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Resumen 

La presente tesis consta de dos capítulos, los cuales se dividen en dos 

subcapítulos; estos su vez están conformados por dos apartados de estudio específico. 

El primer capítulo es completamente teórico, desarrolla las evoluciones del derecho a 

nivel internacional, puntualmente en Estados Unidos, Gran Bretaña, España y 

Alemania. Seguidamente, se centraliza en América Latina con países como Argentina, 

Colombia y Brasil, los últimos desarrollados de forma más somera. 

En el primer capítulo se exponen diferentes concepciones del derecho de 

―Autodeterminación Informativa‖, pues la noción cambia dependiendo de su evolución 

temporal y territorial. Posteriormente, de la generalidad se pasa a la especificidad 

refiriéndose al desarrollo del tema en el ámbito costarricense. 

El segundo capítulo es completamente práctico, ya que por medio de un estudio 

y un análisis legal de la jurisprudencia costarricense y española se logran dar bases 

prácticas a la problemática e hipótesis de esta investigación. Mediante este último 

punto, se da respuesta a los objetivos específicos y generales de la tesis. Este estudio 

jurisprudencial va de la mano con un análisis doctrinal de guías y manuales prácticos, 

los cuales son utilizados en España para dar solución real a casos verídicos, lo que 

hace el análisis mucho más rico. 

La tesis cuenta al final con un bagaje de conclusiones y recomendaciones que 

deben entenderse tomando en cuenta la globalidad de la investigación. Cada 

observación, afirmación y base práctica o doctrinaria que se utiliza en la tesis es 

necesaria para entender cómo se llegó a las conclusiones presentadas al final.  

  Por lo anterior, y tomando en cuenta la estructura de la tesis, el lector debe 

seguir el hilo conductor de la misma, sin dejar de lado ninguno de los apartados puesto 

que se desarrolló mediante una metodología deductiva la cual desarrolla los temas de 

lo general a lo específico y que se necesitan en simbiosis para comprender el tema a 

profundidad.  
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Introducción 

Antecedentes y Justificación 

En nuestro país, el tema de la ―autodeterminación informativa‖ se ha 

discutido desde hace más de diecisiete años en los Juzgados, Tribunales y Salas. 

Esto pone en evidencia la necesidad de proteger los datos por medio de la 

―autodeterminación informativa‖. 

A nivel judicial se tienen como antecedentes jurisprudenciales los recursos 

de amparo de Sala Constitucional desde el año 19981 y consultas legislativas2 

realizadas a la misma Sala. Incluso, más adelante se encuentran sentencias 

relacionadas con temas de trabajo como las sentencias 436 – 2012, 13818 – 2009, 

15063 - 2005 que empezaron a sentar los preceptos bases para determinar lo que 

se debe entender como autodeterminación informativa, inicialmente con un 

enfoque meramente constitucional, para luego ser de aplicación a otras ramas, 

como la laboral. 

No obstante, al acercarse un poco a la jurisprudencia sobre el tema, la línea 

divisoria entre lo que debe entenderse como derecho a la intimidad y lo que debe 

ser el derecho a la ―autodeterminación informativa‖ se difumina, sin quedar todavía 

claro si a nivel nacional existe una diferencia medular entre estos términos o si, 

por el contrario, son corolarios.  

También se vuelve necesario tomar nota del nacimiento de la Ley 89683, un 

mecanismo legal de protección hacia los datos de toda índole, que pueden ser, 

eventualmente, utilizados a nivel público. Esta norma se convierte en el seguro 

para el ciudadano costarricense, de que se le permitirá compartir solamente 

aquello sobre lo cual se le advierta con antelación y no sea un detalle de su esfera 

                                                 
1
 Respecto al tema revisar las sentencias 1345 – 1998; 13100 – 2003; 8596 – 2004; 13818-2009; 

124-2010 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Las dos últimas relacionadas 
con materia laboral. 
2
 Ar respecto consultar las sentencias Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 5958 – 

1998; S. 8190 – 2002. 
3
 Ley 8968, Periódico La Gaceta, No. 170, 5 de setiembre de 2011. 
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más íntima, brindando control en un mundo en el que cada vez más, la 

globalización e interconexión, merman la privacidad. 

Sin embargo, luego de casi cuatro años de haber sido aprobada la Ley de 

Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales 

(publicada el 5 de setiembre de 2011) y su Reglamento (publicado  el 5 de marzo 

del 2013), los estudios universitarios alrededor del tema han sido casi nulos, 

siendo entonces que la autodeterminación informativa -sin comillas en adelante- 

desde el punto de vista laboral, no ha sido tratada de manera directa en los 

documentos, informes y libros que se han podido analizar durante la realización 

del presente. No obstante, estos estudios serán citados de manera reiterada 

durante todo el desarrollo de esta investigación, como guías para iniciar el debate.  

Además, algunas de las indagaciones sobre el tema son muy antiguas, 

desactualizadas y fueron realizadas antes de la aprobación de dicha ley, por lo 

que sus recomendaciones se encuentran obsoletas actualmente. Como ejemplo 

se encuentran, en primer lugar, la tesis de don Christopher Cháves Zúñiga titulada 

―La Protección de Datos del Trabajador frente a las Posibilidades de Control del 

Empleador‖ y en segundo, el texto de las autoras Muñoz Campos y Soto Arroyo 

titulado ―Derecho de Autodeterminación informativa‖, el primero de fecha 2009 y el 

segundo de 2005.  

El texto de Cháves se centra en el tema de la potestad de control del 

patrono sobre los trabajadores y cómo esto puede representar una forma de 

abuso dentro de la dinámica existente en las relaciones laborales comunes. Por 

otro lado, el segundo texto se acerca más al tema, pues posee un tinte más 

histórico sobre cómo llega a cobrar importancia el concepto de autodeterminación 

informativa en el país.  

Al mismo tiempo, en Costa Rica existen profesionales que se han dedicado 

a estudiar el tema a fondo, como por ejemplo los textos del Dr. Alfredo Chirino 

Sánchez como ―La Ley de Protección de Datos de Costa Rica, luces en las 

sombras‖, ―El camino hacia la regulación normativa del tratamiento de datos 
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personales en Costa Rica‖, entre otros. Dichos acercamientos son los que han 

sentado las bases para el estudio más minucioso sobre el tema a nivel nacional.  

También, el autor Juan Diego Elizondo Vargas en su texto ―Importancia de 

la protección de datos personales, aplicabilidad real de la normativa costarricense 

y el modelo de la regulación española‖ explica desde el punto de vista de la norma 

costarricense cómo se debe aplicar la protección de datos en comparación con 

países como España, el cual se ha convertido en una de las autoridades de mayor 

reconocimiento a nivel mundial ya que posee mayor experiencia sobre el manejo 

de esta doctrina y la aplicación de su normativa. 

Los anteriores son tan solo algunos de los estudios que se han realizado 

sobre el tema de la autordeterminación informativa en los últimos días, siempre 

manteniendo un matiz constitucional antes que laboralista. 

Ahora, como justificación para el presente, primeramente es importante 

resaltar que el análisis comparativo presentado busca comprobar que la aplicación 

confusa del término autodeterminación informativa, tal como ha sido aplicado en 

los tribunales costarricenses. La autodeterminación informativa sí adjudica una 

protección, pero esta se ve reducida en los casos de muchos trabajadores que 

buscan defender sus derechos de protección de datos y que en ocasiones se 

confunden con violaciones al derecho a la intimidad, derecho a la privacidad u 

otros de la misma naturaleza. 

El derecho de autodeterminación informativa ha sido vastamente explicado 

por autoridades españolas como un derecho de carácter proactivo4 y no pasivo 

(como lo pueden ser los otros anteriormente citados). Además, a nivel tanto 

doctrinario como de la nueva costarricense Ley de Protección (No. 8968) se tienen 

                                                 
4
 Para la presente investigación se entenderá un derecho proactivo como todo aquel derecho que 

permite la actuación por parte del sujeto que lo ostente, sin la necesidad de que en sí exista una 
violación del mismo. Por ejemplo: el derecho de autodeterminación informativa es proactivo porque 
permite, por medio de mecanismos como el derecho de acceso, hacer valer un derecho sin que 
este haya sido dañado o violentado. Mientras que el derecho a la intimidad, al definirse como una 
―esfera íntima inviolable‖ no puede defenderse más que cuando se comprueba su violación.  
Entiéndase entonces un derecho proactivo como aquel que no solo nace para proteger después de 
una violación, sino también de forma preventiva. 
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principios que son originados por un derecho de autodeterminación informativa 

autónomo y que se han aplicado erróneamente en la jurisprudencia del país como 

principios rectores de la intimidad.  Sobre estos principios se hablará más 

detalladamente en el marco teórico. 

Autores nacionales de variada índole que analizan el tema de la 

autodeterminación informativa concuerdan en que esta ha llegado a representar 

para la persona una forma de decisión en su esfera más íntima sobre qué datos se 

pueden publicar. Al mismo tiempo, confiere potestad para castigar a aquel que, sin 

su consentimiento, utilice dichos datos. Esto brinda al ciudadano costarricense 

cierto nivel de decisión y manejo sobre los mismos, que antes no poseía, 

amparado en una nueva normativa vigente.  

Lo anterior explica por qué se considera un derecho de carácter proactivo, 

ya que empodera al poseedor del derecho a exigir el respeto al mismo, sin que 

sea necesario que este sea violentado para poder pedir reivindicaciones o 

aclaraciones del mismo.  

El segundo punto en la justificación, es el nacimiento de la Ley de 

Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales 

(publicada el 5 de setiembre de 2011) y su Reglamento (publicado  el 5 de marzo 

del 2013). Esta apoya esta investigación por dos razones: la primera, es que 

existe un gran vacío a nivel jurisprudencial y administrativo sobre cómo se deben 

manejar los datos de los ciudadanos y aún más puntualmente hacia los 

trabajadores; y como segundo punto, es que esta norma cuenta con la base legal 

necesaria para que su aplicabilidad sea de provecho en la protección de datos de 

los trabajadores. Sin embargo, actualmente no se le ha explotado por completo, 

excluyendo algunos ámbitos de su aplicación.  

Esta norma será de vital importancia para el análisis jurisprudencial que 

atañe a la presente investigación, ya que se debe analizar la forma en que los 

jueces la explican en comparación con la interpretación que realizan otras 

autoridades internacionales que han desarrollado el tema mucho antes. En pos de 
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este estudio comparativo, el análisis de interpretación jurisprudencial - doctrinaria, 

se delimitará a los países de España, Alemania y Argentina.  

Estas normas costarricenses, de reciente aprobación, representarán todo 

un reto para el país al intentar situarnos a la altura de países como Argentina, que 

se encuentran a la vanguardia sobre el tema y que son pioneros en la protección 

de datos.  

Más adelante, en el apartado del análisis de la evolución de protección de 

datos en Costa Rica, se logrará comprender que la ley actual tiene como una de 

sus bases primarias las regulaciones internacionales, como lo son la Directriz 

Europea y la ley de protección de datos de España. Esta ley tendrá muchos 

puntos que se verán reflejados en la costarricense, como lo son los requisitos para 

recolectar datos personales (veracidad, actualidad, adecuación al fin y exactitud), 

derechos de acceso, rectificación y cancelación, entre otros. Esto marca evidencia 

de la gran influencia que han tenido los países europeos, pero sobretodo España, 

en la configuración de la normativa del país. 

Es por esto que será necesario realizar un estudio de derecho comparado 

entre Argentina, primer país latinoamericano reconocido con un premio por sus 

niveles de seguridad en la protección de datos; España, cuya ley es la base para 

la conformación de la costarricense y Alemania, que fue el primer país en dar paso 

a dicha protección. 

Esto enriquece aún más la investigación, pues por primera vez se podrá 

comparar la nueva legislación costarricense con países que han optado por 

regular la protección de los datos personales de los ciudadanos como en Alemania 

y España. 

Por todo lo anterior, durante el desarrollo del presente documento, se hará 

alusión a la evolución y a la finalidad de esta ley de protección, desde un punto de 

vista primeramente general e histórico, para luego estudiarlo desde la perspectiva 

laboral. La interpretación que se haga de esta norma será la que siente las bases 
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a nivel jurisprudencial para delimitar los derechos de los ciudadanos, hasta dónde 

puede llegar la defensa de los mismos y qué será considerado como una violación 

al derecho de autodeterminación informativa. 

En resumen, esta norma, la doctrina y jurisprudencia internacional de la 

Organización Internacional del Trabajo, la Corte Europea de Derechos Humanos y 

otras autoridades y las resoluciones de la PRODHAB (autoridad institucional en el 

tema) llegan a representar la base legal limitante en el análisis que puedan realizar 

los tribunales costarricenses sobre el tema de autodeterminación informativa.  

Por último, pero no menos importante, debemos decir que el tema de la 

protección de datos en las relaciones laborales es de suma importancia, ya que 

actualmente en el país no existe claridad sobre los alcances y límites que tiene la 

Ley de Protección de Datos hacia los trabajadores. Además, se desconocen los 

mecanismos a los que los trabajadores pueden recurrir, ya que por la naturaleza 

de la relación trabajador – patrono es necesaria una protección especial hacia el 

trabajador que decida proteger sus datos. 

El desconocimiento sobre el concepto, la falta de estudio de casos prácticos 

internacionales que guíen en el tema y jurisprudencia poco clara sobre la 

autodeterminación informativa a nivel nacional ha generado una confusión hacia 

otros derechos fundamentales, de igual importancia pero no fusionables. Un error 

de interpretación de esa índole podía acarrear retrasos en el acceso a la justicia, 

aplicaciones erróneas de principios de estos derechos fundamentales y una 

protección real disminuida, en donde solamente el trabajador recibe las 

consecuencias negativas.  

Debemos recordar también que una aplicación errada del derecho a la 

autodeterminación informativa abre el portillo a controles muy amplios por parte de 

los patronos que pueden representar un verdadero peligro para el trabajador. 

Como ejemplo se pueden mencionar el manejo de historiales de búsqueda en 

internet del trabajador, la información que se recaba para hacer evaluaciones de 

desempeño, el grabar el actuar en la jornada laboral sin previo aviso o el control 
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de aparatos electrónicos personales, entiéndase celulares, tabletas, teléfonos 

inteligentes, etc. Todas las actuaciones antes citadas son violaciones al derecho 

de autodeterminación informativa si no se realizan con una finalidad y con previo 

aviso. Sin embargo, si no se le reconoce autonomía a este derecho fundamental, 

este tipo de situaciones que se pueden denunciar en aras de proteger datos y 

eliminar cualquier tipo de discriminación, se convierten muchas veces en despidos 

u obstáculos para tener mejores oportunidades de trabajo.  

Son estas razones las que motivan la presente tesis, pues aunque se ha 

demostrado que existen obras que versan sobre el tema, ninguna ha realizado un 

estudio comparativo de la jurisprudencia nacional, tomando en cuenta la nueva 

Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales 

(No. 8968) y su reglamento (Decreto Ejecutivo No. 37554-JP del 30 de Octubre de 

2012), mucho menos con una visión de proteccionismo al trabajador. 

La aplicación actual de los cuerpos normativos supra citados es de gran 

importancia para la regulación de las empresas que manejan información privada 

de cualquier índole; sin embargo, en el presente trabajo final, el enfoque que se va 

a realizar tiene un matiz diferenciador, el de las relaciones laborales verticales y su 

correspondencia con la protección de los datos de los trabajadores.   

Es por todo lo anterior, que este trabajo de investigación es de gran 

importancia a nivel legal, ya que el tema ha sido tratado de manera sucinta, sin 

gran análisis a nivel teórico y mucho menos a nivel jurisprudencial.  

También tiene como propósito informar, actualizar y ahondar en este nuevo 

tema dentro del ámbito laboral y comprobar si la promulgación de la Ley de 

Protección, ha ayudado a aminorar las violaciones a la información privada o si por 

el contrario, pasa por un desconocimiento general en donde, no solo los patronos, 

sino también los trabajadores y los tribunales no saben cómo resolver este tipo de 

situaciones.  
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Como delimitación del tema, se circunscribe el sujeto de estudio de esta 

tesis. Primeramente, los trabajadores y potenciales empleados (entiéndase por 

este término, personas que desean tener acceso a cierto puesto de trabajo) y de 

seguido, a los tribunales costarricenses. Este último término se utilizará varias 

veces para hacer referencia a toda autoridad judicial de Costa Rica que pueda 

citarse a futuro en la tesis, entiéndase Sala Constitucional, Juzgados, Tribunales 

de Trabajo, etc. Así que cuando se mencione se deberá entender como tribunales 

costarricenses en su sentido más amplio y no en uno estricto. 

El área de estudio de esta tesis será constitucional – laboral y se delimitará 

territorialmente a Costa Rica con aplicación de doctrina, jurisprudencia y 

legislación extranjera, puntualmente, de España, Argentina y Alemania, por las 

razones antes explicadas.   
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Marco Conceptual 

Es necesario definir ciertos conceptos que fijarán los parámetros del 

presente trabajo final de investigación. En primer lugar, el concepto de 

autodeterminación Informativa, el cual se ha definido mediante jurisprudencia y 

doctrina ampliamente, no obstante, como se desea hacer un estudio más profundo 

de lo que significa, sus alcances y limitaciones, el desarrollo de esta definición se 

estudiará en los capítulos siguientes y durante el desarrollo de la tesis. 

Luego, es necesario definir el término trabajador, que el Lic. Garrone la 

explica como la ―acepción jurídico – laboral de este vocablo, no hace referencia a 

toda persona que trabaja; en efecto, su significado es más restringido, puesto que, 

en general, comprende sólo al trabajador dependiente (o subordinado), es decir, a 

las personas que trabajan voluntariamente, pero en condiciones de dependencia, 

para un empleador que debe pagarles la remuneración correspondiente. En el 

mismo sentido se ha dicho que trabajador es toda persona que presta 

contractualmente su actividad personal por cuenta y dirección de quien lo retribuye 

en condiciones de dependencia o subordinación.‖ (Garrone 2008)5 

Este concepto es base medular de la tesis, pues ayuda a delimitar el ámbito 

de aplicación del estudio. No obstante, se hace la aclaración que el término de 

trabajador se va a utilizar en una acepción más amplia, tomando en cuenta 

también dentro de este grupo a los potenciales posibles trabajadores. Esto para 

poder hacer un estudio también de la información que se brinda a nivel de 

entrevistas laborales y el manejo de sus datos. 

Al limitar qué se entiende como trabajador, se logra circunscribir el sujeto 

susceptible de estudio dentro de la investigación, delimitándose a una muestra 

más pequeña de la ciudadanía que deberá contar con ciertas características y 

parámetros para poder ser considerada dentro de la materia de estudio en esta 

tesis.  

                                                 
5
 J.A. Garrone, Diccionario Manual Jurídico Abeledo Perrot. (Buenos Aires, Argentina: Abeledo 

Perrot, 2008). 
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También, es importante definir qué es jurisprudencia, la cual es definida por 

el señor Garrone de la siguiente forma: ―El concepto de jurisprudencia es 

multívoco; etimológicamente e históricamente designó la opinión de los autores, 

pero paulatinamente se la ha transformado en la opinión de los tribunales a través 

de sus decisiones judiciales. Como fuente – manifestación del derecho y en 

especial del derecho procesal, la acepción más aceptable es la que considera a la 

jurisprudencia como la reiterada y habitual concordancia de las decisiones de los 

órganos jurisdiccionales del Estado sobre situaciones jurídicas idénticas o 

análogas‖ (Garrone 2008)6 

La jurisprudencia tiene gran peso dentro de este estudio, por lo que se 

vuelve importante definirla para no hacer incurrir en error al lector. Se le debe 

entender como el conjunto reiterado de decisiones sobre un mismo tema que 

generan un precedente para poder resolver a futuro.  

Además, se deben analizar ciertos conceptos de la Ley de Protección y su 

Reglamento, ya que estos servirán de guía para el análisis jurisprudencial. 

Inicialmente, se debe aclarar a que se refiere el término base de datos o ficheros7, 

la cual se define en el reglamento como ―cualquier archivo, fichero, registro u otro 

conjunto estructurado de datos personales públicos o privados, que sean objeto de 

tratamiento, automatizado o manual, en el sitio o en la nube, bajo control o 

dirección de un responsable, cualquiera que sea la modalidad de su elaboración, 

organización o acceso.‖8  

Dicha definición es de suma importancia para entender su referencia dentro 

de las sentencias, resoluciones y consultas que se estudiarán. Primero, para saber 

si realmente a nivel laboral existen bases de esta índole en las empresas y 

                                                 
6
 J.A. Garrone, Diccionario Manual Jurídico Abeledo Perrot. (Buenos Aires, Argentina: Abeledo 

Perrot, 2008). J.A. Garrone, Diccionario Manual Jurídico Abeledo Perrot. (Buenos Aires, Argentina: 
Abeledo Perrot, 2008). 
7
 Art. 5 RDLOPD. Fichero: Todo conjunto organizado de datos de carácter personal, que permita el 

acceso a los datos con arreglo a criterios determinados, cualquiera que fuere la forma o modalidad 
de su creación, almacenamiento, organización y acceso.  
8
 Art. 2, B) del Reglamento a la Ley 8968. 
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segundo, porque son el medio mediante el cual se almacenan y organizan los 

datos de los trabajadores.  

Además, es imperante reconocer que tanto la legislación costarricense 

como la española, reconocen las bases de datos no solo como un software que 

almacena información, sino también todo aquel conjunto de datos que recopila 

información de manera manual, así lo explica también el RLOPD, diciendo: 

―Art. 2.1.n. Fichero no automatizado: todo conjunto de datos de carácter 

personal organizado de forma no automatizada y estructurado conforme a criterios 

específicos relativos a personas físicas, que permitan acceder sin esfuerzos 

desproporcionados a sus datos personales, ya sea aquél centralizado, 

descentralizado o repartido de forma funcional o geográfica‖. 

En este caso entonces, los curriculums vitaes, historiales o archivos clínicos, 

grabaciones de vídeo o audio y fotografías pueden ser tomados como bases de 

datos en España. Por lo tanto, analógicamente también en Costa Rica, puesto que 

la definición de base de datos manual no ha sido mayormente tratada en la 

legislación. 

Con respecto al tema de los datos, la legislación costarricense califica las 

bases de datos en dos tipos que son de vital importancia en el tema: 

―c) Base de datos interna, personal o doméstica: Cualquier archivo, fichero, 

registro u otro conjunto estructurado de datos personales públicos o privados, 

mantenidos por personas físicas o jurídicas con fines exclusivamente internos, 

personales o domésticos, siempre y cuando éstas no sean venidas o 

administradas con fines de distribución, difusión o comercialización.9 

d) Bases de datos de acceso público: Aquellos ficheros, archivos, registro u otro 

conjunto estructura de datos que pueden ser consultados por cualquier persona 

                                                 
9
 Art. 2, C) del Reglamento a la Ley 8968. 
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que no estén impedidos por una norma limitativa, o sin más exigencia que el pago 

de una contraprestación.‖10 

Estos conceptos son importantes, ya que empiezan a clasificarse 

dependiendo de la calidad de datos que vayan a manejarse. 

Luego, dato es definido por la autora Liliana Rossi Carleo como aquel que 

―identifica justamente la información alrededor de la que se ha construido la 

sociedad de la información‖ (Rossi 2011), y por la Organización Internacional del 

Trabajo como ―todo tipo de información relacionada con un trabajador identificado 

o identificable‖ (Organización Internacional del Trabajo, 1997)11. 

El concepto de dato que se utilizará con mayor detenimiento en el presente 

estudio será el emitido por la Organización Internacional del Trabajo, ya que se 

identifica mayormente con el tema. Sin embargo, se cree que es importante tener 

en cuenta un concepto más amplio, como el de la autora Rossi en aras de 

entender de forma global la definición. 

Además de esto, se define dato personal como ―toda información sobre una 

persona identificada o identificable (...) se considerará identificable toda persona, 

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.‖ (Elizondo Vargas, 2013)12 Ver Art. 3 inciso 

B) de la Ley 896813. 

La ley costarricense define el dato personal de la misma forma que lo hace 

la OIT, permitiendo que adjetivos como ―identificable‖ permitan separar lo que son 

los datos en general de los personales.  

                                                 
10

 Art. 2, D) del Reglamento a la Ley 8968. 
11

 Organización Internacional del Trabajo. Protección de los datos personales de los trabajadoras. 
Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT (Ginebra, Suiza, 1997) ISBN 92-2-310329-O 
12

 J. D. Elizondo Vargas, Importancia de la protección de datos personales, aplicabilidad real de la 
normativa costarricense y el modelo de la regulación española. Revista Judicial 108, Junio de 2013. 
13

 Dato personal: cualquier dato relativo a una persona física identificada o identificable. 
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No obstante, nace otra definición importantísima para esta tesis, que son 

los datos sensibles los cuales se definen como ―datos que, de divulgarse de 

manera indebida, afectarían la esfera más íntima del ser humano.‖ (Elizondo 

Vargas, 2013). Además de esto, la Ley 8968 en su Art. 3, inciso e)14 y 9, inciso 1) 

describe de forma práctica lo que es un dato sensible, siendo estos aquellos que 

causen un daño al individuo por razones de sus gustos personales, sexuales, 

políticos, religiosos, ideológicos, etc. 

Además de todos estos conceptos de lo que es un dato, se debe hablar 

sobre la telemática, definida como ―la transmisión de información automatizada 

mediante el empleo de medios de telecomunicación. Incorpora prácticas de 

recuperación y cruce de información sin precedentes, con el consiguiente riesgo 

de menoscabo para los derechos fundamentales, la protección de los datos 

personales se extiende a la dinámica de uso o funcionalidades asociadas a ellos, 

con especial énfasis en precaver los riesgos involucrados en la transmisión 

internacional de datos personales.‖ (Cerda Silva 2013)15. 

  Este concepto resalta que, aun cuando los datos se pueden manejar 

también de forma física, como por ejemplo nuestra cédula de identidad, el 

intercambio vía internet o por medio de tecnologías es uno de los grandes 

desafíos al que intenta dar respuesta la presente ley. Esta interconexión constante 

no permite en ocasiones una adecuada protección de lo que la persona desea que 

salga a luz pública y una de las razones de peso por las que nace el derecho de 

Autodeterminación Informativa. 

Además de estos conceptos se usarán los enumerados por la Ley 8968 en el 

Art. 3 y del reglamento en su Art. 2, los cuales por razón de espacio no se 

adjuntan acá, pues su cita textual sería muy extensa y no es el deseo de la 

presente convertir la investigación en un glosario.   
                                                 
14

 ―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.‖ 
15

  A. Cerda Silva, ―Autodeterminación informativa y leyes sobre protección de datos‖ Revista 
Chilena de Derecho Informático 3 (2013). 
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Problemática 

El desconocimiento de los alcances, mecanismos de protección y formas de 

aplicación de la Autodeterminación Informativa, por parte de los tribunales de 

justicia costarricenses, genera una protección disminuida al derecho de 

autodeterminación de las personas trabajadoras en el ámbito de las relaciones 

laborales.  
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Hipótesis 

Para la presente investigación se tendrá como hipótesis que la 

interpretación jurisprudencial que han venido realizando los Tribunales 

costarricenses sobre el derecho a la Autodeterminación Informativa, dificulta la 

protección real y completa de los datos de los trabajadores ante las facultades de 

control del patrono.  
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Objetivo General 

Demostrar la relación existente entre una protección disminuida hacia los datos de 

los trabajadores y las sentencias judiciales de los tribunales costarricenses.   
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Objetivos Específicos 

1. Analizar el desarrollo histórico y evolutivo del derecho a la 

Autodeterminación Informativa y el derecho a la intimidad, tanto a nivel 

nacional como internacional.  

2. Realizar una investigación doctrinaria entre España, Alemania, Argentina y 

Costa Rica, para comparar las principales diferencias doctrinales del 

concepto de Autodeterminación Informativa al ser enfocado en la protección 

de datos del trabajador. 

3. Dilucidar la postura jurisprudencial respecto a qué significa la 

Autodeterminación Informativa para los Tribunales nacionales e 

internacionales.  

4. Demostrar el impacto negativo que tiene la postura jurisprudencial de los 

Tribunales Nacionales hacia la protección de datos de los trabajadores.  

5. Determinar la necesidad de que el PRODHAB cuente con guías y 

procedimientos especiales que velen por el respeto a la protección de datos 

del trabajador.  

6. Comprobar si la Ley de Protección de Datos realmente protege a los 

trabajadores.  
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Metodología 

La metodología que se seguirá para la realización de esta investigación se 

basará en la revisión bibliográfica, jurisprudencial y casos a nivel práctico. Es por 

esto que el método a seguir será el deductivo16, pues se intentará por medio de lo 

que describe la norma, analizar la realidad más de cerca por medio de hechos del 

tráfico legal común y examinar si realmente se cumple lo estipulado por ley.  

La revisión bibliográfica dará las bases para comparar el análisis legal que 

ha ido generando la Sala Constitucional en contraposición con el desarrollo de 

grandes autoridades en el tema, como lo son la Unión Europea y otros países 

latinoamericanos. 

El estudio jurisprudencial permitirá cotejar los resultados en materia de 

protección del trabajador antes y después de la entrada en vigencia de la Ley, si 

existió algún cambio o si por el contrario se continúa igual. 

Por último el análisis de casos prácticos permitirá ver las lagunas que 

existen en el tema y permitirá también una visión que ejemplifique la tesis que se 

quiere defender. En esta investigación, se realizó una entrevista a personeros de 

la PRODHAB y se recopiló información sobre las resoluciones de estos; sin 

embargo, debe dejarse record de que la entrevista fue corta, sin permiso para 

grabar la voz de las personas que facilitaron la información y fueron muy cerrados 

en dar números y estadísticas sobre el tema. 

La investigación se irá desarrollando de forma cónica, iniciando por temas 

generales, los cuales son la base para entender el contexto legal y social en el 

cual se desarrollará la Ley, para continuar con situaciones fáticas más específicas 

y puntuales, delimitando la problemática que atañe a la investigación y por ende, 

dar con una solución que pueda ser específica para el problema que se desarrolla.   

                                                 
16

 Definido por la Guía Práctica para Elaborar el Proyecto de Tesis facilitada por la Universidad de 
Costa Rica, Facultad de Derecho como: ―Parte del conocimiento o fenómenos generales para 
inferir conclusiones particulares. Del caso genérico pasa al específico: de la normal al hecho. 
Deducción significa conclusión, inferencia, consecuencia.‖ 



19 

 

El análisis estará basado en la compilación de información vía internet, 

recuperación bibliográfica, doctrinaria, así como el análisis de legislación y 

jurisprudencia tanto nacional como extranjera. Se deberá tener también en cuenta 

la Ley de Creación de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes con el 

fin de determinar la hipótesis planteada. 
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Capítulo Primero 

Historia y desarrollo de la Autodeterminación Informativa. Una 

lucha necesaria 

CAPÍTULO 1.HISTORIA Y DESARROLLO DE LA AUTODETERMINACIÓN 

INFORMATIVA. UNA LUCHA NECESARIA 

La Autodeterminación Informativa ha representado un gran paso para la 

protección de datos en esta nueva era tecnológica, su definición como un nuevo 

derecho fundamental a nivel internacional ha traído consigo grandes beneficios en 

el manejo automatizado de la información personal y los datos. 

La historia evolutiva de este derecho inicia en diferentes países según el 

autor que estudie el tema. Sin embargo el señor Mario G. Losano en el Cuaderno 

de Debates titulado ―Libertad Informática y Leyes de Protección de Datos 

Personales‖ explica su desarrollo a grandes rasgos en cuatro periodos, de la 

siguiente forma: 

 ―La historia del derecho a la intimidad, o privacy 17 , es una historia 

típicamente anglo–americana. Se puede dividir en cuatro periodos principales, al 

menos para el propósito del estudio que nos proponemos desarrollar. Un primer 

período va de los orígenes del Common Law 18  hasta el ensayo del 

estadounidense Samuel Warren escrito en 1890, con el cual se puede hacer 

comenzar la historia moderna de la privacy. 

El segundo período se desarrolla todavía en los EE.UU y contempla el 

debate sobre la privacy aplicado, sobre todo, a los problemas suscitados por la 

prensa. Esta evolución puede considerarse concluida con el ensayo publicado en 

1960 por William Prosser, que identifica cuatro posibles violaciones de la privacy 

en una sociedad moderna. El tercer período (siempre conforme al propósito de 

nuestro estudio) se centra en el debate sobre la privacy trasladado de los EE. UU 
                                                 
17

 Privacidad. 
18

 Palabra comúnmente utilizada para nombrar el derecho o sistema legal aplicable en los Estados 
Unidos. 
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a Gran Bretaña, donde en 1961 Lord Mancroft presentó el primer proyecto de Ley 

para la creación de un derecho autónomo a la privacy. También en esta tercera 

fase la tecnología que parece amenazar la privacy es sobre todo la de los mass 

media19, enriquecidos con la radio y la televisión, además de la prensa. Se sigue 

preguntando hasta qué punto la prensa, la radio o la televisión tienen derecho a 

entrometerse en la vida privada de las personas para divulgar noticias reservadas. 

Al proyecto de Ley de Lord Mancroft siguen otros proyectos en los cuales el 

concepto de privacy viene ulteriormente especificado. 

Sin embargo, sólo se produce un verdadero cambio (y entramos así en el 

cuarto período) con el proyecto de Ley Walden de 1969. En este proyecto de ley 

no se habla ya sólo de privacy en general, sino que se toma en consideración 

también la tutela de los datos personales memorizados por ordenadores. Esta 

cuarta fase del debate es sin duda la más intensa y encendida porque con ella la 

Gran Bretaña inicia la discusión de un proyecto de Ley específico sobre la 

protección de los datos personales memorizados en ordenadores. A esto la 

empuja tanto el ejemplo de las legislaciones extranjeras que tutelan un nuevo 

peligro (la informática) una libertad de la cual los ingleses siempre han sido 

celosos, como la exigencia de homogenizar la propia legislación con la de otros 

estados de la Comunidad Económica Europea, en la cual Gran Bretaña entra en 

1973. Esta cuarta fase, en consecuencia, se puede considerar terminada en 1984 

con la emanación de la «Data Protection Act»‖ 20 

De esta forma tan elocuente, el autor resume de forma clara lo que pasaba 

en diferentes latitudes en aquellos años y sobre cómo la Autodeterminación 

Informativa va naciendo poco a poco, primeramente confundida con la intimidad 

(en los Estados Unidos no se hace diferencia entre la palaba Privacy  e Intimacy21 

por lo que se le equiparaba a un derecho de intimidad) para luego ir creándose 

camino como un derecho fundamental completamente autónomo que se apoya en 

                                                 
19

 Medios en masa.  
20

 M. Losano G., Los orígenes del Data Protection Act inglesa de 1984. Ed. M. Losano G., A. Pérez 
Luño, & M. Guerrero Mateus, Cuadernos y Debates: Libertad informática y leyes de protección de 
datos personales (Madrid, España: Centro de Estudios Constitucionales, 1989), 11-61. 
21

 Intimidad. 
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la intimidad para proteger la esfera de la dignidad y vida humana, pero que no es 

intimidad. Para iniciar entonces con el estudio histórico más a fondo de dicho 

derecho fundamental se debe comenzar por Estados Unidos.  

Estados Unidos: Historia del Right to Be Let Alone 

Para poder dar inicio al estudio de la legislación gringa en el tema, la 

suscrita hace tres aclaraciones. La primera es tener en cuenta que Estados 

Unidos se maneja por un sistema legal de Common Law y que es un Estado 

Federado, lo que hace que cuenten con pocas normas escritas y sea considerado 

un Derecho Judicial regido por jurisprudencia y muchas leyes no escritas. 

Además, cada estado tiene sus propias regulaciones sobre el tema, por lo que no 

se profundizará en dicho tema, pues EE.UU. no se contempla en la presente 

investigación como sujeto de estudio comparado.  

Como segundo punto, Estados Unidos ha unificado los derechos de 

privacidad e intimidad en un solo derecho, ―The Right of Privacy‖ o ―The Right to 

be Let Alone‖, dicha decisión ha generado mucha crítica hacia el sistema 

estadounidense en los textos estudiados, por la desprotección que ha generado 

en el ámbito de la vida privada del individuo. En palabras de la autora María 

Nieves Saldaña: ―Por tanto, desde Katz v. United States se ha generado una 

extensa y vacilante jurisprudencia, que supedita el concepto de «expectativa 

razonable de privacidad» a las cambiantes mayorías del Tribunal, que pueden 

ampliar o restringir su alcance hasta vaciarlo de contenido. De ahí la generalizada 

crítica de la mayoría de la doctrina norteamericana, que viene denunciando la 

progresiva reducción del ámbito de protección de la Cuarta Enmienda‖ (Nieves 

Saldaña 2011)22 sacrificable en cualquier momento por un interés general que 

siempre primará sobre la misma.  

                                                 
22

 María Nieves Saldaña, ―El Derecho a la Privacidad en los Estados Unidos: Aproximación 
Diacrónica a los Intereses Constitucionales en Juego‖. Teoría y Realidad Constitucional, 28 (2011):  
279 - 312. 
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Tercero, por las razones citadas EE.UU. no forma parte de los otros tres 

países que se estudiarán en el análisis de derecho comparado que tiene como 

uno de sus fines la presente tesis. Esto se explica haciendo alusión al texto del 

autor Juan Morales Godo, titulado ―El right of privacy norteamericano y el derecho 

a la intimidad en el Perú. Estudio comparado‖ que explica: ―Una de las dificultades 

para el estudio comparativo de los dos sistemas es la noción del Estado federal. 

Cada uno de los estados, en el país del norte, tiene su propio Derecho, es decir, 

existen cincuenta Derechos particulares que obedecen a sus propias leyes, entre 

ellas la Constitución, con un sistema judicial propio. A ello hay que sumar un 

Estado federal que se impone a todos los estados de la Unión, con una 

Constitución Federal, un Congreso que dicta leyes dentro de los parámetros 

establecidos en la Constitución, y un sistema judicial federal que revisa, en última 

instancia, los casos resueltos por los tribunales supremos de los estados. La 

existencia de dos jurisdicciones: de un lado, la de cada estado en particular, y de 

otro lado, la Federal, con su organización propia, crea una serie de conflictos, 

como el de determinar la competencia de ambas jurisdicciones (…) En nuestro 

sistema jurídico no existe esta complejidad que hemos expuesto, ya que somos un 

Estado unitario y, por ende, con un ordenamiento jurídico único y con una 

organización judicial única. No existe superposición de jurisdicciones, como no 

existen conflictos de leyes entre las distintas regiones que integran el país‖23 El 

resaltado es del investigador. 

El autor peruano, hace la aclaración anterior al iniciar un estudio comparado 

entre Perú y EE. UU.; sin embargo, es aplicable a Costa Rica, pues cuenta con un 

sistema legal parecido al peruano y es Estado Unitario24 con una sola norma 

rigente a la totalidad de sus habitantes.  

                                                 
23

 Juan Morales Godo, ―El Right of Privacy norteamericano y el derecho a la intimidad en el Perú. 
Estudio Comparado‖, Derecho – PUC 49, (1995): 169 - 186. 
24

 ARTÍCULO 1º.- Costa Rica es una República democrática, libre e independiente. (Constitución 
Política de Costa Rica). 
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También, el sistema de Common Law que ostenta tanto EE. UU. como 

Inglaterra, cuenta con un orden de prelación de normas distinto al romano. 

Contrario a lo que se cree comúnmente en el Common Law, la norma más 

aplicada no es la Costumbre, sino la Jurisprudencia. Tanto es así que en los 

Estados Unidos se les conoce como un derecho meramente judicial. Luego de la 

jurisprudencia, se tiene a la Constitución Política o Bill of Rights, al lado de ésta, 

se tienen los principios del Common Law  y por último, la Ley Federal.  

En Costa Rica y otros países de origen legal romano germánicos, se utiliza 

la teoría Kelseniana del sistema jurídico escalonado, en donde se tienen Tratados 

Internacionales y Constitución Política como las Leyes preponderantes en el 

sistema, además de las Leyes Orgánicas, Ordinarias, Especiales, Decretos de 

Ley, etc. Estos en un orden lógico para desarrollar la jurisprudencia de forma 

coherente con el poder de mandato que cuente cada uno de los cuerpos legales. 

A partir de lo anterior, se debe entender que se hace alusión a EE.UU. en esta 

tesis porque es un país que inicia debate y que protege derechos hermanos a la 

autodeterminación informativa, como lo son la intimidad y la privacidad, y que más 

adelante creará normas para resguardar lo que llegarán a llamar el ―Information 

Privacy‖.   

Este país en conjunto con países como Inglaterra y Alemania serán los 

padres de lo que hoy en día se reconoce como el Derecho a la Autodeterminación 

Informativa. Por todo esto y por lo arduo del análisis, no se entrará en 

explicaciones deontológicas o filosóficas sobre el deber de separación de los 

derechos de Intimidad, Privacidad y Autodeterminación Informativa, puesto que el 

sistema legal es diametralmente distinto. 

Teniendo en cuenta las salvedades que se hacen al inicio de este inciso, se 

debe iniciar el tema, primeramente enumerando las enmiendas que se han hecho 

a la famosa Bill of Rights, puntualmente la cuarta y quinta, ambas discutidas 

durante muchos años con respecto al tema de privacidad, intimidad y 

autodeterminación informativa. Las mismas se exponen a continuación. 
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Enmienda IV 

(Ratificada el 15 de diciembre de 1791) 

El derecho de los habitantes a la seguridad en sus personas, domicilios, papeles y 

efectos, contra incautaciones y cateos arbitrarios, será inviolable, y no se 

expedirán al efecto las Órdenes correspondientes a menos que exista una causa 

probable, corroborada mediante Juramento o Declaración solemne, y cuyo 

contenido describirá con particularidad el lugar a ser registrado y las personas o 

cosas que serán objeto de detención o embargo.25 

Enmienda V 

(Ratificada el 15 de diciembre de 1791) 

Ninguna persona será detenida para que responda por un delito punible con la 

pena de muerte, u otro delito infame, sin un auto de denuncia o acusación 

formulado por un Gran Jurado, salvo en los casos que se presenten en las fuerzas 

terrestres o navales, o en la Milicia, cuando estas estén en servicio activo en 

tiempo de Guerra o de peligro público; tampoco podrá someterse a una persona 

dos veces, por el mismo delito, al peligro de perder la vida o sufrir daños 

corporales; tampoco podrá obligársele a testificar contra sí mismo en una causa 

penal, ni se le privará de la vida, la libertad, o la propiedad sin el debido proceso 

judicial; tampoco podrá enajenarse la propiedad privada para darle usos públicos 

sin una compensación justa.26 

Las anteriores enmiendas han entrado en discusión durante toda la historia 

estadounidense, el profesor Francisco Millán Salas y el abogado Juan Carlos 

Peralta Ortega, ambos profesionales españoles, han defendido la teoría de que la 
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 CATO Institute. Declaration of Independence and the Constitution of the United States. (CATO 
Institute: 1000 Massachusetts Ave, NW Washington, DC 20001-5403). Accesado 23 de junio de 
2015, de Enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos de América: 
http://www.cato.org/pubs/constitution/amendments_sp.html 
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 Ibid. 
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Autodeterminación Informativa ha iniciado en Estados Unidos. Ellos lo delimitan 

territorialmente a este país, más puntualmente al año 1890, diciendo ―en 1890 

Warren y Brandeis publican unas consideraciones en torno a la boda de la hija del 

primero y al tratamiento que le dio la prensa, en las que concluyen que debe ser 

posible obtener una protección jurídica también en el caso de que la violación de 

la vida privada se produjera por este medio. A partir de ahí, se puso de manifiesto 

un problema que, por su importancia, se plantea hoy con carácter general: 

encontrar un punto de equilibrio aceptable entre la protección de la intimidad 

individual, y en realidad de la privacy o privacidad, conjunto global de facetas de la 

personalidad, y el derecho de información, principio general de una sociedad 

democrática, teniendo en cuenta el interés público y la conducta y posiciones de la 

persona; y no ya solo a través de la libertad de prensa, radio y televisión sino 

también de la informática‖ 27   

La autora María Nieves apunta sobre el tema ―La emergencia de la 

protección de la esfera privada en el sistema jurídico norteamericano data de 

finales del siglo XIX, cuando fue abordado en algunos escritos doctrinales que 

sentaron las bases para su configuración posterior. Aunque, sin duda, la 

paternidad del derecho a la privacidad en el sistema jurídico norteamericano se 

atribuye generalmente a los célebres abogados de Boston, Samuel D. Warren y 

Louis D. Brandeis, quienes reformularon la expresión «the right to be let alone» en 

un estudio publicado en diciembre de 1890 en la Harvard Law Review con el título 

«The Right to Privacy», cuando reaccionaban frente a la divulgación 

indiscriminada por la prensa de información privada y afirmaban que impedir su 

publicación es solo un ejemplo del derecho más general del individuo a no ser 

molestado (the more general right of the individual to be let alone), defendiendo un 

«right to privacy» que le otorga a toda persona plena disponibilidad para decidir en 
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 F. Millán Salas & J.C. Peralta Ortega, (1995). ―El derecho de autodeterminación informativa como 
derecho de la personalidad o derecho fundamental‖ en Cuadernos de estudios empresariales, 5, 
1995, 203-222 
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qué medida «pueden ser comunicados a otros sus pensamientos, sentimientos y 

emociones»‖ 28 

El ensayo citado en los anteriores textos, marcó un antes y un después en 

el desarrollo del Right to Privacy en EE.UU.; sin embargo, fue el Juez Thomas M. 

Cooley el que hizo mención de este un año antes ―en la primera edición de su 

Treatise on the Law of Torts, habiendo esgrimido también Cooley en otro Tratado 

anterior las garantías de la Cuarta y Quinta Enmiendas como vehículos de 

protección de la esfera privada de la persona‖29. Fue quien empezó a desmigar el 

derecho fundamental a la privacidad de Bill of Rights. Este jurista, en conjunto con 

otras enmiendas (entre ellas, la tercera y la decimocuarta), habla de la necesidad 

de contar con una protección mayor para el individuo.  

Además, ―Cooley afirmaba que el derecho del individuo a protegerse frente 

a invasiones de su esfera privada alcanza tanto frente a la intromisión ilegal de los 

agentes del Gobierno como frente a la curiosidad lasciva del público en general‖30. 

Sin embargo, es hasta 1886 cuando el Tribunal Supremo en el caso Boyd Vs. 

United States acoge la argumentación esgrimada por Cooley. En dicho caso se 

protege contra una arbitrariedad del Gobierno de EE.UU. cuando entraron al 

domicilio del ciudadano sin permiso y tomaron documentos privados del mismo.  

No obstante, el paso de aceptar una violación a la privacidad o intimidad 

cuando se jugaba con datos personales no fue fácil ―pues durante la primera mitad 

del siglo XX el Tribunal Supremo adoptó una interpretación muy literal de las 

garantías frente a registros arbitrarios, exigiéndose una efectiva intrusión física 

(phisical trespass) en los domicilios, documentos y efectos personales‖31, por lo 

que si no se tenía una violación material en la correspondencia, por ejemplo, se 

fallaba en contra del Right to Privacy.  
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 María Nieves Saldaña, ―El Derecho a la Privacidad en los Estados Unidos: Aproximación 
Diacrónica a los Intereses Constitucionales en Juego‖. Teoría y Realidad Constitucional, 28 (2011):  
279 - 312. 
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Luego de varios votos que contaban con dicha ideología, el señor Louis D. 

Brandeis se opuso en un voto de minoría del caso Olmstead v. United States, en 

el cuál defendió lo que ya había explicado en su famoso ensayo, que todos 

tenemos derecho a ser dejados solos y sobre todo ayudó a que se reconociera 

una tutela jurídica también a los bienes inmateriales, como lo eran los 

pensamientos, emociones y sensaciones de una persona física.  

No obstante, nunca se llegan a reconocer por completo los alegatos del 

Brandeis y Warren, sino que se reconoce la intromisión a la privacidad cuando 

esta deje un Registro y lo que se reconoce es una «expectativa razonable de 

privacidad»32. Después de la publicación de su ensayo, ―los Estados Americanos 

discuriteron centenares de casos de privacy, ligados a la difusión de los mass 

media: de hecho la intrusión en la vida privada ocurría no solo a través de la 

prensa y la fotografía, sino también mediante la radio y la televisión. El derecho a 

la privacy acabo así por configurarse como un derecho autonomo, cuya protección 

no era aún más que indirecta‖33. Son estas acciones por las que hoy en día, la 

protección a la privacidad en Estados Unidos es ampliamente criticada, pues 

delimita de forma abierta y antojadiza hasta donde puede llegar el derecho del 

ciudadano a mantener en secreto su vida íntima.  

No obstante, hoy en día, en pleno siglo XXI Estados Unidos ha empezado a 

incursionar en la protección de los datos personales e información sensible, ya 

que al vivir cada día más en una sociedad globalizada, intercomunicada y 

tecnológica, los verdaderos bienes a proteger y los que por lo general son de 

muchísima importancia, son la información de cada ciudadano.  

El profesor Alfredo Chirino comenta sobre estos inicios que ―la definición de 

esta tendencia de concebir la Privacy como una posibilidad del control de 

informaciones se encuentra ya en el el libro de Alan Westin ―Privacy and Freedom‖, 

                                                 
32

  Ver caso Katz v. United States (389 U.S 347 (1967)) y Terry v. Ohio (392 U.S. 1 (1968)).  
33

 M. Losano G., ―Los orígenes del Data Protection Act inglesa de 1984‖. Ed. M. Losano G., A. 
Pérez Luño, & M. Guerrero Mateus en Cuadernos y Debates: Libertad informática y leyes de 
protección de datos personales (Madrid, España: Centro de Estudios Constitucionales, 1989), 11-
61. 
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quién a finales de la década de los años 60 planteó el derecho del ciudadano a 

controlar las informaciones sobre sí mismo ― a right to control information about 

one self‖34. Esta tendencia también fue seguida por Lusky (Invasion of Privacy35) y 

por Fired (Privacy36, 1968), ambos subrayando claramente la necesidad que los 

ciudadanos controlen la información que les concierne, ya no como un mero 

derecho de defensa frente a las intromisiones de otros, sino ahora, y frente a los 

riesgos tecnológicos, como un derecho activo de control sobre el flujo de 

informaciones que circulan sobre todos nosotros.‖37  

Bajo este prisma de nuevas discusiones en el tema, ―el Congreso 

norteamericano ha aprobado numerosas disposiciones legislativas con el objeto 

de regular eventuales invasiones de la «informational privacy», especialmente a 

partir de 1974 en que se aprueba la primera ley general de protección de la 

información personal en poder de las Agencias Federales de los Estados Unidos, 

la llamada Privacy Act, que modifica la Freedom of Information Act (FOIA) de 1966, 

que regula con carácter general el acceso de los ciudadanos a la información 

disponible en los archivos y registros públicos de las Agencias Federales, 

eximiendo al Gobierno de hacer públicos sus archivos cuando esto suponga una 

injustificada invasión en la información personal. Desde entonces se han adoptado 

numerosas leyes federales que regulan la protección de información personal en 

contextos específicos, tales como los servicios financieros, (en la Right to 

Financial Privacy Act (RFPA) de 1978, la Financial Services Modernization Act de 

1999, conocida como la Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA), y la Fair and Accurate 

Credit Transactions Act (FACTA) de 2003); los datos médicos (en la Health In- 

surance Portability and Accountability Act (HIPAA) de 1996); y más recientemente 

la privacidad genética (en la Genetic Information Nondiscrimination Act (GINA) de 
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 Traducida como ―El derecho de controlar la información sobre uno mismo‖. 
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 Traducida como ―Invasión a la Privacidad‖. 
36

 Traducida como ―Privacidad‖. 
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 Alfredo Chirino Sánchez, Autodeterminación Informativa y Estado de Derecho en la Sociedad 

Tecnológica. (San José, Costa Rica: Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración 
de Justicia, 1997) 
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2008). Destacando igualmente la protección de la información personal en las 

comunicaciones electrónicas, especialmente en la Cable Communication Policy 

Act (CCPA) de 1984, la Electronic Communications Privacy Act (ECPA) de 1986, 

la Telecomunications Act de 1996, la Children’s On-line Privacy Protection Act 

(COPPA) de 1998 y la E-Government Act de 2002.‖ 38  

Como explica anteriormente el texto, EE.UU. cuenta actualmente con 

normas a niveles sectoriales que defienden el derecho a la protección de datos e 

información, no obstante, en la jurisprudencia y doctrina leída, se ha podido 

observar que concluyen en grandes lagunas, en donde, el no haberse reconocido 

este derecho en la Constitución Política está generando daños graves como la 

categorización de personas en razón de sus condiciones médicas, trabajos 

anteriores, etc.  

En el caso United States v. Westinghouse Electric Corporation39, se hace 

alusión a dos tipos de privacidad, aquella que apela a la protección de datos que 

son de la esfera íntima individual y aquella que vela por la protección de un interés 

general que siempre estará por encima de cualquier derecho a la intimidad. El 

caso en su inicia explica: 

―In this case, we attempt to reconcile the privacy interests of employees in 

their medical records with the significant public interest in research designed 

to improve occupational safety and health.‖40  (Judge Hunter, Judge Weis, & 

Judge Sloviter 1980) 

En el voto se reconoce la obligación de proteger ese tipo de información 

médica; sin embargo, abre el portillo a que esta quede al descubierto cuando 

estas representen un peligro para la salud y sanidad del lugar del trabajo, lo cual, 
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 María Nieves Saldaña, ―El Derecho a la Privacidad en los Estados Unidos: Aproximación 
Diacrónica a los Intereses Constitucionales en Juego‖. Teoría y Realidad Constitucional, 28 (2011):  
279 - 312. 
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 No. 638 F.2d 570. Corte de Apelaciones de los Estados Unidos, tercer circuito. 
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 ―En este caso, tratamos de conciliar los intereses de privacidad de los empleados en sus 
registros médicos con el interés público significativo en la investigación destinada a mejorar la 
seguridad y salud en el trabajo.‖ 
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es un parámetro compeltamente arbitrario. Sobre el voto la autora María Nieves 

resume: ―el Tercer Circuito estableció que la información médica pertenece al 

ámbito de la privacidad merecedor de protección en la medida en que contiene 

datos íntimos de naturaleza personal, declarando que la solicitud de los archivos 

médicos de los trabajadores de una empresa al objeto de investigar posibles 

riegos para la salud en el ámbito laboral constituye una mínima intromisión en la 

privacidad de los empleados, exigiéndose la previa comunicación a los 

trabajadores al objeto de que puedan decidir sobre su revelación y utilización. Con 

todo, el Tribunal avisa de que el derecho no es absoluto, dado que razones de 

salud pública, por ejemplo, podrían justificar el acceso a información que la 

persona preferiría mantener confidencial‖41 

Este voto en conjunto con algunos otros como Whalen v. Roe42, Barry v. 

City of New York43 y demás, generaron una ola de priorización en el tema de 

protección de la información, no obstante, actualmente, Estados Unidos se ha 

quedado estancada, sin lograr hacer un cambio mayor en la protección que una 

débil argumentación para permitir intromisiones, muchas veces rayando en la 

ilegalidad, por parte del Gobierno.  

Gran Bretaña: La semilla europea para la protección de datos 

Se debe entender Gran Bretaña en su amplitud geográfica, de la cual 

forman partes las naciones de Inglaterra, Gales y Escocia. No obstante, en este 

apartado se hablará solamente de sistema judicial, político y legal de Inglaterra y 

de su historia en el tema del Privacy, por su gran importancia a nivel mundial. 

Se decide nombrar el inciso como ―Gran Bretaña: La semilla europea para 

la protección de datos‖ porque muchos autores hacen alusión a Gran Bretaña de 
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 María Nieves Saldaña, ―El Derecho a la Privacidad en los Estados Unidos: Aproximación 
Diacrónica a los Intereses Constitucionales en Juego‖. Teoría y Realidad Constitucional, 28 (2011):  
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 Corte Suprema de los Estados Unidos, No. 429 U.S 589 (1977). 
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 Corte de Apelaciones, Segundo Circuito, No. 712 F.2d 1554 (1983) . 
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forma general en el nacimiento del tema del Privacy, aunque luego se enfoquen 

solamente en Inglaterra.  

Una vez realizada la aclaración anterior, se inicia señalando que mientras 

que en Estados Unidos se desarrollaba el tema de Autodeterminación Informativa, 

el debate empezaba a infectar a Inglaterra44, donde un hombre llamado Lord 

Mancroft iniciará el debate sobre el Privacy en dicho país, por medio de un 

proyecto de ley.  

Sin embargo, antes de iniciar una breve reseña histórica sobre cómo se 

desarrollo la protección de datos en Inglaterra, se debe comenzar hablando del 

sistema legal inglés, el cual actualmente se basa sobre dos figuras, el Common 

Law y el Equity45. Ambos sistemas son básicamente jurisprudenciales y se aplican 

por los mismos juzgados. Una equiparación cercana para entender un poco mejor 

cómo se aplica cada uno, es equiparándolos con las ramas de Derecho Público y 

de Derecho Privado que se tienen en el sistema romanista.  

La organización judicial que se tiene en dicho país es explicada de forma 

clara por los autores Fermín Torres Zárate y Francisco García Martínez, ambos 

profesores en Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, los 

cuales abordan su organización de la siguiente manera:   

―La Supreme Court of Judicature (Suprema Corte de la Judicatura), 

sometida al control de la Cámara de los Lores, está compuesta por las instancias 

de High Court of Justice y Court of Appeal, que constituyen los tribunales 

superiores ingleses. 
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 En palabras del autor Ernesto Clímaco: ―Debido a muchos factores de identidad significativos y 
marcados entre el Reino Unido y Norteamérica, como por ejemplo la influencia cultural, la 
dependencia económica y su coincidencia de lenguaje, por mencionar algunos, el debate inicial 
sobre la intimidad o privacy en Estados Unidos de Norteamérica se trasladaba directamente a 
Inglaterra.‖  (Clímaco Valiente, 2012) 
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 ―La Equity nace como un recurso contra la autoridad real en virtud de que en el Common Law, 
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La High Court of Justice tiene tres divisiones: 

1. La división de Cancillería (Chancery Division) 

2. El Banco de la Reina (Queen´s Bench) 

3. División de Familia (Family Division) 

Una característica del sistema inglés es que tiene un número reducido de 

jueces, por ejemplo, la High Court of Justice tiene 63 y la Corte de Apelación 12. 

Los asuntos se someten en primera instancia ante la decisión de un juez único 

asistido en cuestiones de hecho por un jurado de 12 miembros. En segunda 

instancia el caso es fallado por dos o tres jueces, salvo casos excepcionales en 

los que pueden ser hasta nueve jueces. Cada juez expresa su opinión por 

separado y se rechaza el recurso cuando no se forma una mayoría para modificar 

la decisión recurrida dan la Cámara de los Lores se pueden recurrir las decisiones 

de la corte de apelación. Es un recurso de carácter excepcional y al año sólo 

conoce un promedio de 30 casos. Estos son sometidos a un número variable de 

lores, pero nunca inferior a tres y únicamente tienen capacidad jurisdiccional el 

Lord canciller, los nueve lores a quienes se les ha concedido el título de Lord of 

Appeal in Ordinary y los lores que han ocupado ciertas funciones judiciales 

normales. Los asuntos son conocidos por cinco de ellos, y a veces siete. 

Cada lord emite por separado su opinión y se llama speech. Se rechaza el 

asunto cuando no hay mayoría para admitirlo. A ese nivel el derecho inglés ignora 

el recurso de casación. 

Las jurisdicciones inferiores. Dentro de éstas están los Country Court que 

fueron constituidos en 1846 para conocer materia civil; desempeñan un rol 

fundamental en la justicia inglesa en virtud de que la ley les ha atribuido una 

extensa competencia. La materia penal tiene jurisdicción variada, en materia 

criminal por ejemplo, las cortes pueden estar constituidas por tres colegiados con 

jurado o, personales sin jurado. 
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Las infracciones graves (criminales) son conocidas por Quarter Session por 

jueces de paz y en números variables por un juez del Banco de la Reina en viático. 

Esta función del juez enviado por el Banco de la Reina recibe el nombre de Assize. 

En Inglaterra no existe la división de jurisdicción administrativa y ordinaria, 

tampoco existe un tribunal superior de carácter administrativo. Los jueces de la 

Suprema Corte de la Judicatura y de la Cámara de los Lores son los únicos que se 

consideran detentadores del Poder Judicial. 

Los tribunales de justicia representan un auténtico poder, porque no hay 

que olvidar que fueron éstos [sic.] quienes elaboraron el Common Law y la Equity 

y desarrollaron el derecho inglés, considerando además que en Inglaterra no se 

generó ninguna codificación que desplazase el Poder Judicial al Poder Legislativo. 

De este modo, los tribunales ingleses son dueños de la administración y 

elaboración del derecho, determinan sus procedimientos mediante reglamentos 

procesales y no por el Parlamento. 

El Poder Judicial y su independencia es una condición esencial sin la cual 

no pueden darse las libertades inglesas y el buen funcionamiento de las 

instituciones. 

En los tribunales ingleses no existe fiscal o ministerio público porque para 

ellos es inconcebible que con su enorme credibilidad ellos precisen de la injerencia 

de un Poder Ejecutivo, esto les parece destruir su dignidad. No existe tampoco un 

Ministerio de Justicia.‖46 

Esta breve reseña que realizan los autores, servirá para orientar al lector 

cuando se hable un poco del desarrollo evolutivo que ha tenido el tema de 

Autodeterminación Informativa en Inglaterra. 

Para iniciar con el tema, se debe hacer hincapié en que Inglaterra siempre 

ha sido un país que ha otorgado preponderancia a la libertad de prensa y al 
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 Fermín Torres Zárate y Francisco García Martínez, ―Common Law: una reflexión comparativa 
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derecho de la comunidad de poderse informar de temas que les afecten de forma 

directa o indirectamente.  

En materia de ubicación temporal, se debe tener en cuenta que el recorrido 

histórico que se realizará seguidamente inicia en la época de los 60´s y se 

extenderá hasta 1975, fecha en que se promulga el Data Protection Act, tratada 

más adelante. 

La evolución de este derecho inicia, como se comentó anteriormente, por 

Lord Mandcroft, en 1961, quien plantea un proyecto de ley a la Cámara de los 

Lores, que intenta sopesar el tema del Privacy con el derecho de Libertad de 

Prensa y acceso a la información. Este comentaba que era necesario delimitar qué 

podía llegar a ser de interés general y qué se salía de dicha esfera, entrando en 

un ámbito de privacidad y vida íntima de los particulares.  

Uno de los mayores logros que se le reconocen a este primer intento de 

protección de datos es que reconoce que las penas estipuladas en aquel momento 

en la Ley Inglesa, eran insuficientes para tutelar realmente una esfera privada en 

el individuo. Sin embargo, tiempo más tarde, y luego de férreos ataques por parte 

de los Mass Media y poco apoyo del Gobierno, se decide dejar de lado este 

proyecto, no sólo por el poco apoyo que obtuvo, sino también por tener 

concepciones básicas vagas y abiertas. Tomado en cuenta cuándo un tema es de 

interés general, cuándo se debe o no dar el consentimiento, entre otras, causó que 

este intento terminara solamente en el papel.  

El autor Ernesto Clímaco en su texto para optar por el grado de maestría en 

Derechos Humanos, hace un aporte interesante dando el testimonio de uno de los 

principales detractores de Mandcroft, el cual dice: 

―Uno de los principales detractores del proyecto Mancroft fue Lord 

Chancellor, quien defendió la libertad de prensa consiguiendo, con su demagogo 

pero convincente discurso, que el proyecto no fuera aprobado. Pese a que no 

discrepó con el principio esencial, sostuvo que con una ley como esa se corría el 
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riesgo o de no tener una acción eficaz, o bien, de limitar la libertad de prensa: ―Sin 

duda sería posible que el Parlamento confiase a los Tribunales la tarea de decidir 

en qué circunstancias un periódico podría esgrimir con éxito un interés público 

para su propia defensa; esto, sin embargo, atribuiría a los Tribunales un poder 

discrecional tan vasto que, de hecho, los convertiría en virtuales censores de la 

prensa. Mi opinión es que un desarrollo de este género no es ni deseable ni 

aceptable‖, sostuvo para cerrar su oposición.‖47 

Luego de este intento fallido, Alexander Lyon presenta lo que se conoció 

como ―Proyecto Lyon‖, que tenía como finalidad crear un ámbito de protección 

hacia todo sujeto o individuo, en contra de toda violación irracional. Esta violación 

de la que se hablaba se delimitó en el proyecto de ley, estipulando que esta debe 

ser ―irrazonable y seria, el interesado podrá actuar contra quién cometió el ilícito‖48 

El cambio de uno a otro proyecto fue claro, mientras que Lord Mancroft mantenía 

en su texto legal una idea más relacionada con la difusión de la información y 

cómo debe realizarse, A. Lyon quería hablar más de una verdadera intromisión o 

injerencia en la vida privada de los particulares.  

Este texto final tampoco fue aprobado; sin embargo, generó una innovación 

puesto que evalúa por primera vez, si este tipo de intromisiones pueden causar un 

daño resarcible hacia el dueño. Trata demandas contra quien cometa dichas 

violaciones y comenta también formas de defenderse de dichos procesos cuando 

impere un interés público.   

Seguidamente, en el año 1969 Brian Walden presenta el Proyecto Walden 

a la Cámara de los Comunes, el cual tiene como mérito dos puntos medulares en 

el estudio de la Autodeterminación Informativa, el primero, precisar el término 
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Privacy y el segundo, tomar en cuenta la difusión de información, ya no solo por 

parte de los Mass Media, sino también por parte de la tecnología. 

Esta ley cambiaba diametralmente el objetivo principal que se venía 

persiguiendo por medio de sus antecesoras, en este caso ―su objetivo principal 

sería prevenir que se proporcionara información para un propósito específico y 

fuera usada para uno diferente desnaturalizándose, dándole así vida al principio 

que ahora se conoce como de finalidad‖49 

Al discutirlo entre los políticos obtuvo una excelente aceptación, al verse la 

necesidad de proteger aquellas bases de datos que contenían información de toda 

índole acerca de los ciudadanos. 

La definición de Privacy que daba en el proyecto la definía como ―el 

derecho de toda persona a ser protegida de toda intrusión en relación consigo 

mismo, su casa, su familia, sus relaciones y comunicaciones con otros, su 

propiedad y sus negocios, incluyendo también la intrusión con: a) acciones de 

espionaje; b) la escucha o grabación no autorizado de discursos; c) la toma no 

autorizada de imágenes; d) la lectura o la copia no autorizada de documentos; e) 

el uso o la revelación no autorizadas de informaciones reservadas de hechos 

(incluyendo los nombres, la identidad o similares) con el fin de causar cualquier 

molestia a la persona o de falsear su imagen pública; f) la apropiación no 

autorizada del nombre o de la identidad del sujeto, o bien de la semejanza con el 

sujeto de ventaja para un tercero‖50 

Esta precisión del término fue de gran agrado, ya que por medio de una 

enumeración de situación violatorias al derecho de Privacy, se imponían 

parámetros mediante los cuales se podía definir de forma más clara el concepto. 

Es por esta razón que se puede decir que el concepto de Privacy que se dio en 

este proyecto de ley, no era una definición que lograba aclarar la ambigüedad de 
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la que siempre han sido víctimas conceptos como estos, sino que establecía una 

serie de pautas mediante las cuales se lograba aterrizar el concepto en la realidad, 

haciéndolo útil para su uso en el día a día. 

Luego de este proyecto de ley, rechazado en segundo debate, la sociedad 

inglesa ya tenía una idea de lo que deseaba proteger, el pensamiento 

evolucionaba y se decidió continuar con la investigación para poder dar con una 

norma que protegiese debidamente la Privacy.  

Por esta razón, 1969 se reconoce entre los estudiosos del tema, como el 

año en que se deja de lado el tema de protección de datos desde sus acepciones 

generales y se empieza a estudiar desde el punto de vista de automatización de 

datos memorizados en bases de datos. Ese mismo año, mientras Walden discutía 

su fallido proyecto de ley, el señor Kenneth Baker y Lord Windlesham presentaban 

dos nuevos proyectos que versaban sobre el mismo tema, el primero, en la 

Cámara de los Comunes y el segundo, en la Cámara de los Lores. 

El Proyecto de Baker, amplia aún más el estudio del tema, al hablar de la 

violación por Bancos de Datos, delimitar la protección de datos personales a los 

bancos de datos informatizados y no a los registros manuales, enumera nuevos 

principios como el de Pertinencia de los Datos Personales Memorizados y habla 

sobre la necesidad de oficinas que impongan normas en el manejo de Bancos de 

Datos y velen por su debido cumplimiento, anticipando lo que sería en un futuro la 

Data Protection Act de 1984. 

Paralelamente a esto, la Comisión Internacional de Juristas51, en su sección 

inglesa, crea una comisión para el estudio del tema de Privacy llamada 

―Committee on Privacy of Justice‖, los cuales en el año 1970 publican un informe 

titulado ―Privacy and the Law‖ 52 , mediante el cual se dan una serie de 

conclusiones sobre el tema. Entre las más importantes está el desequilibrio 

existente entre intereses personales y generales. Dicho choque, según el autor 
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Mario Losano, generaba una desigualdad que debía volver a un equilibrio donde 

se tratara que ninguna de las partes saliera perdiendo. Como una de sus 

conclusiones más importantes, fue la idea de crear todo un nuevo elenco de 

ilícitos para la violación de la Privacy.  

Luego de esto, en 1971, se plantea el Proyecto Huckfield, de Leslie 

Huckfield, orientado completamente hacia la informática. Uno de sus mayores 

logros fue extender la protección de datos ya no sólo a bancos de datos 

automatizados, sino también tomar en cuenta los manuales (no hace diferencia si 

están en ordenador o no). Además de esto, da una estructura de control mediante 

órganos, un tribunal que debía estar conformado por 5 juristas y una inspección, 

encargada de controlar los bancos de datos y el cumplimiento de la ley. 

El autor Ernesto Clímaco explica: 

―Como mencionábamos supra, para el logro de tales cometidos, el proyecto 

prevé la existencia de dos órganos de control: el tribunal y la inspección. La 

configuración del primero estaría integrada por cinco juristas especializados junto 

con diez expertos del mundo industrial y tecnológico.  

El poder del tribunal, según este proyecto, sería muy amplio, aunque sus 

competencias estarían bien definidas; desde ordenar el borrado de datos o 

correcciones en un banco de datos por ser incompletos, irrelevantes o por 

no cumplir la finalidad para lo cual fueron recogidos, hasta ordenar a un 

gestor de datos el pago de daños por haber obtenido información de forma 

fraudulenta o sin autorización. Como se advierte, su estructura funcionaría más 

bien al puro estilo de un tribunal judicial, con poderes más amplios que el que le 

otorgó el proyecto Baker al denominado ―Registrator‖.  

La inspección, en cambio, puede ser asemejada a la policía judicial cuyo 

inspector general en jefe dirigiría a varios inspectores de campo, quienes gozarían 

de facultades como las de acceder a los edificios privados o públicos para verificar 

plenamente su cometido.  
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Todos estos detalles sobre el modelo de protección que demandan los 

ciudadanos ingleses, seguida de la plasmación sintetizada por los entendidos en 

la materia, irían moldeando los contornos de la ley que próximamente se dictase, e 

influenciando el sentimiento, ahora sí casi generalizado de los ciudadanos, en 

torno a esta figura de protección de sus derechos.‖ 53 Resaltado por el 

investigador. 

En este proyecto, se daba luz para iniciar una protección real cuando el 

abuso de datos se diera. Además, el Proyecto de Ley empieza a enumerar ciertos 

adjetivos que categorizan la recolección de datos como legal, las cuales son el 

deber de exactitud, relevancia y cabalidad.  

No obstante, si bien todos los documentos antes citados ayudaron a abrir el 

debate sobre el tema, nunca contaron con oficialidad puesto que no fueron 

aprobados. Por lo que seguidamente se hablara sobre los informes oficiales que 

dieron como consecuencia el nacimiento de la Data Protection Act. 

El primero es el ―Report of Committee of Privacy‖ de Kenneth Younger, 

mediante el cual se habla a grandes rasgos de los sectores que deben protegerse, 

el valor legal de la protección del Privacy e innova, recomendando la imposición 

de una Ley de Protección especializada solamente para el Privacy de datos. 

El ámbito de aplicación de dicho reporte se había circunscrito a sector 

privado, no obstante, el informe fue de gran utilidad también en el sector público, 

haciendo el Comité la salvedad de que dichos principios y recomendaciones 

podían ser utilizadas mayoritariamente en ambos sectores. 

Este informe trata el concepto de Privacy basado en lo dicho por el 

Committee on Privacy of Justice. Se decide que el derecho de Privacy tiene una 

―gray area‖, por lo que sus contornos no se pueden definir. Utiliza los conceptos 

estudiados en dicho informe en conjunto con algunos otros de eruditos en el tema, 
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dando como conclusión que la ―Privacy‖ era ―el derecho de los individuos de los 

grupos y de instituciones a determinar de qué manera y hasta qué punto las 

informaciones que les afectan pueden comunicarse a otros‖ 54 

Este comité, en adelante ―Younger Committee‖, sugiere la utilización de 

mecanismos ya existentes en el Common Law y crea un decálogo que 

actualmente se ve reflejado en gran cantidad de normativas internacionales como 

principios rectores en la Autodeterminación Informativa, este decálogo dice: 

―1)  La información se considera suministrada para una finalidad específica: no 

puede, por ello, ser usada para fines distintos sin expresa autorización;   

2)  El acceso a la información debe ser limitado a las personas autorizadas para 

adquirirla de acuerdo con la finalidad para la cual la información ha sido 

suministrada;   

3)  La cantidad de información recogida y memorizada será la información mínima 

necesaria para la consecución de la finalidad indicada;   

4)  En el diseño y programación de sistemas informatizados que tratan de 

informaciones destinadas a la elaboración estadística se deben tomar las medidas 

adecuadas para separar los datos de la identidad del resto de los datos;   

5)  Se deben fijar reglas mediante las cuales el sujeto puede ser informado sobre 

las informaciones memorizadas que le conciernen;   

6)  El nivel de seguridad de un sistema debe ser especificado con antelación por el 

gestor del banco de datos y debe incluir una serie de precauciones contra 

cualquier forma de abuso de la información;  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7)  Se debe organizar un sistema de control para facilitar el descubrimiento de 

cualquier violación del sistema de seguridad;   

8)  En la estructura de un sistema informático se fijarán también los términos más 

allá de los cuales las informaciones no quedarán conservadas en la memoria;   

9)  Los datos memorizados deben ser cuidados; debe disponerse de unos 

instrumentos y de una organización para corregir los errores y para actualizar las 

informaciones;   

10)  Se debe poner mucha atención al memorizar juicios de valor.‖ 55 

  A parte de este informe oficial, existieron dos más, por un lado, el ―Lindop 

Report‖ de Sir Norman Lindop (1975) y por otro, el ―White Paper‖ Report de Roy 

Jenkins (1979). Ambos de gran importancia para allanar el camino hacia la 

promulgación de la Data Protection Act, normativa vigente para la protección de 

automatizados. No obstante, por ser muy parecidos en sus acepciones y 

recomendaciones, no se ampliarán en la presente investigación.  

Es entonces cuando se llega a la Data Protection Act, la cual ―finalizada la 

fase del ―Lindop Report‖, con discusiones, aprobaciones, controversias, anuencias, 

modificaciones, reformas y adiciones en cuanto a su contenido, queda entonces 

nivelado el terreno para que sea dictada y aprobada, por fin, una Ley en el 

Parlamento Inglés sobre la materia; la culminación de todo este proceso daría 

como resultado a la denominada ―Data Protection Act‖ de 1984.‖ 56 La ley llega a 

positivar principios para manejos de datos, órganos fiscalizadores y de control 

para la protección de datos, tutelando de una forma bastante certera bienes 

jurídicos que habitualmente entran en conflicto entre sí. 
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A manera de resumen y conclusión se debe citar al autor Alberto Cerdas, el 

cual comenta:   

―La impronta del Convenio 108 recae en la Data Protection Act de 1984 

adoptada por el Reino Unido tras una extensa reflexión legislativa, que se remonta 

a las postrimerías de la década del sesenta; sucesivas comisiones estudiaron la 

proyección de la privacy y el tratamiento de los datos personales incorporados en 

sistemas informáticos, así como las diversas medidas aplicables a efectos de 

controlar el cumplimiento de la legislación que se adoptara en la materia, el 

resultado de algunos de tales informes fue posteriormente acogido por la 

normativa con que la Comunidad Europea ha emprendido la regulación del tema, 

así por ejemplo el Lindop Report anticipó buena parte de las medidas promovidas 

por la Directiva 95/45/CE. 

La Data Protection Act 1984 constituye una legislación compleja, en la 

cual se conjugan disposiciones generales, con normas relativas a la 

inscripción y vigilancia de los "usuarios de datos y de las oficinas de 

servicios informáticos" denominación con que se califica a los responsables 

de base o registro de datos , derechos de las personas concernidas, un 

atiborrado sistema de excepciones y régimen de recursos; a lo anterior se 

adicionan diversos anexos: sobre los principios aplicables al tratamiento y 

su interpretación; sobre el procedimiento de recursos; y, sobre la entrada y 

registro de lugares cerrados. 

En síntesis, la demorada legislación inglesa de 1984 sobre tratamiento de 

datos personales, extiende sus previsiones al sector público y privado, aún cuando 

se limita a los datos objeto de un procesamiento automatizado. Ahora bien, en 

cuanto a los mecanismos de control, si bien contempla la adopción de 

códigos de conducta y el recurso a reglamentación especial, ellos se 

engarzan con las funciones de una autoridad de control, el Registrer, a quien 

confía el registro de los bancos de datos, el control sobre el cumplimiento de 

la normativa, la recepción de afectados, la asistencia a los interesados y la 

aplicación de medidas cautelares, a lo cual adiciona un Data Protection 
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Tribunal, que obra como tribunal de reclamación respecto de las decisiones 

tomadas por el primero, sin perjuicio de los recursos ante los tribunales 

ordinarios. Para efectos de aplicación del Convenio 108, el Registrer hace las 

veces de la entidad que cursa la cooperación internacional.‖57 Resaltado por el 

investigador. 

Alemania: Pionera en la Autodeterminación Informativa 

Alemania es un país que siempre ha tenido buena reputación en lo que 

respecta a la Protección de Datos. Sin embargo, para poder iniciar la discusión 

que interesa, se debe primero comentar algunas generalidades del país, como se 

ha hecho en los anteriores incisos de EE.UU. e Inglaterra.  

La República Federal de Alemania es un Estado Federado, valga la 

redundancia, desde el año 1990. La totalidad de este conjunto de estados se 

conoce con la palabra Bundesland, mientras que a cada estado federado 

independiente se le conoce con el nombre de Land o Länder (a nivel jurídico). 

La distribución política tanto interna de cada uno de los estados como a 

nivel general, es muy amplia para poder ser desarrollada dentro de los parámetros 

que compete a la presente investigación; sin embargo, es importante resaltar que 

cada uno de los estados tiene su propio parlamento y que existe un órgano 

general llamado Bundestag, donde será el parlamento alemán el que se encargará 

de elegir al Jefe de Gobierno, legislar y controlar el buen funcionamiento del 

gobierno.  

A nivel del sistema judicial del país la página de internet E–justice.europe 

explica de forma sucinta y clara: 

―El sistema judicial alemán está estructurado federalmente, debido al régimen 

federal del país. El ejercicio de la jurisdicción se encomienda a órganos 
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jurisdiccionales federales y a órganos jurisdiccionales de los 16 Estados 

federados (Länder). La mayor carga de la administración de justicia recae en los 

Estados federados. 

El sistema judicial alemán consta de cinco jurisdicciones especializadas 

independientes: 

 jurisdicción ordinaria; 

 jurisdicción laboral; 

 jurisdicción contencioso-administrativa; 

 jurisdicción económico-administrativa; y 

 jurisdicción social. 

Junto a ellas se encuentra la jurisdicción constitucional, a cargo del Tribunal 

Constitucional Federal y los Tribunales Constitucionales de los Estados 

federados (Länder).‖ 58 

Con estos datos generales del manejo político–judicial del Estado Federado, 

se podrá entonces entender mejor la aplicación de derecho que realiza Alemania, 

en aras de lograr el nacimiento de un nuevo derecho fundamental. 

Los inicios sociales son variados, muchas veces se ha comentado que 

inicia luego de la II Guerra Mundial, donde una Alemania herida y saboteada, 

anhelaba volver a sentir algún tipo de seguridad. Las autoras Mercedes Muñoz 

Campos y Hannia Soto Arroyo sobre el tema, dicen:   

―El Desarrollo de la protección de datos en la República Federal de 

Alemania presenta dos etapas: la primera la sentencia sobre la Ley de Censos en 
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el año 1983, y la segunda la ceración de disposiciones dirigida a la realización del 

derecho a la protección de datos.‖ 59 

En la segunda etapa, las autoras la priorizan y dividen en tres puntos 

importantes, ejemplificados en el texto mediante citas del Prof. Chirino Sánchez y 

el Prof. Hassemer, siendo la primera la positivización de las normas de protección 

a la autodeterminación informativa ―que determinan el nivel a partir del cual el 

derecho a la autodeterminación informativa será garantizado. Proveen los 

permisos legislativos para lograr determinados ataques al derecho fundamental. 

Traducen los desarrollos de la tecnología de las comunicaciones y su poder de 

amenaza, y también para lograr una efectiva tutela de este derecho en un 

esquema normativa, formulan prohibiciones, establecen derechos, establecen 

mecanismos de control institucional y diferencian según el tipo de ataques y de los 

afectados‖60 

  La segunda, la naciente necesidad de crear regulaciones orientadas a 

ramas específicas ―las leyes de protección de datos son en esencia estándares y 

van poco al detalle, son regulaciones de tipo transversal en las cuales, a veces, 

hay demasiada generalización. Entre más intensiva, amplia y compleja sea la 

forma en que se impone el procesamiento de datos en el Estado y en la sociedad, 

más urgente señalar las disposiciones de carácter específico en referencia al 

derecho a la protección de datos personales para los diversos ámbitos del 

procesamiento‖.61 

Y como último punto el tema de los comisionados de la protección de datos, 

los cuales se tratarán con mayor amplitud en las páginas siguientes.  

En sus inicios, al menos en lo concerniente a la Autodeterminación 

Informativa se consideran varias vertientes. Sin embargo, el Prof. Dr. Alfredo 
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Chirino Sánchez comenta sobre el tema: ―Para Simitis, por ejemplo, la historia de 

la protección de datos tiene una primera fase con la aprobación de la Primera Ley 

de Protección de Datos del Land Hesse de la República Federal de Alemania, el 

30 de setiembre de 1970. Luego de esa primera normativa el tema se ubicaría 

definitivamente en el derecho alemán, y empezaría a desbordarse a diferentes 

leyes de los Länder62 y también de la Federación‖63 

Luego de la promulgación de la Ley de Protección de Datos del Estado de 

Hesse, entraría en vigencia otro cuerpo normativo, la Ley Federal de Protección 

de Datos del 27 de enero de 1977, la cual ya tendría brecha abierta por sus 

antecesores, para hacer mella en la realidad de protección de datos. Esta ley será 

tratada de manera mayor más adelante.  

Según el Prof. Alfredo Chirino, el nacimiento de la Autodeterminación 

Informativa surge a través de la jurisprudencia y el reconocimiento a la defensa 

frente a la difusión de información y señala: 

―Es así que surge, de la mano de la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional Federal Alemán, pero con contribuciones previas de la doctrina civil 

y constitucional alemana, la figura jurídica del derecho a la autodeterminación 

informativa, en la importante sentencia sobre la Ley de Censos de 1982. En este 

fallo se sostiene que en las condiciones actuales de desarrollo del tratamiento de 

datos personales resulta indispensable la protección del individuo frente a la 

recolección, almacenamiento, utilización y difusión ilimitada de sus datos 

personales. Esta protección quedaba englobada, según el decir de la sentencia, 

en el artículo 2, párrafo primero, de la Ley Fundamental de Bonn de 1949. De esta 
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forma se reconoce un derecho ciudadano a la autodeterminación informativa 

frente a la difusión y utilización de sus datos.‖ 64 

Esta inquietud de regulación en el tema nace, primeramente, como 

consecuencia de la ―alta sensibilidad social sobre los riesgos de ser observado de 

una manera intensa y sutil‖65 y no es de extrañar ya que, como explica el Prof. Dr. 

Alfredo Chirino, la realidad social de aquellos momentos era inestable. Luego de 

una guerra mundial nefasta y una creciente guerra fría, cuyo punto primigenio era 

el manejo de información y poder, la población alemana pedía que se regulara el 

acceso que tenían ciertas entidades estatales a su información personal.  

No obstante, también existe una segunda razón de suma importancia para 

legislar sobre el tema, especialmente para los países americanos, y es que la 

evolución constante y rápida de las tecnologías y las telecomunicaciones, estaban 

logrando acaparar gran parte de la información de los sujetos, sin tener regulación 

alguna.  

Luego de la importante resolución del Tribunal Constitucional alemán que 

se comentó supra, se reconocía ―el derecho a una autodeterminación informativa 

como un derecho fundamental, introducido y desarrollado, producto del 

advenimiento de la moderna tecnología de la información‖66 

Dicha jurisprudencia reconocía no solo el derecho, sino también otros 

aspectos básicos del mismo, ―La sentencia del Tribunal Constitucional Alemán 

señala que las limitaciones a este derecho a la autodeterminación informativa sólo 

son admisibles en el marco de un interés general superior y suscitan un 

fundamento legal basado en la Constitución. El legislador, en su regulación, debe 
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observar el prinicipio de proporcionalidad 67 , y tiene que adoptar así mismo, 

precauciones de índole organizativa y de derecho procesal susceptible de 

contrarrestar el peligro de vulneración del derecho a la salvaguardia de la 

personalidad‖68 

Como se introdujo en páginas anteriores, paralelamente a todo esto, en 

1977, Alemania se encontraba impulsando una nueva ley llamada 

―Bundesdatenschutzgesetz, Ley Federal de Protección de Datos de la República 

Federal Alemana de 1977, en la cual se establece una normativa general de 

principios susceptible de ser aplicados subsidiariamente a otros ámbitos o 

contextos, lo cual explica que acuda con frecuencia al empleo de conceptos 

jurídicos indeterminados y se cuide de no entrometerse en competencias que 

excedan las del gobierno federal‖ (Universidad de Chile 2003). Esta ley 

revoluciona, siendo que hace una división entre los sectores públicos y privados y 

cómo deben estos manejar la información a su cargo.  

Con respecto a los sectores privados, el tratamiento de los datos se daba 

por medio de dos autoridades, en donde ―la ley acude al denominado comisario de 

protección de datos y las autoridades de tutela estatal. El primero debe ser 

nombrado por cada entidad que elabora datos personales y depende de ella, aun 

cuando no queda sujeto a sus instrucciones en el desempeño de su cometido, 

cual es velar por la observancia de la legislación relativa a la protección de datos; 

en tanto que la autoridad de tutela es fijada por los gobiernos de los estados y le 

compete velar por la observancia de la Ley de Datos y demás disposiciones sobre 

protección de datos previstas dentro del ámbito de aplicación a los privados, 

aunque sólo a requerimiento del afectado‖ (Universidad de Chile 2003).  

La figura del comisionado de la protección de datos, tratado supra un par de 

veces, permite velar por una verdadera protección y aplicación de este nuevo 

derecho, que por su naturaleza ―nueva y joven‖, necesitaba una tutela jurídica más 
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50 

 

eficiente que la que ostenta derechos fundamentales de mayor senectud. Ayudan 

de esta forma a insertar dicho derecho en el día a día de los ciudadanos, dándole 

un chance de sobrevivir y propagarse. 

Sobre esta figura los profesores Chirino y Hassemer dicen: 

―Si se toma en cuenta el equipamiento jurídico y fáctico con el que cuentan 

los Comisionados de la Protección de Datos se puede notar que ellos están en 

capacidad de proveer la ayuda necesaria. Tanto en la Federación (Bund) como en 

los Estado (Länder) existen, entre tanto, este tipo de procuradores para la 

protección de datos, los cuales – a pesar de que existen diferencias en cuanto al 

desarrollo de los detalles – en conjunto puede decirse que son jurídicamente 

independientes y están en capacidad efectiva de controlar la actividad estatal, a fin 

de observar si respeta el derecho a la autodeterminación informativa. Además 

existen, tanto en las oficinas públicas de la Federación (Bund) y de los Estados 

(Länder) como también en empresas privadas con un volumen considerable de 

tecnología de la información instalada, personas encargadas formalmente de la 

protección de los datos personales, para los cuales se prevé una independencia 

jurídica para la realización de sus labores‖.69 

Es así entonces que, actualmente, Alemania ha incorporado en la mayoría 

de las constituciones de los Länder, el derecho a la autodeterminación informativa 

como un nuevo y auténtico derecho fundamental.  

Todos los desarrollos históricos, que se han tratado de forma general 

durante esta primera parte de la presente investigación sucedían de forma 

paralela, muchas veces. Por lo que se quiere hacer el reconocimiento de que 

países como Suecia 70 , Francia (1978), Reino Unido (1984) y España (1992) 

también empezaban a incursionar en el tema de la protección de datos, 
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primeramente con variantes en sus legislaciones, para luego adoptar leyes sobre 

el tema. 

A manera de conclusión se vuelve primordial comentar la existencia de 

algunas problemáticas, que fueron detonantes para la existencia del derecho de 

autodeterminación informativa. Simultáneamente, estos problemas se volvieron 

impulsos dentro de la evolución de los procesos de desarrollo de la protección de 

datos en EE.UU, Inglaterra y Alemania. 

El primero, es la catalogación de los datos, por lo que aquellos llamados 

sensibles o personales suscitaban un problema, pues su manejo era ambiguo. En 

estos casos el almacenamiento se hacía complejo puesto que se desconocía el 

trato que se les debía dar.   

El segundo, era la existencia de tecnología y telecomunicaciones, que 

evolucionaban cada vez con mayor rapidez, haciendo que la protección de datos 

fuera mucho más compleja conforme pasaba el tiempo. Con esto, se da paso a un 

segundo conjunto de normas que introducían conceptos como la rectificación y 

cancelación, dando cierta protección al titular.  

Es entonces que conforme a los cambios que se estaban dando en el 

mundo, pero puntualmente en Europa y Estados Unidos, se empieza a legislar a 

nivel general dentro de la Unión Europea.  

La Unión Europea es actualmente un ente creador de legislación y 

jurisprudencia sobre el tema. Además, ha desarrollado el concepto de manera 

general y específica, al punto en que hoy en día, ostentan cantidades importantes 

de investigaciones sobre autodeterminación informativa desde variados temas, 

como intercepción de líneas telefónicas, datos de los trabajadores, secreto 

profesional, manejos de bases de datos por agentes especializados, etc.  

Es así que en razón de esta nueva vertiente que se venía desarrollando 

alrededor del mundo, la Unión Europea y sobretodo España, toman papeles 

preponderantes dentro del tema, siendo que, en palabras del autor Juan Diego 
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Elizondo, se tiene una directiva marco en el tema. ―La Directiva 95/46/CE 

constituye el texto de referencia, a escala europea, en materia de protección de 

datos personales. Crea un marco regulador destinado a establecer un equilibrio 

entre un nivel elevado de protección de la vida privada de las personas y la libre 

circulación de datos personales dentro de la Unión Europea (UE). Con ese objeto, 

la Directiva fija límites estrictos para la recogida y utilización de los datos 

personales y solicita la creación, en cada Estado miembro, de un organismo 

nacional independiente encargado de la protección de los mencionados datos.‖ 71 

Esta directriz72 de fecha 24 de octubre de 1995 estudia a grandes rasgos un 

esfuerzo en conjunto de los Estados miembros para estrechar sus relaciones en 

diversos ámbitos como lo son el mercantil, personal y el tecnológico, compartiendo 

así de forma más fácil los datos personales, pero también comprometiéndose a 

velar por el resguardo de estos, sin importar la legislación interna del país. Esta 

protección colectiva que hace el parlamento europeo, aunque un poco vieja73, 

desemboca en un paso gigante para la protección de datos de las personas. 

La directriz en su inciso (8) explica de forma clara la finalidad que persigue 

estipulando: 

―Considerando que, para eliminar los obstáculos a la circulación de datos 

personales, el nivel de protección de los derechos y libertades de las personas, 

por lo que se refiere al tratamiento de dichos datos, debe ser equivalente en todos 

los estados miembros; que ese objetivo, esencial para el mercado interior, no 

puede lograrse mediante la mera actuación de los estados miembros, teniendo en 

cuenta, en particular, las grandes diferencias existentes en la actualidad entre las 

legislaciones nacionales aplicables en la materia y la necesidad de coordinar las 

legislaciones de los Estados miembros para que el flujo transfronterizo de datos 

personales sea regulado de forma coherente y de conformidad con el objetivo del 
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mercado interior definido en el Artículo 7 A del Tratado; que por tanto es necesario 

que la Comunidad intervenga para aproximar las legislaciones‖74 

El anterior artículo, intentaba aproximar las legislaciones de los países 

miembros, unificando un frente en donde se reconociera la protección de datos, 

como un derecho inherente de las personas, así el autor Alberto Cerdas reconoce 

que ―con posterioridad, salvo en el caso de Francia, la legislación interna de 

diversos Estados miembros de la Unión, ha sido adecuada a los principios y 

definiciones que adopta la Directiva, de suerte que sus legislaciones internas han 

alcanzado un notable grado de homogeneización, aun cuando guardan 

peculiaridades que la propia Directiva tolera, al admitir un margen de maniobra en 

la transposición de sus disposiciones al derecho interno; así, por ejemplo, ha 

sucedido con Suecia, Inglaterra y España.‖75 

Es importante también mencionar que la citada directiva que se desarrolla, 

fue una forma de perfeccionar lo estipulado por el Convenio No. 108 Consejo de 

Europa para la Protección de las Personas con Respecto al Tratamiento 

Automatizado de Datos de Carácter Personal de 28 de enero de 1981, adoptado 

en Estrasburgo y el Protocolo Adicional al Convenio para la Protección de las 

Personas con Respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter 

Personal, a las Autoridades de Control y a los Flujos Transfronterizos de Datos, 

adoptado en Estrasburgo, el 8 de noviembre de 2001.   

Esta convención tiene como objetivo según su Art. 1: 

―Artículo 1. Objeto y fin  

El fin del presente Convenio es garantizar, en el territorio de cada Parte, a 

cualquier persona física sean cuales fueren su nacionalidad o su residencia, el 
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respeto de sus derechos y libertades fundamentales, concretamente su derecho a 

la vida privada, con respecto al tratamiento automatizado de los datos de carácter 

personal correspondientes a dicha persona («protección de datos»).‖ 

Mediante el mismo se establecen conceptos muy importantes y que son de 

uso mundial en el tema de protección de datos, como la calidad del dato, la 

seguridad y garantías. Además, habla sobre cómo se debe hacer la transferencia 

de datos entre naciones y reconoce la ayuda mutua entre las mismas.  

Además, establece la existencia de un Comité Consultivo que tendrá como 

facultades:  

―Artículo 19. Funciones del Comité  

El Comité Consultivo:  

a) Podrá presentar propuestas con el fin de facilitar o de mejorar la aplicación del 

Convenio;  

b) podrá presentar propuestas de enmienda del presente Convenio, con arreglo al 

artículo 21;  

c) formulará su opinión acerca de cualquier propuesta de enmienda al presente 

Convenio que se le someta, con arreglo al artículo 21, párrafo 3;  

d) podrá, a petición de una Parte, expresar su opinión acerca de cualquier 

cuestión relativa a la aplicación del presente Convenio.‖ 

Que será un órgano de apoyo para esclarecer áreas oscuras, ayudar en la 

aplicación interna y dará opinión en temas polémicos o dudosos. 

Sin embargo, lo más interesante de esta Convención se encuentra en su cláusula 

23, la cual dice: 

Artículo 23. Adhesión de Estados no miembros  
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1. Después de la entrada en vigor del presente Convenio, el Comité de Ministros 

del Consejo de Europa podrá invitar a cualquier Estado no miembro del Consejo 

de Europa a que se adhiera al presente Convenio mediante un acuerdo adoptado 

por la mayoría prevista en el artículo 20, d), del Estatuto del Consejo de Europa y 

por unanimidad de los representantes de los Estados contratantes que tengan el 

derecho a formar parte del Comité.  

2. Para cualquier Estado adherido, el Convenio entrará en vigor el día primero del 

mes siguiente a la expiración de un período de tres meses después de la fecha del 

depósito del instrumento de adhesión en poder del Secretario general del Consejo 

de Europa. 

De esta forma nace el documento ―Adhesión al Convenio para la protección 

de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter 

personal (STE núm. 108) y a su Protocolo Adicional relativo a las autoridades de 

control y a los flujos transfronterizos de datos (STE núm. 181) por los Estados que 

no son miembros del Consejo de Europa‖ 76salida de una reunión cerrada de la 

Red Iberoamericana de Protección de Datos, Ministerio de Asuntos Exteriores de 

México del 31 de octubre de 2011. 

Mediante dicha documentación cualquier país externo a la Unión Europea, 

podrá unirse al convenio en búsqueda de proteger los datos personales y 

reconocérseles como países ―aptos‖ para realizar transferencias de información de 

manera más simple por sus altos niveles de seguridad. Actualmente, existen 

varios países que han pedido autorización para entrar, entre esos están Uruguay y 

Argentina, reconocida por la misma Unión Europea como ―suficientemente segura‖ 

para mantener datos.  

Con esto, los instrumentos internacionales demuestran el camino que se debe 

elegir en materia de protección y sobre todo, que existen mecanismos que tiene 

sus puertas abiertas para orientar la legislación en el tema.  
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1.1. El concepto de Autodeterminación Informativa en la doctrina: su 

evolución temporal y territorial hasta la protección de datos personales. 

 

A manera de resumen, y después de lo desarrollado en la introducción de 

presente capítulo sobre EE.UU., Inglaterra, Alemania y la Europa en general, es 

importante mencionar que el desarrollo de la Autodeterminación Informativa, no 

fue espontáneo, tuvo factores que fueron los detonantes del proceso de 

reconocimiento de nuevos derechos humanos, sobre el tema el autor Pablo Murillo 

de la Universidad Oberta de Cataluña dice: 

―Pueden variar en cada una de las experiencias nacionales los elementos que 

entran en juego así como las modalidades y términos del reconocimiento del 

derecho, pero son comunes, al menos, los siguientes: a) la creciente 

informatización de la sociedad en los países avanzados y el avance vertiginoso de 

las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC); b) la circulación 

cada vez más intensa de personas, bienes y servicios, especialmente, pero no de 

modo exclusivo, en el seno de la Unión Europea; c) la virtualidad de esas 

tecnologías para canalizar relaciones de todo tipo dentro y fuera de los Estados; d) 

las posibilidades que ofrecen para la injerencia en la vida ajena por parte del poder 

público o de sujetos privados; e) la utilidad que representan como instrumento de 

control y de seguridad en manos de los gobernantes; f) el valor económico directo 

o indirecto que han adquirido los datos personales; g) la reivindicación desde 

diversos sectores, no mayoritarios y, preferentemente, intelectuales y 

comprometidos con los derechos humanos, de instrumentos de tutela jurídica 

contra los potenciales peligros que traen consigo esas tecnologías para las 

personas.‖77 

 

Así, se puede dilucidar que el proceso de nacimiento de este derecho no 

fue antojadizo, sino que un conjunto de circunstancias sociales, políticas y de 
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evolución común de la sociedad son factores que se han tomado en cuenta para la 

conformación de la legislación que se tiene alrededor del mundo.  

 

En palabras de la autora Lilibeth Álvarez Rodríguez de la Univeridad 

Autónoma del Estado de México, este derecho surge: ―(…) cuando se fue 

consciente de que utilizando las nuevas tecnologías era posible almacenar una 

gran cantidad de información y además de ello se sometía a tratamiento 

informatizado, dicho tratamiento suponía un riesgo a la intimidad es por eso que 

se configura como garantía y medio de defensa para tener control de la 

información personal que se encuentra en registros públicos y privados 

almacenados en medios informáticos‖78 

Es entonces que a manera de introducción de los siguientes dos 

subcapítulos, se debe tener en cuenta que, primeramente, el derecho de 

autodeterminación informativa nace como un derecho humano de tercera 

generación, que parafraseando a la misma autora, deviene de los abusos que se 

empezaron a dar sobre las libertades y derechos económicos, civiles y culturales 

(Derechos Humanos de primera y segunda generación). Esto también se suma a 

lo expuesto anteriormente en las citas de los textos, en donde el desarrollo 

tecnológico y la evolución del almacenamiento digital de datos empiezan a 

representar un peligro contra las necesidades de los ciudadanos. 

Se empieza a configurar al ser humano como un ―ente de cristal‖, 

completamente transparente a la vista de la sociedad, situación que mediante la 

protección de datos se quiere evitar. Así, nace entonces, este derecho, como una 

forma de defender y garantizar el derecho de cada individuo a manejar su propia 

información y decidir qué puede o no salir al público. También llega a representar 

una forma de contención y de fiscalización sobre los agentes que manejan este 

tipo de información, imponiéndoles parámetros y obligaciones en el manejo. 
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1.1.1. La concepción del derecho a la Autodeterminación Informativa y 

sus generalidades: Evolución a nivel internacional y latinoamericano en 

materia de protección de datos personales. 

Costa Rica es relativamente nueva en el tema de protección de datos. No es 

hasta el año 2011 que logra crear de manera satisfactoria una ley que proteja los 

datos de los individuos, reconociendo así una potestad de este sobre lo que se 

sepa de él, y sobre toda aquella información que, potencialmente, pueda ayudar a 

conformar perfiles para encasillar a la persona de una forma que no autorizó. 

Esa nueva legislación lleva por nombre Ley de Protección de la Persona 

frente al Tratamiento de sus Datos Personales (Ley No. 8968) y cuenta con un 

reglamento aprobado. Además, crea, por primera vez en el país, un ente rector 

encargado de la vigilancia en el cumplimiento de todos los parámetros impuestos 

para administrar y almacenar datos de los ciudadanos.  

Sin embargo, antes de iniciar una discusión centrada en Costa Rica, se 

deben discutir las concepciones doctrinales de este derecho, sus principios, 

generalidades y evolución (la cuál ha sido abarcada de manera sucinta en la 

introducción realizada al inicio del capítulo con el análisis del derecho a la 

intimidad en Alemania, Inglaterra y EE.UU.). 

Se inicia con las concepciones que existen a nivel mundial de este derecho. 

El autor Elisenda Bru Cuadrada lo define como: 

―El derecho a la autodeterminación informativa surge como respuesta a la 

posibilidad de un tratamiento masivo de datos. Fue construido y elaborado a partir 

de la sentencia del Tribunal Constitucional Federal alemán de 15 de diciembre de 

1983. En dicha sentencia, el Tribunal configura, a partir del derecho general de la 

personalidad recogida en el artículo 2.1 de la Ley Fundamental de Bonn, la 

facultad del individuo, derivada de la autodeterminación, de decidir básicamente 

por sí mismo, cuándo y dentro de qué límites, procede revelar situaciones 

referentes a la vida propia. Surge la necesidad de establecer jurídicamente 
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mecanismos de protección de los datos personales frente a su uso informatizado, 

no tanto por el carácter estrictamente privado de éstos, sino por el peligro que 

supone la utilización que se haga de los mismos. En todo caso, el derecho no 

comporta una patrimonialización de los datos personales, sino que es la 

garantía de una serie de facultades individuales que permitirán al titular 

llevar a cabo el control y seguimiento de la información personal registrada 

en soportes informáticos. En cuanto a la naturaleza jurídica del derecho, no se 

discute que se trata de un derecho de la personalidad, que se caracteriza por ser 

connatural e innato, subjetivo y privado, oponible erga omnes, inherente a la 

persona, necesario para el pleno desarrollo de la personalidad, intransmisible, 

irrenunciable, inembargable, indisponible e imprescriptible.‖79EL RESALTADO NO 

ES DEL ORIGINAL 

Se debe decir entonces que la doctrina coincide, en su mayoría, con las 

características de la autodeterminación informativa enunciadas al final del texto, y 

además, en que el derecho a la autodeterminación informativa, nace de la 

concepción clásica del derecho a la intimidad, razón por la cual, todavía hoy en día 

existe un reducido grupo de estudiosos que lo ven como una ramificación de este 

derecho, siendo por ende, solamente una garantía hacia la intimidad de la persona 

y no un derecho fundamental de esta. La autora de esta tesis, menciona la teoría 

anterior en aras de informar al lector de la existencia de dicha vertiente, la cual no 

comparte. Más adelante, en el capítulo segundo se desglosará de forma más 

amplia y clara por qué no se considera que se debe matizar los derechos de 

protección de datos con el de intimidad. 

Otra rama de la doctrina estudia otra arista, la cual se resume de forma 

exquisita en un solo párrafo por el autor Emilio Suñé, que dice: 

―Puedo aceptar el tópico, a condición de que sea a plena conciencia de que 

hablar de autodeterminación informativa, puede ser una forma práctica de referirse 
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a las particulares características que adquiere el derecho a la intimidad en la era 

informática; pero en el plano estrictamente conceptual, lo cierto es que la intimidad 

es un derecho reciente en términos históricos, sobre el que no se ha puesto 

suficientemente de relieve que su nacimiento mismo, como Derecho Fundamental 

diferenciado, está vinculado a la tecnología y, en el fondo, siempre fue 

autodeterminación informativa‖. (Suñé Llinás, 2000) 

Como se puede observar existe otro grupo de estudiosos en el tema que 

ven la intimidad como inexistente frente al derecho de autodeterminación 

informativa, lo ven al revés, no como una rama de la intimidad sino como el único 

derecho fundamental que debería existir. En este caso, la autora prefiere no 

incurrir en extremos, unificando derechos fundamentales que protegen distintos 

ámbitos de la vida del ser humano. Querer unificar estos derechos humanos no es 

más que limitar el libre y democrático actuar del ser y su derecho más supremo, la 

dignidad humana.  

La protección que generan ambos, tiene un ámbito de especialización 

necesario para ejercer la libertad y dignidad de cada una de las personas que lo 

ostenta, es entonces que la presente opina que unificarlos, puede acarrear más 

consecuencias negativas que positivas.  

Ahora, sobre las características del derecho a la libertad informática, se 

puede decir que tiene un carácter meramente activo, que busca empoderar al 

sujeto poseedor de los datos que pueden ser potencialmente riesgosos. También 

permite, con algunas excepciones, que el ciudadano pueda constatar si la 

información que se tiene sobre él es cierta y exacta, si está actualizada o por el 

contrario, se encuentra obsoleta.  

El derecho tiene como finalidad proteger un ámbito de la intimidad por 

medio de la autorización a las personas, para que sean ellas las que determinen 

qué, cómo y por qué se va a dar a conocer cierta información. Esta visión no se 

había analizado en la concepción clásica de intimidad. 
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Como se sabe, y se desarrollará ampliamente en el segundo capítulo, la 

intimidad ha sido concebida como una forma de proteger la esfera privada, esta 

esfera se ha ―patrimonializado‖ siendo que se ha relacionado de manera directa la 

intimidad con la propiedad, el domicilio y las comunicaciones. Sin embargo, en 

materia de datos personales y su protección no se ha llegado a un consenso sobre 

si estos se podrían cuantificar y por ende ―patrimonializar‖, ya que es muy 

complejo tasar cual podría ser el daño generado si se utiliza la información de 

forma errada.  

Esta característica de la intimidad (patrimonialidad) y su carácter pasivo (de 

defensa a la esfera privada) son unos de los puntos que más discusión ha 

generado, siendo los fundamentos para poder enumerar a la protección de datos, 

como un derecho de la personalidad, independiente y considerado fundamental, 

apartándolo del derecho a la intimidad.  

―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, 

informaciones, acerca de la persona misma.‖80 

 

El autor toca un punto medular en lo que respecta a este concepto, pues 

existe una potestad de parte del sujeto para decidir, potestad que se protegerá 

mediante mecanismos que lo empoderan en la protección de sus derechos. Así el 

tema del consentimiento es el corazón de este derecho, la legalidad del 

tratamiento de los datos depende solamente de que este consentimiento no se 

encuentre viciado, siendo entonces que este elemento del derecho de 

autodeterminación informática es de medular importancia en su análisis.  
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 Giulio Adinolfi, "Autodeterminación Informativa, consideraciones acerca de un principio general y 
un derecho fundamental." Cuestiones Constitucionales 17 (2007) 
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También la Ley de Protección de Datos que rige actualmente en el país, 

define el derecho de Autodeterminación Informativa en su artículo 4 como: 

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.81 RESALTADO NO ES DEL ORIGINAL 

A nivel costarricense, se ha discutido que este derecho tiene su nacimiento 

en la Constitución Política. Esto da paso a esta ley actual, la cual como se puede 

observar en el extracto anteriormente citado, enumera el derecho de 

autodeterminación informativa como un derecho fundamental, reconociéndole el 

carácter independiente al derecho, como una necesidad en una sociedad 

tecnológica que puede ser muy peligrosa para el desarrollo libre y democrático de 

cada uno de los ciudadanos. La creación de perfiles que pre–califiquen a los 

ciudadanos, dan paso a discriminaciones fuertes que pueden impactar en un sinfín 

de escenarios de la vida privada.  

Ahora, imaginar dichos riesgos en la población trabajadora, cuya naturaleza 

básica es la desigualdad existente en sus relaciones laborales, genera aún más 

miedo, puesto que se puede negar al ciudadano de sus cualidades de persona, 

pre – tasando quienes pueden o no ser aptos para un trabajo y excluyendo a todo 

aquel que sea diferente, ya sea por sus gustos, religión, pensamientos políticos, 

sexuales o éticos. Como se puede observar el peligro es gigante.  
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 Art. 12. Autodeterminación informativa. Reglamento a la Ley 8968 
Es el derecho fundamental de toda persona física, a conocer lo que conste sobre ella, sus bienes o 
derechos en cualquier base de datos, de toda naturaleza, pública o privada, el fin para el cual está 
siendo utilizada o recabada su información personal, así como exigir que sea rectificada, 
actualizada, complementada o suprimida, cuando la misma sea incorrecta o inexacta, o esté 
siendo empleada para un fin distinto del autorizado o del que legítimamente puede cumplir. 
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En otros textos como el de los autores españoles Millán Salas y Peralta 

Ortega, se explica el concepto como: 

―Se ha configurado así una figura nueva, la «libertad informática», de controlar del 

uso de los propios datos personales insertos en un programa informático; y un 

derecho nuevo, el de autodeterminación informativa, que se traduce en el derecho 

de acceso a los Bancos de Datos, de control de su exactitud, de puesta al día y de 

rectificación, de secreto para los datos sensibles y de autorización para su difusión. 

Todo este conjunto de derechos es lo que hoy constituye el right to privacy‖82 

Estos autores comentan una interesante visión hacia el derecho 

estadounidense, ellos opinan que el right to privacy es una generalización de todo 

los derechos fundamentales que tengan relación con la intimidad, como el derecho 

a la imagen, el derecho al honor, el derecho a la protección de datos y el mismo 

derecho a la intimidad. No obstante, en los derechos de corte romanista, estos 

derechos se perciben como independientes cada uno, muchas veces con fronteras 

difusas, como es el caso del derecho a la imagen, el honor y la intimidad, pero que 

defienden cada uno, una esfera diferente de la vida privada.  

Sin embargo, la autora no comparte del todo la idea esbozada en el texto, 

ya que después de estudiar el tema de la autodeterminación informativa, se tiene 

la opinión de que este derecho dista ampliamente de los anteriores. Esto por que 

protege un bien (los datos) que no atañe a la misma clasificación que los de la 

intimidad. Como se dijo anteriormente, su cuantificación patrimonial es compleja, 

además su protección, al relacionarse con la tecnológica, ocupa mecanismos 

especializados que protejan desde dicha perspectiva.  

Por esta razón, la decisión de unificar todos estos derechos en una sola 

concepción es peligrosa, pues limita la protección en ámbitos más puntuales 
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 Francisco Millán Salas & Juan Carlos Peralta Ortega, "El derecho de autodeterminación 

informativa como derecho de la personalidad o derecho fundamental. (S. d. UCM, Ed.)" en 
Cuadernos de Estudios Empresariales 5, 1995. 
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dentro de dichos derechos, como el que nos compete en esta investigación, la 

defensa de los datos de los trabajadores. 

Por último, el señor Noé Riande Juárez, abogado de la Universidad 

Veracruzana, define la Autodeterminación Informativa como: 

―(…) una forma de protección a la intimidad que deja de tener su antiguo 

status negativo pues ya no se trata de un derecho delimitador de un ámbito de no 

interferencia. Con el procesamiento de los datos personales, el derecho a la 

intimidad adquiere hoy perfiles nuevos y distintos, dado que la invasión de la vida 

privada de los ciudadanos por parte de otros agentes sociales, públicos o privados, 

y la colisión de este derecho con otro igualmente protegible, el derecho a la 

información, lo sitúa como derecho ejercitable activamente.‖83 

Esta concepción es diferente a las que se han estado mostrando, ya que 

como se puede observar, unifica la autodeterminación informativa a la intimidad, 

esto no es compartido por la presente investigadora, quien considera debe 

hacerse una diferencia entre estos derechos. No obstante, sobre la necesidad de 

diferenciar el derecho a la intimidad y el derecho de autodeterminación informativa 

se hablará más adelante en el capítulo dos, ya que mediante ejemplos prácticos 

se hace más fácil observar la necesidad de verlos de forma distinta en la 

jurisprudencia.  

Sin embargo, es importante tratar algunos de los principios que la doctrina 

ha aceptado como estructurales dentro del derecho de autodeterminación 

informativa y que más adelante se relacionarán con los que estipula la ley 

costarricense. 
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A grandes rasgos, los principios que mencionan los textos estudiados son: 

a) Legitimidad y buena fe: este principio se relaciona mayormente con el 

procesamiento que se le debe dar a los datos y su uso. La buena fe en el 

uso y manejo de la información que se tiene en las bases de datos es 

primordial. 

b) No discriminación: Tiene una relación estrecha con los datos de carácter 

sensible, que son aquellos datos que pueden generar algún tipo de 

discriminación o exclusión. Esto se genera porque se crea un perfil de la 

persona, el cual muchas veces se puede tergiversar para hacerlo ver de la 

forma en que desea la persona que maneja dicha información y no como lo 

quisiera el sujeto. Todo dato que contenga información de carácter político, 

sexual, ético, religioso, entre otros, puede representar una forma de 

discriminar mediante datos.  

c) Pertinencia y exactitud: La información que se tiene dentro de las bases 

de datos deben ser pertinentes para el fin que se procesan y exactos, para 

poder dar una información veraz y no inexacta, lo cual podría causar 

malentendidos cuando se brinde. 

d) Confidencialidad y seguridad de la información: cuando un sujeto 

autoriza el brindar información o el uso de estas, lo hace para un fin, el cual 

debe estar claramente delimitado y explicado. De ahí en fuera cuando la 

información no se vaya a utilizar, se debe mantener la misma bajo estricta 

seguridad y de la forma más confidencial que sea posible. 

e) Especificación de la finalidad, racionalidad y duración: (llamado 

también Principio de finalidad) trata sobre la finalidad para la que se 

utilizará la información. El fin, en sí, debe ser legítimo y explícito. Todo tipo 

de divulgación que se realice de dichos datos debe ser consultada 

primeramente con el sujeto poseedor de los mismos, además de esto se 

debe explicar de forma clara cuanto tiempo se conservará dicha 

información, por qué y con qué finalidad se han recolectado dichos datos.  
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f) Utilización no abusiva: en este principio, la doctrina lo ha estipulado como 

el derecho que tiene el ciudadano a que su información no se utilice o se 

mantenga almacenada para algo más que no se haya autorizado.  

g) Derecho al olvido: ampliamente discutido todavía, existe una gran parte de 

estudiosos en el tema que lo ponen como un principio de la 

autodeterminación informativa, estipulando que los datos deben eliminarse 

una vez se cumpla con respecto a la finalidad que se les había asignado. 

h) Publicidad: toda base de datos debería estar en un registro público que 

para tal efecto lleva el ente rector. 

i) Acceso Individual: Es un principio que busca tutelar el derecho del sujeto 

a poder ingresar su información en todo momento que lo ocupe. 

j) Proporcionalidad: Este principio es medular, ya que es mediante el cual 

se intenta equilibrar la protección de datos con otros derechos como el 

acceso a la información.  

k) Uso conforme: correspondencia entre los fines y el uso del 

almacenamiento y empleo de la información. 

La Sala Constitucional también ha estado construyendo principios antes de la 

existencia de la Ley de Protección, sobre estos la sentencia 2006-011257 de la 

misma dicen:  

―El derecho de autodeterminación informativa tiene como base los siguientes 

principios: el de transparencia sobre el tipo, dimensión o fines del procesamiento 

de los datos guardados; el de correspondencia entre los fines y el uso del 

almacenamiento y empleo de la información; el de exactitud, veracidad, actualidad 

y plena identificación de los datos guardados; de prohibición del procesamiento de 

datos relativos a la esfera íntima del ciudadano (raza, creencias religiosas, 

afinidad política, preferencias sexuales, entre otras) por parte de entidades no 

expresamente autorizadas para ello; y de todos modos, el uso que la información 

se haga debe acorde con lo que con ella se persigue; la destrucción de datos 

personales una vez que haya sido cumplidos el fin para el que fueron recopilados; 

entre otros. La esfera privada ya no se reduce al domicilio o a las comunicaciones, 
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sino que es factible preguntarse si es comprensible incluir "la protección de la 

información" para reconocerle al ciudadano una tutela a la intimidad que implique 

la posibilidad de controlar la información que lo pueda afectar.‖84 

En este caso se debe decir que los principios han sido utilizados durante 

años para diferentes funciones, su concepción ha sido variada dependiendo de la 

utilidad que se les quiera dar, el autor Giulio Adinolfi comenta: 

 

―(…) Difícil diferenciar un principio de una simple norma, por eso se tiene que 

determinar la función del principio que siempre es a) la interpretación de una 

disposición legislativa; b) la interpretación de una situación porque se encuentra 

privada de disposición legislativa y como tal nos encontramos con una laguna del 

derecho; c) la interpretación y determinación de la norma aplicable en una 

situación de pluralidad de normas incompatibles (los casos de antinomias del 

derecho)‖85  

 

En este caso, los principios que conforman este nuevo derecho ayudan a 

ejecutar la norma, dando así los parámetros que delimitan el accionar de dicho 

derecho. La descripción de los derechos es amplia, no obstante, en aras de no 

alargar la investigación innecesariamente, se hablará de estos de forma más 

profunda, en el siguiente capítulo sobre el desarrollo costarricense, pues 

actualmente se tienen principios enunciados en la nueva Ley de Protección de 

Datos que son los que interesan para la presente investigación.  

También, es importante exponer las características del derecho de 

protección de datos, derecho proactivo que permite la defensa por parte del 

propietario de la información. Su positivización gira alrededor del tema del 

consentimiento, este es necesario para que se inicie el tratamiento de datos 

siempre, lo que lo convierte en un elemento de vital importancia para la legalidad 

del uso de datos. Es un derecho que hace alusión al uso legal de bases de datos 
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de carácter público digitales y las ha ampliado más actualmente a bases de datos 

manuales también.  

Por lo general, este derecho también reconoce la categorización de datos 

para separar los mismos de datos sensibles, personales o de tránsito común. Las 

legislaciones que se han estudiado siempre reconocen esto para poder dar 

efectividad al derecho.  

Por último es importante decir que es un derecho humano de tercera 

generación, que protege la dignidad del ser humano, el derecho a la intimidad, a la 

privacidad, etc., por lo que siempre está en una relación simbiótica con estos.  

Ya teniendo en cuenta las características básicas del derecho a la 

Autodeterminación Informativa, se hace necesario hablar del desarrollo que tuvo a 

nivel europeo este derecho, como autónomo y fundamental, pues, aunque ya se 

habló de Alemania e Inglaterra, la infección por la protección de datos ardía fuerte 

en el sector. Así el autor Suñé Llinás dice: 

―El primer Estado propiamente soberano que dispuso de las que 

abreviadamente se denominan Leyes de Protección de Datos fue Suecia, que 

promulgó la suya en 1973, según nos cuenta Vittorio Frosini86, probablemente 

porque en dicho país, aparte de tratarse de una democracia avanzada, existe una 

gran tradición de accesibilidad a los archivos, que arranca del año 1776. A Suecia 

le imitó Estados Unidos, que tuvo su Ley en 1974 y le siguieron, en 1976, Nueva 

Zelanda y Canadá, con lo que las Leyes de Protección de Datos si bien eran 

contadas, existían ya en tres continentes. En 1977 se promulgó la Ley de la 

República Federal de Alemania, que aparte del antecedente del Land de Hesse, 

pudo inspirarse también en la anterior Ley de Renania-Palatinado. 

En 1978 se produjo la mayor oleada legislativa en la materia, que se desarrolló en 

la Europa libre, al promulgarse las Leyes de Francia, Noruega, Dinamarca y 

Austria, con el importante detalle de que este último país acompaño las medidas 
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legislativas de una modificación constitucional, justo en el mismo año que la 

Constitución Española se refería a la cuestión en su artículo 18.4; si bien el mérito 

de la constitucionalización de la protección de datos personales, corresponde a 

Portugal (1976), dada la sensibilización del país con los métodos policiales 

de la dictadura, lo que condujo -con una cierta candidez- a la prohibición 

constitucional de un número nacional único, identificador de cada ciudadano, lo 

que arregla poco o nada, toda vez que con un fácil cruce de pocos datos de una 

persona, se llega a una identificación casi igualmente inequívoca de la misma; 

todo ello por no mencionar el hecho de que en ocasiones lo que se requiere es la 

máxima exactitud sobre la identidad de una persona, sobre todo cuando nos 

hallamos en presencia de datos -como los de solvencia-, que eventualmente 

pueden perjudicar a la persona equivocada. La protección de datos personales, es 

una cuestión demasiado compleja, como para ser abordada de una forma 

excesivamente banal.‖ EL RESALTADO NO ES DEL ORIGINAL (Suñé Llinás, 

2000) 

Es así entonces que se obtiene una visión de lo que representaba y 

representa, la protección de datos en Europa, dando paso a legislaciones que 

sientan precedentes, como la ya mencionada Convención 108 del Consejo de 

Europa, de 28 de enero de 1981. 

Este Convenio encarna tal importancia que muchos autores, y en este caso 

parafraseo a don Emilio Suñé Llinás, lo consideran básico para el estudio y 

desarrollo de este derecho, diciendo que ―(…) el Convenio 108 del Consejo de 

Europa, no fue aprobado con carácter de Convenio Europeo, lo que no lo cierra a 

la hipotética firma y ratificación de Estados no miembros del Consejo de Europa.‖ 

(Suñé Llinás, 2000). Se verá más adelante, en el capítulo de estudio práctico de 

esta tesis, que este Convenio, su protocolo y la directiva 95/46/CE, son leyes 

necesarias para analizar la realidad que vive Costa Rica actualmente, al 

convertirse en espejos hacia el futuro manejo que debería dársele a los datos 

personales. 
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Sin embargo, no solo se encuentra legislación sobre el tema en estas 

directivas y normas internacionales, sino también se hace mención a la defensa de 

estos derechos en La Declaración Universal de los Derechos Humanos 87 , La 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre88, La Convención 

Americana sobre Derechos Humanos89, entre otras. 

También en América Latina, la llegada de estas ideas proteccionistas duró 

más tiempo y no tuvo un desarrollo tan temprano como el que experimentó Europa, 

ya que tanto en el contexto social como en el cultural, no se hacía urgente la 

aprobación de dicha normativa. En palabras del señor Christian Hess: ―Desde 

luego, problemas estrictamente sociológicos magnifican las dimensiones de la 

cuestión. Si bien algunas culturas (como las europeas) tienden a ser muy celosas 

de su privacidad, hay que reconocer que nuestra mentalidad tropical es distinta. 

Los latinoamericanos no sólo somos más despreocupados al respecto, sino que -

además- existe la enraizada creencia de que tenemos un supremo derecho a 

meternos en la vida de los demás y de que éstos, si desean reservar algo de sí 

mismos, es porque de seguro algo malo han hecho. Por lo tanto, a la necesidad de 

acciones legales se une la de acciones educativas.‖90 

Es por esta realidad cultural que los países latinos tuvieron un retardo al 

legislar sobre el tema. Estos países no habían experimentado, todavía, la 

sensación de persecuciones o abusos por parte del Estado y sus problemas se 

centraban en una realidad completamente distinta. Por otra parte, se empieza a 

analizar el tema al ver el desarrollo legal que estaba teniendo en otras latitudes y 

también como un elemento de protección de la democracia. Según Mercedes 
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Muñoz y Hannia Soto: ―la conexión del derecho a la autodeterminación informativa 

con el derecho más general a la personalidad no es el único punto de desarrollo 

de esta garantía, sino que también tiene que ver con eventuales lesiones a las 

expectativas comunicativas del ciudadano, lo que en términos más concretos 

podría significar una lesión a las condiciones de desarrollo de la vida 

democrática‖91 

Actualmente varios países latinoamericanos han dado el paso pionero en la 

regulación del manejo de datos personales, como por ejemplo el caso de 

Argentina en el cual ―La ley de Argentina de Protección de Datos Personales, es 

probablemente la más cercana al modelo europeo. Argentina es el primer país de 

América Latina que recibe una certificación de la Unión Europea como ―nivel 

adecuado de protección‖ (Decisión 2003/490/CE del 30 de junio de 2003), que 

también ha sido conferida a Suiza, Hungría y a la Bailía de Guernsey, e 

indirectamente a Estados Unidos y Canadá por medio de la calificación de ―Safe 

Harbor‖. Otros países como Chile, Paraguay, Colombia, Perú, algunos del Caribe 

han incursionado también en este camino y aún más recientemente Costa Rica. 

A manera de conclusión, se debe decir que la autodeterminación 

informativa representa, aún hoy, todo un reto para los eruditos y estudiosos del 

derecho. Surgen dudas a gran escala dentro de los textos estudiados, algunas que 

necesitan de reflexiones que pueden dar pasos a libros, tesis e investigaciones.  

Entre ellas encontramos las siguientes. En primer lugar, ¿a quién es 

aplicable el derecho? En este caso aún se discute si debe ser solamente un 

derecho de las personas físicas o si por el contrario, debería poder extenderse a 

personas jurídicas o morales. También se tiene un choque con el principio de 

transparencia que debe primar dentro de estas últimas. En segundo lugar, ¿aplica 

este derecho a los ficheros manuales92? Sobre esta duda la doctrina se encuentra 

dividida, algunos dicen que debe extenderse a todo fichero, sea este automatizado 
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o manual, otros dicen que la naturaleza del derecho es proteger los ficheros 

digitalizados, pues estos son los que mayor peligro representan para el ciudadano. 

Y por último, ¿aplica la legislación europea solamente al sector privado, o también 

debe tener vigencia en el público? Salvo poquísimas excepciones, la gran mayoría 

opina que aplica igualmente para ambos sectores en materia de protección de 

ficheros. No obstante, se sabe que al ser parte del sector público, se cede un poco 

en la esfera personal del individuo, esto será de estudio profundo cuando se 

estudie la figura del funcionario público. 

También en el tema laboral, el desarrollo ha sido nulo en Costa Rica, sin 

embargo, a nivel jurisprudencial se han desarrollado, en variados casos, límites 

indirectos a los trabajadores, los cuales son de necesario estudio y objeto de esta 

tesis.  

No obstante, Europa no lo ha tomado a ligera y ha optado por crear grupos 

de estudios en el tema, ha incursionado en investigaciones de índole académico 

que sientan las bases primigenias de la discusión que se iniciará en el segundo 

capítulo. Sin embargo, antes de iniciar un estudio comparado, es necesario 

introducir la legislación costarricense, que aunque se encuentra en pañales ya ha 

encontrado vestigios de conocimiento en la Sala Constitucional, pero que sigue 

siendo, continuamente, pisoteada por un desconocimiento sobre el derecho de 

autodeterminación informativa.   
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1.1.2. El derecho de Autodeterminación Informativa en Costa Rica: 

Evolución costarricense en materia de protección de datos del 

ciudadano. 

  

En Costa Rica, el tema de la autodeterminación informativa se ha discutido 

desde hace más de diecisiete años en los juzgados, tribunales y salas. No 

obstante, a nivel internacional existe evidencia de la discusión de este derecho 

desde mucho antes de 1970, como se ha podido ver durante el desarrollo de los 

apartados anteriores. 

A nivel judicial, Costa Rica tiene como antecedentes jurisprudenciales los 

recursos de amparo de Sala Constitucional desde el año 1998 93 , consultas 

legislativas94 realizadas a la misma y más adelante se tendrán inclusive sentencias 

relacionadas con temas de trabajo como las sentencias 436 – 2012, 13818 – 2009, 

15063 – 2005, las cuales empezarán a sentar los preceptos bases para determinar 

lo que se debe entender como autodeterminación informativa, primeramente con 

un enfoque meramente constitucional, para luego ser de aplicación a otras ramas, 

como la laboral. 

La evolución en materia de autodeterminación informativa en Costa Rica es 

diversa dentro de los estudiosos del tema. Existen breves trabajos de 

investigación sobre el tema que no dan un acercamiento claro sobre cómo llegan 

los datos a cobrar tal importancia en nuestra legislación; parafraseando al Prof. 

Alfredo Chirino fueron casi veinte años de debates legislativos, hasta lo que hoy 

llamamos Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos 

Personales, y durante estos existió todo un cambio a nivel jurisprudencial, 

doctrinario y social. 

                                                 
93

 S. 1345 – 1998; 13100 – 2003; 8596 – 2004; 13818-2009; 124-2010. Sala Constitucional. Las 
dos últimas relacionadas con materia laboral. 
94

 S. 5958 – 1998; S. 8190 – 2002. Sala Constitucional. 
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Anteriormente, en Costa Rica, se encontraba enunciada la protección de 

datos de forma indirecta en las normas legales costarricenses. Primeramente, en 

la Constitución Política los  artículos 2495 y 2896 , serán la base mediante la cual 

nacerá la autodeterminación informativa en Costa Rica, como un derecho 

intrínseco del ciudadano. 

Además, el Código Penal en su Artículo 203 sobre la divulgación de secretos, 

cita: 

―Será reprimido con prisión de un mes a un año o de treinta a cien días multa, el 

que teniendo noticias por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte, de 

un secreto cuya divulgación puede causar daño, lo revele sin justa causa. Si se 

tratare de un funcionario público o un profesional se impondrá, además 

inhabilitación para el ejercicio de cargos y oficios públicos, o de profesiones 

titulares, de seis meses a dos años." 

No obstante, ninguna de estas normas por sí mismas, lograban llenar el 

vacío existente dentro del tema, siendo entonces que existía una grave 

desprotección hacia los ciudadanos costarricenses que entregaban sus datos 

                                                 
95

 ARTÍCULO 24.- Se garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las 
comunicaciones. Son inviolables los documentos privados y las comunicaciones escritas, orales o 
de cualquier otro tipo de los habitantes de la República. Sin embargo, la ley, cuya aprobación y 
reforma requerirá los votos de dos tercios de los Diputados de la Asamblea Legislativa, fijará en 
qué casos podrán los Tribunales de Justicia ordenar el secuestro, registro o examen de los 
documentos privados, cuando sea absolutamente indispensable para esclarecer asuntos 
sometidos a su conocimiento. Igualmente, la ley determinará en cuáles casos podrán los 
Tribunales de Justicia ordenar que se intervenga cualquier tipo de comunicación e indicará los 
delitos en cuya investigación podrá autorizarse el uso de esta potestad excepcional y durante 
cuánto tiempo. Asimismo, señalará las responsabilidades y sanciones en que incurrirán los 
funcionarios que apliquen ilegalmente esta excepción. Las resoluciones judiciales amparadas a 
esta norma deberán ser razonadas y podrán ejecutarse de inmediato. Su aplicación y control serán 
responsabilidad indelegable de la autoridad judicial. La ley fijará los casos en que los funcionarios 
competentes del Ministerio de Hacienda y de la Contraloría General de la República podrán revisar 
los libros de contabilidad y sus anexos para fines tributarios y para fiscalizar la correcta utilización 
de los fondos públicos. Una ley especial, aprobada por dos tercios del total de los Diputados, 
determinará cuáles otros órganos de la Administración Pública podrán revisar los documentos que 
esa ley señale en relación con el cumplimiento de sus competencias de regulación y vigilancia para 
conseguir fines públicos. Asimismo, indicará en qué casos procede esa revisión. No producirán 
efectos legales, la correspondencia que fuere sustraída ni la información obtenida como resultado 
de la intervención ilegal de cualquier comunicación. 
96

 (…) Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden público, o que no perjudiquen a 
tercero, están fuera de la acción de la ley." 
3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques." 
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personales día a día, ya fuera en un gimnasio, cuando se afiliaban a una revista o 

cualquier otro acto que ameritara aceptar el uso público de datos. 

Aunado a lo anterior, empieza a nacer un deseo de las personas de ―poder 

decidir cuándo y dentro de cuáles límites sus asuntos de carácter personal pueden 

ser dispuestos públicamente, y esta posibilidad debe estar garantizada por las 

normas. Sin embargo, los cambios revolucionarios en las formas de comunicación, 

la creciente movilidad entre un mundo ―virtual‖ y un mundo ―físico‖ que pierde sus 

contornos y fronteras, la disponibilidad cada vez mayor de información y datos 

para la toma de decisiones, así como otras innovaciones en el contexto de la 

información, conducen a que ese poder de decisión se haga cada vez más 

difícil.‖97 

Siendo que la autodeterminación informativa no es una forma de eliminar o 

dificultar el acceso a la información, se concibe más bien como un control 

mediante el cual solamente serán de uso público aquellos datos que hayan sido 

expresamente consentidos por su dueño o que por alguna razón excepcional, 

sean requeridos en aras de un interés mayor. 

Sobre el tema, la Sala Constitucional empezó a comentar del mismo desde 

los años 1998, no obstante se empieza a consolidar la visión de éste hasta los 

años 2000, como se puede observar en su sentencia 7201 – 2001 que comenta:  

―el derecho fundamental de toda persona física o jurídica a conocer lo que 

conste sobre ella, sus bienes o derechos en cualquier registro o archivo, de toda 

naturaleza, incluso mecánica, electrónica o informatizada, sea pública o privada; 

así como la finalidad a que esa información se destine a que sea empleada 

únicamente para dicho fin, el cual dependerá de la naturaleza del registro en 

cuestión. Da derecho también a que la información sea rectificada, actualizada, 
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 Alfredo Chirino Sánchez. "La Ley de Protección de Datos de Costa Rica, luces en las sombras ". 

Revista Internacional de Protección de Datos Personales 1 (2012). 
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complementada o suprimida, cuando la misma sea incorrecta o inexacta, o esté 

siendo empleada para fin distinto del que legítimamente puede cumplir‖ 98 

Sin embargo, las soluciones que venía dando la Sala desde esa época hasta 

el 2011, no conformaban una verdadera protección al derecho de 

Autodeterminación Informativa y esto se ve ejemplificado de manera clara en el 

voto salvado del Magistrado Cruz Castro, el cual en la resolución 6170 – 2011 

dice:  

―Ante estos interrogantes es que debe plantearse hoy, más que nunca, la 

discusión sobre si el desarrollo del derecho a la autodeterminación informativa, 

como ha sido concebido en la doctrina y jurisprudencia comparadas, debe seguir 

produciéndose mediante los fallos constitucionales, que por fuerza de su dinámica 

y de los conflictos que trata de resolver, tienen que ver con el caso concreto y los 

problemas y dificultades que ha enfrentado el ciudadano en alguna interacción con 

el Estado o los particulares. Todo parece indicar, conforme a los signos de los 

tiempos, que el desarrollo de un marco legal general del derecho a la 

autodeterminación informativa debe ser impulsado urgentemente, de esta 

forma se puede propiciar un gran desarrollo en el ámbito particular, como lo 

es el sector de salud, educación, crédito, derecho de policía, procesal penal, 

procesal civil, de derecho de familia, entre otros campos urgidos de atención 

legislativa. No puede ignorarse los nuevos riesgos que vienen de la mano con 

tecnologías que integran diversos medios de comunicación, que contienen 

servicios de valor agregado que pueden convertirse, potencialmente, en nuevas 

afectaciones a la vida privada.‖99 RESALTADO NO ES DEL ORIGINAL 

El Magistrado Cruz en dicha sentencia, salva el voto al decidir la Sala, que el 

recurso se desestimaba. El Magistrado expone la situación tan precaria que se 

vivía todavía en 2011 para la protección de datos a nivel nacional y hace hincapié 

en la doctrina y jurisprudencia comparada, manteniendo un criterio muy parecido 

al que se pretende defender en esta tesis. Sin embargo, la concepción de 

                                                 
98

 Sala Constitucional de Costa Rica, 2001 
99

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 2011 
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intimidad y protección de datos que expone en su voto es difusa y poco clara, 

manteniéndose la idea de derechos fusionables. No obstante, se entiende que 

mantenga dicha posición puesto que todavía no existía una Ley (como sí tenemos 

hoy en día) que estableciera la diferencia entre ambos.  

Sigue el Magistrado Cruz diciendo: 

―Se requiere un marco de protección preventivo que sólo puede ser 

alcanzado vía legal y con la intervención de órganos flexibles, con capacidad 

para adelantarse a algunas de las lesiones que en potencia podrían poner en 

riesgo el desarrollo de los derechos ciudadanos en la sociedad tecnológica. 

La intervención de la Sala Constitucional en la autodeterminación 

informativa siempre es necesaria, pero sin un marco legal e institucional que 

defina el legislador, la intervención de esta instancia constitucional será 

insuficiente, porque hay materias y problemas que no se resuelven mediante 

las decisiones caso a caso respecto de la autodeterminación informativa” 

100RESALTADO NO ES DEL ORIGINAL 

Unos pocos meses después, se estaba publicando en el periódico La 

Gaceta la Ley de Protección de la persona frente al tratamiento de sus Datos 

Personales. El reconocimiento que hace el Magistrado sobre las debilidades que 

tiene la Sala Constitucional al no tener un parámetro legal sobre el cual dirigir su 

fundamento jurisprudencial es completamente cierto. Por tanto, la Ley de 

Protección venía a llenar esos vacíos de los que habla la Sala con respecto a la 

solución, no solo casuística, sino con bases generales. 

Por otra parte, en sentencias como la 0073 – 2012 o la 2509 – 2012 ambas 

de Sala Constitucional en donde se tratan otra vez asuntos de Autodeterminación 

Informativa, una vez que la Ley ya está en vigencia, se siguen teniendo problemas 

de entendimiento sobre la autonomía de derechos. Esto deja como consecuencia 

desprotección de derechos fundamentales del ciudadano, al declarar sin lugar 
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 2011 
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procesos por no hacer ni siquiera una enumeración de lo que se debe entender 

por Autodeterminación Informativa.  

Por ejemplo, en la sentencia 2509 – 2012, sobre un listado de llamados que 

se tomaron sin autorización por Juez, pero fundamentado en una directriz. Expone 

el promovente que: 

―La privacidad de las comunicaciones y que, además, se encuentra 

protegido por el principio de autodeterminación informativa que impone el 

derecho a saber quién, cuándo, dónde y bajo qué circunstancias está teniendo 

acceso a informaciones de carácter personal. Este derecho, reconocido 

ampliamente en la jurisprudencia de la Sala Constitucional, como también en la 

reciente Ley número 8968 de ―Protección de la Persona frente al Tratamiento de 

sus Datos Personales‖, publicada en La Gaceta número 170 del cinco de 

setiembre del dos mil once, implica un evidente derecho al control de flujo de 

informaciones personales, las cuales se manifiestan hoy día en la forma de datos 

y registros automáticos incluidos en los protocolos de comunicación de radio 

bases, y en los propios acopios de llamadas entrantes y salientes de un dispositivo 

móvil o fijo de telefonía. No se trata de que este tipo de informaciones no puedan 

ser de interés para la investigación penal, o que el derecho a 

la autodeterminación informativa impida, per se, su valoración y análisis 

jurisdiccional, sino que se daría un grave problema con la incorporación de esta 

prueba en el proceso penal por faltar un requisito establecido en la ley especial, 

cual es la autorización jurisdiccional.‖101 

Sin entrar en mucho análisis legal sobre el tema penal, se decide primar el 

interés general sobre el derecho del individuo a su intimidad. Se subraya el 

término que se usa porque se pretende hacer énfasis en que la Sala nunca se 

refirió al derecho de autodeterminación informativa que pedía reconocer el 

promovente. No obstante, en el voto salvado de la misma resolución los 

Magistrados Armijo y Rueda sí tratan de reorientar la decisión hacia éste, 
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 2012 
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alegando la intimidad y el secreto de las comunicaciones, los cuales no generan 

un impacto real si no tienen las garantías que da el derecho de autodeterminación 

informativa y que están enumerados en la Ley 8968. Los Magistrados dicen: 

―Estimamos que si bien es cierto, el registro de llamadas telefónicas, no permite 

imponerse del contenido de una comunicación; la información que se obtiene a 

partir de esta probanza, a saber, a quién se llama o de quién se reciben 

llamadas, la frecuencia de éstas, la duración de las mismas, etc. atañe 

directamente al ámbito de intimidad y a la esfera de la vida privada de una 

persona.” 102RESALTADO NO ES DEL ORIGINAL 

Esta es solamente una de las pruebas que existen a nivel jurisprudencial 

sobre la complejidad de la confusión que existe hoy en día sobre el tema. Sin 

embargo, la Ley 8968 nace con la finalidad de terminar con dichas confusiones e 

intenta regular de manera formal este ámbito olvidado por Costa Rica, brindándole 

no solamente un marco normativo, sino también una entidad que resuelva las 

disputas de forma célere. 

Ahora, es pertinente dedicarse al desarrollo de lo que se estipula en la 

normativa sobre el tema, la Ley 8968 y su reglamento tienen importantes 

mecanismos que deben ser de obligada mención. Se tratarán de los principios 

estipulados, los mecanismos de defensa y derechos del ciudadano y las formas de 

procedimientos administrativos y sancionatorios. Además, se señalará cómo se 

debe hacer uso del habeas data. 

Primeramente se debe decir que en el artículo primero de la Ley de 

Protección se reconoce la protección de la autodeterminación informativa como un 

derecho fundamental, aplicable tanto a nacionales como extranjeros, aplicable al 

sector público y privado de manera indiferente y su aplicación para bases de datos 

tanto digitales como manuales.103  
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 2012 
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 Art. 1.‐ Objetivo y fin. Ley 8968 
Esta ley es de orden público y tiene como objetivo garantizar a cualquier persona, 
independientemente de su nacionalidad, residencia o domicilio, el respeto a sus derechos 
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Además, es importante añadir que Costa Rica sigue la misma corriente que 

la mayoría de países que cuenta con normativas de este calibre, en donde el 

derecho de protección de datos gira en torno al consentimiento. Así lo estipula el 

Art. 5 de la Ley al definir el primero principio: 

ARTÍCULO 5.‐ Principio de consentimiento informado  

1.‐ Obligación de informar  

Cuando se soliciten datos de carácter personal será necesario informar de previo 

a las personas titulares o a sus representantes, de modo expreso, preciso e 

inequívoco:  

a) De la existencia de una base de datos de carácter personal.  

b) De los fines que se persiguen con la recolección de estos datos.  

c) De los destinatarios de la información, así como de quiénes podrán consultarla.  

d) Del carácter obligatorio o facultativo de sus respuestas a las preguntas que se 

le formulen durante la recolección de los datos.  

e) Del tratamiento que se dará a los datos solicitados.  

f) De las consecuencias de la negativa a suministrar los datos.  

g) De la posibilidad de ejercer los derechos que le asisten.  

h) De la identidad y dirección del responsable de la base de datos.  
                                                                                                                                                     
fundamentales, concretamente, su derecho a la autodeterminación informativa en relación con su 
vida o actividad privada y demás derechos de la personalidad, así como la defensa de su libertad e 
igualdad con respecto al tratamiento automatizado o manual de los datos correspondientes a su 
persona o bienes 
Art. 1. Objeto. Reglamento a la Ley 8968 
Las presentes disposiciones tienen por objeto reglamentar la Ley de Protección de la Persona 
Frente al Tratamiento de sus Datos Personales, en cuanto a garantizar a cualquier individuo, 
independientemente de su nacionalidad, residencia o domicilio, el respeto a sus derechos 
fundamentales, concretamente, su derecho a la autodeterminación informativa en relación 
con su intimidad o actividad privada, 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. 
RESALTADO NO ES DEL ORIGINAL. 
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Cuando se utilicen cuestionarios u otros medios para la recolección de datos 

personales figurarán estas advertencias en forma claramente legible.  

2.‐  Otorgamiento del consentimiento  

Quien recopile datos personales deberá obtener el consentimiento expreso de la 

persona titular de los datos o de su representante. Este consentimiento deberá 

constar por escrito, ya sea en un documento físico o electrónico, el cual podrá ser 

revocado de la misma forma, sin efecto retroactivo. No será necesario el 

consentimiento expreso cuando:  

a) Exista orden fundamentada, dictada por autoridad judicial competente o 

acuerdo adoptado por una comisión especial de investigación de la Asamblea 

Legislativa en el ejercicio de su cargo. 

b) Se trate de datos personales de acceso irrestricto, obtenidos de fuentes de 

acceso público general.  

c) Los datos deban ser entregados por disposición constitucional o legal.  

Se prohíbe el acopio de datos sin el consentimiento informado de la persona, o 

bien, adquiridos por medios fraudulentos, desleales o ilícitos.‖ 

Así, por este medio, la Ley establece el primer principio aplicable al derecho 

de autodeterminación informativa, el cual se dividirá en dos partes, una obligación 

de informar al dueño de los datos y un acto de otorgamiento, el cual debe ser 

expreso, no supuesto, estableciendo entonces la necesidad de que sea escrito104.  

Sin embargo, como todo derecho, existe un principio legal de 

proporcionalidad que impide la absolutés del mismo y estos son los casos que 

dice sobre excepciones105, siempre tintadas de un interés general superior que 

siempre primará sobre el individual. 
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 Ver Art. 5 y 6 del Reglamento a la Ley 8968.  
105

 Ver Art. 8 de la Ley 8968. 
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El Reglamento a la Ley de Protección106 estipula requisitos para que el 

consentimiento obtenido sea lícito, siguiendo las siguientes características: 

1. Libre 

2. Específico 

3. Informado 

4. Expreso 

5. Individualizado 

Cada una de las anteriores se explica en el reglamento de cita. Además, se 

prevé dentro de la legislación un proceso de revocatoria en caso de que el sujeto 

dueño de los datos personales desea revocar su permiso, dicho proceso se 

desarrolla en el reglamento del Art. 7 al 10.  

Seguidamente, nace el segundo principio importante, el cual se encuentra 

en el Art. 6 de la Ley, que dice: 

 

“ARTÍCULO 6.‐ Principio de calidad de la información  

Solo podrán ser recolectados, almacenados o empleados datos de carácter 

personal para su tratamiento automatizado o manual, cuando tales datos sean 

actuales, veraces, exactos y adecuados al fin para el que fueron recolectados.  

 

                                                 
106

 Art. 4. Requisitos del Consentimiento. Reglamento a la Ley 8968 
La obtención del consentimiento deberá ser: 
a) Libre: no debe mediar error, mala fe, violencia física o psicológica o dolo, que puedan afectar la 
manifestación de voluntad del titular; 
b) Específico: referido a una o varias finalidades determinadas y definidas que justifiquen el 
tratamiento; 
c) Informado: que el titular tenga conocimiento previo al tratamiento, a qué serán sometidos sus 
datos personales y las consecuencias de otorgar su consentimiento. Asimismo, de saber quién es 
el responsable que interviene en el tratamiento de sus datos personales, y su lugar o medio de 
contacto; 
d) Expreso: debe ser escrito e inequívoco, de forma tal que pueda demostrarse de manera 
indubitable su otorgamiento. 
e) Individualizado: debe existir mínimo un otorgamiento del consentimiento por parte de cada titular 
de los datos personales. 
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1. Actualidad  

Los datos de carácter personal deberán ser actuales. El responsable de la base de 

datos eliminará los datos que hayan dejado de ser pertinentes o necesarios, en 

razón de la finalidad para la cual fueron recibidos y registrados. En ningún caso, 

serán conservados los datos personales que puedan afectar, de cualquier modo, a 

su titular, una vez transcurridos diez años desde la fecha de ocurrencia de los 

hechos registrados, salvo disposición normativa especial que disponga otra cosa. 

En caso de que sea necesaria su conservación, más allá del plazo estipulado, 

deberán ser desasociados de su titular.  

2. Veracidad  

Los datos de carácter personal deberán ser veraces. La persona responsable de 

la base de datos está obligado a modificar o suprimir los datos que falten a la 

verdad. De la misma manera, velará por que los datos sean tratados de manera 

leal y lícita.  

3.‐ Exactitud  

Los datos de carácter personal deberán ser exactos. La persona responsable de la 

base de datos tomará las medidas necesarias para que los datos inexactos o 

incompletos, con respecto a los fines para los que fueron recogidos o para los que 

fueron tratados posteriormente, sean suprimidos o rectificados. Si los datos de 

carácter personal registrados resultan ser inexactos en todo o en parte, o 

incompletos, serán eliminados o sustituidos de oficio por la persona responsable 

de la base de datos, por los correspondientes datos rectificados, actualizados o 

complementados. Igualmente, serán eliminados si no media el consentimiento 

informado o está prohibida su recolección.  

4.‐  Adecuación al fin  

Los datos de carácter personal serán recopilados con fines determinados, 

explícitos y legítimos, y no serán tratados posteriormente de manera incompatible 
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con dichos fines. No se considerará incompatible el tratamiento posterior de datos 

con fines históricos, estadísticos o científicos, siempre y cuando se establezcan 

las garantías oportunas para salvaguardar los derechos contemplados en esta ley.  

Las bases de datos no pueden tener finalidades contrarias a las leyes ni a la moral 

pública.‖ 

El artículo tiene cuatro elementos que conforman el fondo y moldean lo que 

intenta proteger el principio. Mediante estos, se puede dilucidar si la información 

es o no de calidad, y por lo tanto, si se puede tratar o no.  

La autora también desea hacer mención del Principio del Derecho al Olvido. 

Este, a pesar de no estar estipulado como tal en la legislación costarricense, se 

encuentra estipulado en el Art. 11 del Reglamento 107 contemplando esta garantía.  

Ahora, como forma de tutela de los derechos del ciudadano, mecanismos, etc. 

Se debe hacer mención al art. 7 de la Ley de Protección, el cual garantiza este 

derecho para toda persona. Mediante estos derechos, todo sujeto dueño de datos 

personales tratados podrá rectificarlos, suprimirlos o cederlos mediante ciertos 

derechos, entre los cuales están: 

1. El acceso a la información: Ver artículo 7 inciso 1). Este derecho faculta 

al ciudadano a poder consultar y obtener toda información que de él 

dispongan en bases de datos, de forma expedita, exacta, entendible y 

gratuita. Además de esto, el sujeto podrá consulta con qué finalidad se 

recopilaron dichos datos. Además, incluye en su párrafo último, una 

autorización para realizar el ejercicio de esta potestad por parte de los 

familiares cuando alguno fallezca.  

                                                 
107

 Art. 11. Derecho al olvido. Reglamento 8968 
La conservación de los datos personales, que puedan afectar a su titular, no deberá exceder el 
plazo diez años, desde la fecha de ocurrencia de los hechos registrados, salvo disposición 
normativa especial que establezca otro plazo o porque el acuerdo de las partes haya establecido 
un plazo menor. En caso de que sea necesaria su conservación, más allá del plazo estipulado, 
deberán ser desasociados los datos personales de su titular. 
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2. Derecho de rectificación: Ver artículo 7 inciso 2), artículo 21 y artículo 26. 

Se otorga la potestad para que el sujeto pueda, en caso de que así sea, 

pedir la rectificación, suspensión, eliminación y actualización de la 

información que se tenga en alguna base de datos. Esto en caso de que a 

la información le falte precisión, exactitud, sea falsa o simplemente se haya 

recopilado sin autorización del dueño.  

Sobre la aplicación de estos derechos se pueden revisar los artículos del 13 a 

26 del Reglamento a la Ley 8968. Estos últimos son los procesos que pueden 

realizar los ciudadanos de forma independiente para poder tener un control real 

sobre la información que circula.  

Sin embargo, muchas veces se tiene que dichas peticiones no se toman en 

cuenta, no se resuelven de forma célere o simplemente no se cumplen por parte 

de los administradores de la misma. Es por esto que la Ley de Protección 

implementa procesos sancionatorios en donde la PRODHAB, tomará el papel 

preponderante.  

Así se estipula en el Capítulo V titulado Procedimientos, de la Ley de 

Protección. Sobre el tema el autor Chirino Sánchez dice:  

―El legislador se ha decantado, entonces, por una tutela doble. El recurso de 

amparo especial denominado ―hábeas data‖ ha sido desarrollado por la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de una manera fuerte y vigorosa, 

por ello se ha convertido en una importante herramienta para obtener acceso a los 

bancos de datos públicos y privados, para averiguar qué información existe sobre 

el ciudadano y hacer las correcciones del caso. No obstante, es un derecho de 

carácter ―reactivo‖, esto es, se ejerce cuando ya es demasiado tarde y el derecho 

fundamental a la autodeterminación informativa ha sido lesionado.  

Por lo anterior, resultaba necesario completar la tutela ya existente con el hábeas 

data, con una ley que proveyera protección preventiva; con un órgano de vigilancia 

que pudiera establecer límites, controles de calidad y ejercer una supervisión del 
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cumplimiento de los principios de la protección de datos personales que forman 

par- te del núcleo de tutela del derecho a la autodeterminación informativa.‖ 108 

Tomando en cuenta lo anterior, se inicia comentando que estos procesos 

se realizan generalmente a instancia por parte de cualquier violación a los 

principios, derechos y mecanismos que se vieron anteriormente. Igualmente la 

PRODHAB podrá iniciar estos procesos sancionatorios de oficio 109  y la Ley 

General de la Administración Pública será de aplicación supletoria para cualquiera 

de estos procesos, cuando la norma sea vacía110. 

Estos procesos son procedentes cuando: 

―Artículo 59. Causales. 

El procedimiento de protección de derechos procederá cuando: 

a. Se recolecten datos personales para su uso en base de datos sin que se le 

otorgue suficiente y amplia información a la persona interesada; 

b. Se recolecten, almacenen y transmitan datos personales por medio de 

mecanismos inseguros o que de alguna forma no garanticen la seguridad e 

inalterabilidad de los datos; 

c. Se recolecten, almacenen, transmitan o de cualquier otra forma empleen datos 

personales sin el consentimiento informado y expreso del titular de los datos; 

                                                 
108

 Alfredo Chirino Sánchez. "La Ley de Protección de Datos de Costa Rica, luces en las sombras ". 
Revista Internacional de Protección de Datos Personales 1 (2012). 
109

 Art. 58. Inicio del procedimiento de Protección de Derechos. Reglamento a la Ley 8968. 
Cualquier persona que ostente un derecho subjetivo o un interés legítimo puede denunciar, ante la 
Agencia, que una base de datos pública o privada actúa en contravención de las reglas o los 
principios básicos para la protección de los datos y la autodeterminación informativa, establecidas 
por la Ley y el presente Reglamento. 
Asimismo, la Agencia podrá de oficio iniciar un procedimiento tendiente a verificar si una base de 
datos, está siendo utilizada o no, conforme a la Ley y al presente Reglamento. 
La Agencia en la tramitación del procedimiento de protección de datos, aplicará los principios 
establecidos en el Libro Segundo de la Ley General de la Administración Pública. 
110

 Art. 23.‐Aplicación supletoria.  Ley 8968 
En lo no previsto expresamente por esta ley y en tanto sean compatibles con su finalidad, serán 
aplicables supletoriamente las disposiciones del libro II de la Ley General de la Administración 
Pública. 
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d. Se transfieran datos personales a otras personas o empresas en contravención 

de las reglas establecidas en la Ley y el presente Reglamento; 

e. Se recolecten, almacenen, transmitan o de cualquier otro modo empleen datos 

personales para una finalidad distinta de la autorizada por el titular de la 

información; 

f. Se niegue injustificadamente a dar acceso a un titular sobre los datos que 

consten en archivos y bases de datos, a fin de verificar su calidad, recolección, 

almacenamiento y uso conforme a la Ley y este Reglamento; 

g. Se niegue injustificadamente a eliminar o rectificar los datos de una persona 

que así lo haya solicitado por medio claro e inequívoco; 

h. Se recolecten, almacenen, transmitan o de cualquier otra forma empleen, por 

parte de personas físicas o jurídicas privadas datos sensibles, sin el 

consentimiento de su titular o sin ley o norma especial que lo autorice; 

i. Se obtengan de los titulares o terceros, datos personales por medio de engaño, 

violencia, dolo, mala fe o amenaza; 

j. Se revele información registrada en una base de datos personales cuyo secreto 

esté obligado a guardar conforme a la Ley: 

k. Se proporcione a un tercero, información falsa o distinta contenida en un archivo 

de datos, con conocimiento de ello; 

l. Se realice tratamiento de datos personales sin encontrarse debidamente inscrito 

ante la Agencia; 

m. Se transfieran, a las bases de datos de terceros países, información de 

carácter personal de los costarricenses o de los extranjeros radicados en el país, 

sin el consentimiento de sus titulares. 
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n. Por otras causas que a juicio de la Agencia afecten los derechos del titular 

conforme a la Ley y al presente Reglamento.‖ 

Así, luego de que la persona reconozca algunas de estas situaciones puede 

interponer una denuncia, cuya legitimación y requisitos se encuentra en el Art. 24 

de la Ley de Protección y el Art. 60 del Reglamento, respectivamente.  

A esta denuncia se le da trámite según lo estipula el Art. 25 de la Ley de 

Protección, pudiéndose interponer medidas cautelares y sobre la cual dará como 

consecuencia un acto final 111  que podrá revisarse mediante recurso de 

reconsideración que deberá resolverse 8 días después de recibido. Sobre este 

proceso es importante ver lo que estipula el Reglamento de su Art. 61 hasta el 72.  

Sobre la sanción es importante mencionar que la Ley de Protección 

establece en su Art. 28 tres tipos de faltas: leves, graves y gravísimas112. Sus 

multas respectivamente son hasta cinco salarios para la primera, de cinco a veinte 

para la segunda y de quince a treinta salarios base de Auxiliar judicial I según la 

Ley de Presupuesto de la República.  

Por último, debe aclararse que la Ley establece otros dos procesos, que no 

se desarrollarán dentro de este capítulo, los cuales son el procedimiento interno 

de régimen sancionatorio para bases de datos públicas 113  y los procesos 

cobratorios de canon114.  

Ahora, se debe hacer alusión al Habeas Data, creado vía jurisprudencial al 

no existir mención sobre este a nivel legal, representa un recurso de urgencia que 

se utiliza solamente cuando el derecho de autodeterminación informativa del 

ciudadano ya ha sido violentado (es un derecho reactivo y no preventivo). 

                                                 
111

 Art. 69. Acto final. Reglamento a la Ley 8968 
La Agencia resolverá el procedimiento de protección de derechos en el plazo de un mes, a partir la 
firmeza de la resolución que resuelva sobre la admisibilidad de la denuncia. 
112

 En los Arts. 29, 30 y 31 de la Ley de Protección se establece lo que debe entender como faltas 
leves, graves y gravísimas.  
113

 Ver Art. 32 de la Ley de Protección.  
114

 Ver Cap. VI de la Ley 8968 y 73 en adelante del Reglamento a la Ley 8968. 
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Actualmente, no se regula de manera formal, por lo que existe un proyecto 

de Ley que desea reformar la Ley de la Jurisdicción Constitucional, para poder 

incluir un capítulo sobre este nuevo recurso115.  

La primera vez que la Sala habló sobre este recurso fue en 1990 donde lo 

equipara a un recurso de amparo diciendo ―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‖ (V. 4154 - 1997/Exp. 1788-97, 1997), sin 

embargo, conforme inicia el desarrollo de este se empieza a hacer necesario 

realizar una diferencia entre estos recursos. Es así que la sentencia 2002-08996 

dice: 

―No obstante lo acotado, fue en la sentencia número 5802–99 de las 15:36 

horas del 27 de julio de 1999, donde la Sala abordó en forma amplia el tema del 

derecho a la intimidad, analizó la figura del hábeas data y los principios que 

regulan el tratamiento de los datos personales. Es fundamental destacar de esa 

sentencia, el hecho de que por primera vez la Sala indicó en forma clara la 

extensión de la tutela del hábeas data, al señalar que comprende el derecho 

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

confidencialidad y de exclusión.‖ 

Mientras tanto la Sentencia 5802 – 99 sobre la naturaleza del habeas data 

dice: 

"(...) El mecanismo procesal con que cuenta el individuo para la defensa contra 

lo que considera un almacenamiento o uso inadecuado de la información 

recabada es el recurso de hábeas data, el que, etimológicamente, y bajo un 

enfoque similar al del hábeas corpus, literalmente significa "traer los datos", por lo 

que en un principio fue entendido como un recurso para los casos en que al 

individuo se le impide acceder a la información registrada, concibiéndose como un 

recurso que protege el derecho de información en una relación de sentido muy 

                                                 
115

 Ver Exp. 14.785 y 14.778 de la Asamblea Legislativa.  
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amplia con respecto a la tutela del derecho a la intimidad. El hábeas data no 

puede ser considerado como un mecanismo para atacar los archivos de 

información en general, ni pretende la eliminación de todo tipo de registro o 

banco de datos, sino que debe ser aplicado en el resguardo de los fines del 

tratamiento de la información, de la proporcionalidad de uso de las 

informaciones, de la seguridad, pertenencia y veracidad de los datos 

recabados, para el resguardo de datos sensibles y para permitir la 

realización del individuo en la sociedad marcada por el signo tecnológico. Se 

trata de una herramienta destinada a la defensa de las personas contra toda 

posible lesión sobre sus derechos constitucionales. El carácter preventivo del 

hábeas data no le es exclusivo como mecanismo de protección del derecho a la 

intimidad sino que la totalidad del ordenamiento jurídico debe atender a la 

protección de los derechos de la persona antes de que la lesión efectivamente se 

produzca.‖ (V. 5802 - 1999/ Exp. 95-006047-0007-CO, 1999) 

Así entonces se puede concluir en lo que interesa sobre el recurso de 

habeas data, que este no se encuentra actualmente en la Ley de manera expresa, 

pero se ha desarrollado de gran forma en la jurisprudencia constitucional 

costarricense. Su función llega a ser la de proteger el derecho de 

autodeterminación informativa cuando el mismo ya ha sido violentado. Además, 

según la última sentencia citada, el habeas data protege el derecho de acceso, 

actualización, confidencialidad, exclusión, inserción y el derecho a saber del 

conocimiento de terceros sobre la información recolectada, por lo que todos estos 

pueden protegerse mediante dicho recurso. El tema no se desarrollará más, 

puesto que en el segundo capítulo se hará mención amplia de toda la 

jurisprudencia sobre el tema. 

Así se llega al último punto de este apartado, el cuál versa sobre la Agencia 

de Protección de Datos, sobre la cual se iniciará comentando algunos puntos 

básicos dentro del esquema costarricense de fiscalización y protección de datos. 

La nueva ley creó lo que hoy se conoce como ―La Agencia de Protección de Datos 

de los Habitantes (PRODHAB)‖, la cual buscaba eficiencia en la protección hacia 
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los ciudadanos, los cuales al no tener normativa alguna que imperara dentro del 

tema, se encontraban en una situación de vulnerabilidad muy grande con respecto 

a otras legislaciones extranjeras. 

La Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (en adelante 

PRODHAB) fue fundada el 7 de julio de 2011 por la Ley 8968. Esta además, es 

una institución adscrita al Ministerio de Justicia y Paz, que como su nombre lo dice, 

busca como una de sus funciones primordiales coordinar planes, programas, etc. 

que tengan como finalidad el desarrollo de la paz y la no violencia. La PRODHAB 

es un ente de desconcentración máxima y tiene como objeto el ―garantizar a 

cualquier persona, independientemente de su nacionalidad, residencia o domicilio, 

el respeto a sus derechos fundamentales, concretamente, su derecho a la 

autodeterminación informativa en relación con su vida o actividad privada y demás 

derechos de la personalidad, así como la defensa de su libertad e igualdad con 

respecto al tratamiento automatizado o manual de los datos correspondientes a su 

persona o bienes. Asimismo, orienta al ciudadano a ejercitar sus derechos, y 

asimismo a las entidades públicas y privadas que manejan bases de datos, a 

cumplir las obligaciones que establece la Ley.‖ 116 

Sus funciones se encuentran enumeradas por Ley, no obstante la Sala 

Constitucional en su voto No. 2013-015183 explica de forma amplia: 

―Así, en múltiples oportunidades, este Tribunal Constitucional admitió y 

acogió recursos de amparo en los que se constató una afectación a ese derecho 

con motivo de los datos personales recogidos en bases de datos automatizadas 

de organismos públicos o privados y el uso dado a esa información. No obstante, 

ante la promulgación de la Ley Nº 8968 de 7 de julio de 2011, Protección de la 

Persona frente al tratamiento de sus datos personales, publicada en La Gaceta 

No. 170 de 05 de setiembre de 2011 y su reglamento, Decreto Ejecutivo No. 

37554 de 30 de octubre de 2012, publicado en La Gaceta No. 45 de 05 de marzo 
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 Agencia de Protección de Datos de los Habitantes. Agencia de Protección de Datos de los 

Habitantes. 2011. Accesado el 1 de febrero de 2015, 
http://www.mjp.go.cr/Informacion/QuienesSomos.aspx#about 
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de 2013, se creó un órgano especializado, adscrito al Ministerio de Justicia y Paz, 

denominado Agencia de Protección de Datos de los Habitantes —con 

personalidad jurídica instrumental propia— a la que, entre otras funciones, 

conforme el artículo 16 de la citada ley, le corresponde ―Resolver sobre los 

reclamos por infracción a las normas sobre protección de los datos 

personales.‖ (inciso e); ―Ordenar, de oficio o a petición de parte, la supresión, 

rectificación, adición o restricción en la circulación de las informaciones contenidas 

en los archivos y las bases de datos, cuando estas contravengan las normas 

sobre protección de los datos personales‖ (inciso f) e ―Imponer las sanciones 

establecidas, en el artículo 28 de esta ley, a las personas físicas o jurídicas, 

públicas o privadas, que infrinjan las normas sobre protección de los datos 

personales, y dar traslado al Ministerio Público de las que puedan configurar 

delito.‖ (Inciso g). Asimismo, en el artículo 58 del Reglamento, se estableció un 

procedimiento tendiente a verificar si una base de datos, está siendo utilizada o no 

conforme a la Ley y al reglamento, el cual sería tramitado en la Agencia de 

Protección de Datos de los Habitantes. Bajo este nuevo contexto y ante el 

nombramiento de la Directora de la Agencia de Protección de Datos de los 

Habitantes en fecha 17 de setiembre de 2013 y la consecuente entrada en 

funcionamiento de ese órgano, esta Sala, bajo una mejor ponderación estima que 

ahora los habitantes cuentan con un mecanismo célere, oportuno y especializado 

para garantizar su derecho a la autodeterminación informativa en relación con 

su vida o actividades privadas 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 (ver artículo 1 de la 

ley No. 8968). Así las cosas, en tesis de principio, esta Sala remite a esa instancia 

administrativa los asuntos en donde se alegue la violación del derecho de 

comentario, reservándose el conocimiento, únicamente, de aquellos asuntos en 

los que habiendo acudido ante la Agencia de Protección de Datos de los 

Habitantes, no se haya encontrado amparo a ese derecho.‖ 

Sus facultades, prohibiciones y temas presupuestarios se encuentran en la 

Ley de Protección en el Capítulo IV, del Art. 15 hasta el 20. Actualmente se 
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encuentra adscrita al Ministerio de Justicia y Paz. Sin embargo, decidir sobre estos 

y otros temas generó grandes discusiones antes de llegar aun acuerdo, así lo dice 

el autor Chirino Sánchez al mencionar: 

―Hubo una fuerte discusión en la Asamblea Legislativa costarricense, en 

primer lugar, sobre cuál debería ser el régimen jurídico de este órgano y, en 

segundo lugar, a cuál ministerio o entidad pública debería adscribirse. Por algún 

tiempo se mantuvo el proyecto con la indicación que sería la Defensoría de los 

Habitantes la que debería asumir a la PRODHAB, dotarla de financiamiento y de 

personal adecuado, y crear condiciones para su funcionamiento. No obstante, no 

solo la resistencia de la propia Defensoría, sino también de algunos juristas 

nacionales, provocó que el legislador meditara mejor su decisión y se diera cuenta, 

al mismo tiempo, que las características de la Defensoría de los Habitantes no 

satisfacían las expectativas sociales de un órgano que tenía como deber 

garantizar el acceso a la información de los ciudadanos, así como proveer una 

adecuada tutela preventiva con acciones en el campo de la protección de datos, 

mediante visitas técnicas, revisión de estándares, dictado de directivas pero, al 

mismo tiempo, mediante el juzgamiento y sanción administrativas de las 

desviaciones al régimen legal establecido por esta Ley. Luego de algunos 

retrasos en la toma de una decisión sobre cuál sería el ente u órgano que 

asumiría la responsabilidad de echar adelante esta institución, se terminó 

por crear una adscripción al Ministerio de Justicia y Paz, con personalidad 

jurídica instrumental, lo que le permite tener las competencias 

administrativas de fiscalización y sanción, pero también la capacidad de 

manejar sus presupuestos y recursos. Se garantizó, igualmente, su 

independencia de criterio, aspecto que sin duda debe entenderse en el marco de 

sus competencias, aún dentro de los problemas que pudieran surgir en la 

aplicación de este marco legal al interior del propio Ministerio de Justicia y Paz, el 

cual, en Costa Rica, también administra el sistema penitenciario y los registros 
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públicos de propiedad mueble e inmueble, de indudable incidencia en el ámbito 

del tratamiento de datos personales.‖ 117 

  Actualmente, la Agencia tiene poco tiempo de haber entrado en marcha, 

por lo que, además de lo que el Reglamento expresamente le delega como 

función principal en defensa de los datos, no se tiene mucho conocimiento práctico 

de sus funciones y si realmente impacta al sector laboral costarricense. Este 

último tema se ampliará en el segundo capítulo, en el cuál se realizará un estudio 

práctico para corroborar el desarrollo que ha tenido la Agencia en estos casi tres 

años que ha estado trabajando.   
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 Alfredo Chirino Sánchez. "La Ley de Protección de Datos de Costa Rica, luces en las sombras ". 
Revista Internacional de Protección de Datos Personales 1 (2012). 
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1.2. Derecho comparado 

 

En este subcapítulo se desarrollarán dos estudios comparativos con España y 

Argentina, países que por su desarrollo legal en el tema de autodeterminación 

informativa otorgan una guía de muy alta calidad sobre lo que Costa Rica debería 

aspirar en un futuro. 

El estudio se realizará con un orden ideológico similar para ambos apartados. 

Se iniciará con un brevísimo desarrollo del manejo político y legal de la toma de 

decisiones de cada una de las naciones, con el fin de orientar al lector sobre los 

órganos que tomaron las disposiciones en el tema de autodeterminación 

informativa. 

De seguido se hará un estudio histórico – evolutivo sobre el derecho de 

autodeterminación informativa y cómo llega a instaurarse dentro de la legislación 

de cada país. Cada uno de estos análisis tendrá, más o menos desarrollo 

dependiendo de la necesidad que se tenga de plantearlo en la tesis para cumplir 

con los objetivos que se desean probar en la presente investigación.  

Con lo anterior, los estudios comparativos que se puedan realizar con la 

legislación costarricense se verán limitados por las diferencias entre regulaciones 

que puedan existir por parte de estos países. Ahora, sin más se inicia el estudio de 

derecho comparado entre España, Argentina y Costa Rica.   
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1.2.1. Caso de España: Una legislación conformada. 

España cuenta con un sistema político que dista del costarricense. 

Actualmente, se impone una monarquía parlamentaria118, en la cual el jefe de 

estado es el Rey de España. Este representa a la Nación en actos internacionales 

y refrenda las decisiones de los órganos de decisión del país. 

Cuenta con los tres poderes dentro de su gobierno, un Poder Ejecutivo 

conformado por un Presidente de Gobierno y un Consejo de Ministros, presidido 

por el anterior. Luego, tiene el Poder Legislativo, el cual está conformado por lo 

que se llaman Cortes Generales119, órgano de mayor representación del pueblo 

español y el encargado de la toma de decisiones. Estas Cortes se conforman por 

una cámara baja que está formada por el Congreso de Diputados120, que son los 

encargados de investir al elegido del poder de Jefe de Gobierno. Y una cámara 

alta, que es el Senado121.  

Para introducir el tema de autodeterminación informativa español, el autor 

Ernesto Clímaco dice: 

―En España, como en muchos países de la región y del globo, fue el desarrollo del 

comercio electrónico el que prima facie puso en evidencia la necesidad de un 

incremento en la protección de los datos personales de sus ciudadanos, sin 

menospreciar los grandes hitos normativos y jurisprudenciales que en su momento 

marcaron la historia europea y española en este camino.  

                                                 
118

 Art. 1 Constitución Política de España 
1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como 
valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo 
político. 
2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. 
3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria 
119

 Art. 66 Constitución Política de España 
1. Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los 
Diputados y el Senado. 
2. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, 
controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución. 
3. Las Cortes Generales son inviolables. 
120

 Actualmente este Congreso tiene 350 miembros, elegidos por 4 años y por voto popular.   
121

 Actualmente el Senado tiene 259 escaños, de los cuales la gran mayoría se escoge por voto 
popular, excepto algunas excepciones.  
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Las primeras referencias importantes sobre el derecho a la protección de datos 

personales en la península ibérica los encontramos desde los trabajos 

preparatorios del artículo 18.4 de la Constitución Española de 1980, hasta la 

actual Ley Orgánica de Protección de Datos Personales de 13 de diciembre de 

1999. Entremedio, algunos ingredientes adicionales muy importantes, que 

merecen a nuestro juicio ser comentados, sazonaron lo que ahora comprende el 

núcleo mínimo del citado derecho, el cual se construyó pausadamente a lo largo 

de más de una década, e incluso hoy, se sigue transformando. Fueron 

principalmente esos acontecimientos los que a nuestro parecer acentuaron e 

imprimieron la evolución de su concepto, de los cuales a continuación 

intentaremos hacernos cargo.‖122  

A nivel español, existe una diferencia muy interesante con Costa Rica, y 

esta es que, dentro de su articulado constitucional existe mención expresa de la 

protección de datos. Sobre el tema el artículo 18 dice: 

Artículo 18 

―1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 

imagen. 

2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin 

consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. 

3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, 

telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. 

4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la 

intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus 

derechos. RESALTADO NO ES DEL ORIGINAL‖ 

                                                 
122

 Ernesto Clímaco Valiente, Génesis histórico-normativa del derecho a la protección de los datos 
personales desde el derecho comparado a propósito de su fundamento (Instituto de Derechos 
Humanos: Bartolomé de las Casas. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid, 2012) 
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De esta forma, España se ha convertido en uno (más no el único) de los 

primeros países en ofrecer una protección constitucional como derecho 

fundamental expreso a la autodeterminación informativa (mayormente conocida 

como protección de datos en dicha latitud). Por esta razón, se vuelve imperativo 

hablar un poco sobre el desarrollo parlamentario que tuvo dicha reforma para 

encontrarse hoy en día en dicho cuerpo normativo.  

Algunos autores han comentado que el impulso en el tema lo dio la 

Constitución de Portugal de 1976, la cual establece en su Art. 35123 una cuestión 

similar. Es importante decir que según la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual ―la actual Constitución de Portugal se encuentra en vigor desde 1976, 

dos años después de la Revolución "Clavel" que puso fin a la dictadura existente 

desde hace más de treinta años. Se ha modificado en varias ocasiones en 1982, 

1989, 1992, 1997, 2001, 2004 y finalmente en 2005‖124 por lo que actualmente 

esta Nación tiene también dentro de su entramado constitucional el 

establecimiento de la Autodeterminación Informativa como derecho fundamental y 

humano hacia sus ciudadanos.  

Sin embargo, España el 5 de enero de 1978 propone una reforma al 

artículo 18 para que en su inciso 4 se leyera ―La Ley limitará el uso de la 

informática para garantizar el honor y la intimidad personal  y familiar de los 

ciudadanos‖125 Esta reforma se discute en primer debate el 5 de mayo de 1978, en 

                                                 
123

 Art. 35 Constitución Política de Portugal: 
 Utilización de la informática  
1. Todos los ciudadanos tendrán derecho a tomar conocimiento de lo que conste en forma de 
registros mecanográficos acerca de ellos y de la finalidad a que se destinan las informaciones y 
podrán exigir la rectificación de los datos, así como su actualización.  
2. No se podrá utilizar la informática para el tratamiento de datos referentes a convicciones 
políticas, fe religiosa o vida privada, salvo cuando se trate de la elaboración de datos no 
identificables para fines estadísticos.  
3. Se prohíbe atribuir un número nacional único a los ciudadanos. 
124

 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Legislación/ Portugal/ Constitución de 

Portugal/ Notas: http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=5452 
Parlamento Europeo y del Consejo de la Uni 
125 Ernesto Clímaco Valiente, Génesis histórico-normativa del derecho a la protección de los datos 

personales desde el derecho comparado a propósito de su fundamento (Instituto de Derechos 
Humanos: Bartolomé de las Casas. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid, 2012). Descripción 
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dicho debate se presentaron dos enmiendas, las cuales no cambiaron de forma 

amplia la frase original.  

Una vez subsanadas dichas enmiendas, de las cuales no se amplía 

mayormente por parecerle a la autora innecesario, se envía al Senado en fecha 24 

de agosto de 1978. En este, luego de amplias discusiones, sobre la generación de 

una ley lo suficientemente amplia para que evolucionara acorde con la tecnología 

y telemática, y que por el contrario, no quedará rezagada casi con su instauración. 

Estas eran preocupaciones que se externaron en los debates por parte de 

senadores de distintos partidos126. Sin embargo, se aprueba el texto tal y como se 

envió a la Cámara Alta de las Cortes, dando paso así a su instauración dentro de 

la Constitución Política; así lo menciona el autor Ernesto Clímaco al explicar que 

―finalmente, el 28 de octubre de 1978 una Comisión conjunta o mixta entre el 

Senado y el Congreso sobre el proyecto de Constitución, aprobó el texto que tras 

votarse en referéndum convocado y aprobado por los ciudadanos españoles al 

efecto, fue sancionado por el Rey de España el 27 de diciembre de 1978, 

quedando así instaurado el nuevo período constitucional español y, en especial, lo 

que a la postre se regularía en relación con este apartado 4 del artículo 18 en 

materia de protección de datos personales.‖127 

Este artículo dio tutela a la protección de datos de los trabajadores, pero no 

solamente esto, sino que también ―tutela los derechos frente al uso de la 

informática, se proyecta sobre los datos personales e implica, por un lado, 

derechos y garantías para los titulares de esos datos de carácter personal; y 

por el otro, supone para quienes los recogen, tratan, transmiten, ceden o 

conservan, una serie de obligaciones en lo que se refiere a la calidad y a la 

seguridad de la información de esa naturaleza que manejan y las 

                                                                                                                                                     
original tomada por el autor Ernesto Clímaco del Boletín Oficial de las Cortes (BOC) del 5 de enero 
de 1978. 
126

 Para ampliar de dichas discusiones se recomienda leer Clímaco Ernesto Pp. 61 a 66.  
127

 Ernesto Clímaco Valiente, Génesis histórico-normativa del derecho a la protección de los datos 

personales desde el derecho comparado a propósito de su fundamento (Madrid: Universidad 
Carlos III de Madrid, 2012). 
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condiciones en que pueden utilizarla, almacenarla, facilitarla o cederla.‖ 

RESALTADO NO ES DEL ORIGINAL 128 

Sobre todo en la última aseveración del autor, es importante el paso que da 

España, pues no solo impone la independencia del derecho como fundamental e 

individual, sino que también reconoce obligaciones para aquellos que, aun no 

siendo titulares del derecho, deben manejar la información. Por tanto, entiende el 

derecho de autodeterminación informativa desde un punto de vista de derecho y 

deber.  

―El derecho a la autodeterminación informativa en el ordenamiento jurídico español 

se configura como un derecho fundamental autónomo e independiente. El 

reconocimiento del derecho fundamental a la autodeterminación informativa como 

derecho autónomo permite una mayor efectividad garantista, ya  que si nos 

limitamos solo a tratar de salvaguardar los derechos de los ciudadanos a proteger 

sus datos personales con las herramientas jurídicas que devienen del derecho a la 

intimidad, no estaremos amparando el aspecto preventivo característico del 

derecho a la autodeterminación informativa, el cual no se contempla en la defensa 

del derecho a la intimidad, que más bien tiene un alcance meramente 

indemnizatorio para la víctima del agravio. Es necesario proveer al individuo de 

facultades que van más allá de la simple búsqueda del resarcimiento económico, 

otorgarles también instrumentos de actuación que les permitan a los titulares de 

controlar y determinar el destino u otros aspectos del tratamiento de sus datos 

personales.‖ RESALTADO NO ES DEL ORIGINAL129 

Además de esto, reconoce en su Constitución la intrínseca relación que 

existe entre el derecho a la intimidad y a la protección de datos como derechos 

simbióticos pero no iguales, esto genera un desarrollo legal muy interesante para 

la protección a la dignidad del ser humano.  

                                                 
128

 Giulio Adinolfi, "Autodeterminación Informativa, consideraciones acerca de un principio general 

y un derecho fundamental." Cuestiones Constitucionales 17 (2007). 
129

 Marecos Gamarra, Adriana. "Derecho a la autodeterminación informativa y a la protección de 
datos", Observatorio Iberoamericano de Protección de Datos, 2013. 
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Sin embargo, España no logra tener una normativa para desarrollar lo 

expresado en su artículo 18.4 hasta el año 1992, fecha en que se instauraría la 

Ley Orgánica de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de 

Carácter Personal en adelante LORTAD. Así durante esos 14 años, el derecho fue 

garantizado por Convenios Internacionales, el Tribunal Constitucional Español y 

por la Ley Orgánica de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad 

Personal y Familiar y a la Propia Imagen de 1982. 

No obstante, todo ese tiempo sin la existencia de una normativa que 

regulara el manejo de datos que estipulaba la Constitución generó creaciones 

jurisprudenciales importantes, que daban importancia medular en las normativas 

creadas por los organismos internacionales comunitarios es así entonces como el 

Convenio de Estrasburgo, toma una importancia medular en el tema, ―el Convenio 

108 -como normalmente se le conoce-, fue ratificado por España en 1984 y entró 

en vigor en 1987, momento en el que era preceptivo que los Estados-parte en el 

mismo, tuvieran medidas legislativas y organizativas, perfectamente operativas, 

para garantizar la protección de datos personales en el correspondiente país.‖ 

(Suñé Llinás, 2000) 

Y es que desde el momento en que se reformó la Constitución y hasta la 

promulgación de la LORTAD, se promulgaron algunas leyes dispersas que tenían 

algún nivel de conexión con el derecho de protección de datos, más no otorgaban 

la salvaguardia necesaria.  

Una vez estipulada la LORTAD como rectora en el tema, se reglamenta su 

desarrollo siendo entonces que nace ―el Real Decreto 428/1993, del 26 de marzo 

de, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia de Protección de Datos – 

puesta en marcha en 1994 – y el Real Decreto 1332/1994, del 20 de junio, por el 

que se desarrollan determinados aspectos de la Ley Orgánica 5/1992. Además el 

nuevo Código Penal español de 1995 ha tipificado, por vez primera, supuestos 
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delictivos que se refieren a lesiones particularmente graves de la 

autodeterminación informativa o de la intimidad (artículos 197 y ss.).‖ 130 

Así el Tribunal Constitucional de dicha nación mediante la sentencia 

254/1993 marca la necesidad de estipular una norma que se desarrolle 

paralelamente con el desarrollo legal existente en la comunidad europea, esto 

porque España no permite la creación de derechos fundamentales solamente por 

el hecho de estar contenidos en un tratado internacional ratificado por ellos, al 

contrario, existe una ―imposibilidad de que por medio de un tratado internacional 

válidamente ratificado por España se admita la incorporación de derechos 

fundamentales a la carta política, algo que inclusive ha rechazado expresamente 

el propio Tribunal Constitucional‖ (Clímaco Valiente, 2012). En Costa Rica, esto 

aplica de forma contraria, situación que se estudiará más adelante en el capítulo 

segundo.  

Es importante entonces, tener como conclusión que ―(…) en España, los 

tratados internacionales funcionan como ―instrumentos de interpretación‖ y no se 

integran a la Constitución Política‖ sino quizá para concretar el contenido o 

determinar un cierto sentido de los derechos fundamentales‖ así entonces ―(…)el 

Convenio de Estrasburgo sirve al Tribunal Constitucional solo como un indicio o 

como una señal más para verificar e interpretar el alcance del contenido mínimo, 

temporal, de este nuevo derecho en relación con la garantía específica prescrita: 

la limitación en el uso de la informática del artículo 18.4 de la Constitución 

Política‖131 

Por esta razón, el Convenio 108 no podía crear un nuevo derecho 

fundamental, no obstante, sí puede darle contenido y ser de aplicación española 

en caso de que no existiera norma alguna que pudiera regularlo a nivel interno. Es 

                                                 
130

 Giulio Adinolfi, "Autodeterminación Informativa, consideraciones acerca de un principio general 

y un derecho fundamental." Cuestiones Constitucionales 17 (2007). 
131

 Ernesto Clímaco Valiente, Génesis histórico-normativa del derecho a la protección de los datos 

personales desde el derecho comparado a propósito de su fundamento (Madrid: Universidad 
Carlos III de Madrid, 2012). 
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así entonces que el Convenio de Estrasburgo representa el mayor impulso para 

formular la LORTAD además de para luego modificarla y crear la LOPD.  

Son estas las razones por las que España cuenta con la norma expresa en 

su Constitución y así, poder acceder de forma eficiente a todos los tratados, 

convenios u opiniones que puedan ser creadas por la Unión Europea. Al mismo 

tiempo, facilita la aplicación supletoria del Convenio de Estrasburgo en las lagunas 

que puedan existir en su derecho interno.  

Lo anterior favorece la aplicación de Convenciones y Tratados que 

desarrollen la materia de protección de datos en el país y deja a España a la 

vanguardia con respecto al tema de protección. También, se debe tener presente 

que el país utilizó como base la Convención para crear sus leyes orgánicas y 

decretos, por lo que un choque entre estos instrumentos es casi imposible.  

Como se ha podido observar en el desarrollo histórico español que se ha 

realizado de forma resumida en este capítulo, las decisiones y normas que han 

creado la Unión Europea, siempre han primado como principios generales en la 

creación interna de normas en España, por lo que cuando se incorporó la Directiva 

95/46/CE132, el ordenamiento jurídico español tuvo que hacer un gran cambio con 

respecto a las regulaciones de la protección de datos, esto porque muchos ―de los 

supuestos internacionales de tratamiento automatizado de datos de carácter 

personal‖133 debían cambiar radicalmente.  

Es así entonces que nace la nueva LOPD, que en su preámbulo dice: 

―La actual Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de 

datos de carácter personal adaptó nuestro ordenamiento a lo dispuesto por la 

Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de octubre de 

                                                 
132

 24 de octubre de 1995 relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de esos datos. 
133

 Ernesto Clímaco Valiente, Génesis histórico-normativa del derecho a la protección de los datos 

personales desde el derecho comparado a propósito de su fundamento (Madrid: Universidad 
Carlos III de Madrid, 2012). 
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1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, derogando 

a su vez la hasta entonces vigente Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de 

Regulación del tratamiento automatizado de datos de carácter personal. 

La nueva ley, que ha nacido con una amplia vocación de generalidad, prevé 

en su artículo 1 que «tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al 

tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos 

fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad 

personal». Comprende por tanto el tratamiento automatizado y el no 

automatizado de los datos de carácter personal. 

A fin de garantizar la necesaria seguridad jurídica en un ámbito tan sensible 

para los derechos fundamentales como el de la protección de datos, el legislador 

declaró subsistentes las normas reglamentarias existentes y, en especial, los 

reales decretos 428/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto de la 

Agencia de Protección de Datos, 1332/1994, de 20 de junio, por el que se 

desarrollan determinados aspectos de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre 

de Regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal y 

994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Medidas de 

seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter 

personal, a la vez que habilitó al Gobierno para la aprobación o modificación de 

las disposiciones reglamentarias necesarias para la aplicación y desarrollo de la 

Ley Orgánica 15/1999. 

Por otra parte, la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la sociedad 

de la información y de comercio electrónico y la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, 

General de Telecomunicaciones atribuyen competencias en materia sancionadora 

a la Agencia Española de Protección de Datos. Éstas requieren de desarrollo 

reglamentario con la peculiaridad de que ambas normas se ordenan a la tutela no 

sólo de los derechos de las personas físicas, sino también de las jurídicas.‖ 

RESALTADO NO ES DEL ORIGINAL 
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Es así entonces que España pasa también a proteger las bases de datos 

manuales, protegiendo así por todos los francos posibles el derecho de 

autodeterminación informativa. Sin embargo, y aunque se ha visto variadas 

diferencias en el manejo del tema de protección de datos por parte de España y 

Costa Rica, no distan tanto en el desarrollo legal. 

Es así entonces que en Costa Rica también se tutelan las bases de datos 

manuales134 y se cuenta con un ente rector con potestad sancionadora llamada 

Agencia de Protección de Datos de los Habitantes. 

A nivel de comparación con Costa Rica, se debe decir que las regulaciones 

española y costarricense contienen variados puntos de congruencia. Como 

siempre, al ser un país que no cuenta con un desarrollo en el tema, Costa Rica 

intenta emular a los países que tienen un mayor desarrollo legal, en este caso, es 

evidente que se ha intentado emular muchas de las normas que España ha 

estipulado dentro de su cuerpo normativo.  

Al respecto el autor Juan Diego Elizondo Vargas dice ―El caso de España 

es ejemplar, se encuentra a la vanguardia respecto al tema, al constituirse como 

un país que consagra la protección de datos personales como un derecho 

fundamental de manera real, donde las personas tienen acceso a los derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y cuenta con un organismo encargado de la 

efectiva protección y sanción a las entidades que transgredan la legislación 

imponiendo multas cuantiosas y suspendiéndolas en casos graves‖135 

Es importante por ende decir que tanto en Costa Rica como en España, el 

tema del consentimiento adquiere mucho valor, así entonces este ―es el eje central 

                                                 
134

 Artículo 2. Definiciones, siglas y acrónimos. 
Además de las definiciones establecidas en la Ley de Protección de la Persona Frente al 
Tratamiento de sus Datos Personales, para los efectos del presente Reglamento se entenderá por: 
a) Agencia o PRODHAB: Agencia de Protección de Datos de los Habitantes. 
b) Base de datos: Cualquier archivo, fichero, registro u otro conjunto estructurado de datos 
personales públicos o privados, que sean objeto de tratamiento, automatizado o manual, en el 
sitio o en la nube, bajo control o dirección de un responsable, cualquiera que sea la modalidad de 
su elaboración, organización o acceso. 
135

 J. D. Elizondo Vargas, "Importancia de la protección de datos personales, aplicabilidad real de 

la normativa costarricense y el modelo de la regulación española". Revista Judicial 108, (2013). 
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en torno al cual gira toda la ley, puesto que si no existe el consentimiento no 

podrán tratarse los datos salvo por ciertas excepciones. El artículo 5, punto 2 de la 

ley costarricense menciona que este consentimiento deberá constar por escrito, ya 

sea en un documento físico o electrónico, el cual podrá ser revocado de la misma 

forma, sin efecto retroactivo.‖ 136 

Así también las excepciones que tienen ambas leyes para poder recolectar 

datos personales y los requisitos de obtención de los mismos son idénticas tanto 

en estos dos países como en la Directiva 95/46/CE. Siendo entonces que Costa 

Rica ha casi transcrito, lo que en Europa se ha estado desarrollando en el tema. 

Así lo estipula el mismo autor Juan Diego, quién realiza un estudio comparativo 

cuando dice: 

―La LOPD española desarrolla los siguientes derechos:  

. El ciudadano tiene derecho a ser informado, en el momento que facilita sus 

datos personales. El responsable de un fichero tiene la obligación de 

informar a los ciudadanos de la incorporación de sus datos a un fichero, de 

la identidad y dirección del responsable, de la finalidad del fichero, de los 

destinatarios de la información, así como de la posibilidad de ejercitar los 

derechos correspondientes.   

. El derecho de consulta permite al ciudadano, dirigiéndose al Registro 

General de Protección de Datos de la AEPD, conocer de la existencia de un 

fichero o tratamiento de datos.   

. El ciudadano puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición ante el responsable de un fichero o de un 

tratamiento con el fin de conocer sus datos personales, para solicitar que 

sean modificados o cancelados, o bien para oponerse a su tratamiento. 

                                                 
136

 J. D. Elizondo Vargas, "Importancia de la protección de datos personales, aplicabilidad real de 

la normativa costarricense y el modelo de la regulación española". Revista Judicial 108, (2013). 
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El caso costarricense es muy similar, en el tanto nuestra ley es muy similar a 

la legislación española. Contiene los derechos de acceso, rectificación y 

cancelación y a mi criterio implícitamente está incluido el  derecho de 

oposición, el cual se contempla en caso de que la persona quiera oponerse 

al tratamiento de sus datos.” RESALTADO NO ES DEL ORIGINAL137 

Por lo tanto, se puede afirmar que Costa Rica y España poseen 

virtualmente los mismos mecanismos de defensa para el ciudadano, siendo sus 

diferencias mínimas.  

No obstante, en materia de tutela del derecho el actuar de España es 

mucho más eficiente. En este caso la AEPD, acepta o rechaza el reclamo de un 

ciudadano después de que este ejerza sus derechos de acceso, oposición, 

rectificación, acceso o cancelación, los cuales se pueden ejercer fácilmente 

mediante una nota o de forma presencial. El ciudadano se presenta al 

administrador de la base de datos y pide que se reivindique, actualice, entregue o 

elimine la información.  

Una vez que el paso anterior fracase, se solicita la tutela del derecho a la 

AEPD en donde ―(…) el ciudadano tiene que presentar en la AEPD un escrito, en 

el que se expresen con claridad sus datos, el contenido de la reclamación y los 

preceptos de la LOPD que considere vulnerados. La Agencia, a continuación, da 

traslado de la reclamación al responsable del fichero o tratamiento instándole para 

que, en el plazo de quince días, formule las alegaciones que estime pertinentes. 

Los procedimientos de tutela de derechos no tienen carácter sancionador, 

limitándose a estimar o desestimar las reclamaciones planteadas por los 

ciudadanos ante la Agencia. Sin embargo, en algunas ocasiones, los hechos 

constatados en los citados procedimientos pueden dar lugar a la iniciación de 

procedimientos sancionadores.‖ 138 
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 J. D. Elizondo Vargas, "Importancia de la protección de datos personales, aplicabilidad real de 

la normativa costarricense y el modelo de la regulación española". Revista Judicial 108, (2013). 
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Sin embargo en Costa Rica, la PRODHAB no tiene todavía claridad legal 

sobre cómo se debe desarrollar el proceso de tutela de derechos. Más adelante, 

en el segundo capítulo, se estudiará si a nivel práctico este ejercicio tiene claridad.  

Con respecto al proceso sancionatorio, el señor Juan Diego dice: 

―El artículo 27 de la Ley costarricense, establece que de oficio o a instancia 

de parte, la PRODHAB podrá iniciar un procedimiento tendiente a demostrar si 

una base de datos reglada por esta ley está siendo empleada de conformidad con 

sus principios; para ello, deberán seguirse los trámites previstos en la Ley General 

de la Administración Pública para el procedimiento ordinario. Contra el acto final 

cabrá recurso de reconsideración dentro del tercer día, el cual deberá ser resuelto 

en el plazo de ocho días luego de recibido. El sistema Español funciona de la 

misma forma, al poderse dar por instancia de parte o de oficio.  

Los arts. 43 a 49 de la LOPD española regulan el procedimiento 

sancionador que podrá tramitar la AEPD. Este procedimiento se inicia contra los 

responsables de ficheros cuando existan pruebas razonables de que se ha 

producido alguna infracción de los principios y garantías contenidos en la LOPD. 

El procedimiento sancionador se inicia siempre de oficio mediante acuerdo del 

Director de la Agencia cuando existan pruebas razonables de que se ha producido 

alguna infracción de los principios y garantías contenidos en la LOPD.  

El régimen sancionador establecido en los arts. 43 y siguientes de la LOPD 

española, articula las infracciones en tres tipos: leves, graves y muy graves. Esto 

va emparejado con lo establecido en el artículo 28 de nuestra normativa, en donde 

se estipulan las mismas tres categorías de faltas. Cabe señalar que las sanciones 

en el caso de España son sumamente altas, mucho más que en el resto de 

Europa, y suceden con frecuencia, lo que hace entrever que ahí el tema se lo 

toman en serio.‖ 139 

                                                 
139

 J. D. Elizondo Vargas, "Importancia de la protección de datos personales, aplicabilidad real de 

la normativa costarricense y el modelo de la regulación española". Revista Judicial 108, (2013). 
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Es así entonces que a manera de conclusión se puede decir que España 

tiene una legislación más compacta, la cual ha sido fundamental para la creación 

de las normas aplicables en Costa Rica en la actualidad.  

También, España ha ido reformando sus normas para que estas coordinen 

con la legislación naciente en Europa. Así, la LORTAD fue consecuencia directa 

del Convenio 108, que planteaba los principios y límites del manejo de información, 

mientras que la LOPD ha sido más bien la respuesta a la directiva 95/46/CE, que 

amplía el ámbito de protección de datos. Esta última directriz se apoya en dos más, 

la directiva europea 97/66/CE del Consejo de 15 de diciembre de 2002 que versa 

sobre la protección en las telecomunicaciones y la 58/200/CE del Consejo de 12 

de julio de 2002 sobre las comunicaciones electrónicas. 

Así el autor Ernesto Clímaco recita perfectamente el espíritu de protección 

de datos español, diciendo: 

―En conclusión, el contenido esencial del derecho a la protección de datos en 

España, y por qué no decirlo, en la mayoría de los países de Europa y en varios 

de América, descansa sobre la base de dos pilares básicos: el consentimiento de 

la persona a quien los datos le conciernen, el conjunto de derechos que lo hacen 

practicable -acceso, rectificación, cancelación y oposición- y que garantizan el 

control de los datos y los principios de finalidad, pertinencia, utilización no abusiva, 

exactitud, lealtad, publicidad y de acceso individual.‖140  

  

                                                 
140

 Ernesto Clímaco Valiente, Génesis histórico-normativa del derecho a la protección de los datos 

personales desde el derecho comparado a propósito de su fundamento (Madrid: Universidad 
Carlos III de Madrid, 2012). 
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1.2.2. Caso de Argentina. 

Argentina es una República representativa y federal141. Conformada por 23 

provincias, todas autónomas142. Es manejado por un Presidente de la República y 

un Congreso Nacional Argentino que se divide en dos Cámaras, la de Diputados y 

el Senado. 

Inició protegiendo indirectamente el tema de Autodeterminación Informativa 

mediante el Art. 43 de su Constitución Política 143 , protegiéndolo mediante el 

amparo. Sin embargo, actualmente cuenta con una ley en la materia, la No. 

25.326 reglamentada mediante el Decreto N° 1558/01, modificado por su similar 

N° 1160/10. No obstante, aunque la normativa confiere potestades de rectificación, 

multa y sanciones penales al órgano rector en el tema (creado también por esta 

Ley), la figura estrella es el hábeas data, estipulado en el artículo constitucional 

supra citado.  

En este caso ―los legisladores argentinos han fusionado varios reclamos 

constitucionales individuales bajo el nombre de amparo. El amparo es una 

                                                 
141

 Art. 1 Constitución Política de Argentina: La Nación Argentina adopta para su gobierno la 
forma representativa republicana federal, según la establece la presente Constitución. 
142

 Art. 121 Constitución Política de Argentina: Las provincias conservan todo el poder no 
delegado por esta Constitución al Gobierno federal, y el que expresamente se hayan reservado por 
pactos especiales al tiempo de su incorporación. 
143

 Art. 43 Constitución Política de Argentina: Toda persona puede interponer acción expedita y 
rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u 
omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, 
restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías 
reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la 
inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva. 
Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los 
derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los 
derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones 
que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y 
formas de su organización. 
Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella 
referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los 
privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o  discriminación, para exigir 
la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquellos. No podrá afectarse 
el secreto de las fuentes de información periodística. 
Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física, o en caso 
de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención, o en el de desaparición forzada 
de personas, la acción de habeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en 
su favor y el juez resolverá de inmediato aun durante la vigencia del estado de sitio. 
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garantía constitucional que existe en muchos países de América Latina y en el 

sistema civil europeo como en España y Portugal‖144 

El nacimiento de esta figura en Latinoamérica se le atribuye, por lo general, a 

Brasil, primer país en usar el término dentro de su constitución145. No obstante, en 

Argentina nace en razón del proceso constitucional que inicia desde 1860. Sobre 

el mismo el autor Eligio Rafael Rodríguez lo resume así: 

―En todo caso, su camino de reforma no fue nada fácil, debido a que se 

remonta desde las reformas de 1860, 1866 y 1898 y la Constituyente frustrada de 

1957, pasando por el llamado ―Estatuto Fundamental‖ de 1972, el cual fue dictado 

por un Gobierno de facto, para luego ser retomado el camino de 

―reinstitucionalización‖ a partir de 1983, mediante el llamado proceso reformista. 

Proceso que se extiende hasta el 1989 y prosigue hasta 1994, en el cual se 

incluyen: El Pacto de los Olivos –celebrado entre Carlos Menen y Raúl Alfonsín-, 

representando el acuerdo político entre el partido Justicialista y la Unión Cívica 

Radical, en la búsqueda de un ―Núcleo de Coincidencias Básicas‖, el libre debate 

de una convención constituyente y la instrumentalización del acuerdo (que luego 

ratifican con el acuerdo ―de la Rosada‖); también incluye la Ley 24.309 

(Sancionada y promulgada el 29 de diciembre de 1993), contentiva de las áreas 

de la reforma constitucional; y el proceso de elección, instalación y funcionamiento 

de la Convención Constituyente, con la cual finalmente se aprobó el nuevo texto el 

22 de agosto de 1994. Sin embargo, dicho camino no terminó allí, sino que a él se 

debe agregar la Ley 24.430 que incluye el texto oficial de la Constitución de la 

Nación, sancionado el 15 de diciembre de 1994 y promulgada el 2 de enero de 

1995. 

Se trató por ende de una reforma –afirma Sagüés- llevándola de 110 

artículos a 129 y más de 17 reglas complementarias. En la reforma se incorporó 

un Capítulo denominado “Nuevos derechos y garantías” (el Capítulo 

                                                 
144

 Mercedes Muñoz Campos & Hannia Soto Arroyo. Derecho de Autodeterminación Informativa. 
(San José, Costa Rica: Editorial Jurídica Continental, 2012). 
145

 ―Tal como afirma Puccinelli, el habeas data nace en Brasil en la Constitución de 1988, sin 
embargo, su existencia ya se había plasmado en diversas versiones locales, aunque sin esa 
denominación.‖ (Rodríguez Marcano, 2013) 
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Segundo), y en él, el hoy artículo 43, donde se establecieron tres garantías: 

la Acción de Amparo para reprimir actos lesivos de la Constitución, el 

Hábeas Corpus, dándole un trato constitucional (ante la desaparición 

forzada de personas, además de incorporar las variantes de: reparador, 

preventivo, correctivo y restringido), y finalmente, el Hábeas Data, 

concibiéndolo como una variable del amparo, donde el destinatario puede 

acceder a la información que se encuentre en registros o banco de datos 

públicos o privados y poder ejercer su control (rectificación, reserva, 

actualización, exclusión).” RESALTADO NO ES DEL ORIGINAL146 

Es entonces que Argentina pasa por todo este proceso de desarrollo y 

evolución constitucional, reconociendo así en fecha 1995 la existencia de un 

amparo ―especial‖ sobre el cual se discutiría a futuro configurando el habeas data, 

que restringiera el uso indebido de los datos personales de sus ciudadanos.  

Este artículo dio paso a un gran desarrollo a nivel jurisprudencial por parte de 

la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina; sin embargo, ―el asunto es 

que no se ve claramente el nuevo derecho a la protección de datos de carácter 

personal, sino la existencia de una figura procesal que en definitiva tiene un 

importante desarrollo y que atenderá al derecho a la intimidad, y privacidad 

(asumiendo la visión restringida o amplia), extendida luego al honor, la imagen, 

identidad, autodeterminación informativa, entre otros.‖147 

Así en el caso Urteaga Facundo Raúl contra El Estado Nacional148, la Corte 

Suprema dice: 

“10) Que, asimismo, en particular referencia a la acción de hábeas data, la lectura 

de la norma constitucional transcripta permite derivar con nitidez los perfiles 

centrales que habilitan el ejercicio del derecho allí reconocido, motivo por el 

cual, la ausencia de normas regulatorias de los aspectos instrumentales no es 

                                                 
146

 E. R. Rodríguez Marcano, Derecho a la Autodeterminación Informativa en Venezuela. Tesis 

para optar a la Licenciatura. (Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2013). 
147

 Ibid. 
148

 Expediente U. 14. XXXIII. REX de fecha 15/10/1998. 
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óbice para su ejercicio, pues en situaciones como la reseñada, incumbe a los 

órganos jurisdiccionales determinar provisoriamente -hasta tanto el Congreso 

Nacional proceda a su reglamentación-, las características con que tal 

derecho habrá de desarrollarse en los casos concretos (doctrina de Fallos: 

315:1492, considerando 22). 

11)  Que la acción de hábeas data ha sido reconocida no sólo en las legislaciones 

de diversos países, sino también por los organismos internacionales que, en 

sus diferentes ámbitos, han elaborado pautas que contribuyen a integrar la 

perspectiva con que ha de ser evaluada la modalidad de su ejercicio por este 

Tribunal. Así, en términos generales coinciden las directrices formuladas por 

la Organización de Naciones Unidas, la Organización de los Estados 

Americanos, el Consejo de Europa, e inclusive la jurisprudencia de la Corte 

Europea de Derechos Humanos. La amplitud de sus alcances, tanto en lo 

relativo a la exigencia de licitud, lealtad y exactitud en la información, como en 

lo que hace al acceso de las personas legitimadas -conforme con la 

coincidente opinión de estas instituciones y organismos- encuentra 

limitaciones, fundamentalmente, en razones de seguridad y defensa 

nacional. 

12) Que en aquel marco constitucional, no reglamentado aún por el órgano 

competente, corresponde a este Tribunal delinear los alcances de la 

garantía mencionada con razonable flexibilidad, a fin de otorgar al 

peticionario la plena protección que ella establece, sin condicionar el 

ejercicio de aquella potestad reglamentaria que hasta el presente no ha 

sido ejercida por el Congreso Nacional.‖ RESALTADO NO ES DEL 

ORIGINAL 

Se puede ver cómo la Corte Suprema, se ocupó de delimitar la figura 

durante todo el lapso que existió entre la promulgación del artículo 43 y su la Ley 

25. 326. En el caso anteriormente citado, el señor Urteaga requería información 

sobre las bases de datos que tenía la milicia y el ejército argentino, en esta 

sentencia se desarrollan las excepciones que dentro del caso se tiene a la 
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protección de datos, dándole preponderancia al Estado e interés general frente al 

interés personal que pudiera ostentar el promovente.  

Argentina ha sentado las bases para poder tener una verdadera protección 

en materia de datos personales, logrando reconocimiento por parte de la 

Comunidad Europea, padre de la autodeterminación informativa, por medio de la 

decisión de las comunidades europeas del 30 de junio de 2003 en la ciudad de 

Bruselas la cual se titula ―con arreglo a la Directiva 95/46/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo sobre la adecuación de la protección de los datos 

personales en Argentina‖, esta sobre lo que interesa dice: 

―CONSIDERANDOS 

(2) La Comisión puede determinar que un país tercero garantiza un nivel de 

protección adecuado. En tal caso, pueden transferirse datos personales desde los 

Estados miembros sin que sea necesaria ninguna garantía adicional. 

(…)  

(5) En el caso de Argentina, las normas de Derecho relativas a la protección de 

datos personales están reguladas mediante leyes generales y sectoriales, todas 

ellas de efecto jurídico obligatorio. 

(6) Las normas generales están contempladas en la Constitución, la Ley 25 326 

sobre protección de datos personales y el Decreto Reglamentario nº 1558/2001 

(en lo sucesivo, «la legislación argentina»). 

(7) La Constitución argentina prevé un recurso judicial especial, denominado 

«habeas data», para proteger los datos personales. Se trata de una 

subcategoría del procedimiento contemplado en la Constitución para 

proteger los derechos constitucionales y, por tanto, eleva la protección de 

datos personales a la categoría de derecho fundamental. De conformidad con 

el tercer párrafo del artículo 43 de la Constitución, toda persona podrá interponer 

esta acción (es decir, el habeas data) para tomar conocimiento de los datos que 

se refieren a ella y de su finalidad que consten en registros o bancos de datos 

públicos, o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o 



115 

 

discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o 

actualización de aquéllos. No podrá vulnerarse el secreto de las fuentes de 

información periodística. La jurisprudencia argentina ha reconocido el habeas 

data como un derecho fundamental y directamente aplicable. 

(8) La Ley 25 326 sobre protección de datos personales, de 4 de octubre de 2000 

(en lo sucesivo denominada «la Ley») desarrolla y amplía lo dispuesto en la 

Constitución. Contiene normas sobre los principios generales de protección de 

datos, los derechos de los titulares de datos, las obligaciones de responsables y 

usuarios de datos, el órgano de control, las sanciones y el procedimiento del 

recurso judicial habeas data. 

(9) El Decreto Reglamentario nº 1558/2001, de 3 de diciembre de 2001 (en lo 

sucesivo denominado «el Reglamento») introduce las normas de aplicación de la 

Ley, completa lo dispuesto en ella y clarifica aspectos de la Ley que podrían 

interpretarse de manera divergente. 

(10) La legislación argentina cubre la protección de los datos personales 

contenidos en archivos, registros, bancos de datos u otros medios técnicos 

públicos y la protección de datos personales contenidos en archivos, registros, 

bancos de datos u otros medios técnicos privados «destinados a dar informes», 

incluidos «aquellos que exceden el uso exclusivamente personal y los que tienen 

como finalidad la cesión o transferencia de datos personales, independientemente 

de que la circulación del informe o la información producida sea a título oneroso o 

gratuito». 

(11) Determinadas normas de la Ley son aplicables de manera uniforme en todo el 

territorio argentino: disposiciones generales y disposiciones sobre los principios 

generales relativos a la protección de datos, derechos de los titulares de datos, 

obligaciones de los usuarios y responsables de archivos, registros y bancos de 

datos, sanciones penales, así como la existencia y características principales del 

recurso judicial habeas data tal como se establece en la Constitución. 
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(12) Otras disposiciones de la Ley son aplicables a los registros, archivos y bases 

o bancos de datos interconectados en red a nivel interjurisdiccional (es decir, 

interprovincial), nacional o internacional, y se considera que competen a la 

jurisdicción federal. Dichas disposiciones hacen referencia al control ejercido por el 

órgano de control, las sanciones impuestas por el órgano de control y el 

procedimiento aplicable en caso de recurso judicial habeas data. En cuanto a otros 

tipos de archivos, registros y bases de datos, debe considerarse que competen a 

la jurisdicción provincial y que las provincias pueden legislar al respecto. 

(…) 

(14) La legislación argentina comprende todos los principios fundamentales 

necesarios para que las personas físicas reciban una protección adecuada, 

pese a que también estén previstas excepciones y limitaciones para proteger 

intereses públicos importantes. La aplicación de estas normas está 

garantizada mediante un recurso judicial especial, simplificado y rápido, 

para proteger los datos personales, conocido como «habeas data», junto 

con los recursos judiciales generales. La Ley prevé la creación de un órgano de 

control de protección de datos encargado de realizar todas las acciones 

necesarias para cumplir los objetivos y normas de la Ley y goza de atribuciones de 

investigación e intervención. En virtud del Reglamento, se creó la Dirección 

Nacional de Protección de Datos Personales como órgano de control. La 

legislación argentina prevé sanciones efectivas y disuasorias, tanto de naturaleza 

administrativa como penal. Además, en caso de que el tratamiento ilícito haya 

causado perjuicios, se aplican las normas de la legislación argentina relativas a la 

responsabilidad civil (tanto contractual como extracontractual). 

(15) El Gobierno argentino ha facilitado información y garantías sobre la manera 

en que debe interpretarse la legislación argentina, y ha garantizado que las 

normas argentinas en materia de protección de datos se aplican de conformidad 

con dicha interpretación. La presente Decisión se basa en las citadas 

informaciones y garantías y está subordinada a ellas, y, en particular, a las 

explicaciones y garantías proporcionadas por las autoridades argentinas sobre la 
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manera en que debe interpretarse la legislación argentina en lo que se refiere a 

qué situaciones se hallan dentro del ámbito de aplicación de la legislación 

argentina de protección de datos. 

(16) Por consiguiente, Argentina debería tener en cuenta la posibilidad de 

garantizar un nivel de protección adecuado para los datos personales según lo 

dispuesto en la Directiva 95/46/CE.‖ RESALTADO NO ES DEL ORIGINAL 

Así, Argentina se llega a convertir en uno de los primeros países 

latinoamericanos a los que la Comunidad Europea llega a reconocer un desarrollo 

legal suficiente para poder proteger los datos de sus ciudadanos según el 

apartado 1 del artículo 25 de la Directiva 95/46/CE.  

De esta forma, la Comunidad Europea reconoce el flujo seguro de datos 

hacia Argentina, siendo entonces que después del estudio de su legislación y 

actuar práctico lo consideran un país con los mecanismos suficientes para poder 

proteger los datos que se les brinden. Claro está, que este reconocimiento 

representa un paso gigante para el desarrollo de la autodeterminación informativa 

en la región.   

Luego de esta pequeñísima reseña del camino Argentino con el hábeas 

data se debe realizar un estudio comparativo con alguna de la normativa 

costarricense, por lo que se debe iniciar diciendo que según la Ley de Protección 

argentina, el amparo procede: 

 ARTÍCULO 33. — (Procedencia). 

1. La acción de protección de los datos personales o de hábeas data procederá: 

a) para tomar conocimiento de los datos personales almacenados en archivos, 

registros o bancos de datos públicos o privados destinados a proporcionar 

informes, y de la finalidad de aquellos; 

b) en los casos en que se presuma la falsedad, inexactitud, desactualización de la 

información de que se trata, o el tratamiento de datos cuyo registro se encuentra 
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prohibido en la presente ley, para exigir su rectificación, supresión, 

confidencialidad o actualización. 

En este caso entonces, Argentina procede de la siguiente forma: cuando un 

sujeto ve violentado su derecho de autodeterminación informativa, en cualquiera 

de los escenarios anteriormente citados en el artículo (información falsa, inexacta, 

desactualizada, etc.), debe dirigir una carta o petición rogando por favor reivindicar 

la información que se tiene actualmente en la base de datos, ejerciendo los 

derechos de acceso149, información150, rectificación, actualización o supresión151, 

conforme la necesidad que tenga. 

Estos derechos son regulados en los artículos 14, 15 y 16 del reglamento 

Decreto N° 1558/01 de la siguiente forma: 

                                                 
149

 ARTICULO 14. — (Derecho de acceso). 
1. El titular de los datos, previa acreditación de su identidad, tiene derecho a solicitar y obtener 
información de sus datos personales incluidos en los bancos de datos públicos, o privados 
destinados a proveer informes. 
2. El responsable o usuario debe proporcionar la información solicitada dentro de los diez días 
corridos de haber sido intimado fehacientemente. 
150

 ARTICULO 13. — (Derecho de Información). Toda persona puede solicitar información al 
organismo de control relativo a la existencia de archivos, registros, bases o bancos de datos 
personales, sus finalidades y la identidad de sus responsables. El registro que se lleve al efecto 
será de consulta pública y gratuita. 
151

 ARTICULO 16. — (Derecho de rectificación, actualización o supresión). 
1. Toda persona tiene derecho a que sean rectificados, actualizados y, cuando corresponda, 
suprimidos o sometidos a confidencialidad los datos personales de los que sea titular, que estén 
incluidos en un banco de datos. 
2. El responsable o usuario del banco de datos, debe proceder a la rectificación, supresión o 
actualización de los datos personales del afectado, realizando las operaciones necesarias a tal fin 
en el plazo máximo de cinco días hábiles de recibido el reclamo del titular de los datos o advertido 
el error o falsedad. 
3. El incumplimiento de esta obligación dentro del término acordado en el inciso precedente, 
habilitará al interesado a promover sin más la acción de protección de los datos personales o de 
hábeas data prevista en la presente ley. 
4. En el supuesto de cesión, o transferencia de datos, el responsable o usuario del banco de datos 
debe notificar la rectificación o supresión al cesionario dentro del quinto día hábil de efectuado el 
tratamiento del dato. 
5. La supresión no procede cuando pudiese causar perjuicios a derechos o intereses legítimos de 
terceros, o cuando existiera una obligación legal de conservar los datos. 
6. Durante el proceso de verificación y rectificación del error o falsedad de la información que se 
trate, el responsable o usuario del banco de datos deberá o bien bloquear el archivo, o consignar al 
proveer información relativa al mismo la circunstancia de que se encuentra sometida a revisión. 
7. Los datos personales deben ser conservados durante los plazos previstos en las disposiciones 
aplicables o en su caso, en las contractuales entre el responsable o usuario del banco de datos y el 
titular de los datos. 
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―ARTÍCULO 14.- La solicitud a que se refiere el artículo 14, inciso 1, de la Ley Nº 

25.326, no requiere de fórmulas específicas, siempre que garantice la 

identificación del titular. Se puede efectuar de manera directa, presentándose el 

interesado ante el responsable o usuario del archivo, registro, base o banco de 

datos, o de manera indirecta, a través de la intimación fehaciente por medio 

escrito que deje constancia de recepción. También pueden ser utilizados otros 

servicios de acceso directo o semidirecto como los medios electrónicos, las líneas 

telefónicas, la recepción del reclamo en pantalla u otro medio idóneo a tal fin. En 

cada supuesto, se podrán ofrecer preferencias de medios para conocer la 

respuesta requerida. Si se tratara de archivos o bancos de datos públicos 

dependientes de un organismo oficial destinados a la difusión al público en general, 

las condiciones para el ejercicio del derecho de acceso podrán ser propuestas por 

el organismo y aprobadas por la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES, la cual deberá asegurar que los procedimientos sugeridos 

no vulneren ni restrinjan en modo alguno las garantías propias de ese derecho. El 

derecho de acceso permitirá: a) conocer si el titular de los datos se encuentra o no 

en el archivo, registro, base o banco de datos;  

b) conocer todos los datos relativos a su persona que constan en el archivo;  

c) solicitar información sobre las fuentes y los medios a través de los cuales se 

obtuvieron sus datos;  

d) solicitar las finalidades para las que se recabaron;  

e) conocer el destino previsto para los datos personales;  

f) saber si el archivo está registrado conforme a las exigencias de la Ley Nº 25.326.  

Vencido el plazo para contestar fijado en el artículo 14, inciso 2 de la Ley Nº 

25.326, el interesado podrá ejercer la acción de protección de los datos 

personales y denunciar el hecho ante la DIRECCIÓN NACIONAL DE 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES a los fines del control pertinente de 

este organismo. En el caso de datos de personas fallecidas, deberá acreditarse el 
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vínculo mediante la declaratoria de herederos correspondiente, o por documento 

fehaciente que verifique el carácter de sucesor universal del interesado.‖ 

Es así que para el derecho de acceso, no se debe tener ninguna formalidad, 

el ciudadano puede actuar de oficio y mediante cualquier medio de comunicación 

que sea de su conveniencia, sin necesitar de mediación de la Dirección Nacional 

de Protección de Datos Personales, para realizar la diligencia.  

No obstante, el reglamento impone una obligación hacia la Dirección 

Nacional de Protección de Datos Personales para facilitar la defensa, así lo explica 

en el siguiente artículo: 

―ARTÍCULO 15.- El responsable o usuario del archivo, registro, base o banco de 

datos deberá contestar la solicitud que se le dirija, con independencia de que 

figuren o no datos personales del afectado, debiendo para ello valerse de 

cualquiera de los medios autorizados en el artículo 15, inciso 3, de la Ley Nº 

25.326, a opción del titular de los datos, o las preferencias que el interesado 

hubiere expresamente manifestado al interponer el derecho de acceso. La 

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES elaborará 

un formulario modelo que facilite el derecho de acceso de los interesados. Podrán 

ofrecerse como medios alternativos para responder el requerimiento, los 

siguientes: a) visualización en pantalla; b) informe escrito entregado en el domicilio 

del requerido; c) informe escrito remitido al domicilio denunciado por el requirente; 

d) transmisión electrónica de la respuesta, siempre que esté garantizada la 

identidad del interesado y la confidencialidad, integridad y recepción de la 

información; e) cualquier otro procedimiento que sea adecuado a la configuración 

e implantación material del archivo, registro, base o banco de datos, ofrecido por 

el responsable o usuario del mismo.‖ 

Por último se tiene la reglamentación del derecho de rectificación, 

actualización o supresión, sobre la cual dice:  

―ARTÍCULO 16.- En las disposiciones de los artículos 16 a 22 y 38 a 43 de la Ley 

Nº 25.326 en que se menciona a algunos de los derechos de rectificación, 
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actualización, supresión y confidencialidad, se entiende que tales normas se 

refieren a todos ellos. En el caso de los archivos o bases de datos públicas 

conformadas por cesión de información suministrada por entidades financieras, 

administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones y entidades aseguradoras, 

de conformidad con el artículo 5º, inciso 2, de la Ley Nº 25.326, los derechos de 

rectificación, actualización, supresión y confidencialidad deben ejercerse ante la 

entidad cedente que sea parte en la relación jurídica a que se refiere el dato 

impugnado. Si procediera el reclamo, la entidad respectiva debe solicitar al 

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, a la SUPERINTENDENCIA 

DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES o a la 

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, según el caso, que sean 

practicadas las modificaciones necesarias en sus bases de datos. Toda 

modificación debe ser comunicada a través de los mismos medios empleados 

para la divulgación de la información. Los responsables o usuarios de archivos o 

bases de datos públicos de acceso público irrestricto pueden cumplir la 

notificación a que se refiere el artículo 16, inciso 4, de la Ley Nº 25.326 mediante 

la modificación de los datos realizada a través de los mismos medios empleados 

para su divulgación.‖ 

Así entonces, los mecanismos existentes entre las leyes costarricenses y 

argentinas, son muy parecidos, y ¿cómo no serlo? Argentina actualmente está 

reconocida por la Unión Europea como poseedora de todos los mecanismos 

necesarios para proteger la autodeterminación informativa, mientras que Costa 

Rica tiene virtualmente una Ley de Protección que es una copia de la legislación 

Española, la cual se rige por la Convención 108.  

Es por esto que un análisis mayor sería nada más una repetición de lo 

desarrollado dentro del apartado sobre Costa Rica, su manejo es muy parecido. 

No obstante, el hecho de que las legislaciones se parezcan no quiere decir que 

Costa Rica ha logrado mantener el mismo índice de protección. El desarrollo que 

ha tenido Argentina en el tema, la positivización del habeas data y el 

reconocimiento del derecho a la protección de datos en su Constitución Política y 
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el ser parte del Convenio 108 ha generado una mayor aptitud y experiencia por 

parte de Argentina para manejar la protección de manera eficiente. 
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Capítulo Segundo 

Análisis jurisprudencial sobre la aplicabilidad real del derecho de 

Autodeterminación Informativa en el trabajador 

CAPÍTULO 2.ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL SOBRE LA APLICABILIDAD 

REAL DEL DERECHO DE AUTODETRMINACIÓN INFORMATIVA EN EL 

TRABAJADOR 

2.1. Situación jurisprudencial en Costa Rica sobre la Autodeterminación 

Informativa antes de la entrada en vigencia de la Ley 8968. 

En el presente capítulo se desea realizar un análisis práctico, a nivel 

jurisprudencial, sobre la realidad en materia de autodeterminación informativa en 

la actualidad. Se podría creer que para el 2015, el tema de autodeterminación 

informativa ya estaría zanjado, con una nueva ley y reglamento que tutelan el 

actuar, además de una institución que vele por el cumplimiento eficiente y correcto 

del derecho de autodeterminación informativa. No obstante, Costa Rica se 

encuentra todavía en pañales con el tema, el poco desarrollo jurisprudencial en la 

materia y un desarrollo viciado por confusiones en el tema de intimidad han 

impedido que la autodeterminación informativa tome la importancia necesaria.  

Por esta razón y teniendo en cuenta lo desarrollado en el capítulo anterior, 

en este apartado se realizará un estudio más práctico, que tendrá mayor énfasis 

en Costa Rica, matizando jurisprudencia nacional con algunos breves ejemplos de  

jurisprudencia extranjera. 

Por tanto, se deberán tener presente para este capítulo algunas premisas: 

La primera es que la autodeterminación informativa es, en sí mismo, un 

nuevo derecho fundamental, como bien lo explica el señor Pablo Lucas Murillo de 

la Cueva152 diciendo: 

                                                 
152

 Es Magistrado del Tribunal Supremo y catedrático de Derecho Constitucional. Ha publicado 
diversos trabajos sobre el derecho a la protección de datos personales desde su monografía El 
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―El derecho a la protección de datos ha encontrado su más solemne 

reconocimiento en el artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea. También en el Tratado por el que se establece una Constitución 

para Europa, pues incorporó como Parte II la Carta en su integridad, y, además lo 

erigió en principio de la vida democrática en la Unión (artículo I-51). Y en el 

Tratado de Lisboa, que, como el anterior, asume la Carta de Niza. Ahora bien, no 

está escrito en nuestro texto fundamental, ni en el Convenio Europeo para la 

Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. 

En realidad, salvo en el caso de Portugal, ha entrado en el ordenamiento 

jurídico de la mano del legislador ordinario y de pronunciamientos judiciales y sólo 

recientemente ha recibido el estatuto de derecho fundamental. En España ese 

rango se lo ha dado el Tribunal Constitucional en su Sentencia 292/2000, de 30 de 

noviembre, prácticamente al mismo tiempo que se aprobaba la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea y que el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos dictaba sus Sentencias más significativas al respecto (casos 

Amann contra Suiza y Rotaru contra Rumania), ambas de 2000. 

Es un derecho nuevo, de los que se dice que integran una de las últimas 

generaciones de derechos, la tercera o la cuarta, según los autores. Es decir, las 

formadas por aquellos que responden a los retos y dificultades de la sociedad de 

nuestros días. Principalmente, a los derivados del avance tecnológico, del impacto 

sobre el medio y de las nuevas formas de desigualdad. Interesa, por tanto, 

destacar algunos de los pasos más significativos del proceso que ha llevado a su 

reconocimiento.‖153 

La segunda premisa es que el derecho de autodeterminación informativa, al 

ser un derecho fundamental, puede tener especializaciones o ramificación del 

                                                                                                                                                     
derecho a la autodeterminación informativa (1990). Información tomada de la página web 
http://www.fcje.org.es/ el día 24 de octubre de 2015. 
 
153

 Pablo Lucas Murillo de la Cueva, "La construcción del Derecho a la Autodeterminación 

Informativa y las garantías para su efectividad" en Jornada 15 de Fundación Coloquio Jurídico 
Europeo. España, 2015. 
 

http://www.fcje.org.es/
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derecho fundamental, como la que se intentará desarrollar en los capítulos 

siguientes, enfocándose en la autodeterminación informativa laboral. 

Y la tercer y última premisa se refiere a que al ser este un derecho 

fundamental, cuenta con principios y mecanismos de protección. Por lo que se 

deben tener estos y su concepto presentes para poder dar forma a la problemática 

que compete a esta tesis. 

Dadas estas aclaraciones, se inicia con un breve recorrido por el esqueleto 

de este segundo capítulo, así entonces en el acápite 2.1.1 se tratará 

jurisprudencia costarricense medularmente de Sala Constitucional, que van del 

año 1998 hasta el año 2010. Esta jurisprudencia fue la creadora de los primeros 

mecanismos y principios del derecho de autodeterminación informativa en Costa 

Rica, sentando el precedente en el camino que se debía tomar para la 

positivización de dicho derecho. Este inciso también desarrollará las concepciones 

básicas del derecho a la intimidad y las ideas más aceptadas a nivel internacional, 

para así lograr diferenciar de la forma más objetiva, el derecho de 

autodeterminación informativa del de intimidad.  

Se hace la salvedad de que en este subcapítulo solo se tratará 

jurisprudencia del rango de tiempo establecido y que trate meramente de las 

confusiones a nivel constitucional que existe entre autodeterminación informativa e 

intimidad, además de aquellas que desarrollen el fondo del primero. Sin embargo, 

en razón de que existe jurisprudencia sobre el tema de autodeterminación 

informativa laboral, esta será analizada en el acápite 2.1.2. 

El acápite 2.1.2 desarrollará con mayor profundidad la problemática de la 

protección de datos hacia los trabajadores, se hará uso de algunas de las 

jurisprudencias que existen sobre el tema en derecho laboral.  

Además, los acápites supra citados tendrán explicaciones de índole 

doctrinaria para exponer la problemática y sustentar la hipótesis. Se empezarán a 
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introducir algunas de las conclusiones a las que se han logrado llegar gracias a la 

lectura conjunta de jurisprudencia y doctrina. 

Luego, el subcapítulo 2.2 versará sobre la jurisprudencia existente luego del 

2011 y hasta la actualidad. Se tocarán las diferencias que deberían existir entre la 

jurisprudencia de antes y después según la Ley 8968 y los problemas que genera, 

primeramente, el continuar manteniendo conceptos arcaicos y anquilosados sobre 

el tema, y de seguido, el seguir realizando un análisis del derecho de 

autodeterminación informativa desde la arista de la intimidad.  

Es por esta razón que también se hará una breve mención del cambio que 

debe existir, de un amparo contra sujetos privados a un ―habeas data‖. Se 

desarrollará de forma básica el concepto y se analizará si la figura se utiliza 

actualmente. Para, por último, desarrollar en el acápite 2.2.2 en el cual se hablará 

sobre si existe o no una protección efectiva hacia el trabajador según la Ley 8968, 

además, cuáles puntos son los que generan obstáculos para una protección 

completa y se intentará dar algunas soluciones o propuestas para su debida 

mejora. 

Todas las conclusiones a las que se arribarán en el subcapítulo 2.2. Tendrán 

un sustento práctico que, relacionado con el desarrollo doctrinario del primer 

capítulo lograrán demostrar la problemática. 
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2.1.1. Jurisprudencia de la Sala Constitucional sobre las delimitaciones 

al derecho de Autodeterminación Informativa. La tenue línea entre 

intimidad y autodeterminación informativa. 

Costa Rica ha venido impulsando su desarrollo en el tema, tanto en doctrina 

como a nivel jurisprudencial. Es así entonces que la Sala Constitucional inicia el 

desarrollo de los parámetros en el tema de autodeterminación informativa.  

Uno de los primeros documentos que se emitieron al respecto fue la 5958 – 

1998 la cual es una Consulta Legislativa formulada por el Directorio de la 

Asamblea Legislativa, sobre el proyecto "Adición de un nuevo Capítulo IV, 

denominado 'Del recurso de hábeas data', al Título III de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional, ley N 7185 del 19 de octubre de 1989"154  Su relevancia radica en 

que, además de tratar el tema del habeas data impropio 155  (el cuál no se 

desarrollará en la tesis por su amplitud), desarrolla las necesidades legislativas 

cuando se discute un proyecto de ley de esta índole.  

Además de utilizar la vía del amparo a sujetos privados como forma de 

defensa, este documento sienta precedente al hablar y desarrollar el tema de una 

intimidad ampliada, ideología que continua siendo utilizada por los tribunales, 

                                                 
154

 Sala Constitucional de Costa Rica, Adición de un nuevo Capítulo IV, denominado 'Del recurso 
de hábeas data', al Título III de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, ley N 7185 del 19 de 
octubre de 1989, 1998 
155

 Sobre este la jurisprudencia en estudio dice: "... esta norma debe suprimirse. Lo que regula es 
el hábeas data 'en relación a terceros', que se denomina 'hábeas data impropio', y que se 
traduce en la posibilidad de que una persona solicite datos que se relacionan con terceros, 
cuando tuviera un interés legítimo para ello. Sin embargo, la doctrina ve en el hábeas data 
un proceso que por su naturaleza protege derechos que son personalísimos, desde que lo 
que se tutela es el derecho de la persona a recabar sus propios datos, no los de otra 
persona. Si un tercero se llegare a interesar en datos de otras personas, el remedio idóneo lo 
sería el recurso de amparo, por violación al artículo 30 de la Constitución Política, que garantiza el 
acceso de toda persona a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre 
asuntos de interés público, pero no el hábeas data, ya que éste último es, como se dijo, para 
proteger un derecho personalísimo del amparado, a quien se niega acceso de conocer lo que 
sobre su persona conste en dichas bases de datos. Tampoco el hábeas data tiene por objeto 
obtener el acceso a datos que han sido declarados como secreto de Estado. Si lo que se pretende 
es obtener información que por razones que atañen a la seguridad y defensa de la Nación, han 
sido sustraídas del conocimiento de los particulares, el remedio procesal lo sería el amparo común, 
si se considera que dicha declaratoria lesiona el artículo 30 constitucional, por lo que ese aspecto, 
al no tener relación con el objeto de la reforma, también debería eliminarse del proyecto.-" 
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aunque con contención por parte de otros jueces que ya han ido penetrando en lo 

que la mayoría de la doctrina llama ―el derecho fundamental a la 

autodeterminación informativa‖, sobre la intimidad dice: 

―(…) La informática, no sólo representa uno de los más grandes avances del 

presente siglo, sino que pone en evidencia las posibilidades de inspección de la 

vida interior de las personas, desde este punto de vista, la personalidad de los 

ciudadanos y su fuero interno cada vez se hacen más trasparentes. Esta situación 

hace necesaria que los derechos fundamentales amplíen también su esfera de 

protección. La esfera privada ya no se reduce al domicilio o a las comunicaciones, 

sino que es factible preguntarse si es comprensible incluir "la protección de la 

información" para reconocerle al ciudadano una tutela a la intimidad que implique 

la posibilidad de controlar la información que lo pueda afectar. Lo expuesto, 

significa que el tratamiento electrónico de datos, como un presupuesto del 

desarrollo de nuestra actual sociedad democrática debe llevarse a cabo 

afianzando los derechos y garantías democráticas del ciudadano (arts. 24, 1, 28, 

30, 33 y 41 de la Constitución). Es obvio, que el acceso a la información es un 

poderoso instrumento de progreso individual, y para el ejercicio de los derechos 

políticos y sociales. Pero también debe reconocerse que el progreso no significa 

que los ciudadanos deban quedar en situación de desventaja frente al Estado o a 

los particulares. El nuevo derecho a la intimidad, debe ponderar los intereses 

en conflicto, entre el legítimo interés de la sociedad a desarrollarse 

utilizando la información, como la también necesidad de tutelar a la persona 

frente al uso arbitrario de sus datos personales. La tutela a la intimidad implica, 

la posibilidad real y efectiva para el ciudadano de saber cuáles datos suyos están 

siendo tratados, con qué fines, por cuáles personas, bajo qué circunstancias, para 

que pueda ejercer el control correspondiente sobre la información que se 

distribuye y que lo afecta (arts. 24 de la Constitución y 13 inciso 1, de la 

Convención Americana de Derechos Humanos).‖ RESALTADO NO ES DEL 

ORIGINAL156 

                                                 
156

 Sala Constitucional de Costa Rica, 1998 
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Sin embargo, páginas adelante, el mismo documento legal dice:  

―El fin de este derecho consiste en que cualquier persona tenga la 

posibilidad de defenderse contra calificaciones sospechosas incluidas en registros 

que sin darle derecho a rectificarlas o contradecirlas podrían llegar a causarle un 

grave perjuicio. Este derecho _como todos los fundamentales_ es personal, a 

favor de su titular. No puede, desde luego, reconocerse a favor de terceros 

indiscriminadamente, salvo en los casos cubiertos por el derecho al "libre acceso a 

los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de 

interés público" que consagra, textualmente, el artículo 30 de la Constitución 

Política, pero que, en todo caso, no puede extenderse a la información sobre 

sujetos privados que, por serlo, no se encuentren sometidos al escrutinio público; 

y, salvo también, los terceros que ostenten un interés legítimo debidamente 

comprobado.‖ RESALTADO NO ES DEL ORIGINAL157 

Queda en evidencia que comparando los párrafos citados de este 

documento, se generan confusiones complejas. Primero, se habla de un derecho a 

la intimidad ampliado, que en razón de la sociedad tecnológica actual ha tenido 

que ―evolucionar‖ a una nueva intimidad ―tecnológica‖. No obstante, líneas abajo, 

enumera el derecho como un nuevo derecho fundamental que es personalísimo.  

Este tipo de afirmaciones generan un nuevo precedente, el cual crea 

jurisprudencia reiterada con esta línea de pensamiento que confunde los más 

básicos conceptos. Se mezclan tanto definiciones básicas, como qué son 

derechos fundamentales hasta llegar a situaciones más específicas, como tratar 

de entender qué se concibe por intimidad y autodeterminación informativa. 

Además la sentencia hace alusión a un tema importantísimo al referirse al 

―libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información 

sobre asuntos de interés público‖, o mejor conocido como derecho de acceso a la 

información. Este derecho es intrínseco a cada uno de los ciudadanos y es el 

contrapeso del derecho a la autodeterminación informativa. Es importante recordar 
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 Sala Constitucional de Costa Rica, 1998 
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que ninguno de los derechos es ilimitado, ambos derechos (acceso a la 

información y autodeterminación informativa) tienen límites que servirán como 

barreras para proteger a los ciudadanos, mientras estos se mantengan en 

equilibrio, ningún choque o lucha de poder debería existir158. 

Sin embargo, y continuando con el análisis cronológico de jurisprudencia, la 

sentencia 754 - 2002 de veintiséis de enero del mismo año, muestra cómo el 

desarrollo a nivel jurisprudencial va generando reglas, que empiezan a cimentar el 

tema, como ejemplo:  

―Así, no basta, para respetar el mandato constitucional, que hoy en día 

el Estado promueva el respeto de las comunicaciones privadas de todo tipo, 

prohibiendo su violación y sancionando la infracción a dicha regla. Tampoco 

es suficiente que regule el espacio físico vital normalmente denominado 

"domicilio", tipificando su transgresión y delimitando su propia injerencia en 

el mismo. En la actualidad, debido a la facilidad y fluidez con que las 

informaciones son obtenidas, almacenadas, transportadas e intercambiadas, 

fenómeno en apariencia irreversible y que por el contrario tiende a acentuarse a 

cada momento, se hace necesario ampliar la protección estatal a límites ubicados 

mucho más allá de lo tradicional, en diferentes niveles de tutela. Así, debe el 

Estado procurar que los datos íntimos (también llamados "sensibles") de las 

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

informaciones que no conciernen más que a su titular y a quienes éste quiera 

participar de ellos, tales como su orientación ideológica, fe religiosa, preferencias 

sexuales, etc., es decir, aquellos aspectos propios de su personalidad, y que como 

tales escapan del dominio público, integrando parte de su intimidad del mismo 

modo que su domicilio y sus comunicaciones escritas, electrónicas, etc. En un 

segundo nivel de restricción se encuentran las informaciones que, aun 

                                                 
158

 El tema del derecho fundamental de Autodeterminación Informativa se encuentra 
estrechamente relacionado con otros derechos de igual o mayor importancia, defensores de los 
atributos de la personalidad, la dignidad humana y la libertad, como lo son el derecho de acceso a 
la información, derecho al olvido, el derecho a la imagen, derecho al honor, derecho a la intimidad, 
entre otros. No obstante, estos se desarrollarán brevemente en la presente investigación en razón 
de su amplitud. 
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formando parte de registros públicos o privados no ostentan el carácter de 

"públicas", ya que –salvo unas pocas excepciones- interesan solo a su titular, 

pero no a la generalidad de los usuarios del registro. Ejemplo de este último 

tipo son los archivos médicos de los individuos, así como los datos estrictamente 

personales que deban ser aportados a los diversos tipos de expedientes 

administrativos. En estos casos, si bien el acceso a los datos no está prohibido, sí 

se encuentra restringido a la Administración y a quienes ostenten un interés 

directo en dicha información. En un grado menos restrictivo de protección se 

encuentran los datos que, aun siendo privados, no forman parte del fuero 

íntimo de la persona, sino que revelan datos de eventual interés para 

determinados sectores, en especial el comercio. Tal es el caso de los hábitos 

de consumo de las personas (al menos de aquellos que no quepan dentro del 

concepto de "datos sensibles"). En estos supuestos, el simple acceso a tales 

datos no necesariamente requiere la aprobación del titular de los mismos ni 

constituye una violación a su intimidad, como tampoco su almacenamiento y 

difusión. No obstante, la forma cómo tales informaciones sean acopiadas y 

empleadas sí reviste interés para el Derecho, pues la misma deberá ser 

realizada de forma tal que se garantice la integridad, veracidad, exactitud y 

empleo adecuado de los datos. Integridad, porque las informaciones 

parciales pueden inducir a errores en la interpretación de los datos, 

poniendo en eventual riesgo el honor y otros intereses del titular de la 

información. Veracidad por el mero respeto al principio constitucional de 

buena fe, y porque el almacenamiento y uso de datos incorrectos puede 

llevar a graves consecuencias respecto del perfil que el consultante puede 

hacerse respecto de la persona. Exactitud, porque los datos contenidos en 

dichos archivos deben estar identificados de manera tal que resulte 

indubitable la titularidad de los mismos, así como el carácter y significado de 

las informaciones. Además, el empleo de tales datos debe corresponder a la 

finalidad (obviamente lícita) para la que fueron recolectados, y no para otra 

distinta. En el caso de todas las reglas antes mencionadas, es claro que el 

deber de cumplimiento de tales exigencias lo ostenta quien acopie y 



132 

 

manipule los datos, siendo deber suyo –y no de la persona dueña de los 

datos- la estricta y oficiosa observancia de las mismas. Finalmente, se 

encuentran los datos que, aun siendo personales, revisten un marcado interés 

público, tales como los que se refieren al comportamiento crediticio de las 

personas; no son de dominio público los montos y fuentes del endeudamiento de 

cada individuo, pero sí lo son sus acciones como deudor, la probidad con que 

haya honrado sus obligaciones y la existencia de antecedentes de incumplimiento 

crediticio, datos de gran relevancia para asegurar la normalidad del mercado de 

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

a estos datos, también caben las mismas reglas de recolección, almacenamiento y 

empleo referidos a los anteriores, es decir, la veracidad, integridad, exactitud y uso 

conforme. El respeto de las anteriores reglas limita, pero no impide a las 

agencias –públicas y privadas- de recolección y almacenamiento de datos, 

cumplir con sus funciones, pero sí asegura que el individuo, sujeto más 

vulnerable del proceso informático, no sea desprotegido ante el poder 

inmenso que la media adquiere día con día. En una categoría aparte se 

encuentran aquellos datos de interés general y acceso irrestricto contenidos en 

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

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

informaciones existe una autorización absoluta de acceso y un deber inexcusable 

de la Administración de ponerlos al alcance de quienes quieran consultarlos, como 

en mecanismo de control ciudadano respecto de las actuaciones estatales, 

derivación necesaria del principio democrático que informa todas las actuaciones 

públicas y moldea las relaciones entre el Estado y la sociedad civil.‖ RESALTADO 

NO ES DEL ORIGINAL (Res. 754 - 2001, 2001) 

Esta resolución hace llegar a la conclusión de que la Sala Constitucional 

estaba bastante empapada de las vertientes sobre libertad informática que se 

discutían en algunas otras latitudes en años pasados, por lo que el reconocimiento 

del derecho de autodeterminación informativa, aunque tambaleante y confuso, ahí 

estaba. 
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El reconocerle principios a la autodeterminación informativa e 

independizarla de derechos como la inviolabilidad a las comunicaciones y la 

intimidad, da en el blanco sobre la necesidad de tener una jurisprudencia que 

marque un norte claro. Además, cataloga por niveles, el grado necesario de 

protección que le merece a cada tipo de datos. Es entonces esta sentencia, 

pionera en el tema y empieza a demarcar un norte correcto, que de seguirle 

desarrollando habría generado desarrollos jurisprudenciales más coherentes con 

los progresos a nivel internacional. 

Sin embargo, la confusión sigue siendo latente dentro de las 

interpretaciones que realiza la Sala Constitucional puesto que no unifica criterios, 

así lo demuestra la sentencia 4847-99, pilar de la mayoría de resoluciones que 

desarrollaría la Sala hasta el año 2011. Ésta explica: 

―V.  Sobre el derecho a la autodeterminación informativa. Como se indicó 

líneas atrás, la ampliación del ámbito protector del Derecho a la intimidad surge 

como una respuesta al ambiente global de fluidez informativa que se vive.‖ 

La sentencia es de vital importancia puesto que desarrolló los principios 

generales y por primera vez explica a fondo los mecanismos de protección con los 

que cuenta este derecho. Es pionera en el desarrollo de la libertad informática, ya 

que pone sobre la mesa, no solamente el tema, sino también el posible daño que 

podría causar a los ciudadanos y la necesidad de una legislación acorde.  

Es así entonces como en distintas sentencias es de reiterada cita, formando 

una base en la discusión. Así también, la sentencia 1435 – 2003, en lo conducente 

concluye: 

―El nuevo derecho a la intimidad, debe ponderar los intereses en conflicto, 

entre el legítimo interés de la sociedad a desarrollarse utilizando la información, 

como la también necesidad de tutelar a la persona frente al uso arbitrario de sus 

datos personales. La tutela a la intimidad implica, la posibilidad real y efectiva para 

el ciudadano de saber cuáles datos suyos están siendo tratados, con qué fines, 
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por cuáles personas, bajo qué circunstancias, para que pueda ejercer el control 

correspondiente sobre la información que se distribuye y que lo afecta.‖ (V. 2003 - 

01435, 2003) 

Así entonces desde el año 1998 y hasta el 2011 se mantiene una misma 

línea en su argumento, en donde utilizar frases como ―ampliación del derecho a la 

intimidad‖ y ―derecho fundamental a la autodeterminación informativa‖, en una 

misma oración, se vuelve usual, aun cuando son conceptualizaciones distintas.  

Por esto, se puede afirmar que la jurisprudencia cita reiteradamente los 

mismos vicios. 159  La base de sus opiniones se encontraban viciadas por un 

desarrollo mediocre en el tema, en donde durante ese lapso, no hubo mayor 

desarrollo que el que estipuló la sentencia 4847-99. Teniendo esto claro, se vuelve 

necesario decir que algunos votos desarrollan temas de importancia, como lo son 

el plazo en el cual se pueden tener datos guardados en una base de datos, en 

sede penal, civil y comercial, entre otras características expuestas a continuación. 

En este tiempo, la misma jurisprudencia creó límites claros que serían 

implementados en la actual Ley. Sobre estos límites la sentencia 2006 - 01215 de 

las 15:47 hrs. del 7 de febrero del 2006 dice: 

Respecto de la delimitación del contenido del derecho 

de autodeterminación informativa es importante acotar que para que la 

información sea almacenada de forma legítima, debe cumplir al menos con los 

siguientes requisitos: primero no debe versar sobre información de carácter 

estrictamente privado o de la esfera íntima de las personas, segundo debe ser 

información exacta y veraz (en relación con esto, ver sentencia Nº 2000-01119, de 

las dieciocho horas cincuenta y un minutos del primero de febrero de dos mil) y 

tercero la persona tiene el derecho de conocer la información y exigir que sea 

rectificada, actualizada, complementada o suprimida, cuando sea incorrecta o 
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 Para ilustrar se pueden referir a la jurisprudencia estudiada por la autora, cuyo número de voto 
es: 2003 – 1435, 2003 – 12985, 2004 – 8596, 2004 – 12834, 2004 – 14723, 2005 – 3153, 2005 – 
8799, 2006 – 5685  



135 

 

inexacta, o esté siendo empleada para fin distinto del que legítimamente puede 

cumplir. RESALTADO NO ES DEL ORIGINAL 

Este párrafo que será de repetida cita en distintos votos, enumera mediante 

tres afirmaciones cómo se violenta el derecho de autodeterminación informativa. 

Estas guías jurisprudenciales se convierten en la brújula que daría paso a la actual 

ley., son los pilares sobre los que se juzgará el tema durante mucho tiempo. 

Así también se empieza la delimitación de conceptos. En este caso se 

define dato privado en la resolución 14580 – 2006 de la Sala, como: 

Al respecto, vale decir que son públicos aquellos datos relativos a los hechos 

vitales y básicos de la persona, que sirven para identificarla como tal, por ejemplo, 

el nacimiento, la filiación, el matrimonio y la defunción. En relación a éstos, 

cualquier interesado tiene acceso ilimitado por medio del servicio de 

certificaciones del Registro Civil. Por el contrario, los datos de carácter privado 

se componen de rasgos accidentales de la persona, atinentes a su imagen e 

intimidad, y que por ende, pueden sufrir transformaciones por el simple 

transcurso del tiempo, o bien, por la propia voluntad de la persona, cuales 

son la dirección, el número telefónico y más recientemente, la fotografía. 

Estos últimos, no pueden ser consultados por la generalidad de las personas, sino 

únicamente por la propia institución y únicamente para los fines de constatación 

de identidad, que es el fin último y único para el que fueron consignados, los 

titulares de los mismos y todos aquellos a los cuales éstos autoricen. 

(RESALTADO NO ES DEL ORIGINAL)160 

Como se puede observar, el voto no solo define, sino también establece 

cuándo la información puede estar o no en una base de datos. Dicha creación 

jurisprudencial faculta a todo aquel que desee eliminar de una base de datos su 

fotografía personal, número telefónico con servicio de exclusión o dirección de 

residencia, tener éxito en su petición, siempre que se apegue a los principios 

desarrollados. 
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Otra de las creaciones que se generan vía jurisprudencial, es el plazo de 

aplicación para el derecho al olvido, el cuál va muy de la mano con la protección 

de datos, en el tanto se necesita eliminar la información luego de cierto tiempo en 

aras de no coartar el desarrollo de los ciudadanos, crucificándolos por errores del 

pasado. Así lo menciona el voto 2004 - 04626 de las 12:04 horas del 30 de abril 

del 2004 citado en la resolución 2007-01389, ambos de Sala Constitucional: 

―La solvencia económica y financiera de una persona es un fenómeno 

dinámico y modificable, en el corto plazo, por circunstancias atribuibles tanto a la 

propia persona como a variables externas, más o menos fuera de su control. Por 

esto resultaría completamente irrazonable amarrar el cuadro de solvencia de una 

persona al largo plazo. Dado que no resultan aplicables aquí los plazos de 

prescripción previstos para los datos de naturaleza penal, ni tampoco resultaría 

procedente aplicar las normas existentes sobre prescripción en materia civil ni 

administrativa, que en nuestra legislación oscilan de los diez años y un año, el 

Tribunal considera que el archivo, registro o cesión de esos datos personales 

relevantes para determinar la solvencia económica deben referirse a los últimos 

cuatro años; lo anterior, mientras ley expresa no disponga otros plazos…‖161 

Así entonces los votos anteriores ejemplifican el desarrollo que se estaba 

dando en aspectos básicos de la autodeterminación informativa, creando marcos 

sui generis en razón de la falta de una norma que estipulara qué hacer. El 

establecimiento de características, definiciones, límites, etc. degeneraban en toda 

una normativa de un derecho que se encontraba en constante construcción dentro 

de los tribunales. 

Sin embargo, y aunque las creaciones sobre el tema de autodeterminación 

informativa generaban un desarrollo interesante dentro de Sala Constitucional, se 

encontraba salvaguardando cierto nivel de seguridad para el ciudadano. Todavía a 

2010 los Magistrados intentaban alzar la voz sobre la problemática que se vivía sin 

tener una ley. 
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Así la resolución 8782 – 2010, en un voto salvado de los Magistrados Cruz 

Castro y Guerrero Portilla, dicen: 

“La intervención de la Sala Constitucional en la autodeterminación 

informativa siempre es necesaria, pero sin un marco legal e institucional que 

defina el legislador, la intervención de esta instancia constitucional será 

insuficiente, porque hay materias y problemas que no se resuelven mediante 

las decisiones caso a caso respecto de la autodeterminación informativa.‖  

―Iguales problemas podrían anticiparse en la legislación procesal civil, 

laboral y contencioso administrativa, donde también hay incidencia directa en 

derechos fundamentales del ciudadano, en especial en el derecho a la 

autodeterminación informativa, cada vez con más frecuencia.‖ 

―Por todas estas razones consideramos que la definición de un régimen jurídico 

general, resulta indispensable, como lo sería por ejemplo, una ley referida a 

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

Solo una ley puede restringir una libertad y entendemos que el derecho a la 

intimidad y el derecho a la autodeterminación informativa  son derechos 

correlativos a la libertad personal, por lo que solo una ley puede determinar en qué 

casos se puede disponer de los datos privados de las personas. La intervención 

casuística de esta instancia constitucional no tutela satisfactoriamente un derecho 

tan importante y relevante como la intimidad. Se requiere en este caso no una 

intervención reactiva de la jurisdicción constitucional, sino que la utilización, 

trasiego y acumulación de datos, aunque sean públicos, responda al cabal 

cumplimiento del principio de reserva legal, por esta razón, estimamos que debe 

acogerse el amparo, pues la actividad desarrollada por la accionada, no tiene 

sustento constitucional, por violación del principio de reserva legal y a la 

intimidad.”(RESALTADO NO ES DEL ORIGINAL162) 
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De forma clara los Magistrados dejan en evidencia una vez más que Costa 

Rica se encontraba en una inseguridad jurídica gigante respecto a cómo se debían 

manejar ciertos casos de violaciones a la protección de datos. Además, tocan un 

tema de suma importancia para la presente investigación y es que existirán 

violaciones a este derecho fundamental que están intrínsecamente relacionadas 

con ciertas materias del derecho, en este caso, interesa el laboral. 

No obstante, desde el año 2007 en la Asamblea Legislativa ya se discutía 

un proyecto de ley sobre el tema, el cual fue ampliamente comentado en los dos 

debates que dieron paso luego a su aprobación. Es entonces que en el año 2011 

se da la aprobación de la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de 

sus Datos Personales. 

Sin embargo, todavía en ese año se tenía jurisprudencia poco clara sobre el 

tema, así lo demuestra el voto 5386 – 2011 de Sala Constitucional, el cual dice: 

―En resumen se deduce entonces que la autodeterminación informativa es una 

ampliación del derecho a la intimidad y que su protección surge a partir del 

desarrollo de mecanismos informáticos y tecnológicos globales que manejan 

bases de datos que contienen información de las personas.‖163 

Así también la resolución  7937 – 2011 del mismo Tribunal, dice: 

―La Sala 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 así el derecho 

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

sus bienes o derechos en cualquier registro o archivo, de toda naturaleza, incluso 

                                                 
163

 Sala Constitucional, Res. 5386-2011, 2011 



139 

 

mecánica, electrónica o informatizada, sea pública o privada; así como la finalidad 

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

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

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

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

distinto del que legítimamente puede cumplir. Es la llamada protección a la 

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

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

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

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

perjuicio ilegítimo.‖164 

Esta última, en un intento de recopilar varias opiniones legales esbozadas 

en múltiples resoluciones anteriores de la misma Sala, hace un análisis que al 

contrario de innovar, genera confusión mostrándose contradictorio y difuso. El 

derecho a la intimidad y el derecho a la autodeterminación informativa debían 

separarse, no obstante, dicha resolución intenta hacer híbridos o ramificaciones de 

uno u otro, lo cual es complejo si no se explican algunos principios 

constitucionales básicos.   

Debido a lo anterior, y por lo explicado brevemente en estas páginas, se 

vuelve necesario para los fines de la presente tesis explicar qué se entiende por 

derechos fundamentales o derechos de la personalidad165. En palabras de los 

autores Francisco Millán Salas y Juan Carlos Peralta Ortega ―son un conjunto de 

derechos inherentes a la propia persona que todo Ordenamiento jurídico debe 

respetar, pues pretenden garantizar al ser humano el goce y respeto de su propia 

entidad e integridad, en todas sus manifestaciones físicas y espirituales. Tienen 

como fundamento último la defensa de la dignidad de la persona, dignidad cuyo 
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  En el presente documento de tesis se utilizarán estos dos conceptos como sinónimos. Sin 
embargo, se hace la salvedad que existe una parte de la doctrina que los define de forma separada 
y la cual se espera desarrollar más en el cuerpo del trabajo final de tesis.  
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respeto y desarrollo es a su vez fundamento del orden político y de la paz social‖ 

166 

Estos derechos de la personalidad cuentan con ciertas caracterísiticas 

como lo son ser inherentes a las personas, ser extrapatrimoniales (no son 

suceptibles de ser vendidos o tener un valor económico) y personalísimos. No 

obstante, el nacimiento de derechos humanos, dignidad humana y otros conceptos, 

ha traído a la mesa una discusión interesante sobre el derecho de la personalidad. 

Se cuestiona entonces si estos deben considerarse como un solo derecho con 

distintas manifestaciones (entiéndase privacidad, intimidad, seguridad, vida, etc.) 

llamada esta vertiente Teoría Monista, apoyada hoy en día, por muy pocos 

estudiosos del tema. O si, por el contrario, estos derechos de la personalidad se 

deben desgranar en varios derechos de la personalidad que protejan intereses 

bajo una valoración, garantías y tutelas distinta para cada caso. Esta es la Teoría 

Pluralista, la cual actualmente cuenta con más defensores, por varias razones. 

Algunas son: 

―- Los derechos fundamentales no se pueden concebir de una forma estática, son 

el resultado de una evolución histórica en la que queda patente el dinamismo que 

encierran, y tienden a desarrollarse adoptando contenidos al principio no 

conocidos. Así, su catálogo no debe ser cerrado, quedaría obsoleto. Este proceso 

continuo de actualización conduce a un creciente enriquecimiento de la esfera de 

autonomía de los individuos. Por otro lado, extraer un derecho cuando cobra 

relevancia autónoma, de alguno o algunos elementos de otro, no es nada nuevo 

en la historia de los derechos fundamentales.  

- Los derechos fundamentales son independientes, se apoyan unos en otros. La 

ampliación de su número contribuye a robustecer todo el conjunto.  

- Se ha de ser prudente y no atribuir este carácter a peticiones de escasa 

relevancia, carentes de justificación razonable, o de imposible satisfacción en la 
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práctica, desde luego; pero si en realidad se está ante las mismas viejas premisas 

éticas, no se ve por qué han de perder fuerza cada vez que se hagan patentes a 

través de nuevos conceptos para responder a nuevas interrogantes.  

- Razones de seguridad y técnica jurídica aconsejan seguir un sistema casuístico, 

de enumeración de figuras independientes de derechos fundamentales, en lugar 

de operar exclusivamente con las cláusulas generales, pues se favorece la 

construcción de un régimen jurídico más eficaz y una doctrina más coherente y 

sistemática al acotarse con precisión los campos. La autodeterminación 

informativa no dispondría, si no se la reconoce como derecho autónomo, de 

medios específicos de defensa, que se disolverían en los de los demás 

derechos fundamentales, con lo que quedaría comprometida su 

operatividad.‖ 167RESALTADO NO ES DEL ORIGINAL 

Bajo este prisma, se puede ver la necesidad que existe de que un derecho 

fundamental cuente con autonomía para poder cumplir una finalidad. Por lo que 

cualquier fusión entre derechos de la personalidad puede acarrear grandes 

consecuencias si se toma a la ligera. 

Además, la presente autora considera importante y muy necesario, el 

desarrollo de derechos fundamentales ampliado, ergo individualizado e 

independiente. En donde entre más derechos existan, se podrá garantizar de 

mejor manera los principios democráticos y de dignidad humana. 

Luego de tener este punto claro, se vuelve necesario desarrollar dos 

derechos de la personalidad, el primero es la intimidad y el segundo, la 

Autodeterminación Informativa (este último, de manera sucinta ya que fue 

ampliamente tratado en el capítulo primero). Se vuelve entonces imperante 

realizar un breve recorrido doctrinario por lo que significa intimidad y por qué se le 

debe diferenciar del derecho de autodeterminación informativa. 
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Ha existido desde casi su nacimiento, una gran confusión entre el derecho 

a la intimidad y el derecho a la autodeterminación informativa, existe un sinnúmero 

de obras que tienen teorías sobre cómo se debería tratar a la autodeterminación 

informativa. Algunos la nombran como una ―intimidad moderna‖, otros dicen que 

solamente es una nueva cara que tiene la intimidad por lo que no dista de su 

concepción clásica, mientras que un gran número de estudiosos en el tema lo ven 

como un derecho fundamental nuevo, que nace de forma independiente por la 

necesidad que existe de proteger los datos de los ciudadanos, quienes, frente a 

una sociedad cada día más globalizada y telemática, no encuentran protección en 

los viejos conceptos de intimidad que con anterioridad los protegían. 

Esta última teoría es la que se tomará para efectos de esta investigación y 

esta se expondrá en este capítulo para dar fuerza al argumento de que los 

tribunales de justicia costarricenses al confundir estas concepciones generan una 

desprotección a los ciudadanos costarricenses, pero impactando con más fuerza a 

una sección importante de la sociedad, que son los trabajadores. 

Una vez dicho lo anterior, se debe señalar que los derechos humanos han 

logrado imponerse como uno de los derechos fundamentales de cada uno de los 

individuos que la conforman, estos han llegado a representar un límite ante 

posibles abusos de poder que se puedan dar por parte de la imponente 

maquinaria del Estado u otras autoridades frente a las que el sujeto se encuentre 

en desventaja. Por ende, es materia constitucional y de derechos humanos la 

potestad de decidir cuándo, cómo y quién puede saber datos de los individuos en 

un ámbito privado y también en un ámbito público.  

Es así como ciertos derechos se han ido confirmando como derechos 

fundamentales, y por ende, humanos, necesarios para mantener la dignidad de 

cada individuo.  

La concepción del derecho a la intimidad ha sido ampliamente discutida, es 

muy difusa y por ende, difícil de encasillar en una sola; sin embargo, variados 

autores han intentado definirla. Por ejemplo las autoras Mercedes Muñoz y Hannia 
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Soto la define como ―excluir a los otros de ―lo mío‖, de mi vida, mis cosas 

materiales, mis conocimientos, etc. Este deseo de exclusión ha traído como 

consecuencia que la intimidad sea comprendida en relación directa con la 

propiedad privada, presentando entonces un matiz de carácter patrimonial que la 

ha caracterizado hasta el día de hoy‖168 

Para continuar el estudio, la Lic. Andrea Sáenz Mederas define la intimidad 

como ―una esfera concreta de la vida de las personas, en donde está con total 

exclusión de los demás, satisface sus necesidades fisiológicas y espirituales. La 

intimidad constituye la esfera más íntima, propia de cada ser humano, que está 

exenta del conocimiento público‖ (Sáenz Mederas 2001) 

Este concepto genera una gran diferencia, primero en la definición, la cual 

hace más énfasis a ese lugar privado de cada individuo que es inviolable e 

impenetrable, ese lugar donde se guarda lo más privado, ya sean acciones, 

pensamientos e ideas (con una ideología más pasiva). 

Sin embargo, la Doctora en Derecho Marcela Basterra, profesora 

especializada en Derecho Público argentino, lo ve de forma distinta en su texto, 

pues al estudiar la evolución acarreada por los trabajos realizados por los señores 

Warren y Brandeis, (anteriormente desarrollados en el presente documento) dice: 

―Según los autores, el individuos debe tener una completa protección de su 

persona y propiedades, a lo que debe añadirse la necesidad de definir la exacta 

naturaleza y alcance de esa tutela. Justamente, los cambios políticos, sociales y 

económicos conllevan el reconocimiento de nuevos derechos, y el common law se 

amplía para satisfacer las nuevas demandas. De este modo, los derechos tienden 

a expandirse, a ensancharse. Para arribar a tal conclusión, toman como punto de 

partida el derecho de propiedad, pero lo interpretan no sólo como aquello que es 

tangible, sino también como lo intangible, lo inmaterial. En virtud del avance 

permanente de la metodología utilizada por la prensa, señalan la necesidad de 
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protección de las personas en el ámbito de su vida privada. Es a partir de este 

momento en que queda la privacidad desprendida del derecho a la propiedad y de 

la tutela del honor‖169 

Para poder entonces hablar de esta característica de patrimonialidad en el 

derecho a la intimidad se debe estudiar primeramente la evolución de este. Se 

hace la salvedad de que al no ser este derecho el punto medular de estudio en la 

tesis, su evolución se enunciará más no se profundizará por lo amplio del tema. 

La autora Marcela Basterra asegura que es desde la época de Aristóteles, 

cuando por primera vez se habla de intimidad, por lo tanto señala: ―Como punto de 

partida puede señalarse que Aristóteles, en su obra La Política, puso de manifiesto 

la relación prexistente entre la intimidad y la libertad, tomando como referencia el 

hecho de que las tiranías para sostenerse debían procurar que aquellos que 

residían en la ciudad estén siempre a la vista. Esto constituía, en consecuencia, 

un exceso de exposición por parte de las personas que habitaban la misma. 

Generalmente, el tirano tenía espías y realizaba escuchas en cualquier reunión o 

asamblea‖.170 

Esta noción es particularmente innovadora, ya que no relaciona en sí la 

intimidad con la propiedad sino con la libertad individual, de la cual debían tener 

derecho todos los ciudadanos de la polis griega. Claro está que de este selecto 

grupo, formaban parte solamente aquellos que no fueran esclavos o ciudadanos 

de segunda categoría.  

Así también en sociedades avanzadas como la romana, se tenían acciones 

que trataban de proteger la propiedad privada de injerencias externas que 

violentaran dicho espacio. Es acá donde inicia la concepción del derecho de 

intimidad como un derecho de carácter patrimonial.  
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Sin embargo, no es sino hasta el siglo XVI que se empieza a resguardar la 

protección a la intimidad mediante leyes, es ―… La Carta Magna de 1215 de Juan 

Sin Tierra que en relación con la tutela de la esfera privada del individuo – aunque 

sea a través de lineamientos generales – marcaría el inicio hacia el resguardo del 

derecho a la intimidad.‖171 

Durante esta época se hace un gran avance en materia de derechos 

humanos pues se dejan de percibir los derechos como ―aquellos que el monarca 

otorga y/o permite‖ y se empiezan a ver como inherentes a cada uno de los 

ciudadanos. En este caso, tanto la Iglesia como el Estado ayudan a formar una 

idea sobre lo que debe ser intimidad, pues inician a concebir la fe como algo que 

forma parte de la esfera personal de cada individuo, reconociendo así un lugar en 

el sujeto del cual no se tiene acceso sin su permiso.  

Es así como inicia un constitucionalismo de la intimidad, primeramente 

relacionado con el concepto de libertad, luego con una visión romanista de 

inviolabilidad del domicilio y por último, una aseveración religiosa y relacionada 

con la esfera interna del ser. 

Se hace la salvedad para esta investigación de que se reconoce el 

nacimiento del derecho de autodeterminación informativa gracias a varios vacíos 

que ostenta el derecho a la intimidad, estas lagunas degeneran en la necesidad de 

implementar la protección de datos como un derecho autónomo, independiente y 

fundamentalmente humano. 

Por ende, a continuación se realizará un breve desarrollo de lo que es la 

Autodeterminación Informativa para luego hacer una comparación que demuestre 

las diferencias existentes entre estos derechos fundamentales. 

El respeto de algunos de estos derechos humanos se ha vuelto un 

estandarte a defender a nivel mundial. Es por esta razón que cuando se empieza 
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a hablar sobre autodeterminación informativa, es necesario abarcar cuantos 

conceptos se hayan construido sobre el mismo.  

El señor Jiménez Vargas, autor de cita en el texto ―Protección de los Datos 

Personales‖ en la investigación del CIJUL (Asamblea Legislativa) la define como: 

―La jurisprudencia patria ha sido certera al establecer que la 

autodeterminación informativa ―es el derecho fundamental de toda persona física o 

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

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

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

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

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

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

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

legítimamente puede cumplir. 

La autodeterminación informativa es el derecho del conocimiento y de 

autodecisión sobre los datos personales propios en lo que respecta a su manejo y 

disposición, pero no de los datos en abstracto, sino de manera que se protejan y 

aseguren los derechos propios de la persona a la que se refieren esos datos. Este 

principio significa que una persona posee el derecho de decidir y seguir ejerciendo 

un control sobre qué datos, cómo, cuándo y para qué fin se va a utilizar la 

información.‖172 EL SUBRAYADO NO ES DEL ORIGINAL 

Al mismo tiempo nuestros tribunales la han equiparado al nuevo ―Derecho 

de intimidad‖, explicando: 

―(…) Los grandes avances tecnológicos logrados a partir de la segunda 

mitad del siglo XX, han generado un aumento en el caudal de datos de los 

habitantes de un país que se almacenan en bancos de datos estatales y privados. 
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Asimismo, con el paso del tiempo crecen las posibilidades de acceder y transferir 

información de una base a otra. En virtud de este incremento en magnitud y 

calidad de los datos, surge la posibilidad y el peligro de que sean incorrectamente 

asentados, procesados o difundidos, con el correspondiente menoscabo del 

derecho a la intimidad de las personas. Precisamente ante esta realidad, el 

concepto clásico de derecho a la intimidad resulta insuficiente para 

confrontar los retos que tiene la nueva sociedad de la información. Por ello, 

el concepto de cita ha sido reemplazado por el derecho a 

la autodeterminación informativa, el cual tiene como objeto proteger la 

información de carácter sensible, frente a su uso indiscriminado.” (Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 2011) EL SUBRAYADO NO ES 

DEL ORIGINAL 

Mientras que en el Tribunal Constitucional español, la han definido en su 

Sentencia 292/2000, de 30 de noviembre, (F.J. 7 primer párrafo) como: 

 ―...consiste en un poder de disposición y de control sobre los datos personales 

que faculta a la persona para decidir cuáles de esos datos proporcionar a un 

tercero, sea el Estado o un particular, o cuáles puede este tercero recabar, y 

que también permite al individuo saber quién posee esos datos personales y 

para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso. Estos poderes de 

disposición y control sobre los datos personales, que constituyen parte del 

contenido del derecho fundamental a la protección de datos se concretan 

jurídicamente en la facultad de consentir la recogida, la obtención y el acceso a los 

datos personales, su posterior almacenamiento y tratamiento, así como su uso o 

usos posibles, por un tercero, sea el estado o un particular (...)‖. RESALTADO NO 

ES DEL ORIGINAL 

La definición que da la Sala Constitucional costarricense se encuentra 

errada, pues reemplaza el derecho de autodeterminación informativa por el de 

intimidad, lo cual no es correcto. También, a lo largo de esta investigación, se hará 

mención de las confusiones que se hacen a nivel jurisprudencial, en donde nunca 
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se termina de definir el derecho y aplican la intimidad y autodeterminación 

informativa indiscriminadamente.  

La autodeterminación informativa o Protección de Datos o Libertad 

Informática 173  tiene una relación más cercana con una potestad de pedir. El 

derecho pudo en principio derivar de este derecho de intimidad, pero por sus 

características especiales, su especificidad y necesidad de mecanismos 

especializados para su defensa, no puede equipararse a la intimidad, ni mucho 

menos ser una ampliación de esta.  

Estas diferencias nos la explican los autores Millán y Peralta de la forma 

más clara, diciendo: ―Así, no es que esté en juego la intimidad, sino que es el 

derecho a la propia identidad el que corre peligro, con el uso irrestringido y 

desordenado de las tecnologías de la información y la imagen.‖ (…) 

―El derecho a la intimidad responde a una concepción pre informática, la noción 

tradicional de intimidad se revela insuficiente ante los riesgos que la 

generalización de la informática plantea, con un régimen singular cada vez más 

amplio; por lo tanto, el bien jurídico que protege el derecho de autodeterminación 

informativa es independiente, se pretende satisfacer un interés con entidad propia 

y justificación material suficiente, y no se trata tanto de un derecho de defensa 

frente a cualquier intromisión en la vida privada, cuanto de un derecho activo de 

control sobre el flujo de informaciones que conciernen a cada sujeto; es, 

pues, un auténtico derecho de la personalidad autónomo.‖ 174RESALTADO NO 

ES DEL ORIGINAL 

Sin embargo, no solo a nivel internacional se discutían estos temas, sino 

que en Costa Rica, los estudiantes de la Tesis ―Legalidad de las sanciones 

originadas por el control y monitoreo del correo electrónico laboral, en el sector 
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privado costarricense, frente al derecho a la intimidad‖ también daban en el clavo 

al analizar ambos derechos, sobre el tema el Lic. Jonathan Cruz y el Lic. José 

Gutiérrez apuntan: 

―La autodeterminación informativa es, entonces, un derecho fundamental, 

que si bien encuentra sustento en los derechos a la intimidad y privacidad, no se 

subsume ni se identifica con estos. En definitiva este derecho otorga garantías 

a los habitantes que se exceden en el ámbito de protección del derecho a la 

intimidad. No se trata solo de potestades de exclusión y del derecho de 

información sobre los datos personales que consten en registros 

automatizados, sino de la posibilidad de intervenir y controlar la utilización 

de información. En esto consiste la modalidad de tutela de este derecho, el cual, 

considerando su ámbito de protección, superó los mecanismos jurídicos del 

derecho a la intimidad‖ 175RESALTADO NO ES DEL ORIGINAL 

Es por esto que en el análisis jurisprudencial que hace el Tribunal 

Constitucional Español en la sentencia citada al inicio, se entiende la 

autodeterminación informativa como una potestad de protección a los datos del 

sujeto, derivada de la existencia de nuevas tecnologías, mientras que en Costa 

Rica se entiende como una ampliación al derecho de intimidad, aún y cuando, a 

todas luces ya se han entendido sus diferencias.  

Esta confusión puede traer todo tipo de consecuencias, desde la nula 

aplicación de los principios generales de la Autodeterminación Informativa (el 

consentimiento, la exactitud en la información, la pertinencia, proporcionalidad, 

acceso, veracidad, transparencia, etc.)176 hasta la inaplicabilidad de mecanismos 

que devienen de su creación autónoma como la acción de rectificación, la petición 

de acceso y el derecho de supresión, estipulados respectivamente en los artículos 

23, 21 y 25 del Reglamento a la Ley de Protección y el artículo 7 de la Ley 8968. 
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Esto aunado a que la relación laboral entre patrono y trabajador cuenta con 

una característica especial (el estado de poder de uno sobre el otro) genera aún 

más incertidumbre, puesto que, aunque en la autodeterminación informativa en la 

mayoría de los casos parte de relaciones verticales de poder, en materia laboral 

se cuenta con un agravante y es la necesidad del trabajo para cubrir necesidades 

básicas, y que el mismo es la forma más noble de enriquecer y enaltecer al ser 

humano. 

Así entonces, se pueden sacar algunas conclusiones basadas en este 

capítulo. La primera es que durante el plazo de tiempo estudiado (1998 – 2011), sí 

se han dado pasos en el desarrollo del tema de Autodeterminación Informativa. No 

obstante, el desconocimiento sobre el mismo acarrea errores a nivel práctico, que 

demuestran que se sigue aplicando la protección de datos desde un visión pasiva 

y orientada en el tema de intimidad generando daños como lo son precedentes 

viciados, poco desarrollo especializado y olvido de ciertas condiciones 

connaturales a la Autodeterminación.  

La segunda es que en ningún momento hacen separaciones entre los 

derechos fundamentales que se citaron en este capítulo, esto deja abierto un 

limbo, el cual nunca se delimita durante este plazo de tiempo. 

Por último, es importante resaltar que estas omisiones, degenerarán en un 

daño que será más visible en los siguientes capítulos, ya que al ser estos los 

precedentes creadores en el tema, los nuevos órganos que legislarán en la 

temática y los nuevos votos de Sala Constitucional, después de 2011, seguirán un 

mismo camino en su opinión legal.   
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2.1.2. Análisis jurisprudencial sobre la Autodeterminación Informativa 

en los trabajadores. 

En el presente capítulo, se hace necesario realizar un análisis jurisprudencial 

del impacto que ha tenido el desarrollo del derecho de autodeterminación 

informativa en el país. Así que, basándose en la jurisprudencia nacional e 

internacional, puntualmente en la española, se desarrollará un análisis de la 

problemática que genera el poco desarrollo de este derecho enfocado en la rama 

laboral. 

Seguidamente, se tendrán casos prácticos costarricenses con un análisis 

basado en el desarrollo legal y doctrinario que se ha realizado durante la presente 

investigación.  

En Costa Rica, el desarrollo del tema, a nivel laboral, es casi inexistente a 

nivel de la PRODHAB, primordialmente por la dificultad del análisis probatorio. Sin 

emabrgo, han existido varios casos a nivel de Sala Constitucional, los cuales son 

de necesario estudio para hacer un análisis casuístico y así dilucidar el camino 

que está tomando la Agencia de Protección de Datos.  

Para dar inicio al análisis jurisprudencial costarricense, el voto 2001 – 7201 

de la Sala Constitucional, dice: 

―En el caso concreto, observa la Sala que la información contenida en la 

página www.datum.net a nombre del amparado, en relación con la existencia de 

un proceso judicial por "asalto", es claro que los datos en cuestión pueden ser 

obtenidos de los libros de entradas de los despachos judiciales (o del Ministerio 

Público), además de que están referidos al número de cédula del amparado, y 

expresan que su posición en el proceso es la de ofendido, no la de imputado. 

Dichos datos, en todo caso, no han sido desvirtuados por el recurrente, 

quien tampoco prueba haber efectuado gestión alguna tendiente a su 

rectificación o eliminación de la base de datos. Como se trata de una 

compañía dedicada al almacenamiento y consulta de información sobre las 
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personas, habiendo la Sala constatado que los datos de referencia son públicos, 

identificables por medio del número de cédula del recurrente y expresos en indicar 

su posición procesal, concluye la Sala que la empresa Aludel Limitada no ha 

lesionado en perjuicio del amparado, al menos en cuanto a los extremos que 

impugna, su derecho a la autodeterminación informativa.‖ RESALTADO NO 

ES DEL ORIGINAL177 

En el presente caso, la Sala toma la decisión de liberar de toda 

responsabilidad a la empresa DATUM S.A. sobre los datos que manejaba del 

recurrente, esto en razón de que la petición del mismo estuvo basada en estimar 

que el ―(…) servicio brindado por la empresa recurrida, es contrario al derecho a la 

intimidad, pues se pone a disposición de cualquier usuario de Internet, información 

que es de carácter privado, con lo cual se limita la posibilidad de obtener 

trabajo o cualquier otro beneficio. Solicita el recurrente que se le restituya en el 

pleno ejercicio de sus derechos y se condene a la empresa recurrida al pago de 

los daños y perjuicios.‖178 RESALTADO NO ES DEL ORIGINAL 

Para poder entender cuáles son datos privados o en este caso, información 

de carácter privado, el voto 2008 – 17086 de la Sala, dice: 

―Para ello se hace necesario, en primer lugar, precisar cuáles datos son 

considerados privados para este Tribunal Constitucional, pues el recurrente indica 

que lo son: la fotografía, número de teléfono celular, número de teléfono domiciliar, 

historial laboral y salarial, dirección de domicilio, información de sus familiares y 

anotaciones de datos de los procesos civiles en los que haya sido parte, o en los 

que haya transcurrido más de cuatro años desde que la deuda se declaró 

incobrable o que se dio su efectiva cancelación luego de un proceso cobratorio. Al 

respecto, de todos los datos mencionados únicamente se consideran datos 

privados únicamente la fotografía, los números de teléfono que fueren 

privados y la dirección exacta del domicilio, pues todos los demás no son 
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datos privados, y pueden ser obtenidos de varias bases de datos 

públicas.‖179 

Es importante ver que la Sala Constitucional, no reconoce el historial laboral 

y salarial de una persona como datos privados; sin embargo, lo deja en un limbo, 

diciendo que son datos personales de acceso irrestricto180, al asegurar que por 

estar en una base de datos pública, no pueden ser considerados datos sensibles 

ni mucho menos privados. 

En este punto anterior es donde nace la problemática más básica de la 

autodeterminación informativa laboral, ya que, como se verá más adelante, se 

puede considerar la información de antiguos trabajos, razones de despido, 

historiales de incapacidad laborales, accidentes laborales, etc. igual de peligrosa 

que la información crediticia o penal, de las cuales la Sala Constitucional ha 

desarrollado muchísimo por lo potencialmente dañosa que puede llegar a ser 

hacia una persona. 

Crea así plazos para la custodia de la información de dicha índole en bases 

de datos, bajo el apercibimiento de que ―(…) las faltas (civiles, penales, 

administrativas, etc.) de una persona podrían generar consecuencias de carácter 

perpetuo, lo que es contrario a la letra y el espíritu del artículo 40 de la 

Constitución Política‖181 

Así entonces es imperante crear plazos también para el mantenimiento de 

información laboral potencialmente dañosa ad perpetuam. 

Como se dijo anteriormente, el trabajador debe probar el nexo causal entre el 

despido y los datos erróneamente almacenados. Este detalle, aunque puede 

parecer pequeño, degenera en grandes problemáticas, ya que como es bien 
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sabido, el trabajador lleva consigo a cuestas una relación de subordinación, cuya 

naturaleza es desigual de principio a fin.  

La Sala Constitucional entonces, aplica una carga probatoria compartida182, 

en donde una de las partes siempre va a llevar la delantera, no solo por 

configurarse como patrono, sino también por encontrarse en una situación de 

poder connatural, al ser quién tiene los datos almacenados (en este caso quién 

consulta una base de datos y de ahí recopila), el que decide el futuro laboral del 

individuo y si no se controla dicha información, puede inclusive marcar al 

trabajador para siempre como ―non grato‖ dentro del ámbito laboral en el que se 

desea desarrollar la persona.  

De igual forma, el dejar impune a esta empresa, aún y cuando estos cuentan 

con información sensible, solamente logra abrir un portillo para que el patrono 

encuentre salida célere a sus discriminaciones sectorizadas. Esto causa, una 

doble victimización hacia el trabajador, primeramente, por parte de la empresa 

DATUM, quienes almacenan de forma errada la información y luego, por parte del 

patrono, quien basándose en dichos datos decide el futuro laboral de la persona. 

Alega la empresa DATUM entonces que la información es de acceso público 

y por ende, no se incurrió en ilícito alguno. No obstante, es necesario recordar que 

el derecho de autodeterminación informativa no solo protege la información 

sensible, como erróneamente se ha extendido en la jurisprudencia, sino también 

toda aquella información falsa, errónea o que siendo verdadera se utiliza de forma 

tal que se cause un perjuicio a su dueño. En el presente caso, la mala 

interpretación de la información que se encontraba almacenada en dicha base de 

datos, genera un daño plausible, el cual fue la pérdida de un trabajo, y por ende, 

debe ser materia conocida dentro del derecho de autodeterminación informativa.  
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Así la Sala libera de todo daño a la empresa DATUM, la que según opinión 

de la suscrita, tiene responsabilidad al mantener información que potencialmente 

podía ser malversada, información que tampoco se verificó (obligación al tener 

información sensible que es de acceso público) y que puede generar un daño a 

futuro. 

Sin embargo, el recurso de amparo se declara con lugar parcialmente. A 

nivel laboral, se hace un análisis escueto, sobre el tema diciendo: 

“Sobre la actuación de Moore & Stahl S.A. Por otra parte, alega el 

recurrente que en razón de la información suministrada por la empresa 

Aludel Limitada fue despedido por parte de la también recurrida Moore & 

Stahl, S.A., siendo que al no rendir ésta última el informe requerido por la 

Sala, deberá tenerse por cierto lo señalado por el recurrente en lo que a ella 

respecta, en razón de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional. Así las cosas, el recurrente fue despedido por 

cuanto a criterio de su contratante, de la información suministrada por la co-

recurrida Aludel Limitada se desprende que él tuvo participación en un asalto. 

Como se dijo en el párrafo anterior, Aludel Limitada posee dentro de la información 

sobre el recurrente un punto señalado como "descripción" que señala: "persona 

relacionada con caso de asalto en el Ministerio Público de San José en perjuicio 

de Allan Antonio Marín Cedeño". Así, es contrario al derecho a la 

autodeterminación informativa no solamente la recolección, almacenamiento 

y divulgación de datos íntimos, falsos o inexactos, sino también el 

inadecuado uso de datos verdaderos en perjuicio del titular de la 

información. En este caso, los datos obtenidos por Moore & Stahl S.A. de la base 

de datos de Aludel Limitada fueron empleados de manera inadecuada. Según lo 

señala el recurrente (afirmación que debe tenerse por cierto al no rendir informe la 

empresa Moore & Stahl S.A.), fue despedido en razón de la información 

obtenida y erróneamente interpretada por esta última, por interpretarla en el 

sentido de que el recurrente había tenido participación como autor en un 

delito de robo, causando un grave perjuicio al amparado, al privarlo de 
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obtener un trabajo para el que ya había sido aceptado. Por lo anterior, el 

presente recurso debe acogerse solamente en cuanto a la empresa Moore & Stahl 

Sociedad Anónima, únicamente para efectos del pago de los daños y perjuicios 

que su actividad pueda haber ocasionado al recurrente.‖ RESALTADO NO ES 

DEL ORIGINAL 183 

Es así como la Sala, hace un análisis sucinto del daño causado al trabajador, 

dejando de lado los principios medulares de la relación laboral costarricense, así 

las cosas, olvidan lo estipulado en el art. 56 de la Constitución Política del país, 

que sobre el tema dice:  

ARTÍCULO 56.- El trabajo es un derecho del individuo y una obligación con 

la sociedad. El Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta 

y útil, debidamente remunerada, e impedir que por causa de ella se 

establezcan condiciones que en alguna forma menoscaben la libertad o la 

dignidad del hombre o degraden su trabajo a la condición de simple 

mercancía. El Estado garantiza el derecho de libre elección de trabajo. 

Además el art. 63 del mismo cuerpo normativo dice: 

ARTÍCULO 63.- Los trabajadores despedidos sin justa causa tendrán 

derecho a una indemnización cuando no se encuentren cubiertos por un 

seguro de desocupación. 

El Código de Trabajo, también da una guía sobre cómo se debe realizar el análisis, 

diciendo: 

ARTÍCULO 16. En caso de conflicto entre las leyes de trabajo o de 

previsión social con las de cualquier otra índole, predominarán las 

primeras.  
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ARTÍCULO 70. Queda absolutamente prohibido a los patronos: 

(…) 

d. Retener por su sola voluntad las herramientas u objetos del trabajador, 

sea a título de indemnización, garantía o de cualquier otro no traslativo de 

propiedad; 

(…) 

i. Ejecutar cualquier acto que restrinja los derechos que el trabajador tiene 

conforme a la ley. 

 

ARTÍCULO 82. El patrono que despida a un trabajador por alguna o 

algunas de las causas enumeradas en el artículo anterior, no incurrirá en 

responsabilidad. 

Si con posterioridad al despido surgiere contención y no se comprobare la 

causa del mismo, el trabajador tendrá derecho a que se le paguen el 

importe del preaviso y el del auxilio de cesantía que le pudieran 

corresponder y, a título de daños y perjuicios, los salarios que habría 

percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que de 

acuerdo con los términos legales para tramitar y resolver, haya debido 

quedar firme la sentencia condenatoria en contra del patrono. 

*(No obstante, en tratándose de explotaciones agrícolas o ganaderas, se 

reducirá a la mitad el monto de los daños y perjuicios a que se refiere el 

párrafo anterior.) *(Por resolución de la Sala Constitucional N°0317 de las 

14:51 horas del 22 de enero del 2003 se anula de este artículo la frase del 

párrafo tercero encerrada entre paréntesis. Esta sentencia tiene efectos a 

futuro de manera que se preservan los efectos jurídicos de los actos de 

despido consolidados y de las sentencias ya firmes relacionadas con la 

norma anulada.) 
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Siempre que el trabajador entable juicio para obtener las prestaciones de 

que habla este artículo y el patrono pruebe la justa causa en que se fundó 

el despido y la circunstancia de haber notificado ésta por escrito al 

trabajador en el momento de despedirlo, los Tribunales de Trabajo 

condenarán al primero a pagar ambas costas del litigio y le impondrán en la 

misma sentencia, como corrección disciplinaria, una multa de cuatro a 

veinte colones, que se convertirá forzosamente en arresto si el perdidos o 

no cubre su monto dentro de las veinticuatro horas siguientes a aquélla en 

que quedó firme el respectivo fallo. 

El análisis entonces solo se enfoca en resarcir, mas no tiene una visión de 

futuro. El daño que puedan causar esos datos que sigue manteniendo la empresa 

almacenadora, se mantienen allí, pudiendo causar un daño aún más grande, que 

es la exclusión de los potenciales trabajos a futuro. 

Y es que el análisis que se debe hacer en el tema laboral, debe ser de 

obligatoria profundidad, ya que aún y cuando por lo general en temas de 

autodeterminación informativa la víctima por lo general se encuentra en una 

situación de desventaja, en el tema laboral la misma se encuentra en una ―doble 

desventaja‖ al estar en una situación de inferioridad con respecto al administrador 

de la base de datos y al patrono, que en la mayoría de ocasiones, no son los 

mismos. 

Así también se estudia el caso analizado en el voto 2003 – 01435, sobre un 

trabajador que es despedido luego de que el Banco de San José le rechazará una 

petición de apertura de cuenta para depositar su salario. Esto en razón de tener un 

proceso de homicidio culposo y de lesiones por un accidente de tránsito que 

aparecían en el archivo judicial. 

En este caso el manejo de información sensible se da de manera tan 

defectuosa, que algunos de los datos que manejaba la empresa recopiladora 

fueron tomados de periódicos de circulación pública como La Extra, medio 

caracterizado por el amarillismo y la exageración de lo que comunica. 
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Sobre el almacenamiento de los datos, la presente hace un análisis más 

profundo explicando:  

―Así, debe el Estado procurar que los datos íntimos (también llamados 

―sensibles‖) de las personas no sean siquiera accedidos sin su expreso 

consentimiento. Trátase de informaciones que no conciernen más que a su titular 

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

religiosa, preferencias sexuales, etc., es decir, aquellos aspectos propios de su 

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

su intimidad del mismo modo que su domicilio y sus comunicaciones escritas, 

electrónicas, etc. En un segundo nivel de restricción se encuentran las 

informaciones que, aun formando parte de registros públicos o privados no 

ostentan el carácter de “públicas”, ya que –salvo unas pocas excepciones- 

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

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

los datos estrictamente personales que deban ser aportados a los diversos tipos 

de expedientes administrativos. En estos casos, si bien el acceso a los datos no 

está prohibido, sí se encuentra restringido a la Administración y a quienes 

ostenten un interés directo en dicha información. En un grado menos restrictivo de 

protección se encuentran los datos que, aun siendo privados, no forman parte 

del fuero íntimo de la persona, sino que revelan datos de eventual interés 

para determinados sectores, en especial el comercio. Tal es el caso de los 

hábitos de consumo de las personas (al menos de aquellos que no quepan dentro 

del concepto de ―datos sensibles‖) (…) En el caso de todas las reglas antes 

mencionadas, es claro que el deber de cumplimiento de tales exigencias lo 

ostenta quien acopie y manipule los datos, siendo deber suyo –y no de la 

persona dueña de los datos- la estricta y oficiosa observancia de las mismas. 

(...) El respeto de las anteriores reglas limita, pero no impide a las agencias –

públicas y privadas- de recolección y almacenamiento de datos, cumplir con 

sus funciones, pero sí asegura que el individuo, sujeto más vulnerable del 

proceso informático, no sea desprotegido ante el poder inmenso que la 

media adquiere día con día. En una categoría aparte se encuentran aquellos 
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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 en mecanismo de 

control ciudadano respecto de las actuaciones estatales, derivación necesaria del 

principio democrático que informa todas las actuaciones públicas y moldea las 

relaciones entre el Estado y la sociedad civil. (Ver en este sentido el desarrollo 

jurisprudencial que se evidencia en las sentencias números 2002-00754, de las 

trece horas del veinticinco enero de dos mil dos y 2002-08996, de las diez horas 

con treinta y ocho minutos del trece de setiembre de dos mil dos) 

 

VI.- En el presente caso, dos son los tipos de datos cuya inclusión en el fichero 

―Datum‖ impugna el recurrente: sus antecedentes penales y su número telefónico 

privado. En cuanto a ambos extremos, y partiendo de lo dicho en los 

―considerandos‖ anteriores, esta Sala estima que lleva razón el petente. Ello es así 

por cuanto, por un lado, los datos contenidos en el Registro Judicial de 

Delincuentes no son de acceso irrestricto, sino que por el contrario son de acceso 

restringido a los sujetos previstos en el artículo 13 de la Ley de Registro y Archivos 

Judiciales‖ RESALTADO NO ES DEL ORIGINAL184 (V. 2003 - 01435, 2003) 

Este caso es de medular importancia pues, como se dijo anteriormente, 

hace un análisis más profundo que el caso estudiado anteriormente sobre el 

acopio de información. Sobre el potencial daño que causa.  

En razón de esto, se determina:  

―VII.- Conclusión. Habiendo sido efectuado un inadecuado registro de la 

información contenida en su base de datos, el cual sin duda ha puesto en evidente 

peligro el derecho del amparado a la autodeterminación informativa, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Ley de la Jurisdicción 

                                                 
184

Sala Constitucional, V. 2003-01435, 2003 



161 

 

Constitucional, el presente recurso de amparo deberá ser declarado con lugar, 

como en efecto se hace.‖185 

 

No obstante, no se logra hacer un análisis puntualizado al daño laboral, una 

vez más se analiza solamente el daño que causa la recopilación de datos pero 

nunca se señala como agravante el hecho de que esta recopilación de datos haya 

causado un daño en el ámbito laboral de la persona. 

La investigadora mantiene la teoría de que es necesario que la carga de la 

prueba se invierta, donde el patrono tenga que probar las razones por las que no 

contrató al trabajador, que estas sean coherentes, creíbles y claras al demostrar 

que, por ejemplo, existía una persona más competente, no se contaba con alguna 

de las condiciones necesarias para el puesto, etc. siendo entonces las pruebas, 

una base objetiva de la no contratación. Situación que no sucede en ninguno de 

los casos que se estudiaron.  

No obstante los daños siguen siendo plausibles durante los años, así 

demostrado en la resolución 2005 – 5264, donde el recurrente dice: 

―Luego de su renuncia voluntaria al Banco Popular y de Desarrollo Comunal, 

sucursal de Guápiles, la búsqueda de trabajo se le dificultó y las cuentas de 

préstamos que tenía se fueron a cobro judicial, razón por la cual son sus fiadores 

quienes han estado pagando sus deudas; b) Existen empresas procesadoras de 

datos llamadas Teletec y Datum en las cuales él aparece con cobro 

judicial; c) Cuando intenta y hace la solicitud de empleo la empresa interesada 

realiza la consulta y como sale con este estatus lo rechazan aunque califique para 

el puesto; d) Así las cosas nunca va a poder lograr un trabajo técnico 

especializado para poder pagarles a sus fiadores ya que siempre le rechazan toda 

solicitud. Solicita el recurrente que se ordene a esas empresas lo borren de su 

base de datos.‖186 
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En este caso los daños a nivel laboral, desembocan en discriminación, 

imposibilidad para pagar deudas y el daño psicológico y social que puede causar 

el hecho de no poder hacerse cargo de los requerimientos sociales mínimos que 

necesita una persona. Así las cosas, el derecho de autodeterminación informativa 

previene, a nivel laboral, la despersonificación del trabajador.  

En el momento en que se permite un manejo pobre de la información, 

sobretodo aquella que es indispensable para conseguir un trabajo, como por 

ejemplo, cualquier dato sensible (orientación sexual, política, ideología, etc.), datos 

personales de acceso restringido o alguno de acceso irrestricto que sea falso, 

erróneo o haya sido utilizado con otro fin al que fue acopiado, puede causar un 

daño tal que termine negando a la persona de sus más esenciales características 

como ser humano. El daño puede ser progresivo, continuo y terminar por destruir 

completamente lo que el sujeto ha construido durante toda su vida.  

Así entonces se remite a un nuevo caso práctico, el cual, en lo que compete, 

explica: 

“VI.- Sobre el caso concreto. Partiendo de las valoraciones efectuadas por la 

Sala en la cita transcrita supra y visto el caso particular del recurrente, es 

menester indicar que, contrario a su dicho, la situación fáctica que denuncia no 

resulta violatoria de sus derechos pues la información crediticia que maneja la 

empresa Datum indica que su expediente crediticio está limpio, y en cuanto a 

Teletec si bien es cierto aparece con dos expedientes judiciales de cobro, se trata 

de información pública y no privada. Por otro lado, no se desprende de la 

prueba aportada al expediente que efectivamente se le hubieran rechazado al 

recurrente solicitudes de trabajo como consecuencia de aparecer en cobro 

judicial como lo afirma en el recurso ni tampoco consta que haya pedido una 

rectificación de la información que considera perjudicial. Así las cosas, no se 

observa lesión de principios constitucionales en su perjuicio en relación con los 

datos guardados en los archivos de las entidades recurridas. El  accionante 

considera que la información que consta en los archivos de las empresas 

accionadas ha obstaculizado la posibilidad de que obtenga un empleo; sin 
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embargo ese aspecto como se dijo anteriormente, no ha sido acreditado de 

ninguna forma por el recurrente ni se desprende en modo alguno de las 

piezas agregadas al expediente.” 187RESALTADO NO ES DEL ORIGINAL 

La sentencia se basa en la resolución 4847–1999, de reiterada cita en la 

presente investigación por ser considerada la base de casi todas las sentencias 

que se hacen sobre autodeterminación informativa hasta el año 2012.  

Es importante resaltar solamente de esta sentencia, que una vez más se 

demuestra la necesidad de un órgano especializado que desarrolle a profundidad 

los casos. Como es bien sabido, la Sala Constitucional tiene una competencia 

residual, la cual no debería hacerse cargo del estudio de temas que deban verse 

en otras jurisdicciones, es por esta razón que la Sala intenta solamente conocer 

casos cuando, habiendo pasado por sus respectivas jurisdicciones, no haya 

encontrado el resarcimiento o solución idónea.  

Además, el papel que debería jugar la Sala Constitucional, sin importar si 

existe o no una Ley que regula la protección de datos, es el de crear precedentes 

en aquellos lugares donde existe una laguna o donde la norma sea insuficiente. 

Situación que tanto antes como después de la promulgación de la Ley de 

Protección, no se daba. Antes de su promulgación era quién creaba la norma, 

parámetros y lineamientos en todo lo que fuera relacionado con protección de 

datos y después de la Ley, ha tomado un papel que ya no es creador de la norma, 

al existir un órgano descentralizado que regule el tema, pero que tampoco es un 

papel residual, de este limbo se hablará en el subcapítulo 2.2.  

Volviendo al tema que nos compete en este apartado, al no tenerse todavía 

una vía ni una ley en el tema, la resolución que se da a los casos es, una vez más, 

poco analítica de la rama laboral, puesto que no observa el daño que pueda 

causarse, no analiza además la carga de la prueba y queda sumergida en lagunas 

legales.  

                                                 
187

 Sala Constitucional, 2005-05264, 2005 



164 

 

Es también importante ver el tema del derecho de autodeterminación 

informativa, no solamente desde la indebida recopilación de información por parte 

de los administradores de bases de datos, sino también desde otra arista. El 

patrono y sus potestades sobre la información que se tenga en las herramientas 

de trabajo que este facilita.  

Sobre este tema, el voto 2005 – 15063 dice: 

―(…) En otros términos, la circunstancia que al funcionario o empleado 

se le suministre un equipo para el cumplimiento y ejercicio de sus funciones 

–de propiedad de la Administración o empleador-, no excluye que el mismo 

sea soporte de información confidencial o personal cubierta por el secreto o 

reserva de las comunicaciones y, en general, por el derecho a la intimidad.  

Ahora bien, en el sub-lite quedó acreditado que la Administración le impidió 

a la amparada eliminar los archivos y correspondencia personal que tenía en la 

computadora que usaba en su lugar de trabajo, con lo cual se produjo una 

amenaza cierta e inminente a sus derechos fundamentales.  En este sentido, el 

Ministro de Comercio Exterior ordenó el respaldo de toda la información que 

contenía el disco duro del ordenador, sin haber permitido que la recurrente 

eliminara la información de carácter privado que había almacenado.  Con ello, 

resultaba sumamente fácil que cualquier persona ajena se impusiera en 

conocimiento de los mensajes y documentos privados sin el consentimiento de la 

agraviada, lo que supone una violación al artículo 24 de la Constitución 

Política.‖188 

En la presente sentencia, se encuentra un matiz de derechos, una mezcla 

entre derecho a la intimidad, derecho al secreto de las comunicaciones, a la vida 

privada y a la autodeterminación informativa.  
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No obstante lo anterior, es realmente importante ver que la Sala por primera 

vez hace un análisis más laboral antes que solo constitucional y matiza la violación 

de estos derechos fundamentales con la problemática laboral. Así entonces dice: 

―Los trabajadores no renuncian a la esfera de privacidad y a la protección de 

datos por ejercer una función pública, sino que, por el contrario, esperan 

legítimamente encontrar allí un grado de privacidad, ya que en él desarrollan 

una parte importante de sus relaciones con los demás.”189 RESALTADO NO 

ES DEL ORIGINAL 

A este fragmento se debe agregar también que el lugar de trabajo es el 

ambiente en donde se desarrolla una persona la mayor cantidad de su tiempo 

productivo, invirtiendo más tiempo en este lugar que en cualquier otro. Es esta la 

razón por la que no se puede esperar eliminar por completo un cierto nivel de 

privacidad de las personas dentro de dicho ámbito. 

Este caso es de medular importancia puesto que es único en su clase, ya 

que analiza la posesión de información y datos personales en una herramienta de 

trabajo. Reconoce en la misma el derecho del trabajador de poder determinar qué 

información privada puede y no puede ver el patrono y reconoce el daño puesto 

que no se permite al trabajador, una vez terminada la relación laboral, retirar los 

datos, documentos, información, que este considere sensible.  

Claro está que se debe realizar este de forma equilibrada, ya que el patrono 

también tiene derecho a saber de todo aquello que pueda causar un daño, a este 

o a la empresa, así lo esboza la misma sentencia, diciendo: 

―Este derecho debe, no obstante, conciliarse con otros derechos e intereses 

legítimos del empleador – sea público o privado -, en particular, su derecho a 

administrar con cierta eficacia, y sobre todo, su derecho a protegerse de la 

responsabilidad o el perjuicio que pudiera derivarse de las acciones 

irregulares de los trabajadores o funcionarios. La apertura por el empleador de 
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los mensajes electrónicos de la cuenta del funcionario o trabajador sólo es 

justificable en circunstancias muy limitadas ya que el acceso a este tipo de datos 

no es necesario para satisfacer un interés legítimo del empleador, debiendo 

prevalecer por el contrario el derecho fundamental al secreto de las 

comunicaciones.  Por otra parte, la celebración de un contrato entre la 

Administración y la amparada en relación con la operación del equipo de cómputo, 

no implica la privación de los derechos que la Constitución le reconoce como 

ciudadana.‖ 190RESALTADO NO ES DEL ORIGINAL 

Aún y cuando la sentencia tiene mucha relación con el derecho del secreto 

de las comunicaciones, el reconocimiento que se hace a ese derecho del 

trabajador de poder decidir qué sabe el patrono sobre sus datos personales, es un 

gran salto en el análisis de autodeterminación informativa y demuestra una vez 

más que un análisis global de todos los derechos fundamentales, es el mejor 

camino para resolver. No obstante, es necesario resaltar que, de todos los casos 

en estudio solo este caso ha desarrollado de manera medianamente satisfactoria 

en el tema de daño por mal acopio de información, lo cual genera más 

preocupación.  

Por último, se analizarán algunos casos de 2008, 2009 y 2010, 

demostrando así mediante estos votos finales y los supra citados, que existe una 

problemática a nivel laboral, en donde los trabajadores no han encontrado todavía 

una solución eficaz a las nebulosas que rondan el tema todavía.  

Luego del establecimiento de la nueva Ley de Protección y su reglamento, 

aún la PRODHAB no ha podido moldear esta nueva norma a una verdadera 

protección que permita al trabajador contar con una base legal para protegerse del 

abuso de su información, al nivel de que cuando se hicieron entrevistas sobre el 

tema, los encargados dijeron que los casos no han fructificado por la dificultad 

probatoria en el tema.  

Teniendo lo anterior en cuenta, en el voto 2008 – 15601, el recurrente alega: 

                                                 
190

 Sala Constitucional, V. 2005-15063, 2005 



167 

 

―(…) manifiesta que las empresas Aludel Limitada y Datum S.A. por medio de su 

sitio Web www.datum.net, divulgan sus datos personales sin su consentimiento a 

las empresas Doris Peters, Cococo, Asembis y KFC, a las cuales asistió para 

obtener empleo en el transcurso de los años 2007 y 2008, pero lo han rechazado y 

le indican que según el estudio crediticio realizado en datum.net, aparece 

manchado por un juicio en el que figura como demandado por el Banco Popular y 

de Desarrollo Comunal. Les hizo ver que no tenía ningún juicio pendiente y que 

además no tenía idea de lo que era Datum, pero simplemente lo seguían 

rechazando. A mediados de febrero lo contratan en GMG Eléctrico y le indicaron 

que por una información que aparece en www.datum.com, le despedirían al no 

aclarar sobre el juicio pendiente ante el Banco Popular. Señala que dicha empresa 

divulga la información errónea de un juicio civil en el que aparece como 

demandado por un monto de 167, 781,930 (ciento sesenta y siete millones 

setecientos ochenta y un mil novecientos treinta colones). Considera se violentan 

sus derechos fundamentales en virtud del rechazo del que ha sido objeto por parte 

de las empresas en las que ha solicitado empleo. Solicita se le ordene a las 

recurridas suprimir la información errónea registrada a su nombre y que no se 

divulguen sus datos personales.‖191  

Esta sentencia es muy interesante, ya que se aplica un método probatorio 

de la contraparte que es el que la presente considera correcto. Puesto que el 

―Gerente de KFC extiende constancia en que indica que el recurrente no fue 

contratado por su representada en razón de que no existían procesos de 

contratación para la fecha en que acudió a buscar trabajo y no por otra razón.‖192 

Entonces, se prueba que no tiene relación el tema de protección de datos 

con la no contratación. Esta es la mejor manera de garantizar la protección de 

datos en los trabajadores. 

No obstante, la Sala da un paso atrás al decir: ―De previo a entrar a valorar 

el fondo del asunto, conviene señalar que a pesar de que el recurrente alega que 
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algunas empresas no lo contrataron e incluso lo pueden despedir de su actual 

trabajo, en razón de la información existente en la base de datos contenida en la 

página "http://www.datum.net", lo cierto es que no aporta prueba alguna de que 

efectivamente haya una relación de causalidad entre la información suministrada y 

el hecho de que anteriormente no hubiese podido conseguir trabajo y que por ello 

podría tener problemas donde se desempeña actualmente.‖193 

Volviendo a imponer la carga probatoria, al trabajador. He aquí una prueba 

de la necesidad tan grande que existe de contar con leyes, reglamentos y 

lineamientos que regulen el tema. 

La anterior, en consonancia con la sentencia 2008 – 17086, hablan sobre la 

problemática de mantener información crediticia. Sobre este punto, la 

jurisprudencia ha sido clara al establecer un parámetro para mantener dicha 

información en bases de datos. Se debe agregar que la información crediticia y la 

información penal, han sido las más discutidas durante los votos de la Sala, ya 

que estas han causado directamente pérdidas sustanciales de puestos de trabajo 

y llevan a una discriminación sectorizada de ciertos tipos de personas.  

Así ejemplifica el voto 2009 – 2578, que sobre el tema del derecho al olvido dice: 

―En cambio, existen informaciones que a pesar de verdaderas, exactas y 

empleadas legítimamente, pueden de alguna forma resultar lesivas para el 

individuo. De éstas, las que produzcan consecuencias directas de acciones u 

omisiones ilegítimas de la persona, deben estar sujetas a un límite temporal, al 

cabo del cual deberán ser eliminadas de los registros o imposibilitado su uso.‖194 

Esta sentencia pone en evidencia la creación jurisprudencial de un plazo de 

4 años durante los cuales se pueden mantener estos datos crediticios, siendo 

entonces que se diferencia del plazo de 10 años que se mantiene en materia 

penal, así intenta la jurisprudencia dar un equilibro al derecho de acceso de 
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información que tiene la generalidad, pero sin castrar al sujeto de su realización 

como persona. Sobre el tema la sentencia 2005 - 8894 dice: 

―Así las cosas, la Sala debe establecer, al menos mientras no exista una previsión 

normativa expresa, un plazo para que opere el derecho al olvido en tratándose de 

comportamientos inadecuados frente a obligaciones crediticias. Para ello, 

siguiendo su jurisprudencia, debe basarse en los plazos de prescripción previstos 

en materia mercantil, cuando de créditos mercantiles se trate. Al respecto, el 

artículo 984 del Código de Comercio establece una prescripción ordinaria de 

cuatro años, plazo que deberá ser tenido como límite al almacenamiento de 

datos referentes al historial de incumplimientos crediticios. Dicho plazo 

deberá ser computado a partir del momento en que se declaró incobrable el 

crédito, o bien desde que se dio su efectiva cancelación, luego de efectuado 

un proceso cobratorio. La idea es que dicho término ocurra una vez 

transcurridos cuatros años a partir del momento en que el crédito en 

cuestión dejó ser cobrable. De esta forma, se trata de lograr un adecuado 

equilibrio entre el legítimo interés de las instituciones financieras de valorar el 

riesgo de sus potenciales clientes y el derecho de la persona a que la sanción por 

su incumplimiento crediticio no lo afecte indefinidamente, en consonancia con su 

derecho a la autodeterminación informativa” RESALTADO NO ES DEL 

ORIGINAL195 

Esta analogía del derecho, es una opinión legal de la Sala que data desde 

el año 2002 y viene a rellenar una laguna en el tema de mantenimiento de datos 

crediticios, ya que, aunque estos sean veraces y exactos, como se ha visto 

anteriormente, pueden llevar a la discriminación del sujeto.  

Así las cosas esta norma sigue rigiendo actualmente en el tema, ya que no 

existe aún norma alguna que haya impuesto un plazo para el mantenimiento de 

estos datos, ni en la Ley de Protección, ni en su reglamento.  
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Esta sentencia además de reforzar la teoría del tema probatorio que se ha 

intentado probar a lo largo de este capítulo, refuerza la necesidad de hacer un 

análisis global diciendo: 

“VI.- Partiendo, pues, de las consideraciones esbozadas en la sentencia transcrita, 

y con el objeto de ampliar el régimen de garantías frente a potenciales amenazas 

que aparecen a raíz del desarrollo de mecanismos informáticos y tecnológicos 

globales, que manejan bases de datos que contienen información de las personas 

(ver en ese sentido la sentencia número 2002-010438 de las catorce horas 

cincuenta y nueve minutos del 5 de noviembre del 2002), se hace necesaria la 

construcción y ubicación del derecho a la autodeterminación informativa dentro 

del conjunto de garantías que protegen el ámbito de personalidad de todos, 

particularmente en el propio de la información. Se trata de un derecho que se 

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

personalidad, entre ellos el derecho a la intimidad (artículo 24 de la 

Constitución Política), derecho de petición (artículo 27), derecho de acceso a 

la información de las oficinas públicas (artículo 30), asumiendo entre sus 

contenidos la facultad de las personas de controlar e incidir sobre la 

información y datos que se utilicen para fines comerciales y que repercutan 

en su esfera de desarrollo personal y en la formación de su identidad. Al 

respecto se debe advertir que dicho control se intensifica en aquellos 

supuestos en que la información (obtenida de fuentes públicas) es reunida, 

ordenada, clasificada y almacenada por una empresa comercial, para ser 

facilitada a otras empresas, que la consultan y utilizan para la toma de 

decisiones que afectan o benefician a las personas. Por esta razón, la 

información tiene que ser exacta y veraz.” RESALTADO NO ES DEL 

ORIGINAL196 

En razón de esto, la autora cree que lo óptimo en el análisis del derecho de 

autodeterminación informativa, es realizarlo siempre teniendo en cuenta la 

violación necesaria de otros derechos como el derecho fundamental a la vida 
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privada, intimidad, secreto de las comunicaciones, honor, y, en estos casos que 

nos competen, la violación al derecho al trabajo. 

En este proceso, aunque no se logra comprobar la violación al derecho del 

trabajo, sí se logra comprobar que la información contenida en la base de datos 

DATUM, no es exacta ni veraz sobre el monto adeudado, en el caso concreto dice: 

―Tal información que fue omitida, hace que los datos contenidos en relación con el 

recurrente sean inexactos y, por ende, le ocasiona una lesión a sus derechos 

dependiendo del interés de quienes consulten esas bases de datos. Aparte de que 

al 2 de enero de este año no se indicaba el estado procesal de esa causa judicial 

a pesar de que mediante resolución de las ocho horas del 29 de junio del 2007, en 

atención a la solicitud presentada el 26 de ese mismo mes, el Juzgado citado, dio 

por finalizado el expediente número 2007-100159-341-CI-172-A. Además, 

conforme demostró el amparado, al 2 de febrero del 2008, no tiene registradas con 

el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, deudas, fianzas ni tarjetas de crédito. 

Así las cosas, resulta evidente que la información contenida en la base de datos 

referente al recurrente no cumple con el requisito de exactitud, veracidad y 

precisión que se requiere y ello evidentemente podría crear confusión para el que 

accese a esas bases de datos y ocasionar un serio perjuicio al amparado, razón 

por la cual esta Sala constata la alegada violación a sus derechos 

fundamentales.‖197  

Así entonces se habla del daño que es causado a la persona como 

ciudadano mas no como trabajador, en este caso porque no se pudo acreditar que 

la discriminación laboral que sufría el recurrente deviniera de dichos datos. No 

obstante, la Sala no crea jurisprudencia sobre el trato especial que debería recibir 

este tipo de casos y más bien intentan darle poca importancia al potencial 

problema. 

La resolución 2009–14775 de la misma Sala, ejemplifica la problemática 

que puede causar la discriminación por datos mal acoplados, al decir el recurrente 
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que ―Afirma haber solicitado a las cooperativas llegar a un acuerdo para que se 

quiten las demandas, a efectos de que la información que proporcione Datum esté 

limpia, pero para llegar a un arreglo los acreedores le solicitan una suma de dinero 

que no puede pagar, pero no puede pagarla porque precisamente no consigue 

trabajo por la información que aparece en Datum.‖198 

DATUM, es una base de datos que ha demostrado, a lo largo de este 

análisis jurisprudencial, que no cuenta con una finalidad bien definida para la 

información que brinda, siendo entonces que el acople de información que genera 

es desordenado y poco eficaz, ya que muchas veces no se coteja la exactitud de 

la información ni tiene la base de datos actualizada. 

El objeto del recurso es claro al establecer que:  

―I.- Objeto del recurso. El recurrente presenta recurso de amparo argumentado 

violación a su derecho a la autodeterminación informativa y al derecho al 

trabajo, aduciendo que la empresa recurrida mantiene en su base de datos 

información de carácter personal no autorizada por él que le impide la obtención 

de empleo.‖199 

Sin embargo, la Sala Constitucional opina: 

―(…) que a pesar de que el recurrente alega que no ha podido conseguir 

trabajo en razón de la información existente en la base de datos de la empresa 

recurrida, lo cierto es que no aporta el nombre del posible empleador que –según 

afirma- se ha negado a contratarlo, ni prueba alguna de que efectivamente haya 

una relación de causalidad entre la información suministrada y el hecho de que no 

haya conseguido trabajo.‖200 

En este caso existió negligencia de parte del recurrente al no aportar 

nombres de los patronos que posiblemente no lo han contratado. Sin embargo, de 
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la misma sentencia se desprende que el recurrente lo que desea es que DATUM 

elimine la información, no que se pene a los patronos que no lo han contratado.  

Lo correcto para el Amparo era señalar que el objeto del recurso era la 

violación del derecho de autodeterminación informativa, y que dicha violación 

genera daños al derecho al trabajo. Esto hubiese abierto el portillo para que la 

Sala Constitucional al menos dilucidara ciertos puntos sobre el tema, 

puntualmente en lo laboral. No obstante, los jueces lo intentan, en el siguiente 

inciso: 

XI.- La competencia de la jurisdicción constitucional en materia 

de autodeterminación informativa y el derecho al trabajo. Tal como se ha 

indicado en el IV considerando de esta sentencia, en el caso bajo estudio se 

valorará únicamente la posible afectación al derecho a 

la autodeterminación informativa, no así lo aducido por el recurrente en cuanto 

a la violación al derecho al trabajo por la no obtención de empleo. Esto es así 

porque según se ha establecido, el recurrente ha sido omiso en señalar el 

nombre del posible empleador que declinó su contratación con base en la 

información que consta en la base de datos de la empresa recurrida, lo cual 

impide a esta jurisdicción valorar y pronunciarse sobre el particular. En 

efecto, la jurisprudencia de la Sala ha sido precisa en definir que para que 

esta jurisdicción pueda adentrarse y pronunciarse sobre una posible 

afectación al derecho al trabajo en términos similares a los planteados por el 

recurrente, la persona interesada debe señalar de manera concreta qué 

empresa o posible empleador ha utilizado de manera determinante la 

información de este tipo de bases de datos para decidir su no contratación. 

Así se desprende de la ya mencionada sentencia número 2002-754, así como de 

la sentencia de esta Sala, número 2005-5264, de las diecisiete horas veintinueve 

minutos del tres de mayo de dos mil cinco, en la cual se definió que: 

―Por otro lado, no se desprende de la prueba aportada al expediente que 

efectivamente se le hubieran rechazado al recurrente solicitudes de trabajo 

como consecuencia de aparecer en cobro judicial como lo afirma en el 



174 

 

recurso ni tampoco consta que haya pedido una rectificación de la 

información que considera perjudicial. Así las cosas, no se observa lesión 

de principios constitucionales en su perjuicio en relación con los datos 

guardados en los archivos de las entidades recurridas. El accionante 

considera que la información que consta en los archivos de las empresas 

accionadas ha obstaculizado la posibilidad de que obtenga un empleo; sin 

embargo ese aspecto como se dijo anteriormente, no ha sido acreditado de 

ninguna forma por el recurrente ni se desprende en modo alguno de las 

piezas agregadas al expediente.‖ 

De tal forma, es claro que para que la jurisdicción constitucional pueda valorar una 

aducida violación al derecho al trabajo por denegación de empleo o despido 

acordado con base en la información que consta en bases de datos como las de la 

empresa recurrida, el amparado debe cumplir con acreditar la empresa o posible 

empleador que así ha actuado, al mismo tiempo que también debe acreditarse en 

la substanciación del recurso, que en efecto la información que en tales registros 

se contiene fue determinante para la denegación de empleo o el despido 

correspondiente. Caso contrario, de no acreditarse la primera, el amparo no podrá 

ser conocido por esta jurisdicción en cuanto a ese extremo; y de no demostrarse lo 

segundo, tampoco podrá determinarse una violación constitucional en los términos 

aludidos.‖ 201 

Como se puede desprender del análisis realizado por los Magistrados, el 

tema probatorio y la falta de establecimiento de lineamientos para desarrollar un 

análisis legal completo, es lo que genera que el examen que se hace sea muy 

básico, no haciendo alusión por ejemplo al manejo de bases de datos, a la 

finalidad de estos datos ni tampoco al potencial daño que estos podrían causar. 
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Este caso tiene la ventaja de que trata, también, el tema del olvido, como 

un principio a tener en cuenta para hacer valer verdaderamente el derecho de 

autodeterminación informativa. Sobre el mismo dice: 

―VIII.- El derecho al olvido en materia civil. De manera consustancial con el 

derecho de autodeterminación informativa se encuentra el así llamado derecho 

al olvido en materia civil, modalidad también reconocida y desarrollada por la 

jurisprudencia constitucional. Sobre el particular, se 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, pues mantener sine die información de esa naturaleza en las 

bases de datos tiene efectos gravemente perjudiciales en los derechos 

fundamentales de las personas, ya que conduce irremediablemente a una 

situación equivalente a la de la muerte civil -por la que en virtud de «delitos» 

civiles se priva a la persona de derechos civiles, inhabilitándola de manera 

perpetua para obtener créditos, trabajo, alquilar bienes muebles o inmuebles y 

abrir cuentas corrientes, entre otros.‖202 

Se debe tener claro que no se puede permitir el castigo perpetuo por 

errores. Mucho menos permitir que la vida de un ciudadano se vea disminuida en 

ámbitos tan importantes como lo son la vida privada, el trabajo y su libertad de 

expresión. 

La resolución 2009-00910 enumera una vez más los daños que pueden 

causar el mal acopio de información, diciendo que―(…) En el Banco de Costa Rica 

que es su patrono, se le limitan las oportunidades para optar por un nuevo puesto 

ya que los cargos requieren en el perfil del empleado que éste debe tener una 

conducta intachable (…)‖ (V. 2009-00910, 2009). En este caso, el hecho de que 

exista una persona con nombre idéntico, la cual está morosa en la C.C.S.S., 

degenera en problemas plausibles para tener acceso a un ascenso. Sin embargo, 
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en el por tanto, la Sala solamente pide al administrador de la base de datos de la 

C.C.S.S., que rectifique la información de manera correcta, sin ni siquiera analizar 

el daño laboral que alega el recurrente, el cual debe tomarse como un daño en 

abstracto e indemnizarse también. 

Es importante resaltar en relación con este caso, que la petición de 

rectificación o eliminación de datos se debe dar una vez se logre comprobar la 

falsedad de la misma o su inexactitud, en razón de la ―veracidad por el mero 

respeto al principio constitucional de buena fe y porque el almacenamiento y uso 

de datos incorrectos puede llevar a graves consecuencias respecto del perfil que 

el consultante puede hacerse respecto de la persona‖  

Este, es un principio intrínseco en el tema de libertad informativa, por lo que 

las entidades administradoras de bases, no pueden cobrar rubro alguno por 

realizar dicha acción, como se deseaba hacer por parte de la empresa 

recopiladora de datos, cobrando $50 para realizar la transacción.  

Es de gran relevancia recalcar también, la necesidad de una 

―correspondencia entre los fines y el uso del almacenamiento y empleo de la 

información, es decir el principio de uso conforme.‖ (2010-8783, 2010) La cual se 

deja de lado, cada vez que se hace un análisis legal sobre el tema. 

Sobre las problemáticas habidas con la finalidad y los deberes del 

administrador de la base de datos, la investigación desarrollará de manera más 

profunda con ejemplos reales y que todavía no han tenido resolución en el último 

subcapítulo sobre los mecanismos de protección que se deberían tener 

actualmente para una verdadera protección de la autodeterminación informativa. 

A manera de conclusión de este capítulo, es importante recapitular diciendo 

que durante toda la búsqueda de jurisprudencia y documentación que se realizó 
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para esta tesis, se han encontrado cerca de 15 o 20 jurisprudencias que tienen 

una relación con el tema laboral203. 

A partir de la jurisprudencia estudiada, existe un mal análisis del tema, 

donde al verse como una intimidad ampliada, se le resuelve como un derecho 

pasivo y no activo, como lo es la protección de datos. Esto degenera en 

discriminaciones, doble victimización y en un encuadramiento de ciertas personas 

en estereotipos, formando así, etiquetas preestablecidas e impuestas a los 

trabajadores. 

Lo anterior también permite derivar, que no se ha entendido que el daño 

que se hace cuando se violenta el derecho de intimidad, es directo en una esfera 

privada del sujeto, puntualmente en algún bien que es cuantificable y por ende, de 

naturaleza patrimonial. Por lo general, el daño que se cause desde la arista de 

intimidad es un daño que se queda en el presente, se resarce para que no se 

mantengan sus efectos en el tiempo. Mientras que el tema de autodeterminación 

informativa es mucho más intangible,  el daño que se puede causar se genera, no 

solo en el presente sino que a futuro puede seguir generando, no solo el mismo 

daño, sino nuevas versiones de este. El tema de cuantificación del daño, es 

muchísimo más complejo en este último derecho fundamental que en el primero.  

Sin embargo, este análisis no se puede realizar por la Sala si siguen 

manteniendo los precedentes que hasta el día de hoy mantienen.  

Se tiene como probado también que, el tema de autodeterminación 

informativa, se ha asociado clásicamente, a la protección de información sensible, 

cuando el mismo protege todo tipo de datos, desde el punto de vista de su 

finalidad de acopio y calidad de los mismos. El hecho de que deje por fuera la 

protección a otros datos solamente por no ser sensibles también genera 
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desprotección al trabajador, el cual, por falta de desarrollo jurisprudencial y 

normativo, no ha visto qué datos pueden ser considerados como sensibles bajo la 

figura laboral. 

Se tiene como cierto también que el control patronal puede darse; sin 

embargo, al no tener este un desarrollo a nivel jurisprudencial ni legal, lo que 

degenera muchas veces en abusos claros contra el trabajador, quien también 

tiene derecho a ostentar cierto grado de privacidad en su ambiente laboral. 

Se debe también esclarecer el tema probatorio y de nexo causal, ya que 

decae en desprotecciones claras contra el empleado. 

Por último, y más importante, se debe entender que el análisis del derecho de 

protección de datos laboral debe realizarse obligatoriamente, de manera global e 

integral con otros derechos fundamentales acordes al mismo, si no se realiza el 

análisis así, se pueden dejar de lado ciertas secciones cuya desprotección puede 

generar grandes daños. 
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2.2. Estudio doctrinal respecto a la protección de datos luego de la 

promulgación de la Ley 8968. Alcances, limitaciones y mecanismo de 

protección hacia los trabajadores. 

Como se puede corroborar del sub capítulo anterior, la Sala Constitucional 

incurre en ciertas omisiones y confusiones que han degenerado en daños 

plausibles para los trabajadores. 

El no poseer definiciones concisas de los límites y concepciones del derecho y 

la constante comparación al derecho a la intimidad, hacen que el desarrollo que ha 

tenido la autodeterminación informativa sea lento, poco claro y olvidado. 

Es así como, luego de la promulgación de la Ley de Protección, la Sala ha 

trasladado la responsabilidad del asunto a la PRODHAB y solo conocerá del tema 

cuando se agote esta vía204. En razón de esto, la cantidad de jurisprudencia sobre 

el tema merma significativa después del año 2012.  

Al respecto, la sentencia 2013-015183 de Sala Constitucional, dice: 

―ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN DE 

DATOS DE LOS HABITANTES (PRODHAB): MECANISMO CÉLERE PARA LA 

TUTELA DEL DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN INFORMATIVA. Desde 

su creación, la Sala Constitucional ha utilizado amplios criterios de 

admisibilidad ante la ausencia de remedios procesales céleres y expeditos 

para tutelar situaciones jurídicas sustanciales, como es el caso de la 

protección del derecho a la autodeterminación informativa. Así, en múltiples 

oportunidades, este Tribunal Constitucional admitió y acogió recursos de 

amparo en los que se constató una afectación a ese derecho con motivo de 

los datos personales recogidos en bases de datos automatizadas de 

organismos públicos o privados y el uso dado a esa información. No obstante, 

ante la promulgación de la Ley Nº 8968 de 7 de julio de 2011, Protección de la 

Persona frente al tratamiento de sus datos personales, publicada en La Gaceta No. 
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170 de 05 de setiembre de 2011 y su reglamento, Decreto Ejecutivo No. 37554de 

30 de octubre de 2012, publicado en La Gaceta No. 45 de 05 de marzo de 2013, 

se creó un órgano especializado, adscrito al Ministerio de Justicia y Paz, 

denominado Agencia de Protección de Datos de los Habitantes —con 

personalidad jurídica instrumental propia— a la que, entre otras funciones, 

conforme el artículo 16 de la citada ley, le corresponde ―Resolver sobre los 

reclamos por infracción a las normas sobre protección de los datos personales.‖ 

(inciso e); ―Ordenar, de oficio o a petición de parte, la supresión, rectificación, 

adición o restricción en la circulación de las informaciones contenidas en los 

archivos y las bases de datos, cuando estas contravengan las normas sobre 

protección de los datos personales‖ (inciso f) e ―Imponer las sanciones 

establecidas, en el artículo 28 de esta ley, a las personas físicas o jurídicas, 

públicas o privadas, que infrinjan las normas sobre protección de los datos 

personales, y dar traslado al Ministerio Público de las que puedan configurar 

delito.‖ (Inciso g). Asimismo, en el artículo 58 del Reglamento, se estableció un 

procedimiento tendiente a verificar si una base de datos, está siendo utilizada o no 

conforme a la Ley y al reglamento, el cual sería tramitado en la Agencia de 

Protección de Datos de los Habitantes. Bajo este nuevo contexto y ante el 

nombramiento de la Directora de la Agencia de Protección de Datos de los 

Habitantes en fecha 17 de setiembre de 2013 y la consecuente entrada en 

funcionamiento de ese órgano, esta Sala, bajo una mejor ponderación estima 

que ahora los habitantes cuentan con un mecanismo célere, oportuno y 

especializado para garantizar su derecho a la autodeterminación informativa 

en relación con su vida o actividades privadas 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 (ver artículo 1 de la ley No. 8968). Así las cosas, en tesis de 

principio, esta Sala remite a esa instancia administrativa los asuntos en 

donde se alegue la violación del derecho de comentario, reservándose el 

conocimiento, únicamente, de aquellos asuntos en los que habiendo 

acudido ante la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, no se 
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haya encontrado amparo a ese derecho. Consecuentemente, se impone 

desestimar el presente recurso e indicarle al tutelado que, si a bien lo tiene, puede 

acudir a esa instancia administrativa especializada en resguardo de sus derechos.‖ 

RESALTADO NO ES DEL ORIGINAL205 

Así entonces la Sala toma la atinada decisión, de pasar la batuta a un 

órgano especializado que desarrollará el tema de forma clara, con los 

especialistas necesarios para poder dar una solución célere, pero también más 

profunda, a la problemática que representa el manejo errado de los datos de las 

personas.  

No obstante, la problemática no termina allí, ya que por lo nuevo de la 

Agencia, esta se encuentra en una etapa de crecimiento y su conocimiento sobre 

el tema empieza limitado a los desarrollos jurisprudenciales que la Sala 

Constitucional había realizado anteriormente. Esto aunado a la problemática 

tratada supra, sobre un desarrollo confuso y  siempre comparado al derecho a la 

intimidad, degenera en una ―laguna heredada‖, arrastrando así la Agencia, los 

mismos vicios en que incurría la Sala Constitucional anteriormente, aún y cuando 

ya existe una Ley de Protección de Datos. 

Además, es necesario acotar que, aun lo dicho por esta sentencia, la 

PRODHAB mantiene la posición de que el agotamiento de la vía, no es necesario, 

basándose en principio en que a la Sala Constitucional podrá acudir cualquier 

persona en cualquier momento en búsqueda de resolución a su problemática.  
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2.2.1. Análisis doctrinal: La correcta protección de datos del trabajador 

según recomendaciones, consultas legislativas, opiniones y guías 

legales internacionales. 

 

En el presente apartado se hará alusión primeramente a los países que han 

encontrado puntos débiles en el desarrollo del tema de autodeterminación 

informativa a nivel laboral y que han decidido desarrollar guías o reglamentos que 

puedan dar luz en la resolución de dichos casos. Estas últimas herramientas 

citadas, son por mayoría, la mejor opción para legislar en el tema. 

Muchas de estas guías son extensas y muy específicas a la problemática 

atinente, así existen documentos específicos para el manejo de videos en el 

ámbito laboral, el manejo de datos en medios electrónicos como el correo 

electrónico, etc. 

Entre estos casos, se hará mención a la Guía Española para la Protección de 

Datos en las Relaciones Laborales, ya que es muy completa y da una visión 

periférica muy cercana a lo que Costa Rica debería hacer para resolver dicha 

problemática. 

Y por último, se tendrán las apreciaciones de la OIT sobre el tema, 

realizando una comparación basada en los documentos que ellos han publicado y 

algunas apreciaciones personales de las autoridades de la PRODHAB, las cuales 

dieron una breve entrevista para esta investigación. 
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Primeramente, se expone un cuadro de estudios recientes e iniciativas que 

se exponen en la Opinión 8/2001 del Grupo de Trabajo de la Unión Europea, dicho 

cuadro está en la página 5 de la introducción del documento, y enumera los países 

que actualmente están trabajando en normativa específica para el tema de 

autodeterminación informativa a nivel laboral: 

                                                 
206

 Se hace la salvedad que la opinión 8/2001 está en inglés por lo que la traducción del documento 
se hace textual. El hecho de que en el idioma inglés se hable del ―Privacy‖ se debe entender como 
derecho a la personalidad. Ya que en la concepción del Common Law, se enumera de esta forma. 

BÉLGICA 

Opinión 10/2000 de la Comisión para la Protección de la 

Privacidad206: Opinión sobre el monitoreo por el empleador del 

uso de sistemas de computación en el lugar de trabajo‖  

 

FRANCIA 

 

CNIL consulta pública basada en el reporte titulado ―La 

cybersurveillance des salariés dans l‘entreprise‖ 

 

GRECIA 

Proyecto de recomendación sobre la Protección de Datos de 

Empleados. 

ALEMANIA 

Siguiendo las sugerencias de la Autoridad de Supervisión del 

alemán, el Parlamento ha pedido en varias ocasiones al 

Gobierno presentar un proyecto de ley sobre protección de 

datos en las relaciones laborales. 

PAÍSES BAJOS Informe de la Registratiekamer "Trabajar bien en Redes " 

ESPAÑA 

Estudio publicado por la Agencia Española de Protección de 

Datos relacionados con ―Uso y Control de los datos de empleo 

automatizado‖ 

REINO UNIDO Proyecto de Código de Prácticas del Comisionado de 

Información " El Uso de Datos Personales en Empleador / 
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Esta información da una visión más global sobre la relevancia del tema en 

materia laboral, al punto de crear reglamentos, opiniones jurídicas y demás textos 

legales alrededor del mismo. 

Sobre el grupo de trabajo se hará una exposición de ideas más adelante, 

para así iniciar dando una pincelada a la Guía Española supra citada 

anteriormente. 

Esta guía nace como un esfuerzo conjunto de la Ley, su reglamento y la 

Agencia Española de Protección de Datos para poder hacer cumplir a cabalidad la 

legalidad de la norma en ciertos ámbitos en los que no es muy claro el camino a 

seguir. 

Así nace la Guía Española para la Protección de Datos en las Relaciones 

Laborales, que en conjunto con otras como la Guía del Responsable, la Guía de 

Seguridad de datos y la Guía de Video vigilancia (2014), llegan a establecer un 

marco de acción, no solo para la propia Agencia, sino también para la pequeña y 

mediana empresa, las cuales deben empezar a apegarse a la normativa de forma 

eficaz.  

Así la misma plantea que: 

―La Guía sobre protección de datos en las relaciones laborales plantea un 

nuevo enfoque. Se trata de examinar aspectos de la protección de datos que, o 

bien resultan fundamentales desde el punto de vista de la aplicación y el 

cumplimiento normativo, o bien han planteado dificultades de interpretación o 

aplicación práctica. Por ello, a diferencia de publicaciones anteriores, la Guía de 

Protección de datos en la empresa se plantea como objetivo considerar un 

Empleado Relaciones" 
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conjunto de aspectos prácticos a los que las empresas deben enfrentarse 

habitualmente.‖207 

En aquel momento, ya España se encuentra en un punto tan avanzado en 

el tema que el mismo ya no es tan atinente a lo legal, sino a lo cultural, intentando 

así que los patronos entiendan que deben aplicar la normativa vigente. 

La guía trae entonces, importantes conclusiones como: 

 Ficheros: Explica cuándo se considera que un fichero es una base de 

datos, por lo que este debe contar con una estructura y sistematización que 

bajo ciertos criterios o parámetros, haga localizable los datos de una 

persona. Excluyendo así la mera detentación de documentos como 

tratamiento de datos en las bases de datos manuales. Así lo ejemplifica la 

Guía citando la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 16 de febrero de 

2006: 

―Pues bien, para que una actuación manual sobre datos personales (recogida, 

grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo...) tenga la 

consideración de "tratamiento de datos personales" sujeto al sistema de 

protección de la Ley Orgánica 15/1999 es necesario que dichos datos estén 

contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero, esto es, en un conjunto 

estructurado u organizados de datos con arreglo a criterios determinados. Si no es 

así, el tratamiento manual de datos personales quedará fuera del ámbito de 

aplicación de la ley, no será un "tratamiento de datos personales" según el 

concepto normativo que la ley proporciona.‖ 

 Exclusión de ficheros: Excluye aquellos ficheros que solo ostenten 

información pública de un sujeto, dirigida a identificarlo dentro de la 

institución, en una relación de persona jurídica - trabajador. Sin embargo, 

                                                 
207

 Agencia de Protección de Datos Española. Guía de la protección de datos en las relaciones 

laborales. (Madrid, España, 2009). 
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sigue siendo vigente para aquellos ficheros que tengan datos adicionales a 

los que se excluyen en el Art. 2.2. RDLOPD208. 

 Finalidad del dato: La guía hace mucho hincapié en la notificación 

certera 209 , no solamente del fichero, sino también de la información 

recopilada y su finalidad. Por ejemplo, si el patrono va a grabar al trabajador 

con la finalidad de ver que cumpla con sus deberes laborales, debe 

publicitarlo mediante un cartel, dichas grabaciones solo podrán utilizarse 

para la finalidad esbozada y además, no podrán mantenerse en la base de 

datos por más de un mes, a menos de que se vaya a amonestar al 

trabajador, en cuyo caso, se podrán mantener en la base mientras se 

entregan a los tribunales competentes.210 

 Cancelación 211  y bloqueo de datos: sobre el tema la guía dice que 

―cuando cesa la finalidad o cuando motivada y justificadamente se solicita 

por el afectado hay que proceder a cancelar los datos.‖212 Hace alusión 

entonces al momento de terminación de la relación laboral, en donde en 

tesis de principio, el encargado de la base deberá bloquear los datos, ya 

que la finalidad para la que se había recabado ha cesado y solamente 

mantenerlos en caso de que una Autoridad lo necesite, luego de ciertos 

plazos (la Guía da varios dependiendo de la información recopilada) se 

deberá borrar. 

 Proceso de selección de personal: En este inciso es importante hacer 

alusión a la voluntad, sobre la cuál menciona ―el consentimiento además de 

                                                 
208

 Art.2.2. RDLOPD: Este reglamento no será aplicable a los tratamientos de datos referidos a 
personas jurídicas, ni a los ficheros que se limiten a incorporar los datos de las personas físicas 
que presten sus servicios en aquéllas, consistentes únicamente en su nombre y apellidos, las 
funciones o puestos desempeñados, así como la dirección postal o electrónica, teléfono y número 
de fax profesionales.  
209

 Art. 5 LOPD deber de información. 
210

 Ver Anexo #4 
211

 Art. 5.b RDLOPD: Cancelación: Procedimiento en virtud del cual el responsable cesa en el uso 
de los datos. La cancelación implicará el bloqueo de los datos, consistente en la identificación y 
reserva de los mismos con el fin de impedir su tratamiento excepto para su puesta a disposición de 
las Administraciones públicas, Jueces y Tribunales, para la atención de las posibles 
responsabilidades nacidas del tratamiento y sólo durante el plazo de prescripción de dichas 
responsabilidades. Transcurrido ese plazo deberá procederse a la supresión de los datos.  
212

 Agencia de Protección de Datos Española. Guía de la protección de datos en las relaciones 

laborales. (Madrid, España, 2009). 
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previo, libre y específico, debe ser informado por lo que la ausencia de 

información vicia la declaración de voluntad del afectado o interesado.‖213 

Se hace hincapié en la necesidad de comunicar sobre la finalidad de la 

información requerida, y también establece que debe realizar por un medio 

que pueda hacer acreditable dicha notificación. En la guía se ejemplifica 

con el curriculum vitae, en donde se explica que ―Es conveniente, cuando 

los recursos lo permitan, disponer de impresos de modelos de impresos tipo 

para la formalización del currículo y de un procedimiento de formalización y 

entrega de los mismos por los candidatos, ya que ello permite no sólo 

informar adecuadamente sino definir con precisión el tipo de datos a tratar, 

establecer las medidas de seguridad etc.‖214 

 Al inicio y durante la relación laboral: Se habla sobre el contrato laboral, 

mediante el cual se puede dar explicaciones amplias sobre cómo se 

tratarán los datos del trabajador, no obstante hace una advertencia de que 

este no puede tomarse como aceptación o consentimiento, sino como un 

medio informativo. Durante la relación laboral, lo más importante es notificar 

de los cambios que sucedan en el tratamiento de datos del sujeto. 

 Contratación empresarial de seguros, pensiones y planes de vida: En 

este caso, se legitima el uso y tratamiento de datos por el consentimiento o 

por la vigencia de la relación laboral. Hace mucha alusión a la necesidad de 

mantener los principios de proporcionalidad y finalidad sobre los datos a 

tratar y tiene un pequeño apartado en donde se menciona que algunas 

veces se tratarán datos personales de terceros, por ejemplo, cuando se 

designan beneficiarios. En estos casos, la legitimación también viene 

intrínseca con la relación laboral siempre y cuando se mantengan los 

principios anteriormente citados. En resumen, da la mayor preponderancia 

al establecimiento de procedimientos claros que no induzcan al error y 

expliquen claramente cómo se dará tratamiento a los datos.  

                                                 
213

 Ibid. 
214

 Agencia de Protección de Datos Española. Guía de la protección de datos en las relaciones 

laborales. (Madrid, España, 2009). 
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 Sobre el encargado del tratamiento: una figura ampliamente desarrollada 

en el art. 12 LOPD215, donde se faculta a un tercero a tratar la información. 

La Guía ejemplifica, diciendo que existen empresas que para brindar un 

servicio, subcontratan a patronos, a los cuales se les facilitan los datos de 

los trabajadores, sobre el tema, el artículo supra citado y el art. 20 en 

adelante del RLOPD regula esta situación, explicando que se debe 

establecer un contrato216 que esclarezca como se gestionará el tratamiento 

de dichos datos. 

 Prevención de riesgos laborales: Para poder llevar a cabo este punto, se 

hace necesario tratar datos como características del puesto, problemas de 

salud (si es asmático, alérgico, discapacidades, necesidades especiales en 

la oficina, problemas auditivos, etc.). Sobre esto dice la Guía que ―en 

principio, el tratamiento de datos personales en materia de prevención de 

riesgos se encuentra legitimado por la existencia de un relación 

contractual cuyo cumplimiento, desarrollo y control, lo hace necesario 

(art. 6.2 LOPD217).‖218 RESALTADO NO ES DEL ORIGINAL En este punto, 

                                                 
215

 Artículo 12 Acceso a los datos por cuenta de terceros 
1. No se considerará comunicación de datos el acceso de un tercero a los datos cuando dicho 
acceso sea necesario para la prestación de un servicio al responsable del tratamiento. 
2. La realización de tratamientos por cuenta de terceros deberá estar regulada en un contrato que 
deberá constar por escrito o en alguna otra forma que permita acreditar su celebración y contenido, 
estableciéndose expresamente que el encargado del tratamiento únicamente tratará los datos 
conforme a las instrucciones del responsable del tratamiento, que no los aplicará o utilizará con fin 
distinto al que figure en dicho contrato, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras 
personas. En el contrato se estipularán, asimismo, las medidas de seguridad a que se refiere el 
artículo 9 de esta Ley que el encargado del tratamiento está obligado a implementar. 
3. Una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal deberán ser 
destruidos o devueltos al responsable del tratamiento, al igual que cualquier soporte o documentos 
en que conste algún dato de carácter personal objeto del tratamiento. 
4. En el caso de que el encargado del tratamiento destine los datos a otra finalidad, los comunique 
o los utilice incumpliendo las estipulaciones del contrato, será considerado también responsable 
del tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente. 
216

 Siempre debe ir por escrito o por algún medio que permita su debida acreditación. 
217

 Artículo 6 Consentimiento del afectado 
(…) 
2. No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal se recojan para el 
ejercicio de las funciones propias de las Administraciones públicas en el ámbito de sus 
competencias; cuando se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una relación 
negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento; 
cuando el tratamiento de los datos tenga por finalidad proteger un interés vital del interesado en los 
términos del artículo 7, apartado 6, de la presente Ley, o cuando los datos figuren en fuentes 
accesibles al público y su tratamiento sea necesario para la satisfacción del interés legítimo 
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es importante tener presentes los principios de proporcionalidad y calidad, 

recopilando solamente los datos que sean necesarios. En Costa Rica, se 

faculta mediante el Art. 71 del Código Laboral, inciso f). 

 Control empresarial: En España se establece el derecho del patrono a 

corroborar que la prestación laboral se cumple a cabalidad, teniendo en 

cuenta las limitaciones que puede tener el trabajador y sus capacidades 

reales. En Costa Rica el Art. 71 del Código de Trabajo219 establece también 

esta obligación. Sobre estos controles, el más importante de tratar es: 

Control mediante tecnologías: Explica: ―Cuando para el desarrollo 

de la función empresarial de control se utilizan las tecnologías de la 

información, las posibilidades de repercusión en los derechos del 

trabajador se multiplican. La aplicación de este tipo de técnicas se 

                                                                                                                                                     
perseguido por el responsable del fichero o por el del tercero a quien se comuniquen los datos, 
siempre que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado. 
218

 Agencia de Protección de Datos Española. Guía de la protección de datos en las relaciones 

laborales. (Madrid, España, 2009). 
219

 ARTICULO 71.- Fuera de las contenidas en otros artículos de este Código, en sus Reglamentos 
y en sus leyes supletorias o conexas, son obligaciones de los trabajadores: 

a. Desempeñar el servicio contratado bajo la dirección del patrono o de su representante, a 
cuya autoridad estarán sujetos en todo lo concerniente al trabajo; 

b. Ejecutar éste con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, y en la forma, tiempo y lugar 
convenidos; 

c. Restituir al patrono los materiales no usados y conservar en buen estado los instrumentos 
y útiles que se les faciliten para el trabajo; es entendido que no serán responsables por 
deterioro normal ni del que ocasione por caso fortuito, fuerza mayor, mala calidad o 
defectuosa construcción; 

d. Observar buenas costumbres durante sus horas de trabajo; 
e. Prestar los auxilios necesarios en caso de siniestro o riesgo inminente en que las personas 

o intereses del patrono, o de algún compañero de trabajo estén en peligro, nada de lo cual 
le dará derecho a remuneración adicional; 

f. Someterse a reconocimiento médico, sea al solicitar su ingreso al trabajo o durante éste, a 
solicitud del patrono, para comprobar que no padecen alguna incapacidad permanente o 
alguna enfermedad profesional, contagiosa o incurable; o a petición de un organismo oficial 
de Salubridad Pública o de Seguridad Social, con cualquier motivo; 

(El dictamen C-040-2008 de 8 de febrero de 2008  establece que la frase "alguna incapacidad 
permanente o" del presente inciso quedó tácitamente derogada por la Ley de Igualdad de 
Oportunidades para las Personas con Discapacidad (N° 7600 de 29 de mayo de 1996) 

g. Guardar rigurosamente los secretos técnicos, comerciales o de fabricación de los 
productos a cuya elaboración concurran directa o indirectamente, o de los cuales tenga 
conocimiento por razón del trabajo que ejecutan; así como de los asuntos administrativos 
reservados, cuya divulgación pueda causar perjuicios al patrono, y 

h. Observar rigurosamente las medidas preventivas que acuerden las autoridades 
competentes y las que indiquen los patronos, para seguridad y protección personal de ellos 
o de sus compañeros de labores, o de los lugares donde trabajan. 

 

http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_repartidor.asp?param1=PRD&param6=1&nDictamen=15028&strTipM=T
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manifiesta de muy diversos modos. Pueden citarse entre otros, los 

controles biométricos como la huella digital, la video vigilancia, 

los controles sobre el ordenador, -como las revisiones, el 

análisis o la monitorización remota, la indexación de la 

navegación por Internet, o la revisión y monitorización del 

correo electrónico y/o del uso de ordenadores-, o los controles 

sobre la ubicación física del trabajador mediante 

geolocalización.‖220 RESALTADO NO ES DEL ORIGINAL  

Este punto es el más importante de la Guía, puesto que es el punto medular 

de la presente tesis. El manejo de información y datos personales del trabajador 

cuando se utilizan los medios tecnológicos para realizar dicho control. Esto en 

razón de que es la forma más fácil de violentar los derechos fundamentales del 

trabajador. Importante resaltar: 1) que su legitimidad deviene de la relación laboral; 

2) que cuando se decide tomar una medida de control empresarial siempre debe 

mantenerse el principio de proporcionalidad; 3) que la finalidad siempre debe ser 

verificar el cumplimiento del deber de trabajo; 4) que los datos recopilados siempre 

deben tener un plazo de mantenimiento dentro de la base de datos221 y 5) que el 

deber de información sobre el tratamiento de datos y sobre las políticas de la 

empresa.222 Estos puntos dan una luz sobre el manejo y equilibrio que se debe 

realizar entre el derecho a una vida privada y a la intimidad del trabajador en 

contra de la potestad de control del patrono. Así las cosas, se debe entonces 

notificar claramente las reglas de la empresa y establecer las cosas que el 

trabajador puede o no tener dentro de los instrumentos brindados para realizar el 

                                                 
220

 Agencia de Protección de Datos Española. Guía de la protección de datos en las relaciones 

laborales. (Madrid, España, 2009). 
221

 Ver Anexo No. 4. 
222

 ―En este caso es muy recomendable que la información a los trabajadores sea clara en lo que 
respecta a la política de la empresa en cuanto a utilización del correo electrónico e Internet, 
describiendo de forma pormenorizada en qué medida los trabajadores pueden utilizar los sistemas 
de comunicación de la empresa con fines privados o personales. Así como que incluya la finalidad 
de la vigilancia, y cuando pueda repercutir sobre medios que el trabajador utiliza normalmente una 
información sobre las medidas de vigilancia adoptadas.‖ (Agencia de Protección de Datos 
Española, 2009) Esto es importante para que el trabajador sepa si puede o no mantener 
fotografías o mensajería privada dentro de la empresa o en los instrumentos de trabajo. La Guía da 
importancia medular a la información previa y la prueba de que dicha notificación se dio, para que 
el tratamiento de datos se dé correctamente.  
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trabajo, permitiendo así no impedir el control empresarial que es un derecho 

patronal ni tampoco negar a la persona de su ámbito más privado. 

 Representaciones sindicales: En este caso es importante ver cómo los 

sindicatos cuentan con una ―dualidad‖, primeramente como trabajadores 

cubiertos por un fuero de protección especial (el tema sindical es tratado 

como un dato sensible y por ende su tratamiento solo se puede dar cuando 

media un expreso consentimiento por parte del dueño) y segundo, como 

administradores de ciertas bases de datos y por lo tanto atados también a 

las normas de autodeterminación informativa impuestas en España. ―La 

cesión de datos más común a las organizaciones sindicales es la relativa al 

cobro de la cuota sindical en el pago de la nómina. Puesto que se trata de 

una solicitud que debe realizar el propio trabajador deben darse las 

condiciones del art. 7.2 LOPD223‖ En este caso, los datos deberán utilizarse 

solamente para cobrar la cuota, no podrían utilizarse por ejemplo, para 

escoger a qué empleados se les rebaja el salario en caso de una huelga. 

También habla del derecho de los sindicatos de usar una herramienta de 

trabajo (correo interno) para notificar de sus actividades, siempre y cuando 

este uso sea proporcional y no obstaculice el normal actuar de la empresa. 

En este caso es importantísimo el desarrollo español sobre el tema del 

correo electrónico, el cuál es considerado un dato por los tribunales de la 

nación, por lo que brindarlo conlleva un tratamiento de datos. En el 

momento en que a un sindicato se le brinda una lista de correos 

electrónicos para hacer circular la información deben comprometerse a 

cumplir: 1) con las previsiones de tratamiento que establece la LOPD; 2) 

                                                 
223

 Artículo 7 Datos especialmente protegidos 
(…) 
2. Sólo con el consentimiento expreso y por escrito del afectado podrán ser objeto de tratamiento 
los datos de carácter personal que revelen la ideología, afiliación sindical, religión y creencias. Se 
exceptúan los ficheros mantenidos por los partidos políticos, sindicatos, iglesias, confesiones o 
comunidades religiosas y asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro, cuya 
finalidad sea política, filosófica, religiosa o sindical, en cuanto a los datos relativos a sus asociados 
o miembros, sin perjuicio de que la cesión de dichos datos precisará siempre el previo 
consentimiento del afectado. 
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verificar si se puede realizar una lista de distribución224; 3) no se pueden 

brindar datos de correos electrónicos privados de los trabajadores; 4) Se 

deben utilizar estrictamente para la finalidad por la que fueron recopilados; 

5) existe un derecho de oposición que el trabajador puede ejercer, 

exigiendo que no se le envíe información. No obstante, según los 

tribunales españoles, cuando existan elecciones, prevalecerá el derecho 

de libertad sindical contra el de oposición.   

 Encargado de ficheros: Se basa en dos principios esenciales, ―el secreto 

y la confidencialidad, aseguran que los datos personales sólo sean 

conocidos por el afectado o interesado y por aquellos usuarios de la 

organización cuyo perfil les atribuye competencia para usar, consultar, 

modificar o incluir los datos en los sistemas de información.‖ 225  Esto 

permite que no se den manipulaciones ilegales, garantizando la integridad 

del dato y el cumplimiento de su finalidad. Para cumplir con dichos 

principios, se habla de la necesidad de establecer normas de gestión de 

personal e instauran perfiles de los puestos y funciones bien delimitadas 

para estos encargados de bases226. También hace alusión a la manera 

correcta para deshacerse de documentos que tengan datos personales de 

los trabajadores, haciendo mención de que solamente botarlos en la 

basura puede generar lesiones al derecho de autodeterminación 

informativa. 
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 ―La utilización de listas de distribución permite que el sindicato remita la información a una 
dirección corporativa del tipo listasindical@empresa.es, sin acceso a los datos. Por otra parte, 
aunque la empresa si trata datos personales puede incorporar la información del art. 5 LOPD en 
los pies de los correos y automatizar la cancelación y la oposición a los tratamientos mediante las 
bajas en las listas a petición del usuario (Informe 0101/2008).‖ (Agencia de Protección de Datos 
Española, 2009) Ejemplo tomado de la Guía de Relaciones Laborales Española, la cual cita el 
Informe 0101/2008 de la misma Agencia, sobre el derecho de acceso al correo electrónico para los 
sindicatos.  
225

 Agencia de Protección de Datos Española. Guía de la protección de datos en las relaciones 

laborales. (Madrid, España, 2009). 
226

 Estas están estipuladas en el Art. 89 de la RDLOPD. 
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Termina así entonces la Guía con las siguientes conclusiones: 

 ―Diseñar las funciones y responsabilidades de la plantilla de personal 

teniendo en cuenta su relación con el tratamiento de datos personales. 

 Formar adecuadamente a los trabajadores teniendo en cuenta su distinto 

grado de responsabilidad y garantizando que conozcan sus deberes de 

seguridad y secreto. La formación debe contribuir a crear una cultura de 

compromiso con la protección de datos. 

 Advertir y formar incluso a aquellos trabajadores que no teniendo una 

relación directa con los sistemas de información y los tratamientos de datos 

personales puedan poner en peligro el secreto o la seguridad de los 

mismos.‖227 

Es interesante tener una visión periférica de lo que España ha desarrollado en el 

tema de manejo de datos. Esta guía en el manejo de datos del trabajador es un 

excelente ejemplo de lo que debería estar haciendo Costa Rica actualmente.  

Aún y cuando Costa Rica no ha realizado una guía igual, es importante resaltar 

que por medio de la Agencia de Protección de Datos, ya se tiene un portillo para 

establecer dichos procedimientos, que generan seguridad a estos datos. Sobre el 

tema la Agencia dice: 

AVISO IMPORTANTE A TODAS LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y EMPRESAS 

PRIVADAS 

Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, viernes, 23 de mayo de 

2014. 

1º—De conformidad el Transitorio I de la Ley de Protección de la Persona Frente 

al Tratamiento de sus Datos Personales, N° 8968, las personas físicas o jurídicas, 

públicas o privadas propietarias o administradoras de bases de datos, deberán 
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 Agencia de Protección de Datos Española. Guía de la protección de datos en las relaciones 

laborales. (Madrid, España, 2009). 
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adecuar sus procedimientos y reglas de actuación, a lo establecido en la presente 

ley, en un plazo máximo de un año a partir de la creación de la Prodhab. 

2º—La Agencia de protección de Datos de los Habitantes, como ente adscrito al 

Ministerio de Justicia y Paz, entró en funcionamiento el 5 de marzo del 2013 con la 

vigencia del Reglamento a la Ley N° 8968. en virtud de que el año establecido en 

el Transitorio I anteriormente citado concluye en fecha 5 de marzo del año 2014, 

se recuerda a los responsables de bases de datos sujetas a dicha normativa, 

la obligatoriedad de proceder a su inscripción y elaboración de protocolos 

para la seguridad de esos ficheros. Requisitos indispensables para que las 

bases de datos puedan operar legalmente. 

3º—Pese a lo anterior, y en aras de dar la oportunidad a los responsables de 

bases de datos para que efectúen los ajustes pertinentes, se otorga un plazo 

prudencial de tres meses a partir del 6 de marzo del 2014, concluyendo esta 

prórroga el día 05 de junio del 2014. 

Por medio de estos transitorios y aclaraciones de la PRODHAB, se pueden 

realizar entonces guías legales y procedimientos para el debido acopio de los 

datos del trabajador, siendo estos faros esclarecedores para los patronos y los 

trabajadores que fungen también como administradores de las bases de datos. 

Además, serían una buena forma de unificar jurisprudencia para la Sala 

Constitucional, quienes todavía a 2015 se encuentran en pañales en el desarrollo 

sectorizado de la protección de datos. 

Seguidamente, se debe hacer alusión al Repertorio de Recomendaciones 

Prácticas de la Organización Internacional del Trabajo (en adelante OIT) titulado 

―Protección de los datos personales de los trabajadoras‖.  
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Esto en cuanto es uno de los pocos documentos que la OIT ha realizado 

estrictamente del tema, el mismo cita: 

Punto 5. Principios Generales: 

5.1. El tratamiento de datos personales de los trabajadores debería efectuarse de 

manera ecuánime y lícita y limitarse exclusivamente a asuntos directamente 

pertinentes para la relación de empleo del trabajador. 

(…) 

5.4. Los datos personales reunidos en función de disposiciones técnicas o de 

organización que tengan por objeto garantizar la seguridad y el buen 

funcionamiento de los sistemas automatizados de información no deberían servir 

para controlar el comportamiento de los trabajadores. 

(…) 

5.9. Las personas encargadas del tratamiento de datos personales deberían 

recibir periódicamente una formación que les permita comprender el proceso de 

acopio de datos y el papel que les corresponde en la aplicación de los principios 

enunciados en el presente repertorio.  

5.10. El tratamiento de datos personales no debería conducir a una discriminación 

ilícita en materia de empleo u ocupación.  

5.11. Los empleadores, los trabajadores y sus representantes deberían cooperar 

en la protección de los datos personales y en la elaboración de una política de 

empresa que respete la vida privada de los trabajadores, con arreglo a los 

principios enunciados en el presente repertorio.228 
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 Organización Internacional del Trabajo. Convenio No. 181 Sobre las Agencias de Empleo 

Privadas. Ginebra, Suiza, 19 de junio de 1997. 
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Estos principios que de forma clara enumera la OIT son los que han 

orientado a las distintas legislaciones a crear normativas exclusivas para el control 

y protección de datos de los trabajadores como se explicarán más adelante. 

Los principios intentan regular desde el momento en que el potencial 

empleado brinda su información para acceder al puesto hasta cuándo se debe 

recabar información de terceros sobre él mismo o cuándo se requiere publicar 

dicha información. Buscan dar una guía práctica para las comunicaciones que 

deben hacerse y cómo se debe explicar al trabajador sobre las consecuencias de 

dichos usos. 

También en su inciso sexto, el texto supra citado enumera la información 

que no se debe recopilar, diciendo: 

6.5. 1) Los empleadores no deberían recabar datos personales que se refieran a:  

- la vida sexual del trabajador;  

- las ideas políticas, religiosas o de otro tipo del trabajador;  

- los antecedentes penales del trabajador.  

2) En circunstancias excepcionales, el empleador podría recabar datos personales 

relativos a las cuestiones arriba mencionadas, siempre y cuando éstas guarden 

una relación directa con una decisión en materia de empleo y se cumplan las 

disposiciones de la legislación nacional. 

6.6. Los empleadores no deberían acopiar datos personales sobre la afiliación del 

trabajador a una organización de trabajadores o sobre sus actividades sindicales, 

salvo si la legislación o los convenios colectivos así lo estipulan o autorizan.  
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6.7. Sólo deberían recabarse datos médicos de conformidad con la legislación 

nacional, el respeto del secreto médico y los principios generales de la salud y 

seguridad en el trabajo, y únicamente cuando se precisen para:  

- determinar si el trabajador puede ocupar un puesto de trabajo específico;  

- cumplir con los requisitos en materia de salud y seguridad en el trabajo;  

- determinar el derecho a prestaciones sociales y su disfrute.229 

Estas recomendaciones intentan delimitar la cantidad de información que 

necesita saber el patrono sobre la persona a contratar, atando la misma a un fin 

específico, siendo que toda aquella información que no sea estrictamente 

necesaria para tener acceso al trabajo o para verificar la idoneidad de este para el 

puesto,  queda fuera del ámbito de potestad de conocimiento del empleador.  

Sin embargo, estos principios no son absolutos y permiten excepciones, las 

cuales deben cumplir con ciertos elementos para ser lícitas. Se podría recolectar 

datos sensibles solamente si se cuenta con un nexo causal al empleo, que cumpla 

con alguna de las situaciones de excepción que impone la norma230, o si no 

cumple con alguna de estas  condiciones, contar con un consentimiento libre y sin 

vicios.  

La recolección de Datos Personales por medios tecnológicos o 

automatizados no se ve bien de ninguna forma y en mucha de la doctrina 
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 Organización Internacional del Trabajo. Convenio No. 181 Sobre las Agencias de Empleo 

Privadas. Ginebra, Suiza, 19 de junio de 1997. 
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 Ley 8968  
ARTÍCULO 8.- Excepciones a la autodeterminación informativa del ciudadano  
Los principios, los derechos y las garantías aquí establecidos podrán ser limitados de manera 
justa, razonable y acorde con el principio de transparencia administrativa, cuando se persigan los 
siguientes fines:  
a) La seguridad del Estado.  
b) La seguridad y el ejercicio de la autoridad pública.  
c) La prevención, persecución, investigación, detención y represión de las infracciones penales, o 
de las infracciones de la deontología en las profesiones.  
d) El funcionamiento de bases de datos que se utilicen con fines estadísticos, históricos o de 
investigación científica, cuando no exista riesgo de que las personas sean identificadas.  
e) La adecuada prestación de servicios públicos. 
f) La eficaz actividad ordinaria de la Administración, por parte de las autoridades oficiales.  
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estudiada no se acepta de buen agrado su licitud a nivel laboral, ni siquiera 

cuando existe un consentimiento de por medio. 

Esto por cuanto según la opinión jurídica 8/2001231 del órgano consultivo de 

la Unión Europea reconoce que, por la naturaleza especial de las relaciones 

laborales, el consentimiento no puede ser una forma de legitimar el acceso a datos 

de forma indiscriminada, puesto que, el miedo a perder el trabajo, el poder ser 

discriminado o sufrir algún tipo de consecuencia negativa puede empujar al 

trabajador a permitir abusos. 

En su lugar, el Grupo de Trabajo (nombre que se da al órgano consultivo 

que trabaja directamente en el tema de protección de datos en la Unión Europea) 

prefiere recomendar la aplicación de una recolección de datos basados en dos 

temas: 1) de protecciones al sistema (se controla lo que el trabajador envía por 

correo electrónico por ejemplo, para que no introduzca virus) y el 2) en 

levantamiento de responsabilidades del patrono por actuaciones ilícitas del 

trabajador (el patrono decide tomar información y datos del trabajador como 

garantía de no ser penado por delitos que podría llegar a cometer este). 

De igual forma, en todos los casos se necesita de la debida notificación 

(que en la mayoría de los casos se prefiere escrita y que ponga el plazo mediante 

el cual se tendrá la información) y permiso de acceso del trabajador para saber 

qué se tiene en la base de datos. Los casos en los que se levantan estos 

requisitos, deben ser probados primeramente como casos de excepcional 

importancia, en donde debe primar el interés general antes que el individual. 

Estos parámetros permiten brindarle al trabajador protección en su ámbito 

de vida privado, en el cual es plenamente libre de actuar, pensar y hacer, mientras 

no contravenga las normas del país. Es de suma importancia ver cómo no solo la 
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 El Grupo de Trabajo se creó en virtud del artículo 29 de la Directiva 95/46/CE. Se trata del 
órgano consultivo independiente de la UE sobre protección de los datos y la vida privada. Sus 
tareas se definen en el artículo 30 de la Directiva 95/46/CE y en el artículo 14 de la Directiva 
97/66/CE.  
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ideología, preferencias sexuales y políticas quedan fuera de la información que se 

puede requerir, sino también se toman como datos sensibles los temas de salud 

médica y el sindicalismo, demostrando una vez más la necesidad de proteger ante 

todo los derechos del trabajador a sindicalizarse y guardar silencio sobre temas 

que no sean estrictamente necesarios para poder optar por un trabajo, que no 

sean necesarios para el desarrollo de la relación laboral o no se ocupen para la 

finalidad de las tareas que se deben realizar en el ámbito laboral. 

En apartados pasados, se observó que la Sala Constitucional no reconoce 

el historial laboral como un dato sensible, al igual, tampoco se ha referido al 

sindicalismo. En ambos casos, la autora cree que deberían ser considerados 

como datos sensibles o al menos contar con una protección especial. 

Al mismo tiempo el Convenio No. 181 de la OIT sobre las Agencias de 

Empleo Privadas, en su Art. 6 dice: 

Artículo 6 

El tratamiento de los datos personales de los trabajadores por las agencias de 

empleo privadas deberá: 

(a) efectuarse en condiciones que protejan dichos datos y que respeten la vida 

privada de los trabajadores, de conformidad con la legislación y la práctica 

nacionales; 

(b) limitarse a las cuestiones relativas a las calificaciones y experiencia profesional 

de los trabajadores en cuestión y a cualquier otra información directamente 

pertinente.232 

Se hace la salvedad de que Costa Rica no ha ratificado dicho convenio. Y 

surge la duda de si, bajo lo que ha explicado la Sala Constitucional en su voto 

9685 – 2000 por proteger derechos humanos y fundamentales de los individuos 
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 Organización Internacional del Trabajo, OIT. 1997 
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podría ser de aplicabilidad en Costa Rica, aun sin su ratificación. La sentencia de 

cita dice: 

―(…) Hay que rescatar la referencia específica que hoy la Constitución hace de los 

―instrumentos internacionales‖, significando que no solamente convenciones, 

tratados o acuerdos formalmente suscritos y aprobados conforme al trámite 

constitucional mismo (tal el caso que ahora nos ocupa), sino cualquier otro 

instrumento que tenga la naturaleza propia de la protección de los Derechos 

Humanos, aunque no haya sufrido ese trámite, tiene vigencia y es aplicable en el 

país.‖233  

Este Convenio vendría a asegurar un parámetro avalado por la OIT, donde se 

pueden tener ciertos lineamientos acreditados por una autoridad internacional 

sobre el tratamiento debido en el tema laboral. Sin embargo, y por la confusión 

existente a nivel jurisprudencial, aunque la Ley de Protección ya ha otorgado nivel 

de autónomo y fundamental al derecho de Autodeterminación Informativa, se 

vuelve necesario terminar de unificar jurisprudencias y dejar de utilizar frases 

como ―ampliación del derecho a la intimidad‖ o ―el nuevo derecho a la intimidad‖ y 

entender más bien que este derecho fundamental nace por una nueva necesidad 

de la sociedad y que busca, mediante sus garantías y mecanismos, la protección 

no solo del mismo derecho sino de todos aquellos derechos de la personalidad.  

No obstante, la aquí escritora opina que el derecho a la autodeterminación 

informativa, es un derecho autónomo, al existir una norma que regula la protección 

de datos a nivel nacional. El Convenio anterior debería ser de aplicación total en 

Costa Rica para las agencias de manejo de datos que hacen ―Talent Hunting‖ 

(Caza talentos para lugares de trabajo), tal es el caso por ejemplo de páginas de 

internet como Elempleo.co.cr en Costa Rica, que administran datos de personas 

que los ingresan ahí de manera voluntaria en aras de encontrar un puesto que 

calce con sus necesidades y talentos profesionales. Este tipo de páginas de 

internet son muchas veces contratadas por patronos o empresas grandes que 
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buscan cierto perfil en sus trabajadores, páginas como Elempleo, brindan las 

mejores opciones facilitando los datos. Este es un gran ejemplo de cómo existe un 

vacío sobre la protección de datos de los trabajadores o potenciales trabajadores 

al entrar en una relación laboral. 

El convenio podría representar una excelente forma de delimitar qué 

información pueden brindar este tipo de empresas, pues como trabajadores, no 

siempre se desea dar la misma información en una u otra entrevista de trabajo. La 

potestad del individuo de poder escoger qué quiere decir en la entrevista, a qué le 

gustaría darle mayor énfasis y si quiere agregar más información, es una forma 

simple de ver en acción el derecho a la autodeterminación informativa. Igualmente, 

como lo explica la guía española, es menester de los lugares de selección de 

personal o del patrono, establecer de forma clara cuál es la información que 

necesita y con qué fin se utilizará, al igual que el plazo por el que se tendrá 

almacenada. 

Son estos temas sobre los que versará la presente investigación, buscando 

dar con la aplicación real de esta ley, cuya finalidad es el proteger los ámbitos más 

privados de los ciudadanos. No obstante, no se debe olvidar que la presente tesis 

inició recordando la relación desigual que existen entre patrono y trabajador, y que 

son estos, una parte de la población que debe ser aún más protegida contra los 

posibles abusos que pudieran existir. 

Son estas razones por las que se tiene una necesidad de probar que la 

protección que existe hacia el trabajador en el tema de datos se ve reducida o 

disminuida, en el tanto no se han tenido los cuidados debidos al delimitar y definir 

el término de autodeterminación informativa. Sumado a esto se tiene la naturaleza 

de vulnerabilidad del trabajador dentro de las relaciones laborales y su casi nula 

legitimidad al dar consentimiento al encontrarse en este tipo de relación. Es por 

esta razón que se llega a la conclusión de hablar sobre una protección reducida 

que se tiene hacia el trabajador. 
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Antes de dar por terminado el presente subcapítulo, se vuelve necesario 

hacer alusión a todos los ámbitos en los que se puede realizar un control sobre los 

datos y por ende, sobre la esfera privada de la persona, negándole su desarrollo 

como ser humano y su dignidad. 

Sobre este tema el autor Américo Plá Rodríguez en un artículo titulado ―La 

protección de la intimidad del trabajador‖ de 1995 dice que se deben analizar los 

siguientes campos a nivel laboral: 

- Selección de personal: La guía española establece casi todo lo necesario 

sobre este tema. 

- Control en la actuación del trabajador: visual, auditivo, inspecciones 

periódicas (tanto de las personas como de sus pertenencias) 

- Tratamiento y exámenes médicos: este tema es de trato delicado, ya que la 

autora es de la opinión que el patrono está en la obligación de demostrar el 

nexo causal por el cual se desea saber el estado de salud del trabajador y 

la relación de este con el trabajo a realizar por el sujeto. 

- Temas de la vida laboral: el patrono en su deber de cuidado del ambiente 

laboral y seguridad de sus trabajadores, podría establecer ciertas medidas 

las cuales lleven al acopio de datos personales en aras de dicha protección. 

Estas medidas se pueden establecer para evitar acoso laboral o sexual 

entre compañeros, vigilar el cumplimiento de códigos de conducta o de 

vestimenta, el cumplimiento de horarios de descanso, etc. Este punto debe 

verse de manera casuística para poder establecer qué controles son 

necesarios y cuáles otros son violatorios de los derechos del trabajador y 

de su libertad informática. 

Así entonces, se puede ver que el desarrollo del tema de protección de datos 

puede desenvolverse de formas inimaginables dentro del ambiente de trabajo y 

antes, durante y después de la relación laboral, lo que hace aún más necesario el 

contar con lineamientos para saber cómo reaccionar ante las nuevas 

problemáticas que esto pudiese acarrear.  
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2.2.2. Análisis de los actuales mecanismos de protección de datos 

hacia el trabajador en Costa Rica. Estado actual de sus alcances y 

limitaciones. 

En apartados anteriores se ha realizado un análisis de toda la jurisprudencia 

antes y después de la entrada en vigencia de la Ley de Protección de Datos y su 

reglamento, señalando los cambios, vacíos y defectos que esta ha tenido a través 

del tiempo. Dentro de estos, también se ha desarrollado de manera puntual, 

jurisprudencia que enumera y comprueba la existencia de una problemática en el 

tema de protección de datos del trabajador. 

Luego, se ha realizado un desarrollo de algunos parámetros doctrinarios 

sobre la correcta protección del trabajador a nivel internacional, mediante 

lineamientos de otros países que cuenta con un nivel aceptable de seguridad de 

datos.  

Por lo anterior, el presente capítulo tendrá dos metas. La primera, es hacer 

mención de los mecanismos a los que deberían tener acceso los trabajadores 

para hacer valer su derecho de autodeterminación informativa de forma eficiente 

en Costa Rica y lograr comprobar si esta protección queda solamente en el papel.  

La segunda, es el atar todas las conclusiones de los apartados que 

conforman este segundo capítulo para dar bases a las conclusiones a las que se 

arribarán en el último apartado titulado ―conclusiones‖. Por lo tanto, se irán 

enumerando a la largo de este apartado, ciertas afirmaciones con sus respectivas 

bases, que demuestren el impacto de la jurisprudencia de los tribunales 

costarricenses en el tema. 

Antes de comenzar, hay que recordar que una de las razones por las que 

nace la protección de datos y sus herramientas, es facultar al ciudadano para 

poder defender su esfera íntima de desarrollo, esto degenera en la creación de 

nuevas y mejores bases para la democracia.  
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Así lo desarrolla la Jueza Jenny Quirós Camacho: 

―Es aceptado normalmente bajo el paradigma de la neutralidad científica, 

tecnológica e informativa que la moderna tecnología de la información contribuye 

al desarrollo más completo de la persona y a alcanzar algunas metas de la 

democracia, como la posibilidad de que cada ciudadano se interese por los 

asuntos públicos y e intervenga directamente en las decisiones que puedan 

afectar sus derechos.‖234 

Una de las finalidades de la Autodeterminación Informativa, además de 

proteger al ciudadano, es ser un potenciador de los principios más básicos de la 

democracia, siendo entonces un garante del sistema. Así lo explica la misma 

autora diciendo: 

―Si el modelo democrático parte de que cada ser humano es un fin en sí mismo y 

que los medios de control sólo han de justificarse en la medida en que coadyuven 

a evitar el desbordamiento en el ejercicio de un derecho en perjuicio de otro y en 

la medida en que eviten las lesiones al derecho de cada persona, 

comprenderemos que la relación entre la democracia y la protección de datos 

personales es muy estrecha: Afirmamos que existe una relación de 

proporcionalidad directa entre la vigencia del modelo democrático y la tutela a la 

autodeterminación del ser humano mediante la protección de sus datos 

personales. Cuanta mayor tutela de la persona frente al tratamiento de sus datos, 

mayor vigencia del modelo democrático en una sociedad determinada.‖ 235 

Esta autora concluye su análisis diciendo que el tema de protección de 

datos ha llegado a ser tan importante que inclusive debe ser tomado en cuenta 

para mediciones de desarrollo poblacional en la democracia, esto basados en un 

desarrollo del ser humano que les permita desenvolverse mejor en la sociedad. En 

síntesis, una democracia eficiente, es una democracia que logra tener a su pueblo 

feliz y en la que el manejo de datos llega a tener una estrecha relación con esto. 
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Los mecanismos derivados de la protección de datos se han intentado 

reforzar desde muchos años atrás. Así lo explica la Jueza Msc Jenny quien relata 

desde cuando se tiene un debate abierto sobre la necesidad de mecanismos de 

protección con respecto al Derecho de Autodeterminación Informativa, diciendo: 

―En 1997 se celebró en Madrid la Conferencia Euroiberoamericana sobre 

Protección de Datos Personales a la que asistieron autoridades de protección de 

datos europeas y representantes de países iberoamericanos. En ella se demostró 

la falta de una legislación relativa a la protección de los datos personales por lo 

que se acordó impulsar ante los gobiernos de los respectivos países el desarrollo 

de medidas en materia de protección de personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales, entre otros acuerdos para impulsar la creación 

de esa legislación.‖236 

El texto de la autora hace ver la cantidad de esfuerzos que a nivel 

internacional se han estado intentando realizar para poder llegar a un nivel de 

―Puerto Seguro‖ en algunos países de Latinoamérica, donde se vio anteriormente 

que Argentina ostenta el título. 

En Costa Rica, el primer mecanismo al que se debería tener acceso para 

llegar a parámetros aceptables de protección se llama Habeas Data. 

Como se vio en los capítulos anteriores, la Sala Constitucional antes del 

año 2012 resolvía la problemática por medio de amparos contra sujetos privados. 

Este amparo se utiliza en lugar del reconocido Habeas Data, ya que Costa Rica 

actualmente no cuenta con el reconocimiento legal de este recurso, por lo que 

todavía al día de hoy, la Sala resuelve temas de Autodeterminación Informativa 

por esta vía, una vez se agote la vía administrativa en la PRODHAB. 

Sin embargo, es importante mencionar que existe un proyecto de ley N° 

17714 del 11 de mayo 2010 que desea implementar el recurso de Habeas Data 

dentro de la Ley de Jurisdicción Constitucional y que, la poquísima jurisprudencia 
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existente desde la implementación de la Ley de Protección y su reglamento, no 

hace mayor mención a este recurso y por el contrario, es repetitiva al delegar toda 

la responsabilidad en el nuevo órgano creado (PRODHAB). 

La sentencia 1345-98 de Sala Constitucional abre brecha sobre la 

protección de datos, hablando primeramente, no de un habeas data perse, sino de 

un amparo hacia sujetos privados, sobre el mismo dice: 

―I.- Con vista en el mismo escrito de interposición y los informes rendidos por los 

representantes de las autoridades recurridas, debe excluirse al Juzgado Tercero 

Civil y de Trabajo como parte en este asunto, pues carece de relación con las 

violaciones aquí alegadas. 

II.- Sobre la admisibilidad del recurso. Tratándose de acciones de amparo 

dirigidas contra sujetos de derecho privado (como es aquí el caso), la 

Sala ha sido clara al decir: 

"Por su excepcional naturaleza, el trámite ordinario de los recursos de 

amparo contra sujetos de derecho privado exige comenzar por examinar si, 

en la especie, estamos o no ante alguno de los supuestos que lo hacen 

admisible, para -posteriormente y en caso afirmativo- dilucidar si es 

estimable o no." 

Al respecto la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en su artículo 57, señala que 

esta clase de demandas se conceden contra las acciones u omisiones de sujetos 

de derecho privado, cuando éstos actúen o deban actuar en ejercicio de funciones 

o potestades públicas, o, se encuentren, de derecho o de hecho, en una posición 

de poder frente a la cual los remedios jurisdiccionales comunes resulten 

claramente insuficientes o tardíos para garantizar los derechos o libertades 

fundamentales a que se refiere el artículo 2, inciso a) de la misma Ley. En el 

presente caso se estaría en el segundo supuesto, toda vez que, según el 

dicho de las amparadas, la actuación de las empresas recurridas les lesiona 
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su derecho a la intimidad y les impide realizar transacciones en el comercio 

nacional.‖ RESALTADO NO ES DEL ORIGINAL237 

Existen algunos problemas con la forma en que se está resolviendo el tema 

actualmente, entiéndase, por la vía del Amparo contra Sujetos Privados: 

1. Daño causado: El primero es la necesidad de que se haya ocasionado un 

daño para poder interponer el Amparo. La nueva Ley de Protección permite 

por medio de alguno de sus mecanismos de protección que no sea 

necesario que se cause un daño para pedir la rectificación238, eliminación239, 

revocación de consentimiento240, acceso a la información241. Este proceso 

es de fácil interposición, ya que se guía por una denuncia242. 

2. Legitimación activa: La nueva Ley de Protección permite que se 

interponga una denuncia en sede administrativa por parte de ―cualquier 

persona que ostente un derecho subjetivo o un interés legítimo (…)‖243 La 

legitimación activa es de aquel individuo que crea dañado alguna de las dos 

cuestiones citadas supra y abre la puerta a la protección de ―potenciales 

daños‖. Es decir, este no tiene que sufrir una lesión de manera 

personalísima para poder interponer la denuncia pertinente contra la base 

de datos. Perfectamente, el sujeto puede interponer el recurso de Habeas 

Data solamente para saber la finalidad con la que se ha recabado los datos 

o si esta se está cumpliendo244. Sobre el tema el Lic. Warren Corrales dice: 

―En cuanto a la legitimación, toda persona física o jurídica podrá hacerlo por 

actos discriminatorios, con el propósito de conocer lo que conste en 

registros sobre su persona, archivos, bancos de datos, etc. La petitoria 

puede consistir en solicitar información sobre los fines para los cuales se 
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244

 Siempre teniendo muy claro que actualmente es necesario agotar la vía en primera instancia. 
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destinarán los datos personales recogidos; así como su destino final y, 

sobre la eventual entrega de los datos a otros lugares de procesamiento 

distintos. Puede pedirse la rectificación, actualización o cancelación 

inmediata de los datos personales.‖ 245 

En cambio para interponer el Amparo, el daño debe sufrirlo la persona que 

inicia la demanda, debe ser totalmente personalísimo. 

3. La prioridad del Amparo vs. El Habeas Data (resolución expedita): Al ser 

el Habeas Data un recurso de la misma naturaleza que el Habeas 

Corpus246, se le deberá dar prioridad a la resolución del mismo. Ya que, 

primeramente, sería un asunto que coarta la libertad personal de una 

persona (desde una arista informática) y segundo porque como lo dice el 

voto de la Sala Constitucional 2013 – 15183 del diecinueve de noviembre 

de dos mil trece ―Así las cosas, en tesis de principio, esta Sala remite a esa 

instancia administrativa los asuntos en donde se alegue la violación del 

derecho de comentario, reservándose el conocimiento, únicamente, de 

aquellos asuntos en los que habiendo acudido ante la Agencia de 

Protección de Datos de los Habitantes, no se haya encontrado en amparo a 

ese derecho.‖ (2013 - 15183, 2013). Lo que quiere decir que, no solo la 

Sala Constitucional conocería de este recurso en casos especialísimos, 

sino también debería darles trámite expedito para que el derecho no sea 

dañado o no se continúe dañando. 

4. Carga de la prueba: Como se vio anteriormente en el análisis 

jurisprudencial realizado en los subcapítulos anteriores, la carga de la 
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 W. Corrales Castillo, "Viabilidad jurídica de la implementación del recurso de habeas data para 
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prueba en el Amparo es compartida. Donde cada una de las partes debe 

presentar la prueba de descargo. En el tema de Habeas Data y sobretodo, 

en el tema de conocimiento de denuncias en sede administrativa, la carga 

de la prueba del consentimiento (Que es uno de los principios más 

importantes para probar en un caso de violación de libertad informática) la 

tiene el responsable de la base de datos. Esta diferenciación hubiese sido 

de mucha ayuda en todos los casos anteriormente citados, donde al 

trabajador se le desconoció mérito en su caso por no poder probar 

fehacientemente el nexo causal, cuando esta autora cree que no solo 

porque el responsable de la base de datos se encuentra en una situación 

de poder frente al sujeto debe ser el obligado a comprobar que las 

afirmaciones del recurrente son falsas, sino porque, en materia laboral, el 

sujeto se encuentra en una ―doble situación de inferioridad‖ al ser trabajador 

y ciudadano en desventaja. 

Se hace entonces necesario empezar a dilucidar el nuevo norte necesario 

en el tema de autodeterminación informativa, que es el recurso de Habeas Data, 

sobre este el Lic. Warren Corrales señala: 

―En cuanto al objeto del recurso de habeas data, busca realizar una 

protección de carácter procedimental del derecho de la persona a su intimidad, 

imagen, honor, autodeterminación informativa y libertad informática en el contexto 

del tratamiento de sus datos personales. Más en concreto, el objetivo de este 

instituto como tutela procesal de la autodeterminación informativa, es 

precisamente garantizar que el ciudadano pueda ejercer sus derechos 

constitucionales, como: el derecho a la realización de su plan de vida, su libre 

escogencia de valores y creencias, así como su derecho a recibir informaciones 

sobre temas de interés público y, por supuesto, otros derechos como el de reunión 

y expresión de opiniones.‖247  
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En la presente investigación entonces, se entenderá el Habeas Data como 

una garantía procedimental y no como un derecho fundamental (como se vio 

anteriormente en el primer capítulo que algunos países, como Argentina, lo 

estipulan en su Constitución Política como un derecho del ciudadano). Esta 

garantía, no solo servirá para proteger el tema de autodeterminación informativa, 

sino también cualquier derecho fundamental derivado de los derechos clásicos de 

la personalidad (imagen, privacidad, secreto de las comunicaciones, honor, etc.). 

Además, el recurso deberá garantizar siempre el acceso a las bases de 

datos para saber qué tipo de datos se están almacenando (sensibles, personales 

de acceso irrestricto, personales de acceso restringido, referentes al 

comportamiento crediticio) y con qué finalidad. 

El tema del recurso de Habeas Data es muy amplio, por lo que la doctrina 

ha ido generando especificaciones sobre esta garantía. El autor Warren Corrales, 

explica las 4 fases del Habeas Data de forma clara y resumida de la siguiente 

forma: 

―La primera fase corresponde a la captura o recolección de datos, donde el 

recurso de habeas data se ha calificado de ser un mero recurso procedimental 

de protección de la esfera de intimidad de las personas, el mismo podría 

funcionar en los casos donde el ciudadano considere que su intimidad haya sido 

lesionada por un particular o por el Estado.  

La segunda fase corresponde a lo que se conoce como la fase de 

tratamiento y programación de la información, la cual se refiere a cumplir con 

estándares y requisitos en cuanto a transparencia, control del soporte lógico, 

protección de los datos, deber de secreto y diligencia por parte del personal 

técnico, para que de esa manera, el habeas data aparezca en el panorama en la 

forma de notificación a los interesados de los datos personales introducidos al 

ordenador.  
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Así el ciudadano podrá estar en condiciones de presentar su demanda de 

acceso al banco para rectificar, agregar o suprimir datos ahí contenidos y, en caso 

de que los datos resulten inexactos, la ley deberá determinar sobre quien recae la 

carga de la prueba de la veracidad o falsedad de los datos; sin embargo, en lo 

personal no comulgo con esta tesis; pues a mi parecer siempre en estos temas 

donde una persona considera que su propia información está incorrecta, la 

carga de la prueba deberá recaer sobre quien indique lo contrario, algo así 

como un in dubio pro ciudadano, en caso de información y datos personales. 

La tercera fase se refiere a la de conclusión del procesamiento de datos, en 

esta fase el habeas data permite al ciudadano la posibilidad de verificar la forma 

en cómo el soporte lógico (software) ha verificado la función definida a priori por el 

programador.  

La última de las fases tiene que ver con la transmisión de la información, 

donde al poner a circular los datos podría significar uno de los mayores peligros 

que enfrenta la esfera de intimidad del ciudadano.‖248 RESALTADO NO ES DEL 

ORIGINAL 

La afirmación que hace el autor, que se encuentra resaltada, se ve 

plasmada, al menos en lo que respecta al consentimiento, ese mismo año en el art. 

6 del Reglamento a la Ley. No obstante, también que se vuelve imperante que 

esta inversión de la carga de la prueba, sea extensible a todos los demás 

mecanismos y procesos administrativos, siendo por ende, el responsable de la 

base de datos o en su defecto, el sujeto en la situación de poder, quién deba 

probar que no se está dando violación alguna.  

También es importante subrayar que la última fase que el autor desarrolla, 

cuando se vuelven públicas o de acceso al público las bases de datos, es el punto 

medular de la presente tesis, puesto que es esta información que circula la que 

termina generando actos discriminatorios o de re victimización. Se debe recordar 
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que en el momento en que se comienzan a vender los datos personales de un 

sujeto, automáticamente pasan a ser un bien jurídico patrimonial y por ende, debe 

ser protegido. No obstante, se hace la salvedad de que, en el tema de 

autodeterminación informativa, los datos no deben estar siendo comercializados 

para poder ser protegidos, a ese nivel llega la nueva protección que ha generado 

este derecho fundamental.  

La última afirmación de este párrafo se demuestra mediante el análisis 

exhaustivo de jurisprudencia que se realizó atrás. Los Tribunales nunca reconocen 

este tipo de condiciones tan importantes, su analogía legal es muy básica y 

superficial, lo que hace que situaciones como cuándo debe ser protegido el dato, 

no se hayan discutido de forma clara o correcta.  

También es importante resaltar que la amplitud de este derecho es así 

puesto que se parte de la premisa de que el sujeto, dueño de los datos, corre 

peligro durante las cuatro etapas de tratamiento que el autor supra citado explica. 

Sin embargo, el daño que es más cuantificable es el de transmisión de datos, 

seguido por el uso indebido de los mismos (finalidad distinta de la que se 

comunicó para almacenarlos). 

No obstante, la Sala Constitucional, ha ido generando jurisprudencia al 

respecto sobre el recurso, dándole forma y contenido a una concepción que a 

nivel legal no existía ni existe todavía, sobre el tema la sentencia Nº 5802-1999 de 

las 15:36 hrs. del 27 de julio de 1999, dice: 

―Con base en estos elementos, actualmente el hábeas data puede ser 

conceptualizado como el mecanismo procesal que tiende a garantizar a todo 

sujeto la posibilidad de acceder a los bancos de datos -públicos o privados-, 

tomar conocimiento de la información referida a su persona, corregir la que 

fuere distorsionada o hacer cancelar la que no fuera pertinente con la 

finalidad para la cual fue obtenida y en términos más generales, tiende a 

oponer la libertad del sujeto al avance de la tecnología en el campo de la 

información y la comunicación y a la protección de un ámbito de intimidad 
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en el cual el sujeto tiene derecho a desenvolverse. Se trata de un viraje en la 

forma de concebir el hábeas data donde al sujeto se le da la posibilidad de 

acceder a la información, verificar su contenido, exigir la corrección o cancelación 

de los datos recolectados de forma que se haga transparente la circulación de la 

información legalmente registrada. En el caso particular del Estado como ente 

recolector de información el hábeas data adquiere una relevancia mayor ya que si 

esa información excede los límites de lo razonable se convierte en una forma de 

sojuzgar al individuo y de acrecentar el dominio sobre los particulares, 

convirtiéndose en un atentado contra las bases de un Estado Democrático y 

acercándolo a los regímenes totalitarios en que el manejo de información detallada 

sobre la existencia de las personas ha facilitado su control en todas la facetas de 

sus vidas. (…)‖ (V. 5802 - 1999/ Exp. 95-006047-0007-CO, 1999) 

Bajo este prisma, se puede observar cómo la Sala Constitucional empieza a 

delimitar los alcances del recurso, diciendo que este es una forma de requerir el 

acceso a una base de datos para poder modificar, cancelar, eliminar, suprimir, 

ratificar, etc. todo dato erróneo, falso o incompleto. También, hace alusión a la 

importancia que tiene la finalidad y uso que le van a dar al dato, que no se debe 

dejar de lado. 

No obstante, las equivocaciones en las interpretaciones legales de cada 

Magistrado siguen sucediendo, así lo demuestra la siguiente sentencia que sobre 

el tema dice: 

―En síntesis, debe tener presente la recurrente que lo que se protege a 

través del Habeas Data es la veracidad y privacidad de los datos, pero ello no 

impide que empresas como la recurrente proporcionen a terceros datos sobre la 

condición crediticia de una persona, en tanto eso datos sean fidedignos y no 

contengan datos sensibles – lo que no sucede en este caso. Todo ello sin perjuicio 
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de que la recurrente gestione ante la empresa recurrida la actualización de los 

datos cuando su situación cambie, lo que no aduce haber sucedido aún.‖249 

En este caso, el juez dejó completamente de lado el tema de finalidad 

cuando resolvió sobre el caso atiente, desprotegiendo de forma clara al ciudadano 

como fiador, que solamente no quiere salir como deudor. Se debe tener bastante 

claro que el hecho de que la información sea correcta, no exime de la obligación 

de declarar la finalidad y plazo durante el cual se va a mantener dicha información 

en la base de datos, ya que el record crediticio de una persona ha sido 

considerado, no como dato sensible, pero si como un dato personal de carácter 

restringido, lo que significa que no se puede dejar a la libre su tratamiento y debe 

ser utilizado solamente para la finalidad con la que fue recopilado. Esto, se puede 

enumerar como un daño por el desconocimiento de lineamientos básicos, como 

los principios del derecho. 

Una vez que se tienen claras las acepciones que se han desarrollado sobre 

el tema, es importante mencionar los dos tipos de Habeas Data que desarrolla la 

doctrina, el primero, llamado Habeas Data propio que protege los datos 

personales propiamente, por lo que contemplaría todo mecanismo que proteja los 

mismos como los derechos de acceso, modificación, adecuación al fin, 

confidencialidad, eliminación e inclusión de datos de la persona. Mientras que el 

habeas data impropio, está relacionado con el acceso de terceros a dicha 

información y cómo puedo controlar ese acceso cuando tengo un interés legítimo.  

Es un garrafal error el tener que continuar utilizando el recurso de Amparo 

contra Sujetos Privados, en alzada, para poder resarcir el daño que ya se ha 

causado al individuo. Ya que, como actualmente sería un recurso de uso 

excepcionalísimo, se puede afirmar que el daño hacia la persona ya tendría un 

gran peso, por dos razones: a) por la violación a su autodeterminación informativa 

y b) por la negligencia de la Agencia, que debe ser actualmente quién tutele el 

derecho. 
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Es esta última situación la que hace a la autora apuntar que se vuelve 

necesario, casi obligatorio, estipular el Habeas Data, para el resguardo más 

seguro del derecho fundamental, sin afán tampoco de llenar de trabajo a la Sala, 

que, en sí  misma, ya se encuentra a rebosar.  

Por tanto, se pasa la responsabilidad de los tribunales costarricenses a la 

PRODHAB, ya que al no tener habeas data y ser el órgano tutelar en el tema, se 

han realizado esfuerzos titánicos para que sea la Agencia quién dirima los 

procesos, previendo el legislador que a nivel constitucional siguen existiendo 

vacíos de mucho peligro.  

Es menester comentar que, todos los casos de desarrollo jurisprudencial en 

el tema fueron deficientes, como se comprobó páginas atrás. Esto ha degenerado 

en una protección disminuida en ciertas aristas del tema (como la laboral) por falta 

de su reflexión legal. Se vuelve necesario realizar un  breve análisis de ciertos 

puntos y problemas de la Agencia de Protección.  

Según la investigación de campo realizada en la Agencia de Protección de 

Datos, permanece una gran duda todavía sobre si la PRODHAB está realizando 

bien su tarea o si por el contrario, teniendo las herramientas necesarias, no está 

logrando realizar su labor, dejando entonces al individuo sin armas de protección.  

Sobre el estudio de campo realizado con la Agencia de Protección de Datos, 

entrevista presencial, entrevista escrita, dos visitas y estudio de resoluciones 

(tristemente, solo se pudo estudiar un voto que era el que tenían disponible250), se 

puede decir que en materia de autodeterminación informativa son deficientes. No 

obstante, se les reconoce que llevan poco tiempo funcionando y capacitando 

personal. El acceso a la información fue escaso y se negaron a dar entrevistas 

grabadas, lo que dificultó la comprobación de tareas, funciones y metas. 
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Este punto se ve reforzado por la resolución 037-2016 del Ministerio de 

Justicia y Paz, que sobre su funcionamiento dice: 

―Este Despacho Ministerial coincide con el criterio expresado por la 

Dirección General de Tributación Directa. No basta con una simple mención de 

la normativa aplicable, sino que habría que contar con argumentos suficientes que 

permitan determinar dos aspectos esenciales que fueron ordenados en el reenvío 

del presente asunto a la Agencia recurrida. En primer lugar, debió la PRODHAB 

revisar por qué los datos sensibles solicitados por la administración resultan 

excesivos, inidóneos e innecesarios para el tipo de trámite al que serían sometidos, 

y si su tratamiento afecta el principio de calidad en el tratamiento de datos 

personales.‖251 

Esta fuerte crítica del superior de la Agencia, dan más bases a las 

afirmaciones que hace la autora párrafos atrás sobre el desconocimiento existente 

aún en la Agencia. Sigue la misma resolución argumentando: ―Al concentrarse la 

PRODHAN a suponer, en primer plano, que los datos de personas físicas, eran 

terceros según ella, en la determinación de los impuestos a ser cancelados por los 

grandes contribuyentes, provocó que su decisión se circunscribiera a exigir un 

requisito que resulta de imposible cumplimiento por parte de la administración y 

llevaría, a la postre, a obstaculizar de manera insalvable el cumplimiento de los 

objetivos públicos previstos en la legislación tributaria‖252. 

Esto también da bases al alegato que se defiende en esta tesis de que 

mientras el análisis de la protección de datos no se haga de manera global e 

integral, nunca podrá ser de aplicación real para el país y mucho menos cumplirá 

su finalidad democrática en el ciudadano.  

  Sin embargo, el poder hacer alguna afirmación sobre sus funciones se hace 

casi imposible puesto que el acceso a muchas más resoluciones no se pudo 

obtener, ya que solo han terminado el proceso contra la Dirección General de 
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Tributación, citado supra. Todos los otros casos, se encuentran en estudio o 

suspendidos por la interposición de demandas en otras sedes. 

Además, la entrevista presencial que se tuvo con personeros de la Agencia, 

fue realizada bajo tiempo estipulado y sin permitir ninguna forma de grabación de 

las preguntas que se hicieron y mucho menos las respuestas. Esta experiencia 

deja un sinsabor sobre la tarea que se les ha encomendado, puesto que queda la 

percepción de que ellos saben que no se está saliendo avanti con la labor y que 

existe cierto temor de demostrar el desconocimiento que existe sobre el tema. 

Sobre la entrevista que se realizó se brindó la siguiente información: 

1. Han existido múltiples consultas telefónicas a la Agencia sobre la violación de 

derecho autodeterminación informativa que devienen en violaciones al derecho al 

trabajo y discriminación; sin embargo, nunca se terminan de concretar. 

2. Desde la apertura del PRODHAB ha habido una denuncia (Caso 

administrativo); sin embargo, la persona que denuncia no logra acreditar que por 

el almacenamiento de ciertos datos y su uso en el proceso de selección no lo 

escogieron, problemática ampliamente discutida en el apartado anterior, sobre 

temas del trabajador. 

3. La mayor parte de la prueba que se aporta en este tipo de casos son testigos. 

4. La PRODHAB es un órgano resolutivo no consultivo, por lo que sus 

resoluciones no resultan vinculantes. 

Este último dato, genera también incertidumbre ya que, aunque a la Sala 

Constitucional no se le puede imponer la obligación de vincular sus sentencias a 

las de este órgano descentralizado, la autora cree necesario que sean vinculantes 

para algunos otros tribunales del país, entiéndase Tribunales de Trabajo.  

Se realizaron además dos preguntas sobre noticias relacionadas con la 

extracción de datos de trabajadores, la primera realizada por BAC Credomatic, 

sobre la misma. Es importante acotar que se acusa a la empresa de una 

sustracción ilegal de datos (casi medio millón de personas para fines comerciales) 
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de la base de datos de la C.C.S.S. (SICERE), la discusión se centra mucho en 

quién es el culpable de dicha violación, si los dos empleados que operan como 

administradores de la base de datos y quienes fueron comandados para realizar el 

robo de información o el patrono que obliga a realizar la acción. La noticia 

asegura: 

―Después de haber asegurado en un primer momento que lo ocurrido fue 

una actuación propia de los funcionarios, el BAC señaló que los empleados tenían 

la tarea de actualizar datos de los clientes para cumplir con regulación de la Ley 

8204 (contra la legitimación de capitales). 

Según el artículo 12 de la normativa para el cumplimiento de la Ley 8204, 

para actualizar los datos de los clientes las entidades bancarias deben pedir que 

sean ellos quienes lo hagan, acercándose a las sucursales y por lo tanto no 

debería la entidad acceder a información de sus clientes mediante datos de 

terceros.‖253 

Este caso es muy atinado desde el punto de vista del administrador de la 

base de datos, el cual, matizado con su deber como trabajador es una prueba 

fehaciente del poder de control que tiene el patrono sobre él. Hay que recordar 

que la autodeterminación informativa se cumple efectivamente gracias al buen 

manejo y apegado a sus deberes, de estos administradores254. Una vez más, el 

escaso desarrollo jurisprudencial antes y después de la entrada en vigencia de la 

Ley de Protección, deja por fuera alegatos importantes como el tema del 

consentimiento, el principio de sujeción en el trabajador, etc. Es necesario 

recordar que la Sala Constitucional es una autoridad que debe generar 

precedentes legales en aquellos puntos donde no se tenga claridad del tema, ya 

sea mediante sus sentencias o mediante consultas. Sin embargo, ninguna de 

estas dos se ha dado después de la entrada en vigencia de la norma. 

                                                 
253Lady Rojas, ―BAC se contradice por supuesto robo de datos a la Caja‖, Costa Rica Hoy, 20 de 
Octubre de 2015. 
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 Ver Art. 10 al 13 de la Ley de Protección. 
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Sobre este caso es importante decir que el proceso dentro de la Agencia de 

Protección de Datos se tiene suspendido, ya que se le está dando un trámite como 

―delito informático‖ por lo que se está conociendo en sede judicial. Se realizó la 

pregunta al funcionario Edwin Herrera Morales, quién fue el que brindó la 

entrevista, sobre qué pasa cuando el administrador de una base de datos 

solamente está siguiendo una directriz. El mismo responde que: ―al que se debe 

sancionar es al responsable de la base de datos‖, hace una breve reseña sobre el 

Principio de Sujeción y sobre cómo se debe comprobar que basados en dicha 

relación laboral se vio en la obligación de realizar dicha violación. No obstante, 

aduce que en ese caso es muy probable que se sancionen a ambas personas, el 

administrador y el patrono. 

La segunda noticia a la que se hizo alusión fue sobre la extracción de 

información de la misma base de datos (SICERE) por parte de Otto Guevara sobre 

los salarios de funcionarios públicos. 

Para poder dar una opinión de esta noticia es importante mencionar dos 

puntos. El primero es que ―En repetidas ocasiones la Sala ha analizado el tema en 

cuestión, llegando reiteradamente a la conclusión de que el salario que devengan 

los funcionarios o servidores públicos es de naturaleza pública e interés general, 

por involucrar el adecuado control y manejo de fondos públicos‖ (2014 - 4037, 

2014) y en segunda instancia que la figura del funcionario público, es una figura 

distinta a la de trabajador común, ya que una vez el funcionario acepta el puesto, 

acepta también una disminución o limitación en su ámbito de intimidad, el cual 

será atacado con mucha más fuerza ya que es administrador o disfruta de bienes 

públicos (salario, puesto, poder de decisión, etc.). 

Esta sentencia, en conjunto con otra que se citará de seguido, son unas de 

las pocas que han desarrollado el tema luego de la entrada en vigencia de la Ley 

de Protección y su reglamento. Teniendo lo anterior en cuenta, la noticia versa 

sobre la imposición de tres recursos de Amparo (como se puede ver, se sigue 

resolviendo por este medio, al nivel de que al día 18 de enero de 2016 no se ha 

tenido resolución de ninguno de estos recursos, lo que se evitaría mediante un 



220 

 

Habeas Data bien configurado, como se explicó anteriormente) contra el señor 

Otto Guevara, a quién se le facilitó información sobre los salarios de los 

funcionarios. Arguyen los recurrentes: 

―Un grupo de empleados de esa institución argumentó ante los magistrados, 

que se ―manipuló irregularmente información de carácter personal y para 

propósitos ajenos‖, dado a que se dio a conocer la planilla con nombres, apellidos 

y números de cédula de identidad.‖ 255 

En este caso, la discusión gira en torno la publicación de la planilla 

completa, conteniendo datos que, como vimos anteriormente, se consideran 

privados y de acceso restrictivo al público. Sobre este tema la resolución 2014–

4037 dice: 

―En el caso de marras, por ejemplo, sería inadecuado proporcionar únicamente la 

información referente al salario que devenga cada categoría de funcionario público, 

pues ello provee únicamente una imagen imprecisa y distorsionada de la situación 

real. Efectivamente, al salario base se suman ingresos por otros conceptos 

(anualidades, prohibiciones, dedicación exclusiva, beneficios laborales, etc.), los 

cuales pueden llegar a representar una parte significativa del salario del 

funcionario.‖ (2014 - 4037, 2014) 

Por lo que aunque el salario sea un dato personal de acceso irrestricto en el 

caso del funcionario público, siempre se debe dar el dato apegado a los principios 

que se han hablado incansablemente durante esta tesis. No obstante, en los votos 

estudiados sobre este tema256 se han desarrollado ciertos criterios legales de lo 

que se debe o no se debe entregar. Por ejemplo el voto 2013 – 6023 dice: 

―(…) para el caso concreto bajo estudio conviene analizar si, ante la solicitud del 

amparado, la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos está en la obligación de 
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 N. Cambronero, ―Sala IV estudia tres recursos de amparo contra Otto Guevara por revelar 

salarios en el ICE‖, La Nación, 17 de julio de 2015 

 
256

 Ver resoluciones 2013 – 6023 de las 15:05 horas del 30 de abril de 2013; 2014 – 1429 de las 
11:45 horas del 31 de enero de 2014 (Sala Constitucional, 2014) y 2014 – 4037 de las 11:02 horas 
del 21 de enero de 2014. 
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suministrar los expedientes laborales sus funcionarios públicos. Al respecto, si 

bien, por una parte, el artículo 30 de la Constitución Política establece la garantía 

del libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de 

información sobre asuntos de interés público, quedando a salvo los secretos de 

Estado, también es lo cierto que, por otra parte, el artículo 24 constitucional 

garantiza el derecho a la intimidad. No puede considerarse que facilitar el 

expediente personal de un funcionario de la ARESEP sea un asunto de interés 

público, sino que es más bien un asunto de índole privada, razón por la que salvo 

que exista una orden judicial, no es obligación de la Institución recurrida 

suministrar tal información, pues sería invadir la esfera privada de los 

funcionarios.‖257  

Enumerando entonces que no todos los datos que se pidan por la 

generalidad pueden o deben ser entregados. Se debe tener en cuenta que 

actualmente ya existe un marco legal que desarrolla el tratamiento recomendado 

para estos casos.  

La presente autora cree que el desarrollo sobre el tema de 

autodeterminación informativa, luego de la entrada en vigencia de la Ley de 

Protección (2011), su reglamento (2012) y la PRODHAB (2013), se ha quedado 

estancado siendo entonces que se siguen manteniendo mucho del desarrollo que 

se tenía sobre el tema antes de que naciera la Ley de Protección de Datos, así se 

puede ver en los votos salvados que todavía en 2014 se desarrollan.  

A manera de ejemplo se cita el voto salvado de la Magistrada Hernández López: 

―En el caso en estudio, el recurrente solicita la entrega de una masiva cantidad de 

información en poder de una institución pública tal como se aprecia del propio 

dicho del recurrente que dice haber solicitado: ―información de los años 1990 o el 

año más antiguo disponible al 2013, todo en hojas de cálculo, respecto del salario 

reportado ante la Caja Costarricense del Seguro Social de cada funcionario 

público del país, en el año respectivo, la institución para la que trabajaba en cada 

                                                 
257 Sala Constitucional, Voto 2013-6023, 2013 
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año y , si esa institución es parte del Gobierno Central, el Poder Judicial, 

Legislativo o de las instituciones autónomas, en caso de pertenecer a otra 

categoría se debería indicar como otras". Ello nos permite razonablemente 

concluir que el tema excede ampliamente un requerimiento ordinario de 

información y encuadra claramente como una solicitud de entrega de una de las 

bases de datos que posee la institución recurrida, una de las más grandes del país, 

conteniendo cientos de miles de funcionarios y funcionarias públicas; en este caso, 

el marco de información solicitada es además no solo de miles de personas, sino 

de más de dos décadas de datos almacenados. Lo anterior abre la puerta a una 

pluralidad de aristas que han sido cubiertas por la citada ley número 8968. (…) 

Por ello, la solución a este tema no puede permanecer anclada 

mecánicamente a la jurisprudencia emitida por esta Sala que además es 

anterior a la emisión de la ley y más bien, se impone una actualización 

sistemática que considere no solamente ese nuevo estado de cosas jurídico, 

sino también el reacomodo de potestades buscado por el legislador y que 

apunta a dar el espacio requerido para el funcionamiento eficaz de la oficina 

legalmente creada, para reservar a la Sala una competencia subsidiaria para 

remediar las infracciones directas de la Constitución Política o bien aquellos 

actos palmariamente arbitrarios y contrarios al ordenamiento.‖ 258 

RESALTADO NO ES DEL ORIGINAL 

En relación con la noticia que inicia el análisis suscitado, debe señalarse 

que lo que comenta la Magistrada en este voto salvado es uno de los motivos de 

esta tesis y es la base que cimienta la hipótesis de esta investigación. Puesto que 

la misma Sala Constitucional, o al menos una minoría de sus Magistrados, 

reconocen que no se está tratando el tema de autodeterminación informativa de la 

forma en que la Ley y su reglamento han establecido, sino que arrastrarán los 

análisis anteriores, dejando de lado nuevas normas y reglas en el tratamiento de 

bases de datos, por ejemplo. 
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Lo anterior tiene una gran problemática que es que, como se vio en los 

capítulos anteriores, los análisis pasados de la Sala Constitucional tienden a 

confundir temas básicos, como el derecho a la intimidad con la protección de 

datos. Además, el desarrollo de cómo tratar las bases de datos, el manejo que se 

debe tener con los administradores de las mismas y el tema de finalidad y 

consentimiento son casi de nulo desarrollo en la Sala. 

Actualmente, se necesita tener claro que las bases de datos deben cumplir 

con ciertos requerimientos que la Ley de Protección ha establecido para ellas, esto 

es lo que se deja de lado en estos 3 casos que se han discutido sobre la petición 

de información, no solo de los ciudadanos, sino de información estrechamente 

relacionada con el tema del trabajo (salarios, expedientes laborales, etc.) lo que 

demuestra una vez más la necesidad de desarrollar mecanismos especializados 

para la protección real de los trabajadores. El desarrollo sectorizado de este 

derecho fundamental es esencial. 

Sigue el mismo voto salvado diciendo: 

―Este enfoque se presenta incluso más útil y apropiado cuando se analiza otra de 

las aristas que plantea el caso y que se deriva de la comprobación, con base en 

las propias afirmaciones del recurrente, de que se trata de una abultada cantidad 

de los datos de diversa calidad lo que razonablemente permite asumir que el 

solicitante persigue adquirir posesión de una base de datos, actividad que 

resulta lícita en nuestro ordenamiento, pero que se encuentra ahora regulada 

por la ley citada, no solo respecto de los requerimientos para la tenencia 

masiva de datos y su gestión, sino también en relación con las obligaciones 

que –frente a los dueños de los datos- surgen de la posesión de esa enorme 

cantidad de información. De tal forma, el alcance y pertinencia de tales aspectos 

legales respecto de gestiones como la realizada por el recurrente, amerita un 

análisis amplio de sus elementos y condiciones así como eventualmente de 

la toma de compromisos todo lo cual no es propio de definirse en este 

recurso de amparo. (…) la gestión de bases de datos como aquella cuya entrega 

solicita el recurrente, no excluye de ninguna forma posibilidades de 
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individualización. Todo lo contrario, y dependiendo del tipo de datos 

recopilados y los objetivos de quien los gestione, resulta perfectamente 

posible perfilar a personas individuales y obtener directamente o por 

derivación características personales incluso de su fuero privado.‖ 259 

RESALTADO NO ES DEL ORIGINAL 

Sobre el voto es importante señalar que los deberes del administrador de la 

base de datos están estipulado en los arts. 10 al 13 de la citada Ley de Protección, 

también se deben ver el art. 20 que establece el deber de respuesta del 

responsable, el art. 21 que versa sobre el derecho de acceso a la información del 

titular de los datos y el art. 22 que explica cuándo se puede negar el acceso a la 

información por parte del responsable (estos últimos 3 artículos, son del 

Reglamento a la Ley de Protección). Este punto es importante porque se relaciona 

con otra de las denuncias realizadas por la Magistrada y es que los análisis 

realizados después de 2011 son breves, poco profundos y no es hasta esta 

sentencia (2014 – 4037) que se empieza a desarrollar con mayores bases el tema. 

Sin embargo, aún no se realiza el análisis de forma adecuada, dejando de lado 

siempre la Ley.  

Además la última afirmación que se hace en el voto es importantísima, ya 

que reconoce que el brindar una base de datos de dichas dimensiones, sin contar 

con las medidas de contención necesarias puede degenerar en perfiles pre– 

hechos que terminarían violentando a todas luces los derechos fundamentales del 

ciudadano. 

Para terminar este análisis, cuando se hizo la consulta sobre este caso, el 

funcionario explica que al ser la PRODHAB un órgano de consulta no vinculante, 

el agotamiento de la vía administrativa no es necesario y por ende, se puede ir a 

vía contenciosa en cualquier momento. Mientras tanto, la propia Sala 

Constitucional, en la totalidad de sus votos después de 2012, reconoce que ahora 

que existe un órgano desconcentrado que ve esos casos, su participación dentro 

de esos casos debe ser ―meramente residual‖ como lo expresa la Magistrada de 
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cita, por lo que en variados votos, como el 2013 – 15183, citado con anterioridad 

en esta tesis, se obliga a ir primero a la vía administrativa antes de que la Sala 

deba conocer. 

Lo anterior se hace para poder descongestionar un poco a la Sala 

Constitucional y que no conozca de asuntos que perfectamente la PRODHAB 

puede resolver, dejándole entonces solamente aquellos casos que a todas luces la 

Agencia no solvente de forma satisfactoria. No obstante, dichas resoluciones 

serían realizadas mediante recursos de amparo, lo cual, como se explicó 

anteriormente está mal, no es eficiente ni tampoco logra satisfacer las 

necesidades de una sociedad que día con día se encuentra más interconectada. 

A manera de conclusión de este capítulo, es importante decir entonces que: 

1) la PRODHAB cuenta actualmente con los mecanismos suficientes para proteger 

el derecho de autodeterminación informativa, pero se debería tener como 

vinculante sus resoluciones para algunos tribunales mientras no se tenga una 

modificación a la Ley de Jurisdicción Constitucional sobre el Habeas Data; 2) La 

Sala Constitucional debería conocer solamente casos de manera residual, sobre 

todo porque todavía resuelve el asunto mediante recursos de Amparo, lo que hace 

que la resolución no sea célere. Actualmente, la PRODHAB y la Sala se 

contradicen sobre la necesidad o no de agotar vía administrativa; 3) La Sala 

Constitucional sigue resolviendo asuntos de Autodeterminación Informativa 

mediante el mismo análisis que se hacía antes de la promulgación y entrada en 

vigencia de la Ley de Protección, lo cual genera estudios poco profundos y 

dejando de lado puntos importantes que la Ley ha traído a colación, dejándose de 

lado por ende, la voluntad del legislador; 4) todo lo anterior desencadena en el 

paupérrimo desarrollo que se genera en materias especializadas como la 

Autodeterminación Informativa laboral, aún y cuando la doctrina ha dicho que el 

futuro de este derecho fundamental está en la protección del mismo de manera 

sectorizada.  

Por esto, en materia del trabajador, como se ha podido ver a través de esta 

investigación, estas resoluciones y los análisis varios que se han realizado a lo 
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largo del capítulo segundo, se pueden hacer ciertas afirmaciones. Por ejemplo, no 

se ha hecho un verdadero análisis desde la visión de trabajador por parte de la 

Sala Constitucional o la necesidad de crear guías, manuales y procedimientos 

para saber cómo tratar este tipo de casos, ya que si deberían tratarse de forma 

realizada por la doble discriminación que puede sufrir la persona al formar perfiles 

de sujetos ―non gratos‖ en el ámbito laboral.  

Además, existe falta de publicidad sobre la protección que puede y debe 

brindar la Agencia de Protección de Datos, sobre este punto el funcionario que 

facilitó la entrevista le comentó a la autora que para 2016 se tiene planificado la 

realización de varias campañas publicitarias para que la población conozca de la 

existencia del órgano y la nueva Ley. 

La suscrita entiende los desafíos que tiene la Agencia, por su corto tiempo 

en funcionamiento, la capacitación de personal y la publicidad de sus funciones a 

la población. Son muchísimos los retos que deben enfrentar para poder proteger 

de manera adecuada el tema de autodeterminación informativa que atañe a esta 

tesis. No obstante, es necesario reconocer las debilidades para tenerlas presentes 

e intentar que reducir las violaciones en el tema laboral lo más que se pueda, 

brindando un nivel de seguridad aceptable a estos.  
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Conclusiones 

A manera de conclusión es necesario decir que la presente investigación 

fue muy retadora en su realización, por la cantidad de información y doctrina 

existente, diferencias en ideologías e hipótesis de tratamiento de datos a nivel 

internacional y por la escasa información aplicable a nivel nacional. La 

comparación entre países es complicada, ya que a nivel cultural y de desarrollo, 

muchas veces las situaciones actuales no pueden compararse. Además, la 

generalidad costarricense no sabe qué es la Autodeterminación Informativa, lo que 

hace aún más compleja la investigación. 

En el tema jurisprudencial también fue complicado lograr un entendimiento 

integral sobre los precedentes que se querían demostrar. Aunque la autora cree 

que en el fondo se comprende que el derecho de autodeterminación informativa es 

un derecho fundamental, autónomo e independiente, también opina que no se ha 

plasmado esto de forma clara, lo que ha degenerado en creaciones legales 

defectuosas, incompletas y poco claras, que llevan a confundir varios derechos de 

la personalidad con este, haciendo así que el manto de protección que ostenta no 

opere correctamente.   

Por lo anterior, es que se cree que el objetivo general de esta tesis se logra 

comprobar, ya que efectivamente existe un desarrollo deficiente en las 

generalidades más básicas del derecho de autodeterminación informativa y es 

necesaria una protección mayor sectorizándolo. En el tema laboral por ejemplo, se 

logra comprobar que el desarrollo jurisprudencial del derecho de protección de 

datos en relación con el derecho al trabajo es nulo y las poquísimas veces que se 

desarrolló solamente se habla del nexo causal, más nunca del daño, de la carga 

probatoria o de la situación de desventaja que es connatural para el trabajador. 

Lo anterior deviene en una protección que si bien está estipulada en la ley, 

y cuenta con herramientas a nivel legal - administrativo que permiten su debida 

protección, aún no se han logrado entender por completo por falta de capacitación 

de los funcionarios a cargo. 
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Mientras no se haga conciencia de dichas falencias y no se tomen cartas en 

el asunto para terminar con esta inseguridad jurídicas solamente fomentada por 

los ejecutores de la Ley de Protección de Datos, se continuará teniendo está 

protección disminuida hacia los trabajadores, logrando tal vez una protección a 

medias del sujeto y sin reconocer discriminación alguna a nivel laboral. 

También, debe existir una reforma en el tema de carga probatoria, al menos 

mientras exista una relación obrero patronal entre el recurrente y el demandado. 

Esto porque es mucho más difícil para el primero poder comprobar la violación de 

su derecho si no tiene acceso a la base de datos y pleno desconocimiento sobre lo 

que consta de él en éstas. Se debe recordar que muchas de estas violaciones se 

dan por problemas en la relación laboral, lo que acarrea tomar los datos existentes 

del trabajador y utilizar los mismos de mala fe, contra su finalidad, para poder 

hacer daño o discriminación hacia este.  

Por último, pero no menos importante, al finalizar el estudio pertinente se 

cree necesario demarcar dentro del tema de autodeterminación informativa la 

existencia de ―sujetos especiales‖ o de ―trato especializado‖. A los cuales se les 

debería dar prioridad y mayor atención en razón de que pueden ser doblemente 

victimizados. Por ejemplo, el caso de los trabajadores, personas discapacitadas o 

con enfermedades hereditarias o degenerativas. Estos sujetos deben tener 

prioridad en las denuncias que se interponen, ya que además de la violación que 

se realiza a su derecho de autodeterminación son personas que sin el debido trato 

en sus peticiones pueden terminar estigmatizados de por vida de ciertos ámbitos 

importantes como lo son, el acceso al trabajo, el acceso a la educación, etc.  

Además de todo lo anterior, se tiene como conclusiones relacionadas con 

los objetivos específicos de la presente tesis: 

1. El derecho de Autodeterminación Informativa es un derecho fundamental 

independiente. Que aunque en un inicio pudo derivar del derecho a la 

intimidad, privacidad o algún otro derecho de la personalidad, por sus 

peculiaridades ha adquirido autonomía. El mismo se tiene como una 

garantía de protección de todos los derechos a la personalidad, además del 
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derecho a la dignidad y a la democracia. Mientras no se cambie esta visión 

de unidad entre intimidad y protección de datos van a existir complicaciones 

como: 

- Poco desarrollo específico sobre la protección de datos. 

- Se aplica por analogía precedentes en el tema de intimidad al tema de 

protección de datos.  

-Las bases legales que se usan en sede administrativa y que vienen de 

Sala Constitucional, están defectuosas, debido a la confusión que realizan 

entre derechos. Hereda vicios a la Agencia, quienes basan actualmente sus 

resoluciones en votos de la Sala. 

- Esta visión de intimidad – protección de datos, deja por fuera ciertas 

visiones sobre el daño que son necesarias, ya que este en razón del mal 

manejo de datos puede ser continuado en el tiempo si no se le da el trato 

adecuado. 

2. Después de realizado el estudio de derecho comparado entre España, 

Alemania, Argentina y demás países estipulados en el capítulo primero, se 

concluye que Europa sigue siendo el innovador en el tema, desarrollando 

una variedad de normas, proyectos de ley, guías y manuales que explican 

la sectorización del derecho. Mientras que en Latinoamérica todavía falta 

camino por recorrer, se resalta el papel de Argentina, quien además de 

tener menciones por parte de la Unión Europea por un debido nivel de 

seguridad en los datos, se encuentran trabajando ya en proyectos de ley 

para legislar en información transmitida por correos electrónicos, por 

ejemplo.  

3. Se comprueba mediante el estudio realizado, que la Sala Constitucional 

está clara en las concepciones doctrinales de lo que debe ser el derecho de 

autodeterminación informativa; sin embargo, no es clara ni puntual en su 

definición, conceptualización, límites, mecanismos y autonomía. Esto 
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genera constantes confusiones de léxico que llevan a desarrollos legales 

defectuosos de algunos jueces. 

4. Lamentablemente, dichas confusiones han degenerado muchas veces en 

una protección disminuida hacia el trabajador, puesto que se dejan de lado 

principios, mecanismos, deberes y obligaciones impuestas por la nueva ley, 

que deben matizarse con la situación especial de cada uno de los 

trabajadores, por lo que muchas veces se desconoce el daño causado por 

el mal manejo de datos. Esto concluye también en un nulo análisis sobre el 

tema de discriminación por la creación de perfiles, en poco desarrollo sobre 

los deberes de los administradores de bases de datos y en nulas sanciones 

a los patronos cuando se ocasionan violaciones de esta índole. 

5. El derecho a la autodeterminación informativa debe ejercerse en armonía 

con otros derechos fundamentales, como el derecho de acceso a la 

información, por lo que este no es absoluto. Para que su protección sea 

completa debe aplicarse en conjunto con otros derechos fundamentales de 

la personalidad y equilibrar los mismos con los derechos de la generalidad. 

6. Existen serias problemáticas en materia de protección de datos del 

trabajador que deben identificarse y solucionarse, las cuales son: 

- La carga probatoria. 

- Análisis poco profundo sobre la protección de datos del trabajador 

por parte de las autoridades judiciales. 

- Confusión sobre como probar el nexo causal entre la violación del 

derecho de autodeterminación informativa y una discriminación 

laboral. 

- Inexistencia de guías, manuales o procedimientos que aterricen la 

normativa de protección que se ostenta actualmente en Costa Rica, 

en materia laboral. Siendo entonces que se tienen las herramientas, 

pero no se utilizan debidamente.  
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- Antes y después de 2011, el desarrollo que ha habido sobre el 

tema de protección de datos del trabajador sigue estancado, siendo 

nulo su tratamiento tanto en sede judicial como administrativa. 

- Confusión sobre cómo utilizar medidas cautelares en aras de 

buscar minimizar el daño, cuando el trabajador ya ha visto violentado 

su derecho a la Autodeterminación Informativa. 

- No existe una cultura de protección de datos en el país y la 

PRODHAB aún en sus ámbitos más generales no ha podido darse a 

conocer entre la ciudadanía. 

- Doble victimización del trabajador que está siendo inadvertida. 

7. Se determina que la PRODHAB no necesita una unidad especial que 

vele por el buen acopio y respeto de los derechos del trabajador. Sin 

embargo, se cree necesario la creación de manuales, guías, reglamentos, 

directrices y circulares que ejemplifiquen cómo se pueden utilizar los 

mecanismos establecidos en la Ley de forma tal que no desprotejan a los 

trabajadores. 

8. Se comprueba que la Ley de Protección de Datos, sí cuenta con 

mecanismos, sanciones, deberes y derechos suficientes para poder 

proteger al trabajador de forma real y eficiente. No obstante, se prueba 

también que estos no están siendo utilizados de forma correcta, lo que ha 

degenerado en una desprotección hacia estos sujetos especiales.  

9. Existe una necesidad real de implementar el tema de Habeas Data a 

nivel legal y no solo jurisprudencial. Esto en razón de que, aunque se hayan 

implementado mecanismos mediante la Ley de Protección de Datos, se 

manifiestan insuficientes mientras no sea vinculante las decisiones de la 

Agencia.  
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10. Debe existir una mejor comunicación entre lo esbozado por la Sala 

Constitucional y la PRODHAB, sobre todo en materia de agotamiento de la 

vía. 

11. Existe un desconocimiento casi general de parte de los ciudadanos 

sobre el tema de autodeterminación informativa, su ley y el órgano que vela 

por su cumplimiento. 
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Recomendaciones 

1. Es necesario el desarrollo sectorizado en el tema de 

Autodeterminación Informativa. Mientras no se cuente con un 

desarrollo a nivel doctrinario y jurisprudencial en el tema, no se 

tendrá una protección real hacia el trabajador. 

 

2. Es necesario el desarrollo de manuales, guías, reglamentos, 

directrices, circulares, procedimientos, etc., que demarquen el 

camino a seguir en materia de protección de datos de sujetos 

especiales. 

 
 

3. Se necesita publicitar la Ley de Protección, su reglamento y a 

la Agencia para que los ciudadanos se informen de sus derechos 

de protección.  

 

4. Se necesita capacitar gente en el tema de autodeterminación 

informativa, primeramente en sus generalidades para luego ir 

especializando a las personas en el desarrollo sectorizado del 

derecho. 

 
5. Los Magistrados de Sala Constitucional deben intentar llegar a 

una unificación completa de la jurisprudencia, ya que los votos 

salvados estudiados durante esta tesis demuestran todavía 

debates a nivel interno que hacen incurrir en confusiones al 

momento de analizar las situaciones. 

 
6. La PRODHAB tiene el deber de iniciar una cultura de 

protección de datos en la población. Sin embargo, esto no podrá 

suceder hasta que a nivel interno la Agencia se organice y cree 

procedimientos claros para la ejecución de denuncias. A partir de 

la presente investigación surgen dudas sobre si el órgano está 
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logrando cumplir con sus tareas de la forma en que la ley lo ha 

establecido.   
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The Courts of Law in the Federal Republic of Germany1) 
 Information correct as of April 2005 

 
 

Federal Court of Justice 

Federal Patents 
Court 

Higher Regional Court 

Regional Court 

Local Court 

Administrative 
jurisdiction 

Fiscal 
jurisdiction 

Labour 
jurisdiction 

Social 
jurisdiction 

Civil jurisdiction Criminal jurisdiction 

Ordinary jurisdiction 

Legend: 
The arrows indicate the following legal remedies: 

FE DER AL C ON S TITU T IO N A L COUR T  
2 Panels2 (8 judges each) Constitutional Courts of the States 

Joint Panel of the highest Federal courts3) 

United Grand Panels3) Federal Administrative 
Court 

Federal Finance Court Federal Labour Court    Federal Social Court 

Grand Panel 
for Civil Matters3) 

Civil Panels 
(5 judges each) Panels 

5 judges each 

Grand Panel3) Grand Panel 3) Grand Panel3) Grand Panel3) 

 
Panels 

5 judges each 
Panels 

3 judges and 
2 honorary judges 

Panels 
3 judges and 

2 honorary judges 

Appellate Panels 
3 or 4 judges each 

Nullity Panels 
3 or 5 judges each4) 

Appellate Instance on 
Fact and Law 

Civil Divisions 
3 judges or 1 judge10) 

Appellate Instance on 
Fact and Law 

Family Divisions 
3 judges or 1 judge10) 

Grand Panel for 
Criminal Matters3) 

Criminal Panels 
5 judges each 

First Instance 

Criminal Divisions 
3/5 judges 8) / 9) 

Appellate Instance on Law only 

Criminal Divisions 
3 judges 

Higher 
Administrative Court 
 
Divisions 
 
 
3 or 5 judges5) 

Finance Court 
 
 
Divisions 
 
 
3 judges or 1 judge10) 
and 
2 honorary judges 

Higher Labour Court 
 
 
Divisions 
 
 
1 judge and 
2 honorary judges  

Higher Social Court 
 
 
Divisions 
 
 
3 judges and 
2 honorary judges  

First Instance 

Civil Divisions 
 
 
 
primarily 1 judge6) 
or 3 judges 

Commercial 
Divisions 
 
 
1 judge 
2 honorary judges 

Appellate Instance on Fact and Law8) 

Civil 
Divisions 
 
 
3 judges or 
1 judge10) 

Commercial 
Divisions 
 
 
 
1 judge 
2 honorary judges 

First Instance 

Grand Criminal 
Divisions 
 
 
2 / 3 judges8) and 
2 lay judges 

Appellate Instance 
on Fact and Law 

Small 
Criminal 
Divisions 
 
1 judge7) and 
2 lay judges 
    

Small 
Juvenile 
Divisions 
 
1 judge and 
2 lay judges 

Appellate 
Instance on 
Fact and Law 

First 
Instance 

Grand Juvenile Divisions 
 
 
2 / 3 judges8) and 
2 lay judges  Administrative Court 

 
Divisions 
 
 
3 judges or 1 judge11) 
and 
2 honorary judges 

Labour Court 
 
Divisions 
 
 
1 judge and 
2 honorary judges  

Social Court 
 
Divisions 
 
 
1 judge and 
2 honorary judges  

Default 
Court 
 
 
 
1 judicial  
administration 
officer 
 

Execution 
Court 
 
 
 
1 judicial 
administration  
officer 
   or 
1 judge 

Non- 
Contentious 
Matters 
 
 
1 judicial 
administration 
officer 
   or 
1 judge 

First Instance 

Trial Court 
 
 
1 judge 

First Instance 

Family Court 
 
 
1 judge 

First Instance 

Criminal 
Court 
judge 
 
1 judge 

Juvenile 
Court 
judge 
 
1 judge 

First Instance 

Full Bench 
 
 
 
1 judge and 
2 lay judges 

Extended 
Bench 
 
 
2 judges and 
2 lay judges 

First Instance 

Juvenile 
Court 
 
 
1 judge and 
2 lay judges 
    

appeal on fact and law appeal or complaint on points of law only immediate appeal on law only in lieu of an appeal on 
fact and law 

The composition of the criminal courts as stated applies only to the main court hearing. 

Notes: 
  1) The following are not included; the legal remedy of complaint, under ordinary jurisdiction the agricultural courts, 
     the merchant shipping courts and the Bavarian State Supreme Court; under criminal jurisdiction the activity of the 
      criminal divisions with jurisdiction over the execution of sentences. In non-contentious matters and in the law 
      governing civil execution a complaint to the Regional Court replaces an appeal on fact and law, and a legal complaint 
      to the Higher Regional Court replaces an appeal on law only. 
   2) Both panels appoint various chambers with three members each for a term of one business year, (Section 15a subsection 1 

Federal Constitutional Court Act). There are currently three chambers per panel. The chambers are vested with decision-making 
authority in the areas of review of specific laws (Section 81 a Federal Constitutional Court Act) and constitutional complaints 
(Section 93b et seqq. Federal Constitutional Court Act). 

   3) Decides only in exceptional cases; composition will depend on the relevant number of Panels. 
   4) Composition is governed by jurisdiction (lawyers and technical experts). 
   5) Composition – in some of the Länder with 2 honorary judges as well – is regulated by Land law. 
   6) Decision given principally by a judge sitting alone; exceptions in Sections 348, 348a Civil Procedure Code. In complex 
      cases and in cases of fundamental importance the decision will be given by the full Civil Division 
   7) In cases of an appeal on fact and law against judgment by the extended bench a second professional judge must 
      be brought in. 
   8) Composition depends on the scale and complexity of the case. 
   9) Land legislation may stipulate that the HRC shall have jurisdiction over all appeals on fact and law and over 
      complaints filed in respect of Local Court decisions. 
 10) Panels and Civil Divisions may transfer cases that are not particularly complex and not of fundamental importance 
      to a judge sitting alone if the contested decision was given by a judge sitting alone and there has not already been a 
      trial on the merits. 
 11) The decision will be given by a judge sitting alone in cases that are not particularly complex or of fundamental 
      

Appellate Instance on 
Fact and Law 

cases with a foreign 
connection 

3 judges or 1 judge10) 
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ANEXO No. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















246 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO No. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MODELO CLAUSULA INFORMATIVA 

Art. 3, apartado B. Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española 
de Protección de Datos, sobre el tratamiento de datos personales con fines de 
vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras. 
 

FICHERO PRIVADO 

 

 De conformidad con lo dispuesto en el art. 5.1 LO 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos, se informa: 

 

1. Que sus datos personales se incorporarán al fichero denominado “.....“ 

y/o serán tratados con la finalidad de seguridad a través de un sistema 

de videovigilancia. 

           2. Que el destinatario de sus datos personales es: 

a. La empresa de seguridad........ 

b. El dueño del establecimiento....... 

3. Que puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición ante el responsable del fichero. 

4. Que el responsable del fichero tratamiento es “ (.....nombre o razón 

social.............)”   o su representante D./Dª.”.................” ubicado en C/ 

......... 



 

MODELO CLAUSULA INFORMATIVA 

 

 

FICHERO PÚBLICO 

 

 

 De conformidad con lo dispuesto en el art. 5.1 LO 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos, se informa: 

 

1. Que sus datos personales se incorporarán al fichero denominado “..... ” 

del que es responsable ese organismo, creado por Resolución........ 

(BOE......) y/o serán tratados con la finalidad de seguridad a través de un 

sistema de videovigilancia. 

2. Que el destinatario de sus datos personales es la empresa de 

seguridad..........  

3. Que puede ejercitar sus derechos de acceso, cancelación y oposición 

ante el responsable del fichero. 

4. Que el responsable del fichero tratamiento es “......(nombre o razón 

social)............” ubicado en C/ ......... 
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ANEXO No. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
FICHAS PRÁCTICAS DE VIDEOVIGILANCIA: VI. 
CÁMARAS PARA EL CONTROL EMPRESARIAL 
 

LEGITIMACIÓN  

 

 El Estatuto de los Trabajadores faculta al 
empresario para adoptar las medidas que estime 
más oportunas para verificar el cumplimiento por 
el trabajador de sus obligaciones y deberes 
laborales, que deberán guardar la consideración 
debida a la dignidad humana y tener en cuenta la 
capacidad real de los trabajadores con 
discapacidad.  

 

 Los sistemas de videovigilancia para control 
empresarial sólo se adoptarán cuando exista una 
relación de proporcionalidad entre la finalidad 
perseguida y el modo en que se traten las imágenes 
y no haya otra medida más idónea. 

 

 Se tendrá en cuenta el derecho a la intimidad y a la 
propia imagen de los trabajadores. 
 

GRABACIÓN DE IMÁGENES: FICHERO 

 

 Siempre que vayan a grabarse imágenes de 
personas,  y previamente a su captura, se 
procederá a la inscripción del fichero en el Registro 
General de Protección de Datos de la Agencia 
Española de Protección de Datos (AEPD), que se 
realizará mediante el sistema NOTA. 

 La AEPD ofrece en su web un modelo para la 
inscripción de ficheros de videovigilancia.  

 

 Cuando las cámaras se utilicen también con fines 
de seguridad, en la inscripción del fichero se hará 
constar la doble finalidad de control laboral y de 
seguridad. 

 

DEBER DE INFORMACIÓN 

 

 Se instalará en lugar visible un cartel (como 
mínimo) que informe de que se está en una zona 
videovigilada. El cartel indicará de forma clara la 
identidad del responsable de la instalación y ante 
quién y dónde dirigirse para ejercer los derechos 
que prevé la normativa de protección de datos. La 
AEPD dispone de un modelo de cartel. 

 

 También habrá de informarse personalmente a los 
trabajadores y a la representación sindical, por 
cualquier medio que garantice la recepción de la 
información. Nunca deberá efectuarse a 
direcciones particulares de los trabajadores ni a 
través de llamadas a sus móviles  privados. 

 

 Así mismo, se pondrá a disposición de los afectados 
la restante información que exige la legislación de 
protección de datos. La AEPD dispone de un 
modelo para su descarga y cumplimentación. 

 

INSTALACIÓN 

 

 Las cámaras sólo captarán imágenes de los 
espacios indispensables para el control laboral. En 
ningún caso se ubicarán en zonas de vestuarios, 
baños y espacios de descanso de los trabajadores.  

 

 Si se utilizan cámaras orientables y/o con zoom, 
será necesaria la instalación de máscaras de 
privacidad para evitar captar imágenes de la vía 
pública, terrenos, viviendas o cualquier otro 
espacio ajeno. 

 

 No se registrarán conversaciones privadas. 
 

GRABACIÓN Y VISUALIZACIÓN DE IMÁGENES  
 

 El sistema de grabación se ubicará en un lugar 
vigilado o de acceso restringido.  
 

 A las imágenes grabadas accederá sólo el personal 
autorizado. 
 

 Si el acceso se realiza con conexión a internet, se 
restringirá con un código de usuario y una 
contraseña (o cualquier otro medio que garantice 
la identificación y autenticación unívoca), que sólo 
serán conocidos por las personas autorizadas a 
acceder a dichas imágenes.  
 

 Una vez instalado el sistema, se recomienda el 
cambio de la contraseña, evitando las fácilmente 
deducibles. 
 

 Las imágenes serán conservadas durante un plazo 
máximo de un mes desde su captación. 
 

 Las imágenes que se utilicen para denunciar delitos 
o infracciones se acompañarán a la denuncia y será 
posible su conservación para ser entregadas a las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o a los Juzgados y 
Tribunales que las requieran. No podrán utilizarse 
para otro fin. 
 

 La petición de imágenes por las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad se realizará en el marco de 
actuaciones judiciales o policiales. El requerimiento 
al titular del fichero será el documento que ampare 
a éste para ceder datos a las mismas o a los 
Juzgados y Tribunales que los requieran. 
 

 
 

Más información en la Guía de videovigilancia de la AEPD 
 

 Nota importante: Esta ficha se refiere únicamente a las 
obligaciones en materia de protección de datos 
personales. Pueden existir otras normas que impongan 
requisitos adicionales a la instalación de sistemas de 
videovigilancia que no han sido recogidos aquí.  

https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canalresponsable/inscripcion_ficheros/Notificaciones_tele/index-ides-idphp.php
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canalresponsable/inscripcion_ficheros/Notificaciones_tele/obtencion_formulario/common/pdfs/Titularidad_Privada.pdf
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canalresponsable/videovigilancia/common/Logo_videovigilancia_Version_2.6.pdf
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canalresponsable/videovigilancia/common/CLAUSULA_INFORMATIVA.pdf
http://www.agpd.es/
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/pdfs/GuiaVideovigilancia2014.pdf
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