Retos regulatorios
en la protección de
datos personales en
Costa Rica
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L

a ciencia y la tecnología son vehículos que llevan a la humanidad por la
vía rápida hacia su desarrollo como especie, a través de la autopista de
la información, potenciadas por el conocimiento que sirve como combustible y motor. En este tránsito, la protección de los datos personales debe
fungir como un escudo que proteja la dignidad del ser humano, quien cada
vez goza de mayor acceso a internet, sin contar con una educación adecuada para enfrentar los desafíos y riesgos que implica el acceso a una red colaborativa, que permite el disfrute ilimitado a la información.
El Estado costarricense hace enormes
esfuerzos por reducir la brecha digital1,
sin embargo, en materia de educación
sobre ciberseguridad y protección de
datos personales no es de igual magnitud, a pesar de cada día más costarricenses consumen servicios digitales y
que con el impacto de la pandemia de
covid-19 esto ha aumentado exponencialmente, de la mano con los ataques cibernéticos.
1

Como se menciona en el capítulo del año anterior sobre “El
acceso y uso de las TIC en los hogares costarricenses”, el
acceso a internet en los hogares “se triplicó entre el 2005
y el 2018, pasando de un 20% de los hogares a un 60% de
estos” (Amador, 2019), lo cual es un importante paso para
reducir la brecha digital la cual podemos definir como “En
su esencia, la brecha digital es la desigualdad que existe, a
nivel digital, entre distintas personas caracterizadas por una
serie de variables socioeconómicas (Amador, 2019).

La protección de los datos personales es importante, porque para el ciudadano no es
posible acceder a servicios digitales sin que
no se dé un tratamiento de sus datos, por lo
que en su paso por la red se va tejiendo su
vida digital, la cual está compuesta por un
conjunto de datos de carácter personal que
no siempre están bajo su control directo y
residen en sistemas informáticos que se encuentran alrededor de todo el globo y cuyo
tratamiento está supeditado a las reglas impuestas por los ordenamientos jurídicos de
cada país donde se alojan, lo que en muchas ocasiones le deja desprotegido, aunque en su país de residencia goce de normativa robusta sobre para la protección de
su privacidad.
En ese sentido, nuestro país ha dado importantes avances al contar con legislación
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sobre derecho informático, que buscan
proteger al ciudadano de las principales
amenazas o riesgos en el uso de las TIC, al
contar con normativa sobre protección de
datos personales, delitos informáticos, telecomunicaciones, firma digital, entre otra normativa que de una u otra forma se encuentra entrelazada con la protección jurídica de
los datos personales. Uno de los principales
avances de nuestro país en esta materia fue
la protección del derecho a la autodeterminación informativa2, el cual tiene como objetivo la protección jurídica de los datos personales, al permitirle al titular del dato ejercer
un control sobre el tratamiento que se le dé
a estos, salvo las excepciones que establezca la ley, sin que importe la titularidad del soporte en el que se encuentran alojados.
A partir de lo anterior, en este capítulo se
desarrollarán los conceptos básicos sobre la
materia de protección de datos personales,
los antecedentes históricos del derecho de
autodeterminación informativa, la legislación vigente y los retos regulatorios más importantes que tiene el país para mejorar sus
estándares de protección de datos.

6.1 ECONOMÍA MUNDIAL Y LOS DATOS PERSONALES
La actividad económica en el mundo cada
vez más depende de los datos y el análisis
de estos, por lo que uno de los principales
retos regulatorios que nos encontramos, es
el cómo puede protegerse la privacidad de
las personas, sin que esto se convierta en un
obstáculo para el progreso económico y la
innovación tecnológica y científica. En este
sentido, la regulación tecnológica debe ser
2

Un derecho fundamental de protección de los datos personales que ha sido desarrollado a nivel jurisprudencial por
parte de la Sala Constitucional y se encuentra contenido en
nuestra ley de protección de la persona frente el tratamiento
de sus datos personales.

respetuosa de la autodeterminación informativa, aunque esta puede contar con excepciones que no atenten contra la dignidad del individuo y no representen un riesgo
para la democracia, al mismo tiempo que
incentivan la innovación y el desarrollo económico.
Es importante destacar que las regulaciones
demasiado estrictas terminan por afectar de
manera negativa al ciudadano al que buscan proteger, de la misma forma que una
regulación muy permisiva y la carencia de
cultura de privacidad terminan por afectar
gravemente no solo al ciudadano, sino a las
democracias en las que este participa. En
este sentido, las empresas tecnológicas al
frente de los medios sociales aprovecharon
la baja cultura de privacidad a nivel mundial
para crecer de forma acelerada y de esta
forma se logró un mundo más interconectado, en donde la privacidad no era prioridad,
sino las conexiones sociales y la información.
Por lo anterior, de acuerdo con Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, para el año
2010 la era de la privacidad había muerto
(“Mark Zuckerberg, Facebook: “La Edad de
la Privacidad ha terminado””, 2010), lo que
en su momento era una manifestación que
el modelo de Facebook había triunfado.
Sin embargo, pocos años después el mundo
ha ido avanzando hacia una mayor cultura
de privacidad, lo que conlleva a mayores
exigencias en este campo, principalmente vinculadas por las múltiples controversias
de las empresas tecnológicas en temas de
privacidad. Es claro que la filtración de datos personales u otras controversias relacionadas, generan un impacto reputacional
para las empresas vinculadas, las cuales deben tratar de combatir este golpe con mejores formas de proteger la privacidad de
los usuarios. Por lo que no es de sorprender,
que después de los múltiples escándalos en
los que estuvo involucrado Facebook, en el
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2019, Zuckerberg cambiara su posición para
ahora declarar que la privacidad es el futuro (“La privacidad es el futuro: Zuckerberg”,
2019). El papel de la prensa fue esencial para
este giro, al hacer una amplia cobertura de
los escándalos de privacidad y los delitos informáticos que se han venido dado en los últimos años, logrando así que los ciudadanos
tengan más conciencia sobre la importancia
de la protección de su información personal.
También es importante destacar que las empresas tecnológicas estadounidenses, no
solo Facebook, han sido impactadas en sus
operaciones por la robusta regulación de
protección de datos personales en la Unión
Europea3, por lo que se han visto obligadas
a mejorar sus prácticas de privacidad para
cumplir con el alto estándar de protección
del viejo continente.
En Estados Unidos, un país que no es muy
reconocido por una cultura empresarial en
favor de la privacidad, una encuesta publicada por el Pew Research Center “Americans’ attitudes and experiences with privacy
policies and laws”, determinó que un 75%
de los consumidores adultos están a favor
de más regulación gubernamental sobre los
datos de los consumidores, lo que refleja la
importancia que tiene la privacidad para
estos. El mismo estudio mostró que los consumidores que siguen noticias relacionadas
3

En esa misma línea, el 16 de Julio del 2020, El Tribunal
de Justicia de la UE (TJUE) puso en duda la seguridad del
“escudo de privacidad”, que se utiliza en la transferencia
de datos para los ciudadanos europeo y lo invalida. Este
“escudo” permitía que “los datos personales se transfieran
de una empresa de la UE a otra de los Estados Unidos, únicamente si dicha empresa procesa (es decir, usa, almacena y
transfiere posteriormente) los datos personales con arreglo
a una serie de normas de protección y salvaguardias bien
definidas. La Corte de Luxemburgo advierte en especial de
que la normativa no pone límites a algunos programas de
vigilancia de la Administración norteamericana, de modo
que “no existen garantías para las personas no nacionales”
de los Estados Unidos que puedan ser objeto de control.”
(TyN Magazine, 2020, párrafos 1, 9 y 10)
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son más favorables a más regulación que los
que no (79% versus 68%) (Raine et al., 2019).
En Costa Rica, también se ha dado un incremento en la cobertura por parte de prensa
de este tipo de eventos, ya que cada vez
más los costarricenses son víctimas de delitos
informáticos, como el de la estafa informática4 que como veremos en este capítulo,
los delincuentes utilizan los datos personales
como puente y explotan la falta de malicia
del usuario del sistema financiero para engañarle con el fin de obtener información que
les permita realizar transferencias bancarias
de forma ilegal.
En nuestro país desde el año 2011, contamos
con la Ley de Protección de la persona frente
al tratamiento de sus datos personales (ley №
8968) la cual presenta importantes deficiencias que le impiden proteger al ciudadano
ante una recolección y tratamiento de datos
personales cada vez más agresiva por parte
del Estado, organizaciones y empresa privada. En este sentido, el gobierno costarricense
en el año 2018 presentó su Estrategia de Transformación Digital que tiene como objetivo
acelerar “la productividad, la competitividad
y el desarrollo socio-económico, tomando
ventaja de la cuarta revolución industrial y las
sociedades del conocimiento, para procurar
el bienestar de todos sus habitantes de manera inclusiva y potenciar el desarrollo sostenible
del país” (Ministerio de Ciencia, Tecnología y
las Telecomunicaciones, [Micitt], 2018, p.19) y
para lograr los objetivos propuestos buscará
“propiciar los cambios sustantivos en materia
de la normativa nacional vigente para permitir el aprovechamiento de las tecnologías
digitales disruptivas en el quehacer de los diferentes sectores de la sociedad costarricense” (Micitt, 2018, p.47). Lo anterior resulta pre4

De acuerdo a lo reportado en La Nación por (Arias, 2018)
en nuestro país, del 2013 a octubre del año 2018, se denunciaron un total de 780 casos de estafa informática en todo el
país.

322

Informe Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento 2020

ocupante, ya que permite la interpretación
de que de acuerdo a dicha estrategia, la
normativa de protección de datos personales deba adaptarse a la tecnología y no a un
enfoque donde las TIC deban ser respetuosas
de la privacidad del ciudadano, lo que resulta relevante con respecto al avance de nuestro país en el tratamiento de datos personales
biométricos y la videovigilancia ciudadana
que desarrollaremos en este capítulo.
Al mismo tiempo, el Ministerio de Ciencia,
Tecnología y las Telecomunicaciones (Micitt)
propone, en dicha estrategia, aumentar la
fiscalización ciudadana y la discusión sobre
la normativa vigente, lo que como se ha visto en el caso de los Estados Unidos genera
conciencia sobre la cultura de privacidad,
por lo que se requiere un importante trabajo
por parte de la prensa para aumentar la discusión por parte de la academia, la empresa privada (nacional e internacional) y todos
los sectores interesados en esta materia. Con
el trabajo en conjunto, el país podrá avanzar
hacia una protección de los datos personales en armonía con la regulación europea,
que está funcionando en la práctica como
el estándar internacional deseable.

6.2 ¿QUÉ ES UN DATO PERSONAL?
En el mundo moderno cada día se hace mayor uso de los datos, ya sea para tomar decisiones con la ayuda de información estadística, inteligencia artificial o para generar
experiencias personalizadas en el consumo
de servicios o en la publicidad. Sin embargo,
es importante tener claro que no todo dato
tiene restricciones para su tratamiento, como
sí las tienen los datos personales debido a las
regulaciones mundiales sobre la materia, por
lo que es muy importante que las personas
aprendan a saber qué es un dato personal.
De acuerdo al Convenio 108 del Consejo de
Europa “Para la protección de las personas

con respecto al tratamiento automatizado
de datos de carácter personal” (1981), en
el artículo 2 (inciso a), un dato de carácter
personal es “cualquier información relativa
a una persona física identificada o identificable”. Por su parte, el Reglamento General
de Protección de Datos (RGPD) emitido en
el 2016 contiene un concepto más amplio al
definir los datos personales como:
toda información sobre una persona
física identificada o identificable («el
interesado»); se considerará persona
física identificable toda persona
cuya identidad pueda determinarse,
directa o indirectamente, en particular
mediante un identificador, como por
ejemplo un nombre, un número de
identificación, datos de localización,
un identificador en línea o uno o varios
elementos propios de la identidad
física, fisiológica, genética, psíquica,
económica, cultural o social de dicha
persona (Reglamento General de
Protección de Datos, 2016, artículo 4).
Esta definición más moderna, brinda mayor
claridad sobre lo que debe ser considerado
como dato personal, al definir de forma expresa que el caso de un identificador alfanumérico asignado por una plataforma digital,
puede servir para identificar al usuario, a pesar de no contener su nombre. El mejor ejemplo de esto serían los identificadores que le
asignan a un usuario cuando visita una página, con el fin de hacer un seguimiento de sus
actividades en línea, para posteriormente
mostrarle anuncios personalizados.
Nuestra Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales define a los datos personales como “cualquier
dato relativo a una persona física identificada o identificable” (Ley № 8968, 2011, artículo 3, inciso b). Lo anterior quiere decir que
para que un dato sea considerado personal,
basta con que haga identificable a una per-
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3. Datos de acceso irrestricto: los contenidos
en bases de datos públicas de acceso
general, según dispongan leyes especiales y de conformidad con la finalidad para
la cual estos datos fueron recabados. Por
ejemplo, las bases de datos públicas que
se encuentran en el Tribunal Supremo de
Elecciones o en el Registro Público7.

sona, como lo es un número de cédula que
por sí solo no nos dice quién es la persona,
pero que si se lo consulta en una base de
datos como la del Tribunal Supremo de Elecciones, se puede identificar al individuo.
Tampoco es necesario que el dato se encuentre en un medio digital5 para que sea
considerado como tal y el mejor ejemplo de
esto es la cédula de identidad que portamos
todas las personas costarricenses, que es un
documento físico, el cual suele ser presentado en diferentes lugares para identificarnos.

4. Datos referentes al comportamiento
crediticio: datos de carácter socioeconómico vinculadas con el comportamiento de una persona con entidades
financieras, que de acuerdo con ley
№8968 se regulan por las normas que
regulan el Sistema Financiero Nacional8.

En nuestra legislación se reconocen 4 categorías de datos personales:
1. Datos sensibles: es la información personal relativa al fuero íntimo de la persona, los que revelen origen racial, opiniones políticas, convicciones religiosas
o espirituales, condición socio económica, información biomédica o genética, vida y orientación sexual, entre
otros.
2. Datos de acceso restringido: la información personal que aun formando
parte de registros de acceso al público, no son de acceso irrestricto por ser
de interés solo para su titular o para la
Administración Pública. Por ejemplo, las
infracciones que pueden llevarse en la
Administración Pública6.
5

Al mismo tiempo, es importante destacar que en el tipo penal de violación de datos personales (artículo 196 bis, Código Penal), solo se tutela penalmente el que se encuentra
alojado en medios electrónicos.

6

En este sentido, en el 2016, un ciudadano denunció ante
PRODHAB al CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL (COSEVI), lo que se investigo dentro del expediente 029-06-2016DEN, ya que esta institución pública permitía la consulta
pública de datos de acceso restringido, al contar con un
sitio web de consulta de infracciones de los ciudadanos, por
lo que en resolución № 04- Agencia de Protección de datos
de los Habitantes, a las ocho horas del dos de setiembre de
dos mil dieciséis, se ordenó “suprimir la información de las
infracciones del denunciante que consten en la base de datos
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Cédula de identidad.
Archivo RAW de ADN .
Número de pasaporte.
Dirección IP (Del inglés: Internet protocol)
Dirección de correo electrónico (Ej. sunombre@
costarricense.cr)

Número de teléfono

Figura 6.1. Ejemplos de datos personales
Fuente: Elaboración propia.

denominada Consulta de Infracciones, tanto las que hayan excedido el plazo de diez años que establece el derecho al olvido,
como la información actual. Con la advertencia de que en caso
de no cumplir lo ordenado, sin necesidad de ulterior resolución
se tendrá por impuesta una sanción pecuniaria de conformidad
con lo previsto en el numeral 28 inciso e) de la Ley N°8968,
de VEINTE salarios base del cargo de Auxiliar Judicial 1
(Técnico Judicial 1), según la Ley de Presupuesto de la República. Ello representa a la fecha un monto de NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL COLONES
(¢9.276.000.00). (Prodhab, Resolución № 04, 2-09-2016 )
7

En este sentido, es importante aclarar que después de la
aprobación de la ley №8968 no se ha aprobado otra ley que
indique cuáles son estos datos de acceso irrestricto.

8

Sobre la información de carácter crediticio en el artículo 133
de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, se establecen las reglas para el manejo de este tipo de información.
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En resoluciones de la Sala Constitucional,
anteriores a la ley, se reconocía como dato
personal aquel perteneciente a una persona física o jurídica9, sin embargo, como pudo
verse, la ley № 8968 solo reconoce como
dato personal a aquellos que pertenecen a
una persona física. A pesar de lo anterior, es
importante destacar que la protección penal del dato personal se extiende a las personas jurídicas, en el delito de violación de
datos personales tutela los datos personales,
lo cual lejos de ser un error, es una protección
de este tipo de datos para no ser comercializado y utilizado como se verá más adelante
en la comisión de delitos informáticos.

Tratamiento de datos personales
Por principio general, todo tratamiento que
se realice sobre un dato personal debe contar con el consentimiento del titular del dato,
salvo excepciones que establezca la ley.
Sin embargo, es muy importante entender
qué es un tratamiento. Toda operación que
se ejerza sobre un dato personal se conoce
como tratamiento, del cual puede dar como
resultado nueva información, o no.
En nuestra ley10, al tratamiento de datos personales se le define de la siguiente manera:
Cualquier operación o conjunto de operaciones, efectuadas mediante procedimientos automatizados o manuales y
aplicadas a datos personales, tales como
la recolección, el registro, la organización, la conservación, la modificación,
la extracción, la consulta, la utilización,
la comunicación por transmisión, difusión
o cualquier otra forma que facilite el acceso a estos, el cotejo o la interconexión,
así como su bloqueo, supresión o destruc9

Ver Resolución N°04847-99 de la Sala Constitucional al
respecto.

10

Ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus
datos personales (ley № 8968).

ción, entre otros. (Ley № 8968, 2011, artículo 3, inciso i).
A manera de ejemplo, cada vez que consultamos en nuestro dispositivo móvil el número
telefónico de un contacto estamos realizando un tratamiento de datos personales, que
podríamos identificar como la consulta de
un dato con fines internos, en nuestra base
de datos personal.

6.3 LA PRIVACIDAD EN MEDIOS
ELECTRÓNICOS
A nivel mundial, cada vez más personas de
todas las edades consumen aplicaciones
tecnológicas, provistas por la empresa privada, organizaciones o entidades estatales,
elevando así el riesgo para la privacidad de
estas, en un incremento acelerado en la recopilación de datos personales y con una
regulación que no fue creada para proteger
al ciudadano de tratamientos que aumentan conforme se van incorporando nuevas
tecnologías que permiten a un dispositivo
inteligente recopilar más datos del usuario y
de su entorno.
En las diferentes tiendas de aplicaciones,
para sistemas Android e iOS, surgen muchas
apps que con una política de privacidad
deficiente y una recopilación importante de
datos personales, generan mucha inseguridad jurídica y son violadoras en potencia de
la privacidad de los usuarios. A esto hay que
sumarle la baja cultura digital a nivel mundial
pues como lo reporta Jiménez (2018) el 88%
de los usuarios acepta los términos y condiciones en internet sin leerlos, lo que es un
preocupante dato, tomando en cuenta los
riesgos de la explotación de esto por parte
de desarrolladores inescrupulosos que abusen de esta ventaja.
En lo que respecta a los dispositivos móviles,
existen diferencias abismales entre la cantidad de datos que recopila un sistema operati-
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vo en comparación con su competencia. De
acuerdo a un estudio del investigador de la
Universidad de Vanderbilt, Douglas Schmidt,
el sistema operativo Android captura hasta
diez veces más datos que su contraparte iOS.
En las pruebas, un teléfono Android
con
Chrome
ejecutándose
en
segundo plan conseguía enviar datos
de ubicación del usuario unas 340
veces en menos de 24 horas. En otras
palabras, no llegan a pasar cinco

Wi-fi

Figura 6.2 Android y Chrome usan
múltiples formas para ubicar a un usuario.
Fuente: Tomado de Schmidt, 2018.
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minutos y Chrome ha vuelto a enviar tu
ubicación a los servidores de Google.
En el caso del iPhone, al utilizar Safari
con Google como buscador, no se
pueden recopilar tantos datos. Según
el investigador, a menos que el usuario
esté utilizando el buscador de forma
activa, es difícil que se envíen datos.
Respecto a los datos que envía iOS a
los servidores de Apple, son unas 10
veces menos.” (Rus, 2018, párr.2-3).

Bluetooth
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Es difícil para un usuario en un dispositivo Android no ser ubicado digitalmente, porque
como lo indica Schmidt en su investigación,
aunque el usuario haya apagado el Wifi, el
mismo sigue siendo localizado por la señal de
Wifi y si quiere que este escaneo se detenga
debe dar un paso adicional para hacerlo de
esta forma. Schmidt indica que el sistema puede identificar a un usuario a través de las coordenadas del GPS, ubicación relacionada con
la dirección IP y se puede precisar más con los
identificadores de torres celulares cercanas,
puntos de acceso Wifi11 e inclusive a través de
“bluetooth beacons”12 registrados con el programa “Google’s Proximity Beacon API”13.

Parece claro que la cantidad de datos que
una empresa recopila no es transparente
para el usuario, la intensidad con la que se
recolecta y la cantidad de datos personales
pueden variar significativamente entre empresas, lo que obliga a un usuario, que en
promedio tiene poca cultural digital, a informarse bien antes de comprar un dispositivo
electrónico.
Google también recopila en los distintos dispositivos, iOS y Android, a través de su red
de publicidad, con el fin de personalizar los
anuncios a los usuarios a través de su ubicación y de esta forma mejorar el rendimiento
de los anuncios. Para esto utiliza un identificador anonimizado único para el dispositivo
o inclusive temporal, lo que quiere decir que
no está vinculado con una cuenta de Google. Sin embargo, como hemos visto en este
capítulo sí es un dato que identifica a una
persona y sus acciones, por lo que debe solicitar el consentimiento del usuario para realizar este tipo de tratamiento.

Figura 6.3 Android recolecta información personal
de ubicación relacionada con el Wifi aunque el
usuario lo haya desactivado.
Fuente: Tomado de Schmidt, 2018.
11

A través del escaneo del BSSID (Identificadores de conjuntos de servicios básicos) asignados al chip del punto de
acceso Wifi.

12

Un beacon es un aparato de comunicación de bajo consumo
que emite una señal inalámbrica y que se usa sobre todo
para transmitir publicidad, información, guías, etc., a
los dispositivos móviles que se encuentran en su radio de
acción. (Baliza, alternativa a beacon, 2016)

13

Para ver más sobre este programa de Google visitar https://
developers.google.com/beacons/proximity/guides

Figura 6.4 Productos de Google dirigidos a anunciantes y generadores de contenido.
Fuente: Tomado de Schmidt, 2018.

Capítulo 6. Retos regulatorios en la protección de datos en Costa Rica

Es importante destacar que esta recopilación de datos personales se encuentra respaldada por las políticas de privacidad de
las empresas tecnológicas, que los usuarios
aceptan sin leer. De hecho, un año después
de que Jiménez (2018) señalara que el 88%
de los usuarios acepta los términos y condiciones en internet sin leerlos, otro estudio logra determinar que solo el 9% de los estadounidenses afirma que siempre lee las políticas
de privacidad antes de aceptarlas (Raine et
al., 2019), lo que denota que es bastante fácil para las empresas lograr un tratamiento
masivo de datos personales amparado de la
ley.
El mismo estudio, refleja que el 70% de los
consumidores asegura que sus datos se
encuentran menos seguros que hace cinco años (Raineet al., 2019), posiblemente
influenciados por las constantes noticias
sobre incidentes informáticos que involucran a las principales empresas tecnológicas.

requerimos. Sin embargo, también es cierto
que una vez estos datos se encuentren en
su control, se les podría dar un uso indebido,
que atente contra la dignidad, el honor, la
libertad individual y hasta contra la economía del titular14.
Debido a lo anterior, surge la necesidad de
darle un derecho de protección al ciudadano frente a las injerencias desleales en el
tratamiento de sus datos personales, el cual
es reconocido como el derecho de autodeterminación informativa o de protección de
datos personales, que puede ejercerse ante
entes privados o públicos.
Al derecho anglosajón debemos agradecerle las primeras aproximaciones al concepto
de privacidad15, el cual nace debido a la
necesidad de protegerse ante la intromisión
de terceros en la vida personal, siendo en
aquellos tiempos el principal ofensor la prensa, que con sus fotos instantáneas invadían
la vida privada de los ciudadanos, así como
lo relata Ortiz:
Será en la segunda mitad del siglo
XIX, cuando generalizada la burguesía y convertida ésta en clase social
dominante, propiedad e intimidad se
separan; la intimidad deja de ser un
derecho perteneciente a una clase social con un sentido patrimonial.
Este concepto se atribuye a los juristas Warren y Brandels nacido en un
famoso artículo llamado “The right to
privacy” que publicaron en la “Harvard Law Review”, el 15 de Diciembre
del año 1890, en el que trataron de
argumentar el derecho a ser dejado
sólo de carácter subjetivo, en el sentido de excluir a los demás del cono-

EL DERECHO DE AUTODETERMINACIÓN INFORMATIVA
El derecho de autodeterminación informativa es un derecho de control, derivado del
derecho a la privacidad, que tiene toda
persona sobre el flujo de informaciones
que conciernen a su persona, de acuerdo
con las garantías y excepciones que contiene el ordenamiento jurídico, con el fin de
evitar que se propicien acciones discriminatorias.
Como hemos analizado en este capítulo, es
un derecho esencial para el desarrollo de las
personas en un mundo digital y es que en
el transcurso de nuestras actividades cotidianas nos encontramos ante la necesidad
de brindarle nuestros datos personales al Estado, empresas y/u organizaciones, con el
fin de que puedan darnos los servicios que
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14

Muchas de las estafas informáticas que son exitosas inician
con el acceso a datos personales de forma ilegal.

15

El Derecho de autodeterminación informativa de la privacidad.
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cimiento de noticias, especialmente
frente a la prensa. Pero el artículo no
es solamente la exposición de un problema que se iniciaba en Occidente,
sino que los autores habían comprendido el naciente conflicto entre el derecho a la intimidad y el derecho a la
información y trataron de establecer
los límites precisos a la coexistencia
equilibrada entre ambas necesidades. Así, la intimidad, ese right to privacy, que fue considerada por el juez
Cooley como the right to be alone,
traducida por el derecho a estar solo,
a ser dejado en paz, fue reivindicada
inicialmente, como un derecho autónomo, independiente del concepto
que hasta entonces prevalecía y la
relacionaba con el derecho de propiedad, con la protección de lo que
ocurría en el interior del domicilio y
con el secreto de la correspondencia.
(Ortiz, 2005, pp.21-22).
El desarrollo del derecho estadounidense sobre privacidad cruzó el océano Atlántico y
encontró tierra fértil en el ámbito europeo.
En Reino Unido, desde 1961, se propusieron
distintos proyectos de ley sobre la materia,
como lo indica Garriga (2015), el primero es
el presentado por Lord Mancroft el 14 de febrero de 1961 y a éste le sucede en 1967 el
Proyecto Lyon cuyo objetivo fue proteger de
toda interferencia irracional y seria que viole
la separación entre el público y la persona
misma, su familia o su propiedad. El mismo
año, el proyecto Baker introduce por primera vez la problemática de la informática en
relación con los datos personales, la cual fue
sucedida por diversos proyectos de ley sobre
la materia.
Mientras tanto en el Consejo de Europa,
continuó el desarrollo del derecho de protección de datos personales, como lo conocemos ahora. Piñar indica que:

En 1967 se constituyó en el seno del
Consejo de Europa una Comisión
Consultiva para estudiar las tecnologías
de la información y su potencial
agresividad hacia los derechos de las
personas, especialmente en relación
con el Derecho a no sufrir injerencias
en la vida privada (derecho éste que
se había ya recogido en la Declaración
Universal de Derecho Humanos o en
el Pacto Internacional de Derechos
Políticos de 1966), y de ella surgió la
Resolución 509 de la Asamblea del
Consejo de Europa sobre «Los Derechos
humanos y los nuevos logros científicos
y técnicos», que se considera el inicio
del movimiento legislativo que desde
entonces recorrerá Europa en materia
de protección de datos personales.
(Piñar, 2009, p.85).
En América, Estados Unidos no se queda
atrás en el desarrollo de regulación sobre la
protección de los datos y en 1977, como lo
señala Piñar:
El Departamento de Salud, Educación y
Bienestar de Los Estados Unidos elaboró
un informe sobre las bases de datos
telemáticas del Gobierno, y propuso
un código de buenas prácticas que
recogería los principios que habrían de
regir el uso de información por parte
del gobierno (Fair Information Practices
o Fair Information principles): no deben
existir bases de datos secretas, se ha
de reconocer el derecho de acceso,
y rectificación de los datos personales,
ha de respetarse el principio de
calidad y han de adoptarse medidas
de seguridad. Un año más tarde, y en
base a tal informe, se aprueba en la
Privacy Act de Estados Unidos. (Piñar,
2009, p. 86)
Tan solo un año después, en la Constitución
Política española de 1978, con gran influen-
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cia de lo que venía desarrollándose en territorio europeo, se incluye en el artículo 18.4,
un derecho fundamental que busca limitar
los efectos de la informática en la vida privada de los ciudadanos que reza así: “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”. Este fue el fundamento, de la
Ley Orgánica 5/1992, “Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal16, en la cual se basó el legislador costarricense, 19 años más tarde, para
regular la protección de datos personales,
en la ley №8968.

sus misiles, pero por otro lado, permitía una
recolección de datos personales de los ciudadanos bastante amplia. La polémica norma, iba a permitir la recopilación de algunos
de los siguientes datos: nombre, apellidos,
dirección, número de teléfono, sexo, día de
nacimiento, estado familiar, pertenencia legal o no pertenencia a una asociación religiosa, nacionalidad, fuentes principales de
subsistencia, profesión, lugar de trabajo y/o
estudios, entre otros. Dos ciudadanas presentaron un amparo constitucional, al considerar que se transgredía el derecho al libre
desenvolvimiento de la personalidad y a la
dignidad humana, entre otros derechos.

El Consejo de Europa, tres años más tarde, a
través del Convenio Nº 108, para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter
personal, le da un espaldarazo a este derecho, sirviendo como hoja de ruta, para los
países que deseen legislar sobre la materia,
al contener los principios y derechos que
debe incluir toda regulación sobre protección de datos personales, como lo indica su
artículo primero, en “respeto de sus derechos
y libertades fundamentales, concretamente
su derecho a la vida privada, con respecto
al tratamiento automatizado de los datos de
carácter personal correspondientes a dicha
persona («protección de datos»)”(Convenio
N° 108, 1981, artículo 1). Este convenio se firmó el 28 de enero de 1981, por lo cual cada
año en esa fecha se conmemora el Día Internacional de Protección de Datos Personales.

El Tribunal Constitucional falló el 15 de diciembre del año 1983, acogiendo parcialmente los reclamos, anula parcialmente dicha ley y bautiza el derecho de protección
de los datos personales como el derecho de
autodeterminación informativa. Las líneas
directrices de la histórica sentencia son las
siguientes:

En Alemania, en 1982, ocurriría un hecho que
vendría a impulsar el derecho de autodeterminación informativa y generaría una gran
influencia a nivel mundial. Ese año, fue aprobada la polémica Ley de Censo de la Población de 1983, la cual por un lado le permitía
al Estado alemán ocultar la localización de
16

Puede ver la ley en el siguiente enlace: https://wp.me/
a5QrUO-qA

1. En las condiciones de la elaboración
moderna de datos, la protección del
individuo contra la recogida, almacenamiento, utilización y difusión ilimitadas de sus datos personales queda
englobada en el derecho general de
protección de la persona del artículo
2.º, párrafo 1 (2), en relación con el artículo 1, párrafo 1, de la Ley Fundamental. El derecho constitucional garantiza
en esta medida la facultad del individuo de terminar fundamentalmente por
sí mismo la divulgación y la utilización
de los datos referentes a su persona.
2. Las limitaciones de este derecho a la
«autodeterminación informativa» solo
son admisibles en el Marco de un interés general superior y necesitan un
fundamento legal basado en la Constitución, que debe corresponder al imperativo de claridad normativa inherente
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al Estado de Derecho. En su regulación
debe el legislador observar, además, el
principio de la proporcionalidad y tiene
que adoptar asimismo precauciones
de índole organizativa y de derecho
procesal susceptibles de contrarrestar
el peligro de vulneración del derecho a
la salvaguardia de la personalidad.
3. En las exigencias del derecho constitucional impuestas a estas limitaciones
hay que distinguir entre datos referidos
a las personas que se puedan recoger
y elaborar en forma individualizada y no
anónima y los que sean adecuados a
finalidades estadísticas. En la recogida
de datos para fines estadísticos no cabe
exigir adecuación estricta y específica
de los datos a su finalidad. Pero la recogida de la información y su elaboración,
deben en contrapartida, quedar contenidas dentro del sistema de información
por unas barreras adecuadas.
4. El programa de recogida de datos prevenido por la Ley de Censo de 1983
(Volkszählungsgesetz 1983) (artículo 2.º,
apartados 1 al 7, y artículos 3.º al 5.º) no
aboca a un registro, y catalogación de
la personalidad compatible con la dignidad del hombre ni responde tampoco a
los imperativos de claridad normativa y
de proporcionalidad. Por lo demás, para
asegurar el derecho a la autodeterminación informativa hacen falta precauciones complementarias de derecho
procesal en punto a ejecución y organización de la recogida de los datos.
5. Las normas de transmisión prevenidas
en el artículo 9.º, párrafos 1 a 3, de la
Ley del Censo de 1983, contravienen
el derecho general de la personalidad.
Por el contrario, la divulgación para
fines científicos a que se refiere el artículo 9.º, párrafo 4, de la Ley del Censo
de 1983, es compatible con la ley fun-

damental” (Tribunal Constitucional Alemán, sentencia del 15 de diciembre de
1983, ref 1, BvR 209/83, p.127).
De manera paralela a esta sentencia, la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
el 14 de diciembre de 1990, adoptó la Resolución 45/95 llamada “Principios relativos a
las garantías mínimas que deberían preverse
en la legislación nacional” e incorporó los siguientes:
Principio de la licitud y lealtad: las informaciones relativas a las personas no se deberían recoger ni elaborar con procedimientos desleales o ilícitos, ni utilizarse con fines
contrarios a los propósitos y principios de
la Carta de las Naciones Unidas (Principios
Rectores para la Reglamentación de los
Ficheros Computadorizados de Datos Personales, Resolución 45/95, 14 de diciembre
de 1990).
Principio de exactitud y principio de finalidad:
los datos personales deben ser precisos para
que no le generen un daño a su titular y deben
usarse para la finalidad para la cual fueron recogidos. Ambos principios se encuentran en
nuestra legislación en el artículo 6, incisos 4
y 3, de la ley № 8968, contenidos dentro del
principio de calidad de la información.
Principio de acceso de la persona interesada: supone que toda persona
tiene derecho al acceso a sus datos
personales. Nuestra legislación lo recoge como un derecho que le asisten a
toda persona, en el artículo 7 de la ley
№ 8968.
Principio de no discriminación: Es uno
de los objetivos principales del derecho
de autodeterminación informativa, por
lo que aunque no se encuentra contenido como principio en nuestra legislación, sí se incorpora cuando la ley
define qué es el derecho de autodeterminación informativa al indicar que
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tiene el fin de evitar “que se propicien
acciones discriminatorias”.
Facultad de establecer excepciones: El
ejercicio del derecho de autodeterminación informativa puede estar sujeto a
excepciones, por lo que el Estado costarricense las estableció en el artículo 8
de ley № 8968, donde se contienen las
excepciones aplicables al derecho de
autodeterminación informativa.
Principio de seguridad: el tratamiento
de datos personales debe realizarse de
forma segura, con el fin de evitarle un
daño a la persona titular de los datos.
Este principio se encuentra en nuestra
legislación en el artículo 10 de la ley
de protección de la persona frente al
tratamiento de sus datos personales al
indicar que “El responsable de la base
de datos debe adoptar las medidas de
índole técnica y de organización necesarias para garantizar la seguridad de
los datos de carácter personal y evitar
su alteración, destrucción accidental o
ilícita, pérdida, tratamiento o acceso
no autorizado, así como cualquier otra
acción contraria a esta ley”.
Control y sanciones: los Estados deberán designar una autoridad de control,
la que se encargará de establecer las
sanciones por el incumplimiento de
la ley. El artículo 15 de la ley № 8968,
asignó como autoridad de control a la
Agencia de Protección de Datos de los
habitantes (Prodhab) y el procedimiento sancionatorio y sus respectivas sanciones se encuentran en los artículos 27
al 32 de dicha ley.
Flujo de datos a través de las fronteras:
Cuando se permita la transferencia de
datos personales entre diferentes países, se debe requerir que el país de la
entidad receptora ofrezca garantías
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comparables al ordenamiento jurídico del emisor. En este aspecto nuestra
legislación, no requiere que la transferencia de datos personales hacia otra
nación cumpla este requisito, sin embargo, sí contiene una sanción por falta
gravísima a quien transfiera “información de carácter personal de los costarricenses o de los extranjeros radicados
en el país, sin el consentimiento de los
titulares” (Ley №8968, 2011, artículo 31,
inciso f).
Campo de aplicación: toda ley de
protección de datos personales debe
tener un campo de aplicación, que regirá las regulaciones sobre la materia.
En nuestra ley de protección de datos
personales (ley № 8968), se encuentra
contenido en artículo 2, donde indica
que “Esta ley será de aplicación a los
datos personales que figuren en bases
de datos automatizadas o manuales,
de organismos públicos o privados, y a
toda modalidad de uso posterior de estos datos” (ley №8968, 2011, artículo 2,
párrafo primero).
En Latinoamérica, durante décadas los países fueron incorporando a sus ordenamientos jurídicos leyes sobre protección de datos personales, inspirados por la regulación
española y los derechos ARCO, a pesar de
que cuando estas leyes eran aprobadas ya
el mundo digital era un poco distinto al que
generó las leyes a nivel mundial.

Derechos ARCO y nuevos derechos incorporados en el derecho europeo con
el Reglamento General de Protección de
Datos (RGPD)
A los derechos de los titulares frente a los
responsables de las bases de datos, con el
fin de proteger sus datos personales o su derecho de autodeterminación informativa,
se les conoce los derechos ARCO (Acceso,
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Rectificación, Cancelación y Oposición).
Estos representan las bases del ejercicio del
derecho de autodeterminación informativa
a través de los cuales la persona ejerce su
derecho de control sobre el flujo de información sobre su persona. A continuación, explicaremos qué son los derechos ARCO:
• Derecho de Acceso: tiene el fin de
permitirle al titular conocer, de forma
gratuita, si el responsable de la base
de datos tiene datos de este, de tener
datos de la persona, el acceso a la totalidad de los datos de forma precisa
y entendible y la finalidad con la que
están siendo tratados. En Costa Rica se
encuentra contenido en el artículo 7 inciso 1, ley № 8968 y suele ser el primer
paso que puede dar un ciudadano en
el ejercicio de este derecho, ya que
sin conocer qué datos constan sobre
su persona en una base de datos, no
puede saber si la información es actual,
veraz, exacta y adecuada al fin para el
que autorizó su tratamiento.
• Derecho de Rectificación: en concordancia con el principio de calidad de
la información, el titular tiene derecho
a poder rectificar cualquier dato que
no sea veraz, se encuentre incompleto
y/o inexacto, o haya sido recopilado
sin la autorización de este. En nuestro
país se encuentra en el artículo 6 inciso
2, de la ley № 8968.
• Derecho de Cancelación: el derecho de
toda persona de suprimir sus datos personales en una base de datos y de acuerdo con el derecho español daba paso
al bloqueo de los datos, conservándose
únicamente para disposición de las administraciones públicas, jueces y tribunales. En nuestro ordenamiento jurídico se
encuentra contenido dentro del derecho de rectificación y nuestra ley no obliga al responsable a conservar los datos

para la disposición de las autoridades.
Con la entrada en vigor del Reglamento
General de Protección de Datos (RGPD)
en la Unión Europa, se considera contenido y ampliado dentro del derecho de
supresión regulado en esta.
• Derecho de Oposición: De acuerdo con
el RGPD, el titular podrá oponerse al tratamiento de sus datos personales, en los
casos que su consentimiento no es necesario para el tratamiento, cuando la
base de datos sea con fines de mercadotecnia directa o se creen perfiles del
titular. El responsable de la base de datos dejará de tratar los datos salvo que
acredite motivos legítimos imperiosos.
De manera complementaria a los
derechos previamente mencionados,
el Reglamento General de Protección
de Datos (RGPD) ha incorporado otros
derechos entre los que se encuentra el
derecho de portabilidad, el derecho
a la limitación del tratamiento, el
derecho a no ser objeto de decisiones
individuales
automatizadas
y
el
derecho de supresión. Estos se detallan
seguidamente.
• Derecho de portabilidad: Los ciudadanos o residentes de la Unión Europea
tienen el derecho a recibir los datos
personales en posesión de un responsable, que realiza el tratamiento con la
legitimidad que le da el consentimiento
del titular, en un formato estructurado,
de uso común y lectura mecánica, con
el fin de transmitirlos a otro responsable
del tratamiento. Este derecho es sumamente importante para el consumo de
servicios electrónicos donde, el ejercicio de este derecho puede permitir
combatir contra el monopolio, al permitir cambiar de un servicio y llevarse a
otro proveedor sus datos personales.
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En nuestro país no contamos todavía
con este derecho sobre nuestros datos
personales, y el informe que está
obligado a brindar el responsable de
la base de datos en cumplimiento del
derecho de acceso, no requiere que
sea en un formato que le facilite a la
persona poder migrar sus datos a otro
proveedor17 de una manera sencilla.
• Derecho a la limitación del tratamiento: El interesado podrá requerir la suspensión del tratamiento de sus datos
personales, en diferentes circunstancias, como cuando haya impugnado
la exactitud de los datos personales, o
se haya opuesto al tratamiento, en custodia del responsable durante un plazo
que le permita a este verificar la exactitud. A su vez, podrá requerirlo si el tratamiento del dato es ilícito pero se decide que no se suprima pero sí se limite.
De la misma forma, podrá solicitarlo, a
pesar de que el responsable ya no los
necesite para los fines para los cuales
fueron recopilados, pero el interesado
los necesite para la formulación, ejercicio o la defensa de reclamaciones.
Este derecho como tal no se encuentra
en nuestro ordenamiento jurídico, sin
embargo, la Agencia de Protección
de Datos de los Habitantes (Prodhab)
ante el ejercicio de un derecho tiene
17

Diferente es el caso de la portabilidad numérica del usuario final de telecomunicaciones que tiene como base los
derechos de elegir/ cambiar de proveedor de servicio y
mantener su número de teléfono durante este proceso sin
menoscabar la calidad de servicio. (Ley General de Telecomunicaciones, Nº 8642, artículo 45, incisos 2 y 17. ), ya
que este derecho de portar su número telefónico, el cual es
un dato personal, no se extiende a otros datos personales,
por lo que, a manera de ejemplo, sin un usuario adquiere
un servicio de música de un operador y decide irse con la
competencia no podría exigir que le brinden una lista de
sus canciones favoritas en un formato de uso común que
permita la portabilidad, ya que el proveedor está obligado
únicamente a portar únicamente su número telefónico.
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la posibilidad de dictar medidas
cautelares, pero esto requeriría que
para el ejercicio del derecho, la
autoridad competente intervenga.
• Derecho a no ser objeto de decisiones
individuales automatizadas: Los ciudadanos de la Unión Europea, tienen el
derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la
elaboración de perfiles, que produzca
efectos jurídicos en ellos o les afecte
significativamente de modo similar. Este
nuevo derecho es muy relevante en
tiempos de alto crecimiento en la utilización de la inteligencia artificial, donde los ciudadanos podrían verse ante
la situación donde las máquinas tomen
decisiones que les perjudiquen a través
de un tratamiento de sus datos, como
lo puede ser el reconocimiento facial,
acciones de comportamiento, entre
otros elementos.
• Derecho de supresión «derecho al olvido»: Con el fin de regular de forma
más clara el derecho al olvido, que
ha sido recogido jurisprudencialmente
y ampliar el derecho de cancelación
como se indicó anteriormente, en el
RGPD, en el artículo 17, el responsable
tiene la obligación de suprimirlos sin dilación cuando concurra alguna de las
siguientes circunstancias:
a. Los datos personales ya no sean necesarios en relación con los fines para
los que fueron recogidos o tratados de
otro modo;
b. El interesado retire el consentimiento
y el responsable no tenga base legal
para realizarlo. Si el titular se opone legítimamente de acuerdo a lo establecido en el reglamento.

334

Informe Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento 2020

Los datos personales hayan sido tratados ilícitamente.
c. Los datos personales deban suprimirse
para el cumplimiento de una obligación
legal. Los datos personales se hayan obtenido en relación con la oferta de servicios de la sociedad de la información,
relacionado con un menor de 16 años,
sin el consentimiento del titular de la patria potestad o tutela del menor.
De la misma manera, cuando el
responsable de la base de datos
obligado a suprimir los datos los haya
hecho públicos, está obligado a
informar, considerando la tecnología
disponible y el coste de su aplicación,
a quienes los hayan recopilado – como
el caso de buscadores como Google
o DuckduckGo – en su calidad de
responsables de la base de datos de
la solicitud del interesado de supresión
de cualquier enlace a esos datos
personales, o cualquier copia o réplica
de los mismos.
Este derecho, tiene sus limitaciones y no podrá aplicarse cuando el tratamiento sea necesario para:
1. El ejercicio de la libertad de expresión e
información.
2. El cumplimiento de una obligación legal, una misión de interés público, o el
ejercicio de los poderes públicos del
responsable.
3. Interés público o el ámbito de la salud
pública regulado en dicha normativa.
Con fines de archivo en interés público,
fines estadísticos o fines de investigación científica o histórica.
4. Para la formulación, el ejercicio, o la
defensa de las reclamaciones (Reglamento de Protección de datos, 2016,
artículo 17, inciso 3.)

En nuestro país, el derecho al olvido se encuentra regulado dentro del principio de
calidad de la información, con respecto a la
actualidad que debe tener todo dato personal. De acuerdo con la ley, ningún dato
personal puede afectar a su titular, una vez
transcurridos diez años desde la fecha de
ocurrencia de los hechos registrados, salvo
norma en contrario (Ley №8968, 2011, artículo 6, inciso 1). El reglamento de la ley de
protección de datos18 regula el derecho al
olvido de forma expresa:
Derecho al olvido. La conservación
de los datos personales que puedan
afectar a su titular, no deberá exceder
el plazo de diez años, desde la fecha de
terminación del objeto de tratamiento
del dato, salvo disposición normativa
especial que establezca otro plazo,
que por el acuerdo de partes se haya
establecido un plazo distinto, que exista
una relación  continuada entre las
partes o que medie interés público para
conservar el dato (Reglamento a la Ley
de Protección de la Persona frente al
Tratamiento de sus Datos Personales, N°
37554-JP, 2012, artículo 11).
En el caso de artículos de medios de comunicación, si un ciudadano ejerce el derecho al
olvido con respecto a una nota periodística,
de acuerdo con el reglamento N° 37554-JP,
la Agencia de Protección de los Habitantes
(Prodhab) deberá analizar si existe interés público que requiera la conservación del dato.
A pesar de esto, la agencia ha ordenado borrar notas periodísticas a medios de comunicación, sin hacer este balance que exige el
reglamento y de esta forma sopesar entre los
derechos fundamentales de Libertad de Pren18

Reglamento a la Ley de Protección de la Persona frente al
Tratamiento de sus Datos Personales, N° 37554-JP, emitido
por la presidencia de la República y el Ministerio de Justicia
y Paz en el mes de octubre del año 2012 y fue reformado el
19 de julio del 2016, por el decreto ejecutivo N° 40008.
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sa y el de autodeterminación informativa19. En
Europa, como puede verse en el Reglamento
General de Protección de Datos Personales,
el derecho al olvido tampoco podría ejercerse, contra un medio de comunicación, si
el tratamiento es necesario para el ejercicio
de la libertad de expresión e información.
Sin embargo, el titular sí puede requerirle a la
compañía tecnológica propietaria del Buscador de internet que suprima el resultado de
su buscador, si para el tratamiento de dicho
dato no media el interés público20.
La Prodhab ha tramitado, hasta junio del
2020, 21 expedientes relacionados con el
derecho al olvido, de los cuales existen 3 declarados sin lugar, 5 declarados con lugar, 1
archivado, 6 pendientes para dictado de resolución final, 2 con prevención y 4 pendientes de traslado de cargo (Oficio APD-06-0932020, Prodhab, 2020).

6.5. LA AUTODETERMINACIÓN INFORMATIVA EN COSTA RICA
En nuestro país, desde la Constitución Política
de 1949 se protegió la inviolabilidad de los documentos privados y las comunicaciones escritas u orales. Sin embargo, en 1996, a través
de la Ley № 760721, se hizo una reforma constitucional que amplió dicha protección, con
un enfoque más moderno incorporando la
protección a la intimidad y la libertad del individuo que en conjunto sustentan a su vez el
19

En junio del año 2020 la Prodhab fue condenada por la Sala
Constitucional debido a una resolución donde se le ordenó
a Diario Extra a borrar de sus registros electrónicos, una fotografía que se utilizó para ilustrar una nota periodística de
interés público. En este sentido ver la sentencia de la Sala
Constitucional N°2020-010961.

20

A manera de ejemplo, un expresidente de un país no podría
suprimir noticias invocando el derecho del olvido sobre
hechos de corrupción que cometió durante su mandato, por
el claro interés público que reviste dicho tratamiento.

21

Ley № 7607. Reforma Constitucional (Arts. 24 y 46).
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derecho de autodeterminación informativa:
“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” (Constitución Política, 1948, artículo 24).
Dos años después de dicha reforma, la Sala
Constitucional, en 1998, se refiere a los retos
regulatorios a lo que llama el nuevo derecho
de la intimidad en la sociedad informatizada:
Lo que hoy conocemos como “sociedad
informatizada” plantea nuevos retos
al concepto clásico del derecho a
la intimidad. En la década de los
ochenta y noventa, en nuestro país,
la libertad individual, la personal y la
colectiva, estaban relativamente lejos
de la influencia de la tecnología. Así por
ejemplo, el ciudadano no se cuestionaba
con qué fin le eran solicitados sus datos
personales, quienes tienen acceso a ellos
y con cual objeto. Consecuentemente,
el derecho a la protección de la persona
frente al procesamiento de sus datos
personales es una cuestión que se deja
sólo a la academia.
Es pronto también para cuestionarse si
la manipulación de los datos personales
puede vaciar el contenido esencial de
algunos de los derechos fundamentales.
Menos aún se concibe que el desarrollo
informativo pueda implicar alguna
forma de violencia. En la actualidad, la
doctrina nacional y extranjera, admite
que la manipulación de la información
posibilita el control sobre el ciudadano
como una alternativa real y efectiva. De
tal manera que los derechos individuales
de los ciudadanos puedan quedar
prácticamente sin contenido efectivo.
Así ocurre, cuando se desarrollan perfiles
de las personas utilizando información
aislada y aparentemente inofensiva,
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como edad, sexo, dirección, educación, estado civil, preferencias, entre otros muchos. En
algunas situaciones esta información es factible utilizarla para definir a los “sospechosos” o
a aquellos considerados “políticamente inapropiados”, lo cual implica, que las personas
así catalogadas sean excluidas de un papel activo en la sociedad.
La informática, no sólo representa uno de los más grandes avances del presente siglo,
sino que pone en evidencia las posibilidades de inspección de la vida interior de las
personas, desde este punto de vista, la personalidad de los ciudadanos y su fuero interno
cada vez se hacen más trasparentes. Esta situación hace necesario que los derechos
fundamentales amplíen también su esfera de protección. La esfera privada ya no
se reduce al domicilio o a las comunicaciones, sino que es factible preguntarse si es
comprensible incluir “la protección de la información” para reconocerle al ciudadano
una tutela a la intimidad que implique la posibilidad de controlar la información que lo
pueda afectar. Lo expuesto, significa que el tratamiento electrónico de datos, como
un presupuesto del desarrollo de nuestra actual sociedad democrática debe llevarse a
cabo afianzando los derechos y garantías democráticas del ciudadano (arts. 2422, 123,
2824, 3025, 3326 y 4127 de la Constitución). Es obvio, que el acceso a la información es un
poderoso instrumento de progreso individual, y para el ejercicio de los derechos políticos y
sociales. Pero también debe reconocerse que el progreso no significa que los ciudadanos
deban quedar en situación de desventaja frente al Estado o a los particulares. El nuevo
derecho a la intimidad, debe ponderar los intereses en conflicto, entre el legítimo interés
de la sociedad a desarrollarse utilizando la información, como la también necesidad de
tutelar a la persona frente al uso arbitrario de sus datos personales. La tutela a la intimidad
implica, la posibilidad real y efectiva para el ciudadano de saber cuáles datos suyos están
siendo tratados, con qué fines, por cuáles personas, bajo qué circunstancias, para que
pueda ejercer el control correspondiente sobre la información que se distribuye y que lo
afecta (arts. 24 de la Constitución y 13 inciso 1, de la Convención Americana de Derechos
Humanos).” (Sala Constitucional, Resolución Nº 01345 - 1998).
Un año después, la Sala Constitucional, vuelve a pronunciarse sobre el derecho de autodeterminación informativa señalando lo siguiente:
22

Derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones, artículo 24, Constitución Política de Costa Rica.

23

“Costa Rica es una República democrática, libre, independiente, multiétnica y pluricultural.” (Constitución Política, 1949, artículo
1).

24

“Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley. Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden públicos, o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley. No se
podrá, sin embargo, hacer en forma alguna propaganda política por clérigos o seglares invocando motivos de religión o valiéndose,
como medio, de creencias religiosas. (Constitución Política, 1949, artículo 28).

25

“Se garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público.
Quedan a salvo los secretos de Estado. (Constitución Política, 1949, artículo 30).

26

Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana. (Constitución Política, 1949, artículo 33).

27

“Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o
intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes” (Constitución
Política, 1949, artículo 41).
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La ampliación del ámbito protector del
Derecho a la intimidad surge como
una respuesta al ambiente global de
fluidez informativa que se vive. Ambiente
que ha puesto en entredicho las
fórmulas tradicionales de protección a
los datos personales, para evolucionar
en atención a la necesidad de utilizar
nuevas herramientas que permitan
garantizar el derecho fundamental
de los ciudadanos a decidir quién,
cuándo, dónde y bajo qué y cuáles
circunstancias tiene contacto con sus
datos. Es reconocido así el derecho
fundamental de toda persona física
o jurídica a conocer lo que conste
sobre ella, sus bienes o derechos
en cualquier registro o archivo, de
toda naturaleza, incluso mecánica,
electrónica o informatizada, sea
pública o privada; así como la finalidad
a que esa información se destine y a
que sea empleada únicamente para
dicho fin, el cual dependerá de la
naturaleza del registro en cuestión. Da
derecho también a que la información
sea
rectificada,
actualizada,
complementada o suprimida, cuando
la misma sea incorrecta o inexacta, o
esté siendo empleada para fin distinto
del que legítimamente puede cumplir.
Es la llamada protección a la aut
odeterminación informativa de las
personas, la cual rebasa su simple
ámbito de intimidad. Se concede
al ciudadano el derecho a estar
informado del procesamiento de
los datos y de los fines que con él
se pretende alcanzar, junto con el
derecho de acceso, corrección o
eliminación en caso el que se le
cause un perjuicio ilegítimo.
El derecho de autodeterminación info
rmativa tiene como base los siguientes
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principios:
el
de
transparencia
sobre el tipo, dimensión o fines del
procesamiento de los datos guardados;
el de correspondencia entre los
fines y el uso del almacenamiento
y empleo de la información; el de
exactitud,
veracidad,
actualidad
y plena identificación de los datos
guardados;
de
prohibición
del
procesamiento de datos relativos a
la esfera íntima del ciudadano (raza,
creencias religiosas, afinidad política,
preferencias sexuales, entre otras) por
parte de entidades no expresamente
autorizadas para ello; y de todos
modos, el uso que la información se
haga debe acorde con lo que con
ella se persigue; la destrucción de
datos personales una vez que haya
sido cumplidos el fin para el que
fueron recopilados; entre otros. (Sala
Constitucional, Resolución N°0484799)
Las resoluciones posteriores de la Sala Constitucional continuaron desarrollando el derecho de autodeterminación informativa,
sin embargo, este se incorporó formalmente
en el ordenamiento jurídico a través de la
Ley N°8968 (Ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales), donde se le reconoce como derecho fundamental y se le define como aquel
que tiene el “objeto de controlar el flujo
de informaciones que conciernen a cada
persona, derivado del derecho a la privacidad, evitando que se propicien acciones
discriminatorias”. Este “abarca el conjunto
de principios y garantías relativas al legítimo tratamiento de sus datos personales”
(Ley №8968, 2011, artículo 4), como lo son
los principios de consentimiento informado
y calidad de información, los derechos de
acceso a la información y el derecho de
rectificación.

338

Informe Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento 2020

6.5.1 Identificación por vías electrónicas
Los ciudadanos utilizan cada vez más internet para realizar trámites, negocios o actos donde requieren tener certeza que se
están comunicando con una persona debidamente identificada, y con la capacidad de obligarse legalmente a través de
un medio que luego no pueda repudiar28.
Para actos no presenciales, el ciudadano
puede hacer uso de la firma digital, la cual
“es un conjunto de datos adjunto o lógicamente asociado a un documento electrónico, que permita verificar su integridad, así
como identificar en forma unívoca y vincular jurídicamente al autor con el documento
electrónico” (Ley № 8454, 2005, artículo 8).
Todos los documentos y comunicaciones suscritos con firma digital, “tendrán el mismo valor y la eficacia probatoria de su equivalente firmado en manuscrito (Ley № 8454, 2005,
artículo 9) y se presumirá, salvo prueba en
contrario, de la autoría y responsabilidad del
titular del correspondiente certificado digital,
vigente en el momento de su emisión (Ley №
8454, 2005, artículo 10).
La identificación de una persona física, jurídica o inclusive de marcas en medios digitales
se ha vuelto esencial en este mundo moderno y se ha prestado como nuevas formas de
lesionar bienes jurídicos como el honor, la autodeterminación informativa, la libertad individual y la dignidad humana.
28

El repudio se da cuando un emisor de un mensaje luego
de haberlo enviado indica que no es el autor del mismo,
por lo que no reconoce las obligaciones a las que se comprometió. Con el fin de brindar seguridad jurídica a las
comunicaciones y documentos firmados con firma digital,
en la ley Nº 8454 (Ley de Certificados, Firmas Digitales y
Documentos Electrónicos), artículo 10 se garantiza el no repudio con la norma que reza de la siguiente manera: “Todo
documento, mensaje electrónico o archivo digital asociado
a una firma digital certificada se presumirá, salvo prueba
en contrario, de la autoría y responsabilidad del titular del
correspondiente certificado digital, vigente en el momento
de su emisión” (Ley № 8454, 2005, artículo 10).

Por lo anterior, la ciber-delincuencia se ha
alimentado de los datos personales que encuentran a su disposición para la comisión
de uno o más delitos informáticos. Por lo anterior, si una persona se hace pasar por una
marca, o una persona física o jurídica en medios electrónicos, haciendo uso de firma digital o no, se expone a penas de 1 a 3 años
de prisión (Ley №9135, 2013, artículo 230 del
Código Penal).

6.5.2 Identificación en medios físicos
La custodia por parte del Estado de nuestros
datos no es algo nuevo en nuestra sociedad y
es que los datos personales no solo se encuentran en soportes electrónicos, sino que pueden encontrarse en soportes de toda índole,
como el papel. Como dato histórico, podemos ver que en 1931, el Congreso Constitucional de la República de Costa Rica decretó
la ley N° 40, que contenía las disposiciones
relativas a la cédula de identidad. En dicha
normativa se obligó al ciudadano a portar
la cédula para que así, en el ejercicio de sus
funciones, las autoridades pudieran identificar al usuario, o dicho en otras palabras, se le
obliga a llevar un documento con sus datos
personales y presentarlo a la autoridad competente, para que este pudiera identificarle:
“Artículo 1°- Todo habitante de la
República, varón, mayor de edad, o
emancipado, debe adquirir y portar
la cédula de identidad que por la
presente ley se crea. Los costarricenses
menores de edad, que en virtud de las
leyes puedan ejercer el derecho del
sufragio, deberán también proveerse
de cédula para ejercerlo. Las mujeres,
mayores de edad, que en virtud de las
prescripciones del Capítulo II de esta
ley estén en la obligación de pagar el
impuesto cedular de ingresos, deberán
también adquirir y portar cédula de
identidad” (ley №40, 1931, artículo 1).
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En dicha ley, no vigente, también se definió
qué era la cédula y los datos que debía contener:
Artículo 3°-La cédula es un documento
que contiene el nombre y apellidos
del interesado, su fotografía, su edad,
estado, nacionalidad, profesión u
oficio, filiación y expresión del período
durante el cual es válida. Llevará
también la firma del portador, si sabe
firmar, y la de la autoridad que la
expida junto con el sello de la oficina y
un timbre de cincuenta céntimos. (ley
№40, 1931, artículo 3).
Lo anterior es importante, porque todavía en
la actualidad, la cédula de identidad es el
principal instrumento utilizado por las autoridades para la identificación de las personas
costarricenses y se define como el “documento de identificación, necesario para el
ejercicio del derecho al sufragio y requisito
indispensable para garantizar la identificación legal de los costarricenses mayores de
edad” (Reglamento № 08-2010, 2010, artículo 3). La cédula está conformada por un
conjunto de datos (Ley № 3504, 1965, artículo
93) que buscan identificar a una persona en
ámbitos presenciales (Ley №3504, 1965, artículo 95).

de filiación el deber de todo ciudadano es
de darle dicho nombre, porque si rehusaré
a darlos o los diere falsos, podría ser sancionado con una pena de cinco a treinta días
multa (Código Penal, 1970, artículo 396, inciso 6), lo cual constituye una limitación al
control que tiene todo ciudadano sobre sus
propios datos.

6.5.3 Limitaciones al ejercicio de autodeterminación informativa
En nuestro país, de forma expresa, el legislador incluyó limitaciones a los principios y a los
derechos y las garantías establecidos en el
capítulo II, sección I de la ley29. De ese modo,
estos podrán ser limitados de manera justa,
razonable y acorde con el principio de transparencia administrativa, cuando se persigan
los siguientes fines:
a. La seguridad del Estado.
b. La seguridad y el ejercicio de la autoridad pública.
c. La prevención, persecución, investigación, detención y represión de las infracciones penales, o de las infracciones de
la deontología en las profesiones.
d. El funcionamiento de bases de datos
que se utilicen con fines estadísticos,
históricos o de investigación científica,
cuando no exista riesgo de que las personas sean identificadas

Además, todo ciudadano tiene la obligación de adquirirla (Ley №3504, 1965, artículo
89), los funcionarios públicos tienen el deber
de solicitarla (Ley №3504, 1965, artículos 89 y
97) y a su vez el ciudadano la obligación de
presentarla ante el requerimiento de autoridad competente (Código Penal, 1970, artículo 396, inciso 6) y el Estado está obligado a
proveerla (Constitución Política, 1949, artículo 95, inciso 2).
Una vez presentada la cédula o en ausencia de esta, si una autoridad competente
le solicita su nombre, profesión, nacionalidad, lugar de nacimiento, domicilio y datos
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e. La adecuada prestación de servicios
públicos.
f. La eficaz actividad ordinaria de la Administración, por parte de las autoridades
oficiales. (Ley № 8968, 2011, artículo 8.)
29

En el articulo 4 de la ley № 8968 se define el derecho de
autodeterminación informativa como aquel conjunto de
principios y garantías relativas al legítimo tratamiento de
los datos personales reconocidos en el capítulo II y sección
I de dicha ley.
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El Derecho de Autodeterminación Informativa, como conjunto de principios y garantías relativas al legítimo tratamiento de sus
datos personales reconocidos en la sección
I, puede ser limitado, de acuerdo con el ar-

tículo 8 de la ley, en lo que respecta a los
principios de consentimiento informado y
calidad de información, los derechos de
acceso a la información y el derecho de
rectificación.
Principios

Artículo 4. Ley No. 8968, Capítulo II, Sección 1.

Consentimiento
informado (Art. 5)

Toda persona tiene derecho a la autodeterminación
informativa, la cual abarca el conjunto de principios y garantías relativas al legítimo tratamiento
de sus datos personales reconocidos en esta sección.
Se reconoce también la autodeterminación informativa como un derecho fundamental, con el objeto de
controlar el flujo de informaciones que conciernen a
cada persona, derivado del derecho a la privacidad,
evitando que se propicien acciones discriminatorias.

Calidad de la información
(Art. 6)

Derechos que le asisten a la persona
(Art. 7)

Acceso a la información

Derecho de rectificación

Excepciones a la autodeterminación informativa del ciudadano (Art. 8)

Figura 6.5. Limitación al Derecho de Autodeterminación Informativa
Fuente: Elaboración propia.

El tratamiento de datos personales sensibles,
como categoría especial de dato personal
cuenta con una regulación especial, dentro
de la misma normativa, brindándole la garantía al titular que no se encuentra obligado a suministrar estos datos. La regulación de
esta categoría de dato personal se desarrollará más adelante.

6.5.4 Transferencia de datos personales
El principio fundamental que rige la transferencia de datos personales (o cesión de datos como se conoce en otras legislaciones)
entre responsables de bases de datos, en su
artículo 14 y en el reglamento en el numeral 40, es el de la autorización o consentimiento expreso del titular en respeto de los
principios y derechos contenidos en la Ley
№ 8968.

La transferencia requerirá siempre
el consentimiento inequívoco del
titular. La transferencia implica la cesión
de datos personales por parte, única
y exclusivamente, del responsable
que transfiere al responsable receptor
de los datos personales. Dicha
transferencia de datos personales
requerirá siempre del consentimiento
informado del titular, salvo disposición
legal en contrario, asimismo que
los datos a transferir hayan sido
recabados o recolectados de forma
lícita y según los criterios que la Ley y el
presente Reglamento dispone. No se
considera trasferencia el traslado de
datos personales del responsable de
una base de datos a un encargado,
proveedor de servicios o intermediario
tecnológico o las empresas del mismo
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grupo de interés económico. Toda
venta de datos del fichero o de la
base de datos, parcial o total, deberá
reunir los requerimientos establecidos
en el párrafo anterior. (Reglamento N°
37554-JP, 2016)

Responsable
base de datos
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Es importante destacar que esta norma no
cuenta con excepciones a su aplicación y
no le aplican las limitaciones contenidas en el
artículo 8 de la ley, ya que estas rigen para a
los principios, los derechos y las garantías establecidos en el capítulo II de la Ley № 8968.

"solo podrán transferir datos contenidos en ellas
cuando el titular del derecho haya autorizado
expresa y validamente tal transferencia y se haga
sin vulnerar los principios y derechos reconocidos
en esta ley". artículo 14. Ley No 8968

Receptor
Transferencia de datos

s) Responsable: Toda persona física o jurídica, pública o privada, que administre o, se encargue o, sea propietario, de una o más bases
de datos públicos o privados, competente con
arreglo a la Ley, para decidir cual es la finalidad de la base de datos cuáles categorías de
datos de carácter personal deberán registrarse
y que tipo de tratamiento les aplicarán.
Artículo 2. Reglamento Ley. No. 8968 (Ne
37554-JP)

w) Transferencia de datos personales:
Acción mediante la cual se transladan los datos personales
a cualquier tercero distinto del propio responsable, de su
grupo de interés económico, del encargado, proovedor de
servicios o intermediario tecnológico, en estos casos siempre
y cuando el receptor no use datos para distribución, difusión o comercialización.
Artículo 2. Reglamento Ley. No. 8968 (Ne 37554-JP)

Figura 6.6. La Transferencia de datos personales
Fuente: Elaboración propia.

6.5.5 El dato personal como objeto
comercial
Las empresas tienen la imperativa necesidad
de recopilar y tratar los datos personales de
sus clientes, lo que no significa que los vendan, pero sí que los utilicen con fines de consulta para fines de comunicación. En este
sentido, el mundo empresarial moderno no
puede subsistir sin contar con la posibilidad
de realizar tratamientos de datos personales
de sus clientes. La empresa requiere mante-

ner un control de sus clientes, con respecto
a las facturas adeudadas, historial de compras, datos de contacto, e inclusive las interacciones con las cuentas de la empresa en
redes sociales.
Por otro lado, en nuestro país, la compra y
venta de datos personales está permitida,
siempre y cuando, como todo tratamiento,
cuente con el consentimiento del titular. Sin
embargo, si no se cuenta con el consentimiento del titular, no solo puede represen-
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tar una violación a la Ley de Protección de
Datos Personales, sino que como lo veremos
más adelante podría darse el delito de violación de datos personales contenido en el
Código Penal (artículo 196 bis).

Estrategia de privacidad empresarial
Las empresas, de la misma forma que requieren una estrategia comercial, también
requieren una estrategia de tratamiento de
datos personales o privacidad, que funcione como una hoja de ruta con respecto a la
recopilación y tratamiento de datos personales. De esta forma puede asegurarse que
cumplirá con la normativa vigente, evitando
así cuantiosas multas o inclusive un proceso
penal.
Las empresas, al recopilar los datos de sus
clientes, deben asegurar la obtención del
consentimiento informado, sobre cada uno
de los tratamientos que hará en un futuro,
lo que debe estar plasmado en la política
de privacidad, la cual consentirá el titular
del dato, lo que revestirá de legalidad las
operaciones que se ejerzan sobre el dato.
En los casos de empresas multinacionales,
es importante que utilicen como referencia
de cumplimiento la legislación del país con
una protección más robusta, entre los cuales
donde tienen presencia.
Por otro lado, es importante diferenciar la explotación comercial del dato, al del almacenamiento que se hace del mismo con el fin
ulterior de utilizarlo como fuente de consulta interna para comunicaciones vinculadas
con la relación contractual que originó su recopilación. En el primer caso, el tratamiento
del dato personal es objeto comercial y en el
segundo es utilizado como instrumento apto
para la comunicación empresarial.
De acuerdo con el artículo 44 de la Ley General de Telecomunicaciones, si una persona física o jurídica, obtiene con el consentimiento de los clientes un correo electrónico,

en el contexto de una venta comercial o
servicio, es lícito que se use el mismo para
ofrecer otros productos o servicios similares,
teniendo el receptor la potestad de darse
de baja en cualquier momento30. Quiere
decir que el comerciante debe obtener primero el correo con el consentimiento del
titular del dato, para poder enviar posteriormente comunicaciones comerciales y bajo
ningún concepto podría vender este dato.
Se debe comprender que sobre el responsable de la base de datos recae la carga
de la prueba para demostrar la obtención
del consentimiento del titular del dato31, por
lo que en el caso en concreto, el comerciante deberá demostrar que contó con el
consentimiento del cliente para recopilar el
dato.

6.5.6 LOS DATOS PERSONALES SENSIBLES
Nuestro legislador decidió brindarle mayor
protección a los datos personales que denominó como sensibles. De acuerdo con
nuestra legislación los datos sensibles son “información relativa al fuero íntimo de la persona, como por ejemplo los que revelen origen racial, opiniones políticas, convicciones
religiosas o espirituales, condición socioeconómica, información biomédica o genética,
vida y orientación sexual, entre otros” (Ley
30

De la misma forma, en el caso de España, el artículo 48
de la Ley General de Telecomunicaciones, en relación
con las comunicaciones no solicitadas, la privacidad y la
protección de datos personales, los usuarios finales de los
servicios de comunicaciones electrónicas tienen derecho a
oponerse a recibir llamadas no deseadas con fines de comunicación comercial. De esta misma manera, en la Ley
General de Telecomunicaciones española, en su artículo 84,
se regula que la Agencia Española de Protección de Datos
es la competente para imponer sanciones en violación de la
normativa señalada supra.

31

De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento a la Ley de
Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos
Personales.
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N° 8968, 2011, artículo 3). Es claro que el tratamiento inadecuado de datos personales
de esta índole puede generarle un impacto
mayor en la vida de la persona al provocar
actos discriminatorios y/o lesivos contra el
honor personal. Cuatro ejemplos de datos
personales sensibles son los siguientes:
• Huella digital
• Expediente de salud
• Historial genético
• Salario
En Costa Rica ninguna persona está obligada a brindar este dato personal y está absolutamente prohibido tratar el dato personal,
salvo las siguientes excepciones:
• El tratamiento de los datos sea necesario para salvaguardar el interés vital
del interesado o de otra persona, en el
supuesto de que la persona interesada
esté física o jurídicamente incapacitada para dar su consentimiento.
• El tratamiento de los datos sea efectuado en el curso de sus actividades
legítimas y con las debidas garantías
por una fundación, una asociación o
cualquier otro organismo, cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o
sindical, siempre que se refiera exclusivamente a sus miembros o a las personas que mantengan contactos regulares con la fundación, la asociación o el
organismo, por razón de su finalidad y
con tal de que los datos no se comuniquen a terceros sin el consentimiento
de las personas interesadas.
• El tratamiento se refiera a datos que la
persona interesada haya hecho públicos voluntariamente o sean necesarios
para el reconocimiento, el ejercicio o la
defensa de un derecho en un procedimiento judicial.
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• El tratamiento de los datos resulte necesario para la prevención o para el
diagnóstico médico, la prestación de
asistencia sanitaria o tratamientos médicos, o la gestión de servicios sanitarios, siempre que dicho tratamiento de
datos sea realizado por un funcionario
o funcionaria del área de la salud, sujeto al secreto profesional o propio de su
función, o por otra persona sujeta, asimismo, a una obligación equivalente
de secreto (Ley 8968, 2011, artículo 9).

RIESGOS DEL TRATAMIENTO ILEGAL DE LOS
DATOS PERSONALES SENSIBLES
Toda persona en pleno ejercicio de su derecho de autodeterminación informativa
decide diariamente a quién le confía el resguardo de sus datos personales, entre ellos
algunos sensibles, que dependiendo el dato,
el titular puede no tener conciencia de que
este requiera mayor o menor protección.
Es bastante común que las personas llenen
formularios en línea donde se les solicita información sobre sus ingresos, datos relacionados con su salud mental, entre otros que
facilitan sin darse cuenta de que estos podrían compartirse con terceros, ajenos a la
relación y podrían inclusive poder ser usados
con fines publicitarios, electorales y hasta
delictivos.
Las acciones a las que los ciudadanos se
pueden enfrentar con respecto al tratamiento ilegal de sus datos son:
• Fines comerciales: se trata del uso de
la información de la persona con fines
comerciales, ya sea para personalizar
publicidad mientras navega por internet o para establecer contacto –oral o
escrito– de una forma que no ha sido
consentida por el usuario.
• Fines electorales: como pudo verse en
el escándalo de Cambridge Analytica,
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los datos de los ciudadanos pueden
ser utilizados para crear perfiles psicológicos de las personas para campañas
electorales.
• Uso de la información con fines delictivos: los datos son usados en contra de
su titular como forma de ganar ventaja
en la vulneración de un sistema informático o para la comisión de un delito
tradicional.

LOS DATOS BIOMÉTRICOS
Según la Real Academia Española un dato
biométrico “es aquel dato referido a las características físicas o fisiológicas o de conducta de una persona que permite su identificación única, como imagen facial o datos
dactiloscópicos” (Diccionario del Español Jurídico, 2020). A esta definición, el Reglamento General de Protección de Datos añade
algunas características especificando que
los datos biométricos son aquellos obtenidos
a partir de un tratamiento técnico específico, relativos a las características físicas, fisiológicas o conductuales de una persona física
que permitan o confirmen la identificación
única de dicha persona, como imágenes faciales o datos dactiloscópicos. (Reglamento
General de Protección de Datos, 2016, artículo 4, inciso 14).
Uno de los grandes riesgos con este tipo de
dato es que es ampliamente utilizado para
autenticar a usuarios en diferentes tipos de
sistemas -públicos o privados-, por lo que si
este dato es robado, una persona usuaria
no puede optar por cambiarlo, como sí lo
puede hacer con una contraseña. Por esta
razón tiene un alto valor en el mercado negro de datos personales, ya que tiene la
ventaja para el delincuente de que este no
cambia durante el tiempo, como sí lo puede hacer un número de tarjeta de crédito
que tiene un tiempo de utilidad determinado.

Un caso preocupante se dio en agosto del
2019, en Reino Unido, con una fuga de datos
biométricos de 28 millones de personas, incluyendo las huellas digitales de un millón de
personas. En dicha ocasión fueron expuestos
los siguientes datos: huellas dactilares, datos
de reconocimiento facial, fotos de la cara
de usuarios, usuarios y contraseñas no encriptadas, bitácoras de acceso y detalles de
personal, entre otros. (Norton, s.f.). De acuerdo con lo reportado por Bloomberg (2019):
La Oficina del Comisionado de
Información (OCI) de Gran Bretaña dijo
que había abierto una investigación sobre
el uso de la tecnología de reconocimiento
facial en el centro ferroviario de Kings
Cross en Londres. La investigación surge
tras revelaciones del miércoles de que
millones de datos biométricos personales
se habrían tal vez filtrado de un servicio de
seguridad popular…
Una vez perdidos, datos como huellas
digitales pueden alterar la vida de una
persona para siempre, ya que es casi
imposible recuperar esa información,
o remplazar los dedos de alguien
tan fácilmente como un cambio de
contraseña.
(Agencia
Bloomberg,
2019, párr.2-8).
Lo anterior, nos lleva a preguntarnos si estos
datos son debidamente custodiados por las
empresas o instituciones a quienes les confiamos dichos datos, como lo podría ser nuestro
trabajo que aloja en un sistema informático
nuestra huella dactilar para que marquemos
la asistencia.

DATOS PERSONALES RELATIVOS A LA SALUD
De acuerdo al RGPD, son aquellos datos personales relativos a la salud física o mental de
una persona física, incluida la prestación de
servicios de atención sanitaria, que revelen
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información sobre su estado de salud. (Reglamento General de Protección de Datos,
2016, artículo 4, inciso 15). Ejemplos de datos
personales de salud son los siguientes:
• Historial genético
• Expediente médico.
• Resultados de laboratorio.
• Exámenes médicos.
• Tipo de sangre.
Los datos de salud tienen un gran valor por su
potencial uso comercial y delictivo, ya que
no solo pueden estar vinculados con servicios asociados al sector médico, sino que,
por la sensibilidad de esta información, puede ser utilizada por la delincuencia común
y la informática. Mucha de la información
de salud se encuentra alojada en sistemas
poco protegidos y/o desactualizados, lo que
genera los siguientes riesgos desde la perspectiva de la ciberdelincuencia:
a. Secuestro de información usando programas informáticos maliciosos: Una
tendencia mundial es la de la utilización del tipo de malware del tipo ransomware32.
b. Violación de datos personales: “robo”
de información relativa a las personas.
Recientemente se denunció que varios de
los hospitales de los Estados Unidos no estaban manejando la información de sus pacientes de una forma segura:
Cientos de hospitales, consultorios
médicos y centros de imágenes utilizan
sistemas de almacenamiento inseguros,
lo que permite que cualquier persona
con conexión a Internet y software de
descarga gratuita acceda a más de
32

Programa informático malicioso que secuestra la información contenida en un ordenador para luego solicitar un
rescate.

345

mil millones de imágenes médicas de
pacientes en todo el mundo.
Aproximadamente la mitad de todas
las imágenes expuestas, que incluyen
rayos X, ultrasonidos y tomografías computarizadas, pertenecen a pacientes
en los Estados Unidos.
Sin embargo, a pesar de las advertencias de los investigadores de seguridad
que han pasado semanas alertando a
los hospitales y consultorios médicos sobre el problema, muchos han ignorado
sus advertencias y continúan exponiendo la información de salud privada de
sus pacientes.
El problema está bien documentado.
Greenbone encontró 24 millones de
exámenes de pacientes que almacenaron más de 720 millones de imágenes
médicas en septiembre, lo que descubrió por primera vez la escala del problema según lo informado por ProPublica. Dos meses después, el número de
servidores expuestos había aumentado
en más de la mitad, a 35 millones de
exámenes de pacientes, exponiendo
1.19 mil millones de escaneos y representando una violación considerable
de la privacidad del paciente.
Pero el problema muestra pocas señales de disminuir. “La cantidad de datos
expuestos sigue aumentando, incluso
teniendo en cuenta la cantidad de datos desconectados debido a nuestras
divulgaciones”, dijo Schrader.
Si los médicos no toman medidas, dijo
que la cantidad de imágenes médicas
expuestas alcanzará un nuevo máximo
“en poco tiempo”. Techcrunch, 2020,
párr. 2-8).
En nuestro país no existe una regulación especial para los expedientes médicos privados, que les brinde mayor protección a los
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ciudadanos y que les garantice el mayor respeto a sus datos personales sensibles como
los relativos a la salud. Por otro lado, el expediente único de salud (EDUS), de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) cuenta
con una ley especial (N° 9162) creada en el
año 2013, que contiene una regulación básica la cual es fortalecida por el reglamento
del año 2018, que viene a mejorar aspectos
sobre ciberseguridad.

Los datos genéticos
En el RGPD son definidos como aquellos relativos a las características genéticas heredadas o adquiridas de una persona física que
proporcionen una información única sobre
la fisiología o la salud de esa persona, obtenida en particular del análisis de una muestra
biológica de tal persona. (Reglamento General de Protección de Datos, 2016, artículo
4, inciso 15). Bajo la normativa europea, se
prohíbe su tratamiento, salvo excepciones
especiales como lo es el consentimiento explícito con uno o más fines, para proteger intereses vitales del individuo, entre otros.
En los Estados Unidos desde el año 2008
se aprobó la Ley en contra de la Discriminación Genética, (Genetic Information Nondiscrimination Act «GINA»), lo
cual es un importante avance debido
a la gran popularidad que están alcanzando las pruebas genéticas entre
los estadounidenses: Es una ley federal
que declara ilegal la discriminación
contra cualquier individuo en base a su
información genética para efectos de
seguro médico y de empleo. Esta ley
dice, básicamente, que la predisposición genética de una persona no puede ser utilizada por las aseguradoras
médicas ni los empleadores, al menos
en los Estados Unidos de América, ya
que esta ley así lo prohíbe. Y esto representa un gran paso hacia adelante en

hacer que la gente sienta que puede
obtener información sobre su propio
ADN con la seguridad de que no va a
correr el riesgo de que esta sea utilizada en su contra. (Collins, s.f.)
En nuestro país, los datos genéticos son datos relativos a la salud, por lo que ninguna
persona está obligada a la entrega de estos
datos y cuenta con las mismas prohibiciones
sobre su tratamiento que se detallaron anteriormente sobre los datos sensibles de forma
general, lo que pareciera ser una regulación
deficiente que requiere mejoras urgentes.
Por lo anterior, esta será un área que dará
mucho espacio para la discusión regulatoria
por las necesidades de análisis que se tiene sobre el dato genético, que al ser recopilado con fines de investigación científica
es resguardado con mayores salvaguardas
que un dato personal de otra índole, ya que
cuenta con la totalidad del código genético
de una persona.

6.6 LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS
PERSONALES EN EL ESTADO COSTARRICENSE
En Costa Rica, antes del año 2011, ante las
vulneraciones del derecho fundamental de
autodeterminación informativa, el ciudadano podía acudir a la Sala Constitucional,
vía el recurso de amparo. Sin embargo, en
el año 2011, con la Ley de Protección de la
persona frente al Tratamiento de sus Datos
Personales, se creó una agencia especializada donde el usuario puede ejercer los derechos que le concede la ley.

6.6.1 Agencia de Protección de los Datos
de los Habitantes (Prodhab)
La Ley №8968 creó la Agencia de Protección
de los Datos de los Habitantes (Prodhab),
como un órgano con independencia de cri-

Capítulo 6. Retos regulatorios en la protección de datos en Costa Rica

terio y de desconcentración máxima adscrito del Ministerio de Justicia y Paz. En el artículo 16, de esta ley, le fueron encomendadas a
la agencia las siguientes atribuciones:

las normas sobre protección de los datos personales.
i.

Dictar las directrices necesarias, las cuales deberán ser publicadas en el diario
oficial La Gaceta, a efectos de que las
instituciones públicas implementen los
procedimientos adecuados respecto
del manejo de los datos personales,
respetando los diversos grados de autonomía administrativa e independencia funcional.

j.

Fomentar entre los habitantes el conocimiento de los derechos concernientes al acopio, el almacenamiento,
la transferencia y el uso de sus datos
personales. (Ley №8968, 2011, artículo
16).

a. Velar por el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos.
b. Llevar un registro de las bases de datos
reguladas por esta ley.
c. Requerir, de quienes administren bases
de datos, las informaciones necesarias para el ejercicio de su cargo, entre
ellas, los protocolos utilizados.
d. Acceder a las bases de datos reguladas por esta ley, a efectos de hacer
cumplir efectivamente las normas sobre protección de datos personales.
Esta atribución se aplicará para los
casos concretos presentados ante la
Agencia y, excepcionalmente, cuando se tenga evidencia de un mal manejo generalizado de la base de datos
o sistema de información.
e. Resolver sobre los reclamos por infracción a las normas sobre protección de
los datos personales.
f. Ordenar, de oficio o a petición de parte, la supresión, rectificación, adición o
restricción en la circulación de las informaciones contenidas en los archivos y
las bases de datos, cuando estas contravengan las normas sobre protección
de los datos personales.
g. Imponer las sanciones establecidas, en
el artículo 28 de esta ley, a las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que infrinjan las normas sobre protección de los datos personales, y dar
traslado al Ministerio Público de las que
puedan configurar delito.
h. Promover y contribuir en la redacción
de normativa tendiente a implementar
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Al mismo tiempo, la misma norma obliga a
Prodhab a emplear procedimientos automatizados, de acuerdo con las mejores herramientas tecnológicas a su alcance, por
lo que este es uno de los grandes retos que
tiene la agencia para facilitar el acceso de
más ciudadanos a sus servicios.
La agencia tiene limitaciones presupuestarias y regulatorias que le impiden ejercer su labor de acuerdo con las necesidades que existen en esta materia. Una
de las principales limitaciones regulatorias, tiene que ver con el ámbito de aplicación de la Ley №8968, contenido en
el artículo 2, que técnicamente limita el
régimen de protección de los datos personales contenido en la ley, al no aplicarse este a las bases de datos mantenidas con fines exclusivamente internos,
personales o domésticos, si estas no son
vendidas o de cualquier otra manera comercializadas. ´
Desde el año 2014 al 01 de junio del 2020,
la agencia ha recibido 721 denuncias y recibido y 233 inscripciones de bases de datos personales.
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Figura 6.7. Cantidad de denuncias y casos que ha llevado a cabo la Prodhab desde que inició operaciones
Nota: Datos del 2020 parciales.
Fuente: Elaboración con base al Oficio APD-06-093-2020.

Desde marzo del 2012 a julio del 2020 ha contado con 6 directores nacionales, lo que nos
da un promedio de 0.7 directores por cada

año de la agencia. El director que más ha
durado en la agencia fue el señor Mauricio
Garro.

Tabla 6.1. Directores a cargo de la Prodhab 2012-actualidad
Director(a)

Duración aproximada
en el cargo

Inicio

Finalización

Motivo de finalización.

Arlene González Castillo

1 año y 5 meses

Marzo
2012

Nathalie Artavia Chavarría

9 meses

Setiembre
Junio 2014
2013

Prodhab no cuenta con registro

Mauricio Garro Guillén

2 años y 7 meses

Julio
2014

Febrero 2017

Decisión del Jerarca del Ministerio
de Justicia y Paz, por ser un puesto
de confianza

Wendy Rivera Román

1 año y 1 mes.

Marzo
2017

Abril 2018

Decisión del Jerarca del Ministerio
de Justicia y Paz, por ser un puesto
de confianza

Ana Karen Cortés Víquez

9 meses

Marzo
2018

Febrero 2019

Renuncia por motivos personales

Elizabeth Mora Elizondo

1 año y 1 mes**

Junio
2019

Vigente

Al 25 de junio continuaba en el
cargo

Agosto 2013

Fuente: Elaboración propia con base al Oficio APD-06-093-2020, Prodhab, 2020.

Prodhab no cuenta con registro
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6.6.2 Debilidades de la Prodhab
A partir del caso UPAD se han dado señalamientos con respecto a la independencia real de la agencia, la cual por ley tiene
independencia de criterio33. En este caso
controversial, el Poder Ejecutivo a través de
un decreto buscó regular la transferencia
de datos personales, con base a las excepciones al ejercicio del derecho de autodeterminación informativa contenidas en la
ley de protección de datos desde diferentes instituciones estatales con fines estadísticos, lo cual fue señalado como ilegal y tuvo
como consecuencia que el decreto fuese
derogado.
A pesar de la gravedad de los hechos, la
Prodhab en un comunicado de prensa,
manifestó que no existe ninguna limitación legal para que se compartieran estos datos, en contravención del artículo
14 de la ley e inclusive en contradicción
de criterios de la agencia en el pasado34.
33

34

De acuerdo al artículo 15 de la ley №8968 la Prodhab es
“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” (Ley №8968, 2011, artículo 15).
En octubre del año del 2017, la Licda. Wendy Rivera Román,
en su calidad de directora de la Agencia de Protección de Datos
de los Habitantes (PRODHAB), emitió una opinión jurídica de
carácter no vinculante, oficio APD-OJ-016-10-2017, dirigida
al Lic. Wagner Granados Chaves, jefe a.i del departamento
legal del Tribunal Supremo de Elecciones, con respecto a la
transferencia de datos personales entre instituciones públicas:
“Busca el legislador con esta norma que toda transferencia de
datos se efectúe, cumpla con el respeto del derecho del titular
de los mismos a brindar su consentimiento, siendo que es
quien puede validar su transferencia. De igual forma, es mediante el Reglamento de Protección de la Persona Frente al
Tratamiento de sus Datos personales, Decreto N° 37554-JP,
en sus artículos 30, 31 y 32 que se establece las responsabilidades de los encargados de las bases de datos…”
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Por lo anterior, el diputado Villalta presentó el proyecto de ley № 21828 con el fin de
trasladar la agencia a la Defensoría de los
Habitantes, con el fin de darle una mayor
independencia del Ejecutivo, aunque subordinado a la Defensoría.
El diputado en declaraciones a prensa (Delfino.CR) indicó lo siguiente:
La experiencia nos demostró que fue un
error dejar la PRODHAB adscrita al Poder
Ejecutivo cuando su función primordial es
la defensa de las y los habitantes frente al
tratamiento abusivo que puede hacer el Estado de sus datos personales. Sus funciones
se ajustarían bien dentro de la Defensoría.
No existe un acuerdo entre los especialistas nacionales sobre si debe trasladarse la
agencia a la Defensoría de los Habitantes
o no, pero sí parece haber acuerdo con
respecto a que no debería estar en el Ejecutivo, debido a la independencia que requiere la agencia para poder fiscalizar al
gobierno, organizaciones, personas físicas y
la empresa privada, en cumplimiento de la
ley de protección de datos.
Uno de los elementos que más se han señalado durante los últimos años es la inestabilidad en el cargo de director de la
agencia y los pocos requisitos que exige
la ley para ocupar tan importante cargo.
De acuerdo con la normativa nacional,
el director o directora nacional deberá
contar con el grado académico de licenciatura en una materia afín al objeto de
su función y ser de reconocida solvencia
profesional y moral. Lo anterior trae como
consecuencia que al no ser requisito contar con experiencia en protección de datos personales, no todos los directores han
contado en su hoja de vida con experiencia al ocupar el puesto y esto es algo que
se debe mejorar si el país pretende avanzar en esta materia.
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6.6.3 Estrategia Nacional de Privacidad
Al momento de redacción de este capítulo,
se tiene conocimiento de que la Prodhab
está trabajando en la Estrategia Nacional
de Privacidad, con el fin de cumplir con los
requisitos de ingreso del país a la OCDE, pero
todavía no ha sido puesta a disposición del
público. En febrero del 2018, el gobierno a
través de un comunicado de prensa titulado “OCDE aprueba adhesión de Costa Rica
en el comité de políticas para la economía
digital” indicó que el 21 de diciembre del
2017:
el Comité de Políticas para la
Economía Digital de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) dio su
aprobación para la adhesión de Costa Rica al, reconociendo el avance
del país, desde su sector de telecomunicaciones, las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC),
gobernanza digital y otros aspectos
de la economía digital…Asimismo, el
Comité recomendó desarrollar una
estrategia nacional de privacidad
que garantice la tutela del derecho
de autodeterminación informativa y
el derecho a la privacidad como pilares de la protección de la persona en
línea. (Presidencia de la República de
Costa Rica, 2018).
En materia de privacidad, luego de evaluar
al país indicó lo siguiente:
En esta materia, se reconoció la existencia de un marco legal adecuado
para la protección de datos personales. También, tras las discusiones
del Comité se evidenció la importancia de trabajar en la adecuada
implementación de la normativa existente. (Presidencia de la República de
Costa Rica, 2018)

Como se comunica en El Financiero, en septiembre del 2019:
El tema de la protección de datos y
privacidad ha estado en la agenda
de las potencias mundiales luego de
escándalos que han dejado en evidencia las debilidades que tienen
las empresas y gobiernos para proteger la privacidad de las personas.
Para la OCDE, los países deben establecer límites para la recolección de
datos personales y cualquiera de estos
deberán obtenerse con medios legales, justos y con el conocimiento o consentimiento del sujeto implicado.
Los datos personales deberán ser relevantes para el propósito de su uso.
Además no se deberá divulgar, poner a
disposición o usar los datos personales
para propósitos que no cumplan con lo
que se le indicó a la persona. La política debe contemplar la transparencia
en cuanto a evolución, prácticas y políticas relativas a datos personales. (Chacón, 2019, párr. 4, 11 y 12).
Lo anterior deja claro que existe una
tendencia mundial en priorizar la privacidad, la cual es esencial para el desarrollo de las personas en el mundo
digital.

6.6.4 Estrategia Nacional de Ciberseguridad
En el año 2017, el gobierno de Costa Rica
crea la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, la cual se realizó en colaboración con
la OEA y fue ampliamente consultada con
diferentes sectores. De acuerdo al gobierno se encuentra alineada con los principales objetivos del país contenidos Agenda
“Costa Rica 2030” y con el Plan Nacional de
Desarrollo con el fin convertir a Costa Rica
en una sociedad conectada, a partir de un
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1. Coordinación nacional: coordinar
con todas las partes interesadas para
establecer su papel y línea de acción tanto en el proceso de mitigación como gestión, recuperación y
continuidad en caso de un incidente
de seguridad cibernética.

enfoque inclusivo del acceso, uso y apropiación de las TIC de una manera segura,
responsable y productiva (Presidencia de la
República de Costa Rica, 2018).
Esta estrategia es fundamental para el
país35 debido a la dependencia del sector
público y privado a la infraestructura de telecomunicaciones y servicios digitales bajo
un marco normativo respetuoso de la privacidad. En esa misma línea, la estrategia
se encuentra motivada en cuatro principios
rectores:

2. Conciencia pública: desarrollar y/o
implementar campañas de concienciación y educación sobre seguridad
cibernética que fomenten la responsabilidad de la protección digital
como un deber de todos los usuarios
de las tecnologías digitales.

1. Las personas son la prioridad
2. Respeto a los Derechos Humanos y la
Privacidad.

3. Desarrollo de la Capacidad Nacional de Seguridad Cibernética: realizar
campañas de capacitación exclusivas para el sector público que tengan
como objetivo educar a los usuarios finales en conceptos y buenas prácticas
sobre seguridad cibernética y preparar
a usuarios expertos (desarrolladores,
administradores, directivos) en técnicas
de seguridad cibernética.

3. Coordinación y corresponsabilidad de
múltiples partes interesadas.
4. Cooperación Internacional
El Estado costarricense estableció como el
objetivo general de la estrategia el siguiente:
Desarrollar un marco de orientación
para las acciones del país en materia
de seguridad en el uso de las TIC, fomentando la coordinación y cooperación de las múltiples partes interesadas
y promoviendo medidas de educación, prevención y mitigación frente a
los riesgos en cuanto al uso de las TIC
para lograr un entorno más seguro y
confiable para todos los habitantes del
país (Ministerio de Ciencia, Tecnología
y Telecomunicaciones, [Micitt] 2017,
p.38).

4. Fortalecimiento del marco jurídico en
Ciberseguridad y TIC: realizar una revisión del marco jurídico existente y proponer los ajustes necesarios para llevar
a cabo procedimientos legales y medidas institucionales que garanticen una
adecuada investigación y el enjuiciamiento efectivo.
5. Protección de Infraestructuras Críticas: Promover mecanismos para la
identificación y protección de las infraestructuras críticas36, así como la
creación de políticas públicas espe-

A su vez, la estrategia cuenta con ocho objetivos específicos para el alcance de la estrategia:
35

En ese sentido, también El Comité de Políticas para la
Economía Digital de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE) motivó a Costa Rica
a enfocar sus mejores esfuerzos en la implementación de la
Estrategia Nacional de Ciberseguridad.
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36

Se entiende por infraestructuras críticas como el conjunto
de instalaciones, sistemas, equipos, redes, datos y servicios
cuya interrupción o destrucción tendrían un alto impacto
negativo en los servicios esenciales de un país, afectando
seriamente el bienestar social y económico de todos los
habitantes (Micitt, 2017, p.43)
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cíficas, como paso crucial para prevenir y/o mitigar incidentes de seguridad cibernética dirigidos a dañar o
descontinuar operaciones sensibles.
6. Gestión del riesgo: promover la implementación de un modelo de gestión
de riesgo que se adapte a las necesidades propias de cada institución u
organización.
7. Cooperación y Compromiso Internacional: participar de la cooperación
internacional a través de la asistencia y colaboración mutua en la materia37.
8. Implementación, Seguimiento y Evaluación: Diseñar y aplicar una metodología de implementación y seguimiento que permita evaluar el
cumplimiento de las líneas de acción
y proponer los ajustes según se requiera. (Micitt, 2017, p.47).

Fortalecimiento del CSIRT-CR
La Estrategia se fija la meta de fortalecer el
Centro de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática CSIRT-CR, la cual es necesaria para que se robustecer la ciberseguridad
en las entidades públicas que están encargadas de velar por la seguridad de los datos
personales de los costarricenses. El CSIRT-CR
fue creado en el año 2012, en la administración Chinchilla-Miranda (2010-2014) a través
del decreto nº 37052-MICIT, donde fue declarado de interés público y se le fijan los siguientes objetivos:

37

El 26 de mayo del año 2017, Costa Rica a través de la ley
№ 9452 aprueba la adhesión al Convenio sobre la Ciberdelincuencia, lo que viene a darle al país una legislación más
robusta para la lucha contra la ciberdelincuencia, mejores
herramientas de cooperación internacional para la lucha
contra los delitos que se cometen por vías informáticas y el
acceso a recursos disponibles para la capacitación sobre la
materia para países parte del convenio.

• Promover a nivel nacional la cultura
de la seguridad cibernética e informática.
• Coordinar, a nivel nacional acciones
que permitan el mejoramiento general de la seguridad cibernética e informática.
• Apoyar a las autoridades administrativas y judiciales en los casos que
corresponda para la investigación y
procesamiento de perpetradores de
delitos cibernéticos e informáticos.
• Coordinar con el Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE), y
otras entidades nacionales e internacionales sobre el diseño y aplicación
de políticas, estrategias y lineamientos en la adquisición de bienes y servicios en materia de la seguridad de
las tecnologías de la información y la
comunicación, con los estándares que
observen las normativas vigentes internacionales para la implementación
y/o aplicación en el sector público.
• Incentivar, orientar y promover las
iniciativas públicas y privadas conducentes a lograr un adecuado desarrollo del país en el campo de la
seguridad de las tecnologías de la
información y la comunicación, esfuerzos orientados a lograr una mayor
protección del ciudadano. (Decreto
Ejecutivo Nº 37052-MICIT, 2012, artículo 2).
• Promover la adopción de políticas
públicas que promuevan la mayor
eficiencia y eficacia en los recursos
informáticos de las entidades públicas.
• Promover y velar por el establecimiento de planes de contingencia en ma-
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teria de seguridad de las tecnologías
de la información y la comunicación
en el sector público.

bernamentales, tomando en cuenta
los estándares internacionales.
• Elaborar un plan de trabajo anual
con las prioridades y actividades
a desarrollar en materia de seguridad cibernética e informática para
las instituciones gubernamentales.
Elaborar informes de incidentes para
las diferentes instituciones gubernamentales que lo soliciten.

• Proponer las guías para la evaluación
de los programas interinstitucionales
en materia de seguridad de tecnologías de la información y la comunicación.
• Asesorar y proponer a la Presidencia
de la República la normativa en materia de seguridad de las tecnologías
de la información y la comunicación,
que se requiera para el cumplimiento
de las políticas públicas en la materia.
• Promover proyectos y actividades de
investigación, capacitación y difusión en materia de seguridad de tecnologías de la información y la comunicación.

• Promover y ejecutar acciones de capacitación en materia de seguridad
cibernética e informática con expertos nacionales e internacionales.
Sin embargo, a pesar de tan ambiciosos
objetivos, el Micitt reconoce que
su operación es limitada dada la carencia de recursos en el sector público. Las tareas que se han realizado a
la fecha han consistido principalmente en la generación de capacidades
en funcionarios del sector público, a
través de diferentes capacitaciones
sobre ciberseguridad. Adicionalmente el CSIRT-CR, se ha dado a la tarea
de concientizar e informar, con el
apoyo de especialistas en diferentes
campos, sobre temas de relevancia
como Deep Web y seguridad en trámites bancarios. (Micitt, 2017, p.29).

• Impulsar entre las entidades públicas y privadas el desarrollo y ejecución de políticas y estrategias
nacionales en el campo de la seguridad de las tecnologías de la información y la comunicación. (Decreto Ejecutivo Nº 37052-MICIT, 2012,
artículo 2).
En cuanto a las funciones, en el artículo 5º
se establecen las siguientes:
• Asesorar al Consejo Director del
CSIRT-CR en el diseño de políticas,
estrategias y acciones en materia
de seguridad cibernética e informática, así como elaborar programas
nacionales en materia de seguridad
de tecnologías de la información y la
comunicación.
• Promover la implementación de políticas y estrategias de seguridad cibernética de las institucionales gu-
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De acuerdo con el Informe Técnico Nº
MICITT-DEMT-DPPT-002-201938, el CSIRT-CR
cuenta con 4 funcionarios, quienes se han
encargado de desarrollar un protocolo de
atención de incidentes de ciberseguridad
y atender incidentes en Ministerios que se
han presentado en los mismos. En el período del 24 de mayo 2018 al 19 de junio 2020,
38

Informe técnico resultado del seguimiento de las metas
del PNDT 2015-2021 con con corte al 31 de diciembre de
2018.
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el CSIRT-CR ha gestionado 349 incidentes,
dentro de los que se encuentran los que
se le reportan a través de un sistema de
seguimiento de incidentes y los que ellos
detectan de forma proactiva. Adicionalmente, en el año 2020 se han reportado
82 casos de “phishing” (Oficio MICITT-DGDOF-056-2020, 2020, p. 4), lo que está vinculado con el incremento de las estafas
informáticos donde se “clonan” páginas
bancarias para engañar al usuario y captar sus datos personales.
A pesar del incremento de los ataques informáticos a nivel mundial39, el MICITT indica
que “para el año 2020 no cuenta con presupuesto para inversión, solamente con el presupuesto para el pago de la continuidad de
las herramientas con que ya contamos, esto
con apoyo del presupuesto de la Unidad de
Servicios Técnicos del MICITT” (Oficio MICITTDGD-OF-056-2020, 2020, p. 2).

6.6.5 Estrategia de Transformación Digital
Esta estrategia fue creada por la administración Alvarado Quesada (2018-2022),
para que Costa Rica construya y a su vez
se beneficie de dos grandes desarrollos que
transforman los procesos productivos y la
calidad de vida de las personas: la cuarta
revolución industrial y las sociedades del
conocimiento. En relación a estas el Micitt
señala que:

39

Como lo reporta CNN en español, durante el mes de abril
del año 2020 “los equipos de seguridad de Google detectaron 18 millones de intentos diarios de ciberataques (malware y phising bancario) relacionados con el coronavirus,
además de más de 240 millones de mensajes de spam diarios. Por su parte, Microsoft detecta cada día 60.000 mensajes con archivos o enlaces maliciosos vinculados al virus
y adviertende que los ciberdelincuentes están aprovechando la vulnerabilidad de los usuarios durante la pandemia
sanitaria para tener más éxito en sus ataques” (Juste, 2020,
párrafo 2).

1. La cuarta revolución industrial: refiere
a los profundos cambios impulsados
por los avances en tecnologías-tales
como robótica, inteligencia artificial,
nanotecnología, y biotecnología, entre otras que experimentarán las industrias y la sociedad para el año 2020.
2. Las sociedades del conocimiento:
UNESCO reconoce las sociedades del
conocimiento como aquellas basadas
en la creación, difusión y utilización
de la información y el conocimiento.
Asimismo, se definen como organizaciones estructuradas por personas,
basadas en el conocimiento contemporáneo y que representan nuevos
sistemas de calidad de vida. (Micitt,
2018, pp.8-9).
En paralelo con estas definiciones, la estrategia incluye un apartado sobre los dinamismos requeridos para adaptarse a los
retos que derivan del impacto de los avances tecnológicos en el país. En ese mismo
sentido, incorpora una línea de acción que
busca la adaptación del marco normativo
nacional a las nuevas tecnologías para permitir el aprovechamiento de las tecnologías
digitales disruptivas en el quehacer de los
diferentes sectores de la sociedad costarricense.
Sobre esta base, el diseño y accionar está
basado en cinco principios esenciales de los
cuales llama la atención que ninguno se refiera al tema de la privacidad en el manejo
de datos personales. Esto resulta relevante
pues no se puede obviar la ausencia de la
privacidad como un principio rector de una
estrategia que busca aprovechar las ventajas de la cuarta revolución industrial ya que
al involucrar tecnologías sustentadas en la
inteligencia artificial y similares, se generan
importantes retos para la privacidad de la
ciudadanía.
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4. Adaptación del marco normativo nacional a las nuevas tecnologías
Sectores:

Gobierno Digital

Transformación Digital:

Propiciar los cambios sistantivos en materia de la normativa nacional vigente para permitir el aprovechamiento de las tecnologías digitales disruvtivas en el
quehacer de los diversos sectores de la sociedad costarricense.

Normativa para la gestión
de la información ciudadana
(habeas, data, privacidad)

Observatorio de normativa

Potenciar la utilización de
nuevas tecnologías para el
mapeo de la normativa vigente

Sistemas de búsqueda e
identificación vigente con
tecnologías disruptivas

¿Hacia dónde vamos?

Mejorar la seguridad jurídica en las
relaciones entre los usuarios y los servicios
de gobierno digital.

Aumentar la fiscalización ciudadana
y la discución sobre la normativa
vigente.

Mejorar la capacidad y aprovechamiento
de los instrumentos normativos mediante
plataformas digitales

Figura 6.8. Estrategia de adaptación del marco normativo nacional a las nuevas tecnologías.
Fuente: Micitt, 2018.

6.7 LA VIOLACIÓN DE DATOS PERSONALES EN COSTA RICA
Los ataques informáticos más frecuentes
a nivel mundial están vinculados de forma
directa o indirecta con el «robo» de datos
personales, lo que expone a las personas a
ser víctimas de actos discriminatorios, actos
contra su honra o dignidad, delitos informáticos, entre toda clase de acciones que permiten las nuevas tecnologías. Por lo anterior,
es importante avanzar en el fortalecimiento
de la regulación costarricense que proteja al
ciudadano contra estos flagelos.
En Costa Rica, los ciudadanos tienen dos
vías para protegerse cuando se dan tratamientos ilegales a sus datos personales:

1. Ante la Agencia de Protección de los
Datos de los Habitantes: en sede administrativa se puede denunciar la violación de datos personales en contravención de la ley № 8968, o sea se puede
solicitar la apertura de un proceso ante
un tratamiento ilegal de los datos del
titular, sin consentimiento expreso o autorización expresa de la ley.
Una vez recibida la denuncia, la Prodhab le
conferirá al responsable de la base de datos 3
días para que se pronuncie sobre la veracidad
de los cargos e inclusive puede dictar medidas
cautelares. La agencia puede imponer multas
de acuerdo con lo establecido en la ley para
las faltas leves, graves o gravísimas.
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2. Ante el Ministerio Público/Organismo
de investigación Judicial: en sede penal se puede denunciar la violación de
datos personales contenida en el artículo 196 bis del Código Penal, donde la
acción violatoria del dato se diferencia
de la violación administrativa, debido a
que se realiza en beneficio propio o de
un tercero.  

6.7.1 El Delito de Violación de Datos
Personales   
En la reformas al código penal №9048 y №
9135 se incorporó una protección penal al
bien jurídico de la autodeterminación informativa o protección de los datos personales, frente al tráfico ilegal de sus datos
personales. Este novedoso delito informático le permite a las autoridades combatir la
ciberdelincuencia organizada que se nutre de los datos de los habitantes del mundo. En la última reforma al Código Penal
sobre delitos informáticos, en el año 2013,
se reformó este tipo penal que reza de la
siguiente manera:
Violación de datos personales. Será
sancionado con pena de prisión de uno
a tres años quien en beneficio propio
o de un tercero, con peligro o daño
para la intimidad o privacidad y sin la
autorización del titular de los datos, se
apodere, modifique, interfiera, acceda,
copie, transmita, publique, difunda,
recopile, inutilice, intercepte, retenga,
venda, compre, desvíe para un fin
distinto para el que fueron recolectados
o dé un tratamiento no autorizado a las
imágenes o datos de una persona física
o jurídica almacenados en sistemas o
redes informáticas o telemáticas, o en
contenedores electrónicos, ópticos
o magnéticos. (Código Penal, 1972,
artículo 196 bis).

Cuando el ciudadano se encuentre con que
un tercero, trate sus datos personales sin su
consentimiento y obtenga un beneficio -para
sí o para un tercero- con este tratamiento,
se encuentra ante un acto del cual podrá
protegerse a través del derecho penal. De
forma específica, la violación de datos debe
realizarse, sin la autorización del titular, con
peligro o daño a la intimidad o privacidad
de un tercero y el beneficio debe ser ilícito, económico o de otra índole, siempre que
pueda debidamente ser demostrado en el
proceso penal, a través de los medios de
prueba permitidos en nuestro ordenamiento
jurídico.
Es importante aclarar que no todo tratamiento ilegal de datos personales que no
cuenta con la autorización del titular puede
perseguirse penalmente, ya que es esencial
la existencia de un beneficio para el actor
o un tercero, para que la acción encuadre
en el tipo penal, ya que si carece de este
elemento nos encontramos ante una posible
infracción de la ley № 8968, la que puede ser
investigada de oficio por la Agencia de Protección de los Datos de los Habitantes (Prodhab). Esto es así por disposición del legislador,
ya que la acción penal debe ser el último recurso y el espíritu de la ley es luchar contra
el tráfico ilegal de datos personales, más no
combatir por la vía penal todo tratamiento
ilegal de datos personales.

El sujeto pasivo
El titular del dato, ya sea una persona física
o jurídica, se encuentran protegidos por esta
norma, a diferencia de la ley de protección
de datos que solo protege los datos de las
personas físicas. Por ende, los datos de las
personas jurídicas, tampoco podrán ser comerciados ilegalmente si esto le puede generar un daño a su intimidad o privacidad. A
manera de ejemplo, si una persona vende,
sin la autorización del representante legal de
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la empresa, los datos contenidos en un registro bancario de la empresa, se estaría incurriendo en este delito informático.

6.7.2 Los datos personales y la estafa
informática
De acuerdo a lo reportado en La Nación por
(Arias, 2018) en nuestro país, del 2013 a octubre del año 2018, se denunciaron un total
de 780 casos de estafa informática en todo
el país. Los montos sustraídos van desde los
¢250.000 hasta los ¢10 millones, según detalló Erick Lewis, jefe de la sección de Delitos
Informáticos del Organismo de Investigación
Judicial (OIJ).
La violación de datos personales suele encontrarse en el camino hacia la comisión de
la estafa informática, ya que los delincuentes
utilizan la información personal como llave
para acceder a sistemas informáticas, ya sea
a través de la utilización de las contraseñas
de forma directa o a través del engaño al titular de los datos y darle peso a la ejecución del
delito de suplantación de identidad, como
en los casos del falso funcionario bancario.
Aunque muchas personas reportan, en nuestro país, que los delincuentes cuentan con
información de ellos, esto no es un hecho
que se haya probado por parte de las autoridades, sin embargo, no parece haber otra
explicación para la obtención de la información de los clientes bancarios por parte de
los delincuentes.

6.8 LA VIGILANCIA ESTATAL OMNIPRESENTE
Los sistemas informáticos vinculados con
cámaras e inteligencia artificial son de gran
utilidad para la mejora de la seguridad ciudadana, por lo que muchos gobiernos en el
mundo están apostando por incluir este tipo
de vigilancia para la población. Este tipo de
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tecnologías levanta muchas sospechas por
parte de los defensores de los derechos humanos que argumentan que estos tratamientos de los datos pueden poner en peligro los
derechos fundamentales. El tratamiento de
datos personales a nivel gubernamental no
debe señalarse como algo malo por sí mismo, ya que no puede existir un Estado sin tratamiento de datos, sin embargo, los ciudadanos, sí deben ser vigilantes para que esto
se haga de forma lícita, segura, leal, transparente y adecuada a un fin específico40.
Como parte de la transformación digital que
estamos viviendo, es normal que cada vez
más el Estado costarricense esté proyectando una mayor recopilación y tratamiento de
datos personales de los habitantes, sin embargo, toda política pública relacionada a
esta materia debería respetar la privacidad
del ciudadano como principio, por lo que el
acelerar la adopción de sistemas de reconocimiento facial o aumentar el tratamiento
de datos personales sin hacer una adecuada discusión a nivel nacional puede resultar
contraproducente para el futuro de la sociedad, quienes podrían no ser conscientes
de las implicaciones de ceder ante el tratamiento automatizado por parte de sistemas
inteligentes.
Lo anterior, en un contexto internacional
donde es más común ver en medios de comunicación sobre el espionaje de grandes
naciones sobre otros, podría en algún momento convertir a Costa Rica en una mina
de datos que le pueden permitir a cualquier
país extranjero utilizarlo como un espacio
para el espionaje mundial41 -dirigido a na40

Fin el cual ha sido autorizado por el titular del dato o por
una ley que lo permite.

41

Toda vulnerabilidad de un sistema informático y/o los datos que
se encuentren almacenados en este pueden ser utilizados con fines
maliciosos ya sea por potencias mundiales o por cibercriminales,
por lo que es importante que se tomen todas las medidas de seguridad para proteger la información personal de los ciudadanos.
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cionales o extranjeros- o inclusive facilitar la
represión de opositores, a través de la vigilancia permanente, para el caso de un gobierno autoritario.
A manera de ejemplo, en Argentina el jefe
de gobierno electo pareciera dirigirse hacia
una carrera de aumento de capacidades
en vigilancia al prometer adquirir:
10.000 nuevas cámaras en todos los
barrios, con tecnología de reconocimiento facial para que cada día vivamos más tranquilos”. La propuesta, que
es uno de los diez ejes que lanzó para
su eventual próxima gestión, plantea la
colocación de 150 cámaras en cada
uno de los barrios de la ciudad, que se
sumarán a las casi 13.000 que conforman la Red Integral de Monitoreo (Página 12.com.ar, 2020, párr. 1 )
Por su parte, en China, su sistema de videovigilancia potenciado con inteligencia artificial es tan sofisticado que logró identificar a
un periodista de la BBC en tan solo 7 minutos
en China continental y cuentan con un polémico sistema de puntos:
Este es el experimento que llevó a cabo
el reportero de la BBC, John Sudworth,
en la ciudad china de Guiyang. En el
país asiático hay 170 millones de cámaras circuito cerrado y se estima que se
instalarán 400 millones más en los próximos tres años. Muchas de ellas están
equipadas con inteligencia artificial y
tecnología de reconocimiento facial.
(BBC News Mundo, 2017, párr.1-2).
Lo anterior está siendo combinado con un
sistema de puntos violatorio de derechos
fundamentales:
Cada ciudadano chino tendrá un carné
por puntos, el Gobierno premiará los buenos comportamientos y penalizará los malos,
como fumar en lugares prohibidos o no pagar las deudas. Este sistema se implementará

en 2020, pero ya se prueba en algunas regiones.
“El ciudadano chino tiene un móvil que le está diciendo todo el rato
qué es lo que ha hecho bien y qué es
lo que ha hecho mal. Cuando hace
cosas mal, deja de tener acceso a
servicios importantes”, explica Marta Peirano, periodista y autora de ‘El
enemigo conoce el sistema’. “En estos momentos, hay unas 100.000 personas en China que ya, por la aplicación de este sistema por puntos, no
pueden coger aviones y volar dentro
del país”, apunta Manuel Muñiz, decano de la Escuela de Asuntos Globales de IE University. (LaSexta.com,
2019)

6.8.1 Debate mundial sobre videovigilancia con reconocimiento facial
Estados Unidos es un país donde se usa este
tipo de tecnologías por las fuerzas públicas
con el fin de ayudar en la lucha contra el crimen, sin embargo, se ha presentado oposición ciudadana, tanto por los sesgos raciales
y de género, como también por la creación
de una infraestructura de vigilancia donde
no hay suficiente transparencia sobre el uso
que se le puede dar a este tipo de tecnologías.
Como lo reporta Macaulay (2020) los senadores estadounidenses han presentado un
proyecto de ley donde se propone que se
posponga la utilización de tecnologías de
reconocimiento facial hasta que no exista
una ley federal que regule su uso, ya que en
la actualidad ni siquiera hay consenso sobre
las buenas prácticas que deben seguirse en
el uso de estas tecnologías. Sin embargo, la
prohibición podrá levantarse, si se requiere
por parte de la policía, bajo autorización judicial.
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En Europa, se está discutiendo también sobre un veto de cinco años para el uso de sistemas de reconocimiento facial, el cual prometió presentarse en febrero de 2021. Como
lo reporta Chee (2020) en un borrador filtrado a Reuters, se entiende que es posible que
la Unión Europea no llegue a vetar los sistemas de reconocimiento facial, pero sí establecer límites a dicha tecnología. Sobre este
tema Margrethe Vestager, vicepresidenta de
la Comisión Europea y comisaria de Competencia, indicó lo siguiente:

como lo puede ser en un hospital. De
acuerdo con el reportaje presentado
en La Nación “Huella dactilar y características del rostro se usarán en cinco
hospitales de la CCSS para identificar
pacientes”42, se esperar incorporar el
reconocimiento facial en el año 2020,
con el fin ulterior de reemplazar la cédula de identidad, como sistema de
identificación del ciudadano.
2. Sistema de tránsito con cámaras de videovigilancia: este sistema que implementará COSEVI, tendrá como fin el
cumplimiento de la ley de tránsito. El
sistema tendrá un algoritmo que identifica placas, las recopila, las categoriza
e inclusive se podrá dar seguimiento a
la trayectoria de un vehículo cuya ruta
pase por donde se encuentra la tecnología de vigilancia instalada. Se espera
que “para el tercer trimestre del próximo, comenzarán a operar 207 equipos
de videovigilancia en carretera” (Recio,
2020)

los sistemas de inteligencia artificial
pueden ser una “caja negra”, de forma
que no se pueda comprobar si utilizan
datos sesgados y poder hacer frente a
las respuestas que producen. Por ello,
“siempre deben ser las personas, no los
ordenadores, las que estén, en última
instancia, a cargo de las decisiones
que afectan a nuestras oportunidades
y a nuestra libertad”. (Computer World,
2020, párr. 2)

6.8.2. Tratamiento de datos biométricos y
video-vigilancia en Costa Rica

3. Proyectos municipales de videovigilancia y reconocimiento facial: Diferentes
municipalidades están valorando la
posibilidad de incorporar programas
de reconocimiento facial a través de
sus sistemas de videovigilancia. El cantón de Puriscal, por ejemplo, adquirió
16 cámaras, cuyo sistema ”estaría en
condiciones de incluir más adelante sistemas de reconocimiento facial para la
identificación inmediata de personas,
detección de movimiento y la recolección de una serie de datos que permitirán la toma de decisiones oportuna en
temas de seguridad ciudadana” (Granados, 2019, párr. 7)

En nuestro país hay muchas iniciativas que
permiten la construcción de una infraestructura de video-vigilancia que sin contar con
una regulación especializada podría atentar
contra la privacidad del ciudadano. Es importante que todo aumento en las capacidades
en el tratamiento de datos personales por
parte del Estado, deba acompañarse de esfuerzos para el fortalecimiento de las capacidades en ciberseguridad. Los proyectos que
avanzan en esta dirección son los siguientes:
1. Sistema de identificación digital: Un
proyecto del Tribunal Supremo de Elecciones con la colaboración del Micitt
que incorpora el reconocimiento por
huella dactilar cuando una persona
se presenta a consumir un servicio,
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Puede consultarlo en el sitio web: https://www.nacion.com/
el-pais/salud/huella-dactilar-y-caracteristicas-del-rostro-se/
XUYMQ6XPHBEDJGP25FQSVG7IDY/story/
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En nuestro país el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) cuenta con una base de datos
biométrica de los costarricenses, ya que para
solicitar una cédula se debe primero brindar
nuestras huellas dactilares y una fotografía que
en la actualidad potencia los proyectos de
identificación digital. En este sentido, en alianza con la CCSS, el TSE busca utilizar la base de
datos de huellas dactilares para identificar a
los pacientes de diferentes hospitales.
La identificación de los pacientes mediante la huella dactilar arrancó en la
Caja Costarricense de Seguro Social
(CCSS), en un plan piloto que se mantendrá por dos meses en el hospital
San Vicente de Paúl en la provincia
de Heredia y que posteriormente, se
extenderá a todas las unidades institucionales.
El anuncio lo hicieron el doctor Román
Macaya Hayes, presidente ejecutivo
de la CCSS, el máster Luis Adrián Salazar Solís, ministro de Ciencia Tecnología
y Telecomunicaciones y el licenciado
Dennis Cascante Hernández, director
general de Estrategia Tecnológica del
Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Las tres autoridades reconocieron el
significado y la trascendencia que
este salto tecnológico tiene para la
población costarricense, toda vez que
le permite la agilización del servicio, el
mejoramiento en la calidad y la oportunidad de la atención y eleva la seguridad de los procedimientos que
realiza la CCSS.
Coincidieron en que este paso solo
pudo darse con una alianza entre instituciones donde cada una aportó el
talento de sus profesionales y la tecnología disponible para ponerla al servicio de la población, lo que sin duda,

representa una gran economía, puesto
que se reduce el uso del plástico y del
papel. (Caja Costarricense de Seguro
Social, 2019, párr. 1-4)
Lo anterior ha generado que existan iniciativas que busquen utilizar este gran poder tecnológico para identificar usuarios y con ello
mejorar la seguridad ciudadana. El Tribunal
Supremo de Elecciones aspira a eliminar las
cédulas y que se nos pueda identificar en las
instituciones del Estado a través de cámaras
con video-vigilancia:
Estamos tratando de que las personas
puedan identificarse por medios biométricos. Es más barato, seguro, eficiente y está acorde con la estrategia
que tiene el país de ser carbono neutral”, afirmó Dennis Cascante, director
de estrategia tecnológica del TSE.
Si bien es cierto que los métodos biométricos facilitan la identificación de
las personas, el tema ha provocado la
apertura de debates en todo el mundo
acerca de cuáles son las garantías de
seguridad que se les ofrecen a los ciudadanos con el manejo de su información personal.
El TSE ya tiene en sus registros las huellas dactilares de todos los ciudadanos.
Ahora el próximo paso es incorporar en
sus sistemas las fotografías para hacer
posible el reconocimiento facial. (Chacón, 2020, párr.4-6).
El fuerte poder de tratamiento de los datos
biométricos de los costarricenses requiere una regulación especial que permita ser
auditado, en respeto de los principios y garantías del derecho de autodeterminación
informativa sin oponerse a la innovación y al
desarrollo tecnológico.
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CONSIDERACIONES FINALES
El futuro de la humanidad gira en torno a la
ciencia y tecnología, por lo que no solo el
Estado debe garantizar que sus ciudadanos
tengan acceso a educación sobre CTIM43
para obtener mayores oportunidades en
el desarrollo humano, sino que también se
vuelve necesario el fortalecimiento de la regulación sobre las TIC que debe girar en torno al respeto de los derechos humanos y la
educación sobre ciberseguridad.
Para tener una vida digna, el acceso al conocimiento científico será necesario para
los costarricenses de un futuro no tan lejano,
donde para tomar decisiones, aprovechar
oportunidades y defenderse de la delincuencia, deberá hacer uso de este. De la misma
forma, cada vez más, marcará una diferencia en su vida cotidiana el contar con conocimiento sobre herramientas de privacidad,
derecho informático, ciencias, matemáticas,
inteligencia artificial y computación, que le
permitirán enfrentar el mundo del futuro, a un
ciudadano que se enfrentará a noticias falsas, engaños aprovechando la inteligencia
artificial, el abuso del acceso al código genético de personas, delitos informáticos44 y propaganda política nacional y extranjera cada
vez más personalizada y especializada.
El avance de la normativa sobre las TIC deberán respetar la privacidad del ciudadano
como un principio que busca proteger su
dignidad y su vida misma, en un mundo donde los datos personales podrán ser aprovechados contra este, por lo que la tecnología
debe pensarse en torno a la privacidad y no
la privacidad ceder de forma irrazonable al
43

Acrónimo sobre las disciplinas académicas sobre Ciencia,
Tecnología, Ingenierías y Matemáticas.

44

Acciones delictivas que inclusive aprovecharán vulnerabilidades de sistemas informáticos de la salud que infieren en
la vida, salud o calidad de vida de la persona, por lo que el
impacto será mayor.
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desarrollo tecnológico, porque en ese escenario la democracia del país puede ceder
ante el control que podría ejercer un gobierno sobre sus ciudadanos.
Por lo anterior, la normativa de protección
de datos personales costarricense requiere
una urgente reforma, con el fin de cumplir
con los estándares internacionales en la materia y al mismo tiempo de tomar en cuenta
las necesidades y características especiales
de nuestro país. En esa misma línea, la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes
(Prodhab) debe fortalecerse, debe buscarse
su independencia45 y se le deben garantizar
los recursos para que pueda cumplir con los
objetivos y funciones que asigna la ley.
El tratamiento de los datos biométricos tiene
un gran potencial para brindarle bienestar a
la ciudadanía en los sistemas de identificación. Sin embargo, implementarlos sin una
regulación robusta que permita auditar los
accesos a la información personal, los algoritmos u operaciones que se aplican sobre los
datos personales es un paso peligroso para
la democracia.
Los datos personales de salud, específicamente el expediente único de salud requiere
legislación especial para el tratamiento de
datos relativos a la salud tanto en el ámbito público como privado. Todos los días los
costarricenses van a su médico privado de
confianza quien no tiene el conocimiento, ni
la obligación legal de hacer un tratamiento
seguro y de acuerdo a protocolos de actuación mínimos sobre el tratamiento de los datos personales de salud de sus pacientes. De
la misma forma, los datos genéticos merecen
mayor protección a nivel legal, a la vez que
deben permitir la investigación científica bajo
los mayores estándares de seguridad posible,
45

La agencia es recomendable que salga del Poder Ejecutivo,
para que exista mayor libertad por parte de la agencia para
fiscalizar el cumplimiento de la ley de protección de datos
personales en el gobierno.
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en un mundo donde el estudio del código genético de las personas es clave para la salud
de la humanidad e inclusive esencial en la lucha contra las pandemias como el Covid-19.
Con respecto al derecho al olvido, nuestro
país requiere una discusión regulatoria importante ya que debe regularse de forma
adecuada, en respeto de la dignidad y honor del ser humano al mismo tiempo que a
la libertad de prensa y acceso a la información.

Para finalizar, la inteligencia artificial y el
aprendizaje automático representan enormes oportunidades para el desarrollo del ser
humano, al mismo tiempo que representan
un peligro incuantificable para la privacidad de los ciudadanos, por lo que merece
una regulación moderna, pero respetuosa de los derechos humanos, a la cual no
podremos llegar si no aceleramos una discusión regulatoria informada, respetuosa y
consciente del impacto que esta podrá tener en el futuro.

José Adalid Medrano Melara
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