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LEYES
N" 8354

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DE LA REPUBLICA DE COSTA RlCA, DECRETA:

SEGREGACION Y DONACION DE UN iNMUEBLE DEL CONSEJO
NACIONAL DE PRODUCCION A LA FEDERACION

COSTARRICENSE DE FUTBOL

rticulo 1°--Autorizase al Consejo Nacional de Produccion para
qu . ~gue un lote del inmueble inscrito en el Registro Publico de la
ProPl ad, partido de Alajuela, bajo el Sistema de Folio Real matricula N"
122759-000. Segun las especificaciones establecidas en el plano
catastrado TO A-82 1524-2002, del 15 de octubre del 2002, el inrnueble se
describe asi: su naturaJeza es de terreno de repasto; esta situado en el
distrito 8°, San Rafael; canton uno, Alajuela; mide siete hectareas dos mil
doscientos ochenta siete metros con cinco decimetros cuadrados y
colinda al norte, con ei rio Burio; al sur, con el resto reservado; al este, en
parte con Israel Delgado Herrera, el resto reservado y calle publica, con un
frente de ciento veintiuno coma setenta y cinco metros lineales y al oeste,
con el resto reservado y el rio Burio.

Articulo 2°-Autorizase al Consejo acional de Produccion para
que done el inrnueble por segregar a favor de la Federacion Costarricense
de Futbol, cedula juridica N" 3-002-056141.

La Federacion debera limitar el destino del inrnueble donado
excIusivamente a la construccion de un complejo deportivo. Este proyecto
debera cumplir previamente todos los requisitos constructivos y
ambientales fijados.

Articulo 3°-De incumplirse la limitacion estipulada en el articulo
anterior, de disolverse la Federacion indicada 0 de transformarse en una
persona juridica con fines de lucro, la propiedad del inrnueble donado se
revertira a favor del Consejo Nacional de Produccion.

Para los efectos de 10 dispuesto en este articulo, se considerara
incv-"'<;miento el hecho de que no esten finalizadas las obras del
COII~. Udeportivo en un plazo de cinco alios.

Dichas obras deberan ser las siguientes:

a) Canchas de futbol con cesped natural y artificial.
b) Canchas para la practica del tutbol playa.
c) Areas de calentamiento en cesped natural y en concreto.
d) Un gimnasio para la practica del tutbol sala.
e) Camerinos con piscina cubierta y temperada, consultorio medico,

area de masajes y lavanderia.
f) Complejo habitacional consistente en habitaciones dobles con area

de lavanderia y area de esparcimiento.
g) Area de comedor y cocina industrial.
h) Edificio administrativo que albergara las oficinas de la Federacion

y de las ligas afiliadas a esta y contara, ademas, con auditorios y
salas de reuniones.

i) Areas verdes.
j) Accesos pavimentados a cada una de las edificaciones descritas.
k) Area de estacionamiento de vehiculos.

Articulo 4°-En virtud del otorgamiento de este bien patrimonial
del Estado a titulo gratuito, la Contraloria General de la Republica
realizani la fiscalizacion referida en el articulo 5° de la Ley Orgaruca de la
Contraloria General-de la Republica, N° 7428, del 7 de setiembre de 1994,
y anualmente informara a la Asamblea Legislativa de su fiscalizacion, la
cual tendra como objeto el estudio del cumplin'iiento de la construccion del
complejo deportivo referido en esta Ley, fin para el que se autoriza esta
donacion.

Articulo 50-En relacion con el objeto de esta Ley, el Instituto
Costarricense del Deporte y la Recreacion tendra las facultades que Ie
seliala el inciso n) del articulo 3° de la Ley N° 7800, Creacion del Instituto
Costarricense del Deporte y la Recreacion y del Regimen Juridico de la
Educacion Fisica, el Deporte y la Recreacion. del 30 de abril de 1998.

Rige a partir de su publicacion.
Comunicase at Poder Ejecutivo

Asamblea Legislativa.-San Jose, a los treinta dias del mes de abril
del dos mil tres.--Rolando LacIe Castro, Presidente.-Ronaldo Alfaro
Garcia, Primer Secretario.---Lilliana Salas Salazar, Segunda Secretaria.

Dado en la Presidencia de la Republica.-San Jose, a los siete dias
del mes de mayo de dos mil tres.

Ejecutese y publiquese

ABEL PACHECO DE LA ESPRlELLA.-EI Ministro de Cultura,
Juventud y Deportes, Guido Saenz Gonzalez.-1 vez.--(O. C. N°
3196).-C-23505.-(L8354-34889).

PROYECTOS
N° 15.178

LEY DE PROTECCION DE LA PERSONA FRENTE AL TRATAMJENTO
DE SUS DATOS PERSONALES

Asamblea Legislativa:
1. Los riesgos para los derecbos fundamentaIes en la sociedad de la

informacion.
Hoy mas que nunca, las informaciones adquieren un enorme valor

economico. Esto es particularmente cierto en el caso de las transacciones
bancarias y tinancieras en general, pero sobre todo en aquellos ambitos en
donde es posible construir una imagen de los ciudadanos a partir de su
interaccion con la sociedad y con los medios tecnologicos dispuestos para
garantizar el acceso a los datos e informaciones que requiere para realizar
su plan de vida y los objetivos que se haya planteado. Estos datos,
adecuadamente tratados y transmitidos con herramientas tecnologicas cada
vez mas poderosas, han determinado que el verdadero signo de la sociedad
de la ultima decada del siglo XX este caracterizado par el uso intensivo de
informaciones.

Las tecnologias de la informacion y de la comunicacion han hecho
posible que las personas puedan garantizarse condiciones excelentes para
mteraCIUar en una gran cantidad de escenarios sociales, pero tambien para
que puedan acceder a un mundo de datos e informaciones que ha
transformado profundamente la forma en que la humanidad crea y
distribuye sus conocimientos.

Hemos sido testigos de la lIegada de una verdadera sociedad de la
informacion, en donde las condiciones para el intercambio de ideas y
opiniones se han mejorado a tal punta que es posible pensar en un futuro
cercano donde la participacion de las personas en los asuntos publicos
pueda promocionarse y lograrse por medio de las herramlentas e
mstrumentos dispuestos porIa tecnologia:

En la actualidad, es de cita comun el mencionar la importancia de la
internet para las relaciones comerciales del mundo, y es que en realidad la
red de red~s se ha convertid? en una verda~era autopista que reflej~ todas
las inaraVllIas y las perverslOnes de la socledad que la ha concebldo. EI
acceso inrnediato a datos e informaciones de la mas variada indole, asi
como a mecanismos para enviar mensajes, imagenes y sonidos a cualquier
rincon del mundo, Sill las ataduras de distancIa y tiempo, han hecho de
Internet la esencia basica de esa sociedad de la informacion.

A pesar de que todos estos avances garantizan mejores condiciones
de vida para los seres humanos, asi como medios para incentivar el
intercambio y produceion de conocimiento, es un hecho que el trafico con
informaciones personales, de datos sensibles de las personas, se ha
convertido en un verdadero riesgo vital en una sociedad .rrofundamente
marcada por la necesidad de intercambiar datos e informaclOnes.

Tanto los viajeros de Internet, como los ciudadanos que realizan
transacciones de la mas variada indole, van dejando una huella indeleble
~ue puede ser utilizada para los mas diversos objetivos, algunos de ellos
hcitos, pero muchos de ellos ilicitos, causando gravisimos perjuicios
economlcos y sociales a los afectados. Algunos autores han indicado,
correctamente, que nos encontramos viviendo una epoca donde los
ciudadanos tienen una presencia virtual, donde todas sus aspiraciones,
gustos, apetencias, y mas ocultas inclinaciones estan disponibles para
aquel que desee rastrearlas, perfilarlas, catalogarlas y utilizarlas con los
mas diversos fines y objetivos de control.

Este peligro de control sin Iimites, y sin conocimiento del afectado,
merece ser tornado en cuenta en la coyuntura que vive actualmente el pais.

Costa Rica, al igual que otros paises del mundo, debe dotar a sus
ciudadanos de un estatus juridico con el fin de que puedan realizar, en la
practica de la sociedad de la informacion, su derecho allibre desarrollo de
su personalidad y su autodeterminacion, sin temor a que el ejercicio de
estas y otras libertades este ensombrecida pOI el temor a ser observado y
detalladamente controlado cuando busca ejercer sus derechos.
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EI modemo tratamiento de las informaciones tiene, por supuesto, un
sinnumero de ventajas para los ciudadanos que viven en sociedad, sin
embargo, sus religros son mucho mas serios porque su caracter es
incruento, suti, carente de violencia. La observaci6n de los datos
personales que circulan por las redes de informaci6n se hace,
normal mente, sin que los afectados tomen conocimiento de tal
circunstancia, amparados, en general, en suconvencimiento de que si no
tienen algo que ocultar, por que tendrian que preocuparse por velar por su
intimidad y por el ejercicio de su libertad.

Esta no es, por supuesto, la situaci6n en otras latitudes, donde existe
una profunda sensibilidad por los riesgos representados por el uso
indiscriminado de datos personales, sobre todo en manos de particulares.

En los Estados Unidos de Norteamerica, asi como en los paises de
·la Uni6n Europea existe; desde hace muchos ai'ios, legislaci6n de tutela
para el ciudadano frente al tratamiento electr6nico de sus datos personales.
La legislaci6n europea se remonta a la decada de los ai'ios setenta, donde
ya comenzaba a desarrollarse un intenso movimiento social tendente a
construir herramientas que garantizaran la posibilidad de desarrollarse
como persona en una sociedad que centralizaba peligrosamente todas las
informaciones y datos sobre los ciudadanos.

Hoy en dia, el gran riesgo no 10 representa, directamente, el
procesamiento centralizado de datos, ni el tratamiento de informaci6n que
realiza el Estado a traves de sus administraciones. Quiza el riesg0 mayor
esta representado por el creciente desarrollo de la informatizaci6n de los
particulares, los cuales utilizan los cada vez mas rapidos, poderosos y
pequei'ios equipos que ofrece la tecnologia de la informaci6n. Este
apertrechamiento tecnol6gico ubica al procesamiento de datos en manos
de los particulares en un papel trascendental en la sociedad de mercado,
pero tambien en la mira de la reflexi6n sobre los peligros que este
tratamiento indiscriminado de datos implica para los ciudadanos, asi como
para las oportunidades de garantizar la libertad en una sociedad cada vez
con menos posibilidades para la soledad y la reserva.

Las investigaciones de credito y financieras han sido declaradas por
la Sala Constitucional de interes publico, y nadie duda que son
indispensables en los tramites que se realizan cotidianamente en las
instituciones bancarias. Sin embargo, ha quedado demostrado en
informaciones recientemente difundidas por los medios de comunicaci6n
que los ciudadanos se encuentran indefensos ante cada vez mas graves y
profundas invasiones en sus ambitos de intimidad, sin tener tales
invasiones el correlato de una efectiva tutela contra abusos, contra
informaciones imprecisas, inexactas 0 exageradas 0 desproporcionadas
frente a los intereses y objetivos Iicitos que estas empresas persiguen.

Esta laguna normativa no s610 genera un grave peliwo para la
vigencia real de los derechos constitucionales a la dignidad, la mtimidad y
al Iibre desarrollo de la personalidad, sino tambien representa para el pais
una grave desigualdad frente a la tutela que se ofrece en otros paises de la
regi6n latinoamericana que ya han ido comprendiendo la importancia de
alcanzar estandares en este campo. Alcanzar estos estandares significa
ademas, una importante condici6n para participar en las negociaciones
comerciales con importantes mercados como los de la Uni6n Europea,
cuyas directivas y normativas exigen que los paises con los cuales se
tengan relaciones de este tipo demuestren qiJe tienen estandares similares
de protecci6n a los ofrecidos en los paises miembros. En momentos en que
el pais (en conjunto con las otras naciones centroamericanas) se encuentra
negociando un tratado de libre comercio con los Estados Unidos y con el
posible lanzamiento del ALCA a mediano plazo, la necesidad de establecer
un adecuado y modemo estatuto juridico de la privacidad resulta a todas
luces indispensable. De 10 contrario, podria Costa Rica adquirir, al cabo de
algunos ai'ios, la muy poco deseable etiqueta de paraiso del trafico de datos
personales, con insospechables consecuencias en nuestras pretensiones de
ser parte del mercado global y una significativa perdida de credibilidad en
los foros intemacionales que siempre han visto a esta Naci6n como un
caso excepcional dentro del area.

2. La necesidad de una legislacion de tutela frente al tratamiento de
datos personales.

Las tecnologias de la informaci6n y la comunicaci6n han hecho
posible que se construyan los instrumentos indispensables para que el
advenimiento de una sociedad pan6ptica se encuentre a la vuelta de la
esquina. Ya no es posible mantener en el ambito privado ciertos aspectos
de nuestra personalidad, como los deseos, las apetencias, las inclinaciones
comerciales, religiosas, politicas 0 hasta intelectuales. Basta con dar
seguimiento a las pautas de consumo 0 de visita de un ciudadano, 10 que
es hoy muy sencillo gracias a los servicios de compra electronicos, para
conocer cual es el perfil individual de un ciudadano 0 incluso los perfiles
de un grupo de ciudadanos, 10 que 10 reduce en su dignidad y 10 convierte
en un verdadero objeto de los procesos de informaci6n1.

Esta grave condicion de la sociedad en que vivimos puede conducir,
como 10 advierten estudiosos de la materia, como el profesor de la
Universidad de Frankfort del Meno, Dr. Spiros Simitis y el vicepresidente

En Costa Rica ya se han presentado casos graves relacionados con el manejo de datos
personales. EI mismo proyecto de Ley para intraducir el Habeas Data en Costa Rica, relata

los prejuicios que se Ie causaron a un ciudadano al ser incluido injustamente, sin su
consentimiento y sin saberlo, en un listado de morasos de un banco, luego de muchas
gestiones, y mas de tres anos de no obtener ni;gun credito producto de su inclusi6n en ese
listado, logr6, por intennedio del Defensor del Pueblo, que se Ie excluyera de esa lisla.
Casos como ese han de ser muy frecuentes y probablemente son s61amente la punta del
iceberg de una problematica muy compleja que causa danos a muchos ciudadanos. Cft. la

referencia a este casu en la exposici6n de motivos del prayecto de Ley presentado por e1 ex
diputado Dr. Constantino Urcuyo, bajo el Expediente N° 12827, con el titulo "Adici6n de
un nuevo capitulo IV, denominado Del Recurso de Habeas Data", al titulo Ill, de la Ley de
la Jurisdicci6n Constitucional, Ley N° 7135, de 19 de octubre de 1989.

del Tribunal Constitucional Aleman, Prof. Dr. Winfried Hassemer, a que
los derechos individuales se conviertan en letra muerta, al conducir al
ciudadano a un verdadero estado de panico y a una resistencia a ejercer sus
derechos individuales ante el riesgo de ser observado y catalogadodurante
el proceso de su ejercicio como ciudadano. Seria como derogar su "status
civitatis" por la via de garantizar solo formalmente su condicion de
ciudadania, un riesgo que no puede correr una sociedad que se considere
democratica.

Si un ciudadano no tiene una capacidad de interactuar en esta
sociedad tecnologica con aquellos que pretenden controlarle y perfilarle,
se Ie ~staril\ .quitando la ultima posibilidad para ratificar su estatus· de
individualidad. Si el ciudadano no 'tiene posibilidad de controlar quien
tiene acc.eso a sus datos, con que objetivos y bajo que presupuestos, pronto

·tencti-a: que desistir del ejercicio de sus derechos fundamentales, ya que
muchas libertades publicas (como .l;dibertad de asociaci6n y de reunion,

;lisi como las Iibertades de expfesion y de autodeterm inaci6n) se
, convertirian en meras formas sin contenido, ya que aumentarian al mismo
tiempo las posibilidades para la manipulacion a fin de impedir 0 al menos
amedrentar a quienes deseen ejercer tales libertades, no con prohibiciones
directas, sino con la aplicacion de consecuencias indirectas al mero
ejercicio de un derecho. Si el ciudadano tiene acceso a sus datos, podria
controlar y dirigir el sentido social de los mismos, a fin de evitar
consecuencias nefastas no a su esfera intima de manera directa, sino a su
posibilidad de participacion social.

EI derecho a la proteccion de la persona frente al procesamiento de
sus datos personales surge asi como una necesidad en el Estado de
Derecho, como una necesidad de reflexion sobre los derechos y las
libertades publicas en juego, como tambien de las posibilidades de la
persona humana en una sociedad tecnol6gica.

3, Fundamento constitucional para una tutela del ciudadano frente al
tratamiento de sus datos personales.

EI respeto a la dignidad humana es un derecho cOllstituci que
tiene dos importantes elementos, por una parte la consideracion de que es
indispensable acordar a la persona un derecho a su autodeterminacion, y,
por otra parte, un derecbo a interactuar en la sociedad como un eje de
imputaciones juridicas. La posibilidad de respetar la digrudad humana en
la sociedad tecnologica, implica que la persona pueda realizar su plan de
vida, libremente escogido, sin temor a ser perseguido por la expresion de
sus decisiones 0 su escogencia de caminos para alcanzar sus metas
personales, siempre que ello no implique la lesion de esos mismos
derechos en otras personas.

La tutela tradicional del ciudadano desde la perspectiva de la
intimidad ha demostrado ser insuficiente en la actual sociedad de la
informacion. Esto ultimo es especialmente cierto si se toman en cuenta las
nuevas condiciones en que los seres humanos se comunican e interactUan.
Cuando la mayor parte de las comunicaciones de los ciudadanos se
producen mediante el empleo de tecnologia, dicha tecnologia define las
nuevas condiciones de regulacion, las cuales se alejan, cada vez mas, de
las usuales consideraciones normativas. Como se ha dicho recientemente,
la nueva proteccion de la esfera de la vida privada esta definida por la
posibilidad de alcanzar una tutela posible de la informacion. Como 10
sei'iala correctamente el autor espai'iol Antonio Perez Luno, la definicion de
esta tendencia de concebir la "privacy" como una posibilidad del control
de informaciones se encuentra ya en el libro de Alan Westin "Privacy and
Freedom", quien a finales de la decada de los ai'ios sesenta ai'ios plr .. ' el
derecho del ciudadano a controlar las informaciones sobre si rrr "a
right to control information about .one self'. Esta tendencia tambien fue
seguida por Lusky (Invasion of Privacy) y por Fried (Privacy, 1968),
ambos subrayando claramente la necesidad de que los ciudadanos
controlen la informaci6n que les concierne, ya no como un mero derecho
de defensa frente a las intromisiones de otros, sino ahora, y frente a los
riesgos tecnol6gicos, como un derecho activo de control sobre el flujo de
informaciones que circulan sobre si mismos.

La justificaci6n para otorgar este "status positivus"2 del ciudadano
se vincula directamente con la tutela de la dignidad de la persona humana,
con la necesidad de proteger ellibre desarrollo de la personalidad, y con el
afianzamiento de la libertad en la sociedad democratica, ya que el control
de las informaciones " ...aparece como una condicion para una convivencia
politica democratica"3 .

Como puede desprenderse claramente de los asertos anteriores, no
se pretende lirnitar el tratamiento electr6nico de los datos que es, en si
mismo, una condicion para el desarrollo economico de los paises. De 10
que se trata es de fomentar el control en contra de los abusos con los datos

2 La teoria iuspublicista de los "status" iniciada por Jellinek se busca completar hoy dia con

13 propuesta de introducir un "status positivus social is", que abarcaria los intereses
econ6micos, culturales y sociales. EI Prof. Erhardt Denninger de Frankfort del Meno
postula asimismo la existencia de un "status activus processualis", el coal tiene como

fundamento la facultad de la persona de participar activamente en los procesos que Ie
afectan, asi como en las organizaciones encargadas de la tutela de sus derechos. Cft. a este
respecto, Perez Luno, Antonio, La tutela de la Libertad Infonnlitica, en: Agencia de

Protecci6n de Datos, Jornadas sobre el Derecho Espanol de la Pratecci6n de Datos
Personales, Madrid, 1996, pp. 94-95.

3 AsI, Perez Luno, Antonio, Los Derechos Humanos en la Sociedad Tecnol6gica, en:
LosanolPerez Luno/Guerrera Mateus, Libertad Infonnlitica y Leyes de Protecci6n de Datos
Persona1es, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1989, p. 330.
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y las infonnaciones, atlanzando los derechos y las garantias del ciudadano,
y promocionando la participaci6n social de todos en la construcci6n de
mejores condiciones para la comunicaci6n y la producci6n de
conocimiento.

EI derecho a la tutela frente a los abusos en el tratamiento de las
infonnaciones es solo un correlato del derecho a la infonnaci6n, que es
una de las bases trascendentales para fundar un moderno estado
democratico. Si la moderna sociedad depende de que las infonnaciones
circulen, entonces tambien debe construirse una verdadera etica
informativa, que no solo acarree una nueva forma de entender el manejo y
tratamiento de las infonnaciones, sino tambien la sistematica tendencia
hacia la transparencia, evitando, de esta manera, que los datos se
sistematicen, se procesen y se utilicen de espaldas a los afectados,
lesionandolos en sus intereses econ6micos, pero sobre todo en sus
posibilidades de interacci6n social. Lograr esto y alcanzar al mismo
tiempo las condiciones para la sociedad de mercado es un importante reto
para el legislador y una complicadisima situaci6n de ponderaci6n de
intereses, donde entran enjuego no s610 las necesidades de infonnaci6n de
la sociedad, y la nueva configuraci6n de las relaciones econ6micas entre
los paises, sino que habra de considerarse igualmente el interes del ser
humano no s610 a gozar de mayor informaci6n en todos los ambitos del
conocimiento y de la cultura (freedom of infonnation), como tambien la
necesidad de tutelar a la persona frente al uso desmedido de sus datos
personales.

La correlaci6n practica y posible de los intereses en juego ya
planteados, consistentes en la necesidad de la tutela individual del
ciudadano y de las condiciones de desarrollo de una verdadera economia
electr6nica, basada en la circulaci6n de informaciones de la mas variada
indole, ha lIevado a los estados a explorar la concordancia practica de las
variables econ6micas con un derecho denominado "derecho a la
autodeterminaci6n informativa. Se trata, a no dudarlo, de un
red;sionamiento del derecho a la intimidad, que cobra una nueva
Jer nonnativa por su concordancia practica con otros derechos
constltucionales tales como el derecho a la protecci6n de la dignidad
humana, a la libertad individual, a la autodetenninaci6n y el principio
democrMico, que antes de ser utilizados como puntos de sustentaci6n
vacios y sin contenido, adquieren una nueva perspectiva en el Estado de
Derecho.

4. La diferencia de los estandares de tutela alcanzables por medio de
traves del habeas data y las leyes de tutela de la persona frente al
tratamiento de informaciones.

Es de eita frecuente que las Ie es de protecci6n frente al tratamiento
de datos personales son innecesarias si existe una adecuada protecci6n
constitucional mediante amparos especiales, denominados en nuestro
margen cultural "recursos de habeas data".

En realidad, los recursos de habeas data no son mas que
instrumentos 0 mecanismos de garantia procesal que se acuerdan a favor
de las personas que han sufrido una lesi6n en su ambito de intimidad
producto de usos abusivos de sus datos 0 infonnaciones. Se trata, en
general, entonces, de un derecho procesal reactivo frente a una lesi6n ya
ocasionada. No tienen una vocaci6n preventiva de las lesiones y sus
efectos son casi siempre acordados a favor del afectado y no tienen efectos
extensivos hacia quienes sufren las mismas lesiones.

Es curioso, y este es un fen6meno que merece mayor estudio e
inve~ti aci6n, que en el ambito latinoamericano la gran evoluci6n hacia
Ie/tutela se haya convertido en una mera reglamentaci6n del habeas
data, 1 cual, en teoda, depende mas bien del desarrollo de la
jurisprudencia de tutela que vayan sentando los tribunales
constitucionales, la cual, en eJ caso de Costa Rica, ha sido cada vez mas
generosa. Este avance de la jurisprudencia nacional en materia de habeas
data hace conservar la esperanza de que, tarde 0 temprano, podremos
contar con un estandar de tutela reactivo de indudable importancia4 . No
obstante, al igual que en otros paises, aIm es necesario acordar tutelas
preventivas, que reaccionen antes de que se ocasionen riesgos de
incalcuJables proporciones para una gran cantidad de ciudadanos.

EI estado actual de la discusi6n en America Latina se debate entre
impulsar refonnas legislativas que garanticen facultades de control sobre
las informaciones personales de los ciudadanos y la necesidad de
incorporar prescripciones constitucionales que amplien la tutela que recibe
la intimidad.

4 La jurisprudencia de la Sala Constitucional ha evolucionado notablemente desde los fallos de
la primera etapa en contra de los archivos criminales administrados por el Organismo de
Investigacion Judicial. En una de las primeras sentencias se considera eI suministro de

informaciones conservados en ese archivo a terceras personas como lesivo al principio de
legalidad y a Ia dignidad de la persona. Una segunda sentencia se muestra mas timida cuando

considera que es posible que ese archivo criminal pueda conservar los registros individuales aun
despues de su vencimiento. Posteriormente, y ya en el orden de fallos mas reciente, el Voto
4154-97, ya habla expresamente del habeas data y su regulacion, planteando que el objeto de
este recurso es la proteccion a conocer 0 rectificar la informacion piIblica 0 privada que exista
sobre ella. EI Voto 1345-99, dos ailos despues, abre la posibilidad de una tutela de acceso, con
base en el derecho a Ia autodeterminacion informativa, para que la gente pueda conocer las
informaciones que sobre ellas se encuentren alii registradas, e incluye una descripcion de los
derechos que 10 asisten. En un fallo mas sistematizado, el 5802-99, Ia Sala Constitucional entra
a anaJizar el registro y los bancos de datos y los objetivos del habeas data, as! como los

principios que rigen el ejercicio de estos derechos.

En America Latina se han decidido por la constitucionalizaci6n de
este derecho Colombia y Brasil5, tambien Paraguay en la Constituci6n de
1992 (art. 136) y Ecuador en su reciente Constituci6n, de 18 de junio de
1996 6; y en Argentina la Constituci6n de las provincias de Jujuy, La Rioja,
San Juan; C6rdoba; San Luis; Rio Negro, Tierra del Fuego y Buenos Aires
han incorporado clausulas referidas a la informatica y a la protecci6n de Ja
intimidad. La Constituci6n de la Republica de Argentina de 1994 ha
establecido la acci6n de amparo para "..conocer los datos a ella referidos,
asi como. su finalidad, contenidos en registros publicos y privados, y en
caso de ser ellos falsos 0 discriminatorios, exigir su supresi6n,
rectificaci6n, actualizaci6n y confidencialidad". Existe legislaci6n en
materia de tratamiento de datos en Argentina, Chile y Paraguay.

Portugal fue el primer pais europeo que constitucionaliz6 en el
articulo 35 de su Ley Fundamental (1976) el derecho de los ciudadanos a
controlar las informaciones que sobre ellos circulan, sin embargo, no seria
~ino hasta 1991 que finalmente se regul6 por ley los aspectos concretos de
esta declaraci6n. EI segundo pais europeo en reconocer
constitucionalmente la necesidad de tutelar al ciudadano frente a los
riesgos de la infonnatica fue Espafia, pais que tard6 tambien catorce afios
en poner en practica una ley que diera los mecanismos necesarios para
alcanzar la mencionada tutela.

En la Republica Federal de Alemania, la mayoda de las
Constituciones de los Lander 0 Estados han incorporado el derecho a la
autodeterminaci6n infonnativa como uno mas en el elenco de los derechos
fundamentales.

Actualmente cuentan con leyes de tutela tambien Alemania,
Belgica, Dinamarca, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Paises Bajos, el Reino
Unido, Austria, Finlandia, Islandia, Grecia7, Noruega y Suecia. Tambien
Canada y Jap6n. Italia aprob6 a inicios de mayo de 1997 su Ley de
Protecci6n de Datos8 .

Estas leyes demostraron ser esenciales como complemento de las
garantias generales del Estado de Derecho, no s610 como Iimitativas de
esas ansias exhorbitadas de informaci6n del Estado, sino tambien como un
metodo practico y razonable para que el ciudadano pudiera acceder a sus
propios datos, almacenados en diversas bases 0 bancos de datos, y ejercer
un control sobre ellos.

5. Una ley de proteccion de la persona Crente al tratamiento de datos
en Costa Rica en la coyuntura actual de desarrollo de nuestra
sociedad de la informacion.

En 1996 hubo una iniciativa legislativa, impulsada por el entonces
diputado Constantino Urcuyo, para introducir en Costa Rica una
regulaci6n especifica al habeas data en la Ley de la Jurisdicci6n
Constitucional. Se trataba de disefiar una reglamentaci6n para una fonna
de amparo especifico en materia de tutela de la identidad 0 Iibertad
infonnMicas. Un proyecto importante para la epoca, que inici6 el debate
dogmatico sobre este importante tema y dej6 un antecedente trascendental
para propuestas posteriores como la que ahora se presenta al debate
legislativo. Sin embargo, el proyecto de ley que hoy se presenta se aleja de
una regulaci6n especifica del habeas data, que en el interim se ha
convertido en un instrumento de tutela reactivo que ha sido ampliamente
aplicado por nuestra Sala Constitucional, tomando como base la misma
Ley de la Jurisdicci6n Constitucional, asi como la interpretaci6n amplia y
garantista que la propia Sala ha hecho del articulo 24 de la Constituci6n
Politica.

Luego de la propuesta original del Dr. Urcuyo, hoy resulta
indispensable transitar nuevos caminos y ofrecer al pais una regulaci6n
integral del derecho a la autodetenninaci6n infonnativa, completando la

5 EI tema del habeas data en Brasil parece iniciarse con motivo de la preocupacion del Prof.

Jose Alonso da Silva por conceder un medio para que los ciudadanos tuvieran acceso a las
informaciones que sobre ellos estuvieran registradas por entidades publicas y privadas. Para

ello conformo una Comision Provisoria de Estudios Constitucionales, presidida por el Dr.
Alonso Arinos de Mello Franco, la cual empezaria a trabajar para encontrar un medio
expedito que, al igual que el habeas corpus, permitiera la ciudadano acceso a estas
informaciones. Despues vendrian otros proyectos, como el "Muda Brasil" y el "Proyecto de
Constitucion de la Comision de Sistematizacion", los cuales irfan tambien en el mismo
sentido, poniendo especial atencion al acceso a informaciones en manos de entidades
policiaies y militares. Sobre la evolucion de estos proyectos efT. Nusdeo, Marcos y Folgosi,
Rosolea, "Habeas Data", en: RDP-87, Brasil, pp. 90 ss.

6 Articulo 30 de la Constitucion de la Republica de Ecuador, Ley N". 000. RO/969, de 18 de
junio de 1996. "Toda Persona tiene derecho a acceder a los documentos, bancos de datos e

informes que sobre si misma 0 sobre sus bienes consten en entidades piIblicas 0 privadas,
asf como a conocer el uso que se haga de ellos y su finalidad.

Igualmente podra solicitar ante funcionario 0 juez competente la actualizacion,
rectificacion, eliminacion 0 anulacion de aquellas sl fueran erroneas 0 afectaren
i1egftimamente sus derechos.

Se exceptilan los documentos reservados por razones de seguridad nacional".
7 Grecia puso en vigencia su ley de proteccion de la persona frente al tratamiento de datos

personales el 19 de marzo de 1997.

8 Ley N° 675 del 31 de diciembre de 1996: Tutella delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento de dati personalli, publicada en el Supplemento ordinaria alla "Gazzetta
Ufficiale", Nr. 5 del 9 de enero de 1997, que entro en vigencia el 8 de mayo de 1997. La ley
ha sido recientemente resenada por Losano, Mario, Das italienische Datenschutzgesetz, en:
Revista Computer und Recht (Alemania), Nr. 5 de 1997, p. 308 (Nota al pie 2).



Pag4 La Gaceta 1'0 102 - Jueves 29 de mayo del 2003

tutela reactiva que ya ofrece nuestro maximo tribunal constitucional. Es
necesario, pues ofrecer una propuesta que ofrezca mecanismos
preventivos, a la altura del desarrollo tecnol6gico incesante que parece
poner en entredicho todas las propuestas legislativas imaginables que se
han venido dando en el Derecho Comparado.

EI actual proyecto parte de la premisa de que la via del habeas data
ya ha sido adecuadamente aplicada por la Sala Constitucional, y ya ha ido
ampliandose su usa, incluso, para establecer ciertos elementos de calidad
en el tratamiento de datos. Resulta evidente, entonces, que debe. incluirse
en una legislaci6n una consideraci6n amplia de las etapas del tratamiento
de la informaci6n que forman parte normal de todos los procesos
informativos en el ambito publico y privado, incluyendo, por supuesto, el
flujo transfrontera de datos.

Para ello, el proyecto esta dividido en cinco capitulos: el primero
llamado disposiciones generales que se refiere al objeto y fin de la
iniciativa, asi como una lista de detlniciones de algunos de los conceptos
contenidos en su articulado, procurando siempre emplear unicamente los
mas aceptados por la doctrina de vanguardia.

EI capitulo II principios basicos para la protecci6n de datos regula
con detalle los diversos aspectos relacionados con el derecho de las
personas respecto del manejo de sus datos, reconociendo los deberes de
obtenci6n del consentimiento del afectado, calidad, seguridad y cesi6n de
los datos, categorias de datos que requieren de una protecci6n mayor a la
regia general (datos sensibles), garantias efectivas de acceso a la
informaci6n personal, correcci6n, supresi6n y actualizacion de la misma.
Preve asimismo, la posibilidad de que las entidades publicas y privadas
disefien sus propios protocolos de actuaci6n en materia de proteccion de
datos para que, una vez aprobados por la Agencia para el Control de Datos
Personales (PRODAT), permitan a dichas entidades una actuaci6n agil y
sencilla, en tanto se sometan a los terminos de sus propios protocolos.

Un capitulo III lleva como titulo Movimiento internacional de
datos, estableciendo como regIa general la imposibilidad de que los
administradores de archivos publicos 0 privados, transfieran a terceras
personas en el extranjero, informaciones pertenecientes a otros. Se
exceptuan de la anterior regia los casos en que el titular de los datos haya
dado validamente su consentimiento 0 bien el PRODAT haya autorizado
la cesion y la empresa receptora este domiciliada y acrue en un pais que
ofrezca un nivel adecuado de protecci6n de datos personales.

EI capitulo IV De la Agencia para la Protecci6n de Datos Personales
(PRODAT) regula la naturaleza juridica, estructura interna y atribuciones
del PRODAT. Se busca con ello dotar al pais de un organa regulador del
tratamiento de datos personales, dotado de suficiente independencia y de
las herramientas tecnicas y material humano necesarios para lIevar a cabo
su trabajo en forma efectiva y objetiva. No se pretende crear una abultada
y tradicional estructura administrativa, sino una unidad de dimensiones
moderadas, pero integrada por profesionales calificados con acceso a las
ultimas tecnologias en materia de informatica y apenas el personal de
apoyo indispensable, a fin de que su creaci6n no implique una significativa
carga en el presupuesto de la Republica y a la vez pueda cumplir con su
objetivo. Se trataria de un 6rgano dotado de independencia fUllcional,
adscrito al Poder Legislativo, con una naturaleza juridica similar a la de la
Defensoria de los Habitantes de la Republica, para asi garantizar su
imparcialidad en la protecci6n de los derechos de las personas. Sus
funciones propuestas son tanto preventivas (inscripci6n y autorizaci6n de
las bases de datos y protocolos de actuaci6n, inspecciones oficiosas, etc.)
como reactiva (atenci6n de denuncias, imposici6n de 6rdenes y sanciones
administrativas, etc.). A la cabeza del 6rgano se propone elegir a una
persona con experiencia, capacidad y solvencia moral suficientes para
afrontar el reto de defender a las personas ante las diversas entidades,
publicas y privadas, sin importar su investidura 0 poder. EI PRODAT
estaria compuesto por cinco 6rganos: la direcci6n, la subdirecci6n, el
Registro de archivos y bases de datos, el Departamento de Inspecci6n y el
Departamento de Divulgaci6n, este ultimo encargado de crear conciencia
entre los habitantes y el mercado acerca de la necesidad de velar por el
buen usa de sus datos.

Un capitulo V regularia los procedimientos de intervenci6n en
archivos y bases de datos, el regimen sancionatorio aplicable a los
administradores de ficheros y los procedimientos internos para ejercer la
competencia disciplinaria contra los funcionarios de la Agencia.

Por las razones expuestas sometemos a consideraci6n de las sefioras
y los sefiores diputados el presente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA, DECRETA:

LEY DE PROTECCION DE LA PERSONA FRENTE AL TRATAMIENTO
DE SUS DATOS PERSONALES

CAPITULO I

Disposiciones generales

SECCION lJN1CA

Articulo IO-Objetivo y fin. La presente Ley tiene como objetivo
garantizar a cualquier persona ftsica 0 juridica, sean cuales fueren su
nacionalidad, residencia 0 domicilio, el respeto a sus derechos
fundamentales, concretamente, su derecho a la autodeterminaci6n
informativa en relaci6n con su vida privada y demas derechos de la
personalidad; asimismo; la defensa de su libertad e igualdad con respecto
al tratamiento automatizado 0 manual de los datos correspondientes a su
persona 0 bienes.

Articulo 2°-Definiciones. A los efectos de la presente Ley:

a) Datos de caracter personal: cualquier informaci6n relativa a una
persona fisica 0 juridica identificada 0 identificable;

b) Datos sensibles: datos personales que revelen origen racial,
opiniones politicas, convicciones religiosas 0 espirituales,
informaci6n referente a la salud, vida sexual y antecedentes
delictivos.

c) Archivo, registro, fichero 0 base de datos: Conjunto organizado
de datos personales que sean objeto de tratamiento 0 procesamiento,
automatizado 0 no, ,cualquiera que fuere la modalidad de su
formaci6n, almacenamiento, organizaci6n 0 acceso

d) Tratamiento automatizado: operaciones que a continuaci6n se
indican, efectuadas en su totalidad 0 en parte con ayuda de
procedimientos automatizados: registros de datos, aplicaci6n a esos
datos de operaciones 16gico aritmeticas, su modificaci6n, borrado,
extracci6n 0 difusi6n.

e) Autoridad encargada del fichero: significa la persona fisica 0
juridica, autoridad publica, servicio 0 cualquier otro organismo que
sea competente con arreglo a la ley para decidir cual sera la
finalidad del fichero automatizado, cuMes categorias de datos de
caracter personal deberan registrase y cuales operaciones se les
aplicaran.

t) Afectado: persona 0 juridica, titular de los datos que sean objeto del
tratamiento automatizado 0 manual.

g) Disociacion de datos es: tratamiento de datos personales de manera
que la informaci6n obtenida no pueda asociarse a persona
determinada 0 detenninable.

CAPITULO II

Principios basicos para la proteccion de los datos

Articulo 3°-Derecho de informacion en la recoleccion los
datos. Las personas a quienes se soliciten datos de caracter personal
deberan ser previamente informados de modo expreso, preciso e
inequivoco directamente 0 por apoderado con poder 0 clausula especial;
las personas juridicas por medio de su representante legal 0 apoderado con
poder 0 clausula especial:

a) De la existencia de un fichero automatizado 0 manual de datos de
caracter personal, de la ftnalidad de la recogida de estos y de los
destinatarios de la informaci6n.

b) Del caracter obligatorio 0 facultativo de sus respuestas a las
preguntas que se les formulen.

c) De las consecuencias de la obtenci6n de los datos 0 de la negativa a
suministrarlos.

d) De la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificaci6n,
actualizaci6n, cancelaci6n y confidencialidad.

e) De la identidad y direcci6n del responsable del fichero.

Cuando se utilicen cuestionarios u otros impresos para la
recolecci6n, figuraran en los mismos en forma claramente legible, las
advertencias a que se refiere el apartado anterior.

No sera necesaria la informaci6n a que se refiere el apartado a), si
el contenido de ella se deduce claramente de la naturaleza de los datos
personales que se solicitan 0 de la circunstancia en que se recaban

Articulo 4°~Consentimiento del afectado. )
/

1) EI titular de los datos debera dar por si 0 por su representante legal
o apoderado el consentimiento para la entrega de los datos, salvo
que la ley disponga otra cosa dentro de los Iimites razonables.
La razonabilidad debera ser considerada por la Agencia de
Protecci6n de Datos Personales si se Ie planteare en caso de
controversia. Lo anterior vale tanto para los ficheros de titularidad
publica 0 privada.
EI consentimiento debera constar a traves de autorizaci6n por
escrito 0 por otro medio id6neo, ftsico 0 electr6nico. Dicho
consentimiento podra ser revocado sin efecto retroactivo, por
cualquiera de los medios permitidos para acreditar la aquiescencia.
No sera necesario el consentimiento cuando:

a) Exista orden motivada, dictada por autoridad judicial
competente.

b) Los datos se obtengan de Fuentes de acceso publico irrestricto y
se trate de listados cuyos datos se limiten a nombre, documento
nacional de identidad, y fecha de nacimiento.

Articulo 5°-Calidad de los datos.

1) S610 podran ser recolectados, almacenados y empleados datos de
caracter personal para su tratamiento automatizado 0 manual,
cuando tales datos sean adecuados, pertinentes y no excesivos en
relaci6n con el ambito y finalidades legitimos para los que se han
obtenido.

2) Los datos de caracter personal objeto de tratamiento automatizado
o manual no podran utilizarse para finalidades distintas de aquellas
para los cuales los datos hubieren sido recogidos.

3) Dichos datos seran exactos y puestos al dia, de forma que respondan
con veracidad a la situaci6n real del afectado.
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4) 5i los datos de caracter personal registrados resultaren ser inexactos
en lOdo 0 en parte, 0 incompletos, seran cancelados y sustituidos de
oficio por los correspondientes datos rectificados, actualizados 0
complementados. Igualmente senin cancelados si no mediare un
consentimiento legal y legitimo 0 estuviere prohibida su
recolecci6n.

5) Los datos de caracter personal senin cancelados cuando hayan
dejado de ser pertinentes 0 necesarios para la finalidad para la cual
hubieren sido recibidos y registrados.
No senin conservados en forma que permita la identificaci6n del
interesado en un periodo que sea superior al necesario para los fines
.con base en los cuales hubieren sido recabados 0 registrados. Sin
embargo, en ningun caso senin conservados los datos personales
que puedan de cualquier modo afectar a su titular, una vez
transcurridos diez anos desde la fecha de ocurrencia de los hechos
registrados.

6) Senin almacenados de forma tal que se garantice plenamente el
derecho de acceso por el afectado.

7) Se prohibe el acopio de datos por medios fraudulentos, desleales 0
ilicitos.

8) Se prohibe registrar 0 archivar juicios de valor.

Articulo 6°-Categorias particulares de datos. Los datos de
canicter personal de las personas fisicas que revelen su origen racial, sus
opiniones politicas, sus convicciones religiosas 0 espirituales, asi como los
datos de caracter personal relativos a la salud, a la vida sexual y a sus
antecedentes delictivos, no podnin ser almacenados de manera automatica
ni manual en registros 0 ficheros privados, y en los registros publicos seran
de acceso restringido.

Ninguna persona estani obligada a suministrar datos sensibles. Los
sibles s610 podran ser recolectados con finalidades estadisticas 0

as cuando no puedan ser identificados sus titulares.
Sin perjuicio de 10 establecido en el pimafo anterior, las

asociaciones religiosas, las organizaciones politicas, sindicales y aquellas
que agrupen a los individuos de acuerdo con sus preferencias sexuales 0
ideo16gicas, podran llevar un registro de sus miembros, para uso exclusivo
de su fin asociativo.

Articulo 7°--8eguridad de los datos.

I) Two archivo, fichero, registro 0 base de datos, publico 0 privado
destinado a proporcionar informes debe inscribirse en el Registro de
archivos y bases de datos comemplado en el articulo 25 de la
presente Ley.

2) El responsable del fichero debera adoptar las medidas de indole
tecnica y organizativa necesarias para garantizar la seguridad de los
datos de caracter personal y evitar su alteraci6n, perdida,
tratamiento 0 acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la
tecnologia, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a
que estan expuestos, ya provengan de la' acci6n hurnana 0 del medio
fisico 0 natural.

3) No se registranin datos de caracter personal en ficheros
automatizados que no reunan las condiciones que garanticen
plenamente su seguridad e integridad y los de los centros de

_tratamientos, equipos, sistemas y programas.
or via de reglamento, se estableceran los requisitos y las
ondici'ones que deban reunir los ficheros automatizados y los

manuales y las personas que intervengan en el acopio,
almacenamiento y uso de los datos.

5) EI responsable del fichero y quienes intervengan en cualquier fase
del proceso de recolecci6n y tratamiento de los datos de caracter
personal, estan obligados al secreta profesional.

Articulo 8°-Cesiou de datos. Los datos de caracter personal
conservados en archivos 0 bases de datos publicos 0 privados, s610 podran
ser cedidos a terceros para fines directamente relacionados con las
funciones legitimas del cedente y del cesionario, con el previa
consentimiento del afectado, en los terminos del articulo 4° de esta Ley.

EI consentimiento para la cesi6n podra ser revocado pero la
revocatoria no tendra efectos retroactivos.

Lo anterior es aplicable a cualquier fichero independientemente de
su titularidad publica 0 privada.

El consentimiento no sera exigido cuando:

a) Asi 10 disponga unaley.
b) Se trate de la cesi6n de datos personales al Estado 0 una instituci6n

publica de salud 0 de investigaci6n cientffica en el area de la salud,
relativos a la salud, y sea necesario por razones de salud publica, de
emergencia 0 para la realizaci6n de estudios epidemiol6gicos, en
tanto se preserve la identidad de los tifulares de los datos mediante
mecanismos de disociaci6n adecuados.

El cesionario quedara sujeto a las mismas obligaciones legales y
reglamentarias del cedente y este respondera solidariamente y
conjuntamente por la observancia de los mismos ante la Agencia de
Protecci6n de Datos y el titular de los datos.

Articulo 9°-Derechos y garantias de las personas. Se garantiza
el derecho de toda persona a:

c) Obtener a intervalos razonables y sin demora 0 gastos excesivos, la
confirmaci6n de la existencia de datos suyos en archivos 0 bases de
datos, asi como la comunicaci6n de dichos datos en forma
inteligible.

d) La informaci6n debe ser suministrada en forma clara, exenta de
codificaciones y en su caso acompanada de una explicaci6n de los
terminos tecnicos que se utilicen.

e) La informaci6n debe ser amplia y versar sobre la totalidad del
registro perteneciente al titular, aun cuando el requerimiento s610
comprenda un aspecto de los datos personales. En ningun caso el
informe podra revelar datos pertenecientes a terceros, aun cuando se
vinculen con el interesado.

f) La informaci6n, a opci6n del titular, podra suministrarse por escrito,
por medios electr6nicos, telef6nicos, u otro medio id6neo a tal fin,
siempre y cuando en este proceso se tomen las previsiones
necesarias para que dicha informaci6n no sea modificada 0 utilizada
por terceros. .

g) Obtener, llegado el caso, la rectificaci6n de dichos datos y su
actualizaci6n 0 la eliminaci6n de los mismos cuando se hayan
tratado con infracci6n a las disposiciones de la presente Ley.

La autoridad 0 el responsable del fichero deben cumpJir con 10
pedido gratuitamente y resolver en el sentido que corresponda en el plazo
de cinco dias contado a partir de la recepci6n de la solicitud.

Articulo IO.--Garantias efectivas.

1) Todo afectado tiene derecho a un recurso administrativo sencillo y
rapido ante la Agencia de Protecci6n de Datos, con el fin de ser
amparada contra actos que violen sus derechos fundamentales
reconocidos por esta Ley. Lo anterior sin perjuicio de las garantias
jurisdiccionales generales 0 especificas que la Ley establezca para
este mismo fin.

2) Toda persona fiene derecho a controlar que sus datos personales
existentes en ficheros publicos 0 particulares cumplan con las reglas
previstas en esta Ley, y a obtener en su caso la correspondiente
indemnizaci6n por los danos y perjuicios que hubieren side
ocasionados en su persona 0 intereses debido al usa de sus datos
personales.

Articulo 11.-Del derecho de acceso a la informacion. EI derecho
de acceso a la informaci6n garantiza las siguientes facultades del afectado:

a) Acceder directamente 0 conocer las informaciones y los datos
relativos a su persona.

b) Conocer la finalidad de los datos a el referidos y al usa que se haya
hecho de los mismos.

c) Solicitar y obtener la rectificaci6n, actualizaci6n, cancelaci6n 0
eliminaci6n y el cumplimiento de la garantia de confidencialidad
respecto de sus datos personales.

Articulo 12.-Excepciones y restricciones al derecho a la
autodeterminacion informativa del ciudadano. S610 por ley se podran
establecer excepciones y restricciones en los principios, derechos y
gatantias aqui enimciados, siempre que aquellas sean justas, razonables y
acordes con el principio democratico. Las mencionadas excepciones y
restricciones solo podran plantearse para alcanzar fines legales en alguno
de los siguientes campos:

a) La protecci6n de la seguridad del Estado, de la seguridad publica,
de la seguridad econ6mica del Estado 0 para la represi6n de las
infracciones penales.

b) La protecci6n de las propias personas concemidas, asi como los
derechos y las Jibertades de otras personas.

c) EI funcionamiento de ficheros de caracter personal que se utiJicen
con fines estadisticos 0 de investigaci6n cientifica, cuando no existe
riesgo de que las personas sean identificadas,

Siempre existira recurso para que la autoridad judicial decida si en
un caso concreto estamos ante una excepci6n 0 restricci6n razonable.

Articulo 13.-Protocolos de actuacion. Las personas fisicas y
juridicas, publicas y privadas, que tengan entre sus funciones la
recolecci6n, almacenamiento y usa de datos personales, podran emitir un
protocolo de actuaci6n, en el cual estableceran los pasos que deberan
seguir, en la recolecci6n, almacenamiento y manejo de los datos
personales, de conformidad con las reglas previstas en esta Ley.

Para ser vaIidos, los protocolos de actuaci6n deberan ser inscritos
ante el Registro de archivos y bases de datos. La Agencia de Protecci6n de
Datos Personales podra, en cualquiermomento, verificar que el titular del
archivo este cumpliendo cabalmente con los terminos de su c6digo de
conducta.

La manipulaci6n de datos con base en un protocolo de actuaci6n
inscrito ante la Agencia hara presumir (iuris tantum) el cumplimiento de
las disposiciones contenidas en esta Ley, para los efectos de autorizar la
cesi6n de los datos contenidos en un archivo 0 base.

CAPITULO III

Movimiento internacional de los datos

SECCION UNICA

Articulo 14.-Transferencia internacional de los 'datos, regia
general. Las personas publicas y privadas encargadas del manejo de bases
de datos y los archivos fisicos, estaran imposibilitadas para transferir datos
que hayan recibido directamente de los titulares de la informaci6n 0 de
terceros.
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Se exceptuan de la prohibici6n contenida en el parrafo anterior las
transferencias ocurridas con absoluto arreglo a las siguientes reglas:

a) Que la Agencia para la Protecci6n de Datos Personales autorice la
transferencia a la persona 0 instituci6n receptora, publica 0 privada,
por corroborar que con dicho traslado no estan siendo vulnerados
los principios rectores del manejo de datos personales, descritos en
esta Ley.

b) Que el titular de la informaci6n haya autorizado expresa y
validamente tal transferencia.

c) Si se trata de una persona 0 instituci6n publica 0 privada
domiciliada en el extranjero, dicha transferencia solo podra ser
lIevada a cabo si, ademas de las condiciones antes mencionadas,
dicho receptor esta domiciliado 0 tiene como base un pais que
ofrezca un nivel de protecci6n de los datos personales, igual 0

superior al establecido en Costa Rica.

CAPiTULO IV

Agencia para la Proteccion de Datos Personales

(PRODAT)

SECCION I

Disposiciones generales

Articulo 15.-Agencia para la Proteccion de Datos Personales.
Crease un 6rgano adscrito al Poder Legislativo denominado Agencia para
la Protecci6n de Datos Personales (PRODAT), el cual gozara de
independencia funcional, administrativa y de criterio en el desempefio de
las funciones que esta Ley Ie encomienda.

Articulo 16.-Atribuciones. Son atribuciones de laAgencia para la
Protecci6n de Datos Personales, ademas de las otras que Ie impongan esta
u otras normas, las siguientes:

a) Velar por el cumplimiento de la normativa en materia de protecci6n
de datos, tanto por parte de personas fisicas como por entes y
6rganos publicos y privados.

b) Llevar un registro de los archivos y bases de datos, en soporte fisico
e informatico, que sean propiedad 0 esten en administraci6n tanto
de personas fisicas como de entes y 6rganos publicos y privados.

c) Requerir, de las personas fisicas y juridicas, publicas y privadas,
que posean 0 administren archivos y bases de datos de las descritas
en el capitulo 1 de esta Ley, las informaciones necesarias para el
ejercicio de su cargo. Podra incluso acceder a los archivos y bases
de datos en cuesti6n, a efecto de hacer cumplir efectivarnente las
normas sobre protecci6n de datos personales.

d) Autorizar, previa verificaci6n de los requisitos respectivos y las
reglas sustantivas, la transferencia de los datos entre los archivos y
las bases de datos inscritos en el registro de archivos y bases de
datos 0 entre estos y otras personas 0 companias..

e) Recibir de las personas los reclamos por infracci6n a las normas
sobre protecci6n de los datos personales.

f) Ordenar, de oficio 0 a petici6n de parte, la supresi6n, rectificaci6n,
adici6n 0 restricci6n en la circulaci6n, de las informaciones
contenidas en archivos y bases de datos, cuando contravengan las
normas sobre protecci6n de los datos personales.

g) Imponer las sanciones administrativas establecidas en la Ley para
las personas fisicas 0 juridicas, publicas 0 privadas, que infrinjan las
normas sobre protecci6n de los datos personales, de acuerdo con las
faltas previstas en la Ley.

h) Remitir anualmente, un informe escrito de sus labores a la
Asamblea Legislativa, en la primera semana de junio, y comparecer
en la penultima semana de junio ante el Plenario Legislativo, para
defender oralmente su informe. Una versi6n abreviada de este
informe debera ser publicado en el Diario Oficial y en algun diario
de circulaci6n nacional.

i) Promover y contribuir en la redacci6n de proyectos de ley
tendientes a implementar las normas sobre protecci6n de los datos
personales.

j) Emitir los reglamentos necesarios a fin de regular su regimen
funcional, asi como especificar la forma de ejercicio de sus
competencias. Debera seguir los procedimientos establecidos en fa
Ley General de la Administraci6n Publica para la elaboraci6n de las
disposiciones de caracter general.

k) Respetando los diversos grados de autonomia administrativa e
independencia funcional, dictar las directrices necesarias a efecto de
que las instituciones publicas implementen los procedimientos
adecuados respecto del manejo de los datos personales.

1) Fomentar entre los habitantes el conocimiento de los derechos
concernientes al acopio, almacen~miento, transferencia y uso de sus
datos personales.

Articulo 17.-Direccion de la Agencia. La Direcci6n de la Agencia
para la Protecci6n de Datos Personales estara a cargo de un director 0

directora nacional, quien sera designado por la Asamblea Legislativa de
una lista de cuatro personas integrada en forma alternativa por sexo,
elaborada por la Comisi6n Especial Permanente de Nombramientos. Si,
luego de ser efectuada la votaci6n correspondiente, el Plenario no

nombrare a ninguno de los candidatos 0 candidatas recomendados por la
Comisi6n, este lIevara a cabo una nueva votaci6n. De persistir la situaci6n
antes descrita, el Plenario debera elegir al director 0 directora nacional de
entre cualesquiera de las personas que en tiempo postularon su nombre
ante la Comisi6n, que curnplan los requisitos establecidos en esta Ley y no
se encontraren impedidos para el ejercicio del cargo. El director 0 la
directora nacional de protecci6n de datos personales permanecera en su
cargo durante ocho afios, y podra ser reelecto 0 reelecta hasta por una vez.
Durante su gesti6n, no podra ser removido sino por justa causa, luego de
garantizado el debido proceso, por el voto de la mayoria absoluta de los
diputados presentes en el Plenario Legislativo.

Articulo 18.-Requisitos. Para ser nombrado director 0 directora
nacional de Protecci6n de Datos Personales se requiere ser ciudadano
costarricense, mayor de treinta y cinco afios, profesional al menos en grado
de Iicenciatura en una materia afin al objeto de su funci6n, de reconocida
solvencia profesional y moral.

Articulo 19.-Impedimentos. No podra ser nombrado director 0

directora nacional de Protecci6n de Datos Personales quien, aun
cumpliendo los requisitos establecidos en el articulo anterior, sea
propietario, accionista, miembro de la junta directiva, gerente, asesor 0

empleado de una empresa dedicada a la recolecci6n 0 almacenamiento de
datos personales. Dicha prohibici6n persistira hasta dos afios despues de
haber cesado sus funciones.

Estara igualmente impedido quien sea pariente hasta en tercer grado
de consanguinidad y afinidad de una persona que este en alguno de los
supuestos mencionados en el parrafo anterior.

Articulo 20.-Subdireccion. La Agencia para la Protecci6n de
Datos Personales tendra un subdirector 0 subdirectora, quien sera
nombrado por laAsamblea Legislativa, de la misma forma yen las mismas
condiciones que el director 0 Ia directora nacional. Para ser subdir ·<"Ir 0

subdirectora, se debe cumplir los mismos requisitos que para ser . or
o directora nacional. Le cubren, ademas, las mismas incompatibili es.
Ademas de las otras funciones que Ie fijen esta Ley y su Reglamento, al
subdirector 0 subdirectora Ie corresponMra suplir al director 0 directora
nacional en sus ausencias temporales 0 permanentes; en este ultimo caso
hasta tanto la Asarnblea Legislativa nombre a un nuevo director 0 directora
nacional. Por medio del reglamento interno, la direcci6n Ie podra asignar
otras funciones especificas.

En caso de que quedaren vacantes los puestos de director 0 directora
y subdirector 0 subdirectora nacionales, asumira interinamente la
direcci6n el jefe del Departamento de Inspecci6n de Archivos y Bases de
Datos de la Agencia.

Articulo 21.-Alternabilidad y paridad. La Agencia para la
Protecci6n de Datos Personales, tendra alternabilidad y paridad de sexo en
los cargos de director 0 directora ysubdirector 0 subdirectora nacionales.
el primer nombramiento determinara como aplicar la paridad y la
alternabilidad en las elecciones sucesivas.

Articulo 22.-Persoual de la Agencia. La Agencia para la
Protecci6n de Datos Personales contara con el personal tecnico y
administrativo necesario para el buen ejercicio de sus funciones,
designado mediante concurso por idoneidad. Debera capacitar
permanentemente a su personal en el manejo de nuevas herramientas
tecnol6gicas y nuevas formas de manejo de datos personales.

Articulo 23.-Prohibiciones. Todos los empleados de la ,.... ~ia

para la Protecci6n de Datos Personales tienen las siguientes prohibi l.:s:

a) Prestar servicios a las personas 0 empresas que se dediquen al
acopio, almacenamiento 0 manejo de datos personales. Dicha
prohibici6n persistira hasta dos afios despues de haber cesado sus
funciones.

b) Interesarse personal e indebidamente en asuntos de conocimiento de
la Agencia.

c) Revelar 0 de cualquier forma propalar los datos personales a que ha
tenido acceso con ocasi6n de su cargo. Esta prohibici6n persistira
indefinidamente aun despues de haber cesado en su cargo.

d) En el caso de los funcionarios nombrados en plazas de profesional,
ejercer externamente su profesi6n. Lo anterior tiene como
excepci6n el ejercicio de la actividad docente en centros de
educaci6n superior 0 la practica liberal a favor de parientes por
consanguinidad 0 afinidad hasta el tercer grado, siempre que no se
este ante el supuesto del inciso a).

La inobservancia de cualesquiera de las anteriores prohibiciones
sera considerada falta gravisima, para efectos de aplicaci6n del regimen
disciplinario, sin perjuicio de las otras formas de responsabilidad que tales
conductas pudieran acarrear.

SECCION II

Estructura interna

Articulo 24.-0rganigrama. La Agencia para la Protecci6n de
Datos Personales estara compuesta al menos de los siguientes 6rganos:

a) EI director 0 directora nacional.
b) EI subdirector 0 subdirectora nacional.
c) EI registro de archivos y bases de datos.
d) EI departamento de inspecci6n de archivos y bases de datos.
e) £1 departamento de divulgaci6n.
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Pam ocupar la jefarura de cualquier departamento, se requiere
poseer un tirulo profesional en grado al menos de licenciarura, en una
carrera relacionada con el cargo.

Articulo 25.-Registro de archivos y bases de datos. Todo
archivo, registro, base 0 banco de datos publico y privado destinado a
proporcionar informes debe inscribirse en el Registro que al efecto habilite
la Agencia de Protecci6n de Datos.

El Registro de archivos y bases de datos es el 6rgano de la Agencia
para la Protecci6n de Datos Personales encargado de inscribir:

a) Los archivos y las bases de datos propiedad del Estado u otros entes
publicos.

b) Los archivos y las bases de datos que pertenezcan 0 sean
administrados por personas de Derecho Privado.

c) Los protocolos de actuaci6n a que hace referencia el articulo 13 de
esta Ley.

d) Cualesquiera otras informaciones que las normas de rango legal 0

reglamentario Ie impongan.

El Registro de archivos y bases de datos se encuentra sustraido de
la potestad de avocaci6n por parte de quien ocupe la direcci6n nacional.

Articulo 26.-Departamento de inspeccion de archivos y bases
de datos. Corresponde al Departamento de inspecci6n de archivos y bases
de datos la trarnitaci6n de las quejas y solicitudes recibidas por personas
respecto del uso que este siendo dado a sus datos personales. Actuara como
6rgano director del debido proceso, pudiendo llevar a cabo las diligencias
de investigaci6n necesarias, incluida la posibilidad de exigir de los
archivos y las bases de datos el suministro de la informaci6n requerida, asi
como la inspecci6n in ~situ de tales archivos y bases de datos. Podni
asimismo adoptar las medidas cautelares necesarias para la efectiva
garantia del buen uso de los datos personales.

ediante un sistema de selecci6n aleatoria permanente debeni
co r que los archivos y las bases de datos a que se refiere esta Ley,
cumplan con las normas para la protecci6n de los datos personales.

Articulo n.-Departamento de divulgacion. Compete al
Departamento de divulgaci6n la elaboraci6n y ejecuci6n de una estrategia
de comunicaci6n dirigida a permitir que los habitantes conozcan los
derechos derivados del manejo de sus datos personales, asi como los
mecanismos que el ordenamiento preve para la defensa de tales
prerrogativas. Debeci coordinar con los gobiemos locales, la realizaci6n
peri6dica de las actividades de divulgaci6n entre los habitantes del cant6n.

Le corresponde asimismo promover entre las personas y empresas
que recolecten, almacenen 0 manipulen datos personales, la adopci6n de
practicas y protocolos de actuaci6n acordes con la protecci6n de dicha
informaci6n. .

CAPITULO V

Procedimientos

SECCION I

Disposiciones comunes

Articulo 28.-Aplicacion supletoria. En 10 no previsto
expresamente por esta Ley, y en tanto sean compatibles con su finalidad,
seran aplicables supletoriamente las disposiciones del libro II de la Ley
Ge, - de la Administraci6n Publica.

SECCION II

Intervencion en archivos y bases de datos

Articulo 29.-Denuncia. Cualquier persona que ostente un derecho
subjetivo 0 un interes legitimo, puede denunciar ante la Agencia para la
Protecci6n de Datos Personales que un archivo 0 base de datos, publico 0

privado, acma en contravenci6n de las reglas para el manejo de los datos
personales, establecidas en el capitulo I de esta Ley.

Articulo 30.-Tnimite de las denuncias. Recibida la denuncia, el
Departamento de inspecci6n conferira al propietario 0 administrador del
archivo 0 base de datos, un plazo de tres dias habiles, para que se
pronuncie acerca de la veracidad de tales cargos. EI denunciado debera
remitir los medios de prueba que respalden sus afirmaciones. Si se tratare
de una autoridad publica, dicho informe sera tenido bajo juramento. La
omisi6n de rendir el informe en el plazo estipulado, hara que se tengan por
ciertos los hechos acusados.

En cualquier momento, el Departamento de inspecci6n de archivos
y bases de datos podra ordenar al denunciado la presentaci6n de la
informaci6n necesaria. Asimismo, podra efectuar inspecciones in situ en
sus archivos 0 bases de datos. Para salvaguardar los derechos del afectado,
puede dictar -mediante acto fundado- las medidas cautelares que aseguren
el efectivo resultado del procedimiento.

A mas tardar un mes despues de la presentaci6n de la denuncia, el
Departamento de inspecci6n debe presentar al director 0 directora nacional
una recomendaci6n acerca de la existencia 0 no de actos lesivos del
derecho a la autodeterminaci6n informativa del afectado. cinco dias
despues, el director nacional debera dictar el acto final. contra su decisi6n,
cabci recurso de reconsideraci6n dentro del tercer dia, el cual debera ser
resuelto en el plazo de ocho dias luego de recibido, agotando la via
administrati 'a.

Articulo 31.-Efectos de la resolucion estimatoria. 5i en su acto
final, el director 0 directora nacionaJ determinare que la informaci6n del
afectado es falsa, incompleta, inexacta, 0 bien que de acuerdo con las
normas sobre protecci6n de datos personales, la misma fue indebidamente
recolectada, almacenada 0 difundida, debera ordenar su inmediata
supresi6n, rectificaci6n, adici6n 0 aclaraci6n, 0 bien restricci6n respecto
de su transferencia y difusi6n. Si el denunciado no cumpliere integramente
con 10 ordenado, estara sujeto a las sanciones previstas enesta y otras
leyes.

SECCION III

Regimen disciplinario aplicable a los archivos y bases de datos

Articulo 32.-Tnimite. De oficio 0 a instancia de parte, la Agencia
para la Protecci6n de Datos Personales podra iniciar un procedimiento
tendiente a demostrar si un archivo 0 base de datos de los regulados por
esta Ley, esta siendo empleado de conformidad con sus principios.

Dictado el acto inicial por parte del director 0 directora nacional, el
Departamento de inspecci6n de archivos y bases de datos se constituira en
6rgano director del procedimiento, para 10 cual debera seguir los tramites
previstos en la Ley General de la Administraci6n Publica para el
procedimiento ordinario. El acto final del procedimiento debera ser
dictado por el director 0 la directora nacional. Contra su decisi6n, cabra
recurso de reconsideraci6n dentro de tercer dia, el cual debera ser resuelto
en el plazo de ocho dias luego de recibido, agotando la via administrativa.

Articulo 33.-Sanciones. De concluir el director 0 la directora
nacional que la persona fisica 0 juridica ha cometido una de las faltas
tipificadas en esta Ley, debera imponer alguna de las siguientes sanciones:

a) Para las faltas leves, una multa hasta cinco salarios base.
b) Para las faltas graves, una multa hasta por diez salarios base y

suspensi6n para el funcionamiento del fichero de uno a seis meses.
c) Para las faltas gravisimas, una multa hasta por veinte saJarios base

y la suspensi6n para el funcionamiento del fichero de uno a cinco
aiios.

Articulo 34.-Faltas leves. Seran consideradas faltas leves, para los
efectos de esta Ley:

a) La recolecci6n de datos personales para su uso en un archivo 0 base
de datos sin hacer al interesado todas las advertencias especificadas
en el articulo 3° de esta Ley.

b) Recolectar, almacenar y transmitir datos personales de terceros por
medio de mecanismos inseguros 0 que de alguna forma no
garanticen la seguridad e inalterabilidad de los datos.

Articulo 35.-Faltas graves. Seran consideradas faltas graves, para
los efectos de esta Ley:

a) Recolectar, almacenar, transmitir 0 de cualquier otra forma emplear
datos personales sin el consentimiento expreso del titular de los
datos, con arreglo a las disposiciones del articulo 4 de esta Ley.

b) Transferir datos personales a otras personas 0 empresas en Costa
Rica en contravenci6n a las reglas establecidas en el articulo 8 de
esta Ley.

c) Transferir datos personales a otras personas 0 empresas radicadas
en el extranjero en contravenci6n a las reglas establecidas en el
articulo 14 de esta Ley.

d) Recolectar, almacenar, transmitir 0 de cualquier otro modo emplear
datos personales para una finalidad distinta de la autorizada por el
titular de la informaci6n.

e) Negarse irtiustificadamente a dar acceso a un interesado sobre los
datos que consten en archivos y bases de datos, a fin de verificar su
calidad, recolecci6n, almacenamiento y uso conforme a esta Ley.

f) Negarse injustificadamente a eliminar 0 rectificar los datos de una
persona que asi 10 haya solicitado por medio claro e inequivoco.

g) Reincidir en la comisi6n de una de las conductas tipificadas como
falta leve.

Articulo 36.-Faltas gravisimas. Seran consideradas faltas
gravisimas, para los efectos de esta Ley:

a) Recolectar, almacenar, transmitir 0 de cualquier otra forma emplear,
por parte de personas fisicas 0 juridicas privadas, datos sensibles,
segun la definici6n prevista en el articulo 6 de esta Ley.

b) Obtener de los titulares 0 de terceros, datos personales de una
persona por medio de engafio, violencia 0 amenaza.

c) Reincidir en la comisi6n de una de las conductas tipificadas como
falta grave.

SECCIONIV

Procedimientos internos

Articulo 37.-Regimen disciplinario interno. Para la aplicaci6n
del Regimen disciplinario interno de los servidores de la Agencia, el
Departamento de inspecci6n funcionara como 6rgano director del
procedimiento, sera competencia del director 0 directora nacional dictar
los actos inicial y final. Contra este ultimo cabra recurso de
reconsideraci6n dentro del tercer dia, el cual agotara la via administrativa.
En 10 no dispuesto expresamente, y en tanto ella sea compatible, sera
empleado el procedimiento ordinario previsto en la Ley General de la
Administraci6n Publica.
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Articulo 38.-Sanciones. Las faltas leves senin sancionadas con
amonestacion verbal 0 escrita. Las faltas graves con amonestacion escrita
o suspension sin goce de salario de hasta por un meso Las faltas gravisimas
senin sancionadas con suspension sin goce de salario hasta por tres meses
o con despido sin responsabilidad patronal.

AI imponer la sancion, el jerarca debeni tomar en consideracion,
ademas de la gravedad de la falta, el grado de culpabilidad del funcionario
y el dafio efectivo 0 peligro causado con su actuacion.

Articulo 39.-Faltas disciplinarias. Ademas de las otras conductas
previstas en las normas estatutarias aplicables a la Agencia de Proteccion
de Datos Personales, seran consideradas faltas, para la imposicion de las
sanciones descritas en el articulo anterior, las siguientes:

a) Faltas leves: la renuencia injustificada de participar en las
actividades de capacitacion programadas periodicamente por la
Agencia.

b) Faltas graves: el atraso indebido en la atencion de una denuncia 0
solicitud de intervencion y la reiteration de una falta leve.

c) Faltas gravisimas: el incumplimiento a las prohibiciones descritas
en el articulo 23 de esta Ley y la reiteracion de una falta grave.

Transitorios

Transitorio unico.-Adecuacion de los ficheros actuales. Las
personas fisicas 0 juridicas, pllblicas 0 privadas, que en la actualidad son
propietarias 0 administradoras de las bases de datos objeto de esta Ley,
deberan adecuar sus procedimientos y reglas de actuacion, asi como el
contenido de sus ficheros a 10 establecido en la presente Ley, en un plazo
maximo de un afio a partir de la entrada en vigor de la misma.

Rige a partir de su publicacion.

Margarita Penon Gongora, Rolando Lacle Castro, Carlos Avendano
Calvo, Ruth Montoya Rojas, Luis Gerardo Villanueva Monge, Ricardo
Toledo Carranza, Gerardo Vargas Leiva, Rodrigo Carazo Zeledon, Laura
Chinchilla Miranda, Edwin Patterson Bent, Luis Ramirez Ramirez, Malta
Zamora Castillo, Marfa Lourdes Ocampo Fernandez, Daysi Quesada
Calderon, Jose Miguel Corrales Bolafios, Diputados.

NOTA: Este proyecto paso a estudio e informe de la Comision
Permanente de Asuntos Juridicos.

San Jose, 27 de marzo del 2003.-1 vez.-C-363845.---(34397).

W 15.194

REFORMA DE LOS ARTICULOS 11, 17 y 23
DE LA LEY DE RADIO, N° 1758

Asamblea Legislativa:

Los medios de comunicacioncolectiva en el mundo son una de las
herramientas mas poderosas con que cuenta el ser humano para informarse
y comunicarse: La radio, uno de ellos, ha sido y, es el medio de
informacion por excelencia, ello debido a muchas de las virtudes que este
tiene como 10 son: barata en comparacion con la prensa y la television,
tecnologicamente accesible, capaz de superar fronteras y distancias largas,
intensamente renovada via Internet y abierta al futuro de la digitalizacion.

Desde que nace la radio, hasta nuestros dias, la misma ha sufrido
una transformacion enorme, gracias a los cambios del mundo de la
informacion y la tecnologia, permitiendole a este medio un mayor
acercamiento con el ser humano independientemente dellugar en donde se
encuentre.

Sobre este fascinante tema el Sr. Antonio Checa, en un articulo
titulado "La radio y las minorfas al inicio del siglo XXI", "manifiesta; que
todos estos cambios profundos favorecen el acercamiento de la radio a las
minorias de todo tipo, hasta el punto de que hoy esa radio es mucho mas
compafiera, confidente 0 cordon umbilical que ningun otro medio".
(Antonio Checa, La radio y las minorias al inicio del siglo XXI).

Pero al igual que la radio ha modificado casi de manera total la
tecnologia con que inicia su papel en los medios de comunicacion, tambien
al mismo tiempo su rol y su papel se ha tergiversado. La radio inicialmente
se gesta como un medio especial para difundir mediante emisiones sonoras
programas culturales, educativos, artisticos, informativos 0 de
entretenimiento que respondieran al interes general.

No obstante, ese rol ha dejado de cumplirse parcialmente, para dar
paso a otro tipo de programas que hoy no trasmiten necesariamente
programas que pretendan cumplir con la cultura, la educacion, el arte 0 el
entretenimiento y por ende no responden precisamente al interes nacional
e individual.

Ante estas circunstancias, se creyo indispensable el conocer acerca
del desarrollo de la legislacion radial que existe en America Latina sobre
dicho tema, especificamente en Argentina, Colombia, Panama, Paraguay,
Uruguay, Guatemala y Mexico con Cl objeto de revisar si en esta
legislacion existen reformas actuales que contemplen regulaciones y
controles en torno a los nuevos problemas que enfrentan hoy los
programas que transmite la radio. De dichas legislaciones se elaboro un
cuadro que se adjunta seguidamente a esta exposicion de motivos, con
aquellos articulos que a nuestro criterio recogen ese sentir y muestran en
su contenido el interes expreso que existe por controlar todo aquello que
atente contra el orden publico y la dignidad humana.

Cuadro Comparativo en el cual se muestra la legislacion
radial en algunos paises de America Latina

(1977-2002)

ARGENTINA

Ley de Radiodifusion N° 22.285

Articulo 50-Los servicios de radiodifusion deben colaborar con el
enriquecimiento cultural de la poblacion, segun 10 exigen los objetivos
asignados por esta ley al contenido de las emisiones de radiodifusion, las
que deberan propender a la elevacion de la moral de la poblacion, como
tambien asi respeto de la Iibertad, la solidaridad social, la dignidad de las
personas, los derechos humanos, el respeto por las instituciones de la
Republica, el afianzamiento de la democracia, y la preservaci6n de la
moral cristiana.

(Los servicios de radiodifusion deben propender el enriquecimiento
cultural y la elevacion moral de la poblacion, segun 10 exige el contenido
formativo e informativo que se asigna a sus emisiones, destinadas a exaltar
la dignidad de la persona humana, el fortalecimiento del respeto por las
instituciones y las leyes de la Republica y el afianzamiento de los valores
inherentes a la integridad de la familia, la preservacion de la tradicion
historica del pais y los preceptos de la moral cristiana. Las emisiones de
solaz 0 esparcimiento recreativo no deben comprometer, ni en su forma ni
en su fondo, la efectiva vigencia de los fines enunciados. El contenido de.
las emisiones de radiodifusion, dentro del sentido etico y de la
conformacion civica con que se difunden los mensajes, deben evitar todo
cuanto degrade la condicion humana, afecte la solidaridad social,
menoscabe los sentimientos de argentinidad y patriotismo y resienta el
valor estetico. Los licenciatarios deberan ajustar su actuacion a un Codigo
de Etica que instrumentaria autoridad de aplicacion de conformidad con
las disposiciones de la presente Ley). Sustituido por Decreto 1005/99 Art.
I Reg.:8.

Objetivos
"""'"Articulo 14.-EI contenido de las emlSlones de radiodifusion

propendera al cumpliIniento de los siguientes objetivos:

a) Contribuir al bien comoo, ya sea con relacion a la vida y al progreso
de las personas 0 con referencia al mejor desenvolvimiento de la
comunidad.

b) Contribuir al afianzamiento de la unidad nacional y al
fortalecimiento de la fe y la esperanza en los destinos de la Nacion
Argentina.

.c) Servir al enriquecimiento de la cultura y contribuir a la educacion
de la poblacion;

d) Contribuir al ejercicio del derecho natural del hombre a
comunicarse, con sujecion a las normas de convivencia
democratica.

e) Promover la participacion responsable de todos los habitantes y
particularmente del hombre argentino, en el logro de los objetivos
nacionales.

f) Contribuir al desarrollo de los sentimientos de amistad y
cooperacion internacionales.

Proteccion al destinatario

Articulo 16.-Las emisiones de radiodifusion; no deben perturbar
en modo alguno la intimidad de las personas. Quedan prohibidas las
emisiones cuyo contenido atente contra la salud 0 estabilidad psiq . c.de
los destinatarios de los mensajes.

(Las emisiones de radiodifusion; no deben perturbar en modo
alguno la intimidad de las personas ni comprometer su buen nombre y
honor. Quedan prohibidos los procedimientos de difusion que atenten
contra la salud psiquica de los destinatarios de los mensajes 0 contra su
integridad moral). Sustituido por decreto 1005/99 Art. 2.

Proteccion al menor

Articulo 17.-En ningun caso podran emitirse programas
calificados por autoridad competente como prohibidos para menores de
dieciocho afios. En el horario de proteccion al menor que fije la
reglamentacion de esta Ley. Las emisiones deberan ser aptas para todo
publico. Fuera de ese horario, los contenidos mantendran a salvo los
principios basicos de esta ley. Los programas destinados especialmente a
nifios y jovenes deberan adecuarse a los requerimientos de su formacion.
En el supuesto en que la hora oficial no guarde uniformidad en todo el
territorio de la Republica, el horario de proteccion al menor se fijara
teniendo en cuenta las diferencias horarias existentes, de modo de no
violar las disposiciones del presente Articulo 1°.

Caracteres de la Informacion

Articulo 18.-La libertad de informacion tendra como unicos
limites los que surgen de la Constitucion Nacional y de esta Ley. La
informacion debera ser veraz, objetiva y oportuna. El tratamiento de la
informacion por su parte, debera evitar que el contenido de esta 0 su forma
de expresion produzca conmocion publica 0 alarma colectiva. La
informacion no podra atentar contra la seguridad nacional ni implicar el
elogio de actividades ilicitas 0 la preconizacion de la violencia en
cualquiera de sus manifestaciones. Las noticias relacionadas con hechos 0
episodios sordidos, truculentos 0 repulsivos, deberan ser tratadas con
decoro y sobriedad, dentro de los limites impuestos por la informacion
estricta.
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