
 

Ley para proteger datos personales cambiará pautas en el país 

La entrada en vigencia de la ley que velará por la protección de los datos personales ya ha generado cambios en las pautas en 

bancos de datos tanto públicos como privados, esto porque ahora será ilegal que alguien maneje información personal sin 

consentimiento previo. 

Alfredo Chirino, juez del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, manifestó que esta ley le va a dar a los ciudadanos acceso a 

los bancos de datos en donde se conservan sus informaciones personales. Muchas veces las personas se ven afectadas por el 

manejo de estos datos que son consultados por empresas reclutadoras de talento, bancos y otras entidades que, muchas 

veces, la utilizan como referencia antes de dar un crédito u otorgar un empleo. Algunas personas se han visto afectadas por el 

mal manejo informativo y hay quienes debido a esto no han obtenido trabajos, crédito o han sentido lesionados sus derechos. 

La Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos lleva ya historia en el país, debido a que sus creadores 

han venido impulsando las reformas en la materia desde 1994. Estas culminaron con la creación del Hábeas Data y una serie de 

procesos legales que finalmente impulsaron esta nueva ley que empezará a regir este mes de abril. 

“Cuando se solicite datos de carácter personal la ley exige de previo 

informar a las personas afectadas. En el caso de la recopilación de 

referencias personales para una base de datos se debe obtener el 

consentimiento expreso de la persona, el cual debe constar por 

escrito”, menciona el documento oficial del Poder Judicial. 

Los casos en los que se omitiría la autorización expresa son aquellos 

en donde haya orden de un juez, de la Asamblea Legislativa para una 

investigación y datos personales de acceso público. 

También con esta nueva legislación se creó una ley de rectificación, 

que aplica cuando se haya recopilado información sin 

consentimiento o se incorporen datos sensibles –como origen racial, 

convicciones religiosas, orientación política, datos médicos, condición 

socioeconómica y orientación sexual-. Esta ley excluye el recurso de Hábeas Data, que sería interpuesto por medio de la Sala 

Constitucional. 

“El consentimiento del que habla la ley es un consentimiento expreso, me tienen que informar quién va a tener mis datos, 

dónde y para qué van a usar mis datos; me tienen que decir cuál es el tipo de información que van a tener sobre mí”, comentó 

Chirino. 

Un escenario típico donde las personas daríamos autorización de datos es por ejemplo en un banco, a la hora de pedir un 

préstamo pero en el mostrador tendrían que pedirnos de antemano la autorización. 

La diferencia entre esta ley y el Hábeas Data consiste, según Chirino, en que este recurso se aplica una vez que se haya 

lesionado nuestro derecho a la autodeterminación informativa mientras que esta ley es más de carácter preventivo. 

Para Chirino, muchas empresas y entidades ya están cambiando sus pautas a la hora de pedir información para amoldarse a la 

nueva ley, mientras que él cree que las pautas culturales también cambiarán pues ahora la gente será más consiente sobre la 

información personal que brinda para evitar “que ande por ahí”. 

La ley aplicaría para bancos de datos tanto públicos como privados. 

Tipos de datos: 

De Acceso restringido: parte de los registros del estado, que sólo pueden ser consultados por su titular o el estado. 

De Acceso Irrestricto: se encuentran en bases de datos públicas y de acceso general, como el Registro Público o de la 

Propiedad. 
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