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Resumen 

La presente investigación, busca determinar la posición de la Sala Constitucional 

con respecto a la protección de datos, sus resoluciones más relevantes y el caso 

del Habeas Data, que actualmente se delegó el resguardo de este derecho a la 

Agencia de Protección de Datos. 

También es importante dar a conocer el papel de la Agencia de Protección de 

Datos en Costa Rica, examinar su efectividad y eficiencia, así como establecer si 

cuenta con los mecanismos suficientes para salvaguardar los derechos de los 

costarricenses, principalmente los datos personales. 

Este trabajo pretende identificar las amenazas más serias a los datos personales 

y las deficiencias de la Agencia de Protección de Datos, esto con la finalidad de 

encontrar soluciones, para defender efectivamente los derechos de cada ser 

humano. 

Se procura, además, determinar si existe en ámbito nacional una efectiva 

protección de datos contra terceras personas o empresas interesadas, a partir 

del análisis de la jurisprudencia de la Sala Constitucional, lo resuelto por la 

Agencia de Protección de Datos y de los casos “Big Data”, “Data Broker” y 

espionaje masivo que realizan los Estados y las empresas, a las personas. 

La hipótesis planteada consiste en que la regulación en materia de protección de 

datos personales en Costa Rica resulta insuficiente frente a las violaciones de los 

datos personales ejecutadas por parte de los estados y las empresas privadas, 

tomando en cuenta que la Sala Constitucional delegó en la Agencia de Protección 

de Datos, el resguardo de la protección de los datos personales. 

El objetivo general a desarrollar consiste en examinar el derecho a la intimidad 

como influencia del derecho a la protección de datos desde el derecho 

comparado y la creación de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes. 

Con la finalidad de cumplir con todos los objetivos propuestos y confirmar la 

hipótesis planteada se adoptó el método deductivo y el descriptivo. Se analizará 

la información relacionada con fuentes primarias y secundarias, teniendo en 

consideración como material bibliográfico lo que son libros, documentos, artículos 
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de revistas, artículos de periódicos, trabajos finales de graduación,  

jurisprudencia, entre otros, sin perder como horizonte el tema en estudio. 

Las principales conclusiones a las que se llegó con esta investigación consisten 

en las siguientes: 

2. Los “data bróker” son empresas que trabajan al borde de la ley, no son 

transparentes con las personas involucradas y lucran a partir de la obtención de 

datos personales que, con la utilización de los algoritmos apropiados, logran 

emitir datos sensibles de un sujeto determinado. La realidad es que estas 

empresas oficialmente no han llegado a Costa Rica, sin embargo, pronto podrían 

ser parte de las compañías tratantes de datos y con una Agencia de Protección 

de Datos tan débil, la violación a los derechos de protección de datos e intimidad, 

es casi una realidad. 

3. Los principales retos para la protección de datos en Costa Rica implican el 

cumplimiento de los límites que existen, en relación con el tratamiento de los 

datos personales. Otro reto importante son las debilidades evidentes que 

presenta la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes. 

4. A pesar de que se ha hecho un esfuerzo enorme por regular la protección de 

datos en Costa Rica, se demuestra que esta no ha sido suficiente. La ley está 

bien en términos generales, sin embargo, el órgano encargado de la aplicación 

de esta deja mucho que desear. 

5. Se confirma la hipótesis planteada, fue un grave error delegar la protección de 

datos de los costarricenses a la Prodhab.  

6. Como una posible solución a la crisis de protección de datos que enfrenta 

Costa Rica, se considera que debería crearse un capítulo extra en la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional, en la cual se regule el hábeas data y brinde las 

herramientas necesarias a la Sala Constitucional para que continúe con el 

desarrollo del principio de autodeterminación informativa.  
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Introducción.  

En Costa Rica, hasta hace muy pocos años fue que se aprobó la Ley de 

Protección de Datos Personales, siendo esta el marco de referencia para la 

protección de datos. Asimismo, los derechos y principios contenidos en dicha ley 

se encuentran expresamente establecidos en la Constitución Política. Sin 

embargo, la realidad es mucho más cambiante que el derecho y con las nuevas 

tecnologías surgen nuevas amenazas a la integridad y dignidad de las personas 

por el uso inadecuado que se les pueda dar a sus datos personales. 

De esto deriva la relevancia de conocer cuáles son esas nuevas amenazas a los 

derechos a la privacidad, intimidad y honor, para de esta manera poder buscar 

soluciones a los ataques masivos que se reciben diariamente provenientes de 

Estados u compañías que se enriquecen con la venta de la información personal.  

Además, se busca establecer cuál es la posición de la Sala Constitucional con 

respecto a la protección de datos, sus resoluciones más relevantes y el recurso 

de Hábeas Data. Actualmente esa materia fue delegada a la Agencia de 

Protección de Datos. 

También es importante determinar cuál es el papel de la Agencia de Protección 

de Datos en Costa Rica, qué tan efectiva y eficiente es y si cuenta con los 

mecanismos suficientes para salvaguardar los datos personales. 

Poder determinar cuáles son las amenazas más relevantes a los datos 

personales y cuáles son las deficiencias de la Agencia de Protección de Datos, 

esto sería de utilidad para encontrar soluciones y poder defender efectivamente 

los derechos de cada ser humano. 
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La presente investigación pretende determinar si existe en ámbito nacional una 

efectiva protección de datos contra terceras personas o empresas interesadas a 

partir del análisis de la jurisprudencia de la Sala Constitucional, lo resuelto por la 

Agencia de Protección de Datos y de los casos “Big Data”, “Data Broker” y 

vigilancia y espionaje masivo que realizan los Estados a las personas. 

Cabe señalar que esta es la primera investigación que involucra el caso 

específico de los “Data Broker”, por lo que existirá un precedente que quedará 

como base para que futuros profesionales puedan desarrollar más ampliamente 

esta situación y se propongan posibles soluciones para la problemática que 

acarrean estas empresas en ámbito mundial. 

Ahora bien, es de gran relevancia señalar cuál es la  metodología usada, el 

problema, la hipótesis y los objetivos planteados (primeramente el general, 

seguido de los específicos) para la realización del trabajo. 

Con el objetivo de cumplir con todos los objetivos propuestos y confirmar la 

hipótesis planteada, se adoptó el método deductivo con un equilibrio entre lo que 

sucede en la práctica y lo que estipula la ley sobre el tema de protección de datos 

personales, comenzando por los conceptos generales para finalizar en 

consecuencias y conclusiones específicas. También se utiliza el método 

descriptivo, para explicar las diversas perspectivas, interpretaciones, principios, 

normas y teorías contenidos en la doctrina, casos internacionales y jurisprudencia 

que encajan con el tema de investigación.  

Para desarrollar la presente investigación se analiza información relacionada con 

fuentes primarias y secundarias, teniendo en consideración como material 
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bibliográfico lo que son libros, documentos, artículos de revistas, artículos de 

periódicos, trabajos finales de graduación, jurisprudencia, entre otros, sin perder 

como horizonte el tema en estudio. 

El problema que se plantea con esta investigación consiste en lo siguiente: 

En los últimos años se ha observado que en ámbito mundial los estados a partir 

de las empresas como “Facebook”, “Google”, “Twitter” o “Skype” están 

obteniendo los datos personales de sus nacionales así como de extranjeros que 

tengan algún tipo de comunicación con estas personas. De igual manera, se 

escucha hablar de cómo las nuevas tecnologías van propiciando esta intromisión 

de los estados en la vida privada, íntima de las personas.  

Tomando en cuenta lo anterior es que surge el problema de la presente 

investigación ya que a raíz de esta problemática surge la duda de si la actual Ley 

de Protección de Datos es suficiente en Costa Rica para proteger a los 

ciudadanos de las empresas privadas y del mismo Estado.  

También cabe preguntarse si con la delegación de competencia en materia de 

protección de datos que realiza la Sala Constitucional a la Agencia de Protección 

de Datos, implica o no un menoscabo a la protección que se le da a los datos 

privados o íntimos de quienes viven en Costa Rica.  

Siendo así, el problema que se plantea para esta investigación es: ¿Existe en 

ámbito nacional una efectiva protección de datos contra terceras personas, los 

estados o empresas interesadas tomando en cuenta la delegación en materia de 
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datos personales que realiza la Sala Constitucional a la nueva Agencia de 

Protección de Datos?  

Pasando a la hipótesis se vislumbra que la regulación en materia de protección 

de datos personales en Costa Rica resulta insuficiente frente a las violaciones de 

los datos personales ejecutadas por parte de los estados y empresas privadas, 

tomando en cuenta, además, que la Sala Constitucional delegó en la Agencia de 

Protección de Datos el resguardo de la protección de los datos personales. 

El objetivo general que dirige el presente trabajo se observa a continuación 

 Examinar el derecho a la intimidad como influencia del derecho a la 

protección de datos, desde el derecho comparado y la creación de la 

Agencia de Protección de Datos de los Habitantes. 

  

En relación con los objetivos específicos, estos se desglosan seguidamente: 

 Explicar la protección de datos, el derecho a la intimidad, el derecho al 

olvido, los tipos de datos que existen y sus generalidades. 

 Examinar los sistemas de protección de datos en ámbito mundial, tomando 

como referencia los países de México, España y Costa Rica. 

 Exponer las principales vulneraciones en ámbito internacional del derecho 

a la protección de los datos personales por parte de los estados y las 

empresas privadas. 
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 Describir las principales líneas jurisprudenciales y los retos que enfrenta 

Costa Rica para proteger adecuadamente los datos personales de sus 

habitantes.  

Esta investigación contará con un título único denominado ¨Los derechos de 

intimidad y protección de datos personales. Estudio comparado en los sistemas 

jurídicos mexicano, español, costarricense y análisis de las principales 

debilidades de la Agencia de Protección de Datos costarricense.¨, el cual se 

divide en tres capítulos, tres secciones por cada capítulo y dos apartados por 

cada sección, excepto la sección I del capítulo tres que contiene tres apartados. 

El primer capítulo explica la protección de los datos personales y la 

autodeterminación informativa. Se divide en tres secciones, la primera llamada 

generalidades en la cual se hace referencia a una conceptualización propiamente 

de los derechos de la personalidad, la personalidad virtual y la autodeterminación 

informativa. Seguidamente se desarrollan los derechos a la privacidad y a la 

intimidad. Pasando a la segunda sección, tipos de datos que se protegen, dentro 

del cual se estudiarán los datos personales y los datos sensibles. La tercera 

sección es sobre el derecho al olvido, principalmente su premisa olvídate de mí 

y sus limitaciones, es decir el derecho de libertad de expresión y el principio de 

proporcionalidad. 

Seguidamente, el segundo capítulo se denomina ¨Sobre el sistema de protección 

de datos en el mundo¨. En este se estudia la normativa de México, España y 

Costa Rica, específicamente el numeral constitucional y la ley que posee cada 

uno de los países en materia de protección de datos personales.  
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El capítulo tres versará sobre las violaciones a los datos personales: se 

analizarán algunas situaciones actuales de relevancia como los casos de 

espionaje masivo, “big data” y los “data bróker”. En una segunda sección se 

realizará un análisis jurisprudencial involucrando los principios para la protección 

de datos y el hábeas data en Costa Rica. En la última sección de este trabajo se 

señalarán algunos retos para la protección de datos en Costa Rica, indicando los 

límites al procesamiento de datos personales y algunas de las debilidades que 

presenta la Agencia para la Protección de los Datos Personales (Prodhab) 
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Capítulo I. Protección de datos y el derecho a la autodeterminación 

informativa. 

Este primer capítulo versa sobre algunas generalidades de la protección de datos 

y la autodeterminación informativa, como lo son conceptos básicos necesarios 

para la comprensión de la investigación y los diferentes tipos de datos que se 

amparan. Asimismo, contempla el derecho al olvido, su premisa olvídate de mí y 

las limitaciones que existen con respecto a esta garantía con la finalidad de 

establecer el marco conceptual a partir del cual se desarrollará la presente 

investigación. Se entiende por generalidades en esta primera sección, como 

aquellas definiciones básicas para tener un punto de referencia común con el 

lector, incluyendo su surgimiento. De esta forma se pretende partir de lo general 

a lo específico para así lograr que el lector pueda comprender de una mejor 

manera el trabajo que se expone a continuación. 

Sección I: Generalidades 

Esta sección hará referencia a definiciones generales necesarias para que se 

describa y entienda correctamente lo que se pretende plantear con esta 

exposición. Esta sección abarca conceptos como los derechos de la 

personalidad, la personalidad virtual y la autodeterminación informativa, dentro 

del primer apartado, y la privacidad y la intimidad, incorporado en el segundo 

apartado, para que se logre comprender con mayor facilidad la temática que se 

busca plantear dentro de la presente investigación. 
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A) Conceptualización.  

Para iniciar con esta investigación es importante, en primer lugar, definir qué se 

entiende por personalidad virtual, autodeterminación informativa y derechos de 

la personalidad que se utilizan durante todo el trabajo y son de relevancia para 

la comprensión de este. Es necesario este desarrollo para brindar un marco 

conceptual consolidado para la correcta apreciación de la presente investigación. 

Los derechos de la personalidad son una clara manifestación de la protección a 

la integridad y dignidad de la persona que, ante las situaciones que afectan su 

ámbito privado, recurren para garantizar el respeto de este.  

Debe tenerse presente que los derechos de la personalidad son derechos 

subjetivos ya que el ordenamiento le da poder a la persona titular del derecho 

para actuar ante terceros, y ese poder es respaldado jurídicamente.  No 

obstante, hay quienes niegan el carácter subjetivo de estos derechos, 

manteniendo que estos existen aunque el ordenamiento no los contemple. (De 

la Parra Trujillo 2001, 144-145) 

Con respecto a estos derechos, se debe tener en mente siempre que estos 

provienen del derecho a la intimidad que tienen las personas. Es a partir de este, 

que surgen como un derecho aparte e independiente. 

La definición de los derechos de la personalidad, para el autor Eduardo de la 

Parra Trujillo, es que estos son derechos subjetivos y bienes morales. Son 

subjetivos tomando en cuenta que inician con una autorización por aparte de la 

norma, de defender sus derechos de las demás personas hasta el punto de 
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acudir hasta los juzgados a demandar su cumplimiento. Además impone la 

obligación de no perturbar o interferir en los derechos del otro. Son también 

bienes por ser derechos subjetivos incorporales y tienen la característica de ser 

morales por pertenecer al patrimonio moral de cada individuo. Lo que se debe 

rescatar es que los derechos a la personalidad pretenden defender y brindarle 

protección a la dignidad de cada ser humano. (De la Parra Trujillo 2001, 140-

141) 

Se puede afirmar que los derechos de la personalidad son inherentes a la 

persona, están respaldados a su vez por el ordenamiento y son considerados 

como derechos humanos, para que se dé un efectivo cumplimiento de estos. Así 

se asegura su carácter de imprescriptibles, inembargables, irrenunciables; de 

manera que ni siquiera el Estado intervenga en su perjuicio.  

Dentro del artículo, Los derechos de la personalidad teoría general y su distinción 

con los derechos humanos y las garantías individuales, del autor Eduardo de la 

Parra Trujillo se hace una breve reseña histórica del surgimiento de este 

derecho, iniciando su aparición dentro de la ley de la doce tablas, por defender 

esta la fama y el honor de los individuos. Tiempo después, en la época de los 

romanos, se acepta la autonomía y se respalda la libertad de personal, 

representando esto un gran logro de los plebeyos al aceptarse estos derechos 

en igualdad de condiciones para todos los romanos. Pasando por las teorías de 

San Agustín y Santo Tomás de Aquino, es que se desarrollan las ideas del 

iusnaturalismo, teniendo este como eje central la dignidad del ser humano. Ya 

dentro del siglo XVII, aparecen los autores Baltasar Gómez de Amescúa y 
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Samuel Stryck desarrollan la base de la teoría de la personalidad. Dentro de la 

Escuela del Derecho Natural se desenvolvió la teoría de los derechos naturales, 

de la cual derivan los derechos del hombre y el ciudadano. Para el siglo XX ya 

se da una mayor apertura por parte de los Estados a regular estos derechos 

dentro de sus Códigos Civiles. (De la Parra Trujillo 2001, 142-143) 

Bien se desprende de la cita anterior, que el objetivo de estos derechos ha sido, 

desde un principio, el de cuidar y velar por la dignidad de cada ser humano. De 

igual manera se destaca que los juristas se dieron cuenta de la importancia de 

proteger estos derechos, siendo así, se trata de regular estos dentro de la 

normativa interna de cada nación, principalmente dentro de los Códigos Civiles. 

Como resultado de esta evolución histórica y las diferentes luchas alrededor de 

los derechos de la personalidad, los distintos ordenamientos jurídicos han 

sentido la necesidad de reconocerlos expresamente. En la legislación 

costarricense, los derechos de la personalidad están reconocidos en el Código 

Civil, específicamente en el Título II Capítulo I. Las principales ideas de los 

artículos que forman parte de este capítulo, hacen referencia a que los derechos 

de la personalidad están fuera del comercio, que las disposiciones sobre el 

cuerpo están prohibidas cuando ocasionen disminución permanente de la 

integridad física, que toda persona puede negarse a someterse a un tratamiento 

médico o quirúrgico; con respecto a la fotografía o imagen de una persona, esta 

no puede ser manipulada por terceros ni hacerse pública sin su consentimiento, 

a menos de que sea justificada por su notoriedad o función.  Además, no pueden 

publicarse las imágenes que causen discriminación. Por su parte, el artículo 48 
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se refiere a qué sucede o qué procede cuando se publica una fotografía sin el 

consentimiento del interesado y en consecuencia del derecho a la 

indemnización.  

Se entiende, entonces, que los derechos de la personalidad son un claro reflejo 

del derecho a la intimidad, y que además juegan un gran papel en relación con 

el consentimiento, sobre todo en lo correspondiente a la manipulación y 

publicación de imágenes y fotografías, de manera que se requiere el 

consentimiento de la persona para disponer de sus datos en este sentido. En la 

legislación, están expresamente reconocidos. 

Debe tenerse presente entonces que los derechos de la personalidad 

encuentran respaldo en el derecho a la intimidad, y pueden ser utilizados en una 

función protectora de los datos personales, máxime que estos poseen respaldo 

constitucional, pues en el artículo 24 de la Carta Magna se garantiza el derecho 

a la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones, todo esto gracias 

a las distintas luchas por su reconocimiento. 

Son muy variados los derechos de personalidad por lo cabe señalar que para la 

presente investigación los más relevantes a estudiar serían el derecho al honor 

y el derecho a la imagen por tener una relación directa con la protección de los 

datos personales. 

El derecho al honor puede entenderse como: 

Derecho protegido por normas de carácter penal y civil que resguardan 

el buen nombre de las personas y que obligan al resarcimiento de los 
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daños y perjuicios que se causen con tales hechos. (Mabel Goldstein 

2006, 206) 

Es decir, que el derecho al honor pretende resguardar la dignidad, honra y 

decoro de cada individuo. Para Rubén Hernández Valle, en su libro El régimen 

jurídico de los derechos fundamentales en Costa Rica, por honor debe 

entenderse como aquel afecto y respeto que percibe un sujeto de la sociedad, 

este derecho perjudica propiamente la dignidad, dignidad que es inherente a 

todo ser humano y se puede apreciar a través de la independencia de manejar 

la propia existencia con prudencia y responsabilidad. (Hernández Valle 2001, 

148) 

En Costa Rica su protección se contempla dentro de la Carta Magna, en su 

artículo 41, el cual señala que todos han de encontrar reparación a los daños o 

injurias que otros sujetos le causen a su moral o intereses. 

En relación con el derecho de imagen, el autor Rubén Hernández Valle en su 

libro El derecho de la Constitución tomo II, expone que este se deriva del derecho 

a la intimidad y que conlleva que su titular pueda elegir en relación con el uso o 

no de su propia imagen. Siendo así, esto implicaría que el sujeto puede poner 

resistencia a que se utilicen sus propias imágenes, ya sea para generar 

ganancias o no, sin su debido consentimiento. Su reglamentación se encuentra 

de manera más específica en Costa Rica, dentro del Código Civil en el numeral 

29, en el que se expresa que las imágenes o fotografías de un individuo no 

pueden difundirse o venderse sin su debido consentimiento. (Hernández Valle 

1994, 375) 
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Sin embargo, en la actualidad cabe preguntarse si este derecho a la protección 

de la imagen debería seguir siendo tutelado únicamente por la vía civil. Esto por 

cuanto en la actualidad, con los avances tecnológicos y la entrada en escena de 

redes sociales como “Instagram” y “Facebook”, las imágenes de las personas 

pasan a ser parte de sus datos personales.  

Por esta razón, deberían considerar, los legisladores costarricenses, incluir la 

protección de las imágenes personales como parte de la legislación que 

pretende proteger los datos personales de los individuos. Esto porque el 

resguardo que se le brinda en el Código Civil no pareciera suficiente ni expedita, 

tomando en cuenta el cambiar de los tiempos y el enorme avance tecnológico 

que existe actualmente. 

Por otro lado, tanto este derecho como el derecho al honor, se encuentran 

protegidos dentro de múltiples instrumentos internacionales, por ejemplo, en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos (1966), Pacto de San José (1969) y la Convención 

sobre Derechos del Niño (1989) por mencionar algunos. 

Otra definición a tomar en consideración es la de personalidad virtual, debido a  

que el crecimiento imparable del Internet, ha hecho necesaria la tutela de la 

información personal que circula en la red, pues el transporte masivo de 

información y el conocimiento de datos personales por parte de terceros, hace 

que los derechos de la personalidad y la intimidad sean vulnerables frente a la 

actual revolución informática.  En consecuencia, el desarrollo del concepto de la 
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personalidad virtual es una manera de tutelar los derechos de la personalidad en 

el mundo digital.  

[…] la personalidad virtual consiste en la información que se perfila y 

organiza dentro de las bases de datos digitalizadas que se manejan 

en los distintos centros de procesamiento de información. Es un perfil 

elaborado con base en datos definitorios incluye información personal, 

sus gustos y preferencias, a través de un desdoblamiento del ser 

humano, en su materialidad física y su desmaterialización virtual de 

información. La personalidad virtual será la información digital de cada 

persona, la cual deberá ser considerada como centro de atribución e 

imputación de efectos jurídicos. (Morales Viales 2012, 245-246 ) 

Se extrae, a partir de lo anterior, que la personalidad virtual es el centro de la 

imputación de intereses jurídicos de la persona en el mundo informático, es decir, 

a partir de los datos que se recaben de su perfil digital, se puede obtener un 

parámetro de información que implique a la persona en el ámbito virtual, y por lo 

consiguiente, sea objeto de derechos y deberes en un mundo que pasa de la 

invención a la realidad.  

Para hacer referencia al surgimiento de la personalidad virtual se debe empezar 

por el auge que se dio del internet durante la Guerra Fría. Como se indica en el 

artículo escrito por Jorge E. Mujica llamado: Redes sociales: historia, 

oportunidades y retos, se descarta que a partir de la orden que da el presidente 

de los Estado Unidos, D”wight Eisenhower (1953-1961) de crear “Advanced 

Research Projects Agency “(proyecto de red de comunicación entre servidores), 
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que nace el Internet. Sin embargo, esta fue utilizada solo para fines militares 

hasta que en 1983, el científico británico Tim Berners-Lee creó la “World Wide 

Web”. El primer sitio “web” fue creado hasta el año 1991 por Paul Kunz y también 

realizó el primer borrador de un navegador de la historia. Ya en 1995, el uso del 

internet comenzó a expandirse gracia a su utilidad, bajo costo y facilidad de 

comunicación humana. Fue en el período de 1994 a 1995 que se remontan las 

primeras redes sociales y en 1997, aparece ya consolidada, la primera red social 

llamada “SixDegrees.com”, permitiendo crear perfiles, tener listas de amigos y 

navegar en ellas. “Ryze.com” fue la primer red empresarial que se inventó en el 

2001 y en ese mismo año apareció “Friendster”, una página con mucho éxito 

para conseguir citas que colapsó por la misma razón. Para el 2003 surgió 

“MySpace” y poco después en 2004 hace su aparición en escena la famosa red 

social “Facebook”. La popularidad de las redes sociales aparece gracias a la 

gran necesidad que tienen los individuos de comunicarse unos con otros y hacer 

amigos. A partir de aquí se consolidan las redes sociales y con ellas nace la 

personalidad virtual, así como, la necesidad de protegerla y defenderla de 

aquellos sujetos que a través de engaños o estafas pretenden perjudicarla. 

(Mujica 2010) 

Ahora bien, habiendo definido la personalidad virtual y su evolución, la situación 

se centra en cómo hacer que esta se materialice, es decir, cómo puede hacerse 

de la personalidad virtual una realidad y no un mero constructo.  Es aquí donde 

se debe hablar de la autodeterminación informativa, que surge como 

componente de la personalidad virtual.  
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Para la autora Delia Matilde Ferreira Rubio, la autodeterminación informativa 

consiste en una de las manifestaciones más importantes de la intimidad y medio 

de protección de la vida privada de las personas en estos días, debido al avance 

tecnológico y la incursión de las redes sociales en Internet. Se puede definir  

esta, a partir de dos vertientes, la primera radica en la posibilidad de decidir qué 

información personal se da a conocer a la sociedad y la segunda, estriba en la 

capacidad de elegir los datos que se desean conservar ocultos de los demás 

sujetos. (Ferreira Rubio 1982, 14-17)  

Siendo así, la autodeterminación informativa tiene como finalidad la defensa de 

otros derechos como el honor, la imagen y la dignidad de las personas. Por ello 

es que protege la información de cada ciudadano, de ciertas actividades como 

lo es el tratamiento indiscriminado de datos, a través principalmente, de leyes 

nacionales y convenios internacionales.    

Dentro del libro de Osvaldo Alfredo Gozaini titulado Habeas data. Protección de 

datos personales, se aclaran cuatro características básicas de este derecho. 

Inicia exponiendo que es un derecho individual destinado a salvaguardar el 

derecho a la intimidad evitando el ingreso indebido en la esfera privada de cada 

persona. Como segunda característica indica que es un derecho de acceso 

irrestricto, en otras palabras, que es un derecho incondicional con la salvedad de 

información que contenga datos policiales o registros fiscales por mencionar 

algunos. También señala que es un derecho de requerir la verdad del registro, o 

sea, que se puede incoar la rectificación o supresión de algún dato que se 

encuentre dentro de una base. Por último, un derecho de exigencia por medio 
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del cual se procura que los datos recabados se utilicen únicamente para la 

finalidad para la cual fueron recogidos. (Gozaini 2011, 118-121) 

La protección de la esfera privada en la sociedad tecnológica, implica 

necesariamente la protección de la información, que viene a devengar en la 

autodeterminación informativa como una potestad del control y manejo de 

información que tiene cada persona. El derecho a la autodeterminación 

informativa funciona como una defensa ante las intromisiones del Estado y de 

terceros así como ante los ataques tecnológicos que eventualmente trae consigo 

el uso del internet y de las redes sociales, lo cual es muy común en la actualidad.  

[…] el derecho de la autodeterminación informativa no le concede al 

ciudadano un definitivo y absoluto poder sobre sus datos, sino el 

derecho a estar informado del procesamiento de los datos y de los 

fines que se pretende alcanzar, junto con los derechos de acceso, 

corrección, o eliminación en caso de que se cause perjuicio al 

ciudadano […]  (Chirino Sánchez 1997, 44) 

El derecho de autodeterminación informativa, entonces, es derivado del derecho  

a la intimidad, y no sólo viene a tutelar el ámbito individual de la persona, sino 

que también contempla el adecuado procedimiento y aplicación de los datos y la 

información en la sociedad tecnológica, facilitando a los ciudadanos 

herramientas jurídicas para hacer valer sus derechos.  Pero este derecho no le 

concede al ciudadano un poder absoluto para manejar los datos a su antojo, sino 

que el derecho se enfoca en la recepción de información acerca del uso de los 

datos, y a ejercer el derecho de defensa en caso de que se violenten sus 
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garantías, mediante mecanismos jurídicos como el recurso de hábeas data, el 

cual es un medio de tutela de derechos fundamentales, que viene a ser un 

complemento, permitiendo que la autodeterminación informativa cobre vida 

propia.  

Este principio de autodeterminación informativa tiene su origen en Alemania, a 

partir de la Ley de Protección de Datos del Estado de Hesse en el año de 1970. 

Sin embargo, fue el 15 de diciembre de 1983 que el Tribunal Constitucional 

Alemán aceptó este derecho al declarar inconstitucionales parte de los 

numerales de la Ley de Censos, reconociéndose el carácter de fundamental al 

derecho a la autodeterminación informativa. Ya para diciembre de 1978, España 

emite su Carta Magna, dentro de la cual pretende proteger a sus ciudadanos de 

los rápidos cambios tecnológicos, convirtiéndose así en el segundo país en 

constitucionalizar este derecho. Se considera que la autodeterminación 

informativa es un derecho humano de tercera generación, creado a partir de los 

avances que se ven cada día, implicando este una defensa para los datos 

personales de cada individuo a partir de 1980. En relación con América Latina, 

para defender este nuevo derecho se crea el hábeas data, el cual tiene como 

objetivo garantizar a los individuos el poder de obtener y conocer la información 

personal que se encuentra en los diferentes bancos de datos.  (Chirino Sánchez 

1997, 42-44) 

De igual manera que los derechos de la personalidad, el principio de protección 

de datos, también surge a partir del reconocimiento del derecho a la intimidad y 

a la dignidad humana. Cabe señalar que este derecho al igual que los de 
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personalidad, en la actualidad, tienen su propio campo de desarrollo y son 

independientes, sin embargo, tienen un mismo punto de partida que no se debe 

olvidar ni obviar. 

Para el autor Andrés González Porras, en de su tesis doctoral titulada Privacidad 

en Internet: Los derechos fundamentales de privacidad e intimidad en Internet y 

su regulación jurídica. La vigilancia masiva, que la autodeterminación informativa 

incluye el consentimiento por parte de la persona titular de los datos, así como, 

grupo de derechos que le ayudan a poner en práctica esta garantía (rectificación, 

acceso, cancelación, oposición, finalidad, pertinencia, por mencionar algunos) 

como ejes principales de este. (González Porras 2014, 381-384) 

Se tiene por cierto que el derecho a la autodeterminación informativa en Costa 

Rica, es producto de la redimensión del derecho a la intimidad consagrado en el 

artículo 24 de la Constitución Política, que a la par de la sociedad informática ha 

tenido que adecuarse a las nuevas exigencias y peligros que ha creado el mundo 

de la tecnología.  Por dichos motivos se creó una ley que desde el año 2011 

regula todos los aspectos relacionados con la autodeterminación informativa y 

protección de datos llamada Ley de Protección de la Persona Frente al 

Tratamiento de sus Datos Personales y su respectivo reglamento que brinda una 

mayor protección a partir de 2012. 

El derecho en estudio no objeta la recopilación, clasificación y uso de datos 

personales, ya que ayudan al desarrollo de la sociedad en un sinnúmero de 

aspectos, de lo que se trata es de asegurar que las personas tengan acceso al 
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proceso de tratamiento de sus datos, para verificar que sean veraces y que sus 

derechos no sean violentados.  

[…] desde la perspectiva del ejercicio del derecho a la 

autodeterminación informativa en los nuevos entornos donde el 

individuo está sujeto a numerosos poderes de decisión ajenos y 

donde el ejercicio del derecho, a través del consentimiento para el 

tratamiento, adquiere matices frente a una creciente 

“comercialización” de la información personal y tratamientos a través 

de objetos inteligentes cuyo funcionamiento puede ser indetectable 

[…] (Llácer Matacás 2011, 19) 

Si bien el derecho a la autodeterminación informativa es una realidad, y funciona 

en el sentido de la defensa ante ataques en contra de los datos de carácter 

personal, existen, no obstante, mecanismos inteligentes que pueden extraer 

información sensible de diversos bancos de datos y utilizarlos para fines 

múltiples, que eventualmente afectan los derechos de la personalidad y vulneran 

la protección de datos, sin que la persona se dé cuenta, limitando así el ejercicio 

del derecho a la autodeterminación informativa.   

En definitiva, el enfoque jurídico frente a la sociedad informática se encuentra 

limitado, pues no cubre la totalidad de las eventualidades que envuelven los 

sectores de actividad tanto sociales, económicos y sobre todo tecnológicos que 

pueden afectar los derechos de las personas dentro de la sociedad de la 

información. En consecuencia, es necesario un esfuerzo más profundo que lleve 

a la evolución jurídica en este sentido.  
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Seguidamente, se hará referencia al derecho a la privacidad y la intimidad que 

tienen todos los individuos, su naturaleza jurídica, surgimiento y desarrollo en 

Costa Rica con la idea que se comprenda a cabalidad la importancia de estas 

garantías dentro de este trabajo.  

B) Derecho a la privacidad y derecho a la intimidad 

En este segundo apartado se analizarán los derechos de privacidad e intimidad, 

evolución histórica, definición y legislación nacional que existe al respecto, 

principalmente dentro de la Carta Magna, para así estar en sintonía con el lector 

y que sea de comprensión general el presente trabajo. 

Empezando con su evolución histórica cabe destacar que ambos derechos a 

estudiar en este apartado, no provienen de una misma línea a pesar de su 

parentesco como derechos fundamentales protectores de la esfera privada de 

cada ser humano. 

Inicialmente, se puede decir que estos derechos son parte de los principales 

derechos que posee toda persona y son vitales para el desarrollo adecuado de 

cualquier individuo dentro de una sociedad.  

El derecho a la privacidad tiene uno de los mayores auges en el siglo XIX como 

bien se expone en la cita que a continuación se transcribe: 

Los antecedentes del derecho a la privacidad que se remontan a finales 

del siglo XIX en el derecho anglosajón con la doctrina, ya clásica, que 

Warren y Brandeis adelantaron premonitoriamente hace más de un siglo, 

se basa en el hecho de que la intensidad y la complejidad de la vida, que 
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acompañan a los avances de la civilización, han hecho necesario un 

cierto distanciamiento del mundo. El hombre bajo la refinada influencia 

de la cultura, se ha hecho vulnerable a la publicidad, de modo que la 

soledad y la privacidad se han convertido en algo esencial para la 

persona. Por ello, los nuevos modos e inventos, al invadir su privacidad, 

le producen un sufrimiento espiritual y una angustia mucho mayor que la 

que le pueden causar los meros daños personales, pues el daño 

originado por estas intromisiones no se limita al sufrimiento de aquellos 

que pueden ser objeto de la prensa o de otras actividades. Así se 

configuró el derecho a la privacidad como forma de amparar a la persona 

y garantizar al individuo lo que el juez Cooley denominó con justeza “el 

derecho a no ser molestado” (Higarera Magaña 2014, 104)   

En otras palabras, las nuevas tecnologías ponen en riesgo los datos más 

privados e íntimos que posee cada ser humano, por lo que es necesario el 

respeto y amparo al derecho a la privacidad e intimidad para el desarrollo 

completo y sano de cada individuo. Lo anterior tomando en cuenta que una 

intromisión o publicación de la información íntima de un ser humano puede 

causar mucho sufrimiento y discriminación hacia ella por parte de los demás. 

Sin embargo, se debe entender que privacidad e intimidad son conceptos 

relacionados pero diferentes. Privacidad refiere más al ámbito externo de 

protección como lo sería el espacio personal en el cual se desarrolla un individuo, 

de mientras que intimidad conlleva el espacio interno de las personas así como, 

serían sus ideas u opiniones. 
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También cabe destacar que en el derecho anglosajón se hace referencia a la 

privacidad como “privacy”: 

En 1974 se aprobó la Privacy Act, ley encargada de regular la protección 

de datos personales en posesión del Estado. En Estados Unidos no se 

permitió la reglamentación sobre los datos personales en posesión de 

particulares porque se consideró que era atentatorio de la libertad 

comercial. En 1976 la Suprema Corte de Estados Unidos sostuvo que los 

individuos no tienen derecho de privacidad sobre los datos que 

voluntariamente brindaron a terceros. Como consecuencia de los hechos 

ocurridos el 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos se ha visto 

renuente a reconocer los derechos de privacidad y de protección de datos 

personales en aras de la seguridad nacional. El mayor conflicto del 

sistema legal norteamericano sobre protección de datos personales se 

da justamente entre el derecho a la privacidad de los ciudadanos contra 

la obligación del Estado a salvaguardar la privacidad; y en relación a 

conflictos la llamada “invasion of privacy” (invasión a la privacidad). Este 

concepto engloba una serie de prácticas que puede generar daños entre 

particulares. Las cuatro categorías más importantes son (1) 

“Intrusionofsolitude”; (2) la divulgación pública de hechos privados; (3) 

“False Light” (la publicación de hechos que distorsionan la imagen de una 

persona a pesar de que los hechos mismos no pueden considerarse 

difamatorios); y (4) Apropiación: el uso no autorizado del nombre de una 
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persona o la imagen para obtener algunos beneficios. (Feregrino Toris 

2012, 74-75)  

El derecho anglosajón denominado ¨privacy¨ es el derecho a ser dejado solo y 

existe a partir de la necesidad que tienen los seres humanos de que se les proteja 

su espacio privado, sin la intromisión de los demás. Se crea tomando en cuenta 

que se debe dividir el ámbito privado de cada persona del ámbito público.  

Este derecho a ser dejado solo, proviene de un libro llamado “The Right to 

Privacy”, publicado en el año de 1890, marcando así el nacimiento de este 

derecho, convirtiéndolo en un derecho oponible a todos. (Llaja Cueva 2013, 01) 

La privacidad, esa garantía que se tiene a no ser molestado por otras personas, 

parte del supuesto de que los demás individuos de la sociedad van a entrar a mi 

esfera de vida privada. Es por esto que se dice que es el derecho a ser dejado 

solo, es decir, opuesto a la publicidad. 

Por lo visto hasta ahora es que se dice que el derecho a la privacidad es un 

neologismo, ya que se desarrolla en el derecho anglosajón y al pasarse al 

sistema romano, se le da el nombre de privacidad. (González Porras 2015, 63) 

A pesar de esta situación, los derechos de privacidad e intimidad son muy 

distintos en el sistema jurídico costarricense. Por esta razón, deben ser 

estudiados y entendidos como derechos diferentes entre sí. 

Propiamente con respecto al derecho a la privacidad, el autor Oscar Puccinelli, 

en su libro Protección de Datos de Carácter Personal, la definición de privacidad, 

parte de ver a las personas como potencialmente enemigos, en el entendido de 
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que al entrometerse cualquier individuo o ente en la esfera privada para obtener 

datos personales, provoca un serio gravamen en los derechos de personalidad. 

(Puccinelli 2004, 14) 

Esto se debe a que a pesar de que los seres humanos se consideran seres 

sociales y necesitan de la convivencia con los demás para desarrollarse, también 

estar muy expuestos ante las demás personas, conlleva a que no se pueda ser 

libre y elegir aquello que se desea de verdad. 

Cabe destacar que este derecho a la privacidad es una libertad negativa, es decir 

que consiste en la intromisión de los demás (entendidos como personas físicas, 

jurídicas o hasta el propio Estado) con respecto al conocimiento de la vida privada 

de cada individuo, lo que le sucede o las decisiones que toma, o en otras 

palabras, los datos personales. (Puccinelli 2004, 14)  

Es el derecho a estar solo para poder desarrollarse plenamente como ser 

humano, sin que ningún individuo o entidad este observando o juzgando el actuar 

o las decisiones que se toman. Es donde cada ser humano es auténtico, sin tener 

que preocuparse por el qué dirán o qué pensarán los demás. Implica poder actuar 

con libertad y desenvolverse dentro de la sociedad. 

Lo que se conoce como privacidad ha cambiado mucho con la intromisión de las 

nuevas tecnologías en las vidas de los sujetos, tomando en cuenta que estas se 

encuentran al alcance de todas las personales en la actualidad, al punto de 

cambiar la percepción con respecto a esta garantía tan relevante. 
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Queremos poner énfasis en la necesidad de enfocar el estudio de la 

protección de datos personales desde una visión global. Como explica 

SMITIS, las nuevas formas de recolección de datos personales han 

alterado la visión tradicional de la privacidad en tres formas concretas. 

Primero, las consideraciones sobre el derecho a la privacidad ya no 

afectan solamente a un sujeto en particular; se trata de conflictos que 

afectan a millones de individuos al mismo tiempo: se recolectan a diario 

datos de personales de contribuyentes, de pacientes, de empleados, de 

clientes de banco, de ciudadanos, de beneficiarios de pensiones o de 

deudores. Segundo, varios dispositivos permiten almacenar y luego 

reconstruir con el mayor detalle posible cada uno de nuestros 

movimientos: tarjetas inteligentes, claves de acceso, GPS, celulares, 

números de identificación, entre muchos otros. Finalmente toda esta 

información personal es cada vez más frecuentemente utilizada para 

moldear estándares de comportamiento. La consecuencia de todo esto 

es que el almacenamiento y posterior uso de datos personales se 

traducen en elementos esenciales para influir en la conducta de los 

individuos. (Yves Poullet 2009, 89)  

Se puede observar que las tres nuevas vertientes de la privacidad se centran en 

la cantidad de individuos de los cuales se obtienen sus datos personales 

indiscriminadamente, la gran variedad de dispositivos que lo permiten y que esta 

información recolectada tiene como finalidad definir conductas en las personas. 
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Con los avances tecnológicos se debe dejar de ver el derecho a la privacidad 

como una garantía particular de cada individuo y apreciarla como una garantía 

colectiva que involucra a miles de personas. Lo anterior, tomando en cuenta que 

las políticas de privacidad de las compañías que brindan sus servicios de correo 

electrónico o redes sociales, son variadas con regularidad y esto afecta a 

millones de sujetos que utilizan estos sistemas.  

Pero lo colectivo del derecho a la privacidad no sólo se afecta con normas 

sino con hechos concretos por parte del sector privado: los nuevos 

diseños de políticas empresariales. Cada vez más los cambios mínimos 

realizados a cualquier arquitectura de Internet afectan a millones de 

individuos y trascienden las fronteras y las regulaciones locales. Por 

ejemplo, si Google decide cambiar su política de privacidad, millones de 

logs pueden quedar en el olvido o ser entregados a las autoridades o 

usados con fines de marketing. Si Facebook –actualmente con 150 

millones de usuarios en todo el mundo- altera sus términos y condiciones 

de uso y decide que toda la información subida por sus usuarios le 

pertenece (incluyendo fotos, videos, imágenes, y datos personales), hay 

poco que se pueda hacer a nivel local. Estas políticas también conciernen 

al ejercicio del poder público: rutinariamente empresas globales contestan 

a jueces locales con negativas de provisión de información, pese a tener 

sucursales en el país requerido, con el argumento de que ¨sus servidores 

están localizados en California o Washinton…¨. Ello ha generado la 

necesidad de lograr acuerdos de colaboración entre el sector público y el 
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sector privado (el caso de Chile), y en algunos casos hasta respuestas 

violentas de las autoridades locales (el caso de Brasil y Google Orkut). 

(Palazzi 2009, 53-54) 

En la actualidad, las políticas de privacidad de “Google” y “Facebook” han 

cambiado en múltiples ocasiones. La última variación hasta ahora realizada por 

“Google” fue en agosto de 2016, mientras que la de “Facebook” fue en enero de 

2015. Asimismo, cabe indicar que el número de usuarios de “Facebook” como de 

“Google” va en aumento. Por el momento los suscriptores de “Google” ascienden 

a los mil millones de personas alrededor de todo el mundo y los de “Facebook” a 

mil quinientos millones, poniéndose así de manifiesto la importancia de que 

actualmente el derecho a privacidad sea visto como un derecho de proyección 

social y no como una garantía individual. 

Pasando propiamente a Costa Rica, el derecho a la privacidad se encuentra 

tutelado en el numeral 28 de la Constitución Política. Lo destacado para la 

presente investigación de este numeral es el segundo párrafo en el cual se 

establece el derecho a la privacidad que tienen todas las personas en Costa Rica, 

con la advertencia de que no ocasionen desorden público ni perjudiquen la moral 

o a una tercera persona. (art. 28 Constitución Política de Costa Rica de 07 de 

noviembre de 1949) 

En relación con el derecho a la intimidad, este es un eje central para el desarrollo 

de la personalidad, es decir, que los derechos de la personalidad provienen o 

surgen de esta garantía.  
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El derecho a la intimidad surge en Europa y es el más utilizado en América Latina, 

debido a la que se usa un sistema jurídico muy similar, el sistema romano. Se 

debe recordar que en el periodo de la conquista, se fue una colonia Española, 

por lo que al darse la independencia, de igual manera se elaboraron normas muy 

similares a las que existían en el continente viejo. 

Por la importancia que tiene este derecho a la intimidad es que se encuentra 

regulada desde la primera generación de derechos humanos, específicamente 

en su numeral 12 el cual versa de la siguiente manera: 

Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, 

su domicilio o su correspondencia, ni ataques a su honra o a su reputación. 

Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales 

injerencias o ataques. (art. 12 Declaración de los Derechos del Hombre y 

el Ciudadano de 26 de agosto de 1789 ) 

Esta primera generación de derecho humanos y fue realizada en el año de 1789 

en Francia. Como se observa, básicamente se prohíbe a las personas entrar en 

la esfera íntima de los demás salvo su expreso consentimiento.  

De esta manera, se da el origen de este importante derecho que pretende 

reguardar la dignidad e integridad de cada ser humano. Sin embargo, se debe 

señalar que, a diferencia del derecho de privacidad, intimidad tiene un concepto 

propio desde el nacimiento de esta palabra, mientras que la privacidad consiste 

en un término que primeramente fue un extranjerismo surgido del derecho 
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anglosajón, por lo que su definición le fue dada con el trascurso del tiempo en 

América Latina 

El derecho a la intimidad es un derecho inherente al ser humano, que surge 

desde el comienzo de la vida de la persona y que está relacionado directamente 

con la individualidad, así como el respeto a la esfera íntima, y se desarrolla con 

el fin de impedir una intromisión no deseada en ella.  

La intimidad es un concepto más arraigado a la individualidad. Es un 

espacio reducido con acceso permitido sólo con nuestro 

consentimiento manifiesto. La importancia de la protección a la 

intimidad desde el punto de vista democrático, radica en la posibilidad 

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

necesario para la innovación y evolución del pensamiento. (Soto Vega 

2011, 17) 

Este derecho posee alcances muy amplios, protegiendo diferentes entornos que 

pertenecen a la vida privada individual, entre ellos el entorno familiar, el sexual, 

el religioso, lo referente a la salud, datos de carácter personal, entre otros. Es 

decir, todas las actividades personales que de ser conocidas y manipuladas por 

terceros pueden afectar la moral y el desarrollo emocional del individuo, por lo 

que, consecuentemente, estas actividades deben permanecer vinculadas a la 

intimidad.  

La intimidad se divide en tres aspectos relevantes, la tranquilidad, el control de la 

información y la autonomía. La primera conlleva el derecho a ser dejado solo, la 
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segunda a la autodeterminación informativa, es decir, la capacidad de decidir qué 

información propia se da a conocer al mundo y qué datos no, y la autonomía sería 

esa capacidad de elección, de libertad, sin que otros puedan interferir. (Morales 

Godo 1999, 107) 

Estos tres aspectos revelan las nuevas situaciones que pretende regular y 

proteger el derecho a la intimidad, ya que con anterioridad los derechos de la 

personalidad eran parte de esta importante garantía. Sin embargo, para lograr 

una mejor custodia de estos, es que se separaron de este derecho. 

Como todo derecho, la intimidad no es irrestricta y entre las limitantes de este 

derecho se encuentran: la seguridad nacional, el orden público, la salud y las 

libertades de los demás individuos. La vida privada de las personas no puede 

ser un derecho absoluto ya que dificultaría en gran medida la protección que le 

debe el Gobierno a su pueblo. Sin embargo, tampoco se puede llegar al otro 

extremo, desprotegiéndose completamente la intimidad. Para prevenir esto en 

Costa Rica dentro de la Constitución Política se encuentra resguardada esta 

garantía. (Llaja Cueva 2013, 04) 

Específicamente el derecho a la intimidad está contemplado en el primer párrafo 

del artículo 24 Constitucional, dentro del cual se observa que se garantiza y 

asegura este derecho. La Sala Constitucional en su voto 9412 del 26 de junio de 

2015 se ha referido de la siguiente manera con respecto al derecho a la intimidad.  

El numeral 24 de la Constitución Política consagra 

el derecho fundamental a la intimidad. Se trata de un fuero de protección 

a la vida privada de los ciudadanos. La intimidad está formada por 
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aquellos fenómenos, comportamientos, datos y situaciones de una 

persona que normalmente están sustraídos al conocimiento de extraños 

y cuyo conocimiento por éstos puede turbarla moralmente por afectar su 

pudor y su recato, a menos que esa misma persona asienta a ese 

conocimiento. Si bien, no puede menos que reputarse que lo que suceda 

dentro del hogar del ciudadano es vida privada, también puede ser que 

lo que suceda en oficinas, hogares de amigos y otros recintos privados, 

esté en ese ámbito. De esta manera los derechos constitucionales de 

inviolabilidad del domicilio, de los documentos privados y de las 

comunicaciones existen para proteger dicha intimidad, que es 

un derecho esencial de todo individuo. (Sala Constitucional 9412-2015 

de 26 de junio)  

Se entiende que la característica principal del derecho a la intimidad, es asegurar 

protección a la vida privada de cada persona, quedando excluidos los terceros, 

a no ser que el sujeto decida compartir su información con los demás, de manera 

que los invita a participar de los aspectos privados de su vida, esto lógicamente 

dentro del marco de voluntad y consciencia de la persona, pues en principio tiene 

derecho a que se respete su privacidad e intimidad.  

El derecho a la intimidad se encuentra estrechamente relacionado con los 

derechos de la personalidad surgiendo propiamente del numeral 33 de la 

Constitución Política por referirse este a la dignidad humana al exponer que no 

podrá realizarse discriminación que contravenga la dignidad de un ser humano. 
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Además, explica que el derecho a la intimidad pretende brindar resguardo al 

ambiente familiar. (Hernández Valle, 2001, 144) 

La familia es el espacio en el cual se comienza a desarrollar la personalidad de 

los individuos, así como, el lugar en el cual comienza su proceso de socialización. 

Por ello, es importante resguardar este espacio personal tan básico para el buen 

desarrollo de las sociedades. 

El derecho a la intimidad protege también en entorno familiar de la 

persona, por lo que cada uno tiene el derecho de exigir respeto no sólo 

de sus actuaciones como ser individual, sino también como parte 

integrante de un núcleo familiar, dado que esos vínculos inciden en la 

propia esfera de la personalidad de cada uno. (Hernández Valle, 2001, 

144) 

Lo que se pretende expresar con esta cita, es que la esfera familiar ayuda y es 

la encargada de brindarle a los sujetos seguridad, para desarrollar plenamente 

las garantías de la personalidad, así como sus gustos y expresar sus opiniones 

libremente. 

De igual manera, señala el autor, a modo de ejemplo, que una situación propia 

de un sujeto menor de edad perjudica e involucra el derecho a la intimidad de sus 

padres o sus familiares cercanos. (Hernández Valle, 2001, 145) 

Esto por cuanto la familia implica la esfera más íntima de las personas, allí es 

donde las personas se sienten más a gusto de mostrarse tal y como son y de 

expresar sus sentimientos y deseos. 
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Lo que se pretende con la protección al derecho a la intimidad consiste en permitir 

a las personas un adecuado desarrollo dentro de una sociedad, sin que medie 

algún tipo de discriminación por parte de sus iguales al tener conocimiento de 

situaciones íntimas de estas. Sin embargo, esta esfera se debe proteger salvo 

algunas excepciones como que se vean afectados terceros individuos o se 

violenten principios constitucionales y legales.  

Resulta muy difícil que una persona pueda disfrutar plenamente de su vida 

privada, y realizar distintos proyectos en pro de la dignidad humana sin la 

protección a la intimidad, pues corre el riesgo de que el Estado y terceros 

interfieran en su perjuicio, dejando al arbitrio de estos el manejo de su privacidad 

y dignidad. Gracias a la protección constitucional y a ciertas convenciones que 

vienen a reforzar los derechos fundamentales en su debida aplicación, es que la 

persona cuenta con derechos que aseguran el disfrute de su intimidad, tales 

como los establecidos. La Convención Americana sobre Derechos Humanos-

Pacto San José, reconoce por ejemplo, en su artículo 11 la protección de la 

honra y de la dignidad.  

Es difícil mantener un equilibrio entre los intereses sociales y los individuales, 

máxime que la tecnología propone mecanismos avanzados casi indetectables 

para permear en la privacidad de las personas; es necesario tratándose de la 

protección de los derechos de los ciudadanos, apegarse a las disposiciones 

Constitucionales, a los tratados, convenios internacionales y convenciones que 

vengan a respaldar las distintas garantías en pro de la dignidad humana.  
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Existe diferencia entre los dos derechos estudiados en este apartado tomando 

en cuenta que la intimidad se regula en el artículo 24 mientras que el derecho a 

la privacidad se observa en el 28 de la Carta Magna. Asimismo, la intimidad se 

refiere a que las comunicaciones no pueden ser interceptadas salvo algunas 

contadas excepciones como la Ley Contra la Delincuencia Organizada y la Ley 

sobre Registro, Secuestro y Examen de Documentos Privados e Intervención de 

las Comunicaciones y por otro lado, en el derecho a la privacidad, los actos que 

no afecten la moral, el orden público o a terceros, no le deben interesar a nadie, 

respaldado además, por el principio de la autonomía de la voluntad. 

Actualmente, con el desarrollo de la tecnología estos derechos se encuentran en 

crisis y su protección cada día es más difícil. El derecho no avanza con la misma 

rapidez que la tecnología, quedando muchas situaciones en descubierto, por lo 

tanto, es necesario actualizar estos derechos que protegen la esfera más 

sensible de las personas, para evitar situaciones de difícil o imposible reparación 

en los derechos a la intimidad y privacidad de cada individuo. 

En la siguiente sección se analizan los tipos de datos que existen, tomando en 

cuenta principalmente los datos personales y los datos sensibles. Esto tiene 

como propósito que el lector comprenda a cabalidad la diferenciación entre estos 

dos datos, su regulación dentro de las fronteras, su definición y algunas 

particularidades muy propias de cada dato a desarrollar. 

Sección II: Tipos de datos que se protegen 

Básicamente son dos los tipos de datos que se protegen. Por un lado los datos 

de carácter personal, propios de cada individuo y los datos sensibles que por su 



 36 

naturaleza requieren una protección más especializada. Dentro de esta segunda 

sección en su apartado A), se referirá sobre los datos personales, enfocado en 

su definición, legislación existente en Costa Rica al respecto y características de 

este con el objetivo de lograr una sintonía con el lector dentro del avance de la 

presente investigación. De igual manera en el apartado B) se estudiarán los datos 

sensibles, en que normativa se encuentran respaldados, cuál es su concepto y 

principales características que hacen que tengan un tratamiento especial con 

respecto a otro datos personales, para de esta manera consolidar las diferencias 

de tratamiento entre uno y otro, y comprender a cabalidad los próximos capítulos 

del presente trabajo.  

A) Datos personales  

Hace algunos años  este tema de los datos personales no era muy relevante en 

ámbito internacional, mucho menos en Costa Rica, debido a que no existía un 

acceso tan sencillo al mundo del internet, sin embargo, cada día, con los nuevos 

sistemas y dispositivos electrónicos, el tratamiento inadecuado de los datos 

personales está a la vuelta de la esquina. 

Antes de 2010, cualquier particular podía difundir datos personales de los 

individuos que la proporcionaban sin ninguna sanción que lo impidiese. 

La seguridad de las personas se veía comprometida, además eran 

blanco de tácticas de mercadotecnia agresivas. También había 

problemas de discriminación ya que se pedían datos muchas veces 

irrelevantes como religión, orientación sexual y afiliación política. Ahora 

la Ley de Protección de Datos Personales obliga a las empresas a 
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notificar al individuo que proporcione sus datos, que éstos serán 

utilizados con un fin en específico y que serán resguardados para que no 

puedan ser utilizados libremente. De lo contrario serán sancionados. 

(Scientika 2014, 67) 

De esta manera, se pone de manifiesto que antes del 2010 el tratamiento y 

abusos de los datos personales no se encontraba regulado mediante ley, motivo 

por el cual las empresas utilizaban libremente la información de aquellas 

personas que vivían en México.  

En Costa Rica, es a partir de 2011 que se cuenta con una ley de protección de 

datos que viene a custodiar los datos personales. Sin embargo, desde 1999 por 

medio de la Sala Constitucional se trataba de regular esta información y brindarle 

garantías a sus titulares. 

Los datos de carácter personal son entendidos como toda aquella información 

que sobre cada ser humano circula en la red. Otra definición de datos que cabe 

destacar es la que se encuentra en el Real Decreto 1.332/1994 del 20 de junio 

en la cual se indica: 

Si empleamos a la más precisa definición del Real Decreto 1.332/1994, 

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, la respuesta es la misma 

ya que dato es ¨toda información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, 

acústica o de cualquier otro tipo, susceptible de recogida, registro, 



 38 

tratamiento o transmisión concerniente a una persona física identificada o 

identificable¨. (Martínez Martínez 2009, 77)   

Por esta razón es que se puede aseverar que cualquier uso que se le dé a 

Internet genera un rastro, siendo posible determinar con los adecuados 

programas y sistemas quién visitó una página determinada. De esta manera 

grandes empresas obtienen los datos personales. 

Una de las principales características que sobresalen de los datos de carácter 

personal, es la posibilidad de que con estos se pueda identificar al titular de estos, 

con lo cual se demuestra la necesidad de proteger esta información, tomando en 

cuenta que a partir de estos datos se puede llegar con certeza a una persona 

determinada.  

Los datos personales implican que sus titulares pueden ser determinados con 

certeza si se logra obtener gran cantidad de ellos, tomando en cuenta que se va 

reduciendo la gama de posibilidades. Por ejemplo, un dato personal es el 

nombre, ya por ahí se excluye a aquellos que no lo tengan igual, si se apareja a 

esto el nombre de sus padres, se acercan más al individuo y si, además, se sabe 

su nacionalidad o residencia, casi se tendría la certeza de quién es y cómo 

encontrarlo. 

Sentado ello, lo que caracteriza al dato personal es precisamente la 

posibilidad de identificar con alguna precisión a la persona física o 

jurídica, a la que el dato pertenece. Dicha posibilidad es la que origina la 

protección, pues a través del dato se puede llegar no sólo a la persona 
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sino incluso a establecerse conductas y prácticas que sólo mediante la 

expresa voluntad de ésta pueden trascender la esfera de su intimidad. 

(Basterra 2008, 29-30)  

Para proteger a las personas de los abusos y discriminación de los demás, es 

que se debe salvaguardar estos datos con garantías como el derecho a la 

autodeterminación informativa, a través de mecanismos como el hábeas data.  

Cada información que se recoja de un individuo debe ser tratada adecuadamente 

y con discreción, evitando que se haga uso de estas de manera indiscriminada y 

sin observar el daño que se les puede causar a los individuos. Por esta razón, 

los datos que se brinden para ser tratados, el responsable de la empresa debe 

asegurarse de que estos sean ciertos, adecuados, pertinentes y no excesivos 

para el propósito para el cual se solicitaron, sin contravenir las leyes que existen 

al respecto para protegerlos. (Basterra 2008, 97) 

Los datos personales que un sujeto decide brindar a una empresa, institución o 

individuo, deben ser únicamente utilizados para el fin para el cual fueron 

solicitados, de manera que no se pueden usar para otros propósitos no 

comunicados a su titular como por ejemplo comerciales, si no fue debidamente 

aceptado por la persona. 

Otra característica relevante a indicar es que la protección de los datos 

personales contiene una parte subjetiva y otra objetiva. La objetiva hace 

referencia principalmente a la información en sí que se tiene sobre una 

determinada persona. La parte subjetiva es el beneficiario directo, es otras 
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palabras, el individuo interesado. Sin embargo, cabe destacar que también 

implica a toda la sociedad, debido a que poner en práctica los derechos, 

demanda conservar un espacio de privacidad. (Troncoso Reigada 2012, 20-21) 

Por esta división que existe, es que se pretende defender tanto a la parte 

subjetiva como a la objetiva, para asegurar así que se respete el derecho a la 

autodeterminación informativa.  

En relación con esto existen múltiples principios que respaldan la protección a 

los datos personales. Siendo así, desde 1999, la Sala Constitucional integra los 

principios básicos para que el derecho a la protección de datos personales sea 

una realidad en Costa Rica al reconocerlos y explicarlos ampliamente en sus 

sentencias. Una de ellas es el voto 1811 del año 2006, dentro de la cual se 

observan principios importantes para la protección de datos como lo son: el 

derecho de información en la recolección de datos, el consentimiento del 

afectado, la calidad de los datos, la prohibición relativa a categorías particulares 

de datos, el principio de seguridad de los datos, las reglas para la cesión de datos, 

el derecho de acceso y las restricciones a la autodeterminación informativa. (Sala 

Constitucional 1811-2006 de 15 de febrero) 

Se debe tener en cuenta que la recolección de datos de carácter personal está 

en la obligación de tener una finalidad o propósito y estar garantizado a su titular, 

el derecho de acceder a estos en cualquier momento, para que pueda verificar 

que estos se encuentren actualizados y sean exactos. Esta finalidad no puede 

ser variada, salvo que se cuente con el consentimiento del individuo.   
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En Costa Rica, a partir del 2011, existe la  Ley de Protección de la Persona frente 

a sus Datos Personales la cual brinda una definición de ellos así como, se expone 

el ámbito de aplicación de esta ley. El artículo 2 de esta ley va dirigida a las bases 

de datos automatizadas, ya sea que pertenezcan a empresas privados o 

públicos. Sin embargo, no abarca aquellas bases que son propiedad de personas 

físicas o jurídicas que tienen como única finalidad darle un uso personal, 

excluyendo los casos en que se pretenda vender o comerciar la información que 

consta en dichas bases. (art. 2 Ley de Protección de la Persona frente a sus 

Datos Personales de 05 de setiembre de 2011) 

Como se puede visualizar, en Costa Rica la protección de los datos personales 

en las bases de datos será regulado por esta normativa en términos generales 

con la excepción de aquellas bases de datos que sean de uso personal. 

Propiamente la definición de datos personales se encuentra en el numeral 3 

inciso b. Se establece que datos personales son información sobre un sujeto que 

a partir de esta puede identificarse con certeza de quién se trata.   Por medio de 

los datos personales, cualquier individuo puede ser reconocido por los demás, 

por esta razón es imprescindible su protección y resguardo por medio de la ley. 

Otros conceptos que se destacan es el de bases de datos, en las cuales se suele 

almacenar gran cantidad de estos datos personales y en ocasiones hasta datos 

sensibles de los seres humanos.  Las bases de datos son aquellas estructuras 

en las cuales se organizan los datos que una empresa, instituciones, personas o 

hasta el mismo estado tengan sobre otros. (art. 3 Ley de Protección de la Persona 

frente a sus Datos Personales de 05 de setiembre de 2011) 
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Como bien se constata, la Ley de Protección de Datos pretende brindar un marco 

específico sobre el cual se pueda desarrollar el derecho a la autodeterminación 

informativa de todos los costarricenses. 

Se habla también, dentro del artículo 3 de datos personales irrestrictos, los cuales 

se entenderá que son aquellos que se encuentran en bases de datos estatales, 

por lo tanto están a disposición de cualquier sujeto o institución, mientras que los 

restringidos también se localizan en bases de datos pertenecientes al Estado, 

con la salvedad que esta información no es de acceso para toda la población, 

sino únicamente para su titular y la administración pública. (art. 3 Ley de 

Protección de la Persona frente a sus Datos Personales de 05 de setiembre de 

2011) 

Un ejemplo de información irrestrictos, sería el nombre de los padres que se 

encuentra en la base de datos del Registro Público y por lo tanto, a pesar de ser 

datos personales, tienen otra forma de tratamiento. Datos personales restringidos 

serían los que se encuentra en la base de datos del Archivo Criminal. 

La Sala Constitucional ha resuelto gran cantidad de amparos por el abuso que 

hacen las empresas que cuentan con bases de datos con información de las 

personas. Por ejemplo dentro de la sentencia 8357 del año 2010 se estableció 

que el récord crediticio es parte de los datos personales de cada ser humano, sin 

embargo, no son considerados como datos sensibles por lo cual se puede 

mostrar y encontrarse en bases de datos aún sin el consentimiento de la persona, 

aunque esta puede solicitar eventualmente su rectificación o actualización en 
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cualquier momento. Esta es la diferencia principal entre los datos personales y 

los datos sensibles, que los primeros si pueden ser de conocimiento general sin 

provocar en la sociedad rechazo o discriminación, mientras que los datos 

sensibles al ponerse de manifiesto, pueden generar precisamente estos 

sentimientos en algunas personas. (Sala Constitucional 8357-2010 de 07 de 

mayo) 

Otra diferenciación destacable entre ambos tipos de datos consiste en que los 

datos sensibles se protegen con mayor rigurosidad que los datos personales. De 

igual manera, para que se pueda tratar los datos sensibles se requiere tener la 

aprobación expresa de su titular, mientras que en ocasiones aunque no se quiera, 

los datos personales pueden ser parte de un sistema de información tanto público 

como privado. Aun así, no se dejan desprotegidos los datos personales 

pudiéndose solicitar su actualización, acceso y rectificación, entre otras 

garantías. 

Algunos de los datos que se consideran personales pero no sensibles son por 

ejemplo el nombre y apellidos de la persona, el número de identificación, la fecha 

de nacimiento, el nombre de sus padres, hermanos o hijos, nacionalidad, el 

estado civil, el domicilio, los cuales se pueden obtener fácilmente en Costa Rica 

en el Registro Civil. También la información patrimonial puede ser considerada 

personal pero no sensible, tomando en cuenta que en el Registro Público, se 

puede saber qué propiedades o vehículos se encuentran a nombre de un sujeto 

determinado.  
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Estos datos pueden ser objeto de tratamiento por parte de personas físicas o 

jurídicas, incluso por parte del Estado, sin embargo, no hay que perder de vista 

que esta información continúa siendo parte importante de un individuo por lo que 

se le debe dar un buen tratamiento, sin olvidar que esta información fue recogida 

para un fin específico y su titular tiene derechos sobre esta. 

La protección de los datos personales debe ir avanzando conforme los adelantos 

tecnológicos van saliendo al mercado, para asegurarles a las personas su 

intimidad y privacidad.  

Ambiente que ha puesto en entredicho las fórmulas tradicionales de 

protección a los datos personales, para evolucionar en atención a la 

necesidad de utilizar nuevas herramientas que permitan garantizar el 

derecho fundamental de los ciudadanos a decidir quién, cuándo, dónde 

y bajo qué y cuáles circunstancias tiene contacto con sus datos. Es 

reconocido así el derecho fundamental de toda persona física o jurídica 

a conocer lo que conste sobre ella, sus bienes o derechos en cualquier 

registro o archivo, de toda naturaleza, incluso mecánica, electrónica o 

informatizada, sea pública o privada; así como la finalidad a que esa 

información se destine y a que sea empleada únicamente para dicho fin, 

el cual dependerá de la naturaleza del registro en cuestión. Da derecho 

también a que la información sea rectificada, actualizada, 

complementada o suprimida, cuando la misma sea incorrecta o inexacta, 

o esté siendo empleada para fin distinto del que legítimamente puede 

cumplir. (Sala Constitucional 15968-2008 de 23 de octubre) 
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De esta manera se pretende garantizarle a quienes viven en Costa Rica, que sus 

datos personales están siendo custodiados y que cada uno tiene el control sobre 

la información que circula sobre sí mismo en la red.  

Los datos personales de los individuos suelen agruparse en bases de datos que 

como bien se señala en la Ley de Protección de Datos, pueden entenderse como 

aquellos registros que contienen información personal. Al crearse las bases de 

datos, a todos los titulares de los datos que esta contenga, se les debe asegurar 

la posibilidad de tener acceso a estos y disponer de ellos de forma que se puedan 

asegurar de que estos estén actualizados, sean verdaderos o hasta solicitar que 

se supriman todos sus datos o solo algunos. (Ley de Protección de la Persona 

frente a sus Datos Personales de 05 de setiembre de 2011) 

En cuanto al almacenamiento de los datos, debe realizarse de forma que 

permita el ejercicio del derecho de acceso de su titular, debiendo luego 

destruirse cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes a los 

fines para los cuales hubieren sido recolectados. (Basterra 2008, 95)  

Lo que se pretende con ello es que exista un control por parte de los individuos 

titulares de los datos, para así evitar la falsedad de estos, la existencia de 

información que no se quiere compartir con los demás o que los datos sean 

utilizados para propósitos distintos o incompatibles para los cuales fueron 

cedidos. Asimismo, una vez dejando de ser necesarios los datos, estos se deben 

destruir. 
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Existen en la actualidad una gran cantidad de programas o aplicaciones que 

violan la privacidad e intimidad de las personas obteniendo sus datos personales 

entre los que se puede mencionar “big data” (almacenamiento de datos a gran 

escala), “spam” (información que no ha sido solicitada acerca de productos o 

servicios, enviada por correo electrónico de manera masiva), inclusive las 

“cookies”. 

Creemos que el uso de "cookies", es uno de los modos más evidentes 

de la violación de la confidencialidad de los datos personales, habida 

cuenta que generalmente sin nuestro conocimiento, mucha información 

personal, va a estar formando parte de grandes bancos de datos.  

Y, esta situación, se va a ver sustancialmente agravada, cuando quien 

recolectó nuestros datos personales (a través de las "cookies"), luego los 

transfiere (vende, cede, comparte, etc.) a terceras empresas. (Roberto 

Sobrino 2011) 

Por este motivo se considera que las “cookies” son información que envían los 

sitios “web” que ha frecuentado una persona, que son guardados por el 

navegador y pueden ser consultados por el sitio “web” para conocer qué tanta 

actividad tiene el usuario en su página. Sin embargo, esta recolección de datos 

a través de las “cookies” es ilegal tomando en cuenta que la información que 

adquieren no es bajo el consentimiento de sus titulares.  

Otro de los problemas que acarrea la obtención indiscriminada de datos 

personales es propiamente el robo de identidad, el cual trae múltiples dolores de 
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cabeza debido a la gran cantidad de trámites y vueltas que se deben realizar para 

demostrar que se llevó a cabo este delito. 

El robo de identidad es un ejemplo del tipo de problema kafkiano que 

ocurre a causa de la recolección y el uso de los datos personales. En un 

robo de identidad, el culpable obtiene información personal y la usa en 

una variedad de modos fraudulentos de hacerse pasar por la víctima. El 

robo de identidad es el tipo de delito de guante blanco que más rápido 

está creciendo. De acuerdo con un cálculo efectuado en setiembre de 

2003 por la Comisión Federal de Comercio (Federal Trade Commission), 

¨casi diez millones de estadounidenses han descubierto que fueron 

víctimas de alguna forma de robo de identidad en el transcurso del último 

año¨ (Solove 2009, 94) 

Esta situación en particular, a pesar de las muchas medidas de seguridad que se 

están implementando, tanto en ámbito nacional como internacional, sigue siendo 

uno de los principales retos que deben enfrentar las personas y las empresas 

dedicadas a la recolección de datos, así como, la legislación actual. 

A pesar de ello, con los nuevos avances, existen muchos desafíos con respecto 

a la protección de la información personal de cada ser humano, debido al gran 

intercambio que se da por medio de la red de internet de estos datos. 

La rápida evolución tecnológica ha supuesto nuevos retos para la 

protección de los datos personales. Se ha incrementado enormemente la 

magnitud del intercambio y la recogida de datos. La tecnología permite 
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que tanto las empresas privadas como las autoridades públicas utilicen 

datos personales en una escala sin precedentes a la hora de desarrollar 

sus actividades. Las personas físicas difunden un volumen cada vez 

mayor de información personal a escala mundial. La tecnología ha 

transformado tanto la economía como la vida social. (Arellano Toledo 

2014, 135) 

Por esta gran transacción de datos es que se debe asegurar a sus titulares la 

capacidad de decidir qué datos se encuentran en el internet y cuáles no, y darles 

la posibilidad de saber dónde se encuentran, para qué fines son utilizados, así 

como la oportunidad de actualizarlos, rectificarlos o solicitar su erradicación. 

Seguidamente, se harán observaciones con respecto a los datos sensibles, su 

naturaleza jurídica, características y leyes que los protegen para así observar 

mejor su diferenciación en cuanto a su proceder con respecto a los datos 

personales. Lo anterior con la finalidad de que se pueda entender de una mejor 

forma el contenido de esta tesis y el tratamiento que se le da por parte de la 

PROHAB. 

B) Datos sensibles 

Con respecto a los datos sensibles, se dice que son aquellos que hacen alusión 

a cuestiones propias de la personalidad e intimidad de las personas, siendo que 

estos forman la parte central de la identidad de cada quien y por lo tanto, se 

deben proteger para que permanezcan dentro del fuero íntimo de cada ser.  
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Se denomina”datos sensibles” a aquellas informaciones relativas a 

determinadas características de las personas que la ley considera que 

merecen un tratamiento especial y diferenciado, tendiente a proteger los 

aspectos más íntimos de un individuo, a los que no deben tener acceso 

terceros sin consentimiento del titular del dato. (Basterra 2008, 93)  

Debido a la relevancia de esos datos para cada ser humano, estos deben ser 

protegidos y resguardados de manera especial, tomando en cuenta que 

representa a cada individuo, y esto puede generar problemas en términos de 

cómo las demás personas ven a cada sujeto en particular.  

Esta clase de información, si se conoce de manera generalizada sin el 

consentimiento de su titular puede causarle grandes daños en ámbito social a su 

propietario, debido a que puede desencadenar situaciones de exclusión y 

discriminación.  

La única duda posible se puede centrar en los llamados “datos 

sensibles”, en la medida que éstos se acoten a la reserva íntima de la 

persona física por representar la vida privada, o sus ideas políticas, 

religiosas o gremiales. (Gonzaíni 2006, 150) 

Como se desprende de la cita, los datos sensibles refieren a la esfera más íntima 

y privada de las personas, sus ideas y preferencias, por esta razón, se deben 

proteger de la intromisión no autorizada de otros sujetos, para así asegurar un 

buen desarrollo de la dignidad de los individuos de una sociedad determinada. 



 50 

Entre algunos de los principales datos que se pueden considerar como sensibles, 

se encuentran los enunciados por el Consejo de Europa según Marcela Basterra.  

El Convenio 108 sancionado por el Consejo de Europa en 1981 enumera 

cuáles son los denominados datos sensibles; éstos son: el origen social 

de la persona, sus opiniones políticas, militancia y participación gremial, 

sus convicciones religiosas, datos referidos a la salud y a la vida sexual y 

las condenas judiciales o penales de que hubiere sido pasible. (Basterra 

2008, 93) 

Asimismo, se puede incluir cualquier opinión o idea que se tenga, tomando en 

cuenta que mientras no sean reveladas con el debido consentimiento por parte 

de su titular, forman parte de su fuero interno y deben ser respetadas para el 

adecuado desarrollo de la personalidad de cualquier individuo. 

La problemática que existe con respecto a estos datos es que debido a su 

contenido tienden a provocar desprecio entre las personas y por lo tanto, que se 

excluya a los individuos de la sociedad o sean mal vistos por sus semejantes, 

cuando no concuerden sus gustos, preferencias políticas, sexuales o religiosos, 

sus orígenes, etc. 

Este conjunto de datos, denominados precisamente con ese calificativo, 

”sensibles”, permitirían que se establezcan perfiles que aunque no fueran 

utilizados con fines discriminatorios, lo serían en sí mismos. Sin embargo, 

se ha sostenido que no todos los datos sensibles tienen la misma 

importancia, ni su conocimiento puede producir el mismo daño o 
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discriminación. Es que lo discriminatorio a veces no son los datos que 

pueden obrar en un archivo, sino que la discriminación parte precisamente 

de las actitudes que se tenga con relación a ellos. (Basterra 2008, 93) 

Siendo así, los individuos no se pueden desarrollar plenamente tomando en 

cuenta discriminaciones o exclusiones que pueden sufrir, debido a que se revelen 

datos sensibles sobre ellos. Es cierto que no todos los datos sensibles pueden 

producir el mismo rechazo frente a los demás, sin embargo, como seres sociales 

se necesita de otros y ser percibido por los semejantes con desprecio, odio y 

rechazo, no es sano. Todo esto puede crear conflictos en lo interno de cada 

individuo, lo cual, posiblemente desencadene conflictos mayores en ámbito 

social.  

La información sensible sobre una persona abarca múltiples datos de esta como 

condición médica, costumbres, gustos, entre otros. La autodeterminación 

informativa se ejerce sobre cualquier dato, sea este personal o sensible. 

No solo incluyen la información que consideramos personales, como 

número de cédula, dirección, cuentas bancarias u otros por el estilo, sino 

que alcanza cualquier esfera de la vida privada que afecte al sujeto si se 

sabe o si la información es errónea, tal y como enfermedades, 

padecimientos familiares, récord académicos, tipo de sangre, gustos y 

costumbres sexuales, alimenticias, etc. (Muñoz Campos y Soto Arroyo 

2012, 40-41) 
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Cabe destacar que una persona puede elegir qué datos considera sensible y 

cuáles no, al hacer públicos cualquier información sobre sí mismo. Por ejemplo, 

puede que para una persona un dato sensible sea su filiación política, pero para 

otra no.  

Los datos sensibles pueden implicar tanto situaciones del diario vivir como 

asuntos familiares o estados de salud, así como características físicas o valores, 

por ejemplo un tatuaje en un lugar no visible o actitudes frente a determinadas 

circunstancias.  

Sobre esta información tan íntima y personal, se pueden ejercer de igual manera 

y en igual medida, que con los datos personales, los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición, en caso de enterarse que están siendo 

tratados, ya sea con o sin el consentimiento de su titular. 

Es prohibido el tratamiento de esta clase de información, salvo principalmente 

que así lo autorice su titular o bajo los supuestos que la ley indique, velando 

siempre por el interés general de la sociedad, ponderando en cada ocasión los 

derechos de la colectividad en relación con las garantías individuales. (Ley de 

Protección de la Persona frente a sus Datos Personales de 05 de setiembre de 

2011) 

No se debe perder de vista que estos datos a diferencia de los datos personales, 

deben ser eliminados de cualquier base de datos a petición de su titular, debido 

al especial cuidado y tratamiento que se les debe asegurar a estos. 

En Costa Rica se entiende que los datos sensibles son aquellos que hacen 
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referencia a la intimidad de las personas, es decir sus gustos, creencias, 

preferencia sexual, entre otros que identifican plenamente a un individuo y que 

su conocimiento generalizado podría causar exclusión y discriminación de este 

individuo frente a la sociedad. La Ley sobre Protección de Datos Personales los 

define en su artículo 3 inciso e) señalando que el origen racial, las opiniones tanto 

políticas como credo religioso, condición socioeconómica, preferencias sexuales, 

información médica sobre los padecimientos o genética de los individuos, son 

algunos de los datos considerados sensibles por la ley. (art. 3 Ley de Protección 

de la Persona frente a sus Datos Personales de 05 de setiembre de 2011) 

Con esta norma se pretende comenzar a ponerle un alto al tratamiento de estos 

datos en Costa Rica, ya que a pesar de los enormes esfuerzos que, en su 

momento realizó la Sala Constitucional, en la actualidad se siguen vulnerando 

los derechos de autodeterminación informativa de los individuos. Por esta razón 

es que se le da una definición explícita sobre que se debe entender como datos 

sensibles y también, se imponiendo la prohibición de tratar estos. 

El numeral 9 de la Ley de Protección de Datos explica que no está permitido en 

Costa Rica el tratamiento de datos sensibles. Esta información sobre las 

personas es tan importante, que el legislador decidió imponer la prohibición de 

que se les obligue a los individuos a brindar esta clase de datos, debido al 

rechazo que puede sufrir un particular por parte de los demás por razones de 

creencia, origen, pensamientos o ideas. Sin embargo, esta norma tiene sus 

excepciones como en los supuestos de que dicha información sea indispensable 

para asegurar los intereses de su titular o de otras personas, se requiera para el 
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desempeño normal de sus actividades (siempre y cuando se le brinde la debida 

seguridad a dicha información), aquellos que el titular haya hecho públicos por 

propia voluntad y los datos que sean necesarios por asuntos de salud pública. 

(art. 9 Ley de Protección de la Persona frente a sus Datos Personales de 05 de 

setiembre de 2011) 

Entre la información que se considera de carácter sensible se debe tomar en 

cuenta todos aquellos datos que puedan generar discriminación y sean propios 

de la esfera privada de cada ser humano.  

La Sala Constitucional se ha referido en muchas ocasiones con respecto a los 

datos sensibles indicando que esta información tiene un tratamiento especial y 

no puede formar parte de las bases de datos de empresas si no cuentan con el 

debido consentimiento de sus titulares, porque estaría en contra del principio de 

autodeterminación informativa. (Sala Constitucional 9677-2012 de 20 de julio) 

Desde hace algunos años, en Costa Rica residen empresas dedicadas a obtener 

los datos personales, empresas como la famosa “Datum” (actualmente llamada 

“Equifax”), lucran con los datos más sensibles de los costarricenses, sin contar 

con el consentimiento de los titulares, y en muchas ocasiones, sin que estos 

siquiera imaginen que su información más íntima, está en manos de los clientes 

de estas empresas. 

Asimismo, indica que la autoridad recurrida almacena información de 

índole sensible sin su consentimiento tales como: fotografía, histórico de 

estado civil, nombre de sus padres e hijos, domicilios, teléfonos de su 
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madre, salarios, último patrono y deudas con el Instituto Costarricense de 

Electricidad inexistentes. En este caso, la Sala señala que existe una clara 

violación al derecho de autodeterminación informativa que le asiste a la 

recurrente. Se citan las sentencias 7201-01 de las 15:40 horas del 24 de 

junio de 2001 y 2010-08782 de las 11:26 horas del 14 de mayo del 2010. 

Se analiza la Ley 8968, sea, "Ley de Protección de la Persona frente al 

tratamiento de sus datos personales". Se declara con lugar el recurso. En 

consecuencia, se ordena al Apoderado Generalísimo sin límite de suma 

de la empresa EFX de Costa Rica Sociedad Anónima, empresa que 

adquirió DATUM.NET,S.A. que, DE INMEDIATO, suprima de sus 

correspondientes bases de datos cualquier referencia datos de acceso 

restringido que almacene respecto a la recurrente sin su autorización y, 

adicionalmente, que verifique que los datos respecto a deudas, procesos 

judiciales o usuarios que visitaron el perfil de la amparada sean correctos, 

exactos, actuales, veraces y acordes a lo dispuesto en la Ley de 

Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales. 

(Sala Constitucional 9677-2012 de 20 de julio) 

Bajo estos supuestos se ordena a las compañías que almacenan estos datos 

sensibles, que se elimine dicha información de sus registros para así evitarle a 

su titular mayores daños. De igual manera se les impone revisar todos los datos 

concernientes al individuo para así asegurar la aplicación del principio de calidad 

de los datos.  



 56 

En este caso los datos que la empresa pone de manifiesto y a disposición de sus 

clientes son bastante sensibles tomando en cuenta que se hace referencia a sus 

parientes cercanos e historial salarial, poniendo en riesgo tanto su integridad 

como el de su familia. De igual manera se encuentra un caso muy similar en el 

voto constitucional número 7249 del año 2012.    

Se pone de manifiesto que estas compañías obtienen los datos sensibles de las 

personas y los ponen a disposición de sus clientes, sin que ni siquiera exista el 

consentimiento del titular de la información e irrespetando tanto la ley como fallos 

anteriores de la misma Sala Constitucional, así como, el principio de 

autodeterminación informativa y el consentimiento informado del titular de la 

información. 

Otra sentencia relevante de mencionar en este apartado es la número 100 del 

año 2013 del Tribunal Contencioso Administrativo, dentro de la cual se reconoce 

qué tanto los datos personales como los sensibles, a pesar de que en el 

ordenamiento jurídico se prohíbe su tratamiento sin el debido consentimiento de 

su titular, existen algunas excepciones. Estas son mencionadas por primera vez 

en el voto constitucional 8996-2002, del 13 de setiembre de 2002: 

En dicha resolución sostuvo la Sala que “ el titular de los datos deberá 

dar por sí o por su representante legal o apoderado el consentimiento 

para la entrega de los datos” ; agregando de inmediato “ salvo que la Ley 

disponga otra cosa dentro de límites razonables “ . Lo que significa que 

la ley puede exceptuar la necesidad de ese consentimiento, permitiendo 

la recolección y entrega de estos datos en determinados casos. El 
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principio en materia de transferencia de datos personales es el 

consentimiento o autorización expresa de parte del titular del derecho o 

de su representante. Sin embargo, como bien lo indica el artículo 14 de 

LPData, lo ahí establecido constituye la regla general; por lo que, a 

contrario sensu, pueden darse casos especiales en los que no opere esa 

regla ya que, en efecto, la misma ley contempla limitaciones a la 

autodeterminación informativa, previéndose supuestos bajo los cuales 

no se requiere contar con el consentimiento del titular de los datos 

personales para su tratamiento, incorporándose incluso dentro de esas 

excepciones los datos sensibles. Por ello, no puede considerarse ni que 

el derecho de autodeterminación informativa sea absoluto ni que el 

principio del consentimiento del derecho habiente presente tampoco ese 

carácter. Por tanto, habrá supuestos en los cuales para el tratamiento de 

datos personales, así como para su cesión a terceros no será necesario 

el consentimiento del titular o de su representante y ello en el tanto así 

lo haya dispuesto el legislador. (Tribunal Contencioso Administrativo 

Sección IV 100-2013 de 28 de setiembre)  

Como bien se aprecia en este extracto de la sentencia, a pesar de que los datos 

sensibles requieren un tratamiento muy especial y cuidadoso por parte de los 

encargados de las bases de datos, el consentimiento para su uso en los casos 

que establece la ley 8968 en su numeral 9, no es requisito indispensable. 

Asimismo, se hace referencia al artículo 14 de la Ley de Protección de Datos, del 

cual basta con señalar que expone como regla general que los datos de cada ser 



 58 

humano sólo pueden ser compartidos por los responsables del tratamiento de 

información personal, por medio del debido consentimiento de sus titulares. A 

pesar de esto, como ya se indicó, el artículo 9 expresa las excepciones para este 

mandato.  

Un agravio muy serio es el que se da cuando con el buscador de “Google” se 

encuentra que la información sensible de un sujeto, está disponible en internet 

para que cualquier individuo pueda consultarla y disponer de ella. En este caso, 

dicha información está relacionada con una sentencia judicial, poniendo en 

evidencia cuestiones tan delicadas como el parentesco. 

La recurrente reclama que al escribir su nombre en el buscador electrónico 

Google, aparece el enlace directo a la página de internet del Sistema 

Costarricense de Información Jurídica, en el que se encuentra una 

sentencia de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, 

relacionada con una demanda de impugnación de paternidad interpuesta 

por su padre, en la que se ventilan cuestiones muy íntimas de su familia. 

El tema que se plantea en el presente asunto, ha sido tratado por este 

Tribunal Constitucional en anteriores oportunidades, en las que se ha ido 

perfilando un criterio jurisprudencial que se ha decantado por la reserva 

de los datos personales en las sentencias en materia penal, precisamente, 

atendiendo a la naturaleza sensible de esa rama del derecho, excluyendo 

otras disciplinas jurídicas. No obstante, bajo una mejor ponderación, 

atendiendo a las particularidades del caso concreto, esta Sala reconsidera 

esa tesis expuesta y estima que lleva razón la recurrente en su alegato, 
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toda vez que, la materia de familia pertenece a la esfera íntima de cada 

individuo, siendo que los conflictos que se susciten en su seno no tienen 

por qué ser del conocimiento inmediato de terceros ajenos a éste. En ese 

orden, si bien, las sentencias como tales son documentos públicos y, por 

ende, su acceso es irrestricto, lo cierto es que, atendiendo a lo dicho, 

resulta razonable la protección de los datos contenidos en ellas que 

permitan identificar a las partes involucradas y vincularlas con el conflicto 

específico. Es claro que la difusión de las sentencias, en este caso, vía 

Internet, constituye un instrumento necesario para garantizar la 

transparencia de la Administración de Justicia amén de que es un medio 

idóneo para que la población tenga conocimiento de los criterios jurídicos 

que resultan aplicables en las distintas ramas del derecho. No obstante, 

para lograr esos propósitos, en materia de familia podría resultar 

innecesaria la publicación de todos aquellos datos que permitan identificar 

a las partes involucradas en el conflicto, sobre todo, considerando que en 

muchos de los asuntos que se ventilan en esa jurisdicción, hay menores 

de edad de por medio. (Sala Constitucional 3712-2012 de 06 de marzo) 

Cabe destacar que la esfera de la familia es una parte muy íntima de cada ser 

humano por lo que debe ser resguardada. Las sentencias judiciales se pueden 

dar a conocer, sin embargo, con el debido cuidado, seguridad y respeto a la 

intimidad y privacidad de cada persona, ocultando los nombres de quienes 

intervienen en estos procesos para evitar perjudicarlos de alguna forma, ya que 

el daño que se hace en el campo del honor de un ciudadano es irreparable. 
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Se debe tener presente que las sentencias emitidas por el Poder Judicial son 

consideradas como datos irrestrictos porque toda la población puede tener 

acceso a ellas, principalmente por una cuestión de supervisar el papel que 

desarrollan los jueces de la República. Sin embargo, se debe ser muy consciente 

y tener mucho cuidado a la hora de tratar estas, para evitar la fuga de datos 

personales referentes a los individuos involucrados en la resolución. 

Ahora bien, pasando la tercer sección de este primer capítulo, se desarrollará el 

derecho al olvido, dividiéndolo en dos apartados para lograr una mayor 

comprensión de este, su premisa esencial olvídate de mí, dentro de la cual se 

abarcarán aspectos como surgimiento, naturaleza jurídica, características y votos 

constitucionales nacionales sobre esta. Por otro lado, en el apartado B) se 

analizarán las limitaciones que existen con respecto a esta garantía, 

componiéndose principalmente por el principio de proporcionalidad y la libertad 

de expresión, para así ir comprendiendo mejor los resultados de esta 

investigación. 

Sección III: El derecho al olvido 

Iniciando con la última sección de este primer capítulo, se desarrollará el derecho 

al olvido, su premisa olvídate de mí dentro de la cual se verá surgimiento, 

naturaleza jurídica, características que lo acompañan, jurisprudencia nacional y 

como segundo apartado, sus limitaciones, en otras palabras, bajo qué supuestos 

no se puede aplicar este derecho. Dentro de esta segunda parte se observarán 

los principios de proporcionalidad y el derecho a la libertad de expresión. Todo lo 

anterior con la finalidad primordial de comprender a cabalidad este derecho tan 
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propio de las nuevas tecnologías, tener claridad sobre su desenvolvimiento en 

ámbito nacional y que el lector pueda comprender de una mejor manera el trabajo 

que se está realizando con la presente tesis. 

A) Premisa olvídate de mí 

Con la idea de que exista una proporcionalidad entre las tecnologías y las 

garantías fundamentales de cada ser humano, es que surge el derecho al olvido.  

La contraposición entre el avance tecnológico y la tutela del derecho a la 

protección de datos personales, se resuelve en la medida en que el titular 

de los datos tenga el control efectivo para borrar el registro de su 

información que lo identifica o lo hace identificable en Internet a través del 

ejercicio del derecho al olvido, a fin de garantizar su seguridad jurídica en 

el tratamiento de su información personal contenida en bases de datos a 

través de los motores de búsqueda en la red. (Higareda Magaña 2014, 

102) 

Se pretende que, con este derecho, el propietario de los datos pueda defenderse 

ante el abuso de autoridades administrativas y de las empresas privadas, así 

como, de aquella información propia que falte a la verdad, o no tenga una razón 

precisa para estar al alcance de cualquier persona en el mundo. 

Una de las primeras apariciones de este derecho en estudio, se dio en Estados 

Unidos, donde a partir de los reportes crediticios desfasados, se crea una ley 

denominada “Fair Credit Reporting Act”, para imponer su eliminación una vez que 

los datos se encuentren caducos o debido al transcurso del tiempo.  
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Asimismo, se puede evidenciar este derecho en países como España, en la cual, 

se incorporó esta garantía desde el año 1999 dentro de su Ley Orgánica 15/1999 

de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, que se extrae 

de su artículo 29.4, al señalar que existe un plazo para conservar los datos 

referentes a la solvencia económica de una persona, siendo este de seis años. 

(art. 29 Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre) 

De igual manera, el derecho al olvido nace de la necesidad de proteger la vida 

privada y la intimidad de cada individuo, debido a que su propósito es brindarle 

seguridad a cada persona sobre la información propia que se encuentra 

circulando en la red: 

El derecho al olvido es la última manifestación de la necesidad de 

preservar la privacidad de las personas frente a las amenazas que 

entraña el progreso tecnológico. (Mieres Mieres 2014)  

Estas amenazas tecnológicas cada día son más latentes, como bien se observa, 

cada día hay un nuevo progreso en la ciencia, cada día se escucha por la 

televisión o los medios de comunicación de un nuevo auto, un nuevo celular, una 

nueva computadora y cada uno de estos, mejor que el anterior. A pesar de esto, 

desde 1890 que se escribió “The right of privacy”, ya se venía hablando de la 

intromisión de los avances tecnológicos en la vida privada e intimidad. 

El derecho al olvido radica en la posibilidad que tiene el titular de los datos de 

solicitar a quien los tenga en su poder, su eliminación por haberse cumplido ya 
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con el tiempo de vigencia de estos o por haber ejecutado ya la finalidad para la 

cual fueron brindados.  

… el derecho al olvido en palabras de (De Terwangne, 2012): “es el 

derecho de las personas físicas a hacer que se borre la información sobre 

ellas después de un período de tiempo determinado”, en los sistemas de 

indexación de los buscadores de Internet. (Higareda Magaña 2014, 110)  

En otras palabras, los datos personales que existan en Internet deben ser reales 

para el instante en el que son consultados en la red, para evitar dañar a su titular 

en sus derechos fundamentales como los derechos a la personalidad. 

El derecho al olvido consiste en el empleo en la red de internet de los derechos 

de cancelación y oposición, por cuanto, al encontrarse los datos caducos y haber 

cumplido con su propósito, su tratamiento comienza a afectar a su dueño, por no 

ser información exacta y útil. (Troncoso Reigada 2012, 07) 

Cabe indicar que el derecho al olvido va muy de la mano con el principio de 

calidad de los datos, tomando en cuenta que este principio conlleva que la 

información obtenida debe ser actualizada y apropiada para la finalidad para la 

cual, fueron brindados por su titular. 

La aplicación del derecho al olvido tiene sus principales problemas en el Internet. 

Lo anterior tomando en cuenta que una publicación en un periódico o revista, al 

terminar el día o el mes, pasa al olvido. Sin embargo, en Internet la información 

y las noticias permanecen en la “web” por tiempo indefinido, haciendo que 
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cualquier persona alrededor de todo el mundo pueda ingresar al sitio “web” y 

enterarse de situaciones que ocurrieron hace mucho tiempo atrás.  

Actualmente, se da un serio problema con respecto al tratamiento excesivo que 

se les da a los datos personales en Internet, y existe una pregunta generalizada 

con respecto a sobre quién debe recaer la responsabilidad de aplicar el derecho 

al olvido en la red, si es sobre el buscador o sobre el sitio “web” en el cual se 

realizó la publicación de la información. 

Lo más adecuado para ejercer el derecho al olvido en Internet, sería 

primeramente recurrir al sitio “web” que hizo públicos los datos, tomando en 

cuenta que es por dicho sitio que se difundió la información. Además, cabe 

señalar que en ocasiones quien divulga los datos, también se los facilita a 

terceros, de los cuales el buscador no tiene ni idea. Siendo que se ejerce el 

derecho de oposición y cancelación con respecto al buscador, este solamente 

evitaría que salga en la buscada dicho criterio, sin embargo, al existir en otras 

páginas “web” y no ser borrada de la fuente principal, el dato continuará 

circulando en la red. En casos especiales como, por ejemplo, que el sitio “web” 

no borre la información o no se localice a su creador y administrador, es que se 

debe recurrir al buscador. Lo anterior con la finalidad de que se dé una buena 

aplicación de este derecho en Internet. (Troncoso Reigada 2012, 33-35) 

Como se observa, el derecho al olvido en Internet es complicado de ejercer, 

teniendo en cuenta que pueden ser muchas las páginas “web” o buscadores 

involucrados. El más popular es “Google”, a pesar de esto, existen muchos más 
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como lo serían “Bing” o “Yahoo”. 

Se puede decir que el principal obligado respetar este derecho es la página “web” 

en la cual se difundió de manera inicial la información, debiendo incluso, indicar 

a terceros que tengan dichos datos sobre su deber de eliminar la información una 

vez cumplida la finalidad para la que se recolectó. (Troncoso Reigada 2012, 34) 

Estos terceros también están en la obligación de aplicar, no solo el derecho al 

olvido, sino también el de rectificación, acceso, cancelación u oposición que 

solicite el titular de los datos que tratan. Esto se debe a que a estos terceros, se 

les traspasan las obligaciones y deberes relacionados con la autodeterminación 

informativa de un determinado sujeto. 

Sin embargo, no se debe olvidar que también los buscadores tienen deberes con 

respecto a la protección de los datos personales, para así evitar el trato excesivo 

de datos en la red y dañar a sus titulares con información caduca que ha perdido 

ya su vigencia, finalidad y propósito.  

En Costa Rica, dentro de la Ley de Protección de la Persona Frente al 

Tratamiento de sus Datos Personales, no se encuentra un artículo específico que 

haga referencia al derecho al olvido. Por otro lado, a partir de la unidad que existe 

entre este derecho y el principio de calidad de la información, se encuentra el 

artículo 6. 

 

 



 66 

El principio de calidad de los datos se puede dividir en cuatro puntos importantes 

para verificar que se está cumpliendo con dicho principio los cuales son: 

adecuación al fin, exactitud, actualidad y veracidad. Cuando alguno de estos sub 

principios no sea respetado, es que se da la aplicación del derecho al olvido.  

Con respecto a este principio, este se encuentra contenido en el Reglamento a 

la Ley de Protección de Datos, específicamente en el numeral 11, dentro del cual 

se específica el tiempo para que se aplica son diez años desde que se presentó 

la situación que dio origen a estos, salvo ley que establezca lo contrario. Fue un 

error que en dicha ley no se regulara de primera mano este aspecto tan 

importante de la protección de datos, sin embargo, el reglamento viene a suplir 

esa falla, aunque no con la misma fuerza y coercitividad que contaría si estuviera 

regulado dentro de la ley. 

Un caso muy sonado en ámbito internacional sobre la aplicación de este derecho 

es el de Mario Costeja contra “Google”. Esta disputa nace una vez que el 

buscador “Google” se niega a quitar de su lista de resultados, información 

desfasada de este sujeto.  

Ante esta situación el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, señala que, 

tomando en cuenta que la información se encuentra desactualizada con una 

diferencia de hasta dieciséis años, es legítima la gestión que realiza Costeja y 

debe ser acatada por el gestor de búsqueda. (Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea, de 13 de mayo de 2014) 

Sin embargo, como es evidente en la actualidad, los datos personales de este 
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individuo, son más conocidos ahora que cuando inicio este proceso. En otras 

palabras, a pesar de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, le exigiera 

a “Google” que desvinculara la información desactualizada de Costeja, a su 

nombre cuando se digite en este motor de búsqueda, la verdad es que la 

sentencia no es eficaz.  

Al día de hoy, en “Google”, al digitar el nombre de Mario Costeja, existe mucha 

más información de su persona que la que existía en un inicio. A pesar de que, 

ya no se le vincula directamente con la información desactualizada que rondaba 

por la red, el caso se hizo tan famoso, que hay muchos más datos en internet de 

este sujeto, que los que inicialmente existían. 

El derecho en estudio, surgió en Costa Rica por medio de la jurisprudencia 

constitucional. A través de la Sala Constitucional, es que se ha desarrollado y 

explicado más ampliamente y desde años antes al surgimiento de la ley 8968.  

Por el solo atributo de su humanidad, todo individuo debe ser protegido en 

sus derechos, independientemente de su género, color, origen étnico, 

religión, educación, condición económica, nacionalidad, etc.; debe 

estar desvinculado totalmente de discriminación alguna contraria a su 

altísima condición, cualesquiera que sean las circunstancias en las que se 

desenvuelva o se haya desenvuelto. Precisamente, de la argumentación 

elaborada es que se deriva el llamado derecho al olvido, “a tenor del cual 

ciertas informaciones deben ser eliminadas de los archivos oficiales 

transcurrido un determinado lapso desde el momento en que acaeció el 
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hecho a que se refieren, para evitar que el individuo quede prisionero de su 

pasado.” (Sentencia número 2004-04626 de las doce horas con cuatro 

minutos del treinta de abril de dos mil cuatro). (Sala Constitucional 7937-

2011 de 17 de junio) 

Con respecto a esta resolución, cabe destacar que se hace mención a una 

anterior del año dos mil cuatro, evidenciándose así el compromiso y desarrollo 

del derecho al olvido por medio de la jurisprudencia que emite la Sala 

Constitucional. 

Lo que se pretende establecer con estos votos, es que los datos de un sujeto 

determinado no pueden ser guardados por siempre, que debe existir un momento 

en el cual se puede fijar un nuevo rumbo, se pueda iniciar de cero y mejorar la 

vida. 

También cabe señalar que en dicha sentencia se hace mención al plazo que se 

utilizaba para aplicar el derecho al olvido en materia civil, con respecto al historial 

de incumplimientos crediticios es de cuatro años. A pesar de ello, actualmente 

dentro de la Ley de Protección de Datos se señala, en el principio de calidad del 

numeral seis, que los datos de carácter personal que puedan afectar a su titular, 

deberán ser eliminados. 

V.- Sobre el derecho al olvido en materia civil. Asociado al 

derecho anterior, esta Sala también ha desarrollado jurisprudencia sobre 

el derecho al olvido en materia civil. Al respecto ha establecido que 

cuando se mantiene información en este tipo de bases de datos de 

protección crediticia de asuntos iniciados muchos años atrás o que estén 
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archivados o terminados se viola también el derecho a la 

autodeterminación informativa y otros derechos fundamentales. 

Mantener sine die información de esa naturaleza en las bases de datos, 

tiene efectos gravemente perjudiciales en los derechos fundamentales 

de las personas, ya que conducen irremediablemente a una situación 

equivalente a la de la muerte civil, por la que se privaba de derechos 

civiles, en virtud de la comisión de ciertos delitos, inhabilitando a las 

personas, en este caso, en forma perpetua, a obtener créditos, trabajo, 

alquilar bienes muebles o inmuebles y abrir cuentas corrientes, entre 

otros. (Sala Constitucional 10114-2008 de 17 de junio) 

Se señala un como punto relevante, que las condenas penales tiene como plazo 

de aplicación del derecho al olvido diez años. Además, es importante que esta 

clase de datos (penales o civiles) sean eliminados cada cierto tiempo, con el fin 

de que las personas puedan enmendar sus errores del pasado y salir adelante a 

pesar de los momentos difíciles, que muchas veces se presentan a lo largo de la 

vida. 

Explica muy bien esta sentencia, como las entidades financieras mantenían y aún 

mantienen por mucho tiempo, un récord crediticio desfasado, sin medir las 

consecuencias que esto le acarrea al titular de la información. Con la entrada de 

la Superintendencia General de Entidades Financieras, se ha regulado un poco 

esta situación.  

Las entidades financieras pueden contar con bases de datos, siempre y cuando 

el récord crediticio de las personas se encuentre actualizado y sea veraz como 



 70 

lo exige el principio de calidad de la información, como se señala en el voto 6843 

de la Sala Constitucional emitido en el año 2011. (Sala Constitucional 6843-2011 

de 27 de mayo) 

Como bien se indica, la situación económica de una persona varía con gran  

facilidad alrededor de toda su existencia, y no es legal que se mantenga por el 

resto de su vida, con un mal récord crediticio por una mala racha.  

Tanto las empresas financieras como las facilitadoras de estos datos personales, 

deben está muy al pendiente de que se cumpla con el principio de calidad de los 

datos, para así evitar posibles sanciones por dañar al titular de los datos.  

A partir de todos estos casos estudiados anteriormente, es importante indicar que 

los cimientos del derecho al olvido en Costa Rica, son dados por la Sala 

Constitucional al señalar que, además del principio de calidad de la información, 

los principios de razonabilidad, proporcionalidad y dignidad humana van muy de 

la mano con este derecho, lo respaldan y le aportan firmeza a este. 

A continuación, en el apartado B de esta sección, se verá cuáles son las 

limitaciones con respecto al derecho al olvido, enfatizándose en los principios de 

proporcionalidad y libertad de expresión, por constituir estos los pilares que 

ponen un alto y autorregulan este derecho con respecto a las demás garantías 

que se tienen y poseen todos dentro de una sociedad democrática como la 

costarricense. Cabe destacar que lo anterior pretende que el lector tenga una 

mayor comprensión de estos derechos tan relevantes en esta materia y así 

comprender a cabalidad hasta donde se puede exigir el cumplimiento del derecho 

al olvido.  
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B) Limitaciones 

El derecho al olvido como todo derecho fundamental, tiene sus límites. Estas 

restricciones se encuentran esencialmente en los principios de proporcionalidad 

y libertad de expresión. Se estudiará primeramente el principio de 

proporcionalidad. 

El principio de proporcionalidad en el derecho existe desde la  época romana, sin 

embargo, es a partir de la primera década del siglo XXI que se le da más 

desarrollo y relevancia en el rango constitucional. 

La proporcionalidad es una noción general, utilizada desde épocas 

remotas en las matemáticas y en otras diversas áreas del conocimiento. 

La relación entre el medio y el fin, que constituye la base epistemológica 

de la proporcionalidad, se reveló ya como forma de pensamiento en la 

filosofía práctica de la Grecia clásica. Estos primeros desarrollos 

repercutieron más tarde en la cultura juridical romana, en donde, según 

ha mostrado F. Wieacker, el principio de proporcionalidad alcanzó una 

importancia capital en vastos ámbitos del Derecho privado. Ya en 

tiempos modernos, este principio irrumpió en el Derecho público, aunado 

a la gestación de los primeros controles jurídicos de la actividad del 

Estado y, desde entonces, no ha dejado de evolucionar y de expandirse 

a lo largo de todas las áreas del Derecho que regulan las relaciones entre 

el poder público y los particulares. (Pulido 2007, 44) 

Como bien se indica, el principio de proporcionalidad tuvo su auge en el derecho 
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privado, pasando luego al derecho público, y ahora se utiliza cada vez con más 

frecuencia en las resoluciones judiciales. 

En la actualidad, este principio ha sido ampliamente desarrollado en Costa Rica, 

esto se pone de manifiesto tanto en los Tribunales o Juzgados Penales como en 

los votos de la Sala Constitucional. 

La proporcionalidad en el derecho pretende impedir el empleo de sanciones 

excesivas, por el irrespeto a los derechos fundamentales de las demás personas. 

Es decir, que el castigo sea proporcional al derecho afectado y al grado de 

afectación de este.  

El principio de proporcionalidad se vuelve relevante si aceptamos que no 

existen derechos absolutos, sino que cada derecho se enfrenta a la 

posibilidad de ser limitado. La cuestión que interesa entonces es de qué 

manera y con qué requisitos se pueden limitar los derechos. El discurso 

sobre el principio de proporcionalidad no empata ni de lejos con el 

discurso conservador que quiere ver siempre limitados a los derechos 

fundamentales; por el contrario, se trata de una técnica de interpretación 

cuyo objetivo es tutelarlos de la mejor manera posible, expandiendo 

tanto como sea posible su ámbito de protección, pero haciendo que 

todos los derechos sean compatibles entre ellos, en la medida en que 

sea posible. De hecho, el principio de proporcionalidad constituye hoy en 

día quizá el más conocido y el más recurrente ¨límite de los límites¨ a los 

derechos fundamentales, y en esa medida supone una barrera frente a 
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intromisiones indebidas en el ámbito de los propios derechos. (Carbonell 

2007, 10-11) 

También este concepto implica un límite a los derechos que posee cada ser 

humano, y busca la coexistencia pacífica de los derechos fundamentales de 

todos los individuos que conforman la sociedad. 

El principio de proporcionalidad está constituido por un grupo de subprincipios, 

los cuales son: idoneidad, proporcionalidad en el sentido estricto y necesidad. 

Estos subprincipios pueden ser explicados de la siguiente manera: 

1. Según el subprincipio de idoneidad, toda intervención en los derechos 

fundamentales debe ser adecuada para contribuir a la obtención de un fin 

constitucionalmente legítimo. 

2. De acuerdo con el subprincipio de necesidad, toda medida de intervención 

en los derechos fundamentales debe ser la más benigna con el derecho 

intervenido, entre todas aquéllas que revisten por lo menos la misma 

idoneidad para contribuir a alcanzar el objetivo propuesto. 

3. En fin, conforme al principio de proporcionalidad en sentido estricto, la 

importancia de los objetivos perseguidos por toda intervención en los 

derechos fundamentales debe guardar una adecuada relación con el 

significado del derecho intervenido. En otros términos, las ventajas que se 

obtienen mediante la intervención en el derecho fundamental deben 

compensar los sacrificios que ésta implica para sus titulares y para la 

sociedad en general. (Pulido 2007, 42) 
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En otras palabras, este concepto jurídico abarca todos los subprincipios que se 

enumeran. Se establece que si una intromisión en los derechos fundamentales 

de una persona, no cumple con estos requisitos, se puede catalogar esta como 

ilegítima.  

En Costa Rica, el principio de proporcionalidad se puede extender al numeral 41 

de la Carta Magna, dentro de la cual no se encuentra expresamente contemplado 

este principio, pero sí es posible su interpretación. En otras palabras expone este 

artículo, que en la legislación nacional toda persona va a encontrar la reparación 

a los daños que otro sujeto le haya ocasionado. 

A partir del derecho a la justicia pronta y cumplida es que descansa este principio, 

tomando en cuenta que la proporcionalidad implica un equilibrio entre el daño 

que se produce y la sanción que se aplica, para impedir injusticias y 

desigualdades dentro de una comunidad. 

La Sala Constitucional ha indicado que el principio de proporcionalidad se 

desprende de la libertad y el principio de justicia pronta y cumplida. Además, que 

la proporcionalidad proviene del Estado de Derecho y le pone restricciones a su 

proceder. Siendo así, todos sus órganos e instituciones deben acatar el principio 

de proporcionalidad. 

Y, el principio de proporcionalidad en sentido estricto, se refiere a la 

ponderación que debe darse entre la gravedad de la conducta, el objeto 

de tutela y la consecuencia jurídica. No deben preverse ni imponerse 
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penas o medidas que resulten desproporcionadas, en relación con la 

gravedad de la falta. (Sala Constitucional 11697-2011 de 31 de agosto) 

Este principio es utilizado con frecuencia en materia penal, refiriéndose a la 

proporcionalidad de las penas, según el delito cometido, debido a que en las 

sanciones deben corresponder al daño causado al ofendido.  

Ahora bien, con respecto a la libertad de expresión, se dice que esta como 

derecho tiene su nacimiento a partir del siglo XVIII, con la burguesía y el estado 

liberal. Es a partir del abuso del poder político de los mandatarios de esa época 

que nace el pensamiento liberal y la Declaración de los Derechos del Hombre, 

que lo contemplaba específicamente en su numeral 11, como la libre 

comunicación de las opiniones, pensamientos o ideas de cada persona. (García 

Ramírez y Gonza 2007, 50-51) 

En 1948 se emite la Declaración Universal de los Derechos Humanos dentro del 

cual se reconoce este derecho como uno de los derechos humanos a proteger y 

en 1969 el Pacto de San José también se acepta este y se extiende a la libertad 

de información, de difusión, entre otros. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos brinda una definición sobre el 

derecho a la libertad de expresión a partir del artículo 13 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos al señalar: 

En los términos del artículo 13 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, interpretado por la Corte Interamericana, la libertad 
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de expresión se analiza en dos dimensiones, que se reclaman y 

sustentan mutuamente. Por una parte, existe la llamada dimensión 

individual, que asegura la posibilidad de utilizar cualquier medio idóneo 

para difundir el pensamiento propio y llevarlo al conocimiento de los 

demás. Los receptores potenciales o actuales del mensaje tienen, a su 

vez, el derecho de recibirlo: derecho que concreta la dimensión social de 

la libertad de expresión. Ambas dimensiones deben ser protegidas 

simultáneamente. Cada una adquiere sentido y plenitud en función de la 

otra. (García Ramírez y Gonza 2007, 18)  

Siendo así el derecho a la libertad de expresión conlleva una gran 

responsabilidad por parte de cada individuo al ejercerlo, tomando en cuenta que 

los derechos llegan hasta donde comienzan los derechos de los demás.  

Por esta razón se debe ser muy cuidadosos con lo que se expresa y hacerse 

responsable de lo que se dice, asumiendo las consecuencias de los actos en 

caso de causarle algún malestar a otro sujeto de la sociedad. Debido a esto se 

dice que es una garantía de doble filo.  

Esta libertad se puede ejercer en cualquier lugar, en la oficina, en los hogares, 

etc. y una de las mejores formas en las cuales se ejerce este derecho es 

mediante los diferentes medios de comunicación. Cada persona tiene el derecho 

de difundir, buscar y recibir información. 

A estos conceptos deben adicionárseles el derecho de no recibir 

informaciones distorsionadas, y su reflejo, el derecho a no ser objeto de 

una información falsa o abusiva. Por libertad de investigar se entiende la 
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posibilidad irrestricta de utilizar toda la información obtenida legalmente 

y todos los medios existentes en procura de la información. La libertad 

de difundir es la consecuencia de la facultad de investigar. Toda esa 

información obtenida, en la medida que no perjudique el legítimo interés 

de los terceros, goza de la facultad de ser difundida por cualquiera de 

los medios de comunicación. La libertad de recibir información es la 

faceta pasiva de la ecuación. Así como el ser humano, por ser tal, goza 

de la libertad de investigar y de difundir, él mismo es el titular del derecho 

a ser informado, a exigir que la información le sea brindada, es 

imprescindible que estas delimitaciones consten en legislación 

internacional y supra-constitucional, para tanto la intimidad como la 

libertad de información y expresión se vean reconocidas como derechos 

fundamentales en constante relación. (Muñoz Campos y Soto Arroyo 

2012, 29-30) 

Se desprende de la cita anterior lo que se puede entender por difundir, buscar y 

recibir información, siendo que cada persona tiene el derecho de saber la verdad 

real de lo que sucede en Costa Rica, utilizarla cuando se haya obtenido de forma 

legal, darla a conocer frente a sus semejantes y el resto del mundo, sin olvidar 

las consecuencias que podría acarrear si se perjudica el interés legítimo de una 

tercera persona. 

Pasando ahora al principio de libertad de expresión, cabe señalar que se deriva 

del principio de libertad, el cual expresa que está permitido todo aquello que no 

esté prohibido por medio de una ley, así lo expresa la Carta Magna en su artículo 
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número 28 al señalar que ningún ser humano debe ser acosado o perseguido por 

expresar sus ideas u opiniones, sin olvidar que se debe respetar siempre la 

normativa. (art. 28 Constitución Política de Costa Rica de 07 de noviembre de 

1949) 

De igual forma que en la Constitución Política contempla este principio de 

libertad, se encuentra plasmada en esta, el principio a la libertad de expresión 

en su numeral 29, el cual versa: 

Artículo 29.- Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o 

por escrito, y publicarlos sin previa censura, pero serán responsables de 

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

del modo que la ley establezca. (art. 29 Constitución Política de Costa 

Rica de 07 de noviembre de 1949)  

Lo que se expresa en este es que cada ser humano tiene el derecho de expresar 

sus ideas y pensamientos bajo su entera responsabilidad, asumiendo 

eventualmente las consecuencias de lo comunicado.  

Ahora bien, con respecto a la jurisprudencia constitucional que se ha emitido del 

derecho a la libertad de expresión, cabe señalar que se destaca la libertad de 

cátedra como una manifestación de esta, al tener la potestad los profesores 

universitarios de investigar y enseñar aquellos temas que consideren de mayor 

relevancia para el crecimiento de sus alumnos.  
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Análisis del caso.- La reiterada jurisprudencia de este Tribunal sostiene 

que en ejercicio a la libertad de expresión, cualquier persona tiene 

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

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

ideas, opiniones, creencias, convicciones o juicios de valor; constituyendo 

censura previa todo aquel acto que, a priori, pretenda censurar o 

enmudecer cualquier manifestación, difusión o comunicación de sus 

pensamientos, ideas, opiniones, creencias, convicciones o juicios de 

valor. De igual manera, jurisprudencialmente, se sostiene que 

la libertad de cátedra garantiza la independencia en la docencia y en la 

investigación, a lo interno y hacia el exterior del ámbito universitario, tanto 

del docente como de la actividad realizada por el estudiante en forma 

dirigida o supervisada. (Sala Constitucional 6455-2015 de 08 de mayo) 

Es relevante destacar que en este caso en específico no se transgrede ni la 

libertad de expresión, ni de cátedra, al no prohibírsele al sujeto el derecho de 

emitir su opinión a título personal ni enseñar o investigar sobre un tema en 

específico, simplemente se señalaron como voceros de la Red Sismológica 

Nacional a personas mejor calificadas que el recurrente, lo cual no vulnera los 

derechos a los que hace alusión en su recurso.  

Este derecho de libertad de cátedra debe ser entiendo como una extensión del 

derecho a la libre expresión. Lo anterior, tomando en cuenta que lo que se está 

garantizando con la libertad de cátedra es que un profesor pueda enseñarle a 

sus alumnos sobre aquellos temas que considera les ayudarán más y mejor a 
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desenvolverse en la profesión que eligieron. Para lograr esto, sin duda necesitan 

ejercer su derecho a la libre expresión.  

La siguiente jurisprudencia se refiere a que en los lugares públicos no se puede 

restringir el derecho a la libertad de expresión por ser un entorno abierto para 

todas las personas y ser todos titulares de dichos espacios. 

Siguiendo la misma línea argumentativa, en cuanto al uso del espacio 

público, es relevante hacer la distinción entre diferentes espectáculos 

públicos que utilicen el espacio público. Así, considera este Tribunal que 

existen dos tipos de espectáculos públicos: los primeros se tratan de 

eventos organizados que tienen la intención de atraer una masiva 

afluencia de público y que, por lo general, mantienen un fin de lucro; en 

cambio, los segundos versan sobre espectáculos espontáneos que 

sirven para expresar o manifestar visiones, ideologías, cuestiones 

artísticas, religiosas, políticas, sociales, entre otras. Así, respecto a los 

primeros, como su intención es atraer un público grande o masivo, sí es 

menester que se dé el otorgamiento de permisos, no solo de permisos 

municipales, sino también los permisos sanitarios y de cualquier otra 

índole según su naturaleza, lo anterior por cuestiones de seguridad, 

pues la Municipalidad debe mantener el orden y velar por la seguridad 

de sus ciudadanos. No obstante, esta situación no se justifica en los 

espectáculos espontáneos, los cuales, como se vio, representan una 

forma de libertad de expresión, según lo mencionado en el considerando 

IV. En este sentido, la única justificación de intervención de las 
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autoridades municipales es si estas situaciones –espectáculos 

espontáneos- llegarán a alterar el orden público, por lo que ahí sí se 

justifica la intervención correspondiente, pero solo en el momento en 

donde se constata tal alteración, y nunca previamente podría disolver un 

espectáculo público espontáneo. (Sala Constitucional 4827-2015 de 10 

de abril)  

Como bien indica la Sala Constitucional, el Estado o las Municipalidad son 

únicamente los administradores de los espacios públicos, tomando en cuenta que 

dichos espacios les pertenecen a los habitantes de Costa Rica. Mientras no se 

tenga como pretensión el ánimo de lucro y la congregación de muchos individuos, 

es posible, debido al principio de libre expresión, brindar opiniones a través de 

espectáculos y obras en los lugares públicos.  

Estos dos principios o derechos son los límites al derecho al olvido tomando en 

consideración que cualquier dato que se quiera eliminar, debe pasar por un doble 

examen, primeramente si son o no de interés público respetando el derecho a la 

libertad de expresión y luego verificando su proporcionalidad con la idea de evitar 

los excesos de información, que no sea necesaria mantener. 

A pesar de que estos dos principios analizados ayudan a resolver diferentes 

situaciones que se presentan con respecto al derecho al olvido, cada caso 

concreto se debe estudiar muy bien y darle una solución, siendo esto una tarea 

bastante complicada para quienes lo realicen. 
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Siendo así se debe investigar con calma cada una de las situaciones, tomando 

en consideración que existen algunas de fácil resolución pero otras que son más 

complicadas y difíciles, y aún más con la evocación al derecho al olvido en el 

Internet, lo cual aumenta las demandas contra los encargados de los tratamientos 

de los datos. (Mieres Mieres 2014, 51-52) 

Pasando al segundo capítulo de la presente investigación, se desarrollan algunos 

de los diferentes sistemas de protección de datos en el mundo, principalmente 

los de México, España y Costa Rica, en ese orden respectivamente. De igual 

manera, se analizará, en cada una de estas naciones, si contempla o no dentro 

de su Carta Magna algún numeral referente a la protección de datos y su ley de 

protección de datos, con el objetivo de tener en mente como se regula este 

aspecto en otras latitudes. 

Capítulo II: Sobre los sistemas de protección de datos en el mundo 

En este nuevo capítulo se observará cómo en diferentes países se regula la 

protección de los datos personales, teniendo en cuenta si se localiza algún 

artículo referente al tema en la Constitución Política de cada nación y la ley que 

lo regula. Las naciones a estudiar son México, España y Costa Rica. Se iniciará 

por México señalando el numeral constitucional donde se protege este derecho 

y un poco de la historia de su inclusión. Como segundo apartado se tratará sobre 

su Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares 

y su reglamento. 
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Sección I: México 

Se considera que para desarrollar esta primera sección, se debe estudiar el 

numeral 16 de la Constitución Mexicana, así como un poco de la evolución 

histórica de esta Carta Magna y algunos de los transitorios que se implementaron 

a la hora de incluir la protección de datos personales en esta. Ya para el apartado 

b) se verá la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Particulares y su reglamento. 

A) Artículo 16 de la Constitución Política Mexicana 

En este nuevo capítulo a desarrollar, se debe señalar que es uno de los sistemas 

de protección de datos más desarrollados en relación con el principio de 

autodeterminación informativa en América Latina 

Con respecto a la Carta Magna Mexicana, esta fue publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el cinco de febrero del año 1917 dentro de la cual se establecen 

los límites del país, múltiples garantías sociales para su población, la división del 

poder en el legislativo, ejecutivo y judicial, así como la separación de tres ámbitos 

de gobierno: federal, estatal y municipal. Esta cuenta con nueve títulos dentro de 

los cuales se encuentran contenidos 136 artículos y 19 transitorios. Asimismo, 

esta es la quinta Carta Magna que ha regido para este país. Se dice que esta fue 

la primera Constitución Política con gran contenido social del siglo XX. (Villareal 

Sandoval 2010, 10-11) 

La primera fue en 1812, la famosa y conocida Constitución de Cádiz. Sin 

embargo, esta rigió dicho país solamente mientras se encontraba bajo el dominio 
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de España. 

En la lucha por la independencia se promulgó la Constitución de Apatzingán en 

1814 o también conocida como Decreto Constitucional para la Libertad de la 

América Mexicana. Esta se considera como la primera constitución de México, 

una vez lograda su independencia de los españoles. Esta contenía 22 capítulos 

que contenían 242 numerales. (Villareal Sandoval 2010, 2-3) 

Para 1824 se creó la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, que 

la conformaban ocho títulos y 171 artículos. Pero para este periodo existieron 

múltiples problemas con esta, principalmente por la elección del presidente de la 

nación, ya que la votación era ejercida por las legislaturas. Quien tuviera más 

votos era el presidente y aquel que obtenía el segundo lugar, el vicepresidente. 

Esto desencadenó en diferencias que produjeron luchas y desórdenes en la 

sociedad. (Villareal Sandoval 2010, 4-5) 

 La Constitución Centralista de 1835 fue proclamada dentro de un período de 

inestabilidad interna y la guerra de Texas. Por encontrarse esta divida en siete 

estatutos, es que también recibió el nombre de Las Siete Leyes. Entra en vigor a 

partir del año 1837 y se creó con ella el Supremo Poder Conservador como cuarto 

poder de la república. Dentro de este nuevo sistema, el cuarto poder poseía 

demasiadas atribuciones, lo cual hacía que sus dirigentes fueran en conjunto 

considerados casi como un rey dentro de México, tomando en cuenta que sus 

miembros (que eran 5 y podían ser reelectos cada 2 años), podían destituir al 

mismo presidente y no tenían que rendir cuentas ante nadie de sus actuaciones. 
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(Villareal Sandoval 2010, 5-7) 

En 1857 se establece una nueva Carta Magna con la cual se implanta el sistema 

democrático y federal en México. Además, se basó en gran medida en el Código 

Francés, sin embargo, dejó de lado las necesidades de su gente. Contaba con 

ocho títulos, 128 artículos y un único transitorio. (Villareal Sandoval 2010, 9-10) 

La Constitución de 1917 se promulgó en Querétaro, debido a la Revolución 

Mexicana del año 1910. Se basó en la anterior y contempló las peticiones de 

quienes participaron en la revolución mexicana, es decir, las garantías sociales. 

El autor Eduardo Villareal Sandoval hace todo un análisis de la evolución de las 

constituciones mexicanas y señala que el proceso ha sido duro para llegar hasta 

la constitución que actualmente rige a dicha nación, sin embargo, reconoce la 

importancia de las luchas que se han dado para llegar hasta este punto. 

        Es evidente que en cada una de las Constituciones que ha visto nuestro 

país se distinguen rasgos específicos de cada una de las etapas que se 

han vivido en México. Las Constituciones mexicanas han sido un reflejo 

de la realidad material prevaleciente de la nación en un momento 

determinado de su historia, ya que en ellas se descubren los anhelos 

más profundos de sus creadores, quienes en sus promulgaciones 

manifiestan el sentir de la mayoría de la ciudadanía, e intentan con la 

elaboración de nuevas leyes proporcionarle al pueblo una certeza 

jurídica, que genere una estabilidad político-económica, y que signifique 

una seguridad social para todos los habitantes de un mismo territorio. 
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(Villareal Sandoval 2010, 12) 

Para este autor, sin embargo, es necesaria una nueva constituyente o una nueva 

reforma a la Carta Magna que dirige a dicho país en estos momentos, señalando 

que esta ya no se adecua a las nuevas necesidades y exigencias del mundo 

actual. 

Pasando al derecho a la protección de los datos de carácter personal, este  se 

encuentra estipulado en el artículo 16 de la Constitución Política Mexicana, más 

específicamente en su párrafo segundo. Cabe señalar que este párrafo fue 

adicionado el primero de junio del 2009.   

Artículo 16  

Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 

posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 

competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. 

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al 

acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar 

su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los 

supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, 

por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, 

seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. (…) 

(art. 16 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 05 de 

febrero de 1917 ) 
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Como se indica, cada persona tiene derecho a que se le protejan sus datos 

personales y tener la posibilidad de tener acceso a ellos, rectificarlos, cancelarlos 

y oponerse a estos en la medida que la ley así lo permita. Todos sus principios y 

excepciones están especificados en la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Particulares. 

Esta reforma que se realizó a la Carta Magna, se dio a partir de un decreto que 

fue debidamente publicado el primero de junio del 2009 en el Diario Oficial de la 

Federación. Se reformó únicamente el numeral 16 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. Esta contiene solo un transitorio.  

Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente 

al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. (Diario Oficial 

de la Federación 2009)  

En relación con este transitorio, se indica que lo reformado en el artículo 16 entra 

a regir al día siguiente en que se efectúe su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación, siendo este el dos de junio del dos mil nueve, a pesar que este fue 

firmado desde el veintiocho de mayo de dos mil nueve en la Ciudad de México, 

Distrito Federal.  

Antes de que se reconociera expresamente dentro de la Constitución Mexicana 

el derecho a la autodeterminación informativa, sus ciudadanos no contaban con 

un medio o mecanismo para solicitar la defensa de esta garantía. Esto por cuanto 

para dicho país solo existe el deber de protección de un derecho cuando este se 

encuentra expresamente contemplado en su Carta Magna. 
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       Con la adición constitucional al artículo 16 efectuada en 2009, se dio 

paso a la inclusión expresa y formal de los datos personales como 

derechos fundamentales. Con esto, por fin se convirtieron en sujetos de 

protección real dentro del sistema constitucional mexicano. Aunado a lo 

anterior, con la reforma señalada anteriormente en materia de derechos 

humanos y juicio de amparo —del 6 y 10 de junio de 2011, 

respectivamente— ante tales modificaciones, ningún juez constitucional 

podrá excusarse de proteger la eficacia y vigencia de dicho derecho 

cuando llegue a generarse una situación de vulneración o reducción por 

parte de una autoridad, u algún agente distinto. Esto se debe a que 

siendo un derecho humano, conforme a los principios pro persona y de 

progresividad insertos en el artículo 1o. de la Constitución, toda 

autoridad tiene el deber de tutelar, proyectar y optimizar al máximo la 

vigencia de éstos a favor de toda persona, sin importar la procedencia 

de la violación. (Del Rosario Rodríguez 2012, 112) 

Una vez incorporado el derecho a la protección de datos en la Constitución, este 

pasó a ser un derecho fundamental dentro de México y se protege mediante el 

hábeas data. Siendo así se cuida no solamente este nuevo derecho sino todos 

los relacionados con él, como el derecho a la privacidad, intimidad, honor, entre 

otros.  

Esta reforma tiene como fin primordial desarrollar el derecho a la protección de 

datos desde la Constitución Política Mexicana, para que a partir de ahí se le 

brinde una mayor protección. 
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La citada reforma reconoce la protección de los datos personales y los 

correlativos derechos al acceso, rectificación, cancelación u oposición, 

en la doctrina estos derechos también suelen denominarse 

autodeterminación informativa, en torno al manejo de los mismos por 

parte de cualquier entidad o persona, pública o privada, que tenga 

acceso o disponga de los datos personales de los individuos. Con lo cual 

se reconoce este derecho a nivel nacional, aplicable a todas las esferas 

y sectores en dos ámbitos esenciales, la protección de datos personales 

en posesión de los entes públicos y privados. (Higareda Magaña 2014, 

109)  

Con esta reforma, además, se protegen los datos personales y la 

autodeterminación informativa de cada sujeto, sin importar en manos de quién se 

encuentren, sean estas entidades privadas o públicas. 

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reconoce la garantía de 

la protección de datos al defenderla en diversas resoluciones como la 699 del 

año 2011. A continuación se transcribe un extracto de esta. 

La protección de datos personales como derecho fundamental 

Puede decirse que este derecho constituye una vertiente o 

especificación del derecho a la intimidad o vida privada que se traduce 

en el reconocimiento y establecimiento de prerrogativas, principios y 

procedimientos para el tratamiento por parte del Estado o de terceros, 

de la información concerniente a personas.   



 90 

Los límites del derecho a la protección de datos 

El derecho de protección de datos personales no es absoluto, en tanto 

admite excepciones por razones de seguridad nacional, disposiciones 

de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los 

derechos de terceros. (Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación 699/2011 de 9 y 10 de julio de 2012) 

Como se puede observar, se reconoce que el derecho a la protección de los 

datos personales es un derecho fundamental que, además, conlleva a la 

protección de otros como el de intimidad o vida privada. También se hace 

referencia a algunos de los límites de este. 

En otra sentencia emitida de igual manera por el Pleno de la Corte Suprema de 

Justicia, se puede observar que se explica lo que se debe entender por datos 

personales, según lo que señala su Carta Magna al respecto en el numeral 16 de 

esta: 

En la restricción al derecho de acceso a la información, pueden ocurrir 

dos modalidades de su limitación: la reserva de la información pública y 

la protección de datos personales. 

Los datos personales a que se refiere el precepto constitucional, 

esencialmente consisten en la información concerniente a una persona 

física, identificada o identificable, entre otra, la relativa a su origen étnico 

o racial, o que esté referida a las características físicas, morales o 

emocionales, a su vida afectiva y familiar, domicilio, número telefónico, 

patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias o convicciones 
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religiosas o filosóficas, los estados de salud físicos o mentales, las 

preferencias sexuales, u otras análogas que afecten su intimidad. (Pleno 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 26/2009 de 26, 28 de junio 

y 02, 03 de julio de 2012) 

Siendo así, el extracto muestra que ya se contempla esta garantía como 

indispensable para el buen desarrollo de los ciudadanos al cuidarse con este 

datos tan importantes como gustos, ideas, pensamientos, genética y más. 

A continuación se analizará la norma que regula la protección de datos en 

México, en otras palabras, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Particulares, su alcance y sus principales numerales, así como, su 

Reglamento. 

B) La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Particulares. 

La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares 

fue publicada el cinco de julio del año dos mil diez en el Diario Oficial de la 

Federación. Está conformada por once capítulos, ocho transitorios y un único 

transitorio final, dentro del cual se estableció la entrada en vigor de la presente 

ley, un día después de su publicación, en otras palabras, el seis de julio del dos 

mil diez. 

El primer capítulo es sobre las disposiciones generales y cabe destacar de este 

que se establece que el objeto de la ley es la protección de los datos personales 

que están bajo el control de particulares, esto con el propósito de moderar el 

tratamiento que se le da a estos, procurando que sea legítimo, controlado e 
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informado. Además, con esto se pretende asegurar los derechos de privacidad y 

autodeterminación informática de cada sujeto. 

Asimismo, los individuos, tanto físicos como morales, que se reglamentan 

mediante esta norma, son las personas que desarrollan el tratamiento de datos 

con carácter privado, salvo las que se establecen expresamente dentro de esta 

legislación como lo son las sociedades de información crediticia y aquellos que 

recolecten la información con el único objetivo de tener una base de datos 

personal, sin fines de lucro. 

Esta ley hace referencia a algunos conceptos básicos que se necesita tener claro 

para entenderla. Entre los que se definen están aviso de privacidad, bases de 

datos, consentimiento, datos personales sensibles, entre otros. 

Se dice que existe un límite para esta normativa la cual se basa en la protección 

de la seguridad nacional, el orden, la seguridad, la salud pública y los derechos 

de terceras personas. De igual manera, cuando esta legislación no establezca 

expresamente qué se debe realizar en una situación determinada, se recurrirá al 

Código Federal de Procedimientos Civiles y a la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo. 

Seguidamente el capítulo segundo versa sobre los principios de protección de 

datos personales. Dentro del numeral 6 se encuentran mencionados los 

principios que están obligados a observar los responsables del tratamiento de 

datos personales, siendo estos: licitud, consentimiento, información, calidad, 

finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad.   
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Se establece que el apoderamiento de datos personales no puede llevarse a 

cabo mediante engaños o fraude y se supone que en todo tratamiento de datos, 

existe la confianza otorgada al responsable por parte del titular de que se hará 

un buen uso de su información. Entiéndase buen uso, aquella finalidad para la 

cual se brindaron los datos, respetando siempre la ley. 

Existen algunas excepciones con respecto al consentimiento que sin falta debe 

existir a la hora de tratar los datos de un sujeto determinado. En el caso de México 

estos serían los siguientes: que así lo establezca la ley, la información se 

encuentre en fuentes de acceso público, los datos ingresen en un proceso previo 

de disociación, su finalidad sea realizar obligaciones que vienen de una relación 

jurídica entre el titular y el responsable, se pronuncie una resolución de una 

autoridad competente, por mencionar algunas. (art. 8 Ley Federal de Protección 

de Datos Personales en Posesión de los Particulares de 05 de julio de 2010) 

A pesar de esto, el consentimiento se considera expreso cuando la voluntad del 

titular se expresa verbalmente, por escrito, por medios electrónicos o 

tecnológicos, o por signos que sean considerados inequívocos. El 

consentimiento tácito se da cuando no se objete el aviso de privacidad que se le 

ponga en conocimiento. Se puede revocar el consentimiento en cualquier 

circunstancia que se desee, eso sí, sin efectos retroactivos. Con respecto 

propiamente a los datos de carácter sensible, el consentimiento sin falta, debe 

ser expreso y por escrito, ya sea por medio de su firma de puño y letra, firma 

digital o algún otro medio de autenticación. 
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Siempre el responsable del tratamiento de datos está en la obligación de verificar 

que estos sean pertinentes, correctos y actualizados para cumplir con su 

finalidad. Cuando la información haya cumplido con su destino, debe ser 

cancelada. Si esta persona responsable de los datos quiere utilizarlos para 

obtener un propósito diferente al que se indicó en el aviso de privacidad, este 

debe obtener nuevamente el consentimiento de su titular. Con respecto a los 

datos sensibles, se dispone que el responsable debe realizar todos aquellos 

esfuerzos razonables para que la finalidad se cumpla de forma rápida y así, que 

el tiempo de tratamiento de estos sea lo menor posible.  

Pasando a los terceros a quienes los responsables en ocasiones le pasan los 

datos personales, este último debe procurar que los primeros cumplan de igual 

manera con los principios que se imponen en esta normativa. Asimismo, el aviso 

de privacidad se debe respetar también por el tercero. 

Este aviso de privacidad debe contar con algunos requisitos a los que hace 

mención la ley en su artículo 16, en el cual se señala que este debe contemplar: 

la identidad y domicilio del responsable de los datos, el objetivo para el cual se 

tratan los datos, las alternativas que brinda el responsable a los titulares para 

restringir la utilización o expansión de la información personal, las formas para 

ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, exponga 

qué sucede con las transferencias de datos y el proceso a través del cual el 

responsable le indicará al titular sobre las eventuales variaciones del aviso de 

privacidad. En relación con los datos sensibles, el aviso de privacidad tiene que 

explicar cuál es el tratamiento que se le da a estos datos. (art. 16 Ley Federal de 
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Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares de 05 de julio 

de 2010) 

El aviso de privacidad, además se pone en conocimiento de su titular mediante 

formatos impresos, digitales, visuales, sonoros o cualquier otro medio tecnológico 

de la manera que se establece, siendo esta que cuando los datos se consiguen 

de manera personal a su dueño, se le debe facilitar en el momento el aviso de 

privacidad y cuando son adquiridos por medios electrónicos o de cualquier otro 

dispositivo tecnológico, se le ponen en conocimiento, como mínimo la identidad 

y domicilio del responsable así como, la finalidad para la cual se recaba la 

información. También se le da al titular una manera para que pueda revisar y 

enterarse de todo el aviso de privacidad. Esto tomando en cuenta que son 

adquiridos del mismo dueño de los datos. En los casos que la información no es 

obtenida de su legítimo dueño, se le debe informar a este del aviso de privacidad, 

pero esto no se llevará a cabo cuando el tratamiento sea con fines históricos, 

estadísticos o científicos. 

Los responsables tomarán medidas de seguridad para proteger los datos 

personales de los daños, pérdida, alteración, destrucción o uso no autorizado de 

estos. Aquello que suceda con la información, que cause una afectación 

importante a los derechos ya sea patrimoniales o morales de su titular, se 

comunicarán inmediatamente a este, para que pueda tomar las medidas que 

considere necesarias para defender sus derechos. Los terceros y responsables 

guardarán confidencialidad de los datos y esta persiste aún después de que 

terminen las relaciones con su titular. 
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El capítulo tres de la legislación es sobre los derechos de los titulares de datos 

personales y comienza con su numeral 22 que expresa los derechos de 

rectificación, acceso, cancelación y oposición que tienen los titulares de los datos 

personales. Estos principios no entorpecen la utilización de otros derechos. De 

igual manera, los titulares pueden acceder a sus datos que se encuentren en 

manos de responsables en cualquier momento y podrán conocer el aviso de 

privacidad. También podrán rectificarlos o completarlos cuando sean inexactos o 

estén incompletos. (art. 22 Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares de 05 de julio de 2010) 

En referencia a la cancelación se encuentra contemplado en el numeral 25, el 

cual señala que el dueño de los datos podrá ejercer este derecho en cualquier 

instante. Primero se realizará un bloqueo de la información y luego se eliminará, 

comunicándose así a su titular. Solo se podrá guardar esta por parte del 

responsable para así poder defenderse eventualmente ante algún proceso por el 

tratamiento de dichos datos. Si algún tercero tiene esta información, el 

responsable deberá comunicarle la solicitud de cancelación, para que este 

proceda a suprimir la información. (art. 25 Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares de 05 de julio de 2010) 

Existen a pesar de este numeral, algunas excepciones para que el responsable 

tenga como obligación cancelar los datos personales, las cuales son contenidas 

en el artículo 26 de la normativa en estudio: se haga alusión a las partes de un 

contrato administrativo, privado o social, se deban tratar porque así lo indica una 

norma, represente un problema para las disposiciones judiciales o 
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administrativas relacionadas con obligaciones fiscales, investigación y 

seguimiento de delitos o reajuste de penas administrativas, sea requisito para 

cumplir una obligación obtenida por el titular, entre otros.   (art. 26 Ley Federal 

de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares de 05 de julio 

de 2010) 

Con todo esto, el titular aún tiene el derecho de que por una causa legítima pueda 

oponerse al tratamiento de sus datos y suponiendo que esta sea procedente, no 

le queda más remedio al responsable que no tratar sus datos. 

El capítulo cuarto se titula: Del ejercicio de los Derechos de Acceso, Rectificación, 

Cancelación y Oposición. Cabe destacar el artículo 29, dentro del cual se 

contemplan los requisitos que debe llevar una solicitud de acceso, rectificación, 

cancelación u oposición. Esta debe contener el nombre del titular y medio para 

notificaciones, documentos que confirmen su identidad, una explicación de los 

datos personales que pretende proteger y cualquier documento o elemento que 

simplifique la localización de los datos. (art. 29 Ley Federal de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Particulares de 05 de julio de 2010) 

Estas solicitudes deben ser tramitadas por un departamento o persona que 

establezca el responsable del tratamiento de datos personales. Las peticiones 

específicamente de rectificación, deberán contener además de los puntos 

mencionados, las correcciones a efectuar, así como añadir las pruebas que le 

den respaldo a la solicitud.  
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El responsable del tratamiento de datos tiene como obligación, dentro de un lapso 

de 20 días a partir de que se presenta la solicitud, independientemente de si es 

para acceso rectificación, oposición o cancelación, para resolver si es procedente 

esta. En el caso de que lo sea se cuenta con 15 días desde que se le ponga en 

conocimiento al titular, para hacer efectiva la petición. Esos periodos solo se 

extienden por una única vez, por igual tiempo, cuando exista un motivo razonable 

según las particularidades de cada caso.  

El artículo 34 de esta norma indica cuáles son los casos en los que el responsable 

del tratamiento puede negar el acceso, rectificación, cancelación u oposición a 

los datos personales. Algunos de estos motivos son los siguientes: el solicitante 

no sea su dueño o representante legal, en la base de datos no se encuentre la 

información, se pueda afectar un derecho de tercero, por impedimento legal o 

resolución de la autoridad competente o porque ya se realizó la cancelación 

rectificación u oposición que se está solicitando. Bajo cualquier supuesto el 

responsable deberá informarlo al titular de los datos. (art. 34 Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares de 05 de julio 

de 2010) 

A continuación, el capítulo cinco es sobre la transferencia de datos, en el cual se 

regula la transición de la información de un responsable a un tercero ya sea este 

nacional o internacional. En estos casos el responsable tiene que notificar a sus 

terceros del aviso de privacidad que aceptó el titular y la finalidad para la cual se 

aprobó el tratamiento de los datos. Siendo así, el tercero obtiene las obligaciones 

del responsable. 
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Existen algunos supuestos establecidos en la ley, dentro de los cuales se podrá 

hacer la trasferencia de los datos sin el consentimiento de su titular. Estos se 

encuentran en el numeral 37. Algunos ejemplos son: en los supuestos que la 

transferencia sea parte de una legislación o tratado, cuando se requiere prevenir 

o brindar un diagnóstico médico, en los casos de ser necesaria por así estar 

establecido en un contrato entre el titular y un tercero, y en el supuesto de ser 

indispensable para proteger un interés público. (art. 37 Ley Federal de Protección 

de Datos Personales en Posesión de los Particulares de 05 de julio de 2010) 

El capítulo seis versa sobre las autoridades y se divide en dos secciones, la 

primera que es sobre el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales y la segunda contiene disposiciones sobre las autoridades 

reguladoras. 

En relación con el Instituto, su objetivo se divide en dos, el primero sería divulgar 

la información sobre el derecho a la protección de los datos personales en 

México, incentivar su ejercicio y como segundo, vigilar porque se cumpla con las 

disposiciones establecidas en la presente legislación.   

Este instituto tiene algunas prerrogativas que se le impone cumplir como lo son: 

observar que se cumplan las disposiciones que contiene esta norma, en materia 

administrativa le corresponde interpretar esta legislación, brindar asistencia 

técnica a los responsables que lo necesiten, desarrollar criterios según lo 

dispuesto en esta ley, dar a conocer los procesos de protección de derechos y 

de verificación, brindar asistencia a otras autoridades y empresas nacionales e 

internacionales, por mencionar algunas. 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Estos puntos deben ser cumplidos por el Instituto que es el encargado en ámbito 

nacional de la protección de datos en México, de manera similar a lo que en 

Costa Rica se conoce como la Agencia de Protección de Datos de los habitantes.  

Se puede observar que algunas de las atribuciones que tiene este Instituto son 

iguales a las que presenta la Agencia de Protección de Datos de Costa Rica, 

como lo son que a ambos institutos les corresponde interpretar la ley de 

protección de datos correspondiente a su país. Sin embargo, también se aprecian 

diferencias, como por ejemplo, que al Instituto mexicano no le corresponde crear 

un Registro de Bases de Datos como sí le toca a la Agencia costarricense. 

Otra diferencia que se podría señalar consiste en que la decisiones que toma 

este Instituto, son conocidas por siete individuos o comisionados, a diferencia de 

Costa Rica, que quien emite las resoluciones es una única persona.   

A este Instituto se le conoce con el nombre de Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y 

dentro de su página “web” oficial, existe una sección específica sobre protección 

de datos, dentro de la cual se pueden consultar resoluciones que se elaboran 

referentes a esta temática. 

Pasando a la segunda sección de este capítulo titulada: De las Autoridades 

Reguladoras, se impone que a través de esta ley, se establecerá el marco de 

referencia que las entidades deberán respetar, con la idea de que ayude con la 

creación de nueva regulación sobre la protección de datos. 
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La secretaría de economía, en relación con esta legislación, tiene como 

atribución divulgar las responsabilidades que se tienen a partir del derecho a la 

protección de los datos de carácter personal tanto en ámbito privado nacional 

como internacional. También propiciará mejores prácticas comerciales alrededor 

de este derecho. 

Como parte de las funciones que se le imponen a esta secretaría en la presente 

regulación, se destacan las que señala el numeral 43. Divulgar la norma de datos 

personales, propiciar buenas prácticas en esta materia, crear las reglas para la 

implementación de los avisos de privacidad con la ayuda del Instituto, tener 

registros de consumidores en materia de datos personales, alentar el desarrollo 

de eventos que permitan la expansión de la protección de datos, entre otros. (art. 

43 Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares de 05 de julio de 2010) 

Se expone que tanto las personas físicas como morales pueden crear esquemas 

de autorregulación con la finalidad de completar lo que se establece en la ley. 

Esto lo pueden realizar entre ellas o con empresas gubernamentales, ya sean 

nacionales o internacionales. 

Nuevamente revisando los capítulos se llega al número siete que habla sobre los 

procedimientos de protección de los derechos en esta materia. Se da inicio a este 

a partir del artículo 45 que indica que se comienza con el procedimiento ante la 

solicitud presentada por el titular de los datos al Instituto, 15 días después de la 

fecha que el responsable dio respuesta a la petición planteada. Si no recibe la 

respuesta, puede interponer la causa una vez que se haya cumplido el plazo para 
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dar respuesta. Bajo este supuesto, es suficiente que el titular presente la prueba 

de que hizo la solicitud a la empresa o sujeto. Igual sucede cuando el responsable 

se niegue a entregar al titular los datos que solicitó o porque los entregue en 

formatos incomprensibles, el titular no se encuentre conforme con la información 

por ser incompleta o no corresponda. (art. 45 Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares de 05 de julio de 2010) 

Una vez que se acepte la solicitud de datos ante el Instituto, se le da audiencia 

al responsable para que presente pruebas y manifieste lo que considere 

pertinente. Por terminada la recopilación de la prueba, el Instituto notificará al 

responsable para que presenten los alegatos que estime necesarios en el plazo 

de 5 días. El Instituto resuelve después de esto sobre la solicitud y el Reglamento 

expone los demás detalles de este proceso. 

Sobre este procedimiento, en comparación con el  que se tiene en Costa Rica, 

se debe evidenciar que es muy parecido, ya que de igual forma, se debe solicitar 

ante el responsable de la base de datos una respuesta, cuando se esté haciendo 

un mal uso de los datos personales de un sujeto.  

Volviendo al procedimiento mexicano, la solicitud que se hace mención en este 

numeral debe contener algunos requisitos que se especifican en la normativa 

como lo son: el nombre del titular, el nombre del responsable del tratamiento de 

datos a quien se le presentó previamente una petición ya sea de acceso, 

rectificación, cancelación u oposición, un domicilio para las notificaciones, la 

respuesta del responsable, los motivos que lo mueven para presentar la 

diligencia y todos aquellos elementos que considere indispensables para el 
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proceso. Sin embargo, la solicitud siempre se acompañara de la petición y 

respuesta del encargado del tratamiento de datos, así como aquella información 

para localizar a dicho sujeto o empresa. Si no existe respuesta bastará con la 

petición que se entregó. 

Para que se resuelva este procedimiento el Instituto cuenta con cincuenta días 

desde que se presenta la solicitud a este. Si existiera una causa justificada se 

puede ampliar el periodo por igual término y una única vez. Asumiendo que esta 

sea beneficiosa, el responsable tiene diez días a partir de la notificación para 

hacer valedera la resolución y debiendo notificar por escrito al instituto de que ya 

se hizo efectiva la decisión. 

En este sentido, la Agencia de Protección de Datos, cuenta con el plazo de un 

mes únicamente para emitir el acto final, a diferencia del Instituto mexicano, que 

como ya se observó, cuenta con el plazo de cincuenta días prorrogables por igual 

tiempo una sola vez. 

En aquellos casos en que no se cumpla con lo que establece el numeral 46 sobre 

los requisitos de la solicitud y el instituto no pueda subsanarlos por su propia 

cuenta, se le prevendrá al titular que lo haga dentro de los siguientes cinco días. 

Se tendrá por no presentada la petición en caso de incumplir con este llamado. 

El instituto únicamente podrá: sobreseer o desechar las solicitudes o confirmar, 

revocar o modificar lo que emitió el responsable. Solo se puede desechar la 

petición por improcedente en los siguientes cinco casos: que el instituto no sea 

competente para conocer, cuando el instituto ya haya conocido de una solicitud 
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igual, es decir, por la misma circunstancia y haya resuelto esta de forma definitiva; 

ya se esté tramitando en los tribunales un recurso o medio para hacer valer su 

derecho, la petición sea ofensiva o irracional y por último, cuando esta sea 

extemporánea. 

También la solicitud puede ser sobreseída bajo algunos supuestos como por 

ejemplo que el titular muera o desista de esta de manera expresa, cuando 

sobrevenga una causal de improcedencia aunque ya se haya admitido la petición 

y en los casos que por algún motivo se quede esta sin materia. El instituto 

promoverá en cualquier momento la conciliación entre las partes y de llegarse a 

uno, será por escrito y con consecuencias vinculantes. 

Cuando hace falta la respuesta del responsable del tratamiento de los datos se 

recurre al numeral 55. Una vez establecida la solicitud de protección de datos 

debido a la falta de respuesta, el Instituto le dará audiencia al responsable del 

tratamiento de datos por diez días para que presente la respuesta a esta o 

compruebe que se le dio al titular. Si la contestación es afirmativa se declarará 

improcedente la acción. Al presentarse la respuesta el Instituto emite una 

resolución haciendo referencia a lo indicado en la solicitud y la respuesta que se 

dio. Bajo el supuesto de que sea procedente la solicitud, el responsable deberá 

cubrir los costos que generó el proceso. Contra este procedimiento, se puede 

presentar un proceso de nulidad ante lo que es el Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa. 
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Las resoluciones que son creadas por el Instituto, se pueden hacer públicas y 

divulgarse, desechando el nombre y referencias del titular que lo puedan hacer 

ubicable.  

En el caso costarricense, dentro de la ley 8968 no existe un numeral que señale 

que los actos que provienen de la Agencia, puedan ser conocidas por las demás 

personas. 

Cuando alguno de los titulares considere que se le ha hecho algún daño o lesión 

a sus derechos por motivo del incumplimiento del encargado del tratamiento de 

datos, puede promover lo que considere oportuno para que se le indemnice por 

estos. 

Dentro del capítulo ocho se encuentra lo referente al procedimiento de 

verificación. Se comienza diciendo que es el instituto el que deberá constatar que 

se cumpla con la presente ley, ya sea de oficio o a solicitud de parte. La 

verificación que se realice por medio de este proceso contará con el beneficio de 

que podrá obtener toda aquella información que estime necesaria, siempre 

mediante una resolución fundada. 

El capítulo nueve se centra en el procedimiento propiamente de imposición de 

sanciones, el cual se puede iniciar por parte del instituto una vez que haya 

comprobado ya sea dentro del proceso de protección de datos o el de 

verificación, que existe un incumplimiento de los principios que se establecen en 

esta legislación.  
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Con respecto a su procedimiento, este se encuentra estipulado en el numeral 62, 

y es el mismo que se establece en el artículo 45 para el procedimiento de 

Protección de Derechos.  

Casi terminando este estudio de la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares, se llega al capítulo diez llamado: De 

las infracciones y sanciones. Se da comienzo con la especificación de que 

conductas son consideradas infracciones a la presente norma como lo serían: no 

proporcionarle al titular de los datos el acceso rectificación, cancelación u 

oposición sin una buena razón, tramitar con negligencia o dolo las solicitudes de 

acceso, rectificación, oposición o cancelación, indicar de manera dolosa que no 

se tienen los datos personales de un titular cuando en realizada si se cuente con 

ellos de manera total o parcial, no respetar los principios que se establecen en 

esta norma, prescindir del aviso de privacidad, variar la finalidad para la cual se 

obtuvo la información, obtener datos por medio de engaños o fraude, por 

mencionar algunas. (art. 63 Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares de 05 de julio de 2010) 

En estos supuestos, se le previene cumplir al encargado del tratamiento con lo 

solicitado por el titular y se pueden imponer multas que van desde 100 hasta los 

320 días de salario mínimo vigente para el Distrito Federal. En las circunstancias 

que incluyan datos sensibles, las sanciones se podrán incrementar al doble. 

Estas infracciones varían en relación con las que se imponen en Costa Rica, 

tomando en cuenta que aquí se dividen estas en leves, graves y gravísimas y de 

allí dependen las sanciones que se imponen. En México, las infracciones se 
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imponen a partir de que se efectúen las conductas estipuladas en el artículo 63, 

aunque de igual manera, las sanciones corresponden principalmente a multas. 

En México, el Instituto fundamentará para imponer las sanciones, según la 

naturaleza del dato que se trate, la imprudencia de la negativa del responsable 

para llevar acabo lo peticionado por el titular de los datos, si fue intencional o no 

la acción u omisión realizada, la capacidad económica del responsable y la 

reincidencia. Todas estas sanciones se podrán imponer sin que ello perjudique 

las acciones que se puedan iniciar por responsabilidad civil o penal del encargado 

de la información. 

Como último capítulo de la ley, el número once, se denomina: De los delitos en 

materia del tratamiento indebido de datos personales y expone que se faculta a 

imponer de tres meses a tres años de prisión a quienes se encuentren 

autorizados a tratar los datos y con ánimo de lucro, se perjudique la seguridad de 

las bases de datos que debe manejar. 

La prisión será de seis meses a cinco años, bajo los supuestos de que se trate 

datos mediante engaño, con el objetivo de lograr un lucro indebido. Las penas se 

duplican al tratarse de datos sensibles. 

Otra diferencia importante se evidencia en el párrafo anterior, en relación con la 

normativa costarricense. Se evidencia que en México se puede hasta ir a la cárcel 

por los motivos que ya se indicaron, sin embargo, para los costarricenses, una 

sanción carcelaria, no está contemplada dentro de la ley 8968. Las sanciones de 

este tipo se encuentran estipuladas dentro del Código Penal costarricense.  
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Para el veintiuno de diciembre de dos mil once se publica el Reglamento de la 

Ley Federal de Protección de los Datos Personales en Posesión de los 

Particulares, teniendo este por objetivo establecer los preceptos a seguir según 

lo que se indica en la Ley Federal de Protección de Datos.  

Dicho reglamento establece algunas definiciones importantes, el ámbito territorial 

de aplicación de la norma, los principios rectores de la protección de datos, los 

explica apropiadamente y los mecanismos para verificar el cumplimiento de 

estos. También refiere al aviso de privacidad, plazos para la conservación de los 

datos, el tratamiento de estos dentro de las nubes y los requisitos que debe 

cumplir el proveedor de estos sistemas, asimismo, los casos en que se permiten 

las bases de datos sensibles y las medidas de seguridad para el tratamiento de 

datos. Contempla además las condiciones para la transferencia de datos de 

manera nacional e internacional, las formas en que se deben coordinar las 

autoridades, las reglas a seguir y el contenido mínimo de estas para la 

autorregulación entre empresas, el ejercicio de los derechos de los titulares la 

información, principalmente los de rectificación, acceso, cancelación y oposición, 

así como, sus requisitos y plazos. Por último, contiene los procedimientos, 

procedencia, requisitos, plazos y medios de impugnación por señalar algunos, a 

realizarse en los procesos de protección de datos, las conciliaciones, procesos 

de verificación y procedimientos de imposición de sanciones. Este reglamento 

entró en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de México, 

siendo el veintidós de diciembre de dos mil once. (Reglamento de la Ley Federal 
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de Protección de los Datos Personales en Posesión de los Particulares de 21 de 

diciembre de 2011) 

A continuación, en la próxima sección se analizará la normativa española en 

cuanto a la protección de datos personales, tanto en su Constitución Política 

(artículo 18) como en la ley especial que se creó sobre esta temática y su 

reglamento. Esto con la finalidad de comprender la protección que se le da a los 

datos personales en dicha nación. 

Sección II: España  

Ahora bien, dentro de esta nueva sección se desarrollarán el artículo 18.4 de la 

Constitución Política de España, así como su Ley Orgánica de Regulación del 

Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal. En el primer 

apartado se observará parte de la evolución constitucional de este país, su 

artículo 18 y la reforma que llevó a la inclusión de la protección de datos en dicho 

numeral. Seguidamente en el apartado b) se analizará la ley que vela por la 

información personal de cada español. Todo lo anterior tiene como propósito 

conocer un poco sobre el derecho a la protección de datos en dicho país.  

A) Artículo 18.4 de la Constitución Política Española 

Al iniciar con este apartado cabe hacer mención brevemente a la historia del 

constitucionalismo español. España ha tenido aproximadamente nueve 

Constituciones Políticas que han regido dicho país, iniciando con la de 1808 y 

terminando con la que actualmente rige en dicha nación, la de 1978. 
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Para la primera Carta Magna, se busca la legitimación del pueblo a través de una 

asamblea de nobles llamada a dirigirse a Bayona, en Francia. Es allí, donde se 

les obliga a aceptar el documento realizado por José Bonaparte, considerado 

como una Constitución Monárquica. Debido a la guerra en la que se encontraba 

España, esta no tuvo vigencia. (Miguel Alonso 2005, 10) 

El 12 de marzo de 1812, se promulga este documento, el cual señalaba que la 

soberanía se encuentra en la Nación, se dio una división de poderes y se 

aceptaron las libertades civiles y de propiedad. Esta es considerada como la 

primera Constitución española por tener vigencia en dicho territorio y servir de 

base para muchas otras de la misma Europa y hasta de Latinoamérica. (Miguel 

Alonso 2005, 14-15) 

El Estatuto Real de 1834 contaba apenas con cincuenta artículos crea dos 

cámaras parlamentarias que le brindaban asesoría al Rey en la emisión de 

nuevas leyes. Sin embargo, a partir de la rebelión de los Sargentos de Las 

Granjas, se reinstaura la Constitución anterior en 1836. (Miguel Alonso 2005, 25) 

En 1837 se hace un llamado a las Costes Constituyentes para que se promulgue 

una nueva constitución, que en principio se señaló como una nueva reforma a la 

de 1812. Esta fue aceptada por la Monarquía y se incluyen dentro del texto la 

soberanía nacional, la libertad de prensa y la división de poderes. (Miguel Alonso 

2005, 29) 

Después de ocho años de vigencia, se promulga otra constitución, la de 1845. 

En esta se sustituye la soberanía nacional por una compartida entre el Rey y las 
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Cortes, restringe el derecho al voto, al igual que múltiples derechos y libertades 

ya adquiridos. Debido al retroceso que presentó esta Carta Magna, se invocó a 

una nueva constituyente y se emitió la Constitución de 1856 que nunca entró en 

vigor. A pesar de ello, se mantuvo esta hasta 1869. (Miguel Alonso 2005, 34) 

Dentro de un periodo revolucionario es que surge la Carta Magna de 1869, dentro 

de la cual se instaura de forma definitiva la soberanía nacional, así como el 

sufragio universal (excluyendo a las mujeres), la libertad de enseñanza, el jurado, 

la carrera judicial, entre otros aspectos importantes. En este tiempo, cayó la 

Monarquía y surgió la República. (Miguel Alonso 2005, 40-41) 

Reinstaurado el poder del Rey, se emite una nueva Carta Magna en 1876. Esta 

predominantemente conservadora, restringiendo el sufragio y otros derechos 

fundamentales. El Monarca vuelve a obtener un papel protagónico en las 

decisiones que le corresponden al Poder Ejecutivo, adquiriendo el poder del veto 

y de disolver las Cortes. (Miguel Alonso 2005, 47) 

El 14 de abril de 1931, se da la proclamación de la Segunda República en España 

y ese mismo año nace una nueva Constitución Política. En esta se vuelve al 

modelo de soberanía nacional, sufragio universal (esta vez incluyendo a las 

mujeres), el jurado, la división de poderes y la inclusión de derecho sociales como 

derechos de los trabajadores y la igualdad entre las mujeres y los hombres. Como 

aspecto novedoso aparece el amparo para proteger las garantías y derechos 

fundamentales obtenidos, que se presenta frente al Tribunal de Garantías 

Constitucionales. (Miguel Alonso 2005, 55-56) 
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Con respecto a la Constitución de 1978, cabe destacar que es la que actualmente 

rige dicho país. Esta fue emitida el 28 de diciembre de 1978 y está conformada 

por 169 artículos, divididos en once títulos más nueve transitorios. Dentro de esta 

se reconoce la monarquía parlamentaria y el Estado de Derecho, así mismo, está 

inspirada en la Carta Magna de 1931. (Miguel Alonso 2005, 61) 

Esta Carta Magna, igual que la estudiada en la sección anterior, contiene un 

artículo preciso que defiende y protege la autodeterminación informativa. De igual 

manera, se pasó por un gran proceso para que se consolidaran los principios que 

dieron origen al nacimiento y resguardo de este derecho, como lo son la 

democracia y la dignidad humana. 

Para la autora Aurora Miguel Alonso, es a partir de estas últimos dos textos 

constitucionales que por fin España logra un equilibrio: 

España, en los inicios del siglo XXI, ha encontrado por fin una 

estabilidad constitucional, con uno de los textos más completos y 

progresistas entre las constituciones vigentes. (Miguel Alonso 2005, 61) 

Hasta antes de esta nueva Constitución, estas respondían a las aspiraciones y 

necesidades de los grupos que llegaban u obtenían el poder. Debido a esto, es 

que existió en dichos periodos tanto desequilibrio político y social en esta nación. 

Es a partir de esta Carta Magna de 1978, que en España se consolida la 

democracia, permitiendo que la sociedad viva y se desenvuelva de manera 

pacífica, dejando de lado las revoluciones y guerras por el poder. 
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Propiamente con respecto al derecho a la protección de datos personales, esta 

se encuentra estipulada dentro del numeral 18, específicamente dentro del 

párrafo 4. Este derecho no fue introducido por una reforma, sino que ya el 

constituyente tenía clara la importancia de regular la informática, que tuvo su 

auge en dichos años. 

Artículo 18 de la Constitución Política Española: 

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 sin 

el 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. (art. 18 Constitución Política de España de 29 de diciembre 

de 1978) 

Como bien se puede observar, esta es una de las primeras Constituciones que 

contempla esta garantía para la protección de la información, que la adquirió de 

la Carta Magna Portuguesa, que reconoció este derecho dos años antes. (Miguel 

Alonso 2005, 61) 



 114 

Con este artículo, se pretende lograr una efectiva custodia desde la más alta 

jerarquía, a la información privada, que se respeten y las bases o ficheros que 

acumulan estos datos, sean exactos y pertinentes, según la finalidad que tengan. 

Esta norma representa el pilar en España a partir del cual se le brinda protección 

constitucional a los datos personales y se protege a través del recurso de 

haabeas data, que se puede interponer ante el Tribunal Constitucional. 

La autora Ascensión Elvira Perales, en relación con este numeral explica lo 

siguiente: 

En concreto, la STC 94/1988 señaló que nos encontramos ante un 

derecho fundamental a la protección de datos por el que se garantiza a 

la persona el control sobre sus datos, cualesquiera datos personales, y 

sobre su uso y destino, para evitar el tráfico ilícito de los mismos o lesivo 

para la dignidad y los derechos de los afectados; de esta forma, el 

derecho a la protección de datos se configura como una facultad del 

ciudadano para oponerse a que determinados datos personales sean 

usados para fines distintos a aquél que justificó su obtención. 

Este derecho se halla estrechamente vinculado con la libertad 

ideológica, pues evidentemente el almacenamiento y la utilización de 

datos informáticos puede suponer un riesgo para aquélla, no solamente 

por lo que se refiere a 'datos sensibles', entre los que se encuentran los 

de carácter ideológico o religioso sobre los cuales según indica el artículo 

16 de la Constitución nadie estará obligado a declarar, sino también por 
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su posible utilización ajena a las finalidades para los que fueron 

recabados (SSTC 11/98, de 13 de enero; 44 y 45/1999, de 22 de marzo, 

entre otras, en relación con la libertad sindical), o la inclusión de datos 

sin conocimiento del afectado (STC 202/1999, de 8 de 

noviembre). (Perales 2003) 

Como bien se constata con la cita anterior, este derecho está relacionado con 

múltiples garantías, en este caso particular, la autora menciona un dato sensible 

como lo es la religión, sin embargo también se podría mencionar la filiación 

política o las preferencias sexuales.  

De igual manera, este y el derecho a la intimidad no son los únicos que tienen 

relación con la protección de datos, también como ya se ha señalado se 

encuentra el derecho al honor y a la propia imagen, que dentro de esta 

Constitución se puede observar que se encuentran contenidos dentro del mismo 

artículo, en el primer párrafo. 

Asimismo, se hace referencia a que el Tribunal Constitucional reconoce en este 

numeral 18.4, lo que se conoce como el derecho a la autodeterminación 

informativa, potestad que faculta a cada persona a determinar qué información 

personal puede ser objeto de tratamiento y qué datos no. 

Se puede observar que el derecho a la protección de información de carácter 

personal, a pesar de estar muy relacionado con el derecho a la intimidad, este 

primero es una garantía aparte que protege los datos de cada sujeto.  

http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_011_1998.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_044_1999.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_045_1999.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_202_1999.pdf
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Sin embargo, estos dos derechos se encuentran muy relacionados entre sí en 

España, solo basta identificar que ambos se encuentran dentro de un mismo 

numeral que lo ampara. De igual manera, así lo reconoce el Tribunal 

Constitucional: 

En lo que respecta al primer presupuesto, si el art. 1 L.O.R.T.A.D. 

establece que su objeto es el «desarrollo de lo previsto en el apartado 4 

del art. 18 C.E.», es procedente recordar que este precepto, como ya ha 

declarado este Tribunal, contiene un instituto de garantía de los derechos 

a la intimidad y al honor y del pleno disfrute de los restantes derechos de 

los ciudadanos que es, además, en sí mismo, «un derecho fundamental, 

el derecho a la libertad frente a las potenciales agresiones a la dignidad y 

a la libertad de la persona provenientes de un uso ilegítimo del tratamiento 

automatizado de datos, lo que la Constitución llama ‘la informática’» (STC 

254/1993, de 20 de julio, F.J. 6, doctrina que se reitera en las SSTC 

143/1994, de 9 de mayo, F.J. 7; 11/1998, de 13 de enero, F.J. 4; 94/1998, 

de 4 de mayo, F.J. 6, y 202/1999, de 8 de noviembre, F.J. 2). 

De este modo, en cuanto desarrollan el mandato del art. 18.4 C.E., las 

previsiones de la L.O.R.T.A.D. limitando el uso de la informática están 

estrechamente vinculadas con la salvaguardia de ese derecho 

fundamental a la protección de datos personales frente a la informática o, 

si se quiere, a la «libertad informática» según la expresión utilizada por la 

citada STC 254/1993. (Tribunal Constitucional 290/2000, de 30 de 

noviembre) 
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Este derecho, que se reconoce, le permite a cada individuo poder controlar y 

elegir la información personal que se encuentra en Internet o en diferentes 

ficheros. Este derecho de autodeterminación informativa en conjunto con las 

garantías de cancelación, oposición, rectificación y acceso, le brindan a los 

ciudadanos españoles, una buena protección a sus datos y a su intimidad. 

Como bien consta, la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, 

viene a desarrollar de manera amplia el principio contenido en la Carta Magna 

española, objeto de estudio en este apartado; brindando límites y protección a la 

información privada que circula en la red. 

En relación con esta ley, se estableció que esta debía darle forma y soporte al 

cimiento que impone como derecho fundamental el texto constitucional: el uso de 

la informativa. En conjunto, el derecho a la intimidad y el de protección de datos, 

pretenden crear una esfera de custodia que impida una entrada ilegítima a la 

privacidad de cada persona, procurando que su titular a la vez pueda acceder a 

esta, conocerla y poder reclamar las garantías que le otorga la ley, permitiéndole 

decidir en relación con la transmisión y la divulgación de esta. 

Volviendo a las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional Español, 

cabe destacar la sentencia 202 del año 1999, de la cual es relevante destacar 

para la presente investigación el siguiente párrafo, por referirse al numeral 18.4 

constitucional: 

La hipótesis ahora planteada adquiere una dimensión singular por mor 

de la generalización del tratamiento automatizado de datos personales. 
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En previsión de los nuevos riesgos que ello pueda originar para la plena 

efectividad de los derechos de los ciudadanos, se dispone en el art. 18.4 

C.E. que «la Ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor 

y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio 

de sus derechos». Se trata, por tanto, de un instituto de garantía de otros 

derechos, fundamentalmente el honor y la intimidad, pero también de un 

instituto que es, en sí mismo, un derecho o libertad fundamental, el 

derecho a la libertad frente a las potenciales agresiones a la dignidad y 

a la libertad de la persona provenientes de un uso ilegítimo del 

tratamiento mecanizado de datos (SSTC 254/1993, fundamento jurídico 

6.o y 11/1998, fundamento jurídico 4.o ). De suerte que, como se 

precisara en la STC 143/1994, «un sistema normativo que, autorizando 

la recogida de datos incluso con fines legítimos, y de contenido 

aparentemente neutro, no incluyese garantías adecuadas frente a su uso 

potencialmente invasor de la vida privada del ciudadano, a través de su 

tratamiento técnico, vulneraría el derecho a la intimidad de la misma 

manera en que lo harían las intromisiones directas en el contenido 

nuclear de ésta» (fundamento jurídico 7.o ; en el mismo sentido, STC 

94/1998, fundamento jurídico 4.o ). Por consiguiente, la garantía de la 

intimidad adopta hoy un entendimiento positivo que se traduce en un 

derecho de control sobre los datos relativos a la propia persona; la 

llamada «libertad informática» es así derecho a controlar el uso de los 

mismos datos insertos en un programa informático (habeas data) y 
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comprende, entre otros aspectos, la oposición del ciudadano a que 

determinados datos personales sean utilizados para fines distintos de 

aquél legítimo que justificó su obtención (SSTC 254/1993, fundamento 

jurídico 7.o ; 11/1998, fundamento jurídico 4.o ; 11/1998, fundamento 

jurídico 4.o y 94/1998, fundamento jurídico 4.o ). (Tribunal Constitucional 

202/1999 de 08 de noviembre) 

Se puede extraer de la cita que el derecho de protección de datos le brinda 

respaldo a otras garantías que tiene cada ser humano, es por esta razón que se 

puso en conjunto dentro de la Constitución Española con los derechos de 

imagen, intimidad y honor. A pesar de esto, es un derecho en sí mismo con 

características propias que le diferencian de otros. 

Un ejemplo de ello sería que el derecho a la protección de datos, a pesar de 

provenir del derecho a la intimidad, este implica una custodia mayor al amparar, 

no solo los datos íntimos y privados de un individuo, sino también aquellos que 

no lo son.  

Tomándose en cuenta que los avances tecnológicos cada día son más, estos 

ponen en peligro los datos personales. Sin embargo, no se puede extraer a una 

sociedad de la realidad, sería un retroceso prohibir la entrada de nuevo aparatos 

o sistemas a la red para proteger a las personas de posibles intromisiones en sus 

esferas íntimas.  

Siendo así, una solución más viable es el reconocimiento de este derecho a la 

autodeterminación informativa y a la protección de datos. Por estos medios, los 
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sujetos titulares de la información pueden controlar (aunque no de manera 

definitiva y completa), la utilización que se les brinde a los datos. 

Es a partir de aquí, que por medio del habeas data se le pretende dar seguridad 

a los ciudadanos de que se les respetan sus datos personales, estos no son 

utilizados sin su debido consentimiento y que la finalidad para la que se brindaron 

es cumplida por los encargados de los sistemas automatizados de tratamiento 

de datos. 

De igual manera, el Tribunal Constitucional ha reconocido en sus sentencias que 

para la adecuada protección de los datos de carácter personal, tanto entidades 

privadas como públicas, deben garantizar al titular de la información, el acceso a 

esta.  

Por esta razón, los sujetos deben conocer en cuáles ficheros automatizados de 

la Nación se encuentran sus datos y específicamente, qué información manejan 

ellos de cada ciudadano. Considera el Tribunal que esto es absolutamente 

necesario para que efectivamente se respeten todos los derechos contenidos en 

el numeral 18.  

De esta manera, se puede concluir que, para llegar hasta la Constitución Política 

que rige a España en estos momentos, se pasó por un largo periodo de 

inestabilidad y revoluciones, que concluyó en 1976. Dentro de esta carta magna 

desde un principio se reconoció la importancia de la protección de datos y su 

diferenciación como derecho fundamental con respecto a otras garantías como 

la intimidad, la propia imagen y el honor, reconocidos dentro del mismo numeral. 
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Siendo así, el Tribunal Constitucional, mediante sus sentencias, respalda este 

derecho y le da importancia al protegerse este con el hábeas data que conocen 

ellos, todo esto desde la perspectiva constitucional.  

Para el apartado que a continuación se expondrá, cabe indicar que contiene un 

análisis de la Ley Orgánica de Regulación Automatizado de los Datos de Carácter 

Personal, así como, algunos comentarios entorno a este. Lo anterior tiene como 

finalidad que se comprenda a cabalidad cómo se desarrolla en España la 

protección de datos, tomando en cuenta que esta normativa es la que da bases 

al desenvolvimiento en Costa Rica de dicho derecho.  

B) Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. 

Comenzando con el estudio de esta ley, cabe indicar que esta se conoce, 

además como Ley Orgánica 15/1999 creada en Madrid el 13 de diciembre del 

año 1999. Contiene 49 artículos, 6 disposiciones generales, 3 transitorios, una 

única disposición derogatoria y 3 disposiciones finales. 

Esta normativa tiene como objetivo primordial, brindarles garantía y protección a 

las personas con respecto a sus datos personales, con lo cual también se 

resguarda su intimidad y honor.  

En relación con su ámbito de aplicación, esta legislación regirá todo aquel 

tratamiento que se efectúe dentro del territorio español, de igual manera cuando 

el encargado de la base de datos le sea aplicable esta porque así está señalado 

por el derecho internacional público; y cuando el responsable utilice medios que 
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se encuentran dentro de la Unión Europea salvo que su uso sea solo de paso. 

De manera clara lo explica la autora Marcela  I. Basterra: 

Se rigen entonces, por la ley 15/1999: 

a) El tratamiento que sea efectuado en territorio español en el 

marco de las actividades de un establecimiento del responsable de 

aquél. 

b) Cuando el responsable del tratamiento no establecido en 

territorio español, le sea de aplicación la legislación española en 

aplicación de normas de derecho internacional público. 

c) Si el responsable del tratamiento no está establecido en territorio 

de la Unión Europea, pero utiliza en el tratamiento de datos, medios 

situados en territorio español, salvo que éstos se utilicen únicamente con 

fines de tránsito. 

Ficheros exceptuados o reservados 

La ley, utilizando una excelente técnica, establece taxativamente los 

ficheros que deberán estar exceptuados de la presente ley: 

a) Los registros mantenidos por personas físicas en el ejercicio de 

actividades exclusivamente personales o domésticas. 

b) Los ficheros que por ley estén referidos a la protección de 

materias clasificadas. 

c) Los archivos establecidos para la investigación del terrorismo y 

de formas graves de delincuencia organizada. No obstante, en estos 
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supuestos el responsable del registro deberá comunicar previamente la 

existencia de éste, características generales y finalidad del mismo, a la 

Agencia Española de Protección de Datos, que es el órgano de control 

de la aplicación en la ley (…) (Basterra 2008, 245-246) 

También establece, como se indica en el libro llamado: Protección de datos 

personales y dentro de la ley, que esta no regirá cuando el fichero sea para uso 

personal, contenga datos que están bajo la custodia de la legislación sobre 

materias clasificadas y aquellos para la investigación del terrorismo y el crimen 

organizado, indicando a la Agencia de Protección de Datos sobre su existencia y 

sus características. (Basterra 2008, 246-247) 

Dentro del título segundo, se estipulan los principios vigentes en España para  la 

protección de datos. El primero que se observa es el de calidad de los datos, el 

cual consiste en que únicamente se permite que se recojan los datos que sean 

adecuados, pertinentes y no excesivos con respecto al fin para el cual fueron 

solicitados. No se respaldan finalidades que no hayan sido previamente 

aceptadas por el titular de los datos, salvo que sean para fines históricos, 

estadísticos o científicos. Se deben cancelar los datos una vez que se cumpla 

con la finalidad para la que se dieron. Sin embargo, de igual forma se prohíbe el 

tratamiento de datos por medios fraudulentos, ilícitos o desleales.  

Otro de los principios es el de derecho a la información en la recogida de datos. 

En otras palabras, consiste en que el titular debe ser notificado de la existencia 

del fichero, la finalidad para la que fueron recogidos los datos, la facultad o el 

deber de dar respuesta a las interrogantes que se le realizan, las consecuencias 
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del suministro o no de la información, de los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición y la identidad y domicilio del responsable del tratamiento 

de datos. Si la información recabada no fue suministrada por el titular de los 

datos, el responsable debe poner dicha información en conocimiento del 

interesado, dentro de los tres meses siguientes al momento en que se obtuvieron 

los datos. 

El consentimiento del afectado se necesita para poder realizar el tratamiento de 

los datos personales de un sujeto. Sin embargo, este no es indispensable cuando 

se recabe la información por parte de la administración pública (por el desempeño 

de sus funciones), por ser parte en un contrato determinado, dicho tratamiento 

sea para proteger los intereses de su titular procurando siempre que no se vean 

afectados los derechos del titular. Bajo el supuesto de existir causa justificada, 

se podrá revocar este. 

Pasando a los datos que son especialmente protegidos, se requiere el 

consentimiento expreso del dueño de los datos para que sean objeto de 

tratamiento, información relacionada con la ideología, pertenencia a un sindicato, 

religión y creencias del individuo. Como única causa de excepción se encuentran 

los ficheros de los partidos políticos, iglesias, sindicatos, asociaciones, 

fundaciones y entidades sin fines de lucro, en relación con sus miembros.  Solo 

en casos en que el titular consienta expresamente, así lo establezca una ley o 

por motivos de interés general, es que se podrán tratar los datos relacionados 

con el origen racial, la salud y la vida sexual. Se prohíben en España los ficheros 
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que tengan como finalidad exclusiva almacenar este tipo de datos a los que se 

ha hecho referencia.  

El siguiente principio que se reconoce es el de seguridad de los datos. Establece 

que es el responsable del tratamiento de datos, el encargado de velar porque la 

información que contiene su fichero esté segura y no se presenten casos de 

alteración, pérdida o acceso no autorizado.  

Existe también un deber de secreto, que obliga al encargado y sus subordinados 

a guardar el secreto profesional respecto a la información que conozcan, por la 

actividad que realizan. Este deber persiste aunque finalice la relación con el 

responsable. 

Como último principio se contempla el derecho de acceso a los datos por cuenta 

de terceros. Este acceso no se considera cuando sea necesario para la 

prestación de un servicio al encargado del fichero. El derecho debe estar regido 

por medio de un contrato. 

En el título tercero de la normativa es referente a los derechos de las personas y 

se contemplan aproximadamente siete garantías. La primera es la llamada 

impugnación de valoraciones que consiste en no verse afectado 

significativamente por una valoración de comportamiento efectuado a través de 

los datos personales de un ser humano. 

El segundo es el derecho que se tiene de consultar sobre el tratamiento de datos, 

finalidades y la identidad del encargado de un fichero determinado al Registro 

General de Protección de Datos. Dicha consulta será gratuita y pública. 
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Dicha ley también cuenta con el derecho de acceso que implica que un sujeto 

interesado puede pedir su información personal a la base que lo contiene de 

manera gratuita. Podrá ejercerse en intervalos de 12 meses, salvo que el sujeto 

interesado logre demostrar un interés legítimo.  

El derecho de rectificación y cancelación señala que el encargado de una base 

de datos debe asegurar que se cumpla con este dentro del plazo de diez días, 

debiendo eliminarse o corregirse aquella información inexacta o incompleta. 

Se establece a partir de la legislación española los procedimientos que deben 

seguirse para ejercer las garantías de posición, acceso, rectificación y 

cancelación, específicamente se pueden observar dentro del reglamento que se 

creó para la presente normativa en estudio. 

En el numeral 18 se indica que la tutela de los derechos que se reconocen por 

esta ley, se pueden solicitar ante la Agencia de Protección de Datos, indicando 

el reglamento como proceder. (art 18 Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre) 

Como última garantía visible en este título, se tiene el derecho a indemnización. 

En otras palabras, los titulares de los datos que sufran algún daño por causa del 

incumplimiento de alguno de los mandatos que contiene esta ley, podrá pedir que 

se le indemnice. 

El título cuarto de la normativa refiere sobre disposiciones sectoriales, 

empezando por las de ficheros de titularidad pública. Se explica cómo se crean, 

modifican o suprimen estas y que no deberán pasarse datos personales entre 

ficheros dirigidos por la administración pública salvo para fines históricos, 
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estadísticos o científicos. Con respecto a los ficheros de las fuerzas y cuerpos de 

seguridad, los datos que recaban son para prevenir cualquier ataque a la 

seguridad pública y para reprimir las infracciones penales. El acceso, rectificación 

y cancelación a esta clase de ficheros puede ser denegada para asegurar la 

seguridad pública, defensa de la nación y los derechos y garantías de terceros. 

Pasando a los ficheros de titularidad privada, para su creación se debe respetar 

la ley en estudio y notificar su nacimiento ante la Agencia de Protección de Datos, 

además de inscribirlo ante el Registro General de Protección de Datos. La 

primera cesión de datos que realice un fichero de esta categoría, deberá ser 

comunicada al titular de los datos. Con respecto a los bancos de datos crediticios, 

sobre solvencia patrimonial con fines de publicidad o propósitos comerciales, sólo 

podrán obtener información ya sea con el consentimiento del titular o de ficheros 

públicos. Los códigos de buenas prácticas profesionales contendrán normas para 

el buen funcionamiento del fichero y estas inscribirán sus códigos tipo ante el 

Registro General de Protección de Datos. 

En Costa Rica también existe un registro de bases de datos que es operada y 

dirigida por la Agencia costarricense de protección de datos. Tanto en España 

como en Costa Rica, dicho registro se puede consultar vía Internet en su página 

“web”. 

Esta ley, además contiene unos artículos referentes al movimiento internacional 

de datos. Dentro de estos se estipula que se les debe brindar una protección 

similar a la que da esta legislación, a los datos que se vayan a tratar. La Agencia 
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de Protección de Datos deberá evaluar la normativa del país al que está 

destinada a llegar la información personal.   

El título sexto trata sobre la Agencia de Protección de Datos. Esta sección abarca 

del numeral 35 al 42, donde se expone un poco sobre el manejo y capacidades 

de este ente. 

La Agencia Española de Protección de Datos es un ente de derecho 

público con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y 

privada, que actúa con plena independencia de las Administraciones 

Públicas en el ejercicio de sus funciones, y que tiene por objeto la 

garantía del cumplimiento y aplicación de las previsiones contenidas en 

la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal (LOPD) y sus normas de desarrollo. (González Porras 

2015, 94) 

Como bien lo indica el autor Andrés González, dentro de la ley 15/1999 de 

España, se estipulan las características y funciones propias de la Agencia de 

Protección de Datos. 

Asimismo, la creación de la Agencia de Protección de Datos Española, fue un 

gran acierto en dicho país, ya que en este país, cuentan con un sistema en el 

cual el amparo no es un recurso directo como en Costa Rica, sino que se ejerce 

una vez que se considera que se está transgrediendo un derecho constitucional 

finalizado un proceso judicial. Debido a esto, la protección de datos en España, 

antes de que se creara este instituto en 1993, era nula o de difícil acceso.  
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Algunas de sus funciones son: vigilar que se cumpla con lo que establece la 

legislación respecto a la protección de datos, resolver sobre las solicitudes que 

efectúen los interesados, brindar información a los ciudadanos sobre los 

derechos que tiene en relación con esta materia, imponer las sanciones que se 

estipulan en esta ley, exigir a los responsables del tratamiento de datos que 

adopten las medidas necesarias para la correcta protección de la información que 

manejan, entre otras. De igual manera, sus resoluciones se harán públicas 

después de que se hayan notificado estas. 

Esta Agencia tiene un director que la representa y dirige, quien deberá escuchar 

al Consejo Consultivo. Este Consejo estará integrado por diversos miembros, 

nueve en total, dentro de los cuales se encuentran, un diputado, un senador, un 

representante de la administración local, un experto en la materia y dos 

representantes de los responsables de ficheros, uno público y el otro privado. 

Este se regulará vía reglamentaria. 

A diferencia de España, la Agencia costarricense solo cuenta con un director que 

es el encargado de guiar a dicho instituto. Como se manifiesta, el director de la 

Agencia española tiene la posibilidad de evacuar dudas con un consejo 

consultivo integrado por nueve miembros, muy bien repartidos entre los 

integrantes de la sociedad española.  

También se tiene un Registro General de Protección de Datos, el cual es parte 

de esta Agencia y tiene como objetivo contener la información general sobre los 

ficheros públicos y privados, las autorizaciones que indique esta legislación y los 
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códigos tipos. Por medio del reglamento se establece el procedimiento para 

efectuar la inscripción de los ficheros. 

En comparación con el registro de bases de datos costarricense, el español tiene 

muchos ficheros ya inscritos y la búsqueda que se da en su página “web” oficial, 

es más complicada. En Costa Rica, las bases de datos inscritas son mínimas, no 

pasan de setenta y cinco empresas inscritas. 

Sobre este Registro español, el autor Andrés González Porras señala: 

En Internet, los proveedores de servicios, administradores de grupos de 

interés, y servidores Web, que mantienen archivos de datos personales 

están obligados a cumplir las reglas. En España, la Ley 15/99 de 

protección de datos de carácter personal (LOPD) que sustituyó a la 

LORTAD (Ley Orgánica para la Regulación del Tratamiento 

Automatizado de los Datos de Carácter Personal), exige la inscripción 

obligatoria de las bases de datos con información personal en el Registro 

de la Agencia Española de Protección de Datos. Se requiere la 

autorización expresa de los titulares de la información, y los datos no se 

pueden utilizar para una finalidad distinta a la que se haya autorizado, 

asimismo, no pueden transmitirse sin el consentimiento expreso de su 

titular. (González Porras 2015, 93)  

De esta manera se pretende poner un alto y seguridad al tratamiento de datos 

que llevan a cabo las distintas bases, procurando así que se respete la 

información privada de cada sujeto. De igual manera, la inscripción aplica tanto 
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para ficheros públicos como privados, logrando así una mayor y mejor defensa 

de los intereses de cada persona. 

Otra de las potestades que tiene la Agencia es de inspección y sus empleados 

deberán guardar el secreto con respecto a los datos personales que se 

vislumbren en el ejercicio de sus funciones. Esta misma potestad se observa en 

la Agencia de datos costarricense. 

Ahora bien, pasando a las infracciones y sanciones que contiene el título siete, 

se establece que los responsables del tratamiento de datos serán los individuos 

o empresas sujetos a este régimen. Las infracciones se calificarán de leves, 

graves o muy graves y dependiendo de en cuál de estas faltas concuerde la 

situación presentada, así será la multa a imponerse. Esta multa puede variar 

según algunos aspectos como reincidencia, cantidad de datos tratados 

incorrectamente, intención, los perjuicios causados a los titulares, entre otros. 

Como se observa, el sistema de infracciones en ambos países es muy similar. 

Se debe recordar que en Costa Rica, las sanciones a imponer se dividen en 

leves, graves y gravísimas.  

En España, todas estas infracciones tendrán un plazo de prescripción según la 

gravedad de estas, siendo de tres años las muy graves, dos las graves y uno las 

leves. De igual manera correrá la prescripción en relación con las multas que se 

impongan, iniciando el día que la resolución en la que se señale el monto a 

cancelar quede en firme. El procedimiento sancionador se establece en el 
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reglamento de la presente normativa y lo que resuelva la Agencia de Protección 

de Datos, agota la vía administrativa. 

Las sanciones, como se denota, son únicamente dinerarias, igual que las 

infracciones en Costa Rica. Con respecto al tiempo de prescripción para la 

aplicación de las sanciones, en Costa Rica no se especifica este. 

Con esta ley de datos española, se deroga la que anteriormente existía del 29 de 

octubre de 1992, se ordena la creación del reglamento y se indica que la presente 

legislación entrará a regir en el plazo de un mes, iniciando el conteo desde el día 

de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. 

Ahora bien, el reglamento se crea en Madrid a partir del real decreto número 

1720/2007, del 21 de diciembre de 2007 y publicado en el Boletín Oficial Español, 

el 19 de enero de 2008. Este cuenta con nueve títulos, 158 artículos, una 

disposición adicional, cinco disposiciones transitorias, una disposición 

derogatoria y tres disposiciones finales. Siendo así, este reglamento nace para 

darle soporte a la Ley Orgánica 15/1999, como bien se desprende del mismo 

reglamento: 

Este Reglamento comparte con la Ley Orgánica la finalidad de hacer 

frente a los riesgos que para los derechos de la personalidad pueden 

suponer el acopio y tratamiento de datos personales. Por ello, ha de 

destacarse que esta norma reglamentaria nace con la vocación de no 

reiterar los contenidos de la norma superior y de desarrollar, no sólo los 

mandatos contenidos en la Ley Orgánica de acuerdo con los principios 
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que emanan de la Directiva, sino también aquellos que en estos años de 

vigencia de la Ley se ha demostrado que precisan de un mayor 

desarrollo normativo. (Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre) 

Esta normativa contempla aspectos importantes relativos a la Ley Orgánica de 

Protección de Datos de Carácter Personal que solo la experiencia puede 

demostrar para lograr una mayor seguridad jurídica en relación con la información 

personal de cada ser humano. De esta manera, el reglamento viene a dar 

coherencia y ayudar a desarrollar más esta legislación.  

Realizando un análisis rápido del reglamento cabe señalar que este contiene 

inicialmente el ámbito de aplicación y el objeto que se pretende regular con este. 

También se brindan definiciones relevantes como qué se debe entender por 

ficheros domésticos (que están fuera del alcance de la ley 15/1999), cancelación, 

dato disociado, fichero, persona identificable, entre otros. 

También contiene un título exclusivo para desarrollar los principios que rigen la 

protección de datos, enfocándose principalmente en el consentimiento del titular 

de la información y la obtención de datos de personas menores de edad. 

Otro aspecto que se desarrolla en el reglamento son los derechos de los 

individuos en esta materia, primordialmente lo referente al acceso, cancelación, 

oposición y rectificación. Estos derechos le dan una garantía y seguridad a los 

sujetos en relación con sus datos personales y por eso son tan importantes y 

expuestos dentro de estas normativas.   
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Asimismo, dentro de este reglamento se tratan temas como los ficheros que 

contienen datos relativos a solvencia patrimonial, créditos, publicidad y comercio, 

procedimientos para el tráfico de datos internacional, el código tipo, por 

mencionar algunos. 

Esta legislación dedica todo un título (el título VIII) a lo que es la seguridad de los 

datos personales, las medidas a que están obligados a tomar los responsables 

de las bases de datos y las inspecciones a realizar para verificar el cumplimiento 

de estas. Esto indica la relevancia que tiene este aspecto para los españoles.   

En su último título, se visualizan los procedimientos que se llevan a cabo en las 

Agencias de Protección de Datos, tales como el procedimiento de exención del 

deber de información al interesado y el procedimiento para la autorización de 

conservación de datos para fines históricos, estadísticos o científicos. 

De este decreto, la autora Marcela I Basterra manifiesta: 

Sin duda se trata del decreto reglamentario de la LOPD a través del cual 

se especifican los principios de la ley, las medidas de seguridad a aplicar 

en los sistemas de información y las atribuciones del órgano de control. 

Entre éstas, la más importante que tiene la Agencia Española de 

Protección de Datos que es la potestad sancionadora. (Basterra 2008, 

252) 

Basta con señalar que este reglamento contiene y desarrolla todas aquellas 

situaciones que solo la práctica demuestra que faltan, por lo que es un gran 

complemento y ayuda para la protección de datos en España. 
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Al terminar esta sección se iniciará con la tercera que refiere a la normativa 

costarricense que regula y protege los datos personales en Costa Rica, iniciando 

por la Carta Magna y seguida de la Ley de Protección de Datos Personales, para 

ir centrando la presente investigación en Costa Rica, la jurisprudencia 

constitucional y la Agencia de Protección de Datos. 

Sección III: Costa Rica 

Dentro de esta nueva sección se tocará el tema de la protección de datos en 

Costa Rica, a partir de un análisis tanto de la Constitución Política (principalmente 

del numeral 24) como de la Ley de Protección de Datos que rige desde el año de 

2011 y su reglamento. Con esto se pretende que el lector observe y tenga 

conocimiento de la legislación nacional que defiende y regula el tránsito y 

tratamiento de datos personales. 

A) Artículo 24 de la Constitución Política de Costa Rica 

Una vez estudiadas las legislaciones Mexicana y Española, es momento de 

revisar la normativa interna relacionada con la protección de datos. Por esta 

razón se iniciará con una breve descripción de la historia del derecho 

constitucional en Costa Rica. 

Se ha señalado por varios autores que existen tres períodos básicos en la 

formación de esta nación. Estas etapas comienzan a partir de la independencia 

de España en el año de 1820. A esta primera época se le identifica como la 

formación del Estado Nacional y culmina en 1870. La segunda parte inicia en 

1871, cuando nace la Constitución de 1871, la cual sentaría las bases para la 
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actual Carta Magna. A este período se le llama del constitucionalismo liberal y 

termina en 1948. Como última etapa se encuentra la denominada fase del estado 

social y democrático de derecho. Iniciando en 1949, este espacio abarca la 

creación de la Constitución Política de 1949, la cual rige hasta el día de hoy. 

(Araya Pochet 2005, 05) 

Dentro de la primera etapa, se abarca un lapso de aproximadamente cincuenta 

años dentro de la cual en Costa Rica, rigieron ocho constituciones, las cuales 

fueron promulgadas en los siguientes años: 1821, 1824, 1841, 1844, 1847, 1848, 

1859 y 1869.   

La Constitución de 1821, es la llamada Pacto de Concordia o Pacto Social 

Fundamental Interino de Costa Rica, que fue proclamado por la Junta de Legados 

de los Pueblos el primero de diciembre de 1821. Esta rigió hasta 1824, pasando 

por dos reformas o estatutos.  

Cabe señalar que dentro del libro Pacto de Concordia del señor Hernán G. 

Peralta, se encuentra una copia de esta primer Carta Magna y se observa que, 

desde el principio, en Costa Rica se reconoce la importancia de los derechos de 

los ciudadanos al señalar en su numeral dos lo siguiente: 

Art. 2.-La provincia reconoce y respeta Ia libertad civil, propiedad y 

demás derechos naturales y legítimos de toda persona y de cualquiera 

pueblo o nación. (Peralta 1955, 69) 
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Como se observa, desde entonces, el derecho a la propiedad y es a partir de esta 

garantía, que surge el derecho a la intimidad en Costa Rica. Es el primer paso 

que se da para lograr la actual normativa. 

El 22 de noviembre de 1824, con el establecimiento de la República Federal 

Centroamericana, nace la legislación. Dentro de esta se mantienen los derechos 

fundamentales adquiridos por medio de la Carta Magna anterior. Como diferencia 

significativa se observa una actitud muy conciliadora por parte del gobierno hasta 

1833, período durante el cual se presentaron diferencias que desencadenaron 

en una pugna entre los liberales y los conservadores. (Araya Pochet 2005, 41) 

Después de estas disputas llega al poder Braulio Carrillo por medio de un golpe 

de estado, quien emite la Ley de Bases y Garantías, el 8 de marzo de 1841. Este 

jefe de estado, lucho por lograr estructurar mejor el estado costarricense y por 

sacar a Costa Rica de la República Federal Centroamericana. (Araya Pochet 

2005, 41-43) 

Dentro del Código de Carrillo, en su artículo dos se le permite a todos los 

costarricenses, disponer de manera libre e independiente de sus bienes, siempre 

y cuando no vaya en contra de la ley. Aún esta normativa no hace referencia 

propiamente al derecho a la intimidad.  

Ya en abril de 1842, fue derrocado el régimen dictatorial de Carrillo, por el general 

Francisco Morazán, sin embargo, debido a los excesos cometidos por este 

último, fue fusilado y nace la Constitución de 1844. (Araya Pochet 2005, 43) 
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Esta Carta Magna trata de lograr un equilibrio entre las ideas contenidas en la 

Ley de Bases y Garantías y las ideas del general Morazán. Logra implantar el 

sufragio directo y el régimen municipal, evitando normas de carácter dictatorial. 

A pesar de esto, Costa Rica vuelve a formar parte de la Federación 

Centroamericana. (Araya Pochet 2005, 50) 

Al igual que sus predecesoras, el derecho a la intimidad aún no se encuentra 

señalado como tal en esta Constitución. Se protege este a partir del derecho a la 

propiedad privada, pero se encuentra una variante importante en relación con 

este tema dentro del numeral 37. 

Artículo 37. Es inviolable el secreto de las cartas, y las que se sustraigan 

de las oficinas de correos, de sus conductores, ó de cualquiera otro 

lugar, ó sean abiertas por otros que aquel á quien van dirigidas, no 

producen efecto legal, no pueden presentarse en testimonio contra 

alguno. (art. 37 Constitución Política del Estado Libre de Costa Rica de 

09 de abril de 1844 ) 

Como bien se observa, esta Constitución Política contempla el derecho al secreto 

de las comunicaciones y prohíbe su uso como testimonial dentro de un proceso 

judicial. Con esto ya se está protegiendo la intimidad de los costarricenses al no 

estar permitida la irrupción en sus comunicaciones con otras personas.  

Para el año de 1847, otro golpe de estado crea un nuevo ordenamiento, dándole 

más potestades al Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo. Dentro del 
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preámbulo de esta nueva Carta Magna se señala que esta es una reforma a la 

anterior Constitución de 1844. (Araya Pochet 2005, 44) 

Es por esta razón que los primeros numerales que hacen referencia a los 

derechos naturales y civiles de los costarricenses, contienen una redacción muy 

similar a la de su antecesora. Igualmente el derecho a la intimidad se sigue 

protegiendo a través del derecho a la propiedad privada y el artículo 19 sobre el 

derecho al secreto de las comunicaciones. 

Esta Carta Magna fue nuevamente reformada en 1848 debido a las múltiples 

inconsistencias que presentaba, que solo el transcurso del tiempo y la aplicación 

pueden mostrar. Cabe destacar que la gran mayoría de sus numerales fueron 

modificados. De esta manera, se pasó de Estado a República independiente y 

libre de Costa Rica y se consolidó el café como actividad económica principal de 

la nación. Con esta constitución, Costa Rica sale definitivamente de la 

Federación, con su reforma en este año. (Araya Pochet 2005, 45) 

Emitida el 30 de noviembre de 1848, esta normativa contiene los derechos de  

propiedad y secreto de las comunicaciones, a diferencia de las anteriormente 

vistas, al final de la legislación, dentro del título doce que se denomina 

¨Disposiciones varias¨, en los numerales 112 y 115 respectivamente. 

Esta Constitución llega a su fin después de diez años. Esto debido a un nuevo 

gobierno que llegó al poder. Esta Carta Magna se dictó el 29 de diciembre de 

1859 y dentro de sus innovaciones se encuentran los límites contemplados en el 

Tratado Cañas-Jerez. (Araya Pochet 2005, 46) 
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En relación con el derecho a la intimidad, se encuentra estipulado dentro de esta 

Constitución, al igual que en las anteriores, el derecho a la propiedad privada 

(artículo 25), la inviolabilidad del domicilio (artículo 26) y el secreto de las 

comunicaciones (artículo 28). Como novedad esta normativa presenta el numeral 

27 de esta: 

Artículo 27.- En ningún caso se podrán ocupar, ni menos examinar, los 

papeles privados de los habitantes de la República. (art. 27 Constitución 

Política de Costa Rica de 29 de diciembre de 1859) 

Como se destaca del texto anterior, se comienza con esta Carta Magna a 

proteger el derecho a la intimidad y a la protección de datos de una manera más 

expresa, al prohibirse a una tercera persona, examinar o apropiarse de la 

información personal de un sujeto determinado sin su consentimiento. 

La Constitución Política del 15 de abril de 1869, fue creada por el decreto décimo, 

encontrándose como Presidente Provisorio de la República, Jesús Jiménez. Esta 

fue una copia de la anterior Carta Magna de 1859 con dos variantes principales: 

el derecho a la educación y el derecho a la libertad. Inicia la Asamblea 

Constituyente estableciendo que son llamados a realizar una Constitución 

apegada a la justicia, a la libertad, a la defensa y bienestar del pueblo 

costarricense. (Araya Pochet 2005, 47) 

Se encuentra constituida por trece títulos, de los cuales interesa el número quinto, 

específicamente la sección dos. Por ser esta una copia de la anterior 

Constitución, contempla los mismos derechos a la propiedad privada, la 
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inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones, así como, el 

derecho a la no examinación de los documentos privados de las personas. Se 

mantienen hasta con la misma redacción, variándose únicamente su artículo.  

Finalizando con este periodo, la Constitución Política del 7 de diciembre de 1871, 

permaneció vigente por más tiempo en Costa Rica, aproximadamente unos 70 

años. Fue creada por el decreto XXXXVI, habiendo tomado el poder el militar 

Tomás Guardia el 27 de abril de 1870. Con este documento se pasa de un estado 

patriarcal a un estado liberal. (Araya Pochet 2005, 77-78) 

Iniciando la lectura de dicha Carta Magna se observa que el primer párrafo es 

muy similar al ordenamiento anterior, que fue decretado en 1869. Comienza 

haciendo referencia a que los representantes de Costa Rica están reunidos 

legítimamente, para proporcionarle al pueblo justicia, defensa, bien general y 

libertad. Además piden la ayuda del Soberano Regulador del Universo. Por esta 

razón decretan y sancionan esta constitución. (Constitución Política de Costa 

Rica de 07 de diciembre de 1871) 

Se encuentra dividida en doce títulos, que contienen el derecho a la propiedad 

dentro del artículo 29 y el derecho a la inviolabilidad tanto de domicilio como de 

correspondencia en los artículos 30, 31 y 32. Tampoco se encuentra una variante 

importante con respecto a su antecesora en este aspecto.  

Por último cabe hacer referencia a la Constitución Política que rige en la 

actualidad, la del 7 de noviembre de 1949. Fue realizada por la denominada Junta 
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Fundadora de la Segunda República, la cual estaba compuesta por las siguientes 

ideologías: 

El establecimiento de la Junta de gobierno, precedida por José Figueres 

Ferrer, era el producto de toda una serie de planteamientos comunes 

que habían convergido en el Partido Social Demócrata (1945) y en los 

cuales se notaban tres vertientes; la acrisolada por el Centro de 

Estudios, que incluía un papel director del Estado en materias 

económicas y sociales y que enfrentaba abiertamente la concepción 

liberal que orientó la Constitución de 1871; una segunda vertiente 

representada por el Acción Demócrata, en la que se mostraba el 

pensamiento de jóvenes empresarios interesados en mejorar la 

producción nacional con criterios de justicia social; finalmente, un grupo 

de costarricenses de pensamiento sindicalista inspirados por la 

Confederación de Trabajadores Rerum Novarum, que se mostraban 

preocupados por la justicia social, pero que esbozaban una concepción 

distinta de la tendencia marxista que había dominado el movimiento 

sindical. Todas estas tendencias de la socialdemocracia estaban 

presentes en la Junta de Gobierno. Así, por ejemplo, Daniel Oduber, del 

antiguo Centro de Estudios, Francisco Orlich, de Acción Demócrata y 

Benjamín Núñez, del sindicalismo democrático, con el liderazgo político 

de José Figueres en su calidad de Presidente de la Junta. (Araya Pochet 

2005, 159) 
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Como se observa, la Junta Fundadora de la Segunda República debe su nombre 

al sentido reformista que se quería implantar a través de una nueva Carta Magna, 

todos teniendo claro como eje principal la justicia social para el pueblo. 

Esta inicia haciendo mención a que quienes forman parte de dicha asamblea 

constituyente, fueron elegidos libremente por el pueblo y creyendo en la 

democracia declaran y sancionan el nuevo ordenamiento. (Constitución Política 

de Costa Rica de 07 de noviembre de 1949) 

Contempla entre sus más relevantes logros, el desarrollo del Estado Social 

Democrático de Derecho, así como, una importante mejora en el sistema 

electoral y una mayor participación ciudadana en el poder. Asimismo, esta se 

divide principalmente en tres derechos fundamentales: las garantías individuales, 

las sociales y las políticas. (Araya Pochet 2005, 137) 

Este documento consta de dieciocho títulos, el que más concierne es el cuarto, 

llamado, Derechos y Garantías Individuales. El artículo 24 de dicha Carta Magna, 

es del cual, se puede extraer la protección de datos personales a partir de que 

este tutela el derecho a la intimidad. 

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. (…)(art. 

24 Constitución Política de Costa Rica de 07 de noviembre de 1949) 
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En Costa Rica no existe un artículo constitucional que les brinde protección a las 

personas en relación con sus datos de carácter personal, sin embargo, el Tribunal 

Contencioso Administrativo a través de este, desarrolla inicialmente los principios 

rectores en este tema.  

En efecto, con la enorme cantidad de información que circula 

se va constituyendo un enorme poder informático que puede crear un 

perfil subjetivo de la persona, incluso estigmatizándola. Por esto, surgen 

limitaciones a la recolección de datos: a) información al individuo del 

hecho de la recolección, así como la especificación del propósito o la 

finalidad para la cual será utilizada la información recogida, b) 

consentimiento expreso, libre del sujeto a la incorporación de 

datos sobre su persona a un determinado banco de datos, c) fidelidad 

de la información registrada (actualización, rectificación y cancelación), 

lo que implica que los datos personales registrados deben ser exactos, 

completos y actuales, d) salvaguarda de la seguridad; esto es, la 

obligación de adoptar las medidas correspondientes para prevenir y 

evitar posibles pérdidas, destrucciones o accesos no autorizados, e) 

limitación temporal de la conservación de los datos registrados, 

admitiéndose que esta debe durar un tiempo razonable al sólo efecto de 

permitir el alcance de los fines u objetivos para los cuales fueron 

recolectados. (Tribunal Contencioso Administrativo 73-2012 de 27 de 

abril) 
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Los principios que se establecen son limitaciones para el uso y tratamiento 

adecuado de los datos personales de los individuos. A diferencia de hace unos 

cuantos años, en los cuales la información que se brindaba quedaba en fichas o 

documentos escritos, que después de un tiempo eran eliminados, actualmente 

los métodos de almacenamiento son excelentes memorias que jamás olvidan. 

Debido a estos cambios es que se necesita de estas garantías, que tienen como 

finalidad la defensa de la intimidad de cada ser humano. 

Con estas limitaciones que señala el Tribunal Contencioso Administrativo, se 

pretende que el tráfico y tratamiento de datos de carácter personal, se vea 

disminuido así como, protegido. Además, que las empresas sepan de la 

existencia de estos principios que deben respetar en Costa Rica. 

De igual manera la Sala Constitucional ha señalado los principios rectores del 

derecho a la protección de datos, los cuales se encuentran ampliamente 

indicados y explicados en la resolución número 8996 del año 2002. 

Por otra parte, también esta misma Sala ha expresado que existe relación entre 

el derecho de intimidad como el derecho a la correspondencia privada y otro 

derechos que se exponen en el siguiente extracto.  

El derecho a la intimidad tiene un contenido positivo que se manifiesta 

de múltiples formas, como por ejemplo: el derecho a la imagen, al 

domicilio y a la correspondencia. Para la Sala el derecho a la vida privada 

se puede definir como la esfera en la cual nadie puede inmiscuirse. La 

libertad de la vida privada es el reconocimiento de una zona de actividad 
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que es propia de cada uno y el derecho a la intimidad limita la 

intervención de otras personas o de los poderes públicos en la vida 

privada de la persona; esta limitación puede manifestarse tanto en la 

observación y captación de la imagen y documentos en general, como 

en las escuchas o grabaciones de las conversaciones privadas y en la 

difusión o divulgación posterior de lo captado u obtenido sin el 

consentimiento de la persona afectada. El derecho a la intimidad está 

protegido por normas penales que tipifican como delitos el 

descubrimiento y la revelación de secretos. (Sala Constitucional 4463-

1996 de 30 de agosto) 

Se pone de manifiesto, con esta cita, que el derecho a intimidad se ha dividido 

en muchas otras garantías para que así se pueda proteger y defender de una 

mejor manera, la vida privada y dignidad de los costarricenses.  

Este numeral 24, que contempla el derecho a la intimidad y el secreto de las 

comunicaciones, como ya se visualizó, se encuentra estrechamente relacionado 

con el 23 y el derecho a la inviolabilidad de domicilio u otro recinto privado. Como 

se pudo constatar desde el inicio de la vida independiente como país, el derecho 

a la intimidad se protegió en Costa Rica, a través del secreto de la 

correspondencia y al domicilio privado, desenvolviéndose de la mano y de 

manera pareja desde la Carta Magna de 1844. 

Artículo 23.- El domicilio y todo otro recinto privado de los habitantes de 

la república son inviolables. No obstante pueden ser allanados por orden 



 147 

escrita de juez competente, o para impedir la comisión o impunidad de 

delitos, o evitar daños graves a las personas o a la propiedad, con 

sujeción a lo que prescribe la ley. (art. 23 Constitución Política de Costa 

Rica de 07 de noviembre de 1949) 

Con este numeral es que actualmente se protege el domicilio de los habitantes, 

terminando de ratificar la protección a la intimidad en la Constitución de 1949. La 

excepción en estos casos sería la orden emitida por un juez por la sospecha o 

investigación de un posible delito. 

Al asegurársele a los costarricenses que su domicilio privado es inviolable, salvo 

algunas excepciones, se está defendiendo la esfera más íntima y privada de los 

habitantes. Además, se está asegurando la protección de los datos personales.  

Como ya se ha mencionado, para el 2011 se emite una Ley de Protección de 

Datos en Costa Rica, dentro de la cual se encuentran todos los derechos 

tutelados con anterioridad vía jurisprudencial. Dentro del siguiente apartado se 

estudia esta, así como una breve mención a otras leyes que coadyuvan con la 

protección de datos en Costa Rica. Esto con la finalidad de tener claros los 

principios y normativa que existe sobre el tema y comprender mejor las funciones 

de la PROHAB y la Sala Constitucional unido a esta temática. 

B) Ley de Protección de las Personas Frente al Tratamiento de sus Datos 

Personales  

La dificultad de las legislaciones actuales para responder a los riegos que trae 

consigo el uso de tecnologías avanzadas, y las diferentes aplicaciones de las 
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telecomunicaciones, es sin duda evidente. Aunque no se trata de establecer que 

las leyes actuales no tienen sentido dentro de este contexto tecnológico, sí se 

trata de hacer los cambios y adaptaciones necesarias para conseguir que 

resulten aplicables a las nuevas exigencias.  

El Internet y las diferentes tecnologías de las telecomunicaciones, pone al 

alcance de los usuarios infinidad de servicios que se utilizan en su mayoría para 

almacenar, enviar y manipular información, que posteriormente es procesada 

para diferentes fines, lo que puede acarrear ciertas ventajas tales como la 

posibilidad de socializar desde distintos puntos geográficos, mayor capacidad de 

comunicación, mayor comodidad para desempeñar las tares de la vida cotidiana, 

entre otras; pero, así como, la tecnología informática tiene sus aciertos, también 

trae consigo repercusiones como por ejemplo la violación de derechos 

fundamentales como la intimidad, el secreto de las comunicaciones y la libertad, 

transgresiones a los derechos de la personalidad, manipulación ilícita de datos 

de carácter personal, y la desaplicación de lo que en principio debería ser el 

consentimiento informado, lo que en consecuencia genera menor seguridad. Es 

por estas razones que el derecho actúa a través de la legislación, amparando los 

derechos que son vulnerables, no obstante, debido al avance imparable de la 

tecnología, la legislación costarricense al menos, no ha podido cubrir en la 

totalidad los delitos que se efectúan mediante la tecnología informática. Pese a 

esto se cuenta con importantes leyes para la protección de los datos personales.  

Una ley que tiene relación con la protección de los datos de carácter personal, es 

la Ley N° 7472, conocida como Ley de Promoción de la Competencia y Defensa 
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Efectiva del Consumidor, en el sentido de que la sociedad de la información y la 

telecomunicación también han servido de plataforma para el intercambio de datos 

e información que involucran el comercio lucrativo, en consecuencia, la presente 

ley, según su artículo primero, tiene como objetivo el siguiente. 

El objetivo de la presente Ley es proteger, efectivamente, los 

derechos y los intereses legítimos del consumidor, la tutela y la 

promoción del proceso de competencia y libre concurrencia, mediante 

la prevención, la prohibición de monopolios, las prácticas 

monopolísticas y otras restricciones al funcionamiento eficiente del 

mercado y la eliminación de las regulaciones innecesarias para las 

actividades económicas. (art. 1 Ley de Promoción de la Competencia 

y Defensa Efectiva del Consumidor de 19 de enero de 1995) 

Podría pensarse entonces en el comercio electrónico, que es lo que actualmente 

está en boga, desde la perspectiva del consumidor, esta ley cabe en la 

protección de las pautas necesarias para efectuar la comercialización de datos 

informáticos, para que el consumidor pueda recibir de acuerdo a derecho el 

beneficio del procesamiento de estos.  

Aunque esta ley no está orientada a la protección de los derechos en el comercio 

electrónico propiamente, según el artículo 9, el campo de aplicación de esta es 

en cuanto a todos los agentes económicos, exceptuando los agentes 

proveedores de servicios públicos y los monopolios del Estado creados por ley. 

En consecuencia, podría deducirse que al estar esta ley orientada a todos los 

agentes económicos, podría perfectamente integrarse en el campo del comercio 
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electrónico, que se da en gran parte ofreciendo servicios en las diferentes 

telecomunicaciones, lo que involucra a los usuarios como posibles consumidores 

que deben ser protegidos.  

En esta misma línea, debe recordarse que la Constitución Política, en el párrafo 

quinto del artículo 46 establece lo siguiente en cuanto a los derechos de los 

consumidores y usuarios.  

Los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su 

salud, ambiente, seguridad e intereses económicos; a recibir 

información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a un trato 

equitativo. El Estado apoyará los organismos que ellos constituyan 

para la defensa de sus derechos. La ley regulará esas materias. (art. 

46 Constitución Política de Costa Rica de 07 de noviembre de 1949) 

La Constitución Política no determina a qué tipo de consumidores y usuarios se 

refiere, ni qué ubicación les otorga, sino más bien establece el concepto de 

consumidores y usuarios dentro de un marco general, por lo que en principio se 

podría incluir a los que se sitúan en las redes sociales.  

En la actualidad, con la gran cantidad de comercio electrónico que se ve, este 

numeral es vital para defender los derechos de los consumidores, así como 

proteger su dignidad e integridad, a través de la custodia y defensa de sus datos 

personales 

Otro de los pilares que refuerzan la protección de los derechos aquí tratados, es 

la nueva reforma al Código Penal, dentro del cual se reforman algunos artículos 

relacionados con los delitos informáticos, Ley N° 9135, que fue aprobada por la 
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Asamblea Legislativa el 24 de abril de 2013. Entre sus disposiciones se 

encuentran entre otras, que hacerse pasar por otra persona en Internet puede 

ser sancionado con cárcel, abrir la página de “Facebook” de otra persona sin su 

autorización es sancionado, la persona que haga copias de páginas verdaderas 

puede ser sancionado con cárcel, contiene sanciones drásticas para los 

delincuentes que manipulen ilegalmente datos sensibles, pues en estos casos 

generalmente se busca una extracción de dinero de cuentas bancarias. De igual 

manera, se sanciona también las instalaciones de programas informáticos 

maliciosos y la violación de correspondencia e informaciones sin autorización.   

El artículo más relevante a destacar es el 196 bis del Código Penal, el cual 

penaliza con prisión a aquellos individuos que sin el consentimiento del titular 

difunda o utilice sus datos íntimos. Hasta se encuentran algunos agravantes, 

como lo son que la prisión puede llegar hasta los cuatro años, para aquellas 

personas que tengan amplios conocimientos en informática, como lo serían por 

ejemplo ingenieros informáticos, la información sustraída sea de un menor de 

edad y que la información sea sensible. (art. 196 bis Código Penal de 15 de 

noviembre de 1970) 

Es lógico que cualquier país necesite de una regulación sobre delitos 

informáticos, para proteger a los ciudadanos de la ciberdelincuencia que es tan 

común en la sociedad actual y cabe mencionar que antes de esta reforma, la 

legislación que existía databa del 2001, en consecuencia, frente al acelerado 

crecimiento de la sociedad informática, se encontraba en algunos puntos 

desfasada, por lo que esta reforma viene a establecer pautas para tutelar la 
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seguridad informática y a su vez la libertad de expresión. No obstante, se topa 

con las problemáticas de la prueba y del uso incorrecto de información por 

usuarios con poca o ninguna cultura informática, que impide el cumplimiento 

cabal de esta ley, por lo que en definitiva es necesaria la educación del usuario 

con respecto a la importancia de tener el mayor control posible sobre sus datos, 

y de actualizar los programas de protección reiteradamente para evitar un 

eventual ataque criminal.  

Estos numerales adicionados en el año 2013, se encuentran relacionados con la 

Ley de Protección de Datos, primeramente por cuanto es a partir del surgimiento 

de la segunda, que el legislador constata la importancia de actualizar y brindarle 

más protección a los datos personales. Es por esta razón que, por medio de la 

ley 9135, realiza actualizaciones al Código Penal para normar y evitar la 

ciberdelincuencia.  

Con estos numerales se le da sustento y mayor alcance a la Ley de Protección 

de Datos Personales, por cuanto sanciona severamente el tratamiento no 

autorizado de los datos personales de un individuo incluyendo importantes 

agravantes.   

La Ley de Protección de las Personas Frente al Tratamiento de sus Datos 

Personales, ley N° 8968, que a grandes rasgos viene a tutelar, según su artículo 

2, los datos personales que figuren en bases de datos automatizadas o 

manuales, tanto de organismos públicos como privados, también tutela los 

modos de uso posterior de esos datos.  
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Esta ley viene a establecer seguridad jurídica en tanto dispone principios, 

categorías particulares de datos, pautas de seguridad y confidencialidad, 

procedimientos, sanciones y faltas, que tutelan el tratamiento de los datos que 

pueden ser fácilmente manipulables.  En definitiva, esta ley es un mecanismo 

legal necesario frente a los intereses de empresas y personas inescrupulosas.  

Debido al avance de la tecnología, con mayor frecuencia actualmente empresas 

privadas e instituciones públicas han optado por hacer más habitual el 

almacenamiento de datos en bases y bancos de datos, de manera que se agilicen 

así los servicios que brindan, dando a su vez un mejor trato al usuario o cliente. 

En consecuencia, el derecho se ha visto obligado a manejar una legislación que 

otorgue el mayor respaldo y protección a los datos digitalizados.   

La Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos 

Personales N° 8968, publicada el 5 de setiembre del año 2011, cuenta con treinta 

y cuatro artículos que están a su vez estructurados en seis capítulos, que abarcan 

las condiciones necesarias para la protección de los datos de carácter personal, 

las que están orientadas a garantizar el respeto de los derechos fundamentales, 

y la defensa del tratamiento de los datos, así como, los derechos derivados de 

estos como por ejemplo el derecho de la autodeterminación informativa.  

El capítulo primero de esta ley, está conformado por tres artículos, el primero se 

refiere al objetivo y fin, que a grandes rasgos es el de garantizar a todas personas 

los derechos fundamentales, como el derecho de autodeterminación informativa 

en relación con su vida privada y demás derechos de la personalidad, así como, 

la libertad y la igualdad en relación con el manejo de sus datos.  
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Pero antes de empezar a dilucidar los aspectos más relevantes de esta ley, debe 

establecerse como premisa, que los datos personales se derivan del derecho a 

la intimidad, cuya protección también se deriva de las  comunicaciones. No 

obstante, debe entenderse que, si bien surgen de la intimidad, el derecho de la 

protección de datos personales es autónomo, pues ha ido evolucionado con el 

tiempo.  

Debe tenerse presente, además, que no todos los datos personales tiene igual 

protección jurídica. Aquellos datos que están dentro de la clasificación de los 

datos sensibles, es decir los que se relacionan directamente con la religión, 

salud, identidad sexual, socioeconómicos y políticos, cuentan con un mayor 

grado de protección. Esto, debido a su relación con intimidad y la privacidad, 

pues estos datos son los íntimos y confidenciales, por lo que deben ser 

custodiados con mayor recelo.  

Ya teniendo claro el objeto de protección de esta ley, continuando con el análisis 

de esta, el artículo dos, se refiere a que el campo de aplicación es tanto público 

como privado siempre que se encuentren presentes bases de datos 

automatizadas o manuales, aumentando de esta manera la seguridad jurídica.  

Por su parte el artículo tres, proporciona definiciones que son comunes en el 

ámbito de aplicación de esta ley, con el objeto de aclararlo y hacer más  factible 

su aplicación.  
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El capítulo segundo, está conformado por tres secciones, la primera contiene 

cinco artículos, y se refiere a los principios y derechos básicos para la protección 

de datos personales.  Los principios que expone son los siguientes:  

a. Principio del consentimiento informado: Siempre que se traten 

datos de carácter personal, debe informársele de previo a la persona 

titular., sobre los fines, el destinatario, las consecuencias, las 

posibilidades, la dirección del responsable de la base de datos, además 

debe obtenerse el consentimiento expreso de la persona titular.  

b. Principio de calidad de la información: Los datos deben ser 

actuales, veraces, exactos y adecuados al fin. (art. 5 Ley de Protección 

de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales de 05 de 

setiembre de 2011) 

El artículo siete, contempla los derechos que le asisten a las personas entorno al 

tratamiento de sus datos, y en consecuencia abarca propiamente dos, que son 

el acceso a la información y el derecho de rectificación.  El primero consiste en 

que los datos y la información deben ser almacenados de forma que el interesado 

tenga pleno acceso a esta y el derecho de rectificación, consiste en garantizar el 

derecho de corrección, actualización o eliminación de los datos que causen 

perjuicio a su titular.  

No obstante, todas estas garantías y principios, se encuentran con límites, según 

el artículo 8, cuando se trata de la seguridad del estado, el ejercicio de la 

autoridad pública, la adecuada prestación de servicios públicos, la persecución 

de infracciones penales, entre otras. 
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La segunda sección de este capítulo, contiene un único artículo, específicamente 

el capítulo nueve, que señala las categorías de los datos y los divide en datos 

sensibles, datos personales de acceso restringido, datos personales de acceso 

irrestricto, y datos referentes al comportamiento crediticio. Estas divisiones están 

destinadas a manejar el tratamiento de los datos de forma separada, para ejercer 

un mejor control sobre este.  

La tercera sección del segundo capítulo, se refiere a la seguridad y 

confidencialidad del tratamiento de los datos.  Para este efecto la seguridad de 

los datos recae en manos del responsable de la base de datos, quien tendrá que 

tomar las medidas necesarias para su seguridad; además, el responsable tiene 

que ejercer el deber de confidencialidad de los datos, en consecuencia están 

obligados al secreto profesional, aún después de finalizada la relación.  También 

estas personas deberán seguir un protocolo de actuación, en donde se estipulen 

los pasos a seguir para la recolección y almacenamiento de datos personales. 

En caso de no cumplirse lo establecido en la sección tercera, el artículo 13 

reconoce el derecho de toda persona interesada a un procedimiento 

administrativo sencillo y rápido.  

El capítulo tres de la presente ley, hace referencia a la transferencia de datos 

personales, y es el artículo catorce donde se encuentra contenido. 

Los responsables de las bases de datos, públicas o privadas, solo 

podrán transferir datos contenidos en ellas cuando el titular del 

derecho haya autorizado expresa y válidamente tal transferencia y se 

haga sin vulnerar los principios y derechos reconocidos en esta ley. 



 157 

(art. 14 Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus 

Datos Personales de 05 de setiembre de 2011) 

De nuevo se reafirma que el consentimiento del titular e interesado, debe ser 

solicitado antes de manipular o procesar los datos, dándose una presencia 

explícita del consentimiento informado, además no puede esta transferencia de 

datos, violentar los principios y los derechos reconocidos en la ley en estudio.  

En este sentido, cabe preguntarse si las políticas de manejo de datos en las 

diferentes redes sociales, y las demás tecnologías del comercio electrónico y la 

telecomunicación en general, se contradicen al ir en contra de los prevenido en 

esta ley, ya que por ejemplo en el caso de “Facebook”, se dispone que esta red 

es dueña de los datos que se almacenan en las cuentas de los usuarios, en 

consecuencia no necesitan del consentimiento del usuario, aunque se trate de 

sus datos personales y sensibles, para transferirlos o procesarlos de la manera 

que más les convenga, pues ellos mismos firmaron el contrato de adhesión que 

le permite hacer uso de la cuenta.  

Por otra parte, el capítulo cuarto se refiere a la Agencia de Protección de Datos 

de los Habitantes, que es un órgano de desconcentración máxima, adscrito al 

Ministerio de Justicia y Paz, y sus atribuciones, según el artículo 16, son velar 

por el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos, llevar un 

registro de las bases de datos reguladas por esta ley, resolver sobre reclamos 

por infracción a las normas, imponer las sanciones establecidas en el artículo 28 

de esta ley, entre otras.  
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Como se mencionó, una de sus atribuciones es la creación de un registro de 

bases de datos. Este registro nace a partir de la necesidad que se tiene en la 

actualidad de proteger a las personas de los “hackers” o piratas informáticos. 

Cuando a un sujeto determinado se le transgreden sus datos personales sin su 

debido consentimiento, el individuo que lo realiza deja una huella, la dirección 

IP. Las empresas dedicadas al tratamiento de bases de datos son las que más 

transgreden estos derechos. Con un registro de bases de datos en el país, se 

simplificaría la búsqueda y aplicación de sanciones según el numeral 196 bis del 

Código Penal, ya que en el registro consta el encargado de cada empresa de 

tratamiento de datos. Además las empresas no podrían desvanecerse sin más, 

como en ocasiones sucede, debido a que en el registro constan todos los datos 

de los responsables de las bases de datos. 

El numeral 196 bis del Código señalado, aplica sanciones de prisión a aquellos 

conocedores en materia de informática o no, que hagan uso de sus habilidades 

para obtener datos de sujetos sin su consentimiento. Además, consta de 

supuestos de agravantes como lo sería el tratamiento de información sensible o 

perteneciente a un menor de edad. 

El establecimiento de este órgano, en efecto genera cierta seguridad jurídica, 

pues en principio parece capaz de regular directamente el cumplimiento de las 

normas establecidas en ella, a excepción de las bases de datos mantenidas por 

personas físicas o jurídicas con fines exclusivamente personales o domésticos, 

tal como lo establece el artículo primero.  
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La Agencia de Protección de Datos es un instituto administrativo que a pesar de 

venir a tratar de dar más respaldo y protección a los datos personales y contar 

con múltiples atribuciones para poder realizarlo, en la actualidad, su papel no es 

tan eficiente como el que venía realizando la Sala Constitucional. 

El artículo 20 señala que los cobros provenientes de las multas de esta ley serán 

destinados al órgano expuesto, que además cuenta con una estructura 

direccionada.   

La sección segunda del capítulo cuarto, se refiere a la estructura interna, 

abarcando el registro de archivos y bases de datos, contenido en el artículo 20, 

en donde se dispone que toda base de datos debe inscribirse en el registro que 

la Agencia determine, esto con la finalidad de llevar un control interno oportuno, 

lo que plantea una cobertura bastante eficiente porque tanto las bases de datos 

públicas así como, las privadas deben inscribirse, al igual que en España.  

Como ya se evidenció en una de las secciones anteriores, en ambas naciones 

existe este deber de inscripción de las bases de datos a estos órganos, con la 

finalidad de ejercer un control sobre el tratamiento de datos personales que se 

lleva a cabo en la red. 

El capítulo quinto está conformado por tres secciones, específicamente el 

artículo 23, que forma parte de la sección primera se refiere a la aplicación 

supletoria de esta manera:  

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. (art. 23 Ley de 
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Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales 

de 05 de setiembre de 2011) 

En realidad, esta ley trata de no dejar vacíos legales en su ámbito de aplicación, 

en consecuencia remite a la Ley General de la Administración Pública para 

asegurar su efectivo cumplimiento.  

La sección dos de este mismo capítulo se refiere a las faltas, sanciones, 

denuncias, procedimiento y trámites en caso de que haya una violación a alguno 

de los derechos establecidos en la presente ley, por otra parte, la sección tres 

se refiere a los procedimientos internos, está compuesta por un solo artículo, el 

artículo 32, que habla sobre el régimen sancionatorio para bases de datos 

públicas.  

El capítulo V, se refiere a los cánones, y hace alusión a dos específicamente.  El 

primero es el canon por regulación y administración de bases de datos, el cual 

consiste en que las personas responsables de las bases de datos deben 

inscribirse en la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, y estarán 

sujetos a un canon de regulación y administración con un monto de 200 dólares 

que deberá ser cancelado anualmente.  

El segundo se trata de un canon por comercialización de consulta, se encuentra 

establecido en el artículo 34 de la ley en estudio y dispone que se debe cancelar 

un canon por venta de los ficheros que oscila entre los 0.25 y un dólar, moneda 

legal en curso de los Estados Unidos.  

En relación con estos cánones o multas que se deben cancelar en Costa Rica, 

estos van directamente a fortalecer la Agencia, sin embargo, en España, la 
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Agencia cuenta con un presupuesto propio que le da el Gobierno para funcionar 

adecuadamente. 

En adición es necesario mencionar que esta Ley cuenta con un reglamento, el 

cual es llamado Reglamento a la Ley de Protección de la Persona Frente al 

Tratamiento de sus Datos Personales, es específicamente el decreto ejecutivo 

N° XX respaldado por la presidencia de la República y el Ministerio de Justicia y 

Paz.  Este reglamento pretende llenar los vacíos jurídicos que tiene la ley en 

estudio, aunque esta trata de que no haya ninguno remitiendo a otras leyes, 

quedaron algunas dudas en su redacción, por lo que este reglamento lo aclara, 

haciendo énfasis en el pago de los cánones, donde estos deben ser realizados, 

el alcance en cuanto a las personas jurídicas, la transferencia de datos al exterior 

y el financiamiento de la Agencia.  Aunque sí se aclaran muchos vacíos jurídicos, 

no se hace referencia en el reglamento a la personalidad virtual como 

antecedente del derecho de autodeterminación informativa, aunque este 

derecho sí se determina, lo que genera incertidumbre en torno al hecho de cuál 

es el centro de imputación de efectos jurídicos.  

Por otro lado, el reglamento también se queda corto en relación con cuál es al 

tiempo que debe transcurrir para que se aplique la prescripción de un multa 

impuesta a un encargado de una base de datos por contravenir alguna 

disposición de la Ley de Protección de Datos.. 

Dentro de todo este contexto legislativo expuesto en párrafos anteriores, se 

pueden destacar cuatro aspectos importantes, presentes todos o por aparte en 

las leyes indicadas durante el transcurso de la elaboración de este apartado, 
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estos son privacidad, protección de los datos de carácter personal, 

consentimiento informado y seguridad informática.  Estos cuatro aspectos son 

los que a través del contexto legal expuesto deben destacarse, procediendo a 

reiterar la importancia por el respeto y garantías de los derechos de la 

personalidad, en tanto se busca la tutela en cuanto la intimidad y la privacidad, 

así como, la trascendencia de la protección de los datos personales instituidos 

en bancos y bases de datos. 

Ahora bien, una vez realizado este análisis sobre la normativa nacional e 

internacional del derecho a la protección de datos, se pasará al capítulo final de 

la presente tesis, dentro del cual se verán casos concretos de la violación de este 

derecho tanto en ámbito nacional como internacional. Lo anterior con la finalidad 

de que el lector comprenda la dificultad que existe para aplicar estas reglas 

jurídicas estudiadas y poder determinar si la Sala Constitucional hizo una buena 

labor al delegar la protección de los datos personales a la Agencia. 

Capítulo III: Violaciones a los datos personales 

En este nuevo capítulo se analizará los casos más destacados sobre, 

vulneraciones a la protección de datos en ámbito mundial dentro de la primera 

sección, considerándose como los más relevantes el caso de Edward Snowden, 

“big data” y el de los “data broker”. Lo anterior con la finalidad de observar de 

manera más real y a través de las vivencias de diferentes personas, situaciones 

sobre la violación de los datos personales. Asimismo, pasando a la segunda 

sección se realizará un análisis jurisprudencial que comprende tanto los 

principios que pretenden brindar protección a los datos y el recurso que su 
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utilizaba hasta hace pocos años para tutelar este derecho. Lo anterior con la idea 

de comprender los mecanismos a través de los cuales se brindaba auxilio a los 

individuos en la defensa de sus datos privados. Como último punto a desarrollar 

dentro de esta tesis, en la sección tres se tratará sobre el tema de los retos en 

Costa Rica, y con esto se determinará si la hipótesis planteada se cumple o no. 

Sección I: Casos  

Dentro de esta primera sección se analizarán diferentes casos vulneraciones a 

al derecho de autodeterminación informativa en ámbito internacional, 

específicamente el de Edward Snowden, “big data” y los “data broker”, esto con 

la finalidad de poner en conocimiento del lector los casos más recientes y 

destacados de transgresiones a la obtención de los datos personales. De igual 

manera, se trata de establecer un marco para internacional para comprender que 

lo que sucede en Costa Rica no es un hecho aislado y que la jurisprudencia 

nacional trata de dar respuesta a las necesidades de protección que tienen los 

habitantes de Costa Rica. 

A) Espionaje masivo (caso de Edward Snowden) 

Para iniciar con este apartado, es importante comprender qué se entiende por 

espionaje masivo, cómo surge, quiénes se ven afectados y algunas de sus 

características principales. 

Dentro de la página “web” de la organización Amnistía Internacional se encuentra 

una definición de vigilancia masiva. Se señala en la página “web” de esta que por 

vigilancia masiva indiscriminada se puede entender que es aquella inspección 
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que se realiza a las comunicaciones por internet u otros medios, de una gran 

cantidad de sujetos, cuando no se tienen sospechas de que se esté llevando a 

cabo un delito, siendo ilegal esta. (Amnistía Internacional 2016) 

De esta manera queda claro que todos se encuentran sometidos a esta vigilancia 

masiva. Además, esta es completamente ilegal, ya que se realiza sin que siquiera 

exista algo que indique que se está cometiendo un acto ilícito o crimen. 

Cabe recordar que según el numeral 12 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, nadie, ni siquiera los estados, otras personas o empresas, 

pueden entrometerse en la vida privada e íntima de un ser humano, sin su 

consentimiento. De igual manera, se debe proteger a los individuos para que no 

sean objeto de tales arbitrariedades. 

Sin embargo, es dentro de la tesis doctoral del profesor Andrés González, que se 

encuentra una definición más acertada y relacionada con Costa Rica y con la 

presente investigación. 

Para el propósito de esta investigación se entiende por vigilancia masiva 

aquella actividad realizada por los estados, grandes empresas de 

Internet y particulares, dirigida a obtener información de las personas 

con distintos propósitos, poniendo en riesgo en muchas ocasiones el 

derecho a la privacidad. (González Porras 2015, 458)  

Como bien se deduce, la vigilancia masiva es tarea que han desarrollado 

diferentes entidades (llámense estas estados, empresas o individuos), con la 

finalidad de conseguir datos e información personal con múltiples objetivos, como 
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por ejemplo para conocer los gustos y preferencias más comunes de las 

personas con respecto a la alimentación o al uso de algún detergente 

determinado.  

De estas definiciones, se pueden destacar algunos puntos importantes. Siendo 

así, la vigilancia masiva se puede considerar como un control que se aplica sobre 

las comunicaciones, para conocer información personal de sujetos determinados. 

Estos datos adquiridos, son utilizados de maneras diversas, poniendo en jaque 

la intimidad y vida privada de las personas. Por estos motivos se considera que 

esta es ilegítima. 

Su surgimiento se remonta a los años de 1940, cuando los Estados Unidos y 

Reino Unido suscriben el acuerdo denominado UKUSA “Act Agreement”, 

específicamente en 1946 y se crea la primera organización de espionaje masivo 

llamada ECHELON. A este acuerdo se unen Nueva Zelanda, Australia y Canadá, 

formando así la famosa organización “The Five Eyes”, siendo su traducción en 

español, los cinco ojos. Todo esto surge con la excusa de realizar espionaje 

dentro de los territorios enemigos durante la Guerra Fría, es decir, la Unión 

Soviética y los países aliados a esta. A pesar de esto, su verdadero origen es 

con fines militares. (González Porras 2015, 457-458) 

Cabe destacar que con la vigilancia masiva, todos se encuentran siendo 

observados y a través de los grandes avances tecnológicos (“smartphones”, 

“tablets”, televisores inteligentes, etc), las grandes empresas así como, las 

diferentes entidades estadounidenses de espionaje (en otras palabras la CIA y la 

NSA), la vida privada y la intimidad se ven ultrajadas y son básicamente nulas. 
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Con independencia de las técnicas específicas utilizadas, desde el punto 

de vista histórico la vigilancia masiva ha tenido varias características 

constantes. Al principio, los más afectados por la vigilancia siempre son 

los disidentes y los marginados, por lo que quienes respaldan al gobierno 

o se muestran indiferentes sin más acaso lleguen a creer 

equivocadamente que son inmunes. Pero la historia demuestra que la 

mera existencia de un aparato de vigilancia a gran escala, al margen de 

cómo se utilice, es en sí mismo suficiente para reprimir a los 

discrepantes. Una ciudadanía consciente de estar siempre vigilada 

enseguida se vuelve dócil y miedosa. (Greenwald 2014, 13-14) 

Estas circunstancias producen que los disidentes y marginados, sean los 

primeros en ser ultrajados en sus derechos a la intimidad y a la privacidad, sin 

embargo, no los únicos. En el momento en que se pase de estar de acuerdo con 

el régimen, a estar inconforme con este, se cae en un tipo de lista negra y los 

derechos se vuelven evidentemente transgredidos. (Chirino Sánchez 1997, 42) 

Es más que evidente que los seres humanos no actúan de la misma forma 

cuando son observados por sus semejantes y mucho menos cuando saben que 

son vistos por un jefe. Ahora siendo vigilados por el mismo estado, esto 

provocaría que se actúe conforme al régimen para evitar problemas, sin importar 

si se está o no de acuerdo con este. 

Un ejemplo claro de esto se encuentra señalado por el autor Glenn Greenwald 

cuando narra que a una colega periodista, se le ha detenido en numerosas 

ocasiones dentro de los aeropuertos estadounidenses por el Departamento de 
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Seguridad Nacional. Allí la han sometido a numerosos interrogatorios, ha sido 

objeto de amenazas por parte de los funcionarios, le han confiscado equipos de 

grabación, películas, portátiles, inclusive libretas con apuntes. (Greenwald 2014, 

24) 

El problema de esta situación no consiste en si se tiene o no algo que esconder, 

radica en que un pueblo que se siente observado en todo momento, se convierte, 

tarde o temprano, en una comunidad sin voz, que vive con temor y no se opone 

al poder.  

En relación con las características de la vigilancia masiva, se abarcarán cinco. 

La primera consiste en señalar que esta puede ser desarrollada tanto por 

empresas privadas, personas determinadas como por el mismo Estado. Sin 

embargo, en la mayoría de los casos, es el Estado quien la realiza y es el principal 

responsable. También la vigilancia masiva es justificada en ámbito internacional 

como una forma de proporcionarles seguridad a los habitantes de un lugar y 

combatir por este medio, el terrorismo. Otro punto relacionado son las leyes tan 

permisivas que se han creado con la idea de proteger a los ciudadanos de 

posibles ataques terroristas. A partir del miedo que se le ha infundado a la 

población por diferentes ataques que se han desarrollado, esta permite y justifica 

que exista esta normativa tan violatoria de derechos fundamentales como la 

privacidad y la intimidad. Uno de los ejemplos más claros de esto es la Ley 

Patriota en Estados Unidos la cual se crea a partir de la situación vivida por dicho 

país el 11 de setiembre de 2001. Dentro de esta normativa, se deja el portillo 

abierto para que el Estado realice este tipo de vigilancia, como un mecanismo 
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para proteger la seguridad nacional. Como cuarta característica cabe señalar que 

existe mucha vulnerabilidad en Internet, lo cual propicia que se desarrolle mejor 

la vigilancia masiva. Las redes sociales, las “cookies”, los motores de búsqueda, 

los proveedores de servicios de internet, entre otros, son los principales medios 

que facilitan el espionaje masivo. Por último y como ya se mencionó 

anteriormente, la ilegalidad de este tipo de vigilancia es notoria a todas luces, 

más aun teniendo en cuenta que esta se realiza sin la orden expresa de un juez. 

En ámbito internacional no es aceptada como válida. (Amnistía Internacional 

2016) 

Sobre esta temática, en ámbito Europeo, se encuentra un caso bastante 

interesante sobre el cual, vale la pena hacer mención y explicar a grandes rasgos 

para complementar este apartado. 

La situación que aconteció es que el abogado Max Scherms de 27 años de edad, 

presentó ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea una demanda 

señalando que la empresa “Facebook” no cumplía con las normas en ámbito 

europeo sobre tratamiento de datos personales. 

Este proceso inició desde el año 2011, pero a la actualidad, no ha llegado a su 

final. Sin embargo, ha logrado que se dejarán sin efecto algunas normas 

perjudiciales para la protección de datos como lo es el “Safe Harbor”, en el cual 

se le brindó a las empresas informáticas más importantes en Estados Unidos, 

paso libre en los Estados Europeos, porque dichas empresas se comprometían 

a seguir las leyes de intimidad y autodeterminación informativa que estos países 
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creaban. 

Otros países se fueron sumando a la lista de legislaciones seguras, pero 

no fue el caso de Estados Unidos. El derecho a la intimidad en Estados 

Unidos es bastante más “relajado” que en Europa por lo que la 

transferencia de datos a servidores americanos está prohibida por defecto. 

Esto era una mala noticia para los negocios de Internet de Estados Unidos 

en Europa, así que el 26 de julio de 2000 la Comisión Europea firmó un 

acuerdo de Safe Harbor para no dejar fuera a las empresas tecnológicas 

importantes. (Zavia 2015) 

A pesar de esto, ahora Estados Unidos quiere entrar en la disputa para dar su 

punto de vista en relación con todo este proceso y defender la importancia de sus 

leyes sobre vigilancia. (Revilla 2016) 

Con todo esto que está sucediendo, es evidente que hasta los europeos, que 

tienen un gran ordenamiento jurídico que protege sus datos personales, se 

encuentran vigilados en la actualidad por otras naciones. 

Ahora bien, se va a destacar de manera general la vida de Edward Snowden. El 

nombre completo de este personaje es Edward Joseph Snowden, nació el 21 de 

junio de 1983 (actualmente tiene 33 años) en una ciudad llamada Elizabeth City 

en Carolina del Norte, Estados Unidos. Además, tiene una hermana mayor 

llamada Elizabeth Snowden. 

Su aventura inició el 7 de mayo del año 2004 cuando se alistó en el ejército de 

los Estados Unidos, sin embargo, en setiembre del mismo año, se le otorga una 
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licencia por cuanto se rompió ambas piernas en una práctica de rutina. Por este 

motivo, Snowden pasa a ser un guardia de seguridad en las instalaciones 

secretas de la NSA en la Universidad de Maryland. Es a partir de este momento 

que comienza a trabajar para las instituciones que mantienen más secretos de 

Estados Unidos. 

Debido a sus conocimientos en computación (obtenidos en “Anne Arundel 

Community College”), pasa a trabajar para la CIA como experto en seguridad 

informática. Ya para el año 2007, fue trasferido a Ginebra, Suiza como agente 

con protección diplomática, desempeñándose siempre en el campo de la 

seguridad informática. 

Una vez que dejó la CIA en el 2009, comenzó a laborar para una consultora 

privada de la NSA, dentro de las instalaciones militares de esta última empresa 

en el país de Japón.  

Pocos meses antes de revelar todo lo relacionado con el espionaje masivo que 

realiza Estados Unidos y otros países a sus ciudadanos y el famoso programa 

PRINCE, trabajó como administrador de sistemas para la NSA en Hawaii. 

Para finales del 2012, Edward Snowden establece contacto con los periodistas 

Laura Poitras y Glenn Greenwald; y para mediados del año 2013, todo está listo 

para realizar la publicación de los documentos obtenidos por Snowden de la NSA.   

En el mes de junio del año 2013, en Hong Kong, se hace pública toda la 

información recopilada por Snowden, siendo estos documentos secretos de la 

NSA. A partir de este punto se considera a Edward como un traidor de la patria 
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por el gobierno de los Estados Unidos y actualmente tiene orden de captura 

internacional.  

El 23 de julio de 2013 viajó a Rusia y después de 5 semanas en el aeropuerto de 

Moscú, este país le otorgó asilo político por el periodo de un año. Desde el 01 de 

agosto del 2013, Snowden se encuentra asilado en dicho Estado, donde ha 

encontrado protección. Actualmente Rusia le concedió residencia por el plazo de 

tres años iniciando el primero de agosto de 2014. (Sterlin 2014) 

En una entrevista reciente realizada en marzo del presente año, Edward señala 

que se vigila a civiles en su quehacer diario, sin ninguna presunción de que 

aquella persona hubiera o pudiera cometer un delito. 

El exanalista afirma que, mediante estos programas informáticos, la NSA 

espiaba indiscriminadamente a todo tipo de personas. "Estábamos 

espiando a abogados que negociaban acuerdos comerciales sobre el 

precio de las gambas o el cigarrillo electrónico. Estábamos espiando a 

UNICEF, estábamos espiando a periodistas, profesores en EE UU, que 

incluso tenían acreditaciones de seguridad. Estas no eran personas que 

se supiera que pudieran estar asociadas con la violencia, no eran 

sospechosos de terrorismo", señala. Estos programas no eran sobre 

terrorismo. Esa era la justificación. Se trataba de manipulación 

diplomática, espionaje económico y control social. Según Snowden, 

"estos programas no eran sobre terrorismo. Esa era la justificación. Se 

trataba de manipulación diplomática, espionaje económico y control 
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social.  Se trataba de poder, y no hay duda de que la vigilancia masiva 

aumenta el poder del Gobierno". (20minutos 2016) 

La verdadera finalidad del espionaje masivo, como bien se acota, es la obtención 

de más poder sobre el pueblo. El ideal de todo gobierno es una sociedad sumisa 

que no se oponga a sus políticas, poder controlar a los disidentes sin ningún 

problema.  

Dentro de toda la información revelada se encuentran datos que corroboran de 

manera fehaciente la existencia de vigilancia masiva y recopilación de metadatos, 

realizada por la NSA, CIA y el FBI, no solo a los habitantes estadounidenses sino 

en ámbito mundial. 

Snowden ha señalado cuáles son las formas con las cuales los Estados Unidos 

realiza el espionaje masivo. Estos mecanismos son cuatro, principalmente, y se 

utilizan para vigilar tanto a países aliados como de oposición.  La primera de ellas 

es a partir del acceso a Internet. Esto lo hacen con la ayuda del programa PRISM 

y algunas empresas asociadas, con las cuales podía realizar seguimientos de 

comunicaciones y entrar a computadoras determinadas. PRISM es el programa 

principal al cual hacen referencias las diapositivas reveladas por Snowden. Se 

dice que estas eran utilizadas para informar a los agentes de los diferentes 

programas utilizados por la NSA y su alcance. Este programa trabaja con la 

ayuda de nueve diferentes empresas privadas: “Microsoft”, “Yahoo”, “Google”, 

“Facebook”, “Paltalk”, AOL, “Skype”, “YouTube” y “Apple”. Este programa se 

dedica a recabar dos tipos principales de datos, los llamados metadatos y los de 

contenidos. Los de contenido son aquellos datos que revelan lo que se dijo en 
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una llamada o lo que se escribió en un texto determinado. Los metadatos 

consisten en aquella información que se desprende de una comunicación dada, 

por ejemplo el número telefónico de las partes intervinientes, la hora en que se 

comunicaron, el lugar desde el cual se realizó la comunicación, entre otros datos. 

Otra forma en la que se realiza esta vigilancia es a partir de cables de fibra óptica. 

Uno de los servicios de inteligencia de Gran Bretaña (GCHQ), interceptó algunos 

de estos cables y facilita la información a la NSA. Millones de comunicaciones 

pasan diariamente por dichos medios y muchos de ellos son captados por esta 

agencia y compartidos con sus iguales. La tercera forma es por medio de las 

escuchas telefónicas. De la información que se brindó por parte de Edward, se 

destaca que una de las cancilleres de Alemania, Angela Markel, era espiada a 

través de este mecanismo. Se cree que no era la única y que la NSA tenía a 

varios mandatarios de otros países bajo vigilancia. Por último, se encuentra el 

espionaje dirigido. Esta clase de espionaje consiste en vigilar un lugar 

determinado. En este caso, se señala que la NSA, espió las oficinas de la Unión 

Europea, además de múltiples embajadas, misiones diplomáticas incluyendo 

edificios diplomáticos situados en suelo estadounidense. (BBC 2013) 

En ámbito internacional se observa que esta información que reveló Snowden, 

es considerada como uno de los aportes más significativos en relación con la 

vigilancia masiva de los Estados hacia otros países y hacia sus propios 

habitantes e individuos a través de todo el mundo.  

El caso más emblemático, y que se perfila como el más importante de la 

década, fue aquel denunciado por Edward Snowden (ex-analista de la 
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NSA) en el año 2013, quien filtró miles de documentos que ponen de 

manifiesto los programas llevados a cabo por la Agencia Nacional de 

Seguridad (National Security Agency) de Estados Unidos y de la Oficina 

Central de Comunicaciones Gubernamentales (Government 

Communications Headquarters) que tienen como actividad primordial el 

almacenamiento masivo e indiscriminado de información, todos con 

plazos distintos. Por ejemplo, 3 días para el contenido de llamadas y 

emails bajo el programa XKEYSCORE; 1 año para el historial de 

navegación bajo el programa MARINA; y 5 años para los metadatos de 

llamadas telefónicas; todo esto sin olvidar que cuando un analista utiliza 

de alguna manera datos almacenados, su plazo de retención pasa a ser 

ilimitado. Este es el reflejo del lema de la NSA, “Recolectarlo todo. 

Saberlo todo”, hacer una copia lo más detallada posible sobre la vida 

digital de la mayor cantidad de personas posibles alrededor del mundo, 

tan solo por si algún día resulta necesario utilizarlo cuando esas 

personas se conviertan en un objetivo o enemigo. (Creative Commons 

2016, 09) 

Como bien se explica, estas bases de datos contienen mucha información y esta 

perdura en el tiempo. Siendo así, el gobierno de los Estados Unidos cuenta con 

el banco de datos más grande de la historia, teniendo así la potestad de hacer 

uso de este en cualquier momento. 

Esta situación genera que las personas se sientan vigiladas todo el tiempo, a 

pesar de la imposibilidad que implicaría pensar que una agencia pueda leer y 
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observar todo lo que realiza cada sujeto en el mundo. A pesar de esto, el simple 

hecho de sentirse vigilado, hace que la población no se comporte de la misma 

manera.  

De esta forma, el gobierno de los Estados Unidos está limitando los derechos no 

solo de sus ciudadanos, sino de todas las personas y empresas alrededor del 

mundo, inclusive hasta otros gobiernos.  

El espionaje masivo es una situación que concierne a todos y de difícil solución, 

tomando en cuenta que dejar de utilizar los medios electrónicos o internet 

implicaría un retroceso y el grado de competitividad se vería reducido 

enormemente en comparación con los colegas que sí hagan uso de estas.   

Ahora bien, cabe señalar que para junio del año 2015, llegó a su fin la famosa ley 

estadounidense llamada Ley Patriota  o “Freedom Act” que permitió toda la 

vigilancia masiva que se desarrolló en la última década. Se debe tener en mente 

que esta fue promovida después de los atentados del 11 de setiembre de 2001. 

La USA Freedom Act, o Ley de la Libertad de EE UU, busca un término 

medio entre los defensores de un espionaje opaco y con límites escasos, 

y los detractores absolutos del espionaje electrónico. Un elemento central 

de la ley es que retira a la NSA la capacidad de almacenar los datos sobre 

las llamadas telefónicas de millones de estadounidenses y coloca estos 

datos en manos de las compañías telefónicas. Los espías podrán acceder 

a estos datos caso a caso y previa autorización judicial. (Bassets 2015) 
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Con esta nueva normativa se pretende que exista una mejor protección a la 

intimidad y los datos personales de los estadounidenses, así como, quitarle un 

poco de atribuciones a la NSA.  

Pasando al próximo apartado cabe destacar que se definirá que se entiende por 

“Big Data”, en qué consiste este programa, su historia, algunas de sus 

características más importantes así como noticias recientes sobre este fenómeno 

que contribuye en gran medida a la vigilancia masiva. Esto con la finalidad de 

comprender sus alcances y su grado de contribución al espionaje masivo del cual 

todos son víctimas. 

B) “Big Data” 

En este nuevo apartado se indicará analizará todo lo referente al fenómeno de 

“big data”, su definición, su origen, sus principales características, sus diferencias 

con respecto otros programas como lo son las aplicaciones analíticas. 

Para iniciar con este apartado se dará una definición de “big data”. José Carlos 

López López, dentro de su artículo llamado ¨La moda del “Big Data”: ¿En qué 

consiste en realidad? ¨  establece lo siguiente: 

Denominamos Big Data a la gestión y análisis de enormes volúmenes 

de datos que no pueden ser tratados de manera convencional, ya que 

superan los límites y capacidades de las herramientas de software 

habitualmente utilizadas para la captura, gestión y procesamiento de 

datos. 
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Dicho concepto engloba infraestructuras, tecnológicas y servicios que 

han sido creados para dar solución al procesamiento enormes conjuntos 

de datos estructurados, no estructurados o semi-estructurados 

(mensajes en redes sociales, señales de móvil, archivos de audio, 

sensores, imágenes digitales, datos de formularios, emails, datos de 

encuestas, logs etc,) que pueden provenir de sensores, micrófonos, 

cámaras, escáneres médicos, imágenes. (López López 2014) 

Como se desprende de la cita anterior, el “big data” tiene como objetivo primordial 

la manipulación de una gran cantidad de información, manejando principalmente 

lo que se consideran como terabytes o petabytes de información. 

Los terabytes son equivalentes a un billón o diez elevado a la doce de bytes 

(unidad utilizada para medir la cantidad de información virtual que se almacena 

en un dispositivo electrónico). Por otro lado, los petabytes corresponden a diez 

elevado a la quince  

Este sistema sirve para lo que es el manejo de datos masivo, no importa si estos 

se encuentran estructurados o no. Su capacidad supera a los “softwares” 

comunes y es utilizado primordialmente por empresas que manejan una enorme 

cantidad de información diaria.  
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Otra definición de “big data” se desprende del documento realizado por IDATHA 

en diciembre del año 2014 denominado ¨Big Data- Conceptos Generales¨, dentro 

del cual se señala:  

Big Data es información de gran volumen, a alta velocidad y de diferente 

variedad, que requiere nuevas formas de procesamiento para permitir la 

comprensión en mayor profundidad; la mejora en la toma de decisiones, 

y la optimización de los procesos. (White Paper-IDATHA 2014) 

En otras palabras, esta herramienta contiene varias peculiaridades que permiten 

la acumulación de grandes volúmenes de información variada y su buen 

desempeño en un espacio de tiempo muy corto. Esta aplicación es de mucha 

utilidad en el mundo del comercio electrónico.  

Actualmente “big data” es uno de los principales sistemas que se utiliza en el 

mundo de los negocios para la toma de decisiones importantes, debido a la 

capacidad que tiene esta para presentar información de manera ágil, rápida y útil. 

Por otro lado, los usuarios de internet diariamente crean millones de datos a 

través de muchas aplicaciones y herramientas. Los datos que utiliza “big data”, 

lo consigue de diversas fuentes como lo explica el texto que a continuación se 

transcribe. 

La “data” puede provenir de cualquier fuente, ya sea sensores del clima, 

publicaciones en redes sociales, imágenes, videos, transacciones, 

indicadores de GPS en celulares, por poner un ejemplo. Todo esto 

entonces es “Big Data”. (García 2013) 
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De esta manera se demuestra que a partir de esta herramienta, los negocios o 

empresas emergentes pueden obtener información generalizada, sobre los 

gustos de una población en una determinada época. 

Además, no solo facilita la obtención de información para tener una buena 

clientela y elegir un buen producto que se vaya a vender, sino que por otro lado 

ayuda a quien la utiliza a conocer su competencia.  

Desde el mismo inicio de la humanidad, siempre se ha recopilado información, 

principalmente con el objetivo de pasar conocimientos de una generación a otra. 

Ejemplo de ello son las primeras bibliotecas del mundo como la famosa Biblioteca 

de Alejandría, siendo esta en su era, una de las mayores fuentes de información 

en el mundo antiguo. (Winshuttle 2016) 

En 1881 se crea la máquina tabuladora de Hollerith, la cual era un instrumento 

de muchísima ayuda para el manejo de la información. Esta herramienta 

facilitaba la manipulación de los datos obtenidos en los censos, que antes de su 

invención, se duraban años en obtener resultados de este. (Puccinelli 2016) 

Sin embargo, es hasta hace pocos años que los datos personales de un ser 

humano han cobrado gran relevancia en el mundo de los negocios y el comercio. 

Con el último siglo y los grandes avances tecnológicos en materias como salud 

y prevención de enfermedades, se da un auge de la raza humana. No solo se 

vive más sino que en mejores condiciones, lo cual provoca un incremento en la 

población y por consiguiente, investigaciones y avances científicos. A inicios del 

siglo veinte ya pensadores como Nicolás Tesla predecían que en un futuro no 
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muy lejano, gracias al avance tecnológico, el almacenamiento de datos iba a ser 

mucho mayor y a requerir menos espacio. Para 1930 se da el “boom baby” en 

los Estados Unidos. Esto implica un gran crecimiento demográfico y aparejado a 

ello, se da una gran sobrecarga de información. (Winshuttle 2016) 

En 1944 aparece un bibliotecario de la Universidad Wesleyana llamado “Fremont 

Rider”, señalando la problemática de la creciente cantidad de datos y calculando 

que las bibliotecas universitarias duplicarían sus tamaños cada dieciséis años. 

Fritz-Rudolf Guntsch desarrolla para el año 1956 el concepto de memoria virtual. 

Él era un físico alemán que con esta definición pretendía el almacenamiento de 

información finita en un dispositivo infinito. Es decir, que los datos pudieran ser 

siempre almacenados. Para la década de los 60, las empresas comienzan a 

diseñar sistemas informáticos que les bridaran ayuda con los negocios que se 

pretendían realizar. (Winshuttle 2016) 

La teoría de bases de datos relacional expone la manera en que se puede tener 

acceso a datos que se encuentran en bases de datos de gran tamaño, sin que 

estos se encuentren necesariamente estructurados. Antes de eso se necesitaba 

tener conocimientos informáticos para poder realizar dicha labor. Esto fue creado 

en 1970 por Edgar F. Codd, un matemático que trabajaba para IBM. En agosto 

del año 1983 se da un gran crecimiento de los datos y el sector de la 

comunicación, esto debido a que las nuevas tecnologías comenzaban a 

beneficiar a múltiples estratos, incluyendo los comercios que lograron una mejor 

toma de decisiones en sus negocios gracias a los avances tecnológicos de ese 

entonces. (Winshuttle 2016) 
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El término inteligencia empresarial adquiere otro definición a partir del 89. Howard 

Dresner señaló que esta es un mecanismo para la toma de decisiones 

empresariales con la ayuda y el soporte de sistemas de datos. Un primer informe 

de bases de datos, se llevó a cabo en 1992 por “Crystal Reports” y en 1995 se 

da la expansión de la “world wide web”, debido al enorme crecimiento tecnológico 

que hasta ese entonces existía. Un año después se da un gran desarrollo de la 

informática y del Internet, así como un aumento desmedido de la cantidad de 

información que circulaba por lo que los proveedores tuvieron que diseñar nuevos 

productos para contrarrestar esta situación. En 1997 hace su puesta en escena 

el concepto de “Big Data”. Desarrollado por investigadores de la NASA, estos 

indicaban que debido al enorme incremento de datos, su almacenamiento 

comenzaba a ser un gran problema. (Winshuttle 2016) 

La cantidad de información que circula por Internet fue cuantificada por primera 

vez en el año de 1999, llegándose a 1,5 exabytes (diez elevado a la dieciocho) 

de datos creados por todas las personas del mundo. Doug Laney hace públicas 

las tres principales características de “big data”, velocidad, variedad y volumen, 

esto en febrero del año 2001. Actualmente siguen siendo aceptadas en ámbito 

mundial. Este avance en los diferentes campos del saber, provoca que sea difícil 

la recopilación de toda la información. Las bibliotecas comienzan a saturarse y el 

almacenamiento en libros y manuscritos empieza a ser notoriamente insuficiente. 

(Winshuttle 2016) 

Existe en ámbito mundial una idea errada de lo que significa “big data”. Muchas 

personas creen que esta herramienta implica únicamente la obtención o 
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acumulación de una gran cantidad de información. Sin embargo, “big data” tiene 

muchas otras características que deben ser tomadas en cuenta para comprender 

a cabalidad este sistema. 

Sus principales características son cinco y son las llamas las 5 Vs del “Big Data”. 

Estas son principalmente volumen, variedad y velocidad, sin embargo, con el 

paso del tiempo y la experiencia se agregaron las últimas dos: veracidad y valor 

del dato. El volumen hace referencia a la capacidad que tiene este sistema, el 

cual supera por mucho los “software” convencionales. Como ya se mencionó 

antes, este medio maneja terabytes y petabytes, lo que son grandes cantidades 

de información. Los datos que se manejan pueden estar estructurados, 

semiestructurados o sin ninguna clase de orden específico. (López López 2014) 

La variedad significa que los datos que se manejan en estos sistemas son muy 

diversos. Esto implica que se manejan desde información sacada de redes 

sociales hasta datos obtenidos en diferentes sitios “web”, así como, datos 

estructurados o no, textos y multimedia. Con respecto a la velocidad, esto se 

encuentra relacionado con la rapidez con que la información se obtiene, se 

procesa y se puede realizar alguna actividad con esta. A este procesamiento tan 

eficiente se le llama tiempo real, el cual es vital principalmente para la detección 

de fraudes o realización de ofertas comerciales a clientes. (López López 2014) 

La cuarta característica implica la veracidad. Esto quiere decir que los datos que 

se obtengan serán actuales y oportunos para lo que se quiere llevar a cabo. La 

finalidad de la veracidad es la toma de decisiones correctas en cuestión de 

segundos. Por último, el valor conlleva a que la información obtenida sea 
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importante, tenga un valor para lograr el objetivo del sistema. Por ejemplo, que 

los datos sean relevantes para realizar un negocio comercial determinado. 

(López López 2014) 

Las aplicaciones analíticas son también conocidas como “Data Warehouse”. 

Dentro del artículo llamado Fundamentos de “Data Warehouse”, se brinda una 

definición que vale la pena rescatar. 

El Data Warehouse es una tecnología para el manejo de la información 

construido sobre la base de optimizar el uso y análisis de la misma 

utilizado por las organizaciones para adaptarse a los vertiginosos 

cambios en los mercados. Su función esencial es ser la base de un 

sistema de información gerencial, es decir, debe cumplir el rol de 

integrador de información proveniente de fuentes funcionalmente 

distintas (Bases Corporativas, Bases propias, de Sistemas Externos, etc) 

y brindar una visión integrada de dicha información, especialmente 

enfocada hacia la toma de decisión por parte del personal jerárquico de 

la organización. (Méndez, Mártire, Britos y García Martínez 2003, 19) 

Esta herramienta básicamente pretende organizar y obtener información para 

ayudar en las transacciones diarias que tiene que hacer una empresa. Los 

dirigentes del negocio confían en este sistema para tomar decisiones que ayuden 

a surgir. 
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El objetivo principal tanto de las aplicaciones analíticas como del “big data” es el 

mismo: brindar un sistema que pase de datos comunes a información que facilite 

la toma de decisiones importantes en tiempo real. (López López 2014) 

En otras palabras, su finalidad es la misma: brindarle al ser humano una 

herramienta informática que le ayude a la hora de tener que realizar una actividad 

determinada,  

Sin embargo, existen grandes diferencias entre estos dos sistemas. La primera a 

destacar consiste en que la información de la herramienta “big data” guarda los 

datos en un fichero, a diferencia de los “data warehouse” que se almacenan en 

un servidor. Esta situación le permite a “big data” ser mucho más seguro y ágil. 

Como segundo punto de referencia se encuentra que “data warehouse” procura 

pasar los datos por las funciones, mientras que “big data” pasa las funciones que 

tiene por la información. Esto propicia que los datos que se almacenan en “big 

data” sean mayores. Los datos que analiza “big data” pueden encontrarse 

estructurados o no. Aquellos datos que no se encuentren estructurados no son 

de utilidad para los “data warehouse”. Por esta razón, estos últimos no pueden 

manejar tanta información como los primeros. Otra diferencia consiste en la 

velocidad de procesamiento de datos. La información que se brinda a través del 

sistema de “big data” es mucho más rápida que la que proporciona “data 

warehouse”. Las soluciones que presenta “big data” son en tiempo real. Como 

última variación entre la herramienta de “big data” y las aplicaciones analíticas, 

consiste en la velocidad de análisis. Esto se debe a que “big data” utiliza 

procesamiento paralelo masivo, lo cual le permite analizar gran cantidad de datos 
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en forma eficiente y ágil.  Cabe destacar que el procesamiento paralelo masivo 

consiste en que de manera simultánea, se realizan varias funciones con el 

objetivo final de unificar los resultados y presentar una única opción. (GTI 

Software & Networking 2015) 

Como se ve, lo que presenta “big data” a sus usuarios, se logra a partir de 

elementos clave como lo son la velocidad con que se analiza la información, 

seguridad de los resultados y la eficacia con que se realiza todo el procedimiento. 

En Costa Rica, varias empresas se ven afectadas por la llegada de “big data”. Un 

ejemplo claro son las encuestadoras. Lo anterior tomando en cuenta que este 

sistema toma datos hasta de las redes sociales. Mientras una encuesta o estudio 

detecta de un grupo de 200 personas una problemática determinada, “big data” 

amplia esa búsqueda a millones de personas y puede hasta dar resultados más 

exactos y muy distintos a los que brindan las primeras. (Chacón Jiménez 2016) 

Se debe aceptar que, con el avance tecnológico, los sistemas de 

almacenamiento y procesamiento de los datos, son cada vez más veloces y 

eficientes, por lo tanto, los mecanismos para realizar ciertas actividades también 

deberán cambiar. 

Otro ejemplo claro sería el de una empresa dedicada a realizar ropa. Sus 

responsables podría utilizar “big data” para determinar qué telas prefieren las 

mujeres y qué telas prefieren los hombres, qué diseños o colores están de moda, 

entre otros aspectos. (García 2013) 
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Existen muchísimos ejemplos como el señalado anteriormente, sobre cómo se 

puede usar “big data” en la actualidad. No solo se puede usar a gran escala sino 

también en pequeñas empresas. Se dice que su utilización potencia y mejora la 

probabilidad de que un negocio sea exitoso   

Si los grandes conjuntos de datos desestructurados o big data pueden 

procesarse, analizarse y explotarse eficazmente, podrían mejorar la 

productividad y la competitividad de las empresas, los sectores y, en 

última instancia, de economías enteras. Las empresas de distribución y 

los fabricantes ya están usando big data para mejorar la cadena de 

suministro y acelerar el desarrollo de nuevos productos. Los equipos 

directivos de las empresas también emplean big data para controlar el 

rendimiento y hacer posible la toma de decisiones efectivas en tiempo 

real. Las ventajas del análisis de los grandes conjuntos de datos 

desestructurados no se restringen al sector privado: pueden mejorar 

también los servicios públicos y, en especial, la atención sanitaria. 

(Fidelity 2012) 

Como bien se señala en el texto citado, “big data” puede ayudar a levantar la 

economía de un país y aun mejor, se puede utilizar en instituciones públicas para 

agilizar y mejorar la toma de decisiones en aspectos tan importantes como la 

salud pública.  

No solo en salud pude brindar grandes beneficios esta herramienta, sino que se 

espera que, con el paso del tiempo, se perfeccione este sistema y pueda ser de 

utilidad en cuestiones como licitaciones públicas. (Fidelity 2012) 
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A pesar de los beneficios que puede traer el “big data” a las diversas 

corporaciones que existen en Costa Rica, no se puede dejar de lado que este 

mecanismo también representa un potencial invasor a la vida privada. Esto queda 

demostrado al caer en la cuenta que toda esta información que se procesa por 

medio de “big data”, es obtenida de los “smartphones” o de las diferentes cuentas 

en redes sociales, correos electrónicos, etc, que cada individuo tiene. 

Todos esos datos pueden, y de hecho están siendo combinados y 

examinados por analistas expertos en “big data” (el procesamiento de 

cantidades enormes de datos), contratados por gobiernos y 

corporaciones para reconstruir un perfil de nuestras interacciones 

sociales, políticas o comerciales; o bien, para predecir nuestros 

comportamientos futuros. (Vargas Cullell 2016) 

No solo se es parte de una era donde, evidentemente los estados y empresas 

privadas se entrometen en los espacios privado transgrediendo los derechos, 

sino que además se aprovechan de dichos datos para lucrar con ellos, ofrecer 

productos adecuados a todas las preferencias o necesidades. 

Los antiguos monarcas y sus aseveraciones de ser dueños de los lugares que 

gobernaban, se quedan cortos en comparación a la maquinaria de vigilancia y 

control que ejercen contra todos sus los habitantes del mundo. (Vargas Cullell 

2016) 

Ahora bien, terminado este apartado se pasará a analizar a los “data broker”, su 

origen, objetivo y definición, así como, situaciones o noticias que se relacionen 

con este aspecto. La finalidad de este estudio consiste en que el lector 
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comprenda que realizan los “data broker” y en qué medida esto afecta a todas 

las personas en ámbito mundial. Además, se pretende crear con precedente en 

este tema para futuros trabajos de investigación. 

C) Los “data broker” 

Empezando con un nuevo apartado, este hará referencia a los “data brokers” o 

corredores de datos (como también se conocen), quiénes son, a qué se dedican, 

cuáles son sus características, de dónde surgieron, así como, algunas noticias 

sobre estos.   

Actualmente la tecnología avanza enormemente y cada vez que se entra a 

internet, se va dejando una huella o rastro que son fáciles de seguir para aquellas 

personas que son expertas. Muchas empresas en la actualidad lo son, basta 

pensar en “Google” que almacena hasta las búsquedas y saben ya tanto de cada 

persona, que hasta los resultados que se presentan no son objetivos, sino que 

son presentados según lo que sabe de cada sujeto.  

El periodista Fernando Muñoz, dentro de su artículo llamado, “Data Broker”: cómo 

las empresas de datos controlan toda tu vida, escrito el 04 de agosto del año 

2014 para la ABC, brinda una definición: 

Los Data Broker o corredores de datos, son los grandes beneficiados del 

negocio de las bases de información en internet. Su trabajo consiste en 

conocer la vida de los navegantes sin que ellos se enteren-o al menos 

sin que les importe, ¿cuántas veces ha cerrado la pestaña de que dice 
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nueva política de cookies o ha ignorado las condiciones y términos de 

uso?- para luego venderlos. (Muñoz 2014) 

Como bien se específica, los corredores de datos lucran con aquella información 

que obtienen de los usuarios en internet, a través de mecanismos como las 

“cookies”. Muchas veces ni siquiera se tiene el consentimiento de las personas 

para el uso de estas herramientas.  

Es a través de los rastros que se van dejando por toda la red, que se obtiene 

gran parte de la información, aunque también esta información la adquieren de 

diferentes empresas que se dedican de primera mano, a conseguir los datos de 

cada individuo. 

La BBC también aporta una definición interesante que vale la pena rescatar. Esta 

se encuentra dentro del artículo: Las nueve empresas que saben más de usted 

que “Google” y “Facebook”. Con solo el título, se le está diciendo mucho al lector, 

si ya toda la vida se encuentra en manos de estas dos empresas; ¿qué compañía 

puede tener más información privada de las personas? 

La gran mayoría de la población ni siquiera sabe que existen. Se trata 

de los llamados data brokers o agentes o corredores de datos, 

compañías que se dedican a recabar y vender información personal, 

generalmente sin consentimiento ni conocimiento de los usuarios. 

Los datos son utilizados por otras empresas o agencias para verificar 

identidades, detectar fraudes, vender productos o dirigir campañas de 

mercadeo. (BBC 2014) 



 190 

Esta conceptualización trae consigo otros elementos como, por ejemplo, que no 

son ampliamente conocidos por la población, que trabajan en la oscuridad y sin 

el permiso de los sujetos involucrados.  

Esto quiere decir que las personas muchas veces ni siquiera saben, ni se 

imaginan su simple existencia, no conocen ni el nombre de estas empresas sin 

embargo, ellas sí lo saben todo de cada sujeto. 

Además, señala algunas de las utilidades más destacables que tiene esta 

información para las otras empresas que las adquieren. Algunos de los datos que 

suelen recabar consisten principalmente en datos relacionados con la salud, 

origen, familia, récord crediticio, alimentación, marcas que se prefieren, entre 

otras. 

Como última definición que se considera relevante para comprender este 

fenómeno de los “data broker”, aparece en la tesis doctoral de Andrés González. 

Existen empresas que se dedican, únicamente, a recopilar y analizar 

datos que alimentan una industria casi secreta; estas no acceden a datos 

directamente, sino que los crean. Los corredores de datos (data brokers), 

los analizan para venderlos a otras compañías, es decir, funcionan como 

mediadores en el rentable mercado de datos de consumidores. En un 

informe del Senado de los EE.UU. se denunciaron las actividades de 

nueve de estas empresas y se confirmó que controlaban los datos de 

más de 700 millones de personas. La información que tienen estas 

empresas es de carácter personal, íntimo y se refiere tanto a los estados 
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financieros como a datos relacionados con la salud de las personas. 

(González Porras 2015, 40-41) 

Otro aspecto relevante de los agentes de datos se destaca en esta definición: 

estos corredores son intermediarios, es decir, crean estos bloques de información 

para venderlos a través de otras empresas que sí se dedican a obtenerlos de 

primera mano. El uso de la información que recopilan no es propio, sino que lo 

destinan a otras compañías para así lucrar con estos.  

Los datos que obtienen son los estudiados datos sensibles, en otras palabras, el 

conocimiento de estos datos puede afectar enormemente la vida de las personas, 

ya que puede generar como consecuencia rechazos hacia este individuo por 

parte de otros. 

Siendo así se puede entender que los “data broker” o corredores de datos son 

empresas que trabajan en la oscuridad como intermediarios, lucrando con datos 

personales y sensibles sin el debido consentimiento de sus titulares, al constituir 

listas y venderlas a otras compañías.  

Un poco en relación con su surgimiento, en 1844 surge la máquina automática 

de tarjetas perforadoras creada por Herman Hollerith, con la cual, se ayudó 

mucho a la hora de realizar censos. (Puccinelli, 2016) 

Para los años 50 se crean las cintas magnéticas, con estas se comienza a 

automatizar la información y realizar respaldos de la información que se tenía. 

Sin embargo, era solo secuencial, no se podía realizar de otra manera. Durante 

la época de los sesenta, baja el precio de las computadoras por lo que la industria 
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empieza a hacer más uso de estas. Por estos motivos se populariza el disco y 

surgen las primeras bases de datos de red. (Delandes Palomares 2011) 

Además, nacen diferentes sistemas operativos como lo son “SABRE” (manejaba 

principalmente lo relacionado con las reservas de vuelos, transacciones e 

información de los pasajeros) y “CODASYL” (creó un estándar en los sistema de 

bases de datos debido a la invención de diferentes tipos de lenguajes 

informáticos). Pasando a los años setentas, se da la publicación de las reglas de 

las bases de datos relacionales, sugerida por Edgar Frank Codd; y Lawrence J. 

Ellison a partir de esto crea el sistema “Relational Software System”, conocido 

hoy en día como “Oracle Corporation”. (Delandes Palomares 2011) 

Llegados los ochentas, da inicio la comercialización de los sistemas de bases de 

datos relacionales. Esto gracias a que su grado de programación, además de 

sencilla, era de bajo costo. Cabe señalar que en la última década del siglo 

pasado, la tecnología avanzó a pasos agigantados, se creó “Excel” y “Access” de 

“Microsoft” y apareció el “World Wide Web”. También esto provocó que los costos 

de almacenamiento de la información bajaran. (Delandes Palomares 2011) 

A partir de esta situación comienzan a surgir los agentes o corredores de datos 

que se dedicaban en ese entonces a buscar información a través de los registros 

públicos, censos que se realizaban y cualquier información que se encontrara en 

la red.  

Estas empresas trabajan de manera silenciosa y fue gracias a un informe que 

emitió el senado de los Estados Unidos, a finales del año 2013, que se conocen 



 193 

cuáles son las principales empresas que se dedican a esto, así como, sus 

prácticas.  

Son nueve las compañías contenidas en dicho documento y que son 

consideradas corredores de datos: “Acxiom”, “Recorded Future”, “Corelogic”, 

“Datalogix”, “eBureau”, “Rapleaf”, “ID Analytics”, “Intelius” y “PeekYou”. A pesar 

de que usted no haya oído hablar de estas, estas gigantes saben todo de usted, 

su dirección, su número telefónico, el último video que vio en “Youtube”, el 

champú que prefieres, etc. (BBC, 2014) 

En los Estados Unidos se está tratando de crear legislación al respecto ya que 

aunque estas agencias aseguran que no violan derechos como la intimidad o 

privacidad de las personas, es más que evidente que sí lo hacen. (González 

Porras 2015, 572) 

A pesar de esto, en el 2015, se aprobó una nueva “Freedom Act” en la cual se le 

quitan potestades de vigilancia a la NSA, sin embargo, permiten que sean las 

empresas telefónicas las que conserven los datos sobre llamadas telefónicas 

provocando así, un beneficio para los “data broker”. 

Lo anterior se revela tomando en cuenta que los “data brokers” son compañías 

intermediarias, como ya se mencionó, por lo cual obtienen los datos que 

manejan, de empresas como las que ahora controlan la información telefónica de 

los estadounidenses, es decir, las empresas telefónicas. 
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Los “data broker”, al entrar en la vida privada de las personas hurgando y 

extrayendo sus datos más íntimos y sensibles, produce discriminación y basta 

con leer los que señala el periodista Craig Timberg. 

Con miles de campos potenciales, los consumidores de los data brokers 

ponen a sus consumidores en decenas de categorías tales como ¨Estilo 

de vida bíblico¨, ¨Baby Boomer acaudalado¨ o ¨Motociclista ángeles del 

infierno¨, se lee en el informe. Una categoría, denominada ¨Perenne 

rural¨ describe a las personas mayores con un ¨bajo nivel educativo y 

bajos ingresos¨. Otro, ¨Desorden urbano¨ incluye concentraciones de 

latinos y afroamericanos de bajos ingresos. (Timberg 2014) 

Como se constata, esto es indignante, basándose en información sensible, se 

catalogan las personas en lista con nombres absurdos, despectivos y hasta 

humillantes.  Esos son solo algunos de los ejemplos de nombres que ponen a 

estas listas, existen muchos más. Por estos motivos es que se requiere una 

buena legislación en los ámbitos nacional e internacional en relación con el 

tratamiento de datos sensibles.  

Como se ha indicado con anterioridad y se puede constatar de manera clara en 

esta cita textual, la revelación de datos sensibles de las personas provoca 

exactamente eso, discriminación.  

Dentro de este informe se hace un llamado para que el Congreso apruebe reglas 

claras que ayuden a delimitar este mercado. Se propone que las personas 
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puedan tener acceso a estas listas para así poder solicitar la corrección de 

errores que se visualicen dentro de estas. (Luna 2014)  

Con relación a cómo funcionan estas empresas, Alberto G. Luna en un artículo 

titulado ¨Data brokers¨: las empresas que no conoces que lo saben todo de ti, 

que escribió para el periódico El Confidencial, señala: 

Turnstyle  Solutions es una companía de tecnología que ha colocado 

sensores en más de 200 empresas y tiendas del centro de Toronto para 

hacer un seguimiento de los compradores. 

Los sensores, cada uno del tamaño de una baraja de cartas, siguen las 

señales wifi emitidas por los smartphones, lo que les permite crear una 

especie de retrato de sus hábitos de consumo. Y ya cuenta con una base 

de datos bastante amplia sobre millones de vidas cotidianas: desde si 

han desayunado en la cafetería, se han apuntado a clases de yoga, 

dormido en cualquier hotel o acudido a la discoteca. (Luna 2014) 

La información que obtiene la empresa de “Turnstyle Solutions” con estos 

sensores es muy valiosa para diferentes compañías y negocios comerciales. Su 

objetivo primordial es conocer de primera mano absolutamente todo lo que hacen 

los consumidores. Sin embargo, esta no es la única empresa que lo realiza.  

“Apple” creó una aplicación muy similar llamada “iBeacon”, con la cual, siguen a 

sus clientes a través de los teléfonos móviles que adquieren en dicha tienda. 

“Euclides Analytic” o “Viasense” son otras empresas que se dedican a este tipo 

de seguimientos pero en terminales. (Luna 2014) 
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Aquí es donde aparecen los “data broker”, una vez que estas empresas obtienen 

toda esta información, las compañías de corredores de datos las adquieren y 

trabajan con ellas. Las organizan y construyen listas, una vez realizado este 

proceso, las revenden.   

En la página principal de “Acxiom” se puede leer lo siguiente:  

El público para sus campañas.  

Determinar con precisión las audiencias relevantes para todas sus 

campañas en los medios. Dirigirse a los consumidores con intereses en 

base a campañas individuales. 

Sean cuales sean sus necesidades –por la industria específica, por 

evento especial- Acxiom tiene un paquete de datos específicos para su 

campaña. (Acxiom 2016) 

Con este texto queda por establecido el objetivo de dicha empresa: brindarle a 

otras compañías bases de datos según la industria que desarrollen. Siendo así, 

este corredor de datos maneja múltiples listas para brindar a otros negocios 

según el área que necesiten.  

El problema con los “data brokers” es que la información que estos obtienen, la 

venden a otras empresas como por ejemplo aseguradoras y no necesariamente 

dichos datos son correctos. Como el usuario no sabe que la aseguradora tiene 

sus datos personales erróneos, si esta le niega un seguro por la información que 

obtuvo de los “data brokers”, el interesado no puede ejercer sus derecho de 

acceso, rectificación o cancelación según corresponda. 
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Dentro de uno de los artículos más recientes escritos en la revista GQ sobre “data 

broker” titulado ¨Data Broker: así son los traficantes de tu intimidad¨ , se pone un 

ejemplo muy básico de cómo se va desarrollando este mercado y cómo se va 

obteniendo toda esta información. 

Carlos García se ha levantado a las 7:30. Ha desayunado café solo y 

una napolitana cerca de Malasaña. Ha ido andando a trabajar y ha vuelto 

a sacar una foto a un modelo muy concreto de Converse en un 

escaparate. Le gustan los libros de arte, la música electrónica y la 

tecnología. Vive en el centro de Madrid. Es copywriter. Está suscrito a 

varias plataformas online de contenidos audiovisuales. Compra 

habitualmente por internet, desde ropa hasta comida a domicilio."  

Puede que Carlos García no exista, pero esto es lo que cualquier data-

broker podría deducir de cualquier tuitero –incluidas su edad y su 

dirección más o menos exacta– simplemente examinando un perfil de 

Twitter. Con suficiente paciencia, podría saber sus alergias y aficiones, 

sus relaciones fallidas, su estado civil, su lugar de residencia, sus colores 

favoritos y las marcas en las que confía. Deducir el nivel de ingresos, la 

ciudad de origen, los medios de transporte habituales, el tamaño de la 

familia e incluso los hábitos de sus padres. Simplemente con un perfil 

público de Twitter, más o menos activo, sin firmar un 

consentimiento o ceder datos a terceros. Si se le suma un perfil de 

Facebook abierto aparecerían el nivel de estudios (y dónde se 

realizaron), los amigos más cercanos, los eventos y conciertos, etcétera. 
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Sumando LinkedIn, si tuviese, la experiencia laboral, los campos y qué 

ritmo de vida ha llevado. Instagram permitiría saber con qué frecuencia 

viaja y a dónde, por placer o por trabajo. Podríamos seguir... (Sánchez 

2016) 

En otras palabras, los mayores enemigos que se tiene en relación con la 

transgresión de los derechos a la intimidad y privacidad son los mismos titulares 

de la información, al publicar todo en las redes sociales, se está favoreciendo y 

ayudando a este comercio. 

Se debe ser muy consciente en la actualidad sobre lo que se postea, se sube a 

“Facebook” o se comenta en Internet, ya que toda esta información está siendo 

recogida por diferentes empresas, mientras los “data broker” se hacen millonarios 

a costa de los datos más sensibles. 

Los corredores de datos se dedican básicamente a adivinar quiénes son las 

personas y en múltiples ocasiones, cada individuo le simplifica el trabajo al subir 

imágenes o hacer comentarios sobre los lugares que visitan o de sus rutinas. 

Es cierto que en estos tiempos todos están siendo constantemente espiados y 

seguidos, a pesar de no estar de acuerdo con estas políticas, sin embargo, hay 

que estar consciente de esta realidad, y pensar dos veces las cosas antes de 

publicar cualquier dato privado o íntimo en las redes sociales. 

Se debe hacer conciencia en las personas de cómo funciona el mundo ahora con 

los grandes y constantes cambios tecnológicos, además, exigirle a los 
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gobernantes sistemas y legislación que permita poder ejercer y defender los 

derechos.  

Con todo lo que se ve en la realidad, también ya se encuentran en funcionamiento 

sistemas para detectar y frenar un poco todo este escape de información. 

Instalar Ghostery en el navegador es una buena manera de empezar a 

valorar hasta qué punto hay fisgones observando a los internautas e 

intentando influir en su comportamiento. La extensión detecta y bloquea 

más de 1.900 rastreadores de vital importancia. Según un informe 

publicado por el Senado estadounidense después del testimonio de 

Dixon, un documento redactado con la pretensión de sacar a la luz cómo 

funcionan los data brokers, la red de redes es un mirador privilegiado 

para estas empresas. (Masa 2015) 

Como correctamente lo señala el periodista Andrés Masa, es un inicio para 

hacerle frente a estas empresas inescrupulosas que lucran con los datos más 

sensibles y privados que tienen las personas. 

Queda claro que aún falta mucho por avanzar en el campo de la protección de 

datos, sin embargo, no se debe aceptar esta realidad. Se deben tomar acciones 

concretas para evitar y solucionar este tráfico de información que afecta a todos. 

De esta manera se da por concluida esta sección y se iniciará con una nueva 

titulada: Análisis jurisprudencial. En esta se analizarán los principios de la 

protección de datos en la jurisprudencia constitucional en el primer apartado. En 

el apartado B) se examinará el hábeas data también ligado a la jurisprudencia 
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constitucional que existe al respecto en Costa Rica. Esto tiene como finalidad 

comprender a fondo cuáles son los principios de la protección de datos 

reconocidos y la importancia del hábeas data para la defensa de los datos 

personales.  

Sección II: Análisis jurisprudencial  

En esta nueva sección se tratarán los principios para la protección de datos 

reconocidos en el ordenamiento jurídico costarricense y por la Sala 

Constitucional, siendo estos el de consentimiento informado, calidad de los datos 

(actualidad, veracidad, adecuación al fin y exactitud), rectificación, cancelación, 

acceso y oposición. De igual manera, en el segundo apartado se verá en detalle 

el hábeas data, cómo se regula, cuáles son las condiciones para interponerlo, 

qué protege y qué ha indicado la Sala Constitucional en relación con este y a la 

protección de datos personales. El objetivo de esta sección es examinar casos 

concretos que se presentan en Costa Rica relacionados con la protección de 

datos. De esta manera, se pretende comprobar si la Sala Constitucional resolvió 

de manera correcta al delegar en la Agencia de Protección de Datos, la defensa 

de los datos personales de los costarricenses. 

A) Principios para la protección de datos 

Para iniciar con este apartado se debe indicar que los principios a desarrollar son 

principalmente los de consentimiento informado, calidad de los datos (actualidad, 

veracidad, adecuación al fin y exactitud), rectificación, cancelación, acceso y 

oposición. 
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Todos estos principios o derechos que se estudiarán, se encuentran 

contemplados en la ley número 8968, Ley de Protección de la Persona frente al 

Tratamiento de sus Datos Personales, dentro del capítulo dos llamado principios 

y derechos básicos para la protección de datos personales, en la sección uno 

denominada, principios y derechos básicos, siendo los artículos 4, 5, 6 y 7 de 

dicha ley.   

Se dará inicio a este análisis con el principio de consentimiento informado. En 

Costa Rica, este se divide en dos vertientes: el deber de informar y propiamente 

el otorgamiento del consentimiento. 

La obligación de informar consiste en que cuando se soliciten datos personales, 

se le debe informar al titular de estos, sobre algunos aspectos como por ejemplo 

la base de datos en la cual van a estar los datos, la finalidad de dicha recolección, 

quiénes podrán tener acceso a la información que brindan, la obligación o 

facultad que tiene de contestar o no las preguntas que se le formulan, el 

tratamiento que se le brindará a los datos, las consecuencias de no dar la 

información que se le solicita, sobre la posibilidad de ejercer los derechos que le 

asisten y la identidad del responsable de los datos así como, su dirección. 

En relación con el otorgamiento del consentimiento, se establece que cuando se 

recopilen datos, el encargado de estos deberá contar con el consentimiento 

expreso del titular de los datos, ya sea por escrito o por medios electrónicos.  

Se dice que este principio está compuesto por varios valores. Uno de ellos es la 

autonomía de los individuos a la hora de tomar una decisión, la sinceridad en la 
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relación con el otro individuo, la responsabilidad y la trasparencia. (Comité de 

Bioética y Derecho Sanitario ASISA 2010, 5) 

El consentimiento informado, regula el régimen de disposición de los datos 

personales, para amparar la determinación de los distintos derechos de las 

personas, así como, para proteger el derecho a la intimidad, de manera que sean 

las personas quienes otorguen la autorización o no para la disposición de sus 

datos, sin presencia de coacción o engaño, de manera que se dé un verdadero 

consentimiento informado.  

El reglamento a la ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus 

datos personales, ley número 8968; creado mediante decreto Ejecutivo No. 

37554-JP del 30 de octubre del 2012, en su artículo 2 inciso f, define el 

consentimiento informado en la protección de los datos personales, como “Toda 

manifestación de voluntad, expresa, libre, inequívoca, informada y específica que 

se otorgue por escrito, para un fin determinado, mediante la cual el titular de los 

datos personales o su representante, consienta el tratamiento de sus datos 

personales.” (art. 2 Reglamento a la Ley de Protección de la Persona frente al 

Tratamiento de sus Datos Personales, de 05 de setiembre 2011) 

La necesidad de la protección del consentimiento informado en los datos 

personales, surgió debido a que en la sociedad de la información y la 

comunicación, el consentimiento no era tomado en cuenta como un factor 

determinante para hacer uso de los datos de clientes y usuarios, sino que 

simplemente por lo que por medio de un simple clic, y con una advertencia en letra 
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diminuta, se logra obtener el consentimiento, sin considerar los factores 

determinantes en torno al consentimiento como tal. 

Dicho reglamento contiene un capítulo destinado sólo para abarcar el tema del 

consentimiento informado. El capítulo II, específicamente en el artículo 4, expresa 

claramente cuáles son los requisitos que deberá contener el consentimiento, 

indicando que este debe ser libre, informado y expreso. (art. 4 Reglamento a la 

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

de 05 de setiembre 2011) 

Relacionado con este principio se destaca el siguiente párrafo tomado de la 

sentencia número 4847 del año 1999 emitida por la Sala Constitucional. 

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). (Sala Constitucional 4847-1999 de 22 de junio) 
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Se ve relacionada con este principio ya que estable que los titulares deben 

conocer cuáles datos personales están siendo tratados y por quién, con la 

finalidad de poder hacer ejercicio de sus derechos. Es lo mismo que se establece 

en este principio con la obligación que tienen los propietarios de las bases de 

datos de poner en conocimiento de los titulares sobre la información que manejan 

de ellos. 

Otra sentencia de la Sala Constitucional que vale la pena rescatar es la número 

1224 de las trece horas y cincuenta minutos del 29 de octubre de 2004. En esta 

resolución se señala que toda persona tiene el derecho de conocer lo que conste 

de ellos en una base de datos, sin importar si esta es manual o electrónica, ya 

sean bienes o información personal. (Sala Constitucional 1224-2004 de 29 de 

octubre) 

Además, indica que se debe asegurar el derecho de conocer y decidir a quién se 

le da esa información, con qué finalidad y cuándo se la da. Con esto se pretende 

que el ciudadano pueda estar informado, en relación con el procesamiento de 

sus datos personales. 

El principio de calidad de los datos consiste en que la información que sea 

recolectada debe cumplir con ciertos requisitos, como lo son la actualidad, 

veracidad, adecuación al fin y exactitud. 

Primeramente, el subprincipio de actualidad conlleva que los datos personales 

deben ser actuales, es decir corresponder a la realidad, no viejos y transcurridos 

diez años desde que fueron recolectados se deben eliminar, salvo que la ley 
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establezca casos de excepción. También si ya se cumplió el fin para el cual 

fueron recogidos, el dueño de la base de datos procurará su desaparición de 

esta. 

La Agencia de Protección de Datos española señala que este subprincipio 

consiste en que los datos personales sean exactos y correspondan a la realidad 

de su titular siempre. (Agencia Española de Protección de Datos 2014) 

El de veracidad expone que la información obtenida debe ser veraz y cierta.  En 

caso de que se detecte que un dato no lo es, este debe ser suprimido o 

modificado para que no falte a la verdad. Con esto se pretende que la información 

que se maneje en las bases de datos sea leal y lícita. 

Se prohíbe con este principio, la utilización de información que es falsa, 

fraccionada o incompleta que pueda inducir a error a quienes tengan acceso a 

esta. Esto para evitar causarle un daño al titular de los datos. (Universidad EAFIT 

2016) 

Pasando al de adecuación del fin, este establece que los datos que son 

recabados deben cumplir con una finalidad específica, legítima y explícita. Estos 

datos no pueden ser utilizados después con un fin diferente para el cual se obtuvo 

la información. 

El subprincipio de adecuación al fin conlleva la prohibición de tratar los datos 

personales para cumplir un objetivo distinto para el cual fueron recabados. Esto 

cambiaría bajo el supuesto de que el titular de los datos haya brindado su 
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consentimiento para que su información sea utilizada para esta nueva finalidad. 

(Gutiérrez Calvo 2013, 170) 

Por último el subprincipio de exactitud implica que los datos contenidos en una 

base de datos deben ser exactos y completos. Esto conlleva que en caso de que 

se tengan datos incompletos o inexactos, estos deben ser rectificados o, en su 

defecto, eliminados. 

Su relevancia radica en que la información que traten las bases de datos esté al 

día para evitar vulnerar la dignidad y derechos de su titular, así como, otros 

principios como el de proporcionalidad y finalidad, que se podrían ver 

involucrados en caso de que los datos no estén al día con la realidad que vive su 

dueño. (Buisán García y otros 2008, 154) 

Con respecto a los subprincipios de exactitud y actualidad, la Sala Constitucional 

ha indicado que la tutela actual de la intimidad consiste en que las personas 

tengan conocimiento de qué información propia se está tratando, quién lo está 

realizando y con qué finalidad, para poder tener un buen control de sus datos 

personales. En la resolución número 13878 se destaca: 

Si bien de forma aislada la información puede no presentar una amenaza 

para el individuo, lo cierto es que si llegase a unirse diversos datos 

recabados sobre la misma persona, podría transformarse en un perfil 

que permita identificar al sujeto, en un modo contrario al derecho a su  

intimidad. Lo anterior no excluye la posibilidad de conformar bases o 

registros de datos con fines determinados  y supervisados  por el 
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Estado,  para recabar y almacenar información de interés público, la que 

deberá ser exacta y actualizada. (Sala Constitucional 13878-2013 de 18 

de octubre) 

De manera muy acertada, se expone que los datos por sí solos no hacen que se 

llegue a determinar a una persona, sin embargo, un cúmulo de datos sí puede 

simplificar esa tarea, por lo que es indispensable que la información que posean 

las bases de datos sea exacta y actual. 

Sí pueden existir, en Costa Rica, bases de datos sobre temas o finalidades muy 

específicas, a pesar de esto, siempre deben ser custodiadas y supervisadas por 

el Estado, para evitar transgresiones en las libertades y derechos de las 

personas. 

También, sobre la veracidad de la información que se contiene en las bases de 

datos, la Sala se ha pronunciado. En el voto número 11177 de las doce horas 

con treinta y seis minutos del 19 de agosto del año 2013, el Tribunal 

Constitucional indica: 

En cuyo caso, en la especie se tiene por acreditado que en el fichero de 

la recurrida se había incluido información referente al amparado, en la 

que se le vinculaba con la comisión de un supuesto delito. Ello en clara 

infracción de los principios y restricciones previamente indicadas. Con el 

agravante que ni tan siquiera consta que tal información sea veraz, es 

decir, que se corresponda con un proceso penal en trámite, o que ya 

exista una sentencia firme y definitiva con autoridad de cosa juzgada 
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material, emitida por autoridad judicial competente, en la que se haya 

tenido por debidamente acreditado que el amparado hubiese cometido 

delito alguno. (Sala Constitucional 11177-2011 de 19 de agosto) 

Se observa que en este caso se estaba trasgrediendo de manera importante los 

derecho del recurrente ya que la información que constaba en la bases de datos, 

no se pudo constatar. Además, estos datos eran de mucha relevancia, es decir, 

la existencia de un proceso penal que no se pudo ni siquiera acreditar. 

En casos como este, se revela la importancia de todos estos subprincipios, 

tomando en cuenta que la transgresión es grave y es una falta a la veracidad que 

se les exige a los dueños de las bases de datos. 

Asimismo, dentro de esta misma situación, el recurrente señala que dentro de la 

base de datos, además se encuentran datos que él no brindó, como su número 

telefónico y una fotografía de su propiedad. Esto también implica una vulneración 

a las garantías que se pretende brindar con el consentimiento informado del 

titular de los datos. 

Sin embargo, otro punto de relevancia en el cual el recurrente no lleva razón, 

dentro de esta misma resolución, es con respecto al nombre, apellidos y 

nacionalidad de sus padre, esto se debe a que la misma consta en un registro 

público como lo es el Registro Civil. 

Se debe tener en cuenta que la nacionalidad y nombre de los padres, no son un 

dato sensible a pesar de ser información personal. Estos son de conocimiento 

público para poder identificarse adecuadamente en Costa Rica. 
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Sobre este principio de calidad de los datos, se puede visualizar que la Sala 

Constitucional se ha pronunciado respecto a este, señalado lo siguiente en una 

resolución de las trece horas del 25 de enero de 2002: 

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. (Sala Constitucional 

754-2002 de 25 de enero) 

En este texto se explica cada uno de estos subprincipios que se mencionaron 

explicaron. Con esta resolución se le da soporte a la información de las personas 

señalándose que esta debe ser recogida de manera tal que se le garanticen estos 

subprincipios al titular de los datos que se recaban.  
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También dentro del voto número 1811 de las quince horas del 15 de febrero de 

2006, la Sala Constitucional explicó, con respecto a este principio de calidad de 

los datos, que ya en varias ocasiones se ha protegido este y se considera como 

uno de los principios rectores del derecho de autodeterminación informativa. Por 

este motivo, los ficheros privados deben asegurarse de que la información que 

se contiene en estos es exacta y actualizada. (Sala Constitucional 1811-2006 de 

15 de febrero) 

Como se observa, este derecho ha sido ampliamente analizado y protegido en 

Costa Rica, a tal punto que tanto las bases de datos públicas como privadas 

deben cumplir con este. En caso contrario se exponen a una sanción. 

Otras garantías que se defienden son las que comprenden los principios 

denominados de acceso, ratificación, cancelación y oposición de la información 

con carácter personal. Todos estos principios van muy de la mano y al solicitarle 

al titular de la base de datos cualquiera de estos derechos, este debe facilitarlo a 

quien pertenezcan los datos. Estas garantías son personalísimas, es decir, solo 

el titular de la información puede pedir que se le respeten estos derechos y 

hacerlo valer ante la instancia que corresponda, en Costa Rica ante la Agencia 

de Protección de Datos. 

Primero, el principio de acceso a la información consiste en que los datos deben 

ser almacenados de forma tal que se le asegure al titular de los datos poder tener 

acceso a estos. Esta garantía pretende que las personas puedan tener acceso a 

sus datos y conlleva algunas ventajas como lo serían, que el propietario de las 

bases de datos brinde a los interesados la opción de tener acceso a su 
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información personal en intervalos de tiempo razonable, sin demora y a título 

gratuito.  

Otra facultad que propicia esta garantía, es que al titular se le indique cuál es la 

información que se contiene de este, la finalidad con la que se recopiló y el uso 

que se les ha brindado. En la misma línea se puede solicitar que el dueño de la 

base, indique de manera amplia, toda la información que contiene su base de 

datos sobre esta persona interesada. Una última ventaja sería conocer qué 

sistemas o programas se usan para darle tratamiento a los datos que fueron 

dados. 

El acceso a la información o datos personales privados, está contemplado en el 

numeral 7 de la Ley de Protección de Datos. El legislador costarricense le dio 

mucha importancia a este principio. 

Establece, en primer lugar, el derecho al acceso en su más amplio sentido, 

obligando a que este sea realizado de manera gratuita y con respuesta 

rápida al interesado (cinco días a partir de la solicitud de información). 

(Chirino Sánchez 2012, 14)  

La relevancia se debe a que, a partir de este, se pueden ejercer los demás, es 

decir, el de rectificación, oposición y cancelación, ya que al tener conocimiento 

de que datos personales que maneja una base de datos, se puede solicitar 

cualquiera de los otros tres. 

Pasando ahora al derecho de rectificación, este pretende garantizarles a los 

titulares de la información que en una eventualidad puedan corregir los datos 
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incorrectos que circulen en una base de datos. Existen tres supuestos en la 

normativa costarricense para que se aplique: que los datos recopilados estén 

incompletos: que se hayan recogido sin el consentimiento del individuo o que no 

se les haya dado un buen tratamiento a la información, contraviniendo la Ley de 

Protección de Datos de Costa Rica. 

El autor Alfredo Chirino, aporta un supuesto más a este principio de rectificación, 

es decir, que se adquieran los datos ignorando las leyes y principios para la 

recogida de datos personales. (Chirino Sánchez 2012, 14) 

El derecho de cancelación se aplica cuando la información que existe en una 

base de datos sobre el titular de estos, es excesiva o inadecuada, por lo que este 

solicita al dueño de la base que suprima los datos.  

Esto quiere decir que los titulares de la información pueden solicitar a la base de 

datos que cancelen sus datos, en otras palabras, solicitar que sus datos 

personales sean eliminados cuando el dueño de estos considere que estos no 

están siendo utilizados para cumplir la finalidad para la cual fueron recabados. 

(Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales 2016)   

Para finalizar, la garantía de oposición implica que la persona afectada puede 

solicitar al titular de las bases de datos que cese o termine el tratamiento que le 

está dando a su información personal. Esto se puede presentar principalmente 

porque se necesite la autorización de titular de los datos para poder manejarlos  



 213 

o cuando por algún motivo legítimo se justifique que ya no se pueda seguir 

tratando los datos de ese individuo. 

También esta garantía le permite al titular de los datos personales oponerse o no 

permitir que su información sea traspasada a otra empresa o que se utilice para 

otra finalidad distinta a la inicial. (Gutiérrez Calvo 2013, 172)  

Sobre estos principios, la Sala Constitucional señala lo que se transcribirá a 

continuación, según su resolución antes mencionada del 22 de junio de 1999 a 

las dieciséis horas y veintisiete minutos: 

Es reconocido así el derecho fundamental de toda persona física o 

jurídica a conocer lo que conste sobre ella, sus bienes o derechos en 

cualquier registro o archivo, de toda naturaleza, incluso mecánica, 

electrónica o informatizada, sea pública o privada; así como la finalidad 

a que esa información se destine y a que sea empleada únicamente para 

dicho fin, el cual dependerá de la naturaleza del registro en cuestión. Da 

derecho también a que la información sea rectificada, actualizada, 

complementada o suprimida, cuando la misma sea incorrecta o inexacta, 

o esté siendo empleada para fin distinto del que legítimamente puede 

cumplir. Es la llamada protección a la autodeterminación informativa de 

las personas, la cual rebasa su simple ámbito de intimidad. Se concede 

al ciudadano el derecho a estar informado del procesamiento de los 

datos y de los fines que con él se pretende alcanzar, junto con el derecho 

de acceso, corrección o eliminación en caso que se le cause un perjuicio 

ilegítimo. (Sala Constitucional 4847-1999 de 22 de junio) 
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Se destaca, en este texto, que los costarricenses tienen estos derechos 

reconocidos desde muchos años antes de que entrara a regir la Ley de 

Protección de Datos, destacando que esta resolución es de 1999 y la ley 

comenzó a regir a partir del año 2011.  

 

Cabe indicar que dentro de la sentencia 5802 de las quince horas y treinta y seis 

minutos del veintisiete de julio del año 1999, la Sala Constitucional emite una de 

las resoluciones más importantes en materia de protección de datos, tomando en 

cuenta que hasta el día de hoy se sigue mencionando dentro de sus mismas 

resoluciones y en otras instancias. Sala Constitucional 5802-1999 de 26 de julio) 

Debido a que en 1999 no existía normativa clara en relación con esta temática, 

la Sala Constitucional, para suplir esa falta, expone cuáles son los derechos y 

principios que rigen en concordancia con este derecho. 

Por ejemplo, entre los principales principios a los que hace mención se 

encuentran los ya estudiados en este apartado: el derecho a la información en la 

recolección de datos (actualmente denominado deber de informar el contenido 

en el principio del consentimiento informado), calidad de datos, consentimiento 

del afectado, acceso, así como, algunas reglas o prohibiciones. 

La Sala también ha expuesto cuáles son las bases del derecho a la 

autodeterminación informativa dentro de otra resolución, sin embargo, de manera 

más escueta y sin entrar a detallar tanto cada uno de estos principios. 

El voto 1224 del año 2004, fue mencionado con anterioridad pero cabe destacar 

que, en esta oportunidad, vuelve a valorar los principios de calidad de la los datos, 
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consentimiento informado y los de acceso, rectificación, oposición y cancelación 

como bases del derecho a la autodeterminación informativa. (Sala Constitucional 

1224-2004 de 29 de octubre) 

Como se puede observar, a pesar del transcurso del tiempo, la Sala ha 

mantenido una jurisprudencia uniforme en relación con los principios que 

reconoce para asegurar la protección de datos personales en Costa Rica. 

Pasando al segundo apartado de esta sección, esta se titula hábeas data y dentro 

de esta se hará referencia a este recurso en Costa Rica, definición, naturaleza 

jurídica, surgimiento, así como, la posición de la Sala Constitucional en relación 

con este en diferentes años. Con esto se pretende que el lector conozca y tenga 

una noción básica sobre este recurso, además, mostrar una análisis sobre lo que 

ha manifestado la Sala Constitucional sobre este recurso y la protección de datos.  

B) Hábeas data 

El derecho ha tenido que responder en cuanto a la tutela de la autodeterminación 

informativa, y es así como, se presentan mecanismos como el recurso de hábeas 

data, que es una forma de protección procesal en materia de tutela de la 

intimidad, y específicamente de las libertades informáticas que se relacionen con 

la protección de datos.   
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Mediante este recurso, la persona que figura en una base de datos puede 

solicitar la rectificación, cancelación, oposición o acceso de información falsa, y 

la que pueda causarle algún perjuicio. Al observar la importancia de este recurso, 

Pérez Delgado sugiere que: 

El hábeas data es una garantía o mecanismo jurídico procesal que, 

permite la defensa, la realización de derechos fundamentales, en este 

caso, el derecho a la intimidad, a la autodeterminación informativa contra 

el uso indebido de terceras personas. (Pérez Delgado 2008, 23) 

El hábeas data puede traducirse como el derecho de la protección de datos, que 

surge de la interpretación del artículo 24 de la Constitución Política, el cual, como 

se analizó, regula los derechos de la personalidad. Ese derecho surge como una 

interpretación porque la legislación no lo regula, sino que lo reconoce como un 

elemento derivado del recurso de amparo establecido en la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional, y en concordancia con la interpretación del artículo 24.  

Esto lo podía realizar la Sala Constitucional, debido a las potestades que tiene 

de poder brindarle protección y defensa a los derechos y garantías contenidas 

en la Constitución Política a partir del recurso de amparo y habeas corpus, según 

el numeral 2 de la ley de la Jurisdicción Constitucional. 

Se debe tener en mente siempre que, la autodeterminación informativa proviene 

del derecho a la intimidad, el cual se encuentra regulado en la Carta Magna 

costarricense. Por esta razón, se custodió este derecho por medio del recurso 

de amparo. 
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Este recurso pretende brindar a las personas un mecanismo certero y útil para 

hacer valer sus derechos informáticos, es decir, sus garantías de calidad de los 

datos, acceso, rectificación, oposición, cancelación, por mencionar algunos.  

Otra concepción importante de este recurso se encuentra dentro de lo que se 

establece en el libro llamado: Derecho de autodeterminación informativa. A 

continuación la definición que se brinda en este. 

Producto de esta necesidad de tutela del manejo de los datos 

personales, nace la figura del Habeas Data, concebido como dos 

supuestos: el que el habeas data sea una expresión de los contenidos 

del segundo, o en su defecto, su garantía procedimental una vez que se 

ha violentado la autodeterminación informativa. (Muñoz Campos y Soto 

Arroyo 2012, 75) 

Como se constata esta definición señala que este es un remedio, debido a que 

antes de poder ejercerlo se necesita que se haya violentado algún derechos de 

los que conforman la autodeterminación informativa. 

En Costa Rica, este mecanismo se usó durante muchos años, teniendo en 

cuenta que no existía, sino hasta el año 2011, una ley de protección de datos 

que brindara seguridad jurídica a los afectados ante la transgresión de sus 

derechos informáticos. 

La falta de normativa especializada en cuanto al tema, originó que vía 

jurisprudencial se regulara el recurso, concibiéndolo como un recurso de amparo 

especial que opera como un remedio jurídico para que las personas puedan 
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conocer la manipulación de sus datos en las diferentes bases o bancos de datos, 

y para que puedan rectificarlos, eliminarlos o exigir su confidencialidad en caso 

de que causen perjuicios y transgresiones a sus derechos; pero todo esto por la 

vía del recurso de amparo, pues el recurso de hábeas data no posee autonomía 

propia.  

[…]El hábeas data es un recurso procedimental destinado a proteger 

la esfera de la intimidad. Tutela a las personas por los accesos del 

poder informático, o sea, ante el hecho de que sus datos personales 

estén expuestos en bases de datos informáticos. Es un recurso de 

amparo especial que permite al amparado acceder a esas bases de 

datos, permitiéndole suprimir, rectificar, modificar o actualizar la 

información que ahí se contenga [...] (Sala Constitucional 15292-2005 

de 04 de noviembre) 

Siendo así, la Sala Constitucional pasó a suplir ese vacío a través de la 

aceptación del recurso de hábeas data, en casos de violación a la información 

privada o personal de un sujeto y del desarrollo de los principios y garantías que 

rodean al derecho a la protección de los datos. 

Varios proyectos se han presentado ante la Asamblea Legislativa para que el 

recurso de hábeas data se reconozca en el derecho positivo del ordenamiento 

jurídico costarricense, de manera que deje de estar supeditado al recurso de 

amparo, pues poseen finalidades muy distintas. Algunos de esos proyectos son: 

el expediente N° 14.785 y el 14.778 que pretende la adición de un nuevo capítulo 
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IV denominado Recurso de Hábeas Data, al Título III de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional.  

A pesar de estos proyectos, ninguno de los dos logró concretarse por lo que a la 

fecha, el recurso de hábeas data sigue sin ser regulado en Costa Rica y ahora 

con la entrada de la Agencia de Protección de Datos, ya no perece de importancia 

regular este aspecto. 

Interesa sobremanera comprender que el hábeas data está destinado a proteger 

los datos de carácter personal derivados de la personalidad virtual.  

El Habeas Data se constituye como un amparo especializado y se 

configura como un procedimiento de resolución inmediata, que se 

caracteriza por tener plazos cortos y efectos inmediatos, que tiene como 

finalidad la cesación o prevención de daños a personas físicas o 

jurídicas, ante un rechazo o negación de sus derechos constitucionales. 

(Lavado Delgado 2006) 

Este recurso, si bien garantiza una protección al uso abusivo y descontrolado de 

los datos de una persona, no está orientado a prevenir esa posible transgresión, 

sino que una vez que se hayan violentado los derechos entorno a la protección 

de los datos de carácter personal, aparece como un mecanismo para reclamar y 

restaurar el derecho que ha sido violado.   

Lógicamente esta protección es importante en la medida que la persona tiene la 

seguridad de que se le garantiza la tutela de un amplio marco de protección de 

bienes jurídicos, que son vulnerables ante el crecimiento acelerado e imparable 
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de las tecnologías de la comunicación y la información, entre ellos la intimidad, 

la autodeterminación informativa, la libertad informática, entre otros.  

El hábeas data tiene múltiples características relevantes que lo diferencian de 

otros recursos, por ejemplo que es un recurso que se ejerce de manera individual 

y por medio de la persona interesada o su representante legal, lo cual implica 

que es de ejercicio personalísimo. Además tiene una finalidad muy concreta y 

específica, la cual consiste en brindar protección a los derechos de 

autodeterminación informativa de las personas. (Lavado Delgado 2006) 

Se considera que es un derecho que tienen los sujetos de exigencia, por lo cual 

con este se le impone el deber a los dueños de las bases de datos de utilizar la 

información privada que se recopile de los individuos, para las finalidades 

específicas para las cuales se solicitaron los datos. 

Asimismo, la información que se les pide a los titulares de las bases de datos 

debe cumplir con los requisitos que impone el principio de calidad de los datos, 

caso contrario se puede exigir el cumplimiento de los derechos de cancelación, 

rectificación u oposición. Es un deber que tiene los tratantes de datos de 

proporcionar o indicar la verdad de la información que contienen. 

Este recurso es el bien llamado última ratio en materia de derecho de protección 

da datos, esto tomando en cuenta que es a partir de la violación a este derecho, 

que entra en escena el hábeas data. 
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El nacimiento del hábeas data como se utiliza actualmente tiene su surgimiento 

en una de las Conferencias sobre los Derechos Humanos. La escritora Marcela 

Basterra lo explica como a continuación se presenta: 

La garantía del habeas data, tal y como la conocemos hoy tiene sus 

orígenes aproximadamente en el año 1968, en la Conferencia 

Internacional de Derechos Humanos realizada en Teherán, donde quedó 

establecido el riesgo que implican los avances tecnológicos y científicos 

que pudieran afectar a derechos humanos básicos. Allí, la Asamblea 

General de la ONU recomendó a los Estados la realización de 

investigaciones con miras a la sanción de normas que protegieran 

adecuadamente las libertades individuales (…) (Basterra 2008, 13) 

Esto se da pensando principalmente en los derechos y límites que se debían 

establecer en los países, ya que una sociedad donde la informática cobrará 

mayor relevancia, se avecinaba. 

Buscándose un antecedente legislativo, se denota que Alemania fue uno de los 

primeros con su famosa Land de Hesse en 1970. Esta normativa sobre 

protección de datos surge ante el gran avance tecnológico que ya se veía venir 

desde esos años. Para 1976, el Consejo de Europa, en aplicación a lo solicitado 

por la ONU, emite la Convención de Estranburgo, la cual fue suscrita por más de 

veinte países europeos. Dentro de esta se pretendía brindarle protección a los 

datos personales en relación con el procesamiento automatizado que se pudiera 

hacer de estos. (Basterra 2008, 13-14) 
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A pesar de la importancia del recurso de hábeas data, aparecen debilidades en 

su contra, tales como la falta de reconocimiento expreso en la Constitución 

Política, y la imposibilidad de prevención de los derechos que tutela.  

Durante muchos años, debido a la falta de una norma expresa que protegiera 

los datos de las personas, el hábeas data constituyó el medio a partir del cual 

los costarricenses hacían valer sus derechos informáticos. 

El amparo es por ende la vía idónea para discutir la constitucionalidad 

de este tipo de actuaciones, donde están de por medio la intimidad, el 

resguardo de datos sensibles - entendidos estos como aquellos datos 

que tienen una particular capacidad de afectar la privacidad del individuo 

o de incidir en conductas discriminatorias- y la no lesividad de su uso; es 

decir, resguardando el derecho a la autodeterminación informativa antes 

citado… (Sala Constitucional 4847-1999 de 22 de junio) 

Como se demuestra con el párrafo anterior, antes de la Ley de Protección de 

Datos de Carácter Personal, el medio por el cual se regulaba el derecho a la 

autodeterminación informativa era a partir del recurso de hábeas data que, a falta 

de normativa, calzaba con lo regulado para el recurso de amparo siguiendo la 

Ley de la Jurisdicción Constitucional. 

De acuerdo con la interpretación de la Sala Constitucional, el recurso de hábeas 

data formaba parte de los recursos de amparo, estipulados específicamente 

dentro de la Ley de la Jurisdicción Constitucional en el título tercero llamado: Del 

recursos de amparo.  
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En este título, el recurso se interpone según el recurrido sea un órgano o servidor 

público (artículos del 29 al 56) o sea un sujeto de derecho privado (numerales 

del 57 al 65). 

Dentro de la tesis doctoral de Andrés González Porras, se indica que el derecho 

a la autodeterminación informativa se comenzó a desarrollar casi desde el 

nacimiento de la jurisdicción constitucional en 1989, a pesar de que dentro de la 

Ley de la Jurisdicción Constitucional no se contempla el hábeas data como tal. 

(González Porras 2015, 404) 

La Sala Constitucional, en ese entonces fue muy consciente y actuó de manera 

certera, al aceptar que por medio del amparo especial se le diera protección a 

los datos de los costarricenses. 

Es a partir del año 2013 que la Sala Constitucional en la resolución número 

15183, deja de conocer los recursos de amparo por hábeas data y transfiere la 

responsabilidad de su resolución a la Agencia de Protección de Datos de los 

Habitantes. 

Dentro de esta sentencia se señala que a pesar de que el Tribunal Constitucional 

ha suplido la falta de normativa en muchos casos a través de la resolución de 

diferentes recursos de amparos, por medios procesales expeditos y céleres, a 

partir de la emisión de la Ley de Protección de Datos Personales en el 2011 y su 

reglamento en el 2012, la situación jurídica de la autodeterminación informativa 

y el remedio procesal para resolver su transgresión, cambió. A partir de la 

creación de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes como un 
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organismo especializado adscrito al Ministerio de Justicia y Paz y reconocerse 

dentro del numeral 16 de la Ley de Protección de Datos, que es este órgano, es 

el encargado de resolver cualquier infracción contenida dentro de dicha ley, 

imponer sanciones y hacer respetar los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición. Siendo así, la Sala Constitucional deja al arbitrio de esta 

agencia la aplicación de esta ley, su reglamento y la protección de la información 

privada de todos los costarricenses, con todo lo que esto implica. (Sala 

Constitucional 15183-2013 de 19 de noviembre) 

Todo esto surge ante la entrada en escena de la Agencia de Protección de Datos, 

sin embargo, esta, aún a la fecha no ha logrado la equiparación a las 

resoluciones que emitía sobre este derecho la Sala Constitucional. 

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 
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automatizado o manual de los datos correspondientes a su persona o 

bienes (ver artículo 1 de la ley No. 8968). (Sala Constitucional 15183-

2013 de 19 de noviembre) 

Por cuanto el reglamento contiene un procedimiento específico y la designación 

de un director de la Agencia de Protección de Datos en el año 2013, es que la 

Sala toma la decisión de no conocer más los casos de protección de datos y 

delegar dicha tarea en este organismo. 

Siendo así a partir de este año, la Sala declara sin lugar los recursos de amparo 

de protección de datos y remite a los ofendidos a la vía administrativa. En los 

casos que se haya conocido en la Agencia y esta no haya dado solución acorde 

a la ley y a los derechos, el ofendido podrá recurrir a la vía contencioso 

administrativo.  

Cabe destacar que de esta manera se designa como primera instancia que 

conoce de este derecho, la vía administrativa a través de la Agencia y como 

segunda instancia, cuando no se le haya dado una buena protección a las 

garantías de la autodeterminación informativa, los afectados podrán acudir a la 

vía contenciosa administrativa. Sin embargo, estas vías son completamente 

distintas como bien se aprecia. 

A pesar de que actualmente se cuenta con la Ley de Protección de Datos, dentro 

de esta no se encuentra regulado el amparo especial de hábeas data. A pesar 

de esto, sí se indica un procedimiento para tramitar la transgresión a los datos 

privados. 
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Para comprender de mejor manera esta sentencia, es menester extraer los 

numerales que son mencionados en esta y explicar claramente qué contiene 

cada uno.  

El artículo 16 de la Ley de Protección de Datos, expone cuáles son las 

atribuciones de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes. Las de 

relevancia son las de los incisos e) y f) que describe, que le corresponde conocer 

a la Agencia los reclamos sobre infracciones a la Ley de Protección de Datos y 

tiene la potestad de imponer sanciones, estipuladas en el numeral 28 y hacer 

efectivos los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación. 

Las sanciones que estipula el artículo 28 consisten básicamente en multas, pero 

dependiendo de la gravedad de la infracción a la ley, varía desde 5 salarios bases 

de auxiliar judicial hasta 30 salarios bases de auxiliar judicial y suspensión del 

fichero por aproximadamente seis meses. 

En relación con lo anterior, el numeral 58 del Reglamento señala que una 

persona afectada por el tratamiento inadecuado de sus datos personales, debido 

a un incumplimiento por parte del dueño de la base de datos, que  consista en el 

desacato a los principios establecidos en la Ley de Protección de Datos, puede 

abrir un proceso en contra de este propietario en la Agencia de Protección de 

Datos. 

Además, indica que la Agencia de oficio puede verificar que las bases de datos 

cumplan con lo establecido en la ley y el reglamento, así como que los principios 

utilizados en este posible proceso serán los contenidos en el Libro Segundo de 
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la Ley General de la Administración Pública, volviéndose así este procedimiento, 

en uno meramente administrativo y excluyéndose la parte judicial de este. 

Igual que la Agencia costarricense, la española puede iniciar verificaciones de 

bases de datos de oficio, a pesar de esto, la capacidad de análisis y resolución 

de situaciones es mejor en España, teniendo en cuenta que la Agencia española 

cuenta con una mayor cantidad de personas para que resuelvan las disputas que 

ahí se manejan. 

Es una completa lástima que después del excelente desarrollo que tenía el 

derecho a la protección de los datos de carácter personal en la jurisprudencia 

constitucional, esta se haya visto mermada, en el momento en el que más se 

necesitaba y que la tecnología avanza de manera vertiginosa.  

El criterio de la Sala Constitucional sobre esta temática fue vital para el desarrollo 

de esta garantía en Costa Rica, y con la nueva Ley de Protección de Datos, el 

despliegue de este derecho era inminente hasta la sentencia analizada 

anteriormente.  

Se debe indicar que tanto la ley como el reglamento que se creó para el 

resguardo de este derecho tan importante en la sociedad actual, se considera 

como un acierto de parte tanto del Poder Legislativo como del Poder Ejecutivo, 

el cual venía a complementar todo lo explicado y establecido por la Sala 

Constitucional, sin embargo, para lo que sirvió fue para detener este importante 

trabajo e interpretación que venía realizando.  
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Después de haber estudiado en detalle la evolución histórica de los derechos de 

la personalidad, y sus alcances jurídicos en la legislación costarricense, se puede 

concluir que estos son el resultado de grandes luchas en pro de la consagración 

de la dignidad humana, las cuales lograron que se consideraran inherentes a 

cada persona, y en consecuencia son respaldados como derechos 

fundamentales o derechos humanos, lo que implica mayor seguridad en cuanto 

a su respeto en todos los ámbitos sociales, máxime que con la revolución 

tecnológica surgen nuevos intereses y necesidades que llevan implícitos 

derechos novedosos por proteger.  

Terminado este apartado, se finaliza con esta sección. Ahora bien, se continúa 

con la tercera sección titulada: Retos para la protección de datos en Costa Rica. 

Dentro de esta se desarrollan los límites que existen relacionados con el 

procesamiento y tratamiento de la información privada de los costarricenses. En 

un segundo y último apartado se desarrolla teniendo en cuenta las principales y 

más importantes debilidades que presenta la Agencia de Protección de Datos. 

Con todo esto se pretende demostrar que la Sala Constitucional cometió un error 

al transferirle a la Agencia de Protección de Datos, la resolución y protección de 

los datos personales de los habitantes de Costa Rica. 

Sección III: Retos para la protección de datos en Costa Rica 

Esta nueva sección pretende demostrar algunos de los retos más significativos a 

los cuales se enfrenta Costa Rica con el progreso tecnológico, cada día más 

significativo. En materia de protección de datos aún se está en pañales y sin la 

guía de la Sala Constitucional, definitivamente el futuro no es muy prometedor en 
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este campo. Se pretende, con un primer apartado, señalar cuáles son los límites 

más importantes o destacados que existen en el procesamiento de personales. 

Esto tiene como finalidad demostrar que el tratamiento de información privada no 

puede hacerse a la libre, que ya existen reglas claras para regularlo. Para el 

segundo apartado de esta última sección se indicarán cuáles son las debilidades 

más fuertes que presenta la actual Agencia para la Protección de los Datos 

Personales de los Habitantes. Con esto se demostrará que fue un error que la 

Sala Constitucional dejara al arbitrio de esta organización, un derecho tan básico 

e importante en estos tiempos. Además, se pondrá en evidencia que la Agencia 

aún no se encuentra preparada para hacerle frente a los transgresores más 

sólidos del derecho a la autodeterminación informativa.  

A) Límites al procesamiento de datos personales 

Dando inicio a este apartado, cabe indicar que cada Estado o país tiene sus 

propias reglas en relación con las limitaciones que impone a los particulares en 

concordancia con el procesamiento de datos personales. 

Por ejemplo, el Tribunal Constitucional Alemán reconoce el derecho a la 

autodeterminación informativa a partir de la relación que existe entre la dignidad 

humana y los derechos de la personalidad. Esto, por cuanto el estado tenía todo 

el control de los datos personales de sus ciudadanos, mientras que estos no 

gozaban de un derecho real a la posibilidad de autodeterminarse, viéndose 

involucrada información privada de los ciudadanos. (Chirino Sánchez 1997, 44) 

Alfredo Chirino explica esta situación en su obra llamada: Las tecnologías de la 

información y el proceso penal. Análisis de una crisis anunciada. El riesgo de la 
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elaboración de perfiles constituye principalmente que los habitantes son 

catalogados en grupos, según algunas características determinadas como 

condición social, económica o política. 

Estas personas, así catalogadas, verían reducidas totalmente sus 

posibilidades de cumplir un papel social activo, ya que de muchas 

maneras se les negaría un amplio acceso a los medios sociales, ya sea 

porque se les ha catalogado como ¨grupos de riesgo¨, ¨asociales¨, 

¨peligrosos¨, como ̈ sospechosos¨, como ̈ políticamente inconvenientes¨, 

como ¨enfermos¨, como ¨delincuentes¨ o bien como ¨deudores que no 

honran sus deudas¨ o incluso como ¨intelectuales comprometidos¨. El 

valor de este decálogo de características o de papeles sociales tiene 

sentido en el contexto de una política estatal, y esto no es en forma 

alguna una invención de un sueño descomunal y trágico perteneciente a 

una novela de fantasía, sino la trágica realidad a la que se enfrentan 

muchos ciudadanos en muchos lugares del mundo, en donde existen 

regímenes de carácter autoritario.  (Chirino Sánchez 1997, 45) 

Debido a estos peligros es que debe existir un límite para el procesamiento de 

los datos personales de los individuos, ya que, en caso contrario, se estaría 

violentado no solo el derecho a la autodeterminación informativa, sino que se 

estarían vaciando de contenido todas las demás garantías que se tienen 

relacionadas con la intimidad. 

Es por esta razón que el derecho a la autodeterminación informativa es 

considerado en la actualidad un derecho fundamental, ya que su reconocimiento 
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es de suma importancia en un mundo donde la tecnología pareciera ser un 

retroceso, en el reconocimiento y defensa de todos los derechos que, con mucho 

esfuerzo y sacrificio incluso de vidas humanas, se logró reconocer a través de 

muchos siglos de batallas y sangre. 

Una de las ramas del derecho en la que más se debe cauteloso con el uso de los 

avances tecnológicos es el derecho penal. No es un secreto para nadie que este 

ámbito es considerado como la última ratio, en relación con la protección a las 

garantías de los sujetos en un sistema dado. 

Sin embargo, que los agentes investigadores de delitos tengan en su poder toda 

la información personal de un supuesto infractor a la ley, conlleva el peligro de 

juzgar o discriminar a esa persona por una u otra situación. Asimismo, podría 

traer consigo condenas basadas no en la demostración del actuar ilícito de la 

persona, sino en otro aspectos como antecedentes médicos por algún desorden 

mental, preferencias sexuales o religiosas, por mencionar algunos. 

Siendo así, los individuos cargarían con sus errores toda su vida, sin 

posibilidades reales de cambiar, de tener un futuro diferente, de salir adelante y 

tener una mejor calidad de vida. 

Dentro de una de las notas aclaratorias de la jueza Ulloa Ramírez que se 

encuentra dentro de la sentencia número 820 del día treinta de abril del año 2012 

se indica que en la actualidad las personas ya usan medios electrónicos para 

identificar a los infractores de la ley. 
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Estudios reciente han demostrado cuánto se han modificado las formas 

de relacionarse entre las generaciones de jóvenes, adolescentes, niños 

e incluso de los adultos, de manera tal que es preciso incorporar estas 

variables a las reglas de la experiencia a la hora de ponderar los 

testimonios que, como ha ocurrido en este caso, vinculan el 

conocimiento de las personas a través de tales redes, e incluso que han 

hecho acopio de fotografías que se descargan de dicha red y que 

apoyarían su dicho, en cuanto identificaron a las personas que realizaron 

el hecho delictivo en su perjuicio, por lo que simplemente no podrían 

descartarse con afirmaciones generales, como se hace en el fallo. Sin 

embargo, en este caso resultó que el juzgador expresa encontrarse en 

una situación de duda insuperable, pues contó con al menos dos 

declaraciones testimoniales – el relato principalmente de A. y F.- a las 

que asigna credibilidad y resulta que ambas declaraciones son 

inconciliables, pues ubican al imputado en lugares distintos. (Tribunal de 

Apelación de Sentencia Penal Juvenil, II Circuito Judicial de San José 

820-2012 de 30 de abril) 

Con este párrafo se pone en evidencia una realidad, las redes sociales como 

“Facebook” ya están siendo utilizadas en procesos penales. En este caso se dio 

por parte de las partes involucradas, sin embargo, es cuestión de tiempo para 

que los investigadores judiciales también hagan uso de estas herramientas (si es 

que no lo realizan ya).  
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Otro ejemplo real en Costa Rica, dentro del cual se puede visualizar la 

importancia de que existan límites claros y precisos del procesamiento de los 

datos personales, se encuentra en la ley número 7425, del 9 de agosto de 1994, 

llamada Ley sobre el Registro, Secuestro y Examen de Documentos Privados e 

Intervención de las Comunicaciones. (Chirino Sánchez 1997, 47) 

Con esta ley se le está dando al derecho penal una herramienta muy poderosa, 

la cual consiste en la obtención de cualquier documento o información privada de 

un sujeto, incluso a través de escuchas telefónicas. Nadie asegura que los 

investigadores no puedan ir construyendo una base de datos a partir de toda la 

información que se podría recopilar, por ejemplo de una intervención telefónica, 

del secuestro de documentos privados de los sospechosos o incluso del registro 

a una propiedad. (Chirino Sánchez 1997, 47) 

Es cierto que para realizar cualquiera de estas intervenciones se necesita la 

orden expresa de un juez, sin embargo, esto no asegura que los datos más 

íntimos o privados sean recolectados y tratados a partir de situaciones como esta. 

Los límites que se fijan para el procesamiento y tratamiento de los datos 

personales deben ser útiles no solo contra las empresas que se dedican a la 

obtención y uso de datos personales, sino también para asegurar el respeto y 

custodia de este derecho frente al poder del Estado. 

Estos límites deben tener como objetivo básico el reconocimiento y defensa de 

los principios de proporcionalidad y autodeterminación informativa. Esto por 

cuanto no se pretende que no existan bases de datos o que no se use la 
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tecnología para la investigación de delitos, sino que la información que conste en 

estas o se obtenga sea por decisión o por lo menos con el conocimiento de su 

titular. Además, los datos no deben ser excesivos, teniendo en cuenta la finalidad 

que tenga la base o la investigación que se realiza. 

El mismo Alfredo Chirino, hace referencia a la importancia del principio de 

proporcionalidad y autodeterminación informativa para brindar protección a los 

datos personales. Esta vez en su artículo denominado: La Ley de Protección de 

Datos de Costa Rica. Luces en las sombras, señala: 

En concordancia con los principios anteriores, el procesamiento de datos 

debe sujetarse a los fines para los cuales fue autorizado (principio de 

sujeción al fin) y, además, ser transparente, de modo que el ciudadano 

pueda controlar no solo la existencia de los registros donde se conservan 

y se tratan sus datos (electrónica o manualmente), sino los fines del 

banco de datos, como también del responsable de los mismos. (Chirino 

Sánchez 2012, 14) 

Dentro de este texto se resaltan algunos puntos importantes para limitar el 

tratamiento de datos, los cuales consisten en la finalidad para la cual se obtuvo 

la información y la transparencia con que debe actuar el propietario de la base 

de datos con respecto a los datos que maneja sobre cada sujeto. 

Los límites que existen al procesamiento de datos en Costa Rica, se encuentran 

actualmente estipulados en la Ley de Protección de la Persona frente al 

Tratamiento de sus Datos Personales.  
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Estos principios no se pueden visualizar a través de un único numeral, muy por 

el contrario, se encuentran dentro de toda la ley, repartidos en múltiples de sus 

artículos. Asimismo, son aplicables tanto para bases de datos públicas como 

privadas. 

Además de los ya mencionados principios de proporcionalidad (extraído del 

numeral 6 a partir de la adecuación a su fin) y el de autodeterminación informativa 

(artículo 4), esta ley contiene otros límites que vale la pena rescatar y explicar. 

Uno de los límites lo constituyen los datos denominados sensibles, por cuanto 

estos no deben ser tratados por las bases de datos. Ellos se encuentran 

amparados en el numeral 9 de la Ley 8968.  

Este artículo expone que las diferentes categorías particulares de datos dentro 

de las cuales, la primera de ellas es la de datos sensibles. Allí se ordena que 

ninguna persona está en la obligación de suministrar esta información a nadie. 

Por este motivo se prohíbe en Costa Rica el tratamiento de datos que revele el 

origen racial, opiniones sobre política, credo, enfermedades, preferencias 

sexuales, entre otros. 

La ley contiene algunas excepciones dentro de las cuales no se aplicará esta 

prohibición como por ejemplo lo son el consentimiento expreso del titular de los 

datos o por cuestiones de salubridad. 

Esto se manifiesta así, tomando en cuenta que en un país se debe proteger un 

interés mayor al de las personas vistas de manera individual, es decir, el bien 

común. Si los datos personales pueden afectar a la colectividad de manera que 
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transgreda derechos importantes de los costarricenses, dicha información no 

puede ser protegida. 

A pesar de que ya se mencionaron estos principios (proporcionalidad y 

autodeterminación informativa), vale la pena hacer una breve mención según lo 

contenido en esta ley. 

La Ley de Protección de Datos, con respecto al principio de autodeterminación 

informativa contenida en el artículo 4, explica que este abarca muchos otros 

derechos como lo es el de calidad de los datos, por mencionar alguno. 

Se explica que este deriva del derecho a la privacidad y que pretende regular el 

flujo de información que circula por la red y otros medios, para que cada persona 

tenga un verdadero control sobre sus datos personales. 

Este principio surge a partir del derecho a la intimidad. Nace de este derecho y 

se desprende de este debido al gran avance tecnológico y la intromisión que 

estaban realizando las grandes empresas y los propios estados, en los datos 

personales de cada individuo, vulnerando derecho de la personalidad muy 

importantes como la honra, el derecho de imagen e incluso la dignidad. 

Se dice que la autodeterminación informativa consiste en una posibilidad que 

tiene el titular de los datos de disponer de dicha información que se encuentra 

circulando por la red, eso sí, con las limitaciones del caso, el principio de 

proporcionalidad y de seguridad del Estado, por ejemplo. (Muñoz Campos y Soto 

Arroyo 2012, 38) 
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Sobre el principio de proporcionalidad, este podría deducirse del derecho de 

adecuación al fin, estipulado dentro del numeral 6 de la ley, basado en que los 

datos se deben recopilar para fines explícitos y legales. 

En otras palabras, y para comprenderlo mejor, los usos que se le dé a la 

información personal recopilada de los titulares de esta, debe ser acorde y 

proporcional a la finalidad para la cual se obtuvieron los datos. 

Sobre este principio, en materia de protección de datos, se señala que las 

compañías que se dedican al tratamiento de datos personales, solo recogerán 

aquellos datos indispensables para lograr el fin que se busca. (IT Lawyer 2016) 

También la seguridad de los datos representa una limitante. El numeral 10 de la 

ley señala que no podrán operar las bases de datos que no cuente con un buen 

sistema se seguridad que les permita evitar posibles fugas, alteraciones o 

destrucción de información. 

Siendo así, el responsable de una base de datos debe proporcionar un buen 

sistema de seguridad, incluyendo tanto física así como buenos equipos de 

programas de “software”. 

Como bien se observa dentro de la ley, el legislador visualiza muy bien la 

importancia de que las bases de datos cuenten con un mínimo de seguridad para 

tratar de evitar el “hackeo” de la información que estos manejan. 

El legislador prestó especial atención a las medidas de seguridad para la 

conservación de los datos, y a la obligación del centro de procesamiento 

de informar acerca de la existencia de estos en sus acervos, la finalidad 
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para la que fueron recopilados, así como sobre los registros en su 

integralidad que se conservan de esta. (Chirino Sánchez 2012, 14) 

La finalidad que cumple este sistema consiste en que las personas puedan estar 

tranquilas en relación con el tratamiento de datos que hacen los ficheros 

electrónicos y exigirles a estos un mínimo de respeto y cuidado con la información 

que usan y contienen. 

Una última limitante al procesamiento de datos, dentro de la normativa 

costarricense, lo constituye la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes. 

Esto por cuanto esta representa el órgano al cual se debe acudir para hacer valer 

esta normativa, sus principios y su reglamento. 

Creada a partir del artículo 15, esta tiene muchas atribuciones como lo  son: velar 

por el debido cumplimiento de toda la normativa relacionada con la protección de 

datos personales, imponer sanciones, emitir directrices y revisar que las bases 

de datos cumplan con lo que se ordena, por mencionar las que más importancia 

tienen para este apartado.  

Sin embargo, antes de que se creara este instituto, en la Asamblea se discutió 

sobre a qué entidad debería estar adscrita dicha Agencia. Inicialmente se 

consideró que a la Defensoría de los Habitantes. Luego se visualizó que podría 

existir un conflicto de intereses, ya que la defensoría podría ser parte de algún 

proceso. Al final de cuentas, la “Prodhab” quedó adscrita, como ya se sabe, al 

Ministerio de Justicia y Paz. (Rodríguez Mendoza 2012, 139) 
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Además, cabe indicar que dentro del Reglamento que brinda apoyo a esta ley, 

contiene una sección completa referente a la inscripción de los ficheros 

electrónicos en esta Agencia y en su numeral 44, expone que todas los ficheros 

o bases de datos deben estar inscritas en un registro que llevará la misma 

Agencia para controlar todos los aspectos relacionados con la adecuada 

protección de datos personales. 

Siendo así, las empresas deben cumplir con múltiples requisitos de más que les 

impone la Agencia de Protección de Datos como lo son: nombre de las bases de 

datos, de su propietario, localización tanto del fichero como de la residencia del 

dueño, especificar la finalidad que tendrá esta, para qué se usará la información 

que contengan, entre las más relevantes. 

El derecho al olvido también debe ser analizado brevemente en esta parte. No 

se encuentra estipulado en la ley 8968, sin embargo, es un aspecto importante 

dentro del derecho a la autodeterminación informativa. 

En la Carta Magna a partir del numeral 40 que señala que nadie podrá ser 

sometido a penas perpetuas, conlleva el principio de dignidad humana, la cual es 

la base fundamental del derecho al olvido. Esta garantía pretende que, después 

de cierto tiempo, la información que conste en una base de datos sea eliminada 

de esta. 

Asimismo, se encuentra regulado y explicado dentro del Reglamento a la Ley de 

Protección de Datos Personales, al indicarse que el tiempo de caducidad de los 

datos que se obtengan de una persona es de diez años. Podrían existir 
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excepciones, pero deben ser impuestas por ley y bajo el supuesto de que deba 

conservarse la información, esta debe ser desasociada a los demás datos que 

se tengan de su titular. 

Este límite debe existir también para el tratamiento de datos que se dé en la 

esfera judicial. Cuando se recopile información para un expediente judicial, esta 

debe ser tratada con mucha precaución. Además, el juez debe considerar que 

tan sensible es la información y ordenar su destrucción una vez que dichos datos 

dejen de ser relevantes para el caso concreto. Esto para proteger la dignidad e 

intimidad de las personas involucradas. (Chirino Sánchez 2008) 

Estos son los principales límites al procesamiento de datos que existen en Costa 

Rica, por cuanto estos implican que no todos los datos son susceptibles a ser 

tratados y que existen normas claras que les ponen un alto a los responsables 

de las bases de datos. 

Todo esto tiene la intención de que la información privada de las personas sea 

tratada de una forma adecuada y se pueda tener un buen control de los datos 

que circulan en Internet. 

Sin embargo, a pesar de que en el papel las situaciones parecieran claras y 

precisas, en la práctica se sabe y es evidente que en múltiples ocasiones no se 

cumple con lo que se indica en la legislación sobre protección de datos, sino que, 

muy por el contrario, los encargados de bases de datos tanto públicas como 

privadas, hacen caso omiso de estas advertencias. 
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Una vez que se le causó un grave daño al ciudadano es que se hace efectiva la 

normativa que existe al respecto, por cuanto esta normativa es reactiva y no 

preventiva. 

Se imponen los deberes de los encargados de las bases de datos pero sin una 

Agencia de Datos fuerte y correctamente dirigida, la ley 8968 se queda 

únicamente en el papel, debido a que es la única entidad encargada de hacerla 

cumplir. 

Ahora bien, cabe destacar un aspecto relevante en este apartado, y este consiste 

en que antes de que la Sala Constitucional se pronunciara en relación con la 

Agencia de Protección de Datos, en el 2013, era esta primera la que regulaba 

todo lo relativo a la protección de datos, por lo cual, antes de ese año, la Sala 

Constitucional implicaba un límite al procesamiento de datos. 

Es importante señalar que no es lo mismo que sea la Sala Constitucional o la 

Agencia de Protección de Datos, la que haga efectivas las sanciones y emita 

resoluciones relacionadas con esta temática.  

El peso que tienen las sentencias de la Sala Constitucional, además de ser más 

antigua, es muchísimo mayor que la que se le da por ley a la Agencia de 

Protección de Datos. Además, la Sala ya tenía desarrollada y clara toda la 

temática sobre la protección de datos, mientras que la Agencia empieza desde 

cero. 

Siendo así, un voto de la Sala Constitucional tendría el carácter de transformarse 

en jurisprudencia, de ser un precedente y con ello el carácter obligatorio que 
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implican estas sentencias. La Agencia de Protección de Datos, evidentemente 

no cuenta con toda esta relevancia, al resolver esta sobre un asunto determinado, 

por ser además en vía administrativa. 

Además, las sentencias emitidas por la Sala Constitucional se pueden encontrar 

en la página de SINALEVI, para que todos los costarricenses tengan acceso a 

ellas y puedan estudiar la jurisprudencia constitucional que se emite. Los actos 

que emite la Agencia no se hacen públicos a diferencia de las resoluciones 

provenientes de la Agencia de Datos española. En la página “web” de la Agencia 

española, se encuentran toda la documentación que genera esta, desde 

resoluciones y sentencias, hasta planes a largo plazo.  

Para ir concluyendo, debe entenderse que estas limitaciones al procesamiento 

de datos personales tienen un fin primordial que encuentra su cimiento en la 

democracia y el bienestar de la mayoría. (Nájera Montiel 2008, 185) 

Solo dentro del Estado las personas pueden ser y ejercer realmente sus 

derechos, porque este pretende darle a todos, seguridad jurídica para solicitar el 

cumplimiento de las garantías que cada individuo tiene reconocidas en la 

Constitución Política costarricense. 

Dentro de la Revista de Derecho Ius Humanis en enero del 2008, el escritor Javier 

Nájera Montiel, en el artículo llamado: El thelos de la protección de los datos 

personales ante el derecho al acceso a la información, señala lo siguiente:  

La limitación de un derecho no debe basarse solo en la existencia de un 

perjuicio social, sino que se debe buscar el derecho que logre o cumpla 
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con el fin que persigue el propio Estado, en la forma en que afecte menos 

al individuo. (Nájera Montiel 2008, 185) 

El derecho, al que se le está poniendo un alto en el camino, es el de libertad de 

acceso y uso de la información. Esto pensando en el bien común, el cual es la 

razón de ser de un estado de derecho. 

Cabe hacer una diferenciación en esta parte, con respecto al derecho de acceso 

a información pública y el derecho de acceso a información privada. Esto con la 

intensión de evitar confusiones en el lector. 

 El derecho de acceso a la información de carácter público, es el contemplado 

dentro del numeral 30 de la Constitución Política. Allí, se señala que todos los 

costarricenses tienen el derecho a acceder a toda la información que emita la 

administración pública, con la salvedad de los secretos de Estado. 

Por otro lado, el derecho de acceso a la información de carácter privado, se 

encuentra establecido en la Ley 8968, específicamente en el numeral 7. Como 

se desprende de dicho artículo, esta garantía consiste en que las personas 

pueden tener acceso a sus datos en la bases de datos privadas cuando así lo 

requieran salvo algunas excepciones. 

Como bien se observa, estos dos derechos son diferentes principalmente en 

relación con la norma que los protege (el primero es constitucional y el segundo 

legal) el rango que tienen de protección en Costa Rica (el primero a partir del 

recurso de amparo y el segundo a partir de una denuncia ante la Prodhab), la 

cantidad de excepciones que tienen (el primero, secretos de estado y el segundo 
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son cuatro) y el objeto que titula cada una (documentos públicos versus 

documentos privados)  

Dentro de toda esta investigación, el que se ha venido desarrollando es el 

derecho de acceso a la información privada, que como ya se indicó con 

anterioridad, se desarrolla en la Ley de Protección de Datos costarricense. 

En el campo de los datos personales se debe ser muy precavido, tanto los 

titulares de la información como los encargados de bases de datos. Al igual que 

en muchos otros derechos, el acceso a la información tiene limitantes como los 

que se desenvolvieron anteriormente. 

Todo esto que se expuso es necesario para que se respete y propicie la defensa 

de los derechos fundamentales básicos de los costarricenses y de esta manera, 

ayudar al cumplimiento de los de los principios de democracia y convivencia 

pacífica. 

Terminado este análisis sobre las limitaciones que se encuentran a la hora de 

querer desarrollar una base de datos en la actualidad, se iniciará con el apartado 

b) que pretende poner de manifiesto algunas de las debilidades más importantes 

que tiene la Agencia para la Protección de los Datos Personales. Esto tiene como 

finalidad demostrar que fue un desacierto enorme el de la Sala Constitucional al 

permitir que esta Agencia, sin experiencia, sea la encargada de resolver toda la 

problemática que se da en torno a la protección de datos personales en Costa 

Rica. 
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B) Debilidades de la Agencia para la Protección de los Datos Personales 

(Prodhab) 

Esta Agencia fue creada a partir de la Ley de Protección de la Persona frente al 

Tratamiento de sus Datos, emitida el 05 de setiembre de 2011. Dentro de su 

página oficial se estipula que esta nace el 7 de julio de 2011 por mandato de la 

ley 8968 que es la misma que se acaba de mencionar. A pesar de esto, esta 

comienza a funcionar hasta finales del año 2014. 

Específicamente su nacimiento surge en el artículo 15 de la ley 8968, dentro del 

cual se estipulan todas sus características y se señala que el nombre correcto de 

esta es Agencia para la Protección de los Datos de los Habitantes. 

ARTÍCULO 15.- Agencia de Protección de Datos de los habitantes 

(Prodhab)  

Créase un órgano de desconcentración máxima adscrito al Ministerio de 

Justicia y Paz denominado Agencia de Protección de Datos de los 

habitantes (Prodhab). Tendrá personalidad jurídica instrumental propia 

en el desempeño de las funciones que le asigna esta ley, además de la 

administración de sus recursos y presupuesto, así como para suscribir 

los contratos y convenios que requiera para el cumplimiento de sus 

funciones. La Agencia gozará de independencia de criterio. (art. 15 Ley 

de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos 

Personales de 05 de setiembre de 2011) 
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Se desprende que la misma está vinculada al Ministerio de Justicia y Paz, 

además de que es un órgano de desconcentración máxima con personalidad 

jurídica instrumental, en otras palabras, que tiene mucha autonomía en relación 

con el Ministerio al que pertenece y a las potestades que la ley le asignó. 

Esta Agencia tiene múltiples atribuciones que se especifican en el numeral 16 de 

la Ley que la creó. Tiene aproximadamente 10 funciones: velar por el 

cumplimiento de la ley 8968, llevar un registro de las bases de datos que existen 

en el país, solicitar a los titulares de las bases de datos la información para el 

adecuado desarrollo de estas, acceder a las bases de datos para hacer cumplir 

la normativa, dar solución a los reclamos por infracción de esta ley, ordenar  la 

supresión, rectificación, adición o restricción de los datos contenidos en la base, 

imponer las sanciones indicadas en el numeral 28 de esta legislación, apoyar la 

creación de normas relacionadas con la protección de los datos personales, 

dictar directrices de acatamiento para las instituciones públicas y por último, 

fomentar en los costarricenses el conocimiento de los derechos que abarcan la 

protección de datos en Costa Rica. 

Esta Agencia estará dirigida por un director, con un grado académico mínimo de 

licenciatura, en una materia afín a la protección de datos. Se prohíbe que este 

director tenga algún tipo de vínculo con alguna empresa dedicada al 

almacenamiento y tratamiento de datos o tenga familiares cercanos hasta el 

tercer grado de consanguinidad o afinidad, involucrados en estos negocios.  



 247 

Ya con solo el análisis de este numeral 17 sobre la dirección de la Agencia, se 

puede observar que los requisitos solicitados para ser director de este importante 

organismo son mínimos, ni siquiera se exige que se deba contar con un título de 

abogado.  

Esto pone de manifiesto la primera debilidad de esta Agencia, ya que si se 

recuerdan las funciones que tiene esta entidad, pareciera que un requisito 

indispensable debería ser contar con el título de abogado, ya que debe hacer 

cumplir la Ley de Protección de Datos. 

Actualmente, la persona que ostenta este importante cargo, cuenta con el título 

de abogado, sin embargo, por la falta de especificación que tiene este artículo, 

no es necesario que el director tenga como carrera la abogacía. 

Por otro lado, tampoco se le está solicitando al aspirante a director que cuente 

con algún tipo de experiencia. Es decir, un recién graduado con licenciatura de 

la universidad, puede aspirar a este puesto. 

Esto implicaría un gran problema, debido a que este cargo es de mucha 

importancia, además, implica mucha responsabilidad, ya que es la cara de este 

órgano la que debe proteger los datos personales de todos los habitantes de 

Costa Rica.  

El director de la Agencia, entró a tomar este cargo, a partir del 29 de julio de 2014, 

tiene 21 años de experiencia y cuenta con el título académico de máster, según 

se indica en la página “web” de la Prodhab. Al parecer, el señor Mauricio Garro 

Guillén puede hacerle frente, según los atributos señalados en la página 
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mencionada, a este puesto. Sin embargo, no sería de sorprenderse que en un 

futuro alguien menos calificado, ostente esta posición.  

Como ya se señaló en una sección anterior, a diferencia de la Agencia 

costarricense, la española tiene mayor cantidad de miembros, lo cual le permite 

ejercer mejor sus atribuciones ya que, aunque ambas cuentan con un director, la 

Agencia española, además cuenta con nueve personas más que le ayudan a 

tomar decisiones y resolver conflictos. En Costa Rica, no es así, solo se cuenta 

con el director de la Agencia para resolver las controversias que se presenten. 

Por otro lado, como bien lo señala el Máster Mauricio Garro Guillén, en una 

entrevista realizada por el periódico La Nación en el mes de octubre del 2015, el 

derecho a la protección de datos, se encuentra en etapa embrionaria en Costa 

Rica. 

Hay que entender que estamos en un momento muy embrionario del 

desarrollo de la protección de datos en el país, y que la primera meta de 

la agencia es la creación de una cultura sobre la protección de datos. 

(Avalos Rodríguez 2015) 

Esto debido a que, como ya se mencionó en otros apartados, la Sala 

Constitucional se declaró incompetente para conocer de esta materia, dejando a 

todos los ciudadanos desprotegidos. Esto se debe a que la Agencia está apenas 

comenzando a comprender y desarrollar este derecho, cuando casi desde la 

creación de la Sala Constitucional, esta lo venía protegiendo y desenvolviendo, 

por lo que ya tenían un camino recorrido referente a la protección de datos. 
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Actualmente, después de que la Prodhab se manifieste con respecto a un caso 

determinado, si el titular no está conforme con lo que se resolvió debe acudir a la 

vía contencioso administrativa, la cual implica poner un proceso judicial muy 

costoso para las personas de bajos recursos. 

Esta es otra de las desventajas que presenta este nuevo sistema, aquellos 

individuos de bajos recursos básicamente tienen que conformarse con lo que 

resuelva la agencia, imponiéndose una limitante importante al ejercicio de este 

derecho. 

Siendo así, el principio de justicia pronta, cumplida y sin denegación, se ve 

igualmente afectado, por la imposición de un proceso tan costoso en caso de no 

estar conforme con lo resuelto. 

Además, esta disconformidad implicaría poner otro proceso, pasar por otra vía, 

por lo que el tiempo de resolución de conflictos en esta materia podría llevarse 

mucho tiempo y dinero. 

Por otro lado, cuando la Sala Constitucional resolvía todo lo relacionado con esta 

materia, era mucho más rápido y expedito, además de barato, respetándose así, 

incluso el principio de justicia pronta, cumplida y sin denegación. 

Básicamente cuando el amparo especial de hábeas data se tramitaba en la Sala 

Constitucional, el proceso consistía en que la parte afectada interponía el 

recurso, la Sala pedía informes a la institución o empresa que supuestamente 

transgredía el derecho de protección de datos y por último resolvía, ya fuera 
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estimando o desestimando el amparo. Como es de manifiesto, el proceso era 

evidentemente sencillo y célere  

El procedimiento que existe ahora para reclamar este importante derecho es más 

largo y complicado. Primero el titular de los datos afectados debe interponer la 

denuncia ante la Prodhab, seguidamente se le solicitará al supuesto infractor un 

informe que debe rendir en el plazo de tres días. Siendo así, la Agencia cuenta 

con hasta un mes para resolver y emitir el acto final.  

Además, bajo el supuesto de que la solicitud inicial no cumpla con los requisitos 

que establece el Reglamento a la Ley de Protección de Datos, en su numeral 60, 

se ordena a los interesados a cumplir con estos. Si no aceptan y cambian lo 

señalado por la Agencia, se declarará inadmisible la denuncia planteada, como 

lo señala el artículo 62 del mismo reglamento. 

Sobre este se tienen dos recursos: el primero es el de reconsideración que lo 

tramita la misma Prodhab, si aún el afectado queda inconforme puede interponer 

el recurso de apelación que será conocido por el Ministro de Justicia y Paz. 

Ahora bien, si a pesar de todo el proceso anterior, la persona a la cual 

supuestamente se le ha violentado su derecho a la autodeterminación 

informativa, no ha encontrado reparo para sus afectaciones, esta podrá presentar 

un proceso contencioso administrativo. 

De todo lo analizado de estos procesos, se demuestra que el proceso de amparo 

especial con el cual se defendía el derecho de los ciudadanos a la 
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autodeterminación informativa, ejercido ante la Sala Constitucional, además de 

ser más expedito era mucho más eficaz y barato. 

Con respecto a la necesidad de contar o no con un abogado para la interposición 

de una denuncia por tratamiento inadecuado de los datos personales, la ley 8968 

y su reglamento, no estipulan que sea necesario, además, las características que 

requiere la denuncia no son difíciles de acatar. Estos requisitos se vislumbran en 

el numeral 60 del Reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales. En 

este punto, se constata que de igual forma no se requería la asistencia legal para 

interponer el recurso de hábeas data ante la Sala Constitucional. 

También cabe destacar como otra debilidad latente de la Prodhab, la falta de 

publicidad que tienen las resoluciones que emite esta. En su página oficial no 

existe la posibilidad de observar el criterio que ella tiene a la hora de dar una 

solución a una problemática. 

Una gran diferencia se vislumbra en la página oficial de la Agencia española. 

Dentro de esta se contempla que existen dos opciones para averiguar sobre 

sentencia o resoluciones que emite la dicha Agencia. De igual manera se puede 

observar que cuenta con un plan estratégico, el cual finaliza en 2019, así como 

referencias sobre la realización de códigos tipos. Nada de esto existe en la página 

“web” que corresponde a la Agencia en Costa Rica. Se puede observar con esto 

que en España existe más transparencia en relación con los actos que emite la 

Agencia, ya que estos son publicados en su página “web”. 
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Con la Sala Constitucional como garante de este derecho, antes de que esta se 

declarara incompetente en dicha materia, el ciudadano a partir de páginas “web” 

como SINALEVI o la misma de la Sala Constitucional, podía conocer qué resolvía 

esta sobre esta temática y su criterio. 

Ante esto, la población no tiene conocimiento de lo que realiza la Prohab, ni de 

sus decisiones, ni de los casos que lleva o tramita. La única forma de tener 

conocimiento de estas es a partir de las noticias que generan los periodistas. 

Además, dentro de la ley y el reglamento, no se encuentra una norma expresa 

que identifique cada cuánto o bajo qué parámetros se designa al director de la 

Prodhab. El artículo 18 habla sobre el personal de la Agencia de manera general, 

señalando que la designación se realizará según lo dispuesto en el Estatuto de 

Servicio Civil o como se realice de manera reglamentaria   

Según lo estipulado en el reglamento a la ley, sobre esta temática se encuentra 

lo señalado en el numeral 88 de esta. Este se encuentra dentro del capítulo 10 

llamado: De la Agencia. 

Artículo 88. Reclutamiento y selección. 

El proceso de reclutamiento y selección deberá de contar con las 

siguientes fases: 

a) Reclutamiento: Con base en los requerimientos de los manuales de 

cargos y puestos y las necesidades de la Agencia en cuanto a personal, 

se definirán y publicarán los requisitos de cada puesto requerido. El 

reclutamiento puede hacerse tanto a lo interno como externo de la 
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Agencia. Asimismo, se conformará un registro de elegibles por cada 

puesto, mismo que se integrará de notas de mayor a menor.  

b) Selección: La Agencia definirá las metodologías, pruebas, 

herramientas y criterios de selección que considere oportunas a aplicar 

para la selección del personal. 

c) Conformación de ternas o nóminas: Estarán conformadas de acuerdo 

con la posición de los participantes dentro del registro de elegibles, 

pudiendo la Agencia escoger a cualquiera de las personas que las 

integren. 

Todos los procesos de gestión y administración de recurso humano que 

aplique la Agencia deberán cumplir las normas técnicas generalmente 

aceptadas en la materia. (art. 88 Reglamento a la Ley de Protección de 

la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales de 05 de 

marzo de 2013) 

Se puede observar que según se desprende de la ley y el reglamento, la 

selección del director de la Agencia, no tiene designado un proceso especial en 

ninguna de las normativas indicadas. 

Además, tomando en cuenta que también se puede elegir al director de la 

Prodhab a partir de una normativa interna de la misma institución, queda la duda 

de si dicho puesto se ve o no influenciado por los vaivenes de la política. Esto 

por cuanto queda en duda cómo se elige este y cuánto tiempo está en el puesto.  
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También en este mismo sentido, se puede observar que la primera directora de 

la Agencia elegida en el 2013, fue Natalie Artavia quien fue sustituida a partir de 

julio de 2014 por el Máster Mauricio Garro Guillén. Ese mismo año fue en el cual 

se celebraron las elecciones presidenciales en Costa Rica y llegó al poder Luis 

Guillermo Solís. 

Estos hechos ponen en duda a este organismo, por cuanto pareciera que su 

cabeza quedó a la buena voluntad política que, como se sabe bien, cambia en 

cualquier momento.  

Un hecho relevante relacionado a todo esto consiste en las manifestaciones 

realizadas por el Director de la Prodhab, Mauricio Garro Guillén a El Financiero, 

en una nota realizada en el año 2014: 

Aunque la Prodhab está facultada para aplicar multas desde el 5 de 

junio, su director afirmó que, en este aspecto, serán coherentes con sus 

propios errores. 

Estamos conscientes de que no hemos sensibilizado suficiente a la 

población ni a las empresas, reconoció. (Cruz 2014) 

En otras palabras, la Agencia durante ese año no aplicó multas a las empresas 

que no se encontraban registradas, por cuanto consideraba su director que 

primero se debería de sensibilizar a la población y a las organizaciones para que 

se inscribieran no por la imposición de una multa, sino por cultura.  

Esto es un absurdo, la ley está para hacerla cumplir y si el periodo de registro ya 

había transcurrido, la ley faculta a la Prodhab para aplicar las multas pertinentes. 



 255 

El director de la Agencia, a pesar de ser la cabeza de esta, debió desde un inicio 

hacer cumplir la ley, él no es quién para decidir si la aplica o no, eso es solo 

potestad de la Sala Constitucional. 

Lo que se puede visualizar de toda esta situación, es que el Poder Legislativo le 

quitó potestades a la Sala Constitucional, al señalar en la ley que el encargado 

de hacerla cumplir fuera esta Agencia de Protección de Datos. Y pareciera que 

esta por estar adscrita al Ministerio de Justicia y Paz, hay una falta de voluntad 

política para hacerla cumplir en relación con las sanciones que esta impone.  

Todo esto pone en alerta a los costarricenses y a preguntarse: ¿no será que 

muchas de estas empresas que lucran con los datos personales, son los 

principales donadores de dinero para las campañas electorales, y es por esta 

verdadera razón que se esperó tanto para comenzar con la aplicación de multas 

por falta de registro? 

El Poder Judicial en Costa Rica, se creó con la insignia de proteger los derechos 

consagrados en la Constitución Política, así como en las leyes y asegurar la 

igualdad de las partes involucradas dentro de un proceso. Su razón de ser 

consiste en la imparcialidad de los jueces a la hora de emitir un fallo. Debido a 

esto, es que las personas acuden a esta institución con mucha confianza y se le 

delega la imposición de normas jurídicas.  

Gracias a esta imparcialidad y legalidad que siempre ha caracterizado a dicha 

institución, es que se considera que esta era la mejor opción, para resguardar y 

proteger los datos personales de cada habitante en Costa Rica. Tanto así, que 
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fue a la Sala Constitucional de este Poder, que se le delegó en un inicio, la 

defensa de este derecho tan importante hoy en día. 

Por estas razones es que la ejecución de las leyes debe estar a cargo del Poder 

Judicial, para asegurar que la aplicación de las leyes no dependa de si una 

empresa ayuda o no en la campaña política de un partido determinado, y se 

aplique por igual a toda la población. 

Por otro lado, también la aplicación de estas sanciones beneficia principalmente 

a la misma Agencia. Según el numeral 20 de la ley 8968, los montos que se 

cobren serán empleados para la actualización y para programas de la Prodhab.  

Siendo así, con mucha más razón se debería velar por la aplicación de esta, que 

se respete la ley y sea coherente para todas las bases de datos que operan en 

Costa Rica. 

Otra debilidad es el poco espacio con que cuenta el director de la Agencia de 

Protección de Datos para trabajar. Según indica la periodista María Fernanda 

Cruz, son solo unos pocos metros. Por otra parte, también tiene apenas dos 

asistentes a su cargo. Así está constituida la Agencia de Protección de Datos. 

(Cruz 2014) 

Actualmente la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes cuenta con 

doce miembros. Sin embargo, de los mismos únicamente son tres los que se 

encargan de resolver las denuncias que se presentan en dicha institución. 
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Como es más que evidente, es difícil que tan pocas personas dedicadas a las 

resolución de las denuncias, sean capaces de lograr que se respete y cumpla la 

Ley de Datos Personales encomendada a su cargo. 

Siguiendo la misma línea, la Agencia, como ya se mencionó, pertenece al 

Ministerio de Justicia y Paz, en otras palabras, al Poder Ejecutivo. Tomando esto 

en cuenta, a la hora de emitir algún documento, este se podría ver sesgado por 

este hecho, ya que la administración pública también cuenta con ficheros o bases 

de datos electrónicas. Con mucha facilidad esto propiciaría textos parcializados 

a favor de los entes públicos, por existir intereses contrapuestos. 

Es por estas razones que las leyes las debe ejercer un poder imparcial para no 

comprometer los derechos y garantías de las personas. El Poder Judicial es el 

ideal para brindar esta protección a los habitantes de Costa Rica y en este caso, 

se delegó dicha función en el Poder Ejecutivo, al crearse la Prodhab y poner en 

sus manos la defensa de un derecho tan básico e importante en la actualidad. 

En el caso español, igual que en Costa Rica, la Agencia de Protección, es un 

ente público, sin embargo, esta no está adscrita a ningún ministerio como si lo 

está la Agencia costarricense.  

Otra de las principales debilidades que presenta esta Agencia consiste en que 

ahora, lo que emite esta corresponde al criterio del Director que, como ya se 

mencionó con anterioridad, no es un requisito que este sea abogado. 

Por otra parte, se debe recordar que la Sala Constitucional está conformada por 

7 magistrados, cuando se resolvían estos casos, entraban a conocer por lo 
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menos, cinco magistrados. Siendo así, el voto es más completo ya que debían 

discutir para llegar a un consenso de cómo resolver el caso. Esto implica que los 

textos emitidos tuvieran un mayor desarrollo, comprensión y análisis de la 

situación. 

Todo esto hace que los documentos que vienen de la Sala Constitucional sean 

más completos, los análisis más exhaustivos y por consiguiente que se le brinde 

un amparo más completo al derecho de protección de datos. 

Asimismo, las sentencias de la Sala Constitucional tienen mayor eficacia que los 

textos que pueda emitir la Agencia por cuanto en casos de desacato, la Sala tiene 

mayor potestad de imponer sanciones y exigir el cumplimiento del voto emitido. 

Por otro lado, en caso de incumplimiento de las resoluciones emitidas en la vía 

administrativa, no es tan sencillo lograr el cumplimiento de estas. 

La temática referente a la exigibilidad del cumplimiento de la ley, no se ha hecho 

muy efectiva por parte de la Agencia. Basta ver unas cuantas noticias para darse 

cuenta que el cumplimiento de esta es muy poca en la actualidad por parte de 

las bases de datos. 

Desde el 2014 hasta la fecha, tan solo se han inscrito 59 bases de datos 

ante la Agencia Protectora de Datos (Prodhab) de un estimado de 5.000 

que deberían estar registradas, informó su director Mauricio Garro 

Guillén. 

De 95 solicitudes de inscripción, 59 fueron registradas, 5 se encuentran 

en proceso de trámite, 27 fueron archivadas por incumplimiento de 

http://www.prodhab.go.cr/
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requisitos; y cuatro no fueron inscritas porque el interesado desistió de 

su solicitud o no culminó el proceso. (Nelson Ulloa 2016) 

Esta nota, corresponde a información de este año. Solo existen registradas 70 

bases de datos, es un número completamente ridículo comparándolo con la 

cantidad de ficheros que se estima que existen en Costa Rica. 

Sin embargo, a pesar de este pequeño número de empresas registradas, el 

director de la Agencia considera que en Costa Rica, operan de unas cinco mil a 

unas ocho mil bases de datos. Es un margen bastante elevado el que existe de 

empresas que no se encuentran registradas. (Avalos Rodríguez 2015) 

Se evidencia que la Agencia de Protección de Datos, a pesar de estar haciendo 

un esfuerzo, no está preparada para brindarle amparo a los derechos de 

autodeterminación informativa de los costarricenses. 

Visualizando la página “web” oficial de la Prodhab se encuentra un anuncio que 

explica que el período de inscripción de las bases de datos vence a partir del 

cinco de junio de 2014. Es decir, ya han pasado más de dos años y apenas son 

poco más de 70 las empresas que se encuentran registradas. 

Este hecho dificulta el rastreo de los “hackers” informáticos y por consiguiente, la 

aplicación de sanciones como la establecida en el Código Penal, específicamente 

en el numeral 196 bis, sobre violación de las comunicaciones electrónicas. 

Es hasta este año, 2016, que el director de la Agencia de Protección de Datos 

señala que van a comenzar a realizar cobros a las empresas que no se 
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encuentren debidamente inscritas en su Registro de Bases de Datos. (Nelson 

Ulloa 2016) 

Aquí surge la pregunta de por qué hasta ahora es que indica el director de la 

Agencia, que van a comenzar a imponer sanciones a las empresas que no se 

encuentre debidamente registradas.  

Una posible respuesta sería por cuestiones políticas, no se sabe hasta qué punto 

este instituto está permeado de la falta de voluntad política. Las empresas que 

se dedican a tener bases de datos son empresas muy poderosas en Costa Rica 

y basta observar las listas de las compañías inscritas: Televisora de Costa Rica 

y La Nación. Se ve el favoritismo en esto, ya que otras de las empresas inscritas 

son pertenecientes al Estado, como las del Instituto Nacional de Seguros, la de 

la Caja Costarricense del Seguro Social, Ministerio de Economía Industria y 

Comercio, la del Tribunal Supremos de Elecciones, por mencionar algunas. 

Así que, además de estar inscritas grandes empresas económicamente fuertes, 

también se visualizan que las propias instituciones estatales ya están en regla al 

día de hoy. Esto pone en evidencia porqué hasta ahora cobran, para no 

perjudicar a las compañías más adineradas del país y no perjudicar a las propias 

empresas u órganos estatales. 

Las utilidades de este registro para la ciudadanía son muy diversas, por ejemplo, 

el sentimiento de seguridad que genera al saber que aquellas que se encuentren 

inscritas cumplen con un mínimo de requisitos o que hace más efectivos los 

derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, al contar la Agencia 
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con toda la información necesaria para localizar a los propietarios de las bases 

de datos. 

Sin embargo, a la actualidad, la Prodhab no está haciendo nada por darse a 

conocer, ni crear ante la sociedad costarricense una buena imagen sobre la labor 

que realizan. La ciudadanía aún no comprende cuáles son las atribuciones de 

este órgano, algunos ni siquiera saben de su existencia.  

Por esos motivos, dicho órgano debe tomar conciencia de la importante labor que 

se le ha delegado y comenzar a imponer las sanciones correspondientes a los 

infractores a la ley 8968. 

Es cierto que poner en orden todas las bases de datos en Costa Rica no es un 

asunto sencillo de realizar, sin embargo, ya desde hace 5 años se promulgó la 

ley y la Prodhab viene funcionando desde el 2013. Pareciera que la Agencia no 

se está tomando en serio la tarea que se les designó a partir de la Ley de 

Protección de Datos. 

Por todos los motivos expuestos en este apartado es que se demuestra que la 

Agencia de Protección de Datos en Costa Rica no está preparada para hacer 

valer los derechos contenidos en la ley 8968, al igual que fue un terrible error que 

los diputados le quitaran la competencia a la Sala Constitucional en relación con 

la defensa de esta materia, ya que esta es el órgano más capacitado en el país 

para hacerle frente a este reto. 

Una posible solución a la problemática que se está enfrentando el derecho a la 

autodeterminación informativa, consiste en que se norme y regule la aplicación 
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del hábeas data en la Sala Constitucional. Que se le delegue a dicha Sala su 

protección y se le proporcione los medios y mecanismos para realizarlo. Por otro 

lado, la Agencia podría encargarse de llevar un control sobre las bases de datos, 

hacer inspecciones en estas y convertirse en un órgano consultivo que brinde 

ayuda a la hora de resolver las disputas que surgen en relación con la protección 

de datos. Esto debido a que la Agencia en la actualidad no ha demostrado brindar 

correctamente un resguardo eficiente de los datos personales de los 

costarricenses a diferencia de la Sala Constitucional.  

Con este apartado se le da fin a este trabajo de investigación. Pasando, ahora a 

la siguiente parte, se expondrán en esta las conclusiones que arroja este trabajo, 

indicando si se cumple o no con la hipótesis planteada así como, su debida 

explicación. Además, contendrá esta una exposición breve sobre la conclusión a 

la que se arribó con cada sección desarrollada en esta investigación. 
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Conclusiones 

Con esta investigación, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 La personalidad virtual y los derechos de la personalidad, son aspectos 

básicos para la protección de datos en la actualidad y se encuentran 

unidos entre sí. Sin embargo, un concepto tan importante como el primero, 

ni siquiera se encuentra contemplado en la legislación costarricense. Por 

su parte, los derechos a la personalidad no cuentan con normativa 

actualizada para hacerle frente a los nuevos retos que enfrenta la 

protección de datos hoy en día, ya que estos aún se encuentran 

estipulados en el Código Civil. Ninguno de las dos definiciones se 

encuentra contemplada ni regulada en la ley 8968. Esto implica, un 

desacierto por parte de los legisladores y una gran problemática a la hora 

de resguardar estas garantías frente al tratamiento indebido de los datos 

personales. 

 El derecho a la intimidad y la privacidad, a pesar de que parezca que es 

lo mismo, tiene grandes diferencias, que en Costa Rica son claras, 

tomando en cuenta que se resguardan en numerales constitucionales 

diferentes. A pesar de esto, la trasgresión de estos derechos en Internet 

es evidente, por lo que es necesario con urgencia una actualización de 

estos en materia de protección de datos personales. 

 Existen básicamente dos tipos de datos que se protegen en la actualidad: 

los datos personales y los datos sensibles. En Costa Rica, se protegen 

desde antes de la Ley de Protección de Datos por medio de las 
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resoluciones de la Sala Constitucional. En la actualidad, no está claro el 

amparo que le da a estos la Agencia de Protección de Datos. Esto 

tomando en cuenta que esta no publica sus actos. 

 El derecho al olvido implica el derecho que tiene toda persona de solicitar 

que, después de transcurrida cierta cantidad de tiempo, por haberse 

cumplido con la finalidad para la cual se brindaron los datos y ya no ser 

vigentes estos, su información sea eliminada. En la actualidad, con los 

avances tecnológicos es casi imposible de aplicar, tomando en 

consideración que los sistemas de almacenamiento son cada vez mejores. 

Además, existe una evidente dificultad para solicitar su aplicación, al no 

existir normativa interna clara en relación con quién se le debe solicitar. 

 Los sistemas de protección de datos que se analizaron fueron los de 

México, España y Costa Rica. Los tres sistemas analizados son muy 

similares en aspectos como que tienen normativa especial (tanto ley como 

reglamento) que protege el derecho a la autodeterminación informativa, 

que dentro de dichas reglas se contemplan los principios de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición, que para la aplicación de dicha 

normativa existe una Agencia o Instituto que se encarga de aplicar estas 

leyes, pertenecientes, eso sí, al Estado y que dichos Institutos o Agencias 

se crearon dentro de las leyes especiales. 

 Existe también una gran diferencia entre la Agencia Española de 

Protección de Datos y la Prodhab. Esto tomando en cuenta que la Agencia 

Española cuenta con nueve miembros para la resolución de sus casos, 
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una página oficial en la cual se hacen públicas los actos que emiten, no 

está adscrita a ningún ministerio, lleva en funcionamiento más de 20 años 

y su forma de financiamiento corresponde a un presupuesto que le asigna 

el Estado anualmente. Mientras que la Prodhab cuenta para resolver los 

casos que se le presenten únicamente con el director de la Agencia, no 

hacen públicos los actos que emiten, está adscrito al Ministerio de Justicia 

y Paz, llevan funcionando aproximadamente 3 años y su financiamiento 

corresponde a las multas que se aplican a las ficheros de datos no inscritas 

en el Registro de Bases de Datos y los cánones que cobran a las 

empresas por estar registrados. Por lo señalado, se puede afirmar que 

existe una mejor y mayor protección de datos en España en comparación 

con Costa Rica. 

 El espionaje masivo y la utilización de programas de almacenamiento 

como “big data”, son los principales mecanismos que vulneran, en ámbito 

internacional, los derechos de intimidad y de autodeterminación 

informativa de las personas. Por ello, los individuos deben ser muy 

cuidadosos con la información personal que brindan a través de Internet. 

 El caso de los “data broker” es muy nuevo e interesante, ya que la mayoría 

de empresas expuestas por los informes del Senado de los Estados 

Unidos, se niegan a hablar sobre la forma en que obtienen los datos y sus 

clientes. Estas empresas trabajan al borde de la ley, no son transparentes 

con las personas involucradas y lucran a partir de la obtención de datos 

personales que, con la utilización de los algoritmos apropiados, logran 
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emitir datos sensibles de un sujeto determinado. La realidad es que estas 

empresas oficialmente no han llegado a Costa Rica, sin embargo, pronto 

podrían ser parte de las compañías tratantes de datos y con una Agencia 

de Protección de Datos tan débil, la violación a los derechos de protección 

de datos e intimidad es casi una realidad, ya que esta no cuenta con los 

mecanismos suficientes para resguardar estos derechos. 

 Los principios para la protección de datos, se encuentran ampliamente 

desarrollados dentro de la ley 8968, sin embargo, estos fueron 

primeramente explicados y abarcados por la Sala Constitucional. Que la 

Ley de Protección de Datos que actualmente rige, contenga los mismos 

aspectos, no es coincidencia. A pesar de esto, en la realidad se le cortaron 

las alas a la Sala Constitucional, lo cual implica un retroceso en la 

protección de datos. Al designarse únicamente como protector de este 

derecho a la Prodhab, se cae todo el proceso de desarrollo que venía 

realizando la Sala Constitucional, en relación con la autodeterminación 

informativa, ya que esta Agencia no cuenta con experiencia, sus actos no 

tienen la misma eficacia que los votos constitucional y se le niega al 

costarricense la posibilidad de solicitar el resguardo de este derecho 

mediante la presentación del recurso de hábeas data. 

 Los principales retos para la protección de datos en Costa Rica implican 

el cumplimiento de los límites que existen en relación con el tratamiento 

de los datos personales como lo son los datos sensibles, el principio de 

proporcionalidad, consentimiento informado, autodeterminación 
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informativa, el derecho al olvido, la seguridad, la Prodhab. Por otra parte, 

otro reto importante son las debilidades evidentes que presenta la Agencia 

de Protección de Datos de los Habitantes como ente encargado de la 

aplicación y desarrollo de la ley 8968, ya que esta no presenta experiencia 

en esta labor. 

 A pesar de que se ha hecho un esfuerzo enorme por regular la protección 

de datos en Costa Rica, se demuestra que esta no ha sido suficiente. Se 

puede observar que se crea un órgano relacionado con el Poder Ejecutivo 

para defender este derecho, dejándolo a la buena voluntad política, en vez 

de delegar la aplicación de este a la institución más capacitada que existe 

para hacer cumplir la ley, el Poder Judicial. La ley está bien en términos 

generales, con respecto a los principios que contempla, sin embargo, el 

órgano encargado de la aplicación de esta, deja mucho que desear y esa 

es una de las partes más importantes para hacer valer este derecho. 

 Se confirma la hipótesis planteada, es decir, que fue un grave error delegar 

la protección de datos de los costarricenses a la Prodhab. Esto debido a 

que presenta importantes debilidades como lo son la falta de experiencia,  

la falta de transparencia al no subir a su página “web” las resoluciones que 

emite, la falta de disposición del Director para aplicar la Ley de Protección 

de Datos a las empresas que se dedican al tratamiento de datos 

personales, las pocas bases de datos registradas, el proceso para la 

resolución de casos es más lento que el de la Sala Constitucional, que el 

director que resuelve las denuncias no debe ser abogado, que no existe 
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un plazo legal establecido para el cambio de director dejando esto a la 

voluntad política del país, no existe una propaganda dirigida a la 

ciudadanía para dar a conocer la Agencia así como, sus atribuciones y 

que por pertenecer a la administración pública las decisiones podrían 

verse sesgadas por la política imperante. 

 Como una posible solución a la crisis de protección de datos que enfrenta 

Costa Rica, se considera que debería crearse un capítulo extra en la Ley 

de la Jurisdicción Constitucional, en la cual se regule el hábeas data y se 

le brinde las herramientas necesarias a la Sala Constitucional para que 

continúe con el desarrollo del principio de autodeterminación informativa. 

Asimismo, que la Agencia de Protección de Datos sea el encargado de 

colaborar con la Sala Constitucional en la resolución de los hábeas data 

como órgano consultor de esta, maneje el Registro de Bases de Datos y 

que efectúe inspecciones a los ficheros electrónicos que existen en Costa 

Rica.  
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