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Resumen 

En la sociedad digital, gobernada por el uso de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación, la persona tiene el derecho de controlar su información personal. En 

forma paralela, actualmente los medios de comunicación publican notas y reportajes de 

interés público en la Internet, en los cuales identifican a la personas a través de sus datos 

personales. Ello conlleva a que los medios de comunicación, a través de hemerotecas 

digitales, almacenen y pongan a disposición de cualquier persona, sus publicaciones 

anteriores en donde informan de los eventos de interés público, así como de los datos 

personales utilizados para identificar a la persona protagonista o partícipe de los hechos 

informados.  

Conforme a lo anterior, se plantea una problemática para conciliar el derecho de la 

personas de controlar su información personal disponible en la Internet, en especial el 

derecho de eliminar la información personal propia de su pasado (conocido como el 

derecho al olvido), con la libertad de expresión y de prensa que fundamenta la labor de los 

medios de comunicación, ejercida actualmente a través de la Internet. En concreto se 

cuestiona ¿si existe el derecho al olvido a favor de las personas, que han sido objeto de una 

publicación periodística, fundamentada en la libertad de prensa y el interés público? 

Ante lo indicado, la presente investigación plantea como hipótesis que, 

efectivamente, sí existe el derecho al olvido a favor de las personas que han sido objeto de 

una publicación periodística, fundamentada en el interés público. Ante lo cual se propone la 

idea de comprobar la existencia de dicho derecho al olvido, a favor de las personas que se 

han visto involucradas en una situación semejante, la cual quedó en el pasado. Es decir, la 

información, en esta medida, informa sobre hechos o eventos que no son actuales.  

Para la comprobación de la hipótesis y el cumplimiento del objeto de la 

investigación, se realizó una revisión bibliográfica y jurisprudencial, basada en la 

compilación de información por Internet, además del análisis de doctrina, casos y  

legislación, tanto nacional como extranjera.  

Lo cual conllevó a concluir la comprobación de la hipótesis. Es decir, se concluyó 

que existe el derecho al olvido a favor de las personas objeto de una publicación 



viii 
 

viii 
 

periodística almacenada en una hemeroteca digital, cuando la información consignada en 

esta publicación ya no es de interés público para la colectividad de las personas. Además de 

que la ausencia de interés público de la información mencionada, deberá ser determinada 

por la autoridad que conozca la solicitud de aplicación del derecho al olvido, no siendo 

posible aplicarlo solo a través de cumplimiento de plazos de conservación de los datos. 

Lo anterior por cuanto la información de interés público debe hacer referencia a 

hechos o acontecimientos, que incidan directa o indirectamente en las personas, cuyo 

conocimiento fomente la deliberación y la participación de ellas en las decisiones que 

afectan su vida. Por lo que estos hechos deben ser actuales y de transcendencia para la 

sociedad o para una colectividad de personas. Si alguno de estos dos elementos ya no 

existe, la información deja de ser de interés público. Por lo cual se puede proceder a la 

aplicación del derecho al olvido sobre información personal que no es actual.  

Además, el derecho al olvido puede aplicarse a través de la eliminación de los datos 

personales, de la eliminación de la publicación periodística en los cuales se encuentran 

consignados o a través de la disociación de datos personales consignados en la publicación 

periodística. Siendo esta última  la forma idónea para aplicar el derecho al olvido a favor 

del titular de los datos personales, respetando los ámbitos de protección de la libertad de 

expresión y de prensa.  

Sin embargo, resulta necesaria una mayor investigación jurídico-informática, que 

resuelva los problemas de viabilidad y de implementación, para la aplicación de este 

derecho. 
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Introducción 
 

En el marco de la sociedad tecnológica y digital actual, se les han proporcionado a 

las personas mecanismos para controlar su información personal, que consta de bases de 

datos en general. Se otorga la posibilidad de eliminar aquella información que está más 

relacionada con el pasado de la persona, que con su presente. Bajo esta tónica se ha creado, 

a través de la jurisprudencia y la legislación nacional, el derecho al olvido con el fin de que 

la persona ejerza un control mayor y más efectivo, de su información personal almacenada 

en bases de datos.  

Paralelo al otorgamiento de mayores mecanismos de control de datos personales, se 

ha desarrollado el periodismo digital. A través del cual, los especialistas de la 

comunicación investigan y obtienen información sobre hechos y eventos de interés público. 

La cual le comunican a sus lectores a través de distintos medios digitales. Además, los 

medios de comunicación se han dado a la tarea de crear hemerotecas digitales, en las cuales 

se conservan las ediciones anteriores de sus publicaciones; estas pueden ser accedidas 

desde cualquier terminal de Internet (computadora, tableta, teléfono inteligente). Además 

su acceso se ve potencializado gracias a los motores de búsqueda existente en la Internet.  

Como parte de la cobertura mediática sobre hechos de interés público, los medios de 

prensa identifican a personas a través de información personal, para exponer al lector 

información que le sea de utilidad. Cuando la publicación de la nota, reportaje o entrevista 

se realiza a través de la Internet, la información  de interés público y los datos personales 

del sujeto identificado, puede ser accedida por cualquier persona en cualquier parte del 

mundo. A su vez, la nota, reportaje o entrevista estará almacenada en la hemeroteca digital 

del medio de comunicación, conservándose hasta que la misma sea eliminada o su acceso 

sea limitado.  

Conforme a este panorama resulta válido preguntarse, ¿cómo se concilia el derecho 

de la persona de controlar su información personal que consta en las bases de datos 

digitales, en especial aquella información perteneciente a su pasado, con la facultad y 

misión de los medios de comunicación de informar sobre hechos de interés público, en los 
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cuales protagonizan o participan personas que son identificadas a través de su información 

personal? En especial, cuando las publicaciones son conservadas en hemerotecas digitales 

de acceso ilimitado.  

En particular, es necesario preguntarse ¿si existe el derecho de la persona, a 

controlar la información propia de su pasado, las cuales consten en publicaciones 

periodísticas que son conservadas en hemerotecas digitales?  

 

Con el desarrollo de la presente investigación, se responde a esta problemática y se 

ofrece una serie de opciones para solucionarla.   
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Objetivo General 

 Comprobar la existencia del derecho al olvido, a favor de las personas que han sido 

objeto de una publicación periodística que no es actual. 

Objetivos Específicos 

 Determinar los principios que deben aplicarse al tratamiento de datos personales.  

 Conceptualizar, delimitar y establecer los alcances d el derecho al olvido. 

 Analizar los lineamientos jurisprudenciales, nacionales e internacionales, que 

definen y delimitan el derecho al olvido. 

 Delimitar los alcances de la libertad de expresión y libertad de prensa. 

 Establecer las características y el contenido del concepto de “interés público”, en el 

marco de las publicaciones de prensa. 

 Determinar posibles métodos para la aplicación del derecho al olvido, en los datos 

contenidos en las publicaciones periodísticas en hemerotecas digitales.  

Hipótesis 

El derecho al olvido se fundamenta en el principio de calidad de los datos 

recolectados y almacenados. Uno de los subprincipios del principio de calidad, es el 

principio de actualidad del dato, el cual establece que lo almacenado debe ser actual. En el 

caso de las publicaciones periodísticas, estas son comunicadas conforme al interés público 

que existe en su conocimiento. Por lo cual, si una publicación no posee un interés público, 

el hecho comunicado no debe ser de conocimiento general. 

Conforme a lo anterior, si una publicación periodística colectada y almacenada en 

una Hemeroteca Digital contiene un hecho, cuyo conocimiento ya no es interés público, la 

misma debería eliminarse de la base de datos en aplicación del derecho al olvido, por ser 

esta no actualizada; por consiguiente, no puede ser recolectada y almacenada. 

Consecuentemente, sí existe el derecho al olvido a favor de las personas, que han 

sido objeto de una publicación periodística fundamentada en el interés público. 
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Metodología 

La metodología que se empleó para la realización de esta investigación fue la 

revisión bibliográfica y jurisprudencial. Ya que la investigación está fundamentada en la 

compilación de información por Internet, así como información bibliográfica, de doctrina, y 

el análisis de legislación y jurisprudencia, administrativa y judicial, tanto nacional como 

extranjera.  

Estructura 

El presente Trabajo Final de Graduación está compuesto por tres títulos que abarcan 

los principales temas investigados.  

El primer título trata el tema de la protección de datos personales y el derecho al 

olvido. Su primer capítulo analiza el derecho fundamental a la autodeterminación 

informativa, conceptuándolo y explicando sus elementos. El capítulo segundo trata el tema 

de protección de datos personales, ofreciendo una definición de dato, datos personales y la 

clasificación de estos últimos en nuestra legislación nacional. Además, menciona los 

principios de protección de datos personales, y el tratamiento de estos con finalidades 

históricas. El capítulo tercero que finaliza este primer título desarrolla el derecho al olvido. 

Se explica su regulación en la Unión Europea, para posteriormente exponer su creación 

jurisprudencial a nivel nacional y finalizar con el análisis de su regulación legislativa.  

El segundo título expone los alcances de la libertad de expresión y la libertad de 

prensa, como manifestación de esta primera. Comienza con capítulo primero, realizando un 

análisis de la libertad de expresión, la cual se conceptualiza, explicando sus características 

y exponiendo los instrumentos internacionales que la tutelan. Posteriormente, se inicia el 

capítulo segundo, en el cual se expone la libertad de prensa, su concepto y se analizan sus 

limitaciones. El título segundo finaliza con el tercer capítulo, en el cual se analiza el 

concepto de la información de interés público, sus características y su contenido.  

La presente investigación finaliza con el título tercero, en el cual se explica y se 

fundamenta la existencia del derecho al olvido a favor de las personas objeto de 

publicaciones periodísticas. El capítulo primero caracteriza los datos contenidos en las 
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publicaciones periodísticas, exponiendo las hemerotecas digitales como bases de datos. El 

capítulo segundo analiza el derecho al olvido y la libertad de prensa; se responde a la 

pregunta de si existe el derecho al olvido en las publicaciones periodísticas, para finalizar 

exponiendo el derecho al olvido como una limitación a la libertad de prensa. El capítulo 

tercero analiza los procedimientos que permiten garantizar el derecho al olvido en las 

publicaciones periodísticas. El tercer título finaliza con el capítulo cuarto, en el cual se 

exponen y examinan las formas de aplicación del derecho al olvido en las publicaciones 

periodísticas conservadas en las hemerotecas digitales.  

Posteriormente se exponen las conclusiones y las recomendaciones. Lo cual da por 

concluida la presente investigación.  
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Título Primero 

La Protección de los Datos Personales y el Derecho al Olvido 

 

“ It is clear that the right to be forgotten  

cannot amount to a right of the total erasure of history. “ 

Viviane Reding 

Vice-Presidenta de la Comisión Europea 

 

Capítulo 1. El Derecho Fundamental a la Autodeterminación Informativa 

Sección A. Nociones Fundamentales 

La sociedad es un concepto social evolutivo. Es dinámica, cambiante, siempre 

sujeta a variaciones que conlleva el pasar mismo del tiempo. Particularmente, esta se adapta 

a las nuevas circunstancias de cada era histórica en el desarrollo de la humanidad. A su vez, 

el ser humano, en su búsqueda incesante de conocimiento y respuestas a las grandes 

interrogantes que lo atormentan, desde principios de la historia, ha encontrado la manera de 

crear mayores y mejores formas de desenvolverse en su vida cotidiana. Siendo el campo de 

la comunicación con otros, una de las áreas en el cual trata de innovar con mayor velocidad 

y desarrollo.  

De esta forma se explica el nacimiento y desarrollo de las muy variadas tecnologías 

de la comunicación. Las tecnologías de la información y la comunicación se crean con la 

finalidad de compartir información y comunicación de mejor calidad y a mayor velocidad. 

Se trata de un conjunto de servicios, herramientas y aplicaciones utilizadas para producir, 
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distribuir y en general procesar información y permitir una mayor y más rápida 

comunicación entre las personas.  

El desarrollo de este tipo de tecnologías se ha impulsado a partir de finales del siglo 

XX, ubicándose su mayor apogeo en la primera década del presente siglo. Su crecimiento 

ha sido tan grande que hoy en día, rodea la vida cotidiana. Su uso se ha convertido en una 

parte necesaria de nuestra  rutina diaria.  

Sin embargo, es precisamente el uso continuo y desmedido de las tecnologías de la 

información y la comunicación, lo que nos lleva a una discusión necesaria, relativa a cómo 

y de qué forma debe regular el Derecho su uso y desarrollo. Además, debe determinarse de 

qué forma el uso continuo de estas tecnologías, afecta el desarrollo de la persona y su 

desenvolvimiento en cada uno de los núcleos sociales.  

Es claro que una de las tecnologías de la información y la comunicación que más se 

emplea hoy en día y quizá resulta la más importante, es la Internet. Esta red infinita de 

información provee incontables beneficios a los usuarios. Sin embargo, el intercambio 

incalculable y casi incontrolable de información que circula por esta enorme red, presenta 

un riesgo inminente para la persona. Lo anterior en el tanto, la disponibilidad de enormes 

cantidades de información, puede afectar los derechos fundamentales de la persona, tales 

como la privacidad y el honor, por mencionar solamente algunos.  

Ante la necesidad de regular el uso de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación y el peligro que representaba (y aún representa) para la persona, el tráfico 
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excesivo de su información, nació el derecho a la autodeterminación informativa de las 

personas.1  

Sección B. Definición 

El peligro que significa el intercambio de información y de datos de las personas, 

produjo una necesidad de variar y ampliar la protección otorgada por el derecho a la 

intimidad. Lo anterior por cuanto, tradicionalmente, el concepto del derecho a la intimidad 

estaba referido a la protección de la persona en sus actos privados, con el fin de que no 

fuese posible para las demás personas, para el Estado y sus personeros, el conocer, 

interrumpir, restringir, o de cualquier manera intervenir o limitar, las acciones que realiza la 

persona en su fuero íntimo. Este concepto evolucionó considerando el mayor intercambio 

de información que permitía el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, 

por lo cual resultaba necesario ampliar el alcance y ámbito de protección del fuero íntimo 

de los ciudadanos. Es decir, era necesario ampliar la esfera de protección del derecho a la 

intimidad, con el fin de controlar la información sobre las personas que consta y circula en 

la red.  

Es así como hemos sido testigos del nacimiento del derecho a la autodeterminación 

informativa.2 Derecho que incluye una protección más amplia, que aquella otorgada por el 

                                                            
1 También llamado derecho a la protección de los datos personales.  
2 Dicho nacimiento puede ubicarse en Alemania, en el año de 1983, cuando el Tribunal Constitucional de ese 
país, declara la inconstitucionalidad parcial de la Ley Alemana de Censo de Población, promulgada en el año 
de 1982. En dicha declaratoria el Tribunal Constitucional dispuso que cada persona tiene derecho a decidir 
por sí misma, exactamente qué información personal debe conocerse de manera pública, a quién desea 
proporcionarla, cómo, cuándo y bajo qué condiciones lo hará. El Tribunal dispuso que el derecho a la 
autodeterminación informativa es producto de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, lo cual 
ha provocado que los ciudadanos estén ante el peligro de lesiones a sus derechos, ya que no pueden saber 
quién, qué, cuándo y bajo qué circunstancias terceros conocen su vida personal o sus datos personales. Por lo 
que el derecho a la autodeterminación informativa es el derecho de la persona de decidir qué es lo que habrá 
de suceder con su información personal. Dicha resolución marca así, el nacimiento del concepto de la 
"autodeterminación informativa”. El cual es un concepto aún más amplio que el derecho a la intimidad por 



9 
 

9 
 

derecho a la intimidad, dado que el primero ofrece un ámbito de protección sobre la 

información de la persona, donde sea que esta se encuentre. Además, el concepto 

tradicional de la intimidad resulta inaplicable e ineficaz ante la problemática de protección 

de los datos personales en la nueva era tecnológica.  

El derecho a la autodeterminación informativa entonces, ofrece un ámbito de 

protección mayor al derecho a la intimidad. Lo anterior por cuanto, la información que 

conste en las tecnologías de la información y la comunicación sobre una persona, como lo 

mencionamos, puede afectar sus derechos fundamentales. Razón por la cual, el derecho a la 

autodeterminación informativa es “el conjunto de normas jurídicas destinadas a asegurar a 

las personas el respeto de sus derechos, especialmente el derecho a la vida, la dignidad 

humana e intimidad ante el tratamiento automatizado de los datos personales”3. Es decir, 

ante el peligro que existe en el tratamiento de la información de las personas en la nueva 

era digital, el derecho a la autodeterminación informativa protege dicha información y así 

evita cualquier tipo de lesión o perjuicio a los derechos fundamentales de la persona.  

La definición anteriormente citada revela en forma clara la finalidad de protección 

del derecho a la autodeterminación informativa, los derechos de las personas. En el tanto, el 

tratamiento, manejo y recolección de información de ellas, puede afectar sus derechos 

                                                                                                                                                                                     
cuanto, mientras que este último protege la esfera individual de la persona, en sus actividades privadas, el 
concepto de autodeterminación informativa protege la existencia y transferencia de información privada, 
pudiendo toda persona limitar y controlar la información que sobre él existe, en las tecnologías de la 
información y comunicación, así como el cualquier fichero automatizado o no. Para más, consultar, Muñoz 
Campos, Mercedes y Soto Arroyo, Hannia. (2005) Derecho de Autodeterminación Informativa. San José, 
Costa Rica: Editorial Jurídica Continental. pp. 48-53. Y Hassemer, Wilfred y Chirino Sánchez, Alfredo. 
(1997). El derecho a la autodeterminación informativa y los retos del procesamiento automatizado de datos 
personales. Buenos Aires: Editores del Puerto S.R.L. pp. 33-35. 
3 Nogueira Alcalá, Humberto. (2005) “Autodeterminación informativa y hábeas data en Chile e información 
comparativa”. 2005. Consultado en 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/dconstla/cont/20052/pr/pr3.pdf el día 18 de febrero del 
2012, a las 9:00 a.m. 
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fundamentales y legales. Es decir, el derecho a la autodeterminación informativa no es un 

fin en sí mismo, sino que es un medio para garantizar el respeto a la dignidad humana de su 

titular, así como evitar violaciones a otros derechos de la personalidad como el derecho al 

honor, a la imagen, al nombre y en especial, a la igualdad de las personas, que sea 

consecuencia del tratamiento de información personal sobre determinado sujeto.  

Con el fin de dotar de un contenido más preciso al derecho a la autodeterminación 

informativa, podemos definirlo como lo hace el jurista argentino Víctor Bazán, quien indica 

que el derecho a la autodeterminación informativa: 

…consiste en la posibilidad que tiene el titular de los datos personales de 

controlar quiénes serán destinatarios de éstos y qué uso les darán, y se 

ejercita genéricamente a través de los derechos de acceso, rectificación y 

cancelación. Además, ofrece una textura que resulta acorde con los 

modernos desafíos informáticos, puesto que, abandonando el concepto de 

intimidad como libertad negativa, permite avanzar hacia una fase activa del 

proceso de circulación de la información personal brindando protagonismo 

al interesado al posibilitarle el ejercicio de un adecuado control sobre la 

misma. Como se afirmara, el derecho de la autodeterminación informativa 

es un derecho a saber y también un derecho a la transparencia del 

procesamiento de datos (…)4 

                                                            
4 Bazán, Víctor. “El hábeas data y el derecho de autodeterminación informativa en perspectiva de derecho 
comparado”. Consultado en https://sibdi.ucr.ac.cr/http://doctrina.vlex.cl/vid/habeas-autodeterminacion-
informativa-
43011320?ix_resultado=1.0&query%5Bq%5D=Derecho+a+la+Autodeterminaci%C3%B3n+Informativa  el 
día 18 de febrero del 2012, a las 9:22 a.m. 



11 
 

11 
 

Como bien lo expresa el jurista antes citado, el derecho a la autodeterminación 

informativa constituye la potestad a saber, pero además es la opción a controlar, eliminar,  

actualizar, agregar y rectificar, la información que existe en una base de datos (en muchos 

casos mal llamada fichero manual o automatizado) sobre determinada persona. Se ejerce en 

forma activa, a través de la consulta a bases de datos, para averiguar, rectificar o solicitar la 

eliminación de información conservada en ellas, sobre una persona o sus bienes.5  Con el 

fin de proteger a la persona de sufrir cualquier tipo de daño o perjuicio, en contra de su 

dignidad humana o sus derechos fundamentales, a causa de los datos que se encuentran en 

las bases de datos públicas o privadas. El derecho a la autodeterminación le ofrece a su 

titular la posibilidad de conocer y controlar la información que exista sobre él en bases de 

datos públicas o privadas, con el fin de evitar perjuicio en contra de sus intereses 

jurídicamente protegidos y sus derechos fundamentales. Ya que existe información que el 

titular no desea dar a conocer o que, en caso de que esta sea conocida, puede provocar un 

perjuicio antijurídico a alguno de sus derechos, como el honor, la imagen etc. La protección 

a los datos personales del titular no es una finalidad en sí misma, sino que es un medio para 

proteger y resguardar derechos fundamentales de mayor jerarquía y evita conductas 

contrarias a la dignidad humana del titular de estos datos. Esta es la finalidad ulterior de la 

protección otorgada por el derecho a la autodeterminación informativa.  

Si bien podría afirmarse que el contenido del derecho a la autodeterminación 

informativa, ideado parcialmente del contenido del derecho a la intimidad y por ello ambos 

                                                            
5 Por el contrario el derecho a la intimidad se ejerce de una manera pasiva, ya que es un derecho a no ser 
inquietado, molestado o intervenido por autoridades estatales o en general terceros, en el ámbito de mi 
privacidad. 
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derechos están relacionados estrechamente, su objeto de protección es diferente y distinto 

ya que  

El derecho a la vida privada se presenta como un dique ante las invasiones 

de agentes exógenos o intrusivos respecto a la vida de la persona. Este 

principio recoge diferentes institutos como por ejemplo, la tutela del 

domicilio, de la imagen (el mismo derecho de autor es un corolario), la 

violencia psicológica de los demás (el llamado mobbing), etcétera. El 

derecho a la autodeterminación informativa es un típico corolario de la 

sociedad moderna, en la cual las informaciones pueden dañar de la misma 

manera que la violencia física; sin embargo, el elemento caracterizador de 

este derecho es la autonomía del consentimiento, la posibilidad de autorizar, 

bloquear, oponerse, ratificar, de quedarse indiferente respecto a las 

circulaciones de voces, rectius (sic) informaciones, acerca de la persona 

misma. La analogía entre los dos derechos que se pueden conceptualizar 

perfectamente en una relación de género a especie…6.  

De conformidad con lo anterior, existe una evolución del derecho a la intimidad, al 

derecho a la autodeterminación informativa, que ha conllevado a la creación de la 

autodeterminación informativa. Sin embargo, actualmente este último es la facultad que 

tiene la persona a controlar sus datos, a través de un ámbito de protección mayor al 

otorgado por el derecho a la intimidad. Lo anterior puede explicarse con esta idea: el 

derecho a la intimidad significa, entre muchos aspectos, que cada persona tiene la potestad 

                                                            
6 Adinolfi, Guilio. “Autodeterminación informativa. Consideraciones acerca de un principio general y un 
derecho fundamental”. 2007. Consultado en http://www.ejournal.unam.mx/cuc/cconst17/CUC000001701.pdf  
el día 18 de febrero del 2012, a las 10:22 a.m. 
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de realizar actividades cualesquiera, sin ser interrumpido o intervenido de forma alguna y la 

persona pondrá en conocimiento de sus actividades, solamente a aquellas personas que 

desee7. El derecho a la autodeterminación informativa se fundamenta en parte de esta 

premisa, al establecer que toda persona tiene libertad de controlar la información que exista 

sobre ella y sus bienes en bases de datos públicas o privadas, ya que la persona es quien 

debe escoger a los terceros que conocerán de sus datos8. Es decir, el sujeto titular hará de 

conocimiento sus datos, solo a las personas que este desee, en lo cual es evidente la relación 

entre el derecho a la intimidad y el derecho de protección de datos personales.  

Esta evolución entre ambos derechos incluso ha sido señalada en forma expresa por 

la Sala Constitucional de nuestro país9. Quien lo ha tratado en forma reiterada, definiendo 

dicho Tribunal este derecho, en su sentencia número 05386-2011, de la siguiente forma:  

 

 

                                                            
7 Exceptuando casos específicos determinados legalmente, que funcionan como limitaciones legítimas al 
derecho a la intimidad.  
8 Exceptuando datos públicos que se analizó anteriormente, los cuales son de acceso irrestricto por razones de 
seguridad jurídica y publicidad.  
9 En la resolución 2011-007937, este Tribunal Constitucional estableció que: “…ha reconocido con 
anterioridad 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 (…) la llamada 
protección a la autodeterminación informativa de las personas, la cual rebasa su simple ámbito de intimidad. 
Se concede al ciudadano el derecho a estar informado del procesamiento de los datos y de los fines que con 
él se pretende alcanzar, junto con el derecho de acceso, corrección o eliminación en caso el que se le cause 
un perjuicio ilegítimo.” De conformidad con la anterior cita, la Sala Constitucional ha reconocido un ligamen 
expreso del derecho a la intimidad con el derecho a la autodeterminación informativa, siendo este un tipo 
especial que proporciona mayor protección a la persona, en un contexto social tecnológico de manejo de 
información personal sobre los individuos. En este contexto surge el derecho a la autodeterminación 
informativa, como un límite al tratamiento de datos por parte de personas físicas, jurídicas o estatales.  
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En síntesis se ha establecido que toda persona física o jurídica tiene 

derecho 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 público o privado. Tiene derecho 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. Tiene derecho también a que la información sea 

rectificada, actualizada, complementada o suprimida, cuando esta 

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.10  

También la Procuraduría General de la República se ha proporcionado una 

definición del Derecho a la Autodeterminación Informativa. Lo hizo a través del dictamen 

OJ-103-2010. El cual fue generado a raíz de una consulta que efectuó la Asamblea 

Legislativa cuando estaba en trámite el proyecto de la Ley de Protección de la Persona 

frente al Tratamiento de los Datos Personales. En dicho dictamen, la Procuraduría señaló lo 

siguiente con relación al derecho en comentario:  

 

 

                                                            
10 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica. Resolución número 05386-2011 de las diez horas 
con veintiuno minutos del veintinueve de abril del dos mil doce.  
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Este derecho tiene como núcleo fundamental de protección la persona 

humana, a la cual se le reconoce un derecho de autodeterminación, que se 

manifiesta en el derecho a saber quién tiene información sobre ella, qué 

clase de información se tiene y con qué motivo la misma ha sido recabada.  

Un derecho que permite a la persona ejercer control sobre la información 

personal que le concierne, contenida tanto en registros públicos como 

privados.  Se trata de evitar que a través del conocimiento que de esos 

registros tengan, la Administración o los particulares puedan ejercer un 

control sobre el individuo.11 

Las diferencias que existen entre el derecho a la privacidad y el derecho a la 

autodeterminación informativa, se fundamentan en las características de cada uno de estos 

derechos. Al respecto de las características del derecho a la Autodeterminación 

Informativa,  

…destaca, ante todo, la exigencia del consentimiento informado del afectado 

como regla que ha de observarse antes de proceder a un tratamiento de este 

tipo de datos. Consentimiento que solamente puede ser obviado cuando la 

ley así lo permita, bien autorizando ella misma tratamientos por exigirlo el 

interés público, bien estableciendo que ante determinados datos, como los 

procedentes de fuentes accesibles al público, y en determinadas condiciones, 

no es necesario recabarlo. Luego, está el reconocimiento a todos de 

                                                            
11 Procuraduría General de la República de Costa Rica. Dictamen número OJ-103-2010 del 13 de diciembre 
del 2010. 
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facultades positivas y negativas sobre la información personal que les afecta 

y que sea objeto de tratamiento o se halle en ficheros automatizados.12  

Es decir, el derecho a la autodeterminación informativa contiene la facultad del 

titular a dar el consentimiento para el tratamiento de sus datos; el derecho a conocer la 

existencia de ficheros y de conocer la información que se encuentra almacenada en las 

respectivas bases de datos, además del de rectificar los datos existentes y a cancelar los que 

no se encuentran vigentes. Justamente el objeto de protección del derecho a la 

autodeterminación informativa, así como sus elementos y las facultades que se les 

proporciona a los titulares del derecho,  diferencia claramente este del derecho a la 

intimidad. Por lo que el derecho a la autodeterminación informativa es independiente, cuya 

existencia no está supeditada al de la intimidad. La conexión entre ambos existe solo para 

explicar el nacimiento del que se refiere a la autodeterminación informativa. Sin embargo, 

este último actualmente es un derecho fundamental de todas las personas, completamente 

independiente del derecho a la intimidad, en especial porque su objeto de protección y su 

contenido es distinto.   

Sección C. Elementos 

1. Sujeto Activo 

El derecho a la autodeterminación informativa ha sido reconocido como de rango 

constitucional por parte de la Sala Constitucional,13  por lo que ha declarado expresamente 

como un derecho fundamental14.  

                                                            
12 Lucas Murillo de la Cueva, Pablo. “El derecho a la autodeterminación informativa y la protección de datos 
personales”. 2008. Consultado en http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/azpilcueta/20/20043058.pdf el día 18 
de febrero del 2012, a las 9:05 a.m. 
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El derecho a la autodeterminación informativa consiste en la facultad de todas las 

personas de consultar, rectificar, proporcionar (agregar) y eliminar su información. Por lo 

cual, los sujetos activos son las personas físicas o jurídicas, sujetos de derecho privado. Sin 

embargo, nuestra Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos 

Personales (Ley 8968), establece en su artículo 1 establece en su artículo 1 la finalidad de 

protección del derecho de la persona: 

…a la autodeterminación informativa en relación con su vida o actividad 

privada y demás derechos de la personalidad, así como la defensa de su 

libertad e igualdad con respecto al tratamiento automatizado o manual de 

los datos correspondientes a su persona o bienes.  

Del contenido del numeral primero de la Ley 8968 podría concluir que solo las 

personas físicas pueden ser sujetos del derecho a la autodeterminación informativa, ya que 

solo ellas cuentan con una vida privada, libertad e igualdad.  

Dicha interpretación es incorrecta. Toda vez que las personas jurídicas también 

poseen un derecho a la reputación, a un trato similar en condiciones similares e incluso a un 

nombre comercial único y cédula de perdona jurídica única, que las identifique plenamente. 

El ejercicio de la actividad económica, cultural, política o social de la persona jurídica, 

                                                                                                                                                                                     
13 Ver por ejemplo las sentencias de la Sala Constitucional números 12239-2004 del 29 de octubre del 2004, 
12834-2004 del 12 de noviembre del 2004, 12974-2004 del 17 de noviembre del 2004, 16617-2006 del 17 de 
noviembre del 2006, 08866-2007 del 21 de junio del 2007, 00816-2008 del 18 de enero del 2008, la 04447-
2008 del 25 de marzo del 2008, entre otras.  
14 El artículo 4 de la Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales (Ley 
8968 del 7 de julio del 2011) claramente establece al derecho a la autodeterminación informativa, como un 
derecho fundamental de las personas. Dicho numeral expresa: “Artículo 4.- Autodeterminación informativa. 
Toda persona tiene derecho a la autodeterminación informativa, la cual  abarca el conjunto de principios y 
garantías relativas al legítimo tratamiento  de sus datos personales reconocidos en esta sección.  Se reconoce 
también la autodeterminación informativa como un derecho  fundamental, con el objeto de controlar el 
flujo de informaciones que conciernen a cada persona, derivado del derecho a la privacidad, evitando  que se 
propicien acciones discriminatorias.” (Subrayado no es del original) 
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tiene como consecuencia la creación y constatación de datos que permitan a la persona 

jurídica identificarse como tal. Estos datos inevitablemente formarán parte de bases de 

datos estatales y privadas, razón por la cual es necesario otorgar el derecho a la 

autodeterminación informativa a las personas jurídicas. Para que estas puedan consultar, 

rectificar, agregar o eliminar información que conste sobre ellas o sus bienes en bases de 

datos estatales, públicas o privadas, con el fin de proteger sus derechos e intereses 

jurídicamente previstos.  

2. Sujeto Pasivo 

El sujeto pasivo del derecho a la autodeterminación informativa es el 

administrador15 de cualquier base de datos16 pública o privada, de acceso público, público 

                                                            
15 El artículo 3 de la Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales (Ley 
8968 del 7 de julio del 2011) define el administrador o responsable de la base de datos, como aquella 
“persona física  o jurídica que  administre, gerencie o se encargue de la base de datos, ya sea esta una  
entidad pública o privada, competente, con arreglo a la ley, para decidir  cuál es la finalidad de la base de 
datos, cuáles categorías de datos de  carácter personal deberán registrase y qué tipo de tratamiento se les  
aplicarán.” 
16 El artículo 3 de la Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales (Ley 
8968 del 7 de julio del 2011) establece que debe entenderse como Base de Datos: “cualquier archivo, fichero, 
registro u otro conjunto  estructurado de datos personales, que sean objeto de tratamiento o  procesamiento, 
automatizado o manuales, cualquiera que sea la modalidad  de su elaboración, organización o acceso.” Con 
relación a fichero, es un término empleado por la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 
española ( Ley 15/1999 del 13 de diciembre), el cual copiamos solamente, sin que dicho concepto se adapte a 
la definición de base de datos en nuestro país. Ya que no es tan utilizado el término fichero, como en España.  
El término bases de datos para el suscrito, desde un punto de vista más técnico, puede diferenciarse en dos 
sentidos: amplio o estricto. Bases de Datos en sentido amplio es cualquier colección o conjunto de 
información de cualquier clase, este esta automatizada o no. El índice de un libro, un periódico, un conjunto 
de documentos cualesquiera, todos son ejemplos válidos de lo que es una base de datos. Por el contrario, base 
de datos en sentido estricto es el conjunto, no solamente de la información, sino además de lo que se conoce 
como un Sistema Gestor de Datos. Al respecto, el autor Abraham Silberschatz, en su libro Fundamentos de 
Bases de Datos, señala que un “sistema gestor de bases de datos (SGBD) consiste en una colección de datos 
interrelacionados y un conjunto de programas para acceder a dichos datos. La colección de datos, 
normalmente denominada base de datos, contiene información relevante para una empresa. El objetivo 
principal de un SGBD es proporcionar una forma de almacenar y recuperar la información de una base de 
datos de manera que sea tanto práctica como eficiente. (…) La gestión de los datos implica tanto la definición 
de estructuras para almacenar la información como la provisión de mecanismos para la manipulación de la 
información. Además, los sistemas de bases de datos deben proporcionar la fiabilidad de la información 
almacenada (…)” (Para ahondar más el tema de las bases de datos, se puede consultar el libro del autor 
Abraham Silberschatz, llamado Fundamentos de Bases de Datos Disponible en 
http://mirrors.sandino.net/pelogo/FundaBD/FundaBD_Silverschatz.pdf) Conforme a lo anterior, tomando en 
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restringido o privado, que contenga datos personales de cualquier sujeto de derecho 

privado,  físico o jurídico.  

La excepción de aplicación de este derecho fundamental podemos preverla en el 

artículo 2 de la Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos 

Personales (Ley 8968 del 7 de julio del 2011) El régimen de protección de los datos de 

carácter personal que se establece que: “…no será de aplicación a las bases de datos 

mantenidas por  personas físicas o jurídicas con fines exclusivamente internos, personales 

o  domésticos, siempre y cuando estas no sean vendidas o de cualquier otra manera 

comercializadas”.  

Conforme a lo anterior, se establece a través de la ley una limitación a este derecho 

fundamental, en el entendido de que la persona no gozará de las garantías de acceso, 

información, rectificación y eliminación de sus datos personales, cuando estos se localicen 

en bases de datos, cuyo objetivo sea almacenar y organizar información con el fin de 

mantener información interna, personal o doméstica. Siempre en el entendido de que el 

contenido de dicha base de datos, no será comercializado en forma alguna.  

Consecuentemente, tomando en consideración la excepción antes señalada, el sujeto 

pasivo de este derecho será el responsable de la base de datos automatizada o manual, de 

organismos públicos o privados, en la cual existan datos personales de personas físicas o 

jurídicas.  

                                                                                                                                                                                     
consideración la intención del legislador de regular conductas que existen a raíz del desarrollo en las 
tecnologías de la información y la comunicación, debería utilizarse un concepto de base de datos más técnico, 
proporcionado por profesionales en la materia informática.  
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Capítulo 2. Protección de Datos Personales 

La protección de los datos personales es la finalidad última del derecho a la 

autodeterminación informativa. Lo anterior en el tanto, como ya se ha mencionado, la 

recolección y manejo de información personal se ha convertido en una actividad sencilla, 

gracias a la amplia disponibilidad de información personal en la red (aspecto que incluso es 

facilitado a través de la organización de los buscadores web y los potentes algoritmos con 

los que estos cuentan).  

 Consecuentemente, para entender el objeto de protección del derecho a la 

autodeterminación informativa, es necesario establecer qué debe entenderse por dato y 

cuáles tipos de datos serán protegidos o no, por la esfera del derecho antes citado.  

Sección A. Concepto de Dato 

Existen varias definiciones del concepto de dato. Las mismas pueden ser genéricas o 

especializadas, según el campo que se investigue (por ejemplo la estadística, informática, 

historia, entre otras disciplinas).  Por lo cual, primeramente se expone la definición genérica 

dada por el Diccionario de la Real Academia Española, el cual da el siguiente concepto de 

dato: “Antecedente  necesario  para  llegar  al  conocimiento  exacto  de  algo  o  para  deducir  las 

consecuencias legítimas de un hecho.”17 

Quisiera resaltar el término antecedente en la definición anterior. Este significa que 

el dato es un término aislado y circunscripto, el cual por sí solo no significa nada. Se 

necesita proporcionar un contexto a dicho antecedente (el dato), para poder llegar al 

conocimiento de algo y entender el significado de este. Con este contexto se da una 

interconexión entre los datos, para que pueda existir al fin una referencia concreta.  
                                                            
17 Diccionario de la Real Academia Española. Disponible en la dirección electrónica http://lema.rae.es/drae/  
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 Esta característica del dato, como elementos aislado y circunscripto, como un 

antecedente al contexto de la información, puede deducirse mejor si se considera que dato 

es: “…el conjunto básico de hechos referentes a una persona, cosa o transacción. Incluyen 

cosas como: tamaño, cantidad, descripción, volumen, tasa, nombre o lugar.”18 

El dato es  

(…) una representación simbólica (numérica, alfabética, algorítmica, entre 

otros.), un atributo o característica de una entidad. Los datos describen 

hechos empíricos, sucesos y entidades. Los datos aisladamente pueden no 

contener información humanamente relevante.19 

 Lo anterior por cuanto el dato es un “conjunto de símbolos que representa un 

objeto concreto o abstracto.”20 

De las anteriores definiciones se puede deducir que el dato:  

 Es un elemento o antecedente circunscripto, el cual no proporciona información 

alguna en forma aislada.  

 Puede hacer referencia a hechos desde un punto de vista empírico (Ciencias 

Sociales) o a entidades que deben ser utilizadas y empleadas en su conjunto para su 

procesamiento (Informática). 

                                                            
18 Tomado de la página 
http://www.ucla.edu.ve/dac/Departamentos/coordinaciones/informaticai/documentos/resumen%20tema1.pdf 
consultada el día 4 de junio del 2012 a las 18:00 horas.  
19 Tomado de la Enciclopedia Wikipedia, la cual fue consultada en la página electrónica 
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato el día 4 de junio del 2012 a las 19:00 horas. 
20 Quiroga, Irma Patricia. (2010) Arquitectura de computadoras. - Buenos Aires : Alfaomega Grupo Editor 
Argentino. p. 13.  
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 Es siempre una representación simbólica, por lo cual el intérprete del dato debe 

conocer no solo su contexto, sino además su lenguaje o codificación para entender 

el dato.  

Conforme a lo anterior, el dato por sí solo no causa perjuicio alguno a su titular. El 

problema se presenta cuando el dato es asociado a una persona en concreto, especialmente 

si este se trata de un dato sensible (concepto que será analizado posteriormente) y que 

puede afectar de forma ilegítima intereses y derechos de las personas y sus bienes jurídicos 

protegidos. Por lo cual, se puede concluir que el dato debe estar contextualizado o ligado a 

un sujeto particular para que pueda ser interpretado y así, su tratamiento represente un 

peligro para la persona.  

Sección B. Datos personales 

En los recientes años ha habido un mayor desarrollo legal y doctrinario relativo a 

este concepto, el cual es objeto de definiciones legales establecidas en las Leyes de 

Protección de Datos de los países de Europa y América Latina21. España es uno de los 

primeros países a nivel mundial en aprobar su Ley de Protección de Datos22 , por lo cual 

conviene tomar la definición legal de dato personal, consignada en esta ley. Dicho concepto 

se refiere a: “Cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o 

identificables”23. El Parlamento y Consejo Europeo, mediante su Directiva 95/46 CE de 

                                                            
21 El concepto es definido en forma legal por ejemplo en la Ley de Protección de Datos Española, Alemana, 
Peruana y Mexicana, entre otros.  
22 La primera ley de Protección de Datos Española se llamo “Ley Orgánica de Regulación del Tratamiento 
Automatizado de los Datos de Carácter Personal” y data del 29 de octubre de 1992. Esta ley fue 
posteriormente derogada por la “Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal” del 13 de 
diciembre de 1999. 
23 Dicha definición está consignada en el artículo 3 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter 
Personal, del 13 de diciembre de 1999. Llama la atención que dicho concepto no fue modificado en esta 
norma, por cuanto el artículo 3 de la derogada Ley Orgánica de Regulación del Tratamiento Automatizado de 
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fecha 24 de octubre de 1995 empleaba antes de la legislación española, un concepto más 

amplio de dato de carácter personal. Dicha Directiva en su artículo 2 inciso a) define datos 

personales como: 

…toda información sobre una persona física identificada o identificable (el 

interesado); se considerará identificable toda persona cuya identidad pueda 

determinarse directa o indirectamente, en particular mediante un número de 

identificación o uno o varios elementos específicos, característicos de su 

identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social.24  

La definición dada por el Parlamento Europeo en la directiva antes mencionada es 

más completa en el tanto, además de ser una definición no taxativa, con el fin de abarcar 

cualquier dato que permita identificar a una persona, ofrece una serie de aspectos objetivos 

que permiten su individualización. Considerando como dato personal cualquier 

característica fisiológica, psíquica, económica, cultural o social de la persona. Definición 

que abarca una mayor gama de datos personales, que aquellos utilizados en forma diaria 

como por ejemplo el nombre, la edad, el número de identificación nacional, entre otros.   

La legislación costarricense utiliza una definición de dato personal similar a la de la 

legislación española. Así, el artículo 3 de la Ley de Protección de la Persona Frente al 

Tratamiento de sus Datos Personales, establece que dato personal es: “cualquier dato 

relativo a una persona física identificada o identificable.”25 Esta definición es notoriamente 

                                                                                                                                                                                     
los Datos de Carácter Personal, establecía el mismo concepto para dato personal. Es decir no existió cambio 
alguno entre legislaciones y este concepto de dato personal, proviene desde el año 1992. 
24 Directiva 95/46 CE de fecha 24 de octubre de 1995, emitida por el Parlamento y Consejo de la Unión 
Europea. Consultada en la dirección http://www.redipd.org/reuniones/encuentros/vi/common/directiva_1995-
46_es.pdf el día 4 de junio del 2012 a las 19:00 horas.  
25 Artículo 3 de la Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales (Ley 8968 
del 7 de julio del 2011). Esta definición ya había sido usada por la Sala Constitucional en sus resoluciones 



24 
 

24 
 

similar a la de la legislación española e igual que ella, carece de elementos o aspectos 

objetivos que permita establecer cuáles datos, pueden identificar a la persona.  

Sección C. Clasificación de los datos personales  

En el entendido de que un dato es un elemento circunscripto y aislado que necesita 

relación con otros datos, en un contexto determinado, para proporcionar información que 

pueda ser comprendida por otra persona y que los datos de una persona (física o jurídica) es 

cualquier información, la cual permita su identificación (es decir, asociar el dato aislado a 

una persona concreta), existen diferentes clases de datos que varían en su naturaleza o en la 

información, ya sea por su contenido social, religioso, cultural, político, físico, entre otros.  

Por ello, existen distintas clases de datos personales, establecidos en un tipo de 

jerarquía o pirámide. Dicha jerarquía de datos personales determinan el grado de mayor o 

menor de protección del cual gozarán. Esta clasificación de datos personales en nuestro país 

está establecida en la Ley 8968, Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de 

sus Datos Personales.  

1. Datos o información sensible  

El nacimiento del derecho a la autodeterminación informativa, como se mencionó 

previamente, se da como una extensión al derecho a la privacidad, el cual era ineficaz para 

proteger a la persona ante los nuevos riesgos que existía para ella, como consecuencia del 

empleo de las tecnologías de la información y la comunicación.  Estos riesgos son mayores 

a causa del veloz y abundante intercambio de información. El derecho a la 

                                                                                                                                                                                     
2002-08996 de las diez horas con treinta y ocho minutos del trece de setiembre del dos mil dos y 11569-2005 
de las nueve horas con cuatro minutos del veintinueve de agosto del dos mil cinco. En ambas resoluciones se 
da una definición de datos de carácter personal en el mismo sentido.  
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autodeterminación informativa, permite a su titular la custodia y el control del tratamiento 

de su información personal, ante los riesgos implícitos en el empleo de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación.  En especial, se protege aquella información que de ser 

de conocimiento público o por parte de una esfera social determinada, podría limitar el 

desarrollo personal del titular o perjudicarlo de alguna forma en su honor o dignidad 

humana, sin ignorar también los riesgos de discriminación que existiría en caso de que 

cierta información personal se hiciera pública.  

Justamente los datos personales que forman parte del fuero íntimo de la persona y 

que podrían implicar un perjuicio a su titular, de ser conocidos por las esferas sociales que 

este frecuenta,  son los que se denomina como datos sensibles. 

Al respecto de este primer tipo de información personal, el artículo 3 de la Ley 

8968, define Datos Sensibles en su inciso e), como toda:  

…información relativa al fuero íntimo de la persona, como por ejemplo los 

que revelen origen racial, opiniones políticas, convicciones religiosas o 

espirituales, condición socioeconómica, información biomédica o genética, 

vida y orientación sexual, entre otros.26  

Es decir, la ley número 8968 establece que la información sensible es toda aquella 

propia del fuero íntimo de la persona, su vida privada. Al respecto de la información 

sensible, la Sala Constitucional27 ha señalado que debe:  

                                                            
26 Artículo 3 e) de la Ley 8968, Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos 
Personales.  
27 Es necesario recordar que el derecho a la autodeterminación informativa nace en nuestro país, como 
muchos derechos fundamentales, a través de la interpretación de la Constitución y jurisprudencia reiterada de 
la Sala Constitucional. Por dicha razón, es este Tribunal el que se ha encargado de dotar de contenido dicho 
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(…) el Estado procurar que los datos íntimos (también llamados "sensibles") 

de las personas no sean siquiera accedidos sin su expreso consentimiento. 

Se trata de informaciones que no conciernen más que a su titular y a quienes 

éste quiera participar de ellos, tales como su orientación ideológica, fe 

religiosa y origen racial, es decir, aquellos aspectos propios de su 

personalidad, y que como tales escapan del dominio público, integrando 

parte de su intimidad del mismo modo que su domicilio y sus 

comunicaciones escritas, electrónicas, etc.28 

Este tipo de información se caracteriza, según lo establecido por el Tribunal 

Constitucional en la resolución antes mencionada, porque “tienen una particular capacidad 

de afectar la privacidad del individuo o de incidir en conductas discriminatorias”. Es 

decir, independientemente de la taxatividad en el catálogo de las informaciones que pueden 

ser consideradas como sensibles (el cual ha variado con la jurisprudencia constitucional y 

con la entrada en vigencia de la Ley 8968), los datos sensibles se caracterizan por tratar 

temas privados de la persona y características sensibles de su titular. Características o 

cualidades que pueden ser fundamento, para un trato discriminatorio o contrario a la 

dignidad humana de su titular, en caso de ser dadas a conocer.  

                                                                                                                                                                                     
derecho, estableciendo límites y limitaciones en su aplicación y tutela. Por lo que, con el fin de establecer 
límites claros para la aplicación del derecho, la Sala Constitucional estableció distintos tipos de información 
que, de acuerdo a su importancia para su titular y la sensibilidad de la misma, sería objeto en mayor o menor 
grado de protección, por parte del derecho a la autodeterminación informativa. Dicha clasificación la 
consagró en la resolución 2002-08996 de las diez horas con treinta y ocho minutos del trece de setiembre del 
dos mil dos. Por lo cual, a pesar de que la clasificación de datos personales vigente en nuestro medio es 
aquella establecida por parte de la Ley 8968, es importante complementar la clasificación con aquella 
establecida por la Sala Constitucional, quien ha sido la encargada de desarrollar estos conceptos en nuestro 
medio.  
28 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resolución 2002-08996 de las diez horas con treinta y 
ocho minutos del trece de setiembre del dos mil dos. 



27 
 

27 
 

Es decir, se proporciona una protección a los datos sensibles para evitar un trato 

discriminatorio en contra de su titular. Entre estos datos se pueden mencionar las 

inclinaciones políticas, religiosas, sexuales, al color de piel, la salud de la persona 

interesada o a las afiliaciones sindicales o políticas. En caso de no existir una protección 

diferenciada a esta clase de información, la tutela de la autodeterminación informativa sería 

nugatoria, ya que se impediría que el titular de los datos los haga del conocimiento de otras 

personas solo si así lo desea, lo cual significaría que todos los datos personales de todos los 

ciudadanos serían públicos. Además, el conocimiento de dicha información podría 

fomentar tratos discriminatorios. Bien lo señaló la Sala Constitucional en su resolución 

número 5802-99 de las quince horas con treinta y seis minutos del 27 de julio de 1999, al 

indicar que: 

La existencia de datos sensibles y la posibilidad de que se manifiesten 

conductas discriminatorias con su manejo, entendiendo por discriminación 

el darle un trato a alguien no teniendo en cuenta su situación objetiva sino 

en función de sus rasgos como el sexo, situación familiar, color de piel, 

pertenencia o no a una determinada raza, etnia o religión, opinión política o 

gremial, ideología, origen nacional o social, posición económica, estado 

civil, condición física, enfermedad, elección sexual o procedimientos 

judiciales pendientes o finiquitados, ha marcado también un punto 

importante en la evolución de este instituto (autodeterminación informativa). 

Consecuentemente, los datos sensibles son cualquier tipo de dato personal que sea 

de conocimiento exclusivo para el titular y que, si su conocimiento es público, puede llevar 

a tratos discriminatorios o contrarios a la dignidad humana de la persona.  
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Como regla, el tratamiento29 de los datos catalogados como sensibles está 

expresamente prohibido.30 

2. Datos Personales de Acceso Restringido  

Esta categoría de datos personales es como una condición media. Es decir, no se 

trata de aquella información propia del fuero íntimo de la persona, pero tampoco constituye 

una serie de datos que deban ser completamente públicos. Esta clase de información es 

aquella que debe ser tratada, pero no de manera pública, sino solo por ciertas instituciones 

públicas, con fines expresa y legalmente establecidos, dado que se trata de aspectos que le 

interesa a la Administración Pública, de Justicia o al Estado en general, pero que solamente 

sus personeros pueden tener acceso ya que constituye información relativamente sensible. 

El mejor ejemplo de esto es el registro de delincuentes o Archivo Criminal. Por razones de 

seguridad y administración de justicia31, el Archivo Criminal mantiene un registro de las 

                                                            
29 Con respecto al concepto de Tratamiento de Datos Personales, el inciso i) del artículo 3 de la Ley 8968, 
señala que el tratamiento de datos personales es “cualquier operación o conjunto de operaciones, efectuadas 
mediante procedimientos automatizados o manuales y aplicadas a datos personales, tales como la 
recolección, el registro, la organización, la conservación, la modificación, la extracción, la consulta, la 
utilización, la comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma que facilite el acceso a estos, el 
cotejo o la interconexión, así como su bloqueo, supresión o destrucción, entre otros.” Básicamente es realizar 
cualquier acción con los datos personales.  
30 Sin embargo, el artículo 9.1 establece 4 excepciones para la prohibición de tratamiento de los datos 
sensibles. Estas prohibiciones son: a. Cuando el tratamiento de los datos sensibles sea necesario para 
salvaguardar el interés vital del titular o de otra persona, cuando ella está incapacitada para manifestar su 
consentimiento. B. Cuando el tratamiento de los datos es realizado por una asociación u otro organismo, 
cuando la finalidad de este es política, filosófica, religiosa o sindical. En esta excepción podría existir un roce 
de constitucionalidad, sin embargo esto no será analizado en el presente trabajo. C. Cuando el tratamiento sea 
sobre datos que el titular haya hecho públicos voluntariamente  o que el tratamiento de los datos sea necesario 
para el reconocimiento, el ejercicio o la defensa de un derecho en un proceso judicial. Es lamentable que en 
este extremo la ley no haya incorporado a los procesos administrativos también, por lo que existe un vacío 
con relación al tratamiento de información sensible en los procesos administrativos. Y la última excepción es 
la relacionada con el tratamiento de los datos sensibles necesarios para la prevención o para el diagnóstico 
médico, la prestación de asistencia sanitaria o 
tratamientos médicos, o la gestión de servicios sanitarios. La excepción solamente será aplicable cuando el 
tratamiento de datos sea realizado por un funcionario o funcionaria sujeta al secreto profesional. 
31 Razones que no serán detalladas en el presente trabajo, por ser materia de un campo especializado como la 
Política Criminal, la Criminología y el Derecho Procesal Penal.  
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condenas aplicadas y ejecutadas en contra de una persona, por un periodo de 10 años32. 

Dicha información debe ser tratada por razones de seguridad y de administración de 

justicia. Sin embargo, el conocimiento público de la misma representa un posible daño para 

la persona. Por lo cual no debe ser conocida por todos y solamente las personas autorizadas 

por el Archivo Criminal y el titular de la información, pueden acceder a ella. 

La información comentada es definida por la Ley 8968, en su articulo 3 inciso d), 

como los datos “…que, aun formando parte de registros de acceso al público, no son de 

acceso irrestricto por ser de interés solo para su titular o para la Administración 

Pública.”33  

Por lo anterior, el tratamiento de esta clase de información solo es permitida con 

fines públicos o si se cuenta con el consentimiento34 del titular. Por lo que existe aquí una 

diferencia clara en cuanto a los datos sensibles, en el tanto, estos últimos no pueden ser 

tratados aun contando con el consentimiento de su titular (solo podrían ser tratados si el 

titular los hace públicos voluntariamente35). En cambio, la clase de datos en comentario, si 

pueden ser tratados con el consentimiento del titular y solo con fines legalmente 

establecidos. 

En resumen, los datos personales de acceso restringido solamente le conciernen a su 

titular y al Estado, quien con fines públicos clara y previamente establecidos, puede 

tratarlos, siempre que se garantice que dicho tratamiento sea limitado a solamente algunos 

                                                            
32 Este límite temporal representa la primera aplicación del Derecho al Olvido en Costa Rica. Lo cual será 
detallado más adelante en el presente trabajo. Este plazo se fundamenta en lo dispuesto en el artículo 11 de la 
Ley del Registro y Archivos Judiciales.  
33 Artículo 3 d) de la Ley 8968, Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos 
Personales. 
34 El consentimiento tiene que ser libre, expreso, informado y debe ajustarse a lo establecido por el artículo 5 
de la Ley 8968. 
35 Nota supra 30.  
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de sus funcionarios. La Administración Pública puede obtener el acceso a dicha 

información para conseguir una finalidad pública o con el consentimiento informado, 

expreso y libre del titular.  

Al respecto de esta clase de información, la Sala Constitucional, en su resolución 

8996-2002 antes citada señaló que esta clase de información; 

… aun formando parte de registros públicos o privados, no ostentan el 

carácter de "públicas", ya que –salvo unas pocas excepciones- interesan 

solo a su titular, pero no a la generalidad de los usuarios del registro. 

Ejemplo de este último tipo son los archivos médicos de los individuos, así 

como los datos estrictamente personales que deban ser aportados a los 

diversos tipos de expedientes administrativos. En estos casos, si bien el 

acceso a los datos no está prohibido, sí se encuentra restringido a la 

Administración y a quienes ostenten un interés directo en dicha 

información.36 

Existe un amplio catálogo con relación a la información que puede ser incluida 

dentro de esta clasificación. Sin embargo, será caso, por caso que se determine si la 

información tratada cabe dentro de la clasificación en comentario.  

 

 

 

                                                            
36 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resolución 2002-08996 de las diez horas con treinta y 
ocho minutos del trece de setiembre del dos mil dos. 
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3. Datos de acceso irrestricto 

Esta tercera clasificación hace referencia a aquellos datos personales que, aun no 

siendo información sensible de una persona, ni información cuyo acceso debe restringirse, 

pueden constar en registros públicos y ser de acceso público, en el tanto su conocimiento es 

necesario para el cumplimiento del principio de seguridad jurídica, así como la publicidad 

registral o existe un evidente interés público en su conocimiento. Estos tipos de datos son 

recabados con una finalidad clara y previamente determinada.  

Para definir los datos que recaen en esta clasificación, se aplicaría un método 

residual. Es decir, aquellos datos que no sean considerados sensibles (en el tanto su 

conocimiento pueda provocar o no un trato discriminatorio), ni de acceso restringido (según 

si el conocimiento del dato le interesa a la colectividad o solo es de interés para el Estado, o 

según lo determinen legislaciones especiales), serán considerados como datos de acceso 

irrestricto.  

Igualmente otro criterio para determinar si un dato es o no de acceso irrestricto, será 

el carácter de acceso público de la base de datos en el cual conste o esté almacenado. Sin 

embargo, este criterio no debe ser único para determinar el carácter irrestricto del dato. Lo 

anterior por cuanto, un dato sensible o de acceso restringido puede constar por error o por 

violación dolosa de la ley, en una base de datos de acceso público. Si se da esta situación, 

no significa que el dato sensible (o de acceso restringido) deja de serlo, para convertirse en 

un dato público. El carácter del dato está determinado principal, más no únicamente, por el 
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tipo de información que en su conjunto37, puede dar a conocer. Es decir, el dato será 

sensible, de acceso restringido o de acceso irrestricto, dependiendo del tipo de información 

que contenga y que permita dar a conocer sobre el titular de este.  

Con relación con la clasificación en comentario, la Ley 8968 en su artículo 3 inciso 

c), establece la definición de datos de acceso irrestricto, afirmando que son “los contenidos 

en bases de datos públicas de acceso general, según dispongan leyes especiales y de 

conformidad con la finalidad para la cual estos datos fueron recabados.”38.  

En relación con la definición antes mencionada, es necesario recalcar la frase 

“según lo dispongan leyes especiales”. Esta frase es importante por cuanto, al parecer el 

contenido de una base de datos pública sería determinado por ley. Es decir, un dato sería 

público cuando una ley así lo señale. Sin embargo, para interpretar mejor la definición antes 

mencionada, es necesario citar lo dicho por la Sala Constitucional en el voto antes 

mencionado, número 2002-08996 de las diez horas con treinta y ocho minutos del trece de 

setiembre del dos mil dos. En dicho voto, la Sala Constitucional dijo en relación con esta 

clasificación, que son: 

 

 

 

                                                            
37 Es necesario recordar lo dicho anteriormente, en el sentido que el dato por sí solo es un elemento que no 
proporciona información. Es un elemento circunscripto, por lo que es necesario que esté rodeado de demás 
información de la persona titular, para entender la información que proporciona el dato.  
38 Artículo 3 c) de la Ley 8968, Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos 
Personales. 
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…datos de interés general y acceso irrestricto contenidos en archivos 

públicos, para los cuales la regla a emplear es la del artículo 30 y no la 

dispuesta en el numeral 24 constitucional. Es decir, que en relación con 

tales informaciones existe una autorización absoluta de acceso y un deber 

inexcusable de la Administración de ponerlos al alcance de quienes quieran 

consultarlos, como un mecanismo de control ciudadano respecto de las 

actuaciones estatales, derivación necesaria del principio democrático que 

informa todas las actuaciones públicas y moldea las relaciones entre el 

Estado y la sociedad civil.39 

Si se interpreta el extracto anterior, con la definición proporcionada por la ley 8968, 

se podría concluir que se hace referencia al término base de datos de acceso público 

determinadas por leyes especiales, a aquellas bases de datos mantenidas por instituciones 

públicas, las cuales poseen información administrativa que debe ser pública40. Sin embargo, 

lo anterior no significa de forma alguna que una persona privada puede reproducir los datos 

que constan en bases de datos públicas de forma arbitraria. Por el contrario, solamente 

cuando se respete la finalidad para la cual fueron recolectados los datos tratados, estos 

podrán ser reproducidos por una base de datos privada.   

En el caso de los datos de acceso irrestricto, estos igualmente deberían ser 

recolectados por parte del encargado de la base de datos pública, con un consentimiento 

                                                            
39 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resolución 2002-08996 de las diez horas con treinta y 
ocho minutos del trece de setiembre del dos mil dos. 
40 Sin embargo, en el texto del artículo 9, inciso 3 de la ley 8968, establece expresamente que “No se 
considerarán contemplados en esta categoría (datos de acceso irrestricto): la dirección exacta de la 
residencia, excepto si su uso es producto de un mandato, citación o notificación administrativa o judicial, o 
bien, de una operación bancaria o financiera, la fotografía, los números de teléfono privados y otros de igual 
naturaleza cuyo tratamiento pueda afectar los derechos y los intereses de la persona titular.” 
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libre, expreso y voluntario del titular de los datos. Además, debe informársele al titular 

acerca de la finalidad de la recolección de los datos. Si no existe la comunicación de dicha 

finalidad, el consentimiento estaría viciado y los datos, a pesar de su posibilidad de 

conocimiento público, no podrían ser tratados.  

Igualmente, en el caso de que se reproduzca o se transfiera el contenido de una base 

de datos pública, de acceso público, si los datos son utilizados o empleados para una 

finalidad distinta de aquella que motivó su recolección o tratamiento, su utilización sería 

ilegal. 

Esta clasificación es de suma importancia en el presente trabajo. Lo anterior por 

cuanto, los datos personales que permiten la identificación de una persona, los cuales son 

transmitidos o tratados en las publicaciones y reportajes periodísticos, son datos de acceso 

irrestricto. Lo anterior por cuanto, el acceso a las publicaciones y reportajes periodísticos 

guardados en hemerotecas digitales es público. Cualquier persona puede buscar y acceder 

un reportaje o publicación, presente o antigua, a través de diferentes criterios de búsqueda 

como la fecha o palabras clave. Justamente debido al acceso público permitido a las 

publicaciones periodísticas, es que resulta necesario un derecho al olvido para los datos que 

consten en ellas, como será analizado posteriormente. 

4. Datos referentes al comportamiento crediticio  

Esta categoría especial de datos personales, se refieren a aquella información que 

permite conocer el comportamiento crediticio de una persona como deudora. Es decir, se 

trata de la información que existe sobre una persona en relación con sus deudas, si las 

mismas han sido incumplidas o por el contrario han sido a canceladas a tiempo, así como 
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los procesos judiciales cobratorios que existen en su contra. Todos estos datos son de gran 

importancia e interés para un sector particular de la sociedad, el sector prestamista, 

bancario y financiero. En el tanto, la información que exista sobre el comportamiento de 

una persona como deudora, permite analizar y calcular el riesgo que existe para una entidad 

comercial, bancaria o financiera, cuando le presta o proporciona un crédito o 

financiamiento a dicha persona.  

La Sala Constitucional, en la resolución ya ampliamente mencionada, también hizo 

referencia a este tipo de información o datos personales. Al respecto refirió que estos datos  

…revisten un marcado interés público, (…) no son de dominio público los 

montos y fuentes del endeudamiento de cada individuo, pero sí lo son sus 

acciones como deudor, la probidad con que haya honrado sus 

obligaciones y la existencia de antecedentes de incumplimiento crediticio, 

datos de gran relevancia para asegurar la normalidad del mercado de 

capitales y evitar el aumento desmedido en los intereses por riesgo. Con 

respecto a estos datos, también caben las mismas reglas de recolección, 

almacenamiento y empleo referidos a los anteriores, es decir, la 

veracidad, integridad, exactitud y uso conforme.41  

De conformidad con la anterior cita, la utilización de este tipo de información es 

muy limitada. Solamente pueden consignarse, en las bases de datos, la información que 

revele el comportamiento crediticio como deudor de la persona (cantidad de deudas, 

cantidad de deudas incumplidas), sin embargo no se puede hacer referencia alguna a los 

                                                            
41 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resolución 2002-08996 de las diez horas con treinta y 
ocho minutos del trece de setiembre del dos mil dos. 
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montos de las deudas42, aunque las mismas sean objeto de un proceso judicial de cobro. En 

el tanto se trata de una obligación dineraria privada entre dos partes y su conocimiento no 

debe ser público. Solamente podrá ser de conocimiento para las entidades comerciales, 

bancarias y financieras, si las deudas son objeto del proceso judicial de cobro.  

Además este tipo de información también está resguardada por las garantías del 

derecho a la autodeterminación informativa que poseen sus titulares. 43 

Sección D. El principio de calidad de los datos personales   

El derecho a la autodeterminación informativa en Costa Rica es creado 

jurisprudencialmente por la Sala Constitucional, como bien se señaló anteriormente. Este 

derecho protege los datos e información personal que estaba siendo tratada por parte de 

bases de datos privadas, las cuales proporcionaban datos a quien se suscribiera con ellas.  

Debido al auge de estas bases de datos y a la gran cantidad de consultas y de 

información personal que contenían, la Sala Constitucional ante la ausencia de legislación 

especializada, estableció una serie de principios de protección de datos, con el fin de 

asegurar un correcto tratamiento de la información personal. Por lo que estos principios 

constituían lineamientos que debían respetar los encargados de las bases de datos, para así 

asegurar el derecho a la autodeterminación informativa de los titulares.  
                                                            
42 Así lo estableció la Sala Constitucional en la resolución número 2003-14997, de las  quince horas con 
cincuenta y nueve minutos del diecisiete de diciembre del 2003. En dicha resolución el Tribunal 
Constitucional estableció expresamente el carácter restricto de la información de las reducciones en los 
salarios de los funcionarios públicos, al considerarlas como privadas y que su conocimiento solamente le 
interesa al funcionario involucrado. Incluso abarca el rango de protección de la información privada, por 
cuanto incluye no solo la deducción por deudas, sino que además determina que es privada la información de 
operaciones de ahorro u otras deducciones, con Bancos, cooperativas, u otros organismos. 
43 Lo anterior de conformidad con el artículo 9 inciso 4 de la Ley 8968, Ley de Protección de la Persona 
Frente al Tratamiento de sus Datos Personales. Este artículo establece expresamente que los datos referentes 
al comportamiento crediticio de una persona se regirán por las normas que regulan el Sistema Financiero 
Nacional, “sin impedir el pleno ejercicio del derecho a la autodeterminación informativa ni exceder los 
límites de esta ley.” Por lo cual, todas y cada una de las garantías que tiene el titular del derecho a la 
autodeterminación informativa, son aplicables a este tipo de información.  
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Fue en la sentencia número 2002-08996 de las diez horas con treinta y ocho minutos 

del 13 de septiembre del 2002, donde la Sala abordó en forma amplia, no solo los principios 

que serán mencionados, sino además el tema del derecho a la intimidad y la figura del 

hábeas data.  

La Sala Constitucional entonces determinó los lineamientos que debe contener la 

legislación que regule el tratamiento automatizado de datos personales. Pero, dada su 

ausencia al momento de emitir esta resolución, la Sala estableció una serie de principios 

fundamentales de protección de los datos personales aplicables, ante la ausencia de la 

legislación especial. Estos son: El derecho de información de la persona que entregará sus 

datos personales, el consentimiento del titular, la Calidad de los datos personales 

recolectados, los cuales deberán ser veraces y actuales; la prohibición relativa a categorías 

particulares de datos, en especial los sensibles, principio de seguridad y reglas para la 

cesión de los datos personales, derechos y garantías de los titulares de estos, el derecho de 

acceso a la información del titular  y, finalmente, las excepciones y restricciones al derecho 

a la autodeterminación informativa del ciudadano.  

Estos principios fueron ampliamente desarrollados por la Sala Constitucional44, y 

posteriormente agregados al proyecto de Ley de Protección de la Persona Frente al 

Tratamiento de sus Datos Personales, el cual se convertiría en ley de la República. En esta 

ley se establecieron los principios de consentimiento informado, de calidad de la 

información, los derechos que le asisten a la persona, así como las excepciones a la 

autodeterminación informativa del ciudadano, mismo término que es utilizado por la Sala 

Constitucional en la resolución antes señalada, evidenciándose una gran similitud entre el 
                                                            
44 Sala Constitucional. Sentencia número 5802–99 de las quince horas con treinta y seis minutos del 27 de 
julio de 1999. 



38 
 

38 
 

contenido de los principios desarrollados por la Sala Constitucional y el contenido de los 

principios presentes en la ley mencionada.   

Existe un principio de los mencionados que es de enorme importancia para el 

presente trabajo y para el desarrollo del Derecho al Olvido. Es el principio referido como de 

“calidad de los datos personales”.  

Este principio de calidad de los datos personales tiene como objeto los propios datos 

personales. Con ello se hace referencia a que, mientras los demás principios tratados en la 

ley comentada (consentimiento, información, etc.) tratan acerca de garantías que puede 

ejercer el titular de los datos o la forma en que deben ser recabados, este principio de 

calidad determina las características que deben tener los datos personales, para ser objeto de 

tratamiento45.  

Este principio tiene su fundamento en la premisa que no todo dato personal puede 

ser tratado, recabado, almacenado, etc. Solamente los datos que posean determinadas 

características pueden ser tratados. Lo anterior en el tanto, la posibilidad de recabar y 

almacenar datos personales está limitada y no puede ser ejercida en forma desmedida. Por 

el contrario, al existir un derecho a la autodeterminación informativa, la regla es que los 

datos personales no pueden ser tratados. Sino solamente aquellos que cumplan con ciertas 

particularidades.  

                                                            
45 Recuérdese que el artículo 3 inciso i) de la Ley 8968 establece que el tratamiento de datos personales es  
“…cualquier operación o conjunto de operaciones, efectuadas mediante procedimientos automatizados o 
manuales y aplicadas a datos personales, tales como la recolección, el registro, la organización, la 
conservación, la modificación, la extracción, la consulta, la utilización, la comunicación por transmisión, 
difusión o cualquier otra forma que facilite el acceso a estos, el cotejo o la interconexión, así como su 
bloqueo, supresión o destrucción, entre otros.” 
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El principio de calidad de los datos personales fue primeramente definido en nuestro 

país por la Sala Constitucional. Fue justamente en la sentencia número 2002-08996 de las 

diez horas con treinta y ocho minutos del 13 de septiembre del 2002, donde la Sala hizo 

referencia a este importante principio y lo definió, estableciendo reglas aplicables a los 

datos recabados. Las cuales se citan a continuación:  

1.  Sólo pueden ser recolectados, almacenados y en cualquier forma tratados, 

los “datos de carácter personal para su tratamiento automatizado o manual, 

cuando tales datos sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el 

ámbito y finalidades legítimos para que se han obtenido.”46 Básicamente esta regla 

hace referencia a la proporcionalidad que debe existir en el tratamiento de datos en 

el tanto, su recolección, manejo, transferencia, acceso, etc., no puede ser excesivo 

con relación a la finalidad que existe para su tratamiento. Es decir, se prohíbe tratar 

más datos sobre una persona, que aquellos requeridos para cumplir con los fines de 

la base de datos.47  

2. “Los datos de carácter personal objeto de tratamiento automatizado o 

manual no podrán utilizarse para finalidades distintas de aquellas para que los 

datos hubieren sido recogidos.”48 El tratamiento de los datos solo será legítimo si 

existe una finalidad para ello. Sin finalidad ulterior, no puede existir un tratamiento 

legítimo de datos.  

                                                            
46 Sala Constitucional. Sentencia número 2002-08996 de las diez horas con treinta y ocho minutos del trece de 
setiembre del 2002. 
47 Ibídem. 
48 Ibídem.  
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3. “Los datos personales serán exactos y puestos al día, de forma que 

respondan con veracidad a la situación real del afectado.”49Este es el subprincipio 

conocido como de actualidad de los datos personales. Es de gran importancia, dado 

que es el fundamento para el derecho al olvido, como se analizará posteriormente. 

En caso de que los datos no sean actuales o no sean importantes en el presente, o se 

haya cumplido con su finalidad, estos deben ser eliminados o rectificados. Así lo 

estableció la Sala al afirmar que los “datos de carácter personal serán cancelados 

cuando hayan dejado de ser pertinentes o necesarios para la finalidad para la cual 

hubieren sido recibidos y registrados.”50.  

4. Con respecto a la inexactitud de los datos personales, cuando esta sea 

presente, pueden aplicarse dos soluciones. O se sustituyen de oficio por parte del 

encargado de la base de datos, o se cancelarán. Además, “serán cancelados si no 

mediare un consentimiento legal y legítimo o estuviere prohibida su recolección.”51  

5. Además, se establece una prohibición de conservación de los datos 

personales, cuando estos permitan “la identificación del interesado en un período 

que sea superior al necesario para los fines en base a los cuales hubieren sido 

recabados o registrados.”52 Esta regla establece un aspecto muy importante, 

relativo a que la finalidad del tratamiento de los datos personales no puede ser 

permanente, sino que estos tienen un periodo en el cual se encuentran vigentes. Es 

decir, las finalidades de recolección de los datos personales (excluyendo los fines 

históricos, culturales y estadísticos), pueden caducar. Lo anterior es de suma 

                                                            
49 Ibídem. 
50 Ibídem. 
51 Ibídem. 
52 Ibídem. 
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importancia, ya que no puede haber un tratamiento de datos personales en forma 

lícita, si no existe una finalidad establecida. Esta finalidad debe estar vigente y  

cuando expire su periodo de eficacia, el tratamiento de los datos personales 

recolectados para la finalidad vencida, será ilegal.  

6. Finalmente, los datos personales también deberán ser “almacenados de 

forma tal que se garantice plenamente el derecho de acceso por el afectado.”53. Es 

decir, su acceso deberá siempre estar garantizado y se prohíbe la recolección de 

datos por medios fraudulentos, desleales o ilícitos y el registro o archivo de juicios 

de valor.  

Todas las reglas antes citadas forman parte del principio de calidad de los datos 

desarrollado por la Sala Constitucional, el cual establece, como se ha señalado, una serie de 

garantías relativas a cómo deben ser los datos que son tratados, cuáles características deben 

poseer y cómo deben estar integrados.  

Además, anteriormente se señala que el principio de calidad de los datos tiene a su 

vez un subprincipio de actualidad y el principio del tratamiento de datos acorde a su 

finalidad de recolección. Estos subprincipios no solo han sido tratados por la Sala 

Constitucional, sino que además han sido determinados expresamente en la Ley de 

Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales. Así en el artículo 

6, incisos 1 y 4, la ley 8968 establece respectivamente en lo que interesa, en relación con la 

actualidad de los datos que: “Los datos de carácter personal deberán ser actuales. El 

responsable de la base de datos eliminará aquellos que hayan dejado de ser pertinentes o 

necesarios, en razón de la finalidad para la cual fueron recibidos y registrados.” Y en 

                                                            
53 Ibídem. 
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relación con la adecuación a al fin de su recolección, establece el inciso 4 que “Los datos de 

carácter personal serán recopilados con fines determinados, explícitos y legítimos, y no 

serán tratados posteriormente de manera incompatible con dichos fines.”.  

Conforme a lo anterior, todo dato personal que sea objeto de tratamiento debe ser 

actual.  Es decir, obedecer a la información del presente. Si el dato no es actual o no es 

pertinente o necesario en relación con la finalidad de su recolección, este debe ser 

eliminado completamente. Es decir, el carácter lícito del tratamiento del dato personal no 

solo es determinado por la vigencia de este, sino además por la existencia de una finalidad 

que sea lícita y previamente determinada.  

Consecuentemente, si el dato personal tratado en una base de datos no es actual, si 

el mismo no es pertinente a la finalidad para la cual fue recolectado o si dicha finalidad ha 

sido alcanzada, el dato personal que conste en la base de datos deberá ser eliminado por no 

ser actual y/o no adecuarse a la finalidad de su tratamiento.  

Sección E. Los datos almacenados con finalidades históricas  
 

Las finalidades históricas, científicas y estadísticas son legítimas del tratamiento de 

los datos personales. Con el objeto de realizar investigaciones en las áreas mencionadas, se 

pueden crear bases de datos que provean la información necesaria al investigador o 

investigadores, para confeccionar un aporte científico, en cualquiera de los campos 

mencionados.  

Al respecto, la Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos 

Personales, regula (o más bien menciona) el tratamiento de la información personal con 

estas finalidades, en solo dos de sus artículos. En el artículo 6, inciso 4, el cual regula la 
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adecuación al fin del tratamiento del dato, la legislación nacional estable que “No se 

considerará incompatible el tratamiento posterior de datos con fines históricos, 

estadísticos o científicos, siempre y cuando se establezcan las garantías oportunas para 

salvaguardar los derechos contemplados en esta ley.” Sin embargo, la legislación nacional 

no establece cuáles son las garantías mínimas que pueden salvaguardar los derechos que 

componen la autodeterminación informativa. El artículo mencionado establece claramente 

que es posible el tratamiento de datos personales, incluso cuando estos hayan cumplido su 

finalidad, siempre y cuando el tratamiento sea con fines históricos, estadísticos o 

científicos. Es decir, se permite el tratamiento posterior de los datos personales.  

El segundo artículo que regula el tratamiento de datos personales en la legislación 

mencionada, con finalidades históricas, científicas o estadística, es el artículo 8, el cual 

establece en lo que interesa que  

 

Los principios, los derechos y las garantías aquí establecidos podrán ser 

limitados de manera justa, razonable (…): 

d) El funcionamiento de bases de datos que se utilicen con fines 

estadísticos, históricos o de investigación científica, cuando no exista 

riesgo de que las personas sean identificadas. 

Es decir, el funcionamiento de bases de datos que realicen un tratamiento de datos 

personales con fines estadísticos, históricos o de investigación científica, provoca una 

limitación razonable a los principios, derechos y garantías establecidos en la legislación 

nacional de protección de datos personales. Lo anterior resulta correcto por cuanto, el 
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tratamiento de dicha clase de información es de suma importancia para la investigación y el 

mismo se vería limitado, si fuese necesario, por ejemplo solicitar el consentimiento de cada 

uno de los titulares, eliminar los datos cada 10 años o informar de sus derechos a cada uno 

de los titulares de la información. Además, en el entendido de que las bases de datos que 

tratan y manejan los datos personales con estas finalidades son de acceso restringido, 

también se limitan razonablemente los derechos de los titulares de los mismos, ya que no se 

trata de información pública y de acceso irrestricto.  

Sin embargo, el artículo en comentario platea una problemática referente a la 

expresión “cuando no exista riesgo de que las personas sean identificadas.”54 Lo anterior 

quiere decir que el tratamiento de los datos personales, en esta clase de base de datos, debe 

llevarse a cabo garantizando la no identificación del titular de la información tratada. A 

contrario sensu si el tratamiento que realiza este tipo de bases de datos permite la 

                                                            
54 Este artículo hace referencia a los almacenes de datos o data warehouse. Lo cual consiste en una colección 
de datos, generalmente determinada hacia cierto ámbito (empresarial, organizacional, institucional), variable 
en el tiempo (generalmente no se tratan de datos actuales), que ayuda a la toma de decisiones de una entidad u 
ofrece información conservada en un determinado historial. Se trata de todo el expediente completo de la 
operación empresarial, organizacional o institucional, almacenado en una base de datos para realizar 
divulgación y estudio eficiente de datos. Con el fin de valorar la eficacia en la gestión de una empresa, una 
organización o una institución. El almacén de datos tiene como finalidad asegurar la integridad y la calidad de 
la información conservada, así como proporcionar una perspectiva histórica del almacenamiento de los datos. 
Es decir se almacena toda la información útil (proveniente de varia fuentes) en un único lugar Sin embargo 
esto requiere de actividades de integración de distintas bases de datos, para brindar una visión integrada de 
toda la información que es almacenada. Es decir, se trata de un tipo especial de base de datos que analiza la 
información histórica de todas las fuentes que convergen en ella. Variando la cantidad de información y la 
edad de la misma, que puede ser conservada (se puede almacenar datos históricos de unos cuantos meses o 
unos cuantos años). Se trata de información no volátil, es decir que no puede ser modificada, solo leída e 
interpretada. Los datos generalmente se organizan por temas para ser analizados dependiendo de la finalidad 
ulterior que exista en su interpretación. Al conservarse información relativa a una persona que no permita su 
identificación en un almacén de datos, esta puede emplearse con finalidades estadísticas, para analizar 
determinados factores sociales o económicos, que afectan o incluyen en la vida de las personas. Así por 
ejemplo, se puede crear un almacén de datos que recopile información de la base de datos Instituto Nacional 
de Estadísticas y Censos y del del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, con el fin de establecer 
hábitos o preferencias de compra de las personas o porcentajes de producción per cápita en la población, entre 
otros aspectos. Todo a través del análisis de información no asociada a ninguna persona identificable, 
conservada en almacenes de datos que permiten el estudio global de una mayor cantidad de datos. Para más 
sobre este tema, consultar a Quiroga, Irma Patricia. “Arquitectura de computadoras” . Buenos Aires. Grupo 
Editor Argentino, 2010, p. 1-22. 
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identificación del sujeto titular de los datos, no se puede limitar los derechos, principios y 

garantías establecidas en la ley 8968. Esto puede resultar insignificante cuando el 

tratamiento se realiza con finalidades de investigación científica o estadística, ya que para 

este tipo de investigación, la información importante no es la personal, sino aquella que 

refiere sobre una condición o característica de la persona, que por sí sola no la vuelve 

identificable (como la presencia de una reacción ante un medicamento, determinada 

condición epidemiológica o determinadas características físicas genéricas como altura o 

color de cabello, o condición socioeconómica). Es decir, los datos que son tratados en este 

tipo de bases de datos sí deben ser anonimizados. Pero esto no incluye la información 

personal tratada con finalidades históricas.  

La historia es una disciplina científica, propia del área de las ciencias sociales, cuya 

finalidad es el estudio, la reconstrucción y el análisis de las causas, dinámicas y 

consecuencias de fenómenos sociales, económicos, culturales, políticos (e incluso jurídicos) 

que han sucedido a lo largo del pasar del tiempo. Se realiza una reconstrucción de los 

fenómenos acontecidos, con la finalidad de establecer sus causas y sus consecuencias y 

sobre todo, determinar las relaciones causales con los fenómenos sociales, económicos, 

culturales, políticos que acontecen en el presente y que son trascendentales en la vida de las 

personas. Se trata de una disciplina científica que investiga el acontecer humano en el 

pasado, para entender el presente y descubrir patrones en el acaecimiento de dichos 

fenómenos en el presente, que son trascendentales para las personas.   

La historia intenta responder a preguntas, tales como las siguientes: ¿cómo llegamos 

hasta donde estamos?, ¿cuál fue el proceso económico, social, cultural, jurídico o político 

que nos condujo hasta el presente? Es decir, la historia analiza acontecimientos de gran 
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relevancia pública en cualquiera de las áreas mencionadas y establece su relación con los 

eventos que ocurren en el presente a nivel cultural, económico, político etc. Sin embargo, el 

historiador no estudia, analiza o investiga todos los hechos ocurridos en un país o región. 

Sino solamente aquellos cuya relevancia pública es innegable, cuya trascendencia e 

influencia en la dinámica de la sociedad, en sus estratos culturales, económicos, políticos, 

sociales y jurídicos, es evidente. Y cuyo estudio y análisis, permite ofrecer mayores 

elementos empíricos para abordar y comprender las problemáticas actuales, que ocurren en 

dichas áreas de la sociedad.55  

Con el fin de establecer con suma precisión el acontecer histórico cultural, social, 

político o económico de un país o una región, el historiador debe hacer referencia a los 

datos de identificación de una persona56. Lo cual sin embargo no resultaría posible de 

conformidad con el artículo antes citado. Esta es la razón por la cual resulta necesaria una 

modificación legislativa, con el fin de permitir a las bases de datos con finalidades 

históricas, el almacenamiento de datos personales que permitan la identificación de su 

titular. Para permitir el trabajar con la precisión adecuada al historiador que desee realizar 

una investigación científica.  

Resulta necesario igualmente establecer los lineamientos de seguridad para el 

acceso a este tipo de base de datos, que trata datos personales solamente con finalidades 

históricas. Este tipo de lineamientos, más relativos a la labor técnica informática que a la 

labor jurídica, deberán estar establecidos en una reglamentación de la ley de protección de 

                                                            
55 No todo hecho ocurrido en la sociedad es de interés histórico. Incluso un hecho al momento de ocurrir 
puede ser de interés público para las personas, pero eso no significa que será de interés histórico para los 
futuros historiadores, dado que puede no incidir en la dinámica de la sociedad.  
56 Por ejemplo, los nombres de asesinos históricos de personajes públicos de gran relevancia, o asesinos en 
serie, entre otros datos.  
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la persona frente al tratamiento de sus datos personales. Deberá limitarse lo mejor posible 

el acceso a dicha información y solamente a través de la comprobación de la relevancia de 

los hechos o fenómenos pasados que se pretende investigar, será posible el acceso a la 

información resguarda.   

Capítulo 3. El derecho al Olvido  

El derecho al olvido es parte del elenco de garantías que componen el derecho a la 

autodeterminación informativa. Sin embargo, su surgimiento ha sido cuestión de debate y 

necesario estudio, para entender completamente sus implicaciones. Este concepto, que 

incluso ha sido desarrollado en algunos artículos de lengua inglesa57, ha provocado un gran 

debate en relación, principalmente, con las razones de su surgimiento, la viabilidad de su 

implementación, los alcances de esta y, en especial, su aplicación en la Internet. Sobre este 

tema se ha llegado a afirmar incluso, que la principal aplicación del derecho al olvido 

actualmente, no deben ser las bases de datos de archivos criminales o burós de crédito, sino 

las redes sociales, cuentas de correo electrónico, entre otros sitios en línea.58 Por lo anterior, 

                                                            
57 Que lo denominan como “the right to be forgotten”, “right to forget” o “right to oblivion”. 
58 Incluso hay un artículo muy interesante de Álvarez Rodríguez, Lilibeth, titulado “Derecho al Olvido como 
garantía para la Autodeterminación Informativa en las Redes Sociales”, disponible en 
http://www.repositoriodigital.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/3987/Memoria%204to%20Foro%20DHTI
C%2015.pdf?sequence=1 En dicho artículo esta profesora de la Universidad Autónoma del Estado de México, 
analiza el surgimiento del derecho al olvido, fundamentado en la dignidad humana y en el derecho de 
eliminación o supresión de los datos personales, que forma parte del derecho a la autodeterminación 
informativa.  La autora igualmente analiza la aplicación del derecho al olvido a las redes sociales. Con 
relación a este aspecto, señala la autora: “Las redes sociales en internet, constituyen un medio de 
comunicación primordial para establecer relaciones personales, como es el caso de facebook (red global con 
mayor número de usuarios, cerca de  450 millones); el indicador de la sociedad de la información (isi). En 
este sentido nos permite vincularnos con amigos del mismo contexto social o rencontrarnos con amigos del 
pasado e inclusive es  un medio para encontrar pareja o twitter que permite a los usuarios allegarse de 
información que sea de su interés en cuestión de segundos; es decir, la red es ajena a fronteras territoriales, 
cualquier tipo  de información, dada la rapidez de internet circulan de manera masiva sin que podamos tener 
control  sobre ella una vez que se encuentre en el ciberespacio. (…) En este orden de ideas se pretende 
regular el derecho al olvido en internet, que consiste en borrar  el pasado de una persona que pudiere 
resultar vergonzoso o afectarlo de alguna manera, así como su  indexación en los principales buscadores 
como Google para recuperar y controlar nuestra información se tendrá el derecho de retirar su 
consentimiento al procesamiento de datos y exigir que sean  borrados completamente cuando dejen de ser 
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la exposición de lo que constituye el derecho al olvido, puede efectuarse desde varias 

ópticas, desde el punto de vista del Internet, en general, y las redes sociales, en particular, 

desde el punto de vista de bases de datos públicas en línea (como la del Tribunal Supremo 

de Elecciones), bases de datos privadas, de acceso público en línea (Como Datum.), burós 

de crédito, bases de datos de acceso restringido (como el Archivo Criminal), los resultados 

de motores de búsqueda, así como las hemerotecas digitales en línea, (que es nuestro tema a 

ser tratado en el presente trabajo), o cualquier otra página de internet o blog. Sin embargo, 

todas estas ópticas de posibles análisis, tienen una concepción global de lo que constituye el 

derecho al olvido, el cual es, básicamente, la facultad que tienen las personas titulares de un 

dato, de que este sea eliminado, ya sea por el mero transcurso del tiempo o por la 

retractación en el consentimiento que permitió la publicación del dato59, por el 

cumplimiento de la finalidad que motivó su recolección. 

                                                                                                                                                                                     
necesarios para los fines que se recabaron o cuando los  usuarios se den de baja del servicio, esta reforma 
tendrá como pilares fundamentales la transparencia,  la privacidad por defecto y el derecho a ser olvidado. 
Los avances tecnológicos y la globalización han  transformado la sociedad, internet es una herramienta 
indispensable para las actividades que realizan  los Estados y las personas, las redes sociales forman parte 
importante de este cambio, por lo que debe  existir regulación jurídica que atienda a estas nuevas 
necesidades sociales, incluso, cuando no se ha  materializado la incorporación del derecho al olvido en la 
legislación Europea,  pretende ser un mecanismo jurídico que garantizará la autodeterminación informativa 
de las personas, lo que permitirá tener mayor seguridad jurídica y confianza al ser usuario de una red 
social.” (El subrayado no es del original) Considero que la cita anterior muestra muy bien, las diferentes 
concepciones que se pueden tener sobre lo que es el derecho al olvido. Existen varios artículos en lengua 
inglesa, que justamente exponen el derecho al olvido únicamente como una herramienta que permite la 
eliminación de tu pasado digital, guardado o almacenado en una determinada nube. Mientras que por el 
contrario, se puede exponer el derecho al olvido como lo que es desde el punto de vista jurídico, es decir, una 
garantía que forma parte de la autodeterminación informativa en virtud de la cual, el titular de los datos 
personales tienen el derecho de que se eliminen estos una vez finalizado el plazo para su conservación o una 
vez estos hayan cumplido con la finalidad para la cual fueron recolectados.  
59 El principal supuesto de aplicación del derecho al olvido realmente ha sido, el mero transcurso del tiempo. 
Lo anterior por cuanto, el transcurso del tiempo convierte un dato en caduco, razón por la cual debe 
procederse a su eliminación en el tanto, no es posible el almacenamiento de datos personales que no sean 
acordes con la actualidad (en cumplimiento del principio de calidad de los datos). Sin embargo, en los último 
años y considerando la posible aplicación del derecho al olvido al Internet, en especial a las redes sociales 
(dado el auge y crecimiento de estas en los últimos años), se llegó a la conclusión que muchas de estas (redes 
sociales), no eliminan los datos de las personas cuando se solicitaba la eliminación del perfil del titular. Lo 
anterior por cuanto, el titular de los datos al momento de crearse el perfil, consiente para que la página web o 
red social los mantenga en su base de datos. Cuando el titular decide eliminar el perfil que contiene sus datos, 
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A pesar de las diversas ópticas desde las cuales puede ser analizado el derecho al 

olvido, nos concentraremos en el aplicado a cualquier base de datos, analizando sus 

supuestos, su surgimiento en vía jurisprudencial a nivel nacional, entre otros aspectos.  

Sección A. Ideas generales 

El derecho a la autodeterminación informativa, como antes se ha mencionado, 

consiste en un conjunto de garantías con las que cuenta una persona, para conocer, 

actualizar, rectificar, agregar o suprimir datos personales que consten en una base de datos. 

Lo anterior con el fin de evitar que información perjudicial para una persona o que pueda 

violentar sus derechos fundamentales (como la imagen, el honor) sea pública a todas las 

personas. Como parte del tratamiento de los datos personales, se debe seguir el principio de 

calidad de los datos y a su vez el subprincipio de actualidad de estos. Ambos principios 

establecen principalmente que los datos personales objeto de tratamiento, deben ser 

veraces, confiables y actuales. Por lo que el operador de la base de datos tendrá que 

almacenar únicamente información veraz, exacta, precisa y actual; el uso que se dé a los 

datos debe ser consecuente con el fin legítimo para el cual  fueron recolectados, a partir del 

consentimiento informado de los titulares o la finalidad establecida legalmente.60 

Por lo cual, las informaciones personales que se encuentran en la base de datos 

deben corresponder con la realidad del momento en el cual son consultados61. Con la 

                                                                                                                                                                                     
al no haber transcurrido el plazo máximo para la conservación de estos, la red social no los elimina. Ante 
dicha problemática se implementó, como se explicará posteriormente, la retratación del consentimiento, como 
uno de los supuestos del derecho al olvido. Lo anterior con el fin de que, en cualquier blog, red social o 
página web, en la cual se ha consentido en publicar los datos personales o almacenarlos, se pueda solicitar la 
eliminación de dichos datos si se retira el consentimiento dado. Sin embargo, esta manifestación del derecho 
al olvido es sumamente reciente y el mismo debe ser examinado e incluso limitado a determinados supuestos.  
60 Así incluso fue determinado por parte de la Sala Constitucional en los votos número 2002-00754, 2002-
08996 y 2003-03489, entre otros votos.  
61 Sin embargo, la actualidad del dato no solo hace referencia al momento del presente o a eventos actuales, 
sino a estados situacionales que persisten en el tiempo. Un ejemplo puede ser el estado civil de una persona, 
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finalidad de evitar que la información desactualizada, propia del pasado de la persona se 

haga pública y con ello, se perjudiquen sus derechos fundamentales, no solo a la 

autodeterminación informativa, sino sus derechos a la personalidad. 

Por lo que cualquier dato que no cumpla con el principio de calidad (y actualidad) 

de los datos, deberá ser cancelado o eliminado para evitar la puesta en peligro de los 

derechos fundamentales de la persona, a raíz de dar a conocer un dato que no haga 

referencia a la actualidad o al momento presente en el cual es consultado.  

Lo anterior constituye el fundamento para el derecho al olvido. Este derecho 

básicamente consiste en la idea de que existe cierto tipo de información que debe ser 

eliminada de una base de datos, cuando ha transcurrido un determinado periodo62. Lo 

anterior por cuanto, el dato con el pasar del tiempo pierde su actualidad63 y su conservación 

puede provocar que su titular vea lesionados sus intereses.   

                                                                                                                                                                                     
Dado que si un sujeto está casado o divorciado, el dato de su estado civil será actual siempre que corresponda 
al momento presente, a pesar que el evento que produjo su estado civil no sea actual. Ya que el matrimonio o 
divorcio que originó su estado civil puede haber ocurrido en el pasado, pero dado que así se produce el estado 
civil del sujeto, este tipo de dato (la fecha del matrimonio o divorcio) es completamente actual. Además, 
pueden guardarse datos que no correspondan a eventos actuales, pero su acaecimiento es de suma 
importancia. Siguiendo con el ejemplo del estado civil de una persona, en el supuesto en que una persona se 
ha casado en múltiples ocasiones, cada registro de sus matrimonios y consecuentes divorcios, son datos 
actuales que hacen referencia al estado civil de la persona, aunque estos hayan ocurrido hace mucho tiempo. 
Esta idea de lo que debería entenderse por la actualidad del dato fue explicada en el voto número 2008-
013303 de la Sala Constitucional, de fecha 29 de agosto del 2008. En dicha sentencia el Tribunal Nacional 
Constitucional estableció con a la actualidad del dato, que esta características “no significa llanamente que 
deben referirse a eventos actuales. Es claro que información relativa a determinados estados situacionales 
únicamente es actual si se refiere a condiciones persistentes al momento de su uso. No es actual un dato 
como el estado civil si éste no corresponde con su situación presente, aún cuando el dato histórico pueda 
revestir alguna importancia.” Conforme a lo anterior, justamente ciertos datos históricos relativos a un 
individuo pueden ser considerados actuales, aunque no se refieran a eventos recientes. Por lo que es necesario 
analizar en muchas ocasiones el caso en concreto para determinar la actualidad del dato, sujeto de estudio.  
62 Gozaíni, Osvaldo Alfredo. “El derecho de Amparo. Los nuevos derechos y garantías del art. 43 de la 
Constitución Nacional”. Editorial Depalma, Buenos Aires. 1995. p. 186. 
63 Al respecto puede consultarse el artículo “Información crediticia, derecho al olvido e interés general”, del 
autor Drucaroff Aguilar, Alejandro, disponible en 
http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com/2008/04/informacin-crediticia-derecho-al-olvido.html  
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Después de trascurrido el periodo determinado64, la información que se encuentra en 

la base de datos respectiva se convierte en un dato caduco. Es decir que, debido al 

transcurso del tiempo, ha perdido su utilidad para la consecución del fin para el cual fue 

recolectado y no es capaz de proporcionar información actual. Por lo que este se convierte 

en intrascendente para el fin de la base de datos o del dato en sí mismo. Se convierte en 

irrelevante y sin utilidad alguna. 

Conforme a lo anterior, una vez explicada la idea general de lo que constituye el 

derecho al olvido, resulta necesario proporcionar una definición preliminar para entender su 

posterior análisis en la legislación europea y en la jurisprudencia nacional. Puede afirmarse 

que el derecho al olvido es “el principio a tenor del cual ciertas informaciones deben ser 

eliminadas de los archivos transcurrido un determinado espacio de tiempo desde el 

momento en que acaeció el hecho a que se refieren, para evitar que el individuo quede 

prisionero de su pasado.”65 Y así evitar que su honor, su imagen o su derecho a no ser 

discriminado, sean violentados.  

Sección B. El derecho al olvido en la Unión Europea  

Para iniciar con el análisis de la figura del derecho al olvido, en primer lugar, se 

debe estudiar la regulación de este en la Unión Europea. Lo anterior, principalmente, por 

tres razones: la primera, es que los países de la Unión Europea como Francia, Alemania, 

España, Portugal, entre otros, han sido pioneros en la legislación de protección de datos 

personales. Como consecuencia necesaria de la creación de dicha regulación, también han 

previsto en su legislación el derecho al olvido y lo han aplicado en casos concretos, en 

                                                            
64 En nuestro país se habla de 4 y 10 años dependiendo del caso en concreto, como analizaremos 
posteriormente.  
65 Gozaíni, Osvaldo Alfredo. Óp. cit. p. 186.   



52 
 

52 
 

distintos eventos sucedidos en sus jurisdicciones nacionales. Por lo cual, los países 

integrantes de la Unión Europea tiene mayor experiencia en creación legislativa y 

jurisprudencial en esta materia.  

La segunda razón corresponde a que la Unión Europea tiene como una de sus 

finalidades, la unificación de la legislación de sus países miembros. Por ello, emite a su vez 

lineamientos básicos en distintos temas e incluso legislación propia que, posteriormente, 

puede ser adoptada por los países miembros de la Unión. 

Lo anterior se relaciona completamente con la tercera razón. Esta consiste en la 

Propuesta del Reglamento General de la Unión Europea que se presentó el 25 de enero del 

2012. Este es el primer texto que, a nivel internacional, pretende regular el tratamiento de 

los datos personales, de una manera específica y con lineamientos bastante concretos de los 

distintos temas del derecho a la autodeterminación informativa.66, incluyendo el derecho al 

                                                            
66 El reglamento propuesto es el resultado de un largo proceso de estudio y creación de propuestas, para la 
regulación del tratamiento de datos personales en la Unión Europea. El primer intento claramente se dio con 
la Directiva número 95/46/CE, adoptada en 1995. Esta directiva contiene una serie de lineamientos acerca de 
cómo debe ser la regulación de la protección de los datos personales, a nivel nacional de cada país miembro 
de la Unión Europea. Además contiene una serie de parámetros o estándares mínimos, que deben ser 
abarcados por cada legislación nacional, con el fin de garantizar el derecho a a la autodeterminación 
informativa y una efectiva protección de los datos personales. Incluso esta directiva fue el primer texto 
normativo, que estableció en forma a nivel internacional los principios de tratamiento de los datos, 
especialmente referido a la calidad de los datos y sus subprincipios de actualidad y adecuación a la finalidad 
del tratamiento del dato. el derecho al olvido, así como sus los lineamientos generales. Esto fue establecido en 
el artículo 6, inciso 1 .b), c) y d) de la directiva mencionada. Incluso en dicha directiva se estableció el 
fundamento expreso del derecho al olvido, aunque no se emplee dicha denominación. Lo anterior por cuanto, 
en el artículo 6, inciso 1 e) se establece expresamente que los datos deberán ser “conservados en una forma 
que permita la identificación de los interesados durante un período no superior al necesario para los fines 
para los que fueron recogidos o para los que se traten ulteriormente. “. Es decir, se establece que el 
tratamiento de los datos personales debe tener un límite de tiempo, lo cual es el fundamento del derecho al 
olvido como veremos posteriormente. Los lineamientos establecidos en dicha directiva, fueron 
fundamentados en el artículo 16, apartado 1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, firmado en 
1957 y el cual ha tenido una serie de reformas. Y fue reforzada con la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea, adoptada el 18 de diciembre del 2000, el cual establece expresamente en su artículo 8 el 
derecho que tiene toda persona a la protección de los datos de carácter personal que le conciernan. Siendo el 
primer texto de Derechos Humanos que incorpora el derecho a la protección de los datos personales (derecho 
a la autodeterminación informativa) como un Derecho Humano. Además el contenido de la directiva se 
complementó con la decisión Marco 2008/977/JAI, en su condición de instrumento general para la protección 
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olvido. Esta propuesta de reglamento se denomina “Reglamento del Parlamento Europeo y 

del Consejo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos”, aunque puede ser 

denominado como “Reglamento general de protección de datos”.  

Debido a la actualidad67 del reglamento propuesto, además del proceso largo y 

complejo que conllevó su redacción68, se considera necesario primero hacer referencia a la 

definición del derecho al olvido que se realiza en este texto normativo.  

Por lo cual se procederá a analizar el artículo 17 del Reglamento general de protección de 

datos69:  

                                                                                                                                                                                     
Datos personales tratados en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal, a nivel siempre 
de la Unión Europea.  
67 Este reglamento fue propuesto el 25 de enero del 2012. 
68 A pesar de la consolidación de la directiva 95/46/CE, se considera que una mera directiva adoptada hace ya 
casi 17 años carece de actualidad para establecer lineamientos más específicos, tendientes a la homologación 
de la legislación de protección de datos en los países europeos, en especial porque muchos países han creado 
o cambiado (como España), su marco legal para la protección de los datos personales. Por esta razón se 
comenzó con la iniciativa de proponer un reglamento con lineamientos de acatamiento obligatorio, para la 
protección de los datos personales. Por ello se realizó un proceso de redacción, estudio y consulta por más de 
dos años. Incluso en el año del 2009, se realizó la Consulta sobre el marco jurídico para el derecho 
fundamental a la protección de datos de carácter personal. Por lo que la Comisión Europea recibió 168 
respuestas de personas físicas, asociaciones empresariales y 12 autoridades públicas. Posteriormente del 4 de 
noviembre del 2010 al 15 de enero del 2011, se realizó la Consulta sobre el enfoque global de la Comisión 
sobre la protección de datos de carácter personal en la Unión Europea. En esta ocasión la Comisión recibió 
305 respuestas de ciudadanos, autoridades públicas y organizaciones privadas e incluso no gubernamentales. 
Por lo cual esta propuesta de reglamento ha atravesado un proceso largo de confección del reglamento, 
análisis del mismo, sometimiento ante la opinión pública, así como de estudio y análisis de cada propuesta 
recibida, resultando en un texto normativo a nivel internacional, que establece lineamientos más claros y 
concisos acerca de cómo debe ser la regulación de la protección de datos personales. Para ahondar más sobre 
el tema de consulta de la propuesta de reglamento, se recomienda visitar las siguientes páginas web: 
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/events/090519_en.htm. 
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/opinion/090709_en.htm. Y 
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/opinion/101104_en.htm.  
69 Es necesario aclarar que el artículo 17 del Reglamento General de Protección de los Datos Personales de la 
Unión Europea, que trata del Derecho al Olvido a la Supresión, es muy extenso y abarca distintos aspectos. 
Primeramente regula los supuestos de hecho en los cuales procede la supresión de los datos personales, 
posteriormente establece la obligación del responsable de la base de datos de evitar la difusión de los datos 
que serán eliminados, luego se establecen las excepciones a la supresión de los datos personales, 
posteriormente se establecen los supuestos de hecho en los cuales procede la limitación de los datos 
personales en lugar de su supresión, entre otros aspectos. Para efectos del presente trabajo final se analizarán 
solamente los tres primeros aspectos del artículo 17. 
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“Artículo 17 

Derecho al olvido y a la supresión 

 

1. El interesado tendrá derecho a que el responsable del tratamiento suprima los 

datos personales que le conciernen y se abstenga de darles más difusión, 

especialmente en lo que respecta a los datos personales proporcionados por el 

interesado siendo niño, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:  

a) los datos ya no son necesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos o 

tratados; 

b) el interesado retira el consentimiento en que se basa el tratamiento de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, letra a), o ha expirado el plazo de conservación 

autorizado y no existe otro fundamento jurídico para el tratamiento de los datos; 

c) el interesado se opone al tratamiento de datos personales con arreglo a lo dispuesto en 

el artículo 19; 

d) el tratamiento de datos no es conforme con el presente Reglamento por otros motivos. 

Cuando el responsable del tratamiento contemplado en el apartado 1 haya hecho públicos 

los datos personales, adoptará todas las medidas razonables, incluidas medidas técnicas, 

en lo que respecta a los datos de cuya publicación sea responsable, con miras a informar a 

los terceros que estén tratando dichos datos de que un interesado les solicita que supriman 

cualquier enlace a esos datos personales, o cualquier copia o réplica de los mismos. 
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Cuando el responsable del tratamiento haya autorizado a un tercero a publicar datos 

personales, será considerado responsable de esa publicación. 

El responsable del tratamiento procederá a la supresión sin demora, salvo en la medida en 

que la conservación de los datos personales sea necesaria: 

a) para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 80; 

b) por motivos de interés publico en el ámbito de la salud pública de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 81; 

c) con fines de investigación histórica, estadística y científica de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 83; 

d) para el cumplimiento de una obligación legal de conservar los datos personales 

impuesta por el Derecho de la Unión o por la legislación de un Estado miembro a la que 

esté sujeto el responsable del tratamiento; las legislaciones de los Estados miembros 

deberán perseguir un objetivo de interés público, respetar la esencia del derecho a la 

protección de datos personales y ser proporcionales a la finalidad legítima perseguida; 

e) En los casos contemplados en el apartado 4.” 

El artículo es amplio y extenso, por lo que procederé a realizar una interpretación de 

su contenido por partes. Este numeral establece que el interesado70, es decir el titular de los 

                                                            
70 Según el artículo 4, inciso 1) de la propuesta de Reglamento General de Protección de Datos Personales, se 
entenderá por interesado” toda persona física identificada o que pueda ser identificada, directa o 
indirectamente, por medios que puedan ser utilizados razonablemente por el responsable del tratamiento o 
por cualquier otra persona física o jurídica, en particular mediante un número de identificación, datos de 
localización, identificador en línea o uno o varios elementos específicos de la identidad física, fisiológica, 
genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona”. Importante de destacar con relación a esta 
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datos personales, tendrá el derecho a que el responsable del tratamiento de los datos 

personales71, es decir aquella persona que determina las finalidades y medios del 

                                                                                                                                                                                     
definición legal es que se considera expresamente que los elementos de la identidad física, fisiológica, 
genética, psíquica, económica y cultural, permiten la identificación de la persona.  
71 La propuesta del reglamento establece en el artículo 4 inciso 5, que se entenderá por el responsable del 
tratamiento de los datos personales aquella “persona física o jurídica, autoridad pública, servicio o cualquier 
otro organismo que solo o conjuntamente con otros determine los fines, condiciones y medios del tratamiento 
de datos personales; en caso de que los fines, condiciones y medios del tratamiento estén determinados por el 
Derecho de la Unión o la legislación de los Estados miembros, el responsable del tratamiento o los criterios 
específicos para su nombramiento podrán ser fijados por el Derecho de la 
Unión o por la legislación de los Estados miembros”. Es decir básicamente el responsable de los datos 
personales es aquella persona física o jurídica o autoridad pública que determine las condiciones y medios del 
tratamiento de los datos personales. Es decir no se trata solo del creador de una base de datos, sino de aquél 
que realmente define el tratamiento del contenido de la base de datos. Ahora es importante aclarar que en la 
propuesta de reglamento, se hace una diferenciación entre el responsable del tratamiento de los datos 
personales y del encargado del tratamiento de los datos personales. Lo anterior por cuanto, en el artículo 4 
inciso 6 del reglamento propuesto se define que el encargado del tratamiento de los datos es “la persona física 
o jurídica, autoridad pública, servicio o cualquier otro organismo que, solo o conjuntamente con otros, trate 
datos personales por cuenta del responsable del tratamiento”. De conformidad con lo anterior, el encargado 
del tratamiento de los datos personales es aquella persona que los ingresa, los modifica, los suprime, entre 
otras acciones. Pero dichas acciones las realiza solo a cuenta del responsable del tratamiento de los datos 
personales. Este es realmente la autoridad que define cuáles datos deberán ser contenidos en las bases de 
datos y cómo serán tratados estos. Para ahondar más sobre la diferenciación entre el responsable del 
tratamiento de los datos personales y el encargado de los datos personales, se puede consultar el dictamen 
1/2010 adoptado el 16 de febrero del 2010, del Grupo del Artículo 29 sobre protección de datos (órgano 
consultivo europeo independiente en materia de protección de datos y derecho a la intimidad.) En dicho 
dictamen se señala expresamente en sus páginas 35, 36 y 37 con relación al contenido de la definición del 
responsable del tratamiento de los datos personales lo siguiente:   “La capacidad de «determinar los fines y 
los medios» puede emanar de distintas  circunstancias jurídicas y/o de hecho: una competencia legal 
explícita, cuando la  legislación establece el nombramiento del responsable del tratamiento o dispone el 36 
cometido o la obligación de recoger y tratar determinados datos; normas jurídicas  generales o funciones 
tradicionales existentes que, por lo común, implican una  determinada responsabilidad dentro de 
determinadas organizaciones (por ejemplo, el  empleador en relación con los datos sobre sus empleados); 
circunstancias de hecho y  otros elementos (como las relaciones contractuales, el control real ejercido por 
una  parte, la visibilidad de cara a los interesados, etc.).  El hecho de determinar los «fines» del tratamiento 
trae consigo la consideración de  responsable del tratamiento (de facto). En cambio, la determinación de los 
«medios»  del procesamiento puede ser delegada por el responsable del tratamiento en la medida  en que se 
trate de cuestiones técnicas u organizativas. Sin embargo, las cuestiones de  fondo que sean esenciales a  
efectos de la legitimidad del tratamiento —como los  datos que deban tratarse, la duración de su 
conservación, el acceso, etc,  deben ser  determinadas por el responsable del tratamiento.  Desde el  punto de 
vista estratégico de la asignación de responsabilidades, preferentemente  debe considerarse responsable del 
tratamiento a la empresa o al organismo como tal,  antes que a una persona concreta dentro de la empresa o 
el organismo. En última  instancia, debe considerarse responsable del tratamiento de datos y de las  
obligaciones que emanan de la legislación de protección de datos a la empresa o al  organismo. (…) Este 
dictamen analiza asimismo el concepto de encargado del tratamiento, cuya  existencia depende de una 
decisión adoptada por el responsable del tratamiento, que  puede decidir que los datos se traten dentro de su 
organización o bien delegar todas o una  parte de las actividades de tratamiento a una organización externa. 
Por lo tanto, para  poder actuar como encargado del tratamiento tienen que darse dos condiciones básicas: 
por una parte, ser una entidad jurídica independiente del responsable del tratamiento y,  por otra, realizar el 
tratamiento de datos personales por cuenta de éste. Esta actividad de  tratamiento puede limitarse a  una 
tarea o contexto muy específicos o dejar un cierto  grado de discrecionalidad sobre cómo servir los intereses 
del responsable del tratamiento,  permitiendo que el encargado del tratamiento elija los medios técnicos y de 
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tratamiento de los datos personales, suprima aquella información personal relativa al titular 

o interesado y se abstenga de darle mayor difusión (propagación o divulgación) a estos, 

cuando exista alguno de los siguientes supuestos de hecho.  

1) En el supuesto en que los datos personales ya no son necesarios en relación con los 

fines para los que fueron recolectados o tratados. Recuérdese que el principio de 

finalidad de los datos, establece que debe existir un fin claro y específico (que se 

comunica o no al titular, dependiendo si es necesario su consentimiento expreso o 

no o se consiga legalmente), para no solo la recolección, sino cualquier otro 

tratamiento del dato personal recabado, incluso cuando esto conste en una base de 

datos pública. Este es el principio de finalidad del tratamiento de los datos 

personales, como subprincipio del principio de calidad de los mismos. Cualquier 

tratamiento de los datos personales que no tenga una finalidad lícita anteriormente 

definida, por consiguiente, resulta ilegal. Lo determinante en este primer supuesto 

del presente artículo, es que al establecer la frase “cuando ya no sean necesarios”, 

puede interpretarse válidamente que los datos recolectados no serán necesarios 

permanentemente. A contrario sensu, llegará un momento en que los datos cumplan 

con la finalidad establecida y tendrán que ser eliminados. Por lo cual, en el tanto se 

establezca una finalidad alcanzable para su tratamiento y su permanencia en la base 

de datos, nunca podrá ser permanente porque siempre llegará el momento en el cual 

                                                                                                                                                                                     
organización  más adecuados. Además, la función de encargado del tratamiento no se deriva de la naturaleza 
de un  agente que trata datos personales, sino de  sus actividades concretas en un contexto  específico y 
respecto de unos conjuntos muy determinados de datos u operaciones. Hay  una serie de criterios que pueden 
ser de utilidad para determinar la condición de las  distintos agentes implicados en el tratamiento: el nivel de 
instrucciones anteriores dadas  por el responsable del tratamiento de datos; el seguimiento por el 
responsable del  tratamiento de datos del nivel  del servicio; la visibilidad de cara a los interesados; los  
conocimientos especializados de las partes; el poder decisorio autónomo que se deja a las  distintas partes.” 
El dictamen mencionado se encuentra disponible en la dirección electrónica 
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2010/wp169_es.pdf  
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la finalidad sea alcanzada o completada y se deba proceder a la eliminación de los 

datos recolectados. Esta es una de las premisas básicas del derecho al olvido.   

2) El segundo supuesto que se establece en el artículo en comentario es la retractación 

del consentimiento otorgado por el titular de los datos, conocido en el reglamento 

como el interesado. Como se ha comentado anteriormente, se dispone por regla 

general en las legislaciones de protección de datos personales, y esta no es la 

excepción, la expresión clara, libre y manifiesta del consentimiento del titular, para 

que sus datos personales sean tratados72. Sin embargo existía una problemática 

cuando se otorgaba la anuencia para el tratamiento de los datos personales en un 

momento dado, sea cuando la persona era un niño o niña73, o cuando siendo mayor 

de edad proporcionó el consentimiento, sin ser plenamente consciente de los riesgos 

que implica el tratamiento de sus datos, y posteriormente quisiera suprimir tales 

datos personales especialmente en Internet.74 Este supuesto de hecho es sumamente 

relevante para los datos personales que son tratados en línea, es decir en la Internet. 

Lo anterior por cuanto, cualquier menor de edad en nuestros días puede subir 

                                                            
72 Recuérdese que en ciertas legislaciones como la nuestra, existen ciertos datos personales que ni siquiera 
pueden ser tratados (a menos que se hagan públicos voluntariamente). Pero cuando es necesario el 
consentimiento, este debe tener ciertas condiciones para considerarse válido y existente, se le deben 
comunicar al interesado no solo la finalidad del tratamiento de sus datos personales, sino además todas las 
garantías que puede ejercer, para proteger y resguardar su derecho a la autodeterminación informativa.  
73 Entendido niño o niña de conformidad con la definición proporcionada por la Convención de Derechos del 
Niño, aprobada en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 44/25 del 20 de noviembre 
de 1989, la cual en su artículo 1 establece que niño es “todo ser humano menor de dieciocho años de edad, 
salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.” 
74 Puede citarse por ejemplo el blog de Peter Fleischer, titulado, Privacy?. Consultado el día 5 de agosto del 
2012, en la dirección electrónica http://peterfleischer.blogspot.com/, el artículo de Robert Krulwich, titulado  
Is The 'Right To Be Forgotten' The 'Biggest Threat To Free Speech On The Internet'?. Consultado el día 5 de 
agosto del 2012, en la dirección electrónica: http://www.npr.org/blogs/krulwich/2012/02/23/147289169/is-
the-right-to-be-forgotten-the-biggest-threat-to-free-speech-on-the-internet, el artículo de Geoff Duncan 
titulado Do you have the ‘right to be forgotten?’ EU citizens may soon. Consultado el día 5 de agosto del 
2012, en la dirección electrónica: http://www.digitaltrends.com/international/do-you-have-the-right-to-be-
forgotten-eu-citizens-may-soon/ y el artículo de John Hendel titulado, Why Journalists Shouldn't Fear 
Europe's 'Right to be Forgotten'. Consultado el día 5 de agosto del 2012, en la dirección electrónica: 
http://www.theatlantic.com/technology/archive/2012/01/why-journalists-shouldnt-fear-europes-right-to-be-
forgotten/251955/ 



59 
 

59 
 

información personal, fotografías, o cualquier tipo de dato personal al Internet (sea 

en redes sociales o blogs, por ejemplo), sin conocer los riesgos y las consecuencias 

que implican dicha acción. Esta información puede ser encontrada por demás 

personas y pueden ser accesibles, si son objeto de exploración en un motor de 

búsqueda. Ante esta situación, el hecho de que se permita que la persona retire el 

consentimiento para la publicación o tratamiento de dichos datos personales, aún 

cuando este los dio a conocer y no se ha cumplido con la finalidad para la cual 

fueron recolectados o tratados, es de suma importancia para la implementación de 

un derecho al olvido.  

Parece necesario aclarar que el reglamento propuesto es un primer borrador, si se 

quiere decir, del reglamento que será implementado posteriormente. Además, el 

reglamento solo establece lineamientos que deberán seguir los países miembros de 

la Unión Europea, delegándose la obligación de que estos, a nivel nacional, 

delimiten en forma más clara y precisa, los contenidos del reglamento y en especial 

del artículo en comentario. Esto se recalca en el tanto, la potestad de retirar el 

consentimiento de los datos personales debería limitarse a ciertos casos o supuestos. 

Lo anterior por cuanto, se podría abusar de la potestad mencionada y perjudicar al 

responsable del tratamiento de los datos personales, quien tiene un interés legítimo 

en el tratamiento de los datos del titular. Un ejemplo podría ser el retiro del 

consentimiento de un deudor que no ha cancelado una serie de deudas y por lo tanto 

su historial financiero está “manchado”. Al retirar el consentimiento ya no se podría 

divulgar dicha información y por lo tanto, los bancos no podrían conocer del 

registro financiero del titular, cuanto este solicite una operación bancaria o 

financiera con la entidad. Lo cual afectaría igualmente a la institución bancaria.  
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Por lo anterior deben concretarse los supuestos en los cuales es permitida la 

retractación del consentimiento otorgado en el tanto, dicha acción puede perjudicar 

intereses legítimos de terceros.  

3) El tercer supuesto de hecho para la aplicación del derecho al olvido, hace referencia 

propiamente a la concepción clásica de este, es decir el derecho que existe a favor 

del titular, para que sus datos sean eliminados después del mero transcurso del 

tiempo. Por ello la segunda parte del inciso b) del artículo en comentario establece 

expresamente que se puede solicitar la supresión del dato, cuando ha expirado el 

plazo de conservación autorizado y no existe otro fundamento jurídico para el 

tratamiento de estos. El plazo de conservación autorizado debe ser objetivamente 

establecido. En la legislación española por ejemplo, para la información crediticia 

se establece un plazo de conservación de 6 años75. La jurisprudencia nacional ha 

establecido plazos autorizados de 476 y 1077 años según la naturaleza de la 

información que sea tratada. Le corresponderá a cada país establecer el plazo 

autorizado.  

Sin duda el derecho al olvido clásico se encuentra regulado en esta parte del 

artículo. Su aplicación sería sencilla y su determinación, aunque general, resulta 

clara. Si el plazo de conservación de un dato ha expirado, el dato se convierte en 

caduco y no puede ser objeto de tratamiento y el mismo debe ser borrado, de 

conformidad con el subprincipio de actualidad de los datos.  

                                                            
75 Artículo 24 .4 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, número 15/1999 del 13 de 
diciembre de 1999. Disponible en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.boe.es/boe/dias/1999/12/14/pdfs/A43088-43099.pdf  
76 Ver los votos emitidos por la Sala Constitucional, números 8895-05 del 5 de julio del 2005 y 6582-06 del 
12 de mayo del 2006, 
77 Ver los votos emitidos por la Sala Constitucional números, 2003-1435 del 21 de febrero del 2003 y el 2010-
8783 del 14 de mayo del 2010. 
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Esta regulación sin embargo, tiene una íntima relación con el primer supuesto que 

se ha comentado. Lo anterior por cuanto, puede interpretarse que el plazo de 

conservación de un dato personal ha expirado, al mismo tiempo que se ha cumplido 

con la finalidad para la cual fue recolectado y tratado. Es decir, hacer una 

equivalencia entre la finalidad de tratamiento del dato y el plazo de su conservación. 

Lo anterior por cuanto, un dato caduco no puede cumplir con su finalidad y 

viceversa. La diferencia es que la finalidad de este puede ser un concepto más 

amplio que el plazo de conservación del mismo, el cual debe ser determinado por un 

criterio temporal solamente. Por lo cual podría hablarse de una relación de género/ 

especie cuando se indica la finalidad del dato y de su plazo de conservación. Por lo 

que el derecho al olvido en forma general, trata de la potestad que tiene el 

interesado (o titular de los datos) de solicitar la supresión o cancelación de estos, 

cuando hayan cumplido con su finalidad o ya no sean aptos para alcanzarla. Y en 

sentido estricto, por el mero transcurrir del tiempo. El primer supuesto necesita de 

un análisis del caso en concreto; mientras que el segundo es de más fácil 

constatación, ya que se trata solamente del cómputo del plazo autorizado para su 

conservación o tratamiento. 

Se deben hacer dos observaciones en relación con este derecho propiamente. La 

primera es referida a la indeterminación del plazo máximo de conservación del dato.  

Si bien cada país miembro de la Unión Europea debería establecer el plazo máximo 

de conservación, el reglamento propuesto debería hacer recomendaciones o 

establecer lineamientos, referidas a cuáles tipos de información deberían contener 
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un plazo máximo de conservación78, así como la forma de establecer ese plazo, en 

especial el considerar si este debe ser determinado o también podría ser 

determinable79.  

El segundo comentario es referido a que el derecho al olvido, en sentido estricto, es 

decir el supuesto de hecho en comentario, solo puede aplicarse cuando no existe 

otro fundamento jurídico para el tratamiento de los datos. Es decir, existen 

excepciones o limitantes si se quiere, del ejercicio a este derecho. Tales limitantes 

pueden ser por ejemplo la orden de una autoridad judicial o administrativa80, que 

ordene la conservación del dato. Así como el tratamiento de estos, con fines 

históricos, científicos, estadísticos o culturales. Es necesario recalcar que el 

fundamento de dichas excepciones siempre debe estar amparado en una norma 

legal. Por ello las limitaciones pueden incluir el ejercicio de cualquier libertad 

pública o Derecho Humano, siempre que se considere que el ejercicio del Derecho 

Humano o libertad pública, sea de mayor prioridad que el derecho al olvido. Un 

ejemplo claro sería el objeto del presente trabajo de investigación, referido al 

ejercicio de la libertad de prensa, en contra del derecho a la protección de los datos 

del individuo. Con un buen fundamento jurídico, se pueden establecer expresamente 

mayores excepciones al ejercicio de este derecho. Por lo que la amplitud de la frase 

                                                            
78 Actualmente solo la información referida al comportamiento crediticio y los registros penales cuentan con 
un plazo máximo establecido para su conservación. Pero dado que en el reglamento propuesto expresamente 
se incluyen otros tipos de datos, como idóneos para la identificación de una persona y por ende, son 
considerados datos personales, debería ampliarse el rango de cobertura y establecerse un plazo máximo de 
conservación también para algunos de ellos.  
79 Un plazo determinable podría ser el que se refiere a que se eliminará el dato, dos años después de acaecido 
determinado suceso o acontecimiento, como por ejemplo la cancelación de una deuda, el cumplimiento de una 
condena, la mayoría de edad del titular, entre otros.  
80 Como  las agencias de protección de datos.  
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en comentario, permite que cada Estado miembro de la Unión pueda establecer las 

excepciones que considere convenientes.  

4) Un aspecto innovador incorporado en el presente reglamento es el establecido en el 

punto número 2 del artículo 17 en comentario. El cual está referido a que el 

responsable del tratamiento de los datos personales, los haya hecho públicos. En 

este caso cuando se solicita la supresión de los datos que han sido públicos, el 

responsable del tratamiento de los datos personales debe adoptar todas las medidas 

razonables, en especial técnicas, con el fin de informar a los terceros que están 

tratando también estos datos, de que supriman cualquier enlace, réplica o copia de 

los mismos. Es decir, el derecho al olvido previsto en el artículo en comentario 

obliga al responsable del tratamiento de los datos personales, no solo a suprimirlos 

de su base de datos, sino de informarle a cualquier otro tercero al cual se los haya 

traspasado o transmitido, de la solicitud de supresión realizada por el titular, 

impidiéndose la copia o réplica de los referidos. Desde un punto de vista teórico el 

planteamiento es acorde al derecho al olvido. Lo anterior por cuanto, el titular de los 

datos que solicita su supresión por cualquiera de los supuestos ya comentados, tiene 

derecho a que sean eliminados de cualquier base de datos. En el caso de que sean 

difundidos, copiados o replicados desde una sola base de datos a otras, el titular 

tiene el derecho a que sean eliminados también en estas otras bases de datos. Lo 

anterior con el fin de que el titular no deba realizar sus propias averiguaciones para 

determinar cuáles bases de datos conservan la información, que ha solicitado sea 

eliminada.  

5) Desde un punto de vista práctico esto conlleva una problemática propia del ámbito 

técnico. Lo anterior por cuanto,  en caso de que la información sea pública y 
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cualquier persona pueda acceder a ella, en especial en línea, deben disponerse 

dispositivos de rastreo e identificación de cualquier tercero que acceda a dicha 

información pública. Lo anterior en aras de poder informar, de cualquier solicitud 

de supresión de los datos,  a estos terceros que los hayan accedido y copiado. El 

problema con ello es que resguardar la información que permita identificar (y en 

caso de ser necesaria, la posterior comunicación) de estos terceros, constituye 

igualmente un tratamiento de los datos de estos. Especialmente aquellos datos del 

ámbito propiamente informático que, a su vez, permiten la identificación de una 

persona. Sin embargo, este tipo de problemática deberá ser solucionada en la 

legislación y en especial, en la reglamentación de cada país, con el fin de establecer 

cómo se puede guardar un registro de quién copia o difunde datos personales 

públicos, a efecto de ponerse en contacto con ellos y extender la solicitud de 

supresión de datos personales hecha por su titular.  

También en este punto 2 del artículo en comentario, en su parte final, se incluye un 

principio claro y expreso de responsabilidad para el encargado del tratamiento de 

los datos personales. En el supuesto en el cual, este responsable de tratamiento de 

los datos personales haya autorizado a un tercero a publicar la información que 

busca suprimirse. En este caso será considerado responsable de la publicación del 

tercero, para los efectos que correspondan, especialmente para efectos de 

responsabilidad civil.  

6) Para finalizar este análisis del artículo en comentario, es necesario al menos 

mencionar, las excepciones que se encuentran reguladas, para el ejercicio del 

derecho al olvido. Estas son: el ejercicio de la libertad de expresión, la cual hace 

referencia a que si la publicación de los datos personales se ha hecho en ejercicio de 



65 
 

65 
 

esta libertad, no podrían eliminarse los datos personales durante el ejercicio de esta 

libertad81; por motivos de interés público en la salud pública; con fines de 

investigación histórica, estadística y científica y por el cumplimiento de una 

obligación legal.  

Sección C. Derecho al Olvido en el Ámbito Nacional. Premisas   

Como ya se ha mencionado anteriormente, el derecho a la autodeterminación 

informativa tuvo su surgimiento en nuestro ordenamiento jurídico, gracias a las 

interpretaciones jurisprudenciales de la Sala Constitucional. La cual lo consideró como un 

avance del derecho a la intimidad82, desarrollando su contenido en sus resoluciones 

judiciales y estableciendo su carácter independiente del derecho a esta, con base en sus 

principios y el objeto de protección. Los principios de protección de datos, así como las 

garantías que posee el titular de los mismos, fueron establecidos en las resoluciones de 

dicho Tribunal Constitucional, ante la ausencia de legislación expresa que regulara la 

materia. Es decir, la regulación de los principios de protección de los datos personales debe 

ser vía legal; es el legislador el que debe encargarse de dotar de contenido a estos 

                                                            
81 El artículo en comentario señala que esta limitación se refiere a que la conservación de los datos personales 
sea necesaria, para el ejercicio de la libertad de expresión, de conformidad con lo indicado en el artículo 80 de 
dicho reglamento. El cual establece en lo que interesa, que cada Estado miembro dispondrá las exenciones o 
excepciones a las disposiciones relativas a los derechos del interesado, efectuado exclusivamente con fines 
periodísticos, para conciliar el ejercicio de esta con la protección de datos de carácter personal.  Es decir cada 
Estado determinará el tratamiento y la protección de los datos personales, en las publicaciones periodísticas. 
Siendo que el derecho a la protección de los datos personales no es ilimitado, así como tampoco lo es la 
excepción por el ejercicio de la libertad de prensa o de expresión. Debe realizarse un balance entre el ámbito 
de ejercicio y protección de ambos derechos, el cual debería ser efectuado por cada Estado.  
82 Rubén Hernández Valle define el derecho a la intimidad como aquel que “garantiza un ámbito privado 
reservado a la propia persona y del que quedan excluidos los demás, salvo, desde luego, que el titular del 
derecho desee compartir esa zona de privacidad con otros semejantes (…) protege el entorno familiar de la 
persona, por lo que cada uno tiene el derecho de exigir respeto no sólo de sus actuaciones como ser 
individual, sino también como parte integrante de un núcleo familiar, dado que esos vínculos inciden en la 
propia esfera de la personalidad de cada uno.. El Régimen Jurídico de los Derechos Fundamentales en Costa 
Rica”, 2002. Editorial Juricentro, pp. 150.  



66 
 

66 
 

principios. Sin embargo, ante la ausencia de legislación protectora de datos personales, la 

Sala Constitucional los creó y dotó de contenido.  

La creación jurisprudencial que realiza la Sala Constitucional, tuvo como producto 

también el derecho al olvido. La Sala Constitucional al inicio de la década de 1990, 

comenzó a conocer de recursos de amparo que se interponían en contra del Archivo 

Judicial. Toda vez que dicho órgano estatal estaba almacenando, en sus bases de datos, 

información acerca de las personas a favor de quienes existía pendiente un proceso penal, 

se había dictado una sentencia de sobreseimiento o ya habían cumplido su condena penal 

hacía más de una década. En dichas resoluciones la Sala Constitucional analizó caso por 

caso, cada solicitud que planteó el presunto amparado, quien pretendía que eliminaran sus 

datos del Archivo Criminal83.  

                                                            
83 En estos casos se dieron supuestos de hecho distintos. Así, en la resolución 1490-90 del 31 de octubre de 
1990, la Sala Constitucional conoció acerca de la petición de una persona, mediante un recurso de amparo en 
contra del Organismo de Investigación Judicial, quien por error fue detenida y puesta a la orden de la 
autoridad penal, razón por la cual se le tomaron sus datos personales y los mismos fueron introducidos a la 
base de datos del Archivo Criminal. Sin embargo, como su detención fue un error, solicitó la eliminación de 
sus datos de la base de datos de dicho órgano. Solicitud que fue concedida por la Sala Constitucional y se 
ordenó la respectiva eliminación de los datos. Este es el primer caso mediante el cual un particular solicita la 
eliminación de su información personal del Archivo Criminal, aunque en esta resolución no se analizó el 
derecho al olvido. Otro de los casos que conoció la Sala Constitucional a inicios de la década fue resuelto 
mediante la resolución 479-91 del 1 de marzo de 1991. En este caso una persona condenada en 1989, solicitó 
la eliminación de su información personal de la base de datos del Archivo Criminal. Sin embargo, la Sala 
Constitucional consideró que, si bien mantener información personal de una persona detenida erróneamente 
es violatorio a los derechos fundamentales, mantener la misma clase de información sobre una persona 
condenada no es violatorio de los derechos fundamentales, en el tanto existe una razón válida y legítima para 
mantener un registro de condenados. Por lo que en este caso el recurso de amparo se declaró sin lugar al no 
constatarse una verdadera violación a los derechos fundamentales del recurrente. Finalmente, la Sala 
Constitucional resolvió otro caso sometido a su conocimiento en el año 1994. En este año se interpuso un 
recurso de Hábeas Corpus que fue resuelto mediante el voto número 2680-94 emitido el 8 de junio de 1994. 
Se alegó la violación al plazo máximo de la detención por las 24 horas. Si embargo, existió una pretensión 
adicional en la cual el presunto amparado, argumentando una detención ilegal, solicitó que su información 
personal recolectada y guardada en la base de datos del Archivo Criminal, fuese eliminada en el tanto la 
misma le estaba causando serios daños y podrían afectarse sus pretensiones laborales en el futuro. Sin 
embargo, la Sala Constitucional consideró que la gestión no resultaba procedente en el tanto, la información 
contenida en el Archivo Criminal, no puede salir del ámbito del Organismo de Investigación Judicial para ser 
de conocimiento de los particulares. Justamente esta clase de información es confidencial y así existe un 
respeto de la honra, honor e intimidad de la persona. Los datos consignados sólo pueden ser consultados por 
la Policía Judicial o aquella que actúe ejerciendo funciones propias del Organismo de Investigación. Por lo 
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La Sala Constitucional entonces conoció de una acción de inconstitucionalidad 

planteada en el año de 1992, la cual fue resuelta mediante el voto número 1438-92 del 2 de 

junio de 1992. En este proceso constitucional se impugnaron una serie de artículos del 

Código Penal y del ya desaparecido Código de Procedimientos Penales. Básicamente se 

argumentaba la inconstitucionalidad de las normas legales que establecían que la 

reincidencia de una persona en la comisión de un delito, significaba la aplicación de un 

extremo mayor de pena, violentándose así el derecho penal de autor consagrado en nuestro 

sistema de justicia. Al referirse a este tema, la Sala Constitucional determinó que dicha 

agravante de la pena era inconstitucional y por conexidad, hizo referencia al artículo 11 de 

la ley número 6723, llamada “Ley de Registro y Archivos Judiciales”, el cual establecía la 

                                                                                                                                                                                     
anterior no existe razón alguna para presumir que sus aspiraciones laborales se puedan ver afectadas por la 
existencia de su información en el Archivo Criminal. Es decir no existiría daño alguno, según lo argumentó la 
Sala Constitucional. Por ello, el Tribunal rechazó el recurso interpuesto. Cabe destacar que este último 
precedente cambiará posteriormente, pero esto será analizará de manera adecuada más adelante. Finalmente, 
la Sala Constitucional conoció de una acción de inconstitucionalidad, en la cual se impugnó el artículo 40 de 
la Ley Orgánica del Organismo de Investigación Judicial. Numeral que establece la posibilidad de que el 
Archivo Criminal conserve las fichas y demás documentación, de las personas que hayan comparecido a las 
autoridades en calidad de presuntos responsables de hechos punibles. En esta ocasión, la Sala Constitucional 
analizó diversos temas, entre ellos el derecho a la intimidad, el hábeas data como el instrumento de control de 
la información que existe sobre una persona en un registro. Analizó también el Tribunal Constitucional la 
relación existente entre el derecho a la intimidad y los registros judiciales, concluyendo que a pesar de la 
necesidad de contar con registros que faciliten la investigación y persecución de delito, es necesario otorgarle 
a la persona medios para controlar el contenido, la veracidad y vigilar la actualización de los datos que 
constan sobre ellos. Adicionalmente el Tribunal Constitucional analizó el principio de igualdad, por cuanto se 
da un trato igual a dos supuestos distintos (personas condenadas y personas sobreseídas). Todo lo anterior 
lleva  a la Sala Constitucional a establecer que la conservación de las fichas y documentación de las personas 
sobreseídas que fueron acusadas de un delito, constituye una violación al numeral 40 de la Constitución 
Política, y violenta el principio de presunción de inocencia. Y que la confidencialidad del Archivo Criminal 
no es suficiente para garantizar, que dicha información sea de conocimiento de terceros ajenos al Poder 
Judicial o al Estado. Mantener la información de una persona sobreseída, argumenta la Sala, equiparando su 
situación jurídica con una persona condenada también resulta violatoria del artículo 33 de la Constitución 
Política.  Sin embargo, a pesar de todos los argumentos y las conclusiones esgrimidas por la Sala 
Constitucional, esta autoridad decidió que el artículo impugnado no resultaba inconstitucional, siempre y 
cuando la información de las personas sobreseídas sea eliminada en forma inmediata por parte del Archivo 
Criminal, en atención a lo establecido en resoluciones anteriores, así como en los principio de protección de 
los datos personales. Estas resoluciones citadas son importantes precedentes al establecimiento del Derecho al 
Olvido por parte de la Sala Constitucional, por cuanto son las primeras resoluciones que abordan el tema de 
los datos consignados en bases de datos públicas y la procedencia de los registros de información personal 
que se consigan en ellas. Con estas resoluciones la Sala Constitucional comenzó a conocer casos en los 
cuales, las personas físicas sometían cuestionaban la violación a sus derechos fundamentales, relacionadas 
con la información personal consignada en bases de datos públicas.  
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posibilidad de que las Autoridades Judiciales solicitaran la certificación de los antecedentes 

penales de una persona, aun cuando estos, en teoría, ya han sido cancelados por haber 

transcurrido los diez años que el mismo artículo de la ley señalaba. Al respecto indicó 

expresamente la Sala Constitucional lo siguiente:  

La norma, en cuanto a la posibilidad de certificación, sin importar el tiempo 

transcurrido desde la condenatoria o desde el cumplimiento de la sanción, 

en los casos en que la solicitud provenga de las autoridades judiciales, es 

inconstitucional, pues la inscripción es una consecuencia propia del fallo 

condenatorio por delito (artículo 5 de la Ley número 6723), y al mantenerse 

vigente durante toda la vida del condenado, contraviene el artículo 40 de la 

Constitución en cuanto en él se proscriben las penas perpetuas. Si la 

inscripción no se cancela y surte su efecto durante toda la vida del convicto, 

una parte de la sanción que se le impuso por el hecho -la inscripción en el 

Registro Judicial de Delincuentes-, resulta perpetua.  

Este es el precedente más importante del surgimiento del derecho al olvido en la 

jurisprudencia constitucional. En el tanto establece que la creación y mantenimiento de un 

dato en una base de datos, es una consecuencia necesaria de la comisión de un ilícito penal. 

Sin embargo, la Sala Constitucional establece en forma expresa que la permanencia de 

informes acerca de la violación de la ley penal, constituye una pena perpetua que es 

prohibida constitucionalmente. Por lo que así sienta las bases para la creación del derecho 

al olvido, en el tanto se considera que el mantenimiento de ciertos datos de manera 

permanente, constituye una pena perpetua (en el sentido de un daño a la persona), por lo 

que se debe proceder a la eliminación de estos datos perjudiciales para las personas. 
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La sentencia mencionada fue una de las piedras angulares para la creación del 

derecho al olvido vía jurisprudencia constitucional. Sin embargo, es claro que este derecho 

ha sido aplicado solamente a las bases de datos convencionales, sin ampliar los horizontes 

de aplicabilidad de esta importante garantía de protección. Esta es una tarea que aún está 

pendiente en esa materia.  

Sección D. Surgimiento vía jurisprudencia nacional   

El derecho al olvido puede caracterizarse como un interés jurídicamente protegido, 

que tienen las personas, para la eliminación de cualquier dato o información relativa a ellas, 

que no cumpla con el principio de calidad de los datos, en relación a su actualidad y 

finalidad. Es decir, este es el derecho de las personas, a que se elimine de cualquier base 

datos, información no actual o no adecuada al fin para el cual fue recolectada.  

La Sala Constitucional ha sido la encargada de tratar el tema, conceptualizarlo y 

caracterizarlo, ante la ausencia de legislación expresa que lo regule. Este Tribunal ha 

definido el derecho al olvido como aquel que existe en los casos donde los datos 

consignados en las bases de datos, no son actuales ni cumplen con la finalidad para la cual 

fueron recolectados. Estas dos circunstancias (falta de actualidad y/o cumplimiento de la 

finalidad) provocan que el almacenamiento de los datos, sea perjudicial para el titular de 

ellos, dañando su honor o imagen o sus derechos fundamentales en general. Por ello la Sala 

Constitucional ha afirmado que el derecho al olvido es un: 
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(…) principio a tenor del cual ciertas informaciones deben ser eliminadas de 

los archivos oficiales transcurrido un determinado lapso desde el momento 

en que acaeció el hecho a que se refieren, para evitar que el individuo quede 

prisionero de su pasado. En efecto, a juicio de esta Sala todo ser humano 

necesita que se le reconozca su capacidad para rectificar su vida, que es un 

ejercicio de la fuerza creadora de su libertad. Si al hecho negativo del error 

cometido se le agrega la imposibilidad de restauración y de una nueva 

creación, la vida de los seres humanos quedaría estancada y sin más 

posibilidades, en el momento de equivocarse.84 

El fundamento de este derecho, afirma la Sala Constitucional, además de ser el 

principio de calidad (y actualidad) de los datos, son los principios de razonabilidad, 

proporcionalidad y dignidad humana85. Cabe mencionar, que el inicio de la aplicación del 

derecho al olvido en los datos e informaciones personales, se dio a raíz de la perpetuidad de 

los datos consignados en el Archivo Criminal, relacionados con las condenas penales de las 

                                                            
84 Sala Constitucional. Voto número 2004-04626. De las 12:04 minutos del 30 de abril del 2004. 
85 Sala Constitucional. Voto número 08218-98. De las 16:00 horas del 18 de noviembre de 1998. En dicha 
resolución este Tribunal Constitucional señaló que  “(…) resultan inconstitucionales las consecuencias a 
perpetuidad de los datos tenidos en los archivos policiales, en atención al principio de dignidad de la 
persona humana, valor espiritual y moral inherente a la persona, que se manifiesta singularmente en la 
autodeterminación consciente y responsable de la propia vida y que lleva consigo la pretensión de respeto 
por parte de los demás. Estrechamente relacionado con el libre desarrollo de la personalidad y los derechos 
a la integridad física y moral, a la libertad de ideas y creencias, al honor, a la intimidad personal y familiar, 
y a la propia imagen; y que es universal, al no caber ninguna excepción ni discriminación, en tanto ha de 
permanecer inalterado, cualquiera que sea la situación en que la persona se encuentre -aplicable por igual a 
los procesados, condenados, absueltos, reo, y por supuesto, a los sujetos que únicamente hayan sido 
detenidos por las autoridades administrativas, sin que esa detención motive una causa penal en su contra-, 
constituyéndose de este modo, en un mínimo invulnerable que todo estatuto jurídico debe asegurar, de modo, 
sean unas u otras las limitaciones que se impongan en el disfrute de los derechos individuales, no conlleven 
menosprecio para la estima que, en cuanto ser humano, merece toda persona. (…) El principio de humanidad 
es el que dicta la inconstitucionalidad de cualquier pena o consecuencia del delito que cree un impedimento o 
consecuencia imborrable del delito, sea o no pena, debiendo cesar en algún momento.” Conforme a lo 
anterior, cualquier perjuicio que se le ocasione a la persona, como consecuencia de un actor formal dictado 
por el ordenamiento jurídico (a través de alguno de sus personeros), debe detenerse en algún momento y no 
puede existir la caución de un daño constante y permanente, como sanción definida y aplicada por el 
ordenamiento jurídico.  
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personas. Al respecto de este tema, la Sala Constitucional determinó que la permanencia de 

dichos datos significaba la aplicación de una pena perpetua, lo cual se encuentra 

expresamente prohibido en el artículo 40 de la Constitución Política. En el tanto, todas las 

personas tenemos el derecho de rectificar nuestros errores y desarrollarnos plenamente, 

según nuestra dignidad humana.86 

De conformidad con lo anterior, en nuestro país, el derecho al olvido es reconocido 

y tutelado por la jurisprudencia de la Sala Constitucional, la cual se fundamenta en el 

artículo 40 constitucional. El derecho al olvido no solamente se ha aplicado cuando existen 

casos de datos almacenados en el Archivo Criminal, que afectan la dignidad de las 

personas. Sino que también ha sido aplicado cuando se trata de datos e información acerca 

del comportamiento crediticio de una persona.  Un ejemplo de ellos, es la consideración 

que ha efectuado la Sala Constitucional, relativa a la posibilidad de archivar, registrar o 

ceder datos personales para evaluar el comportamiento y la solvencia económica y 

financiera de las personas. Datos que, sin embargo, no pueden guardarse por plazos 

indeterminados. Lo anterior fue establecido en el voto 8895-05 del 5 de julio del 2005, 

como detallaremos posteriormente.  

Además, la Sala Constitucional en el voto 6582-06 del 12 de mayo del 2006, señala 

que: 

                                                            
86 Según Rubén Hernández Valle (2002), en su obra El Régimen Jurídico de los Derechos Fundamentales en 
Costa Rica. Editorial Juricentro, pp. 128 y 129,  la dignidad humana se define como el “valor espiritual y 
moral, que es inherente a la persona, que se manifiesta, de manera singular, en la autodeterminación 
consciente y responsable de la propia vida y que lleva consigo la pretensión de respeto por parte de los 
demás (…) constituyendo, en consecuencia, un minimun invulnerable que todo estatuto jurídico debe 
asegurar, de modo que, sean unas u otras las limitaciones que se impongan en el disfrute de derechos 
individuales, no conlleven menosprecio para la estima que, en cuanto ser humano, merece la persona”.  
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la idea es que dicho término ocurra una vez transcurridos cuatros años a 

partir del momento en que el crédito en cuestión dejó ser cobrable. De esta 

forma, se trata de lograr un adecuado equilibrio entre el legítimo interés de 

las instituciones financieras de valorar el riesgo de sus potenciales clientes y 

el derecho de la persona a que la sanción por su incumplimiento crediticio 

no lo afecte indefinidamente, en consonancia con su derecho a la 

autodeterminación informativa87. 

Dada la anterior problemática, este Tribunal Constitucional ha considerado 

necesario fijar plazos, razonables y proporcionales, según la naturaleza de la información 

financiera, para que la misma sea borrada o cancelada, según las situación actual de la 

información y su cumplimiento con el principio de calidad. Incluso la Sala Constitucional, 

en la sentencia número 8894-2005 indicó que debían eliminarse: 

los datos del recurrente que se refieran a anotaciones de datos de los 

procesos civiles en los que haya transcurrido más de cuatro años desde el 

momento que la deuda se declaró incobrable o que se dio su efectiva 

cancelación luego de un proceso cobratorio o en todo caso contado ese 

plazo a partir del fenecimiento del juicio de manera normal o anormal 

debido que actuar en forma contraria constituye una violación a lo 

dispuesto por el artículo 40 de la Constitución Política. En consecuencia, a 

pesar de que ha transcurrido sobradamente el plazo de cuatro años 

establecido por este Tribunal para que operara el derecho al olvido, la 

empresa Datum ha mantenido en sus bases de datos la información antes 

                                                            
87 Sala Constitucional. Voto número 2006-006582. De las 12:21 horas del 12 de mayo del 2006. 
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citada sin sujeción a un límite temporal, colocando así al recurrente en una 

imposibilidad perpetua para solicitar créditos u otros servicios en el Sistema 

Bancario Nacional, lo que violenta a todas luces sus derechos 

fundamentales, por lo que la empresa recurrida debe eliminar aquellos 

datos de los procesos donde haya transcurrido más de cuatro años desde el 

momento en que la deuda se declaró incobrable o que se dio su efectiva 

cancelación luego de un proceso cobratorio.88 

El derecho al olvido, es una garantía fundamental, no sólo en lo que respecta a datos 

existentes en el Archivo Criminal, sino también a cualquier dato existente en una base de 

datos, pública o privada, que sea relativo a la información económica o financiera, además 

del comportamiento crediticio de una persona. 

Justamente una de las problemáticas del derecho al olvido, ha sido la ausencia de 

aplicación en otro tipo de informaciones guardadas en las bases de datos o ficheros 

automatizados. Lo anterior por cuanto el derecho al olvido se ha reservado únicamente a la 

información crediticia y de antecedentes penales de las personas. Se ha omitido la posible 

aplicación de este derecho a cualquier otra información almacenada de bases de datos, 

entendidas estas en su concepción estricta, que perjudique de forma alguna el honor, la 

dignidad humana o los derechos fundamentales de los titulares de la información.89   

                                                            
88 Sala Constitucional. Voto número 8894-2005. De las 17:50 horas del 5 de julio del 2005.  
89 Será necesario esperar el funcionamiento de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes 
(PRODHAB) en la resolución de casos que sea de su conocimiento, en los cuales se solicite la aplicación del 
derecho al olvido en distintas bases de datos.  
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Sección E. El derecho al Olvido en Materia Penal. Fundamentos 

Como se adelantó en el presente trabajo, la primera aplicación del derecho al olvido 

en nuestro país fue en materia penal. Lo anterior en relación con los datos que eran 

conservados en el Archivo Criminal (y demás archivos policiales), relativos a las personas 

que resultaban condenadas por la comisión de un delito.  

Igualmente ya se había adelantado que la Sala Constitucional determinó que era 

violatorio a los derechos fundamentales de las personas, la posibilidad (incluso por 

solicitud de autoridad judicial) de acceder a los datos relativos a la condena de estas, aún 

después de transcurridos diez años desde el cumplimiento de la sanción penal.  

A continuación se expondrán los principales motivos que llevaron a la Sala 

Constitucional a considerar esta posibilidad de acceso de datos caducos, como violatoria a 

los derechos fundamentales de la persona90,  con el fin de entender las principales razones 

constitucionales, que amparan la existencia y aplicación del derecho al olvido.  

1. La existencia de un daño permanente o perpetuo  

Antes que la Sala Constitucional denominara expresamente como derecho al olvido 

la eliminación de datos desactualizados o caducos, este Tribunal fundamentó las razones 

por las cuales mantener datos que se remontan a hechos pasados delictivos, es violatorio a 

los Derechos Fundamentales y al Derecho de la Constitución en general. La primera 

premisa de su fundamentación es que la conservación de los datos de una condena penal 

                                                            
90 La sentencia a la cual haré referencia en el presente apartado será el voto número 08218-1998 emitido por 
la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país a las dieciséis horas del 18 de 
noviembre de 1998. A pesar de la existencia de fallos anteriores emitidos por el mismo Tribunal, que trataban 
acerca de la posible eliminación de los datos de la persona, conservados en el Archivo Criminal, este es el 
primer fallo que fundamenta el derecho al olvido, a pesar que en el texto de la sentencia no se establece dicha 
denominación. Sin embargo si se concluye en esta resolución la violación de los derechos de la persona, al 
retener en forma perpetúa sus datos personales. 
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impuesta a una persona de manera indefinida, constituye la aplicación de una pena de 

forma perpetua, lo cual resulta inconstitucional.91 Lo anterior, a pesar de que la 

conservación del dato de la condena no es por sí mismo una condena o sanción impuesta 

por autoridad competente. Sin embargo, sí es una consecuencia necesaria de la imposición 

a la condena, por lo que el Tribunal Constitucional establece que es válida la aplicación de 

la garantía constitucional establecida en el artículo 40 de nuestra Constitución Política.  

Conforme a lo anterior, razona el Tribunal Constitucional en el voto antes 

mencionado, que la conservación perpetua de los datos relativos a la condena penal de una 

persona, es equivalente a la aplicación de una condena penal en forma perpetua. Y ante la 

prohibición constitucional de aplicar penas perpetuas, dicha conservación sería contraria al 

Derecho de la Constitución.  

En relación con esta primera premisa, parece importante destacar el razonamiento 

del Tribunal Constitucional, en especial con el concepto de “pena”. Ya que si bien la Sala 

señala que el concepto de pena es técnico, propio del derecho penal que tiene relación con 

                                                            
91 Como primera premisa relevante para el derecho al olvido, el voto 8218-1998 de la Sala Constitucional 
establece que “la tenencia de datos en relación con las personas en este tipo de archivos (criminales) no 
puede ser por tiempo indefinido, ni mucho menos, de por vida, por implicar también una violación de la 
prohibición constitucional de sanciones o penas perpetuas y contrarias a la dignidad humana, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 constitucional, que dice: "Nadie será sometido a tratamientos 
crueles o degradantes ni a penas perpetuas, ni a la pena de confiscación. Toda declaración obtenida por 
medio de violencia será nula." (…) el precepto derivado del artículo 40 del Texto Constitucional es de 
aplicación al caso concreto, en tanto aún cuando el figurar en un archivo policial no constituye una pena en 
sentido técnico jurídico, sí puede considerarse como una consecuencia de ella y en tal razón la cubre la 
protección constitucional, en tanto no puede ser más drástica la consecuencia de la simple anotación en los 
registros policiales en relación con las detenciones que hagan los cuerpos policiales para la investigación de 
la comisión de hechos delictivos, como simples sospechas, que la derivada de las sentencias condenatorias en 
la jurisdicción penal, por la efectiva comisión de hechos delictivos, donde la anotación en el Registro de 
Delincuencia del Organismo de Investigación Judicial lo es por el plazo de diez años a partir del 
cumplimiento de la condenatoria, porque de ser así, dicha anotación en los Registros Policiales se 
convertiría en una verdadera sanción que se mantiene a perpetuidad. Lo anterior, en virtud del principio 
interpretativo de los derechos fundamentales por el que éstos no pueden ser entendidos en forma restrictiva, 
sino que al contrario, deben ser aplicados a favor de la persona y a todos sus atributos derivados de la 
condición de ser humano (principio de dignidad humana). (El subrayado no es del original.)” 
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la sentencia penal, también señala que el legislador constituyente tuvo como finalidad, la 

posibilidad de rehabilitación del delincuente y de proteger su dignidad, como un bien 

jurídico de jerarquía constitucional, al momento de redactar este artículo 40 de la 

Constitución Política. Conforme a lo anterior, se puede concluir de dicho razonamiento92, 

que la finalidad de aplicación del artículo 40, no es solo a condenas penales. Sino que el 

mismo puede aplicarse a cualquier resolución o acción que provenga de una autoridad 

(judicial o administrativa) o de un sujeto privado, que signifique una restricción perpetua a 

los derechos fundamentales  y que esta, a su vez, impida la rehabilitación93. A contrario 

sensu todas las personas tienen derecho a rehabilitarse cuando cometen alguna infracción al 

ordenamiento jurídico y que, como consecuencia de ella, se les limitan los derechos 

fundamentales. Por lo que no es posible la aplicación de consecuencia alguna en forma 

permanente, que impida dicha rehabilitación. Esta es una premisa fundamental para 

comprender el derecho al olvido.  

 

 

 

 

                                                            
92 De conformidad con el principio pro homine, que incluso fue citado por la Sala Constitucional en el voto en 
comentario. El principio pro homine establece básicamente que “el derecho debe interpretarse y aplicarse 
siempre de la manera que más favorezca al ser humano. Este principio deriva de la posición básica que los 
derechos fundamentales ocupan como elemento estructural del ordenamiento y como valor fundamental del 
Estado de Derecho (…) el sistema de libertad que garantizan los derechos fundamentales deja fuera del 
alcance de la acción del Estado, ya sea por medio de la ley, de la actividad administrativa o de los tribunales 
de justicia, una esfera intangible de libertad, la cual no puede ser tocada por ninguna autoridad, porque es el 
hombre, no la sociedad, quien tiene dignidad y, en consecuencia, corresponde a él la titularidad de los 
derechos fundamentales” Hernández Valle, Rubén. Op. Cit. p. 44.     
93 Lo cual significa según el diccionario de la Real Academia Española, “restituir a alguien o algo a su 
antiguo estado”. Según la consulta realizada en la página web http://lema.rae.es/drae/ el día 25 de julio.  
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2. Los principios de dignidad humana, razonabilidad y proporcionalidad.  

Como segunda y última premisa de interés para la concepción del derecho al olvido, 

la Sala Constitucional señala la aplicación de los principios de dignidad humana, 

razonabilidad y proporcionalidad94.  

                                                            
94 La profesora Isabel Perello Domenech, en su artículo “El principio de proporcionalidad y la jurisprudencia 
constitucional”, consultado el día 25 de julio a las 22:00 horas en la página web, 
dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=174691, señala con relación a este principio lo siguiente:  
“Según su formulación en derecho europeo, el principio de proporcionalidad en su sentido amplio, se 
compone de tres elementos o subprincipios: a) el de la utilidad o adecuación; b) el de la necesidad o 
indispensabilidad, y c) el de proporcionalidad strictu sensu. Cada uno de estos elementos que lo integran 
requiere un juicio o análisis en su concreta aplicación y que implica un enjuiciamiento de la medida desde 
tres puntos de vista diferentes: la medida enjuiciada ha de ser idónea en relación con el fin, esto es, es 
preciso que al menos facilite o tienda a la consecución del objetivo propuesto (Juicio de adecuación), en 
segundo lugar, la medida ha de ser necesaria, o la más moderada entre todos los medios útiles, en el sentido 
de que no sólo ha de comprobarse si la acción se legitima por el fin en cuanto susceptible de alcanzarlo, sino 
que además es imprescindible porque no hay otra más suave o moderada a tal propósito (Juicio de 
indispensabilidad), y, finalmente, proporcionada, esto es, ponderada o equilibrada por derivarse de ella más 
beneficios y ventajas que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto, en particular sobre los 
derechos y libertades, es decir, es preciso que la medida enjuiciada sea también razonablemente 
proporcionada en relación con el valor político y social que se busca con la finalidad perseguida 
(proporcionalidad strictu sensu). 1. La idoneidad o juicio de adecuación Para comprobar la utilidad o 
idoneidad de una medida restrictiva de un derecho habrá de verificarse, inicialmente, si es apta para la 
consecución del fin perseguido. En efecto, lo primero que habrá que comprobar es si la medida enjuiciada 
supera el oportuno juicio de adecuación, o, en otras palabras, si la relación medio-fin resulta adecuada e 
idónea. Es preciso, por tanto, que la restricción que sufre el derecho resulte realmente útil para justificar el 
fin perseguido, o, dicho en negativo, que la medida restrictiva no sea desde todo punto de vista, y en 
principio, absolutamente inútil para alcanzar el fin. La necesidad o juicio de indispensabilidad Una vez 
constatada la existencia de una adecuada relación medio-fin, esto es, superado el test de adecuación, el 
análisis debe recaer sobre la necesidad de la medida enjuiciada. Ello implica examinar si la intervención 
pública es indispensable, por no existir un instrumento más moderado para su consecución. De entre los 
diversos medios posibles, habrá de optarse por aquel que implique una menor restricción en la esfera 
jurídica de los afectados, esto es, que no se imponga un sacrificio claramente innecesario por no existir otra 
alternativa menos gravosa que puede satisfacer igual objetivo. Por tanto, de entre las posibles alternativas, 
deberá elegirse siempre aquella menos gravosa o restrictiva de los derechos; para ello habrá que confrontar 
los diversos medios igualmente idóneos y aptos para la consecución del fin, y determinar aquélla que resulte 
menos onerosa, siempre que existan otras alternativas que garanticen de modo satisfactorio el objeto que 
justifique el límite, por consiguiente, han de rechazarse las medidas más gravosas y elegir el medio más 
beneficioso. La proporcionalidad en sentido estricto Finalmente, superados los anteriores juicios de 
idoneidad y necesidad, debe comprobarse si existe un equilibrio entre las ventajas y perjuicios que se 
generan por la limitación de un derecho para las protección de otro bien o derecho constitucionalmente 
protegido. Para ello, resulta inevitable valorar los diferentes intereses contrapuestos y las circunstancias 
concurrentes en cada caso. Los beneficios y ventajas derivados de la restricción del derecho deben ser 
siempre superiores a los perjuicios sobre otros bienes o intereses en conflicto. Debe existir una equilibrada 
ponderación entre las ventajas y los perjuicios que se generan cuando se limita un derecho a fin de proteger 
otro derecho o bien constitucionalmente protegido, tomando en consideración las circunstancias relevantes 
en cada caso. En definitiva ello implica que los medios elegidos deban mantenerse en una relación razonable 
con el resultado perseguido.” 
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En relación con estos principios, señala la Sala Constitucional en la resolución en 

comentario, que la dignidad humana95 se ve violentada al mantener por perpetuidad, datos 

policiales sobre una persona. Lo anterior en el tanto, la existencia de dichos registros 

conllevan un menosprecio material en contra de la persona. Menosprecio que es agravado 

cuando, por razón del tiempo y caducidad de los datos guardados, no existen razones 

policiales que fundamenten la conservación de los que son dañinos para las personas. Es 

decir, al no existir una finalidad legítima para la conservación de datos dañinos para una 

persona, (daño que es agravado por la caducidad del dato), existe una lesión a la dignidad 

humana de la persona y por ende los datos deben ser borrados.  

En referencia a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, la Sala 

Constitucional establece de forma muy clara que, dado que la conservación de los datos de 

una persona en una base de datos policial, se efectúa con fines policiales y de investigación, 

y el daño que sufre la persona por aparecer en dichas bases de datos no puede ser mayor 

que el beneficio de la conservación de sus datos, por lo cual, cuando la conservación de 

dichos datos personales provoca un daño mayor a su titular que el beneficio policíaco y de 

investigación obtenido por el almacenamiento de los mismos, se estaría violentando el 

                                                            
95 La Sala Constitucional señaló expresamente en la resolución en comentario, con relación a la dignidad 
humana que esta “se manifiesta singularmente en la autodeterminación consciente y responsable de la propia 
vida y que lleva consigo la pretensión de respeto por parte de los demás. Estrechamente relacionado con el 
libre desarrollo de la personalidad y los derechos a la integridad física y moral, a la libertad de ideas y 
creencias, al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen; y que es universal, al no caber 
ninguna excepción ni discriminación,” concluyendo que “las limitaciones que se impongan en el disfrute de 
los derechos individuales, no conlleven menosprecio para la estima que, en cuanto ser humano, merece toda 
persona.” Es decir, las limitaciones a los derechos de una persona deben siempre respetar la dignidad humana 
como un tipo de limitación genérica. Lo anterior por cuanto los derechos fundamentales nacen a partir de la 
concepción de la dignidad humana de la persona, por lo que si una limitación a dichos derechos afecta el 
mismo fundamento de ellos, se estaría desnaturalizando el derecho fundamental, afectando la esfera de 
protección del mismo y estableciéndose una limitación completamente ilegítima e inconstitucional.  
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principio de proporcionalidad y por ende la conservación de los datos personales sería 

inconstitucional.96   

Las dos anteriores premisas expuestas son de suma importancia para la creación del 

derecho al olvido y constituyen el fundamento de esta importante garantía, a través de la vía 

jurisprudencial. Como se expuso, el derecho al olvido comenzó como una garantía para 

eliminar los datos caducos de un registro policíaco, por considerar que su conservación 

violentaba la prohibición de penas perpetuas, el principio de dignidad humana, así como los 

principios de razonabilidad y proporcionalidad. Es decir, violentaba el derecho a la 

constitución y los derechos fundamentales del titular de estos. Por cuanto, el mantenimiento 

de información caduca o carente de actualidad afectaba el derecho a la autodeterminación 

informativa. Lo cual a su vez, afectaba otros derechos fundamentales como el honor, la 

imagen de la persona, sus derechos a la personalidad y su dignidad humana en general.97  

Sin embargo, posteriormente dichas premisas fueron empleadas para fundamentar la 

                                                            
96 La Sala Constitucional en la resolución en comentario indicó expresamente que:  “Asimismo, también 
resultan inconstitucionales las consecuencias a perpetuidad de los datos tenidos en los archivos policiales, en 
atención al principio de proporcionalidad En aplicación de este principio, es que los registros de 
delincuencia, y por supuesto, los de policía, deben estar limitados a los fines del propios sistema penal y de 
investigación criminal, esto es, a la información necesaria, interna y confidencial que manejan los 
autorizados, que sólo puede hacerse pública por medio del debate o de la sentencia en un proceso penal. El 
principio de humanidad es el que dicta la inconstitucionalidad de cualquier pena o consecuencia del delito 
que cree un impedimento o consecuencia imborrable del delito, sea o no pena, debiendo cesar en algún 
momento. Por ello, la utilización del registro para dar información a los empleadores o para el cumplimiento 
de ciertos trámites administrativos (solicitudes de determinados permisos), constituye una violación de los 
derechos humanos, en tanto agrega una pena perpetua, que se extiende incluso a datos sobre procesos 
sufridos aún con resultado favorable. Por esta misma razón, es que los efectos a perpetuidad son contrarios a 
los principios constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, por los que únicamente son legítimas las 
restricciones a los derechos fundamentales que sean necesarias para conseguir el fin perseguido.” 
97 Lo anterior por cuanto, como lo hemos mencionado anteriormente, el derecho a la autodeterminación 
informativa es un medio de protección de otros derechos fundamentales de la persona, como los derechos al 
honor, a la imagen, a la no discriminación entre otros. Todo con la finalidad de proteger y resguardar la 
dignidad humana de cada persona. La autodeterminación informativa ni el derecho al olvido son fines en sí 
mismos. Ambos tienen como objeto la protección de la persona, frente a la sociedad digital y virtual existente 
hoy en día.  
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aplicación del derecho al olvido en otras bases de datos, distintas a los archivos policíacos. 

Y justamente esta aplicación del derecho al olvido será expuesta a continuación.  

Sección F. Derecho al olvido en materia comercial 

Una vez que la Sala Constitucional estableció las premisas fundamentales antes 

señaladas, y lo denominó en forma expresa “derecho al olvido”98, se comenzó a expandir su 

aplicación a otros tipos de datos y bases de datos, no solo de carácter penal, sino también 

comercial. Lo anterior por cuanto se dio un gran crecimiento en la cantidad de bases de 

datos privadas de acceso restringido, que ofrecían, a distintas entidades bancarias y 

financieras, información relativa al historial crediticio de las personas. El problema sin 

embargo, no estriba en proporcionar información del historial crediticio de las personas a 

las instituciones bancarias y financieras, con el fin de conocer su comportamiento como 

deudor, ya que incluso la Sala Constitucional ha afirmado que dicho tipo de información 

reviste un interés público, con el fin de proporcionar estabilidad al sistema financiero. Sino 

que el problema radicaba en que los datos y la información que le era proporcionada a 

dichas instituciones, era información caduca. Por cuanto se consignaban procesos judiciales 

cobratorios en contra del titular de los datos o incumplimientos en obligaciones dinerarias, 

que tenían 5 o más años de antigüedad. Es decir, proporcionaban datos caducos que 

afectaban la posibilidad de obtener un crédito por parte del titular de los datos.  

Por lo cual, la Sala Constitucional comenzó a reconocer el derecho al olvido de 

estos datos, tomando como fundamento dos premisas esenciales, el artículo 40 

constitucional99 (así como el principio de dignidad humana, razonabilidad y 

                                                            
98Ver voto de la Sala Constitucional número 2004-04626 del 30 de abril del 2004. 
99 La Sala Constitucional en el voto 1215-2006 de las quince horas y cuarenta y siete minutos del siete de 
febrero del dos mil seis, estableció que “(…) esta Sala también ha desarrollado jurisprudencia sobre el 
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proporcionalidad100),  lo que significa  la imposibilidad de ser sometido a penas perpetuas,  

y el artículo 984 del Código de Comercio, el cual establece el plazo de prescripción de las 

deudas mercantiles. Plazo que igualmente se aplica como límite temporal para el 

almacenamiento de datos de información crediticia.  

Ante lo anterior, nació el derecho al olvido mercantil, la determinación de plazos 

máximos de tiempo de conservación de dicha información, con el fin de poder asegurar el 

derecho de las personas de solicitar la eliminación de los datos personales referentes a sus 

comportamientos crediticios, una vez transcurrido dicho plazo.  

En el voto número 8895-05 del cinco de julio del 2005, la Sala Constitucional 

indicó que: 

                                                                                                                                                                                     
derecho al olvido en materia civil. Al respecto ha establecido que cuando se mantiene información en este 
tipo de bases de datos de protección crediticia de asuntos iniciados muchos años atrás o que estén 
archivados o terminados se viola también el derecho a la autodeterminación informativa y otros derechos 
fundamentales. Mantener sine die información de esa naturaleza en las bases de datos tienen efectos 
gravemente perjudiciales en los derechos fundamentales de las personas, ya que conducen irremediablemente 
a una situación equivalente a la de la muerte civil, por la que se privaba de derechos civiles, en virtud de la 
comisión de ciertos delitos, inhabilitando a las personas, en este caso, en forma perpetua, a obtener créditos, 
trabajo, alquilar bienes muebles o inmuebles y abrir cuentas corrientes, entre otros. (…)  Ese reconocimiento 
del llamado derecho al olvido, tal como se construye en los precedentes citados, debe cubrir no solamente los 
datos de relevancia penal a los que se refieren los casos respectivos, sino también los datos personales de 
naturaleza civil u otros que, por sus efectos, lleven a las mismas situaciones contrarias a la dignidad y a los 
derechos fundamentales de las personas, por constituir una especie de pena perpetua, conforme antes se ha 
señalado. Tratándose de datos de naturaleza civil, existe también ausencia de regulación legal expresa y no 
resultaría razonable ni proporcionado aplicar el mismo plazo adoptado para los asuntos de índole penal. En 
virtud de la obligación constitucional de tutelar los derechos y libertades fundamentales de las personas, la 
Sala considera que si bien es posible archivar, registrar o ceder datos personales significativos para evaluar 
la solvencia económica y financiera de las personas, resulta violatorio del derecho fundamental reconocido 
en el artículo 40 constitucional que el archivo y registro de esos datos se mantenga por plazos 
indeterminados, a perpetuidad.” 
100 El voto supracitado de la Sala Constitucional igualmente indicó que: “En virtud de la obligación 
constitucional de tutelar los derechos y libertades fundamentales de las personas, la Sala considera que si 
bien es posible archivar, registrar o ceder datos personales significativos para evaluar la solvencia 
económica y financiera de las personas, resulta violatorio del derecho fundamental reconocido en el artículo 
40 constitucional que el archivo y registro de esos datos se mantenga por plazos indeterminados, a 
perpetuidad. Por esto, es necesario fijar plazos, en aplicación de criterios de razonabilidad y 
proporcionalidad, atendiendo a la naturaleza de la información financiera y del fin para el cual es registrada 
en las bases de datos, que es la determinación de la solvencia. La solvencia económica y financiera de una 
persona es un fenómeno dinámico y modificable, en el corto plazo, por circunstancias atribuibles tanto a la 
propia persona como a variables externas, más o menos fuera de su control.” 
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…la idea es que dicho término ocurra una vez transcurridos cuatros años a 

partir del momento en que el crédito en cuestión dejó ser cobrable. De esta 

forma, se trata de lograr un adecuado equilibrio entre el legítimo interés de 

las instituciones financieras de valorar el riesgo de sus potenciales clientes y 

el derecho de la persona a que la sanción por su incumplimiento crediticio 

no lo afecte indefinidamente, en consonancia con su derecho a la 

autodeterminación informativa101.  

Es decir, se consideró que sería necesario fijar plazos, tomando en cuenta los 

criterios de razonabilidad y proporcionalidad, según la naturaleza de la información 

financiera y el fin de esta. Es decir la determinación de la solvencia económica y financiera 

de una persona.   

La solvencia económica y financiera de una persona no es una condición estática. 

Por el contrario, dada la capacidad de la persona de generar riqueza y adquirir bienes, la 

solvencia se convierte en un fenómeno dinámico, variable en el curso del tiempo, incluso a 

corto plazo. Ya sea por causas personales o variables externas a la persona. El solo 

almacenamiento de información inexacta o caduca constituye una violación al derecho a la 

autodeterminación informativa de la persona, al igual que proporcionar información 

inexacta o caduca. Así lo estableció la Sala Constitucional en el voto número 16036-2006 

del tres de noviembre de dos mil seis, en la cual condenó a las empresas Datum Sociedad 

Anónima y Teletec Sociedad Anónima, por cuanto estas empresas no solo conservaron 

información inexacta relativa a la solvencia financiera, sino que además la divulgaron, 

                                                            
101 Ver también el voto de la Sala Constitucional número 6582 del 12 de mayo del 2006. 
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provocando una violación a los derechos fundamentales del titular por brindar información 

no veraz e inexacta sobre su situación financiera.102 

Lo anterior a pesar de que la Sala Constitucional ha declarado que este tipo de 

información es de un marcado interés público.103, pero dicha declaratoria no significa de 

forma alguna, una desprotección a los derechos del individuo, ante los administradores de 

bases de datos que almacenen esta información. Por el contrario, a pesar del interés público 

de la información conservada, el titular de los datos personales tiene un derecho a la 

autodeterminación informativa y un derecho al olvido sobre ellos, con el fin de asegurar 

que información que le sea perjudicial en su historial crediticio como deudor, no sea 

conservada en forma permanente104. Es decir, se pueden crear y mantener bases de datos 

                                                            
102 Por lo cual en el voto mencionado, la Sala Constitucional ordenó a la empresa recurrida …“eliminar los 
datos del recurrente que se refieran a anotaciones de datos de los procesos civiles en los que haya 
transcurrido más de cuatro años desde el momento que la deuda se declaró incobrable o que se dio su 
efectiva cancelación luego de un proceso cobratorio o en todo caso contado ese plazo a partir del 
fenecimiento del juicio de manera normal o anormal debido que actuar en forma contraria constituye una 
violación a lo dispuesto por el artículo 40 de la Constitución Política. En consecuencia, a pesar de que ha 
transcurrido sobradamente el plazo de cuatro años establecido por este Tribunal para que operara el 
derecho al olvido, la empresa Datum ha mantenido en sus bases de datos la información antes citada sin 
sujeción a un límite temporal, colocando así al recurrente en una imposibilidad perpetua para solicitar 
créditos u otros servicios en el Sistema Bancario Nacional, lo que violenta a todas luces sus derechos 
fundamentales, por lo que la empresa recurrida debe eliminar aquellos datos de los procesos donde haya 
transcurrido más de cuatro años desde el momento en que la deuda se declaró incobrable o que se dio su 
efectiva cancelación luego de un proceso cobratorio.” 
103 El voto de la Sala Constitucional 8996-02 establece que los datos que permiten determinar la solvencia 
económica de una persona como deudora, a pesar de ser datos personales, revisten un marcado interés público 
en tanto establecen comportamiento crediticio de las personas, sus acciones como deudor, la probidad con que 
haya honrado sus obligaciones y la existencia de antecedentes de incumplimiento crediticio. Todos los cuales 
son datos de gran relevancia para asegurar estabilidad y normalidad del mercado de capitales, con el fin de 
evitar cualquier aumento desmedido en la colocación de dichos capitales.  
104 Lo cual fue establecido por la Sala Constitucional en el voto 4626-2004 de las doce horas cuatro minutos 
del treinta de abril del 2004,  al determinar que “dentro de un régimen democrático -como el nuestro- en el 
cual todo el ordenamiento jurídico debe ser aplicado en consonancia con los principios que informan esa 
forma de vida, la persona es el centro y razón de ser del sistema y sus derechos deben ser respetados por esa 
sola condición, independientemente de su origen étnico, género, nacionalidad, creencias, etc., sin 
discriminaciones contrarias a su dignidad, cualesquiera sean las circunstancias en que se encuentre o se 
haya encontrado en el pasado. De esa concepción ha surgido en doctrina el denominado “derecho al 
olvido”, principio a tenor del cual ciertas informaciones deben ser eliminadas de los archivos oficiales 
transcurrido un determinado lapso desde el momento en que acaeció el hecho a que se refieren, para evitar 
que el individuo quede prisionero de su pasado. En efecto, a juicio de esta Sala todo ser humano necesita 
que se le reconozca su capacidad para rectificar su vida, que es un ejercicio de la fuerza creadora de su 
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con este tipo de información105, mas no pueden conservarse en ellas información que sea 

caduca y que afecte en forma permanente106 a las personas usuarias del sistema bancario y 

financiero.107   

Sección G. El Derecho al Olvido en la Legislación Nacional  

Como bien se ha señalado, el desarrollo del derecho a la autodeterminación 

informativa como el derecho al olvido, se dio a través de la jurisprudencia de la Sala 

Constitucional.  

Sin embargo en el año 2011, fundamentándose en gran parte de la jurisprudencia 

constitucional y algunos trabajos académicos, los legisladores nacionales crearon la Ley de 

Protección de la Persona Frente al Tratamiento de los Datos Personales (Ley 8968), que ya 

se ha citado anteriormente.  

  Dicha legislación en su artículo 6 desarrolla el principio de calidad de la 

información y sus subprincipios de actualidad, exactitud, adecuación al fin y veracidad. En 

el principio de actualidad señala:  

                                                                                                                                                                                     
libertad. Si al hecho negativo del error cometido se le agrega la imposibilidad de restauración y de una 
nueva creación, la vida de los seres humanos quedaría estancada y sin más posibilidades, en el momento 
de equivocarse”. (Resaltado no es del original) 
105 La Sala ha considerado legal y necesario, que los órganos y entidades financieras tengan o cuenten a su 
disposición una base de datos, con información que en detalle determine el comportamiento crediticio de las 
personas. Por cuanto, dicha información revestí un interés público. 
106 La información de esa naturaleza no puede estar conservada en forma permanente (sine die) en las bases de 
datos, porque tienen efectos perjudiciales para la persona, lo que podría concretarse en una situación 
equivalente a la muerte civil del sujeto titular de los datos.  
107 La Sala Constitucional en la sentencia número 1215-06, establece que “el principio de humanidad dicta la 
inconstitucionalidad de cualquier pena o consecuencia del delito que cree un impedimento o consecuencia 
imborrable del delito, sea o no pena, debiendo cesar en algún momento. Por ello, la utilización del registro 
para dar información a los empleadores o para el cumplimiento de ciertos trámites administrativos 
(solicitudes de determinados permisos), constituye una violación de los derechos humanos, en tanto agrega 
una pena perpetua, que se extiende incluso a datos sobre procesos sufridos aún con resultado favorable. Por 
esta misma razón, es que los efectos a perpetuidad son contrarios a los principios constitucionales de 
razonabilidad y proporcionalidad, por los que únicamente son legítimas las restricciones a los derechos 
fundamentales que sean necesarias para conseguir el fin perseguido”. 
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En ningún caso, serán conservados los datos personales que puedan afectar, 

de cualquier modo, a su titular, una vez transcurridos diez años desde la 

fecha de ocurrencia de los hechos registrados, salvo disposición normativa 

especial que disponga otra cosa. En caso de que sea necesaria su 

conservación, más allá del plazo estipulado, deberán ser desasociados de su 

titular.  

Además el inciso 4, del artículo 6 establece que “Los datos de carácter personal 

serán recopilados con fines determinados, explícitos y legítimos, y no serán tratados 

posteriormente de manera incompatible con dichos fines.”. 

Es decir, existe una regulación legal del derecho al olvido. El fragmento citado del 

artículo 6.1 y 6.4 de la Ley 8968, establecen que en ningún caso108, datos personales que 

puedan afectan a su titular, serán conservados después de 10 años de registrados los hechos 

acontecidos o registrados. Es decir, se eliminarán aquellos datos personales que luego de 10 

años afecten aún al titular de ellos. Además de que estos no podrán ser tratados con una 

finalidad distinta a aquella para la cual fueron recopilados.  

Conforme a lo anterior, se puede afirmar que actualmente existe el derecho al olvido 

en nuestra legislación de protección de datos109, ya que no se permite el tratamiento de 

                                                            
108 Analizaremos posteriormente las contadas excepciones a la regla en comentario, en especial la excepción 
de la conservación de datos personales con una finalidad histórica.  
109 Se trata de un derecho de orden legal que desarrolla el contenido y protege el derecho constitucional a la 
autodeterminación informativa. Lo anterior por cuanto, el principio de calidad de los datos que fue establecido 
por la Sala Constitucional, constituye un requerimiento mínimo que debe contener toda legislación de 
protección de datos personal. Es decir, cuando la Sala Constitucional estableció que se debe cumplir con un 
principio de calidad de datos personales en el tratamiento de estos, estaba creando un principio de orden legal, 
ante la ausencia de legislación que regulara el tema. Lo anterior por cuanto, “deben brindarse mecanismos de 
carácter preventivo a favor de las posibles personas afectadas ya que de lo contrario, por el creciente 
progreso y mejora de las herramientas de la tecnología de la información y de la comunicación, la acción de 
tutela se produciría cuando el daño ya ha sido causado y precisamente por esa naturaleza del daño se 
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datos personales después de 10 años y/o cuando la finalidad de su recopilación se ha 

cumplido. Sin embargo, ante la ausencia de aplicación de esta nueva legislación, aún no se 

sabe qué tan eficaz es su ámbito de protección, especialmente de datos caducos que estén 

resguardados en diferentes tipos de bases de datos.  

De la lectura del artículo mencionado, se pueden señalar dos problemáticas que 

podría conllevar la aplicación del derecho en comentario.  

La primera problemática es en relación con la frase “datos personales que puedan 

afectan de cualquier modo, a su titular.” Solamente la aplicación, en el caso en concreto,  

permitiría establecer con claridad cuáles deben ser los límites, para determinar la afectación 

del derecho del titular. Lo anterior por cuanto existen ciertas afectaciones a los derechos de 

las personas que deben ser aceptadas por estos. Limitaciones por ejemplo al derecho al 

                                                                                                                                                                                     
dificulta su reparación.” (Voto número 1999-05802 del 27 de julio de 1999) Es decir, la Sala Constitucional 
estableció el principio de calidad de los datos personales ante la ausencia de legislación especializada y como 
parte de su función preventiva de violación de derechos fundamentales, en este caso el derecho a la 
autodeterminación informativa. Además, la Sala Constitucional fundamentó la conservación de datos 
personales actualizados, como una obligación de parte de la base de datos, para evitar la violación de los 
principios constitucionales de prohibición de penas perpetuas, razonabilidad y proporcionalidad. Es decir, no 
estableció que existiera propiamente un derecho fundamental al olvido, sino que su violación o no aplicación, 
violentaría otros derechos y principios fundamentales. El derecho al olvido garantiza el cumplimiento del 
principio de calidad de los datos personales. Es decir, el derecho al olvido a través de la legislación nacional, 
garantiza parte del contenido del derecho a la autodeterminación informativa, ya que el derecho al olvido 
deriva directamente de él. Y su finalidad es garantizar una sección del derecho a la autodeterminación 
informativa (como también lo hacen el derecho a la información, el derecho a la rectificación, entre otros.) Es 
necesario realizar la aclaración anterior por cuanto, podría interpretarse y argumentarse que dada la 
construcción jurisprudencial constitucional del derecho al olvido, este es un derecho fundamental. Sin 
embargo, la Sala Constitucional ha sido muy clara en que su labor de creación y establecimiento de los 
principios de protección de datos personales, ha ocurrido ante la ausencia de legislación que regule la materia 
y con una finalidad preventiva, para evitar la violación de otros derechos fundamentales. Por lo que el 
Tribunal Constitucional ha determinado el contenido mínimo que debe existir en una legislación que regule el 
derecho de autodeterminación informativa, para así garantizar su contenido y su efectiva aplicación. Pero ello 
no significa que todos los derechos derivados de los principios de protección de datos personales, constituyen 
derechos fundamentales. Sino más bien, son manifestaciones de índole legal, que protegen y resguardan el 
contenido del derecho fundamental a la autodeterminación informativa. Es decir, el derecho al olvido ayuda a 
proteger el bien jurídico fundamental de la persona (en el contexto de la sociedad digital actual); los datos 
personales. La autodeterminación informativa protege el bien jurídico de los datos personales que consten en 
bases de datos, y el derecho al olvido protege esencialmente la calidad de estos datos personales. Por lo que 
así se reguarda solo una parte del bien jurídico tutelado de los datos personales. Los cuales son protegidos de 
manera global por el derecho fundamental a la autodeterminación informativa.  
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honor, a la intimidad e incluso a la libertad, constituyen afectaciones que el titular del 

derecho debe soportar. En cambio, existen otro tipo de afectaciones a los derechos de una 

persona que, al no constituir una limitación legítima del ámbito de protección de sus 

derechos, el sujeto titular no debe soportar (por ejemplo la violación del domicilio por un 

sujeto privado, la violación de correspondencia o documentos privados, entre otros).  

La afectación que se menciona en el derecho al olvido nacional, debe ser una 

afectación ilegal, ilegítima y/o inconstitucional, en el tanto el ejercicio de un derecho se 

está viendo afectado o limitado, sin que exista una razón válida o legítima para ello. A 

contrario sensu, el titular de los datos personales deberá soportar la afectación a sus 

derechos, cuando esta se encuentre fundamentada en el ordenamiento jurídico, o sea 

consecuencia del ejercicio legítimo y constitucional de otro derecho fundamental (como la 

libertad de expresión, de prensa, empresarial, de comercio, entre muchas otras) 

Por lo anterior, no existe afectación al titular de los datos personales solo por su 

mera afirmación. Sino que debe analizarse cada caso en concreto, para determinar si existe 

una afectación a los derechos del titular en primer lugar y si dicha afectación es ilegítima, 

ilegal y/o inconstitucional, en segundo lugar.  

La eficacia con la cual llegue a determinarse el carácter de estas afectaciones, podrá 

ser examinada hasta que la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab), 

resuelva casos en concreto en los cuales se pretenda la aplicación del derecho al olvido.  

Existe sin embargo, un segundo aspecto a señalar sobre la redacción del derecho al 

olvido nacional y es el relativo al plazo o tiempo necesario para su aplicación. Esto por 

cuanto, como bien se ha señalado anteriormente, la Sala Constitucional consideró la 
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aplicación de dos plazos distintos para el derecho al olvido, según se tratara de información 

relativa al historial crediticio de una persona o sobre sus antecedentes penales110, ya que se 

trata de información de distinta naturaleza, con diferentes finalidades y alcances. 

Esta es la razón por la cual se utilizan distintos plazos para determinar su caducidad 

y por ende, la aplicación del derecho al olvido.  

La legislación nacional no realiza diferenciación alguna, obviando completamente 

lo dicho por la Sala Constitucional. Lo cual puede conllevar que, al pretenderse la 

eliminación de datos personales relativos al historial crediticio de su titular, conservados en 

bases de datos privadas, se le exija al titular de ellos esperarse 10 años (6 años más que 

antes), para que su pretensión sea válida y pueda procederse a la eliminación de ellos. Lo 

cual puede ser muy problemático.  

La falta de diferenciación en los plazos, así como la contradicción con la 

jurisprudencia de la Sala Constitucional, son resultados de una mala técnica legislativa, 

poco análisis y estudio de parte de los legisladores.111  

                                                            
110 Lo anterior por cuanto, la Sala Constitucional consideró que no podía aplicarse el mismo plazo a dos 
categorías distintas de información. Ya que por un lado, el derecho al olvido para aplicarse en datos relativos 
a los antecedentes penales, consideró la Sala Constitucional que por tratarse de conductas lesivas a bienes 
jurídicos penalmente protegidos, se aplicaría un plazo máximo a la prescripción de los delitos penales, para la 
eliminación de esta clase de información. Sin embargo, cuando el derecho al olvido comenzó a aplicarse en 
materia civil, dicho Tribunal Constitucional consideró que un plazo de diez años era excesivo para el 
resguardo de la información sobre el historial crediticio de una persona. En el tanto se le estaría  comparando 
con la información relativa a las condenas penales y esta última información, trata acerca de conductas más 
peligrosas y de mayor reproche social, que el comportamiento crediticio de una persona. Razón por la cual, 
también utilizando el parámetro de prescripción pero esta vez mercantil, dispuso que el plazo sería de 4 años. 
Por lo cual, al tratarse de categorías completamente distintas de datos personales, no pueden equipararse y 
utilizar un solo plazo para la aplicación del derecho al olvido.  
111 Lo cual incluso podría significar la inconstitucionalidad del artículo 6, inciso 1) de la ley 8968, por cuanto 
la legislación aplica un trato igual, a situaciones de hecho diferentes, que fueron resueltas por la 
jurisprudencia constitucional. Es decir, la legislación no hace una diferencia, donde la jurisprudencia 
constitucional si la hizo. Por lo cual, podría impugnarse la constitucionalidad del plazo de 10 años para la 
aplicación del derecho al olvido.  
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Finalmente, existe un último aspecto a ser analizado en la regulación del derecho al 

olvido nacional. Y es a partir de cuándo deben contarse el plazo de diez años. La 

legislación nacional claramente establece que el plazo deberá ser computado desde la fecha 

de ocurrencia de los hechos registrados. Sin embargo, existe una clara contradicción con 

relación a la jurisprudencia de la Sala Constitucional en materia de derecho al olvido.  

Lo  anterior por cuanto la Sala ha dispuesto en relación con el derecho al olvido 

penal y mercantil, distintas formas de computar el plazo de 10 y 4 años respectivamente, 

para proceder con la eliminación de los datos personales112, con supuestos de hecho 

distintos para computar los plazos antes citados. Por lo cual, se debe especificar y 

determinar mejor la frase  “a partir de la ocurrencia de los hechos registrados”, por cuanto 

dependiendo de la clase de información que se deba eliminar, existe una variedad de 

supuestos de hecho que podrían interpretarse como los hechos registrados. Lo cual dificulta 

la interpretación y aplicación del derecho al olvido.113  

Habiendo estudiado los fundamentos, el surgimiento jurisprudencial y la naturaleza 

del derecho al olvido, puede definirse como el derecho de toda persona, a que se eliminen 

                                                            
112 En materia penal se ha dispuesto que el plazo de 10 años para proceder con la eliminación de los datos 
relativos al registro de las condenas penales, se debe calcular a partir de que se ha cumplido efectivamente 
con la condena impuesta. Una vez transcurridos 10 años a partir del cumplimiento de la condena, la persona 
tiene derecho a que esta información sea eliminada de cualquier base de dato o archivo policial. En materia 
civil o mercantil por el contrario, se emplean los plazos de prescripción señalados en el artículo 984 del 
Código de Comercio. Numeral que determina como plazo para la prescripción comercial ordinario, el plazo 
de 4 años, para efectos del derecho al olvido. Sin embargo, a diferencia del derecho al olvido penal, existen al 
menos 3 supuestos de hecho a partir de los cuales, se comienza a computar el plazo de 4 años. Dichos 
supuestos de hecho fueron determinados por la Sala Constitucional en el voto número 16036-2006, de las 
nueve horas con treinta y nueve minutos del 3 de noviembre del 2006. En dicho voto se estableció que el 
plazo de 4 años debe empezar a correr: a. A partir de la fecha en la cual el crédito que adeuda el titular de los 
datos, fue declarado como incobrable. b. A partir de la fecha de la cancelación de la deuda, dentro del proceso 
cobratorio o luego de este y C. A partir de la fecha de la finalización normal o anormal del juicio civil.  
113 Ante la falta de especificidad de como debe ser contabilizado el plazo para la aplicación del derecho al 
olvido, debe aplicarse la regla de interpretación pro homine o pro persona, la cual establece que ante dos o 
más posibles interpretaciones de derechos a favor de la persona, debe elegirse la interpretación más favorable, 
que facilite el reconocimiento o aplicación del derecho a favor de la persona.  
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sus datos personales, cuando estos son caducos o carentes de actualidad y ha transcurrido 

un plazo razonable para su conservación, o se ha cumplido con la finalidad para la cual 

fueron recolectados. Lo anterior con el objetivo de preservar la calidad y actualidad de los 

datos y permitir su tratamiento, solo con la finalidad para la cual fueron recopilados  y así 

garantizar el derecho a la autodeterminación informativa de las personas. El cual a su vez, 

es el medio de protección de otros derechos fundamentales de la persona.114 

Título II. Alcances de la libertad de expresión y libertad de prensa 

Habiendo finalizado con el análisis del derecho a la protección de sus datos 

personales, denominado derecho a la autodeterminación informativa, así como el 

estudio del derecho al olvido que le asiste a la persona, es necesario ahora analizar el 

fundamento jurídico constitucional de las publicaciones periodísticas. Lo anterior, 

por cuanto resulta preciso determinar los límites de las libertades que permiten el 

ejercicio de la labor periodística, la libertad de expresión y la libertad de prensa, para 

determinar si el posible ejercicio del derecho al olvido es compatible con los 

ámbitos de protección de tales derechos o si, por el contrario, el ejercicio del 

derecho al olvido violenta los derechos a la libertad de expresión y de prensa. 

El análisis que se expondrá a continuación es necesario para comprender la 

naturaleza distinta de las publicaciones periodísticas que son almacenadas en bases 

de datos y es esencial para establecer la procedencia o no, del derecho al olvido con 

relación a las publicaciones periodísticas almacenadas en bases de datos.  

                                                            
114 Como los derechos a la personalidad, el derecho a la imagen, al honor, al nombre y a la no discriminación 
entre otros.  
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Capítulo 1. Libertad de Expresión 

Sección A. Nociones Fundamentales 

La libertad de expresión es considerada uno de los pilares de la Democracia y 

del Estado de Derecho. Por cuanto el ejercicio de dicha libertad es un medio óptimo 

de expresión de ideas, información, pensamiento y sobre todo crítica, por parte de 

las personas. Lo cual garantiza que los ciudadanos puedan expresar libremente sus 

pensamientos, ideas e incluso concepciones ideológicas, sin ser perseguidos o de 

manera alguna afectados por ello.  

El ejercicio de esta libertad genera un debate y confrontación de ideas y 

posiciones, lo cual a su vez fomenta la crítica, en especial a asuntos de interés 

público y que afecten directa o indirectamente a las personas o sus intereses, como 

sujetos individuales, como grupo o como sociedad.  

Garantizar la plena vigencia de la libertad de expresión, reviste una gran 

importancia  por diferentes razones.  La primera es porque resulta indispensable para 

la vigencia de un verdadero sistema democrático y para el desarrollo y la realización 

del ser humano, como un ser plenamente completo. La libertad de expresión es una 

piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Este derecho 

fundamental es indispensable para la formación de la llamada opinión pública. 

También es una condición sine qua non, para que todos los partidos políticos, los 

sindicatos, las sociedades científicas y culturales y, en general, cualquier 

colectividad, pueda influir sobre la generalidad de las personas a través de la 
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manifestación de sus ideas y postulados. Es decir, es una condición necesaria para 

que la sociedad, al momento de tomar sus decisiones y ejercerlas en forma libre, esté 

lo suficientemente informada.  

En un sistema democrático,  resulta de fundamental importancia, el garantizar 

el conocido pluralismo político. La libre circulación de distintas ideas e 

informaciones políticas, permite el fortalecimiento de todas y cada una de las 

instituciones democráticas, a través del nacimiento, cambio, variación y la 

renovación de las ideologías y tendencias políticas en el ejercicio del poder.115 

Otra de las finalidades del ejercicio de la libertad de expresión, es el control 

del poder estatal lo cual es un aspecto sumamente necesario en el marco de un 

Estado Democrático de Derecho. Por lo tanto, la libertad de expresión representa un 

valor político básico, en el tanto es la herramienta de control, de las actuaciones de 

los gobernantes, lo cual a su vez previene y controla las arbitrariedades en el 

ejercicio del poder.  

 

 

                                                            
115 Bien lo explica el autor Modesto Saavedra, el cual establece que “Una información no restringida, y la 
discusión y el debate de opiniones, valoraciones y actitudes, así como también la publicidad, en el sentido no 
mercantil del término, harían posible el control de los actos del gobierno y de la administración, así como de 
todos los elementos del sistema político. El derecho a estar informado quedaría garantizado al quedar 
garantizado el derecho a expresarse y a informar a través de unos medios multifacéticos y pluralistas. La 
satisfacción de las necesidades culturales y de esparcimiento podría realizarse, por lo que a los medios 
respecta, de una manera adecuada a las expectativas de los usuarios, sin menoscabo de las calidades 
estéticas y del goce personal”. Saavedra López, Modesto. (1987). La Libertad de expresión en el Estado de 
Derecho, entre la utopía y la realidad. Barcelona. p.150 
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Sección B. Concepto 
 

La libertad de expresión ha sido objeto de tratamiento de parte de 

legislaciones, instrumentos internacionales de Derechos Humanos y jurisprudencia, 

tanto nacional como internacional, especialmente a partir de los años 80 y 90, sin 

obviar, por supuesto, el desarrollo doctrinal que ya existía para entonces.  

Desde dicha época hasta la actualidad, se han proporcionado diversas 

definiciones de la libertad de expresión, gracias a la construcción jurídico-dogmática 

de autores europeos y latinoamericanos, de jueces nacionales e internacionales, en 

especial jueces de órganos jurisdiccionales internacionales.  

Puede definirse en forma preliminar esta libertad, con el fin de desarrollar y 

explicar el concepto, posteriormente. La libertad de expresión es “…el derecho de 

manifestar, comunicar, defender y propagar las opiniones propias”116. Una 

definición más completa de esta corresponde a entenderla como  

…un derecho humano fundamental que consiste en la libertad de 

expresar, recibir y difundir las opiniones, pensamientos e 

informaciones por cualquier medio posible y sin limitación de 

fronteras y sin otro límite que no sean los derechos de terceros, la 

protección de la seguridad nacional, el orden, la salud o la moral 

pública. Este derecho abarca: la libertad de opinión, libertad de 

                                                            
116 Martínez Moscoso, Andrés. (2009). La libertad de expresión en la nueva sociedad de la información. 
Perspectivas y conflictos entre derechos. Editorial Carolina, Cuenca Ecuador. p. 101. 
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pensamiento, libertad de imprenta o prensa, el derecho a buscar y 

recibir información117.  

Es decir, la libertad de expresión comprende el derecho inherente e 

inalienable de toda persona de manifestar, difundir, expresar y comunicar sus ideas, 

pensamientos e incluso podría agregarse ideologías y creencias, en forma escrita u 

oral, pública o privada. 

Existen dos dimensiones de esta libertad, la dimensión individual, la cual se 

relaciona propiamente con la persona118, en el sentido que “que asegura la 

posibilidad de utilizar cualquier medio idóneo para difundir el pensamiento propio 

y llevarlo al conocimiento de los demás“119 y una dimensión social, en la cual “los 

receptores potenciales o actuales del mensaje tienen, a su vez, el derecho de 

recibirlo”.120 Ambas dimensiones deben ser protegidas y garantizadas en forma 

simultánea. Ya que cada dimensión se complementa con la otra. Así, sería inútil 

garantizar que cada persona pueda en forma libre y voluntaria, comunicar y expresar 

sus pensamientos e ideas, si no se garantiza a su vez el derecho de todas las personas 

de recibir dichos pensamientos e ideas expresados por otros. La idea básica es que 

                                                            
117 XIX Article 19. (2009). Guía para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Global Campaign For 
Free Expression. p. 37. 
118 Ya que “el derecho a la libertad de expresión deriva de la idea de la dignidad de la persona humana y de 
su derecho a un trato que no desmerezca de esa dignidad. Un hombre a quien se le impide o dificulta la 
comunicación libre es tratado indignamente y vejado en su auténtica condición como ser comunicativo y 
locuaz, condenándole al aislamiento social y al empobrecimiento espiritual”. Dworkin, R. (2004). 
Deliberative  democracy and human rights. Barcelona, p. 75. Citado por Martínez Moscoso, Andrés. Óp. cit. 
p. 102. 
119 Ibídem.  
120 Ibídem.  
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no puede existir una verdadera comunicación, si no existe un receptor del mensaje 

creado por el emisor. 

La libertad de expresión garantiza la comunicación de una pluralidad de ideas 

en relación a cualquier tema. Por ello la libertad de expresión se convierte en un 

elemento fundamental, para una apertura de ideas al interior de la comunidad y la 

sociedad. Lo cual permite a todo ser humano, definir su conducta y comportamiento 

ante la vida, con fundamento en las diferentes ideas e informaciones a las que puede 

acceder durante su vida. La libertad de expresión es fundamental para el ejercicio 

pleno, del derecho al libre desarrollo de la personalidad y desarrollo como persona.  

Para que una persona pueda definir y elegir de forma apropiada la orientación que le 

desea dar al curso de su vida y su existencia, es necesario que pueda conocer las 

distintas formas de concebir la vida y de comunicar su propia opción de desarrollo 

de esta. Además, la libre circulación de ideas e informaciones sobre cualquier tema 

permite, asimismo, el desarrollo de una sociedad más tolerante. Una sociedad que 

limita la libre circulación de ideas e informaciones solamente acrecienta los 

prejuicios existentes y la intolerancia hacia las personas o grupos con ideas 

diferentes. Por el contrario, cuando la sociedad fomenta un libre cambio de ideas y 

pensamientos, es posible para los demás entender la forma de pensar y actuar de las 

personas, lo cual ayuda a crear mayor tolerancia hacia ellas.  
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Sección C. Características y límites a la libertad de expresión 

La libertad de expresión, como antes se mencionó, permite a la persona la 

elección de las formas para la conducción de su vida, gracias a la información de la 

cual dispone. Esta libertad como un derecho fundamental121, se otorga 

irrestrictamente a todas las personas. Por lo que es un derecho inherente e 

inalienable a toda persona por su sola condición.122 

La protección al ejercicio de la libertad de expresión no distingue ni excluye 

el pensamiento propio o ajeno. La garantía de protección se otorga a cualquier idea, 

opinión, pensamiento o información, sin discriminar de forma alguna si dicha idea o 

pensamiento, es propia o de terceros.123   

                                                            
121 Es un derecho que se fundamenta en la dignidad humana, por lo que “es valioso por sí mismo, como un 
componente imprescindible de la espiritualidad de la persona (…) es un derecho fundamental porque es la 
prolongación de la garantía individual de pensar, ejercicio sin el cual no es posible aventurar la posibilidad 
del desarrollo del hombre en sociedad”. Villanueva, Ernesto. Derecho de acceso a la información y 
organización ciudadana en México. Disponible en 
www.juridicas.unam.mx/publica/rev/decoin/cont/1/cnt/cnt6.htm, consultado el 11 de agosto del 2012.  
122 Es decir, “La libertad de expresión en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e 
inalienable, inherente a todas las personas y que constituye, por su naturaleza intrínseca y en atención al 
bien jurídico que protege, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad 
democrática”. López, Miguel. (2002). Términos y conceptos legales sobre libertad de expresión. Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos y Libertad de Expresión en Paraguay. Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos. San José. pp. 65-66. 
123 Lo anterior fue confirmado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual en el Caso Ivcher  
Bronstein Vs. Perú, en el cual se dictó sentencia el día 6 de febrero de 2001. En este caso, señaló que el 
artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos (que regula la libertad de expresión y de 
prensa) determina una concepción amplia de dicha libertad. La finalidad del numeral antes mencionado es no 
solo proteger, sino fomentar y permitir  el acceso a la información, ideas y expresiones  de toda índole. Con la 
finalidad de fortalecer el funcionamiento de la democracia pluralista, que caracteriza todo Estado 
Democrático de Derecho. Por lo que las garantías proporcionadas por estas libertades, no se limitan solo a 
permitir la circulación y comunicación de ideas, opiniones y pensamientos “aceptables”. Por el contrario debe 
garantizarse la emisión de opiniones e ideas, el acceso de información de cualquier clase y en general la 
circulación de información, que incluso no sea del agrado de los funcionarios públicos o políticos, que ejerzan 
la autoridad y el poder público estatal en un momento determinado. Además la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, alegó en el caso Ricardo Canese Vs. Paraguay, (cuya sentencia fue dictada el día 31 de 
agosto de 2004) que “el derecho a la libertad de expresión  es precisamente el derecho del individuo y de 
toda la comunidad a  participar en debates activos, firmes y desafiantes respecto de todos los aspectos 
vinculados al funcionamiento normal y armónico de la  sociedad (…) Muchas veces estos debates pueden ser 
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Esta libertad contiene dos facetas, la positiva y la negativa. La faceta positiva 

es la libertad de expresar opiniones e ideas, defenderlas y difundirlas. Por el 

contrario, su faceta negativa124, protege tanto la no manifestación de las propias 

ideas y pensamientos, como la obligación del Estado de no inmiscuirse en el 

ejercicio de dicha libertad. Esta es la razón por la cual la persona puede elegir 

libremente si desea ejercer o no su derecho.125  

El derecho a la libertad de expresión, como anteriormente se había 

mencionado, también se divide en dos ámbitos, los cuales son “el derecho a 

expresar y difundir libremente ideas y opiniones; mientras que en segunda instancia 

                                                                                                                                                                                     
críticos y hasta  ofensivos para quienes ocupan cargos públicos o están vinculados a la  formulación de la 
política pública” 
124 Esta idea es mejor planteada y explicada por el profesor Modesto Saavedra, en su obra Lección para el 
programa del máster online de la Universidad de La Coruña sobre Derechos Fundamentales y Sistema de 
Garantías, Citado por Martínez Moscoso, Andrés. Óp. cit. p. 103. El profesor Modesto señala que:  
“(…) en primer lugar es un derecho de libertad, pero también es un derecho de participación. Tiene, en 
principio, un sentido puramente negativo (como libertad de, o independencia), pero no se agota en él, sino 
que le es consustancial el sentido positivo de la libertad, la libertad entendida como participación en los 
asuntos públicos (…) La libertad en sentido negativo consiste para el individuo en verse libre de la 
intervención de poderes ajenos, de tal forma que pueda decidir según su propio criterio. Al Estado le 
corresponde según eso la obligación de dejar que el individuo actúe. La libertad de expresión, en este sentido 
negativo, se traduce en un derecho subjetivo o más bien en una serie de derechos subjetivos: a hablar, a 
escribir, a fundar y poseer la propiedad de un periódico, a emitir por radio y televisión y a financiar la 
empresa correspondiente como desee (…)”. 
125 Un ejemplo de la dimensión negativa de la libertad de expresión, lo señala el autor Claudio Grossman, en 
su artículo “La libertad de expresión en el sistema interamericano de protección  de los derechos humanos”, 
pp. 170-171, consultado en la dirección electrónica 
http://www.iidh.ed.cr/BibliotecaWeb/Varios/Documentos/BD_1020951901/Grossman.pdf el día 23 de agosto 
del 2012 a las 11:00 p.m., quien indica lo siguiente: “El derecho a la libertad de expresión es múltiple, 
cubriendo diversas formas de expresión, no solo a manifestaciones verbales. Todo tipo de expresión esta 
protegido, incluyendo el silencio. El Caso Testigos de Jehová es un ejemplo de la protección amplia  
consagrada por la jurisprudencia respecto de las formas en que la  opinión se puede manifestar. En 1976, la 
dictadura militar argentina prohibió a través del Decreto No. 1867/76, el ejercicio público de  aquí en 
adelante. El gobierno alegó que  esta religión estaba basada en principios contrarios a la nacionalidad  
argentina y las instituciones básicas del Estado”. A partir de este  decreto comenzaron las persecuciones 
contra los practicantes de  esta religión, incluyendo la expulsión de más de trescientos niños de distintas 
escuelas por haberse negado a reverenciar los emblemas Patrios y a entonar el himno nacional. Los niños 
habían optado por el  silencio, ya que su religión les prohibía venerar emblemas nacionales.  Por resolución 
No. 02/79 la Comisión condenó la acción del gobierno  argentino considerándolo responsable de la 
violaciones alegadas”.  
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establece el derecho a recibir y comunicar de manera veraz la información.”126  Es 

decir, la dimensión individual y social del derecho a la libertad de expresión. La 

libertad de expresión es el derecho de una persona de expresar y difundir ideas 

(individuo), además del derecho a recibir y comunicar ideas y pensamientos (social). 

Por lo cual es un derecho complejo o múltiple, ya que abarca en sí mismo diversas 

garantías. Además, la libertad de expresión en su dimensión individual, abarca en sí 

misma tres sub libertades, la libertad de hablar, escribir y transmitir las ideas y los 

pensamientos.  

La libertad de expresión es un derecho fundamental que debe ser 

necesariamente ejercido dentro del ámbito de convivencia y desenvolvimiento social 

de la persona, por lo que el mismo se desarrolla siempre con un contexto social, 

política o incluso económico. Lo anterior por cuanto este: 

…derecho fundamental no protege al individuo sino a las relaciones 

entre los individuos. Los hombres solo se encuentran cuando pueden 

hablar entre sí. La conversación es el fundamento de las relaciones de 

las amistades y de los grupos. Todo esto es lo que garantiza el derecho 

a la libre expresión de las opiniones. De él deriva, además, la libertad 

de difundir las propias opiniones. Es decir, el derecho a actuar con el 

fin de que otros conozcan nuestra propia opinión127.  

                                                            
126 Martínez Moscoso, Andrés. Óp. cit. p. 103.  
127 Stein citado por Hernández Valle, Rubén. (2002). El régimen jurídico de los Derechos Fundamentales en 
Costa Rica. Editorial Juricentro. San José, Costa Rica. p. 260-261 
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Es decir este derecho se caracteriza por ser propio de la libre personalidad del 

individuo que, necesariamente, se ejerce dentro del ámbito social de las personas y 

sus relaciones interpersonales.  

Dada la finalidad de manifestación y comunicabilidad de las ideas y los 

pensamientos, este derecho se ejerce plenamente a través de los medios de 

comunicación, que permite la mayor extensión de estas.  Los medios de 

comunicación constituyen los medios idóneos para publicar y difundir las ideas y 

pensamientos de las personas.128  

En relación con las limitaciones en el ejercicio de la libertad de expresión, 

estas deben estar fundamentadas en razones muy legítimas y bien fundamentadas. Al 

respecto puede señalarse lo dicho por la Corte Suprema de los Estados Unidos. En el 

caso Bramcerburg V. Ohio, decidido en el 9 de junio de 1969, la Corte suprema 

estableció, a grandes rasgos, que la libertad de opinión o expresión se limita en 

forma legítima solo cuando se demuestre un daño presente y concreto, por razones o 

motivos de orden público. La garantía constitucional de la libertad de expresión 

debe regularse y limitarse entonces, cuando la opinión o la manifestación de ideas de 

una persona, están dirigidos a incitar o producir un peligro en el orden público.129  

                                                            
128“ (…) los medios de comunicación deberán estar virtualmente abiertos a todos sin discriminación, esto es, 
que no haya individuos o grupos que, a priori, estén excluidos del acceso a tales medios, además de la 
necesaria existencia de una pluralidad de medios, la prohibición de todo monopolio respecto a ellos, y la 
garantía de protección a la libertad e independencia de los periodistas”. López, Miguel. Óp. cit. p. 76. 
129 Ver la resolución completa del caso en  
http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/comm/free_speech/brandenburg.html Consultado el 11 de agosto del 2012. 
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En relación con el establecimiento de límites al derecho a la libertad de 

expresión, el constitucionalista Rubén Hernández señaló que:  

(…) la libertad de expresión solo puede ser limitada por razones de 

interés público muy calificadas o cuando sea evidentemente 

antijurídica, como serían los casos (…) de las injurias, las calumnias, 

la apología del delito. Fuera de tales hipótesis, esta libertad no puede 

ni debe ser restringida, porque constituye el vehículo de manifestación 

y consolidación de otros derechos constitucionales.130  

En razón del principio pro libertatis, la interpretación a los límites de 

cualquier derecho, incluyendo el derecho a la libertad de expresión, debe realizarse 

de forma restrictiva.  

Sección D. Instrumentos internacionales que tutelan la libertad de expresión 

Habiendo explicado el concepto, importancia, características y las 

limitaciones genéricas a la libertad de expresión, es necesario resaltar que este es 

uno de los Derechos Humanos con mayor protección y resguardo en el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos. A continuación se señalan los instrumentos 

internacionales que tutelan la libertad de expresión como un derecho fundamental 

para la persona.  

 

                                                            
130 Hernández Valle, Rubén. Op. Cit. p. 262. 
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1. Declaración Universal de Derechos Humanos 
 

Es un documento adoptado y aprobado por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en su resolución 217 al 10 de diciembre de 1948131  y forma parte 

de la denominada Carta Internacional de Derechos Humanos.132 Dicha declaración 

protege la libertad de expresión en sus artículos 19 y 29, los cuales expresamente 

señalan:  

Artículo 19 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. 

Artículo 29 (…) 2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de 

sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones 

establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento 

y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer 

las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar 

general en una sociedad democrática. 3. Estos derechos y libertades 

                                                            
131 Tomado de la página web http://www.un.org/es/documents/udhr/ consultada el día 20 de agosto del 2012, 
a las 10:35 p.m.  
132 La Carta Internacional de Derechos Humanos está constituida, además de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, por los pactos internacional de Derechos Humanos o pactos de Nueva York, aprobados 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la Resolución 2200A de fecha  16 de diciembre de 
1966. Estos pactos son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). 
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no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y 

principios de las Naciones Unidas. 

2. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
 

Se trata de un tratado multilateral, con varios países suscriptores, que 

reconoce y tutela derechos civiles y políticos (o como son llamados, Derechos 

Humanos de primera generación). Además establece mecanismos para su 

protección.  

Fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la 

Resolución 2200A, del 16 de diciembre de 1966. Dicho instrumento forma parte de 

lo que se ha llamado como Carta Internacional de Derechos Humanos.133 

Este instrumento internacional prevé la libertad de expresión en sus artículos 19 y 

20, al indicar:  

Artículo 19 1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 2. 

Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho 

comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e 

ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, 

por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro 

procedimiento de su elección. 3. El ejercicio del derecho previsto en el 

párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades 

                                                            
133 Información tomada de la página web http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm , consultada el día 20 
de agosto del 2012, a las 10:40 p.m. 
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especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas 

restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas 

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

o a la reputación de los demás; b) La protección de la seguridad 

nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 

Artículo 20 1. Toda propaganda en favor de la guerra estará 

prohibida por la ley. 2. Toda apología del odio nacional, racial o 

religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o 

la violencia estará prohibida por la ley. 

3. Convención sobre los Derechos del Niño 
 

Se trata de una convención internacional de la Organización de las Naciones 

Unidas, con el fin de que los Estados suscriptores reconozcan una gama o catálogo 

mínimo de derechos, a las personas menores de edad.  La mayor trascendencia de 

esta convención es el cambio de paradigma que significó en el derecho no solo 

internacional, sino en el nacional de los países suscriptores de esta, en el cual se 

cambió la regulación legal proteccionista y tutora de la persona menor de edad, a 

una regulación legal protectora de sus derechos, reconociendo a las personas 

menores de edad como sujetos de derecho y no meros objetos de este. Es la 



104 
 

104 
 

convención que ha sido ratificada  la mayor cantidad de Estados en el mundo 

entero.134  

Dicha convención protege la libertad de expresión de las personas menores de 

edad en su artículo 13, el cual dice literalmente lo siguiente:  

Artículo 13 1. El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese 

derecho incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir 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. 2. El ejercicio de tal derecho podrá estar sujeto a ciertas 

restricciones, que serán únicamente las que la ley previa y sean 

necesarias: a) Para el respeto de los derechos o la reputación de los 

demás; o b) Para la protección de la seguridad nacional o el orden 

público o para proteger la salud o la moral públicas. 

4. Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial 

 

Dicha convención es uno de los tratados más importantes en materia de 

Derechos Humanos, que ha sido propuesta por la Organización de Naciones Unidas. 

Lo anterior por cuanto, tiene como principal finalidad la promoción del principio de 

igualdad entre las personas. Esta convención fue aprobada por la Asamblea General 

                                                            
134 De los Estados que forman parte de las Naciones Unidas, solamente Estados Unidos y Somalia no la han 
ratificado. Información tomada de la página web http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm consultada el día 
250 de agosto del 2012, a las 10:43 p.m.  
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de las Naciones Unidas el 21 de diciembre de 1965y está integrada por 25 artículos, 

divididos en tres partes. 135 

La presente Convención no desarrolla la libertad de expresión, sino que más 

bien lo limita expresamente en su artículo 4. Dicho numeral establece lo siguiente:  

Artículo 4 Los Estados partes condenan toda la propaganda y todas las 

organizaciones que se inspiren en ideas o teorías basadas en la 

superioridad de una raza o de un grupo de personas de un determinado 

color u origen étnico, o que pretendan justificar o promover el odio racial 

y la discriminación racial, cualquiera que sea su forma, y se 

comprometen a tomar medidas inmediatas y positivas destinadas a 

eliminar toda incitación a tal discriminación o actos de tal 

discriminación, y, con ese fin, teniendo debidamente en cuenta los 

principios incorporados en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, así como los derechos expresamente enunciados en el artículo 

5 de la presente Convención, tomarán, entre otras, las siguientes 

medidas: a) Declararán como acto punible conforme a la ley toda 

difusión de ideas basadas en la superioridad o en el odio racial, toda 

incitación a la discriminación racial, así como todo acto de violencia o 

toda incitación a cometer tales actos contra cualquier raza o grupo de 

                                                            
135 Dicho instrumento internacional no debe confundirse con su predecesor, la Declaración sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación racial, proclamada en 1963. Información tomada de la 
página web: http://www2.ohchr.org/spanish/law/cerd.htm, consultada le día 20 de agosto del 2012, a las 10:50 
p.m. 
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personas de otro color u origen étnico, y toda asistencia a las actividades 

racistas, incluida su financiación; b) Declararán ilegales y prohibirán las 

organizaciones, así como las actividades organizadas de propaganda y 

toda otra actividad de propaganda, que promuevan la discriminación 

racial e inciten a ella, y reconocerán que la participación en tales 

organizaciones o en tales actividades constituye un delito penado por la 

ley. 

5. Convención Americana sobre Derechos Humanos 
 

Esta Convención, conocida como Pacto de San José por cuanto fue firmada 

en esta ciudad (sede también de la Corte Interamericana de Derecho Humanos), fue 

suscrita tras la Conferencia Especializada Interamericana de Derechos Humanos, el 

22 de noviembre de 1969. Es el fundamento principal del sistema interamericano de 

Derechos Humanos. 

Los Estados partes en esta Convención se comprometen básicamente a 

respetar los derechos y libertades reconocidos en ella, a adoptar medidas legislativas 

para garantizar los derechos y libertades consignados en esta convención, así como 

al desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales 

contenidos en dicho instrumento internacional.136  

                                                            
136 Información tomada de la página web http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-
32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm , consultada el día 21 de agosto del 2012 a las 
9:39 p.m. 
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Dicha convención prevé la libertad de expresión en su artículo 13, el cual 

establece expresamente:  

Artículo 13 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y 

de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y 

difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de 

fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o 

por cualquier otro procedimiento de su elección. 2. El ejercicio del 

derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa 

censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar 

expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a. el 

respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b. la protección 

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

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios 

indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de 

papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y 

aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros 

medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y 

opiniones. 4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a 

censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la 

protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo 

establecido en el inciso 2. 5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en 

favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que 
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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. 

6. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 
 

Esta declaración fue aprobada por la IX Conferencia Internacional Americana 

realizada en Bogotá en 1948. En la misma que se dispuso la creación de la Organización de 

Estados Americanos (OEA).137 Como dato curioso hay que resaltar que, a pesar de que la 

Declaración Universal de Derechos Humanos se concibe como el primer texto internacional 

de Derechos Humanos, esta declaración se le adelantó y es en realidad el primer acuerdo 

internacional sobre Derechos Humanos. Ya que se suscribió seis meses antes de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se le considera como el instrumento 

internacional anterior a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (también 

llamada Pacto de San José de Costa Rica o CADH).  

Este texto prevé igualmente la libertad de expresión en su artículo 4, el cual indica 

expresamente lo siguiente: “Artículo IV. Toda persona tiene derecho a la libertad de 

investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio.” 

 

 

 

                                                            
137 Información tomada de la página web http://www.cidh.org/basicos/Basicos1.htm consultada el día 21 de 
agosto del 2012 a las 9:41 p.m.  
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7. Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos 
 

Este texto internacional de Derechos Humanos es el principal instrumento regional, 

que prevé la protección y resguardo de los Derechos Humanos en África. También 

conocida como la Carta de Banjul, es un instrumento internacional cuyo objetivo es 

promover y proteger los derechos humanos y libertades básicas en el continente africano. 

Dicha carta fue aprobada en forma unánime por la Asamblea de Jefes de Estado y de 

Gobierno de la Unión Africana, realizada en Nairobi, Kenya, el 27 de julio de 1981.138  

Dicha carta de Derechos Humanos establece la libertad de expresión en su artículo 

9, el cual indica expresamente lo siguiente: “Artículo 9 1. Todo individuo tendrá derecho a 

recibir información. 2. Todo individuo tendrá derecho a expresar y difundir sus opiniones, 

siempre que respete la ley.” 

8. Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades 
Fundamentales 

 

Dicha convención fue aprobada por el Consejo de Europa el 4 de noviembre de 

19501 y entró a regir en el año 1953. Dicho instrumento internacional de Derechos 

Humanos tiene por objeto proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales en 

Europa y permite un control judicial del respeto de los derechos y garantías previstas en 

él.139  

                                                            
138 Información tomada de la página web 
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/1297 consultada el día 21 de agosto del 
2012 a las 9:53 p.m. 
139 Información tomada de la página web http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/1101E77A-C8E1-493F-
809D-800CBD20E595/0/CONVENTION_ESP_WEB.pdf consultada el día 21 de agosto del 2012 a las 9:57 
p.m. 
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Esta convención garantiza el ejercicio de la libertad de expresión en su artículo 10. 

Dicho numeral expresamente señala lo siguiente:  

Artículo 10 Libertad de expresión 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este  derecho 

comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o  de comunicar 

informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia  de autoridades 

públicas y sin consideración de fronteras. El presente  artículo no impide 

que los Estados sometan a las empresas de  radiodifusión, de 

cinematografía o de televisión a un régimen de  autorización previa. 2. El 

ejercicio de estas libertades, que entrañan deberes y  responsabilidades, 

podrá ser sometido a ciertas formalidades,  condiciones, restricciones o 

sanciones, previstas por la ley, que  constituyan medidas necesarias, en una 

sociedad democrática, para  la seguridad nacional, la integridad territorial 

o la seguridad pública,  la defensa del orden y la prevención del delito, la 

protección de la  salud o de la moral, la protección de la reputación o de los 

derechos  ajenos, para impedir la divulgación de informaciones 

confidenciales  o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder 

judicial” 

Conforme a lo anterior, la libertad de expresión es tratada y protegida en casi todo 

instrumento internacional de Derechos Humanos. Lo anterior por cuanto, el ejercicio de 

esta libertad es fundamental para el desarrollo pleno de cada individuo y de la sociedad en 

su conjunto. Garantizar un ser humano libre, es una de las finalidades primordiales de los 
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Derechos Humanos. Ello es posible gracias al ejercicio de la libertad de expresión, en 

especial su empleo para controlar el ejercicio del poder político. 

Esta libertad debe ser protegida a nivel mundial, razón por la cual la misma está 

prevista en instrumentos internacionales de todas las partes del mundo.  

Capítulo 2. Libertad de Prensa 

Habiendo desarrollado el tema de la libertad de expresión, resulta necesario ahora 

definir la libertad de prensa, la cual es una manifestación de la primera. La libertad de 

prensa resulta de suma trascendencia para el actual trabajo final de graduación en el tanto, 

dicha libertad es ejercida en cada publicación periodística confeccionada. Por lo cual es 

importante entender exactamente qué es la libertad de prensa y cuáles elementos la 

componen, para comprender la naturaleza jurídica de las publicaciones periodísticas y 

posteriormente establecer si es posible suprimirlas o disociarlas en relación con los datos 

personales consignadas en ella, luego de que haya transcurrido determinado tiempo.  

Conforme a lo anterior, a continuación se detallará el concepto, elementos y 

características de la libertad de prensa, así como los límites en su ejercicio, con el fin de 

comprender el fundamento jurídico para la existencia de publicaciones periodísticas.  

Sección A. Nociones Fundamentales y Concepto 

El artículo 29 de nuestra constitución política dispone expresamente que “Todos 

pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito y publicarlos sin previa 

censura (…)” Esta es la llamada libertad de expresión u opinión, la cual fue explicada en el 

capítulo anterior. Una de las facetas más trascendentales de la libertad de expresión, es la 

libertad de prensa, la cual se manifiesta como un sub-derecho.  
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La libertad de prensa puede definirse como “(…) el derecho para los administrados, 

de buscar y difundir, en forma escrita, las informaciones y las ideas a un número 

indeterminado de personas”.140 Es decir, la libertad de prensa es el derecho de las personas, 

derivado de la libertad de expresión, de buscar, difundir y publicar sus ideas, opiniones, 

hechos, a las demás personas. Actualmente, dado el auge de las tecnologías de la 

información y la comunicación, no resulta correcto afirmar que la comunicación de ideas se 

debe realizar solo por medios escritos. Al contrario, la mayoría de periódicos y medios de 

comunicación en general tienen su propio sitio web, en el cual dan a conocer noticias a 

través de video o audio (por ejemplo los podcast o los videocast). Por lo cual la difusión y 

publicación de ideas se realiza actualmente por cualquier medio físico o virtual.141  

También la Corte Interamericana definió el concepto y contenido de la libertad de 

prensa. En la opinión consultiva número OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985, dicho 

organismo internacional señaló que dicha libertad: 

…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 

                                                            
140 Rubén Hernández Valle. Op. Cit. p. 263.  
141 En la opinión consultiva OC 05/85 la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que la 
Convención Americana determina que la libertad de pensamiento y expresión, entiende el derecho de difundir 
informaciones e ideas por cualquier medio o procedimiento, al señalar que “la libertad de expresión 
comprende (...) el derecho  a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo 
llegar al número mayor de destinatarios”. Por su parte la Comisión afirmó en la denuncia interpuesta en el 
Caso Ivcher Bornstein Vs. Perú, que la Convención Americana consagra el derecho de  difundir 
informaciones e ideas en forma artística o por cualquier otro medio.  
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respecto de los derechos al honor, reputación, privacidad de los demás o la 

protección de la seguridad nacional o el orden público”142  

El ejercicio de esta libertad se manifiesta con la comunicación de información que 

versa sobre ideas, opiniones o hechos de interés o relevancia pública.   

El ejercicio de dicha libertad, señala el autor nacional Rubén Hernández Valle, 

cumple con una triple función: primeramente una función informativa, ya que el sentido 

primordial de la prensa es informar sobre hechos y acontecimientos que ocurren en el 

mundo externo y que son de interés para la colectividad y para la sociedad en general. En 

segundo lugar, el ejercicio de la libertad de prensa cumple con una función integradora de 

la opinión. Es decir, el ejercicio de la libertad de prensa contribuye en la formación y 

articulación de las opiniones individuales de las personas. Además de contribuir a la 

creación y/o consolidación de las opiniones individuales, el ejercicio de esta libertad 

permite unificar la pluralidad de opiniones existentes, lo cual a su vez permite una mayor 

cohesión e integración social.  Finalmente, el ejercicio de la libertad de prensa tiene una 

tercera finalidad y, tal vez, la más importante en un Estado Democrático de Derecho, el 

control del poder público. Lo anterior por cuanto, mediante el ejercicio de este derecho, se 

cumple con una función de guardián en los asuntos públicos143. El brindar constantemente 

información al instante, sobre los asuntos de interés público y el actuar de los funcionarios 

públicos y políticos, constituyen las finalidades de la libertad de prensa y se contribuye a 

evitar los abusos de poder y la corrupción.  

                                                            
142 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-5/85 Serie A, Nº 5, del 13 de 
noviembre de 1985.  
143 Rubén Hernández Valle. Óp. cit. p. 264. 
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Las funciones sociales de la libertad de prensa se fundamentan en su libre ejercicio. 

Ya que: 

..es un instrumento en la formación de la opinión pública, o a través del cual 

tal opinión se va formando y adquiriendo influencia. Su importancia radica 

tanto en ser el soporte del libre intercambio de ideas y opiniones, con lo 

cual se mantiene la opinión de la vida política, cuanto en que su función 

primordial reside, esencialmente, en tres aspectos no menos importantes 

para el normal devenir de la sociedad: a) Su misión informativa (tanto ante 

los ciudadanos como ante el propio Estado). b) Su misión de control (en 

cuanto fiscaliza el ejercicio del poder estatal). c) Su misión educadora y 

formadora (que implica la crítica social y educacional).144  

 

Es decir, la libertad de prensa cumple un rol social de suma trascendencia, 

dado que es una manifestación concreta de una libertad política, por lo que 

“los derechos que de ella se derivan hay que calificarlos en el orden 

jurídico, como un derecho-función de la personalidad individual que obliga 

a cooperar en los fines de solidaridad comunitaria y, también, como un 

derecho-facultad de obrar o de exigir, reconocido por el ordenamiento 

político, protegido por recursos eficaces y conforme a las exigencias de la 

solidaridad social.145 

                                                            
144 Castro Fariñas, J.A. (1972). De la libertad de prensa. 1972. Madrid: Editorial Fragua. pp. 495-496. 
145 Castro Fariñas, J.A. Óp. cit. Pp. 490-491. 
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La función social de la libertad de prensa se traduce necesariamente en el control 

democrático que realiza la sociedad, gracias a la información proporcionada por quienes 

ejercen la libertad. Es decir, la libertad de prensa se ejerce con una finalidad de control 

democrático, el cual se efectúa a través de la opinión pública formada con la información 

dada a conocer. Este control democrático tiene como fin fomentar la transparencia y 

promover la responsabilidad de los funcionarios públicos y políticos, por los actos 

realizados u omitidos durante su gestión. Además, con la finalidad de comunicar ideas e 

información sobre hechos de relevancia pública, la libertad de prensa fomenta un mayor 

margen de tolerancia hacia las posiciones divergentes de la población, así como crear un 

debate informado sobre cuestiones de interés público.  

La divulgación de la información estatal y de interés público, cumple con la 

finalidad de la libertad de prensa, de favorecer la participación en la gestión pública de las 

personas, a través del control social que se ejerce por parte de la ciudadanía.146  

 
 

 
 

                                                            
146 Esta idea la ilustra muy bien el autor Owen Fiss, en su trabajo La construcción de una prensa libre, que se 
encuentra en el Tratado de Jorge F. Malem, (1997). titulado Libertad de expresión y estructura social. 
Fontamara. p. 183. En dicho trabajo el autor señala que “La democracia es un sistema de gobierno que 
atribuye la responsabilidad final al público para que decida cómo quiere vivir, pero supone que el público 
está completamente informado cuando realiza ese juicio. La democracia requiere que el público tenga toda 
la información relevante y que sea consciente de los puntos de vista opuestos o en conflicto sobre todas las 
cuestiones. Una prensa libre debería hacer realidad este supuesto. Una forma de expresar esto es decir que 
en un sistema democrático la misión de la prensa es producir un debate sobre asuntos de importancia pública 
que sea ‘‘desinhibido, vigoroso y completamente abierto’’. Supóngase, no obstante, que la gente decida que 
está harta de este ‘‘debate público vigoroso’’, y que está interesada sólo en entretenimientos que embotan la 
mente o en periódicos, o programas de televisión que dan cabida a sus fantasías sexuales. ¿Nos obligaría 
una democracia a respetar esa elección? Pienso que no, no más de lo que un compromiso con la libertad 
contractual obliga a respetar un contrato en el cual alguien se vende a sí mismo como esclavo”. 
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Sección B. La Libertad de Prensa y el Derecho a la Información 
 

La libertad de prensa es el derecho de todas las personas, de buscar y difundir 

información, opinión e ideas, a la sociedad o a un grupo colectivo de personas, 

generalmente a través de un medio escrito o virtual; generalmente un medio de 

comunicación masiva. Sin embargo, desde el punto de vista de la persona pasiva, existe un 

derecho a recibir información, opiniones e ideas. Que le permite a la persona enterarse de 

hechos, acontecimientos o asuntos, que le son de interés, ya que afectan de forma indirecta 

o directa su vida o su rutina cotidiana o la de sus seres allegados. Es decir, el derecho de la 

persona de estar informada de acontecimientos públicos que puedan afectarle.  

Ambos derechos a la libertad de prensa (como una manifestación de la libertad de 

expresión) y el derecho a la información, no pueden desligare, uno de otro. El proceso de 

comunicación de acontecimientos o sucesos de interés público, se lleva a cabo con la 

participación de dos partes: emisor y receptor. Por lo cual, no puede garantizarse la libertad 

de expresión y de prensa, sin proteger el derecho de las personas a ser informados.   

El derecho a la información abarca tanto las acciones que realice el titular que lo 

ejerce, como el tipo de información que está comunicando. Abarcando datos, hechos, 

opiniones, noticias, sucesos, ideas, que puedan ser difundidas, investigadas recibidas, 

almacenadas o sistematizadas.  

Consecuentemente, existe un nexo muy grande entre la libertad de prensa y el 

derecho a la información, el cual incluso dificulta la separación entre los contenidos de 

ambos derechos. Sin embargo, ambos se pueden interpretar como dos aristas del contenido 
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de la libertad de expresión, siendo los conceptos, contenidos y límites muy similares entre 

la libertad de prensa y el derecho a la información. 

Sección C. Límites a la libertad de prensa 
 

La legalidad es fundamental para la determinación de cualquier restricción para la 

libertad de prensa o cualquier otro derecho fundamental o humano. Lo anterior, por cuanto 

solamente la potestad legislativa, ejercida a través de los representantes directos del pueblo 

soberano, puede establecer limitaciones (dentro de sus competencias constitucionales) a los 

derechos fundamentales de las personas.  

En relación propiamente con la libertad de prensa, el artículo 13 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos establece expresamente en su inciso 2 que las 

responsabilidades ulteriores, que deriven del ejercicio de dicha libertad, deben estar 

expresamente fijadas por la ley.147  

Para el caso de la libertad de prensa, existen dos tipos de límites al ejercicio de este 

importante derecho fundamental. Los límites ex ante o anteriores al ejercicio del derecho y 

los límites ex post o posteriores al ejercicio del derecho.  

A. Límites ex ante 
 

Existen dos límites que podrían catalogarse como anteriores al ejercicio de la 

libertad de prensa.  

                                                            
147 En relación con este requisito, también el artículo 30 de la Convención Americana señala que “las 
restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades 
reconocidas no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y 
con el propósito para el cual han sido establecidas”. Por lo que existen dos artículos que expresamente 
indican que las restricciones a la libertad de prensa deben estar únicamente fijadas por la ley.  
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A.1 Obligación de no dañar a otros  
 

El ordenamiento jurídico es un sistema armónico, que establece reglas de 

comportamiento y soluciones a los conflictos sociales que siempre han existido entre las 

personas. Conforme a lo anterior, el ejercicio de cualquier derecho fundamental de una 

persona se ve limitado por la esfera de protección de los derechos fundamentales de las 

demás personas. Dicho límite está previsto en el artículo 28 de la Constitución Política al 

establecer la carta magna, que las personas pueden realizar cualquier acción que no 

perjudiquen o dañen a terceros.  

En relación con este límite, el autor nacional Rubén Hernández Valle ha señalado 

que  

…dado que el ordenamiento concede “derechos” no solo a una persona en 

particular, sino a todos los sujetos del ordenamiento, los “derechos de los 

demás” o “derechos de los terceros”, reconocidos en base a la misma 

disposición constitucional del artículo 28 precitado, se deben conceptuar 

como un límite al ejercicio de los derechos fundamentales. Pero tal límite no 

sólo está constituido por el derecho igual de otro, sino por cualquier otro 

derecho suyo, que eventualmente pueda interferir con el del titular del 

derecho fundamental de que se trate. En otros términos, cada derecho 

encuentra un límite genérico en la esfera jurídica que el ordenamiento 

reconoce a los demás ciudadanos. 148 

                                                            
148 Hernández Valle, Rubén. Óp. cit. p. 41. 
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Dicha limitación ya incluso había sido propuesta por el jurisconsulto romano 

Ulpiano, quien estableció como principios jurídicos los siguientes: “Iuris praecepta sunt 

haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere”, lo cual se traduce a  los 

principios del derecho son estos: vivir honestamente, no hacer daño a otro, dar a cada uno 

lo suyo.149  

Conforme a lo anterior, existe una obligación precedente en cada derecho 

fundamental a no dañar la convivencia y el ejercicio de los derechos de los demás. El 

ejercicio del derecho no puede ser ilimitado o caprichoso, por lo que los restantes derechos 

fundamentales y los principios generales del derecho constituyen un límite ex ante al 

ejercicio de cualquier derecho, incluido por supuesto la libertad de prensa.  

A.2 Censura previa  

La censura previa básicamente es la limitación a la expresión de ideas, opiniones o 

informaciones que se pretenden difundir por cualquier medio de comunicación de masas.150 

Lo anterior con el fin de evitar infracciones a los derechos de las demás personas.  

Sin embargo, es necesario aclarar que la censura previa es violatoria a la libertad de 

expresión y elimina la esencia misma del derecho. Lo cual a su vez violenta la libertad de 

prensa, al ser esta una manifestación de la primera. Claramente se establece en el artículo 

                                                            
149 Ver http://forum.wordreference.com/showthread.php?t=747261  
150 “La palabra censura se refiere a la represión expresada mediante una nota, corrección, modificación o 
reprobación de alguna cosa o conducta. Como una de las violaciones a la libertad de expresión, la censura 
previa es la prohibición por el poder público que neutralice la libertad de expresión o de imprenta. Con 
previa se entiende que sea anterior a la exteriorización o manifestación de la información, la obra, el 
pensamiento, manifestación política o cualquier otro por el que se haya ejercido la libertad de expresión. En 
ningún momento puede el Estado llevar a cabo un acto de censura previa. (…) Esto no quiere decir que el 
Estado no pueda, en determinados casos y condiciones, realizar actos de censura de ciertos escritos o 
publicaciones; sin embargo, éstos no pueden ser anteriores a la publicación de aquéllos. Una vez publicados, 
entonces, sí podrán, en su caso y con las mismas condiciones que diferentes instrumentos internacionales 
establecen, dar lugar a responsabilidades ulteriores (…)” XIX Article 19. (2009). Guía para el ejercicio del 
derecho a la libertad de expresión. Global Campaign For Free Expression. pp. 54-55. 
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13.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que el ejercicio de la libertad de 

expresión (y por ende la libertad de prensa) no puede estar sujeto a previa censura, sino 

solamente a responsabilidades ulteriores. Lo anterior también lo ha determinado la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en la ya mencionada opinión consultiva OC-5 de 

1985. En dicha opinión consultiva la Corte Interamericana estableció en sus párrafos 54 y 

55 lo siguiente:  

54. En verdad no toda transgresión al artículo 13 de la Convención implica 

la  supresión radical de la libertad de expresión, que tiene lugar cuando, por 

el poder público se establecen medios para impedir la libre circulación de 

información, ideas, opiniones o noticias. Ejemplos son la censura 

previa,(…) y, en general, todos aquellos procedimientos que condicionan la  

expresión o la difusión de información al control gubernamental. En tal 

hipótesis, hay una violación radical tanto del derecho de cada persona a 

expresarse como del derecho de todos a estar bien informados, de modo que 

se afecta una de las  condiciones básicas de una sociedad democrática. (…) 

55.  La supresión de la libertad de expresión como ha sido descrita en el 

párrafo  precedente, si bien constituye el ejemplo más grave de violación del 

artículo 13, no  es la única hipótesis en que dicho artículo pueda ser 

irrespetado. En efecto, también  resulta contradictorio con la Convención 

todo acto del poder público que implique  una restricción al derecho de 

buscar, recibir y difundir  informaciones e ideas, en  mayor medida o por 

medios distintos de los autorizados por la misma Convención; y todo ello 

con independencia de si esas restricciones aprovechan o no al gobierno.  
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  La formulación de la censura previa conlleva en sí mismo, la disposición y ejercicio 

del poder estatal, entendido este como cualquiera de los tres poderes de la república; en 

cuyo supuesto, la determinación legislativa de los supuestos a los cuales podría aplicarse la 

censura previa de ideas e información, constituye los límites establecidos por el Estado, 

para la expresión de ideas, pensamientos, hechos y críticas de las personas. Incluso, dado 

que el Poder Ejecutivo es el encargado de ejecutar la ley, al constituirse una instancia 

administrativa que aplique dicha censura dispuesta legislativamente, se estaría limitando el 

ejercicio de la libertad de expresión (y libertad de prensa). Ahora, tomando en 

consideración que la libertad de expresión y la libertad de prensa son la piedra angular del 

sistema democrático, en el tanto permite el escrutinio de la opinión pública sobre el 

accionar de los funcionarios políticos y públicos, permitir que el Estado, a través del Poder 

Legislativo o el Poder Ejecutivo, pueda censurar en forma previa la difusión de ideas, 

pensamientos y críticas, sean o no contra los funcionarios públicos y políticos, actuales o 

pasados, es limitar en su misma esencia el derecho a la libertad de expresión y de prensa.151 

Además que sería nulificar la importante función social que antes se ha señalado.152  

                                                            
151 Al respecto de la censura previa, Grossman en su artículo antes citado, señala que “La prohibición de la 
censura previa implica el reconocimiento del peligro que acarrea la creación de “filtros” que decidan que 
pueden escuchar, ver o leer los individuos. Dicho peligro no desaparece simplemente con la adopción de 
requisitos específicos para permitirle ejercicio de la censura en ciertos casos excepcionales. Expresiones 
tales como “seguridad nacional”, “moral” o “buenas costumbres” son fácilmente utilizables como pretextos 
para eliminar o limitar seriamente la libre expresión de ideas. Ciertamente, el peligro de abuso es aún mayor 
cuando los órganos encargados de ejercer la censura previa son de carácter nacional. De allí que, por 
ejemplo, se haya adoptado la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y de las 
Libertades Fundamentales (Convención Europea) en 1953 poco después de finalizada la Segunda Guerra 
Mundial a fin de limitar este peligro. La Convención Europea a pesar de permitir la censura previa, 
estableció como órgano encargado de supervisar la vigencia de la libertad de expresión y aplicar la censura 
previa a un órgano regional, enumerando condiciones específicas para su aplicación101. En la práctica, los 
órganos europeos han sido reticentes en la aplicación de la censura previa, revelando una interpretación 
amplia de la libertad de expresión y minimizando la opción de la censura” 
152 Al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la resolución del Caso “La Última 
Tentación de Cristo” Vs. Chile, dictada el 5 de febrero de 2001 señaló que la “Censura previa es todo 
impedimento ilegítimo al ejercicio de la libertad de expresión  en su genérica o amplia cobertura o sentido.  
Sin embargo, no todo impedimento al  ejercicio a la libertad de expresión se puede calificar de censura.  
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Tomando en consideración el carácter dual de la libertad de expresión y de la 

libertad de prensa, la censura previa como limitación ilegítima de este importante derecho, 

restringe no solo el derecho en su dimensión individual de expresar información e ideas, 

sino también el derecho en su dimensión social, en general de recibir todo tipo de 

información, críticas y opiniones.153 

Conforme a lo anterior, la censura previa por regla constituye ciertamente una 

limitación a la libertad de expresión y de prensa. Sin embargo, dicha limitación no es 

legítima154 y es violatoria de los Derechos Humanos.155 

                                                                                                                                                                                     
Todo impedimento  ilegítimo a la libertad de expresión es contrario al Estado de derecho, a la democracia  y 
a los derechos humanos.  Cuando el poder judicial prohíbe preventivamente la  circulación de un libro o la 
exhibición de una película porque dañan la honra de  determinadas personas, incurre en un acto flagrante de 
censura.  Cualquier opinión  que daña la honra de una persona no constituye un ejercicio ilegítimo de la 
libertad  de expresión.  El ejercicio de la “comisión cautelar” no constituye un impedimento  legítimo a que 
se publiquen panfletos, folletines u obras que puedan herir de manera  irreversible o insubsanable la honra 
de un ser humano.” 
153 Lo anterior por cuanto la libertad de expresión y de prensa es universal a todas las personas. Es la facultad 
que posee todo ser humano de expresar, transmitir y difundir su pensamiento. Siendo inherente a dicha 
facultad, el derecho de las personas de recibir la información que las personas demás le comunican, sin 
interferencias de ninguna clase que la distorsionen. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en su 
opinión consultiva OC-5/85 lo afirmó en forma correcta, al señalar que “la 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. 
De allí la importancia del  régimen legal aplicable a la prensa y al status de quienes se dediquen  
profesionalmente a ella”. 
154 Al respecto incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos aprobó en su periodo 108 de sesiones, 
en el año 200, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión. En dicha declaración estableció en el 
principio número 5, que “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, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al 
libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión.” 
155 Incluso se ha señalado que la protección del honor, como fundamento de la censura previa, tampoco 
resulta válido. La protección al honor, frente al ejercicio desmesurado o excesivo de la libertad de expresión, 
solo puede existir a través de la imposición de responsabilidades ulteriores, al ejercicio de la libertad de 
expresión. No como responsabilidad previa a su ejercicio. En el caso Martorell, la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos determinó que “la imposición de responsabilidad ulterior es la única restricción 
autorizada por la Convención Americana a fin de proteger a la sociedad de opiniones ofensivas así como de 
limitar el ejercicio abusivo de este derecho”. (CIDH, Caso 11.230, OEA/ser.L./V./II.95 doc. 7 (1996), 
disponible en http://www.cidh.oas.org/annualrep/96span/Chile11230.htm ). Igualmente el Relator Especial de 
la Libertad de Expresión, en su informe anual en 1998 señaló que: “Al reglamentar la protección de la honra 
y de la dignidad a que hace referencia el articulo 11 de la Convención Americana — y al aplicar las 
disposiciones pertinentes del derecho interno sobre esa materia— los Estados partes tienen la obligación de 
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Existe sin embargo una excepción legítima a la censura previa, la censura en pro de 

la protección de las personas menores de edad. Al respecto la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos señaló en el informe N° 11/96 del Caso Martorell Vs. Chile (Caso 

11.230) lo siguiente:  

55. La Convención permite la imposición de restricciones sobre el derecho 

de libertad de expresión con el fin de proteger a la comunidad de ciertas 

manifestaciones ofensivas y para prevenir el ejercicio abusivo de ese 

derecho.  El artículo 13 autoriza algunas restricciones al ejercicio de este 

derecho, y estipula los límites permisibles y los requisitos necesarios para 

poner en práctica estas limitaciones.  El principio estipulado en ese artículo 

es claro en el sentido de que la censura previa es incompatible con el pleno 

goce de los derechos protegidos por el mismo.  La excepción es la norma 

contenida en el párrafo 4, que permite la censura de los "espectáculos 

públicos" para la protección de la moralidad de los menores.  La única 

restricción autorizada por el artículo 13 es la imposición de responsabilidad 

ulterior.  Además, cualquier acción de este tipo debe estar establecida 

previamente por la ley y sólo puede imponerse en la medida necesaria para 

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

protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral 

públicas. (Resaltado no es del original) 

                                                                                                                                                                                     
respetar el derecho de libertad de expresión. La censura previa, cualquiera sea su forma, es contraria al 
régimen que garantiza el articulo 13 de la Convención”. (Corte IDH, Caso La última tentación de Cristo, 
Olmedo Bustos y otros vs. Chile, Serie C, No. 73, sentencia de 5 de febrero de 2001, párr. 72.) 
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Es decir, expresamente la Convención Americana, en su artículo 13.4156, establece 

la posibilidad de aplicar la censura previa a los espectáculos públicos157, con el fin de 

proteger la moral de la infancia y la adolescencia.158 Sin embargo, con el fin de no violentar 

o transgredir los límites de protección del derecho a la libertad de expresión y de prensa, 

este tipo de censura debe aplicarse solo en los casos que si lo ameriten, como último 

recurso. 159 Y dicha aplicación debe ser mínima, tomando en consideración para ello el 

principio de proporcionalidad.  

                                                            
156 El artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece expresamente: “Artículo 
13.  Libertad de Pensamiento y de Expresión (…) 4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la 
ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la 
infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.” 
157 Al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la resolución del Caso “La Última 
Tentación de Cristo” Vs. Chile, dictada el 5 de febrero de 2001, señaló expresamente: “el artículo 13.4 de la 
Convención establece una  excepción a la censura previa, ya que la permite en el caso de los espectáculos  
públicos pero únicamente con el fin de regular el acceso a ellos, para la protección  moral de la infancia y la 
adolescencia.  En todos los demás casos, cualquier medida  preventiva implica el menoscabo a la libertad de 
pensamiento y de expresión.” 
158 Al respecto Andrés Martínez Moscoso, en su obra ya citada, p. 118, señala que “La protección de la 
juventud y de la infancia como límite a las libertades de expresión e información, regulada en el artículo 20.4 
de la Constitución, tiene su fundamento en la formación moral de estas personas que, por su edad, no han 
podido consolidar aún decisivamente una escala de valores de tal naturaleza, por tratarse, en el caso del 
joven y el niño, de seres en desarrollo, y aunque lo cierto es que el contenido de esta protección estará 
siempre determinado por criterios históricos de moral social, que será lícito combatir ideológicamente, lo 
importante no es tanto el contenido, sino el principio de la que aquélla arrancia y que acabamos de referir. 
Por lo que los limites a ser impuestos, no deberán salirse de los criterios de las buenas costumbres y 
educación sexual, acorde con el proyecto de participación libre y eficaz de la juventud, para un correcto 
desarrollo político, económico y social, como apunta la norma constitucional, razón por la cual se realiza 
una clasificación de los contenidos, asignándoles una determinada calificación para la audiencia que le es 
accesible.” 
159 Al respecto el autor Claudio Grossman, en su obra ya citada, p. 117.,  indica que las excepciones a favor de 
la censura, para la protección de la moral de la infancia y la adolescencia, requieren de una determinar legal 
taxativa que cumpla con el principio de legalidad. “Para cumplir con el principio de legalidad, en el caso de 
ambas excepciones, el ejercicio de la censura previa requiere la existencia de una ley que las autorice, de 
modo que los decretos u otras medidas administrativas no resultan suficientes. El requisito de necesidad 
requiere la evaluación de la pertinencia de la medida adoptada en cada caso concreto y por ende excluye el 
ejercicio de prohibiciones infundadas. En función de esta característica cuando el Estado pudiere dar la 
protección requerida a través de la fuerza pública u otros medios o no hubiere peligro inminente, la 
restricción no cumpliría el requisito de necesidad. El requisito de realidad o inminencia exige que las 
medidas que se adopten en situaciones realmente existentes o próximas a ocurrir de manera previsible, y no 
en situaciones meramente hipotéticas, que afecten la moral de la infancia o la adolescencia (en espectáculos 
públicos) o inciten a la violencia en los términos del artículo 13. El propósito válido de la excepción en el 
caso de la infancia es la protección de la moral, mientras que en la apología de la guerra o del odio racial o 
religioso, es la protección de individuos o grupos frente a violencia en su contra.” 
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B. Límites ex post 
 

Son aquellos que se limitan el ejercicio de la libertad de prensa, posterior a ella y 

establecen responsabilidades contra los individuos que la ejercen.  

B.1 Responsabilidad penal por delitos contra el honor  

Según la Convención Americana de Derechos Humanos, las únicas limitaciones a la 

libertad de expresión y de prensa son aquellas ulteriores, es decir las que se imponen luego 

de que el derecho ha sido ejercido. Dichas limitaciones pueden establecerse con el fin de 

proteger la reputación, honor y los derechos de otros.160 

La limitación de la libertad de expresión y de prensa, con finalidades de protección 

del honor de la persona, pueden establecerse en materia civil y/o en materia penal. Nuestro 

país eligió la jurisdicción penal como mecanismo de protección del honor de la persona, a 

través de la existencia de los tipos penales de injurias, calumnias y difamación, en contra de 

personas físicas y jurídicas. Tipos penales que no establecen penas privativas de libertas, 

sino penas de multa.161 

Sin hacer un análisis profundo de los tipos penales que restringen el ejercicio la 

libertad de expresión y de prensa, en el tanto no es el objeto principal de nuestro trabajo, 

estas conductas tipificadas hacen referencia a la información falsa divulgada por una 

                                                            
160 Al respecto señala la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 13.2 lo siguiente: 
“Artículo 13.  Libertad de Pensamiento y de Expresión (…) 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso 
precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar 
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:  a)  el respeto a los derechos o a la 
reputación de los demás, o (…)” 
161 Lo cual, por cierto, permite que muchos de estos delitos prescriban durante su tramitación ya que en 
muchos casos, los tribunales superiores que deben analizar los recursos contra las sentencias, dictadas por los 
tribunales de primera instancia, tardan más de un año (plazo de prescripción) para resolver el recurso, razón 
por la cual se extingue la responsabilidad penal del autor del delito. Según los artículos 31, 32 y 33 del 
Código Procesal Penal.  
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persona o un medio de comunicación, que afecta el honor de las personas, su núcleo 

familiar y social, así como su vida personal y profesional en general.  

Es necesario señalar que si bien las limitaciones a la libertad de expresión y de 

prensa, fundamentadas en la protección al honor de las personas son legítimas y acordes a 

los Derechos Humanos, hay que determinar en cuáles casos procede la aplicación de dicha 

limitación y, por ende, favorecerse la protección al honor y en cuáles casos, por el 

contrario, debe favorecerse la libertad de expresión. Es decir, cuando se pretende la 

aplicación de los tipos penales que protegen el bien jurídico honor, va a existir una colisión 

entre la libertad de expresión y el honor.  

Al respecto de dicha colisión, la Sala Tercera como tribunal superior que conocía 

los recursos de casación, en los casos de delitos contra el honor contra los medios de 

comunicación, ha emitido jurisprudencia abundante en relación con esta materia y en 

especial a la colisión de los derechos fundamentales a la libertad de expresión y el honor.162  

                                                            
162Al respecto de la dicotomía de derechos al honor y a la libertad de expresión, la Sala Tercera, en su 
resolución número 2005-00880 dictada a las doce horas del doce de agosto de dos mil cinco, señaló lo 
siguiente:  “En un Estado Democrático, la libertad de expresión y de información, constituyen dos principios 
fundamentales que lo caracterizan, pero un Estado Democrático de Derecho implica también que estos dos 
principios esenciales, encuentren su límite en otros derechos igualmente trascendentes como el honor y la 
intimidad de las personas, de tal manera que, según los intereses que estén en juego – individuales o 
colectivos -, así será la prevalencia de uno sobre otro, surgiendo el conflicto cuando tales principios, que 
tampoco son absolutos, colisionan entre sí. (…) El derecho a la libertad de expresión, como todo derecho 
fundamental, reconoce al ser humano como su titular, “pues no es humano   quien no puede manifestar 
aquello que piensa, aquello que corresponde con su visión del mundo, aquello que representa su idea de lo 
que acontece en un ámbito cercano o en otro más lejano y universal... El reconocimiento a expresar 
libremente las ideas, pensamientos y opiniones, por tanto, no es más que el reconocimiento de la misma 
condición humana...” – Borja Jiménez, Emiliano. Problemas político-criminales actuales de las sociedades 
occidentales. (Parte Especial). Editorial Jurídica Continental. Primera edición. San José. Costa Rica. 2003, 
p. 104 -. La libertad de expresión coadyuvará también al progreso y desarrollo del sistema democrático, y 
mantiene incidencia no solo sobre aquellas informaciones que devienen favorables o bien resultan inocuas, 
sino también sobre aquellas otras, que se perciben como molestas, ya sea para el Estado mismo o para su 
población colectiva o individualmente considerada, pues allí radica el pluralismo y la tolerancia 
democrática. La libertad de expresión será entonces un derecho social que involucra no solo al individuo 
sino también a la colectividad, como formador de opinión. La libertad de expresión “es un medio 
insustituible de control político, ejercido por lo general, por los medios de comunicación social, y por lo 
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Con respecto a la colisión de estos dos derechos fundamentales, la Sala Tercera en 

la sentencia número 2005-00880 señaló expresamente lo siguiente:  

De lo anterior puede extraerse que estos derechos: de expresión e 

información por una parte, y el derecho al honor y la intimidad de las 

personas por otro, resultan igualmente relevantes, de modo que, se impone 

la determinación en cada caso concreto, de los factores, ideológicamente 

considerados, que vendrían a inclinar la balanza a favor de uno u otro. Uno 

de estos factores viene a estar definido por el interés público de la 

información que se difunda, como en el caso en estudio, por un medio 

periodístico, a través del cual un sector de la ciudadanía lo utiliza como 

medio para mostrar su inconformidad contra un funcionario público,  

escenario dentro del cual, obviamente, si se diera un abuso, tanto del medio 

de comunicación social, como de las personas que expresan sus opiniones, 

responderán penal, civil, administrativa y disciplinariamente, de allí que en 

un Estado Democrático, donde exista el derecho a comunicar y recibir 

                                                                                                                                                                                     
común a cargo de los profesionales de la información, quienes deben denunciar todas aquellas 
irregularidades y corrupciones que puedan llegar a descubrir tanto del gobierno como de otros partidos 
políticos de la oposición, y en general, de cualquier organismo público, funcionarios e incluso personas y 
sociedades privadas, involucradas en algún asunto de interés para la colectividad...” – Jaén Vallejo, Manuel. 
Libertad de expresión y delitos contra el honor. Editorial Colex 1992. Madrid. España, p. 283 -. Por su parte, 
el honor es una representación social de la misma dignidad humana, y al resto de la colectividad se le exigirá 
respetar y valorar a cada uno de sus miembros, como integrante de la comunidad en que se desarrolla. 
Desde esa dimensión social se pretende mantener la fama de la persona, con el propósito de preservar esa 
imagen que le permite desarrollar todas sus funciones y potencialidades. Pero existe además una 
connotación individual del concepto de honor, correlacionada con la autoestima del sujeto, quien también 
está obligado a resguardar su propia imagen social, sometida a controles con relación a su identidad, 
familia, profesión, domicilio, controles que van a verse limitados frente al ámbito de la intimidad. El derecho 
a la intimidad constituirá “esa facultad reconocida a toda persona que desea conservar un espacio de su vida 
oculto al control, al conocimiento y a la injerencia de los demás...” – Borja Jiménez, Emiliano. Op cit, p. 101 
-, encontrándose consecuentemente vinculados el derecho al honor y el derecho a la intimidad, como 
libertades negativas, pues lo que se pretende y se garantiza es que no haya intromisión ni injerencia en ese 
ámbito personal, pues en el derecho al honor se prohíbe la desvalorización injustificada de una persona, y en 
el derecho a la intimidad se pretende evitar cualquier intrusión al ámbito individual reservado 
exclusivamente a la persona.” 
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libremente información veraz, mediando un interés público, es factible 

considerar que la libertad de expresión e información, puedan encontrarse 

por encima del derecho al honor y la intimidad. Partiendo de lo anterior, es 

necesario aclarar, que aun mediando un interés público, debe ser 

considerada una condición fundamental que haría la diferencia entre un 

ejercicio al derecho de expresión e información transparente y veraz, y una 

injerencia inaceptable o menoscabo al honor y la intimidad de una persona, 

y esa condición viene a estar dada por la veracidad de la información 

difundida (…)163 

Conforme a lo anterior y a la definición e importancia de las libertades de expresión 

y de prensa, se puede concluir que el ejercicio de la libertad de expresión supera la 

protección otorgada al derecho al honor. Y solamente en los casos en los cuales se difunda 

información falsa164 y/o que carezca de interés público (en el caso de los medios de prensa), 

                                                            
163 Es decir como regla general, “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” razón por la cual debe analizarse caso por caso, 
para determinar cuál derecho fundamental debe prevalecer, la libertad de expresión o el derecho al honor. 
Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución número 2005-00880, dictada a las doce horas del 
doce de agosto de dos mil cinco. 
164 En la ya citada resolución número 2005-00880, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia estableció 
con relación a la veracidad de la información publicada por un medio de prensa, lo siguiente:  
“deviene imperativo mostrar claridad en algunos conceptos referidos, por una parte, a lo que ha de 
entenderse por veracidad de la información, y por otro lado, lo que constituye la verdad de los hechos, (…) 
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. Debe quedar claro que esta Sala 
mantiene su firme creencia en la protección del derecho al honor y la intimidad de las personas, así como en 
la defensa a los principios que garantizan la libertad a informar y ser informados, a emitir opiniones y a 
expresar libremente lo que se piensa, pero todo ello dentro de un justo equilibrio, acorde a cada caso 
concreto, pues la formación de una sana opinión pública, es también un presupuesto sustancial del 
desarrollo democrático de un Estado, sobre la plataforma, por supuesto, de una información veraz y un 
interés general. Sin embargo, la veracidad de lo que se informa ha de medirse frente a los actos que ejecute 
el reportero y no por el resultado obtenido, siempre que se determine la diligencia del periodista en la 
búsqueda de los elementos de juicio idóneos que le den respaldo a la información publicada y su deseo de 
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se limitará el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa, otorgándosele especial 

protección al derecho al honor.165 Por lo cual el juez penal deberá determinar en cada caso 

en concreto, la ponderación de los derechos de la personalidad, el honor y la libertad de 

expresión.166  

El problema que existe en nuestra legislación es que los tipos penales de difamación 

e injurias principalmente, son tipos abiertos y es labor del juez determinar la conducta 

prohibida en dichos delitos.  

 Así el tipo penal de injurias167 establece ciertos términos abiertos, cuya definición 

queda a cargo del juez que conoce el proceso penal. Los términos de hecho ofensivo que se 

                                                                                                                                                                                     
informar en forma objetiva, de tal suerte, 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.”. En el mismo 
sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Kimel Vs. Argentina, en el párrafo 79, 
estableció lo siguiente relativo al deber del periodista de constatar, de forma razonable, los hechos que 
fundamentan su noticia: “De otro lado, en el marco de la libertad de información, el Tribunal considera que  
existe un deber del periodista de constatar en forma razonable, aunque no necesariamente  exhaustiva, los 
hechos en que fundamenta sus opiniones. Es decir, resulta válido reclamar  equidad y diligencia en la 
confrontación de las fuentes y la búsqueda de información. Esto  implica el derecho de las personas a no 
recibir una versión manipulada de los hechos. En  consecuencia, los periodistas tienen el deber de tomar 
alguna distancia crítica respecto a  sus fuentes y contrastarlas con otros datos relevantes” 
165 “De esta manera el criterio jurisprudencial indica que la libertad de expresión no legitima el derecho al 
insulto, pues pese a que se reconozca el derecho constitucional de este derecho, se deben fijar límites para 
que las expresiones realizadas no afecten a la dignidad del sujeto. Así, en el supuesto que la libertad de 
expresión pudiese prevalecer sobre el derecho al honor, es necesario que se cumplan dos requisitos: que la 
información verse sobre hechos de interés general o que la veracidad de la noticia haya sido contrastada.” 
Andrés Martínez Moscoso. Óp. cit. p. 116. 
166 A pesar de que solo se ha hecho referencia a la veracidad de la información y el interés general o público 
de la misma, como características que la información debe poseer para ser publicada y protegida sobre el 
derecho al honor o la intimidad de la persona, existen otras características que pueden ser examinadas por el 
juez, para determinar la supremacía de la libertad de expresión o el derecho al honor. Así el autor William L. 
Prosser, en su artículo “Privacy” publicado en la siguiente dirección electrónica 
http://www.californialawreview.org/assets/pdfs/misc/prosser_privacy.pdf, establece que existen al menos 
cuatro supuestos que deseo dejar mencionados, en los cuales existe una violación al derecho de intimidad de 
la persona, los cuales son  1) Intromisión en el hogar del sujeto o sus pertenencias (aspecto material). 2) 
Divulgación de hechos que pertenecen al círculo íntimo de la persona. 3) Manejo falso de la información 
(False Light public eye). 4) Apropiación de la imagen de otro en su beneficio (económico). 
167 Dicho tipo penal previsto en el artículo 145 del Código Penal expresamente señala “Será reprimido con 
diez a cincuenta días multa el que ofendiere de palabra o de hecho en  su dignidad o decoro, a una persona, 
sea en su presencia, sea por medio de una  comunicación dirigida a ella. La pena será de quince a setenta y 
cinco días multa si la  ofensa fuere inferida en público.”   
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dirijan a la dignidad o decoro de una persona y la afecten, así como su agravante, relativo a 

que la ofensa se diga en público, son conceptos que deben ser determinados por el juez 

penal, razón por la cual se podría considerar el tipo penal de injuria como un tipo penal 

abierto.  

En lo que respecta al tipo penal de difamación168, este delito tampoco se encuentra 

previsto con una buena técnica legislativa. Lo anterior por cuanto, en la redacción de dicho 

tipo penal se utilizan términos como deshonrar a otro o especies idóneas para afectar la 

reputación (este último término no es empleado en el delito de injurias). 

Si bien es posible limitar el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa a través 

de tipos penales, la determinación de los delitos debe ser acorde con el principio de 

legalidad y su subprincipio de tipicidad. Razón por la cual, las conductas prohibidas deben 

estar expresamente determinadas y no sujetas a interpretaciones amplias por parte del juez. 

De lo contrario, en el caso que la tipificación de las conductas delictivas no sea la correcta, 

la limitación a la libertad de expresión y de prensa es inválida.  

Lo anterior fue determinado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 

el caso Kimel Vs. Argentina, en el cual se dictó sentencia el día 2 de mayo del 2008. En 

dicha sentencia la corte señaló en los párrafos 76 y 77 lo siguiente:  

 

 

                                                            
168 Este delito previsto en el artículo 146 del Código Penal señala expresamente que “Será reprimido con 
veinte a sesenta días multa en que deshonrare a otro o propalare  especies idóneas para afectar su 
reputación.”   
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76. La Corte ha señalado que el Derecho Penal es el medio más restrictivo y 

severo para  establecer responsabilidades respecto de una conducta ilícita. 

La tipificación amplia de  delitos de calumnia e injurias puede resultar 

contraria al principio de intervención mínima y  de ultima ratio del derecho 

penal. En una sociedad democrática el poder punitivo sólo se  ejerce en la 

medida estrictamente necesaria para proteger los bienes jurídicos  

fundamentales de los ataques más graves que los dañen o pongan en 

peligro. Lo contrario  conduciría al ejercicio abusivo del poder punitivo del 

Estado.” 77. Tomando en cuenta las consideraciones formuladas hasta 

ahora sobre la protección  debida de la libertad de expresión, la razonable 

conciliación de las exigencias de tutela de  aquel derecho, por una parte, y 

de la honra por la otra, y el principio de mínima  intervención penal 

característico de una sociedad democrática, el empleo de la vía penal  debe 

corresponder a la necesidad de tutelar bienes jurídicos fundamentales frente 

a  conductas que impliquen graves lesiones a dichos bienes, y guarden 

relación con la  magnitud del daño inferido. La tipificación penal de una 

conducta debe ser clara y precisa,  como lo ha determinado la 

jurisprudencia de este Tribunal en el examen del artículo 9 de la  

Convención Americana.   

Consecuentemente la tipificación de conductas tendientes a proteger el bien jurídico 

honor, valor incluso de carácter constitucional, frente al ejercicio abusivo de la libertad de 
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expresión y de prensa, es completamente válida siempre y cuando las conductas prohibidas 

sean claras, específicas y acordes con el principio de legalidad.169  

Capítulo 3. Interés Público en las Publicaciones Periodísticas 

Como se habíamos menciona, existen dos características de la información dada a 

conocer por las personas o medios de prensa, en ejercicio de la libertad de expresión y/o 

prensa, que determinan la supremacía del ejercicio de dichas libertades sobre otros 

derechos de la personalidad. Dichas características son la veracidad de la información dada 

a conocer y el interés público o interés general de la información dada a conocer.  

En el presente capítulo se analizará el concepto de esta última característica, el 

interés público, en el marco del ejercicio propiamente de la libertad de prensa. Por lo que  

se examinará el concepto y características del interés público de las noticias o reportajes 

periodísticos. Lo anterior, con la finalidad de determinar si el interés público en una nota 

periodística es permanente o puede desaparecer con el paso del tiempo.  

Sección A. Nociones Fundamentales 

La utilización del término interés público se da en una variedad de textos legales, 

jurisprudencia nacional e internacional, así como en diversidad de publicaciones en revistas 

científicas y en general en libros de doctrina jurídica. Es también una de los términos más 

empleados por los juristas, para fundamentar y legitimar opiniones y posiciones, a veces 

                                                            
169 Incluso la Corte Europea de Derechos Humanos, ha previsto la creación de normas protectoras del honor, 
frente a la libertad de expresión, como un límite válido del ejercicio de dichos derechos humanos. En el caso 
Mamere Vs. Francia, del 7 de noviembre del 2006, estableció en el párrafo 27 de dicha resolución, que “si 
bien la libertad de expresión  tiene un valor preponderante, especialmente en cuestiones de interés público, 
no puede sobrepasar en todos los casos, la necesidad de proteger el honor y la reputación,  de personas 
privadas o de  funcionarios públicos”. Y dicho tribunal en el caso Castells Vs España, dictado el 23 de abril 
de 1992, estableció en el párrafo 46 de su sentencia, que “permanece abierta la posibilidad para las  
autoridades competentes del Estado de adoptar, en su condición de garantes del orden público, medidas, aún  
penales, destinadas a reaccionar de manera adecuada y no excesiva frente a imputaciones difamatorias  
desprovistas de fundamento o formuladas de mala fe”.  
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hasta antagónicas, para la resolución de un caso en concreto. El interés público es uno de 

los conceptos jurídicos (indeterminados) más empleados en la labor jurídica.  

Sin embargo, en el presente trabajo no se puede utilizar el término interés público en 

forma indiscriminada y continuar con la exposición de la presente tesitura. Por el contrario, 

resulta de fundamental importancia establecer el término interés público, en el marco del 

ejercicio de la libertad de prensa, con el fin de entender qué constituye información de 

interés público, así como cuáles características posee dicha clase de información.  

Proporcionar una definición completa de qué constituye interés público no es una 

tarea sencilla. La primera aproximación para entender este concepto, sería realizar una 

interpretación literal, un tanto simplista, del término interés público. Lo cual lleva a 

concluir que la información de interés público es aquella que le interesa al público en 

general. Es decir, la información que les interesa a las personas. Sin embargo esta 

interpretación es un tanto amplia, dado que los intereses de las personas son sumamente 

variados y hasta ilegítimos, razón por la cual no se podría entender como interés público 

todo lo que sea de interés para todas las personas.170 

                                                            
170 Sin embargo se considera que sí es necesario indicar que esta primera aproximación es válida en el tanto, 
permite entender el concepto de interés público, no como un interés estatal o cualquier interés estatal, sino que 
debe estar inmerso en la sociedad civil y no en la sociedad política de un país o región. Al respecto el profesor 
de la Universidad Diego Portales de Argentina, Lovera Parmo, Domingo en su artículo El interés público 
como estándar. Libertad de expresión y vida privada, disponible en la dirección electrónica 
http://www.derechoshumanos.udp.cl/wp-content/uploads/2009/07/interes-publico.pdf, indica lo siguiente: 
“Anteriormente, el interés público solía relacionarse con el interés estatal. Así, ese interés se configuraba 
desde el Estado hacia los súbditos y las personas, excluyendo a la sociedad civil, de esa forma, de toda 
participación en la delimitación de su contenido. Es más, ese mismo interés, en la medida que se configuraba 
desde el Estado hacia abajo, era utilizado muchas veces para limitar los derechos de las personas. (…) la 
aplicación que los tribunales hicieron de los conceptos jurídicos indeterminados que en ella existen, tuvo 
fuerte influencia en hacerla aún más restrictiva de lo que establecía el propio texto. El interés público hoy en 
día, en cambio, abandona esa configuración desde el Estado para pasar a englobar, en su seno, el interés de 
la sociedad toda, esto es, tanto el interés estatal como el no estatal. El advenimiento de la democracia y la 
apertura de nuevos espacios para el desarrollo de la participación social, consecuencia de lo anterior, dieron 
lugar al desarrollo de una sociedad civil más pujante en la búsqueda de resultados que satisficieran sus 
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A pesar de que no sea posible elaborar un concepto de información de interés 

público a partir del razonamiento simplista antes mencionado171, es de fundamental 

importancia conocer el interés de las personas, como una colectividad, sea mayoritaria o 

minoritaria, para poder crear un concepto razonablemente completo, de interés público.  

Sección B. Concepto 

La información de interés público necesariamente debe ser información que le sea 

de utilidad y provecho a las personas. Para poder crear o delimitar un concepto de 

información de interés público, es necesario entender la complejidad misma del ser 

humano. La persona es un ser eminentemente social, con distintos núcleos sociales en el 

cual se desenvuelve. Durante su crecimiento y desarrollo, la persona se va interesando por 

hechos sociales de determinada naturaleza como los deportes, los conflictos bélicos, la vida 

privada de los actores o actrices de cine entre muchos otros. A medida que desarrolla su 

interés por distintos hechos, busca información relacionada con los mismos, con el fin de 

mantenerse informado. Dicho interés de información va a ser determinado durante su etapa 

de formación personal y profesional, la cual a su vez está condicionada por los núcleos 

                                                                                                                                                                                     
demandas sobre derechos. Además, la sociedad civil comenzaba a participar en la génesis y diseño de esos 
resultados (…) En este contexto, el interés público abandona su configuración unívoca, estatal, para pasar a 
revestir una multiplicidad de formas, propias de las distintas expresiones y posturas que muestra una 
sociedad plural.” (pp. 68-69) Justamente los medios de comunicación, ejerciendo la función social de la 
libertad de expresión y de prensa, deben procurar ofrecer información que le sea de interés a la colectividad 
de las personas, incluso cuando esta perjudica en forma directa o indirecta a la sociedad política de un país o 
región. De esta manera, a través de la creación de una opinión pública alimentada con información de interés 
general publicada por los medios de comunicación, se mantiene un verdadero control sobre los políticos y 
funcionarios públicos, existiendo de esta forma una verdadera democracia controlada por las personas.  
171 Incluso sería una argumentación un tanto infundada y simplista además, señalar que el concepto de interés 
público ya esta dado por la Ley General de la Administración Pública, en su artículo Artículo 113., el cual 
dispone que “-1. (...) el interés público, el cual será; considerado como la expresión de los intereses 
individuales coincidentes de los administrados.” Por lo que se identifica el interés público como la expresión 
de los intereses individuales de los administrados. Sin embargo, es necesario indicar que esta definición es 
válida, en el marco del ejercicio del poder administrativo del Estado, como un limitante a su discrecionalidad. 
Esta definición, aunque legal, tiene un contexto distinto que el concepto de interés público, en el ejercicio de 
la libertad de expresión y de prensa. Por lo que no es posible asemejar ambos conceptos y por lo tanto, la 
definición deviene en inútil.   
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sociales en los que se desenvuelve su vida (familiares, pares, compañeros de educación, de 

formación profesional). Por lo cual, al ser tan grandes las variables que condicionan y 

determinan el interés de la persona por la información, la clase de información que le sea 

atractiva, útil o de agrado puede variar según el contexto social, económico, cultural en el 

cual la persona se desenvuelve. Por lo que hay tantas clases de información que sean de 

interés para una persona, como gustos e intereses tenga cada ser humano.  

La anterior idea la explica muy bien el autor Domingo Lovera Parmo, quien señala 

que:  

el interés público no se conceptualiza de una vez por todas, sino que se trata 

de un concepto que (a) en un mismo momento histórico admite diversos 

contenidos y que, una vez determinados esos contenidos para un caso 

concreto, (b) pueden mutar para las hipótesis venideras de conformidad a 

los cambios en la exigencia social.172  

Esta caracterización del interés público como un concepto dinámico, propiamente 

social y abierto a mutaciones, fue señalada también por la jurisprudencia nacional. Así, en 

el voto número 103-2010, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país 

                                                            
172 Domingo Lovera Parmo. Op. Cit. p.69-70. En igual sentido, el Dr. Alfredo Villalobos Jiménez de la 
Universidad de Salamanca, en su artículo titulado “Conflicto entre la libertad de información y el honor en 
España y Costa Rica. El interés público y la adecuación informativa”, publicado en la Revista de Ciencias 
Jurídicas número 111, señala que “El interés público es variado y depende de las condiciones políticas, 
sociales, económicas en un lugar determinado, en un tiempo dado. Debe ser específico y evidente que cada 
individuo de la comunidad pueda reconocer e identificar en él su porción concreta de interés individual o en 
todo interés público que exige la destrucción y el sacrificio irreparable de un solo interés individual, no es 
más que un falso interés público, pues contraviene la base jurídica sobre la que la comunidad entera 
reposa.” (p.119). Además, la Prof. Beatriz Boza, Catedrática peruana de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú, en su trabajo “Acceso a la Información del Estado. Marco legal y buenas prácticas”, indica que 
“No existe una definición precisa ni consensual sobre el contenido de la información de interés público, pues 
éste varía de acuerdo al derecho de cada país. Sin embargo puede decirse que se trata de información 
referida a intereses significativos de toda la sociedad o de secciones de la misma.”. (p. 21.) (Consultado en la 
dirección electrónica http://www.cad.org.pe/pubs/kas/Libro_Acceso_Informacion.pdf)  
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indicó que:“La idea de “interés público” responde al aspecto funcional de la libertad de 

expresión, debiendo ser considerado como un concepto abierto y dinámico, que se 

complementará casuísticamente”173 Es decir, el interés público de determinada información 

divulgada, sería, según la resolución citada, un examen a realizarse caso por caso, 

generalmente por una autoridad judicial que conoce del caso en concreto, a partir del 

alegado choque entre dos derechos fundamentales (usualmente la libertad de expresión y 

prensa Vs. el derecho al honor o intimidad de las personas).  

A pesar de que se considera que una definición única y exhaustiva de la información 

de interés público es imposible y poco práctica, dado el dinamismo de la sociedad y de los 

intereses de las personas (básicamente las razones por las cuales es un concepto 

indeterminado174) si es necesario al menos ofrecer lineamientos conceptuales de qué 

                                                            
173 Sentencia número 2010-103 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, dictada a las dieciséis 
horas diez minutos del doce de febrero del 2012. Además, en la misma resolución la Sala Tercera, indicó que  
“si el objeto de la información, aun cuando esté implicada una personalidad pública, carece de interés para 
la colectividad, la libertad de expresión no gozará de la prevalencia frente al derecho al honor o la intimidad 
del afectado. Partiendo de lo anterior, es necesario aclarar, que aun mediando un interés público, debe ser 
considerada una condición fundamental que haría la diferencia entre un ejercicio al derecho de expresión e 
información transparente y veraz, y una injerencia inaceptable o menoscabo al honor y la intimidad de una 
persona, y esa condición viene a estar dada por la veracidad de la información difundida, carente de animus 
injuriandi en daño del afectado. Incluso la Sala Tercera estableció en forma clara que el interés público por sí 
solo no garantiza el ejercicio legítimo del derecho a la información, al señalar en su resolución número 0789-
99 dictada a las diez horas cincuenta y cinco minutos del veinticinco de junio de mil novecientos noventa y 
nueve, lo siguiente: “Además, aún en el supuesto de que la información tenga un evidente interés público, 
ello no autoriza para difundir una información inexacta o falsa, ni tampoco ese "interés público" podría 
constituirse en una eximente de responsabilidad penal cuando la información resulte injuriosa. Lo que 
garantiza nuestra Constitución Política es que el periodista tiene un amplio e importante papel que realizar, 
al difundir información de interés para la colectividad, sin que pueda coartársele ese derecho con censura 
previa, pero lo sujeta evidentemente a la responsabilidad posterior que corresponda cuando publica 
información que lesiona penalmente los derechos de otras personas, como la reputación, la honra, la 
estima.” 
174 El denominar el término “interés público” o “información de interés público” como un concepto jurídico 
indeterminado, no significa de forma alguna que el mismo sea inútil o que carezca de contenido. La utilidad 
de los conceptos jurídicos indeterminados es muy amplia especialmente (este no es el caso) cuando son 
empleados en Constituciones Políticas. El autor Rodríguez G.,  César Augusto, (1994).  en su trabajo titulado 
“¿Que es el interés público? "A propósito de los "conceptos jurídicos indeterminados”, consultado en la 
Revista de Derecho Público de la Universidad de los Andes, (N°5) Nov. 1994, señala el siguiente ejemplo que 
evidencia la utilidad del concepto jurídico indeterminado: “Supongamos que, simplemente, digo a mis hijos 
que espero que no traten injustamente a otros seres humanos. Es indudable que tengo presentes ejemplos de 
la conducta que me propongo desaprobar, pero no aceptaría que "lo que quiero decir, mi "significado", se 
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debería catalogarse o etiquetarse como información de interés público. Para ello, resulta 

necesario emplear conceptos e ideas propias de las Ciencias de las Comunicación Colectiva 

y no propiamente del Derecho.175 Es indudable que el término de “información de interés 

público” es un concepto jurídico indeterminado, que debe ser definido, según los 

parámetros que se puedan derivar del contexto social, cultural, económico de un tiempo 

determinado. Esa es la finalidad del concepto jurídico indeterminado, amoldarse al 

dinamismo propio de la sociedad. Pero además, el concepto jurídico indeterminado debe ser 

conceptuado e interpretado, con la ayuda de otras ciencias, naturales o sociales.  

Conforme a lo anterior, es necesario aportar lineamientos objetivos, provenientes de 

la Comunicación colectiva o periodismo que nos permita entender qué constituye 

“información de interés público”. Por ello se ofrecerá una definición del concepto de  

información de interés público, proveniente de una profesional en periodismo, la Máster 

Liliana Llobet, Docente Investigadora y Profesora Adjunta de Periodismo de la Universidad 

                                                                                                                                                                                     
limitara a esos ejemplos, por dos razones. La primera, que esperaría que mis hijos aplicaran mis 
instrucciones a situaciones en las que yo no había pensado ni podía haber pensado. La segunda, que estoy 
dispuesto a admitir que algún acto particular, que cuando hablé me había parecido justo, era en realidad 
injusto, o viceversa, si posteriormente uno de mis hijos es capas de convencerme de ello; en ese caso, querría 
decir que mis instrucciones abarcaban el caso que él citara, no que yo había cambiado mis instrucciones. 
Podría decir que mi intención era que la familia se guiara por el concepto de equidad (...) que yo pudiera 
haber tenido en la cabeza” Con el anterior ejemplo se evidencia que los conceptos jurídico indeterminados 
son útiles, debido a que son dotados de contenido, según el contexto social en el cual se interpreten o se 
encuentren.  
175 Lo anterior por cuanto, los profesionales en Derecho usan el término interés público, como un fundamento 
indeterminado en la argumentación e interpretación del Derecho. Al respecto el autor César Augusto 
Rodríguez G., Óp. cit., señala que “Muchas de las grandes confusiones sobre términos capitales como el de 
"interés público” previene de la pretensión de los juristas de darles contenido exclusivamente a través de una 
integración de los textos legales positivos. Si bien esta base es indispensable para aportar soluciones viables 
en un Estado de derecho, ella no agota las exigencias del problema. es necesario apoyarse en la reflexión 
sobre el derecho, (…) para hallar respuestas satisfactorias.” Lo anterior significa que en muchos casos la 
definición de conceptos indeterminados tan amplios y utilizados como interés público, no siempre se puede 
encontrar o derivar de textos legales positivos, sino que se debe reflexionar acerca del significado propio del 
concepto, para dotarlo de un contenido objetivo y comprensible, que permita su aplicación a supuestos de 
hecho específicos. Para ello se considera que es de suma trascendencia que el jurista busque el contenido de 
dichos conceptos, en otras ciencias sociales o de cualquier otra naturaleza. Con el fin de entender el sentido 
propio del término y poderlo aplicar a situaciones jurídicamente relevantes.  
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Nacional de Río Cuarto, Argentina; quien en su trabajo titulado “¿La función social del 

periodismo o periodismo social?”, define la información de interés público como:  

…hechos o acontecimientos que incidan directa o indirectamente en la vida, 

derechos, intereses, aspiraciones, convivencia, recursos y limitaciones de la 

ciudadanía, medidas legislativas o gubernamentales que afecten positiva o 

negativamente el bienestar social, procesos sociopolíticos, económicos, 

educativos, ecológicos o culturales, cuyo conocimiento público favorece la 

participación y deliberación de la ciudadanía.176 

Los parámetros establecidos en la anterior definición son de vital importancia por 

cuanto, la información de interés público es aquella seleccionada para ser publicada, por lo 

que son hechos que se convertirán en noticia.177 

De la definición antes citada, se pueden extraer las siguientes características que 

debe contener la información de interés público178:  

 Deben ser hechos o acontecimientos. Que sean objetivos y preferiblemente (más no 

únicamente) recientes.  

 Deben incidir directa o indirectamente en las personas (su vida, derechos, intereses, 

aspiraciones, recursos, además de sus deberes y obligaciones).  

                                                            
176 Llobet, Liliana. (2006). ¿La función social del periodismo o periodismo social?, disponible en 
http://alaic.net/ponencias/UNIrev_Llobet.pdf. p. 5. 
177 Llobet, Liliana.Óp. cit. p. 3. 
178 No se trata de forma alguna de características o criterios taxativos. Sin embargo son útiles para la tarea que 
se lleva a cabo.  
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 Pueden ser medidas legislativas o ejecutivas (provenientes del gobierno) que afecten 

el bienestar social, procesos sociales, políticos, económicos, educativos, 

ambientales, ecológicos o culturales de una sociedad.  

 Tal vez la característica más importante de esta clase de información es que debe 

favorecer la participación y deliberación de las personas, en la toma de estas 

decisiones y de cómo se afectarán sus vidas.179 

Los criterios antes descritos permiten realizar un examen a la información publicada 

en medios de prensa, con el fin de establecer si esta es o no de interés público. Lo cual a su 

vez permite diferenciar información que si pueda ser catalogada de interés para la sociedad, 

de aquella que trata de hechos o acontecimientos que les interesa a las personas, solo como 

hechos curiosos, para satisfacer su necesidad de fisgonear, o provocarles entretenimiento.180 

Lo anterior, por cuanto la información de interés público debe necesariamente hacer 

referencia a hechos, acontecimientos, situaciones (concretadas o eventuales) que afecten a 

las personas de forma individual, como una colectividad, afecten a un grupo significativo 

de personas o varíen el funcionamiento general de la sociedad.  

                                                            
179 Al final, lograr un mayor involucramiento de la ciudadanía en la toma y ejecución de las decisiones que 
afectan su vida, es una finalidad primordial de los medios de comunicación. Por cuanto una sociedad más 
informada, es una sociedad más libre y democrática.  
180 En este caso se hace referencia a las notas curiosas o entretenidas que se publican en muchos medios de 
comunicación colectiva, especialmente periódicos o revistas a nivel nacional o internacional.  El hecho de que 
dicha información no sea de interés público propiamente dicho, no significa de forma alguna que su 
divulgación sea prohibida. Significa por el contrario, que en un eventual balance de derechos fundamentales, 
por ejemplo si se violenta la privacidad para su obtención o si se violenta el honor de una persona con su 
divulgación, no existiría una preponderancia del derecho a la información o libertad de prensa sobre los 
derechos violentados. En el tanto, no se cumpliría el requisito de interés general de la información divulgada. 
Esta idea es igualmente compartida por el autor ya citado Dr. Alfredo Villalobos Jiménez, afirma que “La 
colisión entre la libertad de información y el honor es frecuente, que prevalezca la libertad de información 
cuando están bajo los requisitos que contribuye a formar la opinión pública o se refiere a hechos públicos y 
si la información es veraz.”. Óp. cit. p. 191. 
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Conforme a lo anterior, se podría definir información de interés público como 

aquella derivada de situaciones, acontecimientos, hechos o sucesos, eventuales o concretos, 

que afectan en forma permanente o transitoria, directa o indirecta,  los intereses, 

expectativas, derechos, deberes, u obligaciones de las personas o que en general ayudan a la 

toma de decisiones de las personas.181  

Sección C. Características de los hechos de interés públicos 

La información de interés público como se ha mencionado es un concepto variable, 

dinámico, de muy difícil concretización. Sin embargo, resulta posible caracterizar el 

concepto, con el fin de determinar cuáles aspectos abarca la información de interés público.  

El Licenciado Carlos Manuel Serrano Castro, en su obra “Libertad de prensa. 

Extensión y límites”, brinda una lista de características o factores que permite separar la 

información de interés público, de la información general. Es decir, este autor ofrece una 

lista de características que permite entender cómo debe ser la información de interés 

público, dada a conocer en el ejercicio de la libertad de prensa. Dicha lista de características 

es una base182 para determinar qué constituye información de interés público:183  

                                                            
181 También se plantea la idea de que la información de interés público es aquella que permite realizarnos 
como persona. Por lo que “el interés potencial o grado de implicación práctica está en función de varios 
factores (…) Por una parte, de la mayor o menor incidencia “directa” o “útil” que pueda tener lo narrado 
en la vida del destinatario del mensaje. Por otra, depende también de dos aspectos indisociablemente unidos: 
primero, del carácter ejemplar de las acciones representadas; y en segundo lugar, de la cosmovisión 
implícita en ellas, que se constituye en una “objetivación” teórico-práctica, en una propuesta de sentido, 
acerca de ese “fluir” indeterminado y proteico que es la vida humana. Finalmente, la graduación del interés 
puede explicarse según el carácter más o menos nuclear o periférico de la acción representada, respecto a lo 
que cada persona persigue como fin de su vida.” Muñoz-Torres, Juan Ramón. Una aproximación al concepto 
de Interés Informativo. p. 156. En: Galdón, Gabriel (Coordinador). (2001). Introducción a la comunicación y 
a la información. 1° edición. Barcelona: Editorial Ariel S.A.  
182 Serrano Castro, Carlos Manuel (2002). Libertad de Prensa. Extensión y límites. San José, Costa Rica: 
Sociedad Periodística Extra, Ltda. pp. 53-64. 
183 Esta lista de características también ayuda a determinar cuáles hechos serán posteriormente, de relevancia 
histórica para las personas. Lo cual permite delimitar la información que sea conservada en bases de datos con 
finalidades históricas.  
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1. Actualidad  

Esta es una de las características más importantes de la información de interés 

público. A la generalidad de personas le interesa la información que trate acerca de un 

evento, suceso o hecho actual. Esta característica de la información de interés público, es 

inherente al concepto de noticia, la cual puede definirse como “el relato informativo de un 

hecho o suceso de actualidad e interés público donde el periodista incluye los datos más 

importantes para llegar hasta los de menos importancia logrando la comprensión del 

acontecimiento por parte del lector.”184. Esta característica hace referencia a que los hechos 

o eventos sobre los cuales se está informando, deben de haber ocurrido en un espacio de 

tiempo relativamente corto, con el fin de proporcionar información de calidad a las 

personas.  

Para efectos del presente trabajo, esta es la característica de mayor trascendencia en 

materia de protección de datos personales. Lo anterior por cuanto, si se afirma que la 

información de interés público consignada en una noticia o reportaje debe ser actual, a 

contrario sensu la misma puede perder actualidad después de transcurrido cierto plazo de 

tiempo. Un ejemplo claro puede ser la información relativa a la captura de una persona, por 

ser sospechosa de cometer un delito. Dicha información es de interés público al momento 

de su búsqueda, captura y hasta enjuiciamiento. Más no es de interés público al momento 

de cumplir su condena o ya cumplida esta. Esta clase de información, que se consigna en el 

reportaje periodístico publicado, recolectado y almacenado en una hemeroteca digital, 

pierde actualidad en el tanto se refiere a un hecho que data de hace ya mucho tiempo. 

                                                            
184 Gargurevich, Juan. “Géneros Periodísticos”. p. 33. Disponible en 
http://www.tvcamaguey.icrt.cu/phocadownload/Periodismo/generos%20periodisticos.pdf, consultado el 9 de 
septiembre del 2012. También ver: http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/400/5/Capitulo3.pdf 
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Razón por la cual podría considerarse que se almacena información, (que puede incluir 

datos personales del sujeto buscado, capturado o enjuiciado) que no es actual y por el 

contrario, es caduca.   

2. Diferencia de posiciones y competencia185 

Cualquier información relativa a la divergencia de posiciones y competencia, sobre 

política, economía, o asuntos sociales o deportivos, es de interés público. Dicha 

información debe mostrarse siempre con la mayor objetividad posible, consignando los 

argumentos de las partes involucradas en la lucha o competencia que se está llevando a 

cabo.186 

3. Desenlace pendiente  

También es de interés público la información que trata acerca de un evento o 

acontecimiento, cuyo desenlace no ha ocurrido, manteniendo el interés de las personas 

hasta que el mismo ocurra. Ejemplos de estos hechos pueden ser incendios, secuestros, 

tomas de rehenes, rescate de personas, procesos judiciales, entre otros.  

4. Notoriedad  

La información de interés público también se fundamenta en la notoriedad del 

objeto de la información. Personajes políticos, públicos, deportivos, músicos, actores, 

actrices, etc., son objeto de reportajes y publicaciones en medios periodísticos, dado que las 

acciones y sucesos, que los rodean, son de interés para la colectividad, en razón de su 

                                                            
185 El autor Carlos Manuel Serrano Castro, en su obra citada, señala esta  característica como conflicto. Sin 
embargo se considera que esta designación puede ser malentendida.  
186 Esta característica de la información de interés público es muy sensible, por cuanto la consignación y 
posterior publicación de las posiciones ideológicas de una persona o grupo de persona, podría significar un 
tratamiento de datos sensibles de las personas, en el caso en que los titulares no hayan hecho pública dicha 
información en forma voluntaria. Por lo que en estos casos, la frontera con la información sensible de las 
personas es muy angosta.  
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notoriedad y conocimiento del público. Al respecto, el señor Carlos Manuel Serrano Castro 

en su obra ya citada, señala al respecto de esta característica que: “La prominencia de 

ciertas personas relacionadas con actividades públicas o que le interesan al público, le da 

una mayor significación a las informaciones, que cuando se carece de esa relevancia.”187 

Es decir, se trata de personajes de notoriedad pública188, que son parte del 

conocimiento del público debido a la actividades o actividades que efectúan, por lo que 

adquieren relevancia pública los hechos en los cuales se ven envueltos.  

En el caso de la notoriedad de un personaje público, esta incide directamente en la 

actualidad de la información de interés público que es dada a conocer. Lo anterior por 

cuanto, si la información de interés público trata acerca de una persona con mucha 

notoriedad pública, sujeto constante de publicaciones periodísticas a raíz de su cargo, 

oficio, profesión o carrera, la actualidad de la información dada a conocer pierde relevancia 

como criterio definidor del interés público. Así por ejemplo un ex candidato presidencial, 

un ex presidente, un ex diputado, una ex estrella de fútbol, entre otros, serán siempre 

personas de interés público con mayor notoriedad que los demás ciudadanos. Por lo cual, la 

                                                            
187 Carlos Manuel Serrano Castro. Óp. cit. p. 57 
188 Resulta interesante que la Sala Tercera diferencia el ámbito de protección del honor y la privacidad (en 
general los derechos de la personalidad), entre las figuras con notoriedad pública y los funcionarios públicos. 
Con relación a las personas con notoriedad pública y su protección de sus derechos de personalidad, este 
órgano colegiado en la sentencia número 2005-00857, dictada a las nueve horas veinte minutos del cinco de 
agosto de dos mil cinco, estableció lo siguiente: “Precisamente por la notoriedad pública de las querellantes, 
los juzgadores establecieron que ellas tienen un ámbito de intimidad más reducido (sí gozan de él, aunque se 
ve limitado por aquella condición) que el de la persona común y corriente (cabe aclarar que pese a la 
notoriedad pública, su ámbito de intimidad sigue siendo más amplio que el del funcionario público o el de las 
personas que intervienen en asuntos de interés público; concepto que, como se verá, no es aplicable a este 
caso), de modo que la cobertura por los medios de comunicación colectiva de lo sufrido por las querellante 
en virtud del montaje fotográfico es una actuación plenamente amparada por el ordenamiento jurídico y por 
ello no puede ser considerada delictiva.” Con relación a la protección de los derechos de personalidad de las 
personas con notoriedad pública, indicó que “Este ámbito de tutela, claro está, es reducido en comparación 
con el de la persona común y corriente, esto en razón de su notoriedad, tal como se establece en el artículo 
47 del Código Civil. Pero precisamente por lo establecido en esta disposición de ley es que se evidencia en el 
caso concreto el abuso que genera el daño al honor de las querellantes” 
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información relativa a un acontecimiento o evento no actual, que tiene como personaje 

principal esta persona con notoriedad pública, será de interés público a pesar de la no 

actualidad de la misma. Por lo cual, es necesario analizar caso, por caso, para determinar la 

importancia de la actualidad del hecho o evento informado, como elemento definidor del 

interés público.  

5. Cercanía  

La cercanía o inmediación que existe con el lugar donde ocurrieron los hechos o 

acontecimientos de interés público, es otro factor por tomar en cuenta para determinar la 

relevancia pública de una información. Así, es de interés público para la persona individual, 

toda la información que se derive de hechos o acontecimientos ocurridos en lugares 

cercanos a los lugares donde esta desarrolla actividad social alguna, sea el lugar de 

convivencia con sus amigos, lugar de trabajo, o lugar de residencia de ella o su familia. No 

será importante que la información sea de interés para toda una población, sino solamente 

para una pequeña parte de ella.189 

6. Rareza del hecho  

La rareza se relaciona a lo poco común de un hecho o evento acaecido. La 

información, que se derive de este evento, es de interés público por justamente lo poco 

común del mismo y la poca probabilidad de que se repita o vuelva a suceder.  

7. Trascendencia del hecho  

Esta es tal vez la característica más difícil de definir o precisar, en el tanto es el 

fundamento de la información de interés público. Un evento de trascendencia es aquel que 

                                                            
189 Al respecto señala el Licenciado Carlos Manuel Serrano Castro: “(…) es innecesario que una noticia se 
refiera a un hecho que afecte o llame la atención de todos los habitantes de un país, sino que basta con que 
sea de interés para una comunidad, por más pequeña que esta sea”. Óp. cit. p. 61.  
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debe conocer la colectividad y que afecta los fenómenos culturales, sociales, económicos, 

políticos y jurídicos que existen en la sociedad190. La trascendencia de una determinada 

información puede establecerse en relación con la importancia y relación  que tenga dicha 

información, para el desarrollo de la persona en sociedad. Es decir, “La información debe 

tener cierto carácter utilitario: “sirve” para obtener datos que hagan posible o faciliten la 

ardua tarea de decidir; en una palabra, que ayuden a vivir.”191 Más allá de la información 

que le permita a la persona ejercer mejor sus libertades y derechos192, se trata de  que esta 

ayude a la persona a vivir de una mejor manera.  

Todas las características anteriores son propias de la información de interés público 

y nos permiten diferenciar cuando estamos ante ella.  

Sin embargo, la información de interés público puede no contener todas las 

características mencionadas. Lo anterior, por cuanto determinada información de interés 

público puede hacer referencia a un hecho cuyo desenlace está pendiente, como un 

secuestro o un proceso penal, pero el hecho comunicado no cumple con la característica de 

rareza. Igualmente, se puede publicar información de completo interés público acerca del 

aumento de asaltos en un determinado distrito de la capital, lo cual es de interés para las 

personas que conviven en el distrito o sus alrededores, pero en esta información no se 

consigna ni un desenlace pendiente, ni un hecho extraño o una diferencia de posiciones, 

todas estas son características antes mencionadas. Por lo cual, esta lista de características es 

                                                            
190 Esta característica de trascendencia de hechos es necesaria también para determinar cuáles hechos pueden 
ser considerados de interés histórico a futuro. Lo anterior por cuanto, no todo hecho dado a conocer en el 
ejercicio de la libertad de prensa puede ser considerado de interés histórico. La trascendencia del suceso o del 
evento acaecido y su influencia en los fenómenos sociales, culturales, económicos y políticos de la época 
determinarán su relevancia histórica.    
191 Muñoz-Torres., Juan Ramón. Óp. cit.  p. 148. 
192 Es decir aquella información relativa al sistema de gobierno, funcionarios públicos, impuestos, educación, 
seguridad ciudadana, medio ambiente.  
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una ayuda para determinar si una información es o no de interés para el público. Pero para 

ser de interés público, la información no debe cumplir con todas las características 

mencionadas. Excepto por dos que siempre debe cumplir, para ser considerada como tal, 

ellas son: la actualidad y la trascendencia de los hechos,  sucesos, acontecimientos u 

opiniones. Es decir, las únicas características que deben encontrarse siempre en la 

información de interés público, es la actualidad y la trascendencia de ella para la persona.193 

Ya que la información actual y trascendente es aquella útil para la persona, para conocer lo 

que sucede en el ámbito nacional, internacional y para adecuar su conducta, su rutina, su 

estilo y ritmo de vida a los hechos o acontecimientos que ocurren en la actualidad.194   

Sección D. Contenido de la información de interés público  

Conforme se ha mencionado, definir de manera exhaustiva el contenido de 

información de interés público no es útil, ni podría ser posible, debido al dinamismo propio 

de la sociedad. Bien lo señala Dr. Alfredo Villalobos Jiménez en su obra ya citada, cuando 

afirma que “La determinación de los temas de interés para la opinión pública es de difícil 

concreción a priori, pues estamos ante una conclusión culturalmente acuñada”195 Sin 

embargo, a partir de los factores o características de la información de interés público que 

se ha mencionado anteriormente, es posible determinar materias o temas de interés para la 

colectividad de las personas, cuya información puede ser catalogada como tal. Es decir, 

puede confeccionarse una guía de temas de interés público, que faciliten la comprobación 

                                                            
193 Sin embargo, es necesario también tomar en cuenta la notoriedad pública de la persona sujeto de la 
publicación periodística, ya que esta puede retar importancia a la actualidad de la información, si se trata de 
una persona público con gran notoriedad. Razón por la cual una noticia, entrevista, reportaje o publicación 
seguirá siendo de interés público, aunque no sea actual, si la persona es notoriamente público y sujeto de 
cobertura mediática.  
194 Y para determinar la relevancia histórica a futuro, de los hechos dados a conocer en el presente.  
195 Dr. Alfredo Villalobos Jiménez. Óp. cit. p. 196.  
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de la información y el interés de la colectividad en ella, no solo para los profesionales en 

comunicación colectiva, sino también para los juristas.  

Conforme a lo anterior, la  Dra. Graciela Romero Silvera, en su artículo “Interés 

Público y protección de datos personales con especial referencia a los Derechos 

Humanos.” Indica que cuatro grandes temas que son considerados de interés público, al 

indicar lo siguiente:   

Primero que nada es necesario indicar que la defensa, orden público, 

justicia y hacienda, son los cuatro grandes focos de asuntos comunitarios 

sin los que la idea misma del Estado no podría mantenerse en pié. De cada 

uno de ellos ser irán desgranando todo un conjunto de fines (y de 

actividades) de interés público, de nada fácil concreción apriorística (…) Es 

decir el interés público es aquél que se expresa en la satisfacción de las 

necesidades colectivas de manera regular y continua, en la buena fe en el 

ejercicio del poder, en la imparcialidad de las decisiones adoptadas, en la 

rectitud de su ejercicio y en la idónea administración de los recursos 

públicos.”196  

De acuerdo con la anterior cita, son temas de interés público en el tanto, conforman 

las bases o fundamentos de la sociedad moderna los siguientes197:  

                                                            
196 Dra. Graciela Romero Silvera. “Interés Público y protección de datos personales con especial referencia a 
los Derechos Humanos.” Consultado en 
http://www.redipd.org/reuniones/seminario_2010/common/ponencias/Graciela_Romero.pdf  El día 15 de 
febrero del 2012 a las 5:11 p.m. 
197 Estas temáticas también son necesarias para determinar la relevancia histórica de un evento acaecido en el 
presente. Ya que no todos los sucesos o acontecimientos dados a conocer  por los medios de prensa son de 
interés histórico. Por el contrario, solo aquellos trascendentales para la sociedad, por su influencia en la 
organización y funcionamiento de esta, son de interés histórico.  
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 Defensa nacional (Temas relacionados con soberanía e incluso con relaciones 

diplomáticas)  

 Orden público  

 Administración de Justicia (desde operaciones de inteligencia, persecución, captura 

y aplicación de procedimientos de justicia en general) y  

 Hacienda pública (aplicación, variación, evasión de impuestos)  

Además se agregan temas de enorme trascendencia para la democracia: 

 El ejercicio del poder de los funcionarios públicos electos, así como los nombrados 

por estos últimos198 (basado en el principio de transparencia y rendición de 

cuentas)199 

                                                            
198 En relación con la información de los funcionarios públicos, derivada de hechos o acontecimientos 
ocurridos durante el ejercicio de su cargo, la Sala Tercera ha señalado en su voto número 2002-01050, dictado 
a las ocho horas cincuenta minutos del veinticinco de octubre de dos mil dos, lo siguiente: “Lo primero es que 
asunto de interés público es todo aquello que de manera razonablemente presumible atrae de forma 
coincidente el interés individual de los administrados (artículo 113 inciso 1) de la Ley General de la 
Administración Pública); obsérvese que al hablarse de “administrados” se pone en evidencia que se trata de 
temas relacionados con la conducción del Estado (en sentido amplio, es decir, el Gobierno de la República –
descrito en el artículo 9 constitucional- y los demás entes públicos) y el manejo de sus recursos, aspectos que 
se puede válidamente presumir interesan a la generalidad de habitantes de un país, pues son ellos quienes 
contribuyen a sufragar los gastos del Estado.  Lo segundo es que lo normal, tratándose de asuntos de interés 
público, es que medie la intervención de un funcionario estatal, aunque también es posible (aspecto que se 
verá al final de este Considerando) que haya sujetos no investidos como servidores públicos que llevan a 
cabo una tarea que sí es pública, por lo que también estarían sujetos a la fiscalización de sus actuaciones en 
el ejercicio de esa función pública.  Así, tratándose de asuntos de interés público, las libertades de 
información y de prensa que amparan a los comunicadores es tan importante, por constituir uno de los 
medios de control de la gestión pública en un Estado democrático, que si se le enfrenta con el derecho al 
honor que como personas también ostentan quienes cumplen una función pública, este último puede ceder 
ante las primeras, sólo en lo que atañe a la faceta pública de su conducta.” 
199 Con relación al ámbito de crítica a los funcionarios políticos de nuestro país y a la información de interés 
público, derivada de los principios de transparencia y rendición de cuentas de la función pública, la Sala 
Tercera en el voto número 0789-99, dictado a las diez horas cincuenta y cinco minutos del veinticinco de 
junio de mil novecientos noventa y nueve, estableció lo siguiente: “De estas disposiciones podemos inferir, 
sin lugar a dudas, que los ciudadanos en general y los periodistas en particular, tienen un amplio derecho de 
crítica sobre el comportamiento de los funcionarios públicos, sin que por ello puedan quedar expuestos a la 
persecución penal, pues se trata del libre ejercicio de un derecho en una sociedad democrática que consolida 
un Estado de Derecho; pero también de esas y otras disposiciones, como la del artículo 7 de la Ley de 
Imprenta por ejemplo, podemos deducir que el derecho a la información de todos los ciudadanos, que 
justifica la libertad de prensa y el libre ejercicio de la actividad del periodista, debe estar basado en la 
veracidad de la información, pues no podríamos defender la falsedad o las inexactitudes como razón de ser 
del conocimiento general de los ciudadanos. Por esa misma razón la propia Constitución Política señala que 
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 El control del gasto público, derivado de los impuestos que todas las personas 

cancelan al Estado. 

 Seguridad ciudadana.  

 Medio ambiente.  

 Salud pública.  

 Situación económica, política y social de países en el mundo.  

Dada la trascendencia que tienen estos temas para el ejercicio de los derechos de las 

personas, así como el control democrático sobre los líderes políticos y para mantener el 

buen estado de salud de las personas, todos son temas de interés público constante. No 

importa la variación de las condiciones económicas, sociales, políticas o culturales en una 

sociedad, con el fin de garantizar la libertad y salud de las personas, es necesario siempre 

publicar y dar a conocer información relativa a los temas antes citados. Por cuanto dicha 

información será siempre de interés de la mayoría.  

Sin embargo, es necesario aclarar que, a pesar de que los temas antes mencionados 

serán siempre de interés público, esto no significa que las personas objeto de la información 

publicada no pueden ser olvidadas transcurrido el tiempo. Lo anterior, por cuanto es 

importante que las personas conozcan quiénes deben acudir ante la justicia, son los 

senadores o diputados electos o forman parte de la cartera ministerial elegida por el 

                                                                                                                                                                                     
"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", como en efecto lo hace el Código Penal y la Ley de Imprenta. Por ese motivo es que podemos 
afirmar, con justificada razón, que las normas que establecen un límite frente a los abusos cometidos en el 
ejercicio de la libertad de prensa, no hacen otra cosa que tutelar el derecho a la información de los 
ciudadanos, en la medida en que se protege la necesidad de que las publicaciones periodísticas se sustenten 
en la verdad, independientemente de la crítica que le puedan formular a los funcionarios públicos. Cuando 
un ciudadano en general o un periodista en particular pretenda ampararse en la libertad de prensa para 
obtener tutela jurídica, y eximirse de cualquier responsabilidad por lo que hubiere dicho o publicado, debe 
necesariamente partir de la verdad, pues ella es la única que justifica el derecho a la información de los 
ciudadanos.” 
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mandatario de nuestro país, entre otros temas. Pero la asociación de dicha información con 

una persona en concreto, identificable, no debe ser permanente ni perpetua. Por el 

contrario, dicha información es temporal por cuanto el estado jurídico o social que 

fundamentó el interés público, es solamente transitorio y la finalidad de consignar datos 

personales de sujetos, es dar a conocer información de todos. Por ejemplo, es de interés 

público conocer quién es el actual Ministro del Ambiente, lo cual será también de interés 

público conocer quién es el Ministro del Ambiente para la época en que se publique la 

información. Sin embargo, será debatible si constituye información de este tipo, el conocer 

quién fue el Ministro de Ambiente hace 20 o 30 años.200 

Por lo que los temas mencionados siempre serán de interés público. Los sujetos 

involucrados por el contrario, podrán ser olvidados o recordados según sea el caso en 

concreto, la finalidad con la cual se han divulgado los datos personales y la actualidad de la 

información con la cual son relacionados.  

Existen otros temas de interés público, cuya trascendencia es menor en el tanto, no 

son tan determinantes para el ejercicio de la libertad o la democracia de las personas; tales 

como: 

 Farándula.  

 Deportes.  

 Investigaciones científicas.  

                                                            
200 Exceptuando por supuesto que dicha persona que haya ejercido el cargo de Ministro de Ambiente, esté 
involucrada o sea parte de un hecho o acontecimiento, que si sea actual y le signifique responsabilidades. 
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A pesar de la anterior lista de temas considerados de interés público, es necesario 

nuevamente recalcar la dificultad que existe de determinar taxativamente, cuáles temas 

constituyen o no información de interés público.  

El interés potencial o grado de implicación práctica está en función de 

varios factores (…) Por una parte, de la mayor o menor incidencia 

“directa” o “útil” que pueda tener lo narrado en la vida del destinatario del 

mensaje. Por otra, depende también de dos aspectos indisociablemente 

unidos: primero, del carácter ejemplar de las acciones representadas; y en 

segundo lugar, de la cosmovisión implícita en ellas, que se constituye en una 

“objetivación” teórico-práctica, en una propuesta de sentido, acerca de ese 

“fluir” indeterminado y proteico que es la vida humana. Finalmente, la 

graduación del interés puede explicarse según el carácter más o menos 

nuclear o periférico de la acción representada, respecto a lo que cada 

persona persigue como fin de su vida.”201 .  

Por lo que no es posible determinar una lista taxativa de temas de interés público. 

Sin embargo, resulta necesario ofrecer criterios objetivos que ayuden al profesional en 

derecho, en ciencias de la comunicación o cualquier otra ciencia social, a determinar cuál 

información debe ser considerada como de interés público.  

 

 

 
                                                            
201 Dr. Juan Ramón Muñoz-Torres. Op. Cit. p. 156-157. 
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Título III. El derecho al olvido a favor de las personas objeto de publicaciones 

periodísticas 

Capítulo 1. Caracterización de los datos contenidos en publicaciones 

periodísticas 

Actualmente información de todo tipo y naturaleza convive en la red. En la Internet 

existen miles de páginas que tratan de informar, a veces con veracidad y en ocasiones con 

falsedad, de los acontecimientos presentes y actuales, gracias al gran potencial de 

producción y circulación de información.  

Esta gran cantidad de información, disponible en la red, ha obligado, desde inicios 

del siglo XXI, a que los medios de comunicación en general y los medios de prensa escrita, 

en particular, opten por desplegar sus noticias en medios electrónicos, a través de sitios 

web.202 Estos a su vez incluso alimentan en la actualidad aplicaciones en teléfonos 

inteligentes. Todo con la finalidad de entregar la información más actual en cuestión de 

segundos. Incluso el avance tecnológico ha generado también servicios automáticos de 

selección de noticias, a partir de fuentes disponibles en Internet.  

Conforme a lo anterior, se puede afirmar que la portabilidad, inmediatez y la 

ubicuidad, son rasgos modernos de los contenidos informativos periodísticos del Internet. 

Lo cual a su vez, caracteriza un nuevo tipo de periodismo que emplea la red, como su 

medio para investigar, producir y difundir contenidos periodísticos. 

                                                            
202 Incluso este movimiento ha permitido que nazcan medios de prensa que existen solo en la Internet, sin que 
haya una versión impresa de este medio.  
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Este nuevo periodismo interrelaciona de una forma más eficaz a la información 

periodística, a la publicidad y al lector. La disponibilidad en línea de algunos medios de 

prensa permite un mejor cumplimiento de la función social de la libertad de prensa, referida 

al control democrático de una sociedad. Muchos de los sitios web ofrecen un espacio para 

recibir los comentarios y críticas, sobre la información que están reportando. Lo cual es un 

medio más eficaz para que las personas opinen y expresen su criterio sobre la información 

de interés público que les es expuesta. Ello permite un verdadero fomento de la opinión 

pública, sobre temas de interés para la colectividad.  

Con el fin de proporcionar el mayor, mejor y más actual contenido periodístico, 

muchos de los medios de prensa escrita y aquellos online, han comenzado a crear 

hemerotecas digitales, para que la información publicada, en alguna ocasión, esté al alcance 

y acceso de cualquier persona con una conexión a internet. Estas hemerotecas digitales 

contienen las publicaciones y reportajes periodísticos del diario en cuestión, organizadas 

por fecha y a las cuales es posible acceder de manera rápida y fácil. Incluso existe la 

posibilidad en algunos medios de prensa de obtener una copia digital, generalmente en 

formato de documento portable (PDF por sus siglas en inglés, Portable Document Format) 

de la versión impresa del diario en cuestión. Lo anterior con el fin de promover de una 

forma más eficaz la difusión de la información periodística.  

Los medios de prensa escritos, con el fin de proporcionar una mayor cantidad de 

información a los lectores, han desarrollado más y mejores hemerotecas digitales, para que 

cualquier persona, utilizando un buscador provisto por la propia página web del medio de 

comunicación, pueda encontrar un reportaje o publicación periodística, sea esta actual o no. 
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Ello ha provocado que muchos medios de prensa tengan como función subsidiaria a la 

difusión de información, el almacenamiento de publicaciones periodísticas anteriores.  

Sección A. Las hemerotecas digitales como bases de datos 

La sociedad digital ha provocado un cambio en las funciones de los medios de 

prensa impresos, quienes en lugar de fabricar versiones impresas de sus respectivos diarios 

o semanarios, se han preocupado por crear versiones en línea de sus periódicos. Lo cual 

permite además, la creación de hemerotecas digitales en línea, que están disponibles para 

que los lectores consulten cualquier reportaje, nota o publicación periodística divulgada en 

el pasado.  

Una hemeroteca es un tipo de biblioteca, un lugar o espacio físico, en el que se 

conservan, clasifican y se sirven al público, diarios o cualquier otra publicación periódica. 

En el caso de ser digital, esta conservación y clasificación se realiza en un dispositivo 

electrónico, en un lugar virtual.   

Una hemeroteca digital en línea es un espacio virtual en el cual se organizan, 

conservan y clasifican ediciones digitales en línea, de los diarios, semanarios o cualquier 

otra publicación periódica como revistas o boletines. Dichas publicaciones son conservadas 

en algún tipo de unidad de almacenamiento, con suficiente tamaño para almacenarlas todas. 

Y posteriormente, las mismas se encuentran disponibles en línea para que cualquier persona 

pueda acceder a ellas, a través de la fecha de su publicación, o por medio de un buscador, 

que emplea palabras claves, (así como otra clase de filtros) para permitirle al usuario 

acceder a la publicación que requiere.  
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De conformidad con lo anterior, una hemeroteca digital en línea es el conjunto de 

ediciones anteriores y actuales de publicaciones periódicas, las cuales están conservadas, 

clasificadas, ordenadas y disponibles al público en general, para su acceso y consulta. 

Habiendo realizado la aclaración anterior, resulta necesario entender y definir el 

concepto de bases de datos y relacionarlo con la definición de hemeroteca digital. Para ello 

utilizaremos dos fuentes, la doctrina especializada en informática y la legislación.  

Desde la informática, podemos definir una base de datos como una “Colección de 

datos interrelacionados almacenados en conjunto (…) su finalidad es servir a una 

aplicación o más, de la mejor manera posible; los datos se almacenan de modo que 

resulten independientes de los programas que los usan; se emplean métodos bien 

determinados para incluir nuevos datos y para modificar o extraer los datos 

almacenados"203. Es decir, una base de datos es un conjunto o colección de datos, que están 

lógicamente organizados y relacionados entre sí, con una definición y descripción comunes, 

estructurados de una forma particular. A los cuales es posible acceder desde un Sistema 

Gestor de Bases de Datos, el cual es un conjunto de programas que permiten recuperar la 

información de una base de datos, para que esta sea accedida por el usuario.  

Conforme con lo anterior, desde un punto de vista informático, una hemeroteca 

digital es una base de datos. Por cuanto, la hemeroteca digital conserva una gran cantidad 

de publicaciones y reportajes periodísticos de ediciones anteriores que están relacionadas 

entre sí, de manera conjunta. La finalidad en la conservación y organización de las 

publicaciones periódicas digitales en la hemeroteca digital, es proporcionarle al lector o 

usuario la información que requiere en el menor tiempo posible. A través de la selección de 
                                                            
203Moratalla, Jorge. (2000). Bases de datos con sql server 2000. Transactsql. Madrid, España: Grupo EIDOS.  
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la edición anterior o a través de la búsqueda de palabras o fechas claves. Y todas las 

publicaciones, reportajes y notas periodísticas que se encuentran almacenadas en la 

hemeroteca digital, comparten elementos, definiciones y descripciones comunes, que 

determinan su organización y estructura interrelacionada. Consecuentemente, al ser la 

hemeroteca digital un conjunto estructurado de datos y publicaciones periodísticas, cuya 

organización está planteada para facilitar el acceso a estos, esta constituye una base de 

datos.  

En esta misma línea, se expondrá la definición legal de una base de datos, por 

cuanto nuestro país no es el único en el Continente Americano en proclamar una ley de 

protección de datos personales, que incluya una definición legal del concepto de bases de 

datos. Países como, Perú, Argentina y Uruguay también definen lo que es una base de datos 

en sus respectivas legislaciones.  

Así, la Ley de Protección de Datos Personales y Acción de “Hábeas Data” 

uruguaya (Ley N° 18.331) establece en su artículo 4, inciso a), la siguiente definición de 

base de datos: “indistintamente, designan al conjunto organizado de datos personales que 

sean objeto de tratamiento o procesamiento, electrónico o no, cualquiera que fuere la 

modalidad de su formación, almacenamiento, organización o acceso.” 

Igualmente, la Ley de Protección de Datos Personales peruana (Ley N° 29733) 

establece en su artículo 2, inciso 1., la siguiente definición de base de datos: “Conjunto 

organizado de datos personales, automatizado o no, independientemente del soporte, sea 

este físico, magnético, digital, óptico, u otros que se creen, cualquiera fuere la forma o 

modalidad de su creación, formación, almacenamiento, organización y acceso” 
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Además, la Ley de Protección de los Datos Personales argentina (Ley N° 26343) 

establece en su artículo 2, la siguiente definición de archivo, registro, base o banco de 

datos:  “Indistintamente, designan al conjunto organizado de datos personales que sean 

objeto de tratamiento o procesamiento, electrónico o no, cualquiera que fuere la 

modalidad de su formación, almacenamiento, organización o acceso”. 

Finalmente, la legislación costarricense, a través de la Ley de Protección de la 

Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales, en su artículo 3 inciso a), define 

una base de datos como: “…cualquier archivo, fichero, registro u otro conjunto 

estructurado de datos personales, que sean objeto de tratamiento o procesamiento, 

automatizado o manuales, cualquiera que sea la modalidad de su elaboración, 

organización o acceso.” 

De las definiciones antes citadas, se pueden señalar ciertos elementos comunes entre 

sí. El primer elemento es el “conjunto organizado o estructurado de datos personales”. El 

segundo corresponde al hecho de que este conjunto estructurado u organizado de datos 

personales sea objeto de tratamiento. Aquí hay que recordar que nuestra ley 8968 de 

Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales, en el artículo 3 

inciso i), señala que tratamiento de datos personales es cualquier operación o conjunto de 

operaciones,  aplicadas a datos personales, tales como: la recolección, el registro, la 

organización, conservación, modificación, la extracción, consulta, utilización y la 

comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma que facilite el acceso a 

estos; el cotejo o la interconexión, así como su bloqueo, supresión o destrucción, entre 

otros. Y como tercer elemento en común se señala que este conjunto organizado o 
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estructurado de datos personales, puede corresponder a  cualquier modalidad, organización 

o acceso.  

Conforme a lo anterior, legalmente una base de datos es aquel conjunto estructurado 

u organizado de informaciones personales, objeto de tratamiento, es decir, objeto de 

recolección, registro, organización, conservación, modificación, extracción, consulta, 

utilización, bloqueo, supresión, destrucción, transmisión y sobre todo difusión, sea cual sea 

su forma de organización o de acceso a los mismos.  

En el caso de la hemeroteca digital esta es, como ya se ha mencionado, un conjunto 

estructurado y organizado de publicaciones periódicas que se encuentra expuesto al  

público. Dichas publicaciones incluyen, desde luego, otras publicaciones periodísticas de 

distintos medios de comunicación, las cuales, en muchas ocasiones, consignan en ellas 

datos personales de un individuo, como por ejemplo el nombre, número de cédula, 

dirección, características físicas, profesión, lugar de trabajo, entre otros. Esas características 

constituyen datos personales ya que permiten la identificación e individualización de la 

persona a la cual hacen referencia. Esta identificación e individualización es posible debido 

al conjunto de datos personales que se consignan en la publicación periodística. Por 

ejemplo, se menciona el apellido, el lugar de residencia o de donde proviene la persona y su 

profesión. Cada dato por separado no permitiría la identificación de la persona. Sin 

embargo, interpretados en su conjunto, si es posible individualizar al sujeto titular de dichos 

datos personales.  

Entonces la hemeroteca digital almacena una gran variedad de publicaciones 

periodísticas; además, otras publicaciones, reportajes y notas que, en muchos casos aunque 
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no siempre, divulgan o difunden datos personales de un sujeto que permiten su 

identificación o individualización. Por lo cual, se está realizando un tratamiento de datos 

personales, al publicarse y difundirse la información necesaria para la identificación de una 

persona.  

Por lo cual, las hemerotecas digitales contienen un conjunto de publicaciones 

periodísticas estructuradas y organizadas, que realizan un tratamiento de datos personales. 

Es decir, son un conjunto de datos que son objeto de tratamiento.  

En relación con el tercer elemento, este no tiene mayor relevancia, dado que permite 

una libertad en la organización o elaboración de la estructura de los datos.  

Conforme a todo lo anterior, las hemerotecas digitales, al proporcionarle al usuario 

un conjunto estructurado y organizado de publicaciones, reportajes, entrevistas y notas 

periodísticas en las cuales se difunden datos personales; es decir, se realiza un tratamiento 

de estos, deben ser consideradas como bases de datos, según la definición prevista en 

nuestra Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales. Las 

hemerotecas digitales, por ser de acceso público y general sin ningún tipo de restricción, 

constituyen bases de datos de acceso irrestricto.  
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Sección B. El Interés Público a la luz de los datos publicados en medios 

periodísticos 

En el título pasado se proporcionó una definición de datos informativos de interés 

público; en este sentido debe aclararse, sin embargo, que dicha definición no puede ser de 

forma alguna exhaustiva, en el tanto el interés público es un concepto jurídico 

indeterminado, el cual debe ser dotado de contenido, según el contexto social, económico, 

político y cultural del momento histórico en que sea interpretado. 

A pesar de lo anterior, se presentaron varias definiciones de lo que constituye 

información de interés público, así como una lista no taxativa de temas que serán 

considerados siempre de interés público por los medios de comunicación y finalmente se 

proporcionó una lista de características o elementos, que debe contener la información de 

interés público, para ser considerada como tal.   

Una de las características más importantes, anteriormente señalada y  que debe 

contener la información de interés público, corresponde a la actualidad de dicha 

información. Lo anterior, por cuanto al público receptor de la información publicada le 

interesa conocer el acontecer actual social, económico, cultural y político, nacional y 

mundial; es decir, el acontecer que existe al momento en que la información se da a 

conocer.  

Sin embargo, el transcurrir del tiempo puede provocar que la información 

consignada en un reportaje, nota o publicación periodística, pierda actualidad, por cuanto 

esta ya no hace referencia al acontecer existente en el momento indicado. Por consiguiente, 
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dicha información antes publicada, pierde transcendencia y valor periodístico porque ya no 

corresponde a la época presente; ello, como se ha reiterado,  ha perdido actualidad.  

La pérdida de la actualidad de la información periodística conlleva a que la misma 

ya no sea trascendente o relevante para el público, porque no obedece a la época presente 

en que es consultada. Ello significa, entonces, que la información publicada en el pasado ya 

no es de interés público, ha perdido su actualidad y su relevancia para las personas.  

Lo anterior ocurre en los reportajes, notas, entrevistas y publicaciones periodísticas 

conservadas y almacenadas en hemerotecas de cualquier clase, incluyendo por supuesto las 

hemerotecas digitales. Ya que las publicaciones periodísticas son conservadas en este tipo 

de bases de datos por mucho tiempo. 

Conforme a lo anterior, efectivamente el interés público de la información 

consignada en una publicación periodística puede perder actualidad, lo cual conduce 

inexorablemente a la pérdida del interés público en sí mismo.  

Si la consignación y difusión de datos personales de un sujeto en un reportaje, nota 

o publicación periodística se relacionaba directamente con el interés público de la 

información establecida en ella y dicha información ha perdido actualidad, por ende la 

difusión de los datos personales del titular se debe considerar como información caduca.  

Lo anterior por cuanto, al relacionarse a una persona cualquiera, física o jurídica, 

con determinada información de interés público consignada en una publicación 

periodística, a través de la difusión de los datos que la hacen identificable, se crea un nexo 

entre el sujeto en cuestión y la información publicada. Si dicha información es de 
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conocimiento general de las personas en un país o región de dicho país dado la importancia 

para la sociedad, se empieza a relacionar a dicho sujeto con la información publicada.  

Por lo cual, cuando el interés público de dicha información deja de existir debido a 

la falta de actualidad de esta y se ha cumplido con la finalidad de informar acerca de un 

hecho de interés público, no existe fundamento jurídico alguno que ampare la conservación 

de los datos personales consignados en dichas publicaciones.  

 

Capítulo 2. El Derecho al Olvido y la libertad de prensa 

Sección A. ¿Existe el Derecho al Olvido en las publicaciones periodísticas? 

Ya se ha establecido que el derecho al olvido es el derecho de la persona a que se 

eliminen datos personales de ella, cuando dicha información no es actual y por ende no se 

cumple con el principio de calidad y el subprincipio de actualidad de los datos personales, 

lo cual ocurre debido al transcurso de determinado periodo o cuando la información 

almacenada ya ha cumplido con la finalidad de su tratamiento. Además, se ha afirmado que 

la existencia de dicha información personal afecta a su titular. También se ha indicado que 

el derecho al olvido tiene fundamento constitucional y legal, y se aplica a cualquier base de 

datos, pública o privada, según lo dispuesto en la Ley de Protección de la Persona Frente al 

Tratamiento de sus Datos Personales.  

Actualmente, existen hemerotecas digitales, las cuales, a través de la Internet, le 

permiten el acceso al público en general, a versiones anteriores de publicaciones periódicas 

como revistas o en general medios de prensa. Sin embargo, la problemática que existe con 

este tipo de hemerotecas digitales, que son también un tipo de base de datos, como 
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anteriormente se explicó, es que conservan y almacenan publicaciones que contienen datos 

personales, los cuales permiten la identificación de una persona y establecen una relación 

entre la persona identificada y la información consignada en la publicación.  

Dado que dichas publicaciones son conservadas y almacenadas por un periodo 

considerable, el interés público de la información que se consigna en ella, desaparece con el 

transcurso del tiempo. Lo anterior por cuanto, el solo paso del tiempo afecta la actualidad 

de la información, ya sean los datos personales que permiten identificar a una persona o la 

información con la cual se relaciona la persona identificada.  

Aunque esta última circunstancia debe ser analizada caso por caso, sí es posible la 

pérdida del interés público de la información publicada en un medio de prensa, en el caso 

de que esta haya perdido actualidad por el mero transcurso del tiempo. Además, se cumple 

con la finalidad del ejercicio de la libertad de prensa, cuando se conserva por largos 

periodos una publicación periodística en la cual se consignan datos personales.  

Conforme a lo anterior, es posible la aplicación del derecho al olvido en la 

información consignada en una publicación periodística. Siempre y cuando dicha 

información, que al momento de ser publicada era veraz y de interés público, carezca en el 

presente de dicha relevancia pública, por la inexistencia de actualidad provocada por el 

transcurso del tiempo. Lo cual significa que se ha cumplido la finalidad del ejercicio de la 

libertad de prensa, la cual fundamentaba la publicación de los datos personales.  

La aplicación del derecho al olvido debe ser con la única finalidad, de proteger los 

datos personales que permiten la identificación de su titular, consignados en la información 

de las ediciones anteriores de los medios de prensa conservados en una hemeroteca digital. 
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Pero esta aplicación del derecho al olvido solo podrá ser posible, si los datos personales que 

permiten la identificación de la persona o la información en sí consignada en el medio 

periodístico, dejan de ser de interés público y el titular de estos ya no es una persona 

pública o con notoriedad alguna. Lo que permite concluir, además, que la finalidad del 

ejercicio de la libertad de prensa, ya se ha conseguido.  

De cumplirse con dichas condiciones (que los datos personales o la información 

periodística no sean de interés público por su pérdida de actualidad y el sujeto no sea de 

notoriedad pública) sí existe un derecho al olvido a favor de las personas objeto de 

publicaciones periodísticas.  

Para garantizar un verdadero derecho al olvido, como se ha expuesto anteriormente, 

relacionado con los datos relativos al comportamiento crediticio y los antecedentes penales 

de una persona, debe asegurarse que la publicación periodística que consigne este tipo de 

información también, no releve los datos personales del sujeto titular. Es decir, para 

garantizar un verdadero derecho al olvido, deben olvidarse las publicaciones periodísticas. 

Es necesario aclarar que debido al examen del interés público en las publicaciones 

periodísticas conservadas en las hemerotecas digitales, que debe efectuarse para determinar 

la procedencia del derecho al olvido, no es posible determinar un plazo concreto para la 

aplicación de este derecho. Es decir, debido a que el interés público es dinámico y debe 

interpretarse en relación al contexto social, económico, cultural y político de la sociedad en 

un momento determinado, no es posible que en todos los casos el interés público pierde 

actualidad después de transcurrido determinado tiempo.   
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La Sala Constitucional como se explicó en el título primero del presente trabajo, 

estableció que existe un derecho al olvido en materia penal y comercial, por medio del cual 

después de transcurrido determinado plazo, la información caduca o carece de actualidad. 

El mismo planteamiento existe con la regulación legal del derecho al olvido, en el artículo 

6, inciso 1 de la Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos 

Personales.  

Desde  esta perspectiva, se considera que la determinación de este plazo solamente 

constituye un criterio objetivo para otorgar seguridad jurídica en el tratamiento de los datos 

personales y establecer que se ha cumplido la finalidad del tratamiento de los datos. Lo 

anterior por cuanto dicho planteamiento establece que un dato conservado por 3 años (o 9 

años) y 355 días es actual, y al día siguiente es un dato caduco. Se trata solamente de una 

operación aritmética para determinar la caducidad de la información tratada. No existe en 

las resoluciones de la Sala Constitucional un fundamento jurídico-técnico, que permita 

establecer con certeza la actualidad o caducidad de la información que se pretende eliminar, 

o si se ha cumplido a cabalidad con el tratamiento de los datos. Por el contrario, la Sala 

Constitucional ha empleado los plazos de prescripción ordinaria mercantil (4 años) y penal 

(10 años) para determinar el plazo de caducidad de la información acerca del 

comportamiento crediticio de la persona o acerca de sus conductas penales y así derivar el 

cumplimiento de la finalidad del tratamiento de esta información personal. 

En vista de que la aplicación del derecho al olvido, examinada en la presente 

investigación, es diferente al derecho al olvido aplicado por la Sala Constitucional, en 

materia mercantil y penal, no resulta posible aplicar los mismos plazos, pues la autoridad 

jurisdiccional o administrativa que conozca de la solicitud del titular de la información, 
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para aplicar el derecho al olvido por las razones que han sido explicadas, debe fundamentar 

en forma lógica, coherente, razonable y suficiente, las razones por las cuales la información 

objeto de la solicitud es actual o es caduca y si es de interés público. Además, si se ha 

cumplido o no con la finalidad del tratamiento de los datos almacenados.   

No es posible determinar la prevalencia del interés público de una información y la 

actualidad de esta, con el simple cómputo de un plazo, ya que esta clase de información 

hace referencia a hechos y acontecimientos que son de interés para las personas o para la 

sociedad en general, al momento de su primera divulgación. No es posible determinar, en 

todos los casos, si después de transcurridos 4 años o 10 años, la información es caduca o ya 

no existe un interés público en la información dada a conocer, o si se ha cumplido con la 

finalidad del tratamiento de la información; de ser afirmativo, se debe aplicar el derecho al 

olvido. En este último caso, se atentaría contra el carácter dinámico de la información de 

interés público y podría suprimirse información personal en una nota periodística que aún 

resulta de interés para la colectividad. Lo cual, sin duda, resultaría violatorio de la libertad 

de expresión, de prensa y del derecho a la información.  

Por lo anterior, en el presente caso, se considera que no es posible aplicar en forma 

universal un solo plazo, como criterio para determinar si la información que en su momento 

fue de interés público, ya no lo es o, por el contrario, este se mantiene.  

Sin embargo, sí es posible establecer dos aspectos que proporcionan seguridad 

jurídica a la aplicación del derecho al olvido en las publicaciones periodísticas conservadas 

en hemerotecas digitales.  
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El primer aspecto es el deber de fundamentación de las resoluciones judiciales y 

administrativas. Toda autoridad debe fundamentar las resoluciones que emite, sean estas 

judiciales o administrativas, en especial cuando estas ponen fin al proceso que ha sido 

traído ante su conocimiento. En el presente caso, la autoridad jurisdiccional o 

administrativa que conozca de la solicitud del derecho al olvido formulada por el titular de 

los datos, debe determinar fundadamente, en forma clara, precisa, coherente, racional y 

lógica, las razones por las cuales considera que la información publicada en la nota, 

reportaje, entrevista o publicación periodística es actual o no; si esta es de interés público o 

no  y si se ha cumplido con la finalidad del tratamiento de la información personal, para 

proceder a aplicar el derecho al olvido. La adecuada fundamentación proporciona la 

seguridad jurídica necesaria para aplicar el derecho al olvido en cada caso en concreto. Si 

se fundamentan, en forma correcta, las razones para aducir la caducidad o actualidad de la 

información publicada, se limitan las arbitrariedades y se permite un mejor control sobre las 

decisiones relativas a la aplicación del derecho al olvido. Además, a través de la 

fundamentación y sin emplear un plazo, se evita justamente la arbitrariedad. Lo anterior, 

por cuanto el solo cálculo de un plazo para dejar de considerar una información como de 

interés público, constituye una arbitrariedad y una violación a la libertad de expresión y de 

prensa, situaciones que se evitan con la correcta fundamentación de lo resuelto, lo cual que 

determina la aplicación del derecho al olvido.  

Con el fin de garantizar una correcta fundamentación, resulta necesario prever 

medios para impugnar las resoluciones de la autoridad jurisdiccional. Con el fin de efectuar 

un control sobre la fundamentación de las resoluciones, para así garantizar la aplicación de 

esta y otorgar seguridad jurídica en la determinación del derecho al olvido.  
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El segundo aspecto que otorga seguridad jurídica, para el derecho al olvido, es la 

previsión de un plazo mínimo, a partir del cual se puede interponer la solicitud de 

reconocimiento y aplicación de este derecho. Este plazo es de 2 años y es el establecido por 

el legislador para la prescripción ordinaria de la acción jurídico-penal de los delitos en 

contra del honor. Lo anterior se interpreta de la siguiente manera: las querellas por delitos 

de acción privada acusan los delitos contra el honor, para lo cual el legislador le impone un 

plazo temporal de 2 años a la víctima que ve lesionado su honor, para interponer una acción 

judicial.  

En el caso de que estos delitos sean cometidos por medios de prensa, la publicación 

que afecta el honor de la persona se convierte en aquella que da a conocer información la 

cual no cumple con la doble condición, según se explicó en el título segundo: la veracidad y 

el interés público. Es decir, el legislador obliga a la víctima a interponer una acción judicial 

en el plazo de dos años en contra del medio de prensa, por una publicación referente a su 

persona, que consigna información falsa y carente de interés público.  

En el caso del derecho al olvido, este se aplica a información consignada en una 

publicación periodística, que consigna información de interés público y veraz al momento 

de ser publicada. Es decir, un supuesto distinto de las querellas por delito de acción privada. 

Por lo cual, si el legislador le impone un límite temporal de 2 años a la víctima, para 

interponer una acción judicial por una publicación que perjudica su honor al faltar a la 

verdad y no ser de interés público, resulta razonable que, por el contrario, la persona que 

solicite la aplicación del derecho al olvido a una publicación periodística, que consigna 

información verdadera y de interés público en el momento de su emisión, deba esperar 2 

años para interponer su acción judicial o administrativa. Ya que si el titular de la 
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información considera que la misma no es de interés público, puede accionar penalmente o 

solicitar a través de un proceso civil los daños y perjuicios que ocasiona dicha publicación. 

Consecuentemente, no es posible determinar un plazo único para la caducidad del 

interés público de una publicación periodística, esto debe ser determinado caso por caso por 

la autoridad judicial o administrativa, la cual debe fundamentar adecuadamente, las razones 

para determinar la caducidad o no del interés público y la correspondiente aplicación del 

derecho al olvido. Y el titular de los datos debe esperar al menos 2 años desde el momento 

de la emisión de la información, para solicitar que se aplique el derecho al olvido.  

 

Sección B. El derecho al olvido como un límite posterior al ejercicio de la 

libertad de prensa 

Como bien se señaló anteriormente, todos los derechos fundamentales y humanos 

están limitados de una manera u otra. Así, la libertad de prensa y el derecho a la 

información se encuentran también limitados en su ejercicio, siempre en forma posterior a 

éste (dado que la censura previa está prohibida, según la Convención Americana de 

Derechos Humanos).  

En relación con el derecho a la libertad de expresión, este tampoco es una 

excepción, por cuanto este “no es un derecho absoluto; es decir que admite determinadas 

limitaciones.”204 Sin embargo, cualquier tipo de limitación que se establezca, debe ser 

siempre interpretada en relación con el principio pro homine o a favor de la persona205.  

                                                            
204 Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). (2004). La Protección de Libertad de Expresión  
y el Sistema Interamericano. San José, Costa Rica: CEJIL. p. 79. En igual sentido, la Corte Interamericana de 
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Se puede limitar el ejercicio de derechos tan importante como la libertad de prensa y 

el derecho a la información. Pero el límite puede o no ser legítimo.  

Para ser legítimo el límite impuesto, debe cumplir ciertas reglas o principios 

establecidos por el ordenamiento jurídico. Con la finalidad de que se límite el ejercicio de 

un derecho solo en casos extraordinarios y, por el contrario, el ejercicio libre del derecho 

sea la regla.  

Conforme a lo anterior, existen una serie de requisitos exigidos, tanto a nivel 

Constitucional, como de tratados internacionales de Derechos Humanos  (por ejemplo, la 

Convención Americana de Derechos Humanos), para considerar legítima una restricción al 

ejercicio de la libertad de prensa y el derecho a la información. 

Existen al menos cuatro requisitos señalados para la validez de la limitación al 

ejercicio del derecho mencionado206:  

1) Legalidad: dado que la fijación de responsabilidades ulteriores deben estar expresamente 

fijadas por ley. Igualmente cualquier derecho cuya esfera de protección, constituya un 

límite al ejercicio de la libertad de prensa, debe estar legalmente establecido.207 

                                                                                                                                                                                     
Derechos Humanos, en el caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica, resuelto mediante sentencia de 2 de julio del 
2004, estableció el párrafo 123 lo siguiente: “Asimismo, la Convención Americana, en su artículo 13.2, prevé 
la posibilidad de establecer restricciones a la libertad de expresión, que se manifiestan a través de la 
aplicación de responsabilidades ulteriores por el ejercicio abusivo de este derecho, las cuales no deben de 
modo alguno limitar, más allá de lo estrictamente necesario, el alcance pleno de la libertad de expresión y 
convertirse en un mecanismo directo o indirecto de censura previa.” 
205 Es decir, “la regla de interpretación estricta de las limitaciones a los derechos y la necesidad de aplicar las 
normas convencionales teniendo en cuenta las necesidades legítimas de las sociedades e instituciones 
democráticas” CEJIL. Óp. cit. p. 80 
206 La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su opinión consultiva 5/85 de fecha 13 de noviembre 
de 1985, precisó en su párrafo 39, que responsabilidad o límite ulterior del ejercicio de la libertad de 
expresión, debe reunir varios requisitos: A) que existan supuestos de responsabilidad establecidos 
anteriormente al ejercicio del derecho. B) que el establecimiento o determinación de dichas causales o 
supuestos de límite al ejercicio de derecho, estén definidos en forma expresa y taxativa por una ley en sentido 
formal. C) Que la finalidad del establecimiento de dichas medidas sea legítima. D) Que dichas causales o 
supuestos deben ser necesarios, para la consecución del fin legítimo planteado. 
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2) Legitimidad democrática: Este requisito se refiere a que la creación de las limitaciones 

por parte del legislador deben estar acorde a los procedimientos comunes de creación 

legislativa, por los órganos establecidos en la Constitución Política de cada país, respetando 

igualmente la participación de las minorías. Es decir, las limitaciones que sean impuestas 

deben estar estrictamente ajustadas al equilibrio de los distintos intereses existentes en una 

sociedad libre y democrática.  

3) Racionalidad o necesidad: Referida a que las limitaciones deben ser necesarias para la 

convivencia en una sociedad democrática. Es decir, los límites deben establecerse con la 

única finalidad de cumplir con un interés público mayor, en una sociedad democrática 

representativa.208 

4) Proporcionalidad: La limitación impuesta debe ser proporcional al interés público que se 

pretende proteger o resguardar.209 

En relación con los principios de razonabilidad y proporcionalidad, estos han sido 

desarrollados por la jurisprudencia de la Sala Constitucional de nuestro país. Lo anterior 

por cuanto, son principios que permiten determinar si una normal legal formal que limita el 

                                                                                                                                                                                     
207 Igualmente, el Dentro por la Justicia y el Derecho Internacional, en la obra ya citada, señala que en 
relación con este requisito que “(…) la Convención establece que las responsabilidades deben estar 
establecidas por ley de manera previa y deben ser necesarias para asegurar los fines que taxativamente se 
enumeran en su artículo 13” p. 70 
208 La Corte Interamericana de Derechos Humanos, señala en su opinión consultiva OC 5/85, párrafo 46, que 
la el requisito de necesidad implica “la existencia de una necesidad social  imperiosa y que para que una 
restricción sea "necesaria" no es suficiente demostrar  que sea útil, razonable u oportuna.” 
209 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su “Informe sobre Terrorismo y Derechos 
Humanos” de fecha 22 de octubre del 2002, señaló que con relación a este requisito de proporcionalidad, que 
“la restricción debe ser proporcionada al interés que la justifica y ajustarse estrechamente al logro de ese 
legítimo objetivo. Este es un estándar sumamente alto y toda disposición que imponga la responsabilidad 
subsiguiente por el ejercicio de la libertad de expresión debe ser detenidamente examinada, utilizando esta 
prueba de proporcionalidad a fin de evitar limitaciones indebidas de este derecho fundamental”. Párrafo 278. 
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ejercicio de un derecho, es acorde o no con la Constitución Política210, o conforme a los 

tratados internacionales de Derechos Humanos.  

En relación con el principio de razonabilidad, la Sala Constitucional señaló en su 

voto número 1420-91, que el: 

…Estado pueda limitar o restringir el ejercicio abusivo del derecho, pero 

debe hacerlo en forma tal que la norma jurídica se adecue en todos sus 

elementos como el motivo y el fin que persigue, con el sentido objetivo que 

se contempla en la Constitución.211 

Sin embargo, el examen de razonabilidad que debe realizarse contiene diferentes 

partes212 que se tratarán de sintetizar de la siguiente forma:  

 Razonabilidad técnica: Es el primer examen que se realiza a la norma y consiste 

básicamente en determinar si esta norma en concreto es la adecuada para regular el 

supuesto de hecho que se pretende reglamentar. Es decir, debe determinarse si el tipo de 

norma escogida, (reforma constitucional, ley, reglamento, directriz) es la adecuada para 

regular la conducta o supuestos que se pretenden regular.  

                                                            
210 Al respecto la Sala Constitucional señaló, en su voto número 3495-92 de las catorce horas treinta minutos 
del diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa y dos, lo siguiente: "El Derecho de la Constitución, 
compuesto tanto por las normas y Principios Constitucionales, como por los del internacional, y 
particularmente los de sus instrumentos sobre derechos humanos, en cuanto fundamentos primarios de todo 
el orden jurídico positivo, le transmiten su propia estructura lógica y sentido axiológico, a partir de valores 
incluso anteriores a los mismos textos legislativos, los cuales son a su vez, fuente de todo sistema normativo 
propio de una sociedad organizada bajo los conceptos del Estado de Derecho, el régimen constitucional, la 
Democracia, y la Libertad, de modo tal que, cualquier norma o acto que atente contra esos valores o 
principios -entre ellos los de racionalidad, razonabilidad y proporcionalidad, que son, por definición, 
criterios de constitucionalidad-, o bien que conduzca a situaciones absurdas, dañinas o gravemente injustas, 
o a callejones sin salida para los particulares o para el Estado, no puede ser constitucionalmente válido" 
211 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica. Resolución número 1420-91, de las nueve horas 
del veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y uno 
212 Dichas partes del examen de razonabilidad, fueron descritas por la Sala Constitucional de la Corte 
Suprema, en la sentencia número 2000-10826 de las catorce horas cincuenta y nueve minutos del seis de 
diciembre del dos mil. 
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 Razonabilidad jurídica: Es el segundo estudio o análisis que se realiza sobre la 

norma y este puede ser de tres tipos:  

o Razonabilidad ponderativa: Relativa a que ante la existencia de un 

determinado antecedente, se exige una prestación que debe ser equivalente.  

o Razonabilidad de igualdad: Que establece que ante iguales antecedentes, 

debe existir consecuencias similares, sin que existan excepciones 

infundadas. 

o Razonabilidad en el fin: Valora si el objetivo propuesto, no violenta los fines 

o valores establecidos en la Constitución Política.   

Por su parte, el principio de proporcionalidad, en sentido amplio, establece que una 

norma será acorde a la Constitución Política, cuando cumpla con una triple condición: 

necesidad, idoneidad y proporcionalidad en sentido estricto.213 

La necesidad significa que existe un supuesto de hecho o conducta, que debe ser 

regulado o que existen bienes jurídicos, individuales, colectivos o universales, que deben 

ser protegidos. Razón por la cual debe establecerse una norma para su resguardo. 214 

La idoneidad refiere a si el tipo de norma establecida cumple cabalmente o no, con 

la finalidad de protección existente. Es decir, si el contenido de la norma en cuestión, es el 

adecuado para regular la conducta o proteger el bien jurídico intencionado, sin restringir 

arbitrariamente el ejercicio de otros derechos. Para cumplir con esta condición, la norma o 

                                                            
213 Según el voto de la Sala Constitucional número 2004-05165, de las diez horas con cincuenta y tres minutos 
del catorce de mayo del dos mil cuatro. 

214Ibídem.  
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límite establecido debe ser acorde con la finalidad establecida, sin restringir o limitar 

arbitrariamente otros derechos y sin que exista una medida menos gravosa para los demás 

derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.215 

Por último, la proporcionalidad en sentido estricto, se refiere a una ponderación 

entre la finalidad perseguida y el tipo de restricción o límite, con el fin de que la limitación 

al ejercicio de los derechos no sea mayor al beneficio obtenido por la nueva regulación. Es 

decir, que la nueva regulación no sea más perjudicial que benéfica.  

En el caso en concreto, el derecho al olvido significa una limitación al ejercicio de 

la libertad de expresión y de prensa, que cumple con el principio de razonabilidad y 

proporcionalidad, debido a que el mismo se aplica solamente en el caso de que la 

publicación periodística haya perdido vigencia y con ello la información consignada en ella 

carezca de interés público.  

Resulta claro que el derecho al olvido es parte del derecho fundamental a la 

autodeterminación informativa. Razón por la cual, al aplicarse, este tiene como finalidad la 

protección del derecho a la autodeterminación informativa, el cual es rango constitucional y 

posee jerarquía similar a la libertad de expresión y de prensa.  

Como se ha señalado anteriormente, ningún derecho es ilimitado; por el contrario, 

uno de los límites propios al ejercicio de cada uno de los derechos, es la esfera de 

protección de los demás derechos. En el presente caso, se ha establecido como la libertad 

de expresión y de prensa, dada sus funciones sociales para que las personas conozcan el 

acontecer nacional y mundial, se formen una opinión sobre los temas de relevancia nacional 

                                                            
215Ibídem. 
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y ejerzan un control sobre las acciones de los políticos elegidos por ellos, por ello tienen 

una preponderancia sobre los demás derechos, siempre y cuando la información que se dé a 

conocer sea veraz y de interés público.  

El derecho al olvido por su parte, en su aplicación a las publicaciones periodísticas 

conservadas o almacenadas en hemerotecas digitales, se fundamenta en la idea de que estas 

contienen información que ha perdido vigencia o actualidad. Es decir, ya no se cumple con 

el requisito de interés público, para que exista una superioridad a favor de la libertad de 

expresión o de prensa. Esta es la razón por la cual la balanza se inclina a favor del otro 

derecho que existe en este choque, el derecho a la autodeterminación informativa y el sub 

derecho al olvido.  

El derecho al olvido constituye una limitación al ejercicio de la libertad de 

expresión y de prensa, cuando la información sobre la cual se pretende su aplicación, ya no 

es actual y no es de interés público.  

  Esta limitación esta determinada legalmente, en el tanto está prevista en el artículo 

6, inciso 1 de la Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos 

Personales (Ley 8968). Dicha limitación tiene como objetivo garantizar el derecho a la 

autodeterminación informativa de la persona, obligando a que solamente aquellos datos 

actuales sean conservados, almacenados y tratados en una base de datos, como una 

hemeroteca digital. Por lo que este límite tiene como finalidad garantizar la calidad del 

almacenamiento de dichos datos. Finalidad que es acorde a un Estado Democrático de 

Derecho.  
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Igualmente esta limitación es necesaria, por cuanto se debe garantizar la actualidad 

de los datos almacenamos en una base de datos, con el fin de asegurar su calidad. Por ello 

resulta necesaria la eliminación de datos caducos, aún cuando estos hayan sido difundidos o 

publicados en ejercicio de las libertades de información y de prensa.  

Y finalmente, la limitación resulta proporcional en el tanto no se elimina la 

información publicada, sino solamente los datos personales consignadas en ella. Es decir, el 

límite solo se aplica para la protección de los datos personales, lo cual no es una 

intromisión exagerada a las libertades de expresión y de prensa.  

Consecuentemente, el derecho al olvido es una limitación constitucional y legítima 

a la libertad de prensa.  

 

Capítulo 3. Procesos para garantizar del Derecho al Olvido en las publicaciones 

periodísticas 

Sección A. Ineficacia de protección de otros procesos 

1. Amparo por protección a la imagen 

El derecho a la imagen es una derivación del derecho a la intimidad, regulado en el 

artículo 24 de nuestra Constitución Política. Este derecho consiste en la “…facultad de 

cada persona de decidir respecto al empleo de su imagen, lo que implica la facultad de 

oponerse a que se utilice aquella, con o sin fines de lucro, sin su propio 

consentimiento”216. Es decir, toda persona tiene el derecho de que su imagen sea empleada 

                                                            
216 Rubén Hernández Valle. Óp. cit. p. 145.  
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conforme a su voluntad y consentimiento y solo en las formas que ella determine. Lo 

anterior por cuanto la imagen es una representación externa, una proyección de la persona.  

Sin embargo, existen excepciones para el empleo de la imagen de una persona, 

porque, como se ha señalado anteriormente, ningún derecho es absoluto y por el contrario, 

se establecen limitaciones a su ejercicio en legislaciones específicas. En el caso del derecho 

a la imagen, el artículo 29 del Código Civil establece los supuestos en los cuales es 

permitida la publicación y difusión de la imagen de una persona, aún sin su consentimiento. 

Dichos supuestos son: cuando la persona posee notoriedad pública, por la función pública 

que desempeñe, por necesidades de justicia o de policía o cuando existan eventos o sucesos 

de interés público. En general los supuestos de excepción para la publicación de la imagen 

de la persona, son supuestos de interés público que fundamentan la necesidad de que la 

imagen sea difundida y dada a conocer a la opinión pública.  

En el supuesto en el cual la difusión o publicación de la imagen de la persona, se 

realice sin que exista la aplicación de alguna excepción, es posible interponer un recurso de 

amparo para la protección de este derecho fundamental y así evitar su difusión o 

publicación.  

Este tipo de recurso de amparo no protege el derecho al olvido a favor de las 

personas, cuya información personal o datos personales sean consignados en las 

publicaciones periodísticas. Esto por cuanto, si bien la imagen podría entenderse como 

datos que permiten la identificación de una persona, el derecho al olvido hace referencia 

también a otros tipos de datos personales distintos, como la edad, la dirección, el nombre, 

los apellidos, entre otros. Por lo cual, la protección brindada por esta clase de recurso de 
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amparo es más limitada y no abarca la aplicación del derecho al olvido en relación con 

otros datos distintos a la imagen de la persona. Esta es la razón por la cual no es un medio 

idóneo de protección del derecho al olvido.  

 

2. Amparo por derecho de rectificación y respuesta 

El derecho a rectificación o respuesta es un derecho establecido por la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, previsto en el artículo 14 el cual señala expresamente 

en su inciso primero lo siguiente:  

Toda 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. 

El derecho de rectificación y respuesta es un mecanismo de protección de la 

reputación de las personas, la cual es afectada debido a informaciones inexactas o 

agraviantes, dirigidas al público en general y emitidas por medios de comunicación.217 En 

general, este derecho se ejerce cuando la información periodística contenida en una 

publicación de un medio de prensa, es inexacta o agraviante para una persona. La cual 

puede pedir una rectificación sobre la información publicada en caso de que esta sea 

inexacta o responder a ella, en caso de que la misma le sea agraviante.   

                                                            
217 “En efecto, la rectificación o respuesta por informaciones inexactas o agraviantes dirigidas al público en 
general, se corresponde con el artículo 13.2.a sobre Libertad de Pensamiento y Expresión, que sujeta esta 
libertad a! 'respeto a los derechos o a la reputación de los demás” CEJIL. Óp. cit. p. 137 
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Este derecho: 

…debe estar regulado por ley, (…) debe establecerse el derecho a toda 

persona, debe respetarse la relación de este artículo con el derecho a la 

libertad de expresión y deben asegurarse el goce de las garantías necesarias 

para el ejercicio de los derechos y las libertades, incluidos los derechos a la 

protección judicial y a los recursos legales.218 

El derecho de rectificación y respuesta constituye un límite válido y legítimo  a la 

libertad de expresión. Incluso al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

en la opinión consultiva número OC-7/86, señaló que:  

La ubicación del derecho de rectificación o respuesta (art. 14)  

inmediatamente después de la libertad de pensamiento y expresión (art.  13), 

confirma esta interpretación. La necesaria relación entre el contenido  de 

estos artículos se desprende de  la naturaleza de los derechos que  

reconocen, ya que, al regular la aplicación del derecho de rectificación o  

respuesta, los Estados Partes deben  respetar el derecho de libertad de  

expresión que garantiza el artículo 13 y este último no puede interpretarse  

de manera tan amplia que haga nugatorio el derecho proclamado por el  

artículo 14.1219 

Además señala la Corte Interamericana en la opinión consultiva antes citada, que 

este derecho puede ser limitado en su ejercicio. Sin embargo, “si se tratara de restringir el 

                                                            
218 Ibídem.  
219 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-7/86 de fecha 29 de agosto de 2986. 
Párrafo 25. 
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derecho de rectificación o respuesta u otro cualquiera, sería siempre necesaria la 

existencia de una ley formal, que cumpliera con todos los extremos señalados en el artículo 

30 de la Convención..."220. 

El derecho de rectificación221 o respuesta puede ser definido como: 

…una acción de la que dispone el particular para defenderse de una 

vulneración –hipotética o real- de sus derechos –fundamentales o no- e 

intereses legítimos imputables a una información difundida por medio de 

comunicación. Es, pues, un instrumento para reaccionar –con la misma 

prontitud y relevancia con que se dio a conocer al público- contra una 

información que puede causar un perjuicio al rectificante y que éste 

considera inexacta.222 

Sin embargo, el derecho de rectificación y respuesta se aplica en un supuesto de 

hecho distinto al que fundamenta la aplicación del derecho al olvido. Mientras que el 

primero se aplica cuando se ha publicado información en un medio de prensa, que es 

inexacta o agraviante para una persona al momento de su publicación, el derecho al olvido 

se aplica cuando la información publicada por un medio de prensa, difunde datos 

personales que hacen identificable al titular de estos y el interés público de la información 

ha dejado de existir por el transcurso del tiempo, perdiendo actualidad la información 

consignada en el reportaje periodístico y cumpliéndose la finalidad de estos (dar a conocer 

                                                            
220 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-7/86 de fecha 29 de agosto de 2986. 
Párrafo 33. 
221 Según el Diccionario de la Real Academia Española, rectificar significa reducir la información a la 
exactitud que debe tener. Es decir, rectificar una información publicada significa expresar que la información 
publicada o difundida, no es verdadera. Por lo que se debe publicar la información que corresponda a la 
verdad, a partir de que se conozca la equivocación o el error en el cual se incurrió.   
222 Gutiérrez Boada, John Daniel. (2001). Los límites entre la intimidad y la información. Bogotá, Colombia: 
Universidad Externado de Colombia. pp. 125-126. 
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un hecho de interés público). Es decir, el derecho de rectificación y respuesta se ejerce al 

momento en que se publica determinada información, mientras que el derecho al olvido no 

se ejerce cuando la información se ha hecho pública, sino se ejerce cuando esta ha perdido 

actualidad y, por ende, no existe interés público porque la información sea del 

conocimiento de las personas.   

Por lo cual, el ejercicio de un recurso de amparo que proteja este derecho de 

rectificación y respuesta, no garantiza la protección y la aplicación del derecho al olvido.  

3. Proceso penal por querella privada 

El proceso penal por querella privada, es un acto especial establecido en el Código 

Procesal Penal, el cual tiene como fin la aplicación y juzgamiento de una persona, por 

supuesta comisión de alguno de los tipos penales contra el honor que se establecen en el 

Código Penal.  

Sin embargo, como se ha analizado anteriormente, los tipos penales contra el honor, 

aunque constituyen un límite válido y legítimo a la libertad de expresión tanto, como la 

libertad de prensa, no protegen ni resguardan los datos personales y, en especial, no 

resguardan el derecho al olvido.  

Los tipos penales contra el honor, cometidos a través de los medios de prensa 

representan un supuesto distinto a la aplicación del derecho al olvido en las publicaciones 

periodísticas. Ello, por cuanto la correcta aplicación de esta clase de tipos penales significa 

que la información publicada en un medio de prensa, perjudica el honor de la persona y que 

la misma es falsa y/o no posee interés público al momento de su publicación. Es decir, la 
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información al momento de ser publicada, además de afectar al honor, es falsa y/o no existe 

interés público en su conocimiento público.  

En cambio, la aplicación del derecho al olvido en las publicaciones periodísticas se 

da en el supuesto en el que la publicación de información periodística que contiene los 

datos personales del titular, lo afectan directamente. Al momento de publicarse dicha 

información, la misma era veraz y de un claro interés público.; sin embargo, este último por 

el transcurso del tiempo, deja de existir debido a la pérdida de actualidad de la información 

almacenada. 

Conforme a lo anterior, los supuestos de aplicación de los delitos contra el honor y 

del derecho al olvido en las publicaciones periodísticas son distintos. Por eso el proceso por 

querella privada establecido en el Código Procesal Penal no es un medio aceptable ni 

eficaz, para la tutela y aplicación del derecho al olvido.  

 

Sección B. Proceso de Cancelación de datos personales previsto en la legislación 

española. 

Como bien se afirmó anteriormente, la legislación de protección de datos española 

es más avanzada que la nuestra, además de que han implementado una normativa adecuada 

para aplicar lo legislado en materia de protección de datos personales, cuya finalidad es, 

como se mencionó también con anterioridad, conseguir una protección efectiva de los 

derechos y garantías que tienen las personas derivadas de su derecho a la 

autodeterminación informativa.  
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Esta reglamentación es aplicada por la Agencia de Datos Española, el cual es el ente 

administrativo encargado de resguardar los derechos y garantías de autodeterminación 

informativa de las personas.  

Uno de los derechos que forma parte de la autodeterminación informativa y que son 

previstos en el reglamento a la Ley Orgánica de Protección de Datos española es el de 

cancelación. Este derecho está regulado en el artículo 16 de dicha legislación y el mismo se 

aplica, cuando el tratamiento de datos personales que realiza determinada base de datos, no 

es acorde a lo establecido en la legislación, en especial en relación con los principios de 

protección de datos personales. Cuando se declara con lugar el derecho de cancelación del 

titular de los datos, estos son bloqueados y conservados durante un plazo determinado, con 

el fin de tener un respaldo, en caso de que se solicite ante las autoridades judiciales la 

declaratoria de responsabilidades. Transcurrido el plazo de conservación, son eliminados. 

Incluso, si los datos cancelados han sido difundidos por el responsable de la base de datos, 

este debe comunicarle a los receptores de dichos datos que se debe proceder con la 

cancelación. El derecho a la cancelación debe realizarse directamente por el responsable de 

la base de datos, sin embargo también se otorga la posibilidad de que la parte interesada 

solicite la cancelación.  

Este derecho de cancelación es personalísimo y debe ser ejercido por el afectado o 

su representante legal, en casos de incapacidad o minoría de edad. Es independiente, por lo 

que no se exige el ejercicio de otro derecho, como requisito previo para el ejercicio de este.  

El derecho a la cancelación protege la calidad y actualidad de los datos personales, 

ordenando la eliminación de estos, cuando haya transcurrido un plazo determinado de 
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vigencia (plazo que es determinado caso por caso o que está previsto legalmente, según la 

naturaleza del dato), lo que los convierte en caducos que deben ser eliminados o que ya han 

cumplido con su finalidad, en cuyo caso, igualmente, deberán ser eliminados.  

Conforme a lo anterior, este tipo de procedimiento administrativo es un proceso útil 

para la aplicación y protección del derecho al olvido, en especial relacionado con las 

publicaciones periodísticas conservadas en hemerotecas digitales. Por esto debería de 

preverse en la regulación legal nacional, ya que actualmente esta no existe. Por lo cual 

resulta necesario el establecimiento de un procedimiento administrativo de cancelación de 

datos personales ante la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, con el fin de 

aplicar el derecho al olvido, no solo en contra de publicaciones almacenadas en 

hemerotecas digitales, sino también en contra de cualquier otro tipo de base de datos.  

Y además resulta necesario prever un recurso de reposición o apelación, que sea de 

conocimiento del Director de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, para 

ejercer un control sobre la debida fundamentación fáctica, jurídica, probatoria y analítica 

que debe realizar la agencia al momento de resolver una solicitud de aplicación del derecho 

al olvido, a una publicación periodística almacenada en una hemeroteca digital.223  

 

                                                            
223 Y así proporcionar seguridad jurídica en la toma de decisiones, sustituya la seguridad que proporciona el 
establecimiento de un plazo para considerar que un dato es actual o caduco. Es decir, la seguridad jurídica que 
ofrece el establecimiento de este tipo de plazo, es sustituida por la seguridad jurídica otorgada a través de la 
fundamentación de las resoluciones administrativas. Siendo necesario la existencia de un recurso ante un 
superior, que controle esta debida fundamentación.  
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Sección C. Hábeas Data como figura procesal para la aplicación del derecho al 

olvido 

Como se ha establecido anteriormente, el derecho a la autodeterminación 

informativa es el derecho de cada persona de conocer su información que consta en una 

base de datos. Este derecho debe ser ejercido en una forma rápida, sencilla y eficaz. La 

forma en la cual se puede garantizar el ejercicio de él y sus subsecuentes garantías es el 

hábeas data. Esto es un mecanismo que permite: 

…el acceso a bancos de datos tanto públicos como privados con la 

finalidad de actualizar, rectificar, anular o mantener en reserva, en 

caso de que sea necesario, la información del particular interesado 

(…) Mediante este procedimiento se garantiza a toda persona 

acceder a información sobre sí misma o sus bienes contenida en base 

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

sea necesario, actualizar, rectificar, anular o mantener en reserva 

dicha información con la finalidad de proteger ciertos derechos 

fundamentales224.  

Se trata de un recurso de amparo especializado, cuya solución debe ser rápida con el 

fin de proteger el derecho a la autodeterminación informativa. Ya que el hábeas data 

                                                            
224 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Informe  Anual de la Relatoría Especial para la Libertad 
de Expresión”. 2001. Capítulo III. Párrafo 26. Este mismo informe señala el hábeas data como una “acción 
conocida como una modalidad del proceso de amparo para proteger la intimidad de las personas.” En el 
mismo sentido, Hernández Valle, Rubén define el hábeas data como un mecanismo que tiene “toda persona 
para dar consentimiento el uso de un dato personal y la posibilidad de supervisar que se utilice con apego a 
un fin legal determinado, de manera tal que a partir del acceso a la información exista la posibilidad de 
solicitar la corrección, actualización, modificación, eliminación, inclusión o pretensión de confidencialidad 
sobre la información objeto de la tutela”. Óp. cit. p. 107. 
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protege o resguarda la libertad de la persona en la esfera informática.225 Sin embargo, el 

recurso de amparo en su modalidad de hábeas data no está previsto en la legislación 

nacional. 

Este mecanismo de protección del derecho a la autodeterminación informativa 

adquiere aún más relevancia en la sociedad actual.226 En la cual impera el uso de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación como la Internet. Lo cual a su vez 

conlleva la creación, manejo, y administración de bases de datos en línea, públicos o 

privados, los cuales ofrecen una gran cantidad de información sobre personas.  

Por lo anterior, resulta necesario reconocer no solo el derecho de toda persona a su 

autodeterminación informativa, sino también a crear un mecanismo efectivo de 

protección227, que permita un acceso fácil y rápido a la información que conste sobre las 

personas en las bases de datos, con el fin de fiscalizar y supervisar que esta información sea 

correcta, actualizada y sea empleada para la finalidad con la cual fue recolectada.  

El Hábeas Data por lo cual tiene: “…como finalidad verificar la legalidad en la 

recopilación y tratamiento de los datos sobre las personas. La acción de habeas data 

habilita al damnificado o sus familiares a tomar conocimiento de el objeto de la 

                                                            
225 Hernández Valle, Rubén.  Óp. cit. p. 108. 
226 El “habeas data se erige sobre la base de tres premisas: 1) el derecho de cada persona a no ser 
perturbado en su privacidad. 2) el derecho de toda persona a acceder a información sobre sí misma en bases 
de datos públicos y privados para modificar, anular o rectificar información sobre su persona por tratarse de 
datos sensibles (entendiendo por dato sensible toda aquella información relacionada con la vida íntima de la 
persona), falsos, tendenciosos o discriminatorios... y 3) el derecho de las personas a utilizar la a la acción de 
habeas data como mecanismo de fiscalización". Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Informe  
Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión”. 2000. Capítulo III. Párrafo 26. 
227 Con la finalidad de ofrecer un mecanismo efectivo de protección, se impone la aplicación de principios de 
protección de datos personales antes citados. Con el fin de garantizar la calidad de los datos, su veracidad, 
evitar su uso no autorizado, así como la posible manipulación u obtención de los mismos.  
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recopilación y en caso de que estos hayan sido recabados en forma ilegal determinar una 

posible sanción a los responsables”228 

Este instrumento es de suma importancia, ya que a través de él se puede lograr 

transparencia en las acciones del Estado. Así como proteger la intimidad y el derecho a la 

autodeterminación informativa de las personas, al evitar el manejo ilegal o arbitrario de 

datos personales y asegurar que dicho tratamiento sea acorde a la legislación en concreto. 

Para la efectiva aplicación y ejercicio del hábeas data, es necesario que se eliminen 

las trabas administrativas229 que obstaculizan la obtención de la información y que se 

implementen sistemas de solicitud de información de fácil acceso, simples y de bajo costo 

para el solicitante.230 

Este recurso de amparo especializado es un medio eficaz de aplicación del derecho 

al olvido en las publicaciones periodísticas. Ya que puede ejercerse para solicitar la 

eliminación de los datos personales, así como la protección de éstos en el supuesto en que 

se haya lesionado algún principio de protección de datos personales, como por ejemplo la 

calidad de estos. Es decir, este recurso de amparo especializado puede ejercerse cuando los 

datos personales o información personal que consta en una base de datos, es información 

caduca, que no obedece a la actualidad de dicha información, o que ya se ha cumplido con 

la finalidad para la cual fue recolectada, por lo que se violentaría el principio de calidad y 

actualidad de los datos personales. Lo anterior incluso ha sido establecido expresamente 

por la Sala Constitucional desde el año 1997, en su resolución 4154-97 del 16 de julio del 

                                                            
228 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Informe  Anual de la Relatoría Especial para la Libertad 
de Expresión”. 2000. Capítulo III. Párrafo 36. 
229 Como la razón para la solicitud de información, dado la mera existencia de datos personales en registros 
públicos o privados es razón suficiente para el ejercicio de ese derecho. 
230 CEJIL. Óp. cit. p. 93 
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mismo año, en la cual determinó que “el recurso de amparo, en la modalidad de hábeas 

data, tutela el derecho de una persona de conocer o rectificar toda la información pública 

o privada que exista sobre ella, incluso la que no haya sido utilizada ni haya de serlo en su 

perjuicio.”231 Por lo anterior, el hábeas data permite la aplicación del derecho al olvido en 

las publicaciones periodísticas guardadas o almacenadas en bases de datos de publicaciones 

periódicas o hemerotecas digitales, que contienen información caduca o no actual.  

Consecuentemente, el recurso de hábeas data es un medio eficaz de protección y 

aplicación del derecho al olvido y debería establecerse legislativamente para garantizar una 

verdadera protección de la calidad de los datos personales.  

Sección D. Casos administrativos de cancelación de datos personales 

La Agencia de Protección de Datos Personales Española, como órgano 

administrativo encargado de velar por el cumplimiento de las garantías contenidas en la 

Ley Orgánica de Protección de Datos Española, ha conocido de solicitudes planteadas por 

las personas físicas, en contra de las versiones digitales de los periódicos y de los 

buscadores de internet los cuales refieren las publicaciones periodísticas que realizan un 

tratamiento de datos personales. Estas resoluciones pueden ordenarse en tres grandes 

grupos que se expondrán a continuación:  

 

                                                            
231 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto número 4154-97, dictado a las siete horas y 
treinta minutos del dieciséis de julio de mil novecientos noventa y siete.  
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1. El primer grupo lo forman resoluciones como las número R/02873/2011232 y la 

R/01869/2012233 en las cuales la Agencia ha conocido de solicitudes realizadas por 

personas físicas, para tutelar sus derechos ya que la persona responsable del fichero 

(en ambos casos medios de comunicación), no han respondido la solicitud de 

cancelación de datos personales que le han sido presentadas. En el primer caso, fue 

una Diputada de la Asamblea de Madrid quien pretendía la cancelación de sus datos 

personales, como el nombre, sus apellidos y sus cargos públicos, en publicaciones 

del diario El País. En el segundo caso, una persona pretendía la cancelación de sus 

datos personales, en una publicación del mes de mayo del 2012. Y presentó la 

solicitud el 22 de mayo del 2012.  

En ambos casos la Agencia ha rechazado la solicitud planteada argumentando que 

“El derecho a recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión 

prevalece a los derechos constitucionales, atendiendo a la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional que reconoce esta posición preferente a la libertad de 

expresión y cuando los hechos comunicados se consideren de relevancia pública y 

la información solicitada sea veraz.” Es decir la Agencia determinó que la 

relevancia y la veracidad de la información publicada, convierten a la libertad de 

expresión en un derecho preferente, sobre el derecho a la protección de los datos 

personales.  

La Agencia lleva razón en sus resoluciones antes mencionadas. Lo anterior por 

cuanto, la cancelación de los datos personales (al igual que el derecho al olvido) se 

aplica a datos que hayan cumplido su finalidad o que por el transcurso del tiempo, 

                                                            
232 Agencia Española de Protección de Datos. Resolución número R/02873/2010 del 23 de noviembre del 
2012.  
233 Agencia Española de Protección de Datos. Resolución número R/01869/2012 del 24 de julio del 2012. 
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hayan perdido actualidad y sean datos caducos. En los casos mencionados, el 

primero hace referencia a publicaciones periodísticas sobre una Diputada de la 

Asamblea de Madrid, una funcionaria con carrera en la función pública. Por lo cual, 

es una persona con Notoriedad pública, esta es la razón por la cual será 

constantemente objeto de publicaciones periodísticas, ya que sus acciones son de 

interés público para las personas, con fundamento en el principio de rendición de 

cuentas al cual están sujetos los funcionarios públicos y políticos. Por lo cual la 

publicación objeto de la solicitud, es de interés público por la notoriedad de la 

persona objeto de ella, pues la libertad de expresión debe ser protegida, en 

contraposición del derecho a la protección de los datos personales.  

En el segundo caso, el titular de los datos personales pretendía la cancelación de 

ellos en una publicación periodística, que no tenía ni siquiera un mes de publicada. 

Sin señalar inconsistencias o falsedades en el contenido de la misma. Es decir, se 

trata de una publicación veraz con información de interés público. Por lo cual se 

protege a la libertad de expresión, sobre el derecho a la autodeterminación 

informativa.  

A pesar del rechazo fundamentado de la Agencia en los casos anteriores, estos 

precedentes resultan de gran relevancia porque dicha autoridad los ha conocido. 

Ello significa que ha previsto aplicar la legislación de protección de datos 

personales, a publicaciones periodísticas disponibles en línea. En el caso en 

concreto no ha aplicado directamente la legislación de datos personales por la 

preponderancia de la libertad de expresión en los datos publicados. Sin embargo, el 

hecho de que la Agencia considere que existe una colisión derechos (libertad de 

expresión, de información Vs. Protección de datos personales) permite concluir que 
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la Agencia considera posible la aplicación de esta materia, a las publicaciones 

periodísticas de medios de prensa.  

 

2. El segundo grupo de casos resueltos por la Agencia, corresponde a aquellos en los 

cuales por cuestiones de formalidad, ha rechazado la tutela de los derechos de la 

persona, pues su solicitud de cancelación de datos personales ha sido debidamente 

respondida por el responsable del tratamiento de estos. Sin embargo, la Agencia en 

dichas resoluciones ha hecho consideraciones sumamente interesantes en relación 

con la libertad de prensa, los datos caducos y la posibilidad de cancelarlos o 

sencillamente anonimizarlos con el fin de que la persona objeto de la información 

no sea identificable. Lo anterior ha sido consignado por la Agencia en resoluciones 

como las número R/00494/2009234, R/00085/2010235, R/00094/2010236, 

R/2319/2010237, R/02327/2010238, R/00591/2010239, R/00148/2011240, 

R/02871/2011241, R/02893/2011242, R/01944/2012243.  

 

En las anteriores resoluciones (las cuales tratan la cancelación de datos personales 

en publicaciones periodísticas),  la Agencia ha tratado y analizado el tema de la 

libertad de expresión y de prensa. Lo anterior a través de la cita de varias 

                                                            
234 Agencia Española de Protección de Datos. Resolución número R/00494/2009 del 16 de marzo del 2009. 
235 Agencia Española de Protección de Datos. Resolución número R/00085/2010 del 12 de marzo del 2010. 
236 Agencia Española de Protección de Datos. Resolución número R/00094/2010 del 3 de marzo del 2010. 
237 Agencia Española de Protección de Datos. Resolución número R/2319/2010 del 10 de noviembre del 2010. 
238 Agencia Española de Protección de Datos. Resolución número R/02327/2010 del 26 de noviembre del 
2010.  
239 Agencia Española de Protección de Datos. Resolución número R/00591/2010 del 16 de marzo del 2010. 
240 Agencia Española de Protección de Datos. Resolución número R/00148/2011 del 21 de febrero del 2011. 
241 Agencia Española de Protección de Datos. Resolución número R/02871/2011 del 30 de diciembre del 
2011. 
242 Agencia Española de Protección de Datos. Resolución número R/02893/2011 del 23 de diciembre del 
2011. 
243 Agencia Española de Protección de Datos. Resolución número R/01944/2012 del 27 de julio del 2012. 
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resoluciones del Tribunal Constitucional Español244. Para posteriormente, 

mencionar tanto el considerando 37245 como el considerando 45246 de la Directiva 

                                                            
244 La Agencia realiza en las resoluciones en comentario, la cita de la sentencia número 171/1990 del Tribunal 
Constitucional Español de fecha 12 de noviembre de 1990, en la cual estableció que "Dada su función 
institucional, cuando se produzca una colisión de la libertad de información con el derecho a la intimidad y 
al honor aquélla goza, en general, de una posición preferente y las restricciones que de dicho conflicto 
puedan derivarse a la libertad de información deben interpretarse de tal modo que el contenido fundamental 
del derecho a la información no resulte, dada su jerarquía institucional, desnaturalizado ni incorrectamente 
relativizado (…)resulta obligado concluir que en esa confrontación de derechos, el de la libertad de 
información, como regla general, debe prevalecer siempre que la información transmitida sea veraz, y esté 
referida a asuntos públicos que son de interés general por las materias a que se refieren y por las personas 
que en ellos intervienen, contribuyendo, en consecuencia, a la formación de la opinión pública”. Además la 
Agencia cita la resolución número 225/2002 del 9 de diciembre del 2002, en la cual el Tribunal 
Constitucional Español señala que  “Si bien la jurisprudencia constitucional ha reconocido como titulares de 
la libertad de información tanto a los medios de comunicación, a los periodistas, así como a cualquier otra 
persona que facilite la noticia veraz de un hecho y a la colectividad en cuanto receptora de aquélla (por 
todas, SSTC 6/1981, 105/1983, 168/1986, 165/1987, 6/1988, 176/1995, 4/1996), ha declarado igualmente que 
la protección constitucional del derecho "alcanza su máximo nivel cuando la libertad es ejercitada por los 
profesionales de la información a través del vehículo institucionalizado de formación de la opinión pública 
que es la prensa entendida en su más amplia acepción" (STC 165/1987, reiterada en SSTC 105/1990 y 
176/1995, entre otras). Afirmación con la que en modo alguno se quiso decir que los profesionales de la 
información tuvieran un derecho fundamental reforzado respecto a los demás ciudadanos; sino sólo que, al 
hallarse sometidos a mayores riesgos en el ejercicio de sus libertades de expresión e información, precisaban 
-y gozaban de- una protección específica. Protección que enlaza directamente con el reconocimiento a 
aquellos profesionales del derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional para asegurar el 
modo de ejercicio de su fundamental libertad de información (STC 6/1981)” 
245 Expresamente dicho considerando establece que “para el tratamiento de datos personales con fines 
periodísticos o de expresión artística o literaria, en particular en el sector audiovisual, deben preverse 
excepciones o restricciones de determinadas disposiciones de la presente Directiva siempre que resulten 
necesarias para conciliar los derechos fundamentales de la persona con la libertad de expresión y, en 
particular, la libertad de recibir o comunicar informaciones, tal y como se garantiza en el artículo 10 del 
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales; que por 
lo tanto, para ponderar estos derechos fundamentales, corresponde a los Estados miembros prever las 
excepciones y las restricciones necesarias en lo relativo a las medidas generales sobré la legalidad del 
tratamiento de datos, las medidas sobre la transferencia de datos a terceros países y las competencias de las 
autoridades de control sin que esto deba inducir, sin embargo, a los Estados miembros a prever excepciones 
a las medidas que garanticen la seguridad del tratamiento; que, igualmente, debería concederse a la 
autoridad de control responsable en la materia al menos una serie de competencias a posteriorí como por 
ejemplo publicar periódicamente un informe al respecto o bien iniciar procedimientos legales ante las 
autoridades judiciales”. En el mismo sentido, el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales 
mencionado en el título I del presente trabajo, establece en su considerando 121, que “El tratamiento de datos 
personales solo con fines periodísticos, o con fines de expresión artística o literaria, debe disfrutar de una 
excepción a los requisitos de determinadas disposiciones del presente Reglamento, con el fin de conciliar el 
derecho a la protección de los datos de carácter personal con el derecho a la libertad de expresión, y, en 
especial, el derecho de recibir o de comunicar informaciones, como se garantiza especialmente en el artículo 
11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Ello debe aplicarse en particular al 
tratamiento de los datos personales en el ámbito audiovisual y en los archivos de noticias y hemerotecas. Por 
tanto, los Estados miembros deben adoptar medidas legislativas que establezcan las exenciones y 
excepciones necesarias a efectos de equilibrar estos derechos fundamentales. Tales exenciones y excepciones 
deben ser adoptadas por los Estados miembros basándose en principios generales, los derechos del 
interesado, el responsable y encargado del tratamiento, la transferencia de datos a terceros países u 
organizaciones internacionales, las autoridades de control independientes, así como en la cooperación y la 
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95/46 CE del Parlamento Europeo, antes mencionado. Los cuales expresamente 

señalan que para el tratamiento de datos personales, con finalidades periodísticas, 

debe regularse expresamente la materia con la finalidad de establecer excepciones 

claras y precisas, para conciliar ambos derechos fundamentales de la persona. Lo 

cual es de suma relevancia para los efectos del presente trabajo.  

 

Posteriormente la Agencia señala las cuestiones más interesantes en estas 

resoluciones. Primero indica que los medios de comunicación deben valorar sus 

actuaciones, con el fin de conciliar la libertad de expresión con la protección de los 

datos personales (especialmente fundamentándose en el considerando 37 de la 

Directiva 95/46CE). Lo anterior se realiza, específicamente, con el fin de analizar el 

interés público de la identidad de las personas objeto del hecho reportado por el 

medio periodístico. Ya que si no se consignan razones de interés público para ello, 

                                                                                                                                                                                     
coherencia. No obstante, ello no debe llevar a los Estados miembros a establecer exenciones de las demás 
disposiciones del presente Reglamento. Con objeto de tomar en consideración la importancia del derecho a 
la libertad de expresión en toda sociedad democrática, es necesario interpretar en sentido amplio conceptos 
relativos a dicha libertad, como el periodismo. Por consiguiente, los Estados miembros deben clasificar 
determinadas actividades como «periodísticas» a efectos de las exenciones y excepciones que se han de 
establecer al amparo del presente Reglamento si el objeto de dichas actividades es la comunicación al 
público de información, opiniones o ideas, con independencia del medio que se emplee para difundirlas. No 
tienen por qué circunscribirse a empresas de comunicación y pueden desarrollarse con o sin ánimo de lucro” 
De conformidad con los anteriores considerandos, la Unión Europea ha previsto una posible colisión entre la 
libertad de expresión y de prensa, con el derecho de protección de datos personales. Colisión que debe 
resolverse a través de excepciones al tratamiento de los datos personales y disposiciones específicas creadas 
legislativamente, para determinar en forma clara los límites de ambos derechos y cómo ambos deben convivir 
o coexistir, cuando se proporciona información a la sociedad.  
246 El considerando 45 establece claramente que “cuando se pudiera efectuar lícitamente un tratamiento de 
datos por razones de interés público o del ejercicio de la autoridad pública, o en interés legítimo de una 
persona física, cualquier persona deberá, sin embargo, tener derecho a oponerse a que los datos que le 
conciernan sean objeto de un tratamiento, en virtud de motivos fundados y legítimos relativos a su situación 
concreta; que los Estados miembros tienen, no obstante, la posibilidad de establecer disposiciones nacionales 
contrarias.” 



194 
 

194 
 

podría evitarse la identificación de la persona afectada (mediante la eliminación del 

nombre).247  

 

En segundo lugar, dichas resoluciones indican que el desarrollo de la Internet y la 

existencia de motores de búsqueda, significan una divulgación mucho mayor de la 

información consignada por la prensa. Por lo que los medios deben analizar la 

conveniencia o necesidad de permitir la absoluta accesibilidad a los datos 

contenidos en las noticias.248 Para finalizar su razonamiento señalando que en caso 

de que exista un interés legítimo de parte del titular de los datos personales y el 

interés público del hecho, haya dejado de existir, debería evitarse la indexación de 

la noticia por los motores de búsqueda.249 Incluso ha señalado la Agencia en algunas 

de las resoluciones mencionadas, que se traslada al medio de comunicación la 

                                                            
247 Específicamente la resolución número R/02893/2011 del 23 de diciembre del 2010 señala que “No 
obstante, los medios de comunicación deberían valorar la necesidad de que su actuación se dirija a conciliar, 
en mayor medida, el derecho a la libertad de información con la aplicación de los principios de protección de 
datos personales. En primer lugar debiera ponderarse escrupulosamente la relevancia pública de la 
identidad de las personas afectadas por el hecho noticiable para, en el caso de que no aporte información 
adicional, evitar la identificación mediante la supresión del nombre e incluso, si fuera necesario, de las 
iniciales a cualquier referencia suplementaria de la que pueda deducirse la identificación, en el caso de que 
el entorno sea limitado.” 
248 Establece la resolución número R/02893/2011 que “Junto a ello, no cabe duda de que el desarrollo de 
internet y la implantación generalizada de los motores de búsqueda suponen una actualización y divulgación 
exponencial y permanente de la información en prensa, así como de los datos personales incluidos en la 
misma como la identidad de las personas. Deberían por ellos, los medios de comunicación, reflexionar sobre 
la trascendencia que tiene mantener de manera permanente una absoluta accesibilidad de los datos 
contenidos en noticias cuya relevancia informativa, probablemente, es inexistente en la actualidad. Y tener en 
cuenta la trascendencia sobre la privacidad de las personas que puede derivar de ello.” 
249 Indica claramente la resolución número R/02893/2011 que “En este sentido, los medios de comunicación 
deberían usar medidas informáticas para que, en el caso de que concurra interés legítimo de un particular y 
la relevancia del hecho haya dejado de existir, se evite desde su webmaster la indexación de la noticia por los 
motores de búsqueda en internet. De esta forma, aún manteniéndola inalterable en su soporte ya que no se 
borraría de sus archivos ni de sus históricos, se evitaría su divulgación indiscriminada, permanente y, en su 
caso, lesiva.” 
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posibilidad para que la publicación, objeto del proceso ante la Agencia, sea 

disociada del interesado.250 

 

Conforme a lo manifestado por la Agencia, cabe la posibilidad de que las noticias 

pierdan el interés público que fundamentó su divulgación. Este aspecto es necesario 

regularlo y precisarlo legalmente, a efecto de conciliar la libertad de expresión y de 

prensa con el derecho a la protección de los datos personales. Además, este examen 

de relevancia de la información lo debe realizar el mismo medio de comunicación, a 

la vez que examina la verdadera importancia de identificar a la persona a través de 

sus datos personales en las publicaciones periodísticas y la incidencia de dicha 

identificación en el interés público de la información publicada. Por lo que si no 

incide en el interés público la identificación de la persona, se puede privar de esta en 

la nota publicada.  

 

Consecuentemente, el medio debe buscar impedir el conocimiento de información 

personal publicada en la Internet, en el caso de que la relevancia del hecho noticioso 

divulgado ya no exista. Es decir, desaparezca el interés público de la información 

divulgada.  

 

3. El tercer grupo de resoluciones hace referencia a procesos de tutela de derechos 

interpuestos por personas físicas, contra los motores de búsqueda de la Internet 

                                                            
250 Indica la resolución número R/00085/2010 del 12 de marzo del 2010  expresamente que “se traslada a ese 
Diario la posibilidad de que se realicen las actuaciones oportunas para limitar la indexación del nombre y 
apellidos de Doña A.A.A. en el documento mencionado anteriormente, con objeto de que en el futuro los 
motores de búsqueda de internet no puedan asociarlo a la interesada.” 



196 
 

196 
 

(principalmente Google y Yahoo), ante la Agencia. Este tipo de procesos se han 

resuelto a través de las resoluciones R/00801/2011251, R/00155/2009252, 

R/00430/2012253, R/00526/2012254 y R/00842/2011255. En las cuales la Agencia ha 

establecido en lo que interesa, que la libertad de expresión y el derecho a la 

información no disponen de forma alguna de que los datos personales del titular 

objeto del hecho noticioso figuren en los índices de búsqueda utilizados por los 

motores de búsqueda en Internet. Por consiguiente, la Agencia le ordena a los 

motores de búsqueda, adoptar las medidas necesarias para que se evite la indexación 

de los datos durante las búsquedas y así no aparezcan los datos personales en las 

páginas web de medios de comunicación.  

 

Es decir, la Agencia ha determinado que los motores de búsqueda, al analizar los 

datos personales introducidos por sus usuarios, realizan un tratamiento de datos 

personales que, al no verse amparado por la libertad de expresión y el derecho a la 

información (como las publicaciones periodísticas cuando es información veraz y de 

relevancia pública), resulta en un tratamiento ilegal, por lo cual determina la 

Agencia que los motores de búsqueda no pueden utilizar datos personales para 

encontrar información relativa al titular de estos, sin obtener el consentimiento del 

sujeto titular de los datos.  

 

                                                            
251 Agencia Española de Protección de Datos. Resolución número R/00801/2011 del 17 de mayo del 2011. 
252 Agencia Española de Protección de Datos. Resolución número R/00155/2009 del 4 de febrero del 2009.  
253 Agencia Española de Protección de Datos. Resolución número R/00430/2012 del 22 de febrero del 2012. 
254 Agencia Española de Protección de Datos. Resolución número R/00526/2012 del 01 de marzo del 2012. 
255 Agencia Española de Protección de Datos. Resolución número R/00842/2011 del 09 de mayo del 2011. 
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Lo anterior también puede aplicarse para los motores de búsqueda que implementan 

los medios de comunicación ya que, en muchos casos estos motores de búsqueda 

son de Google u otra compañía y tienen como finalidad ayudar al usuario de la 

hemeroteca digital a encontrar en forma más rápida la información que requiere. 

Bajo el mismo razonamiento consignado por la Agencia, las hemerotecas digitales 

tampoco podrían emplear motores de búsqueda para que los usuarios encuentren la 

información que desean, a través de la búsqueda de los datos personales de alguien. 

Ya que este tratamiento de datos personales no estaría cubierto por la protección de 

la libertad de expresión, por cuanto el supuesto de dar a conocer información, no es 

el mismo que utilizar un motor de búsqueda para agilizar dicha información. En 

especial cuando se tratan de datos personales.  

 

Finalmente para concluir esta sección, es necesario analizar el tipo de respuesta que 

han comunicado los medios de prensa, al momento en que le han dado audiencia y le han 

trasladado los cargos acusados por las personas físicas, en el marco del proceso 

administrativo entablado por estas últimas. En especial, ha de mencionarse una respuesta en 

particular, ya que la gran mayoría de ocasiones los medios de prensa responden que no es 

posible la eliminación de la publicación, ni de los datos, dado que la nota o reportaje 

periodístico se confeccionó con fundamento en la libertad de expresión y prensa; que la 

función de los medios de comunicación es dar a conocer hechos de interés público que 

posteriormente formen parte de la historia de la sociedad, entre otros argumentos.  
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Sin embargo, en la resolución número R/00153/2012 de fecha 9 de febrero del 2012, 

el diario recurrido afirmó en su contestación que se procedió: 

…a desindexar los datos personales del reclamante de sus buscadores 

internos, por lo que la noticia no es accesible desde la propia hemeroteca. 

Respecto al buscador Google, se ha solicitado por parte del diario, que 

eliminara los datos del interesado de sus resultados de búsqueda en relación 

con la noticia objeto de la reclamación. 

Es decir, el medio de comunicación solamente con la solicitud de tutela de derechos, 

presentada ante la Agencia y sin el mandato de esta, procedió a eliminar el acceso a la 

información noticiosa. Lo cual significa que los medios de comunicación sí pueden realizar 

las valoraciones respectivas, según lo mencionado por la Agencia, para determinar que una 

noticia ya no es de interés público o que la identificación de la persona objeto de la 

publicación, no aporta elementos o información de interés público para el contenido de 

esta. Por lo que su anoniminización es posible.  

De conformidad con lo anterior, según lo que ha señalado la Agencia Española de 

Protección de Datos en las resoluciones antes señaladas, es posible concluir lo siguiente:  

a. Los medios de prensa, a través de sus portales virtuales en línea, realizan un 

tratamiento de datos personales. Ello es acorde a la legislación española y al 

derecho a la protección de los datos personales, cuando la información 

consignada sea veraz y de interés o relevancia pública.  
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b. Es necesario que el legislador precise formas claras de conciliar la libertad de 

prensa y el derecho de protección a los datos personales, para regular en forma 

concreta el tratamiento de estos con finalidades periodísticas.  

 

c. Los medios de comunicación deben analizar escrupulosamente la relevancia 

pública de la identidad de las personas (y sus datos personales publicados) en 

una noticia, con el fin de determinar si es posible su identificación, en el caso de 

que no se afecte el interés público en la información publicada.  

 

d. En dado caso que la relevancia del hecho o suceso informado en una nota 

periodística ya no exista, debería impedirse el acceso a la publicación 

periodística y evitar que los motores de búsqueda la indexen. Esto con el fin de 

no divulgar los datos personales de un sujeto, participante en una noticia que ya 

no es de interés público.  

 

e. Los responsables de medios de comunicación deben pensar y reflexionar sobre 

la necesidad y trascendencia del acceso libre y absoluto que existe actualmente, 

a los datos personales de los sujetos involucrados en hechos o eventos 

noticiosos (lo cual es potenciado por los motores de búsqueda, que amplían 

exponencialmente el alcance de la publicación de datos personales). Ello por 

cuanto, la relevancia informativa de las noticias puede convertirse en nula y 

desparecer.   
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Conforme a lo anterior, la Agencia ha establecido los fundamentos para aplicar un 

derecho a la cancelación a las publicaciones periodísticas, cuando estas consignan 

información que ya no es de interés público o de relevancia pública. Confirmando la 

Agencia que es procedente olvidar los datos personales de un sujeto, bajo esas 

circunstancias.  

 

Capítulo 4. Formas de aplicación del Derecho al Olvido en las publicaciones 

periodísticas 

Se ha establecido, en las páginas precedentes, la existencia un derecho al olvido 

aplicable a favor de las personas identificadas en publicaciones periodísticas, conservadas o 

almacenadas en hemerotecas digitales con acceso al público.  

También se ha señalado que, tanto el proceso de hábeas data constitucional, como el 

proceso administrativo de cancelación de datos personales que aplica la Agencia de 

Protección de Datos Española, son medios eficaces de aplicar el derecho al olvido.  

Sin embargo falta por indicar exactamente cuál debe ser la solución o el tratamiento 

que se le dé a los datos personales, en caso de que autoridades jurisdiccionales o 

administrativas señalen la existencia del derecho al olvido a favor de una persona, en un 

caso sometido ante su conocimiento.  

Por lo cual, se explicarán tres opciones que permiten la implementación del derecho 

al olvido y se señalará cuál es la más idónea de implementarse, para cumplir con el derecho 

al olvido, sin violentar la libertad de expresión y de prensa.  
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Sección A. Eliminación de la publicación periodística 

La primera opción de cómo aplicar el derecho al olvido de las personas objeto de 

informaciones periodísticas almacenadas en hemerotecas digitales, es la eliminación de la 

publicación periodística que contiene la información y los datos personales caducos por el 

transcurso del tiempo.  

A favor de este tipo de medida se puede afirmar, que el medio de prensa está 

realizando un tratamiento de datos personales que no es acorde con los principios de 

protección de datos personales establecidos constitucional y legalmente en nuestro país, 

como se señaló en páginas anteriores. Porque, la conservación de publicaciones anteriores 

en hemerotecas de acceso público, que contienen datos personales o información no actual, 

violenta el principio de calidad y de actualidad de los datos personales.  

Además puede señalarse también en relación con esta medida, haciendo una 

analogía con la aplicación del derecho al olvido en materia penal y comercial, que olvidar 

es eliminar cualquier rastro del tratamiento de datos personales efectuado. Ello por cuanto, 

la aplicación del derecho al olvido se fundamenta en el tratamiento de datos personales que 

afecta a una persona en cualquier forma (generalmente en su imagen, honor y reputación, 

todos valores protegidos por nuestro ordenamiento jurídico) y por tanto, solamente la 

eliminación de este tipo de tratamiento de datos personales que afectan a la persona y que 

violentan los principios de protección de datos personales, permiten un verdadero olvido y 

detiene la afectación de los bienes o intereses jurídicos de la persona.  

Sin embargo, la eliminación de la publicación periodística no es la medida idónea 

de implementación del derecho al olvido, de conformidad con las siguientes razones. En 
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primer lugar, la eliminación de una publicación periodística que ha sido conservada en una 

hemeroteca digital, para el acceso de las personas en general, afecta la libertad de expresión 

y de prensa, al constituir una limitación desproporcionada. En la eventualidad de que la 

información personal consignada en la publicación periodística sea caduca, se haya 

cumplido con la finalidad de informar datos personales del sujeto interesado y por ende 

deba procederse a su eliminación, esto no afecta la información adicional consignada en la 

publicación periodística. No pudiendo afirmarse que una característica propia de una 

información personal, como lo es la caducidad, sea aplicable a la información restante, que 

no constituye un dato personal. Es decir, aunque los datos personales consignados en la 

publicación periodística no sean actuales, no significa que la demás información lo es. O el 

hecho de que no exista un interés público para la difusión de los datos personales, no 

significa que esta circunstancia también afecta el resto de la información consignada en la 

publicación periodística.  

En segundo lugar, no es posible aplicar por analogía la misma solución que se 

emplea para el derecho al olvido en materia comercial y penal, para el supuesto que 

estamos tratando. Lo anterior por cuanto, el tratamiento de datos personales que se efectúa 

en una publicación periodística se realiza con fundamento en la libertad de expresión y de 

prensa, fundamento distinto de aquel que utilizan los bancos de datos privados, burós de 

crédito o las instituciones del Estado para el tratamiento de datos personales. Por lo que no 

es posible pretender la aplicación de una misma solución, a dos supuestos de hecho 

distintos, que merecen un tratamiento jurídico diferente.  

La eliminación de la publicación periodística no es la mejor solución, ni acorde con 

los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Ya que la caducidad de los datos 
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personales tratados, no puede transferirse o extenderse al resto de la información 

consignada en la publicación periodística conservada. Además, una publicación periodística 

puede tratar distintos temas de interés público, en un solo reportaje o nota. Información que 

puede no estar relacionada directamente con los datos personales que han sido caducos, por 

esta razón no podría ser eliminada, al no existir dicha relación. Igualmente, en el supuesto 

en que se está informando sobre distintos temas de interés público en una sola publicación 

periodística, puede ser que parte de esta información sea actual y de trascendencia pública, 

aún cuando la información restante, relacionada directamente con el titular de los datos 

personales, no sea actual ni de interés público. Los mismos argumentos podrían plantearse 

en relación con la restricción al acceso de la publicación periodística.  

Conforme a lo anterior, la eliminación de la publicación periodística que consigna 

datos personales caducos e información que no es de interés público, no es una solución 

acorde con la libertad de expresión y de prensa y constituye una afectación a dichos 

derechos fundamentales.  

Sección B. Eliminación de los datos del sujeto titular 

La segunda posible aplicación del derecho al olvido, se refiere al proceso de 

eliminación de datos personales. Mediante el cual se procede a la completa supresión de los 

datos personales que hayan existido en un banco o base de datos.  

Este tipo de procedimiento es el que usualmente se utiliza, cuando se aplica el 

derecho al olvido en materia penal o comercial. Esto porque se ordena la supresión de 

cualquier dato o información relativa a un evento, asociada al titular de los datos 

personales. Es decir, se elimina la información caduca, según el principio de calidad de los 
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datos personales. Se trata de un procedimiento irreversible, que tiene como finalidad 

eliminar cualquier registro de información que contenga datos personales caducos, que 

resulten perjudiciales en cualquier forma para su titular.  

El derecho de eliminación o supresión de los datos personales usualmente es 

empleado cuando el tratamiento de estos, se realiza en violación a lo establecido por la ley. 

E incluso nuestra ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos 

personales, establece en su artículo 6, inciso 1 al regular el derecho al olvido, que esta clase 

de datos en ningún caso serán conservados. Lo cual significa que los mismos serán 

eliminados de la base de datos.  

Sin embargo, esta no es la mejor manera de aplicar el derecho al olvido, a 

publicaciones periodísticas que tratan datos personales y que están almacenadas en 

hemerotecas digitales, un supuesto completamente distinto de aquel que fundamenta la 

aplicación del derecho al olvido penal y comercial, analizado en el primer título del 

presente trabajo. Lo anterior por cuanto nuestro supuesto de hecho se caracteriza por el 

interés público de la información consignada en las publicaciones periodísticas, que 

establece la superioridad del derecho a la libertad de expresión y de prensa. 

Conforme a lo anterior, aunque la publicación de datos personales de un sujeto le 

sea perjudicial, ya sea para su honor, imagen o su derecho a la autodeterminación 

informativa, dicha difusión o publicación es protegida incluso a nivel constitucional, basada 

en el interés público que existe en su conocimiento, lo cual fue explicado anteriormente. 

Por otra parte, se procede a la aplicación del derecho al olvido, solamente en el supuesto en 

el cual no exista interés público, en la información que consigna los datos personales del 
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titular, debido a la pérdida de actualidad de estos y el cumplimiento de la finalidad de su 

tratamiento.  

Puede existir la posibilidad de que el interés público de un reportaje o nota 

periodística, conservada en la hemeroteca digital, sea actual nuevamente, a pesar de 

transcurso del tiempo desde la emisión de dicha publicación. Este tipo de supuesto de 

hecho se configuraría, cuando la persona objeto de la publicación periodística anterior, 

conservada en la hemeroteca digital, es nuevamente objeto de otra publicación periodística, 

esta vez actual, que está directamente relacionada con la publicación antigua, conservada en 

la base de datos. Por esta razón, al existir una relación directa entre las informaciones 

consignadas en las publicaciones periodísticas (antigua y actual), la información de la 

publicación anterior, conservada en la hemeroteca digital es actual, se considera de suma 

trascendencia para la opinión pública y se debe ejercer la libertad de prensa en relación con 

dicha publicación, para cumplir con la finalidad social de esta.  

En este supuesto, el tratamiento de datos personales de la publicación antigua, 

nuevamente sería legítimo y acorde a la legislación dada la actualidad de la información 

consignada. Por ello es necesario vincular a la persona objeto de la publicación periodística 

antigua, con la nota periodística actual, en el tanto, por tratar temas directamente 

relacionados, exista un interés público actual en el conocimiento de ambas informaciones y 

la individualización, de la persona objeto de ellas.  

Sin embargo, dicha relación no sería posible si al momento de aplicar el derecho al 

olvido a la publicación periodística antigua, se eliminaran todos los registros de la 

información personal consignada en esta; y al ser este un proceso irreversible, la 
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vinculación de ambos tipos de publicaciones periodísticas (la actual y la vigente) no sería 

posible, a pesar del interés público actual y vigente de la información consignada en ambas.  

Por lo anterior se considera que, tomando en cuenta el supuesto de hecho para la 

aplicación del derecho al olvido en comentario y sus diferencias con el supuesto de hecho 

del derecho al olvido en materia penal y comercial, no es posible aplicar la misma solución. 

Por lo que la eliminación o supresión irreversible de los datos personales, no es la mejor 

forma de aplicación del derecho al olvido en publicaciones periodísticas digitales.   

 

Sección C. Disociación de datos personales con la publicación periodística 

El concepto de disociación de datos personales generalmente es definido a través de 

la ley de protección de datos personales o su reglamento. En el caso de Costa Rica, nuestra 

ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales no define este 

proceso de disociación. Este vacío legal debería ser llenado por medio del reglamento a la 

ley. Sin embargo, el reglamento aún no ha sido emitido.  

Por lo anterior, se tomará como referencia el concepto empleado en la Ley Orgánica 

de Protección de Datos Personales española. Esta legislación en su artículo 3f, define el 

procedimiento de disociación de datos personales como: “…todo tratamiento de datos 

personales de modo que la información que se obtenga no pueda asociarse a persona 

identificada o identificable.”. Dato disociado a su vez, es definido a su vez por la 

reglamentación de dicha legislación, en el artículo 5 inciso e), el cual expresamente lo 

conceptúa como “aquél que no permite la identificación de un afectado o interesado.” Sin 

embargo, la ley orgánica de protección de datos personales no es la única legislación 
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española que regula y define el concepto de dato disociado. Así, la Ley de Investigación 

Biomédica256 realiza una diferenciación entre dato codificado o reversiblemente disociado y 

dato anonimizado o irreversiblemente disociado. El primero está establecido en el artículo 3 

inciso k), el cual claramente establece que dato codificado es un “…dato no asociado a una 

persona identificada o identificable por haberse sustituido o desligado la información que  

identifica a esa persona utilizando un código que permita la operación inversa.” Es decir 

se trata de un dato que no permite la identificación de una persona, dado que se ha 

desvinculado de los demás datos personales, pero que dicha operación es reversible. Por el 

contrario, dato anonimizado es definido por el inciso i) del numeral antes citado, como un 

“…dato que no puede asociarse a una persona identificada o identificable por haberse 

destruido el nexo con  toda información que identifique al sujeto, o porque dicha 

asociación exige un esfuerzo no razonable, entendiendo por tal el empleo de una cantidad 

de tiempo, gastos y trabajo desproporcionados.”. Es decir según esta definición, un dato 

anonimizado es aquel que nunca podrá ser ligado a otros datos o información, que permitan 

la identificación de una persona. Sin embargo, para efectos de la presente exposición 

interesa el dato codificado o cifrado.  

El procedimiento de disociación de datos personales entonces, es aquel que impide 

la asociación de un dato personal con su titular. Recapitulando lo afirmado en páginas atrás, 

un dato es un antecedente o elemento que por sí solo no tiene significado alguno, solamente 

cuando es interpretado, procesado, ordenado, agrupado y analizado y relacionado con otros 

datos; es entonces cuando se puede obtener información que sea comprensible y entendible.  

                                                            
256 Ley de Investigación Biomédica. Ley número 14/2007 promulgada el 3 de julio del 2007 y publicada el 4 
de julio del 2007. Puede encontrarse en el siguiente enlace, consultado el día 4 de noviembre del 2012 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/07/04/pdfs/A28826-28848.pdf 
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El procedimiento de disociación de datos personales, permite el aislamiento del dato 

personal disociado, con el resto de datos de su sujeto titular. Con el fin de que este no pueda 

ser interpretado en relación con su sujeto, es decir, que el dato no pueda ser asociado a 

persona alguna.  

Este tipo de proceso puede llevarse a cabo anonimizando el dato o codificándolo. El 

dato se convierte anónimo, cuando este no puede ser asociado a persona alguna, ya que el 

nexo o ligamen con el resto de datos del titular que permitía su identificación, ha sido 

destruido o porque dicha asociación solo puede llevarse a cabo, a través de un esfuerzo no 

razonable. Es necesario aclarar que no se trata de eliminar los datos personales del titular, 

sino eliminar en forma irreversible el nexo o ligamen entre los datos que se pretenden 

disociar y los que permiten la identificación de la persona. En el caso tratado en la presente 

investigación, se pretende la eliminación de la asociación de los datos personales que hacen 

a la persona identificable, con la publicación periodística, de modo que no sea posible ligar 

a la persona con la información consignada en ella.  

Sin embargo, la anonimización de la persona, al constituir un proceso 

(razonablemente) irreversible, conlleva la misma problemática explicada líneas atrás 

referente al supuesto, en el cual la persona objeto de la publicación periodística disociada, 

se convierte en una entidad de notoriedad e interés público y resulta necesario conocer las 

publicaciones periodísticas pasadas en las cuales haya figurado. El interés público como se 

explicó anteriormente, es dinámico y depende de las circunstancias sociales en un momento 

determinado de la historia de la sociedad. Por esta razón, no se puede descartar a prima 

facie  o de manera absoluta, que una persona no será a futuro un sujeto de interés público, 

con gran notoriedad. Por lo cual es necesario aplicar una solución como parte del derecho al 
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olvido, que sea reversible y permita, en caso de ser necesario, hacer de conocimiento 

público el pasado del sujeto titular de los datos personales consignados en publicaciones 

periodísticas. 

Al contrario del proceso de anonimización de la persona, el proceso de codificación 

de los datos personales del sujeto titular sí constituye un proceso reversible y tiene a su vez, 

dos partes.  

La primera se refiere a los conceptos de autorizaciones y vistas de una base de 

datos. Una autorización de una base de datos permite al usuario realizar determinadas 

acciones o interacciones con el contenido de la misma. Existen autorizaciones para lectura, 

inserción, actualización, índices, recursos, alteración, eliminación, entre otras257.  

Generalmente las personas acceden al contenido de la base de datos a través de una 

autorización para conocer los que le son proporcionados, a través del sistema gestor de base 

de datos. Por ejemplo, un tipo de autorización de invitado, es decir un tercero que no forma 

parte del equipo administrador de la base de datos, no posee el conocimiento técnico 

suficiente para interactuar con ella, a través de otras autorizaciones. Este tercero que tendrá 

una autorización de invitado, solo podrá leer los datos que constan en la base y no podrá 

modificarlos de ninguna forma.  

                                                            
257 El autor Silberschatz, Abraham, en su obra ya citada, p. 168, explica este tipo de autorizaciones de la 
siguiente forma: “La autorización de lectura permite la lectura de los datos, pero no su modificación. La 
autorización de inserción permite la inserción de datos nuevos, pero no la modificación de los existentes. La 
autorización de actualización permite la modificación de los datos, pero no su borrado. La autorización de 
borrado permite el borrado de los datos La autorización de índices permite la creación y borrado de índices. 
La autorización de recursos permite la creación de relaciones nuevas. La autorización de alteración permite 
el añadido o el borrado de atributos de las relaciones. La autorización de eliminación permite el borrado de 
relaciones.” 



210 
 

210 
 

Sin embargo se podría afirmar que esto representa un problema, ya que entonces el 

invitado puede leer los datos personales consignados en las publicaciones periodísticas. 

Pero esta conclusión es incorrecta y aún falta analizar un concepto fundamental ligado a la 

autorización, el concepto de vista de la base de datos. Una vista “puede ocultar los datos 

que un usuario no necesita ver”258, incluyendo el acceso directo a una relación entre la 

información periodística en una nota y los datos personales de un sujeto.259 A través de la 

vista, se limita los datos que puede visualizar un invitado con autorización de lectura de la 

base de datos.  

En el caso de que exista una disociación de datos personales, el equipo 

administrador de la base de datos (que es la forma superior de autoridad de la base de 

datos) modifica el tipo vista asignada a la autorización de invitado que el tercer usuario 

tiene, para que este solo pueda leer los datos de la publicación periodística, sin conocer la 

información personal que se consigna en ella. Los datos personales no se eliminan, sino que 

se convierten en invisibles para el tipo de autorización y vista que está empleando el 

usuario invitado. Para simplificar este tipo de operación, se otorga un papel260 de usuario. 

Es decir, se aplica un esquema por el cual, determinados tipos de usuario tendrán la misma 

                                                            
258 Silberschatz, Abraham. Óp. cit. p. 150.  
259 Un ejemplo que explica muy bien esta idea es el proporcionado por el autor Silberschatz, Abraham , quien 
señala que “en el ejemplo bancario considérese un empleado que necesita saber los nombres de todos los 
clientes que tienen un préstamo en cada sucursal. Este empleado no está autorizado a ver la información 
concerniente a los préstamos concretos que pueda tener cada cliente. Por tanto, se le debe negar el acceso 
directo a la relación préstamo. Pero si va a tener acceso a la información necesaria se le debe conceder 
acceso a la vista cliente-préstamo, que consiste sólo en los nombres de los clientes y las sucursales en los que 
tienen un préstamo.” 
260 Considérese un banco que tiene muchos cajeros. Cada cajero debe tener los mismos tipos de autorizaciones 
para el mismo conjunto de relaciones. Cada vez que se contrata un nuevo cajero hay que darle todas esas 
autorizaciones individualmente. Un esquema mejor sería especificar las autorizaciones que deben tener los 
cajeros e identificar separadamente cuáles de los usuarios de la base de datos son cajeros. El sistema puede 
usar estas dos piezas de información para determinar las autorizaciones de cada persona que sea un cajero. 
Cuando se contrate a una nueva persona como cajero, se le debe asignar un identificador de usuario e 
identificarle como cajero. Ya no es necesario especificar permisos individuales para los cajeros. Silberschatz, 
Abraham. Óp. cit. p. 151 
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autorización y, a la vez, el mismo tipo de vista, ya que se otorgan las autorizaciones según 

los papeles que se le asigne a los usuarios y no a cada usuario por separado, lo cual resulta 

en una mayor inversión de tiempo y recursos. Así, el equipo administrador de la base de 

datos (por ejemplo) le proporciona el mismo papel261 a todos los usuarios invitados, para 

que estos tengan una autorización de solo lectura y puedan acceder únicamente a los datos 

que el equipo ha seleccionado a través de la modificación de la vista.  

La segunda parte del proceso de disociación de datos se lleva a cabo a través del 

cifrado de la información que no puede tratarse más. El cifrado es una técnica de seguridad, 

equivalente a asignar una contraseña a un archivo para conocer su contenido. Se trata de 

una herramienta de seguridad, por medio de la cual información que resultaba legible y 

entendible, se convierte (generalmente con el empleo de un algoritmo llamado cifra) en 

información ilegible. Esta solo puede convertirse nuevamente en legible, a través de una 

contraseña o llave que conoce solamente la persona que realizó el cifrado de los datos, que 

en este caso sería un miembro del equipo administrador de la base de datos.   

El cifrado de datos en general es una herramienta de seguridad sumamente útil para 

el transporte (o conservación) de información valiosa.262  

Para el caso de la disociación de datos personales, se trata de una medida adicional 

de seguridad, pues con la modificación de la vista de las autorizaciones de lectura, la cual 

contiene los papeles de usuario invitado de las hemerotecas digitales, es suficiente para 

garantizar que la información personal disociada no sea del conocimiento de otras personas.  

                                                            
261 El papel puede contener varias autorizaciones o una sola, por ejemplo solo la autorización de lectura.  
262 Incluso el Reglamento a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales española regula los supuestos 
de hecho donde deben cifrarse los datos personales de una base de datos, en sus artículos 101, 102, 103 y 104.   
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Sin embargo, ante la posible existencia de privilegios que no correspondan al tipo 

de usuario previamente determinado, resulta necesario como medida de precaución el 

cifrado de datos. Para entender mejor esta idea, es necesario explicar que a través de un 

privilegio otorgado a un usuario, este puede transferir su autorización a otro usuario. Por lo 

cual, en el caso de que no se realice un cifrado de los datos personales disociados, si una 

persona con autorizaciones de recursos, actualización e inserción (es decir que puede 

insertar, modificar los datos y crear nuevas relaciones) le traspasa estas autorizaciones a 

otro usuario a través de los privilegios concedidos al primero, y este a su vez traspasa las 

autorizaciones a otro usuarios, todos ellos tendrán las autorizaciones respectivas para 

conocer y modificar el contenido de la base de datos, incluyendo aquellos que se pretenden 

disociar y que no pueden ser publicados. Ante este peligro, un miembro del equipo 

administrador de la base de datos debe cifrar los datos con un nivel óptimo de seguridad, lo 

cual le impide a los demás usuarios, no importa el nivel de autorización y los privilegios 

que posean, conocer y modificar estos datos disociados. Por cuanto, solamente la persona 

que conoce la clave o posee la llave podrá descifrarlos.  

Con lo anterior, se asegura que no existirá un tratamiento inadecuado de la 

información personal que se debe disociar en las hemerotecas digitales.  

Este tipo de procedimiento de disociación de los datos personales a través de la 

codificación (o cifrado) de la asociación de los datos con la publicación periodística, 

garantiza el derecho al olvido en esta, porque, al impedirse la asociación de datos 

personales como nombre, lugar de residencia, entre otros, a una persona en particular, ya 

sea través de búsquedas manuales o a través de palabras claves en buscadores en línea, se 

impide el conocimiento de información dañina sobre una persona en particular. Es decir, la 
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disociación de datos personales en una publicación periodística, evita que sea de 

conocimiento público que una persona fue objeto de una publicación periodística en un 

pasado.  

Al ser este un procedo reversible, a través de la codificación antes explicada, se 

permite que en el supuesto expuesto anteriormente263, cuando exista fundamento jurídico 

para ello y un interés público actual, se vincule la publicación a la cual se aplicó el derecho 

al olvido, con la nueva publicación periodística y se relacione a la persona titular de los 

datos personales publicados, con ambas publicaciones, la actual y la antigua.  

Conforme a lo anterior, el proceso de disociación de datos personales garantiza la 

eficacia del derecho al olvido, al evitar cualquier asociación entre el contenido de una 

publicación periodística y los datos personales del titular, objeto de dicha publicación. Pero 

también garantiza que, en el caso en que sea necesaria la asociación de dicha persona y sus 

datos, con la información de una publicación periodística antigua, esta sea posible. Es por 

ello que se considera que, al momento de aplicar el derecho al olvido en los términos 

señalados en el presente trabajo, se deben disociar los datos personales del titular, del 

contenido de la publicación periodística.  

Además de la disociación de datos personales, resulta necesario adoptar las medidas 

técnicas necesarias, para que los buscadores que forman parte del sistema gestor de la base 

de datos, no recuperen la publicación periodística, cuando se realiza una búsqueda 

utilizando como palabra clave algún dato personal olvidado. Es decir, si se aplica el 

derecho al olvido a determinada información personal en una publicación periodística, se 

                                                            
263 En el cual existe una publicación periodística con interés público actual, con una relación directa con la 
información de la publicación periodística antigua,  en la cual figura la misma persona cuyos datos personales 
han sido eliminados o disociados. 
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debe garantizar que el introducir los datos personales del titular del derecho al olvido en el 

buscador del sistema gestor de la base de datos, no se recupere la publicación periodística 

que está disociada. De lo contrario, la disociación no resultaría eficaz.  

La disociación de datos personales garantiza de forma efectiva el derecho al olvido, 

ya que los usuarios de las hemerotecas no pueden conocer la información personal 

consignada en las publicaciones periodísticas que ya no tienen interés público o 

trascendencia para la sociedad (o una colectividad de personas). Además la aplicación de 

esta medida permite el acceso a la publicación periodística, con el fin de que el usuario 

conozca el resto de la información consignada en la publicación periodística, lo cual resulta 

la medida menos gravosa en contra de la libertad de expresión de prensa. Lo que protege el 

derecho a la autodeterminación informativa garantizando el derecho al olvido, sin limitar 

desproporcionadamente las libertades de expresión y de prensa.  

Consecuentemente, la disociación de datos personales es la medida idónea para 

proteger el derecho al olvido de la persona y aplicarlo a las publicaciones resguardadas en 

hemerotecas digitales.  

Se debe aclarar que las posibles aplicaciones del derecho al olvido a las 

publicaciones periodísticas explicadas anteriormente, incluyendo la disociación de datos 

personales, son solamente algunas propuestas en el marco de protección de los datos 

personales y de la libertad de prensa (y el derecho a la información). Sin embargo, aún 

resulta necesaria una mayor investigación jurídico-informática, que permita resolver 

cualquier problema de índole práctico, para la aplicación del derecho al olvido y para 

determinar la viabilidad de las propuestas antes mencionadas. El determinar el tipo de 
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cifrado cuando se realiza una disociación de datos personales, así como las medidas 

mínimas de seguridad para evitar el acceso no autorizado a los datos personales disociados, 

la previsión del procedimiento o alteración de los algoritmos de búsqueda para evitar la 

indexación de publicaciones periodísticas que consignaban datos personales ya olvidados, 

la previsión clara y precisa de la autoridad y las condiciones para el restablecimiento de la 

asociación entre los datos personales del titular y la publicación periodística y la regulación 

del acceso de una publicación con datos disociados, son solo algunos de los problemas de 

orden práctico para la plena y bien prevista aplicación del derecho al olvido a las 

publicaciones periodísticas. Temáticas que se espera puedan ser abordadas posteriormente, 

ya sea por el autor de esta investigación, o por otra persona, a través de investigaciones 

interdisciplinarias que ofrezcan verdaderas soluciones a este tipo de complejas 

problemáticas.    
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Conclusiones 

 Existe el derecho al olvido a favor de las personas objeto de una publicación 

periodística almacenada en una hemeroteca digital, cuando la información 

consignada en esta publicación ya no es de interés público para la colectividad de 

las personas o se ha cumplido con la finalidad de la publicación de los datos 

personales. La ausencia de interés público la información consignada en la 

publicación, deberá ser determinada por la autoridad que conozca la solicitud de 

aplicación del derecho al olvido; no es posible aplicarlo solo a través de 

cumplimiento de plazos de conservación de los datos.  

 

 Para garantizar un verdadero derecho al olvido, relacionado con datos relativos al 

comportamiento crediticio y los antecedentes penales de una persona, debe 

asegurarse que la publicación periodística que consigne este tipo de información 

también, no releve los datos personales del sujeto titular. Es decir, para garantizar 

un verdadero derecho al olvido, deben olvidarse las publicaciones periodísticas.  

 

 Conforme a la actual regulación legal del derecho al olvido y con fundamento en el 

artículo 6 inciso 1 e inciso 4, es posible la aplicación de este a los datos personales, 

consignados en publicaciones periodísticas almacenadas en hemerotecas digitales.  

 

 Existen una gama de principios que deben aplicarse al tratamiento de datos 

personales, como el principio de calidad de los datos, el de prohibición de 
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tratamiento de datos sensibles, principio de seguridad de los datos personales, entre 

otros. Es el principio de calidad de los datos personales el que fundamenta el 

derecho al olvido y establece que los datos personales que sean objeto de 

tratamiento, deben ser veraces, actuales, exactos y adecuados al fin de su 

tratamiento.  

 

 El derecho al olvido es el que tiene toda persona, a que se eliminen sus datos 

personales, cuando estos carecen de actualidad y ha transcurrido un plazo razonable 

para su conservación o se ha cumplido con la finalidad para la cual fueron 

recolectados. Por lo que deben eliminarse, cuando estos no cumplan con el principio 

de calidad de los mismos. 

 

 El derecho al olvido es parte del derecho constitucional a la autodeterminación 

informativa, y constituye una manifestación legal de este último.  

 

 El derecho al olvido en nuestro ámbito nacional fue creado por la Sala 

Constitucional, ante la ausencia de legislación especializada en la materia. Dicho 

Tribunal estableció que el derecho al olvido es una forma de protección de otros 

derechos fundamentales de las personas, como el honor, la imagen y, sobre todo, la 

dignidad humana. Se estableció el plazo de 4 y 10 años como el máximo para la 

conservación de los datos personales, según sea la naturaleza de la información.   
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 El legislador nacional, a través de la Ley de Protección de la Persona Frente al 

Tratamiento de sus Datos Personales, estableció el derecho al olvido para eliminar 

cualquier información que sea dañina para la persona. Se acordó el plazo de 10 años 

para su aplicación. Sin embargo, la redacción del derecho al olvido es imprecisa, 

oscura y dificulta su aplicación, empleando conceptos jurídicos indeterminados en 

la regulación. Además, la regulación legal de este derecho contradice la 

jurisprudencia constitucional, ya que aplica el mismo plazo para datos de diferente 

naturaleza e importancia. 

 
 La regulación referida a la existencia de bases de datos que consignan datos 

personales, con finalidades históricas, estadísticas y culturales no es la adecuada. No 

se toma en consideración el tipo y los métodos de investigación histórica, la cual sí 

debe hacer referencia a los datos personales de los sujetos relevantes para la historia 

de un país o una región.  

 

 La libertad de expresión es el derecho de toda persona a expresar libremente sus 

pensamientos e ideas, sin ser perseguido por ello. Incluye el derecho de la persona 

de expresar información y el derecho de la sociedad de recibirla. La libertad de 

prensa es una manifestación de la libertad de expresión, a través de la cual las 

personas pueden buscar y difundir, en forma oral, escrita o virtual, ideas e 

información a un número indeterminado de personas.  
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 Tanto la libertad de expresión como la libertad de prensa son derechos 

fundamentales que pueden ser limitados y se protegerá su ejercicio sobre sobre otros 

(como el honor o la imagen), cuando la información que se proporcione sea veraz y 

de interés público.  

 

 La información de interés público es un concepto dinámico y jurídicamente 

indeterminado. Este tipo de información debe hacer referencia a hechos o 

acontecimientos, que incidan directa o indirectamente en las personas, cuyo 

conocimiento fomente la deliberación y la participación de ellas en las decisiones 

que afectan su vida.  

 

 La información de interés público puede tratar hechos extraños, relacionados a 

competencias o diferencias de posiciones, hechos cuyo desenlace está pendiente, 

que han ocurrido en un determinado lugar o región o cuyo objeto de información es 

una persona con notoriedad pública. Pero la información de interés público debe ser 

actual y de transcendencia para la sociedad o para una colectividad. Si alguno de 

estos dos elementos ya no existe, la información deja de ser de interés público, solo 

en casos excepcionales, no resulta necesario que la información sea actual, pero en 

este supuesto la persona objeto de la información dada a conocer, debe poseer 

notoriedad pública.   

 

 En la sociedad digital actual, los medios de comunicación ejercen la libertad de 

prensa a través de hemerotecas digitales en línea, las cuales pueden ser consultadas 

por todas las personas. Estas constituyen bases de datos, ya que son un conjunto de 
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publicaciones periódicas, que comparten elementos y descripciones comunes y se 

estructuran de una manera particular, lo cual facilita la consulta por parte de los 

usuarios.  

 

 Las publicaciones almacenadas en la hemeroteca digital, dan a conocer datos 

personales de ciudadanos objeto de publicaciones periodísticas. Lo cual constituye 

una forma de tratamiento de datos personales.  

 

 El derecho al olvido constituye un límite legítimo al ejercicio de la libertad de 

prensa. Ya que está establecido vía legal, y cumple con los principios de 

racionalidad y proporcionalidad.  

 

 El proceso de cancelación de los datos personales, previsto en la legislación 

española es un medio eficaz para aplicar el derecho al olvido. Por lo que debería 

regularse vía legal y reglamentaria en nuestro país.  

 

 El proceso constitucional de hábeas data es también un medio eficaz para la 

aplicación del derecho al olvido. Razón por la cual, debe crearse y regularse en la 

Ley de la Jurisdicción Constitucional.   

 

 El derecho al olvido puede aplicarse a través de la eliminación de los datos 

personales, de la publicación periodística en la cual se encuentran consignados, 

según lo propuesto en la hipótesis, o a través de la disociación de datos personales 

consignados en la publicación periodística. Esta última es la forma idónea para 
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aplicar el derecho al olvido a favor del titular de los datos personales, respetando los 

ámbitos de protección de la libertad de expresión y de prensa. Por lo cual no se 

cumple la parte de la hipótesis del presente trabajo de investigación, que establecía 

la eliminación de la publicación periodística como forma de aplicación del derecho 

al olvido.  

 

 La disociación de datos personales debe efectuarse en dos etapas. La primera, a 

través de la modificación de las vistas asociadas a las autorizaciones de invitado de 

las personas que consultan las hemerotecas digitales, con el fin que no puedan 

conocer los datos personales disociados. La segunda, es el cifrado de la información 

personal que se pretende olvidar, con el fin de evitar el acceso a dicha información 

por parte de los usuarios con mayores autorizaciones de consulta y modificación de 

las bases de datos.  

 

 Es necesaria una mayor investigación jurídico-informática, que resuelva los 

problemas de índole práctica, para la aplicación del derecho al olvido y para 

determinar la viabilidad de las formas para aplicarlo.  

 

 

 

 



222 
 

222 
 

 

 

Recomendaciones 
 

 Debe reformarse el artículo 6 inciso 1 de la Ley de Protección de la Persona Frente 

al Tratamiento de sus Datos Personales (Ley 8968), con el fin de precisar y aclarar 

los supuestos en los cuales procede su aplicación. Además, es necesario reformar el 

plazo de 10 años, con el fin de establecer otros plazos máximos de conservación de 

los datos personales y la posibilidad de que la autoridad administrativa determine la 

caducidad de los datos personales, según sea el tipo de información que se pretenda 

olvidar.  

 
 Debe precisarse a través de la reglamentación específica, los fines estadísticos, 

históricos y científicos conforme a los cuales es posible crear bases de datos que 

realicen un tratamiento de información personal.  

 

 Debe reformarse el artículo 8, inciso d) de la Ley de Protección de la Persona Frente 

al Tratamiento de sus Datos Personales (Ley 8968). Con el fin de permitir el 

funcionamiento de bases de datos con fines históricos, que permitan la 

identificación de personas que han participado en hechos históricos del país, o de 

una región y cuya trascendencia histórica y pública sea evidente. Además debe 

reglamentarse el empleo de dichas bases de datos, para que las mismas sean 
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accedidas solamente por un pequeño grupo de personas, con fines previamente 

comprobados,  estrictamente relacionados a la investigación histórica.  

 

 Debe incluirse en la reglamentación de la Ley de Protección de la Persona Frente al 

Tratamiento de sus Datos Personales (Ley 8968), la existencia de un procedimiento 

de cancelación de datos personales, ante la Agencia de Protección de Datos de los 

Habitantes. Además, debe preverse el recurso de apelación como medio de 

impugnación de lo resuelto por la Agencia, el cual será conocido por el Director de 

esta institución.  

 

 Debe investigarse la aplicación del derecho al olvido, con un énfasis menos teórico 

y más enfocado a la implementación práctica, a través de equipos 

interdisciplinarios, que determinen la viabilidad técnica de los medios de aplicación 

del derecho al olvido y concluyan soluciones a problemáticas como el tipo de 

cifrado, lo cual debe emplearse cuando se realiza una disociación de datos 

personales; las medidas mínimas de seguridad para evitar el acceso no autorizado a 

los datos personales disociados en una base de datos, la previsión del procedimiento 

para la alteración de los algoritmos de búsqueda para evitar la indexación de 

publicaciones periodísticas que consignaban datos personales ya olvidados, de las 

condiciones para el restablecimiento de la asociación entre los datos personales del 

titular y la publicación periodística, así como la regulación del acceso de una 

publicación disociada. 
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Procuraduría General de la República de Costa Rica. Dictamen número OJ-103-2010 del 

trece de diciembre del dos mil diez. 

 

Jurisprudencia Interamericana de Derechos Humanos  

 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Última Tentación de Cristo Vs. Chile. 

Sentencia dictada el día cinco de febrero del dos mil uno.  
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Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Sentencia 

dictada el día seis de febrero del dos mil uno.  

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Sentencia 

dictada el día dos  de julio del dos mil cuatro.  

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Palamara Iribarne  Vs. Chile. Sentencia 

dictada el día veintidós de noviembre de dos mil cinco.  

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Kimel Vs. Argentina. Sentencia dictada 

el día 2 de mayo del 2008. 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva número OC-05/85. 

Dictada el día trece de noviembre de mil novecientos ochenta y cinco.  

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-7/86. Dictada el día 

veintinueve  de agosto de mil novecientos ochenta y seis.    

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Escrito de alegatos del caso Ricardo 

Canese Vs. Paraguay.- Sentencia dictada el día treinta y uno de agosto del 2004.  

Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló en el informe N° 11/96 del Caso 

Martorell Vs. Chile (Caso 11.230).  

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Anual de la Relatoría Especial 

para la Libertad de Expresión. 2001.  

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe sobre Terrorismo y Derechos 

Humanos de fecha 22 de octubre del 2002. 
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Jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos 

Corte Europea de Derechos Humanos. Caso Mamere Vs. Francia. Sentencia dictada el día 

siete de noviembre del dos mil seis.  

Corte Europea de Derechos Humanos. Caso Castells Vs España. Sentencia dictada el día 

veintitrés  de abril de mil novecientos noventa y dos.  

 

Jurisprudencia de Estados Unidos 

Caso Bramcerburg V. Ohio, decidido en el 9 de junio de 

1969,http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/comm/free_speech/brandenburg.html Consultado 

el 11 de agosto del 2012. 

 

Jurisprudencia Administrativa Agencia Española de Protección de Datos 

Agencia Española de Protección de Datos. Resolución número R/00155/2009 del 4 de 

febrero del 2009.  

Agencia Española de Protección de Datos. Resolución número R/00494/2009 del 16 de 

marzo del 2009. 
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Agencia Española de Protección de Datos. Resolución número R/00094/2010 del 3 de 

marzo del 2010. 

Agencia Española de Protección de Datos. Resolución número R/00085/2010 del 12 de 

marzo del 2010. 

Agencia Española de Protección de Datos. Resolución número R/00591/2010 del 16 de 

marzo del 2010. 

Agencia Española de Protección de Datos. Resolución número R/2319/2010 del 10 de 

noviembre del 2010. 

Agencia Española de Protección de Datos. Resolución número R/02327/2010 del 26 de 

noviembre del 2010.  

Agencia Española de Protección de Datos. Resolución número R/00148/2011 del 21 de 

febrero del 2011. 

Agencia Española de Protección de Datos. Resolución número R/00842/2011 del 09 de 

mayo del 2011. 

Agencia Española de Protección de Datos. Resolución número R/00801/2011 del 17 de 

mayo del 2011. 

Agencia Española de Protección de Datos. Resolución número R/02893/2011 del 23 de 

diciembre del 2011. 

Agencia Española de Protección de Datos. Resolución número R/02871/2011 del 30 de 

diciembre del 2011. 
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Agencia Española de Protección de Datos. Resolución número R/00430/2012 del 22 de 

febrero del 2012. 

Agencia Española de Protección de Datos. Resolución número R/00526/2012 del 01 de 

marzo del 2012. 

Agencia Española de Protección de Datos. Resolución número R/01869/2012 del 24 de 

julio del 2012. 

Agencia Española de Protección de Datos. Resolución número R/01944/2012 del 27 de 

julio del 2012. 

Agencia Española de Protección de Datos. Resolución número R/02873/2010 del 23 de 

noviembre del 2012.  

Legislación Nacional 

Ley de Registro y Archivos Judiciales. Ley número 6723, de fecha diez de marzo de mil 

novecientos ochenta y dos.   

Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales. Ley 

número 8968, de fecha siete de septiembre del dos mil once.   

Código Penal. Ley número 4573, de fecha quince de noviembre de mil novecientos setenta.  

Código Procesal Penal. Ley número 7594, de fecha veintiocho de  marzo de mil 

novecientos noventa y seis. 

Código Civil. Ley número XXX, de fecha diecinueve de abril de mil ochocientos ochenta y 

cinco.  
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Legislación Internacional 

Ley de Investigación Biomédica. Ley número 14/2007 promulgada el 3 de julio del 2007 y 

publicada el 4 de julio del 2007. Puede encontrarse en el siguiente enlace, consultado el día 

4 de noviembre del 2012 http://www.boe.es/boe/dias/2007/07/04/pdfs/A28826-28848.pdf 

Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal española. Ley número 15/1999, 

de fecha trece de diciembre de mil novecientos noventa y nueve,  del 13 de diciembre 

Ley sobre protección de la vida privada chilena. Ley número 19.628, del mes de Agosto de 

mil novecientos noventa y nueve.  

Ley de Protección de Datos Personales y Acción de “Hábeas Data” uruguaya. Ley Número 

18.331.  

La Ley de Protección de Datos Personales peruana. Ley número 29.733. 

La Ley de Protección de los Datos Personales argentina.  Ley número 26.343. 

 

Tratados y Convenciones Internacionales  

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea  

Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea  
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Convención de Derechos del Niño 

Declaración Universal de Derechos Humanos 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos  

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales  

Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión 

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

Racial 

Convención Americana sobre Derechos Humanos 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos 

Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades 

Fundamentales 

Directivas y Reglamentos Internacionales 

Directiva 95/46 CE de fecha 24 de octubre de 1995, emitida por el Parlamento y Consejo 

de la Unión Europea. Consultada en la dirección 

http://www.redipd.org/reuniones/encuentros/vi/common/directiva_1995-46_es.pdf   

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la protección de las personas 

físicas en lo que respecta al tratamiento de datos  personales y a la libre circulación de estos 
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datos (Reglamento general de protección de datos) de fecha veinticinco de enero del dos 

mil doce.  

 


