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Resumen 

La sociedad costarricense se ve inmersa en un mundo de cambios 

acelerados en materia de avances tecnológicos, con ello se han acortado 

distancias y se han generado nuevas posibilidades en materia de acceso y 

difusión de datos e informaciones. Es así como en esta era de distribución 

masiva de noticias, las personas que se dedican al negocio multimillonario de 

la difusión de hechos noticiosos, se ven respaldadas por el derecho a la 

libertad de prensa, y en general, por el derecho a la libertad de expresión. El 

ejercicio de estos derechos fundamentales permite que la ciudadanía externe 
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su inconformidad ante cualquier hecho u acción que realicen entidades 

públicas o privadas, y pueda denunciar cualquier irregularidad que se genere 

en el ejercicio de las prerrogativas estatales. En vista de esto, se ha 

considerado que la existencia de dichos derechos es requisito indispensable en 

Estados de corte Democrático, como es el caso del Estado Costarricense.   

  

No obstante, en algunos casos, puede ocurrir que el derecho a la 

libertad de expresión plantee una disyuntiva en cuanto al ejercicio de otro 

derecho de fundamental importancia: la autodeterminación informativa. Lo 

externado, por cuanto, si bien es cierto resulta necesario que las personas que 

ejercen el derecho a la libertad de expresión realicen libremente sus 

investigaciones acerca del ejercicio de la función pública, lo cierto del caso es 

que abusar de este derecho puede generar que las personas a quienes se 

refieren dichas informaciones se encuentren imposibilitadas para conservar, 

dentro de la esfera de su intimidad, datos que por su carácter personal no 

están destinados a ser difundidos libremente, como si se tratase de información 

de carácter público. Esta preocupación se ve exacerbada en el caso de las 

personas denominadas públicas, y más específicamente, para los efectos de 

este trabajo, de los funcionarios públicos estatales que a razón de su condición 

o puesto están de cierta manera más expuestos al escrutinio público de sus 

vidas y la de sus seres queridos.  

 

La situación descrita en los párrafos anteriores ha motivado la 

realización del presente trabajo, con el cual se pretende analizar los derechos a 

la autodeterminación informativa y a la libertad de prensa; complementarios en 

una sociedad democrática, y la posibilidad de que el abuso en el ejercicio de 

cualquiera de estos derechos pueda comprometer el disfrute del otro. 

 

El primer capítulo es esencialmente descriptivo, en él se realiza la 

descripción de conceptos básicos referentes al derecho a la libertad de prensa 

y al derecho a la autodeterminación informativa. 

  

  En el segundo capítulo se analiza la legislación nacional e internacional 

que regula lo referente a los derechos en estudio, así como el tratamiento que 
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respectivamente le han asignado las Salas Constitucional y Tercera de la Corte 

Suprema de Justicia.  

 

En el tercer capítulo; el de mayor importancia, se realiza el estudio de 

diversas sentencias dictadas por Tribunales costarricenses, las Salas Tercera y 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en materia del uso abusivo en 

el ejercicio de los derechos fundamentales en estudio, el cual puede generar 

violaciones en el ejercicio del derecho a la libertad de prensa y la 

autodeterminación informativa, concretamente en el caso de funcionarios 

públicos.  

En el último capítulo, se realiza una propuesta de regulación con 

fundamento en proyecto de Ley de Protección de la Persona frente al 

Tratamiento de sus Datos Personales, documento que actualmente se 

encuentra en la corriente legislativa bajo el expediente 16679. 
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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN    

 

La sociedad costarricense se ve inmersa en un mundo de cambios 

acelerados en materia de avances tecnológicos, con ello se han acortado 

distancias y se han generado nuevas posibilidades en materia de acceso y 

difusión de datos e informaciones. Es así como en esta era de distribución 

masiva de noticias, las personas que se dedican al negocio multimillonario de 

la difusión de hechos noticiosos, se ven respaldadas por el derecho a la 

libertad de prensa, y en general, por el derecho a la libertad de expresión. El 

ejercicio de estos derechos fundamentales permite que la ciudadanía externe 

su inconformidad ante cualquier hecho u acción que realicen entidades 

públicas o privadas, y pueda denunciar cualquier irregularidad que se genere 

en el ejercicio de las prerrogativas estatales. En vista de esto, se ha 

considerado que la existencia de dichos derechos es requisito indispensable en 

Estados de corte Democrático, como es el caso del Estado Costarricense.    

 

No obstante, en algunos casos puede ocurrir que el derecho a la libertad 

de expresión plantee una disyuntiva en cuanto al ejercicio de otro derecho de 

fundamental importancia: la autodeterminación informativa. Lo externado, por 

cuanto, si bien es cierto resulta necesario que las personas que ejercen el 

derecho a la libertad de expresión realicen libremente sus investigaciones 

acerca del ejercicio de la función pública, lo cierto del caso es que abusar de  

este derecho, puede generar que las personas a quienes se refieren dichas 

informaciones se encuentren imposibilitadas para conservar, dentro de la 

esfera de su intimidad, datos que por su carácter personal no están destinados 

a ser difundidos libremente, como si se tratase de información de carácter 

público. Esta preocupación se ve exacerbada en el caso de las personas 

denominadas públicas, y más específicamente, para los efectos de este 



 12 

trabajo, de los funcionarios públicos estatales que a razón de su condición o 

puesto están de cierta manera más expuestos al escrutinio público de sus vidas 

y la de sus seres queridos.  

 

Los Tribunales de Justicia Nacionales se han referido tanto al derecho a la 

autodeterminación informativa como al de libertad de prensa. Respecto al 

primero, conviene destacar que en nuestro ordenamiento jurídico no existe 

expresamente reconocido este derecho; sin embargo, la Sala Constitucional, 

cuyas sentencias tienen efectos erga omnes,1 según lo dispuesto en la Ley de 

la Jurisdicción Constitucional, lo ha derivado del derecho a la intimidad 

contenido en el artículo 24 Constitucional. 

 

En este sentido, la Sala Constitucional, en sentencia número 1999-

04847 de las dieciséis horas y veintisiete minutos del veintidós de junio de mil 

novecientos noventa y nueve indicó que “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 

                                                 
1Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Artículo 13 de la Ley de Jurisdicción 
Constitucional. Ley número 7135 del once de octubre de mil novecientos ochenta y nueve.  
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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 (...)”2.  

 

Es notorio en el antecedente parcialmente transcrito, que en un principio 

el legislador optó por la protección de la intimidad de las personas mediante la 

creación del artículo 24 Constitucional, tal y como se indicó, el cual a su vez 

comprende el derecho a la intimidad propiamente dicho, a la libertad y al 

secreto de las comunicaciones. Sin embargo, a través de los años, las 

particularidades que se estipularon en el contenido de ese derecho se volvieron 

insuficientes para tutelar nuevos enfoques de protección de la intimidad 

surgidos en la sociedad automatizada en la que nos encontramos. 

  

En este sentido, con el desarrollo de recursos tecnológicos cada vez 

más avanzados, se han implementado nuevas bases de datos referentes a los 

más diversos temas, entre ellas, algunas referidas a informaciones de índole 

personal de la cuales no se tiene control alguno sobre la la forma comofueron 

recopiladas ni de su veracidad, por citar sólo dos inconvenientes. De esta 

manera, surge la interrogante acerca de la posibilidad de controlar los  datos de 

las personas a las cuales se refieren esas informaciones.  

 

Como respuesta a tal interrogante nuestra Sala Constitucional amplió el 

contenido del derecho a la intimidad, y definió el derecho a la 

autodeterminación informativa como “el 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.3” Lo anterior, como se indicó 

anteriormente, con la idea de que los ciudadanos tuvieran  la posibilidad de 

acceder a dichos datos y pudieran solicitar las correcciones pertinentes ante las 

                                                 
2 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sentencia número 1999-04847 de las 
dieciséis horas y veintisiete minutos del veintidós de junio de mil novecientos noventa y nueve.  
3 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia sentencia número 2002-08996 de las 
diez horas con treinta y ocho minutos del trece de setiembre del dos mil dos.  
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posibles inconsistencias que encontraran en ellos, y que de esta manera no 

quedaran en situación de desventaja frente al Estado o a los particulares. 

 

El otro derecho importante , para lo efectos de la presente investigación, 

es el de la libertad de expresión, y en especial, el derecho a la libertad de 

prensa. En este sentido, es necesario indicar que este derecho sí tiene un 

respaldo expreso en el artículo 29 de nuestra Constitución Política, el cual 

establece al respecto, que todos pueden comunicar sus pensamientos de 

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

de los abusos que cometan en el ejercicio de este derecho, en los casos y del 

modo que la ley establezca. En este sentido, es conveniente indicar que el 

derecho a la libertad de prensa se deriva del derecho a la libertad de expresión 

establecido en el citado numeral constitucional, pues este  constituye un 

ejercicio especializado del segundo.  

 

Así, nuestro Tribunal Constitucional en la sentencia número 2007015269 

de las doce horas y cincuenta y un minutos del diecinueve de octubre del dos 

mil siete, indicó que “La libertad de expresión incluye la posibilidad de cualquier 

persona de manifestar, difundir o comunicar, por escrito, verbalmente o por 

cualquier otro medio, en privado o en público, sus pensamientos, ideas, 

opiniones, creencias, convicciones o juicios de valor (artículo 28, párrafo 1°, de 

la Constitución Política).”.  

 

En cuanto al tema de la libertad de prensa, la Sala Constitucional  definió 

el derecho a la libertad de prensa como “el derecho para los administrados de 

buscar y difundir las informaciones y las ideas a un número indeterminado de 

personas sobre hechos que por su naturaleza son de interés de la generalidad 

por considerarse noticiosos. Asimismo, ha indicado que “por su naturaleza, 

está sujeta a las mismas limitaciones que la libertad de expresión. Tiene como 

funciones en la democracia: informar (hechos, acontecimientos noticiosos), 

integrar la opinión (estimulando la integración social) y controlar el poder 
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político, en cuanto es permanente guardián de la honestidad y correcto manejo 

de los asuntos públicos4”. 

   

Sin duda alguna la libertad de prensa contribuye al ejercicio de la libertad 

de expresión, ya que permite que las personas puedan participar en el debate 

público de ideas e información de cualquier índole; requisito fundamental en un 

Estado de Derecho como el costarricense.  En ese sentido, nuestro Tribunal 

Constitucional mencionó en otra sentencia que “la libertad de información es un 

medio de formación de opinión pública en asuntos de interés general. Este 

valor preferente alcanza su máximo nivel cuando la libertad es ejercitada por 

los profesionales de la información a través de los medios periodísticos de 

formación de la opinión pública, que es la prensa, entendida en su más amplia 

acepción. Esto, sin embargo, no significa que la misma libertad pueda ser 

entendida de manera absoluta, sino más bien debe de analizarse cada caso 

concreto para ponderar si la información se ha llevado a cabo dentro del ámbito 

protegido constitucionalmente, o por el contrario si ha transgredido ese ámbito, 

afectando el derecho al honor, a la intimidad o a la imagen, entre otros 

derechos también constitucionalmente protegidos.5” 

 

Tal y como nuestro Tribunal Constitucional estipula,el ejercicio del 

derecho a la libertad de prensa no es absoluto, al igual que el resto de 

derechos fundamentales reconocidos por nuestro ordenamiento jurídico. Más 

adelante, en el desarrollo de la presente investigación, se hará mención 

específicamente sobre los límites al ejercicio de la libertad de prensa. 

 

Por otra parte, y también refiriéndose al tema de la libertad de expresión, 

la Sala Constitucional ha indicado “que la Libertad de Prensa ampara la 

posibilidad de publicar noticias con veracidad, buenos motivos y fines 

justificables.  No obstante, si bien la misión de la prensa en una sociedad 

abierta y democrática es informar a la opinión pública en forma objetiva y veraz, 

                                                 
4 Sala Constitucional, sentencia número 2006-5977 de las quince horas y dieciséis minutos del 
tres de mayo del dos mil seis.  
5 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sentencia número 2007-13286 de las 
diez horas y treinta y tres minutos del catorce de setiembre del dos mil siete.  
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esto no debe entenderse como una exigencia de carácter absoluto, pues, en la 

práctica, claramente existen dificultades de todo tipo que harían totalmente 

irracional el exigirle semejante logro a los medios de comunicación.  Por esta 

razón, se ha aceptado que éstos solamente están obligados a buscar leal y 

honradamente la verdad, en la forma más imparcial que les sea posible.  En 

otras palabras, el deber de veracidad únicamente les impone la obligación de 

procurar razonablemente la verdad, y no la de realizar ese cometido en forma 

absoluta. Por consiguiente, el deber de veracidad entraña una obligación de 

medios, no de resultados.”6 

  

En este sentido, es importante la ideade deber de veracidad desarrollado 

en la sentencia mencionada anteriormente, puesto que en muchas ocasiones 

se cree erróneamente que el exigir a los periodistas veracidad en sus 

informaciones implica que todo lo que expresen las mismas debe ser cierto; 

esta interpretación es incorrecta;  lo que es razonablemente exigible a estas 

personas es que los datos que divulguen no sean deliberada e 

irresponsablemente falsos o que pretendan con ellos hacer incurrir enerror a 

los destinatarios de los mismos. 

  

Para tales efectos, se puede decir que existen dos requisitos para que  

la cuota de veracidad de una información sea cumplida: el primero radica en 

que los hechos divulgados sean comprobados razonablemente, no es veraz, 

por tanto, la noticia que sólo se sustenta en rumores, invenciones o 

insinuaciones insidiosas. El segundo requisito concierne a la diligencia en la 

averiguación, es decir, que el periodista haya hecho lo posible por  comprobar 

de manera razonable los datos difundidos  por medio de las verificaciones 

oportunas. La veracidad, por consiguiente, no se refiere tanto a la exactitud de 

la información como a la posibilidad de probar que el informador ha actuado 

con la diligencia necesaria para llegar a la convicción de que el hecho es 

razonablemente veraz, pese a que alguna información pudiera ser errónea. Sin 

                                                 
6 Sala Constitucional, sentencia número 2007-005989 de las quince horas y trece minutos del 
ocho de mayo del dos mil siete.  
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embargo, el desarrollo de este tema se realizará de forma más detenida en el 

capítulo tercero de la presente investigación.  

 

Finalmente, es importante mencionar que el estudio de la disyuntiva 

entre los derechos descritos es la razón que ha motivado el desarrollo del 

presente trabajo, y es la base con la cual se pretende señalar que para el 

ejercicio de cualquier Estado Democrático es necesaria la libertad de prensa, 

como mecanismo indispensable para la critica social y el debate de ideas. Sin 

embargo, abusos en el ejercicio de ese derecho pueden conllevar a violaciones 

al derecho de la autodeterminación informativa de los funcionarios públicos.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad los seres humanos somos testigos del vertiginoso 

avance que se ha generado en materia de telecomunicaciones, y en general, 

en la difusión de la información que se produce alrededor del mundo. En unas 

cuantas décadas se han creado medios de recopilación y de transmisión de 

información, tales como el Internet y la televisión satelital, los cuales han 

permitido que en cuestión de segundos  un hecho noticioso pueda ser 

transferido desde cualquier rincón del planeta. Lo anterior, ha favorecido la 

labor periodística y ha beneficiado a todas aquellas personas que se dedican al 

negocio de divulgación de datos e ideas. Sin embargo, también se ha generado 

preocupación en cuanto a los alcances y limitaciones del derecho a la libertad 

de prensa en relación con el derecho de las personas, y en especial ─para los 

efectos de este trabajo investigativo─ de los funcionarios públicos de ejercer su 

derecho a la autodeterminación informativa. 

  

El propósito del presente trabajo de investigación es analizar a la luz de 

lo dispuesto en doctrina y legislación, tanto nacional como internacional, en 

materia de libertad de prensa y autodeterminación informativa, los alcances y 

límites tanto de uno como del otro derecho, con el objeto de hacer presente el 

hecho de que no sólo datos sensibles de los funcionarios públicos sean 

expuestos indiscriminadamente; sino el extremo opuesto, el que haya una 

restricción al derecho a la libertad de prensa bajo el argumento de que los 

mismos son de carácter confidencial cuando en realidad, por su contenido, son 

de índole pública, en detrimento de la posibilidad efectiva de una adecuada 

difusión de la información.  
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HIPÓTESIS 

Los derechos a la autodeterminación informativa y a la libertad de 

prensa son complementarios en una sociedad democrática. No obstante, el 

abuso en el ejercicio de cualquiera de estos derechos puede comprometer 

seriamente el disfrute del otro. 

 

 

OBJETIVOS GENERALES 
 

A. Demostrar que en muchas ocasiones el ejercicio abusivo de la 

libertad de prensa, por parte de algunos periodistas, genera 

vulneraciones al derecho a la autodeterminación informativa de los 

funcionarios públicos.  

 

B. Comprobar la inexistencia de una tutela efectiva, por parte del 

Ordenamiento Jurídico costarricense, para el derecho de la 

autodeterminación informativa de los funcionarios públicos, ante los 

abusos en el ejercicio de la libertad de prensa. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  
A. Llevar a cabo una reseña del derecho a la autodeterminación 

informativa y a la libertad de prensa, haciendo referencia a los 

conceptos de dichos derechos, así como al desarrollo histórico de los 

mismos. 

 

B. Realizar un breve análisis de la regulación de la libertad de prensa y 

del derecho a la autodeterminación informativa en el ordenamiento 

jurídico costarricense. 

 

C. Analizar el tratamiento que se ha dado al derecho a la 

autodeterminación informativa y a la libertad de prensa en la 

jurisprudencia de la Sala Constitucional y la Sala Tercera de la Corte 

Suprema de Justicia. 

 

D. Comprobar, mediante el análisis de casos particulares, la falta de 

protección al derecho a la autodeterminación informativa de los 

funcionarios públicos, ante el ejercicio abusivo de la libertad de 

prensa. 

 

E. Desarrollar una propuesta de regulación del ejercicio del derecho a la 

libertad de prensa, con el fin de garantizar el derecho a la 

autodeterminación informativa de los funcionarios públicos. 
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METODOLOGÍA 
 

Para llevar a cabo el presente proyecto se utilizaron diversas fuentes de 

recolección bibliográfica, tanto dogmática como jurisprudencial, con el fin de 

realizar un acercamiento adecuado con a la realidad. 

 

 Dentro del material informativo recopilado se encuentran libros, revistas, 

tesis, legislación, tanto nacional como extranjera. Todo ello para llevar a cabo un 

análisis doctrinario y normativo sobre el tema. También, se recopiló y estudió 

detalladamente la Jurisprudencia nacional referida al objeto de la investigación.  

  

Finalmente se consultó a expertos en el tema, con el fin de obtener su 

opinión sobre el mismo. 

 

 Es de relevancia destacar que el presente trabajo de graduación se 

encuentra dividido en cuatro capítulos. En el primero se desarrollan los 

conceptos básicos referentes al derecho a la libertad de prensa y a derecho a la 

autodeterminación informativa. En el capítulo segundo se continúa  con un 

análisis de la legislación encargada de regular ambos derechos tanto a nivel 

nacional como internacional, así como de jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional Español, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, 

y por supuesto, de la Sala Constitucional y la Sala Tercera de la Corte Suprema 

de Justicia de nuestro país. En el tercer capítulo se lleva a cabo una  

investigación y análisis de casos en los cuales se haya dado un ejercicio abusivo 

de la libertad de prensa; en detrimento del ejercicio de la autodeterminación 

informativa de los funcionarios públicos. Por último, en el cuarto capítulo se 

realiza una propuesta de regulación del ejercicio a la autodeterminación 

informativa, tomando como base los resultados obtenidos  en el capítulo 

anterior.   
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CAPÍTULO I 

  

Derecho a la libertad de prensa y a la 
autodeterminación informativa: 

nociones básicas 

 

SECCIÓN I.  Antecedentes históricos  
 

El presente trabajo de investigación gira en torno al ejercicio de dos 

derechos fundamentales: la libertad de prensa y el derecho a la 

autodeterminación informativa de los funcionarios públicos. El origen de los 

mismos es producto del inacabado proceso de reconocimiento de derechos 

humanos a nivel mundial, cuyos primeros pasos se remontan a la antigua 

Grecia y Roma. Sin embargo, en ese momento histórico, tales derechos no se 

encontraban individualizados ni generalizados de la forma en que los 

conocemos hoy en día, sino que sólo algunos de ellos eran ejercidos por 

algunos ciudadanos privilegiados.  

 

En este sentido, se puede marcar el inicio del desarrollo de los derechos 

fundamentales en los siglos XVII y XVIII. Es en este momento histórico que los 

filósofos de la Ilustración Jean Jacques Rosseau, John Locke, y Montesquieu, 

desarrollaron teorías sobre el derecho natural que provenía del uso de la razón 

y elaboraron, basándose en derechos individuales, normas sobre el Estado.   

 

Posteriormente, algunos Estados del mundo occidental comenzaron a 

establecer en sus ordenamientos jurídicos ciertos derechos y libertades 

individuales, que pretendían limitar el poder de las monarquías y fortalecer 

gobiernos de corte democrático. Un caso representativo es el de  Estados 

Unidos de Norteamérica, que en el año de 1776 firmó la Declaración de 
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Derechos de Virginia7, la cual proclama en su artículo primero que: “Todos los 

hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes, y tienen 

ciertos derechos inherentes, de los cuales, cuando entran en un estado de 

sociedad, no pueden ser privados o postergados; en esencia, el gozo de la vida 

y la libertad, junto a los medios de adquirir y poseer propiedades, y la búsqueda 

y obtención de la felicidad y la seguridad”. Otro ejemplo del inicio de la 

consolidación de derechos fundamentales en los ordenamientos jurídicos 

internacionales lo fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano8, emitida en 1789 en Francia y que estableció una serie de 

principios de la Asamblea Constituyente Francesa. 

  

No obstante lo anterior, a principios del siglo XX el ambiente 

internacional nuevamente se vio afectado por el colonialismo, las guerras, y 

condiciones de extrema pobreza. En algunas partes del mundo surgieron 

gobiernos totalitarios que violentaban sistemáticamente los derechos 

fundamentales reconocidos, y se cometían atroces violaciones contra la 

dignidad humana, como los sucesos ocurridos durante la Primera y Segunda 

Guerra Mundial. Surgió, entonces, la necesidad de crear un organismo 

internacional que se encargara de la protección de los derechos humanos, y en 

respuesta a ese requerimiento, el 24 de octubre de 1945 representantes de 50 

países, entre ellos Costa Rica, se reunieron en la ciudad de San Francisco en 

Estados Unidos y redactaron la Carta de las Naciones Unidas, que dio origen a 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ente internacional destinado a 

"...preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, a reafinar la 

fe en los derechos fundamentales del hombre, a promover el progreso social y 

a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio  de la libertad.9" 

 

                                                 
7 La Declaración de Derechos de Virginia del 12 de junio de 1776 está considerada la primera 
declaración de Derechos Humanos moderna de la historia, aunque reconoce un importante 
antecedente en la Carta de Derechos Inglesa (Bill of Rights) de 1689. 
8 La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano fue una declaración de 
principios de la Asamblea Constituyente francesa, realizada el 26 de agosto de 1789. 
9 Preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas del 26 de junio de 1945. 
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Poco tiempo después, los delegados de cada Estado en la ONU, 

aprobaron el texto de "Declaración Universal de Derechos Humanos10", el 10 

de diciembre de 1948. Esta declaración no es una norma jurídica obligatoria, 

aunque con ella comienza la internacionalización de los derechos humanos, 

caracterizados por un consenso generalizado en la comunidad internacional, 

respecto de cuales son derechos inherentes a la dignidad del hombre, sin 

distinción de raza, sexo, idioma o religión.  

 

Tomando como punto de partida la breve reseña antes descrita, cabe 

referirse, para efectos de la presente investigación, en qué momento histórico 

puede ubicarse el origen de los dos derechos fundamentales en estudio:  el 

derecho a la libertad de prensa y el derecho a la autodeterminación informativa. 

 

Para tales efectos, conviene indicar que existen tres grandes momentos 

históricos en la evolución del reconocimiento de los derechos humanos: los de 

Primera Generación o Derechos Civiles y Políticos; los de Segunda Generación 

o Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y los de Tercera Generación o 

Derechos de los Pueblos o Derechos de Solidaridad.  

 

El primero de dichos momentos históricos se desarrolló desde el siglo 

XVIII hasta principios del siglo XX, y surge como respuesta a los reclamos que 

motivaron los principales movimientos revolucionarios de finales del siglo XVIII 

en occidente. Los derechos reconocidos en este periodo están destinados a la 

protección del ser humano individualmente, contra cualquier agresión de algún 

órgano público. Se caracterizan porque imponen al Estado el deber de 

abstenerse de interferir en el ejercicio y pleno goce de estos derechos por parte 

del ser humano. El Estado, en el caso de estos derechos, debe limitarse a 

garantizar el libre goce de los mismos, organizando la fuerza pública y creando 

mecanismos judiciales que los protejan. Este conjunto de derechos puede ser 

reclamado en todo momento y en cualquier lugar, salvo en aquellas 

circunstancias de emergencia que permitan el establecimiento de ciertas 

limitaciones de sólo algunas garantías. En este momento histórico se declara  

                                                 
10 Adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
número 217 A (III) del 10 de diciembre de 1948 
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la libertad de expresión (que da contenido a la libertad de prensa)  pues se 

reconoce la libertad de pensamiento y de religión, así como de opinión y 

expresión de ideas11. Así, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano de 1789, nace el concepto de “libertad de expresión” cuando queda 

establecido que “la libre comunicación de opiniones es uno de los derechos 

más preciados del hombre” y que “todo ciudadano podrá hablar, imprimir 

libremente, salvo su responsabilidad por el abuso de esa libertad en el caso 

determinado por la ley”12. Dicha Declaración de Derechos, posteriormente 

inspiró en el siglo XIX, textos similares en numerosos países de Europa y 

América Latina. Así, en el año de 1948 fue especificado el término libertad de 

expresión como la posibilidad de expresar la libre opinión y de expresar los 

pensamientos sin ser molestado a causa de esas opiniones, así como el de 

investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación 

de fronteras, por cualquier medio de expresión, por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas y plasmada en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos13 .  

 

Posteriormente, dicha atribución fue incorporada en el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos en 196614, y en el artículo 13 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos15. En nuestro país, esta libertad 

se encuentra tutelada en los artículos 27, 28, 29 y 30 de nuestra Carta 

Fundamental. 

 

Por otra parte, falta referirse a los otros dos momentos históricos en el 

camino al reconocimiento de los derechos humanos; el de la creación de los 

                                                 
11Wikimedia Foundation. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Tres_generaciones_de_derechos_humanos.  Lunes diecisiete de 
marzo de dos mil ocho. 
12 Asamblea Constituyente Francesa. Declaración de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano del 26 de agosto de 1789. Artículos 10 y 11. 
13 Asamblea General de las Naciones Unidas. Declaración Universal de Derechos Humanos. 
Adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General 217 A (III) del 10 de 
diciembre de 1948. Artículo 19.   
14 Asamblea General de las Naciones Unidas. Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos del Ciudadano. Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea 
General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Artículo 19.  
15 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia 
Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. 
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Derechos de Segunda Generación o Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, y el del surgimiento de los Derechos de Tercera Generación, 

Derechos de la Solidaridad o Derechos de los Pueblos. 

  

Los primeros establecen como objetivo principal el bienestar económico, 

el acceso al trabajo, la educación y a la cultura, de tal forma que se asegure el 

desarrollo de los seres humanos y de los pueblos. Ejemplo de ellos son el 

derecho de toda persona a la seguridad social y a obtener la satisfacción de los 

derechos económicos, sociales y culturales; el derecho al trabajo en 

condiciones equitativas y satisfactorias; el derecho a formar sindicatos para la 

defensa de sus intereses; el derecho a un nivel de vida adecuado que le 

asegure a ella y a su familia la salud, alimentación, vestido, vivienda, asistencia 

médica y los servicios sociales necesarios; el derecho a la salud física y 

mental; el derecho a cuidados y asistencia especiales durante la maternidad y 

la infancia; el derecho a la Educación en sus diversas modalidades; y el 

derecho a una educación primaria y secundaria  obligatoria y gratuita16.  

 

Finalmente, en cuanto a los Derechos de Tercera Generación o 

Derechos de los Pueblos, se tiene que , fueron reconocidos a partir de la 

década de 1980, y son aquellos que son poseídos por los sujetos colectivos 

como un pueblo, una nación, una etnia, una comunidad, y se garantizan 

mediante la participación solidaria de todos los miembros de la sociedad, mejor 

dicho del Estado, las organizaciones no gubernamentales y públicas y  los 

individuos. Estos derechos son, por ejemplo, el derecho al medio ambiente, al 

patrimonio común de la humanidad, a la paz, y al desarrollo; el derecho a la 

independencia económica y política; el derecho a la identidad nacional y 

cultural; el derecho a la paz; el derecho a la coexistencia pacífica; el derecho al 

entendimiento y confianza; la cooperación internacional y regional; la justicia 

internacional; el uso de los avances de las ciencias y la tecnología; la solución 

de los problemas alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos; el 

derecho al medio ambiente, al patrimonio común de la humanidad, y al 

desarrollo que permita una vida digna17. Es en esta última generación en donde 

                                                 
16 Wikimedia Foundation. Op. cít.  
17 Ibídem. 



 28 

se termina de concretar el derecho a la autodeterminación, que para los efectos 

de la presente investigación se analiza desde la perspectiva del derecho a la 

autodeterminación informativa de los funcionarios públicos. 

  

El derecho en mención se concreta cuando las viejas concepciones del 

derecho a la intimidad se volvieron insuficientes para proteger a las personas 

de las posibles intromisiones en su vida personal, las cuales surgen como 

consecuencia del proceso de automatización. En ese sentido, se pretende 

otorgar a las personas la facultad para ejercer control sobre la información 

personal que les concierne, ya sea esta contenida en registros públicos o 

privados. 

  

Nuestro ordenamiento jurídico no cuenta con una regulación expresa 

sobre este derecho, sino que se ha establecido por medio de las sentencias de 

la Sala Constitucional. Sin embargo, en países como Argentina18 y España19, sí 

cuentan con normativa especializada en la materia que ha surgido como 

respuesta a los nuevos retos que han aparecido como parte del desarrollo 

tecnológico y de la manipulación de datos y en general de información que ese 

desarrollo ha permitido.  

    

SECCIÓN II. Libertad de prensa   

A. Concepto 

El término libertad de expresión ha sido considerado de vital importancia 

en los países de corte democrático, ya que este derecho fundamental 

constituye un medio óptimo para que los ciudadanos expresen sus 

pensamientos abiertamente, generando con ello el debate público de ideas y 

fomentando la crítica o el apoyo de acciones y situaciones que afectan los 

                                                 
18 La autodeterminación informativa se encuentra regulada en Argentina en el artículo 43 de la 
Constitución de la Nación Argentina del 22 de agosto de 1994, en la Ley de protección de datos 
personales Nº 25.326 del 4 de octubre del 2000; y en el Decreto 1558/01 relativo a la 
Reglamentación de la Ley Nº 25.326, publicado en el Boletín Oficial el 03/12/2001.   
19 La autodeterminación informativa es regulada en España en el artículo 18 de la Constitución 
Española de 1978, y en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, ley Orgánica 
15/1999 de 13 de diciembre de 1999. 
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intereses de un grupo o de la sociedad en su conjunto. Asimismo, se ha 

relacionado con la posibilidad de que las personas ejerzan un control constante 

y permanente del accionar de los funcionarios públicos en la labor que 

desarrollan. En este sentido, Santiago Cantón señaló que la libertad de 

expresión es “fundamental en la construcción de la historia y de las sociedades. 

Si se limita la libertad de expresión se limitan las posibilidades de fiscalización 

ciudadana y se da cabida a abusos por parte de las autoridades y de la 

sociedad civil misma. Sin los beneficios de la libre comunicación no es posible 

organizarse, agruparse y defender en comunidad los derechos 

fundamentales.20” 

 

Es necesario aclarar que la presente investigación pretende partir de la 

premisa de que el ejercicio de la libertad de prensa se deriva del derecho 

genérico a la libertad de expresión, puesto que el primero constituye un 

ejercicio especializado del segundo.  

 

Así, el derecho a la libertad de prensa se puede definir a partir de lo 

indicado al respecto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la 

opinión consultiva número OC-5/85 Serie A, Nº 5, del 13 de noviembre de 1985 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y referente a la Colegiatura 

Obligatoria de los Periodistas. En dicho pronunciamiento se dispone que esta 

libertad comprende los conceptos de libertad de opinión y de información y 

“consiste en el derecho de toda persona a emitir juicios valorativos, ideas y 

concepciones, como también buscar, investigar y difundir el conocimiento de 

hechos, datos o situaciones de relevancia pública, de cualquier forma y por 

cualquier medio, sin admitir el control previo a su publicación (censura), no 

obstante reconocer que tal ejercicio está sujeto a responsabilidades posteriores 

fijadas previamente por la ley y orientadas al respecto de los derechos al honor, 

reputación, privacidad de los demás o la protección de la seguridad nacional o 

el orden público” 21.. 

                                                 
20 Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Libertad de expresión en las Américas. Los 
cinco primeros informes de la Relatoría para la Libertad de Expresión. Instituto Interamericano 
de Derechos Humanos. San José. Costa Rica. Instituto Interamericano de Derechos Humanos.  
21 Claudio Raúl Pucinelli (2005), Influencia de los medios de comunicación en los procesos 
judiciales. Rosario, Argentina. Editorial Juris pág122.   
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En ese sentido, la libertad de prensa se caracteriza por ser ejercida por 

un grupo particular de personas que usualmente, aunque no en forma 

exclusiva22, son denominados periodistas, y que se dedican a recopilar, 

manipular y transmitir los hechos noticiosos que ocurren en el acontecer de una 

determinada región. En razón de lo cual, prácticamente cualquier 

caracterización o delimitación que se realice acerca del ejercicio de la libertad 

de expresión le es aplicable al ejercicio de la libertad de prensa. Esta idea es 

compartida por nuestro Tribunal Constitucional, el que ha indicado que la 

libertad de prensa es “por su naturaleza vehículo natural de la libertad de 

expresión de los ciudadanos”23.  

 

Por otra parte, la Corte expresa que existen dos dimensiones de esta 

libertad: una individual y una social, pues el ejercicio de la misma no se agota 

en el derecho a expresar el pensamiento, sino que incluye también el derecho y 

la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas. En ese sentido, 

este Organismo Internacional señaló que esta libertad “requiere, por un lado, 

que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su 

propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho de cada individuo; pero 

implica también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier 

información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno en su dimensión 

individual, la libertad de expresión no se agota en el reconocimiento teórico del 

derecho a hablar o escribir, sino que comprende además, inesperablemente, el 

derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y 

hacer llegar al mayor número de destinatarios”24.  

 

  Más adelante, dicho organismo internacional proclama que al indicarse 

en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que “la 

libertad de pensamiento y expresión comprende el derecho de difundir 

informaciones e ideas “por cualquier… procedimiento” esta subrayando que la 

                                                 
22 Ver, en cuanto al ejercicio de la libertad de prensa, el análisis que realiza la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC.5/85 del 13 de noviembre 
de 1985, referida a la Colegiación Obligatoria de Periodistas.  
23 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia número 2006-05977 de las 
quince horas con dieciséis minutos del tres de mayo del dos mil seis. 
24
 Ibídem.  
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expresión y la difusión del pensamiento y de la información son indivisibles, de 

modo que una restricción de las posibilidades de divulgación representa 

directamente, y en la misma medida, un límite al derecho de expresarse 

libremente”. En ese sentido, en cuanto a la dimensión social de la libertad de 

expresión, la Corte afirmó que dicha libertad “es un medio para el intercambio 

de ideas e informaciones y para la comunicación masiva entre los seres 

humanos. Así como comprende el derecho de cada uno a tratar de comunicar a 

los otros sus propios puntos de vista implica también el derecho de todos a 

conocer opiniones y noticias. Para el ciudadano común tiene tanta importancia 

el conocimiento de la opinión ajena o de la información de que disponen otros 

como el derecho a difundir la propia.  

 

Lo indicado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la 

opinión consultiva parcialmente transcrita25, resulta pertinente en cuanto a la 

afirmación de la existencia de las dimensiones individual y social de la libertad 

de expresión, y se ha de añadir que es de fundamental importancia que ambas 

sean garantizadas por los Estados democráticos, ya que la libertad de prensa 

no debe ser concebida únicamente como un derecho absoluto ejercido por los 

presentadores de noticias, sino que unido a éste existe una gran 

responsabilidad por parte de ellos, y por parte de los dueños y encargados de 

los medios de comunicación masiva en cuanto al contenido de sus 

publicaciones, pues éstas moldean y en general afectan la conformación de la 

opinión pública. A razón de lo mencionado, es que acertadamente la Corte 

Interamericana ha indicado que “La libertad de expresión es por lo tanto no sólo 

un derecho de los individuos sino de la sociedad misma”. 

 

Por otra parte, Edison Lanza señala, en cuanto a la libertad de prensa, 

que ésta puede considerarse la primera de todas las libertades, pues “es 

custodio, testigo y, en cuanto tal, garantía de la vigencia de las restantes 

libertades” (…), y cuya vigencia y ejercicio deben amparar y proteger de los 

                                                 
25 Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Colegiación Obligatoria de Periodistas: 
Opinión consultiva OC-5/85 Serie A, Nº 5, del 13 de noviembre de 1985. 
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jueces”26.Lo anterior, pues como se indicó, la libertad de expresión permite la 

denuncia de situaciones que los ciudadanos, un grupo de interesados, o en 

definitiva, tan solo un individuo, consideran equivocadas, , por ejemplo, la 

violación de derechos fundamentales operada por una entidad pública o 

privada, y con ello se generan reacciones sociales en aras a su solución.  

 

B.  Principios que rigen el derecho a la libertad de prensa 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, durante su 108° 

periodo ordinario de sesiones en octubre del 2000, aprobó la Declaración de 

Principios sobre Libertad de Expresión, que constituye un instrumento 

fundamental para la interpretación del artículo 13 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos; y además, incorpora al Sistema Interamericano los 

estándares internacionales para una defensa más efectiva del ejercicio de este 

derecho.  Dichos principios son aplicables a la libertad de prensa, al ser ésta, 

como se indicó, una forma de manifestación de la primera. Se exponen a 

continuación27:  

1. La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, 

es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, 

además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad 

democrática.   

 

Este derecho fundamental, incluye no únicamente la posibilidad de que 

los comunicadores sociales se expresen, sino que engloba cualquier forma de 

manifestar las ideas de una persona, ya sea por medio de representaciones 

culturales, artísticas, religiosas, políticas o de cualquier otra naturaleza.  

 

Por otra parte, la libertad de expresión permite el intercambio libre de 

ideas que permiten a la ciudadanía no sólo el expresar abiertamente sus 

                                                 
26 Edison Lanza y Santiago Berredondo. (2004). La libertad de prensa en la jurisprudencia 
uruguaya. Uruguay. Honrad-Adenauer-Stiftung A.C. P 25.  
27 Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Asamblea General (2002-2004) Libertad de 
Expresión en las Américas. Los Cinco Primeros Informes de la Relatoría para la Libertad de 
Expresión. San José, Costa Rica. 2003, p. 45. 
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opiniones, sino el controlar el desempeño de los funcionarios que ejercen la 

función pública, generando con ello el fortalecimiento de los regímenes 

democráticos.  

2. Toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información y 

opiniones libremente en los términos que estipula el artículo 13 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. Todas las personas deben 

contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir 

información por cualquier medio de comunicación sin discriminación, por 

ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones 

políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición social.  

 

Este principio complementa lo dispuesto en el artículo anterior, por 

cuanto reitere que todas las personas, y no sólo ciertos grupos sociales, deben 

contar con la posibilidad de expresar libremente sus opiniones. Como por 

ejemplo el caso en que los duelos de las televisoras restrinjan la información 

que va a transmitirse en ese medio, sin que exista posibilidad alguna de que 

alguien que no este directamente relacionado con la estructura organizacional 

del mismo pueda también exponer sus puntos de vista. Para tales efectos 

indica que no debe ser permitida bajo ningún supuesto la discriminación, ya 

sea de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra 

índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier 

otra condición social. 

  

Lo anterior, por cuanto en cualquier sociedad democrática deben estar 

reflejadas las opiniones e intereses de todos los actores sociales, en el mejor 

de los casos, o cuanto menos, todos deben tener iguales posibilidades de que 

sus ideas se vean plasmadas en el diseño de las políticas estatales.  
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3. Toda persona tiene derecho a acceder a la información sobre sí misma o 

sus bienes en forma expedita y no onerosa, ya esté contenida en bases de 

datos, registros públicos o privados y, en el caso de que fuera necesario, 

actualizarla, rectificarla y/o enmendarla.   

 

Este principio hace referencia al derecho a la autodeterminación, ya que 

indica que todas las personas tienen derecho a acceder a la información que 

les concierne en forma expedita, no onerosa, y sin necesidad de indicar los 

fines para los cuales se requiere dicha información. En ese sentido, el 

mecanismo que se ha utilizado de forma más extendida para realizar 

rectificaciones, actualizaciones o enmiendas a dichas informaciones es la 

acción de hábeas data. 

  

En nuestro país, actualmente no existe regulación expresa de este 

derecho, por tal razón, la Sala Constitucional ha establecido la vía de amparo 

como la idónea para discutir la constitucionalidad de este tipo de actuaciones, 

donde está de por medio la intimidad, el resguardo de datos sensibles 

─entendidos éstos como aquellos datos que tienen una particular capacidad de 

afectar la privacidad del individuo o de incidir en conductas discriminatorias─ y 

la no lesividad de su uso; es decir, resguardando el derecho a la 

autodeterminación informativa antes citado. Lo anterior, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 48 de la Constitución Política y 29 de la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional.  

 

En relación con este tema, resulta interesante mencionar la posición del 

Instituto Interamericano de Derechos Humanos, el cual considera que el  

derecho de acceso y control de datos personales constituye un derecho 

fundamental en muchos ámbitos de la vida, pues la falta de mecanismos 

judiciales que permitan la rectificación, actualización o anulación de datos 

afectaría directamente el derecho a la privacidad, el honor, a la identidad 

personal, a la propiedad y la fiscalización sobre recopilación de datos 

obtenidos28.  

                                                 
28 Ibídem. Pag. 56 
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4. El acceso a la información en poder del Estado es un derecho 

fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar el 

ejercicio de este derecho. Este principio sólo admite limitaciones excepcionales 

que deben estar establecidas previamente por la ley para el caso que exista un 

peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades 

democráticas. 

 

Todo Estado democrático debe asegurar a los administrados la 

posibilidad de acceder a la información y documentación que se encuentre en 

su poder y que sean consideradas públicas. Este derecho se encuentra 

relacionado con la transparencia de la administración, pues se deja abierta la 

posibilidad de que los ciudadanos realicen un control más minucioso de la 

función pública en aras de evitar posibles actos de corrupción. 

    

Con el fin de asegurar la referida transparencia en el ejercicio de la 

función pública, nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 30 Constitucional 

reconoce el derecho al libre acceso a los departamentos administrativos con 

propósitos de información sobre asuntos de interés público, y menciona que 

quedan a salvo los secretos de Estado.  

 

En cuanto al contenido de este derecho, la Sala Constitucional, en la 

sentencia número 2005-00369 de las once horas con cuarenta y un minutos del 

veintiuno de enero del dos mil cinco, indicó que el derecho de acceso a la 

información administrativa es verdaderamente amplio y se compone de un haz 

de facultades en cabeza de la persona que lo ejerce, tales como: a) acceso a 

los departamentos, dependencias, oficinas y edificios públicos; b) acceso a los 

archivos, registros, expedientes y documentos físicos o automatizados ─bases 

de datos, ficheros─; c) facultad del administrado de conocer los datos 

personales o nominativos almacenados que le afecten de alguna forma; d) 

facultad del administrado a eliminar esos datos si son erróneos, incorrectos o 

falsos; e) derecho de conocer el contenido de los documentos y expedientes 

físicos o virtuales y f) derecho de obtener, a su costo, certificaciones o copias 

de los mismos.  
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Por otra parte, en cuanto a las limitaciones excepcionales que se pueden 

hacer del derecho mencionado, se ha indicado que las mismas se pueden 

establecer únicamente vía legal (artículo 19, párrafo 1º, de la Ley General de la 

Administración Pública). Sin embargo, nuestro país no cuenta con ninguna ley  

que establezca cuáles son las materias reservadas como secreto de Estado. El 

Poder Ejecutivo, en vista de ello, ha establecido, vía decreto ejecutivo, algunas 

materias reservadas a secreto de Estado, tales como: la seguridad nacional 

(interna o externa), la defensa nacional frente a las agresiones que atenten 

contra la soberanía e independencia del Estado y las relaciones exteriores 

concertadas entre éste y el resto de los sujetos del Derecho Internacional 

Público, por citar sólo algunos ejemplos.  

5. La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre 

cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier 

medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar 

prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y 

opiniones, así también como la imposición arbitraria de información y la 

creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad 

de expresión.  

 

El artículo 13 de la Convención Americana prohíbe expresamente la 

censura en forma previa de cualquier información e idea que se pretendan 

difundir. En ese sentido, sólo se permite el establecimiento de 

responsabilidades ulteriores vía legal. 

  

Este mismo artículo dispone que la restricción es procedente cuando sea 

necesaria para asegurar el respeto de los derechos o la reputación de otros  y 

es legítima la imposición de estas sanciones posteriores. Sobre este tema es 

importante rescatar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

considera29 que la aplicación de responsabilidades posteriores debe ser llevada 

a cabo a través de sanciones civiles y no a través de la censura previa a la 

expresión no publicada.  

 

                                                 
29 Ibídem. Pag. 62 
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Actualmente nuestro país aplica sanciones tanto civiles como penales 

para la protección de los derechos y reputación de terceras personas. 

Posteriormente se expone este tema de manera ampliada.   

.  

Finalmente, es necesario indicar que la libertad de expresión incluye no 

solamente la posibilidad de expresar pensamientos e ideas, sino también el 

derecho de recibirlas. Por esta razón, cualquier interferencia que se realice en 

el proceso de difusión de informaciones afecta no sólo a quien las emite sino 

también a aquellos a quienes van dirigidas, es decir, a la sociedad en su 

conjunto, la referida dimensión social de la libertad de expresión.  

6. Toda persona tiene derecho a comunicar sus opiniones por cualquier 

medio y forma. La colegiación obligatoria o la exigencia de títulos para el 

ejercicio de la actividad periodística, constituyen una restricción ilegítima a la 

libertad de expresión. La actividad periodística debe regirse por conductas 

éticas, las cuales en ningún caso pueden ser impuestas por los Estados.  

 

La Corte Interamericana establece que nadie puede ser impedido de 

expresar sus ideas y opiniones, específicamente en cuanto al tema de la 

colegiatura obligatoria de los periodistas al Gobierno de nuestro país, mediante 

comunicado del 8 de julio de 1985. Para tal caso, se sometió a la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de opinión consultiva sobre 

la interpretación de los artículos 13 y 29 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en relación con la colegiatura obligatoria de los periodistas 

y sobre la compatibilidad de la Ley No. 4420 de 22 de setiembre de 1969, Ley 

Orgánica del Colegio de Periodistas de Costa Rica con las disposiciones de los 

mencionados artículos. La Corte, ante dicha consulta, resolvió que la 

colegiación obligatoria de periodistas, en cuanto impida el acceso de cualquier 

persona al uso pleno de los medios de comunicación social como vehículo para 

expresarse o para transmitir información, es incompatible con el artículo 13 de 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, que la Ley No. 

4420 de 22 de setiembre de 1969, Ley Orgánica del Colegio de Periodistas de 

Costa Rica, objeto de la presente consulta, en cuanto impide a ciertas personas 

el pertenecer al Colegio de Periodistas y, por consiguiente, el uso pleno de los 
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medios de comunicación social como vehículo para expresarse y transmitir 

información. 

7. Condicionamientos previos tales como veracidad, oportunidad o 

imparcialidad por parte de los Estados son incompatibles con el derecho a la 

libertad de expresión reconocido en los instrumentos internacionales.  

 

Tal y como se indicó líneas atrás, para el desarrollo apropiado de la 

libertad de expresión es necesario que se establezcan condiciones en donde 

no exista censura previa de las informaciones. En ese sentido, se puede 

afirmar que el establecer condicionamientos previos a los datos por difundir 

tales como la veracidad, oportunidad o imparcialidad de los datos por parte de 

un Estado, en la práctica puede llegar a constituir una limitación en ejercicio de 

este derecho. 

 

En el Informe de la Relatoría para la libertad de expresión se indica que 

“Al exigir la verdad, la oportunidad o la imparcialidad en la información se parte 

de la premisa que existe una verdad única e incuestionable”, tal situación es 

casi imposible que ocurra, pues incluso los hechos concretos y de constatación 

fáctica pueden ser objeto de diversas interpretaciones. Por otra parte, en el 

caso de opiniones es imposible hablar en términos de veracidad o no de la 

información, puesto que la realidad de tales datos es meramente subjetiva. 

Condicionar la difusión de informaciones a la veracidad de las mismas implica 

una clara censura previa, ya que ocasiona que las personas opten por no 

divulgar ningún dato de interés con el fin de no ser sancionados. 

   

Finalmente, en cuanto a la posibilidad de que terceros no vean afectados 

sus intereses por la divulgación de datos que les conciernen, cabe hacer la 

acotación de que para la protección de los mismos, según lo dispuesto en esta 

declaración de derechos, los Estados pueden establecer disposiciones legales 

que sancionen en forma posterior a su difusión cualquier información inexacta, 

pero las mismas deben ser realizadas con “real malicia”30. 

                                                 
30 La doctrina de la real malicia se refiere a que “las garantías constitucionales requieren una 
norma federal que prohíba a un funcionario público a ser indemnizado por razón de una 
manifestación inexacta y difamatoria referente en su conducta, como tal, a menos que pruebe 
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8. Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de 

información, apuntes y archivos personales y profesionales. 

 

El derecho al secreto de las fuentes es definido por la Relatoría para la 

Libertad de Expresión como “el derecho del comunicador social de no revelar 

información y documentación que ha recibido en confianza o como parte de su 

labor de investigación”. Este derecho se ejerce contra entidades privadas, 

terceros, autoridades públicas o judiciales que pretendan conocer el contenido 

de tales datos. 

 

El punto clave de este derecho es el reconocimiento que se hace de la 

función pública del comunicador social. Lo anterior, puesto que al brindar 

información a las personas y satisfacer su derecho a la información se constata 

de inmediato un interés público en garantizar el anonimato de las fuentes para 

asegurar su seguridad ante posibles represalias en su contra. 

9. El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores 

sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola 

los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad 

de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, 

sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada.  

 

Tal y como se ha apuntado reiteradamente en la presente investigación, la 

libertad de expresión es un derecho fundamental en toda sociedad 

democrática, razón por la cual es necesario que el Estado dirija políticas 

públicas en aras de su protección. En el caso de asesinatos, secuestros, 

intimidaciones y amenazas a comunicadores sociales; así como en relación 

con la destrucción material de los medios de comunicación, las autoridades 

públicas deben de tener mano firme en el castigo de aquellas personas que 

empleen algunos de esos medios con el fin de silenciar la difusión de 

informaciones. El mensaje que deben enviar los Estados es que este tipo de 

represalias contra los informadores sociales no es aceptable, no sólo por la 

                                                                                                                                               

que fue hecha con conocimiento de que eran falsas o con una gran despreocupación acerca de 
la verdad o falsedad.” La Corte Suprema de los Estados Unidos. Caso New York v. Sullivan, 
376 U.S., 255 (1961).   
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evidente vulneración de su derecho a la libertad de expresión, sino por cuanto 

correlativamente la sociedad se ve imposibilitada a acceder a tales 

informaciones, con violación de su derecho a la información.   

10. Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y 

difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe 

estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la 

persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que 

se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público.  Además, 

en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el 

comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se 

estaban difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en 

la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas.  

 

El eje central de este principio es la idea de que es necesario un control 

más riguroso en el manejo de los asuntos públicos como garantía para la 

existencia de una sociedad democrática. En ese sentido, la Relatoría para la 

Libertad de Expresión,31 establece que las personas encargadas de la función 

pública deben contar con una protección diferente frente a las críticas que 

pudiera tener cualquier particular que no esté involucrado en asuntos de interés 

público. 

  

Se considera que la protección a la reputación de los funcionarios o 

personas públicas debe estar garantizada a través de sanciones civiles y de 

mecanismos efectivos de rectificación y respuesta; y que por ende, deben ser 

revisadas las legislaciones internas de los países con el fin de que las mismas 

no sean utilizadas para censurar el discurso crítico de la administración pública 

en lugar de proteger el derecho al honor de las personas.  

 

Finalmente, en la última línea de este principio se hace referencia a la 

teoría de la real malicia32, y se establece que ésta debe ser el estándar legal a 

ser utilizado en la protección de los funcionarios o personas públicas ante la 

                                                 
31 Libertad de expresión en las Américas. Los cinco primeros informes de la Relatoría para la 
Libertad de Expresión. Óp cit. Pág. 75 
32 Véase nota 29 supra, página 22. 
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difusión de informaciones emitidas que les conciernen. En estos casos, la 

carga de la prueba recae sobre quienes se sienten afectados por una 

información falsa o inexacta demostrando que el autor de la noticia procedió 

con malicia.  

11. Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte 

de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a 

funcionarios públicos generalmente conocidas como “Leyes de Desacato” 

atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información.  

 

Como ha sido señalado anteriormente, es necesario que se revise la 

legislación interna de los países para verificar que no existan leyes que coarten 

la libertad de expresión. Para tales efectos, hay que considerar que la 

aplicación de Leyes de Desacato para proteger el honor de los funcionarios 

públicos que actúan en carácter oficial les otorga injustificadamente un derecho 

a la protección del que no disponen los demás integrantes de la sociedad, y 

restringen el derecho a la libertad de expresión de los comunicadores sociales 

que se ven expuestos a sanciones si llegan a insultarlos u ofenderlos. 

 

En un Estado democrático los funcionarios deben estar más expuestos 

al debate y escrutinio como requisito fundamental de la transparencia en el 

ejercicio de la función pública. Sobre este punto se considera de medular 

importancia destacar que la afirmación anterior no implica dar luz verde a los 

comunicadores sociales para que examinen y expongan públicamente todos lo 

ámbitos de la vida privada de los empleados públicos. 

  

En ese sentido, la indagación que se realice de la administración pública 

debe versar únicamente sobre los aspectos de la vida de sus empleados que 

se relacionan con el trabajo que desempeñan y no con su vida íntima. Como 

ejemplo de lo anterior, no es de interés público, ni justificable la investigación y 

el debate público, acerca del hecho de que una persona inicie o finalice una 

relación sentimental con otra persona; por lo que una noticia sobre un 

funcionario público que gire en torno a este tema estaría inmiscuyéndose en 

aspectos personales que por su naturaleza deben escapar del ojo público. 
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12. Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de 

comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto 

conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que 

asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos. En 

ningún caso esas leyes deben ser exclusivas para los medios de comunicación. 

Las asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos 

que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el 

acceso a los mismos.  

 

La existencia de monopolios u oligopolios públicos o privados se constituye 

en un obstáculo para la difusión del pensamiento propio, como también para la 

recepción de opiniones diferentes. En un Estado de corte democrático todas las 

personas deben contar con las mismas posibilidades de recibir, buscar e 

impartir información por cualquier medio de comunicación, sin discriminación 

por ningún motivo.  

13. La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; 

la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y 

discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de 

frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y 

castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de 

comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de 

expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. Los medios de 

comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. 

Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los 

comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión. 

 

Anteriormente se señaló que un Estado debía establecer los 

mecanismos legales necesarios con el fin de evitar la censura previa. También 

se dijo que eran necesarias políticas estatales dirigidas a combatir el secuestro, 

intimidación o amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción 

material de los medios de comunicación. Lo anterior, ya que dichas prácticas 

coaccionaban el derecho a la libertad de expresión en forma directa y la 

libertad de información de manera indirecta y correlativa.  



 43 

 

Adicionalmente, cabe señalar que algunos Estados incurren en prácticas 

sutiles para controlar el contenido de las informaciones que se divulgan. Tal es 

el caso de la utilización del poder y los recursos de la hacienda pública con el 

propósito de castigar, premiar o privilegiar a los comunicadores sociales y a los 

medios de comunicación en función de sus líneas informativas. Tales prácticas 

deben estar expresamente prohibidas en los ordenamientos jurídicos 

democráticos, por ser contrarias a la libertad de expresión.    

 

C. Garantías de la libertad de prensa 

En vista de la particular importancia que se le ha asignado a la libertad 

de expresión, y por ende al desarrollo de la libertad de prensa en los Estados 

Democráticos, como abono necesario para el crecimiento saludable del debate 

de ideas dentro de las sociedades, se han implementado ciertas garantías para 

su ejercicio, ejemplo de ello es la prohibición de censura previa. Nuestra Carta 

Fundamental en su artículo 29 dispone la posibilidad de que toda persona 

pueda comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito, y publicarlos sin 

que sea objeto de censura previa; sin embargo, se dispone que ésta ha de ser 

responsable de los abusos que cometa en el ejercicio de ese derecho.  

 

En este sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en 

su artículo 13, menciona que el ejercicio de la libertad de expresión no puede 

estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores; asimismo, 

que tampoco es viable su restricción por vías o medios indirectos, tales como el 

abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de 

frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de 

información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la 

comunicación y la circulación de ideas y opiniones. 

 

Nuestra Constitución Política no establece la posibilidad de censura 

previa respecto de las informaciones que se transmiten en el ejercicio de la 

libertad de prensa; contrariamente a lo establecido en la Convención 
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Americana sobre Derechos Humanos, la cual señala ciertos casos en los 

cuales es razonable el establecimiento de censura previa. En primer lugar, en 

el supuesto de espectáculos públicos cuando se pretenda la protección de la 

infancia y la adolescencia; además, en los casos en los cuales se pretenda 

realizar propaganda a favor de la guerra; y finalmente, cuando se realicen 

apologías de odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la 

violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo 

de personas. 

 

Sobre el tema de la censura previa se considera que cualquier 

restricción al contenido de las informaciones por difundir a un público adulto por 

medio del Estado o cualquier otra entidad, constituye una violación abierta del 

derecho a la libertad de expresión, por lo que debe estar expresamente 

prohibida, tal y como lo disponen los principales cuerpos normativos nacionales 

e internacionales. Sin la posibilidad de expresar las opiniones e ideas 

abiertamente se restringe no sólo el derecho de las personas de ejercer su 

libertad de expresión, sino que se restringe la libertad de información de la 

sociedad en general.  

 

No obstante lo dicho en cuanto al tema de la censura previa, se 

comparten las excepciones establecidas por la Corte Interamericana en el 

punto 13.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la cual  

se establece la posibilidad de que bajo ciertas circunstancias sea posible un 

control de los datos que pretendan emitirse. Tal es el caso de aquellas 

informaciones a favor de la guerra, así como toda apología del odio nacional, 

racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra 

acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas. 

 

Por otra parte, se estima como razonable la posibilidad de que ciertos 

espectáculos públicos sean restringidos a los ojos y oídos de las personas que 

no hayan alcanzado la etapa adulta: a una corta edad, muchas veces no se 

cuenta con el desarrollo intelectual necesario para comprender ciertos 
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contenidos que puedan ser presenciados. Al respecto, Jorge Eduardo Prats33 

señala que lo dispuesto en la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos acerca de los menores de edad, no es propiamente una censura 

previa, o una autorización para censurar de manera anticipada espectáculos, 

sino más bien la idea de que exista la posibilidad de que las autoridades 

estatales regulen el acceso a espectáculos públicos a menores de edad, con el 

fin de proteger su moral.  

 

Conviene aclarar que no es posible considerar la prohibición de la 

censura de las informaciones en forma previa como un permiso para 

transgredir los derechos de otras personas. De esta forma, nuestro Tribunal ha 

indicado que los argumentos mencionados son utilizados para justificar la 

imposibilidad de realizar una censura previa de la información y “no para 

impedir el derecho a una tutela judicial efectiva frente a las injurias o daños que 

hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales”34, pues para la 

defensa de estos últimos, nuestra Carta Fundamental, en su artículo cuarenta y 

uno, dispone la posibilidad de que las personas encuentren reparación para las 

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

morales.  

 

Por último, con el fin de resguardar el contenido del numeral 

constitucional mencionado, surge en este punto de la investigación la 

necesidad de establecer las limitaciones que debe tener la libertad de prensa, 

con el fin de que su ejercicio no interfiera con otros derechos fundamentales.   

 

D. Límites a la libertad de prensa   

La libertad de expresión es de vital importancia para el ejercicio de la 

democracia representativa, pues permite que los ciudadanos supervisen el 

poder depositado por ellos en la cabeza de los funcionarios públicos, con el 

                                                 
33 Jorge Eduardo Prats. Derecho de la Constitución. Santo Domingo. República Dominicana. 
Paginas 209 a 241. Primera edición: marzo 2005. 
34 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia sentencia número 2006-05977de las 
quince horas con dieciséis minutos del tres de mayo del dos mil seis.  
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propósito de prevenir o corregir abusos en su ejercicio. No obstante, al igual 

que el resto de los derechos fundamentales, el ejercicio de la libertad de 

expresión en general, y la libertad de prensa en particular, no es absoluto sino 

que tiene limitaciones. 

 

En ese sentido, nuestro Tribunal Constitucional ha señalado que con el fin 

de determinar cuáles expresiones se pueden limitar y en qué medida, es 

importante tomar en cuenta que no todas las expresiones pueden tener el 

mismo valor ni gozar, en consecuencia, de la misma protección constitucional, 

pues los insultos y las falsedades, a diferencia de las opiniones, las 

informaciones y las noticias, no se encuentran protegidos constitucionalmente.  

 

Respecto a lo anterior, en la sentencia número 2006-05977 de las 

quince horas con dieciséis minutos del tres de mayo del dos mil seis, citando 

jurisprudencia de su homólogo español, dicho Tribunal señaló que carecen de 

protección constitucional los insultos o los juicios de valor formalmente 

injuriosos e innecesarios para la expresión de una idea, pensamiento u opinión, 

así como lo que se podría llamar falsedad, rumor o insidia, escondidos detrás 

de una narración neutral de hechos y que en realidad carecen por completo de 

veracidad.  

 

Por el contrario, en dicha trascripción se establece que las opiniones, las 

informaciones y las noticias sí se encuentran protegidas constitucionalmente.  

Para tales efectos se define el contenido de estas tres últimas. Así, se 

menciona que las opiniones son los juicios de valor personales que no sean 

formalmente injuriosos e innecesarios para lo que se quiere expresar, aunque 

contengan lo que se conoce como "opiniones inquietantes o hirientes”. La 

información, que es la narración veraz de hechos, estaría protegida como regla 

general, a menos que vulnere otros derechos fundamentales o bienes 

constitucionalmente protegidos (por ejemplo, el honor, la intimidad, el orden y 

tranquilidad de la nación, los derechos de los niños y adolescentes). 

Finalmente, la noticia la define como la narración veraz de hechos que tienen 

relevancia pública, ya sea por los hechos en sí mismos, o por las personas que 
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intervienen en ellos; las noticias contribuyen de manera destacada a la 

creación de la opinión pública libre.  

 

En relación con lo anterior, es necesario recapitular que el ejercicio de la 

libertad de prensa, entendido como un derecho que implica no sólo el ejercicio 

de la libertad de expresión sino como parte del derecho de las personas a la 

información, debe ser ejercida de forma tal que no implique la trasgresión 

violenta de la esfera de derechos de otras personas. En general, ésta no  

puede entenderse como una licencia para lesionar el derecho a la intimidad o 

el honor de otras personas. Bajo estos supuestos es que se han creado a nivel 

nacional e internacional las siguientes limitaciones a la libertad de prensa:  

 

1. Delitos contra el honor 

 

Los derechos de las demás personas son el primer límite del derecho a 

la libertad de prensa. Entre ellos cabe mencionar el derecho a la intimidad, 

libertad y secreto de las comunicaciones, tutelados en el artículo 2435 de 

nuestra Carta Fundamental.  

 

No obstante, los derechos fundamentales que usualmente colisionan con 

la libertad de prensa son los que se derivan del artículo 2936 Constitucional, que 

establece la posibilidad de que toda persona comunique sus pensamientos de 

palabra o por escrito, y la posibilidad de que los publique sin previa censura. A 

su vez, establece la posibilidad de que el legislador establezca casos en los 

que se procederá a sancionar a dichas personas, cuando otros bienes jurídicos 

tutelados por el ordenamiento jurídico se vean lesionados por la difusión de 

información. 

  

                                                 
35 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Constitución Política de la República de 
Costa Rica. Anotada y concordada con jurisprudencia de la Sala Constitucional por Marina 
Ramírez Altamirano y Elena Fallas Vega. Segunda Edición. San José. Investigaciones 
Jurídicas S.A. Octubre 1999. Artículo 24. 
36 Ibídem. Artículo 29. 
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La posibilidad de imponer sanciones por parte del legislador ante 

violaciones de los derechos fundamentales de los administrados en el ejercicio 

de la libertad de prensa, también se encuentra tutelada por lo dispuesto en el 

numeral 2837 Constitucional que dispone que las acciones que dañen la moral 

o el orden públicos, o que perjudiquen a terceros podrán ser sancionadas 

legalmente.  

 

A continuación, un recuento de la normativa regente en nuestro 

ordenamiento jurídico en relación con las sanciones referidas: 

 

a. Código Penal 
 

En el caso de Costa Rica, la normativa legal que pretende garantizar el 

derecho al honor de las personas se encuentra fundamentalmente contenida 

en el Código Penal, que en el apartado referente a los delitos contra el honor 

establece las sanciones relativas a la comisión de injurias (artículo 145)38,, 

calumnias (artículo 147)39, difamaciones (artículo 146)40, ofensas a la memoria 

de los difuntos (artículo 148)41, publicación de ofensas (artículo 152)42, y 

difamaciones de una persona jurídica (artículo 153)43. A continuación se explica 

el contenido de cada una de estas figuras penales:  

i. Injurias: el artículo 145 del Código Penal establece 

sanciones penales en el caso de que una persona ofenda de 

palabra o de hecho a otra en su dignidad o decoro, sea en su 

presencia, sea por medio de una comunicación dirigida a ella. 

  

ii. Calumnias: el artículo 147 del Código Penal sanciona 

aquella persona que atribuya falsamente a otra  persona la 

comisión de un hecho delictivo. 

                                                 
37 Ibídem. Artículo 28 
38 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Código Penal. Ley Nº 4573 del cuatro 
de mayo de mil novecientos setenta. Artículo 145  
39 Ibídem. Artículo 147. 
40 Ibídem. Artículo 146. 
41 Ibídem. Artículo 148. 
42 Ibídem. Artículo 152. 
43 Ibídem. Artículo 153. 
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iii. Difamaciones: el artículo 146 de del Código Penal indica 

que será sancionado aquel que deshonrare a otro o propalare 

especies idóneas para afectar su reputación.  

 

iv.  Ofensas a la memoria de los difuntos: el artículo 148 de 

nuestro Código Penal sanciona a cualquier persona que ofenda la 

memoria de una persona muerta con expresiones injuriosas o 

difamatorias, y extiende el derecho de su acusación al cónyuge, 

hijos, padres, nietos y hermanos consanguíneos del difunto.  

 
 

v. Publicación de ofensas: el artículo 152 del Código Penal 

indica que será reprimido, como autor de las mismas, el que 

publicare o reprodujere, por cualquier medio ofensas al honor 

inferidas por otro.  

vi. Difamaciones de una persona jurídica: por último, el artículo 

153 del Código Penal sanciona a quien propale hechos falsos 

concernientes a una persona jurídica o a sus personeros por 

razón del ejercicio de sus cargos que puedan dañar gravemente 

la confianza del público o el crédito de que gozan. 

 

2. Ley de Imprenta 

 

El artículo 744 de la Ley de Imprenta reitera que los responsables de los 

delitos de calumnia o injuria cometidos por medio de la prensa, serán 

castigados, para lo cual, se establece como pena el arresto de uno a ciento 

veinte días. Asimismo, dispone una responsabilidad solidaria para los editores 

de los medios en los que se difundan informaciones en los términos descritos, y 

establece que en el caso de que no los hubiere recayeran sobre el dueño, el 

arrendatario o tenedor de la imprenta.  

                                                 
44 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Ley de Imprenta. Ley Nº 32 del doce de 
julio de mil novecientos dos. Artículo 7. 
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Adicionalmente, en la Ley de Marras se establece en el numeral 845 que 

la pena indicada en el párrafo anterior será aplicada a los comunicadores 

sociales que intenten en cualquier forma subvertir el orden o alterar las 

relaciones amistosas de nuestro país con otro Estado.  

 

Finalmente, la citada ley establece especificaciones especiales en los 

casos en los que el delito de imprenta se cometa en perjuicio de alguno de los 

miembros de los Supremos Poderes, por actos como miembros de Gobierno. 

Así, en el numeral 1146 se establece que dichos funcionarios podrán requerir al 

Ministerio Público para que entable a su nombre la correspondiente acción. 

Además, en el párrafo segundo del artículo supracitado se indica que si el 

delito se comete en perjuicio de un representante diplomático de los Obispos o 

Gobernadores de la Arquidiócesis o de las Diócesis, o si se estuviere en el 

caso del artículo 847 de ese cuerpo normativo, el Ministerio Público establecerá 

la acción correspondiente si hubiera sido requerido por sus superiores, lo que 

harán éstos a solicitud del ofendido.  

 

En la declaración de principios mencionada anteriormente, se indicó que 

las denominadas “Leyes de Desacato” atentan contra la libertad de expresión y 

correlativamente a la información48. De esta manera, efectivamente en una 

sociedad democrática es de fundamental importancia que la labor realizada por 

los funcionarios públicos, en el ejercicio de su cargo, esté sujeta al escrutinio 

por parte de la ciudadanía. Lo anterior, por cuanto es ésta última la detentadora 

de la soberanía de la Nación, según lo dispuesto en el artículo 2 de Nuestra 

Constitución Política49, y los funcionarios públicos tan sólo son representantes 

momentáneos de los intereses de la colectividad, por lo que es lógico el interés 

de aquellos en supervisar la labor que realizan éstos últimos.  

 

                                                 
45 Ibídem. Artículo 8.  
46 Ibídem.Artículo 11. 
47 Ibídem. Artículo 8. 
48 Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión. Óp cit. Principios números 10 y 11. 
49 Constitución Política de la República de Costa Rica. Óp cit. Artículo 2. 
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En ese sentido, se estima que se coarta la libertad de expresión al 

otorgar injustificadamente un derecho de protección a los empleados estatales 

del que no dispone el resto de la sociedad, pues los comunicadores sociales se 

ven expuestos a sanciones en el caso de que lleguen a ofender o insultar a 

estas personas, lo que inevitablemente genera censura y exclusión de ciertas 

informaciones.  

 

Se ha de estimar que privilegios injustificados como los establecidos en 

la Ley de Imprenta para los Funcionarios Públicos no deben existir en la 

sociedad actual. Sin embargo, esta afirmación no implica de ninguna manera la 

posibilidad de sustraer de la esfera de derechos de estas personas la 

protección de su honor, ya que los derechos fundamentales no patrimoniales 

son irrenunciables; por el contrario implica que dichas personas deben hacer 

respetar este derecho valiéndose de los mecanismos establecidos por el 

ordenamiento jurídico, al igual que el resto de los ciudadanos cuando estimen 

que algún comunicador social, en el ejercicio de la labor periodística, ha 

violentado sus derechos fundamentales.  

 

En ese sentido, es necesario reiterar que el escrutinio de la labor 

realizada por los funcionarios públicos debe entenderse únicamente 

relacionada con aquellos aspectos de su vida concernientes al trabajo que 

desempeñan y no con su vida íntima. Al respecto, el punto clave que debe 

analizar el operador del derecho que dude acerca de si un comunicador social 

incurrió en abuso del derecho a la libertad de prensa al informar asuntos 

relacionados con la vida personal de un empleado estatal, es la existencia o no 

de un interés público en la publicación de esos datos. Pues de lo contrario, se 

les estaría coartando a las personas que trabajan para el Estado la posibilidad 

de resguardar una esfera de intimidad que no puede ser debatida ante la 

opinión pública en forma innecesaria y desproporcionada.  

 

3. Ley General de Espectáculos Públicos, Materiales Audiovisuales e 

Impresos. Ley número 7440.  
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Esta ley establece como parte de la actividad del Estado el proteger a la 

sociedad, particularmente a los menores de edad y a la familia, en cuanto al 

acceso a los espectáculos públicos y a los materiales audiovisuales e impresos. 

A la vez, acuerda la posibilidad de calificar y regular actividades, tales como: 

espectáculos públicos ─particularmente cine y presentaciones en vivo─, la 

programación de radio y televisión por VHF, UHF, cable, medios inalámbricos, 

vía satélite o cualesquiera otras formas de transmisión, los juegos de video, el 

alquiler de películas para video, y el material escrito de carácter pornográfico. 

 

Para tales efectos, esta normativa establece en su artículo 2150 sanciones 

en el caso en que una persona física, en nombre propio o de una persona 

jurídica, distribuya o exhiba en forma comercial o gratuita material regulado en 

esa ley, sin la calificación ni la autorización previa de la Comisión de Control y 

Calificación. Para tales efectos, se establece que las personas que infrinjan lo 

dispuesto en esta norma, por cada unidad distribuida o exhibida, será 

sancionada con una multa equivalente a siete veces el salario base del oficinista 

1, establecido en el Presupuesto Nacional. Cuando se incurra en esta infracción 

más de una vez, se duplicará está multa. 

 

Adicionalmente, el numeral 2251 del cuerpo normativo de marras dispone 

la sanción de aquellas personas que exhiban en una película de acceso 

restringido para una determinada edad, un avance o porción de una película no 

autorizada para personas de esa edad. En ese sentido, se establece que dichas 

personas serán sancionadas con una multa equivalente a dos veces el salario 

base del oficinista 1, establecido en el Presupuesto Nacional, y que se impondrá 

dicha multa por cada exhibición. Finalmente, dicha norma dispone que a quienes 

incurran en esta infracción más de una vez se les duplicará la multa indicada. 

 

Por otra parte, en el artículo 2352 de la Ley de Marras se establece que 

será sancionada con una multa equivalente al salario base del oficinista 1, 

                                                 
50 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Ley General de Espectáculos Públicos, 
Materiales Audiovisuales e Impresos. Ley número 7440 del once de octubre de mil novecientos 
noventa y cuatro. Artículo 21.  
51 Ibídem. Artículo 22. 
52 Ibídem. Artículo 23. 
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establecido en el Presupuesto Nacional, la persona física que, en nombre propio 

o de una persona jurídica, exhiba material regulado en esa ley, ante menores 

cuya edad sea inferior a aquella para la cual se autorizó la exhibición. La multa 

se impondrá por cada exhibición. Cuando se incurra en esta infracción más de 

una vez, se duplicará esta multa. 

 

Finalmente, el artículo 2453 de la ley referida confiere la posibilidad de 

cerrar locales cuando se incurra en reiteración de las infracciones anteriormente 

mencionadas y por autorización de la autoridad judicial respectiva de la siguiente 

forma: orden de cierre del local donde se cometió la infracción y suspensión de 

operaciones de la persona o la empresa por un mes, al cometer la infracción por 

segunda vez; por tres meses, al cometer la infracción por tercera vez; y cuando 

se cometa la misma infracción por cuarta vez, la autoridad judicial ordenará el 

cierre definitivo del establecimiento y lo comunicará a la municipalidad 

respectiva, la cual deberá cancelar la patente, o al Ministerio de Gobernación 

para que cancele las concesiones de frecuencias de televisión o radio, o a las 

autoridades competentes para que cancelen el permiso o la autorización 

respectiva. 

 

El tema de exigir una autorización previa para la distribución de los 

materiales mencionados bajo la amenaza de recibir sanciones no sólo para 

quienes difunden las informaciones, sino solidariamente para aquellas personas 

que actúen en nombre de una persona jurídica, ha sido bastante debatido, pues 

algunos consideran que este tipo de medidas restringen innecesariamente el 

ejercicio libre de la libertad de expresión. Así, lo dispuesto en el artículo 2154 fue 

cuestionado ante la Sala Constitucional mediante las acciones No. 98-008490-

007-CO y 99-001521-007-CO. BJ# 226 del 22 de noviembre de 1999 

respectivamente, y fue confirmada su constitucionalidad en ambos casos. 

 

Es importante recalcar que en un Estado Democrático las autoridades de 

gobierno deben establecer regulaciones con el fin de proteger a los menores de 

                                                 
53 Ley General de Espectáculos Públicos, Materiales Audiovisuales e Impresos. Ley Nº 7440 
Óp cit. Artículo 24. 
54 Ibídem. Artículo 21. 
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edad de ciertas informaciones que por su naturaleza no pueden ser procesadas 

en forma apropiada por sus mentes todavía en formación. Sin embargo, no es 

posible que con fundamento en esta posibilidad de regulación, el Consejo 

Nacional de Espectáculos Públicos o la Comisión de Control y Calificación 

realicen una labor de censura de informaciones que se encuentran dirigidas a 

público adulto con plena capacidad de actuar, puesto que en este supuesto, son 

ellos los únicos que pueden decidir si quieren acceder a las mismas o no. De lo 

contrario, no sólo se violentaría el derecho a la libertad expresión de los 

empresarios y demás personas que difunden esas informaciones, sino que se ve 

afectado el derecho a la libertad de información del resto de los ciudadanos.   

 

4. El derecho a la propia imagen  

 

Con el fin de establecer a que me refiero con el tema del derecho a la 

propia imagen es necesario definir la palabra imagen. En ese sentido, el 

diccionario de la Real Academia Española indica que la misma se refiere a ella 

como la figura, representación, semejanza y apariencia de algo. En este sentido, 

se puede decir que la imagen de un ser humano es la proyección que el otro 

tiene de éste, el cual, por sus características puede diferenciarse de los otros.  

 

El Argentino Alejandro G. Gorosito Pérez, establece que el derecho a la 

propia imagen posee un doble aspecto55; el positivo, que es el derecho que cada 

persona tiene de captar, reproducir y publicar su propia imagen cómo, dónde y 

cuándo desee; y el negativo: el derecho subjetivo a la propia imagen, es el que la 

persona tiene que impedir la obtención, adaptación, reproducción y publicación 

de su propia figura por terceros, sin su consentimiento.  

 

En este sentido, el derecho a la propia imagen establece una limitación a 

la libertad de expresión, puesto que el informador no puede divulgar 

abiertamente y sin restricción la imagen de cualquier persona, los derechos 

                                                 
55 Alejandro G. Gorosito Pérez. Inserción del Derecho sobre la Propia Imagen en el Sistema 
Jurídico Argentino http://www.revistapersona.com.ar/Persona37/37Gorosito.htm. Lunes quince 
de setiembre de dos mil ocho. 
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sobre ésta le pertenecen sólo a ella. Al respecto, Prats56 indica que el uso no 

consentido de la voz, de la imagen de una persona física, o del logotipo, eslogan 

comercial o sintonía musical de una persona moral, ya sea física o jurídica, 

aunque no produzca pérdida o menosprecio en la consideración ajena; 

sobretodo, cuando trae consigo un beneficio económico a quien usurpa la 

imagen ajena, constituye un límite a la libertad de expresión.  

 

5. Derecho a la intimidad, libertad y secreto de las comunicaciones  

 

El artículo 24 Constitucional establece el derecho a la intimidad, pues 

dispone la inviolabilidad de los documentos privados y las comunicaciones 

escritas, y establece los supuestos en los que por vía legal los Tribunales de 

Justicia podrán ordenar el secuestro, registro o examen de los documentos 

privados, y cuando podrán intervenir alguna comunicación. Asimismo, 

establece los casos en los cuales 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.  

 

Este tema es de fundamental importancia para el desarrollo de la 

presente investigación, por lo que, con el fin presentar un esbozo más 

sistemático de la misma, se amplia con mayor detalle en el apartado siguiente, 

dedicado al derecho a la autodeterminación informativa.  

 

6. Las limitaciones intrínsecas y extrínsecas del derecho de acceso a la 

información administrativa como límite al ejercicio de la libertad de prensa. 

 

Nuestra Constitución Política en su numeral 3057 establece el derecho de 

acceso a la información administrativa. Este derecho es comúnmente utilizado 

por los comunicadores sociales en la búsqueda de información acerca de la 

                                                 
56 Prats Jorge Eduardo. Óp cit. Pág. 219  
 
57 Constitución Política de la República de Costa Rica. Óp cit. Artículo 30. 
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labor realizada por funcionarios públicos, y respecto a éste se ha establecido 

que el mecanismo de defensa ante intromisiones innecesarias a su ejercicio es 

el recurso de amparo.  

 

Sin embargo, es necesario mencionar la tesis corrientemente aceptada 

de que algunos derechos subjetivos no son absolutos, en el sentido de que 

nacen limitados; en primer lugar, en razón de que se desarrollan dentro del 

marco de las reglas que regulan la convivencia social; y en segundo, en razón 

de que su ejercicio está sujeto a límites intrínsecos a su propia naturaleza58. 

 

Así, el numeral constitucional citado, establece la posibilidad de 

establecer limitaciones intrínsecas y extrínsecas al ejercicio del derecho de 

acceso a la información administrativa. Situación que correlativamente afecta el 

ejercicio de la libertad de prensa, en razón de la labor instrumental que le 

asignan los comunicadores sociales en la búsqueda de informaciones 

relacionadas con la función pública.  

 

En este sentido, nuestro Tribunal Constitucional59 ha establecido como 

intrínsecas las siguientes limitaciones: 

  

a) El fin del derecho es la “información sobre asuntos de interés público”, 

de modo que cuando la información administrativa que se busca no 

versa sobre ésta, el derecho se ve enervado y no se puede acceder.  

b) El segundo límite se establece en el párrafo 2º del ordinal 30 

constitucional al estipularse “quedan a salvo los secretos de Estado”. 

 

En cuanto al tema de los secretos de Estado, nuestro ordenamiento 

jurídico cuenta con una omisión legislativa en su regulación que ha provocado 

que el Poder Ejecutivo acostumbre, vía decreto ejecutivo, calificar algunas 

materias clasificadas por constituir, según su criterio, secreto de Estado. En 

ese sentido, algunas materias que han sido tradicionalmente comprendidas 

                                                 
58Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia Número 1993-3173 de las 
catorce horas con cincuenta y siete minutos del seis de julio de mil novecientos noventa y tres.  
59 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia número 2007-017472 de las 
once horas y dos minutos del treinta de noviembre del dos mil siete. 
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dentro de la referida reserva son la seguridad nacional (interna o externa), la 

defensa nacional frente a las agresiones que atenten contra la soberanía e 

independencia del Estado y las relaciones exteriores concertadas entre éste y 

el resto de los sujetos del Derecho Internacional Público60.  

 

En cuanto a las limitaciones extrínsecas del derecho de acceso a la 

información administrativa, la Sala Constitucional en la sentencia de marras, ha 

establecido las siguientes: 

  

a) La moral y el orden público, como limitaciones al derecho 

mencionado, se derivan del artículo 28 de la Constitución Política61, 

pues tales limitantes se aplican en forma generalizada al ejercicio de 

cualquier derecho fundamental, y el derecho de acceso a la información 

administrativa no es la excepción62.  

 

b) El artículo 24 de la Constitución Política63 que le garantiza a todas las 

personas una esfera de intimidad intangible para el resto de los sujetos 

de derecho, de tal forma que aquellos datos íntimos, sensibles o 

nominativos que un ente u órgano público ha recolectado, procesado y 

almacenado, por constar en sus archivos, registros y expedientes físicos 

o automatizados, no pueden ser accedidos por ninguna persona por 

suponer ello una intromisión o injerencia externa e inconstitucional. En 

ese sentido, tal y como se indicó anteriormente, el contenido de este 

numeral Constitucional se explica con mayor detalle en el próximo 

apartado dedicado al derecho a la autodeterminación informativa.  

                                                 
60  Ver al respecto el artículo 286 del Código Penal, que tipifica el delito de “revelación de 
secretos”: Será reprimido con prisión de uno a seis años al que revelare secretos políticos o de 
seguridad, concernientes a los medios de defensa o las relaciones exteriores de la Nación. (Así 
modificada la numeración de este artículo por el numeral 185, inciso a), de la ley No.7732 de 
17 del diciembre de 1997, que lo traspasó del 284 al 286).  
61 Constitución Política de la República de Costa Rica. Óp cit. Artículo 28. 
62 La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado en diversas 
oportunidades en cuanto al tema de la Moral y el Orden Público como limitantes del ejercicio 
de Derechos Fundamentales. Sentencias números 1635-90 de las 17:00 horas del 14 de 
noviembre de 1990, 1420- 91 de las 09:00 horas del 24 de julio de 1991, 3550–92 de las 16:00 
horas del 24 de noviembre de 1992, 3004-92 de las 14:30 horas del 9 de octubre de 1992, 
0138-93 de las 15:55 horas minutos del 12 de enero de 1993 y 3173-93 de las 14:57 horas del 
6 de julio de 1993, entre otras.  
63 Constitución Política de la República de Costa Rica. Óp cit. Artículo 24. 
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De esta forma, se entiende que el ejercicio del derecho de acceso a la 

información administrativa no es irrestricto, sino que está sujeto a ciertos 

límites. Así, por un lado, cuando la información administrativa que se busca no 

versa sobre “información sobre asuntos de interés público” el derecho se ve 

enervado y no se puede acceder; y por otro lado, se debe respetar en todo 

momento el derecho a la intimidad protegiendo la información de carácter 

personal. 

 

En ese sentido, las condiciones referidas de ejercicio del derecho de 

acceso a la información administrativa, constituyen a su vez limitaciones en el 

ejercicio de la libertad de prensa, pero las mismas son razonables y 

proporcionadas, pues en muchas ocasiones el escrutinio público de ciertas 

informaciones pondría en peligro bienes jurídicos de mayor importancia, como 

lo son: la seguridad nacional, la defensa nacional frente a las agresiones que 

atenten contra la soberanía e independencia del Estado, las relaciones 

exteriores concertadas entre éste y el resto de los sujetos del Derecho 

Internacional Público, la moral y el orden público, y finalmente el derecho a la  

intimidad en los términos expuestos.   

7. Derecho de rectificación y respuesta 

 

En las sociedades democráticas es necesario que los administrados sean 

tolerantes con los posibles inconvenientes que genere el ejercicio de la libertad 

de prensa.  Para tales fines, es imprescindible mencionar la tesis que establece 

que la forma idónea de establecer responsabilidades por las informaciones 

publicadas por los comunicadores sociales es “a posteriori”, puesto que en 

caso contrario, se estaría incurriendo en una lesión a la libertad de expresión 

contraria a los ideales de todo Estado democrático; al no permitirse el libre 

tránsito de ideas al libre desarrollo de ideas y opiniones.   

 

Así, se ha dicho que las responsabilidades ulteriores deben estar 

expresamente fijadas por la ley y deben ser necesarias para asegurar el 

respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o la protección de la 
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seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas, poniendo 

como única excepción a dicha regla el caso de los espectáculos públicos , los 

cuales pueden ser sometidos, por la ley, a censura previa con el exclusivo 

objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la 

adolescencia. 

 

Uno de los mecanismos establecidos en nuestro ordenamiento jurídico 

para garantizar que terceras personas afectadas por la difusión de 

informaciones emitidas por los comunicadores sociales puedan defender sus 

derechos fundamentales, es el derecho de rectificación y respuesta. Dicho 

derecho se encuentra establecido en los artículos 66 a 69 de la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional64 y se deriva de los artículos 29 de la Constitución 

Política65 y 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos66. Se 

pretende que cualquier persona afectada por informaciones inexactas o 

agraviantes emitidas en su perjuicio, por medios de difusión que se dirijan al 

público en general, pueda efectuar por el mismo órgano de difusión su 

rectificación o respuesta.  

 

Cabe indicar que el derecho a la libre expresión no es un derecho 

exclusivo de los periodistas, cualquier ciudadano puede difundir abiertamente 

sus opiniones e ideas. Sin embargo, son los primeros los que cuentan con los 

medios tecnológicos y económicos necesarios para realizar la función pública 

de difundir informaciones de una forma más fácil, directa, y con la posibilidad 

de llegar a un mayor número de destinatarios. 

  

En este sentido, resulta lógico establecer el derecho de rectificación y 

respuesta como medida estatal dirigida a asegurar la posibilidad de que la 

ciudadanía en general tenga acceso a los medios idóneos para comunicar sus 

ideas u opiniones en forma fácil y expedita acerca de informaciones publicadas 

que les conciernen, y que esta posibilidad no quede reservada únicamente a 

                                                 
64 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Ley de la Jurisdicción Constitucional.  
Ley Nº 7135 del once de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve. Artículos del 66 al 69.  
65 Constitución Política de la República de Costa Rica. Óp cit. Artículo 29. 
66 Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre 
de 1969. Artículo 14. 
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quienes poseen los medios idóneos para ello. Lo anterior, con la ventaja de que 

al figurar diversas posturas acerca de un mismo tema se enriquece el 

contenido de las informaciones que se dirigen a los administrados, 

fortaleciendo con ello su derecho a la información  

8. El secreto profesional 

 

El secreto profesional ha sido definido por Real Academia Española 

como el “deber que tienen los miembros de ciertas profesiones, como los 

médicos, los abogados, los notarios, etc., de no descubrir a tercero los hechos 

que han conocido en el ejercicio de su profesión”67. 

 

La Sala Constitucional se ha encargado de decidir a cuales personas les 

es aplicable el secreto profesional. En ese sentido, ha dicho que son 

responsables de guardar secreto de dichas informaciones las personas que 

han obtenido la noticia o conocimiento en razón de su estado, oficio, empleo, 

profesión ─caso, entre otros, de los médicos, cirujanos, dentistas, 

farmacéuticos, peritos, arquitectos, ingenieros, contadores, químicos, y los 

abogados─ o arte, es decir, el secreto debe conocerse en el ejercicio de la 

calidad profesional que ostente, y en razón de la cual obtuvo dicho 

conocimiento. Se trata de personas que por cumplir funciones o desarrollar 

actividades que son necesarias en la vida social y que exigen confianza en 

quien se sirve de ellas, se encuentran en condiciones de recibir y guardar los 

secretos de terceros68. 

 

Es necesario acotar que el secreto profesional no sólo constituye una 

obligación del profesional, sino además, es una forma de protección del propio 

profesional frente a la injerencia de terceros en las actividades propias de su 

oficio, sea en este caso de comunicadores sociales en el ejercicio de la labor 

periodística. Por poner un ejemplo, en el ámbito del derecho, el abogado que 

se encuentra encargado de ejercer la defensa técnica a favor de cierto 

                                                 
67 Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. Vigésima segunda edición. 
http://www.rae.es/rae.html  
68 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia 2004-01583 de las doce 
horas con cincuenta y tres minutos del trece de febrero del dos mil cuatro.  
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imputado es un confidente forzoso de quien solicita su asistencia letrada. De 

otra manera, el operador del derecho no dispondría de la información necesaria 

para un buen manejo del caso.  

 

De la misma manera, es conveniente mencionar que nuestro Tribunal 

Constitucional expuso en una sentencia reciente69 que el secreto inherente a 

las profesiones liberales, se configura como un deber ético o jurídico del que 

pueden surgir una serie de facultades subjetivas frente a los poderes públicos, 

adicionalmente opera como un límite a las libertades de expresión y de 

información –obligación de guardar silencio sobre temas reservados o atinentes 

a la esfera de intimidad de sus clientes─. Al respecto, señala más adelante en 

la misma sentencia, que el bien jurídico tutelado constituye en este caso la 

intimidad como derecho de la personalidad y las relaciones de confianza 

profesional-cliente, en virtud de una confidencia necesaria –por virtud de 

consulta─ que tiene asidero en valores constitucionales tales como la 

seguridad y la certeza.  

 

Como corolario de lo anterior, estimo que el mencionado secreto 

profesional constituye una limitante a la libertad de prensa por cuanto le impone 

a las personas la obligación ética y en muchos casos legal, de ejercer su 

profesión de forma tal que mantengan ocultos ciertos tópicos relacionados con 

sus clientes o pacientes. Así, se establece que los comunicadores sociales no 

pueden constreñir a estos profesionales para que les entreguen tales 

informaciones.  

 

  

SECCIÓN III: Derecho a la autodeterminación informativa 

A. Concepto 

El mundo actual se caracteriza por la recopilación, el procesamiento y 

transmisión de datos de forma masiva gracias a medios tecnológicos como la 

                                                 
69 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia número 2008-7548 de las 
diecisiete horas del treinta de abril del dos mil ocho. 
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radio, la televisión y el Internet. Utilizando estos recursos se han acortado 

distancias y se ha puesto a disposición de un sinfín de personas informaciones 

referentes a los más diversos temas; desde gustos y preferencias por cierta 

marca comercial hasta referencias médicas e historiales crediticios. 

 

En este sentido, se han derribado barreras temporales y geográficas de 

forma acelerada, las cuales en épocas anteriores separaban países, estados e 

incluso pueblos. En palabras de Chirino “Podemos hablar del surgimiento de 

una “aldea global” caracterizada por una infinidad de uniones neuronales que 

comunican equipos cada vez más eficientes y veloces, los cuales hacen 

posible el incesante movimiento de la economía globalizada”70.  

Tal y como se indicó, el acopio de informaciones en bases de datos es 

ahora una práctica común en nuestra sociedad globalizada; incluso muchas 

empresas han encontrado un muy lucrativo negocio en la comercialización de 

esas informaciones. Ciertamente son muchísimos los usos que se les puede 

dar a los datos recopilados, por ejemplo, las denominadas tarjetas de puntos o 

descuentos en restaurantes y supermercados que son obsequiadas por esos 

comercios, proveen información acerca de preferencias de consumo de los 

ciudadanos, posteriormente éstas serán empleadas para desarrollar nuevos 

productos o servicios, o para mejorar los ya existentes y así cumplir con las 

exigencias de los consumidores. 

   

La labor periodística como tal, también exige la creación de bases de 

datos cuya principal función es la de respaldar las noticias que se pretenden 

divulgar. Así, la base de datos de una nota publicada en relación con un 

supuesto mal manejo de fondos públicos por parte de un funcionario del 

estado, estaría constituida por copias de documentos o por el aporte de  

testigos que incriminen a dicha persona con la conducta denunciada. Sin 

embargo, la interrogante que surge para efectos de esta investigación, es si los 

titulares de la información recopilada (en este caso los funcionarios públicos) 

                                                 
70 Chirino Sánchez Alfredo. Autodeterminación Informativa y Estado de Derecho en la Sociedad 
Tecnológica: una contribución al estudio de los retos y problemas existentes para alcanzar la 
protección del ciudadano frente al tratamiento de sus datos personales. Comisión para el 
mejoramiento de la Administración de Justicia. San José, Costa Rica. 1997. Pág.3. 
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deben tener control de la manipulación que se haga de los datos que les 

conciernen y que son divulgados por los comunicares sociales. 

 

En ese sentido, entra en escena el tema de las posibilidades de ejercicio 

del derecho a la autodeterminación informativa de los empleados estatales, 

frente a intromisiones a su esfera de intimidad por parte de los comunicadores 

sociales. 

 

Acerca del tema del derecho a la autodeterminación informativa dentro 

de un Estado de Derecho, Chirino ha expresado que: “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 al 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”71. 

 

La cita trascrita se refiere a la imposibilidad que tienen los Estado de 

valerse de las prerrogativas con las que cuenta para buscar y almacenar 

informaciones de las personas que residen en el territorio nacional, con el fin de 

mantenerlos bajo amenaza o controlados; restringiendo con ello el ejercicio de 

sus derechos fundamentales. Ejemplo de lo anterior sería el caso de que una 

entidad estatal guardara registros acerca de las preferencias políticas de cierta 

persona y tomando como fundamento esa información la discriminara a la hora 

de optar por un puesto en una entidad gubernamental. 

   

Se estima conveniente destacar que las bases fundamentales para la 

concepción del derecho a la autodeterminación informativa surgen con la 

protección de la intimidad, adecuado, por supuesto, a las variaciones que 

                                                 
71 Ibídem. Pág. 13 
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presenta la sociedad informatizada en la que nos encontramos. Coincide con 

esta postura nuestro Tribunal Constitucional, el cual ha mencionado que la 

ampliación de este derecho es el resultado del ambiente global de fluidez 

informativa en que se vive, y que ha dado como resultado que las fórmulas 

tradicionales de protección a los datos personales sean obsoletas72.  

 

Así, es reconocida por el mencionado Tribunal la posibilidad de que 

cualquier persona física o jurídica conozca 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 para la que esa información se destine, y a que la misma 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 

cumplir73. 

  

Por otra parte, dicho Tribunal ha interpretado los artículos 48 de la 

Constitución Política74 y 29 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional75, y ha 

concluido que al no existir expresamente en nuestro ordenamiento jurídico un 

mecanismo procesal específico a fin de hacer valer el derecho en estudio, el 

                                                 
72 Ver al respecto las sentencias de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 
número 04847-99 de las dieciséis horas con veintisiete minutos del veintidós de junio de mil 
novecientos noventa y nueve, la número 2007-06794 de las once horas y veinticuatro minutos 
del dieciocho de mayo de dos mil siete, y la número 2007-03116 de las nueve horas y treinta y 
ocho minutos del nueve de marzo del dos mil siete.  
73 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Óp cit. sentencias 04847-99, 2007-
06794 y 2007-03116.  
74 El artículo 48 de la Constitución Política señala lo siguiente: Toda persona tiene derecho al 
recurso de hábeas corpus para garantizar su libertad e integridad personales, y al recurso de 
amparo para mantener o restablecer el goce de los otros derechos consagrados en esta 
Constitución, así como de los de carácter fundamental establecidos en los instrumentos 
internacionales sobre derechos humanos, aplicables en la República. Ambos recursos serán de 
competencia de la Sala indicada en el artículo 10. (Reforma Constitucional 7128 del 18 de 
agosto de 1989). 
75 El artículo 29 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional señala lo siguiente: El recurso de 
amparo garantiza los derechos y libertades fundamentales a que se refiere esta ley, salvo los 
protegidos por el de hábeas corpus. Procede el recurso contra toda disposición, acuerdo o 
resolución y, en general, contra toda acción, omisión o simple actuación material no fundada en 
un acto administrativo eficaz, de los servidores y órganos públicos, que haya violado, viole o 
amenace violar cualquiera de aquellos derechos. El amparo procederá no sólo contra los actos 
arbitrarios, sino también contra las actuaciones u omisiones fundadas en normas erróneamente 
interpretadas o indebidamente aplicadas. 
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recurso de amparo debe constituirse en la vía idónea para tales fines. No 

obstante, Chirino76 indica que es necesario hacer hincapié en la idea que el 

derecho a la autodeterminación informativa no le concede al ciudadano un 

definitivo y absoluto poder sobre sus datos, sino que simplemente se limita a 

esa posibilidad expuesta de estar informado del procesamiento de los mismos 

y de los fines que se pretende alcanzar, junto con los derechos de acceso, 

corrección o eliminación en caso de que se le cause un perjuicio. 

  

En Costa Rica no hay ninguna ley que regule en forma expresa el 

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

Fundamental se pueden encontrar las bases para su desarrollo en los artículos 

24, 28, 30, 33 y 4177; en el artículo 24, referido al derecho a la intimidad, a la 

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

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

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

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

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

administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público, 

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

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

posibilidad de que los ciudadanos encuentren reparación para las injurias o 

daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales.  

 

Siguiendo con lo anterior, actualmente se encuentra en la corriente 

legislativa un proyecto de ley78 por medio del cual se pretende la adición de un 

capítulo IV denominado Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento 

de sus Datos Personales. Dicho proyecto se compone de cinco capítulos 

organizados de la siguiente manera: 

  

                                                 
76 Chirino Sánchez citando a Scholz, Rupert y Pitschas, Rainer. Óp cit. Pág. 21 
77 Constitución Política de la República de Costa Rica. Óp cit. Artículos 24, 28, 30, 33 y 41. 
78 Proyecto de Ley denominado Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus 
Datos Personales. Expediente 16679. 
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•••• Capítulo I: “Disposiciones generales”, se refiere al objeto y fin de la 

iniciativa, así como a una lista de definiciones de algunos de los 

conceptos contenidos.  

•••• Capítulo II: “Principios básicos para la protección de los datos”, regula 

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 de 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.  

•••• Capítulo III: “Transferencia de datos personales”, el cual establece 

como regla general la imposibilidad de que los administradores de 

archivos públicos o privados transfieran a terceras personas en el 

extranjero, informaciones pertenecientes a otros, incorporando algunas 

excepciones.  

•••• Capítulo IV: “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.  

••••  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 incurriera en 

una causal de sanción. 

 

En otras latitudes, al igual que en nuestro país, el desarrollo ideológico 

del derecho a la intimidad fue identificado con la pretensión del individuo de 
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excluir del conocimiento de otras personas todos los datos relacionados con su 

afinidad sexual, su preferencias políticas, sus ligámenes sindicales, su salud, 

su cuerpo, su muerte, sus relaciones paterno-filiales, sus pensamientos, 

creencias, sus afectos, y en general sus aficiones y gustos. Sin embargo, hoy 

esta concepción del derecho a la intimidad no logra ser de utilidad para tutelar 

el derecho a la autodeterminación informativa de los ciudadanos, puesto que 

los mecanismos que ofrece para su resguardo resultan en la mayoría de los 

casos obsoletos, tardíos y en general ineficaces.  

 

En tal sentido, países como Argentina y España han desarrollado 

legislación, jurisprudencia, y doctrina en torno al reconocimiento de este 

derecho en forma expresa, y no tan sólo como una derivación del derecho a la 

intimidad.  España por ejemplo, en el año de 1992, creó la ley Orgánica 5/1992, 

del 29 de octubre, denominada Ley de Regulación del Tratamiento 

Automatizado de los Datos de Carácter Personal (conocida como LORTAD) y 

vigente hasta el 14 de enero del 2000. Dicha ley fue sustituida en el año 1999 

por la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), 

mediante ley 15/1999 del 13 de diciembre de 1999. Esta última fue desarrollada 

como demanda a su artículo 10.2 Constitucional, a la luz del Convenio N°108 

del Consejo de Europa sobre el Tratamiento Automatizado de Datos de 

Carácter Personal y del artículo 18.4 de su Constitución79. Asimismo, en dicho 

país fue suscrito el Real Decreto 428/1993 del 26 de marzo de 1999, por el que 

se aprueba el Estatuto de la Agencia Española de Protección de Datos. Tal y 

como se encuentra desarrollado el derecho a la autodeterminación informativa 

en el ordenamiento jurídico español, se establece que el mismo se trata de un 

nuevo derecho que pretende brindarle a las personas la posibilidad de controlar 

el uso que terceros le den a sus datos personales. 

 

                                                 
79 En el artículo 18.4 de la Constitución Española se establece que “La ley limitará el uso de la 
informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el 
pleno ejercicio de sus derechos” Constitución Española del 27 de diciembre de 1978. Aprobada 
por las Cortes en Sesiones Plenarias del Congreso de los Diputados y del Senado celebradas 
el 31 de Octubre de 1978. Ratificada por el Pueblo Español en Referéndum de 6 de Diciembre 
de 1978. 
Sancionada por S.M. el Rey ante las Cortes el 27 de Diciembre de 1978.  
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Asimismo, en Latinoamérica se puede observar un ejemplo más cercano 

de regulación del derecho en estudio, y es el caso de Argentina, pues en el 

artículo 43 de su Carta Fundamental establece la posibilidad de que cualquier 

persona pueda interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no 

exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de 

autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, 

restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos 

y garantías reconocidos por esa Constitución, un tratado o una ley. En esta 

acción de amparo se establece que podrá ser interpuesta por cualquier 

personas para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su 

finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados 

destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, le 

permite exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de 

aquellos. 

 

B. Principios que rigen el derecho a la autodeterminación 
informativa 

Los principios jurídicos son supletorios de la legislación ordinaria y se 

encuentran constituidos por doctrina y aforismos que gozan de general y 

constante aceptación de jurisconsultos y tribunales. En cuanto al tema del 

derecho a la autodeterminación informativa existen diversas posiciones 

relacionadas con los principios que deben regir este derecho. Sin embargo, 

para los efectos de la presente investigación, se utiliza la enumeración de 

principios emitida por Chirino80  en su libro Autodeterminación Informativa y 

Estado de Derecho en la Sociedad Tecnológica: una contribución al estudio de 

los retos y problemas existentes para alcanzar la protección del ciudadano 

frente al tratamiento de sus datos personales. Este autor indica que el derecho 

en estudio se rige por ciertos principios que se encuentran consagrados en la 

mayoría de legislaciones de tutela. Así, siguiendo a Chirino, a continuación se 

comentan los principios considerados determinantes en el momento en que 

                                                 
80 Chirino Sánchez. Óp cit. P 43 



 69 

nuestro legislador opte por el reconocimiento del derecho a la 

autodeterminación informativa en nuestro ordenamiento jurídico: 

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

procesamiento de sus datos personales.  

 

Para el ejercicio de la autodeterminación informativa es necesario que el 

titular de los datos personales que le conciernen, en forma anterior al 

procesamiento y manipulación de los mismos, tenga conocimiento de los usos 

que se le van a dar. Únicamente en este supuesto podrá tomar una decisión 

informada acerca de la cesión de sus datos para su almacenamiento y 

procesamiento.   

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

procesamiento de datos.  

 

El afectado debe conocer quién y con qué fines se realiza el 

procesamiento de sus datos personales. Lo anterior, con la idea de que este 

pueda tomar una decisión informada a la hora de ceder sus datos personales, y 

con el fin de darle seguimiento a los mismos para que no se le de un uso 

distinto al que originó su recopilación. Incluso, también es necesario para la 

verificación de la exactitud de los mismos.  

 

Adicionalmente, es un requerimiento indispensable el que se asigne a 

una persona física como responsable de los datos recopilados, con el fin de 

asignar las correspondientes sanciones en el caso de que se cometan abusos 

durante la manipulación de las informaciones, evitando así que se generen 

violaciones de los derechos fundamentales de los titulares de las 

informaciones.    

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

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

facilitado sobre tal fin u objetivo.  
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 Para resguardar el derecho a la autodeterminación informativa es 

necesario que en el transcurso de la manipulación de los mismos no se varíe la 

finalidad para la cual se encontraban dirigidos, ya que de lo contrario se 

estarían desvirtuando las razones que motivaron al titular de los datos a 

cederlas para determinada finalidad.  

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

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

cual fueron recopilados.  

 

Es necesario destacar que si bien resulta importante el que sea posible 

archivar, registrar o ceder datos personales significativos para evaluar ciertos 

datos sensibles de las personas, resulta violatorio del “derecho fundamental al 

olvido” ─reconocido en el artículo 40 constitucional─ que el archivo y registro 

de esos datos se mantenga por plazos indeterminados, a perpetuidad. Por 

esto, nuestra Sala Constitucional81 ha señalado reiteradamente que es 

necesario fijar plazos para la caducidad de los mismos una vez que se cumpla 

el fin para el cual fueron recopilados, en aplicación de criterios de razonabilidad 

y proporcionalidad, atendiendo a la naturaleza de la información recopilada y 

del fin para el cual es registrada en las bases de datos. 

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

jurídicos dirigidos a la tutela del individuo frente al procesamiento de sus datos 

personales.  

 

Durante la recopilación y procesamiento de datos de índole personal es 

necesario no sólo que los responsables de las bases de informaciones 

aseguren el carácter fidedigno de los mismos, sino también, que se 

establezcan mecanismos técnicos que eviten la apropiación de tales 

informaciones por parte de terceros no autorizados.   

                                                 
81 Ver al respecto las sentencias de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 
número 2008-000212 de once horas y cuatro minutos del once de enero del dos mil ocho, y la 
2008-10983 de las once horas y doce minutos del cuatro de julio del dos mil ocho.  
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6. Otros principios:  

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha establecido82 

algunos principios que considera son los rectores del derecho a la 

autodeterminación informativa. Dichos principios son los siguientes:  

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

procesamiento de los datos guardados.  

 

Este principio pretende asegurar la posibilidad de que las personas 

tengan acceso a las informaciones que les conciernen, con el fin de ejercer el 

derecho en estudio.  

 

El principio de correspondencia entre los fines y el uso del 

almacenamiento y empleo de la información, tal y como se indicó en la 

enumeración de principios anteriormente citada, es de fundamental importancia 

para que el responsable de las bases de datos asegure a los titulares de las 

informaciones personales que las mismas serán almacenada para cierto fin y 

no otro, y que su uso y empleo se regirá también de esta misma forma. Lo 

anterior, por cuanto la decisión del titular de los datos de dar información a los 

dueños de los registros se realiza bajo ciertos supuestos de uso que deben ser 

respetados a través del tiempo por estos últimos, so pena de incurrir en una 

violación del derecho a la autodeterminación informativa del administrado titular 

de la información.   

b) El principio de exactitud, veracidad, actualidad y plena identificación de 

los datos guardados. 

 

 Es necesario que el responsable de la base de datos asegure que los 

datos contenidos en ella tengan ciertas condiciones: que sean exactos, 

veraces, actuales y tengan plena identificación. Para tales efectos es necesario 

que los administrados tengan la posibilidad de acceder a todas las bases de 

                                                 
82 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia número 04847-1999 de las 
dieciséis horas con veintisiete minutos del veintidós de junio de mil novecientos noventa y 
nueve 
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datos que posean informaciones que les conciernen, con el fin de verificar las 

condiciones mencionadas. Así, el proyecto de ley de Protección de la Persona 

frente al Tratamiento de sus Datos Personales plantea la posibilidad de que 

sea mediante un procedimiento administrativo que se regule en Costa Rica la 

posibilidad de que los titulares de las informaciones ejerzan el referido control, 

misma que actualmente es tutelada vía recurso de amparo según lo dispuesto 

por nuestro Tribunal Constitucional.  

c) El principio 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.   

 

Ciertos datos, dada su naturaleza, son considerados de índole privada, 

por lo que es necesario que el Estado realice particulares esfuerzos por 

resguardarlos de un uso inapropiado. Algunos de estos datos versan sobre el 

origen racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o espirituales, 

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

los antecedentes delictivos. Para la conservación de tales datos el proyecto de 

Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales 

propone en su numeral sétimo, que los datos de carácter personal de las 

personas físicas que revelen algunos de los datos mencionados no puedan ser 

almacenados de manera automática ni manual en registros o ficheros privados. 

Además establece la posibilidad de que se creen registros públicos de acceso 

restringido para el almacenamiento de tales datos. 

 

No obstante, el proyecto dispone más adelante que ninguna persona 

estará obligada a suministrar datos sensibles, e indica que los mismos sólo 

podrán ser recolectados con finalidades estadísticas o científicas cuando no 

puedan ser identificados sus titulares. 

 

Finalmente, establece la posibilidad de que las asociaciones religiosas, 

las  organizaciones políticas, sindicales y aquellas que agrupen a los individuos  

de acuerdo con sus preferencias sexuales o ideológicas, puedan llevar un 
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registro de sus miembros, para uso exclusivo de su fin asociativo. Esto no 

conlleva inmediatamente a una discriminación, sin embargo, estimo necesario 

que el estado vigile el uso que tales entidades le dan a tales informaciones con 

el fin de que las bases de datos no se constituyan en un instrumento de 

discriminación.  

 

d) El principio de que el uso que se le dé a la información se haga acorde 

con lo que con ella se persigue.  

 

Este principio se refiere a la necesidad de que las bases de datos 

creadas mantengan a través del tiempo los fines que justificaron la creación de 

las mismas, de lo contrario, el titular de la información no contaría con la 

posibilidad real de determinar el destino de las informaciones que le 

conciernen.   

e) El principio de la destrucción de datos personales una vez que haya sido 

cumplido el fin para el que fueron recopilados.   

 

El tema del derecho al olvido fue mencionado líneas atrás, y se refiere a 

la posibilidad de que por la injerencia directa que poseen en la vida de los 

administrados ciertas informaciones deben ser destruidas una vez transcurrido 

un tiempo razonable, cunado se cumple la finalidad que dio lugar al 

almacenamiento de los datos, con el propósito de no transgredir lo dispuesto 

en el artículo 40 Constitucional. Así, por ejemplo, se tiene el caso de la 

información crediticia o los registros de delincuencia.   

 

C. Garantías del derecho la autodeterminación informativa 

Si bien es cierto en nuestro ordenamiento jurídico no existe normativa 

expresa que regule el ejercicio del derecho a la autodeterminación informativa, 

el mismo, a partir de los pronunciamientos vinculantes de la Sala 

Constitucional, hizo un reconocimiento de este derecho fundamental. A 
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continuación se exponen algunos mecanismos que tradicionalmente pretenden  

garantizar el ejercicio de este derecho.   

 

1. Recurso de amparo:  

 

En nuestro país se ha interpretado que son dos normas las que permiten 

tutelar el derecho a la autodeterminación informativa vía amparo. La primera de 

ellas es el artículo 48 Constitucional, el cual señala que toda persona tiene 

derecho al recurso de hábeas corpus para garantizar su libertad e integridad 

personales, y al recurso de amparo para mantener o restablecer el goce de los 

otros derechos consagrados en esa Constitución, así como de los de carácter 

fundamental establecidos en los instrumentos internacionales sobre derechos 

humanos, aplicables en la República, y asigna a la Sala Constitucional la 

competencia de resolver dichos asuntos.  

 

La segunda es el artículo 29 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, 

que reitera la posibilidad de utilizar la vía de amparo para garantizar derechos y 

libertades fundamentales. En ese sentido, dicha norma menciona que este 

recurso procede contra toda disposición, acuerdo o resolución y, en general, 

contra toda acción, omisión o simple actuación material no fundada en un acto 

administrativo eficaz de los servidores y órganos públicos, que haya violado, 

viole o amenace violar cualquiera de aquellos derechos. Finalmente, el artículo 

de marras agrega que el amparo procederá no sólo contra los actos arbitrarios, 

sino también contra las actuaciones u omisiones fundadas en normas 

erróneamente interpretadas o indebidamente aplicadas. 

 

2. Derecho de rectificación y respuesta: 

 

Este derecho se establece como una garantía del derecho a la 

autodeterminación informativa, pues permite que aquellas personas que se 

vean afectadas por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su 

perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se 

dirijan al público en general, efectúen por el mismo órgano de difusión su 
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rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley. En nuestra 

legislación esta posibilidad se encuentra establecida en los artículos 66 a 69 de 

la Ley de la Jurisdicción Constitucional. 

  

Para tales efectos se estipula el siguiente procedimiento: en el caso de 

que alguna persona se vea afectada por informaciones publicadas en algún 

medio de comunicación, el interesado debe formular la correspondiente 

solicitud, por escrito, al dueño o director de dicho órgano de comunicación, 

dentro de los cinco días naturales posteriores a la publicación o difusión que 

pretende rectificar o contestar, y deberá acompañar el texto de la rectificación o 

respuesta redactada, en la forma más concisa posible y sin referirse a 

cuestiones ajenas a ella. En el caso de que se realice la referida rectificación o 

respuesta, debe publicarse o difundirse, y destacarse en condiciones 

equivalentes a las de la publicación o difusión que la motiva, dentro de los tres 

días siguientes, si se tratare de órganos de edición o difusión diaria, en los 

demás casos, en la próxima edición o difusión materialmente posible que se 

hiciere después de ese plazo. Sin embargo, el órgano de comunicación puede 

negarse a publicar o difundir los comentarios, afirmaciones o apreciaciones que 

consideren que excedan los límites razonables, o que no tengan relación 

directa con la publicación o difusión.  Finalmente, se dispone que en el caso de 

que la Sala Constitucional tenga conocimiento del asunto, debe dar audiencia 

por veinticuatro horas al órgano de comunicación, para luego resolver el 

recurso dentro de los tres días siguientes, que en el caso de que sea declarado 

con lugar, ordenará en esa sentencia la aprobación del texto de la publicación o 

difusión en un plazo comprendido dentro de los cinco días naturales posteriores 

a la publicación o difusión que pretende rectificar o contestar, en las formas que 

ese Tribunal lo considere oportuno.  

 

Conviene aclarar que el hecho de utilizar esta vía no exime a los 

responsables de las publicaciones de otras responsabilidades civiles o penales 

provocadas por informaciones inexactas o agraviantes en que hubiesen 

incurrido.  
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Se considera que el hecho de que un Estado establezca la posibilidad de 

que cualquier persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes 

emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión masiva efectúe por la 

misma vía su rectificación o respuesta, es una manera de colaborar con el 

fortalecimiento de cualquier Democracia. Lo anterior, puesto que para que esta 

última pueda prosperar, es necesario que no sólo ciertos grupos sociales 

tengan los medios tecnológicos y económicos para expresar sus ideas y 

opiniones al resto de la población, sino que es de fundamental importancia que 

cualquier administrado directamente perjudicado por ellas pueda contraponer a 

tales informaciones su propia versión de hechos.    

3. Exigencia de ciertos requisitos para el tratamiento de datos personales 

con el fin de almacenarlos:  

 

En vista de la importancia de la protección de datos personales, nuestro 

Tribunal Constitucional, en la sentencia número 2000-01119 de las dieciocho 

horas cincuenta y un minutos del primero de febrero del dos mil, ha establecido 

una serie de requisitos que deben establecerse con el fin de que la información 

sea almacenada de forma legítima: 

 

a. Primero: no debe versar sobre información de carácter 

estrictamente privado o de la esfera íntima de las personas. En 

ese sentido, se podría establecer como ejemplo, una base de 

datos que contenga los nombres de todas aquellas personas que 

son homosexuales.  

 

Otro ejemplo de una información de índole estrictamente privada, 

lo serían las preferencias políticas de alguna persona.  

 

Finalmente, otro caso de información de índole confidencial que 

no debería estar registrada en una base de datos podría ser una 

lista de personas que profesan cierto credo religioso. 
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b. Segundo: debe ser información exacta y veraz. En ese sentido, 

así como lo señaló la Sala Constitucional en la sentencia de 

marras, la veracidad y la exactitud son dos de los requisitos más 

importantes que deben tener las bases de datos. De esta manera, 

es de fundamental importancia que aquellas personas 

responsables del contenido de alguna base de datos puedan 

asegurar estos dos requisitos, y que adicionalmente rectifiquen 

cualquier información que sea equivocada o inexacta. 

  

c. Tercero: El último requisito que se establece en cuanto al 

tratamiento de datos personales, es el derecho de los 

administrados de conocer la información que les concierne y el de 

exigir que sea rectificada, actualizada, complementada o 

suprimida, cuando sea incorrecta o inexacta, o esté siendo 

empleada para un fin distinto del que legítimamente puede 

cumplir. Este es uno de los requerimientos de más difícil 

verificación en nuestro ordenamiento jurídico, ya que en vista de 

la ausencia de regulación expresa respecto al derecho en estudio, 

no se ha establecido un órgano especializado que se encargue de 

ejercer un control de los ficheros automatizados o manuales de 

organismos públicos y privados, y sobre toda modalidad de uso 

posterior de datos de carácter personal. Esto imposibilita a los 

administrados para que efectivamente puedan conocer la 

información que les concierne y exigir que sea rectificada, 

actualizada, complementada o suprimida, cuando sea incorrecta o 

inexacta.  

4. Recurso administrativo ante la Agencia de Protección de Datos83:  

 

                                                 
83 El artículo 17 del Proyecto de Ley que pretende adicionar el Recurso de Habeas Data en el 
ordenamiento jurídico costarricense, y que ha sido mencionado reiteradamente en la presente 
investigación, pretende crear la Agencia para la Protección de Datos Personales (Prodat), que 
será un órgano de desconcentración máxima adscrito a la Defensoría de los Habitantes que 
gozará de independencia funcional y de criterio en el desempeño de las funciones que esa Ley 
le encomienda, y que en lo administrativo se ajustará a la organización interna de la Defensoría 
de los Habitantes en materia presupuestaria, personal y en lo relativo a salarios. 
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Estableciendo como un hecho que nuestro legislador decida admitir en 

nuestro ordenamiento jurídico la Ley de Protección de Datos, tal y como se 

encuentra en el proyecto de ley N° 16679 mencionado, se contará con una 

Agencia de Protección de Datos. Esta será un órgano de desconcentración 

máxima adscrito a la Defensoría de los Habitantes, y ante la cual cualquier 

interesado tendrá acceso a un recurso administrativo sencillo y rápido con el fin 

de ser amparado contra actos que violenten sus derechos fundamentales 

reconocidos por dicha ley84. 

 

Al respecto, podría decirse que la creación de la Agencia de Protección 

de Datos es uno de los aportes más significativos que tiene el proyecto de ley 

N° 16679 mencionado, ya que proporciona un mecanismo previo para la 

protección de informaciones a la vulneración de datos de los administrados, en 

vez de los mecanismos a posteriori que actualmente posee nuestro 

ordenamiento jurídico para reparar las violaciones de derechos fundamentales 

ocasionadas, como lo son: el recurso de amparo y el derecho de rectificación y 

respuesta.  

Organismos de este tipo han sido bien recibidos y funcionan con gran 

acierto en otras latitudes, tal es el caso de la Agencia de Protección de Datos 

de España, cuya función principal es la de velar por el cumplimiento de la 

legislación sobre protección de datos y controlar su aplicación, en especial en 

lo relativo a los derechos de información, acceso, rectificación, oposición y 

cancelación de datos. 

  

D. Límites del derecho a la autodeterminación informativa  

Líneas atrás se estableció que el ejercicio de todo derecho fundamental 

no es absoluto, en ese sentido, al igual que el derecho a la libertad de prensa, 

el derecho a la autodeterminación informativa debe estar sometido a límites. 

Sin embargo, en vista de la inexistencia de regulación expresa en nuestro país 

de este derecho, no es fácil la tarea de indicar claramente cuáles son estas 

limitaciones. 

                                                 
84 Proyecto de Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales. 
Óp cit. Artículo 12. 
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A pesar de esto, se dan a continuación, algunos ejemplos de 

limitaciones que se podrían establecer en nuestro ordenamiento jurídico en el 

caso de que se apruebe la regulación dispuesta en el Proyecto de Regulación 

de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales. Posteriormente 

se hace referencia a algunas limitaciones establecidas en otros países, como 

es el caso de España.   

 

En Costa Rica, el proyecto de ley mencionado, pretende proteger el 

derecho a la autodeterminación informativa en relación con la vida de las 

personas o actividad privada de éstas 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, 

también admite limitaciones en el ejercicio de ese derecho, entre ellas se 

pueden citar las siguientes:  

1. El secreto de las fuentes de información periodística y el secreto 

profesional: 

 

 El proyecto de ley citado, en su artículo 185, expone que si bien es cierto 

el propósito de dicha normativa es el proteger el ejercicio del derecho a la 

autodeterminación informativa, en ningún caso se podrá afectar el secreto de 

las fuentes de información periodística y el secreto profesional que establezcan 

las leyes correspondientes. 

 

El secreto del informador, singularmente, lo faculta para negarse a 

revelar sus fuentes de información, con lo que el periodista puede preservar la 

confidencialidad de sus fuentes, lo que supone para estas últimas el derecho a 

permanecer en el anonimato con el fin de protegerlas de publicidad no deseada 

que puede implicarles represalias o molestias innecesarias al ser conocida su 

identidad, evitándose así, que su voluntad de suministrar información de interés 

                                                 
85 Ibídem. Artículo 1. 
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general y relevancia pública venga a menos y logrando que la información fluya 

y circule expeditamente86. 

 

En cuanto al secreto de las fuentes de información periodística, en el 

apartado correspondiente a la libertad de expresión se estableció que todo 

comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, 

apuntes y archivos personales y profesionales. Así, no podría una persona 

valiéndose de su derecho a la autodeterminación informativa, apropiarse de las 

fuentes que le proveyeron información a un periodista para fundamentar las 

noticias que difunde. 

  

Sobre este último punto, la Sala Constitucional recientemente se 

pronunció en la sentencia número 7548-2008 de las diecisiete y treinta y siete 

horas del treinta de abril del dos mil ocho. El punto medular de ese recurso de 

amparo consistía en determinar si se había vulnerado en perjuicio del 

amparado, ─un Ex presidente de la República─, su derecho a la 

autodeterminación informativa, y si existía un derecho fundamental de los 

informadores al secreto de las fuentes. Lo anterior, toda vez que, el Director del 

periódico La Nación negó proporcionarle al recurrente una copia de la 

documentación que solicitó el día 26 de enero del 2007, la cual, a su vez, se 

encuentra referida en nota publicada al pie de un texto redactado por el 

amparado en la sección “Cartas a la Columna” del periódico mencionado, el día 

12 de enero de ese mismo año.  

 

En este caso, La Sala resolvió que los periodistas tienen la titularidad y 

el ejercicio del derecho fundamental a guardar secreto de las fuentes de 

información, el cual emana del derecho general a la información, todo con el 

propósito de garantizar la reserva de la identidad de éstas, para así propiciar la 

formación de una opinión pública libre y el pluralismo democrático, de lo 

contrario, las fuentes de información no se la suministrarían a los medios de 

comunicación colectiva. En ese sentido se consideró que el recurrente no podía 

pretender que el periódico le suministrara los documentos –públicos o privados, 

                                                 
86 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia número 7548-2008 de las 
diecisiete y treinta y siete horas del treinta de abril del dos mil ocho 
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en cualquier soporte, que han recabado los periodistas de la empresa editorial 

para difundir información a la sociedad sobre los presuntos hechos y 

actividades que se le imputan. 

  

Un factor clave a tener en cuenta respecto al tema del secreto de las 

fuentes, es el reconocer la función pública que cumplen los comunicadores 

sociales al divulgar información: el objetivo principal de proteger esas fuentes 

va dirigido no a salvaguardar a los comunicadores sociales ni a las fuentes 

propiamente dichas; sino a resguardar el derecho a la libertad de información 

del conglomerado social. En ese sentido, se estima que si se amedrenta a las 

personas que brindan datos de interés público, se hace latente el peligro de 

que éstas opten por reservarse los mismos, en detrimento del beneficio que 

podrían obtener los administrados con ello. 

 

Por otra parte, es importante no confundir el referido secreto de las 

fuentes con el secreto profesional, por cuanto este último tan sólo constituye 

para los profesionales, un deber ético y algunas veces jurídico de guardar 

silencio sobre temas reservados o atinentes a la esfera de intimidad de sus 

clientes; mientras que el secreto de la fuentes antes explicado, es la posibilidad 

que tienen los comunicadores sociales de guardar silencio acerca de los 

documentos o personas que les sirven de apoyo a las investigaciones que 

realizan. 

 

Nuestro ordenamiento jurídico, en el artículo 203 del Código Penal87, 

establece el delito de divulgación de secretos, el cual consiste en la posibilidad 

de sancionar a la persona que teniendo noticias por razón de su estado, oficio, 

empleo, profesión o arte, de un secreto cuya divulgación pueda causar daño, lo 

revele sin justa causa. Para tales efectos establece pena de prisión de un mes 

a un año o de treinta a cien días multa. Adicionalmente, establece que si se 

trata de un funcionario público o un profesional, se impondrá, además, 

inhabilitación para el ejercicio de cargos y oficios públicos o de profesiones 

titulares, de seis meses a dos años. 

                                                 
87 Código Penal. Óp cit. Artículo 203.  
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Por último, es importante destacar que tanto el secreto de las fuentes 

como el profesional constituyen límites a la libertad de expresión. Lo anterior, 

por cuanto la información divulgada que se encuentra respaldada en ambos 

supuestos imposibilita a los particulares el valerse del derecho a la 

autodeterminación informativa para apropiarse de la misma. 

2. Exclusión del régimen de protección de los datos de carácter personal 

de cierto tipo de ficheros: 

 

En el artículo 288 del referido Proyecto de ley que se encuentra en 

trámite en la Asamblea Legislativa, se establece la posibilidad de excluir del 

régimen de protección de datos de carácter personal algunos ficheros. Con 

tales fines, dispone una lista taxativa que se detalla a continuación: 

  

a. Los ficheros automatizados de titularidad pública cuyo objeto, 

legalmente establecido, sea el almacenamiento de datos para su 

publicidad con carácter general.  

 

b. Los ficheros mantenidos por personas físicas con fines 

exclusivamente personales o domésticos. 

 

c. Los ficheros de información tecnológica o comercial que 

reproduzcan datos ya publicados en boletines, diarios o 

repertorios oficiales. 

 
 

d. Los ficheros de informática jurídica accesibles al público en la 

medida en que se limiten a reproducir disposiciones o 

resoluciones judiciales publicadas en periódicos o repertorios 

oficiales. 

 

                                                 
88 Proyecto de Ley denominado Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus 
Datos Personales. Óp cit. Artículo 2. 
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e. Los ficheros mantenidos por los partidos políticos, sindicatos e 

iglesias, confesiones y comunidades religiosas en cuanto los 

datos se refieran a sus asociados o miembros y exmiembros, sin 

perjuicio de la cesión de los datos que queda sometida a lo 

dispuesto en el artículo 10 de esa Ley89, salvo que resultara de 

aplicación el artículo 790 por tratarse de los datos personales en él 

contenidos. 

Se considera inapropiado el razonamiento vertido en el proyecto de ley 

Nº 16679 mencionado, en cuanto a la posibilidad de excluir ciertas bases de 

datos de la protección que pretende establecer el mismo a los datos personales 

de los administrados. De esta forma, seguidamente se mencionan las razones 

de tal negativa, indicando cuáles podrían ser algunos inconvenientes de la 

aplicación, en los términos en los que se encuentra redactado el proyecto.  

No es posible sustraer de la esfera de derechos de los administrados la 

posibilidad de que puedan rectificar sus datos personales de alguna base 

cuando los mismos tengan información errónea o inexacta. La normativa en 

estudio dispone lo anterior en el caso de que los ficheros sean de titularidad 

pública y su objetivo sea el almacenamiento de datos de carácter general; de 

que tengan fines domésticos o se refieran a datos ya publicados en boletines, 

diarios o repertorios oficiales; de que reproduzcan disposiciones o resoluciones 

judiciales publicadas en periódicos o repertorios judiciales publicadas; o 

finalmente, se trate de ficheros mantenidos por los partidos políticos, sindicatos 

e iglesias, confesiones y comunidades religiosas en cuanto los datos se 

refieran a sus asociados o miembros y exmiembros.   En ese sentido los 

administrados deben tener la posibilidad de rectificar los datos que sobre ellos 

se establece en ficheros públicos o privados, mediante el procedimiento que se 

establezcan al efecto los legisladores sobre la materia.  

3. Límites y excepciones a los principios, derechos y garantías enunciados 

en el Proyecto de Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus 

Datos Personales:    

 

                                                 
89 Ibídem Artículo 10. 
90 Ibídem Artículo 7. 
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El proyecto de Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de 

sus Datos Personales enumera en su artículo 1191 los derechos que debe tener 

toda persona en relación al objeto de su estudio, y son los siguientes:  

 

a) Obtener a intervalos razonables y sin demora a título gratuito, la 

confirmación de la existencia de datos suyos en archivos o bases de 

datos, así como la comunicación de dichos datos en forma inteligible. 

 

b) La información debe ser suministrada en forma clara, exenta de 

codificaciones y en su caso acompañada de una explicación de los 

términos técnicos que se utilicen. 

 

c) La información debe ser amplia y versar sobre la totalidad del 

registro perteneciente al titular, aun cuando el requerimiento solo 

comprenda un aspecto de los datos personales. En ningún caso el 

informe podrá revelar datos pertenecientes a terceros, aun cuando se 

vinculen con el interesado. 

 

d) La información, a opción del titular, podrá suministrarse por 

escrito, por medios electrónicos, telefónicos, u otro medio idóneo a tal 

fin, siempre y cuando en este proceso se tomen las previsiones 

necesarias para que dicha información no sea modificada o utilizada 

por terceros. 

 

e) 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 esa presente Ley. 

 

Con el fin de reguardar el derecho de autodeterminación de los 

administrados, el proyecto de ley de cita establece que la autoridad o el 

responsable del fichero debe cumplir con lo pedido gratuitamente, y resolver en 

                                                 
91 Ibídem. Artículo 1  
91 Ibídem. Artículo 11  
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el sentido que corresponda en el plazo de cinco días naturales contado a partir 

de la recepción de la solicitud. 

 

Por otra parte, en el numeral 1292 de la citada normativa, se establecen 

las garantías necesarias que se pretenden crear con la aprobación del 

mencionado proyecto de ley, y son las siguientes:  

 

a.- Todo interesado tiene derecho a un recurso administrativo sencillo y rápido 

ante la Agencia de Protección de Datos, con el fin de ser amparado 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. 

 

b.- Toda persona tiene derecho a controlar que sus datos personales existentes 

en ficheros públicos o particulares cumplan con las reglas previstas en esta 

Ley, y a 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. 

 

  Finalmente, la normativa de cita en su artículo 1393, pretende establecer 

ciertas facultades a los administrados, entre ellas las siguientes:  

a) Acceder directamente o conocer las informaciones y los datos 

relativos a su persona. 

 

b) Conocer la finalidad de los datos a él referidos y el uso que se 

haya hecho de los mismos. 

 

c) Solicitar y obtener la rectificación, actualización, cancelación o 

eliminación y el cumplimiento de la garantía de confidencialidad 

respecto de sus datos personales. 

 

                                                 
92 Ibídem. Artículo 12  
93 Ibídem. Artículo 13 
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d) El ejercicio del derecho al cual se refiere este artículo, en el caso 

de datos de personas fallecidas, le corresponden a sus sucesores 

universales y legatarios. 

 

No obstante, el artículo 1494 del proyecto de ley de cita señala la 

posibilidad de establecer limitaciones y excepciones en los principios, derechos 

y garantías enunciados en él. Sin embargo, establece que para tales efectos es 

necesario que esas limitaciones o excepciones sean justas, razonables y 

acordes con el principio democrático y de transparencia administrativa y del 

disfrute pleno de los derechos fundamentales; así como se planteen para 

alcanzar fines legales. 

 

Ahora bien, el artículo 14 enumera una lista de los fines que justifican el 

establecimiento vía legal de limitantes a los principios, derechos y garantías 

enunciados anteriormente. Entre ellos se menciona el proteger la seguridad del 

Estado, la seguridad pública, la seguridad económica, las relaciones 

internacionales y la persecución de las infracciones penales. Adicionalmente, 

se menciona la posibilidad de establecer limitaciones de acceso a los datos, 

cuando sea necesario para la protección de los propios titulares de los datos, 

así como los derechos y las libertades de otras personas. Además, que es 

permitido el funcionamiento de ficheros de carácter personal cuando se utilicen 

con fines estadísticos o de investigación científica, y no exista riesgo de que las 

personas sean identificadas. Finalmente, se dictamina que es permitido el 

establecimiento de limitantes, cuando sea necesario para la correcta prestación 

de servicios públicos y de la eficaz actividad ordinaria de la Administración, por 

parte de las autoridades oficiales. 

 

Las disposiciones mencionadas en el Proyecto de Ley en estudio en 

cuanto posibilidad de imponer límites en los términos indicados parecen 

pertinentes, por cuanto el ejercicio de todo derecho fundamental no es 

absoluto, sino que debe respetar otros bienes jurídicos que gozan de igual 

importancia a lo interno del sistema normativo. 

                                                 
94 Ibídem. Artículo 14 
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Finalmente, se procede a comentar el caso Español, a manera de 

ejemplificar como otros Estados han desarrollado el tema de las excepciones al 

ejercicio del derecho a la autodeterminación informativa.  

 

El Estado español ha establecido en su Ley de Protección de Datos 

Personales (LOPD) que el derecho a consentir o no la recopilación de datos 

personales, y el derecho a ser informado en el momento de su recogida, son 

los dos primeros instrumentos del derecho a la autodeterminación informativa; 

sin embargo, ha afirmado que éste tiene sus excepciones justificadas por la 

concurrencia de los derechos de otras personas, por los intereses de la 

sociedad o por el propio interés del afectado, cuando el tratamiento de 

cualquiera de sus datos sensibles sea imprescindible para salvaguardarlo y se 

halle incapacitado física o jurídicamente para expresar su consentimiento. 

  

En ese sentido, en ese ordenamiento jurídico se ha estimado que no es 

necesario el consentimiento en los casos en los que la ley autorice un 

tratamiento de datos personales, pues se ha considerado que en ese caso el 

legislador ya ofrece garantía suficiente.  

 

Por otro lado, la Ley Orgánica de Protección de Datos excluye el 

derecho a la información en materia de recolección de datos cuando afecte la 

Defensa Nacional, la seguridad pública o la persecución de las infracciones 

penales (artículo 24.1 LOPD). Tampoco hace falta consentimiento cuando los 

datos consten en fuentes accesibles al público (casos como el censo 

promocional de ese país, el censo electoral, los repertorios telefónicos, las 

listas de personas pertenecientes a grupos de profesionales, los diarios y 

boletines oficiales y los medios de comunicación). 

 

No obstante, para los supuestos en los que se tomen datos personales 

sin el consentimiento del afectado y la ley no lo excluya, también se prevén 

algunas facultades que permiten al titular del derecho recuperar el control sobre 

el uso ajeno de esa información, pues en tales casos debe ser informado por el 

responsable de ello de que sus datos están siendo tratados y de la procedencia 
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de los mismos. Derecho del afectado y deber de quien trata los datos que 

podrán excluirse cuando la información al primero resulte imposible o requiera 

un esfuerzo desproporcionado a juicio de la Agencia de Protección de Datos95, 

no aplicándole tampoco cuando sean datos tomados de fuentes accesibles al 

público y se destinen a la publicidad o a la prospección comercial (artículo 5.4 y 

5 de la LOPD).  

 

Igualmente, cuando no haya consentido la utilización de sus datos y la 

ley no lo prohíba, tendrá el interesado el derecho a oponerse a su tratamiento 

si justifica que razones legítimas relacionadas con su concreta situación 

personal así lo requieren (artículo 6.4 LOPD).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
95 La Agencia de Protección de Datos Personales es un ente de derecho público de España 
cuya principal función es el de velar por el cumplimiento de la legislación sobre protección de 
datos y controlar su aplicación, en especial en lo relativo a los derechos de información, 
acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos. 
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CAPÍTULO II 
 

 Regulación de la libertad de prensa y el 
derecho a la autodeterminación 

informativa en el ordenamiento jurídico 
costarricense 

 

 

En este capítulo se mencionan los cuerpos normativos que regulan y 

dan contenido al derecho a la libertad de prensa y al de autodeterminación 

informativa, con las especificaciones particulares que se indican en los mismos 

en relación con los funcionarios públicos. Para tales efectos el presente 

capítulo se divide en dos partes; la primera, dedicada a la legislación interna, 

inicia con el estudio de lo establecido al respecto en la Constitución Política; lo 

dispuesto en el Código Penal, en la Ley de Imprenta y en la Ley General de 

Espectáculos Públicos, Materiales Audiovisuales e Impresos. La segunda, 

establecerá en orden cronológico los principales tratados internacionales, 

convenios  y  concordatos suscritos por nuestro Estado referente a los 

derechos en estudio(Declaración Universal de Derechos Humanos, Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Proclamación del Teherán, 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, Convención sobre los Derechos del Niño 

Convención sobre los Derechos del Niño, Declaración de Chapultepec, 

Declaración de principios sobre la libertad de expresión. Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos y la Convención Iberoamericana de 

Derechos de los Jóvenes). Por último, citaré algunas sentencias provenientes 

de Nuestro Tribunal Constitucional, de la Sala Tercera de la Corte Suprema de 

Justicia y algunas resoluciones provenientes del Tribunal Constitucional de 

España y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la República de 

Argentina. 
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SECCIÓN I: Normativa 

A. Normativa Interna 

1. Constitución Política de Costa Rica 

 

Tal y como se indicó en el capítulo anterior, la libertad de prensa 

comprende no sólo el derecho a difundir informaciones, sino también el de 

buscar y recibir esas informaciones o ideas. En ese sentido, el artículo 27 

Constitucional96, garantiza la posibilidad de buscar la información requerida al 

establecer la libertad de petición y  de pronta resolución. Dichas libertades 

constituyen una herramienta fundamental en la labor periodística ya que 

aseguran la posibilidad de que cualquier persona, en el ejercicio de la libertad 

de prensa, solicite información, en forma individual o colectiva, ante cualquier 

funcionario público o entidad oficial. Dicha posibilidad se ve reforzada con lo 

dispuesto en el artículo 3097 del mencionado cuerpo normativo, pues este 

garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de 

información sobre asuntos de interés público; estableciendo como excepción 

para el acceso a los departamentos indicados los secretos de Estado.  

 

Por otra parte, el derecho a la libertad de prensa se encuentra regulado 

en el artículo 2898 de Nuestra Carta Fundamental, pues éste dispone que nadie 

pueda ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni por 

acto alguno que no infrinja la ley. Lo contenido en dicho artículo se ve reforzado 

por lo dispuesto en el artículo 2999 del mismo cuerpo normativo, pues en este 

se señala que toda persona puede comunicar sus pensamientos de palabra o 

por escrito, y publicarlos sin previa censura; pero serán responsables de los 

abusos que cometan en el ejercicio de este derecho, en los casos y del modo 

que la ley establezca.  

 

                                                 
96 Constitución Política de la República de Costa Rica. Óp cit. Artículo 27.  
97 Ibídem. Artículo 30 
98 Ibídem.  Artículo 28 
99 Ibídem. Artículo 29 
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Por otra parte, tal y como se indicó en el capítulo anterior, en Costa Rica 

no hay ninguna ley que regule en forma expresa el derecho a la 

autodeterminación informativa; sin embargo, en Nuestra Carta Fundamental se 

encuentran las bases para su desarrollo en nuestro ordenamiento jurídico en 

los artículos 24, 28, 30, 33 y 41, el artículo 24, referido al derecho a la 

intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones; el artículo 1, que 

establece las bases del Estado Democrático al cual pertenece Costa Rica, el 

artículo 28, por cuanto establece la posibilidad de que acciones privadas que 

dañen la moral o el orden público o que perjudiquen a terceros pueden ser 

objeto de la acción de la ley; el artículo 30100, que garantiza el libre acceso a los 

departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de 

interés público; el artículo 33101, que establece la imposibilidad de practicar 

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

41102, que establece la posibilidad de que los ciudadanos encuentren 

reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, 

propiedad o intereses morales 

2. Ley de Imprenta 

 

El artículo 7 de la Ley de Imprenta103 reitera que los responsables de los 

delitos de calumnia o injuria cometidos por medio de la prensa, serán 

castigados, para lo cual, establece sanciones. Asimismo, regula los casos en 

que los comunicadores sociales intenten subvertir el orden o alterar las 

relaciones amistosas de nuestro país con otro Estado. Finalmente, la citada ley 

establece especificaciones especiales en los casos en los que el delito de 

imprenta se cometa en perjuicio de alguno de los miembros de los Supremos 

Poderes (por actos como miembros de Gobierno), perjuicio de un 

representante diplomático, de los Obispos o Gobernadores de la Arquidiócesis 

o de las Diócesis. Lo anterior, fue mencionado y debidamente comentado en el 

capítulo anterior.  

                                                 
100 Ibídem. Artículo 30 
101 Ibídem. Artículo 33 
102 Ibídem. Artículo 41 
103 Ley de Imprenta. Ley Nº 32 Óp cit. Artículo 7. 
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3. Código Penal 

 

El legislador costarricense ha establecido expresamente los casos en los 

que las personas en el ejercicio de la libertad de expresión serán sancionadas 

por haber lesionado durante el ejercicio de ese derecho otros bienes jurídicos 

tutelados por el ordenamiento jurídico. Las referidas sanciones se encuentran 

establecidas en el Código Penal, en el Libro Segundo denominado De los 

Delitos, específicamente en el título II referente a los delitos contra el honor. En 

esa sección se encuentra una gama de delitos que permiten, a las víctimas de 

intromisiones en el ejercicio de sus derechos fundamentales, buscar la tutela 

de los mismos por parte del Estado. Los ilícitos104, establecidos y mencionados 

en el capítulo anterior son las injurias, las calumnias, las difamaciones, las 

ofensas a la memoria de los difuntos, la publicación de ofensas y las 

difamaciones de una persona jurídica.  

 

4. Ley General de Espectáculos Públicos, Materiales Audiovisuales e 

Impresos 

 

Esta ley fue explicada detalladamente en el capítulo anterior. Así, en el 

artículo 21105 se establecen sanciones en el caso en que una persona física, en 

nombre propio o de una persona jurídica, distribuya o exhiba en forma comercial 

o gratuita, material regulado en esa ley, sin la calificación ni la autorización previa 

de la Comisión de Control y Calificación.  

 

Adicionalmente, el numeral 22106 del cuerpo normativo de marras dispone 

la sanción de aquellas personas que exhiban en una película de acceso 

restringido para una determinada edad, un avance o porción de una película no 

autorizada para personas de esa edad.  

 

                                                 
104 Código Penal. Óp cit Artículos 145, 146, 147, 148, 152 y 153. 
105 Ley General de Espectáculos Públicos, Materiales Audiovisuales e Impresos. N° 7440. Óp 
cit. Artículo 21 
106 Ibídem. Artículo 22. 
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Por otra parte, en el artículo 23107 de la Ley de marras se establecen 

sanciones en nombre propio o de una persona jurídica, por exhibir material 

regulado en esa ley ante personas cuya edad sea inferior a aquella para la cual 

se autorizó la exhibición. La multa se impondrá por cada exhibición. Cuando se 

incurra en esta infracción más de una vez, se duplicará esta multa. 

Finalmente, el artículo 24108 de la ley referida, confiere la posibilidad de 

cerrar locales cuando se incurra en reiteración de las infracciones anteriormente 

mencionadas y por autorización de la autoridad judicial respectiva. 

  

B. Normativa Internacional 

 

Los tratados internacionales, los convenios y los concordatos son 

acuerdos suscritos por sujetos del Derecho Internacional. Nuestro país se ha 

interesado por firmar todos aquellos acuerdos que le conciernen en materia de 

derechos humanos. Así, para los fines de la presente investigación, se 

mencionan, según su orden cronológico de aparición en el universo jurídico, los 

principales instrumentos internacionales en materia de protección de los 

derechos en estudio: libertad de expresión, libertad de prensa, intimidad y 

autodeterminación informativa.  

 

1. Declaración Universal de Derechos Humanos 

 

Este cuerpo normativo dispone en su artículo 18109 que toda persona 

tiene derecho a la protección contra injerencias arbitrarias en su vida privada, 

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

reputación, protegiendo con esta posibilidad su derecho a la intimidad.  

 

                                                 
107 Ibídem. Artículo 23 
108 Ibídem. Artículo 24 
109 Organización de las Naciones Unidas. Declaración Universal de Derechos Humanos. 
Adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General 217 A (III) del 10 de 
diciembre de 1948. Artículo 18. 
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Por otra parte, en el artículo 19110 de dicha declaración de derechos, se 

establece que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de 

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

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

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

 

2. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre  

 

Este instrumento internacional establece en forma sintética el contenido 

de los dos derechos fundamentales en estudio. En ese sentido, en el artículo 

IV111, se establece que  toda persona tiene derecho a la libertad de 

investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por 

cualquier medio, dando lugar con ello a la tutela del derecho a la libertad de 

prensa.  

 

Por otra parte, en el artículo V112 se dispone que toda persona tenga 

derecho a la protección de la ley contra los ataques abusivos a su honra, a su 

reputación y a su vida privada y familiar; estableciendo con ello las bases del 

contenido del derecho a la autodeterminación informativa. 

3. Convención Americana sobre Derechos Humanos 

   

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, tal y como se 

indicó en el capítulo anterior, se firmó en un contexto sociopolítico en el que era 

necesario establecer lineamientos generales en materia de protección de 

derechos humanos. El capítulo 13113 de esta Convención se titula Libertad de 

Pensamiento y de Expresión, y comprende el derecho de toda persona a 

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

consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o 

artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. Asimismo, dicho 

                                                 
110 Declaración Universal de Derechos Humanos. Óp cit. Artículo 19 
111 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, suscrita en la IX 
Conferencia Internacional Americana. Bogotá, Colombia, 1948. Artículo IV 
112 Ibídem. Artículo V. 
113 Convención Americana sobre Derechos Humanos. Óp cit. Artículo 13. 



 95 

artículo establece que la libertad de expresión no puede estar sujeta a previa 

censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente 

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

la reputación de los demás, o la protección de la seguridad nacional, el orden 

público o la salud o la moral públicas, poniendo como única excepción a dicha 

regla el caso de los espectáculos públicos que pueden ser sometidos por la ley 

a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la 

protección moral de la infancia y la adolescencia. Además, dicho artículo 

señala la imposibilidad de restringir el derecho en estudio por vías o medios 

indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel 

para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados 

en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a 

impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. Por último, dicha 

normativa dispone que debe estar prohibida, por la ley, toda propaganda en 

favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que 

constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar 

contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los 

de raza, color, religión, idioma u origen nacional. 

 

Sin embargo, la Convención no dispone expresamente de regulación ni 

de especificación alguna en cuanto al derecho a la autodeterminación 

informativa, puesto que en el año en que fue firmada la misma, era improbable 

que los representantes de los países firmantes pudiesen imaginar los avances 

que en materia de telecomunicaciones y recopilación de datos se han 

alcanzado en nuestros días, ni se imaginaban los conflictos que actualmente se 

producen por el mal uso y la difusión de los mismos. No obstante, tal y como se 

indicó en el capítulo precedente, dicho derecho se puede derivar de la 

confluencia de otros derechos fundamentales que sí se encuentran contenidos 

en la normativa citada. En ese sentido, el artículo 11114 de dicho cuerpo 

normativo, establece que toda persona tiene derecho al respeto de su honra y 

al reconocimiento de su dignidad. Asimismo, dispone que nadie puede ser 

objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su 

                                                 
114 Ibídem. Artículo 11. 
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familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su 

honra o reputación. Finamente, establece que toda persona tiene derecho a la 

protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques. Para tales fines, 

establece dicha Convención en su artículo 14115,  el Derecho de Rectificación o 

Respuesta, por medio del cual cualquier persona afectada por informaciones 

inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión 

legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho 

a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las 

condiciones que establezca la ley. En cuanto este derecho establece que dicha 

rectificación o respuesta no eximirá al causante del daño de las otras 

responsabilidades legales en que hubiese incurrido. En ese sentido, y con el fin 

de garantizar la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación 

o empresa periodística, cinematográfica, de radio o televisión tendrá una 

persona responsable que no esté protegida por inmunidades ni disponga de 

fuero especial.  

 

4. Proclamación del Teherán  

 

La Conferencia Internacional de Derechos Humanos se reunió en 

Teherán del 22 de abril al 13 de mayo de 1968 para examinar los progresos 

logrados en los veinte años transcurridos desde la aprobación de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos. En dicha conferencia se redactó la 

Proclamación de Teherán, que en su punto número 5116,  menciona que Las 

Naciones Unidas se habían fijado como objetivo primordial en materia de 

derechos humanos que la humanidad gozara de la máxima libertad y dignidad. 

Adicionalmente, menciona que para alcanzar ese objetivo, era preciso que las 

leyes de todos los países reconocieran a cada ciudadano, sea cual fuere su 

raza, idioma, religión o credo político, la libertad de expresión, de información, de 

conciencia y de religión, así como el derecho a participar plenamente en la vida 

política, económica, social y cultural de su país. En razón de lo anterior, se 

exhortó a todos los pueblos y gobiernos a consagrarse a los principios 
                                                 
115 Ibídem. Artículo 14. 
116Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión. Proclamación del Teherán. Celebrada 
en México, D.F. el 11 de marzo de 1994. Punto Nº 5.  
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contenidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y a redoblar sus 

esfuerzos para ofrecer a todos los seres humanos una vida libre y digna que les 

permita alcanzar un estado de bienestar físico, mental, social y espiritual. 

 

5. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

 

Este Pacto, dirigido especialmente a los Estados Miembros de las 

Naciones Unidas, pero que puede ser ratificado por otros miembros de 

organismos especializados, así como cualquier otro Estado Parte en el Estatuto 

de la Corte Internacional de Justicia e invitado por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas que deseen ser parte del mismo, establece en su artículo 

19117, la tutela del derecho a la libertad de expresión, cuando señala que nadie 

podrá ser molestado a causa de sus opiniones. En ese sentido, menciona que 

toda persona tiene derecho a expresar ese derecho; y afirma que el mismo 

comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de 

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

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

elección. Por último, dicho artículo establece la posibilidad de que se 

establezcan limitaciones al ejercicio de este derecho mediante ley, y siempre 

que sean necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación 

de los demás y la protección de la seguridad nacional, el orden público o la 

salud o la moral públicas. Expresamente, en su artículo 20118, dispone la 

obligación de los Estado de crear legislación interna que prohíba el realizar 

propaganda en favor de la guerra, o a favor del odio nacional, racial o religioso 

que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia. 

 

En cuanto al derecho a la autodeterminación informativa, en este Pacto 

no se dispone de una regulación expresa al respecto; sin embargo, en su 

artículo 17119, sí resguarda el derecho de toda persona a no ser objeto de 

                                                 
117 Organización de las Naciones Unidas. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 
2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entrada en vigor: 23 de marzo de 1976, de 
conformidad con el artículo 49. Artículo 19. 
118 Ibídem. Artículo 20.  
119 Ibídem. Artículo 17.  
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injerencias arbitrarias o ilegales en la vida privada, familiar, en el domicilio o en 

la correspondencia, ni de ataques ilegales a la honra y reputación. Al respecto 

establece que todos tenemos el derecho a la protección de la ley contra esas 

injerencias o esos ataques. 

 

6. Convención sobre los Derechos del Niño  

 

El ejercicio del derecho a la libertad de expresión no se extiende 

únicamente a las personas mayores de edad. En ese sentido, la Convención de 

cita establece en su numeral 13,120 la posibilidad de que los infantes busquen, 

reciban y difundan informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de 

fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por 

cualquier otro medio elegido por el niño. Para tales efectos crea la posibilidad de 

establecer ciertas restricciones, vía legal, con el fin de respetar los derechos o la 

reputación de los demás o para proteger la seguridad nacional, el orden público, 

la salud o la moral públicas.  

 

7. Declaración de Chapultepec 

 

Esta declaración121 fue emitida en una conferencia celebrada en el 

Castillo de Chapultepec, que congregó a líderes políticos, escritores, 

académicos, abogados constitucionalistas, directores de periódicos y 

ciudadanos de toda América, fue el resultado de mas de un año de trabajo en 

el que se examinaron los desafíos y presiones sobre libertad de expresión y la 

libertad de prensa en las democracias del hemisferio. La declaración contiene 

diez principios fundamentales necesarios para que una prensa libre cumpla su 

papel esencial en la democracia. Ha sido suscrita y endosada por jefes de 

Estado, prominentes líderes y ciudadanos, y organizaciones tanto del norte 

como del sur. Dichos principios son los siguientes:  

                                                 
120 Asamblea Legislativa de la República de  Costa Rica. Convención sobre los Derechos del 
Niño. Ley Nº 7184 del 18 de julio de 1990. 
121 Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión. Declaración de Chapultepec. 
Celebrada en México D.F. el 11 de marzo de 1994. 
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a) No hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de 

prensa. El ejercicio de ésta no es una concesión de las autoridades; es 

un derecho inalienable del pueblo. 

b) Toda persona tiene el derecho a buscar y recibir información, expresar 

opiniones y divulgarlas libremente. Nadie puede restringir o negar estos 

derechos. 

 

c) Las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición 

de los ciudadanos, en forma oportuna y equitativa, la información 

generada por el sector público. No podrá obligarse a ningún periodista a 

revelar sus fuentes de información. 

 
 

d) El asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la 

prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios 

de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los 

agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. 

Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con 

severidad. 

 

e) La censura previa, las restricciones a la circulación de los medios o a la 

divulgación de sus mensajes, la imposición arbitraria de información, la 

creación de obstáculos al libre flujo informativo y las limitaciones al libre 

ejercicio y movilización de los periodistas, se oponen directamente a la 

libertad de prensa. 

 
 

f) Los medios de comunicación y los periodistas no deben ser objeto de 

discriminaciones o favores en razón de lo que escriban o digan. 

 

g) Las políticas arancelarias y cambiarias, las licencias para la importación 

de papel o equipo periodístico, el otorgamiento de frecuencias de radio y 
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televisión y la concesión o supresión de publicidad estatal, no deben 

aplicarse para premiar o castigar a medios o periodistas. 

 
 

h) El carácter colegiado de periodistas, su incorporación a asociaciones 

profesionales o gremiales y la afiliación de los medios de comunicación 

a cámaras empresariales, deben ser estrictamente voluntarios. 

 

i) La credibilidad de la prensa está ligada al compromiso con la verdad, a 

la búsqueda de precisión, imparcialidad y equidad, y a la clara 

diferenciación entre los mensajes periodísticos y los comerciales. El 

logro de estos fines y la observancia de los valores éticos y 

profesionales no deben ser impuestos. Son responsabilidad exclusiva de 

periodistas y medios. En una sociedad libre la opinión pública premia o 

castiga. 

 
 

j) Ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por 

difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público. 

 

8. Declaración de principios sobre la libertad de expresión 

 

La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión fue aprobada 

por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante su 108° 

periodo ordinario de cesiones en octubre del 2000. La principal idea de dicha 

declaración fue el otorgar un marco normativo que regulara la efectiva 

protección de la libertad de expresión en el hemisferio occidental, incorporando 

las principales doctrinas reconocidas en diferentes instrumentos 

internacionales. En palabras de la Comisión Interamericana, dicha declaración 

de principios constituye un instrumento fundamental para la interpretación del 

artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y además, 

incorpora al Sistema Interamericano los estándares internacionales para una 

defensa más efectiva del ejercicio del derecho a la libertad de expresión, y por 

ende a la libertad de prensa. Los referidos principios se distribuyen en diez 
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puntos, todos, excepto el tercero y el cuarto, establecen algunas 

especificaciones en cuanto a la autodeterminación informativa y la posibilidad 

de acceder a la información en poder del Estado; se encuentran enteramente 

referidos al derecho a la libertad de expresión. 

El primero se enfoca en que el derecho en estudio, en términos 

generales, es inalienable e inherente a todas las personas; además, lo 

establece como un requisito indispensable para la existencia misma de una 

sociedad democrática.  

 

El segundo establece que toda persona tiene el derecho a buscar, 

recibir y difundir información y opiniones libremente en los términos que 

estipula el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Además, indica que también deben contar con igualdad de oportunidades para 

recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin 

discriminación, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, 

idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.  

 

El tercer principio se encuentra referido al derecho a la 

autodeterminación informativa, e indica la posibilidad de toda persona de 

acceder a la información sobre sí misma o sus bienes en forma expedita y no 

onerosa, ya esté contenida en bases de datos, registros públicos o privados y, 

en el caso de que fuere necesario, actualizarla, rectificarla y/o enmendarla.  

 

El cuarto principio hace alusión a que la posibilidad de acceso a la 

información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos, 

y acuerda la posibilidad de establecer por medio de una ley, limitaciones 

excepcionales para el caso de que exista un peligro real e inminente que 

amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas. Dicha posibilidad 

puede ser utilizada tanto por el ciudadano regular como por los funcionarios 

públicos en el ejercicio de su derecho a la autodeterminación informativa; y con 

respecto a la información que se encuentra en manos del Estado relacionada 

con sus personas. Por otra parte, también puede ser empleado el contenido de 

éste artículo por los periodistas en el ejercicio de la libertad de prensa.  
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El quinto principio hace referencia a que la prohibición de censura 

previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, 

opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación 

oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley.  

 

El sexto principio establece que toda persona tiene derecho a comunicar 

sus opiniones por cualquier medio y forma. La colegiación obligatoria o la 

exigencia de títulos para el ejercicio de la actividad periodística constituyen una 

restricción ilegítima a la libertad de expresión. La actividad periodística debe 

regirse por conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden ser impuestas 

por los Estados.  

 

El principio sétimo prevé la imposibilidad de imponer condicionamientos 

previos tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad por parte de los 

Estados. 

 

El octavo principio determina que todo comunicador social tiene derecho 

a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y 

profesionales.  

 

El principio noveno estipula que el asesinato, secuestro, intimidación, 

amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de 

los medios de comunicación, violentan los derechos fundamentales de las 

personas y coarta severamente la libertad de expresión. Asimismo, menciona 

que es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a 

sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada.  

 

El principio décimo señala que las leyes de privacidad no deben inhibir 

ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La 

protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones 

civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o 

persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en 

asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la 
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difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño, o pleno 

conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con 

manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas. 

 

El onceavo principio establece que los funcionarios públicos están 

sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que 

penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente 

conocidas como “leyes de desacato” atentan contra la libertad de expresión y 

el derecho a la información.  

 

El doceavo apunta a que los monopolios u oligopolios en la propiedad y 

control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes 

antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la 

pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la 

información de los ciudadanos. Además, señala que en ningún caso esas leyes 

deben ser exclusivas para los medios de comunicación. Este principio concluye 

exponiendo que las asignaciones de radio y televisión deben considerar 

criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para 

todos los individuos en el acceso a los mismos.  

 

Finalmente, el treceavo principio plantea que la utilización del poder del 

Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas 

arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y 

créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre 

otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los 

comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de  sus 

líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar 

expresamente prohibidos por la ley. Asimismo, dispone que los medios de 

comunicación social tengan derecho a realizar su labor en forma 

independiente, y que presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la 

labor informativa de los comunicadores sociales sean incompatibles con la 

libertad de expresión. 
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9. Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes No. 8612 

 

La presente Convención dispone en el capítulo II lo referente a los 

Derechos Civiles y Políticos. Así, en su artículo 18 122 determina que los jóvenes 

tienen derecho a la libertad de opinión, expresión, reunión e información, a 

disponer de foros juveniles y a crear organizaciones y asociaciones donde se 

analicen sus problemas y puedan presentar propuestas de iniciativas políticas 

ante las instancias públicas encargadas de atender asuntos relativos a la 

juventud, sin ningún tipo de interferencia o limitación. 

 

En vista de lo anterior, los miembros que firmaron dicha Convención, 

entre ellos Costa Rica, se comprometen a promover todas las medidas 

necesarias que, con respeto a la independencia y autonomía de las 

organizaciones y asociaciones juveniles, les posibiliten la obtención de recursos 

para el financiamiento de sus actividades, proyectos y programas. 

 

Una vez finalizada la presente exposición, referente a los principales 

instrumentos nacionales e internacionales que rigen la materia de los derechos 

fundamentales en estudio, se procede a hacer referencia a algunas sentencias 

de la Sala Constitucional y la Sala Tercera, ambas de la Corte Suprema de 

Justicia de Costa Rica.  

 

SECCIÓN II: Jurisprudencia   
 

La presente sección menciona algunas sentencias emitidas por la Sala 

Constitucional y la Sala Tercera, ambas de la Corte Suprema de Justicia de 

Costa Rica, en cuanto a los derechos en estudio. Lo anterior, con el fin de 

desarrollar de una forma más sistemática los aspectos principales de los 

derechos en estudio contemplados en dichos antecedentes jurisprudenciales. 

En ese sentido, la exposición ha sido fraccionada en dos apartados: uno  
                                                 
122 Organización Iberoamericana de Juventud. Convención Iberoamericana de Derechos de los 
Jóvenes Firmada en Madrid, 11 de octubre del 2005. Ratificada en Costa Rica por Ley Nº 8612 
de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Dado en la Presidencia de la 
República el primer día del mes de noviembre del dos mil siete. 
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referido a la libertad de prensa, y el otro, al derecho a la autodeterminación 

informativa. 

A. Libertad de prensa 

 

El ejercicio de la libertad de prensa por parte de los periodistas no debe 

ser diferenciado de la libertad de expresión, por el contrario, ambas libertades 

se encuentran estrechamente relacionadas, pues el periodista no es sino una 

persona que se dedica a ejercer la libertad de expresión de modo continuado 

en el tiempo, en forma estable y obteniendo una remuneración por esos 

servicios. En vista de lo anterior, es necesario recalcar que a los 

comunicadores sociales no sólo les son aplicables los institutos de la libertad 

de prensa, sino que también les son ajustables los principios, garantías, 

limitaciones y demás institutos de la libertad de expresión.  

 

Así, conviene iniciar la presente recopilación de sentencias, con un caso 

puesto en conocimiento por nuestro Tribunal Constitucional, el cual fue resuelto 

en la sentencia número 000777-2008123. En dicho asunto los recurrentes 

aducían violación a su libertad de expresión, a su libertad de opinión y a su 

derecho a la no discriminación, puesto que según afirmaban se les había 

impedido acceder a una sesión extraordinaria del Concejo Municipal de Alfaro 

Ruiz por mantener una opinión contraria sobre el Tratado de Libre Comercio 

con los Estados Unidos.   

 

En cuanto al tema en estudio, la sentencia mencionada inicia la 

exposición brindado una definición bastante precisa del derecho en estudio; así 

indica “la posibilidad de cualquier persona de manifestar, difundir o comunicar, 

por escrito, verbalmente o por cualquier otro medio, en privado o en público, 

sus pensamientos, ideas, opiniones, creencias, convicciones o juicios de valor 

(artículo 28, párrafo 1°, de la Constitución Política). El derecho a la libertad de 

expresión, en los términos establecidos en la mencionada definición, es un 

                                                 
123 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia Nº 000777-2008 de las once 
horas y diecisiete minutos del dieciocho de enero del dos mil ocho. 
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requisito fundamental de cualquier Estado democrático, pues permite fomentar 

el debate público de ideas por medio de la posibilidad de que los administrados 

externen sus pensamientos, ideas, opiniones, creencias, convicciones o juicios 

de valor. Una sociedad en la que se imponen barreras directas o indirectas, 

tales como la censura previa, o beneficios económicos para aquellos que se 

acogen a los intereses del régimen político que esté en el poder, es una 

sociedad que se encuentra condenada a vivir bajo el cobijo de las ideas y 

opiniones de unos pocos en detrimento del bienestar de la mayoría. Esta es la 

situación que se vive en regímenes autoritarios, en los que cualquier 

manifestación de pensamientos contrarios a la posición del gobierno o clase 

dominante provoca la inmediata eliminación “problema” del régimen, lo cual 

lamentablemente se traduce en amenazas, desapariciones y en el peor de los 

casos, la muerte de quienes osan tener dichas posiciones contrarias.  

 

En relación con lo anterior, El Tribunal Constitucional resolvió que los 

derechos de los amparados no fueron vulnerados por las autoridades 

recurridas. Por cuanto, el impedimento de estrada a la referida sesión del 

Concejo Municipal de Alfaro Ruiz lo fue en razón de la afluencia de público que 

acudió a la misma y que excedía la capacidad del recinto. Así, la Sala 

mencionó que tales restricciones se establecieron de forma general y no 

particular, en virtud de la seguridad y protección a la integridad física del 

Presidente de la República, miembro asistente del evento, y del resto de 

personas participantes. 

 

No obstante, en el caso en estudio, la Sala resolvió que era 

improcedente el reclamo de los recurrentes por cuanto no se restringió en 

ningún momento el ejercicio de la libertad de expresión de los amparados. Lo 

cierto del caso es que sí es posible establecer ciertas limitaciones, vía legal, 

sin limitar en forma alguna este derecho fundamental que resulta medular en 

cualquier democracia representativa.  

 

En ese sentido, El Tribunal Constitucional ha indicado que en el ejercicio 

del derecho en estudio se deben respetar los límites extrínsecos generales 

establecidos para todo derecho, como lo son el orden público, la moral y las 
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buenas costumbres, como consecuencia de lo dispuesto en el artículo 28 

Constitucional124, y adiciona a esta lista de limitantes los derechos 

personalísimos. En relación con estos últimos, en la sentencia de 2008-777 de 

cita125 se indicó que: “los derechos personalísimos de las demás personas 

constituyen una barrera para su ejercicio, tales como el derecho al honor 

─subjetivo y objetivo─ (artículo 41 de la Constitución Política ─a la intimidad─ 

(artículo 24 ibídem) ─o a la propia imagen─ (artículo 41 ibídem). Precisamente 

por lo anterior, en el nivel de la mera legalidad, el legislador ha tipificado, en el 

Código Penal, los delitos de injurias, calumnias y difamación (artículos 145 a 

147) y en el Código Civil ─Título Preliminar─ recogió, en su artículo 22, la 

teoría del abuso del derecho, razón por la cual cualquier persona que haga un 

ejercicio abusivo y antisocial de un derecho debe resarcir a quien sufra una 

lesión antijurídica. 

 

La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia también se ha 

pronunciado en relación a las limitaciones que se pueden establecer en torno 

al ejercicio de la libertad de expresión. En ese sentido, en la sentencia número 

2007-01501 de las dieciséis horas quince minutos del veinte de diciembre del 

dos mil siete126, los recurrentes argumentaron que los periodistas implicados 

en la causa penal número 06-000003-0538, informaron acerca de un hecho 

cierto y ratificado por el Ministro de Seguridad Pública, por lo que consideran 

que únicamente se encontraban cumpliendo con su deber y actuaron en 

ejercicio de su legítimo derecho a la libertad de expresión. La posición de esa 

Sala fue que la queja interpuesta por los recurrentes no era de recibo.    

 

En ese sentido, dicha Sala expuso que el derecho a la información es 

incuestionable, sin embargo, afirmó que también lo es la circunstancia de que 

no es un derecho irrestricto, pues encuentra sus límites en la veracidad de la 

información y en el hecho de que no resulte ofensiva o injuriosa. El derecho a 

                                                 
124 El artículo veintiocho párrafo segundo de la Constitución Política de la República de Costa 
Rica, dice lo siguiente: 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.  
125 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia número 000777-2008 de las 
once horas y diecisiete minutos del dieciocho de enero del dos mil ocho. 
126 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia número 2007-01501de las 
dieciséis horas quince minutos del veinte de diciembre del dos mil siete.   
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la información existe en el tanto y en el cuanto la información que se brinde 

sea cierta, de lo contrario la actividad como tal, está sujeta a las 

responsabilidades penales y pecuniarias que pudieren surgir a partir del daño 

causado.  

 

Adicionalmente, se estima que son razonables las limitaciones que ha 

previsto el legislador con respecto al tema de la libertad de prensa y expresión, 

ya que si no se establecieran tales restricciones en la práctica, se estaría 

contribuyendo a fomentar una conducta irresponsable de los comunicadores 

sociales, pues podrían en el momento de ejercer su labor social, incurrir en la 

exposición de informaciones que por su naturaleza personal deben ser 

manejadas con una mayor reserva; en violación de los derechos 

fundamentales de terceras personas.  

 

Por último, es importante destacar un tópico para los efectos del 

presente proyecto final de graduación: el papel que juegan los comunicadores 

sociales con respecto a las informaciones referidas a funcionarios públicos en 

el ejercicio de su cargo. Para tales efectos, se continua seguidamente con el 

análisis realizado por los Magistrados de la Sala Constitucional en la sentencia 

2008-777, en la cual señalaron que: “En una sociedad abierta y democrática, a 

la que le son consustanciales los principios de tolerancia, pluralismo y 

transparencia, la libertad de expresión comprende la posibilidad de formular 

críticas contra la conducta o funcionamiento de otras personas físicas o 

jurídicas aunque le disguste e incomode a sus destinatarios. Esa posibilidad se 

ve reforzada cuando se trata de la crítica a la gestión o funcionamiento de un 

ente u órgano público, a un personaje público o a una persona con notoriedad 

pública. Lo anterior no significa que el Derecho de la Constitución prohíja, 

implícitamente, un seudo derecho al insulto por el ejercicio de expresiones 

ofensivas, ultrajantes o constitutivas de delito penal o civil” 

 

La anterior afirmación permite determinar que en un Estado 

Democrático es necesario que los administrados puedan controlar la actividad 

realizada por los Empleados Estatales, por medio del ejercicio de la libertad de 

expresión. Esta posición de control, tal y como se ha mencionado de forma 
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recurrente en esta investigación, se deriva de la idea de que los funcionaros 

públicos son representantes de los intereses colectivos, pero la soberanía 

reside en la nación, es decir, en los administrados encargados de vigilar la 

labor que realizan.  

 

A la vez, se dispone que dicha afirmación no constituye una puerta 

abierta por la cual los comunicadores sociales pueden actuar impunemente 

violentando los derechos fundamentales de terceras personas, que en nuestro 

ordenamiento jurídica se tutelan principalmente en el título II del Código Penal 

denominado “Delitos contra el Honor” referido a la Injuria, la Calumnia, la 

Difamación y las Ofensas a la Memoria de un Difunto.  

 

La posición adoptada por El Tribunal Constitucional en cuanto a la 

condición especial de que los funcionarios públicos se encuentren más 

cercanos al escrutinio público, es compartida por diversos Tribunales alrededor 

del mundo. En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

Argentina señaló en la sentencia número 495. XL., del 5 de septiembre del 

2006, que “cuando las opiniones versan sobre materias de interés público o 

sobre la gestión de quienes desempeñan funciones públicas, y tal categoría 

comprende la labor desempeñada por los integrantes del Servicio Exterior de 

la Nación, la tensión entre los distintos derechos en juego (el de buscar, dar, 

recibir y difundir informaciones u opiniones y el derecho al honor, a la dignidad 

y a la intimidad de las personas) debe resolverse en el sentido de asignar un 

mayor sacrificio a quienes tienen en sus manos el manejo de la cosa pública”.  

 

Lo anterior ha sido fundamentado por esa Corte basándose en que las 

personalidades públicas tienen un mayor acceso a los medios periodísticos 

para replicar las falsas imputaciones, y en que aquellas se han expuesto 

voluntariamente a un mayor riesgo de sufrir perjuicio por noticias difamatorias. 

 

Así, de la sentencia parcialmente trascrita, se pueden extraer las 

siguientes conclusiones: en primer lugar, que dicha afirmación da por un hecho 

que en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión pueden ocurrir 

tensiones con el ejercicio de otros derechos fundamentales (derecho al honor, 
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a la dignidad y a la intimidad de las personas, por citar sólo tres ejemplos). Lo 

anterior, por cuanto, tal y como se ha indicado reiteradamente en el presente 

trabajo, el ejercicio de todo derecho fundamental no es absoluto, sino que son 

razonables las limitaciones legalmente establecidas al efecto. En segundo 

lugar, se extrae que ante la referida disyuntiva el asunto debe resolverse de 

forma tal que se les asigne un mayor sacrificio a los funcionarios públicos. Es 

decir, que si bien no se puede exigir la renuncia definitiva de estos últimos al 

ejercicio de sus derechos fundamentales, se entiende que cuando media un 

interés público en la exposición abierta de algunas informaciones que afecten 

la esfera de intimidad de empleados Estatales, se resolverá con una óptica 

diferente al de los asuntos que se resuelvan respecto al resto de la ciudadanía.  

 

B. Autodeterminación informativa  

Se ha indicado anteriormente que Costa Rica no cuenta con una 

regulación expresa en cuanto al tema de la autodeterminación informativa. Al 

respecto, conviene recalcar que ante dicha carencia El Tribunal Constitucional 

se ha visto en la tarea de definir jurisprudencialmente los alcances de dicho 

derecho.  

 

En primera instancia, se ha de indicar que la informática puede ser 

catalogada como uno de los grandes avances del presente siglo. Sin embargo, 

también es necesario reconocer que dicho instrumento tecnológico pone en 

evidencia las posibilidades de inspección de la vida interior de las personas; 

logrando que la personalidad de los ciudadanos y su fuero interno cada vez se 

hagan más transparentes. En ese sentido, es de vital importancia que los 

derechos fundamentales amplíen también su esfera de protección, pues las 

fórmulas tradicionales referentes a la protección de datos personales 

relacionadas con el derecho a la intimidad y la inmersión de los medios 

informáticos actuales en la esfera de los individuos, pueden ocasionar graves 

perjuicios al ciudadano, si éstos no se sujetan a ciertos parámetros de 

veracidad y razonabilidad. 
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De esta manera, conviene indicar que La Sala Constitucional, en la 

sentencia número 01345-1998 de las once horas treinta y seis minutos del 

veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y ocho indicó que: “La esfera 

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

factible preguntarse si es comprensible incluir "la protección de la información" 

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

posibilidad de controlar la información que lo pueda afectar”. Es así como esta 

Sala deriva el derecho a la autodeterminación informativa de los artículos 1, 24, 

28, 30, 33 y 41 de la Constitución Política127, los mismos que respectivamente 

disponen que Costa Rica es una República democrática, libre e independiente; 

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

comunicaciones; que nadie puede ser inquietado ni perseguido por la 

manifestación de sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley; que 

tutela la libertad de información; y finalmente, que estipulan que recurriendo a 

las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que 

hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales.  

 

Al respecto, se pretende rescatar que resulta importante que el 

tratamiento electrónico de datos personales de los administrados se realice 

afianzando sus derechos y garantías democráticas y sin que se encuentren en 

una situación de desventaja frente al Estado o los particulares.  

 

Una vez descrito el marco normativo que le da contenido al derecho a la 

autodeterminación informativa, la Sala Constitucional aporta una definición para 

este derecho. Así, en la sentencia número 7201-01 de las quince horas con 

cuarenta minutos del veinticuatro de julio del dos mil uno señala que éste es “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 de que esa información se destine o sea 

                                                 
127 Ver con respecto al desarrollo jurisprudencial del derecho a la autodeterminación informativa 
las sentencias número 04847-1999 de las dieciséis horas con veintisiete minutos del veintidós 
de junio de mil novecientos noventa y nueve y la número 006793-2007 de las once horas y 
veinticuatro minutos del dieciocho de mayo del dos mil siete, todas de la Sala Constitucional de 
la Corte Suprema de Justicia.  
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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 se incorrecta o 

inexacta, o esté siendo empleada para fin distinto del que legítimamente puede 

cumplir”. Adicionalmente, menciona que “…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….”.  

 

 Esta definición contiene varios elementos de interés que merecen ser 

comentados detenidamente. El primero de ellos es la oportunidad que se le da 

a cualquier persona de conocer lo que conste sobre ella, sus bienes y 

derechos. Este es uno de los principales requerimientos para que se posibilite 

en la práctica el ejercicio del derecho a la autodeterminación informativa, 

puesto que no es posible que los administrados hagan uso de los mecanismos 

que establezca el ordenamiento jurídico para la protección del ejercicio del 

derecho en estudio, pues materialmente no tienen la posibilidad real de 

conocer lo que se dice sobre ellos en las bases de datos de los ficheros 

públicos y/o privados que se encuentren constituidos en un determinado país.  

 

 Con el fin de evitar esta problemática, el proyecto de Ley de Protección 

de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales pretende 

adicionar en el universo jurídico de nuestro país, una Agencia para la 

Protección de Datos Personales que se encargaría, entre muchas otras 

atribuciones, de llevar un registro de los archivos y bases de datos, en soporte 

físico e informático, que sean propiedad o estén en administración tanto de 

personas físicas como de entes y órganos públicos y privados, con el fin de 

fomentar entre los habitantes el conocimiento de los derechos concernientes al 

acopio, almacenamiento, transferencia y uso de sus datos personales. 
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 El segundo punto que trae a colación es el respeto por la finalidad a la 

cual se dirigió originalmente la entrega de datos personales, es decir, que el 

responsable de los ficheros debe velar no sólo por que la información sea 

recopilada sin lesionar los derechos fundamentales de los administrados, sino 

también de que tales datos no cambien de destino durante su manipulación, de 

lo contrario se estaría violentando el derecho de los segundos a la 

autodeterminación de su información personal.   

 

Respecto a la manera en que se deben recolectar los datos, la Sala 

Constitucional en la sentencia número 003116-2007 de las nueve horas y 

treinta y ocho minutos del nueve de marzo del dos mil siete, acotó que con la 

finalidad de que ésta sea legítima debe cumplir con tres requisitos. El primero, 

que no debe versar sobre información de carácter estrictamente privado o de la 

esfera íntima de las personas. Para tal efecto, el Proyecto de Ley de Protección 

de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales establece que las 

entidades privadas se encontrarán imposibilitadas de crear registros referentes 

a estos datos, y que las entidades estatales lo harán de forma tal que se 

resguarden los derechos fundamentales de los administrados. 

   

El segundo requerimiento se refiere a la exactitud y veracidad de la 

información. Para asegurar dichas características toda persona posee 

actualmente la posibilidad de acudir ante la Sala Constitucional, vía recurso de 

amparo, con el fin 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, 

esta posibilidad se constituye en el tercer requerimiento establecido por el 

Tribunal Constitucional. 

 

Una vez mencionadas algunas sentencias que dictan lineamientos 

generales de los derechos en estudio, se procede, en el capítulo siguiente, a 

hacer referencia de manera específica, al tema central que motiva la presente 

investigación: la relación complementaria que necesariamente debe existir 

entre el derecho a la libertad de prensa y el derecho a la autodeterminación 
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informativa de los funcionarios, y el estudio de la posibilidad de que el ejercicio 

abusivo de cualquiera de estos derechos comprometa el disfrute del otro.   
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CAPÍTULO III 
 

 Autodeterminación informativa y 
libertad de prensa: estudio de la 

posibilidad de que el ejercicio abusivo de 
uno de estod derechos comprometa el 

disfrute del otro 
 

El presente proyecto de graduación realiza un estudio sobre la 

posibilidad de que el ejercicio abusivo del derecho a la autodeterminación 

informativa o del derecho a la libertad de prensa comprometa el disfrute del 

otro derecho. Lo anterior, específicamente, referido al caso de los funcionarios 

públicos, en el ejercicio del primero, y los comunicadores sociales, en el 

disfrute del segundo.  

  

Así, en la primera sección de este capítulo se define la noción del 

término funcionario público, y posteriormente, se analizan algunos casos 

interpuestos ante nuestro Tribunal Constitucional y nuestra Sala de Casación 

Penal, ambas de la Corte Suprema de Justicia. Estos casos ejemplifican 

disyuntivas que se han presentado en el ejercicio de los derechos 

fundamentales en estudio.  

   

SECCIÓN I.  Noción de Funcionario Público  

 

Con el fin de presentar una noción del término funcionario público se 

inicia con la delimitación del contenido del término función pública. Para tales 

efectos se utiliza el planteamiento hecho por Enrique Saravia128 en un 

                                                 
128 Enrique Saravia. (1997). Seminario sobre la Situación Laboral del Personal de la Administración Pública en los 
Países de América Latina (1997 Abr. 24-25: Santo Domingo).- CLAD; PNUD; República Dominicana.  Comisión 
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Seminario sobre la Situación Laboral del Personal de la Administración Pública 

en los Países de América Latina, llevado a cabo en el año de 1997 por el 

Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo.  

 

En ese sentido, Saravia menciona que “los funcionarios públicos son el 

conjunto de personas que ocupan a título profesional un empleo asalariado al 

servicio de personas públicas y están sujetas a un estatuto de derecho 

público”. En ese sentido, siguiendo a Auby afirma que existen al menos cuatro 

aproximaciones a dicho concepto:  

 

- En sentido orgánico: conjunto del personal de la administración; 

 

- También en sentido orgánico: conjunto de agentes que no están 

sometidos al derecho laboral común y que están sujetos a un estatuto de 

derecho público, o aún la categoría más estricta de funcionarios civiles;  

 
- En sentido formal: régimen jurídico aplicable al conjunto del personal 

administrativo (si éste comprende a los estatutarios y a los sujetos al 

derecho laboral; o conjunto de reglas aplicables a los agentes de 

derecho público); 

 

- En sentido material: actividad consistente en colaborar de manera 

permanente y a título profesional con la acción de las personas públicas 

de la administración. En la tradición jurídica latinoamericana todos esos 

puntos de vista son aplicados al cuerpo de funcionarios públicos y a su 

función, aunque la última ─actividad de colaboración con la 

administración─ es la que se utiliza más frecuentemente y es la 

empleada en nuestro ordenamiento jurídico.  

 
 

En relación con lo anterior, es necesario establecer una definición del 

término funcionario público; de esta manera, tanto la legislación interna como la 

jurisprudencia y la doctrina, a través de los años, han usado indistintamente los 

                                                                                                                                               
Presidencial para la Reforma y Modernización del Estado. Tomado de la página web del Centro Latinoamericano de 
Administración para el Desarrollo. http://www.clad.org.ve el jueves veinticuatro de julio del dos mil ocho.  
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términos empleado, encargado de servicio, servidor y funcionario público. Para 

efectos de esta investigación se han utilizado, desde esta misma óptica, dichos 

términos. Una vez realizada esta aclaración, se procede a dar algunas 

definiciones de dicho concepto contenidas en instrumentos normativos de 

nuestro ordenamiento jurídico interno. 

 

En primer lugar, es fundamental iniciar con lo dicho por el Constituyente 

en cuanto al término en estudio en nuestra Constitución Política. En ese 

sentido, el artículo 192 de nuestra Carta Fundamental hace referencia al 

término servidor público indicando los principios fundamentales que habrían de 

definirlo, a saber:  

 

- Especialidad para el servidor público: La Sala Constitucional explicó este 

principio al indicar que el funcionario público es un servidor de los 

administrados, en general, y en particular de cada individuo o administrado que 

con él se relacione en virtud de la función que desempeña. Cada administrado 

deberá ser considerado en el caso individual como representante de la 

colectividad de que el funcionario depende y por cuyos intereses debe velar129. 

  

- Idoneidad comprobada para el nombramiento: en razón de la explicada 

especialidad para el servidor público, todos los actos, hechos u omisiones que 

realice por negligencia o culpa y que ocasionen perjuicio a los administrados 

ocasionarán responsabilidad solidaria por parte del Estado, con las 

excepciones del caso en materia de entidades públicas que posean un grado 

de desconcentración máxima, tales como: municipalidades y universidades, por 

citar tan sólo dos ejemplos.  

 

Por esta razón, el Estado debe comprobar la idoneidad para el ejercicio 

del puesto o cargo que desempeñen sus empleados. En ese sentido,  nuestro 

Tribunal Constitucional ha indicado que: el funcionario público debe ejecutar 

sus labores con toda su capacidad, dedicación y diligencia, observando una 

conducta que no ofenda el orden y la moral públicos, y, por ello, se han 

                                                 
129 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia número 1996-01480 de las dieciocho horas con 
doce minutos del veintisiete de marzo de mil novecientos noventa y seis 
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establecido límites en el ejercicio de sus derechos y libertades, pues su función 

radica en que éstos deben hacer que las administraciones públicas sirvan con 

objetividad los intereses generales como principios esenciales de un Estado de 

Derecho. De este modo, si no se procediere conforme se ha hecho, la 

Administración incumpliría los fines que le son propios. 

 

- Garantía de estabilidad en el servicio: a los servidores públicos les asiste un 

derecho a la estabilidad laboral. Lo anterior significa que no pueden ser 

despedidos, sin responsabilidad patronal, a menos que se incurra en alguna de 

las causales dispuestas en el artículo 81 del Código de Trabajo130 y 41, inciso 

d)131, del Estatuto del Servicio Público, o en actos que impliquen infracción 

                                                 
130 El artículo 81 del Código de Trabajo. Emitido por la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica mediante 
Ley Nº 2 del veintisiete de agosto de mil novecientos cuarenta y tres, dispone lo siguiente: Son causas justas que 
facultan a patrono para dar por terminado el contrato de trabajo: 

a. Cuando el trabajador se conduzca durante sus labores en forma abiertamente inmoral, o acuda a la injuria, a 
la calumnia o a las vías de hecho contra su patrono; 

b. Cuando el trabajador cometa alguno de los actos enumerados en el inciso anterior contra algún compañero, 
durante el tiempo que se ejecutan los trabajos, siempre que como consecuencia de ello se altere gravemente 
la disciplina y se interrumpan las labores; 

c. Cuando el trabajador, fuera del lugar donde se ejecutan las faenas y en horas que no sean de trabajo, acuda 
a la injuria, a la calumnia o a las vías de hecho contra su patrono o contra los representantes de éste en la 
dirección de las labores, siempre que dichos actos no hayan sido provocados y que como consecuencia de 
ellos se haga imposible la convivencia y armonía para la realización del trabajo; 

d. Cuando el trabajador cometa algún delito o falta contra la propiedad en perjuicio directo del patrono o cuando 
cause intencionalmente un daño material en las máquinas, herramientas, materias primas, productos y 
demás objetos relacionados en forma inmediata e indudable con el trabajo; 

e. Cuando el trabajador revele los secretos a que alude el inciso g) del artículo 71; 
f. Cuando el trabajador comprometa con su imprudencia o descuido absolutamente inexcusable, la seguridad 

del lugar donde se realizan las labores o la de las personas que allí se encuentren;  
g. Cuando el trabajador deje de asistir al trabajo sin permiso del patrono, sin causa justificada durante los días 

consecutivos o durante más de dos días alternos dentro del mismo mes- calendario. 
(Así reformado por Ley No. 25 del 17 de noviembre de 1944, art. 1º ). 

h. Cuando el trabajador se niegue de manera manifiesta y reiterada a adoptar las medidas preventivas o a 
seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades; o cuando el trabajador se niegue 
en igual forma a acatar, en perjuicio del patrono, las normas que éste o sus representantes en la dirección de 
los trabajos le indique con claridad para obtener la mayor eficacia y rendimiento en las labores que se están 
ejecutando; 

i. Cuando el trabajador, después de que el patrono lo aperciba por una vez, incurra en las causales previstas 
por los incisos a), b), c), d) y e) del artículo 72; 

j. Cuando el trabajador al celebrar el contrato haya inducido en error al patrono, pretendiendo tener cualidades, 
condiciones o conocimientos que evidentemente no posee, o presentándole referencias o atestados 
personales cuya falsedad éste luego compruebe, o ejecutando su trabajo en forma que demuestre 
claramente su incapacidad en la realización de las labores para las cuales ha sido contratado; 

k. Cuando el trabajador sufra prisión por sentencia ejecutoria; y  
l. Cuando el trabajador incurra en cualquier otra falta grave a las obligaciones que le imponga el contrato. Es 

entendido que siempre que el despido se funde en un hecho sancionado también por las leyes penales, 
quedará a salvo el derecho del patrono para entablar las acciones correspondientes ante las autoridades 
represivas comunes. 

 
131 El artículo 41 inciso d) del Estatuto del Servicio Civil. Emitido por la Asamblea Legislativa de la República de Costa 
Rica mediante ley Nº 4565 de 4 de mayo de 1970, dice lo siguiente: Para garantizar mejor el buen servicio público se 
establecen cuatro clases de sanciones disciplinarias: 
(…) d) La suspensión del trabajo sin goce de sueldo procederá también en los casos de arresto y prisión preventiva, 
durante todo el tiempo que una y otro se mantengan, pero dará lugar al despido en cuanto excedan de tres meses. Si 
el arresto o la prisión preventiva es seguida de sentencia absolutoria después de transcurrido el referido término, el 
servidor tendrá derecho a ser tomado en cuenta para ocupar el primer puesto que quede vacante de clase igual a la 
que ocupaba. Conforme a la gravedad del cargo y mérito de los autos, el Jefe Superior decidirá si la excarcelación bajo 
fianza interrumpe o no los efectos de dicha corrección disciplinaria. Es entendido que la suspensión del trabajo sin goce 
de salario podrá aplicarse por más de quince días en los casos de excepción que expresamente determinen los 
reglamentos de trabajo. 
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grave de dicho Estatuto, de sus reglamentos, o de los Reglamentos Interiores 

de Trabajo respectivos.   

 

La calificación de la gravedad de las faltas la hará en detalle del 

Reglamento de esa ley y los Reglamentos Interiores de Trabajo. Todo despido 

justificado se entenderá hecho sin responsabilidad para el Estado y hará perder 

al servidor todos los derechos que el Estatuto del Servicio Civil concede, 

excepto los adquiridos conforme a la Ley General de Pensiones. 

  

Por otra parte, en el artículo 191 de nuestra Carta fundamental, el 

constituyente estableció que “Un estatuto de servicio civil regulará las 

relaciones entre el Estado y los servidores públicos, con el propósito de 

garantizar la eficiencia de la administración”. Dicho estatuto fue emitido por la 

Asamblea Legislativa de nuestro país mediante Ley Nº 1581 del treinta de 

mayo de mil novecientos cincuenta y tres, y actualmente es el régimen 

aplicable a toda la Administración Pública, central y descentralizada, incluso 

instituciones autónomas y semi-autónomas, órganos con personalidad jurídica 

instrumental, entes públicos no estatales, municipalidades y empresas 

públicas.  

 

De lo anterior, puede erróneamente interpretarse que la Constitución 

Política establece que únicamente son funcionarios públicos aquellas personas 

que ejercen algún cargo que implique el desempeño de atribuciones que son 

propias del Estado, y que se rigen por lo Establecido en el Estatuto del Servicio 

Civil. Lo anterior, por cuanto si bien la primera condición sí es un elemento 

indispensable en la delimitación del contenido del término empleado público, la 

segunda condición no lo es; puesto que la denominación de empleado estatal 

no puede depender de la pertenencia o no al mencionado régimen. 

 

En ese sentido, es válida la afirmación de que si bien es cierto, la mayor 

parte de empleados estatales se rigen por lo dispuesto en el mencionado  
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estatuto, existen otros que no obstante las funciones públicas que realizan se 

encuentran excluidos del mismo132. Entre ellos se encuentran los siguientes: 

  

a. los funcionarios de elección popular;  

b. los miembros de la fuerza pública, aquellos que estén de alta en el 

servicio activo de las armas por la índole de las labores o funciones que 

ejecuten, excepto el personal de los Departamentos de Extranjeros y 

Cédulas de Residencia y de Migración y Pasaportes, y el personal de las 

Bandas Militares; 

 

c. los funcionarios y empleados que sirvan cargos de confianza personal 

del Presidente o de los Ministros;  

 
d. el Tesorero Nacional; 

 

e. el Subtesorero Nacional;  

 

f. el Jefe de la Oficina de Presupuesto; 

 
  

g. los servidores pagados por servicios o fondos especiales de la relación 

de puestos de la Ley de Presupuesto, contratados para obra 

determinada; 

  

h. los trabajadores que presten servicios interinos u ocasionales o servicios 

técnicos de virtud de contrato especial;  

 
i. los que reciban pago en concepto de servicios profesionales temporales 

o de otros trabajos realizados sin relación de subordinación;  

 

j. los médicos que presten el servicio social de que habla el artículo 66 del 

Código Sanitario;  

 
 

                                                 
132 Ibídem. Artículos 3, 4, 5 y 6.  



 121 

k. los maestros de enseñanza primaria aspirantes (artículo 101 del Código 

de Educación) y los profesores de segunda enseñanza interinos o 

aspirantes (artículo 280 del Código de Educación); 

 

l. el Inspector General e Inspectores Provinciales de Autoridad y 

Comunicaciones;  

 

m. el Director de Migración, el Jefe del Departamento de Extranjeros y el 

Director Administrativo del Consejo Superior del Tránsito; los 

funcionarios de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y 

atención de emergencias, sujetos al párrafo 2 del artículo 18 de su ley, y; 

 
 

n. los auditores y subauditores internos de los ministerios y organismos 

adscritos. 

  

Así, conviene indicar que no por el hecho de que los funcionarios 

anteriormente descritos se encuentren excluidos de la aplicación del Estatuto 

del Servicio Civil dejan por ello de ser Funcionarios Públicos. En razón de lo 

anterior, es necesario establecer una definición más precisa del término en 

estudio, pues la anteriormente mencionada no satisface los requerimientos de 

la presente investigación. 

  

Por otra parte, la Ley General de la Administración Pública133 dispone en 

su numeral 111, que el servidor público es “la persona que presta servicios a la 

Administración o a nombre y por cuenta de ésta, como parte de su 

organización, en virtud de un acto válido y eficaz de investidura, con entera 

independencia del carácter imperativo, representativo, remunerado, 

permanente o público de la actividad respectiva”. Para tales efectos, en el 

citado artículo se establece que deben considerarse equivalentes los términos 

"funcionario público", "servidor público", "empleado público", "encargado de 

servicio público" y demás similares. Y finalmente, excluye a los empleados de 

                                                 
133 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Ley General de la Administración Pública. Ley Nº 6227 del dos 
de mayo de mil novecientos setenta y ocho. 
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empresas o servicios económicos del Estado encargados de gestiones 

sometidas al derecho común. 

 

Esta definición contiene una particularidad muy importante que se estima 

necesario comentar, y es que incluye dentro de la administración pública al 

funcionario de hecho, que es aquel “servidor público regular, pero sin 

investidura o con una investidura inválida, o ineficaz, aun fuera de situaciones 

de urgencia o de cambios ilegítimos de gobierno, siempre que se den las 

siguientes circunstancias: 

a) Que no se haya declarado todavía la ausencia o la irregularidad de la 

investidura, ni administrativa ni jurisdiccionalmente; y  

b) Que la conducta sea desarrollada en forma pública, pacífica, continua y 

normalmente acomodada a derecho”134. 

 

Así, el ámbito de ejercicio de la función pública se amplía, pues no sólo 

incluye a lo interno a aquellas personas que forman parte de la administración 

mediante una relación imperativa, representativa o remunerada; sino que 

dispone que también lo serán todas aquellas personas que lo sean en virtud de 

un acto válido y eficaz de investidura, es decir, incluye a los funcionarios de 

hecho. El que la normativa citada permita la incorporación del funcionario de 

hecho extiende el nivel de responsabilidad del Estado a la función pública que 

realicen personas que no cuenten con la investidura formal de un empleado 

suyo.  

 

En ese sentido, en el numeral 116 de la Ley General de la 

Administración Pública, se establece que: “Los actos del funcionario de hecho 

serán válidos aunque perjudiquen al administrado y aunque éste tenga 

conocimiento de la irregularidad de la investidura de aquél”; y que: “La 

Administración quedará obligada o favorecida ante terceros por virtud de los 

mismos.” 

 

Adicionalmente, existe otra normativa que aporta definiciones bastante 

completas para establecer el contenido de las palabras funcionario público: la 
                                                 
134 Ibídem. Artículo 115. 
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Ley contra el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. La misma menciona 

que funcionario público es: “toda persona que presta sus servicios en los 

órganos y en los entes de la Administración Pública, estatal y no estatal, a 

nombre y por cuenta de ésta y como parte de su organización, en virtud de un 

acto de investidura y con entera independencia del carácter imperativo, 

representativo, remunerado, permanente o público de la actividad respectiva. 

Los términos funcionario, servidor y empleado público serán equivalentes para 

los efectos de esta ley. 

 

Las disposiciones de la presente ley serán aplicables a los funcionarios 

de hecho y a las personas que laboran para las empresas públicas en 

cualquiera de sus formas y para los entes públicos encargados de gestiones 

sometidas al derecho común; asimismo, a los apoderados, administradores, 

gerentes y representantes legales de las personas jurídicas que custodien, 

administren o exploten fondos, bienes o servicios de la Administración Pública, 

por cualquier título o modalidad de gestión”135.  

 

Tratando de relacionar esta definición al tema en estudio, es necesario 

señalar que doctrinariamente existe un acuerdo generalizado en aceptar que 

los empleados públicos estén sujetos a un mayor escrutinio por parte de la 

sociedad, principalmente cuando los comunicadores sociales pretenden ejercer 

su derecho a la libertad de prensa. Lo anterior, por cuanto se ha considerado 

que tal revisión es necesaria para el desarrollo de cualquier Estado 

Democrático, pues se requiere que los administrados, detentadores de la 

soberanía del Estado, en los términos del artículo 2 Constitucional136, posean 

un control sobre el ejercicio de la función pública que detentan dichos 

empleados.   

 

La mencionada labor de fiscalización ha sido debatida a nivel doctrinal 

bajo el principio de transparencia que, en palabras de Ernesto Villanueva137, 

“se desarrolla vinculado originalmente con el control de la administración 

                                                 
135 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 
Función Pública. Ley número 8422, publicada a los veintisiete días del mes de mayo del 2004. 
136 Constitución Política. Óp cit. Artículo 2.  
137 Villanueva  Ernesto (2006). Derecho de información. 1 ed. Editorial Miguel Ángel Porrúa. México. P 45.  
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pública […]”. En ese sentido, este autor afirma que la inserción de la 

transparencia en el derecho deviene de otra institución jurídica patente de un 

sistema democrático; el principio de publicidad del Estado. Más adelante, 

declara que “la transparencia significa el deber de los mandatarios o 

gobernantes para realizar como regla general sus actuaciones de manera 

pública como un mecanismo de control del poder y de la legitimidad 

democrática de las instituciones públicas”.  

 

Se estima importante la posición de Villanueva, puesto que resulta 

imperativo para el ejercicio saludable de una Democracia representativa como 

la de Costa Rica, que existan mecanismos eficientes y expeditos para que los 

administrados fiscalicen la labor que realizan los empleados estatales en sus 

puestos de trabajo. Lo anterior, con el fin de supervisar y restringir el poder que 

estos funcionarios cargan sobre sus hombros, y también, porque es necesario 

que se expongan públicamente los casos en los cuales se han violentado sus 

deberes inherentes al puesto. 

 

Conviene explicar que la corrupción no es un asunto que atañe 

únicamente a los funcionarios públicos. Conductas poco éticas 

lamentablemente se desarrollan dentro de todos los círculos del engranaje de 

la estructura social. Sin embargo, el tema ha sido altamente discutido cuando 

hace referencia a la función pública, por cuanto están de por medio los 

intereses de la mayoría de la población.  

 

Así, en las legislaciones nacionales e internacionales se ha buscado a 

través del tiempo formas eficientes para denunciar y sancionar conductas de 

empleados públicos que se alejen de los deberes que son inherentes al 

ejercicio de su cargo, tales como el de imparcialidad, probidad y legalidad, 

entre otros.  

 

Nuestros legisladores han establecido normativa que regula este tipo de 

conductas, por ejemplo el caso de la Ley contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. Sin embargo, uno de los 

mecanismos más eficientes en materia de denuncia, lo constituyen los medios 
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de difusión masiva de noticias, los cuales, a través de sus investigaciones, han 

sido los primeros en informar a los administrados acerca de los principales 

casos de corrupción que se han descubierto en los últimos años.   

 

En la labor de exponer públicamente el accionar de los empleados 

Estatales se han especializado los periodistas, y en general, todos aquellos 

comunicadores sociales que tienen como oficio la difusión de noticias e 

informaciones. Todos ellos han realizado la importante tarea de formar y 

moldear la opinión ciudadana.   

 

Sin embargo, si bien son necesarios los referidos controles al ejercicio 

de la función pública, para facilitar la rendición de cuentas de dichos 

funcionarios, no es posible que se desarrollen sin ningún tipo de restricción. En 

ese sentido, no se considera razonable que en el ejercicio de la libertad de 

prensa por parte de los comunicadores sociales, se violente el derecho de los 

empleados públicos a contar con una esfera de intimidad que puedan 

resguardar de las miradas de terceros. Es decir, la posición mayoritaria que 

designa una mayor exposición de las actuaciones de éstos últimos a la crítica y 

exposición pública, no se traduce en una renuncia a conservar ciertos ámbitos 

de la vida privada alejados de la mirada pública, en abierta contradicción del 

derecho a la intimidad.  

 

De esta manera, al indicar que los empleados públicos en el ejercicio de 

sus cargos se encuentran de hecho más cercanos al ojo crítico de la prensa, no 

se hace referencia a una intromisión absoluta en sus vidas; sino tan sólo, a que 

en beneficio del interés general debe ser posible que los aspectos de la vida de 

estos empleados que se relacionen con la función pública que desempeñan, 

sean libremente expuestos ante el resto de la ciudadanía.  

 

El hecho de que sean únicamente los aspectos de la vida de los 

empleados públicos que se relacionen con el ejercicio de su cargo los que sean 

tomados en cuenta para que se realice la rendición de cuentas, es el punto 

clave de este asunto. Así, no debería ser considerado como un hecho público 

el que un funcionario tenga una nueva relación sentimental con cierta persona, 
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pues que no esto no se relaciona de ninguna manera con el ejercicio de su 

cargo; a menos que exista una imposibilidad de índole legal o moral que 

contravenga la misma, como por ejemplo que el referido funcionario fuese un 

juez y su relación sentimental se desarrollara con la imputada de un caso en el 

que este debe resolver. Eliminando este tipo de supuestos, se puede afirmar 

que el ejemplo citado se refiere a un asunto que por su naturaleza debe ser 

considerado información de índole confidencial, misma que no debe estar 

destinada al orden público, a menos de que se tenga el consentimiento expreso 

o tácito del titular de tales datos. Razón por la cual no se podría hablar de un 

interés general en la publicación de esa información. Por lo que ante la 

exposición pública de una información, en los términos descritos, debería 

permitirse al funcionario afectado la posibilidad de que pueda ejercer su 

derecho a la autodeterminación informativa.   

 

En nuestro país, al no existir una legislación especializada en cuanto al 

tratamiento de datos personales, la vía idónea para la protección de 

informaciones de carácter personal es la de amparo, e incluso la vía penal en el 

caso de los delitos contra el honor (calumnia, injuria, difamación, ofensas a la 

memoria de los difuntos, publicación de ofensas, y difamación de una persona 

jurídica); y la civil. Así, se estima necesario que los funcionarios públicos que 

estimen lesionados sus derechos fundamentales con la divulgación de 

informaciones acerca de su persona por parte de periodistas o en general 

cualquier persona en el ejercicio de su libertad de prensa, pueda acudir ante la 

Sala Constitucional (como entidad Estatal designada constitucionalmente para 

conocer los recursos de amparo) para ejercer su derecho a la 

autodeterminación informativa; o bien si así lo estiman oportuno, acudir a la vía 

jurisdiccional respectiva en tutela de sus derechos.   

 

El escenario planteado cambia cuando por alguna circunstancia especial 

los datos a los que se refieren las informaciones publicadas tienen relación con 

la función pública que los empleados públicos realizan. Lo anterior, por cuanto 

en estos casos, sí es factible que los periodistas o cualquier ciudadano 

investiguen sus acciones, puesto que está de por medio el interés general de la 

ciudadanía en la rendición de cuentas de la Administración Pública. 
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De esta forma, podría mencionarse como ejemplo, el caso de un 

funcionario público que utilizando el vehículo automotor que se le asignó para 

el ejercicio de su cargo vaya de paseo con su familia a una playa nacional, 

pues, en este caso, ante el respeto que se le debe al mencionado personaje de 

disfrutar un paseo con su familia sin ningún tipo de intromisiones, se impone el 

hecho de que esta persona estaría haciendo un mal uso de los fondos públicos 

al emplear dicho vehículo para el disfrute personal. Así, en vista del interés 

general en la información referida, no contraviene el derecho a la intimidad de 

dicho funcionario el hecho de que se expongan públicamente tales 

informaciones.   

 

Por otra parte, tal y como se explica en el capítulo anterior, el interés 

público no es el único componente a tomar en cuenta a la hora de determinar 

cuáles informaciones referentes a la vida de íntima de los funcionarios públicos 

pueden ser publicados libremente. Existen otros, tal como la veracidad de la 

información y que la misma no sea ofensiva o injuriosa. En ese sentido, la Sala 

Tercera de la Corte Suprema de Justicia ha indicado que el derecho a la 

información es incuestionable, sin embargo, ha dicho que también lo es la 

circunstancia de que no es un derecho irrestricto, pues encuentra sus límites en 

la veracidad de la información y en el hecho de que no resulte ofensiva o 

injuriosa. En ese sentido, es importante señalar que el derecho a la información 

existe en el tanto la información que se brinde sea cierta, de lo contrario la 

actividad como tal, está sujeta a las responsabilidades penales y pecuniarias 

que pudiesen surgir a partir del daño causado. Pero la veracidad no puede ser 

el único requisito que deba poseer la información que se difunda para 

garantizar el derecho a la información.  

 

En ese sentido, ya en el capítulo anterior se aclara que para el ejercicio 

de la autodeterminación informativa los administrados pueden acceder al 

recurso de amparo. Además, que con el fin de reclamar responsabilidades 

penales o civiles por la difusión de informaciones injuriosas, calumniosas o 

difamatorias puedan acudir a la vía jurisdiccional respectiva. Sin embargo, es 

necesario también establecer un método por medio del cual, los jueces o 

magistrados que se encargan del conocimiento de casos en los que median 
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disyuntivas entre el derecho a la libertad de prensa y el de autodeterminación 

informativa, puedan resolver el conflicto. De manera tal que asignen las 

respectivas responsabilidades a los comunicadores sociales, que en el ejercicio 

de su derecho a la libertad de expresión incurran en actuaciones que generen 

daño a terceras personas, entre ellos los funcionarios públicos; previendo de 

antemano que lo anterior no se traduzca en imponerle trabas innecesarias a la 

importante labor de difusión de información que ejercen los periodistas en las 

democracias representativas.  

 

Para tales efectos, se estima como método propicio el de asignar 

responsabilidades según el tipo de periodismo que el comunicador social 

decida ejercer; y por ende, de acuerdo al cuidado y prudencia que empleara en 

la recopilación, almacenamiento y difusión de la información conseguida, según 

el tipo elegido. En ese sentido, la Sala Tercera de la Corte Suprema de 

Justicia, en la sentencia número 880-2007 de las doce horas del doce de 

agosto del dos mil siete, especifica una lista de las variedades de periodismo 

existentes; se transcriben a continuación: 

 

- El periodismo informativo: “se conforma dentro de una labor objetiva del 

periodista y el medio de prensa, de informar sobre el acaecimiento de un hecho 

cuya difusión resulta de interés, a efecto de que el lector se forme su propia 

opinión sobre lo acontecido, sin que el comunicador o el medio expresen 

criterios personales o se fije una línea de opinión determinada, 

complementándose la noticia con los elementos que externamente las 

diferentes fuentes proveen al informador, y sobre los que se sustenta su 

cobertura”. 

 

- El periodismo investigativo: “surge del interés que pueda manifestar el medio 

de prensa, de proporcionar seguimiento, no solamente cobertura, a una 

determinada noticia, debiendo en este caso, tanto el periodista como el medio 

de comunicación colectiva que lo respalda, garantizar la verdad de lo que se 

publica”.  
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- El periodismo de opinión: “en el cual se deja patente la posición personal del 

reportero o bien la inclinación del medio periodístico sobre un determinado 

tema o circunstancia de interés.” 

 

Así, es de consideración el que al comunicador social que se encarga de 

ejercer un periodismo informativo o de opinión debe asignársele la obligación 

de que las fuentes y datos que divulgue sean veraces, es decir, la veracidad de 

las fuentes. Por otra parte, al periodista de investigación se le debe exigir la 

veracidad objetiva de los hechos, de forma tal que si se respetan dichos 

parámetros no puedan sancionarles por la divulgación de informaciones, 

aunque estas últimas afecten de alguna manera la intimidad de alguna persona 

(obviamente respetando el concepto de interés público de las informaciones 

que se pretende divulgar en los términos expuestos líneas atrás).  

 

En cuanto a la veracidad de la información y la veracidad de los hechos 

la Sala Tercera en la sentencia de marras menciona que “no puede obviarse 

que desde el momento en que se difunde una información sobre un hecho 

noticiable, en el que aparezca una o varias personas involucradas, existe ya 

una afectación positiva o negativa a su honor, a su intimidad o a su propia 

imagen, aun cuando el medio periodístico pudiera ejercer su función con 

absoluto apego a las normas de ética y objetividad que deben regir el quehacer 

del comunicador social”.  

 

En ese sentido, se considera que en los casos en los cuales se 

cuestione si un comunicador social incurrió en alguna actuación que vulnere los 

derechos fundamentales de un funcionario público, debe analizarse el contexto 

en el cual se desarrolló la recopilación, manipulación y difusión de la 

información que provocó el conflicto, esto es lo que en doctrina se denomina 

Teoría del Reportaje Neutral138. Lo anterior, con el fin de descartar que el 

                                                 
138 El abogado Rubén Hernández Valle, en su papel de perito en el caso denominado “Caso Herrera Ulloa Vs. Costa 
Rica”, que fue resuelto el dos de julio del dos mil cuatro por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se refirió a 
la Teoría del Reportaje Neutral del Tribunal Constitucional Español, de la siguiente forma “La consecuencia de la teoría 
del reportaje neutral es que el deber de diligencia se cumple con la constatación de la verdad del hecho, de la 
declaración, pero no se extiende, en principio, a la constatación de la veracidad de lo declarado, pues esta 
responsabilidad solo sería exigible al autor de la declaración. De esa manera la veracidad exigida a la información se 
refiere a la verdad subjetiva y no a la verdad objetiva, es decir, al cumplimiento del “deber mínimo de comprobación de 
la información” mediante la demostración de que el ánimo de informar en una materia de relevancia pública ha sido el 
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periodista haya tenido de antemano una intensión injuriosa de la publicación, 

ya sea porque desde un principio conoce la falsedad de los mismos y aún así 

los difunde, o porque la misma no cuenta con un mínimo de respaldo probatorio 

que le dé credibilidad. Se estima que en ambos casos se da un uso abusivo del 

derecho a la libertad de expresión.  

 

Debe entonces quedar claro que de acuerdo con el mecanismo de 

asignación de responsabilidad anteriormente mencionado, no es conveniente 

que se asimilen los términos veracidad de la información y verdad de los 

hechos.  

 

Así, la Sala Tercera en la sentencia número 880-2007 referida, 

menciona que “La veracidad no puede ser entendida como una absoluta 

coincidencia entre lo que un medio periodístico informa o difunde y la realidad 

de lo acontecido, pues la verdad objetiva y absoluta, si se pudiera establecer, 

no es factible reflejarla en toda su dimensión, y si a un periodista se le exigiera 

esta coincidencia absoluta ─pues de lo contrario se vería enfrentado siempre a 

una querella─, se estaría condenando a la desaparición del derecho a informar 

y ser informado y a expresar el libre pensamiento”. 

 

En ese sentido, es importante acotar, que no es posible exigirle a un 

comunicador social la verdad absoluta de los hechos que pretenda divulgar. La 

veracidad absoluta de un hecho es una cuestión subjetiva, pues un mismo 

hecho puede ser apreciado de diversas formas según el observador que es 

testigo del hecho. Lo que puede exigírsele es diligencia en la búsqueda de 

elementos de juicios idóneos que le den respaldo a la información publicada y 

el deseo de informar en forma objetiva. Así, la Sala Tercera indica que “si tales 

presupuestos se conjugan fuera de toda duda razonable, puede hablarse de 

información veraz, que exime de responsabilidad penal y civil al comunicador y 

eventualmente al medio de prensa a través del cual se genera la publicación 

cuestionada.” 

                                                                                                                                               
impulso central de la actuación del comunicador social y que éste ha buscado en forma diligente y razonable la 
verdad”. 
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SECCIÓN II.  Análisis de casos concretos  

 

 

En la presente sección se procederá a realizar el estudio de algunos 

casos que se han resuelto en los Tribunales de nuestro país a la luz de lo 

expuesto en los capítulos precedentes y en el presente capítulo.   

  

1. El veintiuno de junio del dos mil siete, la Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia mediante sentencia número 2007-

008866 declaró con lugar un recurso de amparo en el cual el 

recurrente solicitaba la tutela del derecho a la autodeterminación 

informativa de la amparada, por cuanto las autoridades del 

Organismo de Investigación Judicial denegaron a su representada, 

información sobre la reserva personal que consta en el Archivo 

Criminal de esa dependencia, bajo el argumento que la 

información que consta en dicho registro es confidencial. 

 

En esta sentencia la Sala hace una ponderación entre el interés público 

que reviste la investigación de actividades criminales y los derechos de las 

personas investigadas a la autodeterminación informativa.  

 

En ese sentido, y haciendo eco de lo resuelto en otra sentencia del 

mismo Tribunal Constitucional139, se sintetizaron los límites que deben 

caracterizar la sistematización y reserva de las personas que han sido 

sometidas a investigaciones penales y se mencionó lo siguiente:   

 

“(…) En relación con la confección de reservas policiales en un archivo no 

judicial, en las que se asientan los datos de personas que han sido detenidas y 

puestas a la orden de la autoridad judicial, la Sala ha manifestado que la sola 

existencia de dichos archivos no transgrede el Derecho de la Constitución. Por 

el contrario, mantener fichas y documentos con los datos de las personas que 

han comparecido ante estrados judiciales, en calidad de presuntos 

                                                 
139 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia número 2647-2005 de las nueve horas y veintiún 
minutos del once del marzo de dos mil cinco.  
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responsables de hechos delictivos favorece el interés público imperante en las 

labores de investigación y persecución criminales”.  

 

Así, haciendo referencia al caso en estudio, no se encuentra 

contradicción alguna con lo indicado en nuestra Constitución Política, en el 

supuesto en el que el Organismo de Investigación Judicial efectivamente 

mantuviese información de la amparada en su Archivo Judicial. 

   

No obstante, se considera importante destacar que se pueden 

establecer límites a la potestad de mantener registrados los datos personales, 

las huellas dactilares y fotografías de las personas que en algún momento han 

comparecido ante una autoridad jurisdiccional en calidad de presuntos 

partícipes de hechos delictivos. Al respecto, nuestro Tribunal Constitucional 

estableció en la sentencia No.2805-98 de las dieciséis horas y treinta minutos 

del veintisiete de abril de mil novecientos noventa y ocho, algunos supuestos 

de tales límites:  

 

- El primero de ellos es el requerimiento de eliminar del registro a quienes han 

sido detenidos por error y que con base en esa detención han sido reservados. 

 

- El segundo es el eliminar de la reserva de datos a aquellas personas que han 

sido absueltas definitivamente en el proceso penal. 

 

- En tercer lugar se encuentran los casos en los que se dispone la existencia de 

un límite de naturaleza temporal que impone la obligación de eliminar toda 

reserva contenida en un archivo policial que permanezca después de haber 

transcurrido un plazo de diez años contado a partir del cumplimiento de la 

sanción penal, siempre y cuando el afectado no cuente con nuevas. (De 

acuerdo con una interpretación analógica de lo dispuesto en el artículo 11 de la 

Ley del Registro y Archivos Judiciales, No.6723, del diez de marzo de mil 

novecientos ochenta y do). 

 

Se considera pertinente la posición de la Sala Constitucional al 

considerar, que en el caso en estudio, la actuación del Organismo de 
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Investigación Judicial fue contraria al derecho a la autodeterminación 

informativa de la amparada. En ese sentido, se descalifica totalmente la 

justificación de la negativa de la información que la autoridad recurrida le indicó 

a la amparada, y que se fundamentó en el artículo 41 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial que dispone que: “Toda la información que contenga el Archivo 

Criminal tendrá carácter confidencial y será para uso exclusivo del Organismo y 

de las demás autoridades”. La interpretación del artículo 41 mencionado por la 

autoridad recurrida es incorrecta por cuanto éste dispone respeto al principio de 

confidencialidad, que en palabras de la Sala: “es una garantía para la persona 

que ha sido investigada penalmente, pero no constituye un obstáculo para el 

individuo interesado en acceder a la información personal que consta en el 

Registro Criminal”. 

 

En ese sentido, en el caso de marras, la autoridad recurrida debió 

brindarle la información a la amparada ─en el caso de que en esa Dependencia 

se guardaran informaciones acerca de su persona en el Archivo Criminal─. Al 

negársele lo solicitado se incurrió en un error que violenta su derecho a la 

determinación informativa.   

 

2. El treinta de abril del dos mil ocho la Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia Nº 2008-7548, 

resolvió el recurso interpuesto por el ex presidente Miguel Ángel 

Rodríguez contra el Director del Periódico la Nación, pues 

consideró que la negativa del mismo de entregar los documentos 

solicitados por el recurrente se encontraba tutelado en el derecho 

al secreto de las fuentes de información.   

 

En ese sentido, el punto medular de este proceso de amparo consistió 

en determinar si se había vulnerado, en perjuicio del amparado, su derecho a la 

autodeterminación informativa y si existía un derecho fundamental de los 

informadores al secreto de las fuentes.  

 

Este recurso de amparo fue interpuesto por el ex presidente de la 

República Miguel Ángel Rodríguez, quien, en el que en ejercicio de su derecho 
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de respuesta, publicó un artículo crítico sobre las informaciones divulgadas por 

el periódico La Nación basadas en los presuntos sobornos pagados por una 

firma de telecomunicaciones en nuestro país. Al final del artículo del ex 

presidente, el diario incluyó una nota para señalar que todas las publicaciones 

que ese diario realiza se encuentran debidamente documentadas. El recurrente 

solicitó al diario una copia de la documentación que supuestamente estaba en 

poder de ese periódico y que respaldaba sus publicaciones, misma que fue 

negada. El punto medular de este proceso de amparo consistió en determinar 

si se había vulnerado, en perjuicio del amparado, su derecho a la 

autodeterminación informativa y si existía un derecho fundamental de los 

informadores al secreto de las fuentes.  

 

En razón de lo anterior, cabe indicar que el secreto de las fuentes es una 

condición indispensable o esencial para ejercer el derecho a la información, y 

se deriva del derecho a la información contenido en los artículos 13.1 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos 140y 19.2 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos141. Este secreto tiene, 

adicionalmente, la condición de ser una garantía institucional, en cuanto 

garantiza el derecho a la información, el cual, a su vez, tiene por fin crear una 

opinión pública libre y fomentar el pluralismo democrático. 

 

En cuanto al secreto de las fuentes periodísticas, la Sala realizó una 

diferenciación del secreto de aquellos que ejercen una profesión liberal, cuya  

violación se encuentra contenida en el artículo 203 del Código Penal142, y el 

secreto de las fuentes que no se encuentra expresamente tutelado pero que 

jurisprudencialmente se ha configurado como un derecho fundamental que, 

adicionalmente, es garantía institucional de los derechos informativos en una 

                                                 
140 El artículo 13.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que “Toda persona tiene derecho a la 
libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones 
e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o 
por cualquier otro procedimiento de su elección”. 
141 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19.2 menciona que: “Toda persona tiene 
derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e 
ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por 
cualquier otro procedimiento de su elección.” 
142 El derecho 203 del Código Penal establece el delito de divulgación de secretos que en lo que interesa señala que 
“Será reprimido con prisión de un mes a un año o de treinta a cien días multa, el que teniendo noticias por razón de su 
estado, oficio, empleo, profesión o arte, de un secreto cuya divulgación pueda causar daño, lo revele sin justa causa. Si 
se tratare de un funcionario público o un profesional se impondrá, además inhabilitación para el ejercicio de cargos y 
oficios públicos, o de profesiones titulares, de seis meses a dos”. 
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sociedad pluralista y democrática. En ese sentido nuestro Tribunal 

Constitucional afirma que: “El secreto del informador tiene un ámbito o radio de 

protección mucho más amplio, por cuanto, no tiene por fin tutelar la relación o 

vínculo de confianza entre la fuente de información y el informador –en la 

mayoría de las ocasiones inexistente─ o la esfera intimidad del informante, sino 

el derecho a la información –darla y recibirla─. En el secreto del informador su 

objeto no es el contenido de la información que constituye la noticia de la que 

se impone éste, por cuanto, el fin es publicarla o difundirla, consecuentemente 

no existe secreto sobre la noticia sino –y ese es el contenido del derecho 

fundamental de marras─ sobre la identidad del informante y cualquier otro dato 

–documentos en cualquier soporte, notas, grabaciones, filmaciones, etc.─ o 

circunstancia que pueda contribuir a su identificación o descubrimiento. El 

secreto de las fuentes de información no protege al informador o al informante 

sino al conglomerado social que es titular del derecho a recibir información, de 

modo que es garante de una prensa libre, responsable e independiente”. 

 

Así, la posición de nuestro Tribunal Constitucional es relevante, en 

cuanto afirma que con el derecho al secreto de las fuentes se pretende 

proteger el derecho a la información del conglomerado social, y por ende, se 

estima como acertada la decisión de declarar sin lugar el recurso. Lo anterior 

por cuanto el recurrente no puede pretender que el periódico le suministre los 

documentos –públicos o privados─, en cualquier soporte, que han recabado los 

periodistas de la empresa editorial para difundir información a la sociedad 

sobre los presuntos hechos y actividades que se le imputan, pues se 

encuentran protegidos por el derecho al secreto de las fuentes periodísticas. 

 

Así, se estima necesario indicar una inconsistencia encontrada dentro de 

la sentencia, la cual se considera podría generar conclusiones erróneas 

respecto al derecho a la autodeterminación informativa. En la sentencia se 

indica que: “Es menester agregar que la libertad a la autodeterminación 

informativa, puede ser ejercida frente a los entes públicos o privados que 

detentan datos personales de carácter confidencial o sensible de las personas 

en sus bases de datos, archivos o registros y que merecen ser suprimidos o 

bien cuando los datos personales no posean esas características, pero 
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ameritan ser aclarados, precisados, rectificados o modificados por ser erróneos 

o inexactos. En el sub-lite, es claro que la empresa editorial recurrida, en 

cuanto ejerce la libertad de recabar y difundir información, no encaja en los 

supuestos en que resulta aplicable el derecho citado.” Se considera que, según 

el desarrollo del derecho a la autodeterminación informativa, no es dable 

interpretar que en razón del ejercicio del derecho a la libertad de prensa no 

pueda ser ejercido el derecho a la autodeterminación informativa, pues esta 

afirmación equivaldría a afirmar que el primero de estos derechos es absoluto, 

y dejaría en indefensión a aquellos funcionarios que pretendan realizar 

rectificaciones de informaciones publicadas que sean erróneas o inexactas y 

que sean publicadas por medios de información masiva.  

 

Lo correcto en el presente asunto hubiera sido indicar que lo ocurrido en 

este caso fue en beneficio del conglomerado social y su derecho a la 

información. El secreto de las fuentes de información eclipsa el ejercicio del 

derecho a la autodeterminación informativa, pues si se llegasen a hacer 

públicas tales informaciones se provocarían, en la práctica, serios 

inconvenientes para las personas-fuente. Situación que a corto y mediano 

plazo ocasionaría la censura previa de informaciones, pues los informantes se 

verían cohibidos a dar declaraciones o aportar documentación ante el temor de 

represalias en su contra, en detrimento del resto de los administrados.  

 

En cuanto al secreto de las fuentes periodísticas, la Sala, en la sentencia 

de marras añadió acertadamente que: “El reconocimiento de este derecho 

fundamental a los periodistas, esto es, a los que en forma habitual o regular se 

dedican a informar, no constituye un privilegio injustificado, sino, como se 

indicó, una condición sine qua non para garantizar la libertad de información y, 

por ende, la formación de una opinión pública libre y del pluralismo 

democrático”.  

 

Finalmente, conviene resaltar un punto medular en la sentencia que 

extrañamente fue objeto de un pequeño apartado en el desarrollo de la parte 

considerativa: frente a la jurisdicción penal, eventualmente y en determinados 
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supuestos, el secreto de las fuentes debe ceder en aras de la averiguación de 

los delitos y la garantía de ciertos derechos fundamentales.  

 

En ese sentido la Sala indicó que: "No existe una limitación absoluta 

frente al secreto de las fuentes de información del comunicador. La 

trascendencia de otros derechos y valores constitucionales podrían requerir 

una solución equilibrada entre el respeto al secreto de las fuentes del periodista 

y las necesidades que impone una administración de justicia eficaz. Las 

circunstancias y situaciones en que el secreto de las fuentes debe ceder ante 

las necesidades que impone la investigación de un hecho delictivo, se irán 

definiendo casuísticamente por este Tribunal Constitucional”.  

 

3. El 5 de setiembre del dos mil ocho la Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia, en la sentencia número 2008-013658, 

afirmó el libre acceso a la información pública mediante una 

trascendental sentencia que obligó al Gobierno a entregar a 

periodistas del diario La Nación los detalles de una negociación de 

bonos de deuda interna, pactada en el marco del establecimiento 

de relaciones entre Costa Rica y la República Popular China.  

 

El presente caso es un tanto complejo, por lo que se mencionan los 

hechos ocurridos con el fin de esclarecer el marco fáctico por medio del cual se 

declaró con lugar el recurso. 

 

En primer lugar, mediante nota del primero de febrero del dos mil ocho, 

reiterado el cuatro de febrero del dos mil ocho, el señor Álvaro Murillo, 

periodista y recurrente en este asunto, solicitó al Ministro de Hacienda el 

contrato de compra venta de los bonos de deuda que la República Popular de 

China firmó con el Ministerio de Hacienda, así como información acerca del 

plazo, tasa, monto, mecanismo, intermediario y porcentaje de intermediación 

de esa venta de bonos, y el nombre de la entidad financiera que adquirió los 

bonos. 
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El segundo hecho tenido por nuestro Tribunal Constitucional es que 

mediante oficio número DM-180-08, del catorce de febrero del dos mil ocho, el 

señor Ministro de Hacienda respondió al señor Álvaro Murillo que en virtud de 

las disposiciones del artículo veinticuatro de la Constitución Política, doscientos 

setenta y tres de la Ley General de la Administración Pública, y ciento ocho de 

la Ley Reguladora del Mercado de Valores, se encontraba impedido legalmente 

de suministrar la información requerida, y que tenía imposibilidad material de 

entregar copia del contrato solicitado porque no se firmó contrato alguno. 

 

En ese sentido, el tema central del amparo se constituyó en el estudio de la 

existencia de una violación del derecho a la información y petición de los 

amparados por parte del Ministerio de Hacienda, al negar los datos solicitados 

referidos a la adquisición de deuda pública costarricense por la República Popular 

de China. 

 

En la parte considerativa de la referida sentencia, la Sala determinó que la 

información solicitada por los amparados era de índole bursátil. Es decir, que 

estaba comprendida en los supuestos de la intermediación financiera; pero a su 

vez, señaló que se encontraba en uno de los supuestos de excepción del secreto 

bursátil, ya que se trataba de materia de inversión y compromisos financieros de 

carácter público a futuro. Lo anterior, por cuanto, “a partir de los principios de 

transparencia y publicidad administrativa, por lo que tal instituto legal no resulta 

oponible al acceso a la información en la medida que se encuentre en inversiones 

y compromisos de carácter público que deban ser asumidos por la colectividad”. 

 

Se coincide con lo indicado por nuestro Tribunal Constitucional en relación 

con la información requerida por los recurrentes acerca de los recursos públicos y 

en beneficio de la Hacienda Pública, sin que pueda emplearse como justificación 

para la negativa de la información requerida, la necesidad de confidencialidad 

establecida en el artículo 108 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores143. Lo 

                                                 
143 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Ley Reguladora del Mercado de Valores. Ley Nº 7732 del 
diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y siete  El artículo 108 de la referida ley establece lo referente a la 
actuación de los participantes: “Los participantes en el mercado que reciban órdenes, las ejecuten o asesoren a 
clientes respecto de inversiones en valores, deberán actuar con cuidado y diligencia en sus operaciones, realizándolas 
según las instrucciones estrictas de sus clientes o, en su defecto, en los mejores términos, de acuerdo con las normas 
y los usos del mercado. La información que dichos participantes tengan de sus clientes será confidencial y no podrá ser 
usada en beneficio propio ni de terceros; tampoco para fines distintos de aquellos para los cuales fue solicitada. 
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anterior, ya que ese no fue el dato requerido por los recurrentes, sino que éstos 

pretendían tener conocimiento acerca de las condiciones de la transacción y no 

del inversionista (esta última información si es de índole privada en los términos 

del artículo 108 mencionado).  

 

La posición de nuestro Tribunal Constitucional se ve reforzada por lo 

dispuesto en el artículo 7 párrafo primero de la Ley contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, la cual dispone en lo conducente “ El 

libre acceso a la información. Es de interés público la información relacionada con 

el ingreso, la presupuestación, la custodia, la fiscalización, la administración, la 

inversión y el gasto de los fondos públicos, así como la información necesaria para 

asegurar la efectividad de la presente ley, en relación con hechos y conductas de 

los funcionarios públicos”, Este numeral regula de forma clara lo referente al 

acceso a la información en relación con el tema de los fondos públicos, y que por 

ende, obviamente incluye la labor realizada por el Ministerio de Hacienda, 

pudiéndose aplicar en el caso de los funcionarios de este ministerio lo dispuesto 

en el artículo 30 Constitucional.  

 

Como corolario de lo expuesto, conviene indicar que los tres casos elegidos 

para el desarrollo de esta investigación presentan diferentes enfoques en cuanto 

al ejercicio del derecho a la autodeterminación informativa. Y esta fue, por tanto, la 

razón que motivó tal escogencia.   

 

Así, el primero de ellos se refiere al caso de una administrada que carece 

de investidura pública, la cual pretende que el Organismo de Investigación Judicial 

le indique si en sus archivos judiciales existe información acerca de su persona, 

puesto que se le indicó que los mismos eran de índole confidencial. De esa forma, 

se violentó el referido derecho, al imposibilitar a la amparada de conocer datos 

referentes a su persona ubicados en un registro público –sea el registro de 

delincuentes─, en abierta violación del derecho que pretende ejercer.  

 

El segundo, es un caso en el que el derecho a la autodeterminación 

informativa pretende ser ejercido por un ex funcionario público contra un medio de 

comunicación masiva, por cuanto estimaba que le era negada información 
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referente a su persona y que ésta era conservada por el recurrido. Sin embargo, 

acertadamente, nuestro Tribunal Constitucional determinó que la protección del 

derecho de las fuentes y del interés público en las publicaciones realizadas por los 

comunicadores sociales eclipsaba la posibilidad de solicitar la aplicación del 

derecho a la autodeterminación informativa ante ese supuesto.  

 

Finalmente, el tercer caso se encuentra referido al derecho a la libertad 

de prensa, ya que el señor Álvaro Murillo, periodista y recurrente en ese 

asunto, solicitó al Ministro de Hacienda el contrato de compra venta de los 

bonos de deuda que la República Popular de China firmó con el Ministerio de 

Hacienda, así como información acerca del plazo, tasa, monto, mecanismo, 

intermediario y porcentaje de intermediación de esa venta de bonos, y el 

nombre de la entidad financiera que adquirió los bonos. Datos que le fueron 

negados por cuanto las autoridades estatales consideraron se trataba de 

asuntos de índole confidencial.  

 

Los referidos análisis de jurisprudencia dejan claro la particular 

importancia que adquiere el derecho a la autodeterminación informativa en la 

Costa Rica contemporánea, ya que se constituye en un medio idóneo para que 

los administrados puedan tener, en la práctica, un control de las informaciones 

que son archivadas acerca de su persona, ya sea que estén destinadas a su 

difusión o no.   

 

Asimismo, se estableció la utilidad que puede tener para el 

fortalecimiento de una democracia representativa como la nuestra el hecho de 

que los periodistas hagan públicas informaciones referidas al ejercicio de la 

función estatal. Lo anterior, puesto que de esa forma se consigue que datos 

como los detalles de la negociación de bonos de deuda interna, pactada en el 

marco del establecimiento de relaciones entre Costa Rica y la República 

Popular China, de gran interés para los administrados en razón de tratarse de 

la utilización de fondos públicos, sean puestos en conocimiento de todos y se 

fortalezca con ello el derecho a la información del conglomerado social.   
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Adicionalmente, se constató que en nuestro ordenamiento jurídico el 

reconocimiento del derecho a la autodeterminación informativa no implica, de 

forma alguna, la vulneración de la libertad de prensa de los comunicadores 

sociales. Esto es así, por cuanto se advirtió que la Sala Constitucional ha 

conseguido delimitar acertadamente el contenido tanto de uno como del otro 

derecho, permitiendo con ello resolver los diferendos que se originan entre los 

mismos. Se utilizó para ello la normativa existente en materia de libertad de 

prensa como derivación del derecho a la libertad de expresión, y el derecho a 

la autodeterminación informativa como derivación del derecho a la intimidad, en 

los términos expuestos en el capítulo segundo de la presente obra.  
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CAPÍTULO IV 
 

 Protección del derecho a la 
autodeterminación informativa de los 
funcionarios: propuesta de regulación. 

 

SECCIÓN I.  Análisis del Proyecto de Ley de Protección de la 

Persona frente al Tratamiento Automatizado de sus Datos 

Personales   

 

Para hacer efectivo el derecho a la autodeterminación informativa, tal y 

como se indicó en los capítulos precedentes, nuestro país actualmente no 

cuenta con una regulación expresa. Sin embargo, jurisprudencialmente nuestro 

Tribunal Constitucional se ha encargado de establecer las condiciones 

necesarias para la tutela de este derecho fundamental, derivado de los 

artículos 24, 28, 30, 33 y 41144. El artículo 24, referido al derecho a la intimidad, 

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

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

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

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

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

administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público; 

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

contrarios a la dignidad humana, y por último; el artículo 41, que establece la 

posibilidad de que los ciudadanos encuentren reparación para las injurias o 

daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales.  

 

                                                 
144 Constitución Política de la República de Costa Rica. Óp cit. Artículos 24, 28, 30, 33 y 41. 
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Siguiendo con lo anterior, actualmente se encuentra en la corriente 

legislativa un proyecto de ley denominado “Protección de la Persona frente al 

Tratamiento de sus Datos Personales”145. Al respecto, en este capítulo se 

analiza el articulado que compone dicha propuesta de regulación, con el fin de 

establecer si éste es un instrumento idóneo para la protección del derecho a la 

autodeterminación informativa. Se describen a continuación los capítulos que 

componen este proyecto de ley:  

 

Capítulo I: “Disposiciones generales”, se refiere al objeto y fin de la iniciativa, 

así como a una lista de definiciones de algunos de los conceptos contenidos.  

 

En el artículo primero de este proyecto se indica el objetivo y fines del 

mismo, en ese sentido se dice que: “tiene como objetivo garantizar a cualquier 

persona física o jurídica, sean cuales fueren su nacionalidad, residencia o 

domicilio, el respeto a sus derechos fundamentales, concretamente, su derecho 

a la autodeterminación informativa en relación con su vida o actividad 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. 

  

En ningún caso se podrá afectar el secreto de las fuentes de información 

periodística y el secreto profesional que determinen las leyes 

correspondientes”. 

 

Así, en el ejercicio del derecho a la autodeterminación informativa se 

establecen acertadamente dos limitaciones al respecto: el secreto de las 

fuentes de información periodística y el secreto profesional.  

 

La primera de ellas se refiere al deber que tienen los miembros de 

ciertas profesiones, como los médicos, los abogados, los notarios, entre otros, 

de no descubrir a terceros los hechos que han conocido en el ejercicio de su 

profesión. Ante el incumplimiento de dicho deber, el ordenamiento jurídico 

                                                 
145 Proyecto de Ley denominado Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales. 
Expediente 16679. 
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costarricense prevé la figura de divulgación de secretos contenida en el artículo 

203 del Código Penal146, con sanciones de prisión de hasta un año o de treinta 

a cien días multa, para los administrados no profesionales; y en el caso de 

profesionales y funcionarios públicos, se impone además inhabilitación para el 

ejercicio de cargos y oficios públicos, o de profesiones titulares de seis meses a 

dos años. 

 

La segunda limitación, se refiere al secreto de las fuentes periodísticas, 

que difiere significativamente del secreto profesional. Así, el secreto de las 

fuentes tiene su fundamento en la libertad de información, y se refiere a la 

posibilidad de que el periodista reserve para sí las fuentes que le 

proporcionaron la información publicada. De esta manera, el comunicador 

social pretende asegurar que el flujo de informaciones se mantenga dentro del 

conglomerado social en respeto de su derecho a la información. 

  

En el artículo 2 del referido cuerpo normativo se designa el ámbito de 

aplicación de ese proyecto de ley. Así se dice que: 

 

“1.- La presente Ley será de aplicación a los datos sensibles que figuren en 

ficheros automatizados o manuales de organismos públicos y privados y a toda 

modalidad de uso posterior, de datos de carácter personal. 

 

2.- El régimen de protección de los datos de carácter personal que se 

establece en la presente Ley no será de aplicación: 

a) A los ficheros automatizados de titularidad pública cuyo objeto, 

legalmente establecido, sea el almacenamiento de datos para su 

publicidad con carácter general. 

b) A los ficheros mantenidos por personas físicas con fines 

exclusivamente personales o domésticos. 

c) A los ficheros de información tecnológica o comercial que 

reproduzcan datos ya publicados en boletines, diarios o repertorios 

oficiales. 

                                                 
146 Código Penal. Óp.cit. Artículo 203. 
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d) A los ficheros de informática jurídica accesibles al público en la 

medida en que se limiten a reproducir disposiciones o resoluciones 

judiciales publicadas en periódicos o repertorios oficiales. 

e) A los ficheros mantenidos por los partidos políticos, sindicatos e 

iglesias, confesiones y comunidades religiosas en cuanto los datos se 

refieran a sus asociados o miembros y ex miembros, sin perjuicio de la 

cesión de los datos que queda sometida lo dispuesto en el artículo 10 

de esta Ley, salvo que resultara de aplicación el artículo 7 por tratarse 

de los datos personales en él contenidos. 

 

3.- Se regirán por otras disposiciones específicas: 

a) Los ficheros regulados por la legislación del régimen electoral. 

b) Los derivados del Registro Civil”. 

 

Este numeral no requiere de un extenso comentario puesto que se 

concuerda absolutamente con lo expuesto, dentro de los términos designados 

en el proyecto en estudio.  

 

El numeral tres dispone algunas definiciones de interés en cuanto a los 

efectos de dicho proyecto de ley, entre ellas: datos de carácter personal; datos 

de una persona jurídica; datos sensibles; archivo; registro; fichero o base de 

datos; tratamiento automatizado; autoridad encargada del fichero; interesado; 

y; disociación de datos147. Sin embargo, al igual que el numeral anterior, dicho 

articulado no requiere mayor comentario, pues tales definiciones no son más 

que un marco de referencia conceptual que permite el entendimiento del 

proyecto en cuestión.  

 

Capítulo II: “Principios básicos para la protección de los datos”, regula 

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 
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de 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.  

 

En el artículo cuarto se presentan ciertos requerimientos para que la 

recolección de información sea realizada en respeto del derecho a la intimidad 

de las personas. En ese sentido, se indica que tanto las personas físicas a 

quienes se soliciten datos de carácter personal, como a las personas jurídicas, 

a cuyos datos no se les haya dado el carácter de público; deben ser 

previamente informados de modo expreso, preciso e inequívoco, acerca de 

ciertos datos: 

 

a) De la existencia de un fichero automatizado o manual de datos de 

carácter personal, de la finalidad de la recogida de éstos y de los 

destinatarios de la información.  

 

b) Del carácter obligatorio o facultativo de sus respuestas a las 

preguntas que se les formulen. 

 

c) De las consecuencias de la obtención de los datos o de la 

negativa a suministrarlos. 

 

d) De la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, 

actualización, cancelación y confidencialidad. 

 

e) De la identidad y dirección del responsable del fichero. 

 

Los mencionados requisitos son acertados por cuanto en esencia 

permiten establecer el bagaje necesario para la protección del derecho a la 

autodeterminación informativa.    

Sin embargo, se difiere con el último párrafo de este proyecto, el cual 

indica que: “No será necesaria la información a que se refiere el apartado a), si 

el contenido de ella se deduce claramente de la naturaleza de los datos 
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personales que se solicitan o de la circunstancia en que se recaban o de la 

información derivada de la actividad ordinaria de la institución o de su giro 

normal; o de la empresa solicitante”. 

 

Se considera que en todos los casos en los que se está frente a 

información confidencial, es necesario que se realice la referida comunicación 

al titular de la existencia de un fichero automatizado o manual de datos de 

carácter personal que le conciernen, acerca de la finalidad de la recogida de 

éstos y de los destinatarios de la información. Lo anterior, por cuanto si bien 

este caso de excepción del requisito establecido en el inciso a) del mencionado 

numeral únicamente se reserva para casos en los que la existencia del fichero, 

la finalidad de los datos o de los destinatarios de la información se “deduzcan 

de forma clara”; se considera que deja abierta la posibilidad de que el titular de 

las informaciones incurra en algún error al deducir los motivos que dan origen a 

la recopilación de los datos que le son requeridos. En ese sentido, se cree 

necesario que dicho párrafo sea eliminado del referido cuerpo normativo.  

 

En el artículo quinto del proyecto en estudio se establece que el titular de 

los datos debe dar por sí mismo, por su representante legal o apoderado, el 

consentimiento para la entrega de los datos que le conciernen. Con respecto a 

este numeral, cabe reconocer el acierto de los redactores del proyecto que 

establecen expresamente la posibilidad de que el consentimiento del 

interesado pueda ser revocado sin efecto retroactivo, por cualquiera de los 

medios permitidos para acreditar la aquiescencia. Así, no sólo se reafirma la 

posibilidad de que la persona titular de las informaciones posea control de sus 

datos personales; aún cuando en algún momento los haya cedido a terceras 

personas, sino que sea imposible que el interesado pretenda que le sea 

reconocido en forma retroactiva su derecho a la autodeterminación informativa 

sobre informaciones por él cedidas.  

 

Finalmente, dicho numeral menciona acertadamente que no será 

necesario el consentimiento cuando: a) Exista orden motivada, dictada por 

autoridad judicial competente; b) Los datos se obtengan de fuentes de acceso 

público irrestricto y se trate de listados cuyos datos se limiten a nombre, 
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documento nacional de identidad, y fecha de nacimiento, u otros datos que por 

ley especial tengan la misma condición. 

 

Lo anterior, en primer lugar, por cuanto en muchos casos es necesario el 

uso de informaciones de índole privada en la resolución de ilícitos penales. Sin 

embargo, debe ser rescatado el hecho de que la información personal 

recabada para tales fines debe ser resguardada de forma tal que se respete la 

naturaleza privada que tiene la misma (por el ejemplo el caso de los Archivos 

Criminales con que cuenta el Organismo de Investigación Judicial).  

 

El artículo sexto dispone lo referente a la calidad de los datos personales 

a recolectar. En ese sentido, dispone que “Sólo podrán ser recolectados, 

almacenados y empleados datos de carácter personal para su tratamiento 

automatizado o manual, cuando tales datos sean adecuados, pertinentes y no 

excesivos en relación con el ámbito y finalidades legítimos para los que se han 

obtenido”, y por un máximo de diez años. También, establece la necesidad de 

que las bases de datos se adecuen al fin para el que fueron recogidos, y la 

necesidad de que los mismos sean exactos y puestos al día, de forma que 

respondan con veracidad a la situación real del interesado.  

   

El citado numeral contempla la posibilidad de revisar la veracidad y 

exactitud de la información que se encuentra en las bases de datos de índole 

personal. Este es un elemento de fundamental importancia en el 

reconocimiento del derecho a la autodeterminación informativa de los 

ciudadanos, puesto que los mecanismos de rectificación de datos erróneos o 

incompletos, como el derecho de rectificación y respuesta contemplado en 

nuestra Constitución Política, no serían de gran utilidad práctica si el 

administrado no tiene una posibilidad real de conocer cuales bases de datos 

poseen información que le conciernen y el fin al cual van dirigidos, con el 

propósito de supervisar su exactitud. La misma, debe ser revisada de oficio por 

el responsable del fichero, y en el caso de que en algún momento dejen de ser 

pertinentes o necesarios para la finalidad para la cual hubieren sido recibidos y 

registrados, estos datos deben ser cancelados. 
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Finalmente, en dicho numeral se prohíbe el acopio de datos por medios 

fraudulentos, desleales o ilícitos, o los archivos de datos que tengan finalidades 

contrarias a las leyes y a la moral pública. 

 

Con respecto a los datos personales, el numeral sétimo dispone en 

forma oportuna, la posibilidad de que ciertas materias particularmente sensibles 

sean únicamente almacenadas por el Estado; tales como: el origen racial, las 

opiniones políticas, las convicciones religiosas o espirituales, y los 

antecedentes delictivos. 

 

Lo anterior, con la excepción de que las asociaciones religiosas, las 

organizaciones políticas, sindicales y aquellas que agrupen a los individuos de 

acuerdo con sus preferencias sexuales o ideológicas, puedan llevar un registro 

de sus miembros, para uso exclusivo de su fin asociativo. La indicada 

excepción no plantea ningún problema con la premisa indicada en el presente 

artículo; en tanto los registros llevados a cabo por las mencionadas 

asociaciones, organizaciones y sindicatos no utilicen tales bases de datos 

como medio de discriminación. Además, se requiere que las informaciones  

contenidas en tales bases de datos sean borradas cuando dejen de ser 

pertinentes para la finalidad que fueron creadas; como sería el caso en el que 

el interesado pretenda renunciar a tal institución en ejercicio de su libertad de 

asociación.  

 

En cuanto a la seguridad de los datos personales, el referido proyecto 

establece que todo archivo, fichero, registro o base de datos, público o privado 

destinado a proporcionar informes, debe inscribirse ante la Agencia para la 

Protección de Datos Personales, órgano de desconcentración máxima que se 

estudia más adelante en el capítulo IV. La inscripción funciona como medio de 

publicidad para que las personas puedan tener una noción de qué empresas o 

entidades poseen ficheros que contienen informaciones sensibles, y que de 

estimarlo oportuno puedan solicitar su rectificación en el caso de inexactitudes 

o datos erróneos.  
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Adicionalmente a lo dicho, dicha normativa le impone al responsable del 

fichero el establecimiento de las medidas necesarias para resguardar los datos 

que le son custodiados. Es decir, no es suficiente que tal persona respete los 

requerimientos en cuanto a la recopilación de datos propiamente dicha, y 

señalados en el artículo; sino es necesario que éste establezca las medidas de 

índole técnica y organizativa necesarias para evitar las posibles fugas de 

información que puedan generar un uso inadecuado de las informaciones 

recopiladas. Como ejemplo de lo anterior, se podría mencionar el caso de la 

empresa alemana de telecomunicaciones Deutsche Telecom, a la cual le 

fueron sustraídos datos de más de 17 millones de clientes de su filial de 

telefonía móvil, T-Mobile. Aún no se ha determinado si incurrió en alguna 

actuación que le generara algún grado de culpa por el mencionado robo148. 

 

En ese sentido, en el proyecto de ley en estudio, se contempla que ante 

un laxo control de las informaciones que posean le van a conferir a los 

responsables de los ficheros sanciones, dependiendo de la gravedad de la falta 

cometida, y según lo dicho en los numerales 36, 37, 38 y 39 del mismo.  

 

Así, se establecen tres tipos de faltas: las primeras se denominan leves 

e incluyen la recolección de datos personales para su uso en un archivo o base 

de datos sin hacer al interesado todas las advertencias especificadas en el 

artículo 4 de esta ley; y el 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. Así, se dispone para 

quien cometa estas faltas una multa de hasta cinco salarios base, conforme a 

la Ley Nº 7337 del cinco de mayo de mil novecientos noventa y tres que crea el 

Concepto de Salario Base para Delitos del Código Penal. 

 

El segundo tipo de faltas, denominadas graves, incluyen el recolectar, 

almacenar, transmitir o de cualquier otra forma emplear datos personales sin el 

consentimiento expreso del titular de los datos, con arreglo a las disposiciones 

del artículo 4 de esta ley, y el transferir datos personales a otras personas o 

                                                 
148 Grupo Nación GN, S.A. Roban datos de 17 millones de clientes a Deutsche Telecom. http://www.nacion.com. 
Sábado 4 de octubre del 2008. 
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empresas en Costa Rica en contravención a las reglas establecidas en el 

artículo 10 de esa ley. Para lo cual se disponen multas de cinco a veinte 

salarios base según lo dispuesto en la referida ley  

 

Finalmente, el proyecto en estudio dispone un tercer tipo de faltas, las 

gravísimas, las cuales son las siguientes: 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 7 de esta 

Ley; b) Obtener de los titulares o de terceros, datos personales de una persona 

por medio de engaño, violencia o amenaza; c) Revelar información registrada 

en una base de datos personales cuyo secreto estuviere obligado a guardar 

conforme la ley; d) Proporcionar a un tercero información falsa a la contenida 

en un archivo de datos, con conocimiento de ello; e) Transferir datos 

personales a otras personas o empresas radicadas en el extranjero en 

contravención a las reglas establecidas en el artículo 16 de esta Ley; f) 

Recolectar, almacenar, transmitir o de cualquier otro modo emplear datos 

personales para una finalidad distinta de la autorizada por el titular de la 

información; g) 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; h) Negarse 

injustificadamente a eliminar o rectificar los datos de una persona que así lo 

haya solicitado por medio claro e inequívoco; e i) Para lo cual de disponen 

multas de 15 a 30 salarios base, conforme a la Ley Nº 7337149; y la suspensión 

para el funcionamiento del fichero de uno a seis meses. 

 

En el numeral onceavo se hace una enumeración de los derechos u 

garantías que pretenden ser tutelados con la redacción de ese proyecto de ley. 

Entre ellos los más importantes son los siguientes: 

“a) Obtener a intervalos razonables y sin demora a título gratuito, la 

confirmación de la existencia de datos suyos en archivos o bases de datos, así 

como la comunicación de dichos datos en forma inteligible”. Este derecho 

asegura que los titulares de las informaciones puedan acceder a las bases de 

datos que poseen datos personales acerca de su persona con el fin de 
                                                 
149 Ibídem. 
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fiscalizar su exactitud y usos, de forma gratuita. Es importante hacer hincapié 

en la necesidad de que las informaciones se le otorguen a su titular de forma 

gratuita puesto que de lo contrario se estaría imponiendo una traba innecesaria 

al derecho a la autoderminación informativa.   

 

“b) La información deba ser suministrada en forma clara, exenta de 

codificaciones y en su caso acompañada de una explicación de los términos 

técnicos que se utilicen”. Este punto es fácil de explicar, en el tanto la 

información que solicita el interesado le sea suministrada en forma inteligible se 

vulnera el derecho a la autodeterminación informativa en vista de la 

imposibilidad material de que aquel tenga control de los datos personales que 

le pertenecen.  

 

Adicionalmente, menciona otros requerimientos que debe cumplir el 

encargado del fichero, entre ellos:  

 

a) Que la información deba ser amplia y versar sobre la totalidad del 

registro perteneciente al titular, aun cuando el requerimiento solo 

comprenda un aspecto de los datos personales.  En ningún caso el 

informe podrá revelar datos pertenecientes a terceros, aun cuando se 

vinculen con el interesado; 

 

b) Que a opción del titular, la información pueda suministrarse por escrito, 

por medios electrónicos, telefónicos, u otro medio idóneo a tal fin, 

siempre y cuando en este proceso se tomen las previsiones necesarias 

para que dicha información no sea modificada o utilizada por terceros; 

 
 

c)  La posibilidad de que en el caso que sea requerido se pueda ejercer el 

derecho de 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. 
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Considero que los últimos tres requerimientos son lo suficientemente 

claros y no requieren más explicación a lo indicado por los redactores del 

proyecto de ley en estudio.  

 

En el numeral catorce se indican en relación al derecho a la 

autodeterminación informativa que las limitaciones al ejercicio de ese derecho 

solo se pueden establecer vía legal. En ese sentido, se dispone que los 

mismos proceden para alcanzar fine en los siguientes campos:  

 

a) La protección de la seguridad del Estado, de la seguridad pública, 

de la seguridad económica del Estado, de las relaciones 

internacionales o para la persecución de las infracciones penales. 

 

b) La protección de los propios titulares de los datos, así como los 

derechos y las libertades de otras personas. 

 

c) El funcionamiento de ficheros de carácter personal que se utilicen 

con fines estadísticos o de investigación científica, cuando no existe 

riesgo de que las personas sean identificadas. 

 

d) La adecuada prestación de servicios públicos y de la eficaz 

actividad ordinaria de la Administración, por parte de las autoridades 

oficiales. 

 

Por otra parte, el capitulo III denominado “Transferencia de datos 

personales”, establece como regla general la imposibilidad de que los 

administradores de archivos públicos o privados, transfieran a terceras 

personas en el extranjero, informaciones pertenecientes a otros, incorporando 

algunas excepciones. Tales como que la Agencia para la Protección de Datos 

Personales autorice la transferencia a la persona o institución receptora, 

pública o privada, por corroborar que con dicho traslado no están siendo 

vulnerados los principios rectores del manejo de datos personales, descritos en 

ese Proyecto de Ley.  
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Otra posible excepción es que el titular de la información haya 

autorizado expresa y válidamente tal transferencia y que no haya sido 

notificada la revocatoria a la Autoridad encargada del fichero. Sin embargo, el 

interesado puede revocar su consentimiento en cualquier momento en forma 

no retroactiva en los términos establecidos en el numeral quinto de este 

proyecto de ley.  

 

Finalmente, se establecen los supuestos bajo los cuales una persona o 

institución pública o privada domiciliada en el extranjero pueda hacer 

transferencia de sus datos personales, En ese sentido, se establece que dicha 

transferencia solo podrá ser llevada a cabo si, además de las condiciones 

antes mencionadas, dicho receptor está domiciliado o tiene como base un país 

que ofrezca un nivel de protección de los datos personales, igual o superior al 

establecido en Costa Rica, salvo que el titular de los datos persona les autorice 

expresamente su transferencia, la cual permitirá que esta se realice sin más 

trámite.  

 

Por otra parte, en el capítulo IV denominado “De la Agencia para la 

Protección de Datos Personales (Prodat)”, dispone la creación de 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 será un órgano de desconcentración máxima adscrito a la 

Defensoría de los Habitantes denominado Agencia para la Protección de Datos 

Personales (Prodat)150, el cual gozará de independencia funcional y de criterio 

en el desempeño de las funciones que esta Ley le encomienda.  En lo 

administrativo se ajustará a la organización interna de la Defensoría de los 

Habitantes, tanto en materia presupuestaria, personal y salarios.  

 

Este es el aporte más significativo que contiene el proyecto de ley en 

estudio pues este órgano se encargará de velar por el cumplimiento de la 

normativa en materia de protección de datos, tanto por parte de personas 

                                                 
150 Proyecto de Ley denominado: Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales. Óp 
cit. Artículo 17.  
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físicas, como por entes y órganos públicos y privados, y este primer paso 

llevará a que en el país existan mecanismos a priori para la protección del 

derecho a la autodeterminación informativa de los titulares de tales datos. Lo 

anterior, a diferencia de la situación actual en la que los mecanismos de control 

de las informaciones referentes a datos personales son tutelados a posteriori 

(como el es caso del derecho de rectificación y respuesta o el recurso de 

amparo, en los términos señalados por la Sala Constitucional). 

 

Adicionalmente, el proyecto de Ley en estudio, en su numeral 18, le 

asigna a la Prodat las siguientes funciones:  

 

• Llevar un registro de los archivos y bases de datos, en soporte físico e 

informático, que sean propiedad o estén en administración tanto de 

personas físicas como de entes y órganos públicos y privados, conforme 

a lo establecido en el artículo 8, inciso 1), de esta ley.  

 

• Requerir, de las personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, que 

posean o administren archivos y bases de datos de las descritas en el 

capítulo I de esta ley, las informaciones necesarias para el ejercicio de 

su cargo.  Podrá incluso acceder a los archivos y bases de datos en 

cuestión, a efecto de hacer cumplir efectivamente las normas sobre 

protección de datos personales. 

 
 

• Autorizar la transferencia de datos a tercero, previa verificación de los 

requisitos respectivos y las reglas sustantivas, la transferencia de los 

datos entre los archivos y las bases de datos inscritos en el registro de 

archivos y bases de datos o entre estos y otras personas o compañías, 

en los supuestos de los incisos a) y c) del artículo 16 de esta ley. 

 

• Recibir de las personas los reclamos por infracción a las normas sobre 

protección de los datos personales. 
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• Ordenar, de oficio o a petición de parte, la supresión, rectificación, 

adición o restricción en la circulación, de las informaciones contenidas 

en archivos y bases de datos, cuando contravengan las normas sobre 

protección de los  datos personales. 

 

• Imponer las sanciones administrativas establecidas en la ley para las 

personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que infrinjan las normas 

sobre protección de los datos personales, de acuerdo con las faltas 

previstas legalmente. 

 

• Remitir anualmente, un informe escrito de sus labores a la defensora o 

defensor de los habitantes, con el fin de que sea incluido en el informe 

que se presenta cada año a la asamblea legislativa. 

 

• Promover y contribuir en la redacción de anteproyectos de ley tendientes 

a implementar las normas sobre protección de los datos personales. 

 

• Respetar los diversos grados de autonomía administrativa e 

independencia funcional, dictar las directrices obligatorias y necesarias a 

efecto de que las instituciones públicas implementen los procedimientos 

adecuados respecto del manejo de los datos personales. 

 

• Fomentar entre los habitantes el conocimiento de los derechos 

concernientes al acopio, almacenamiento, transferencia y uso de sus 

datos personales. 

 
Finalmente, en el capítulo V: denominado 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 incurriera en una 

causal de sanción. 
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En ese sentido, el artículo treinta y uno establece la posibilidad de que 

cualquier persona que ostente un derecho subjetivo o un interés legítimo, 

pueda denunciar ante la Agencia para la Protección de Datos Personales que 

un archivo o base de datos, público o privado, actúa en contravención de las 

reglas para el manejo de los datos personales, establecidas en el capítulo I de 

esta Ley. Así, se establece un nuevo procedimiento que vendría a sustituir los 

actuales mecanismos de amparo que tutelan el derecho a la autodeterminación 

informativa. A continuación detallaré en que términos se pretende establecer el 

nuevo procedimiento en el proyecto de ley en estudio.  

 

Así, en el numeral treinta y dos indica que una vez recibida la denuncia, 

el Departamento respectivo de la Agencia de Protección de Datos conferirá al 

propietario o administrador del archivo o base de datos, un plazo de tres días 

hábiles, para que se pronuncie acerca de la veracidad de tales cargos.  El 

denunciado deberá remitir los medios de prueba que respalden sus 

afirmaciones. Todo informe será tenido bajo juramento.  La omisión de rendir el 

informe en el plazo estipulado, hará que se tengan por ciertos los hechos 

acusados. 

 

En cualquier momento, el Departamento de inspección de archivos y 

bases de datos podrá ordenar al denunciado la presentación de la información 

necesaria.  Asimismo, podrá efectuar inspecciones in situ en sus archivos o 

bases de datos.  Para salvaguardar los derechos del interesado, puede dictar -

mediante acto fundado- las medidas cautelares que aseguren el efectivo 

resultado del procedimiento. 

 

A más tardar un mes después de la presentación de la denuncia, el 

Departamento de inspección debe presentar al director o directora nacional una 

recomendación acerca de la existencia o no de actos lesivos del derecho a la 

autodeterminación informativa del interesado, cinco días después, el director 

nacional 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, agotando la vía administrativa. 
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En el artículo 33 se indica que si en su acto final, el Director o Directora 

Nacional determinare que la información del interesado es falsa, incompleta, 

inexacta, o bien que de acuerdo con las normas sobre protección de datos 

personales, la misma fue indebidamente recolectada, almacenada o difundida, 

deberá ordenar su inmediata supresión, rectificación, adición o aclaración, o 

bien restricción respecto de su transferencia y difusión.  Si el denunciado no 

cumpliere íntegramente con lo ordenado, estará sujeto a las sanciones 

previstas en esta y otras leyes. 

 

Adicionalmente, en cuanto al régimen disciplinario aplicable a los 

infractores de lo dispuesto en este proyecto de ley se establece que de oficio o 

a instancia de parte, la Agencia para la Protección de Datos Personales podrá 

iniciar un procedimiento tendiente a demostrar si un archivo o base de datos de 

los regulados por esta Ley, está siendo empleado de conformidad con sus 

principios. 

 

En ese sentido, se menciona que una vez dictado el acto inicial por parte 

del director o directora nacional, el Departamento de inspección de archivos y 

bases de datos se constituirá en órgano director del procedimiento, para lo cual 

deberá seguir los trámites previstos en la Ley General de la Administración 

Pública para el procedimiento ordinario.  El acto final del procedimiento deberá 

ser dictado por el director o la directora nacional.  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, agotando la vía administrativa. 

 

Finalmente, una sección IV del capítulo en estudio se refiere al 

procedimiento interno que debe seguir la Agencia de Protección de Datos 

Personales con el fin de sancionar a los funcionarios que cometan faltas en el 

ejercicio de sus labores, y deberá efectuarse de conformidad con el 

procedimiento ordinario que regula la Ley General de la Administración Pública.   

 

Este proyecto de ley constituye un esfuerzo de los legisladores por 

regular los principales aspectos que constituyen el derecho a la 

autodeterminación informativa, pues como se indicó, nuestro ordenamiento 
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jurídico carece de legislación al respecto. En ese sentido considero que en 

términos generales este proyecto de ley, de ser aprobado, resultará ser una 

herramienta de gran utilidad para garantizar el ejercicio del derecho a la 

autodeterminación informativa de los funcionarios públicos, y en términos 

generales para todos los administrados. Lo anterior, sin que a mi parecer exista 

ninguna restricción que atente con el derecho a la libertad de prensa de los 

comunicadores sociales.   

Luego del anterior análisis realizado al referido proyecto de ley en 

estudio, es necesario indicar que el mismo constituye un esfuerzo de los 

legisladores por regular los principales aspectos que constituyen el derecho a 

la autodeterminación informativa, pues como se indicó, nuestro ordenamiento 

jurídico carece de legislación expresa al respecto, sin que se vea 

comprometido el derecho de los comunicadores sociales de ejercer su derecho 

a la libertad de prensa. Es necesario que los ciudadanos puedan desarrollarse 

en la sociedad globalizada en la que estamos inmersos actualmente sin el 

temor de ser controlados o manipulados al ejercer ambos derechos.  

Tal y como se ha indicado repetidamente, la libertad de prensa 

constituye un pilar fundamental en el desarrollo de cualquier democracia 

representativa. Lo anterior, por cuanto, permite que los administrados ejerzan 

una labor de fiscalización del ejercicio de la función pública que detentan los 

empleados estatales. Sin embargo, tal derecho no puede de ninguna manera 

usarse libremente como excusa para justificar la vulneración de otros derechos 

fundamentales de igual importancia, como lo es el derecho a la 

autodeterminación informativa.  

Esta laguna normativa no sólo 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 como Argentina y 

España; naciones que han establecido normativa al respecto, y que por ende, 

pueden ofrecer comercialmente estándares de similar protección a otros países 

en la búsqueda de alianzas estratégicas.    
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En ese sentido, se hace urgente ante la realidad de nuestro país, que los 

legisladores emitan normativa respecto a este tema; máxime tomando en 

cuenta que en la corriente legislativa actualmente se encuentran proyectos de 

ley que traen significativos aportes para el desarrollo de la materia, tales como 

la creación de la Agencia para la Protección de Datos Personales (Prodat), el 

cual será un órgano de desconcentración máxima adscrito a la Defensoría de 

los Habitantes que  gozará de independencia funcional y de criterio en el 

desempeño de sus funciones. La Prodat también se encargará de velar por el 

cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos, tanto por 

parte de las personas físicas, como por entes y órganos públicos y privados.  

Sin embargo, es indispensable que se diseñe muy bien la proyección 

económica necesaria para darle contenido presupuestario al proyecto de 

creación de la Prodat, ya que como se indicó, éste órgano se ajustará, en la 

parte administrativa, a la organización interna de la Defensoría de los 

Habitantes, tanto en materia presupuestaria como personal y salarios, lo que 

requerirá inevitablemente un incremento significativo en los gastos de esta 

Defensoría. Lo anterior, por cuanto, de lo contrarío se comprometería el 

funcionamiento de dicho órgano, y por ende, de los fines que se pretende 

realice.  

Finalmente, resulta importante indicar, a manera de conclusión, que en 

términos generales el proyecto de ley estudiado, de ser aprobado, pues 

resultará ser una herramienta de gran utilidad para garantizar el ejercicio del 

derecho a la autodeterminación informativa de los funcionarios públicos, y en 

términos generales para todos los administrados. Lo anterior, sin que exista 

ninguna restricción que atente contra el derecho a la libertad de prensa de los 

comunicadores sociales.  

Conclusiones 
Esta investigación ha versado sobre la idea de que los derechos a la 

autodeterminación informativa y a la libertad de prensa son complementarios 

en una sociedad democrática, y que el abuso en el ejercicio de cualquiera de 

estos derechos puede comprometer seriamente el disfrute del otro. 
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En ese sentido, para constatar la pertinencia de la hipótesis transcrita, se 

realizó un estudio de la normativa, doctrina y jurisprudencia existente en 

relación con los dos derechos en estudio: la libertad de prensa y la 

autodeterminación informativa. El análisis doctrinal y jurisprudencial fue 

especialmente importante en el caso del derecho a la autodeterminación 

informativa, dado el vacío normativo existente en nuestro ordenamiento jurídico 

al respecto. 

De esa forma, y de conformidad con los objetivos presentados al lector 

al inicio de esta investigación, es posible colegir las siguientes conclusiones, 

las cuales se expondrán en forma puntual: 

1.- El tema de la libertad de prensa, y en general de la libertad de 

expresión, ha sido reiteradamente comentado por juristas, periodistas y en 

general por toda la población costarricense. Se han escrito decenas de libros 

que reiteran la importancia de este derecho fundamental, no sólo por cuanto 

permite la libre circulación de ideas y opiniones; sino porque se ha 

comprendido la importancia de éste para lograr establecer una democracia 

transparente, en el que la función pública que realizan los empleados estatales 

sea discutida abiertamente para evitar abusos en su ejercicio.  

2.- El escenario en cuanto al derecho a la autodeterminación informativa 

es diferente al expuesto en el punto anterior: la doctrina nacional que comenta 

el tema escasea, y no existe legislación alguna que lo regule. Esta falta de 

interés en un tema de tal importancia es alarmante, ya que en la sociedad 

informatizada en la cual nos desarrollamos es cada vez más difícil que los 

administrados logren tener un control de las informaciones que se publican 

acerca de ellos.  

Con respecto a los funcionarios públicos, esta falta de regulación se 

agravada en cuanto su vida se encuentra más expuesta al escrutinio público, y 

por ende, son más las ocasiones en las cuales pueden verse afectados por la 

divulgación de informaciones por parte de los comunicadores sociales.   
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3.- Siguiendo con lo anterior, en este trabajo se constató que el ejercicio 

abusivo de la libertad de prensa por parte de los periodistas puede ocasionar 

vulneraciones al derecho a la autodeterminación informativa de los funcionarios 

públicos. Así, en vista de que ningún derecho fundamental es absoluto, se han 

establecido ciertas limitaciones a su ejercicio: los delitos contra el honor 

(injurias, calumnias, difamaciones, ofensas a la memoria de los difuntos, 

publicación de ofensas, difamaciones de una persona jurídica); algunas 

disposiciones contenidas en la Ley de Imprenta y en la Ley General de 

Espectáculos Públicos, Materiales Audiovisuales e Impresos Ley número 7440; 

el derecho a la propia imagen; el derecho a la intimidad, libertad y secreto de las 

comunicaciones; las limitaciones intrínsecas y extrínsecas del derecho de 

acceso a la información administrativa como límite al ejercicio de la libertad de 

prensa; derecho de rectificación y respuesta; y el secreto profesional.  

4.- El ejercicio del derecho a la autodeterminación informativa no es 

absoluto, por lo que es factible  establecer ciertas limitaciones a ejercicio, entre 

ellos los siguientes: el secreto de las fuentes de información periodística y el 

secreto profesional; exclusión del régimen de protección de los datos de 

carácter personal de cierto tipo de ficheros. Adicionalmente, se pueden 

establecer algunas que fueron enumeradas en el Proyecto de Ley de 

Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales: el 

proteger la seguridad del Estado, la seguridad pública, la seguridad económica, 

las relaciones internacionales y la persecución de las infracciones penales. En 

cuanto al acceso a los datos se permiten limitaciones cuando se pretenda 

proteger a los propios titulares de los datos, así como los derechos y las 

libertades de otras personas. Además, se dispone como límite cuando la 

información contenida en los ficheros sea utilizada para fines estadísticos o de 

investigación científica, y no exista riesgo de que las personas sean 

identificadas. Finalmente, se establece que es permitido el establecimiento de 

los limitantes cuando sea necesario para la correcta prestación de servicios 

públicos y de la eficaz actividad ordinaria de la Administración, por parte de las 

autoridades oficiales. 
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            5.- Es necesario acotar que al tratarse del ejercicio de dos derechos 

fundamentales, únicamente debe darse la posibilidad de establecer 

excepciones en los principios, derechos y garantías de los mismos por vía 

legal.   

6.- Pese a la falta de regulación expresa en materia de 

autodeterminación informativa, nuestro ordenamiento jurídico contiene 

actualmente los mecanismos necesarios para tutelar ese derecho de creación 

jurisprudencial. En ese sentido, se determinó que tanto este derecho como el 

derecho a la libertad de prensa pueden ser resguardados por las vías 

constitucional, civil o penal.  

7.- El proyecto de Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento 

de sus Datos Personales aportaría elementos útiles en la protección del 

derecho a la autodeterminación informativa, tales como un procedimiento para 

la tutela de este derecho por parte de los administrados, y la creación de la 

Agencia para la Protección de Datos Personales, la cual debe encargarse de 

velar por el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos, 

tanto por parte de personas físicas como por entes y órganos públicos y 

privados. 

Por último, se indica que tanto el derecho a la libertad de expresión 

como a la autodeterminación informativa constituyen componentes 

fundamentales en el desarrollo de nuestro Estado de derecho, por lo que es 

responsabilidad de las autoridades gubernamentales asegurar el ejercicio de 

ambos a todos los administrados.  

En ese sentido, no basta con que se establezca legislación que dé 

contenido a cada uno de los derechos mencionados, sino que es necesario el 

desarrollo de condiciones tales que permitan que los administrados puedan 

efectivamente expresar sus opiniones e ideas (en el caso del de la libertad de 

prensa), y tutelar el uso que se le dé a sus datos personales (en el caso del 

derecho a la autodeterminación informativa). Es decir, no basta con que se 

dicten leyes o se mejoren las actuales en aras de garantizar el ejercicio de 

estos derechos, éste es tan sólo el primer paso. Adicionalmente se requiere 
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que se establezcan políticas estatales consecuentes con ello, dirigidas a 

eliminar cualquier limitación innecesaria y desproporcionada de los mismos.  

Por ejemplo, en el caso de la libertad de prensa, el Estado debe velar 

por que se eliminen los medios directos e indirectos de presión que pretendan 

censurar previamente las informaciones que se quieran publicar, pues 

constriñe en forma innecesaria y desproporcionada el libre transito de ideas y 

opiniones, viéndose desquebrajadas con ello las concepciones de libertad y 

democracia representativa necesarias para la constitución de un Estado de 

Derecho. En el caso de la autodeterminación, lo que se requiere, además de la 

indicada regulación, es la creación de una entidad especializada que se 

encargue de velar por el cumplimiento de la normativa en materia de protección 

de datos, y que se encargue por ende, de un control constante de las empresas 

que tienen a su haber la recopilación, uso, almacenaje y transferencia de datos 

personales. Lo anterior, puesto que a la fecha no existe, en la mayoría de los 

casos, posibilidades reales de que los administrados  tengan conocimiento de 

los datos personales que son publicados en registros públicos y privados, sino 

hasta que ocurre la vulneración de los derechos del administrado.  

 

 

BIBLIOGRAFÍABIBLIOGRAFÍABIBLIOGRAFÍABIBLIOGRAFÍA    
a.- Libros 

-Chirino Sánchez Alfredo. Autodeterminación Informativa y Estado de Derecho 

en la Sociedad Tecnológica: una contribución al estudio de los retos y 

problemas existentes para alcanzar la protección del ciudadano frente al 

tratamiento de sus datos personales. Comisión para el mejoramiento de la 

Administración de Justicia. San José, Costa Rica. 1997. Pág.3. 

- Claudio Raúl Pucinelli (2005), Influencia de los medios de comunicación en 

los procesos judiciales. Rosario, Argentina. Editorial Juris pag122.   



 165 

- Edison Lanza y Santiago Berredondo. (2004). La libertad de prensa en la 

jurisprudencia uruguaya. Uruguay. Honrad-Adenauer-Stiftung A.C. P 25  

- Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Asamblea General (2002-

2004) Libertad de Expresión en las Américas. Los Cinco Primeros Informes de 

la Relatoría para la Libertad de Expresión. 

- Jorge Eduardo Prats. Derecho de la Constitución. Santo Domingo. República 

Dominicana. Paginas 209 a 241. Primera edición: marzo 2005. 

-Villanueva  Ernesto (2006). Derecho de información. 1 ed. Editorial Miguel 

Ángel Porrúa. México. P 45. 

 

b.- Jurisprudencia.    

- Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia número 

1635-90 de las 17:00 horas del 14 de noviembre de 1990. 

- Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia número 

1420- 91 de las 09:00 horas del 24 de julio de 1991. 

- Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia número 

3550–92 de las 16:00 horas del 24 de noviembre de 1992 

- Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia número 

3004-92 de las 14:30 horas del 9 de octubre de 1992. 

- Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia número 

0138-93 de las 15:55 horas minutos del 12 de enero de 1993 

- Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia Número 

1993-3173 de las catorce horas con cincuenta y siete minutos del seis de julio 

de mil novecientos noventa y tres. 



 166 

- Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia sentencia número 

1999-04847 de las dieciséis horas y veintisiete minutos del veintidós de junio 

de mil novecientos noventa y nueve.  

- Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia sentencia número 

2002-08996 las diez horas con treinta y ocho minutos del trece de setiembre 

del dos mil dos. 

- Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia 2004-

01583 de las doce horas con cincuenta y tres minutos del trece de febrero del 

dos mil cuatro. 

-Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia número 

2647-2005 de las nueve horas y veintiún minutos del once de marzo de dos mil 

cinco. 

- Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia sentencia número 

2006-5977 de las quince horas y dieciséis minutos del tres de mayo de dos mil 

seis. 

- Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia sentencia 2007-

03116 de las nueve horas y treinta y ocho minutos del nueve de marzo del dos 

mil siete. 

- Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia sentencia número 

2007-005989 de las quince horas y trece minutos del ocho de mayo del dos mil 

siete. 

- Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia sentencia número 

006793-2007 de las once horas y veinticuatro minutos del dieciocho de mayo 

del dos mil siete, todas de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia.  



 167 

- Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia sentencia número 

2007-06794 de las once horas y veinticuatro minutos del dieciocho de mayo de 

dos mil siete 

- Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sentencia número 

2007-13286 de las diez horas y treinta y tres minutos del catorce de septiembre 

del dos mil siete.  

- Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia número 

2007-017472 de las once horas y dos minutos del treinta de noviembre del dos 

mil siete. 

-Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia sentencia número 

2008-000212 de once horas y cuatro minutos del once de enero del dos mil 

ocho. 

- Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia número 

2008-7548 de las diecisiete horas del treinta de abril de dos mil ocho. 

- Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia Nº 

000777-2008 de las once horas y diecisiete minutos del dieciocho de enero del 

dos mil ocho. 

- Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia número 

2008-10983 de las once horas y doce minutos del cuatro de julio del dos mil 

ocho. 

- Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia número 2007-

01501 de las dieciséis horas quince minutos del veinte de diciembre de dos mil 

siete.   



 168 

- Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Colegiación Obligatoria de 

Periodistas: Opinión consultiva OC-5/85 Serie A, Nº 5, del 13 de noviembre de 

1985. 

- Corte Suprema de los Estados Unidos. Caso New York v. Sullivan, 376 

U.S., 255 (1961).   

 

 

c.- Leyes nacionales  

- Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Ley de Imprenta. Ley 

Nº 32 del doce de julio de mil novecientos dos. 

Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Código de Trabajo Ley 

No. 2 de 23 de agosto de 1943. 

- Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Constitución Política 

de la República de Costa Rica de 1949. Anotada y concordada con 

jurisprudencia de la Sala Constitucional por Marina Ramírez Altamirano y Elena 

Fallas Vega. Segunda Edición. San José. Investigaciones Jurídicas S.A. 

Octubre 1999. 

- Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Código Penal. Ley Nº 

4573 del cuatro de mayo de mil novecientos setenta. 

- Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Estatuto del Servicio 

Civil. Emitido por la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica 

mediante ley Nº 4565 de 4 de mayo de 1970 

- Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Ley de la Jurisdicción 

Constitucional. Ley número 7135 del once de octubre de mil novecientos 

ochenta y nueve 



 169 

- Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Ley Reguladora del 

Mercado de Valores. Ley Nº 7732 del diecisiete de diciembre de mil 

novecientos noventa y siete   

- Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Ley General de 

Espectáculos Públicos, Materiales Audiovisuales e Impresos. Ley número 

7440 del once de octubre de mil novecientos noventa y cuatro. 

- Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Ley contra la 

Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. Ley número 

8422, publicado a los veintisiete días del mes de mayo del 2004 

 

d.- Leyes extranjeras 

- Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Adoptada y 

proclamada por la Resolución de la Asamblea General 217 A (III) del 10 de 

diciembre de 1948.  

- Asamblea General de las Naciones Unidas. Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos del Ciudadano. Adoptado y abierto a la firma, 

ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), 

de 16 de diciembre de 1966.Artículo 19. 

- Corte Interamericana de Derechos Humanos. Convención Americana sobre 

Derechos Humanos. Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre 

de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos 

Humanos. 

- Constitución Española de 1978. 

- Organización de las Naciones Unidas. Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos. Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la 



 170 

Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. 

Entrada en vigor: 23 de marzo de 1976, de conformidad con el artículo 49.  

- Constitución de la Nación Argentina del 22 de agosto de 1994. 

- Asamblea Legislativa de la República de  Costa Rica. Convención sobre los 

Derechos del Niño. Ley Nº 7184 del 18 de julio de 1990. 

- Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión. Proclamación del 

Teherán. Celebrada en México, D.F. el 11 de marzo de 1994 

-Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión. Declaración de 

Chapultepec. Celebrada en México D.F. el 11 de marzo de 1994 

- Ley de Protección de Datos de Carácter Personal Española, ley Orgánica 

15/1999 de 13 de diciembre de 1999. 

- Ley de protección de datos personales de Argentina Nº 25.326 del 4 de 

octubre de 2000; y en el Decreto 1558/01 relativo a la Reglamentación de la 

Ley Nº 25.326, publicado en el Boletín Oficial el 03/12/2001.   

- Organización Iberoamericana de Juventud. Convención Iberoamericana de 

Derechos de los Jóvenes Firmada en Madrid, 11 de octubre de 2005. 

Ratificada en Costa Rica por Ley Nº 8612 de la Asamblea Legislativa de la 

República de Costa Rica.   Dado en la Presidencia de la República el primer 

día del mes de noviembre del dos mil siete 

 

e.- Proyectos de Ley. 

-Proyecto de Ley denominado Ley de Protección de la Persona frente al 

Tratamiento de sus Datos Personales”. Expediente 16679. 

 

f.- Páginas web.  

- Alejandro G. Gorosito Pérez. Inserción del Derecho sobre la Propia Imagen en 

el Sistema Jurídico Argentino 



 171 

http://www.revistapersona.com.ar/Persona37/37Gorosito.htm. Lunes quince de 

setiembre de dos mil ocho. 

- Enrique Saravia. (1997). Seminario sobre la Situación Laboral del Personal de 

la Administración Pública en los Países de América Latina (1997 Abr. 24-25: 

Santo Domingo).- CLAD; PNUD; República Dominicana.  Comisión 

Presidencial para la Reforma y Modernización del Estado. Tomado de la página 

web del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. 

http://www.clad.org.ve el jueves veinticuatro de julio de dos mil ocho.  

 

- Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. Vigésima 

segunda edición. http://www.rae.es/rae.html 

- Wikimedia Foundation. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tres_generaciones_de_derechos_humanos.  Lunes 

diecisiete de marzo de dos mil ocho. 

 

 


	En el último capítulo, se realiza una propuesta de regulación con fundamento en proyecto de Ley de Protección de la Persona fr
	INTRODUCCIÓN
	JUSTIFICACIÓN
	HIPÓTESIS
	OBJETIVOS GENERALES
	OBJETIVOS ESPECÍFICOS
	METODOLOGÍA
	CAPÍTULO I
	Derecho a la libertad de prensa y a la autodeterminación informativa: nociones básicas
	SECCIÓN I.  Antecedentes históricos
	SECCIÓN II. Libertad de prensa
	A. Concepto
	B.  Principios que rigen el derecho a la libertad de prensa
	La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas la
	Toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente en los términos que estipula el 
	Toda persona tiene derecho a acceder a la información sobre sí misma o sus bienes en forma expedita y no onerosa, ya esté cont
	El acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a gara
	La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a tr
	Toda persona tiene derecho a comunicar sus opiniones por cualquier medio y forma. La colegiación obligatoria o la exigencia de
	Condicionamientos previos tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad por parte de los Estados son incompatibles con el 
	Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionale
	El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de
	Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La prote
	Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión o
	Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólic
	La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignaci

	C. Garantías de la libertad de prensa
	D. Límites a la libertad de prensa
	Delitos contra el honor
	Código Penal

	El secreto profesional


	SECCIÓN III: Derecho a la autodeterminación informativa
	A. Concepto
	B. Principios que rigen el derecho a la autodeterminación informativa
	El principio de libertad de decisión del afectado sobre el fin objetivo del procesamiento de sus datos personales.
	El principio de transparencia sobre el tipo, dimensión y fines del procesamiento de datos.
	El principio de sujeción al fin del procesamiento, para el cual el ciudadano ha dado su consentimiento, a partir de un conocim
	El derecho “al olvido” mediante la implementación de reglas de destrucción de los datos personales una vez que ha sido cumplid
	El principio de aseguramiento técnico de la realización de los principios jurídicos dirigidos a la tutela del individuo frente
	Otros principios:
	El principio de transparencia sobre el tipo, dimensión o fines del procesamiento de los datos guardados.
	El principio de exactitud, veracidad, actualidad y plena identificación de los datos guardados.
	El principio de prohibición del procesamiento de datos relativos a la esfera íntima del ciudadano (raza, creencias religiosas,
	El principio de que el uso que se le dé a la información se haga acorde con lo que con ella se persigue.
	El principio de la destrucción de datos personales una vez que haya sido cumplido el fin para el que fueron recopilados.


	C. Garantías del derecho la autodeterminación informativa
	Recurso de amparo:
	Derecho de rectificación y respuesta:
	Exigencia de ciertos requisitos para el tratamiento de datos personales con el fin de almacenarlos:
	Recurso administrativo ante la Agencia de Protección de Datos�:

	D. Límites del derecho a la autodeterminación informativa
	El secreto de las fuentes de información periodística y el secreto profesional:
	Exclusión del régimen de protección de los datos de carácter personal de cierto tipo de ficheros:
	Límites y excepciones a los principios, derechos y garantías enunciados en el Proyecto de Ley de Protección de la Persona fren



	CAPÍTULO II
	Regulación de la libertad de prensa y el derecho a la autodeterminación informativa en el ordenamiento jurídico costarricense
	SECCIÓN I: Normativa
	Normativa Interna
	Constitución Política de Costa Rica
	Ley de Imprenta
	Código Penal
	Ley General de Espectáculos Públicos, Materiales Audiovisuales e Impresos

	Normativa Internacional
	Declaración Universal de Derechos Humanos
	Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
	Convención Americana sobre Derechos Humanos
	Proclamación del Teherán
	Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
	Convención sobre los Derechos del Niño
	Declaración de Chapultepec
	Declaración de principios sobre la libertad de expresión
	Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes No. 8612


	SECCIÓN II: Jurisprudencia
	A. Libertad de prensa
	B. Autodeterminación informativa


	CAPÍTULO III
	Autodeterminación informativa y libertad de prensa: estudio de la posibilidad de que el ejercicio abusivo de uno de estod dere
	SECCIÓN I.  Noción de Funcionario Público
	SECCIÓN II.  Análisis de casos concretos

	CAPÍTULO IV
	Protección del derecho a la autodeterminación informativa de los funcionarios: propuesta de regulación.
	SECCIÓN I.  Análisis del Proyecto de Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento Automatizado de sus Datos Personale

	En el artículo 2 del referido cuerpo normativo se designa el ámbito de aplicación de ese proyecto de ley. Así se dice que:
	El artículo sexto dispone lo referente a la calidad de los datos personales a recolectar. En ese sentido, dispone que “Sólo po
	Conclusiones
	BIBLIOGRAFÍA




