
 

 

De conformidad con las disposiciones del artículo 113 del 

Reglamento de la Asamblea Legislativa, el Departamento 

Secretaría del Directorio incorpora el presente texto al 

Sistema de Información Legislativa (SIL), de acuerdo con la 

versión electrónica suministrada. 
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ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

Con la globalización y el desarrollo avanzado de las nuevas tecnologías ha crecido 

el uso y tratamiento de los datos personales. La digitalización de bases de datos y 

las redes sociales han empezado a generar cambios en la forma que se concibe la 

información individual de las personas y, con ello, se ha hecho necesario que la 

legislación también se adapte, encaminada hacia regular y proteger la 

información personal que circula en internet.  

 

Ante el tráfico de la información personal en la web, puede verse afectada la imagen, 

el honor o la reputación de las personas, incluso si la información está alojada en 

internet y vinculada al nombre por cuestiones que ocurrieran en el pasado o hechos 

que fueron anteriormente sometidos a investigación, sanción o sentencias, ello 

puede poner en riesgo una futura contratación laboral, por ejemplo, aun cuando esa 

investigación, sanción o sentencia haya sido cumplida. 

 

Se puede decir que la cuarta generación de derechos fundamentales incluye los 

derechos tecnológicos y la libertad informativa, dando una especial protección a 

la intimidad y el fuero privado de los seres humanos. 

 

El artículo 24 de nuestra Constitución Política garantiza el derecho a la intimidad, 

que, como derecho fundamental de las personas y, conforme avanzan las nuevas 

tecnologías de la información, cada vez requiere de acciones normativas para ir 
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adaptando ese derecho a las necesidades del momento histórico. Paralelamente a 

este proyecto, la Asamblea Legislativa se encuentra conociendo el expediente 

n.°22.063, que pretende reformar el artículo 24 citado para incluir el derecho 

fundamental a la protección de datos personales y remplazar el concepto de 

“intimidad” por el de “vida privada”, que es más amplio y utilizado en la mayoría de 

instrumentos internacionales en la materia. 

 

En el año 2011, la Asamblea Legislativa logró un hito al aprobar la “LEY DE 

PROTECCIÓN DE LA PERSONA FRENTE AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS 

PERSONALES”, n.°8968, cuyo propósito fue “garantizar a cualquier persona, 

independientemente de su nacionalidad, residencia o domicilio, el respeto a sus 

derechos fundamentales, concretamente, su derecho a la autodeterminación 

informativa en relación con su vida o actividad privada y demás derechos de la 

personalidad, así como la defensa de su libertad e igualdad con respecto al 

tratamiento automatizado o manual de los datos correspondientes a su persona o 

bienes”.  

 

La nueva forma en que se concibe el derecho a la intimidad contempla los 

siguientes elementos: la autonomía de la voluntad, la autodeterminación 

informativa y la privacidad y, en el marco del derecho a la intimidad y la 

autodeterminación informativa se encuentra lo que la doctrina ha llamado el 

“derecho al olvido”, cuyo complemento se encuentra en el artículo 40 de la Carta 

Magna, al establecer que “nadie podrá ser sometido a penas perpetuas”, por 

lo que una vez cumplida una pena, las personas tienen derecho de volver a 

rehacer su vida. 

 

Respecto a la autodeterminación informativa y su desarrollo normativo, la Sala 

Constitucional ha señalado que “surge como una respuesta al ambiente global de 

fluidez informativa propio de la actualidad, ambiente que ha puesto en entredicho 

las fórmulas tradicionales de protección a los datos personales, para evolucionar de 

acuerdo a la utilización de nuevas herramientas que permitan garantizar el derecho 
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fundamental de los ciudadanos a decidir quién, cuándo, dónde y bajo qué y cuáles 

circunstancias tiene contacto con sus datos.” (resolución n.°2009014775 de las 

14:45 horas del 18 de setiembre de 2009). 

 

Asimismo, el Tribunal Constitucional ha reconocido en reiterada jurisprudencia, el 

derecho a la autodeterminación informativa como un “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 el objetivo de que esa información 

se destine y sea empleada únicamente para dicho fin, el cual dependerá de la 

naturaleza del registro en cuestión.” (resolución n.°2009014775 de las 14:45 horas 

del 18 de setiembre de 2009). 

 

Sobre esa información, el derecho también contempla 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, según dicha sentencia. 

 

En ese marco, se debe conceder a la persona ciudadana el derecho de acceso, 

corrección o eliminación en caso de que se cause un perjuicio ilegítimo.  

 

En criterio de la Sala Constitucional, la autodeterminación informativa tiene como 

base los siguientes principios:  

 

a) el de transparencia sobre el tipo, dimensión o fines del procesamiento de 

los datos guardados;  

b) el de correspondencia entre los fines y el uso del almacenamiento y 

empleo de la información;  

c) el de exactitud, veracidad, actualidad y plena identificación de los datos 

guardados;  
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d) el 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;  

e) la destrucción de datos personales una vez que haya sido cumplido el fin 

para el que fueron recopilados. 

 

El derecho al olvido en Costa Rica también ha sido desarrollado 

jurisprudencialmente por la Sala Constitucional, especialmente en materia civil en 

casos que refieren a agencias recolectoras de datos. Al respecto, ha explicado que, 

“cuando se mantiene información en este tipo de bases de datos de protección 

crediticia de asuntos iniciados muchos años atrás o que estén archivados o 

terminados se viola también el derecho a la autodeterminación informativa y otros 

derechos fundamentales, pues mantener sine die información de esa naturaleza en 

las bases de datos tiene efectos gravemente perjudiciales en los derechos 

fundamentales de las personas, ya que conduce irremediablemente a una situación 

equivalente a la de la muerte civil -por la que en virtud de «delitos» civiles se priva 

a la persona de derechos civiles, inhabilitándola de manera perpetua para obtener 

créditos, trabajo, alquilar bienes muebles o inmuebles y abrir cuentas corrientes, 

entre otros.” (resolución n.°2009014775 de las 14:45 horas del 18 de setiembre de 

2009). 

 

Ahora bien, el derecho al olvido no está separado jurídicamente de los principios de 

dignidad humana, razonabilidad y proporcionalidad; sino más bien, la desatención 

del derecho al olvido implica la violación de esos principios, toda vez que la 

autodeterminación consciente y responsable de la propia vida es una muestra de la 

dignidad de la persona y conlleva la pretensión de respeto por parte de los demás, 

en consideración de nuestro alto tribunal constitucional. 
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Corolario de lo anterior, la dignidad humana es un principio que debe mantenerse 

incólume por ser inherente a cualquier persona, sea esta procesada, condenada o 

absuelta. 

 

El derecho al olvido funciona, por ejemplo, en materia penal, en los registros de 

delincuencia (Certificado de Antecedentes Penales) o policiales; donde su uso debe 

ser restringido y exclusivo para efectos de investigaciones criminales y 

estrictamente confidenciales, pero no de carácter público. Al respecto, el artículo 11 

de la Ley del Registro y Archivos Judiciales, n.°6723 establece el plazo posterior al 

cual, el Registro Judicial cancelará los asientos de las personas sentenciadas luego 

del cumplimiento de la pena. 

 

Si el registro de la falta se mantuviera imborrable, se trate o no de una pena y esa 

información se utilizara por parte de personas empleadoras, por ejemplo, constituiría 

una violación de los derechos humanos por forzar hacia una pena perpetua que se 

extiende incluso a datos sobre procesos sufridos aún con resultado favorable. 

 

De hecho, la Sala Constitucional ha sido enfática en que los efectos perpetuos de 

estos registros son contrarios a los principios constitucionales de razonabilidad y 

proporcionalidad. Al respecto, obsérvese lo que señala la sentencia n.°2004-4626 

de las doce horas cuatro minutos del treinta de abril de dos mil cuatro: 

 

“Dentro de un régimen democrático -como el nuestro- en el cual todo 

el ordenamiento jurídico debe ser aplicado en consonancia con los 

principios que informan esa forma de vida, la persona es el centro y 

razón de ser del sistema y sus derechos deben ser respetados por esa 

sola condición, independientemente de su origen étnico, género, 

nacionalidad, creencias, etc., sin discriminaciones contrarias a su 

dignidad, cualesquiera sean las circunstancias en que se encuentre o 

se haya encontrado en el pasado. De esa concepción ha surgido en 

doctrina el denominado “derecho al olvido”, principio a tenor del cual 
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ciertas informaciones deben ser eliminadas de los archivos oficiales 

transcurrido un determinado lapso desde el momento en que acaeció 

el hecho a que se refieren, para evitar que el individuo quede 

prisionero de su pasado. En efecto, a juicio de esta S. todo ser 

humano necesita que se le reconozca su capacidad para rectificar 

su vida, que es un ejercicio de la fuerza creadora de su libertad. 

Si al hecho negativo del error cometido se le agrega la imposibilidad 

de restauración y de una nueva creación, la vida de los seres humanos 

quedaría estancada y sin más posibilidades, en el momento de 

equivocarse”. (lo resaltado no es del original) 

 

Dado lo anterior, el derecho al olvido cobija los datos relevantes en materia penal, 

civil y otros que, por sus efectos, lleven a las mismas situaciones contrarias a la 

dignidad y a los derechos fundamentales de las personas, por constituir una especie 

de pena perpetua.  

 

En virtud de lo anterior, el presente proyecto de ley busca incorporar el derecho al 

olvido en el entorno digital de aquellas hemerotecas digitales domiciliadas en el 

país, ya que, a diferencia de la normativa de la Unión Europea (en particular el 

numeral 66 del Reglamento Comunitario, que se refiere a los “buscadores”, tiene la 

importante limitación en Costa Rica que la  mayoría, por no decir ninguno, están 

sujetos a la legislación nacional al no ser sujetos domiciliados en el país), pero 

eventualmente puede servir para motores de búsqueda de bases de datos 

nacionales. Este proyecto pretende entonces ampliar el derecho al olvido al entorno 

digital costarricense. 

 

Según información recopilada por el Centro de Investigación Legislativa de la 

Asamblea Legislativa (Dosier 019-2022) otros países que han venido procurando 

regular la materia, aparte de la Unión Europea son Argentina y Chile en América 

Latina. Por ejemplo, En Chile se han presentado proyectos para reformar la ley de 

Protección de la Vida Privada, para efectos de garantizar, al titular de los datos 
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personales y el derecho al olvido; en Argentina se han presentado proyectos de ley 

de derecho al olvido, protección de datos personales, habeas internet o estatutos 

para trabajadores de plataformas tecnológicas. Por su parte, en España se adoptó 

la Carta de Derechos Digitales. 

 

En virtud de lo anterior, se pretende una reforma al artículo 7 de la Ley de Protección 

de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales, Ley nº 8968 del 07 

de julio de 2011. 

 

Por las razones expuestas, se somete a consideración de las diputaciones el 

siguiente proyecto de ley: 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

 

LEY PARA GARANTIZAR EL DERECHO AL OLVIDO EN EL ENTORNO 

DIGITAL 

 

ARTÍCULO ÚNICO. - Se adiciona un apartado tercero al artículo 7 de la Ley de 

Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales, Ley nº 

8968 del 07 de julio de 2011, cuyo texto dirá:   

 

“ARTÍCULO 7.- Derechos que le asisten a la persona  

  

[…] 

  

3.- Derecho al olvido 

 

Todo titular puede solicitar y obtener de la persona responsable de 

hemerotecas digitales, sitios web y motores de búsqueda, cuando realicen 

tratamiento de datos, la rectificación, la actualización, la desindexación, la 

cancelación o la eliminación respecto de sus datos personales cuando afecte 

su honor e intimidad, asimismo, cuando la información relacionada a ello sea 

obsoleta, carezca de interés público o deje de ser relevante por el transcurso 

del tiempo.  

  

El derecho al olvido no aplicará cuando interfiera con el derecho a la libertad 

de expresión o de prensa, ni tampoco cuando interfiera con el interés público 

en relación con la salud pública o afecte a terceros, siempre que la 

información publicada sea veraz. 
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La falta de pronunciamiento sobre la solicitud del requirente o denegación de 

la misma por parte del responsable de la hemeroteca digital, el sitio web y/o 

motor de búsqueda, le dará derecho al titular del dato a acudir a la agencia 

creada por esta ley.” 

 

Rige a partir de su publicación. 

 

 

 

 

ANDREA ÁLVAREZ MARÍN 

DIPUTADA 

 

 

El expediente legislativo aún no tiene Comisión asignada 

 

 

 

 
 


