicó en forma clara la extensión de la tutela del habeas data, al señalar 

que:  

“comprende el derecho de acceso a la información, de actualización y 
rectificación de los datos, de confidencialidad y de exclusión. El análisis de 
fondo de la sentencia abarca cuatro aspectos: el derecho a la intimidad 
analizado desde una perspectiva totalmente nueva, a partir del concepto de 
autodeterminación informativa; la necesidad de proteger ese derecho y el 
instrumento procesal a tal efecto que es el habeas data; la naturaleza y 
ámbito de tutela de ese instrumento y las limitaciones al tratar informaciones 
de carácter personal”.  

En cuanto a la naturaleza del recurso de habeas data, manifestó:  

"El mecanismo procesal con que cuenta el individuo para la defensa contra lo 
que considera un almacenamiento o uso inadecuado de la información 
recabada es el recurso de habeas data, el que, etimológicamente, y bajo un 
enfoque similar al del hábeas corpus, literalmente significa "traer los datos", 
por lo que en un principio fue entendido como un recurso para los casos en 
que al individuo se le impide acceder a la información registrada, 
concibiéndose como un recurso que protege el derecho de información en una 
relación de sentido muy amplia con respecto a la tutela del derecho a la 
intimidad.  

Debe ser aplicado en el resguardo de los fines del tratamiento de la 
información, de la proporcionalidad de uso de las informaciones, de la 
seguridad, pertenencia y veracidad de los datos recabados, para el resguardo 
de datos sensibles y para permitir la realización del individuo en la sociedad 
marcada por el signo tecnológico.  

La existencia de datos sensibles y la posibilidad de que se manifiesten 
conductas discriminatorias con su manejo, entendiendo por discriminación el 
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darle un trato a alguien no teniendo en cuenta su situación objetiva sino en 
función de sus rasgos como el sexo, situación familiar, color de piel, 
pertenencia o no a una determinada raza, etnia o religión, opinión política o 
gremial, ideología, origen nacional o social, posición económica, estado civil, 
condición física, enfermedad, elección sexual o procedimientos judiciales 
pendientes o finiquitados, ha marcado también un punto importante en la 
evolución de este instituto."  

Sobre el ámbito de tutela de este instrumento, la sentencia indica y analiza de manera amplia 

cuáles derechos comprende la tutela del habeas data:  

"a.) Derecho al acceso: cuando un sujeto se encuentra registrado en alguna 
forma en un banco o base de datos, tiene derecho a saber lo que en él consta 
acerca de su persona. Es la típica tutela del derecho a la información, a partir 
de la cual el sujeto puede accionar con el fin de ejercer control sobre los datos 
que sobre él se encuentran registrados. Este derecho puede descomponerse en 
dos momentos, uno en el que se manifiesta el derecho de conocer los datos 
personales que constan en el registro y un derecho de acceso en el que se 
toma conocimiento del contenido de la información existente.  

b.) Derecho a la actualización: permite que los datos relativos a ella sean 
exactos, de manera que evita la consignación de datos falsos acerca de la 
persona registrada. Junto con este derecho se debe incluir, lógicamente, el 
derecho a la rectificación del dato registrado.  

c.) Derecho a la confidencialidad: a través suyo el sujeto exige que la 
información que él ha proporcionado o que ha sido legalmente requerida 
permanezca secreta para terceras personas, de forma tal que se controla el 
cumplimiento de los fines para los que la información es recolectada. En este 
caso la información recabada puede resultar correcta y haber sido adquirida 
por medios legítimos, pero se trata de información que no puede ser facilitada 
indiscriminadamente y tiende a que los datos no sean revelados salvo que 
obedezca a la solicitud de autoridad competente o del interesado.  

d.) Derecho a la exclusión: se refiere a la recolección de la denominada 
información sensible, de manera que por medio del habeas data la persona 
puede solicitar la cancelación de los datos consignados y evitar así los 
eventuales tratos discriminatorios por parte de las personas que tengan 
acceso a ella. El sujeto puede solicitar la cancelación del dato registrado 
cuando su recolección ha sido prohibida, cuando sea impertinente para la 
finalidad perseguida por la base de datos o en el supuesto de que, por el 
transcurso de tiempo, no resulte necesario mantener el dato en el registro.  
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e.) Derecho de inserción: se funda en las circunstancias en que los sujetos 
tienen un interés preciso en que sus propios datos sean insertados en un 
determinado banco de datos, los que fueron omitidos, junto a otros datos 
suyos que pueden modificar su perfil o despejar dudas al respecto.  

f.) Derecho a saber del conocimiento de terceros sobre la información 
recolectada: es el derecho de saber qué información relativa al sujeto ha sido 
facilitada a terceros: a quién ha sido facilitada y para qué efectos".  

Por último y con relación a los límites que deben observarse al tratar información de naturaleza 

personal, indicó:  

"a.) La transparencia: la persona debe tener la posibilidad de ser informada de 
la totalidad de los datos existentes sobre su persona en un determinado 
archivo, de manera que le permita hacerse una idea integral de la información 
recopilada. Al mismo tiempo debe ser informada del tipo de tratamiento al 
que serán sometidas sus informaciones, a fin de que logre determinar si sus 
datos serán compartidos por otras instituciones o centro de procesamiento de 
datos.  

b.) Especificación de los fines del banco de datos: consiste en la obligación de 
especificar los fines, contenidos, usuarios autorizados, plazos de caducidad de 
los datos contenidos en los bancos de datos, requisitos sin los cuales no puede 
ser autorizado el funcionamiento de este centro de acopio de datos.  

c.) Organismo de control: requiere la creación de un órgano de control que 
vele porque el tratamiento automatizado de los datos se observen preceptos 
legales que protegen su derecho de los ciudadanos a su autodeterminación 
informativa.  

d.) Limitaciones a la recolección: debe haber una limitación de los datos 
recogidos para que éstos se adecuen a solo los necesarios para el 
cumplimiento del fin que se haya especificado en la legislación.  

e.) Limitación del uso: la utilización de los datos recogidos debe limitarse a la 
finalidad para la que fueron recogidos.  

f.) Plazos de validez: los datos no pueden permanecer en la base de datos en 
forma indefinida sino que debe fijarse un plazo, dentro del cual los datos serán 
mantenidos, así como el fin con que son conservados y el fin con que son 
guardados, transcurrido este plazo la información debe ser destruida.  
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g.) Obligación de confidencialidad: debe crearse una obligación jurídica de que 
los datos que se manejan sean tratados en forma confidencial de manera que 
se limite el acceso de terceros a la información y la tergiversación de los fines 
por los que fue creado el registro.  

h.) Exigencias relativas a la calidad de los datos: deben crearse los 
mecanismos para asegurar la máxima veracidad y precisión de las 
informaciones contenidas en el banco de datos, manteniéndose completas y 
actualizadas.  

i.) Información al interesado sobre la finalidad y uso de los datos así como el 
derecho de acceso y rectificación de la información que sobre su persona 
constan en el registro.  

j.) Derecho de bloqueo: derecho de la persona registrada a bloquear los datos 
almacenados, mientras se determina su exactitud o su caducidad.  

k.) Justificación social: los datos deben tener un propósito general y de uso 
específico socialmente aceptable.  

l.) Principio de limitación de los medios de recolección: los mecanismos de 
recolección de información deben ser lícitos, es decir con el consentimiento del 
sujeto o con la autorización de la ley."  

La sentencia parcialmente transcrita contiene un análisis pormenorizado del derecho a la 

autodeterminación informativa y de su mecanismo de garantía, el habeas data. Ha señalado 

además este Tribunal, que la naturaleza de la información determina el grado de protección que 

aquella puede recibir. Si la información reviste algún interés público, la Sala ha considerado que 

no es necesario el consentimiento de la persona para utilizar sus datos, lo que solo sería necesario 

frente a un interés privado. En este sentido, ha manifestado:  

"X.– Sobre la necesidad de que el interesado dé su expreso consentimiento 
para la recolección y uso de datos referentes a su persona, esta Sala considera 
que ello es cierto cuando se trata de datos personales de interés meramente 
privado. No ocurre lo mismo respecto de la información que revele el historial 
crediticio de una persona, la cual es necesaria para la protección de una 
actividad mercantil de interés público y necesaria para el desarrollo, como lo 
es el crédito. (sentencia 4749–99 de las 16:27 horas del 22 de junio de 1999).  

En términos generales, la jurisprudencia ha considerado que si la información disponible, proviene 

de registros públicos y es la necesaria para, por ejemplo, otorgar un crédito, no hay violación del 
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derecho a la intimidad (en este sentido ver sentencias 1999–2563 y 1999–4847). Por el contrario, 

cuando la información que consta en la base de datos, proviene de una, cuyo acceso es privado 

(por ejemplo la de la C.C.S.S.), la Sala ha estimado necesario contar con el consentimiento de la 

institución custodiante (sentencia 2000–4147):  

“III.- El objeto de protección del habeas data y los principios básicos para la 
protección de datos. Objeto de protección del habeas data son los "datos de 
carácter personal", es decir, cualquier información relativa a una persona 
física o jurídica identificada o identificable. El grado de protección de los datos 
dependerá de la naturaleza de los mismos, así, debe el Estado procurar que los 
datos íntimos (también llamados "sensibles") de las personas no sean siquiera 
accedidos sin su expreso consentimiento. Se trata de informaciones que no 
conciernen más que a su titular y a quienes éste quiera participar de ellos, 
tales como su orientación ideológica, fe religiosa y origen racial, es decir, 
aquellos aspectos propios de su personalidad, y que como tales escapan del 
dominio público, integrando parte de su intimidad del mismo modo que su 
domicilio y sus comunicaciones escritas, electrónicas, etc. En un segundo nivel 
de restricción se encuentran las informaciones que, aun 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. En un grado menos restrictivo de protección se 
encuentran los datos que, aun siendo privados, no forman parte del fuero 
íntimo de la persona, sino que revelan datos de eventual interés para 
determinados sectores, en especial el comercio. Tal es el caso de los hábitos de 
consumo de las personas (al menos de aquellos que no quepan dentro del 
concepto de "datos sensibles"). En estos supuestos, el simple acceso a tales 
datos no necesariamente requiere la aprobación del titular de los mismos ni 
constituye una violación a su intimidad, como tampoco su almacenamiento y 
difusión. No obstante, la forma cómo tales informaciones sean empleadas sí 
reviste interés para el Derecho, pues la misma deberá ser realizada de forma 
tal que se garantice la integridad, veracidad, exactitud y empleo adecuado de 
los datos. Integridad, porque las informaciones parciales pueden inducir a 
errores en la interpretación de los datos, poniendo en eventual riesgo el honor 
y otros intereses del titular de la información. 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 
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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. En el caso de todas las reglas antes 
mencionadas, es claro que el deber de cumplimiento de tales exigencias lo 
ostenta quien acopie y manipule los datos, siendo deber suyo –y no de la 
persona dueña de los datos- la estricta y oficiosa observancia de las mismas. 
Finalmente, se encuentran 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. Con respecto a estos datos, también 
caben las mismas reglas de recolección, almacenamiento y empleo referidos a 
los anteriores, es decir, la veracidad, integridad, exactitud y uso conforme. El 
respeto de las anteriores reglas limita, pero no impide a las agencias –públicas 
y privadas- de recolección y almacenamiento de datos, cumplir con sus 
funciones, pero sí asegura que el individuo, sujeto más vulnerable del proceso 
informático, no sea desprotegido ante el poder inmenso que los medios de 
comunicación e información adquieren día con día. En una categoría aparte se 
encuentran aquellos datos de interés general y acceso irrestricto contenidos en 
archivos públicos, para los cuales la regla a emplear es la del artículo 30 y no 
la dispuesta en el numeral 24 constitucional. Es decir, que en relación con tales 
informaciones existe una autorización absoluta de acceso y un deber 
inexcusable de la Administración de ponerlos al alcance de quienes quieran 
consultarlos, como un mecanismo de control ciudadano respecto de las 
actuaciones estatales, derivación necesaria del principio democrático que 
informa todas las actuaciones públicas y moldea las relaciones entre el Estado 
y la sociedad civil”.  

“IV.- Principios básicos para la protección de datos.  

1.- El derecho de información en la recolección de datos. Las personas a 
quienes se soliciten datos de carácter personal deberán ser previamente 
informadas de modo expreso, preciso e inequívoco directamente o por 
apoderado con poder o cláusula especial; las personas jurídicas por medio de 
su representante legal o apoderado con poder o cláusula especial:  

De la existencia de un fichero automatizado o manual de datos de carácter 
personal, de la finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios de la 
información.  
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Del carácter obligatorio o facultativo de sus respuestas a las preguntas que se 
les formulen.  

De las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a 
suministrarlos.  

De la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, actualización, 
cancelación y confidencialidad.  

De la identidad y dirección del responsable del fichero.  

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.  

2. El consentimiento del afectado. Otro principio de capital importancia es el 
consentimiento del afectado, según el cual, el titular de los datos deberá dar 
por sí o por su representante legal o apoderado el consentimiento para la 
entrega de los datos, salvo que la Ley disponga otra cosa dentro de límites 
razonables. Es obvio que el consentimiento podrá ser revocado, pero la 
revocatoria no producirá efectos retroactivos.  

3.- La Calidad de los datos. Sólo podrán ser recolectados, almacenados y 
empleados datos de carácter personal para su tratamiento automatizado o 
manual, cuando tales datos sean adecuados, pertinentes y no excesivos en 
relación con el ámbito y finalidades legítimos para que se han obtenido.  

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.  

Dichos datos serán exactos y puestos al día, de forma que respondan con 
veracidad a la situación real del afectado.  

Si los datos de carácter personal registrados resultaren ser inexactos en todo o 
en parte, o incompletos, serán cancelados y sustituidos de oficio por los 
correspondientes datos rectificados, actualizados o complementados. 
Igualmente serán cancelados si no mediare un consentimiento legal y legítimo 
o estuviere prohibida su recolección.  

Los datos de carácter personal serán cancelados cuando hayan dejado de ser 
pertinentes o necesarios para la finalidad para la cual hubieren sido recibidos 
y registrados.  
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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.  

Serán almacenados de forma tal que se garantice plenamente el derecho de 
acceso por el afectado.  

Se prohíbe el acopio de datos por medios fraudulentos, desleales o ilícitos.  

Se prohíbe registrar o archivar juicios de valor.  

Se prohíbe tener sobre una persona más datos que los necesarios a los fines 
del fichero.  

4.- Prohibición relativa a categorías particulares de datos. Los datos de 
carácter personal de las personas físicas que revelen su origen racial, sus 
opiniones políticas, sus convicciones religiosas y espirituales, así como los 
datos personales relativos a la salud, vida sexual y antecedentes delictivos, no 
podrán ser almacenados de manera automática ni manual en registros o 
ficheros privados, y en los registros públicos serán de acceso restringido.  

5. - El principio de seguridad de los datos.  

El responsable del fichero deberá adoptar las medidas de índole técnica y 
organizativa necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter 
personal y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, 
habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos 
almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción 
humana o del medio físico o natural.  

No se registrarán datos de carácter personal en ficheros automatizados que 
no reúnan las condiciones que garanticen plenamente su seguridad e 
integridad y los de los centros de tratamientos, equipos, sistemas y 
programas.  

El responsable del fichero y quienes intervengan en cualquier fase del proceso 
de recolección y tratamiento de los datos de carácter personal están obligados 
al secreto profesional.  

6.- Reglas para la cesión de datos. (se reitera en la sentencia 4447-2008) 

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 
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previo consentimiento del afectado. Lo independientemente de la titularidad 
pública o privada del fichero. El consentimiento para la cesión podrá ser 
revocado pero la revocatoria no tendrá efectos retroactivos.  

7.- Derechos y garantías de las personas.-  

Cualquier persona puede:  

Conocer la existencia de un fichero automatizado o manual de datos de 
carácter personal, sus finalidades principales, así como la identidad y la 
residencia habitual o el establecimiento principal de la autoridad o sujeto 
particular encargado del fichero.  

Obtener a intervalos razonables y sin demora o gastos excesivos, la 
confirmación de la existencia de datos suyos en archivos o bases de datos, así 
como la comunicación de dichos datos en forma inteligible.  

Obtener, llegado el caso, la rectificación de dichos datos y su actualización o la 
eliminación de los mismos cuando se hayan tratado con infracción a las 
disposiciones de la presente Ley.  

La autoridad o el responsable del fichero deben cumplir con lo pedido 
gratuitamente y resolver en el sentido que corresponda en el plazo de cinco 
días contado a partir de la recepción de la solicitud.  

8.- El derecho de acceso a la información. El derecho de acceso a la 
información garantiza las siguientes facultades del afectado:  

A acceder directamente o conocer las informaciones y datos relativos a su 
persona.  

A conocer la finalidad de los datos a él referidos y al uso que se haya hecho de 
los mismos.  

A solicitar y obtener la rectificación, actualización, cancelación o eliminación y 
el cumplimiento de la garantía de confidencialidad respecto de sus datos 
personales.  

Para obtener en su caso la correspondiente indemnización por los daños y 
perjuicios que hubieren sido ocasionados en su persona o intereses debido al 
uso de sus datos personales.  

9.- Excepciones y restricciones al derecho a la autodeterminación 
informativa del ciudadano. Sólo por ley se podrán establecer excepciones y 
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restricciones en los principios, derechos y garantías aquí enunciados, siempre 
que aquellas sean justas, razonables y acordes con el principio democrático. 
Las mencionadas excepciones y restricciones solo podrán plantearse para 
alcanzar fines legales en alguno de los siguientes campos:  

La protección de la seguridad del Estado, de la seguridad pública, de la 
seguridad económica del Estado o para la represión de las infracciones 
penales.  

La protección de las propias personas concernidas, así como los derechos y 
libertades de otras personas.  

El funcionamiento de ficheros de carácter personal que se utilicen con fines 
estadísticos o de investigación científica, cuando no existe riesgo de que las 
personas sean identificadas.  

Siempre existirá recurso para que la autoridad judicial decida si en un caso 
concreto estamos ante una excepción o restricción razonable”. 

De las anteriores sentencias, analizadas supra, podemos concluir que, en virtud de lo expuesto, el 

derecho de autodeterminación tiene como base la transparencia de los datos, el de 

correspondencia entre los fines y el uso del almacenamiento y empleo de la información; el de 

exactitud, veracidad, actualidad y plena identificación de los datos guardados; de prohibición del 

procesamiento de datos relativos a la esfera íntima del ciudadano (raza, creencias religiosas, 

afinidad política, preferencias sexuales, entre otras), por parte de entidades no expresamente 

autorizadas para ello y, de todos modos, el uso que de la información se haga, debe ser acorde 

con lo que con ella se persigue. 

Es importante hacer mención a la sentencia número 2002-08996 de las diez horas con treinta y 

ocho minutos del trece de setiembre de dos mil dos, donde se efectúo un estudio del habeas 

data, con respecto a la selección de personal, uno de los pocos pronunciamientos que sobre este 

tema existen: 

“El recurso de amparo, en la modalidad de habeas data, tutela el derecho de 
una persona de conocer o rectificar toda la información pública o privada que 
exista sobre ella, incluso la que no haya sido utilizada ni haya de serlo en su 
perjuicio. La Sala estima que, en ejercicio del derecho de elección de su 
personal, el patrono puede recabar la información que sea necesaria para 
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determinar si una persona es apta o no para el cargo al que aspira. En el 
proceso de selección debe ser riguroso, pues de lo contrario podría ser sujeto 
de responsabilidad objetiva –v.gr. culpa in eligendo–. Sin embargo, en caso de 
que las personas soliciten acceso a la información que sobre ellas se haya 
recabado, ésta debe ser suministrada”.  

Estoy totalmente en contra de la frase subrayada supra, debido a que no concuerdo con los 

magistrados en que “en ejercicio del derecho de elección de su personal, el patrono puede recabar 

la información que sea necesaria para determinar si una persona es apta o no para el cargo al que 

aspira”.  

Considero que es cierto que el patrono puede recabar la información que sea necesaria, PERO 

siempre y cuando esa información sea pública y no atente contra su intimidad o dignidad. Aunado 

a ello, no podrá usar la información que sea “necesaria” sin ningún tipo de limitación; pues ello no 

puede ser permitido en ningún ordenamiento jurídico de corte constitucional democrático, ya que 

todo derecho tiene limitaciones, incluso el derecho a escoger un candidato, que al parecer, es 

ilimitado en nuestro país.  

Además, la palabra necesaria está plagada de emotividad y es un concepto abierto e 

indeterminado, que para los patronos significará recabar TODA la información sobre un sujeto, sin 

importar el tipo que sea, porque ella es necesaria para escoger al mejor candidato. Con tal 

proceder, da paso a que el patrono discrimine por utilizar toda la información existente sobre un 

candidato; pues encontrará información muy “necesaria” como la epicrisis de un potencial 

trabajador, gracias a la falta gigantesca de normativa al respecto y no lo contratará en virtud de 

ello, porque se estará incapacitando mucho, faltará al trabajo varias veces por ir a citas médicas, 

será un gasto, etc. 

Por ello, no me gusta la palabra necesaria porque además de lo dicho parece estar diciendo, o al 

menos así lo interpreto yo, que entonces el patrono puede hacer lo que quiera en aras de 

protegerse de un eventual mal trabajador, sin ningún tipo de limitaciones legales al respecto, solo 

echará mano de lo que existe, sea las bases de datos con toda la información habida y por haber 

de un sujeto determinado, violentándose así sus derechos más elementales y fundamentales.  
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Podrá recabar información pertinente y pública, pero jamás en razón de esta escoger a quien sea 

más apto sino que, deberá necesariamente para ello ampararse en criterios objetivos, como sus 

atestados, desenvolvimiento en las entrevistas, experiencia profesional, etc., para evitar una 

condenatoria por violentar el derecho de autodeterminación del individuo a través del habeas 

data.  

Me parece que los magistrados en la misma sentencia, deberían haber señalado qué se debe 

entender por necesario; pues dejarlo así de abierto, a la interpretación de los propios patronos, es 

muy peligroso y arriesgado, claro si existiera una ley que regulara todo este tema nos 

ahorraríamos miles de páginas de esta tesis. 

De igual manera, si utiliza información privada y sensible y no escoge a un candidato por la 

información encontrada allí, perteneciente a él, incurrirá en un nuevo tipo de discriminación: en 

razón de bases de datos. Esto es así porque con ello adquiere una visión sesgada, realiza una 

presunción muy equivocada, se crea un estereotipo, realiza una suposición, se ampara en un 

criterio subjetivo, el cual es: lo que piensa de esa información obtenida y su relación con el trabajo 

por realizar, información que -si no fuera por esas bases de datos que existen en nuestro país en 

una laguna sin regulación-, no hubiera obtenido. 

En cuanto a la otra frase indicada y subraya supra, “el proceso de selección debe ser riguroso, pues 

de lo contrario podría ser sujeto de responsabilidad objetiva –v.gr. culpa in eligendo”; a pesar de 

que es cierta, debo manifestar que considero que el proceso de selección deba ser riguroso y, 

agrego yo, basado en presupuestos objetivos, una mala escogencia no siempre puede derivar en 

una responsabilidad objetiva; pues existe todo el tema de los tres meses de prueba en el derecho 

laboral, el cual permite despedir a un trabajador sin responsabilidad patronal, junto a que por más 

perfecto que pueda estar la base de datos de una persona, este puede ser que incurra en un daño 

del cual se derive una responsabilidad objetiva, culpa in eligendo.  

Por ello, he dicho que no necesariamente porque la base de datos de una persona contenga 

información “negativa” en cuanto a su historial clínico, médico o económico, eso signifique que 

vaya a ser un mal trabajador o a desempeñar una tarea, que en nada tiene que ver con esos datos, 
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de mala manera; igual sucede viceversa, puede que un candidato tenga su base de datos limpia 

que eso no indica que vaya a ser el mejor trabajador, puede ser el peor deudor pero de pura 

casualidad no se incluyó ese detalle en la base de datos.  Hay mil y una variable a considerar, por 

eso se debe apelar a criterios objetivos como la experiencia, sus atestados, su conocimiento, su 

hoja de vida, criterios que son más importante para dilucidar si va o no a ser un buen trabajador 

para la empresa; por eso se debe recurrir a elementos enteramente objetivos a la hora de 

contratar y no apelar a información obtenida de bases de datos que puede ser errónea, 

desactualizada, privada, sensible o pública pero usado para otras cosas.  

Nada tiene que ver, me parece, que una persona tenga un mal récord creditico, con la manera en 

cómo se desempeñe como albañil o gerente de recursos humanos, más bien dotarle de la 

herramienta del trabajo y su consecuente salario, puede ayudarle a salir de esas deudas, igual 

pienso con respecto a si una persona está enferma o si su historial salarial refleja algo 

“preocupante” para la empresa.  

Por lo importante y lo excelentemente bien redactado que está el voto salvado de los magistrados 

Cruz Castro y Guerrero Portilla, procedo a mencionar ciertos párrafos del mismo, por la estrecha 

relación que tiene con el tema y la manera en como se aborda. Ambos magistrados redactaron un 

voto salvado mejor que cualquier otra sentencia sobre habeas data y autodeterminación 

informativa, principalmente por el contenido que esboza a continuación. Voto salvado de los 

magistrados Cruz Castro y Guerrero Portilla, con redacción del primero, de la sentencia 11973-09: 

“En una sociedad profundamente interconectada, con un desarrollo 
tecnológico acelerado, la intimidad como valor que merece tutela, requiere un 
enfoque que trasciende la visión tradicional. Bajo estas condiciones, el Estado 
de Derecho exige un fortalecimiento que le ofrezca al ciudadano una 
protección real y operativa a su derecho a decidir quién, cuándo, dónde y bajo 
qué circunstancias, se puede tener acceso a sus datos personales.  

“[...] la amenaza surge de los intercambios entre los particulares, en los 
grandes acopios de información que también las compañías privadas y los 
ciudadanos particulares realizan con diversos fines y objetivos”. 

“[...] debe plantearse hoy la discusión sobre si el desarrollo del derecho a la 
autodeterminación informativa, debe seguir produciéndose mediante los 
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 fallos constitucionales…Todo parece indicar, que el desarrollo de un marco 
legal general del derecho a la autodeterminación informativa debe ser 
impulsado urgentemente[...]”. 
 
“Ya la Sala Constitucional en sus fallos ha orientado el desarrollo de este 
derecho.  Le ha dado también un rango constitucional y ha definido las raíces 
legislativas y de derechos humanos que lo sustentan, sin embargo, la 
resolución individual de los casos, no logra tutelar satisfactoriamente la 
intimidad. Le corresponde al legislador impulsar un desarrollo vigoroso de este 
derecho que se extienda más allá de los múltiples casos concretos en el ámbito 
financiero y económico y más allá de los problemas que suscitan los archivos 
policiales.  Hay otros temas que deben recibir atención inmediata del 
legislador, porque el desarrollo de las tecnologías de la información requieren 
un marco institucional y legislativo que asegure y garantice, preventivamente, 
el disfrute real y efectivo del derecho a la intimidad. Basta dar una mirada a 
los problemas de acceso a la información íntima que pueden surgir de la unión 
de los diversos registros públicos, que contienen además de información de 
interés público, muchos datos personales que no tienen por qué ser utilizados 
de manera tan indiscriminada como se hace hasta ahora, permitiendo no sólo 
el control y vigilancia de las personas, sino también hasta para negarles el 
ejercicio de sus derechos fundamentales”. 
 
“La falta de un marco legal y general de protección, determina la existencia de 
lagunas y deficiencias en la   protección de un derecho fundamental esencial 
como es la intimidad y el perfil de una imagen que no es una simple sumatoria 
de datos públicos, sino que la unión de ellos configura una intimidad de nuevo 
cuño, cuya protección amerita una intervención y control legislativo más 
amplio e integral.  La falta de una ley que defina un marco legislativo e 
institucional de protección de los datos, vulnera los derechos fundamentales 
del  ciudadano en una sociedad profundamente interconectada y muy 
dependiente de la información que se distribuye y que eventualmente se 
comercializa”. 

“Se requiere un marco de protección preventivo  que sólo puede ser alcanzado 
vía legal y con la intervención de órganos flexibles, con capacidad para 
adelantarse a algunas de las lesiones que en potencia podrían poner en riesgo 
el desarrollo de los derechos ciudadanos en la sociedad tecnológica”. 
 
“La intervención de la Sala Constitucional en la autodeterminación informativa 
siempre es necesaria, pero sin un marco legal  e institucional que defina el 
legislador, la intervención de esta instancia constitucional será insuficiente, 
porque hay materias y problemas que no se resuelven mediante las decisiones 
caso a caso respecto de la autodeterminación informativa”. 
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“Iguales problemas podrían anticiparse en la legislación procesal civil, laboral 
y contencioso administrativa, donde también hay incidencia directa en 
derechos fundamentales del ciudadano, en especial en el derecho a la 
autodeterminación informativa, cada vez con más frecuencia”. 
 
“[...] Debe evolucionarse hacia un régimen de garantías,  que ofrezca a los 
ciudadanos la seguridad que sus datos sensibles, así como el perfil que define 
su intimidad, sean tratados dentro de un marco consecuente con su 
sensibilidad y vulnerabilidad, así como de respeto a su dignidad, esencia de los 
derechos fundamentales”. 
 
“El principio de reserva de ley…en virtud de aquél, todo acto de acopio, 
sistematización  y transferencia de datos personales, sólo puede tener lugar en 
los supuestos previstos por la Ley, conforme a las condiciones y garantías que 
en ella se defina. Como reflejo de esta exigencia, sólo puede acopiarse y 
elaborarse un dato personal si así lo autoriza una ley…Resulta 
constitucionalmente más adecuado para una mejor garantía de la 
autodeterminación informativa,  que el régimen de su desarrollo y limitación 
esté reservado a la Ley”. 
 
“Por todas estas razones consideramos que la definición de un régimen 
jurídico general, resulta indispensable, como lo sería por ejemplo, una ley 
referida a la protección de la persona frente al tratamiento de los datos 
personales. Solo una ley puede restringir una libertad y entendemos que el 
derecho a la intimidad y el derecho a la autodeterminación informativa son 
derechos correlativos a la libertad personal, por lo que solo una ley puede 
determinar en qué casos se puede disponer de los datos privados de las 
personas. La intervención casuística de esta instancia constitucional no tutela 
satisfactoriamente un derecho tan importante y relevante como la intimidad. 
Se requiere en este caso no una intervención reactiva de la jurisdicción 
constitucional, sino que la utilización, trasiego y acumulación de datos, 
aunque sean públicos, responda al cabal cumplimiento del principio de reserva 
legal [...]”. 

 

Esta última parte del voto redactado por estos dos brillantes magistrados, es muy importante para 

los efectos de esta tesis, es como una conclusión resumida de mi trabajo; pues en primera 

instancia señala la necesidad de una ley que regule el tratamiento de datos, que como vimos en el 

acápite de la legislación nacional, ya va en camino con el primer debate y consulta de 

constitucionalidad favorable y, también señala, que la intervención caso por caso que ha hecho la 

Sala a manera de parches, cuando ha tratado la cuestión ha sido insuficiente y no se ha tutelado 
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estos derechos de manera enteramente satisfactoria. Se debe tomar nota de que la utilización de 

los datos aunque públicos, debe responder al cumplimiento del principio de reserva legal. 

Por lo interesante del tema y su íntima relación con el objeto de estudio, será menester referirme 

a un caso de índole internacional, cuya información me ha sido muy difícil recopilar, pero que 

mencionaré sus principales supuestos para enriquecer esta investigación.  

Este es un caso que sucedió en el 2008 en los Estados Unidos, con una alumna de la prestigiosa 

Universidad de Yale, dicha alumna estaba a punto de graduarse y esta Universidad garantiza casi 

que al 100% que el estudiante que finaliza sus estudios tenga una excelente opción laboral en una 

de las grandes compañías de ese país. De hecho, muchos de sus compañeros empezaron a asistir a 

entrevistas con poderosas empresas recién salido de la Universidad.  

Sin embargo, de manera muy extraña, a dicha estudiante no le llegaban ofrecimientos de trabajo, 

cuál fue su sorpresa cuando se dio cuenta de que otros compañeros le indicaron que en el blog de 

la Universidad habían escrito algunas cosas sobre su “reputación”, blog al cual tienen acceso miles 

de gerentes de recursos humanos. Inmediatamente después supo que todos los gerentes de las 

empresas grandes, antes de contratar a un recién salido de Yale, le hacen un pequeño estudio en 

Internet y al leer las barbaridades que de ella se publicaron, ninguno la quería contratar.  

Esto es altamente discriminatorio y, por ello, interpuso una demanda ante la Corte Suprema de 

Justicia, pues los futuros empleadores se estaban informando de una fuente no muy segura, como 

lo es un blog y, en virtud de esa información, cierta o falsa, estaban discriminando a una muy 

buena estudiante sólo por esa información contenida allí, con el gran perjuicio laboral que ello 

significa. 

5. Modelos de protección de datos: europeo y latinoamericano. Modelo para Costa Rica. 

Sobre este tema ya me referí con bastante detenimiento y sobriedad en el capítulo primero, por lo 

que solo haré un pequeño comentario al respecto, solo resta mencionar cual de los dos modelos 

considero es el apropiado para nuestro país, considerando todas sus divergencias culturales, 

sociales y económicas. 
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Recordemos que en Europa lo que tienen es un sistema de Agencia de Protección de Datos, existe 

una oficina donde las personas, cuyo derecho a la autodeterminación informativa consideran 

violentado, van y exponen su caso ante un Agente y es éste quien pone en marcha todo el proceso 

para dilucidar si hubo violación o perjuicio en contra del individuo y, asimismo, de buscar al 

responsable de ello.  Estos Agentes tienen plenos poderes para investigar y recabar prueba. En mi 

opinión, como todo lo que viene de Europa, es un modelo muy interesante que puede ser muy 

efectivo para solucionar el problema de la intimidad y manejo de los datos personales.  

A pesar de ello, es mi opinión de que dicho mecanismo no serviría en nuestro país; porque nos 

falta la educación para poder llevar a cabo dicho modelo, habría muchos problemas de seguridad 

y corrupción, más que todo por el tema sensible que es y por nuestros aspectos culturales, los 

cuales han demostrado que al costarricense no le gusta acercarse a oficinas y demás, lo relacionan 

con trámites burocráticos y lentitud. 

Por su parte en Latinoamérica, los países de la región que han implementado en su legislación el 

tema del habeas data, se han decantado por un modelo, un procedimiento que se tramita ante un 

Tribunal Constitucional o Sala Constitucional. En este modelo, el ciudadano expone en un 

documento sus motivos y sus agravios y lo entrega en la recepción de documentos del Tribunal o 

Sala Constitucional.  Según sea el caso, este documento no tiene ninguna formalidad y puede ser 

presentado por cualquier persona, legitimación activa para todos. De ahí será ya tarea de los 

magistrados, jueces con una muy alta investidura y respeto, estudiar el expediente y dilucidar si 

hubo o no una violación al derecho de la autodeterminación informativa.  

El costarricense está acostumbrado a este trámite, ya está familiarizado con la interposición de 

recursos de amparo y habeas corpus y ahora, habeas data, para ellos será lo mismo hacerlo ahora 

con el habeas data. Si se necesitará de una capacitación general a la población para que sepan 

que este nuevo recurso existe, aunque de igual manera se han venido presentando gran cantidad 

de recursos de habeas data, pero mediante la vía del amparo. Aunado a que el costarricense tiene 

una muy buena impresión con la Sala Constitucional, tiene muchísima confianza en esa Sala, por lo 

que considero que implementar mediante una ley, debidamente discutida y creada al efecto, el 

recurso del habeas data será la solución que deba tomar el país para acabar con todas las 
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injusticias y violaciones que día a día se comenten en el territorio, en especial en materia laboral. 

De hecho, como vimos en este capítulo, ya ha habido varios intentos de hacerlo por la vía legal, 

por lo que tampoco estoy agregando nada nuevo en cuanto a ello.  

Las necesidades están sobre la mesa, ya Costa Rica no puede quedarse más rezagado en este 

tema, ni sus ciudadanos pueden seguir soportando estas violaciones que se cometen día con día, 

gracias a las empresas que manejan bases de datos y las implicaciones en las más distintas áreas, 

que como hemos analizado, específicamente en el proceso de selección de personal, se pueden 

dar.  

Esta exigencia para nuestra Asamblea Legislativa es urgente y debe tomarse con la seriedad del 

caso, especialmente si se pretende firmar el tratado de libre comercio con la Unión Europea, 

porque como hemos visto, los europeos cuenten con un sistema bien fuerte de regulación a través 

de la figura de las Agencias de Protección de datos.  
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CONCLUSIONES 

A lo largo de esta investigación, se han analizado diversos temas que con el desarrollo de cada 

capítulo, han ido concatenándose para lograr un producto final, donde cada elemento se une para 

poder brindar una solución moderna a un problema moderno. 

Es necesaria una rápida y adecuada regulación del mismo para dar solución a problemas nuevos, 

de tecnología, bases de datos que están recogidas en empresas que trabajan por medio de la 

computación, principalmente. El proyecto de ley número 16.679, analizado supra, puede ser una 

luz.  

Los procesos de selección de personal es uno de los tantos ámbitos en los cuales una persona 

puede verse afectada muy seriamente, por un mal manejo de sus datos personales y la falta de 

regulación. 

Se deben seguir parámetros estrictamente objetivos para escoger al mejor candidato a un puesto, 

como por ejemplo basarse en sus currículos, sus atestados, experiencia, conocimientos y que así 

lo refleje, tanto en el papel como en las entrevistas.  

Se utilizan criterios meramente subjetivos y presunciones para tomar la decisión de escoger al 

“mejor” candidato y no necesariamente al más idóneo, amparándose siempre en la libertad de 

escogencia y decisión.  

Los reclutadores utilizan una nueva herramienta, muy útil para sus intereses; por supuesto, que 

vulnera el derecho fundamental a la autodeterminación informativa de los sujetos e incurren en 

una nueva práctica discriminatoria, la cual ocurre antes de que exista una relación laboral.  Esta 

nueva modalidad son las bases de datos, información recolectada en ellas por parte de empresas 

que luego venden esa información a cualquier persona que esté interesada.  

La empresa reclutadora o bien el Departamento de Recursos Humanos, cuando van a contratar a 

una persona, la discriminan por la información que aparece ahí contenida en las bases de datos y 

toman una decisión de acuerdo con criterios subjetivos, debido a las conclusiones que sacan 

utilizando esa información.  
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Estas bases de datos tienen muchísima información sobre las personas, pública-privada, sensible, 

confidencial, etc. y se usa de manera discriminada para la selección de personal, puede existir 

información tan delicada como la clínica, sea la epicrisis de un individuo, la cual luego se utiliza 

para no escogerlo en virtud de lo allí contenido -en algunos casos-, puede ser verdad; pero es 

información que jamás debe ser conocida por terceros y, en otras, aunque pública o privada es 

errónea.  También puede darse el caso de que siendo pública, al utilizarse se discrimina a la 

persona por la manera de utilizarla, información que aunque pública no debería usarse o tomarse 

en cuenta para ello.   

Esto evidentemente lesiona el derecho fundamental del individuo a la autodeterminación 

informativa, junto con sus aspiraciones, deseos, metas, posibilidad de superarse, etc. El problema 

es que hoy, este es el proceder normal de cualquier empresa; pero el individuo está totalmente 

desprotegido, abandonado, sin ningún tipo de recurso o medida para hacerle frente a esta 

vulneración a sus intereses.  

El recurso de amparo no tiene la misma naturaleza jurídica del habeas data, por lo que no es 

suficiente para satisfacer las mil y una distintas formas de violentar la autodeterminación 

informativa, como el caso de la selección de personal.  

Si bien es cierto la Sala ha aceptado amparos que resultan habeas data, estos son solo para una 

parte del mismo, rectificar o borrar elementos, entre otros; por ejemplo, pero no bastaría para la 

cantidad de supuestos para los cuales si está preparado el habeas data. Con razón algunos autores 

dicen que el habeas data es un amparo especializado; pues es mucho mejor y más capacitado 

para desarrollar y defender supuestos, para los cuales el amparo se queda corto, aunado a que es 

mucho mejor un recurso adecuado para ello y no meter todo dentro del amparo, por algo el 

habeas corpus es separado del amparo. 

Para concluir, si el sujeto se siente discriminado por un patrono que lo iba a contratar, podrá -bajo 

esta tesitura-, presentar un habeas data, para que toda la información le sea eliminada 

inmediatamente de su base de datos, no solo porque sea pública, privada o sensible, ni porque no 

brindó su consentimiento; sino porque se le causó un grave daño a su derecho a obtener un 

empleo, al usar una información para discriminarlo del trabajo al cual estaba aspirando; porque 
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entre lo que se señala en esa base de datos y el trabajo en si, no existe relación alguna y un 

patrono, gerente de recursos humanos o quien sea, no puede accesar la información contenida en 

bases de datos, para decidir sobre si lo contrata o no, para ello solamente puede basarse en 

criterios objetivos. 

Ahora bien, al presentar el habeas data deberá demandar al Gerente de Recursos Humanos o a la 

empresa de selección de personal para que, en caso de acreditarse el uso de información 

contenida en bases de datos y su consecuente discriminación, declararse nulo el procedimiento y, 

por lo tanto, volverse a efectuar, a no ser que el Gerente de Recursos Humanos o la empresa de 

selección de personal, pruebe de manera indubitable que se hizo el procedimiento acorde con los 

lineamientos y requisitos objetivos que tiene la empresa. 

La carga de la prueba se debe invertir y ser el Gerente de Recursos Humanos o la empresa de 

selección de personal, según el caso, quienes deberán probar que no fue así y que más bien lo 

realizaron, al considerar factores objetivos, donde no medió ninguna apreciación subjetiva basada 

en información suministrada por bases de datos. 

De esta manera, considero que el sujeto que busca empleo y es discriminado por motivo de la 

información que existe sobre él en bases de datos, puede tener un remedio jurídico, un 

instrumento expedito dotado por el ordenamiento jurídico mismo, para tener la posibilidad de 

criticar una escogencia discriminatoria y ser dilucidada por los magistrados de la Sala 

Constitucional; quienes si encuentran algún tipo de discriminación ordenarán suprimir los datos 

sensibles, privados de la base de datos recurrida como prevención y ordenarán a la empresa a 

volver a hacer el proceso de selección, sin cometer violaciones ni discriminaciones y escoger 

finalmente al candidato más idóneo, según criterios objetivos desarrollados a priori. 

Esto es claramente un límite al poder o a la libertad de escogencia con la cual gozan los Gerentes 

de Recursos Humanos o las empresas encargadas de la selección de personal, que hoy es ilimitado 

y se cometen muchas injusticias a raíz de ello, especialmente por la falta de regulación apropiada 

y porque se extraen premisas erróneas gracias a la información suministrada por bases de datos, 

para también tomar una decisión errónea.  Estas empresas creen que dos más dos es cuatro, pero 

en los procesos de selección de personal, muchas veces no es así. Todo derecho debe estar 
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limitado y no es posible que exista un derecho como con el que gozan los patronos y los 

Departamentos de Recursos Humanos, sin ningún tipo de limitación; pues por ello es que se 

cometen abusos. 

Que los datos personales brindados por un individuo para abrir un crédito, suscribirse a una 

revista o a un plan de cliente frecuente, no pueden ser usados luego para otro tipo de asuntos, 

por ejemplo selección de personal. 

Que los antecedentes penales se guardaran en una base de datos hasta por diez años y los 

antecedentes crediticios/ juicios civiles permanecerán en las bases de datos por un periodo de 

cinco  años; sin embargo estos datos no podrán utilizarse para seleccionar a un candidato frente a 

otro, únicamente apelando a ese criterio, porque además de subjetivo se estaría incurriendo en 

una discriminación en razón de bases de datos. 

Un dato recabado e incluido en una base de datos, no necesariamente implica un 

comportamiento fijo del trabajador futuro, los seres humanos somos cambiantes, esa es nuestra 

naturaleza. Aunado a que, sería discriminatorio no contratar a una persona por su historial 

médico, su epicrisis; pues además de información privada y muy sensible, no existe una relación 

entre ello y su eventual proceder en lo laboral. En todos estos casos, falta esa relación de 

causalidad entre la información contenida en la base de datos y el trabajo por realizar. Y, si lo 

hubiera, el patrono no debe utilizarlo como criterio para decidir, porque, reitero, es 

discriminatorio y si así aún lo hiciere, igual tiene los tres meses de prueba que brinda nuestro 

Código de Trabajo para romper con el contrato de trabajo. 

Todo este tema se concluye al señalar que es como si el hecho de que una persona tenga una 

pistola, ya por sí solo y por ese mero hecho, la gente diga que él es un asesino, esto es un 

estereotipo, un prejuicio, una suposición sin ninguna base objetiva, son meras especulaciones y 

subjetividades. No por el hecho de que una persona tenga un arma, significa que sea un asesino y 

así sucede con la información que sobre una persona puede constar en una base de datos, la cual 

usan las empresas de recursos humanos como criterio para excluir candidatos.  



244 
 

Por ejemplo, puede que un candidato aparezca en estas bases como deudor de una obligación con 

un banco, la empresa cometería un error si no lo contrata por ello, a pesar de su excelente 

presentación, referencia, experiencia, conocimientos; en esta situación el trabajo es una salida a 

muchos problemas financieros, por lo tanto la respuesta no es privarlo de esa posibilidad, ajeno a 

lo que diga la base de datos, de si es verdad o no, toda persona tiene derecho a una segunda 

oportunidad y será “riesgo” de la empresa contratarlo, riesgo en cierto punto, porque para eso 

existe en nuestra legislación el período de los tres meses de prueba para despedirlo sin 

responsabilidad patronal. Además de que no existe relación entre ambas y, en muchas ocasiones, 

hay personas que se dedican a ser “deudores” para comprar propiedades y luego venderlas, 

cancelando el crédito y ganando dinero con tal operación, entonces es erróneo suponer que por 

ello vaya a ser un mal trabajador. 
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Recomendaciones 

Cuando una empresa encargada de contratar personal solicite revisar los datos de cualquier 

persona, se debería llamar a este para que lo sepa, conozca el fin y finalmente consienta a ello. Si 

se da cuenta de que es la empresa de Recursos Humanos pues no lo acepta y ya, propuesta de ley 

en ese sentido. Esto también podría estar incluido en las regulaciones del precontrato laboral. 

Analizar el tema del uso de bases de datos en el caso de Bancos y el otorgamiento de créditos 

desde una perspectiva distinta a la jurisprudencia constitucional. Sugiero una perspectiva que no 

sea tan fuerte y fría, entiendo que los bancos necesitan de buenos deudores y personas que 

honren sus deudas, pero por el simple hecho de ser un “sujeto malo de crédito” o estar en una 

lista negra, sin ulterior revisión, puede causarse un grave perjuicio; recordemos que la Sala ha 

evidenciado los grandes errores que se cometen con ello y las falsedades que se computan ahí. 

Realizar un análisis integral, dada la importancia del tema, en la Asamblea Legislativa para que se 

ponga en vigencia una ley que regule el habeas data y la relación de estos a causar discriminación 

laboral en procesos de selección de personal por motivo de bases de datos. 

Darle un seguimiento estricto a los proyectos de ley presentados ante la Asamblea, señalados en 

esta tesis, para ver cuál va a ser el rumbo que tomará nuestro país en cuanto al habeas data se 

refiere, especialmente con el proyecto de ley número 16.679 que se está tramitando, el cual 

cuenta con primer debate y consulta de constitucionalidad favorable. 

Dotar de la capacitación más especial a los letrados y magistrados de la Sala Constitucional para 

poder resolver los recursos de habeas data presentados ante ellos, de manera expedita y correcta 

para así entender sus implicaciones discriminatorias en ciertos sectores. 

Capacitar a las empresas de Recursos Humanos para que eviten prácticas discriminatorias de la 

información suministrada en las bases de datos y sepan de las consecuencias negativas que su 

proceder tiene para con ellos, para la empresa para la cual trabajan y, peor aún, para el ser 

humano que fue víctima de la discriminación. 
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Estudio pormenorizado de las posibles causas de revisar Facebook, Internet, Msn, pantallazos y su 

relación con el derecho a la intimidad y la información puesta o “subida” por los trabajadores a 

esos sitios. ¿Causal de despido?  ¿Despido válido?  El tema es que debería de repensarse el uso de 

perfiles informativos de los ciudadanos de cara a una eventual decisión laboral, 

independientemente de si los perfiles son conformados por uso de redes sociales, correos 

electrónicos, información privilegiada de la empresa o simple uso abusivo de las herramientas 

computacionales existentes en el sitio de trabajo. 

Investigaciones de las bases de datos sobre los trabajadores ya contratados y las implicaciones de 

la información ahí contenida, ¿procede el despido por ello? 

Análisis del tema de las investigaciones genéticas y la inclusión de las mismas en bases de datos, 

implicaciones en procesos de selección de personal, discriminación laboral por razones genéticas 

o despido por conocimiento de enfermedades congénitas. Este tema es muy delicado y por eso, lo 

enuncio únicamente como recomendación para su estudio, debido a que al paso que vamos con la 

tecnología, en un futuro cercano el tema del ADN y enfermedades congénitas puede llegar a ser 

de conocimiento de las bases de datos y su correspondiente manera para discriminar candidatos a 

trabajos en virtud de ello. 

Crear una legislación fuerte y completa para responder a las exigencias de otros países, esto 

pensando en un eventual tratado con Europa, que ha legislado ampliamente sobre el tema y tiene 

mucho recelo y cuidado ante ello y, en un tratado de libre comercio, exigirán que el país que los 

suscribe tenga los mismos estándares. 

Sancionar fuertemente a las empresa de bases de datos que ingresen dentro de sus datos 

información sensible, privada como la médica, epicrisis, salarios. Se deberá regular su existencia y 

forma de operar mediante una ley al efecto. 

 

 

 



247 
 

Obras consultadas 

Libros y revistas 

Agustina Sanllehí, José Ramón. Privacidad del trabajador versus deberes de prevención del delito en la 
empresa. Editorial Euros Editores, Buenos Aires, Argentina, 2009. 

Arias Domínguez, Ángel y Rubio Sánchez, Francisco. El derecho de los trabajadores a la intimidad. Editorial 
Thomson Aranzadi, Primera Edición, Navarra, España, 2006. 

Briones Briones, Eric. El sistema GPS dentro del derecho laboral. Revista Judicial, N° 96, San José, Costa 
Rica, Junio 2010.   

Cabanellas de Torres, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. 18 edición, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 
Argentina, 2006 

Carvajal Pérez, Marvin. La protección de los datos personales en Costa Rica. Revista Hermenéutica, San 
José, número 11, 2002. 

Chirino Sánchez, Alfredo. Informática y derecho a la intimidad perspectivas de política criminal. Revista 
Judicial, San José, número 53, marzo 1991, año XVI. 

Chirino Sánchez, Alfredo. Artículo escrito con motivo del 60 aniversario de la Constitución Política el 7 de 
noviembre de 2009, incluido en la obra publicada Constitución y Justicia Constitucional: 20 años de 
existencia de la Sala Constitucional. 

Chirino Sánchez, Alfredo y Carvajal Pérez, Marvin. El camino hacia la regulación normativa de tratamiento 
de datos personales en Costa Rica. Revista Costarricense de Derecho Constitucional, San José, número 3, 
Editorial IJSA-ICDC. 

Dapkevicius Flores, Rubén. Amparo, Habeas Corpus y Habeas data. Editorial B de F, Primera Edición, 
Buenos Aires, Argentina, 2004. 

Durante Calvo, Marco, Todo lo que un gerente debe conocer del derecho laboral costarricense, Editorial 
Ludovico, San José, Costa Rica, 2008. 

Durante Calvo, Marco. Glosario de términos laborales usuales. BDS Asesores. Primera Edición, San José, 
Costa Rica, 2010. 

García San José, Daniel y Sánchez-Rodas Navarro, Cristina. El derecho a no sufrir discriminación en la 
construcción europea de un Sistema de Protección de Derechos Fundamentales. Comunicación a la 
Ponencia Temática I. Sevilla, España. 

Gil Suárez, Luis. Principio de igualdad y tutela judicial efectiva. Ponencia Temática III, España. 

Godínez Vargas, Alexánder. La eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. Revista 
Real Card, Número 2-2010, Costa Rica, 2010.    

Gozaini, Osvaldo Alfredo. La defensa de la intimidad y de los datos personales a través del habeas data. 
Editora Ediar, Primera Edición, Buenos Aires, Argentina, 2001. 



248 
 

Gozaini, Alfredo, La defensa de la intimidad y de los datos personales a través del habeas data. Editorial 
Ediar S.A., Tucuman 927, Buenos Aires, 2001. 

Gozaini, Osvaldo Alfredo. Habeas data-Protección de datos personales. Editorial Rubinzal-Culzoni, Primera 
Edición, Buenos Aires, Argentina, 2002. 

Hassemer, Winfried y Chirino Sánchez, Alfredo. El derecho a la autodeterminación informativa y los retos 
del procesamiento automatizado de datos personales. Editores del Puerto, Primera Edición, Buenos Aires, 
Argentina, 1997. 

Hernández Valle, Rubén, El Régimen Jurídico de los Derechos Fundamentales en Costa Rica. Primera 
Edición, Editorial Juricentro, San José, 2002. 

Hernández Valle, Rubén. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, actualizada, 
comentada, anotada y con citas de jurisprudencia. Primera Edición, Editorial Juricentro, San José, Costa 
Rica, 2008. 

Muñoz Campos, Mercedes, Derecho de autodeterminación informativa. Editorial Jurídica Continental, San 
José, Costa Rica, 2005. 

Méndez Ramírez, Odilón. La investigación científica. Editorial Juritexto, Tercera Edición, San José, Costa 
Rica, 2010. 

Pierini, Alicia, Lorences, Valentín y Tornabene, María Inés. Habeas data- Derecho a la intimidad. Editorial 
Universidad, Primera Edición, Buenos Aires, Argentina, 1999. 

Puccinelli, Oscar. Protección de datos de carácter personal. Editorial Astrea, Primera Edición, Buenos Aires, 
Argentina, 2004. 

Serrano Argüello, Noemí. TUTELA JURÍDICA DEL ACCESO AL EMPLEO Y NO DISCRIMINACIÓN. LA ACCIÓN 
POSITIVA COMO MEDIDA COMPLEMENTARIA DE PROTECCIÓN. Comunicación a la ponencia temática III. 
Profesora asociada de derecho del trabajo y seguridad social, Facultad de Derecho. Universidad de 
Valladolid, España. 

Uicich, Rodolfo. El derecho a la intimidad en internet y en las comunicaciones electrónicas. Editorial Ad 
Hoc, Primera Edición, Buenos Aires, Argentina, 2009. 

VARGAS CHAVARRÍA, Eugenio. El Despido. Segunda Edición, Editorial IJSA, San José, Costa Rica, 2007. 

Tesis 

Álvarez Chaverri, Alejandra. El habeas data en Costa Rica. Tesis para optar por el grado de licenciatura en 
derecho UCR. San José, Costa Rica, 1995. 

Ardón, Luis Roberto. Derecho a la autodeterminación informativa y tutela judicial. Tesis para optar por el 
grado de licenciatura en derecho UCR. San José, Costa Rica, 2006. 

Corella Elizondo, Judith. Protección de derechos del individuo frente al tratamiento de sus datos personales 
mediante el habeas data: problemas y perspectivas en torno a la necesidad de una ley. Tesis para optar por 
el grado de licenciatura en derecho UCR. San José, Costa Rica, 2005. 



249 
 

Porras Zúñiga, Paola. Derecho a la información y derecho a la privacidad de datos personales: tutela 
jurídica en la nueva sociedad de la información. Tesis para optar por el grado de licenciatura en derecho 
UCR. San José, Costa Rica, 2005. 

Solano González, Ligia y Somarribas Tijerino, Alexánder. El control del empleador con respecto a la dignidad 
e intimidad del trabajador. Tesis para optar por el grado de maestría en derecho del trabajo y seguridad 
social. UNED, San José, Costa Rica, 2005. 

Entrevistas (todas fueron orales) 

Fernando Cruz Mora, Magistrado de la Sala Constitucional, noviembre 2010, San José. 

Fernando Castillo Víquez, Magistrado de la Sala Constitucional, diciembre 2010, San José. 

Marco Troyo Cordero, Letrado de la Sala Constitucional, julio 2010, San José. 

Laura Soley, Letrada de la Sala Constitucional, noviembre 2010, San José. 

Magally Hernández, Letrada de la Sala Constitucional, febrero 2011, San José. 

Chris Barahona, Letrada de la Sala Constitucional, setiembre 2010, San José. 

Víctor Orozco Solano, Letrado de la Sala Constitucional, agosto 2010, San José. 

Fernando Rosales, Letrado de la Sala Constitucional, mayo 2010, San José. 

Haideer Miranda, Letrado de la Sala Constitucional, enero 2011, San José. 

Luis Ardón, Letrado de la Sala Constitucional, octubre, 2010, San José. 

Wilfrido Corrales Esquivel, Experto en contratación de personal, diciembre 2009, San José. 

Millie Spezny, Experto en Recursos Humanos, diciembre 2009, San José. 

Arturo Borbón, Experto en Recursos Humanos, diciembre 2009, San José. 

María José Cordero, Asesora de la Dirección General de Comercio Exterior, mayo, setiembre 2010, San 
José. 

Silvia Patiño Cruz, experta en temas constitucionales, diciembre 2009, San José. 

Marvin Carvajal Pérez, Director Escuela Judicial, noviembre 2009, San José. 

Olga Marta Mena Pacheco, experta en temas penales, noviembre 2009, San José. 

Jorge Olaso, Juez del Tribunal Segundo Civil, febrero 2010, San José.  

Rocío Carro, experta en temas laborales, enero 2011, San José. 

Noticias relevantes (ver anexo). 

 
 



250 
 

 
 

1. ANEXO 
 
 

REGLAS MÍNIMAS 
PARA LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN JUDICIAL EN INTERNET  

Reglas de Heredia 

 Finalidad 

Regla 1. La finalidad de la difusión en Internet de las sentencias y resoluciones judiciales será:  

(a) El conocimiento de la información jurisprudencial y la garantía de igualdad ante la ley;  
(b) Para procurar alcanzar la transparencia de la administración de justicia.  

Regla 2. La finalidad de la difusión en Internet de la información procesal será garantizar el 
inmediato acceso de las partes o quienes tengan un interés legitimo en la causa, a sus 
movimientos, citaciones o notificaciones.  

Derecho de oposición del interesado 

Regla 3. Se reconocerá al interesado el derecho a oponerse, previa petición y sin gastos, en 
cualquier momento y por razones legítimas propias de su situación particular, a que los datos que 
le conciernan sean objeto de difusión, salvo cuando la legislación nacional disponga otra cosa. En 
caso de determinarse, de oficio o a petición de parte, que datos de personas físicas o jurídicas son 
ilegítimamente siendo difundidos, deberá ser efectuada la exclusión o rectificación 
correspondiente.  

Adecuación al fin 

Regla 4. En cada caso los motores de búsqueda se ajustarán al alcance y finalidades con que se 
difunde la información judicial.  

Balance entre transparencia y privacidad 

Regla 5. Prevalecen los derechos de privacidad e intimidad, cuando se traten datos personales que 
se refieran a niños, niñas, adolescentes (menores) o incapaces; o asuntos familiares; o que revelen 
el origen racial o étnico, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, la 
pertenencia a sindicatos; así como el tratamiento de los datos relativos a la salud o a la 
sexualidad; o victimas de violencia sexual o domestica; o cuando se trate de datos sensibles o de 
publicación restringida según cada legislación nacional aplicable o hayan sido así considerados en 
la jurisprudencia emanada de los órganos encargados de la tutela jurisdiccional de los derechos 
fundamentales. 
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En este caso se considera conveniente que los datos personales de las partes, coadyuvantes, 
adherentes, terceros y testigos intervinientes, sean suprimidos, anonimizados o inicializados, salvo 
que el interesado expresamente lo solicite y ello sea pertinente de acuerdo a la legislación.  

Regla 6. Prevalece la transparencia y el derecho de acceso a la información pública cuando la 
persona concernida ha alcanzado voluntariamente el carácter de publica y el proceso esté 
relacionado con las razones de su notoriedad. Sin embargo, se considerarán excluidas las 
cuestiones de familia o aquellas en los que exista una protección legal específica.  
En estos casos podrán mantenerse los nombres de las partes en la difusión de la información 
judicial, pero se evitarán los domicilios u otros datos identificatorios.  

Regla 7. En todos los demás casos se buscará un equilibro que garantice ambos derechos. Este 
equilibrio podrá instrumentarse:  
(a) en las bases de datos de sentencias, utilizando motores de búsqueda capaces de ignorar 
nombres y datos personales;  
(b) en las bases de datos de información procesal, utilizando como criterio de búsqueda e 
identificación el número único del caso.  
Se evitará presentar esta información en forma de listas ordenadas por otro criterio que no sea el 
número de identificación del proceso o la resolución, o bien por un descriptor temático.  

Regla 8. El tratamiento de datos relativos a infracciones, condenas penales o medidas de 
seguridad, sólo podrá efectuarse bajo el control de la autoridad pública. Sólo podrá llevarse un 
registro completo de condenas penales bajo el control de los poderes públicos.  

 
Regla 9. Los jueces cuando redacten sus sentencias u otras resoluciones y actuaciones, harán sus 
mejores esfuerzos para evitar mencionar hechos inconducentes o relativos a terceros, buscaran 
sólo mencionar aquellos hechos y datos personales estrictamente necesarios para los 
fundamentos de su decisión, tratando no invadir la esfera íntima de las personas mencionadas. Se 
exceptúa de la anterior regla la posibilidad de consignar algunos datos necesarios para fines 
meramente estadísticos, siempre que sean respetadas las reglas sobre privacidad contenidas en 
esta declaración. Igualmente se recomienda evitar los detalles que puedan perjudicar a personas 
jurídicas (morales) o dar excesivos detalles sobre los moda operandi que puedan incentivar 
algunos delitos. Esta regla se aplica en lo pertinente a los edictos judiciales.  

Regla 10. En la celebración de convenios con editoriales jurídicas deberán ser observadas las 
reglas precedentes.  

Definiciones 

Datos personales: Los datos concernientes a una persona física o moral, identificada o 
identificable, capaz de revelar información acerca de su personalidad, de sus relaciones afectivas, 
su origen étnico o racial, o que esté referida a las características físicas, morales o emocionales, a 
su vida afectiva y familiar, domicilio físico y electrónico, número nacional de identificación de 



252 
 

personas, número telefónico, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias o convicciones 
religiosas o filosóficas, los estados de salud físicos o mentales, las preferencias sexuales, u otras 
análogas que afecten su intimidad o su autodeterminación informativa. Esta definición se 
interpretara en el contexto de la legislación local en la materia.  
Motor de búsqueda: son las funciones de búsqueda incluidas en los sitios en Internet de los 
Poderes Judiciales que facilitan la ubicación y recuperación de todos los documento en la base de 
datos, que satisfacen las características lógicas definidas por el usuario, que pueden consistir en la 
inclusión o exclusión de determinadas palabras o familia de palabras; fechas; y tamaño de 
archivos, y todas sus posibles combinaciones con conectores booleanos.  
Personas voluntariamente públicas: el concepto se refiere a funcionarios públicos (cargos 
electivos o jerárquicos) o particulares que se hayan involucrado voluntariamente en asuntos de 
interés público (en este caso se estima necesaria una manifestación clara de renuncia a una área 
determinada de su intimidad)  
Anonimizar: Esto todo tratamiento de datos personales que implique que la información que se 
obtenga no pueda asociarse a persona determinada o determinable.  

Alcances 

Alcance 1. Estas reglas son recomendaciones que se limitan a la difusión en Internet o en 
cualquier otro formato electrónico de sentencias e información procesal. Por tanto no se refieren 
al acceso a documentos en las oficinas judiciales ni a las ediciones en papel.  
Alcance 2. Son reglas mínimas en el sentido de la protección de los derechos de intimidad y 
privacidad; por tanto, las autoridades judiciales, o los particulares, las organizaciones o las 
empresas que difundan información judicial en Internet podrán utilizar procedimientos más 
rigurosos de protección.  
Alcance 3. Si bien estas reglas están dirigidas a los sitios en Internet de los Poderes Judiciales 
también se hacen extensivas —en razón de la fuente de información— a los proveedores 
comerciales de jurisprudencia o información judicial.  
Alcance 4. Estas reglas no incluyen ningún procedimiento formal de adhesión personal ni 
institucional y su valor se limita a la autoridad de sus fundamentos y logros.  
Alcance 5. Estas reglas pretenden ser hoy la mejor alternativa o punto de partida para lograr un 
equilibrio entre transparencia, acceso a la información pública y derechos de privacidad e 
intimidad. Su vigencia y autoridad en el futuro puede estar condicionada a nuevos desarrollos 
tecnológicos o a nuevos marcos regulatorios.  
Heredia, 9 de julio de 2003. 

Recomendaciones aprobadas durante el Seminario Internet y Sistema Judicial realizado en la 
ciudad de Heredia (Costa Rica), los días 8 y 9 de julio de 2003 con la participación de poderes 
judiciales, organizaciones de la sociedad civil y académicos de Argentina, Brasil, Canadá, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, República Dominicana y Uruguay. 
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DEPARTAMENTO DE COMISIONES LEGISLATIVA COMISION PERMANENTE ESPECIAL DE 
REDACCIÓN. 

 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA  

DECRETA: 

PROTECCIÓN DE LA PERSONA FRENTE AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

SECCIÓN ÚNICA 

ARTÍCULO 1.-  Objetivo y fin 
 

Esta ley es de orden público y tiene como objetivo garantizar a cualquier persona, 
independientemente de su nacionalidad, residencia o domicilio, el respeto a sus derechos 
fundamentales, concretamente, su derecho a la autodeterminación informativa en relación con 
su vida o actividad privada y demás derechos de la personalidad, así como la defensa de su 
libertad e igualdad con respecto al tratamiento automatizado o manual de los datos 
correspondientes a su persona o bienes. 

 

ARTÍCULO 2.-  Ámbito de aplicación 
 

Esta ley será de aplicación a los datos personales que figuren en bases de datos  automatizadas o 
manuales, de organismos públicos o privados, y a toda modalidad de uso posterior de estos 
datos. 

El régimen de protección de los datos de carácter personal que se establece en  esta ley no será 
de aplicación a las bases de datos mantenidas por personas físicas o jurídicas con fines 
exclusivamente internos, personales o domésticos, siempre y cuando estas no sean vendidas o de 
cualquier otra manera comercializadas. 

ARTÍCULO 3.- Definiciones 
Para los efectos de la presente ley se define lo siguiente: 

a) Base de datos: cualquier archivo, fichero, registro u otro conjunto estructurado de 
datos personales, que sean objeto de tratamiento o procesamiento, automatizado o 
manuales, cualquiera que sea la modalidad de su elaboración, organización o acceso. 
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b) Datos personales: cualquier dato relativo a una persona física identificada o 
identificable. 

c) Datos personales de acceso irrestricto: los contenidos en bases de datos públicas de 
acceso general, según dispongan leyes especiales y de conformidad con la finalidad 
para la cual estos datos fueron recabados. 

d) Datos personales de acceso restringido: los que, aun formando parte de registros de 
acceso al público, no son de acceso irrestricto por ser de interés solo para su titular o 
para la Administración Pública. 

e) Datos sensibles: información relativa al fuero íntimo de la persona, como por ejemplo 
los que revelen origen racial, opiniones políticas, convicciones religiosas o espirituales, 
condición socioeconómica, información biomédica o genética, vida y orientación 
sexual, entre otros.  

f) Deber de confidencialidad: obligación de los responsables de bases de datos, personal 
a su cargo y del personal de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes 
(Prodhab), de guardar la confidencialidad con ocasión del ejercicio de las facultades 
dadas por esta ley, principalmente cuando se acceda a información sobre datos 
personales y sensibles. Esta obligación perdurará aun después de finalizada la relación 
con la base de datos. 

g) Interesado: persona física, titular de los datos que sean objeto del tratamiento 
automatizado o manual. 

h) Responsable de la base de datos: persona física o jurídica que administre, gerencie o se 
encargue de la base de datos, ya sea esta una entidad pública o privada, competente, 
con arreglo a la ley, para decidir cuál  es  la finalidad de la base de datos, cuáles 
categorías de datos de carácter personal deberán registrase y qué tipo de tratamiento 
se les aplicarán. 

i) Tratamiento de datos personales: cualquier operación o conjunto de operaciones, 
efectuadas mediante procedimientos automatizados o manuales y aplicadas a datos 
personales, tales como la recolección, el registro, la organización, la conservación, la 
modificación, la extracción, la consulta, la utilización, la comunicación por transmisión, 
difusión o cualquier otra forma que facilite el acceso a estos, el cotejo o la 
interconexión, así como su bloqueo, supresión o destrucción, entre otros. 

CAPÍTULO II 
PRINCIPIOS Y DERECHOS BÁSICOS PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

SECCIÓN I 

PRINCIPIOS Y DERECHOS BÁSICOS 

ARTÍCULO 4.-  Autodeterminación informativa 

Toda persona tiene derecho a la autodeterminación informativa, la cual abarca el conjunto de 
principios y garantías relativas al legítimo tratamiento de sus datos personales reconocidos en 
esta sección. 
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Se reconoce también la autodeterminación informativa como un derecho fundamental,  con el 
objeto de controlar el flujo de informaciones que conciernen a cada persona, derivado del 
derecho a la privacidad, evitando que se propicien acciones discriminatorias. 

ARTÍCULO  5.-  Principio de consentimiento informado  
1.-  Obligación de informar  

Cuando se soliciten datos de carácter personal será necesario informar de previo a las personas 
titulares o a sus representantes, de modo expreso, preciso e inequívoco: 

a) De la existencia de  una base de datos de carácter personal. 
b) De los fines que se persiguen con la recolección de estos datos. 
c) De los destinatarios de la información, así como de quiénes podrán consultarla. 
d) Del carácter obligatorio o facultativo de sus respuestas a las preguntas que se le 

formulen durante la recolección de los datos. 
e) Del  tratamiento que se dará a los datos solicitados. 
f) De las consecuencias de la negativa a suministrar los datos. 
g) De la posibilidad de ejercer los derechos que le asisten. 
h) De la identidad y dirección del responsable  de la base de datos. 

Cuando se utilicen cuestionarios u otros medios para la recolección de datos personales figurarán 
estas advertencias en forma claramente legible. 

2.- Otorgamiento del consentimiento 

Quien recopile datos personales deberá obtener el consentimiento expreso de la persona titular 
de los datos o de su representante. Este consentimiento deberá constar por escrito, ya sea en un 
documento físico o electrónico, el cual podrá ser revocado de la misma forma, sin efecto 
retroactivo. 

No será necesario el consentimiento expreso cuando: 

a) Exista orden  fundamentada, dictada por autoridad judicial competente o acuerdo 
adoptado por una comisión especial de investigación de la Asamblea Legislativa en el 
ejercicio de su cargo. 

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

c) Los datos deban ser entregados por disposición constitucional o legal. 
 

Se prohíbe el acopio de datos sin el consentimiento informado de la persona, o bien, adquiridos 
por medios fraudulentos, desleales o ilícitos. 

 

ARTÍCULO 6.- Principio de calidad de la información 

 



257 
 

Solo podrán ser recolectados, almacenados o empleados datos de carácter personal para su 
tratamiento automatizado o manual, cuando tales datos sean actuales, veraces, exactos y 
adecuados al fin para el que fueron recolectados. 

1.- Actualidad  

Los datos de carácter personal deberán ser actuales. El responsable de la base de datos eliminará 
los datos que hayan dejado de ser pertinentes o necesarios, en razón de la finalidad para la cual 
fueron recibidos y registrados. En ningún caso, serán conservados los datos personales que 
puedan afectar, de cualquier modo, a su titular, una vez transcurridos diez años desde la fecha de 
ocurrencia de los hechos registrados, salvo disposición normativa especial que disponga otra 
cosa. En caso de que sea necesaria su conservación, más allá del plazo estipulado, deberán ser 
desasociados de su titular. 

2.- Veracidad 

Los datos de carácter personal deberán ser veraces. 

La persona responsable de la base de datos está obligado a modificar o suprimir los datos que 
falten a la verdad. De la misma manera, velará por que los datos sean tratados de manera leal y 
lícita. 

3.- Exactitud  

Los datos de carácter personal deberán ser exactos. La persona responsable de la base de datos 
tomará las medidas necesarias para que los datos inexactos o incompletos, con respecto a los 
fines para los que fueron recogidos o para los que fueron tratados posteriormente, sean 
suprimidos o rectificados. 

Si los datos de carácter personal registrados resultan ser inexactos en todo o en parte, o 
incompletos, serán eliminados o sustituidos de oficio por la persona  responsable de la base de 
datos, por los correspondientes datos rectificados, actualizados o complementados. Igualmente, 
serán eliminados si no media el consentimiento informado o está prohibida su recolección. 

4.- Adecuación al fin 

Los datos de carácter personal serán recopilados con fines determinados, explícitos y legítimos, y 
no serán tratados posteriormente de manera incompatible con dichos fines.  

No se considerará incompatible el tratamiento posterior de datos con fines históricos, estadísticos 
o científicos, siempre y cuando se establezcan las garantías oportunas para salvaguardar los 
derechos contemplados en esta ley. 

Las bases de datos no pueden tener finalidades contrarias a las leyes ni a la moral pública. 
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ARTÍCULO 7.- Derechos que le asisten a la persona 
 

Se garantiza el derecho de toda persona al acceso de sus datos personales, rectificación o 
supresión de estos y a consentir la cesión de sus datos. 

La persona responsable de la base de datos debe cumplir  lo solicitado por la persona, de 
manera gratuita, y resolver en el sentido que corresponda en el plazo de cinco días hábiles, 
contado a partir de la recepción de la solicitud. 
1.- Acceso a la información 

La información deberá ser almacenada en forma tal que se garantice plenamente el derecho de 
acceso por la persona interesada. 

El derecho de acceso a la información personal garantiza las siguientes facultades del 
interesado: 

a) Obtener en intervalos razonables, según se disponga por reglamento, sin demora y a 
título gratuito, la confirmación o no de la existencia de datos suyos en archivos o bases 
de datos.  En caso de que sí existan datos suyos, estos deberán ser comunicados a la 
persona interesada en forma precisa y entendible. 

b) Recibir la información relativa a su persona, así como la finalidad con que fueron 
recopilados y el uso que se le ha dado a sus datos personales. El informe deberá ser 
completo, claro y exento de codificaciones. Deberá estar acompañado de una 
explicación de los términos técnicos que se utilicen.  

c) Ser informado por escrito de manera amplia, por medios físicos o electrónicos, sobre la 
totalidad del registro perteneciente al titular, aun cuando el requerimiento solo 
comprenda un aspecto de los datos personales. Este informe en ningún caso podrá 
revelar datos pertenecientes a terceros, aun cuando se vinculen con la persona 
interesada, excepto cuando con ellos se pretenda configurar un delito penal. 

d) Tener conocimiento, en su caso, del sistema, programa, método o proceso utilizado en 
los tratamientos de sus datos personales. 

 
El ejercicio del derecho al cual se refiere este artículo, en el caso de datos de personas fallecidas, 
le corresponderá a sus sucesores o herederos. 

2.- Derecho de rectificación 

Se garantiza el derecho de obtener, llegado el caso, la rectificación de los datos personales y su 
actualización o la eliminación de estos cuando se hayan tratado con infracción a las disposiciones 
de la presente ley, en particular a causa del carácter incompleto o inexacto de los datos, o hayan 
sido recopilados sin autorización del titular. 

Todo titular puede solicitar y obtener de la persona responsable de la base de datos, la 
rectificación, la actualización, la cancelación o la eliminación y el cumplimiento de la garantía de 
confidencialidad respecto de sus datos personales. 
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El ejercicio del derecho al cual se refiere este artículo, en el caso de datos de personas fallecidas, 
le corresponderá a sus sucesores o herederos. 

ARTÍCULO 8.-  Excepciones a la autodeterminación informativa del ciudadano 
 

Los principios, los derechos y las garantías aquí establecidos podrán ser limitados de manera 
justa, razonable y acorde con el principio de transparencia administrativa, cuando se persigan los 
siguientes fines: 

a) La seguridad del Estado. 
b) La seguridad y el ejercicio de la autoridad pública.  
c) La prevención, persecución, investigación, detención y represión de las infracciones 

penales, o de las infracciones de la deontología en las profesiones. 
d) El funcionamiento de bases de datos que se utilicen con fines estadísticos, históricos o 

de investigación científica, cuando no exista riesgo de que las personas sean 
identificadas. 

e) La adecuada prestación de servicios públicos. 
f) La eficaz actividad ordinaria de la Administración, por parte de las autoridades 

oficiales. 
 

SECCIÓN II 

CATEGORÍAS ESPECIALES DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

ARTÍCULO 9.-  Categorías particulares de los datos 

Además de las reglas generales establecidas en esta ley, para el tratamiento de los datos 
personales, las categorías particulares de los datos que se mencionarán, se regirán por las 
siguientes disposiciones: 

1.- Datos sensibles 

Ninguna persona estará obligada a suministrar datos sensibles. Se prohíbe el tratamiento de 
datos de carácter personal que revelen el origen racial  o étnico, opiniones políticas, convicciones 
religiosas, espirituales o filosóficas, así como los relativos a la salud, la vida y la orientación sexual, 
entre otros.  

Esta prohibición no se aplicará cuando: 

a) El tratamiento de los datos sea necesario para salvaguardar el interés vital del 
interesado o de otra persona, en el supuesto de que la persona interesada esté física o 
jurídicamente incapacitada para dar su consentimiento. 

b) El tratamiento de los datos sea efectuado en el curso de sus actividades legítimas y con 
las debidas garantías por una fundación, una asociación o cualquier otro organismo, 
cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o sindical, siempre que se refiera 
exclusivamente a sus miembros o a las personas que mantengan contactos regulares 
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con la fundación, la asociación o el organismo, por razón de su finalidad y con tal de 
que los datos no se comuniquen a terceros sin el consentimiento de las personas 
interesadas. 

c) El tratamiento se refiera a datos que la persona interesada haya hecho públicos 
voluntariamente o sean necesarios para el reconocimiento, el ejercicio o la defensa de 
un derecho en un procedimiento judicial. 

d) El tratamiento de los datos resulte necesario para la prevención o para el diagnóstico 
médico, la prestación de asistencia sanitaria o tratamientos médicos, o la gestión de 
servicios sanitarios, siempre que dicho tratamiento de datos sea realizado por un 
funcionario o funcionaria del área de la salud, sujeto al secreto profesional o propio de 
su función, o por otra persona sujeta, asimismo, a una obligación equivalente de 
secreto. 

 

2.- Datos personales de acceso restringido 

Datos personales de acceso restringido son los que, aun formando parte de registros de acceso 
al público, no son de acceso irrestricto por ser de interés solo para su titular o para la 
Administración Pública. Su tratamiento será permitido únicamente para fines públicos o si se 
cuenta con el consentimiento expreso del titular. 
 
3.- Datos personales de acceso irrestricto 

Datos personales de acceso irrestricto son los contenidos en bases de datos públicas de acceso 
general, según lo dispongan las leyes especiales y de conformidad con la finalidad para la cual 
estos datos fueron recabados. 

No se considerarán contemplados en esta categoría: la dirección exacta de la residencia, excepto 
si su uso es producto de un mandato, citación o notificación  administrativa o judicial, o bien, de 
una operación bancaria o financiera, la fotografía, los números de teléfono privados y otros de 
igual naturaleza cuyo tratamiento pueda afectar los derechos y los  intereses de la persona titular. 

4.- Datos referentes al comportamiento crediticio 

Los datos referentes al comportamiento crediticio se regirán por las normas que regulan el 
Sistema Financiero Nacional, de modo que permitan garantizar un grado de riesgo aceptable por 
parte de las entidades financieras, sin impedir el pleno ejercicio del derecho a la 
autodeterminación informativa ni exceder los límites de esta ley. 

 

SECCIÓN III 

SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

ARTÍCULO 10.-  Seguridad de los datos 
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El responsable de la  base de datos deberá adoptar las medidas de índole técnica y de 
organización necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y evitar su 
alteración, destrucción accidental o ilícita, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, así como 
cualquier otra acción  contraria a esta ley. 

Dichas medidas deberán incluir, al menos, los mecanismos de seguridad física y lógica más 
adecuados de acuerdo con el desarrollo tecnológico actual, para garantizar la protección de la 
información almacenada. 

No se registrarán datos personales en bases de datos que no reúnan las condiciones que 
garanticen plenamente su seguridad e integridad, así como la de los centros de tratamiento, 
equipos, sistemas y programas. 

Por vía de reglamento se establecerán los requisitos y las condiciones que deban reunir las bases 
de datos automatizadas y manuales, y de las personas que intervengan en el acopio, 
almacenamiento y uso de los datos. 

 

ARTÍCULO 11.-  Deber de confidencialidad 

La persona responsable y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de datos 
personales están obligadas al secreto profesional o funcional, aun después de finalizada su 
relación con la base de datos. La persona obligada podrá ser relevado del deber de secreto por 
decisión judicial en lo estrictamente necesario y dentro de la causa que conoce. 

ARTÍCULO 12.- Protocolos de actuación 

Las personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, que tengan entre sus funciones la recolección, 
el almacenamiento y el uso de datos personales, podrán emitir un protocolo de actuación en el 
cual establecerán los pasos que deberán seguir en la recolección, el almacenamiento y el manejo 
de los datos personales, de conformidad con las reglas previstas en esta ley. 

Para que sean válidos, los protocolos de actuación deberán ser inscritos, así como sus posteriores 
modificaciones, ante la Prodhab. La Prodhab podrá verificar, en cualquier momento, que la base 
de datos esté cumpliendo cabalmente con los términos de su protocolo. 

 

 

La manipulación de datos con base en un protocolo de actuación inscrito ante la Prodhab hará 
presumir, “iuris tantum”, el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta ley, para los 
efectos de autorizar la cesión de los datos contenidos en una base. 

ARTÍCULO 13.-  Garantías efectivas 
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Toda persona interesada tiene derecho a un procedimiento administrativo sencillo y rápido ante 
la Prodhab, con el fin de ser protegido contra actos que violen sus derechos fundamentales 
reconocidos por esta ley. Lo anterior sin perjuicio de las garantías jurisdiccionales generales o 
específicas que la ley establezca para este mismo fin. 

CAPÍTULO III 

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES 

SECCIÓN ÚNICA 

ARTÍCULO 14.-  Transferencia de datos personales,  regla general 
 

Los responsables de las bases de datos, públicas o privadas, solo podrán transferir datos 
contenidos en ellas cuando el titular del derecho haya autorizado expresa y válidamente tal 
transferencia y se haga sin vulnerar los principios y derechos reconocidos en esta ley. 
CAPÍTULO IV 

AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LOS HABITANTES (Prodhab) 

SECCIÓN I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 15.-  Agencia de Protección de Datos de los habitantes (Prodhab) 

Créase un órgano de desconcentración máxima adscrito al Ministerio de Justicia y Paz 
denominado Agencia de Protección de Datos de los habitantes (Prodhab). Tendrá personalidad 
jurídica instrumental propia en el desempeño de las funciones que le asigna esta ley, además de 
la administración de sus recursos y presupuesto, así como para suscribir los contratos y convenios 
que requiera para el cumplimiento de sus funciones. La Agencia gozará de independencia de 
criterio. 

ARTÍCULO 16.-  Atribuciones 

Son atribuciones de la Prodhab, además de las otras que le impongan esta u otras normas, las 
siguientes: 

a) Velar por el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos, tanto 
por parte de personas físicas o jurídicas privadas, como por entes y órganos públicos. 

b) Llevar un registro de las bases de datos  reguladas por esta ley. 
c) Requerir, de quienes administren bases de datos, las informaciones necesarias para el 

ejercicio de su cargo, entre ellas, los protocolos utilizados.  
d) Acceder a las bases de datos reguladas por esta ley, a efectos de hacer cumplir 

efectivamente las normas sobre protección de datos personales. Esta atribución se 
aplicará para los casos concretos presentados ante la Agencia y, excepcionalmente, 
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cuando se tenga evidencia de un mal manejo generalizado de la base de datos o 
sistema de información.  

e) Resolver sobre los reclamos por infracción a las normas sobre protección de los datos 
personales. 

f) Ordenar, de oficio o a petición de parte, la supresión, rectificación, adición o 
restricción en la circulación de las informaciones contenidas en los archivos y las bases 
de datos, cuando estas contravengan las normas sobre protección de los datos 
personales. 

g) Imponer las sanciones establecidas, en el artículo 28 de esta ley, a las personas físicas o 
jurídicas, públicas o privadas, que infrinjan las normas sobre protección de los datos 
personales, y dar traslado al Ministerio Público de las que puedan configurar delito. 

h) Promover y contribuir en la redacción de normativa tendiente a     implementar las 
normas sobre protección de los datos personales. 

i) Dictar las directrices necesarias, las cuales deberán ser publicadas en el diario oficial 
La Gaceta, a efectos de que las instituciones públicas implementen los 
procedimientos adecuados respecto del manejo de los datos personales, respetando 
los diversos grados de autonomía administrativa e independencia funcional. 

j) Fomentar entre los habitantes el conocimiento de los derechos concernientes al 
acopio, el almacenamiento, la transferencia y el uso de sus datos personales. 

En el ejercicio de sus atribuciones, la Prodhab deberá emplear procedimientos automatizados, 
de acuerdo con las mejores herramientas tecnológicas a su alcance. 

 

ARTÍCULO 17.-  Dirección de la Agencia 
 

La Dirección de la Prodhab  estará a cargo de un director o una directora nacional, quien deberá 
contar, al menos,  con el grado académico de licenciatura en una materia afín al objeto de su 
función y ser de reconocida solvencia profesional y moral.  

No podrá ser nombrado director o directora nacional quien sea propietario, accionista, miembro 
de la junta directiva, gerente, asesor, representante legal  o empleado de una empresa dedicada 
a la recolección o el almacenamiento de datos personales. Dicha prohibición persistirá hasta por 
dos años después de haber cesado sus funciones o vínculo empresarial. Estará igualmente 
impedido quien sea cónyuge o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad de 
una persona que esté en alguno de los supuestos mencionados anteriormente. 
 
ARTÍCULO 18.-  Personal de la Agencia 

La Prodhab contará con el personal técnico y administrativo necesario para el buen ejercicio de 
sus funciones, designado mediante concurso por idoneidad, según el Estatuto de Servicio Civil o 
bien como se disponga reglamentariamente. El personal está obligado a guardar secreto 
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profesional y deber de confidencialidad de los datos de carácter personal que conozca en el 
ejercicio de sus funciones. 

ARTÍCULO 19.-  Prohibiciones 

Todos los empleados y las empleadas de la Prodhab tienen las siguientes prohibiciones: 

a) Prestar servicios a las personas o empresas que se dediquen al acopio, el 
almacenamiento o el manejo de datos personales. Dicha prohibición persistirá hasta 
dos años después de haber cesado sus funciones. 

b) Interesarse, personal e indebidamente, en asuntos de conocimiento de la Agencia. 
c) Revelar o de cualquier forma propalar los datos personales a que ha tenido acceso con 

ocasión de su cargo. Esta prohibición persistirá indefinidamente aun después de haber 
cesado en su cargo. 

d) En el caso de los funcionarios  y las funcionarias nombrados en plazas de profesional, 
ejercer externamente su profesión. Lo anterior tiene como excepción el ejercicio de la 
actividad docente en centros de educación superior o la práctica liberal a favor de 
parientes por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado, siempre que no se esté 
ante el supuesto del inciso a). 

 

La inobservancia de cualquiera de las anteriores prohibiciones será considerada falta gravísima, 
para efectos de aplicación del régimen disciplinario, sin perjuicio de las otras formas de 
responsabilidad que tales conductas pudieran acarrear. 

 

ARTÍCULO 20.-  Presupuesto 
 

El presupuesto de la Prodhab estará constituido por lo siguiente:  

a) Los cánones, las tasas y los derechos obtenidos en el ejercicio de sus funciones. 
b) Las transferencias que el Estado realice a favor de la Agencia. 
c) Las donaciones y subvenciones provenientes de otros estados, instituciones públicas 

nacionales u organismos internacionales, siempre que no comprometan la 
independencia, transparencia y autonomía de la Agencia.  

d) Lo generado por sus recursos financieros. 
 

Los montos provenientes del cobro de las multas señaladas en esta ley serán destinados a la 
actualización de equipos y programas de la Prodhab. 
La Agencia estará sujeta al cumplimiento de los principios y al régimen de responsabilidad 
establecidos en los títulos II y X de la Ley N.° 8131, Administración Financiera de la República y 
Presupuestos Públicos, de 18 de setiembre de 2001. Además, deberá  proporcionar la 
información requerida por el Ministerio de Hacienda para sus estudios. En lo demás, se 
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exceptúa a la Agencia de los alcances y la aplicación de esa ley. En la fiscalización, la Agencia 
estará sujeta, únicamente, a las disposiciones de la Contraloría General de la República.  
SECCIÓN II 

ESTRUCTURA INTERNA 

ARTÍCULO 21.- Registro de archivos y bases de datos 

Toda base de datos, pública o privada, administrada con fines de distribución, difusión o 
comercialización, debe inscribirse en el registro que al efecto habilite la Prodhab. La inscripción 
no implica el trasbase o la transferencia de los datos. 

Deberá inscribir cualesquiera otras informaciones que las normas de rango legal le impongan y los 
protocolos de actuación a que hacen referencia el artículo 12 y el inciso c) del artículo 16 de esta 
ley. 

ARTÍCULO 22.-  Divulgación 

La Prodhab elaborará y ejecutará una estrategia de comunicación dirigida a permitir que los 
administrados conozcan los derechos derivados del manejo de sus datos personales, así como los 
mecanismos que el ordenamiento prevé para la defensa de tales prerrogativas. Deberá coordinar 
con los gobiernos locales y con la Defensoría de los Habitantes de la República la realización 
periódica de las actividades de divulgación entre los habitantes de los cantones. 

Asimismo, promoverá entre las personas y empresas que recolecten, almacenen o manipulen 
datos personales, la adopción de prácticas y protocolos de actuación acordes con la protección de 
dicha información. 

CAPÍTULO V 

PROCEDIMIENTOS 

SECCIÓN I 

DISPOSICIONES COMUNES 

 

ARTÍCULO 23.-  Aplicación supletoria 

En lo no previsto expresamente por esta ley y en tanto sean compatibles con su finalidad, serán 
aplicables supletoriamente las disposiciones del libro II de la Ley General de la Administración 
Pública. 

SECCIÓN II 

INTERVENCIÓN EN ARCHIVOS Y BASES DE DATOS 

ARTÍCULO 24.-  Denuncia 
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Cualquier persona que ostente un derecho subjetivo o un interés legítimo puede denunciar, ante 
la Prodhab, que una base de datos pública o privada actúa en contravención de las reglas o los 
principios básicos para la protección de los datos y la autodeterminación informativa establecidas 
en esta ley. 

ARTÍCULO 25.-  Trámite de las denuncias 

Recibida la denuncia, se conferirá al responsable de la base de datos un plazo de tres días hábiles 
para que se pronuncie acerca de la veracidad de tales cargos. La persona denunciada deberá 
remitir los medios de prueba que respalden sus afirmaciones junto con un informe, que se 
considerará dado bajo juramento. La omisión de rendir el informe en el plazo estipulado hará que 
se tengan por ciertos los hechos acusados. 

En cualquier momento, la Prodhab podrá ordenar a la persona denunciada la presentación de la 
información necesaria.  Asimismo, podrá efectuar inspecciones in situ en sus archivos o bases de 
datos. Para salvaguardar los derechos de la persona interesada, puede dictar, mediante acto 
fundado,  las medidas cautelares que aseguren el efectivo resultado del procedimiento. 

A más tardar un mes después de la presentación de la denuncia, la Prodhab deberá dictar el acto 
final. Contra su decisión cabrá recurso de reconsideración dentro del tercer día, el cual deberá ser 
resuelto en el plazo de ocho días luego de recibido. 

ARTÍCULO 26.-  Efectos de la resolución estimatoria 

Si se determina que la información del interesado es falsa, incompleta, inexacta, o bien, que de 
acuerdo con las normas sobre protección de datos personales esta fue indebidamente 
recolectada, almacenada o difundida, deberá ordenarse su inmediata supresión, rectificación, 
adición o aclaración, o bien, impedimento respecto de su transferencia o difusión. Si la persona 
denunciada no cumple íntegramente lo ordenado, estará sujeta a las sanciones previstas en esta y 
otras leyes. 

ARTÍCULO 27.-  Procedimiento sancionatorio 

De oficio o a instancia de parte, la Prodhab podrá iniciar un procedimiento tendiente a demostrar 
si una base de datos regulada por esta ley está siendo empleada de conformidad con sus 
principios; para ello, deberán seguirse los trámites previstos en la Ley General de la 
Administración Pública para el procedimiento ordinario. Contra el acto final cabrá recurso de 
reconsideración dentro del tercer día, el cual deberá ser resuelto en el plazo de ocho días luego 
de recibido. 

ARTÍCULO 28.-  Sanciones 

Si se ha incurrido en alguna de las faltas tipificadas en esta ley, se deberá imponer alguna de las 
siguientes sanciones, sin perjuicio de las sanciones penales correspondientes: 

a) Para las faltas leves, una multa hasta de cinco salarios base del cargo de auxiliar 
judicial I, según la Ley de Presupuesto de la República. 
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b) Para las faltas graves, una multa de cinco a veinte salarios base del cargo de auxiliar 
judicial I, según la Ley de Presupuesto de la República. 

c) Para las faltas gravísimas, una multa de quince a treinta salarios base del cargo de 
auxiliar judicial I, según la Ley de Presupuesto de la República, y la suspensión para el 
funcionamiento del fichero de uno a seis meses. 

 

ARTÍCULO 29.- Faltas leves 

Serán consideradas faltas leves, para los efectos de esta ley: 

a) Recolectar datos personales para su uso en base de datos sin que se le otorgue 
suficiente y amplia información  a la persona interesada, de conformidad con las 
especificaciones del artículo 5, apartado I. 

b) Recolectar, almacenar y transmitir datos personales de terceros por medio de 
mecanismos inseguros o que de alguna forma no garanticen la seguridad e 
inalterabilidad de los datos. 

 

ARTÍCULO 30.-  Faltas graves 
Serán consideradas faltas graves, para los efectos de esta ley: 

a) Recolectar, almacenar, transmitir o de cualquier otra forma emplear datos personales 
sin el consentimiento informado y expreso del titular de los datos, con arreglo a las 
disposiciones de esta ley. 

b) Transferir datos personales a otras personas o empresas en contravención de las 
reglas establecidas en el capítulo III de esta ley. 

c) Recolectar, almacenar, transmitir o de cualquier otro modo emplear datos personales 
para una finalidad distinta de la autorizada por el titular de la información. 

d) Negarse injustificadamente a dar acceso a un interesado sobre los datos que consten 
en archivos y bases de datos, a fin de verificar su calidad, recolección, almacenamiento 
y uso conforme a esta ley. 

e) Negarse injustificadamente a eliminar o rectificar los datos de una persona que así lo 
haya solicitado por medio claro e inequívoco. 

ARTÍCULO 31.-  Faltas gravísimas 
 

Serán consideradas faltas gravísimas, para los efectos de esta ley: 
a) Recolectar, almacenar, transmitir o de cualquier otra forma emplear, por parte de 

personas físicas o jurídicas privadas, datos sensibles, según la definición prevista en el 
artículo 3 de esta ley. 

b) Obtener, de los titulares o de terceros, datos personales de una persona por medio de 
engaño, violencia o amenaza. 

c) Revelar información registrada en una base de datos personales cuyo secreto esté 
obligado a guardar conforme la ley. 
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d) Proporcionar a un tercero información falsa o distinta contenida en un archivo de 
datos, con conocimiento de ello. 

e) Realizar tratamiento de datos personales sin encontrarse debidamente inscrito ante la 
Prodhab, en el caso de los responsables de bases de datos cubiertos por el artículo 21 
de esta ley. 

f) Transferir, a las bases de datos de terceros países, información de carácter personal de 
los costarricenses o de los extranjeros radicados en el país, sin el consentimiento de 
sus titulares. 

 

SECCIÓN IV 

PROCEDIMIENTOS INTERNOS 

ARTÍCULO 32.-  Régimen sancionatorio para bases de datos públicas 

Cuando la persona responsable de una base de datos pública cometa alguna de las faltas 
anteriores, la Prodhab dictará una resolución estableciendo las medidas que proceda adoptar para 
que cesen o se corrijan los efectos de la falta.  Esta resolución se notificará a la persona 
responsable de la base de datos, al órgano del que dependa jerárquicamente y a los afectados, si 
los hay.  La resolución podrá dictarse de oficio o a petición de parte. Lo anterior sin perjuicio de la 
responsabilidad penal en que haya incurrido. 

CAPÍTULO VI 

CÁNONES 

ARTÍCULO 33.-  Canon por regulación y administración de bases de datos 

Las personas responsables de bases de datos que deban inscribirse ante la Prodhab, de 
conformidad con el artículo 21 de esta ley, estarán sujetos a un  canon de regulación y 
administración de bases de datos que deberá ser cancelado anualmente, con un monto de 
doscientos dólares ($200), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América. El 
procedimiento para realizar el cobro del presente canon será detallado en el reglamento que a los 
efectos deberá emitir la Prodhab.   

ARTÍCULO 34.-  Canon por comercialización de consulta 

La persona responsable de la base de datos deberá cancelar a la Prodhab un canon por cada 
venta de los datos de ficheros definidos en el inciso b) del artículo 3 de esta ley, de personas 
individualizables registradas legítimamente y siempre que sea comercializado con fines de lucro, 
el cual oscilará entre los veinticinco centavos de dólar ($0,25) y un dólar ($1), moneda de curso 
legal de los Estados Unidos de América, monto que podrá ser fijado dentro de dicho rango vía 
reglamento. En caso de contratos globales de bajo, medio y alto consumo de consultas, o 
modalidades contractuales de servicio en línea por número de aplicaciones, será el reglamento de 
la ley el que fije el detalle del cobro del canon que no podrá ser superior al diez por ciento (10%) 
del precio contractual. 
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TRANSITORIOS 

TRANSITORIO I.- 

Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que en la actualidad son propietarias o 
administradoras de las bases de datos objeto de esta ley, deberán adecuar sus procedimientos y 
reglas de actuación, así como el contenido de sus bases de datos a lo establecido en la presente 
ley, en un plazo máximo de un año a partir de la creación de la Prodhab. 

TRANSITORIO II.- 

A partir de la fecha de entrada en vigencia de esta ley, se iniciará el proceso de conformación e 
integración de la Prodhab; para ello, se dispondrá de un plazo máximo de seis meses. 

TRANSITORIO III.- 
 

El Poder Ejecutivo emitirá la reglamentación de esta ley en un plazo máximo de seis meses 
después de la conformación de la Prodhab, recogiendo las recomendaciones técnicas que le 
proporcione la Agencia. 

Rige a partir de su publicación. 

DADA EN LA SALA VII, SEDE DE LA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE REDACCIÓN.- San José 
a los veintiún días del mes de marzo de dos mil once. 

Annie Alicia Saborío Mora                            Martín Alcides Monestel Contreras 
 
Alicia Fournier Vargas                                   Elvia Dicciana Villalobos Argüello 

María Eugenia Venegas Renauld 
   DIPUTADOS 

 

 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA 
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DICTAMEN AFIRMATIVO DE MAYORÍA 
 

“LEY DE PROTECCIÓN DE LA PERSONA FRENTE AL 

TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES” 

 

Expediente N.º 16.679 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 
Las diputadas y los diputados que suscriben, integrantes de la Comisión Permanente de 

Asuntos Jurídicos, rinden  DICTAMEN AFIRMATIVO UNÁNIME sobre el Proyecto de Ley “LEY DE 
PROTECCIÓN DE LA PERSONA FRENTE AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES” expediente 
legislativo Nº 16.679, publicado en La Gaceta Nº 136, del 16 de julio de 2007; basados basados en 
las siguientes consideraciones: 

 
En la actualidad, la protección de datos de las personas se constituye en uno de los grandes 

temas jurídicos que deben ser abordados en la sociedad del siglo XXI; que las tecnologías de la 
información se constituyen en medios de manejo y difusión rápida de los datos, sin mayor 
consideración ni control y en que la realidad costarricense no es ajena a toda una diversa gama de 
situaciones que se presentan con la información que viaja a través de la red de Internet o que la 
encontramos ubicada en bases de datos públicas y privadas.  Frente a esta situación, se debe 
tomar en consideración todo lo relativo a la protección de derechos fundamentales de las 
personas, entre ellos, los derechos de la personalidad y el derecho a la intimidad, entre otros. 
 

1.- Los riesgos para los derechos fundamentales en la sociedad de la información 

 

Hoy más que nunca, las informaciones adquieren un enorme valor económico.  Esto es 
particularmente cierto en el caso de las transacciones bancarias y financieras en general, pero 
sobre todo en aquellos ámbitos en donde es posible construir una imagen de los ciudadanos a 
partir de su interacción con la sociedad y con los medios tecnológicos dispuestos para garantizar el 
acceso a los datos e informaciones que requiere para realizar su plan de vida y los objetivos que se 
haya planteado.  Estos datos, adecuadamente tratados y transmitidos con herramientas 
tecnológicas cada vez más poderosas, han determinado que el verdadero signo de la sociedad de 
la última década del siglo XX esté caracterizado por el uso intensivo de informaciones. 
 

Las tecnologías de la información y de la comunicación han hecho posible que las personas 
puedan garantizarse condiciones excelentes para interactuar en una gran cantidad de escenarios 
sociales, pero también para que puedan acceder a un mundo de datos e informaciones que ha 
transformado profundamente la forma en que la humanidad crea y distribuye sus conocimientos. 
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Hemos sido testigos de la llegada de una verdadera sociedad de la información, en donde 
las condiciones para el intercambio de ideas y opiniones se han mejorado a tal punto que es 
posible pensar en un futuro cercano donde la participación de las personas en los asuntos públicos 
pueda promocionarse y lograrse por medio de las herramientas e instrumentos dispuestos por la 
tecnología. 

 

En la actualidad, es de cita común el mencionar la importancia de la Internet para las 
relaciones comerciales del mundo, y es que en realidad la red de redes se ha convertido en una 
verdadera autopista que refleja todas las maravillas y las perversiones de la sociedad que la ha 
concebido.  El acceso inmediato a datos e informaciones de la más variada índole, así como a 
mecanismos para enviar mensajes, imágenes y sonidos a cualquier rincón del mundo, sin las 
ataduras de distancia y tiempo, han hecho de Internet la esencia básica de esa sociedad de la 
información. 

 

A pesar de que todos estos avances garantizan mejores condiciones de vida para los seres 
humanos, así como medios para incentivar el intercambio y producción de conocimiento, es un 
hecho que el tráfico con informaciones personales, de datos sensibles de las personas, se ha 
convertido en un verdadero riesgo vital en una sociedad profundamente marcada por la 
necesidad de intercambiar datos e informaciones. 

 

Tanto los viajeros de Internet, como los ciudadanos que realizan transacciones de la más 
variada índole, van dejando una huella indeleble que puede ser utilizada para los más diversos 
objetivos, algunos de ellos lícitos, pero muchos de ellos ilícitos, causando gravísimos perjuicios 
económicos y sociales a los afectados.  Algunos autores han indicado, correctamente, que nos 
encontramos viviendo una época donde los ciudadanos tienen una presencia virtual, donde todas 
sus aspiraciones, gustos, apetencias, y más ocultas inclinaciones están disponibles para aquel que 
desee rastrearlas, perfilarlas, catalogarlas y utilizarlas con los más diversos fines y objetivos de 
control. 

 

Este peligro de control sin límites, y sin conocimiento del afectado, merece ser tomado en 
cuenta en la coyuntura que vive actualmente el país. 

 

Costa Rica, al igual que otros países del mundo, debe dotar a sus ciudadanos de un estatus 
jurídico con el fin de que puedan realizar, en la práctica de la sociedad de la información, su 
derecho al libre desarrollo de su personalidad y su autodeterminación, sin temor a que el ejercicio 
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de estas y otras libertades esté ensombrecida por el temor a ser observado y detalladamente 
controlado cuando busca ejercer sus derechos. 

 

El moderno tratamiento de las informaciones tiene, por supuesto, un sinnúmero de 
ventajas para los ciudadanos que viven en sociedad, sin embargo, sus peligros son mucho más 
serios porque su carácter es incruento, sutil, carente de violencia.  La observación de los datos 
personales que circulan por las redes de información se hace, normalmente, sin que los afectados 
tomen conocimiento de tal circunstancia, amparados, en general, en su convencimiento de que si 
no tienen algo que ocultar, por qué tendrían que preocuparse por velar por su intimidad y por el 
ejercicio de su libertad. 

 

Esta no es, por supuesto, la situación en otras latitudes, donde existe una profunda 
sensibilidad por los riesgos representados por el uso indiscriminado de datos personales, sobre 
todo en manos de particulares. 

 

 En los Estados Unidos de Norteamérica, así como en los países de la Unión Europea existe, 
desde hace muchos años, legislación de tutela para el ciudadano frente al tratamiento electrónico 
de sus datos personales.  La legislación europea se remonta a la década de los años setenta, 
donde ya comenzaba a desarrollarse un intenso movimiento social tendente a construir 
herramientas que garantizaran la posibilidad de desarrollarse como persona en una sociedad que 
centralizaba peligrosamente todas las informaciones y datos sobre los ciudadanos. 

 

Hoy en día, el gran riesgo no lo representa, directamente, el procesamiento centralizado 
de datos, ni el tratamiento de información que realiza el Estado por medio de sus 
administraciones.  Quizá el riesgo mayor está representado por el creciente desarrollo de la 
informatización de los particulares, los cuales utilizan cada vez los más rápidos, poderosos y 
pequeños equipos que ofrece la tecnología de la información.  Este apertrechamiento tecnológico 
ubica al procesamiento de datos en manos de los particulares en un papel trascendental en la 
sociedad de mercado, pero también en la mira de la reflexión sobre los peligros que este 
tratamiento indiscriminado de datos implica para los ciudadanos, así como para las oportunidades 
de garantizar la libertad en una sociedad cada vez con menos posibilidades para la soledad y la 
reserva. 

 

Las investigaciones de crédito y financieras han sido declaradas por la Sala Constitucional 
de interés público, y nadie duda que son indispensables en los trámites que se realizan 
cotidianamente en las instituciones bancarias.  Sin embargo, ha quedado demostrado en 
informaciones recientemente difundidas por los medios de comunicación que los ciudadanos se 
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encuentran indefensos ante cada vez más graves y profundas invasiones en sus ámbitos de 
intimidad, sin tener tales invasiones el correlato de una efectiva tutela contra abusos, contra 
informaciones imprecisas, inexactas o exageradas o desproporcionadas frente a los intereses y 
objetivos lícitos que estas empresas persiguen. 
 

Esta laguna normativa no solo genera un grave peligro para la vigencia real de los derechos 
constitucionales a la dignidad, la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad, sino también 
representa para el país una grave desigualdad frente a la tutela que se ofrece en otros países de la 
región latinoamericana que ya han ido comprendiendo la importancia de alcanzar estándares en 
este campo. Alcanzar estos estándares significa además, una importante condición para participar 
en las negociaciones comerciales con importantes mercados como los de la Unión Europea, cuyas 
directivas y normativas exigen que los países con los cuales se tengan relaciones de este tipo 
demuestren que tienen estándares similares de protección a los ofrecidos en los países miembros.  
En momentos en que el país (en conjunto con las otras naciones centroamericanas) se encuentra 
negociando un tratado de libre comercio con los Estados Unidos y con el posible lanzamiento del 
ALCA a mediano plazo, la necesidad de establecer un adecuado y moderno estatuto jurídico de la 
privacidad resulta a todas luces indispensable. De lo contrario, podría Costa Rica adquirir, al cabo 
de algunos años, la muy poco deseable etiqueta de paraíso del tráfico de datos personales, con 
insospechables consecuencias en nuestras pretensiones de ser parte del mercado global y una 
significativa pérdida de credibilidad en los foros internacionales que siempre han visto a esta 
Nación como un caso excepcional dentro del área. 

 

2.- La necesidad de una legislación de tutela frente al tratamiento de datos personales 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación han hecho posible que se construyan 
los instrumentos indispensables para que el advenimiento de una sociedad panóptica se 
encuentre a la vuelta de la esquina.  Ya no es posible mantener en el ámbito privado ciertos 
aspectos de nuestra personalidad, como los deseos, las apetencias, las inclinaciones comerciales, 
religiosas, políticas o hasta intelectuales.  Basta con dar seguimiento a las pautas de consumo o de 
visita de un ciudadano, lo que es hoy muy sencillo gracias a los servicios de compra electrónicos, 
para conocer cuál es el perfil individual de un ciudadano o incluso los perfiles de un grupo de 
ciudadanos, lo que lo reduce en su dignidad y lo convierte en un verdadero objeto de los procesos 
de información236. 

                                                           
236

 En Costa Rica ya se han presentado casos graves relacionados con el manejo de datos personales.  El 

mismo proyecto de Ley para introducir el Habeas data en Costa Rica, relata los prejuicios que se le 
causaron a un ciudadano al ser incluido injustamente, sin su consentimiento y sin saberlo, en un listado de 
morosos de un banco, luego de  muchas gestiones, y más de tres años de no obtener ningún crédito 
producto de su inclusión en ese listado, logró, por intermedio del Defensor del Pueblo, que se le excluyera 
de esa lista.  Casos como ese han de ser muy frecuentes y probablemente son solamente la punta del 
iceberg de una problemática muy compleja que causa daños a muchos ciudadanos.  Cfr. la referencia a 
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Esta grave condición de la sociedad en que vivimos puede conducir, como lo advierten 
estudiosos de la materia, como el profesor de la Universidad de Frankfort del Meno, Dr. Spiros 
Simitis y el vicepresidente del Tribunal Constitucional Alemán, Prof. Dr. Winfried Hassemer, a que 
los derechos individuales se conviertan en letra muerta, al conducir al ciudadano a un verdadero 
estado de pánico y a una resistencia a ejercer sus derechos individuales ante el riesgo de ser 
observado y catalogado durante el proceso de su ejercicio como ciudadano.  Sería como derogar 
su “status civitatis” por la vía de garantizar solo formalmente su condición de ciudadanía, un 
riesgo que no puede correr una sociedad que se considere democrática. 

 
Si un ciudadano no tiene una capacidad de interactuar en esta sociedad tecnológica con 

aquellos que pretenden controlarle y perfilarle, se le estaría quitando la última posibilidad para 
ratificar su estatus de individualidad.  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 la aplicación de consecuencias 
indirectas al mero ejercicio de un derecho.  Si el ciudadano tiene acceso a sus datos, podría 
controlar y dirigir el sentido social de los mismos, a fin de evitar consecuencias nefastas no a su 
esfera íntima de manera directa, sino a su posibilidad de participación social. 

 

El derecho a la protección de la persona frente al procesamiento de sus datos personales 
surge así como una necesidad en el Estado de Derecho, como una necesidad de reflexión sobre los 
derechos y las libertades públicas en juego, como también de las posibilidades de la persona 
humana en una sociedad tecnológica. 
 

3.- Fundamento constitucional para una tutela del ciudadano frente al 
tratamiento de sus datos personales 

 

El respeto a la dignidad humana es un derecho constitucional que tiene dos importantes 
elementos, por una parte la consideración de que es indispensable acordar a la persona un 
derecho a su autodeterminación, y, por otra parte, un derecho a interactuar en la sociedad como 
un eje de imputaciones jurídicas.  La posibilidad de respetar la dignidad humana en la sociedad 
tecnológica, implica que la persona pueda realizar su plan de vida, libremente escogido, sin temor 
                                                                                                                                                                                                
este caso en la exposición de motivos del proyecto de Ley presentado por el ex diputado Dr. Constantino 
Urcuyo, bajo el expediente N.º 12.827, con el título  “Adición de un nuevo capítulo IV, denominado Del 
Recurso de Habeas data“, al título III, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, Ley N.º 7135, de 19 de 
octubre de 1989. 
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a ser perseguido por la expresión de sus decisiones o su escogencia de caminos para alcanzar sus 
metas personales, siempre que ello no implique la lesión de esos mismos derechos en otras 
personas. 
 

La tutela tradicional del ciudadano desde la perspectiva de la intimidad ha demostrado ser 
insuficiente en la actual sociedad de la información.  Esto último es especialmente cierto si se 
toman en cuenta las nuevas condiciones en que los seres humanos se comunican e interactúan.  
Cuando la mayor parte de las comunicaciones de los ciudadanos se producen mediante el empleo 
de tecnología, dicha tecnología define las nuevas condiciones de regulación, las cuales se alejan, 
cada vez más, de las usuales consideraciones normativas.  Como se ha dicho recientemente, la 
nueva protección de la esfera de la vida privada está definida por la posibilidad de alcanzar una 
tutela posible de la información.  Como lo señala correctamente el autor español Antonio Pérez 
Luño, la definición de esta tendencia de concebir la “privacy” como una posibilidad del control de 
informaciones se encuentra ya en el libro de Alan Westin "Privacy and Freedom", quien a finales 
de la década de los años sesenta planteó el derecho del ciudadano a controlar las informaciones 
sobre sí mismo "a right to control information about one self".  Esta tendencia también fue 
seguida por Lusky (Invasion of Privacy) y por Fried (Privacy, 1968), ambos subrayando claramente 
la necesidad de que los ciudadanos controlen la información que les concierne, ya no como un 
mero derecho de defensa frente a las intromisiones de otros, sino ahora, y frente a los riesgos 
tecnológicos, como un derecho activo de control sobre el flujo de informaciones que circulan 
sobre sí mismos. 

 

La justificación para otorgar este "status positivus"237 del ciudadano se vincula 
directamente con la tutela de la dignidad de la persona humana, con la necesidad de proteger el 
libre desarrollo de la personalidad, y con el afianzamiento de la libertad en la sociedad 
democrática, ya que el control de las informaciones "...aparece como una condición para una 
convivencia política democrática"238. 

 

Como puede desprenderse claramente de los asertos anteriores, no se pretende limitar el 
tratamiento electrónico de los datos que es, en sí mismo, una condición para el desarrollo 
económico de los países.  De lo que se trata es de fomentar el control en contra de los abusos con 

                                                           
237

 La teoría iuspublicista de los “status” iniciada por Jellinek se busca completar hoy día con la propuesta de 

introducir un “status positivus socialis“, que abarcaría los intereses económicos, culturales y sociales.  El 
Prof. Erhardt Denninger de Frankfort del Meno postula asimismo la existencia de un “status activus 
processualis“, el cual tiene como fundamento la facultad de la persona de participar activamente en los 
procesos que le afectan, así como en las organizaciones encargadas de la tutela de sus derechos. Cfr. a 
este respecto, Pérez Luño, Antonio, La tutela de la Libertad Informática, en:  Agencia de Protección de 
Datos, Jornadas sobre el Derecho Español de la Protección de Datos Personales, Madrid, 1996, pp. 94-95. 
238

 Así, Pérez Luño, Antonio, Los Derechos Humanos en la Sociedad Tecnológica, en:  Losano/Pérez 

Luño/Guerrero Mateus, Libertad Informática y Leyes de Protección de Datos Personales, Madrid, Centro de 
Estudios Constitucionales, 1989, p. 330. 



278 
 

los datos y las informaciones, afianzando los derechos y las garantías del ciudadano, y 
promocionando la participación social de todos en la construcción de mejores condiciones para la 
comunicación y la producción de conocimiento. 

 
El derecho a la tutela frente a los abusos en el tratamiento de las informaciones es solo un 

correlato del derecho a la información, que es una de las bases trascendentales para fundar un 
moderno Estado democrático.  Si la moderna sociedad depende de que las informaciones circulen, 
entonces también debe construirse una verdadera ética informativa, que no solo acarree una 
nueva forma de entender el manejo y tratamiento de las informaciones, sino también la 
sistemática tendencia hacia la transparencia, evitando, de esta manera, que los datos se 
sistematicen, se procesen y se utilicen de espaldas a los afectados, lesionándolos en sus intereses 
económicos, pero sobre todo en sus posibilidades de interacción social.  Lograr esto y alcanzar al 
mismo tiempo las condiciones para la sociedad de mercado es un importante reto para el 
legislador y una complicadísima situación de ponderación de intereses, donde entran en juego no 
solo las necesidades de información de la sociedad, y la nueva configuración de las relaciones 
económicas entre los países, sino que habrá de considerarse igualmente el interés del ser humano 
no solo a gozar de mayor información en todos los ámbitos del conocimiento y de la cultura 
(freedom of information), como también la necesidad de tutelar a la persona frente al uso 
desmedido de sus datos personales. 
 

La correlación práctica y posible de los intereses en juego ya planteados, consistentes en la 
necesidad de la tutela individual del ciudadano y de las condiciones de desarrollo de una 
verdadera economía electrónica, basada en la circulación de informaciones de la más variada 
índole, ha llevado a los estados a explorar la concordancia práctica de las variables económicas 
con un derecho denominado “derecho a la autodeterminación informativa.  Se trata, a no dudarlo, 
de un redimensionamiento del derecho a la intimidad, que cobra una nueva jerarquía normativa 
por su concordancia práctica con otros derechos constitucionales tales como el derecho a la 
protección de la dignidad humana, a la libertad individual, a la autodeterminación y el principio 
democrático, que antes de ser utilizados como puntos de sustentación vacíos y sin contenido, 
adquieren una nueva perspectiva en el Estado de Derecho. 

 

4.- La diferencia de los estándares de tutela alcanzables por medio del habeas data y las 
leyes de tutela de la persona frente al tratamiento de informaciones. 

 
Es de cita frecuente que las leyes de protección frente al tratamiento de 

datos personales son innecesarias si existe una adecuada protección 
constitucional mediante amparos especiales, denominados en nuestro margen 
cultural “recursos de habeas data”. 

 

En realidad, los recursos de habeas data no son más que instrumentos o mecanismos de 
garantía procesal que se acuerdan a favor de las personas que han sufrido una lesión en su ámbito 
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de intimidad producto de usos abusivos de sus datos o informaciones.  Se trata, en general, 
entonces, de un derecho procesal reactivo frente a una lesión ya ocasionada.  No tienen una 
vocación preventiva de las lesiones y sus efectos son casi siempre acordados a favor del afectado y 
no tienen efectos extensivos hacia quienes sufren las mismas lesiones. 

 

Es curioso, y este es un fenómeno que merece mayor estudio e investigación, que en el 
ámbito latinoamericano la gran evolución hacia leyes de tutela se haya convertido en una mera 
reglamentación del habeas data, el cual, en teoría, depende más bien del desarrollo de la 
jurisprudencia de tutela que vayan sentando los tribunales constitucionales, la cual, en el caso de 
Costa Rica, ha sido cada vez más generosa.  Este avance de la jurisprudencia nacional en materia 
de habeas data hace conservar la esperanza de que, tarde o temprano, podremos contar con un 
estándar de tutela reactivo de indudable importancia239.  No obstante, al igual que en otros 
países, aún es necesario acordar tutelas preventivas, que reaccionen antes de que se ocasionen 
riesgos de incalculables proporciones para una gran cantidad de ciudadanos. 

 

El estado actual de la discusión en América Latina se debate entre impulsar reformas 
legislativas que garanticen facultades de control sobre las informaciones personales de los 
ciudadanos y la necesidad de incorporar prescripciones constitucionales que amplíen la tutela que 
recibe la intimidad. 

 

En América Latina se han decidido por la constitucionalización de este derecho Colombia y 
Brasil240, también Paraguay en la Constitución de 1992 (art. 136) y Ecuador en su reciente 

                                                           
239

 La jurisprudencia de la Sala Constitucional ha evolucionado notablemente desde los fallos de la primera 

etapa en contra de los archivos criminales administrados por el Organismo de Investigación Judicial.  En 
una de las primeras sentencias se considera el suministro de informaciones conservados en ese archivo a 
terceras personas como lesivo al principio de legalidad y a la dignidad de la persona.  Una segunda 
sentencia se muestra más tímida cuando considera que es posible que ese archivo criminal pueda 
conservar los registros individuales aun después de su vencimiento.  Posteriormente, y ya en el orden de 
fallos más reciente, el Voto 4154-97, ya habla expresamente del habeas data y su regulación, planteando 
que el objeto de este recurso es la protección a conocer o rectificar la información pública o privada que 
exista sobre ella.  El Voto 1345-99, dos años después, abre la posibilidad de una tutela de acceso, con base 
en el derecho a la autodeterminación informativa, para que la gente pueda conocer las informaciones que 
sobre ellas se encuentren allí registradas, e incluye una descripción de los derechos que lo asisten.  En un 
fallo más sistematizado, el 5802-99, la Sala Constitucional entra a analizar el registro y los bancos de datos 
y los objetivos del habeas data, así como los principios que rigen el ejercicio de estos derechos. 
240

 El tema del habeas data en Brasil parece iniciarse con motivo de la preocupación del Prof. José Alonso 

da Silva por conceder un medio para que los ciudadanos tuvieran acceso a las informaciones que sobre 
ellos estuvieran registradas por entidades públicas y privadas.  Para ello conformó una Comisión Provisoria 
de Estudios Constitucionales, presidida por el  Dr. Alonso Arinos de Mello Franco, la cual empezaría a 
trabajar para encontrar un medio expedito que, al igual que el hábeas corpus, permitiera al ciudadano 
acceso a estas informaciones.  Después vendrían otros proyectos, como el “Muda Brasil“ y el “Proyecto de 
Constitución de la Comisión de Sistematización“, los cuales irían también en el mismo sentido, poniendo 
especial atención al acceso a informaciones en manos de entidades policiales y militares.  Sobre la 
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Constitución, de 18 de junio de 1996241; y en Argentina la Constitución de las provincias de Jujuy, 
La Rioja, San Juan; Córdoba; San Luis; Río Negro, Tierra del Fuego y Buenos Aires han incorporado 
cláusulas referidas a la informática y a la protección de la intimidad.  La Constitución de la 
República de Argentina de 1994 ha establecido la acción de amparo para “..conocer los datos a 
ella referidos, así como su finalidad, contenidos en registros públicos y privados, y en caso de ser 
ellos falsos o discriminatorios, exigir su supresión, rectificación, actualización y confidencialidad".  
Existe legislación en materia de tratamiento de datos en Argentina, Chile y  Paraguay. 

 

Portugal fue el primer país europeo que constitucionalizó en el artículo 35 de su Ley 
Fundamental (1976) el derecho de los ciudadanos a controlar las informaciones que sobre ellos 
circulan, sin embargo, no sería sino hasta 1991 que finalmente se reguló por ley los aspectos 
concretos de esta declaración.  El segundo país europeo en reconocer constitucionalmente la 
necesidad de tutelar al ciudadano frente a los riesgos de la informática fue España, país que tardó 
también catorce años en poner en práctica una ley que diera los mecanismos necesarios para 
alcanzar la mencionada tutela. 
 

En la República Federal de Alemania, la mayoría de las constituciones de los Länder o 
Estados han incorporado el derecho a la autodeterminación informativa como uno más en el 
elenco de los derechos fundamentales. 

 

Actualmente cuentan con leyes de tutela también Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, 
Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, el Reino Unido, Austria, Finlandia, Islandia, Grecia242, Noruega y 
Suecia.  También Canadá y Japón.  Italia aprobó a inicios de mayo de 1997 su Ley de Protección de 
Datos243. 

 

                                                                                                                                                                                                
evolución de estos proyectos cfr. Nusdeo, Marcos y Folgosi, Rosolea, “Habeas data“, en:  RDP-87, Brasil, 
pp. 90 ss. 
241

 Artículo 30 de la Constitución de la República de Ecuador de 18 de junio de 1996.  “Toda Persona tiene 

derecho a acceder a los documentos, bancos de datos e informes que sobre si misma o sobre sus bienes 
consten en entidades públicas o privadas, así como a conocer el uso que se haga de ellos y su finalidad. 
Igualmente podrá solicitar ante funcionario o juez competente la actualización, rectificación, eliminación o 
anulación de aquellas sí fueran erróneas o afectaren ilegítimamente sus derechos. 
Se exceptúan los documentos reservados por razones de seguridad nacional". 
242

 Grecia puso en vigencia su Ley de protección de la persona frente al tratamiento de datos personales el 

19 de marzo de 1997. 
243

 Ley Nr. 675 de 31 de diciembre de 1996:  Tutella delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 

de dati personalli, publicada en el Supplemento ordinario alla „Gazzetta Ufficiale“, Nr. 5 del 9 de enero de 
1997, que entró en vigencia el 8 de mayo de 1997.  La ley ha sido recientemente reseñada por  Losano, 
Mario, Das italienische Datenschutzgesetz, en:  Revista Computer und Recht (Alemania), Nr. 5 de 1997, p. 
308 (Nota al pie 2). 
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Estas leyes demostraron ser esenciales como complemento de las garantías generales del 
Estado de Derecho, no solo como limitativas de esas ansias exhorbitadas de información del 
Estado, sino también como un método práctico y razonable para que el ciudadano pudiera 
acceder a sus propios datos, almacenados en diversas bases o bancos de datos, y ejercer un 
control sobre ellos. 

 

5.- Necesidad de aprobación de una ley de protección de la persona frente al tratamiento de 
datos para Costa Rica 

 

Esta iniciativa del importante desarrollo que ha realizado la Sala Constitucional en esta 
materia, abordando los temas de protección de datos; habeas data; acceso a la información 
pública; y derecho a la intimidad, entre otros.  Resulta evidente, entonces, que debe incluirse en 
una legislación una consideración amplia de las etapas del tratamiento de la información que 
forman parte normal de todos los procesos informativos en el ámbito público y privado, 
incluyendo, por supuesto, el flujo transfronterizo de datos. 

 

El presente proyecto de ley, recoge los esfuerzos realizados por la Comisión Permanente 
de Asuntos Jurídicos al haber dictaminado por unanimidad este expediente el pasado 21 de 
noviembre de 2006 y el cual por vencimiento de plazo cuatrienal fue archivado.  Esta iniciativa 
retoma completo el texto que presenta el dictamen unánime mencionado el cual quedó dividido 
en cinco capítulos. 

 
El capítulo I, es denominado “Disposiciones generales” y se refiere al objeto y fin de la 

iniciativa, así como a una lista de definiciones de algunos de los conceptos contenidos en su 
articulado, procurando siempre emplear únicamente los más aceptados por la doctrina de 
vanguardia.  En este sentido la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos hizo un gran esfuerzo 
en la revisión de estos términos, precisando y ampliando algunos de ellos con el fin de que el texto 
quedara claro y preciso. 

 
El capítulo II, “Principios básicos para la protección de los datos”, regula con detalle los 

diversos aspectos relacionados con el derecho de las personas respecto del manejo de sus datos, 
reconociendo los deberes de obtención del consentimiento del afectado, calidad, seguridad y 
cesión de los datos, categorías de datos que requieren de una protección mayor a la regla general 
(datos sensibles), garantías efectivas de acceso a la información personal, corrección, supresión y 
actualización de la misma. Prevé asimismo, la posibilidad de que las entidades públicas y privadas 
diseñen sus propios protocolos de actuación en materia de protección de datos. 

 
Un capítulo III, “Transferencia de datos personales”, estableciendo como regla general la 

imposibilidad de que los administradores de archivos públicos o privados, transfieran a terceras 
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personas en el extranjero, informaciones pertenecientes a otros, incorporando algunas 
excepciones. 

 
El capítulo IV, denominado “De la Agencia para la Protección de Datos Personales 

(Prodat)”, crea un órgano de desconcentración máxima adscrito a la Defensoría de los Habitantes, 
denominado Agencia para la Protección de Datos Personales, la cual gozará de independencia 
funcional y de criterio en el desempeño de sus funciones.  Este órgano regulador del tratamiento 
de datos personales, dotado de suficiente independencia y de las herramientas técnicas y material 
humano necesarios para llevar a cabo su trabajo en forma efectiva y objetiva. No se pretende 
crear una abultada y tradicional estructura administrativa, sino una unidad de dimensiones 
moderadas, pero integrada por profesionales calificados con acceso a las últimas tecnologías en 
materia de informática y apenas el personal de apoyo indispensable, a fin de que su creación no 
implique una significativa carga en el presupuesto de la República y a la vez pueda cumplir con su 
objetivo.  Sus funciones se caracterizan por ser: preventivas (inscripción y autorización de las 
bases de datos y protocolos de actuación, inspecciones oficiosas, etc.); y reactiva (atención de 
denuncias, imposición de órdenes y sanciones administrativas, etc.).  A la cabeza del órgano se 
propone elegir a una persona con experiencia, capacidad y solvencia moral suficientes para 
afrontar el reto de defender a las personas ante las diversas entidades, públicas y privadas, sin 
importar su investidura o poder.  La Agencia estará compuesta por cinco departamentos:  la 
dirección, la subdirección, el Registro de archivos y bases de datos, el Departamento de Inspección 
y el Departamento de divulgación, este último encargado de crear conciencia entre los habitantes 
y el mercado acerca de la necesidad de velar por el buen uso de sus datos. 

 
Un capítulo V “Procedimientos”, desarrolla la intervención en archivos y bases de datos, así 

como un régimen sancionatorio aplicable a los administradores de ficheros y los procedimientos 
internos para ejercer la competencia disciplinaria contra los funcionarios de la Agencia y el 
procedimiento correspondiente que se podría implementar contra el Director (a) o Subdirector (a) 
de la Agencia, en caso de que incurra en una causal de sanción. 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA 
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COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

 

“LEY DE PROTECCIÓN DE LA PERSONA FRENTE AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS 
PERSONALES” 

 

EXPEDIENTE N.º 16.679 
 

 

El suscrito Diputado, miembro de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 
Jurídicos, en tiempo, de conformidad con el sistema derivado de los artículos 82 y131 y 
concordantes del Reglamento de la Asamblea Legislativa, la Ley de la Jurisdicción 
Constitucional (Ley No. 7135 de 11 de octubre de 1989) y concordantes de la Constitución 
Política, rindo el presente DICTAMEN AFIRMATIVO DE MINORÍA,  en relación al proyecto 
“LEY DE PROTECCIÓN DE LA PERSONA FRENTE AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS 
PERSONALES”, expediente legislativo N.º 16.679. 

 

Sin duda, reviste una singular importancia garantizar derechos a las personas frente al 
tratamiento de sus datos, en razón de ello y de la ausencia normativa legal la Sala Constitucional 
ha venido desarrollando jurisprudencialmente los principios constitucionales que integran el 
tema.  

 

         El presente proyecto de ley, recoge los esfuerzos realizados por la Comisión Permanente de 
Asuntos Jurídicos al haber dictaminado por unanimidad este expediente el pasado 21 de 
noviembre de 2006 y el cual por vencimiento de plazo cuatrienal fue archivado. Esta iniciativa 
retoma completo el texto que presenta el dictamen unánime mencionado el cual quedó dividido 
en cinco capítulos. 

        Tratándose de un tema tan importante, y transcurrido un tiempo entre el texto dictaminado 
en el año 2006 y el proyecto sometido hoy a trámite bajo el expediente número 16679,  quisiera 
puntualizar, entre otras, algunas consideraciones que, en mi opinión mejorarán el texto si se 
presentan las enmiendas necesarias. 
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En el artículo 1 de la propuesta debe aclararse con más precisión qué se entiende por 
autodeterminación informativa, para hacer más eficaces las garantías correspondientes. 

 

En el artículo 6 cuando hace referencia a “dato de carácter personal”  no  utiliza la expresión 
“sensible”. El dato personal es cualquier dato relativo a una persona identificable (no 
necesariamente es “sensible”). Esta redacción crea un desequilibrio contrario al derecho a la 
información y el acceso al dato público. 

 

La redacción del artículo 8 se plasmó un  tanto abierto y podría complicar la vida social, pues 
muchas personas  llevan archivos e información: desde partidos políticos hasta entidades 
educativas (preescolares, escuelas, colegios, universidades, academias, clubes, asociaciones y 
comercio en general). 
 

En el artículo 17 se crea la Agencia para la protección de datos personales, dependencia que se 
asigna a la Defensoría de los Habitantes a pesar de que ésta no es una entidad descentralizada 
sino adscrita a la Asamblea Legislativa. No estaría mal que la Defensoría tuviese una Defensoría de 
la Confidencialidad o un departamento de Habeas data pero consistente con sus fines de 
protección del ciudadano ante la acción o inacción del Estado. 

 

Aunado a lo anterior, deberá observarse que la Defensoría de los Habitantes ha presentado 
importantes consideraciones de reforma al texto del proyecto,  especialmente en lo referente a 
las responsabilidades que se le establecen en el artículo 17 del proyecto a ese órgano público.  

Con fundamento en lo anteriormente expuesto, recomiendo que el expediente legislativo 
16.679 “Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales”, sea 
sometido a conocimiento del Plenario Legislativo para su trámite.  

DADO EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, EL DIECISÉIS DE ENERO DEL DOS MIL NUEVE. 

 
 
IV. CONSIDERACIONES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 
 

La propuesta adolece de una serie de elementos relativos a la técnica legislativa: 

En cuanto al título del proyecto, se presenta una imprecisión en razón de que no indica que se 
trata de un nuevo capítulo IV, pues ya existe uno. 
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De igual forma, no se indica, ni el número ni la fecha de la Ley, siendo lo correcto consignar  en el 
título  “Ley de la Jurisdicción Constitucional Nº 7135 del 11 de octubre de 1989”. 
 

El proyecto presenta serios problemas de estructura, las normas no se encuentran debidamente 
ordenadas de manera sistemática. Al respecto la doctrina indica: 

“La estructura lógica es el ‘orden sistemático de la regulación o del conjunto de 
disposiciones que contiene un texto normativo en razón de la materia concreta a que 
cada precepto se refiere y de la funcionalidad de cada uno “. Un orden sistemático 
consiste en la ubicación de las distintas partes que conforman el todo y con las demás 
partes, para lograr en conjunto una unidad armónica y funcional- en este caso, la del 
texto244” 

Debemos recordar además que este proyecto no se refiere a una ley independiente, por el 
contrario se constituiría en una capítulo más de una ley existente, en razón de ello, es procedente 
ajustar la estructura de los preceptos que intenta implementar el proyecto, con ese propósito 
podría considerar lo siguiente: 

Objeto 
Principios 
Definiciones 
Legitimación 
Casos en los se puede interponer el Recurso de Habeas data 
Excepciones  
Requisitos del Escrito Inicial 
Trámite 
Efectos de la interposición del Recurso de Habeas data 
Sentencia 
Daños y perjuicios 

 

Finalmente debe corregirse una serie de imprecisiones de tipo ortográfico y gramatical, por lo que 
se recomienda solicitar una consulta del texto al Departamento de Filología. 

V. ASPECTOS DE TRÁMITE 

Votación 

En caso de no existir desacuerdo con la posición de la Corte Suprema de Justicia respecto de la 
iniciativa que se les debe consultar obligatoriamente, procedería su aprobación mediante mayoría 
absoluta, no obstante, en el caso de que el contenido de la consulta obligatoria, aporte 
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observaciones que no se quieran acoger, de existir dicho desacuerdo, sería necesaria mayoría 
calificada para su aprobación. 

Delegación 

La delegación del proyecto en una Comisión con Potestad Legislativa Plena, resulta improcedente, 
ya que de conformidad con el artículo 167 constitucional, en caso de que los diputados decidan 
apartarse del criterio de la Corte Suprema de Justicia,  se requeriría mayoría calificada de votos de 
la Asamblea Legislativa para su aprobación. 

Consultas 

Obligatorias 
 

Este proyecto debe de consultarse a la Corte Suprema de Justicia, de conformidad con el artículo 
167 constitucional. por afectarse aspectos de organización y funcionamiento de Poder Judicial.    

Consultas Facultativas 
Se recomienda consultar: 

 Ministerio de Ciencia y Tecnología 

 Procuraduría General de la República 

 Defensoría de los Habitantes 

 Colegio de Abogados 

 Corte Interamericana de Derechos Humanos 

 Superintendencia de Entidades Financieras 

 Asociación Bancaria Nacional, en su calidad de principal organización que agrupa a 
emisores de tarjetas de crédito y débito. 

 Cámara de Comercio de Costa Rica. 

 CREDOMATIC, principal franquicia de tarjetas de crédito 

 Supermercados CSU (en razón de ser propietarios de una de las principales bases de datos 
de clientes del país) 

 Empresas dedicadas a la recolección y tratamiento de datos (Estadísticas)  Se sugieren las 
principales: UNIMER, CID-GALLUP, Borge y Asociados, DEMOSCOPÍA. 
 

Instituciones públicas que cuentan con las principales y más grandes bases de datos en el país 

 Ministerio de Seguridad Pública.  Archivo Policial 

 Ministerio de Hacienda, Dirección General de Tributación Directa 

 Tribunal Supremo de Elecciones.  Registro Civil 

 Poder Judicial.  Organismo de Investigación Judicial 

 Instituto Costarricense de Electricidad 

 Caja Costarricense del Seguro Social 

 Instituto Nacional de Seguros 
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 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 

 Ministerio de Justicia.  Registro Nacional y Archivo Nacional 

 Radiográfica Costarricense S.A. (proveedor monopólico de servicios de acceso a la red 
INTERNET) 

 
Consulta posterior a la aprobación en primer debate: 
 
Después de la aprobación del proyecto en primer debate y antes del inicio de la discusión en 
segundo debate,  de conformidad con el articulo 96 inciso a de la Ley de Jurisdicción 
Constitucional, debe consultarse a la Sala Constitucional. 
 

A continuación tenemos el proyecto de ley en cuestión, primero con la exposición de motivos y 
luego de ello el articulado correspondiente. 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA: 

ADICIÓN DE UN CAPÍTULO IV A LA LEY DE JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL (RECURSO DE 
HABEAS DATA). 

ARTÍCULO 1.- Adiciónase un nuevo capítulo IV, denominado “Del recurso de habeas data”, al 
título III de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Constitucional, Nº 7135, de 11 de octubre de 1989.  
En consecuencia, se corre la numeración de los artículos siguientes. 

El texto del nuevo capítulo dirá: 

“Capítulo IV Del recurso de habeas data 

 

Artículo 71.- El recurso de habeas data tiene por objeto proteger de manera procedimental el 
derecho de la persona a su intimidad, imagen, honor, autodeterminación informativa y libertad 
informática en el tratamiento de sus datos personales.  Asimismo, es objeto de este recurso 
garantizar el ejercicio pleno de todos los derechos y las libertades concernientes a los datos y la 
información de carácter personal. 

Artículo 72.- El recurso de habeas data podrá plantearse en los siguientes casos: 

 

a)  Toda persona, física o jurídica, podrá plantearlo para conocer lo que conste 
sobre sí misma o sus bienes en registros, archivos, listados o bancos de datos, 
 sean manuales, mecánicos, electrónicos o informatizados, públicos o privados. No 
podrán solicitarse datos sobre una investigación judicial por la comisión de algún 
delito, mientras no haya concluido el proceso investigador. 

b)  La pretensión del recurso de habeas data puede consistir en solicitar 
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información sobre la finalidad de los datos personales recogidos, su destino final y su 
eventual entrega en otros lugares de procesamiento de datos distintos del lugar que, 
en primera instancia, recolectó los datos. 

c)  Mediante el recurso de habeas data podrá requerirse la rectificación, 
actualización, inclusión, confidencialidad o cancelación inmediata de los datos 
personales que están en poder del lugar de tratamiento de los datos, ya sea público o 
privado. 

d)  Podrá plantearse el recurso de habeas data cuando se haya lesionado 
alguno de los principios relacionados con el procesamiento de datos personales 
descritos en el artículo 73. 

f)  El afectado podrá impugnar, mediante la presentación del recurso de 
habeas data, los actos administrativos o las decisiones de carácter particular que 
impliquen una valoración de su comportamiento, cuya única base sea un tratamiento 
de datos personales que defina sus características o personalidad. 

Artículo 73.- El tratamiento de datos personales, tanto en el ámbito privado como público, 
deberá respetar y seguir los siguientes principios: 

a)  Sólo podrán recogerse datos de carácter personal para someterlos a 
tratamiento cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el 
ámbito y las finalidades legítimas para las que se han obtenido. Así se asegura el 
principio de calidad de los datos. 

b)  Los datos personales objeto de tratamiento, no podrán usarse para 
finalidades distintas de aquellas para las que fueron recogidos. 

c)  Los datos personales que se consignen en un determinado registro 
informatizado o manual han de ser exactos y puestos al día de forma que respondan 
verazmente a la situación real del afectado. 

d)  Los datos de carácter personal serán cancelados cuando ya no sean 
necesarios ni pertinentes para la finalidad por la cual fueron recabados y registrados. 

e)  Los datos de carácter personal deberán ser procesados de manera que el 
afectado pueda acceder a ellos. 

f)  No será permitida la recolección de datos por medios fraudulentos, 
desleales ni ilícitos. 

g)  El afectado deberá recibir información acerca del tratamiento de sus datos 
personales, de los objetivos o fines de dicho tratamiento, de los derechos que le 
competen según esta Ley para accesar los datos que, sobre su persona, estén 
consignados en el banco de datos, quiénes realizarán el tratamiento de datos y de 
cómo podrá ejercer su derecho de acceso a los datos y la revisión. 
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h)  El tratamiento automatizado de datos personales requerirá el 
consentimiento del interesado, salvo que la ley disponga otra cosa. Sin embargo, este 
consentimiento no será necesario en los casos de datos personales recogidos de 
fuentes accesibles al público o cuando se reúnan para fines de la Administración 
Pública. 

Artículo 74.- El recurso de habeas data recibirá el trámite establecido para el amparo.  Se 
resolverá con prioridad respecto a otros recursos de amparo, salvo los fundamentados en el 
derecho de rectificación y respuesta y el de petición.  Deberá dictarse sentencia a más tardar cinco 
días naturales después de recibidas las pruebas del caso. 

Artículo 75.- El recurso podrá ser interpuesto por: 

a)  La persona física o su representante, en el caso de menores de edad o 
incapaces. 

b)  Los herederos del difunto. 

c)  Las personas jurídicas. 

Artículo 76.- El escrito inicial deberá reunir los siguientes requisitos: 

a)  El nombre y domicilio de quien interpone el recurso, ya sea persona física o 
jurídica. 

b)  La indicación de cuál es el dato o la información personal que se controlará 
mediante el ejercicio del habeas data, así como la relación circunstanciada del daño o 
perjuicio que el tratamiento automatizado le ha causado o pueda causarle. 

c)  La identificación de la persona, oficina o institución que realizó el 
tratamiento de datos personales y la forma como se recolectó la información.  
Además, podrá incluirse una referencia de los lugares probables donde se conservan 
los datos o las informaciones de carácter personal objeto de este recurso. 

d)  La indicación del tipo de efectos esperables de la resolución que acoge el 
recurso de habeas data. Este requerimiento podrá ampliarse después de presentado el 
recurso. 

e)  Acompañar la prueba que tiene a su disposición quien interpone el recurso. 

f)  Las pretensiones habrán de indicarse por aparte y, si existe una pretensión 
indemnizatoria, deberá indicarse en qué consiste el daño o perjuicio, así como la 
prueba que permita apreciar su cuantía. Cuando no se conozcan con anterioridad los 
daños o perjuicios ocasionados por el procesamiento de los datos personales, estos 
podrán ser reclamados después en la jurisdicción correspondiente, mediante el 
proceso de ejecución de sentencia. 

Artículo 77.- Si analizado el asunto, la Sala determina que se produjo lesión constitucional, así lo 
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declarará y dictará las medidas que estime pertinentes para el cabal cumplimiento del fallo. 

En todo caso, la Sala deberá velar porque no se divulgue información cuyo titular pueda resultar 
indebidamente afectado por el conocimiento que terceros puedan tener de ella, e incluso podrá 
imponerle al recurrente el deber de guardar secreto en relación con lo que conozca en razón de 
que el recurso interpuesto fue declarado con lugar. 

Artículo 78.- El primer efecto del recurso será el de exhibición, que podrá ir acompañado del de 
certificación, si la parte interesada lo solicita.  Al admitir el recurso, se ordenará al recurrido 
aportar la información objeto del asunto.  Aunque se trate de datos confidenciales, la Sala tendrá 
acceso a dicha información; pero deberá tomar las medidas cautelares pertinentes a fin de que el 
contenido no trascienda de las partes.  Asimismo, determinará a cuáles datos tendrá acceso el 
recurrente. 

Artículo 79.- El segundo efecto del recurso es el de suspensión. Procederá siempre en carácter 
precautorio en los siguientes casos: 

a) Cuando el dato se esté transmitiendo y se impugne su     
confidencialidad, deberá suspenderse la transmisión o revelación del 
contenido. 

b)  Cuando se trate de la inclusión de datos personales que revelen, entre 
otros, la ideología, la religión, las creencias, la filiación política, el origen racial, la salud 
o la orientación sexual de la persona, deberá suspenderse la inclusión de los datos, 
hasta tanto se determine que existió consentimiento válido del afectado en dicho 
tratamiento. 

c)  Cuando la información se impugna por inexacta, falsa o desactualizada, 
debe suspenderse su transmisión. 

d)  Cuando transmitir la información o almacenarla pueda causar en el futuro, 
daños irreparables o los cause ilegítimamente. 

Según la urgencia del asunto y para evitar daños futuros o inmediatos, el magistrado instructor, al 
recibir el escrito de interposición, dictará la suspensión del acto o mecanismo que permita 
transmitir los datos o crear la central de información en un plazo de veinticuatro horas y por todo 
el tiempo que transcurra hasta la sentencia. Esta disposición también surtirá efectos sobre los 
registros conexos donde pueda aparecer el dato impugnado.  El magistrado instructor o la Sala, en 
su caso, incurrirá en responsabilidad civil y disciplinaria cuando, por no ordenar tal mandamiento, 
el recurrente sufra perjuicios personales o económicos. 

Artículo 80.- La sentencia que declare con lugar el recurso ordenará restituir al accionante, en el 
pleno goce del derecho constitucional conculcado, todo conforme a los numerales 51 a 56 de la 
presente Ley.  Además, producirá la eliminación o supresión inmediata de la información o el dato 
impugnado, en los siguientes casos: 

a)  Cuando exista tratamiento de información confidencial con fines de 
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publicación o transmisión a terceros no legitimados para conocerla. 

b)  Cuando haya tratamiento de datos evidentemente delicados como los 
aludidos en el inciso b) del artículo anterior, y no exista consentimiento expreso del 
interesado ni un fin legítimo para realizar sobre ellos un tratamiento. 

c)  Cuando la permanencia de los datos en su fichero haya perdido la razón de 
ser, porque transcurrió el plazo de prescripción previsto en la ley para cada caso o 
cuando haya alcanzado al fin para el cual fueron tratados. 

d)  Cuando figure información obtenida mediante la comisión de un delito, 
desviación de poder, falta o negligencia del informante o el solicitante de la 
información, violación de las reglas o los principios del debido proceso o cuando, por 
conexión, debe eliminarse por haberse declarado ilegal la fuente que la dio a conocer. 

e)  Cuando la información resulte innecesaria para los fines del registro, el 
archivo, la base de datos o el listado legítimo. 

En el caso del inciso d) anterior, cuando el dato impugnado figure como elemento probatorio en 
un proceso judicial incoado contra el afectado, podrá solicitarse que ese dato no sea utilizado 
como prueba en su contra por haberse lesionado los derechos y las garantías que dan sentido al 
recurso de habeas data. 

Del mismo modo, la Sala ordenará al recurrido efectuar las correcciones, alteraciones o 
supresiones correspondientes y le concederá un plazo máximo de cinco días hábiles.  Vencido este 
período, deberá verificar el cumplimiento de la orden impuesta. Asimismo, condenará en 
abstracto al recurrido al pago de las costas y los daños y perjuicios ocasionados, los cuales se 
liquidarán mediante un proceso de ejecución de sentencia, en la vía civil o en la contencioso-
administrativa, según se trate de particulares o del Estado y sus instituciones respectivamente. 

Artículo 81.- Para efectos del recurso de habeas data, se definen los siguientes conceptos: 

Datos personales: Información concerniente a personas físicas o jurídicas, identificadas o 
identificables. 

Tratamiento de datos: Operaciones y procedimientos técnicos automatizados o no, que permitan 
la recolección, la grabación, la conservación, la elaboración, la modificación, el bloqueo y la 
cancelación de información, así como las cesiones de datos que resulten de comunicaciones, 
consultas, interconexiones y transferencias. 

Responsable del fichero: Persona física o jurídica, pública o privada, y órgano administrativo que 
decida sobre la finalidad, el contenido y uso del tratamiento. 

Afectado: Persona física o jurídica titular de los datos objeto del tratamiento automatizado o 
manual.” 

ARTÍCULO 2.- Refórmanse el inciso a) del artículo 2 y el artículo 5 de la Ley Orgánica de la 
Jurisdicción Constitucional, Nº 7135, de 11 de octubre de 1989, cuyos textos dirán: 
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“Artículo 2.- Corresponderá específicamente a la jurisdicción constitucional: 

a)  Garantizar, mediante los recursos de hábeas corpus, habeas data y amparo, 
los derechos y las libertades consagrados por la Constitución Política y los derechos 
humanos reconocidos por el derecho internacional vigente en Costa Rica.*...+” 

“Artículo 5.- La Sala Constitucional regulará la forma de recibir y tramitar los recursos de 
hábeas corpus, habeas data y amparo, cuando se interpongan después de las horas 
laborales o en días feriados o de asueto. Para tales efectos, habrá siempre un magistrado de 
turno, quien les dará el curso inicial.” 

ARTÍCULO 3.- Refórmanse los actuales artículos 71 y 72 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción 
Constitucional, Nº 7135, de 11 de octubre de 1989, los cuales pasarán a ser los artículos 82 y 83 
respectivamente.  En consecuencia, se corre la numeración de los artículos siguientes.  El texto de 
los artículos será: 

“Artículo 82.- Se impondrá prisión de seis meses a dos años, a quien reciba una orden que deba 
cumplir o hacerla cumplir o al jerarca o encargado de una institución o departamento que, 
conociendo una resolución dictada por la Sala Constitucional en una acción de 
inconstitucionalidad, recursos de amparo, hábeas corpus o habeas data, no la acate ni la haga 
acatar, siempre que el delito no esté penado más gravemente. 

Artículo 83.- Se impondrá prisión de dos a cuatro años a quien dé lugar a que se acoja un nuevo 
recurso de amparo, hábeas corpus o habeas data por repetirse, en daño de las mismas personas, 
las acciones, omisiones o amenazas que fueron base de un recurso anterior declarado 
procedente.” 

Respecto de los contenidos del artículo segundo del proyecto: Propone la reforma de los artículos 
2 y 5 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional vigente, con el propósito de fijar el habeas data 
como materia de conocimiento de la jurisdicción constitucional. 

Respecto de los contenidos del artículo tercero del proyecto: Propone la reforma de los artículos 
71 y 72 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional  vigente, los cuales en razón de que este 
proyecto corre la numeración (por insertarse un nuevo capítulo cuarto), pasarían a ser 82 y 83,   el 
propósito de la reforma es elevar las penas que se podría imponer a los infractores en caso de 
incumplir con los requerimientos de la Sala Constitucional y eliminar expresamente los días multa. 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA: 

ADICIÓN DE UN NUEVO CAPÍTULO IV, DENOMINADO "DEL RECURSO DE HABEAS DATA",  AL 
TÍTULO III DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL, LEY Nº 7135, DE 11 DE OCTUBRE DE 
1989245. (exp. 14785) 
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ARTÍCULO 1.- Adiciónase un nuevo Capítulo IV, denominado “Del recurso de habeas data“, al 
título III de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, Nº 7135, de 11 de octubre de 1989.  En 
consecuencia, se corre la numeración de los artículos siguientes. 

El texto del nuevo capítulo dirá: 

“Capítulo IV Del recurso de habeas data 

Artículo 71.- El recurso de habeas data tiene por objeto proteger de manera procedimental el 
derecho de la persona a su intimidad, imagen, honor, autodeterminación informativa y libertad 
informática en el tratamiento de sus datos personales.  Asimismo, es objeto de este recurso 
garantizar el ejercicio pleno de todos los derechos y las libertades concernientes a los datos y la 
información de carácter personal. 

Artículo 72.- El recurso de habeas data podrá plantearse en los siguientes casos: 

a) Toda persona, física o jurídica, podrá plantearlo para conocer lo que conste sobre sí 
misma o sus bienes en registros, archivos, listados o bancos de datos, sean manuales, 
mecánicos, electrónicos o informatizados, públicos o privados.  No podrán solicitarse datos 
sobre una investigación judicial por la comisión de algún delito, mientras no haya concluido 
el proceso investigador. 

b) La pretensión del recurso de habeas data puede consistir en solicitar información 
sobre la finalidad de los datos personales recogidos, su destino final y su eventual entrega 
en otros lugares de procesamiento de datos distintos del lugar que, en primera instancia, 
recolectó los datos. 

c) Mediante el recurso de habeas data podrá requerirse la rectificación, actualización, 
inclusión, confidencialidad o cancelación inmediata de los datos personales que están en 
poder del lugar de tratamiento de los datos, ya sea público o privado.  

d) El recurso de habeas data también procederá para solicitar informaciones 
declaradas secreto de Estado.  La Sala en pleno deberá determinar si tales informaciones se 
ajustan a los requerimientos constitucionales.  Para los efectos de esta norma, secretos de 
Estado son los asuntos en tramitación, de carácter diplomático o referidos a operaciones de 
seguridad nacional pendientes. 

e) Podrá plantearse el recurso de habeas data cuando se haya lesionado alguno de los 
principios relacionados con el procesamiento de datos personales descritos en el artículo 
73. 

f) El afectado podrá impugnar, mediante la presentación del recurso de habeas data, 
los actos administrativos o las decisiones de carácter particular que impliquen una 
valoración de su comportamiento, cuya única base sea un tratamiento de datos personales 
que defina sus características o personalidad. 
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Artículo 73.- El tratamiento de datos personales, tanto en el ámbito privado como público, 
deberá respetar y seguir los siguientes principios: 

a) Sólo podrán recogerse datos de carácter personal para someterlos a tratamiento 
cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las 
finalidades legítimas para las que se han obtenido.  Así se asegura el principio de calidad de 
los datos. 

b) Los datos personales objeto de tratamiento, no podrán usarse para finalidades 
distintas de aquellas para las que fueron recogidos. 

c) Los datos personales que se consignen en un determinado registro informatizado o 
manual han de ser exactos y puestos al día de forma que respondan  verazmente a la 
situación real del afectado. 

d) Los datos de carácter personal serán cancelados cuando ya no sean necesarios ni 
pertinentes para la finalidad por la cual fueron recabados y registrados. 

e) Los datos de carácter personal deberán ser procesados de manera que el afectado 
pueda acceder a ellos. 

f) No será permitida la recolección de datos por medios fraudulentos, desleales ni 
ilícitos. 

g) El afectado deberá recibir información acerca del tratamiento de sus datos 
personales, de los objetivos o fines de dicho tratamiento, de los derechos que le competen 
según esta Ley para accesar los datos que, sobre su persona, estén consignados en el banco 
de datos, quiénes realizarán el tratamiento de datos y de cómo podrá ejercer su derecho de 
acceso a los datos y la revisión. 

h) El tratamiento automatizado de datos personales requerirá el consentimiento del 
interesado, salvo que la ley disponga otra cosa.  Sin embargo, este consentimiento no será 
necesario en los casos de datos personales recogidos de fuentes accesibles al público o 
cuando se reúnan para fines de la Administración Pública en el marco de sus competencias 
legales o cuando se refieran a personas vinculadas por una relación de negocios, laboral, 
administrativa o un contrato y dichos datos se necesiten para mantener las relaciones o 
cumplir el contrato. 

Artículo 74.- El recurso de habeas data recibirá el trámite establecido para el amparo.  Se 
resolverá con prioridad respecto a otros recursos de amparo, salvo los fundamentados en el 
derecho de rectificación y respuesta y el de petición.  Deberá dictarse sentencia a más tardar cinco 
días naturales después de recibidas las pruebas del caso. 

Artículo 75.- El recurso podrá ser interpuesto por: 

a) La persona física o su representante, en el caso de menores de edad o incapaces. 

b) Los herederos del difunto. 
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c) Las personas jurídicas. 

Artículo 76.- El escrito inicial deberá reunir los siguientes requisitos: 

a) El nombre y domicilio de quien interpone el recurso, ya sea persona física o 
jurídica. 

b) La indicación de cuál es el dato o la información personal que se controlará 
mediante el ejercicio del habeas data, así como la relación circunstanciada del daño o 
perjuicio que el tratamiento automatizado le ha causado o pueda causarle. 

c) La identificación de la persona, oficina o institución que realizó el tratamiento de 
datos personales y la forma como se recolectó la información.  Además, podrá incluirse una 
referencia de los lugares probables donde se conservan los datos o las informaciones de 
carácter personal objeto de este recurso. 

d) La indicación del tipo de efectos esperables de la resolución que acoge el recurso 
de habeas data.  Este requerimiento podrá ampliarse después de presentado el recurso. 

e) Acompañar la prueba que tiene a su disposición quien interpone el recurso. 

f) Las pretensiones habrán de indicarse por aparte y, si existe una pretensión 
indeminizatoria, deberá indicarse en qué consiste el daño o perjuicio, así como la prueba 
que permita apreciar su cuantía.  Cuando no se conozcan con anterioridad los daños o 
perjuicios ocasionados por el procesamiento de los datos personales, estos podrán ser 
reclamados después en la jurisdicción correspondiente, mediante el proceso de ejecución 
de sentencia. 

Para los efectos de este artículo, se estará a lo dispuesto en los artículos 35, 36, 38 y 43 de la 
presente Ley y, de faltar alguno de los requisitos señalados, el presidente o el magistrado 
instructor así lo hará saber al recurrente y le concederá un plazo máximo de tres días hábiles para 
que corrija lo necesario.  Si dentro de este plazo no se corrigen dichas omisiones, el asunto se 
rechazará de plano. 

Artículo 77.- Si analizado el asunto, la Sala determina que se produjo lesión constitucional, así lo 
declarará y dictará las medidas que estime pertinentes para el cabal cumplimiento del fallo. 

En todo caso, la Sala deberá velar porque no se divulgue información cuyo titular pueda resultar 
indebidamente afectado por el conocimiento que terceros puedan tener de ella, e incluso podrá  
imponerle al recurrente el deber de guardar secreto en relación con lo que conozca en razón de 
que el recurso interpuesto fue declarado con lugar. 

Artículo 78.- El primer efecto del recurso será el de exhibición, que podrá ir acompañado del de 
certificación, si la parte interesada lo solicita.  Al admitir el recurso, se ordenará al recurrido 
aportar la información objeto del asunto.  Aunque se trate de datos confidenciales, la Sala tendrá 
acceso a dicha información; pero deberá tomar las medidas cautelares pertinentes a fin de que el 
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contenido no trascienda de las partes.  Asimismo, determinará a cuáles datos tendrá acceso el 
recurrente. 

Artículo 79.- El segundo efecto del recurso es el de suspensión.  Procederá siempre en carácter 
precautorio en los siguientes casos: 

a) Cuando el dato se esté transmitiendo y se impugne su confidencialidad, deberá 
suspenderse la transmisión o revelación del contenido. 

b) Cuando se trate de la inclusión de datos personales que revelen, entre otros, la 
ideología, la religión, las creencias, la filiación política, el origen racial, la salud o la 
orientación sexual de la persona, deberá suspenderse la inclusión de los datos, hasta tanto 
se determine que existió consentimiento válido del afectado en dicho tratamiento. 

c) Cuando la información se impugna por inexacta, falsa o desactualizada, debe 
suspenderse su transmisión. 

d) Cuando transmitir la información o almacenarla pueda causar en el futuro, daños 
irreparables o los cause ilegítimamente. 

Según la urgencia del asunto y para evitar daños futuros o inmediatos, el magistrado instructor, al 
recibir el escrito de interposición, dictará la suspensión del acto o mecanismo que permita 
transmitir los datos o crear la central de información en un plazo de veinticuatro horas y por todo 
el tiempo que transcurra hasta la sentencia.  Esta disposición también surtirá efectos sobre los 
registros conexos donde pueda aparecer el dato impugnado. El magistrado instructor o la Sala, en 
su caso, incurrirá en responsabilidad civil y disciplinaria cuando, por no ordenar tal mandamiento, 
el recurrente sufra perjuicios personales o económicos. 

Artículo 80.- La sentencia que declare con lugar el recurso ordenará restituir al accionante, en el 
pleno goce del derecho constitucional conculcado, todo conforme a los numerales 51 a 56 de la 
presente Ley.  Además, producirá la eliminación o  supresión inmediata de la información o el 
dato impugnado, en los siguientes casos: 

a) Cuando exista tratamiento de información confidencial con fines de publicación o 
transmisión a terceros no legitimados para conocerla. 

b) Cuando haya tratamiento de datos evidentemente delicados como los aludidos en 
el inciso b) del artículo anterior, y no exista consentimiento expreso del interesado ni un fin 
legítimo para realizar sobre ellos un tratamiento. 

c) Cuando la permanencia de los datos en su fichero haya perdido la razón de ser, 
porque transcurrió el plazo de prescripción previsto en la ley para cada caso o cuando se 
haya alcanzado el fin para el cual fueron tratados. 
d) Cuando figure información obtenida mediante la comisión de un delito, desviación 
de poder, falta o negligencia del informante o el solicitante de la información, violación de 
las reglas o los principios del debido proceso o cuando, por conexión, debe eliminarse por 
haberse declarado ilegal la fuente que la dio a conocer. 
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e) Cuando la información resulte innecesaria para los fines del registro, el archivo, la 
base de datos o el listado legítimos. 

En el caso del inciso d) anterior, cuando el dato impugnado figure como elemento probatorio en 
un proceso judicial incoado contra el afectado, podrá solicitarse que ese dato no sea utilizado 
como prueba en su contra por haberse lesionado los derechos y las garantías que dan sentido al 
recurso de habeas data. 

Del mismo modo, la Sala ordenará al recurrido efectuar las correcciones, alteraciones o 
supresiones correspondientes y le concederá un plazo máximo de cinco días hábiles.  Vencido este 
período, deberá verificar el cumplimiento de la orden impuesta.  Asimismo, condenará en 
abstracto al recurrido al pago de las costas y los daños y perjuicios ocasionados, los cuales se 
liquidarán mediante un proceso de ejecución de sentencia, en la vía civil o en la contencioso-
administrativa, según se trate de particulares o del Estado y sus instituciones respectivamente.  

Artículo 81.- Para efectos del recurso de habeas data,  se definen los siguientes conceptos: 

Datos personales:  Información concerniente a personas físicas o jurídicas, identificadas o 
identificables. 

Tratamiento de datos:  Operaciones y procedimientos técnicos automatizados o no, que 
permitan la recolección, la grabación, la conservación, la elaboración, la modificación, el 
bloqueo y la cancelación de información, así como las cesiones de datos que resulten de 
comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias. 

Responsable del fichero:  Persona física o jurídica, pública o privada, y órgano 
administrativo que decida sobre la finalidad, el contenido y uso del tratamiento. 

Afectado:  Persona física o jurídica titular de los datos objeto del tratamiento automatizado 
o manual.” 

ARTÍCULO 2.- Refórmanse el inciso a) del artículo 2 y el artículo 5  de la Ley de la Jurisdicción 
Constitucional,  
Nº 7135, de 11 de octubre de 1989, cuyos textos dirán: 

“Artículo 2.- Corresponderá específicamente a la jurisdicción constitucional: 

a) Garantizar, mediante los recursos de hábeas corpus, habeas data y amparo, los 
derechos y las libertades consagrados por la Constitución Política y los derechos humanos 
reconocidos por el derecho internacional vigente en Costa Rica.(...)” 

“Artículo 5.- La Sala Constitucional regulará la forma de recibir y tramitar los recursos de 
hábeas corpus, habeas data y amparo, cuando se interpongan después de las horas 
laborales o en días feriados o de asueto.  Para tales efectos, habrá siempre un magistrado 
de turno, quien les dará el curso inicial.” 
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ARTÍCULO 3.- Refórmanse los actuales artículos 71 y 72 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, 
Nº 7135, de 11 de octubre de 1989, los cuales pasarán a ser los artículos 82 y 83 respectivamente.  
En consecuencia, se corre la numeración de los artículos siguientes.  El texto de los artículos será: 

"Artículo 82.- Se impondrá prisión de seis meses a dos años, a quien reciba una orden que 
deba cumplir o hacerla cumplir o al jerarca o encargado de una institución o departamento 
que, conociendo una resolución dictada por la Sala Constitucional en una acción de 
inconstitucionalidad,  recursos de amparo, hábeas corpus o habeas data, no la acate ni la 
haga  acatar, siempre que el delito no esté penado más gravemente. 

Artículo 83.- Se impondrá prisión de dos  a cuatro años a quien dé lugar a que se acoja un 
nuevo recurso de amparo, hábeas corpus o habeas data por repetirse, en daño de las 
mismas personas, las acciones, omisiones o amenazas que fueron base de un recurso 
anterior declarado procedente."Rige a partir de su publicación. 

Por los motivos y razones expuestos, se somete a conocimiento y aprobación de las señoras 
diputadas y los señores diputados, el presente proyecto de ley. 
 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 
 

LEY PARA INCORPORAR EL RECURSO DE HABEAS DATA A LA LEY DE LA JURISDICCIÓN 
CONSTITUCIONAL, N.º 7135, DE 11 DE OCTUBRE DE 1989246. 

ARTICULO 1.- Adiciónase un título IV a la Ley de la jurisdicción constitucional N.º 7135, de 11 de 
octubre de 1989 y córrase la numeración de su articulado. 
 
“TÍTULO IV RECURSO DE HABEAS DATA 
 
Artículo 73.- El recurso de habeas data garantiza el derecho constitucional a conocer, actualizar 
y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos, y los demás 
derechos, libertades y garantías constitucionales relacionadas con la recolección, tratamiento y 
circulación de datos de personas naturales o jurídicas, registrados en un banco de datos, sean 
estos administrados por entidades de naturaleza pública o privada. Procede el recurso contra toda 
violación o amenaza de violación  del mencionado derecho. 
Artículo 74.- No será necesario que el titular del derecho interponga ningún otro recurso 
administrativo de previo al recurso de Habeas Data.  En caso de tramitar recursos administrativos 
se aplicará lo dispuesto en el artículo 31 de esta Ley.  
Artículo 75.- Tendrá legitimación para interponer el recurso el titular del derecho de habeas 
data, entendidas como todas  las personas naturales o jurídicas a quien se refiere la información 
que reposa en un banco de datos. 

                                                           
246 Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos. Fecha 11 de 

mayo de 2010, presentado por el diputado Carlos Góngora Fuentes. 
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Artículo 76.- Cuando la administración de los datos las realice una entidad de naturaleza pública, 
serán aplicables las disposiciones del artículo 34 de esta Ley y cuando se trate de entidades de 
naturaleza privada, el recurso se podrá interponer contra la persona, entidad u organismo fuente 
de información y/o contra el operador de la información a elección del titular de la misma.  
Artículo 77.- El escrito de interposición del recurso deberá reunir los siguientes requisitos: 

 
a) El nombre y domicilio de quien interpone el recurso, ya sea persona física o 
jurídica, o el del representante legalmente autorizado al efecto. 
b) La indicación de entidad de naturaleza pública o privada contra quien se 
dirige el recurso. De conformidad con lo establecido en el artículo 76 de esta Ley. 
c) Descripción de las demás circunstancias relevantes que constituyan la 
violación o amenaza del derecho. 
d) Lugar o medio para atender las notificaciones. 

 
El recurso de habeas data podrá ser ejercida, sin ninguna formalidad o autenticación. 
Artículo 78.- Si no pudiere determinarse el hecho o la razón que motiva el recurso se prevendrá 
al solicitante para que lo corrija en el término de tres días, los cuales deberán señalarse 
concretamente en la correspondiente resolución. Si no los corrigiere, el recurso será rechazado de 
plano. 
Artículo 79.- El trámite del recurso de habeas data se desarrollará con arreglo a los principios de 
publicidad, prevalencia del derecho sustancial, economía, celeridad y eficacia. 
Artículo 80.- Si la Sala determina que se produjo violación o amenaza al derecho de habeas data, 
así lo declarará y dictará sentencia debidamente fundamentada y circunstanciada, e indicará las 
medidas que estime pertinentes para el cabal cumplimiento de lo resuelto. 
Artículo 81.- Cuando el afectado no disponga de otro medio judicial, y la violación del derecho 
sea manifiesta y consecuencia de una acción clara e indiscutiblemente arbitraria, además de lo 
dispuesto en el artículo anterior, en la sentencia, la Sala, de oficio, tiene la potestad de ordenar en 
abstracto la indemnización del daño causado si ello fuere necesario para asegurar el goce efectivo 
del derecho.  
Artículo 82.- Si, estando en trámite el recurso de habeas data, se dictare resolución, 
administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará 
fundada el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes. 
El recurrente podrá desistir del recurso, en cuyo caso se archivará el expediente. 
Cuando el desistimiento hubiere tenido origen en una satisfacción extraprocesal de los derechos 
reclamados por el interesado, el expediente podrá reabrirse en cualquier tiempo, si se demuestra 
que la satisfacción acordada ha resultado incumplida o tardía. 
ARTÍCULO 2.- Refórmase el inciso a) del artículo 2 y 5 de la  Ley de la jurisdicción constitucional, 
N.º 7135. 
 

“Artículo 2.- Le corresponde específicamente a la jurisdicción constitucional:  
 

a) Garantizar, mediante los recursos de hábeas corpus, habeas data y de 
amparo, los derechos y libertades consagrados por la Constitución Política y los 
derechos humanos reconocidos por el Derecho Internacional vigente en Costa Rica.” 
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*…+” 

 
“Artículo 5.- La Sala Constitucional regulará la forma de recibir y tramitar los recursos de 
hábeas corpus, habeas data y de amparo, si se interpusieren después de las horas 
ordinarias de trabajo o en días feriados o de asueto, para cuyos efectos habrá siempre un 
magistrado de turno, quien les dará el curso inicial.” Rige a partir de su publicación. 

Propone la reforma de los artículos 2 y 5 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, modificación 
meramente formal para incluir la remisión del recurso de habeas data y ajustar así la inclusión de 
este recurso en el resto de la ley. 

III.-  ASPECTOS DE PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO 

Votación 
En principio este proyecto puede ser aprobado con la mayoría simple que establece el artículo 119 
de la Constitución Política. 

Sin embargo, por tratarse de legislación procesal y en consecuencia ser atinente a la organización 
y funcionamiento del Poder Judicial, tiene consulta obligatoria a la Corte Suprema de Justicia, 
según lo dispone el artículo 167 constitucional y en ese caso, para apartarse del criterio expresado 
la iniciativa requeriría una votación de mayoría calificada (38 votos) para poder aprobarlo. 

Delegación 

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, ningún proyecto de ley que requiera la consulta 
obligatoria al Poder Judicial, puede ser delegado en una Comisión con Potestad Legislativa Plena, 
hasta tanto no conocer que la opinión de la Corte Suprema de Justicia es incondicionalmente 
favorable a la iniciativa de ley consultada, ya que de ser desfavorable en el más mínimo sentido, 
para apartarse del criterio emitido, el proyecto requeriría de una votación calificada para su 
aprobación (artículo 167 constitucional). 

Sobre el particular, dice así lo señalado por la Sala Constitucional en el voto Nº 13273-2001: 

“(…) Es claro entonces que respecto a esta clase de iniciativas legislativas, una delegación como la 
que se viene comentado (en una comisión con potestad legislativa) no sería posible más que en 
aquellos casos en que oída la opinión de la Corte, esta resulte incondicionalmente favorable al 
proyecto de ley. Entiéndase “incondicionalmente” en el sentido de que el dictamen positivo no 
quede sujeto a que en la legislación que se propone, deban efectuarse ajustes de cualquier índole; 
hipótesis que –obviamente- excluye también aquellos casos en que los criterios de la Corte 
Suprema de Justicia sean favorables al proyecto (…)”. 
 
Visto lo anterior, lo aconsejable para éste y todo otro caso que requiera de consulta preceptiva al 
Poder Judicial, es posponer la posible delegación de la iniciativa legislativa hasta tanto no se 
conozca el criterio de dicho Poder, el cual de ser incondicionalmente favorable, permitiría su 
tramitación en una de las Comisiones con Potestad Legislativa Plena. 
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Registro suspende venta de información  
• Entre ¢30.000 y ¢80.000 pagaban por información  

Ernesto Rivera  
erivera@nacion.com  
Redactor de La Nación  

La junta administrativa del Registro Nacional acordó suspender, temporalmente, la venta de bases de datos 
a personas o empresas privadas.  

Hasta mayo pasado, a través del Departamento de Informática, el Registro Nacional 
vendía –sin mayores controles–, las seis bases de datos que posee a precios que 
oscilaban entre los ¢30.000 y los ¢80.000.  

Se trata de la información registrada sobre todas las propiedades, vehículos, 
personas jurídicas, registro de marcas y de propiedad 
intelectual del país.  

La ministra de Justicia, Patricia Vega, señaló que esa venta era una práctica legal.  

Sin embargo, dijo, se decidió suspenderla para establecer controles sobre el uso que 
se da a los datos y para definir tarifas adecuadas.  

“Toda la información del Registro es pública, nada es confidencial, pero el 
Departamento de Informática nunca había calculado cuánto costaba generar esa 
base y a qué precio se debía vender.  

“Tampoco se dejaba un registro de quien estaba comprando esos datos y ni 
solicitaba a los compradores información sobre el destino que iba a dar a los datos”, 
expuso Vega.  

Por otra parte, se conoció que la Sala IV obligó a una de las compañías que vende el 
servicio de información a eliminar de sus registros los datos de un hombre que 
resultó perjudicado al trascender sus antecedentes.  

Los gerentes de tres compañías que venden datos coincidieron en su disposición a que se regule el uso de 
la información personal ya que ahora existe un vacío legal sobre el tema.  

Tecnología y derechos  

La venta de datos personales es un negocio cuyas reglas se modificaron drásticamente al mejorar los 
sistemas de computo y popularizarse el acceso a la Internet.  

Con estas herramientas una persona puede obtener de cualquier ciudadano costarricense o residente aquí 
–previo pago de una tarifa–, información sobre la identidad, propiedades, dirección, teléfonos, relaciones 
familiares y sus antecedentes judiciales.  

MEDIDA  
Registrarán quién 
y para qué 
compra los datos  

Además: 

Afectado logró 
eliminación de 
datos  

Criterio 
constitucional  

Frase  

Fotos/Infos 

Página web de 
Datum  

mailto:erivera@nacion.com
http://www.nacion.com/ln_ee/2003/julio/02/pais1.html#2002560#2002560
http://www.nacion.com/ln_ee/2003/julio/02/pais1.html#2002560#2002560
http://www.nacion.com/ln_ee/2003/julio/02/pais1.html#2002560#2002560
http://www.nacion.com/ln_ee/2003/julio/02/pais1.html#2002588#2002588
http://www.nacion.com/ln_ee/2003/julio/02/pais1.html#2002588#2002588
http://www.nacion.com/ln_ee/2003/julio/02/pais1.html#2002590#2002590
http://www.nacion.com/ln_ee/2003/julio/02/524737.gif
http://www.nacion.com/ln_ee/2003/julio/02/524737.gif
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La modalidad varía según la compañía. El servicio es comprado por bancos, abogados, medios de 
comunicación, oficinas de recursos humanos y empresas.  

Muchos aspectos de este negocio no están regulados por la legislación costarricense.  

Hasta el momento solo se cuenta con al menos cinco pronunciamientos de la Sala IV sobre el tema.  

Además, en la Asamblea Legislativa están presentados tres proyectos que procuran regular la venta de 
datos personales.  

El director de la Escuela Judicial, Alfredo Chirino, señaló que la ausencia de una ley específica para regular 
el derecho a la intimidad de las personas y a la vez garantizar el derecho de libre acceso a la información 
pública, podría tener graves consecuencias.  

“La regulación sobre el manejo de la información en Costa Rica está desperdigada en distintos 
reglamentos. Por eso, datos como los registros judiciales, que son muy sensibles a cada ciudadano, son 
proporcionados por los juzgados indiscriminadamente. Urge arbitrar y equilibrar los derechos a la 
información y a la privacidad”, señaló el jurista.  

Chirino advirtió además que mientras no se regulen estos derechos, Costa Rica está impedido de firmar un 
Tratado Comercial con cualquier país europeo, pues un acuerdo de la Unión Europea exige estándares 
similares en la protección a la intimidad y sobre el derecho a la información.  

Afectado logró eliminación de datos  
Irene Vizcaino  
ivizcaino@nacion.com  
Redactora de La Nación  

Luego de que la Sala Constitución declaró con lugar su gestión, un hombre logró que se eliminaran sus 
datos de la base de Datum. net, tras resultar afectado por la difusión de procesos penales que enfrentó.  

Ese sitio electrónico, de la empresa Aludel S. A., recopila información como nombre, cédula, padres, 
hermanos, posibles hijos, procesos judiciales, propiedades y sociedades inscritas por un ciudadano. Los 
datos se ponen a disposición de los clientes.  

Desde 1999 a la fecha, la Sala IV ha declarado con lugar cuatro de cinco recursos de amparo en contra de 
Aludel, S. A.  

Uno de estos casos fue la resolución del 21 de febrero anterior, en la cual se acogió la gestión de un 
estudiante de 26 años, cuyo nombre solicitó mantener en reserva.  

De acuerdo con el recurso, él enfrentó un proceso por lesiones culposas y cumplió una condena por 
homicidio culposo.  

Tras dos años de cárcel, estudió Administración de Empresas y fue premiado por su excelencia académica.  

El reconocimiento obtenido le valió tener un empleo en una empresa prestigiosa.  

mailto:ivizcaino@nacion.com
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Vacío legal  

Sin embargo, no logró abrir una cuenta en el Banco de San José para que le depositaran su salario porque 
la entidad tuvo acceso a sus antecedentes. Poco después fue despedido de la empresa, y desde entonces 
no se anima a enviar su currículo.  

“Primero la experiencia que viví, luego la cárcel y viene esto y lo revive todo. Ahora el fallo de la Sala IV me 
dio paz y me devuelve una cuota de justicia”, expresó el afectado ayer.  

Emilio Mora, representante de Datum. net, insistió en que la información que se incluye se toma en forma 
lícita, incluso de los periódicos.  

Tanto Mora como Luis Herrera, de esa compañía, insistieron en que existen muchos vacíos legales sobre el 
manejo de datos y la jurisprudencia les “va marcando el rumbo”.  

El gerente del Banco San José, Gerardo Corrales, se mostró extrañado pues, según dijo, los datos de estas 
empresas son usados para análisis crediticio, pero nunca para apertura de cuentas.  

 

Criterio constitucional  
• Cuatro de cinco recursos de amparo han sido declarados con lugar en contra de la empresa Datum.net  

Voto 4147 del 16 de mayo del 2000. Ordenó excluir la información sobre la recurrente. La Sala consideró 
que se usaba información confidencial de los registros privados de la Caja del Seguro Social.  

Voto 754-02 del 25 de enero de 2002. En diez días la empresa debía rectificar y aclarar la información sobre 
el interesado pues no cumplía “con el requisito de exactitud”.  

Voto 8996-02 del 13 de setiembre de 2002. Ordena actualizar la información sobre el estado de juicios del 
afectado pues “se lesiona el derecho a la autodeterminación informativa” por tener datos no completos ni 
actualizados.  

Voto 1435-03 del 21 de febrero de 2003. Ordena sacar la información del recurrente.  

Fuente: Sala Constitucional.  

 

 

Frase  

“ Los datos pueden tener usos inadecuados; si los vendemos debemos saber a quién y para qué los usará.”  

Patricia Vega Ministra de Justicia  

DAÑOS AL DERECHO DE INTIMIDAD  
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La información que solicita UCCAEP y que varios empresarios les  
remiten, es considerada por expertos consultados por UNIVERSIDAD como  
un tema que se encuentra dentro del ámbito de la intimidad de las  
personas, por lo que recabarla y cederla a terceros arremete contra  
los derechos fundamentales de los empleados.  
Asimismo, calificaron de "ilegal" la intimidación a la que se pueden  
ver sometidos los empleados al saber que su nombre e información  
personal y familiar está en un padrón de votantes favorables al TLC,  
sin su consentimiento.  
"Cualquier persona o empresa que recopile información de otro  
ciudadano para construir un perfil de ellos -ya sea como votante o de  
cualquier tipo- implica una violación al derecho de la protección de  
datos", comentó Alfredo Chirino, juez de Casación Penal y autor de  
diversas obras sobre derecho a la intimidad, cuando fue consultado  
sobre la recolección de información de UCCAEP.  
El jurista también explicó que "la razón de ser de los derechos  
políticos (como el voto) es precisamente que el ciudadano los pueda  
ejercer sin miedo a que alguien le vaya a vigilar para evitar el  
disenso".  
A su juicio, en Costa Rica la legislación está un poco atrasada en  
cuanto a la protección de los derechos de la protección de datos  
personales, por lo que no existe el marco legal para sancionar delitos  
en los que se viola la intimidad de las personas.  
Empero, explicó que la jurisprudencia generada por la Sala  
Constitucional sí ha avanzado en el tema, por lo que es viable que una  
persona presente un recurso de amparo de tipo habeas data haciendo ver  
que no ha autorizado la entrega de la información a un tercero y  
solicitar una compensación.  
Además, explicó que el principal temor en este caso es la realización  
de un perfil de las personas que les pueden afectar en diferentes  
ámbitos de su vida y el fin con que se quiera usar la información.  
"El problema es que no se sabe qué van a hacer con los datos, con eso  
basta para que una persona tenga un justo miedo de que sus datos sean  
usados para hacer un perfil o de forma indebida y sin autorización",  
agregó.  
Para Mauricio Castro, abogado especialista en derecho laboral de la  
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), además de  
las agresiones al derecho a la intimidad, violaciones los derechos  
laborales de los asalariados.  
"Ya porque tengo una relación laboral no quiere decir que mis datos  
personales puedan ser utilizados por mi patrono y cedidos a un  
tercero", comentó.  

http://groups.google.co.cr/group/baproees/tree/browse_frm/month/2007-
07/4b2957d63bc602fe?rnum=71&_done=%2Fgroup%2Fbaproees%2Fbrowse_frm%2Fmonth%2F2007-
07%3F 

 

http://groups.google.co.cr/group/baproees/tree/browse_frm/month/2007-07/4b2957d63bc602fe?rnum=71&_done=%2Fgroup%2Fbaproees%2Fbrowse_frm%2Fmonth%2F2007-07%3F
http://groups.google.co.cr/group/baproees/tree/browse_frm/month/2007-07/4b2957d63bc602fe?rnum=71&_done=%2Fgroup%2Fbaproees%2Fbrowse_frm%2Fmonth%2F2007-07%3F
http://groups.google.co.cr/group/baproees/tree/browse_frm/month/2007-07/4b2957d63bc602fe?rnum=71&_done=%2Fgroup%2Fbaproees%2Fbrowse_frm%2Fmonth%2F2007-07%3F
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Martes 19 de Octubre, 2010   
 

  

Cambios a funciones de alto tribunal son respaldados por mayoría de diputados 
Poder de Sala IV será limitado 
Reforma plantea que ciudadanos solo recurran ante magistrados si ya han agotado todas las instancias 

anteriores 
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EMPRESAS DE BASES DE DATOS DEBEN OMITIR DIRECCIÓN DOMICILIAR DE PERSONAS 

En estos casos se resguardó el derecho a la autodeterminación informativa. 

 Por considerar que existe información personal privada que no puede divulgarse en bases de datos que 
trabajan en el país, dos personas presentaron ante la Sala Constitucional su respectivo recurso de amparo, 
los cuales fueron declarados con lugar. 

De esta manera, los magistrados constitucionalistas determinaron la obligación de estas empresas 
de eliminar de la información sobre la dirección exacta del domicilio de las personas amparadas. 

Uno de los recursos lo presentó una mujer de apellido Rodríguez Cruz contra varias empresas que 
manejan bases de datos, pues alegó que se dio a la tarea de indagar sobre la clase de información que 
almacena y suministran este tipo de empresas sobre su persona o familia. 

Su preocupación surgió porque se enteró que las empresas recurridas mantienen y distribuyen a 
sus clientes datos privados sobre él, familiares como la dirección de residencia, teléfonos y salarios. 

“Se declara parcialmente con lugar el recurso, por la lesión del derecho de autodeterminación 
informativa, tutelado por el artículo 24 de la Constitución Política. Se ordena a Marlon Cordero Salas y a 
Winston Antonio Jenkins Lacayo, en sus calidades respectivas de Presidente con facultades de Apoderado 
Generalísimo de Cero Riesgo Información Crediticia Digitalizada S.A. y Representante Judicial de Aludel 
Limita, que, de manera inmediata, supriman de sus correspondientes bases de datos cualquier referencia a 
la dirección exacta de la casa de habitación de…”, puntualizó la resolución 2009-12 683. 

El otro amparo lo presentó un hombre de apellidos Rodríguez Cordero contra otra empresas de 
bases de datos, pues argumentó que se informó de que la recurrida mantiene y distribuye a sus clientes 
información privada que a su criterio atenta contra su derecho a la libertad personal y libre 
autodeterminación y a la privacidad. 

Por este caso, el Alto Tribunal Constitucional también ordenó a la corporación recurrida que deberá 
eliminar de inmediato de la base de datos la información sobre el domicilio del recurrente. 

ORDENAN ELIMINAR FOTOGRAFÍA DE BASES DE DATOS 

        Recurrente alegó que se almacena información que es independiente de cualquier ámbito 
crediticio. 

Suprimir datos personales como la fotografía, de una empresa de bases de datos, fue lo que 
ordenó la Sala Constitucional al declarar parcialmente con lugar un recurso de amparo. 

De esta manera, la empresa recurrida deberá acatar lo dispuesto por los magistrados 
constitucionalidades, luego de que la persona recurrente señala que se tratan de datos privados. 
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“Se declara parcialmente con lugar el recurso. En consecuencia, se ordena a Marlon Cordero Salas, 
apoderado generalísimo de CERO RIESGO INFORMACIÓN CREDITICIA DIGITALIZADA Sociedad Anónima, o a 
quien en su lugar ejerza ese cargo, que, de inmediato, suprima de sus correspondientes bases de datos 
cualquier referencia a la dirección exacta de la casa de habitación y la fotografía del señor …Sosa Robles”, 
estableció la resolución 2010-11973. 

En el amparo, un hombre de apellidos Sosa Robles argumentó que dicha empresa mantiene y 
distribuye entre sus clientes datos privados de su persona y familiares. 

Alegó que en el ejercicio de su derecho a la intimidad, no ha autorizado a ninguna entidad para 
pedir información crediticia o personal a la recurrida y menos aún, ha dado autorización a este tipo de 
empresa a almacenar, copilar o distribuir información personal. 

De acuerdo con el recurrente, en las bases de datos de estas empresas aparece información 
personal que es independiente de cualquier ámbito crediticio y que incluso, se ha venido proporcionando 
información que es totalmente desactualizada. 

El Alto Tribunal Constitucional advirtió a la entidad recurrida que de no cumplir con lo establecido 
en esta resolución se exponen a una sanción de tres meses a dos años de prisión o al pago de veinte a 
sesenta días multa por el delito de desobediencia, que establece el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción 
Constitucional. 

Además, en la sentencia constitucional, se condenó a la entidad de bases de datos al pago de las 
costas, daños y perjuicios causados por los hechos que sirvieron de base a esta declaratoria, los cuales se 
liquidarán en la vía de ejecución de sentencia de lo civil. 

 

Autodeterminación informativa 

 Una buena medida para proteger los ataques informativos a la intimidad de la persona 

Alfredo Chirino. Catedrático UCR La Nación. 19-10-09 

Una nueva noticia que alegra los corazones de los ciudadanos y las ciudadanas preocupados por la 
incidencia de los ataques informativos a su intimidad y privacidad, llega desde la Sala Constitucional. 

Se ha decidido que es contrario al derecho a la autodeterminación informativa mantener información 
sobre la dirección residencial de las personas en los bancos de datos de protección de crédito. Se trata, sin 
lugar a dudas, de una buena nueva, tomando en cuenta el impacto de estas compañías en la vida cotidiana 
de los ciudadanos. 

Si se da una mirada al desarrollo de la jurisprudencia constitucional sobre este tema, podremos entender 
cómo este derecho constitucional ha recibido en los pasados años un impulso de enorme valor y prepara, 
sin duda, al país para avanzar hacia nuevos terrenos en la protección de la persona frente al tratamiento 
indiscriminado de sus datos personales. En modo alguno se trata de una jurisprudencia producida a partir 
de “retazos” conceptuales o de “inspiraciones” sin contexto, como algunos han querido ver. 
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Protección preventiva. No obstante, no todo el trabajo que queda por delante podrá ser desarrollado a 
partir de esta madura y vigorosa jurisprudencia constitucional. Aún debemos avanzar en la línea de una 
protección preventiva que solo puede ser alcanzada vía legal y con la intervención de órganos flexibles, con 
capacidad para adelantarse a algunas de las lesiones que en potencia podrían poner en riesgo el desarrollo 
de los derechos ciudadanos en la sociedad tecnológica. 

No hay duda que las democracias modernas se definen por el grado e intensidad del flujo de informaciones 
que circulan en ellas. El control de dicho flujo, y la calidad de los instrumentos legales para garantizar los 
derechos de información, sin embargo, son también un parámetro del grado de desarrollo del Estado de 
Derecho en esas sociedades. 

Costa Rica ha dado importantes pasos para garantizar que las condiciones del desarrollo de esta sociedad 
tecnológica se den dentro de un marco de racionalidad y proporcionalidad, como lo es otorgar especial 
preponderancia a los principios de calidad y de sujeción al fin del tratamiento de datos personales. A pesar 
del enorme valor de ese esfuerzo, aún deben tomarse en cuenta nuevos riesgos que vienen de la mano con 
tecnologías que integran diversos medios de comunicación, que contienen servicios de valor agregado que 
pueden convertirse, potencialmente, en nuevas afectaciones a la vida privada. 

Los medios de comunicación han informado acerca del desarrollo de un nuevo programa de autotutela que 
se denomina vanish , que promete “desvanecer” o “eliminar” la información personal intercambiada, por 
ejemplo, en redes sociales, centros de chat y en los intercambios epistolares vía correo electrónico. 

Esto parece dar entrada al debate de las decisiones, a nivel individual, que han de tomar las personas para 
protegerse a sí mismas frente a los riesgos de ofrecer un blanco móvil por los usos que hace de la “Red de 
Redes”. 

La nueva generación de regulaciones en este campo tomará en cuenta este tipo de instrumentos 
tecnológicos para empoderar a los propios usuarios y ofrecerles algún mecanismo que les posibilite velar 
por la seguridad de sus comunicaciones privadas en la Internet. 

Más garantías. Este estado de verdadero “derecho natural” en el que se desarrollan las relaciones entre los 
individuos y el desarrollo de las herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación, debe 
evolucionar hacia un estado de garantías, que ofrezca a los ciudadanos la seguridad de que sus datos 
sensibles serán tratados dentro de un marco consecuente con su sensibilidad. 

El proyecto de ley de protección de la persona frente a sus datos personales, que está en discusión en la 
Asamblea Legislativa es un importante avance en la dirección indicada. Estamos seguros de que recibirá la 
discusión que merece en la Asamblea Legislativa y hay una verdadera oportunidad de que se convierta 
pronto en ley de la República. 

Costa Rica ha iniciado procesos de integración económica regional y global que llevan aparejados 
importantes cambios a nivel de desarrollo social que son de extraordinaria trascendencia, pero debemos 
estar listos para contar con el marco legal necesario para que tales transformaciones no se conviertan en 
una “espada de Damocles” que caiga sobre nuestras cabezas, cuando se despierten las ansias 
desmesuradas de acumulación, explotación y abuso de la información personal, debido al escaso o 
inexistente marco legal de protección. 
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La palabra es de los señores diputados y las señoras diputadas, quienes deberán indicar los derroteros para 
el desarrollo de la personalidad de los ciudadanos y ciudadanas costarricenses en la presente etapa de 
evolución de las tecnologías de la comunicación y la información. 

Miércoles 01 de diciembre de 2010 (la republica)Sanciones van desde los tres años hasta 
los diez de cárcel 
Delitos informáticos se castigarán con penas severas 
Reforma al 
Código Penal 
tipifica 
sabotaje 
informático, 
suplantación de 
identidad y 
captura de datos 
 El 
sabotaje 
informático, la 
suplantación de 
identidad y de sitios 
web para 
capturar datos 
personales, el uso 
de virus 
informáticos y hasta 
el espionaje, son 

algunos de los nuevos delitos que los 
diputados aprobaron ayer en una reforma 
al Código Penal. 
La iniciativa pretende llenar los vacíos 
legales existentes y así evitar que los 
antisociales burlen la ley. Las sanciones 
contempladas en el proyecto van desde 
los tres años hasta los diez de cárcel.  
“Este proyecto viene a llenar una serie de 
vacíos en la legislación, al imponer 
sanciones en delitos informáticos. Antes 
de que se aprobara el proyecto de ley, 
una fracción nos manifestó que las penas 
eran muy severas, pero la realidad es que 
este tipo de delitos debe castigarse 
fuertemente. Con esta adición al Código 
Penal, los jueces tendrán los 
instrumentos para castigar a los 
criminales y al mismo tiempo, Costa Rica 
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se pone a la altura del mundo globalizado”, dijo Patricia Pérez, diputada del Movimiento 
Libertario. 
La iniciativa establece una sanción de tres a seis años a quien en beneficio propio y con 
peligro o daño para la intimidad o privacidad y sin la autorización de la persona, se 
apodere, modifique, recopile, compre o desvíe imágenes, datos de una persona física o 
jurídica almacenados en sistemas de redes informáticas o telemáticas o en contenedores 
electrónicos. 
También se establece prisión de tres a seis años a quien, en perjuicio de una persona 
física o jurídica manipule o influya en el ingreso, en el procesamiento o el resultado de 
los datos de un sistema automatizado de información, ya sea mediante el uso de datos 
falsos o incompletos. 
La pena se agrava de cinco a diez años de prisión si las conductas son cometidas contra 
sistemas de información pública, sistemas bancarios de entidades financieras o cuando 
el autor es un empleado encargado de administrar o dar soporte al sistema o red. 
La nueva ley incluye sanciones de cárcel por la suplantación de páginas electrónicas. En 
narcotráfico y crimen organizado, cuando medien sistemas informáticos. 
El plan fue parte de la agenda de consenso del Congreso y del Pacto de Gobernabilidad 
con el Poder Ejecutivo, desde el inicio de esta legislatura. interconectarse a su 
infraestructura. 

 

Costa Rica, Sábado 28 de noviembre de 2009 

Agencia de protección de datos  

 

¿Le han cerrado las puertas al solicitar un crédito u otro servicio bancario? ¿Le han negado puestos de 
trabajo a pesar de cumplir con el perfil solicitado? Si esto le ha ocurrido, posiblemente se deba a que 
existen en Costa Rica siete empresas dedicadas a mercantilizar sus datos personales a entidades financieras 
y empresas en general. El problema no es la mercantilización de datos per se , lo que constituye una 
práctica irresponsable es que, en muchas ocasiones, los datos almacenados y enviados a terceros son 
privados, erróneos o no están actualizados. 

Hay una manera práctica y sencilla de resolver este problema y es mediante la creación de la Agencia de 
protección de datos personales, tal y como opera en varios países europeos y de América Latina. Si a una 
persona se le rechaza un crédito por información errónea proporcionada por una empresa 
comercializadora de datos o protectora de crédito, podría acudir a una oficina para interponer una queja 
con el objetivo de obtener una solución en plazo razonable, que no debería ser mayor a cuarenta y ocho 
horas hábiles. En ese lapso, a la protectora de crédito se le obliga a corregir la información y la entidad 
bancaria es informada del error. Si la protectora de crédito persiste en mostrar información equivocada, se 
le multa e incluso se podría ordenar su clausura. 

Lo que se resuelve en menos de dos días en países que protegen el ámbito de intimidad de sus habitantes, 
en Costa Rica se convierte en un calvario hasta de un año o no se resuelve del todo. No tenemos Agencia 
de protección de datos, pues solo existe en el texto de un proyecto de ley que lleva siete años en la 
Asamblea Legislativa, al que las protectoras de crédito le tienen pavor. No se podía esperar lo contrario. En 
el tanto nada ni nadie las regule, su negocio seguirá siendo altamente lucrativo a costa de diversas 
injusticias cometidas a diario. 
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Quienes hemos sufrido abusos de las protectoras de crédito a nuestra intimidad y a nuestro derecho a la 
autodeterminación informativa contamos al menos con la posibilidad de presentar un recurso de habeas 
data ante la Sala Constitucional. El problema es que la Sala se ha demorado hasta un año para resolver este 
tipo de conflictos. Peor aún, en algunas ocasiones les ha dado luz verde a las empresas administradoras de 
bases de datos para que persistan en sus conductas violatorias. 

La Sala ha prohibido el suministro de información fotográfica personal, de ingresos salariales reportados a 
la CCSS, de direcciones de domicilio, de información de familiares y de juicios civiles con más de cuatro 
años de cancelados o incobrables. Curiosamente, en otras sentencias los mismos magistrados han 
considerado que sí es constitucional la comercialización de todos estos datos. Haciendo una atinada lectura 
de esta realidad, el nuevo magistrado constitucional Fernando Castillo afirmó, en términos generales, que 
la jurisprudencia de la Sala Constitucional es “muy cambiante, es muy contradictoria y muy superficial”. 

¿Qué se requiere para que ya no sea más la Sala Constitucional sino una Agencia de protección de datos la 
encargada de resolver recursos de habeas data? ¿Qué será necesario para que las transgresiones se 
resuelvan en dos días y no en un año? La respuesta es simple: voluntad de los diputados para aprobar una 
ley reguladora de protectoras de crédito. 

gzamora@datalegal.org 

Internet como derecho fundamental 
Se necesita un marco legal para el disfrute libre y seguro de Internet 

LAURA SOLEY GUTIÉRREZ LETRADA SALA CONSTITUCIONAL, MASTER PROPIEDAD INTELECTUAL10:15 
A.M. 05/10/2010 

En Francia elConseil Constitutionnel dispuso –al examinar la constitucionalidad de la ley “Hadopi” (Haute 
autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet)– que, siendo la libre 
comunicación de pensamiento y opiniones uno de los derechos más preciados del hombre y tomando en 
cuenta el amplio desarrollo de los servicios de comunicación al público, así como la importancia adquirida 
por tales servicios para la participación en la vida democrática y la expresión de ideas y opiniones, debía 
garantizarse el acceso a tales servicios; conclusión a la que llega con base principalmente en lo dispuesto 
en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 que consagra en el artículo 11, la 
libertad de expresión. 

En la decisión N°2009-580 del 10 de junio, el ConseilConstitutionnel declara que Internet es una 
herramienta indispensable para el ejercicio de la libertad de expresión,que se ha consagrado como un 
derecho fundamental y por ello su acceso debe ser garantizado plenamente. De ahí concluye que 
corresponde al juez decidir si procede aplicar una sanción por descargas ilegales de contenido por Internet 
y no a un órgano administrativo, como se proponía en la ley analizada. 

Derecho fundamental.En Costa Rica, la Sala Constitucional declaró en la sentencia N°10627 de 18 de junio 
de 2010 que el acceso a Internet es un derecho fundamental, por tratarse de un vehículo indispensable y 
necesario para transitar en la sociedad de la información. La sentencia vincula al Internet con el derecho a 
la comunicación y a la información, entendido como el derecho de todas las personas de acceder y 
participar en la producción de la información y del conocimiento, convirtiéndose el acceso a la red en una 
exigencia fundamental, cuya participación debe estar garantizada a la totalidad de la población. 

Dice también la sentencia que, al tratarse de un servicio público, está sujeto a los principios 
constitucionales de eficiencia, eficacia, igualdad, continuidad y adaptabilidad. 

mailto:gzamora@datalegal.org
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Postura que se complementa con el principio rector de neutralidad tecnológica dispuesto en el artículo 3 
de la Ley General de Telecomunicaciones que impide a los prestadores del servicio de Internet discriminar 
el acceso de los internautas. 

En la sociedad de la información, el paso que se da con esta sentencia de amparo es significativo porque, al 
declararse el acceso a la red como derecho fundamental, indispensable para ejercer la libertad de 
pensamiento y de expresión consagrado en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, se entiende, como en Francia, que el acceso a Internet debe ser garantizado y protegido. 

Problema de legislación. No obstante el avance que ello significa, aún no se cuenta en el país con una 
legislación que regule Internet y que permita actuar frente a quienes se sirven de la red para dañar 
intereses de otros. Todo derecho tiene sus límites y hay casos en que debería permitirse y ordenarse –bajo 
ciertas condiciones al propio proveedor de servicios de Internet– eliminar de inmediato el contenido ilegal 
que circula por la red y ello es cuando exista evidencia que lleve a determinar que existen hechos delictivos 
tales como la pornografía infantil. 

En tales casos, debe actuarse con celeridad pues están en juego valores tan altos como la niñez y la 
protección personal de datos. Respecto de las redes de pornografía infantil, que hacen circular sus 
imágenes y datos por Internet, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó el 24 
de setiembre recién pasado, su profunda preocupación por los hechos relacionados con el hallazgo de una 
red de pornografía infantil que operaba desde la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, en Paraguay y que se 
servía de la red para desarrollar su actividad (comunicado de prensa visible 
en:http://www.cidh.org/Comunicados/Spanish/2010/98-10sp.htm). 

La CIDH recuerda que elEstado tiene deberes especiales de protección de los niños, que incluyen la 
obligación específica de protegerlos contra todas las formas de explotación y abusos sexuales y “todas las 
formas” añado, incluye el tráfico de fotos, datos e información de ellos que pasa por la red y se utiliza para 
causarles daño. 

Es claro que las herramientas tecnológicas que facilitan la comunicación permiten también a los 
delincuentes servirse de sus ventajas para desarrollar con mayor rapidez y sofisticación sus actividades. Por 
ello, es urgente que la gestión del tráfico y administración de la red responda de modo efectivo contra los 
actos que puedan incidir de manera ilegal y nociva en los ámbitos sociales que alcanza la red; 
convirtiéndose la desprotección en una preocupación de todos, incluidos los niños y niñas que también son 
vulnerables por la información ilegítima que pasa por la red. 

Es bueno que el acceso a Internet sea considerado un derecho fundamental, pero indispensable es que se 
dé un marco legal que garantice su disfrute en libertad y equidad. 

Quitaron abogada por reestructuración pero metieron a otra persona 

JUECES ANULAN DESPIDO EN EL BANCO CENTRAL 

MARCELINO RIVERA SALAZAR 
mrivera@diarioextra.com 

La Sala Segunda obligó al Banco Central de Costa Rica (BCCR) a reubicar en ese sitio a una funcionaria que 
fue despedida porque se haría una reestructuración laboral, pero sin que eso ocurriera, más bien se ubicó 
en su lugar a otro profesional 
La afectada, una abogada de apellidos Alonso Soto, demandó ante el Juzgado de Trabajo del II Circuito 
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Judicial de San José al Banco Central y la Superintendencia de Entidades Financieras (Sugef) y solicitó su 
reinstalación en el puesto con pleno goce de sus derechos labores.  

Los jueces de la Sala Segunda concluyeron que la mujer cumple con los requisitos académicos establecidos 
para el cargo de profesional en gestión bancaria, pero su despido se dio porque otras evaluaciones 
apuntaron que carecía de las habilidades, por lo que se considera un proceder ilegal.  

“La cesación en su cargo no correspondió a una reestructuración objetiva producto de la cual, su plaza 
desapareciera, sino a un examen de sus aptitudes y habilidades”, se afirma en el fallo de casación laboral 
2009-001257. 

LA EVALUARON 

A la abogada se le valoraron aspectos como pensamiento crítico, razonamiento lógico y verbal, factores 
personales, iniciativa, comunicación escrita, toma de decisiones, planificación, solución de problemas y 
nuevos requisitos como formación académica y experiencia profesional. La Sala aclaró que los servidores 
de la Administración Pública están amparados por la estabilidad en el empleo, por lo que no es posible 
admitir que con el pretexto de un proceso de reorganización, se modifiquen los requisitos y condiciones 
personales con las que el servidor accedió a su puesto.  

El órgano subraya que si se quieren imponer nuevas condiciones para un puesto, no se debe perjudicar a 
quienes ya están en el cargo.  

En el ente emisor alegaron que Alonso fue despedida por unos cambios realizados por la Sugef, “apoyada 
en necesidades reales y estudios técnicos que dieron solidez a la decisión, además de que contó con la 
aprobación del Consejo Nacional de la Supervisión del Sistema Sistemas Financiero y la Junta Directiva del 
Banco Central de Costa Rica”.  

Justificaron también que después de aplicarse todos los procedimientos aprobados para la 
reestructuración, Alonso no resultó idónea para ocupar el puesto que desempeñaba, pues cumplía con los 
requerimientos académicos, no así con la capacidad e idoneidad para la nueva estructura, máxime que de 
dicho proceso salieron por movilidad voluntaria o despido cerca de 75 personas. 

Sala Segunda anula despido por reestructuración en BCCR    

17 febrero 2010 

 

La Sala Segunda dio la razón a una persona que fue despedida del Banco Central de Costa Rica alegando 
reestructuración. 

Por considerarse arbitrario e ilegal el despido de una funcionaria, que se justificó bajo un proceso de 
reestructuración organizacional y en el que se evaluó condiciones personales para nombrar a otra persona 
en su lugar, la Sala Segunda ordenó la reinstalación de la profesional en su puesto. 

El análisis de la prueba presentada en este caso evidenció que a la actora se le comunicó que cumplía con 
los requisitos académicos establecidos para el cargo de profesional en gestión bancaria, sin embargo se le 
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despidió porque otras evaluaciones realizadas señalaron que carecía de las habilidades requeridas para 
desempeñar el puesto. 

Lo anterior significa, que la cesación en su cargo no correspondió a una reestructuración objetiva producto 
de la cual, su plaza desapareciera, sino a un examen de sus aptitudes y habilidades del que se infiere que el 
incumplimiento de los nuevos estándares establecidos, motivaron su cese. 

“Tal proceder no está autorizado por el constituyente, pues el resolver de esa forma, es una manera velada 
por medio de la cual la actora fue despedida en razón de sus condiciones personales, permitiéndose por 
ese medio, una causal subjetiva de despido no autorizada por la ley ni por la Constitución, con lo que 
resultó arbitrario e ilegal el despidió de la reclamante, utilizándose el proceso de reestructuración como 
una excusa o pretexto para cesarla y nombrar en su lugar a otra profesional”, estableció el fallo de casación 
laboral 2009-001257. 

En la demanda se indicó que a la actora se le valoraron aspectos como sus habilidades en el puesto como 
pensamiento crítico, razonamiento lógico y verbal, factores personales, iniciativa, comunicación escrita, 
toma de decisiones, entre otros. 

La Sala Segunda dejó claro que los servidores de la administración pública están amparados por la 
estabilidad en el empleo, por lo que no es posible admitir que con el pretexto de un proceso de 
reorganización, se modifiquen los requisitos y condiciones personales con las que el servidor accedió a su 
puesto, ante el riesgo de que abra un portillo de arbitrariedad e inseguridad laboral. 
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