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EDITORIAL
Por: Osvaldo Madrigal Méndez1, editor.

1 Licenciado en Derecho (UCR); máster en Derecho, Economía y Políticas Públicas (Universidad Complutense de Madrid); máster en Administración 
de Negocios con mención en Gerencia Financiera (Universidad Fidélitas); especialista en Derecho Administrativo (Universidad de Salamanca, España); 
y doctorando en Derecho (Universidad Carlos III, Madrid). Es docente e investigador de la Escuela de Derecho de la Universidad Latinoamericana de 
Ciencia y Tecnología.

La edición de la revista Derecho en Sociedad 
correspondiente al segundo semestre del 2021 

viene acompañada de una gran noticia para la  
comunidad académica y es que desde el pasado julio 
las publicaciones de la Universidad Latinoamerica-
na de Ciencia y Tecnología forman parte de VLEX, 
portal jurídico especializado que brinda acceso a 
más de 30 millones de documentos de 128 países 
en diferentes idiomas. De esta forma, las revistas 
de la universidad podrán ser objeto de consulta por 
medio de este instrumento, líder a nivel mundial 
en la difusión de contenidos jurídicos, tanto para  
profesionales como estudiantes de Derecho. Sin 
duda alguna, lo anterior constituye un gran incen-
tivo para la promoción de la investigación de las 
ciencias jurídicas por parte de la universidad, así 
como para la divulgación de los resultados que se 
obtengan por estudiantes, profesores e investigado-
res en este proceso.

En esta edición, por una parte, se presenta una se-
rie de investigaciones relacionadas con la aplicación 
del Derecho y su necesaria revisión y actualización 
frente a aspectos vinculados con los nuevos usos de 
la tecnología en distintos ámbitos. De esta forma, se 
incluyen dos artículos que abordan el impacto que 
genera el uso de los datos en distintas instancias y 
su relación con la protección de la privacidad y, por 
ende, de otros derechos individuales. Se trata de un 
tema que recientemente adquirió una gran relevan-
cia en Costa Rica y una amplia difusión debido a 
la situación acontecida con el intento de crear una 

unidad especializada en recopilación y análisis de 
datos por parte del Poder Ejecutivo. Por lo anterior, 
el análisis jurídico especializado de esta materia 
contribuye a la discusión y a la formación de un cri-
terio con respecto a un tema de gran importancia.

Por otra parte, se incluye como parte de esta edición 
dos estudios relacionados con el irreversible proceso 
de integración de las ciencias jurídicas con la tecno-
logía, en particular con temas relacionados con in-
formática jurídica y Legal Tech y sus distintas apli-
caciones. Asimismo, se presenta un tema de gran 
actualidad y relevancia, el cual integra aspectos del 
impacto de la tecnología en el derecho, como lo es 
la utilización de la firma digital en actos notariales. 
Se trata de un elemento trascendental para lo que 
será la implementación eventualmente exitosa de 
plataformas para la prestación de servicios públicos 
y privados, en particular, debido a la necesidad de 
adaptar varios requerimientos que fueron estable-
cidos para un entorno anterior a la digitalización. 

Finalmente, se incorpora un artículo que aborda, 
de manera precisa, un tema que lamentablemente 
sigue teniendo una gran relevancia como lo es la si-
tuación de pandemia ocasionada por el COVID-19 
que impacta al país desde el año anterior. En este 
caso, la investigación presentada constituye un aná-
lisis de las medidas tomadas, por parte de las auto-
ridades, con respecto a la situación de los derechos 
fundamentales de la ciudadanía y lo que se conside-
ra constituyen restricciones a estos.
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La protección de datos del consumidor en las 
campañas publicitarias digitales y sus implicaciones 

en el ordenamiento jurídico costarricense

Marianna Quirós Fonseca1, 
Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología 2020

Resumen

Las estrategias mercadológicas utilizan canales digitales para vincularse con clientes y 
recolectar su información. Esta práctica genera complejidad legal referente a la protección 
de datos. Este artículo examina cuáles son las implicaciones jurídicas costarricenses de 
la protección de datos en las campañas publicitarias digitales. Así, se describe el vínculo 
entre la publicidad digital y la protección de datos; se analiza la regulación costarricense y 
el Derecho Comparado; se expone la opinión de expertos y se detallan de los principales 
retos y valores agregados del sistema actual. El enfoque de la investigación es cualitativo y 
recurrió a un análisis comparativo y a una entrevista estructurada. Los resultados evidencian 
que la práctica es ventajosa, pero puede violentar derechos. Se concluye que en Costa Rica 
existe tutela legislativa, pero es desactualizada en comparación con otros ordenamientos. Se 
recomienda crear una normativa que siga el ritmo tecnológico y a las empresas auditar sus 
prácticas para evitar disputas legales.

Palabras clave:

Mercadeo, publicidad, publicidad digital, protección de datos, derecho del consumidor.

1 La autora es Licenciada en Administración de Empresas con Énfasis en Mercadeo, Relacionista Pública y es-
tudiante de la Licenciatura en Derecho en la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología. Correo 
electrónico: marianaquirosf@gmail.com.
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Abstract

Marketing strategies use digital channels to connect with customers and collect their 
information. This practice generates legal complexity regarding data protection. This article 
explores which are the Costa Rican legal implications of data protection in digital advertising 
campaigns. Thus, the link between digital advertising and data protection is described. Also, 
the Costa Rican regulation and the comparative law are analyzed, the opinion of experts is 
exposed, and the main challenges and added values   of the current system are detailed. The 
research approach is qualitative and used a comparative analysis and a structured interview. 
The results show that the practice is advantageous but can violate rights. It is concluded 
that in Costa Rica there is a legislative protection, but it is outdated compared to other 
legal systems. Finally, it is suggested to create regulations capable of keeping up with the 
technological pace and to businesses to audit their practices to avoid legal disputes.

Keywords:

Marketing, advertising, digital advertising, data protection, consumer law.

Introducción

La evolución de las tecnologías y los medios de comunicación ha originado nuevas formas de 
comunicación entre personas físicas y jurídicas. Para Jódar (2010), “la aproximación entre 
Tecnología y Medios de Comunicación de Masas establece un nuevo modelo económico, 
productivo y social que supone la aparición de industrias, perfiles profesionales y modelos 
económicos hasta ahora desconocidos” (pág.1). Estos nuevos modelos económicos son 
impulsados, en gran medida, por estrategias de comunicación digital creadas por empresas 
para acercarlas a sus consumidores reales y potenciales. En el caso de Costa Rica, estos datos 
son confirmados por el estudio Red 506 del 2019 (El Financiero, 2019), cuyos resultados 
indican que un 72 % de la población costarricense se encuentra activa en redes sociales y 
busca experiencias para el consumo de bienes y servicios.

Dicha evolución en consumo ha obligado a las empresas a impulsar estrategias mercadológicas 
digitales, las cuales incluyen campañas publicitarias para comprender las características, los 
gustos y las preferencias de cada usuario. Explican Uribe, Rialp y Llonch (2013) que, gracias a 
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los medios digitales, las empresas pueden identificar los patrones de comportamiento de los 
visitantes, lo cual les permite abordarles rápida y directamente a un costo bajo y con mayor 
eficiencia que las herramientas mercadológicas tradicionales. Es decir, los medios digitales 
facilitan a las empresas la obtención de información personal exacta sobre sus usuarios, lo 
cual, a la vez, beneficia la creación de estrategias efectivas para promover el consumo.

Sin embargo, las campañas publicitarias digitales encuentran su límite en la protección de 
datos del consumidor, con la cual tienen una estrecha relación, esto ya que es común el 
almacenamiento y tratamiento de datos de los usuarios para la elaboración de planes de 
comunicación. Sin embargo, estas prácticas podrían ser contrarias al ordenamiento jurídico 
costarricense, e inclusive a marcos regulatorios internacionales. Dentro de este grupo de 
normas no es posible encontrar una ley especial en materia de publicidad y medios de 
comunicación electrónicos; sin embargo, son aplicables la ley número 8968, Ley de Protección 
de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales y su Reglamento, la cual hace 
especial énfasis en la protección del Derecho a la autodeterminación informativa, la ley 
número 7472, Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor y su 
Reglamento, en donde se establece, de forma detallada, los derechos atinentes al consumidor 
en campañas promocionales; ambas normas aunadas a la legislación general, como el Código 
Civil, el Código de Comercio y la Constitución Política. 

De este modo, la intención de este artículo es examinar las implicaciones jurídicas 
costarricenses de la protección de datos del consumidor en las campañas publicitarias 
digitales. Para ello, en la revisión bibliográfica, se describen las características de la 
publicidad digital y su vínculo con la protección de datos del consumidor como derecho 
fundamental. Seguidamente, se expone la metodología establecida para la investigación. 
En el apartado de análisis de resultados y de discusión, se analiza el marco regulatorio 
costarricense aplicable a las campañas publicitarias digitales, el derecho comparado en 
materia de publicidad digital y protección de datos, así como la opinión de expertos sobre 
publicidad digital, su correspondencia con la protección de datos del consumidor y su 
regulación en el ordenamiento costarricense. Finalmente, se presentan conclusiones, donde 
se detallan los principales retos y valores agregados del sistema jurídico costarricense en la 
coyuntura, así como recomendaciones dirigidas tanto a empresas y usuarios de las nuevas 
tecnologías, como a los legisladores de Costa Rica. 
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Revisión Bibliográfica
Mercadeo

La publicidad se vincula a estrategias mercadológicas, las cuales son cuestiones organizativas 
cruciales para la creación de valor (Lira et al., 2019). En este proceso, se recurre a la mezcla de 
promoción que, para Kotler y Armstrong (2012), es la principal actividad de comunicación 
empresarial mediante la promoción de ventas, las ventas personales, las relaciones públicas 
y la publicidad. 

La publicidad se refiere al envío de mensajes que llegan a masas de compradores 
geográficamente dispersos a un costo bajo por exposición (Kotler y Armstrong, 2012). 
Los mensajes publicitarios deben contemplar la oferta que, según Lasarte (2010), es una 
declaración de voluntad de celebrar un contrato que emite un empresario, esta, al ser 
aceptada por el consumidor, perefecciona el contrato.

Por otro lado, mediante las nuevas tecnologías, la mercadotecnia ha ampliado su alcance. 
Esta práctica se denomina marketing digital y es definida por Slijepčević et al. (2020) como 
el proceso de promoción web a través de medios de comunicación online, el cual está 
condicionado a las nuevas tecnologías y al comportamiento de los usuarios en Internet. 

En síntesis, la publicidad ha evolucionado y ha acudido a canales digitales para la 
implementación de tácticas que llegan, directamente, a los consumidores para anunciar las 
ofertas. De ese modo, se procede a ahondar en el concepto de publicidad digital. 

Publicidad Digital 

Fan, Kumar y Whinston (2007) definen la publicidad digital como el pago de mensajes 
promocionales distribuidos vía Internet. Según Webber (2013), la publicidad digital 
agiliza la generación de correos, la segmentación de archivos de clientes, la instalación de 
procedimientos para monitorear respuestas, etc. Ma y Du (2018) destacan otras ventajas 
como la adaptabilidad del contenido, una orientación al consumidor más eficiente y un 
mayor alcance por dólar. 

Existen dos tipos de compra publicitaria digital: la directa y la programática. La segunda 
difiere de la primera ya que “trata un nuevo sistema que compra impresión por impresión 
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de una manera automatizada garantizando que cada una de ellas llegue a un cliente potencial 
que esté interesado en el producto realmente” (Sánchez, 2019, pág.11). Es decir, en el 
método directo el espacio publicitario digital se compra directamente al proveedor y en la 
compra programática se recurre a subastas que adquieren los espacios en tiempo real según 
el perfil de los consumidores que visitan una plataforma. Sobre este tema, Malthouse y Li 
(2017) advierten que se encuentra estrechamente relacionado con el big data que “optimiza 
la publicación de anuncios y mensajes; los macro datos se pueden utilizar para mejorar las 
decisiones publicitarias, por ejemplo, el mostrar un anuncio a algunos clientes, qué mensaje 
mostrar (personalización) y cuánto pagar por una exposición” (pág. 230). De este modo, 
es posible comprender como la protección de datos tiene una incidencia directa con la 
publicidad digital. 

Dentro de los formatos relevantes de publicidad digital, es posible mencionar el email 
marketing que consiste en el envío de correos y permite saber quién abre, hace click y 
cuáles son los intereses individuales, para luego usar esa información en la reorientación de 
las acciones que empujen a la compra (Tallman, 2017). También existen los anuncios en 
redes sociales que muestran información sobre productos a los usuarios según la información 
sociodemográfica compartida por estos (Farman et al., 2020). Los anuncios de display, por 
su parte, son “anuncios gráficos y de vídeo que son omnipresentes en Web” (Balseiro et al., 
2014, pág. 2886). Los anuncios mobiles, según Pal et al. (2017), son difundidos gracias a la 
recolección de información demográfica, psicográfica y de localización apartir de los GPS de 
los dispositivos. El Search Engine Marketing -por sus siglas SEM- se basa en el patrocinio de 
las búsquedas en línea para la entrega de textos orientados a la relevancia como parte de la 
experiencia de búsqueda (Fain y Perdersen, 2006). Por último, cabe destacar el Influencer 
Marketing, donde las empresas colaboran con figuras públicas para que estas hagan una 
exposición mediática de sus productos (Haenlein et al., 2020). 

Estos formatos, utilizados en estrategias, pueden ser muy eficaces para la atracción de 
clientes y la aceleración de los procesos de venta; sin embargo, podrían presentar conflictos 
en cuanto a la utilización de los datos personales de los consumidores, tal y como se aborda 
seguidamente. 

Protección de Datos y Aspectos Legales

Detalla Ruiz (2002) que el derecho a la intimidad abarca la protección de la vida privada para 
impedir intervenciones arbitrarias; inclusive es considerado como un derecho humano.
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Existe un debate sobre la concepción de la protección de los datos de carácter personal 
como un componente del derecho a la intimidad. Mientras que algunos autores aceptan o 
difieren de esa posición, expone Gil (2016) que este tipo de datos son cualquier información 
que permita identificar a una persona física; es decir, que hagan determinable su identidad 
directa o indirectamente mediante información física, fisiológica, psíquica, económica, 
cultural o social. 

Manifiesta García (2007) que, gracias a las nuevas tecnologías, el almacenamiento de los 
datos personales se ha convertido en una práctica habitual; por ello, el derecho a la intimidad 
ha redireccionado su ámbito de aplicación para facultar a los individuos a rechazar invasiones 
a su privacidad y a controlar el acceso a sus informaciones. Así, los estados tienen el deber 
de brindar las herramientas para que los civiles protejan sus datos personales. Esto se conoce 
como autodeterminación informativa, en donde se pretende evitar que entes logren recabar 
información personal, mediante herramientas físicas o tecnológicas, sin el consentimiento 
de su titular (Mendoza, 2014). De tal modo, existe el derecho al olvido que, de acuerdo con 
García (2020), debe extenderse a la web. 

Al relacionar estos derechos con la publicidad digital, es posible notar su aplicación. La 
publicidad digital promueve el almacenamiento de datos que, posteriormente, son tratados 
para hacer identificables a los usuarios según sus gustos y preferencias. Al respecto, Mendoza 
(2014) menciona que un dato por, sí solo, es poco útil, pero, su importancia se alcanza 
cuando varios datos concernientes a una misma persona se unen y hacen identificable a su 
propietario. 

Lo anterior lo confirma Reyes (2019) al indicar que la compraventa programática de publicidad 
implica la instalación de herramientas de seguimiento, como cookies, para crear perfiles 
individualizados de usuarios mediante el tratamiento de datos; luego, estos son cedidos a 
anunciantes para que, automáticamente, incluyan anuncios que se ajusten a estos. 

Entonces, es necesario recordar el deber de información de los anunciantes y comerciantes. 
Este deber, según Saavedra (2012), no solo aplica en cuanto a la oferta publicitaria, sino que, 
también, cubre el tratamiento que se da a los datos suministrados por los consumidores. 
Entonces, la mencionada obligación se vincula con el principio de veracidad que es parte 
del derecho del consumidor y que, según Salinas (1995), busca la transparencia en las 
ofertas y apertura la posibilidad de que un consumidor acceda, por sus propios medios, a 
conocimientos respecto de su elección de compra. 
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Finalmente, en entornos digitales el deber de información se manifiesta por medio de 
contratos de adhesión en donde existen cláusulas estipuladas anticipadamente por una 
de las partes a las cuales la contraparte debe acoplarse (Echeverri, 2010). Entonces, el 
consumidor se encuentra en una posición que no solo le impide la discusión de la existencia 
de cláusulas abusivas, sino que, únicamente, puede adherirse a las políticas informadas sobre 
el tratamiento de su información.

Metodología

La metodología estableció los procedimientos para comprender la normativa costarricense 
y el Derecho Comparado aplicable a las campañas publicitarias digitales y su vínculo con la 
protección de datos de los consumidores. Además, se buscó conocer la opinión de expertos 
sobre ambos temas. 

El enfoque corresponde al cualitativo, el cual, para Hernández, Fernández y Baptista (2014), 
no emplea fundamentos estadísticos, sino que explora fenómenos mediante procesos 
inductivos. Así, se llevó un análisis sobre el marco regulatorio costarricense aplicable al 
tema y su comparación con otros ordenamientos jurídicos. Adicionalmente, se recopiló 
información proveniente de expertos en ámbitos de publicidad digital, protección de datos 
y derechos del consumidor.

La naturaleza de la investigación es descriptiva. Hernández, Fernández y Baptista (2014) 
explican que este “busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de las 
personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno” (pág. 85). 
Por su parte, el diseño fue la investigación-acción. Su fin, según Hernández, Fernández y 
Baptista (2014), es la resolución de problemas comunes y la toma de decisiones en cuanto 
a programas. Así, se buscó comprender la situación actual de la protección de datos del 
consumidor en campañas publicitarias digitales para puntualizar los retos y valores del 
sistema jurídico costarricense actual, en comparación con otros. 

Con tal de brindar amplitud al trabajo, se estudiaron dos poblaciones distintas. La primera 
fueron los ordenamientos jurídicos, específicamente el marco normativo nacional y dos 
regulaciones internacionales, las cuales contemplan la legislación de la publicidad digital, la 
protección de datos y los derechos del consumidor. De seguido, se investigaron expertos en 
las coyunturas con títulos profesionales y experiencia práctica que les acrediten como tal.
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El muestreo empleado responde al no probabilístico por conveniencia, ya que no se buscó 
generalizar información, sino, profundizar en las exploraciones hechas a los casos disponibles 
para el estudio. En lo referente al examen de los ordenamientos jurídicos, se utilizó el tipo 
de muestra de casos-tipo. Esto porque se seleccionó, a criterio de la investigadora, un grupo 
de ordenamientos jurídicos relevantes que tratan la materia. Cabe destacar que se tomó en 
consideración el ordenamiento costarricense, el español y el mexicano. Seguidamente, se 
recurrió al tipo de muestra de expertos por conveniencia para recolectar la opinión de tres 
profesionales que estuvieron disponibles. 

Para la recolección de la información, se tomaron en consideración tres variables detalladas 
en la Tabla 1. 

Tabla 1
Variables de la investigación

Variable Definición conceptual

Ordenamiento 
jurídico Conjunto o sistema de normas (Cordero, 2009).

Publicidad 
digital

Pago de mensajes promocionales que son distribuidos vía Internet 
(Fan, Kumar y Whinston, 2007).

Protección 
de datos

Protección de información que permita identificar a una persona  
física o su identidad (Gil, 2016).

Derechos del 
consumidor

Transparencia y acceso a la información necesaria para la toma  
de la decisión de compra (Salinas, 1995).

Fuente: elaboración propia, 2021. 

Las técnicas de investigación fueron un análisis comparativo y una entrevista estructurada. 
El análisis comparativo recurrió a los tres ordenamientos jurídicos mencionados. Para ello, 
se elaboró un cuadro comparativo. Su fin fue comprender, de forma general mediante el 
análisis de seis aspectos, la tutela constitucional, internacional y específica que cada país 
posee en cada una de las ramas previamente mencionadas. 
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La entrevista dirigida a expertos acudió a un cuestionario con 12 preguntas. Dicho instrumento 
profundizó en el vínculo entre las campañas publicitarias digitales y la protección de datos 
de los consumidores, así como en los retos y avances del ordenamiento costarricense. 

Finalmente, el análisis de la información recurrió a una descripción y discusión a profundidad 
de los resultados encontrados. Esto fue posible gracias al diseño de tablas que sintetizaron la 
data según cada una de las variables definidas.

Resultados
Análisis Comparativo de Ordenamientos Jurídicos

La Tabla 2 presenta un análisis comparativo de los ordenamientos jurídicos de Costa Rica, 
México y España.

Tabla 2 
Análisis comparativo de ordenamientos jurídicos

Aspecto analizado Costa Rica México España

I. Ordenamiento jurídico

1. Tutela constitucional 
de la publicidad digital, 
protección de datos y/o 
derechos del consumidor.

Existe tutela constitucio-
nal general en los artí-
culos 24 y 46 (Asamblea 
Constituyente de la Re-
pública de Costa Rica, 
1949). 

La Constitución Política 
Mexicana contiene regula-
ción en los artículos 28 y 
6 (Congreso Constituyente 
de México, 1917).

La Constitución Política 
Española emite la regula-
ción en los artículos 51 y 
18 (Congreso de los Dipu-
tados y del Senado, 1978). 
No se pronuncia sobre la 
publicidad digital o la pro-
tección de datos. 
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2. Suscripción de normas 
internacionales sobre pro-
tección de datos.

• Convenio de Europa 
sobre Ciberdelincuen-
cia (Consejo de Euro-
pa, 2001).

• Convención America-
na sobre Derechos Hu-
manos (Organización 
de los Estados Ameri-
canos, 1969).

• Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Po-
líticos (Asamblea Ge-
neral de las Naciones 
Unidas, 1966).

• Convención Americana 
sobre Derechos Huma-
nos (Organización de 
los Estados Americanos, 
1969).

• Declaración Americana 
de Derechos y Obliga-
ciones del Hombre (Or-
ganización de los Esta-
dos Americanos, 1948).

• Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Polí-
ticos (Asamblea General 
de las Naciones Unidas, 
1966).

• Convenio para la Protec-
ción de las Personas con 
respecto al Tratamiento 
Automatizado de Datos 
de Carácter Personal 
(Consejo de Europa, 
1981). 

• Convenio Europeo de 
Derechos Humanos 
(Consejo de Europa, 
1998).

• Convenio para la Protec-
ción de las Personas con 
respecto al Tratamiento 
Automatizado de Datos 
de Carácter Personal 
(Consejo de Europa, 
1981).

• Reglamento General de 
Protección de Datos (El 
Parlamento Europeo y El 
Consejo de la Unión Eu-
ropea, 2016).

3. Existencia de ley espe-
cial sobre publicidad di-
gital.

No existe ley especial. 
Aplican: 
• Ley 7472 (Asamblea 

Legislativa de la Repú-
blica de Costa Rica, 
1995).

• Reglamento a la Ley 
7472 (Asamblea Legis-
lativa de la República 
de Costa Rica, 2013).

No existe ley específica. 
Aplican:
• Ley Federal de Protec-

ción al Consumidor y 
su Reglamento (Congre-
so General de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, 
1992).

• Ley General de Salud.
• Reglamento a la Ley 

General de Salud en 
Materia de Publicidad 
(Congreso General de 
los Estados Unidos Mexi-
canos, 1984).

• Ley Federal de Juegos y 
Sorteos (Congreso Gene-
ral de los Estados Unidos 
Mexicanos, 1947).

• Normas Oficiales Mexi-
canas (NOMs): NOM 051 
y NOM 028 (Secretaría 
de Salud de México, 
2015).

• Ley de Servicios de la So-
ciedad de la Información 
y de Comercio Electróni-
co (El Congreso y el Se-
nado de España, 2002).

• Ley General de Publici-
dad.

• Ley de Publicidad y Co-
municación Institucio-
nal.

• Ley General de Comuni-
cación Audiovisual.

• Ley de Competencia 
Desleal, entre algunas 
otras (Gobierno de Espa-
ña, 2020). 
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4. Existencia de ley espe-
cial sobre protección de 
datos.

Ley de Protección de la 
Persona frente al Tra-
tamiento de sus Datos 
Personales (Asamblea Le-
gislativa de la República 
de Costa Rica, 2011) y su 
Reglamento.

Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Po-
sesión de los Particulares 
(Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, 
2010). 

Ley Orgánica de Protec-
ción de Datos que adapta 
el ordenamiento español 
al nuevo RGPD (El Congre-
so y el Senado de España, 
2018). 

5. Existencia de ley espe-
cial sobre derechos del 
consumidor.

Ley Nº7472 (Asamblea Le-
gislativa de la República 
de Costa Rica, 1995).

Ley Federal de Protección 
al Consumidor (Congreso 
General de los Estados Uni-
dos Mexicanos, 1992) y su 
Reglamento. 

Ley General para la Defen-
sa de los Consumidores y 
Usuarios (El Congreso y el 
Senado de España, 2007). 

6. Amplitud y claridad del 
ordenamiento jurídico.

Existe tutela constitu-
cional sobre derechos 
de consumo. Se regula 
la publicidad en una ley 
especial y reglamento. 
Existe legislación especí-
fica sobre protección de 
datos. Comúnmente, se 
hace referencia a la pu-
blicidad tradicional y no 
a la digital. La legislación 
es clara, pero dispersa y 
desactualizada. 

El ordenamiento jurídico 
es amplio y claro. En cuan-
to a publicidad, es deta-
llado pero disperso con 
varias leyes especiales. No 
hace especificaciones so-
bre publicidad digital. 

Es un ordenamiento jurídi-
co amplio, claro y actuali-
zado. 

Fuente: elaboración propia a partir de análisis de legislación, 2021. 

Entrevista Estructurada Dirigida a Expertos en 
Protección de Datos y Derecho del Consumidor

La Tabla 3 resume la información obtenida por parte de los expertos. 
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Tabla 3 
Información obtenida por parte de expertos

Cuestionamiento Síntesis de información 

Beneficios de la 
publicidad digital

• Ejercicio de la libertad de empresa.
• Posicionamiento de marca. 
• Difusión sencilla y rápida.
• Amplio alcance. 
• Reducción de costos. 

Desventajas de la 
publicidad digital

No son desventajas, sino controles para evitar prácticas engañosas, omisivas o abusivas; 
requiere de inversión y trabajo. 

Vínculación entre 
publicidad digital y 
protección de datos

Vinculación directa. La publicidad digital recaba datos para ser tratados en bases de datos. 
El consentimiento comúnmente se consigue bajo ardid. 

Violación del derecho 
a la intimidad por 
publicidad digital

Existe diferencia de criterios. Lo esencial es reconocer que la protección de datos se afec-
ta cuando hay violaciones de la privacidad; por ejemplo, con el empleo de cookies. 

Prácticas para el ade-
cuado tratamiento de 
la información

• Conocimiento de la legislación aplicable. 
• Asesoría de expertos. 
• Auditoría del tratamiento de datos. 
• Diseño de programas que contemplen los derechos fundamentales sobre protección de 

datos (acceso, rectificación, cancelación, oposición). 
• Establecimiento de políticas de privacidad. 

Aseguramiento del 
derecho al olvido

• Contemplarlo en los términos y condiciones, políticas de privacidad, y cláusulas de com-
praventa. 

• Informar claramente a los consumidores sobre los procedimientos para hacerlo valer. 
• Automatizar procesos para asegurar el derecho. 

Derechos del consu-
midor en publicidad 
digital

• Información clara, veraz, no omisiva o abusiva, oportuna y en español.
• Explicación de las características de cada producto, instrucciones de uso y riesgos. 
• Evasión de competencia desleal. 
• Precios finales claros. 
• Identificación del proveedor. 
• Libertad de escogencia. 
• Tutela administrativa y judicial de los principales derechos.
• Derecho de retracto y ejercicio de garantía. 
• Derecho de acceso a la información. 
• Derecho de rectificación de información.
• Derecho de cancelación de información. 
• Derecho de oposición. 
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Recomendaciones 
para la implementa-
ción de la publicidad 
digital

• Elaboración y difusión de políticas de privacidad, términos y condiciones, y contratos de 
compraventa. 

• Evitar comunicaciones indeseadas.
• Tomar conciencia sobre la importancia del cumplimiento de las obligaciones legales. 
• Desarrollo de programas de cumplimiento.
• En la contratación de influencers, informar a los consumidores que se trata de una comu-

nicación pagada. 
• Cumplimiento de registros y permisos previo a la publicidad. 
• Pruebas periódicas de seguridad de la información. 

Marco regulatorio 
aplicable a la  
publicidad digital

• Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor y su Reglamento. 
• Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales y su Regla-

mento.
• Código de Comercio.
• Código Civil.
• Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social. 
• Normativa ambiental.
• Normativa de salud.
• Avisos del MEIC sobre productos específicos. 
• Normativa internacional aplicable. 

Necesidad de norma 
especial a nivel 
nacional o regional

La mayoría de los expertos señala que sí es necesaria una norma estándar a nivel interna-
cional o regional para facilitar las transacciones internacionales. 

Retos y valores  
agregados del sistema 
jurídico actual  
costarricense

Valores agregados: 

• Legislación amplia, variada y detallada.
• La población costarricense es adaptable a la normativa.

Retos: 

• Legislación poco agresiva en la protección de los consumidores. 
• Se requiere de funcionarios con conocimiento técnico, pericia y experiencia en la materia. 
• Se debe promover la gobernanza técnica y no política.
• Legislación desactualizada. 

Fuente: elaboración propia, 2021. 
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Discusión
Análisis Comparativo de Ordenamientos Jurídicos

Los resultados indican que Costa Rica, México y España protegen, constitucionalmente, el 
derecho a la intimidad y a la privacidad, así como los intereses de los consumidores. México 
hace un mayor énfasis en la protección de los datos en su Carta Magna que España y Costa 
Rica e, inclusive, regula en su artículo sexto el acceso a las tecnologías de la información y 
su relación con la seguridad de los datos personales. De igual forma, este país se pronuncia, 
expresamente en su Constitución, sobre ciertas prohibiciones en la publicidad. 

Los tres países han suscrito tratados internacionales en materia de protección de datos e 
instrumentos que amparan derechos humanos vinculados con la protección de la data. En 
este sentido, Costa Rica y México son miembros de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (Organización de los Estados Americanos, 1969) y del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1966), instrumentos 
que se enfocan en la privacidad e intimidad. En el mismo orden de ideas, México es parte 
de la Declaración Americana de Derechos y Obligaciones del Hombre (Organización de los 
Estados Americanos, 1948) que protege los mismos derechos mencionados. Relacionado 
con la protección de los datos, Costa Rica suscribió, en el 2017, el Convenio de Europa sobre 
la Ciberdelincuencia (Consejo de Europa, 2001), pero este se centra en delitos informáticos 
y no propiamente en la relación que tienen estos con la publicidad digital. México, 
contrariamente, se adhirió en el 2018 al Convenio para la Protección de las Personas con 
respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal (Consejo de Europa, 
1981), el cual se enfoca en el tratamiento de los datos personales y sus regulaciones. A este 
último instrumento también pertenece España, el cual, además, cuenta con el Reglamento 
General de Protección de Datos (RGPD) (El Parlamento Europeo y El Consejo de la Unión 
Europea, 2016) que ha sido útil y específico para los países que lo han suscrito. 

En cuanto a legislación especial en publicidad digital, cabe destacar que ni Costa Rica ni México 
cuentan con una norma de este tipo. Costa Rica únicamente posee la Ley de Promoción de 
la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor y su Reglamento (Asamblea Legislativa, 
1995), en donde, dispersamente, se establecen ciertas regulaciones sobre la publicidad 
tradicional. México cuenta con mayor cantidad de legislación publicitaria, sin embargo, 
no abarca propiamente el ámbito digital. Por el contrario, España sí cuenta con una ley 
especial en este tema denominada la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y 
de Comercio Electrónico (El Congreso y el Senado de España, 2002) y, además, posee otras 
normas publicitarias. 
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Sobre la protección de datos, los tres países han promulgado leyes especiales sobre protección 
de datos. Lo mismo ocurre con la existencia de legislación especial sobre derechos de los 
consumidores. No obstante, en este ámbito la legislación española es más profunda que la 
mexicana y la costarricense. 

Finalmente, cabe destacar que el ordenamiento jurídico español es el más amplio, detallado 
y actualizado; se adapta correctamente al entorno tecnológico y de innovación actual. Costa 
Rica y México se encuentran en una posición similar; no obstante, México cuenta con 
mayor regulación publicitaria, e inclusive concibe la protección de datos como un derecho 
fundamental en su Constitución Política.

Entrevista Estructurada Dirigida a Expertos en 
Protección de Datos y Derecho del Consumidor

En primer lugar, los expertos coinciden en que la implementación de la publicidad digital 
es, en su mayoría, benéfica para las empresas y sus marcas, pues su alcance es mayor en 
comparación con la publicidad tradicional, al tiempo que reduce costos significativamente. 
Sin embargo, ellos resaltan la necesidad de que esta opere bajo ciertos lineamientos para 
evitar incurrir en prácticas ilícitas. El licenciado Mauricio Garro, representante de la firma 
Officium Legal, señala que es una herramienta útil, especialmente para las micro, pequeñas 
y medianas empresas (pymes), pero, también, puede tener una incidencia en la imagen y el 
honor. 

Aunque genera ventajas, también existen ciertas limitaciones en la realización de publicidad 
digital. Los tres expertos afirman que las empresas deben ser muy cuidadosas pues entran en 
juego nuevas variables, como la protección de los datos de los consumidores. El licenciado 
Guillermo Rojas, colaborador de la Superintendencia General de Seguros de Costa Rica 
(SUGESE), explica que para asegurar estas obligaciones se requiere de recursos y trabajo. El 
licenciado Mauricio Garro destaca que esta necesidad de recursos no aplica únicamente para 
las empresas, sino que órganos estatales, como la Comisión para Promover la Competencia 
(COPROCOM), la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (PRODHAB) y la 
Dirección de Apoyo al Consumidor (DAC), requieren de una inversión en talento, recursos y 
tecnologías capaces de abarcar estas conductas innovadoras, pues, actualmente, la venta de 
datos es un mercado negro y es común que la recopilación de estos derive de la publicidad 
digital. 
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Para los profesionales, la vinculación entre la publicidad digital y la protección de datos es 
directa. La licenciada Mercedes Sancho, representante de la firma ECIJA Legal, explica que es 
una práctica constante que las empresas soliciten datos de los consumidores en la difusión 
de promociones, especialmente en el caso de sorteos digitales. Existen casos en donde, 
además de los datos de contacto, se solicitan fotografías, e inclusive videos; toda información 
personal y sensible. El cliente, al decidir participar, brinda tácitamente su consentimiento 
para que sus datos sean tratados en bases de datos. Para la experta, el conflicto ocurre cuando 
ni las empresas ni las agencias de mercadeo toman conciencia sobre la importancia del 
cumplimiento de las obligaciones impuestas por la normativa costarricense. Por su parte, el 
licenciado Guillermo Rojas indica que una vez que los datos son tratados, se recurre al envío 
de correos, mensajes de texto e inclusive a la exposición de publicidad llamativa en Internet 
según los datos y preferencias de cada cliente. Para la experta Sancho, otro caso común 
ocurre en la demostración de productos por parte de influencers, quienes constantemente 
evitan informar que se trata de pautas pagadas. 

En lo referente a la violación del derecho a la intimidad por parte de la publicidad digital, 
el profesional Mauricio Garro destaca que, en su opinión, la protección de datos abarca 
el derecho a la intimidad. Para él, la interacción del sujeto con el medio tecnológico está 
directamente vinculada con los datos sensibles, pero no tan estrechamente con el derecho 
a la intimidad que hace énfasis en la vida privada, por eso, se debe comprender como 
protección de datos.

De este modo, para dar un adecuado tratamiento a la información de los consumidores, los 
expertos recomiendan comprender la legislación aplicable y localizar asesoría legal experta 
que les permita tutelar debidamente los derechos fundamentales en este tema. La profesional 
Mercedes Sancho destaca la importancia de llevar a cabo auditorías para comprender la 
situación actual de cada empresa en la materia, pues es a partir de estos análisis que es 
posible tomar decisiones para poner en marcha una operación responsable; por ejemplo, 
mediante la elaboración de políticas de privacidad. Mauricio Garro indica que estas políticas 
tienen como fin informar y deben responder al qué, quién, cómo, cuándo y dónde. Para él, 
un ejemplo de buena práctica es el establecimiento de la figura de Oficial de Protección de 
Datos, lo cual el Reglamento General de Protección de Datos Europeo (RGPD) ya exige; sin 
embargo, por el momento, no es una realidad en Costa Rica por un tema de presupuesto. 
De igual forma, siempre es posible implementar pruebas de ciberseguridad y combinar la 
técnica jurídica con la informática, las cuales, para el experto, deben ir de la mano. 



17
Revista Derecho en Sociedad, ULACIT–Costa Rica, V. 15. No. 2. Año 2021, setiembre. ISSN 2215-2490

Quirós Fonseca: La protección de datos del consumidor en las campañas 
publicitarias digitales y sus implicaciones en el ordenamiento jurídico...

El aseguramiento del derecho al olvido es un tema importante también. El experto 
Guillermo Rojas destaca que se debe migrar a la automatización, en donde las empresas 
provean la cancelación automática del tratamiento de la información. Para él, actualmente 
los consumidores no se encuentran empoderados para ejercer este derecho que, por su 
naturaleza, es complejo de hacer valer. De igual forma, debe encontrarse regulado en las 
políticas de cada empresa, junto con el procedimiento para ejecutarlo. Mercedes Sancho, 
por su parte, destaca que los consumidores también tienen su cuota de responsabilidad y 
siempre deben leer los términos y condiciones que les provean. 

En lo referente a los principales derechos de los consumidores en la publicidad digital, los 
expertos enfatizan que el más importante es el derecho a recibir información clara, veraz, no 
omisiva o abusiva y en español; esto sin dejar de lado la evasión de prácticas desleales.

De este modo, para llevar a cabo comunicaciones digitales, los expertos recomiendan 
contar con programas de cumplimiento, informarse sobre la legislación aplicable y buscar 
la asesoría de expertos; insisten en que no se trata únicamente de ser creativos. Guillermo 
Rojas hace énfasis en que el cumplir a cabalidad con las obligaciones legales no solo evita 
disputas posteriores, sino que es efectivo desde una óptica de responsabilidad social, 
donde los públicos de una organización valoran estas prácticas y, consecuentemente, se 
genera un ambiente de confianza y seguridad. Así mismo, Mercedes Sancho expone que los 
negocios deben visualizar sus operaciones coordinadamente y no de manera aislada; por 
ejemplo, la implementación de publicidad digital requiere de factores preoperativos como 
el cumplimiento de registros y permisos, así como de obligaciones tributarias, laborales y 
comerciales. Esto sin dejar de lado la elaboración y difusión de políticas. Mauricio Garro 
destaca que actualmente el comercio internacional exige trabajar sobre esta línea; se trata de 
una garantía y sello de calidad. 

En cuanto al marco regulatorio aplicable en Costa Rica, las leyes más importantes son la Ley 
de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor y su Reglamento, así 
como la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales y su 
Reglamento. Sin embargo, Mercedes Sancho hace énfasis en que, además, son aplicables las 
normas generales en materia civil y comercial, así como la normativa que regula cada tipo de 
producto; por ende, siempre es necesario considerar la legislación penal, tributaria, ambiental 
y de salud, e inclusive tratados internacionales aplicables. Adicionalmente, Mauricio Garro 
explica que, aunque no son vinculantes, es necesario revisar instrumentos desarrollados por 
organismos internacionales que contemplan buenas prácticas; por ejemplo, la Organización 
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para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) elaboraron una política de manejo de comunicación digital. Por otro lado, 
el experto recuerda la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social y 
la existencia de mecanismos como el Online Dispute Resolution que, en su criterio, permite 
ofrecer soluciones rápidas y eficientes a los consumidores afectados por la publicidad digital. 

Por otra parte, la mayoría de los profesionales recomienda la existencia de una norma 
nacional o regional que regule la publicidad digital y la protección de datos. Ellos señalan 
que esta creación permitiría estandarizar y facilitar las transacciones internacionales, pues, 
de este modo, no se deben realizar esfuerzos para cumplir con las obligaciones publicitarias 
vigentes en cada país en que se opera. 

Por último, en cuanto a los retos y valores agregados del ordenamiento jurídico costarricense 
en la materia, los expertos señalan la necesidad de que el sistema se actualice y reciba el apoyo 
de personal experto para lograr la convergencia entre la pericia jurídica y la tecnológica. Para 
ellos, es esencial la promulgación de una normativa específica. Aún así, consideran que sí hay 
cierto avance y el legislador ha hecho un intento por seguirle el paso a la tecnología con leyes 
detalladas. El experto Mauricio Garro destaca que la sociedad costarricense es democrática 
y, por eso, entiende fácilmente las necesidades legales, lo que facilita el cumplimiento de los 
derechos. 

Conclusiones y Recomendaciones

La publicidad digital es parte de la mezcla de promoción mercadológica y hace referencia al 
envío de mensajes a compradores potenciales mediante variedad de métodos y plataformas 
electrónicas. El vínculo de esta herramienta, con la protección de datos, recae en que, 
mediante la publicidad digital, es posible almacenar información de usuarios para perfilarlos 
según sus gustos y características y, posteriormente, mostrarles ofertas acordes con dichas 
tipologías. Sin embargo, si el consumidor no ha expresado su consentimiento informado 
para que su data sea recopilada y tratada, esta actividad se torna contraria a derecho. 

Sobre el marco regulatorio en el país, cabe destacar que en Costa Rica existe un resguardo 
constitucional e internacional que protege el derecho a la intimidad, sin embargo, no se 
refiere explícitamente a la protección de datos. Además, la Constitución Política protege 
los intereses de los consumidores. De este modo, existe legislación específica sobre 
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protección de datos denominada Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento 
de sus Datos Personales, mas no así sobre publicidad digital. Pero, la Ley de Promoción 
de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor y su Reglamento establecen ciertas 
obligaciones publicitarias. Adicionalmente, es aplicable la normativa general existente en 
el país, especialmente el Código Civil y el Código de Comercio. Además, se debe tomar en 
consideración normativa ambiental, normativa de salud, y, en el caso de disputas, es posible 
recurrir a la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social. 

Sobre el Derecho Comparado, México hace un mayor énfasis en la protección de datos en su 
Constitución Política que España y Costa Rica. A diferencia de Costa Rica, este país y España 
han suscrito el Convenio para la Protección de las Personas con respecto al Tratamiento 
Automatizado de Datos de Carácter Personal. España también cuenta con el Reglamento 
General de Protección de Datos. En cuanto a publicidad digital, únicamente España posee 
una ley especial denominada Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio 
Electrónico y, además, posee otras normas publicitarias especiales. Tanto México como 
España cuentan con normativa sobre protección de datos. En general, el ordenamiento 
español es el más amplio, detallado y actualizado en materia tecnológica y publicitaria. 

Por su parte, los expertos opinan que existe una vinculación directa entre la protección 
de datos y la publicidad digital, especialmente en la planificación y ejecución de campañas 
promocionales que recaban datos de los consumidores para posteriormente ser tratados. 
Sin embargo, es común que ni las empresas ni los consumidores tomen conciencia sobre la 
importancia de los datos personales y las obligaciones y derechos que establece el marco 
jurídico costarricense en cuanto a este tema, como el envío de información clara y veraz y el 
adecuado tratamiento de la data sensible. 

Por último, aunque la legislación costarricense es amplia y variada en cuanto a protección de 
datos y publicidad digital, requiere de una mayor especialización, tecnicidad y actualización 
para adaptarse al entorno tecnológico cambiante. La suscripción de tratados internacionales 
en materia de protección de datos es casi inexistente. Además, la legislación actual es poco 
agresiva en cuanto a la protección de datos de los consumidores en las campañas publicitarias 
digitales. 

Bajo esta tesitura, se sugiere a las empresas el empleo de publicidad digital por las diversas 
ventajas que genera; sin embargo, al recurrir a esta práctica es necesaria la planificación 
estratégica de las comunicaciones y la obtención del consentimiento informado de los 
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usuarios para la recolección de su información, así como la implementación de tácticas de 
seguridad para su adecuado tratamiento. 

También, es recomendable que tanto las empresas, como los usuarios de medios digitales, 
se informen sobre la legislación costarricense aplicable a las campañas publicitarias digitales 
y su relación con la protección de datos. En el caso de las empresas, es imprescindible la 
asesoría por parte de expertos en la implementación de campañas publicitarias digitales. 
Es necesario, además, que las empresas y los consumidores tomen conciencia sobre las 
obligaciones y derechos que derivan de la ejecución de campañas publicitarias digitales. 
Esencialmente, es sugerible el envío de comunicaciones claras y veraces, la redacción de 
términos y condiciones según cada promoción y la difusión de una política de privacidad. 

Una buena práctica empresarial es la auditoría de los procedimientos actuales mercadológicos 
y de protección de datos y la implementación de programas de cumplimiento, que contemplen 
los derechos esenciales en materia de protección de datos, esto para evitar disputas legales 
futuras. 

Costa Rica, por su parte, debe analizar la suscripción de tratados internacionales en materia 
de protección de datos, así como la promulgación de una legislación especial en materia 
de publicidad, publicidad digital y medios electrónicos. Esto puede ser conveniente para el 
país en la promoción del comercio digital y su seguridad jurídica. Los legisladores poseen 
la responsabilidad de crear normativa actualizada y especializada en materia publicitaria, 
tecnológica y de protección de datos, capaz de seguirle el ritmo al avance tecnológico. 
Además, se recomienda que esta legislación sea más agresiva en cuanto a la protección de 
los consumidores y sus intereses. 

Finalmente, se recomienda a la administración pública, responsable de la tutela de estos 
derechos, la contratación de funcionarios con conocimiento técnico, pericia y experiencia 
en Derecho, Derecho del Consumidor, protección de datos, mercadeo, publicidad y medios 
digitales.
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La restricción de los derechos fundamentales ante 
la emergencia ocasionada por el COVID-19

Melanie Petersen Calvo1 
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Resumen
La pandemia del coronavirus, y su rápida y creciente propagación, ha generado una crisis 
sanitaria a nivel mundial, la cual ha perturbado, severamente, la normalidad institucional 
de los Estados y ha afectado las actividades sociales y económicas. Para enfrentar esta crisis 
sanitaria, los países se vieron obligados a tomar medidas excepcionales con la finalidad de 
salvaguardar los derechos a la vida y la salud de las personas. En gran parte, las medidas 
están destinadas a la preservación de la seguridad jurídica y el orden público mediante la 
restricción de derechos y libertades fundamentales, las cuales se implementarán de acuerdo 
con la normativa vigente de cada país y, principalmente, a lo dispuesto en la Constitución. 
Por esto, es que se demostrará que el Estado costarricense podrá restringir ciertos derechos 
fundamentales de sus habitantes por un determinado plazo, en los casos en que los hechos 
producidos no puedan resolverse mediante el ejercicio de procedimiento ordinarios y los 
bienes jurídicos tutelados se vean comprometidos. 

Palabras clave:
Pandemia, derechos fundamentales, Estados, garantías, restricciones

Abstract
The coronavirus pandemic and its rapid and growing spread, has generated a global health 
crisis, severely disturbing the institutional normality of the States and affecting social and 
economic activities. To face this health crisis, countries were forced to take exceptional 
measures in order to safeguard people’s rights to life and health. To a large extent, the 

1 Bachiller en Derecho. Candidata a la Licenciatura en Derecho, ULACIT. Correo electrónico: melanie.peter-
sen.calvo@gmail.com
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measures are aimed at preserving legal security and public order by restricting fundamental 
rights and freedoms, which will be implemented in accordance with current regulations in 
each country and mainly with the provisions of the Constitution. For this reason, it will be 
demonstrated that the Costa Rican State will be able to restrict certain fundamental rights 
of its inhabitants for a certain period of time, in cases where the facts produced cannot be 
resolved through the exercise of ordinary procedures and the protected legal assets are 
compromised.

Keywords: 
Pandemic, fundamental rights, states, guaranties, restrictions 

Introducción

La situación excepcional que el mundo está viviendo actualmente, como consecuencia 
de la crisis sanitaria del coronavirus, ha traído consigo la restricción de algunos derechos 
denominados fundamentales, los cuales gozan de especial tutela constitucional. 
Posiblemente, a finales del 2019 nadie se esperaba que el año próximo el mundo iba a 
estar envuelto en una situación que marcaría sin precedentes la historia de la humanidad. 
Mucho menos se esperaba que, el 11 de marzo del 2020, la organización Mundial de la 
Salud (OMS) declarara que el COVID-19 se podía caracterizar como una pandemia, situación 
que provocó la implementación de medidas destinadas a la restricción de los derechos de 
tránsito y libertad de reunión en países como Argentina, España y, posteriormente, Costa 
Rica. Pero, ¿bajo qué fundamento se justifica la restricción de las libertades de las personas? 
Los derechos fundamentales, si bien no deben estar sujetos a condiciones en cuanto a su 
ejercicio, están sujetos a límites manifiestos o no. En palabras de José Luis Cea (citado por 
Tórtora, 2010), estos derechos se tratan “de atributos que jamás tienen alcance absoluto, 
pues si lo poseyeran se convertirían en prerrogativas típicas de un déspota que obra, con 
rasgos ilícitos o abusivos” (pág. 3). 

Es, por esto, que en este trabajo se analizarán: la legislación costarricense que reconoce 
la capacidad del Estado para aplicar medidas restrictivas de libertades fundamentales en 
situaciones excepcionales, tal y como lo establece la Resolución N° 14945 - 2020 con 
respecto a las medidas sanitarias impuestas por el Poder Ejecutivo, a saber: “no constituyen 
una suspensión de los derechos fundamentales de tránsito y reunión contemplados en los 
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artículos 22 y 25 de la Constitución Política, sino que constituyen medidas para impedir y 
contener la propagación de la pandemia por COVID-19” (pág. 3). Así como algunos decretos 
ejecutivos emitidos bajo esta misma línea y criterios jurisprudenciales que reconocen los 
estados de emergencia o necesidad y sus elementos esenciales para que proceda la restricción 
de derechos. 

También, se conocerán los derechos fundamentales que han sido severamente lesionados 
con la decisión de restringirlos, así como un análisis de los principios de proporcionalidad 
y razonabilidad para determinar la eficacia de las medidas impuestas y su sujeción a los 
parámetros de constitucionalidad. Por otra parte, al tomar en cuenta los ejemplos de Costa 
Rica y Argentina, cuyas constituciones políticas contemplan procedimientos similares para la 
aplicación de restricciones, se compararán los esfuerzos que cada país ha hecho para mitigar 
los impactos sociales y económicos. Finalmente, se acudirá a conocer los instrumentos 
internacionales que han servido como punto de partida, a lo largo de esta crisis mundial, 
para que los Estados tomen sus decisiones respetando los compromisos internacionales 
adquiridos sobre derechos humanos. Mientras siga en evolución esta enfermedad, los países 
deberán tomar decisiones estratégicas para reducir y mitigar el riesgo de contagio, debiendo 
ser la respuesta de estos una robusta modificación sin precedentes de las condiciones de vida 
de las personas a quienes tienen bajo sus respectivas jurisdicciones. Para contener la crisis 
causada por la pandemia, los Estados han optado por implementar una serie de restricciones 
a lo que se considera como libertades o derechos fundamentales, no obstante, muchas de 
estas limitaciones han repercutido gravemente sobre las sociedades en general. 

Situación de Costa Rica frente a la Limitación de los Derechos Fundamentales

Dentro de las principales características del Estado de Derecho, se encuentra el organizar 
y ordenar las relaciones humanas en situaciones que están bajo un escenario normal, sin 
embargo, existen diversas circunstancias especiales que conllevan a este a definir una serie 
de lineamientos que permita declarar y aplicar normas para aquellos casos que no pueden 
ser atendidos mediante procesos ordinarios. Ahora bien, la suspensión de los derechos 
fundamentales es definida como un mecanismo constitucional mediante el cual el Estado 
se protege frente a situaciones de crisis a nivel interno y externo, que tiendan a violentar o 
amenazar con la pérdida de la eficacia del sistema jurídico (Aláez, s.f., pág. 236). Por otra 
parte, es ejercida por un órgano constitucional que se refiere al Estado como un todo, de 
manera que sus actos no son susceptibles de impugnación al no haber lesiones directas a 
derechos subjetivos o intereses legítimos.
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Ante la existencia de una pandemia, el derecho a la vida y a la salud tienen una tutela 
mayor frente a algunos otros derechos que también son considerados como fundamentales. 
El 10 de marzo del 2020, el Poder Ejecutivo de la República emitió el Decreto Ejecutivo 
N°.42221 denominado Medidas administrativas temporales para la atención de actividades 
de concentración masiva debido a la alerta sanitaria por COVID-19, debido a la situación 
excepcional de emergencia sanitaria provocada por dicha enfermedad y, posteriormente, 
una serie de decretos ejecutivos, resoluciones y lineamientos emitida por el Ministerio de 
Salud y la Comisión Nacional de Emergencias por la misma situación.

La Constitución Política costarricense, en el artículo 121 inciso 7), confiere a la Asamblea 
Legislativa la suspensión de los derechos y las garantías individuales consignadas en los 
artículos 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30 y 37 del mismo cuerpo normativo. Esto por votación no 
menor de los dos tercios de la totalidad de sus miembros, en caso de una evidente necesidad 
pública, para la totalidad o parte del territorio y hasta treinta días. ¿Cuáles derechos 
fundamentales señala este artículo?

1. Libertad de tránsito (art.22).
2. Inviolabilidad del domicilio (art.23).
3. Derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones (art.24).
4. Derecho de reunión (art.26).
5. Autonomía de la voluntad (art.28).
6. Libertad de expresión, pensamiento e información (art.29).
7. Derecho de petición (art.30).
8. Derecho a no ser detenido sin indicio o mandato de un juez (art.37).

Aunado a lo anterior, plantea el artículo 140, inciso 4, de la Constitución que 

son deberes y atribuciones que corresponden conjuntamente al Presidente y 

al respectivo Ministro de Gobierno: 

(…)

4) En los recesos de la Asamblea Legislativa, decretar la suspensión de derechos 

y garantías a que se refiere el inciso 7) del artículo 121 en los mismos casos y 

con las mismas limitaciones que allí se establecen y dar cuenta inmediatamente 
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a la Asamblea. El decreto de suspensión de garantías equivale, ipso facto, a 

la convocatoria de la Asamblea a sesiones, la cual deberá reunirse dentro de 

las cuarenta y ocho horas siguientes. Si la Asamblea no confirmare la medida 

por dos tercios de votos de la totalidad de sus miembros, se tendrán por 

restablecidas las garantías. (Lo resaltado no corresponde al original) (pág.18) 

Por otra parte, dentro de la normativa vigente en Costa Rica, cuando hay una emergencia, 
es posible la aplicación del artículo 34 de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del 
Riesgo, Asamblea Legislativa (2006), que señala: 

Artículo 34.-Potestad de imponer restricciones temporales. Bajo estado de 

emergencia, el Poder Ejecutivo podrá decretar restricciones temporales en el 

uso de la tierra, con el fin de evitar desastres mayores y facilitar la construcción 

de obras. Por las mismas razones, tomará las medidas que considere necesarias 

para permitir la evacuación de personas y bienes. Igualmente, podrá emitir 

restricciones sobre habitabilidad, tránsito e intercambio de bienes y servicios 

en la región afectada. La restricción concreta y temporal de las garantías 

señaladas en este artículo, no podrá exceder el plazo de cinco días naturales. 

(pág. 27)

Mientras tanto, las disposiciones de la Ley General de Salud, Asamblea Legislativa (1974), que 
interesan para este escrito son: 

Artículo 7º.- La presente y demás leyes, reglamentos y disposiciones 

administrativas relativas a la salud son de orden público y en caso de conflicto 

prevalecen sobre cualesquiera otras disposiciones de igual validez formal, sin 

perjuicio de las atribuciones que la ley confiere a las instituciones autónomas 

del sector salud. Queda salvo lo dispuesto en los convenios y tratados 

internacionales. (El resaltado no es del original). (pág. 2)
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Seguidamente, en el Capítulo III se establecen los deberes y las restricciones a que quedan 
sujetas las personas que, por acciones o actividades, puedan afectar la salud de terceros.

Artículo 147.- Toda persona deberá cumplir con las disposiciones legales o 

reglamentarias y las prácticas destinadas a prevenir la aparición y propagación 

de enfermedades transmisibles.

Queda especialmente obligada a cumplir:

Las disposiciones que el Ministerio dicte sobre notificación de enfermedades 

declaradas de denuncia obligatoria.

Las medidas preventivas que la autoridad de salud ordene cuando se presente 

una enfermedad en forma esporádica, endémica o epidémica.

Las medidas preventivas que la autoridad sanitaria ordene a fin de ubicar y 

controlar focos infecciosos, vehículos de transmisión, huéspedes y vectores 

de enfermedades contagiosas o para proceder a la destrucción de tales focos y 

vectores, según proceda.

Artículo 322.- Los edificios o instalaciones, no destinados a la vivienda, pero 

que sean ocupados por personas en forma permanente, como en el caso de 

oficinas u otros similares o en forma transitoria, como en el caso de iglesias, 

lugares de recreación, esparcimiento o diversión y otros similares, deberán 

disponer de las condiciones sanitarias y de seguridad reglamentarias que garanticen 

la salud y bienestar de sus asistentes u ocupantes y del vecindario. (El resaltado no 

es del original). (pág. 89)

Artículo 340.- Las autoridades y salud dentro de las atribuciones que les confiere 

esta ley y su reglamentación y de acuerdo con la competencia y jurisdicción 

que les asigne el reglamento orgánico del Ministerio podrán dictar resoluciones 

ordenando medidas de carácter general o particular, según corresponda, para la 
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mejor aplicación y cumplimiento. (El resaltado es propio). (pág. 94)

Artículo 161.- Las personas afectadas por enfermedades transmisibles de 

denuncia obligatoria, deberán someterse a las medidas de aislamiento cuando 

y en la forma que la autoridad lo disponga.

Artículo 367.- En caso de peligro de epidemia, el Ministerio podrá declarar como 

epidémica sujeta al control sanitario, cualquier zona del territorio nacional y 

determinará las medidas necesarias y las facultades extraordinarias que autorice 

totalmente a sus delegados para extinguir o evitar la propagación de la epidemia. 

Salvo declaración en contrario, las facultades y medidas extraordinarias se 

entenderán caducas treinta días después de presentarse el último caso epidémico 

de la enfermedad. (Resaltado no es del original). (pág.103)

Otra de la normativa que se ha implementado durante la pandemia es la Ley de Tránsito, 
específicamente su artículo 95 señala:

Artículo 95.- Restricción vehicular. El Poder Ejecutivo podrá establecer 

restricciones a la circulación vehicular, por razones de oportunidad, 

de conveniencia, de interés público, regional o nacional, debidamente 

fundamentadas, conforme se establezca reglamentariamente. En ese caso, 

deberá rotular claramente las áreas y los horarios en los cuales se limitará la 

circulación, mediante la correspondiente señalización vertical (…) Asamblea 

Legislativa (2012). (pág. 68) 

Finalmente, el artículo 277 del Código Penal, señala lo siguiente: 

Artículo 277.-Violación de medidas sanitarias. Será reprimido con prisión de 

uno a tres años, o de cincuenta a doscientos días multa, el que violare las 
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medidas impuestas por la ley o por las autoridades competentes para impedir 

la introducción o propagación de una epidemia, y con prisión de uno a seis 

meses o de veinte a cien días multa, el que violare las medidas impuestas 

por la ley o por las autoridades competentes para impedir la introducción o 

propagación de una epizootia o de una plaga vegetal. Asamblea Legislativa 

(1970). (pág. 190) 

Hay que mencionar, además, los siguientes artículos de la Ley General de Migración y 
Extranjería, Ley N° 8764: 

Artículo13.- Establece como una de las funciones de la Dirección General de Migración y 
Extranjería rechazar, en forma razonada, las solicitudes de ingreso de personas extranjeras 
cuando exista algún impedimento o incumplan los requisitos establecidos al efecto para la 
legislación vigente. 

Artículo 63.- Por razones actuales de seguridad y salud públicas, debidamente fundamentadas, 
el Poder Ejecutivo podrá imponer restricciones de ingreso a determinada persona extranjera 
o grupo extranjero.

Artículo 87.- Categoría migratoria de no residentes, inciso 1) correspondiente a la subcategoría 
de turismo. Se restringe, temporalmente, el ingreso a territorio nacional por parte de personas 
extranjeras bajo esta categoría migratoria (pág. 17). 

El Estado de Excepción o Necesidad y la Declaratoria de Emergencia Nacional 

En vista de que la democracia y el Estado de Derecho son condiciones esenciales para 
logar el respeto y la protección de los derechos humanos y que la naturaleza jurídica de 
limitar dichos derechos puede repercutir directamente en los sistemas democráticos, es 
que se reafirma el compromiso de las instituciones y los poderes estatales para asegurar 
su funcionamiento en el contexto de la pandemia. Si bien es cierto cuando se piensa en 
la limitación o restricción a las garantías fundamentales se piensa en el toque de queda, 
no obstante, lo más conveniente, constitucionalmente hablando, es referirse a un “estado 
o derecho de excepción o necesidad”, porque explica mejor el propósito que persigue la 
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aplicación de un mecanismo jurídico de retornar a la normalidad las relaciones y actividades 
en un Estado determinado. Así, por ejemplo, la amenaza que supone la pandemia causada 
por la enfermedad del COVID-19 ha motivado a numerosos gobiernos, a nivel mundial, a 
tomar medidas como cierres de fronteras y limitación de ciertas garantías constitucionales 
para garantizar la vida, la salud y la integridad de la población. 

Conforme a lo dicho, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (2011) en 
Resolución N° 4778 ha sido precisa respecto a lo que debe entenderse por estado o derecho 
de excepción, definiéndolo como: 

El conjunto de medidas extraordinarias previstas en los textos constitucionales 

para que el propio ordenamiento le haga frente a una situación de emergencia 

que puede traer como consecuencia una crisis del Estado En tal sentido, se 

puede afirmar que el estado de excepción o necesidad es el derecho que 

tiene un Estado para hacer uso de medidas excepcionales para atender 

situaciones especiales, que deriven de desastres naturales, conmociones 

internas, epidemias, disturbios, entre otras, que no podrían enfrentarse a 

través de gestiones ordinarias. Ante este supuesto, el Tribunal Constitucional 

en resolución N° 1369 explica que (...) la noción de estado de necesidad y 

urgencia únicamente acontece ante la producción hechos (SIC) que no pueden 

solventarse mediante el ejercicio de los procedimientos administrativos ordinarios. 

(Considerando XI) 

Por lo que se refiere al Decreto N° 42227- MP-S para la declaratoria del estado de emergencia 
nacional en todo el territorio costarricense, debido a la situación de emergencia sanitaria 
provocada por la enfermedad del COVID-19, se estableció que el derecho a la vida y a la 
salud de las personas es un derecho fundamental, que se acompañan del bienestar de la 
población y su seguridad, los cuales se convierten en bienes jurídicos de interés público 
y, ante esto, el Estado tiene por obligación velar por su respectiva tutela (Poder Ejecutivo, 
2020). Por esa razón, se torna necesaria la adopción de medidas de salvaguarda inmediatas 
cuando estén en amenaza o peligro tales bienes jurídicos. Dicha potestad es extraordinaria 
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del Poder Ejecutivo, amparada en el precepto dispuesto en el artículo 180, párrafo tercero de 
la Constitución Política2. Sin embargo, esa potestad está sujeta al cumplimiento de requisitos 
o principios de naturaleza sustantiva y procedimental, contenidos en el derecho interno 
constitucional. Dentro de los principios sustantivos se encuentran los siguientes: 

a) La imposibilidad de suspender los derechos inherentes a la persona: supone los derechos 
a la vida, la integridad física, la salud, así como sus garantías procesales. A propósito de 
ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos fundamenta que en una sociedad 
democrática los derechos y libertades inherentes a la persona, sus garantías y el Estado de 
Derecho constituyen una tríada, cada uno de cuyos componentes se define, completa y 
adquiere sentido en función de los otros (Opinión Consultiva OC-8/87, párr. 26). 

b) La necesidad de la declaratoria: con el objeto de hacerle frente al peligro que amenaza 
la seguridad estatal. La necesidad, según Hernández Valle (1993, p. 320) significa, 
primeramente, que la amenaza no puede ser afrontada con los medios o competencias 
habituales que el mismo ordenamiento jurídico confiere al Estado para organizar a su 
pueblo. Segundo, la necesidad como principio está vinculado a la exigencia de que el 
peligro sea manifiesto y actual. 

Los Derechos Fundamentales Afectados por la 
Restricción durante la Emergencia Nacional

Como ya se ha explicado, existe una lista expresa de los derechos que pueden ser 
suspendidos y que corresponde a cada ordenamiento establecerla, empero aquellos que 
no están contemplados en esa lista no podrán ser suspendidos dado a que pertenecen a 
un sistema de protección bastante amplio en favor de las personas. Siendo así, ante un 
escenario de emergencia o estado de excepción en Costa Rica, de acuerdo con la Asamblea 
Nacional Constituyente (1949) la restricción será aplicada sobre las siguientes garantías 
constitucionalmente denominadas individuales:

Libertad de tránsito: considerada como la libertad de movimiento y la posibilidad de trasladarse 
en cualquier parte del territorio nacional o incluso en el extranjero (artículo 22). Al respecto 

2 “…El Poder Ejecutivo podrá variar el destino de una partida autorizada o abrir créditos adicionales, pero 
únicamente para satisfacer necesidades urgentes o imprevistas en casos de guerra, conmoción interna o 
calamidad pública”. 
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se ha emitido una serie de decretos en relación con la aplicabilidad de la restricción vehicular 
en todo el territorio nacional o una franja horaria, con algunas excepciones. Argumenta el 
Poder Ejecutivo, en el Decreto N° 42253-MOPT-S del 22 de marzo del 2020, que el núcleo 
duro de dicho derecho radica en garantizar a las personas la posibilidad de trasladarse 
libremente en el territorio nacional. Bajo ese entendido, se deduce que existe la opción 
de aplicar medidas de restricción temporal para la conducción de un vehículo automotor 
durante un horario determinado, sin que ello constituya un quebranto o amenaza a la libertad 
de tránsito.

Aunque sí existió una restricción a la libertad de transitar libremente, puesto 

que se cerraron parques, playas, entre otros., con la necesidad de las personas 

acataran las medidas establecidas por las autoridades respectivas y que se 

permaneciera en el sitio de habitación para evitar la exposición y transmisión 

del virus. Igualmente, se restringió mediante la Dirección General de 

Migración y Extranjería, transitar por catorce días a toda persona costarricense 

o que ingresara al país con una orden sanitaria de aislamiento aun sin estar 

contagiada de la enfermedad del COVID-19, así como la prohibición de 

entrada de personas extranjeras, salvo alginas excepciones (Decreto Ejecutivo 

42238MGP-S con fundamento en los artículos 2, 56, 61 inciso 2, 64 de la Ley 

General de Migración y Extranjería; y los artículos 147 y 161 de la Ley General 

de Salud)

Libertad de reunión: disposición que les permite a las personas reunirse pacíficamente y 
sin armas, tanto en sitios públicos o privados. Pero, en el primer caso, se requerirá de una 
autorización previa debidamente reglamentada por ley, aún más cuando existan razones de 
orden público que obliguen a limitar este derecho, mientras que en los recintos privados 
no se requiere de autorización previa (artículo 26). Sobre la restricción de este derecho, se 
cerraron ligares públicos y comerciales, lo cual trajo, como consecuencia, un aumento en 
la caída de la economía del país y, con esto, se complicó la situación de los empresarios, 
trabajadores independientes y asalariados. Sin embargo, la intención del Ejecutivo fue 
suprimir este derecho para darle una categoría superior frente a otros derechos, a la salud. 
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De modo que se impuso una serie de resoluciones para proceder a la limitación de esta 
garantía, como la resolución, entre otras, DM-RM-0852-2020 del Ministerio de Salud, en la 
que se resolvió: 

POR TANTO, EL MINISTRO DE SALUD RESUELVE: 

PRIMERO: Las presentes medidas sanitarias se emiten con el objetivo de mitigar 

el riesgo o daño a la salud pública y atender el estado de emergencia nacional 

dado mediante el Decreto Ejecutivo No. 42227-MP-S del 16 de marzo de 2020 

y en procura del bienestar de todas las personas que radiquen en territorio 

costarricense ante los efectos del COVID-19.

SEGUNDO: Se resuelve ordenar el cierre temporal de todos los establecimientos 

con permiso sanitario de funcionamiento clasificados como sitios de reunión 

pública (…)

Evidentemente, se demuestra la intención de las autoridades para limitar el ejercicio 
del derecho de reunión, al justificar el cierre de establecimientos considerados sitios de 
reunión pública que, como ya se ha mencionado, se requiere de una autorización previa 
para cuando, por razones de orden público o por un estado de emergencia, sea necesaria 
una restricción al ser consideradas como situaciones excepcionales. Ante este escenario, las 
reuniones en lugares privados también se vieron afectadas, lo cual generó el descontento 
de algunas personas quienes recurrieron a los mecanismos judiciales para la tutela de los 
derechos fundamentales, a saber, los recursos de amparo y habeas corpus. No obstante, 
la Sala Constitucional no ha cumplido con su labor de contralor la constitucionalidad, 
puesto que ante los recursos interpuestos no señala, como lo hace normalmente, cuando 
una persona interpone un recurso de amparo o habeas corpus, pero lo que procede es una 
acción de inconstitucionalidad y así se lo hace saber al recurrente. De aquí es donde surgen 
los procedimientos que han empleado los supremos poderes para contener la emergencia 
nacional, donde se hace la salvedad de que casi ningún país cuenta con un ordenamiento 
jurídico que previera una situación tan grave como esta, lo que ha llevado a la toma de 
decisiones orientadas a crear e implementar soluciones más expeditas, esto para contrarrestar 
el avance en la propagación de la enfermedad.
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En la resolución N° 1/2020 denominada, Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, 
adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 10 de abril de 2020 se 
señaló: 

Considerando que, si bien existen impactos sobre todos los derechos humanos 

frente a los diversos contextos ocasionados por la pandemia, especialmente en 

relación al derecho a la vida, la salud e integridad personal, se ven seriamente 

afectados el derecho al trabajo, a la seguridad social, a la educación, a la 

alimentación, al agua y a la vivienda, entre otros DESCA (Derechos Económicos, 

Sociales, Culturales y Ambientales). (pág. 5)

Cabe destacar que, en esa misma resolución, el contenido del derecho a la salud hace 
referencia al derecho de toda persona a gozar del más alto nivel de bienestar físico, mental 
y social. Por lo cual, deben analizarse los principios de razonabilidad y proporcionalidad en 
cuanto a la restricción de garantías constitucionalmente reconocidas, esto porque puede ser 
que para algunas personas las medidas de contención hayan generado serios impactos en su 
salud mental. Todo esto, por ejemplo, a raíz del aislamiento social, el cese de sus servicios 
en una empresa, el cierre de centros de trabajo o realizar todos los días actividades que 
fomentaban el estrés y el deterioro anímico y físico. 

Otros Derechos Fundamentales Afectados

Como resultado de la restricción que se ha impuesto a las garantías fundamentales previamente 
analizadas, otros derechos de la misma categoría fundamental han sido severamente 
lesionados, a saber: 

• El derecho al trabajo: amparado por el artículo 56 de la Constitución Política, porque hubo 
un cierre de empresas y comercios por el tema de la existencia de puestos de trabajo no tele 
trabajables, lo cual causó suspensiones de contratos, despidos, reducciones de jornadas 
laborales y, por tanto, reducción de salarios. Esto fundamentando en el artículo 33 del 
Código de Trabajo. Incluso por la imposibilidad de transportarse a través de un automotor 
al existir una restricción vehicular que, evidentemente, no fue la mejor medida porque 
pese a otorgarse cartas excepcionales para transitar por motivos de trabajo, hubo muchos 
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casos en que no fueron validadas por las autoridades de tránsito como excepciones a la 
regla, por ello se procedió a sancionar a esos conductores,

• Además, el artículo 66 constitucional que establece la obligación de todo patrono a adoptar 
en sus empresas las medidas necesarias para la higiene y seguridad del trabajo. Esto por 
cuanto los empresarios y comerciantes aseguraron la creación de protocolos sanitarios 
para dar la atención a las personas en caso de ser contagiadas y para aquellas quienes no 
lo estaban. Sin embargo, las medidas que dieron resultados no fueron precisamente estas, 
sino las que cada trabajador empleaba por sí mismo, 

• El artículo 50 constitucional, específicamente cuando hace énfasis en que “el Estado 
procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la 
producción y el más adecuado reparto de la riqueza”. Esto por la paralización de transporte 
internacional de materias primas, sobre todo vía terrestre, lo cual afecta la continuación 
de operaciones y producción, 

• La libertad de comercio, con la suspensión total o parcial de las actividades como cierre 
de restaurantes, lo que solo contribuyó al incremento de la crisis económica del país. 

Para comprender mejor la eficacia de las medidas impuestas, cabe cuestionarse si ¿con 
esto se ha logrado el objetivo de las autoridades de disminuir los contagios? La respuesta 
claramente es que no. Con estas medidas solo se empeoró la situación económica y social 
del país al alcanzar las tasas más altas históricamente en el desempleo, al cerrar las puertas al 
turismo extranjero que tanto aporta a la economía y al preocupar a la población aún más por 
lo que viene y fomentar enfermedades como el estrés, el cual les ha generado a las personas 
consecuencias graves para su salud. Todo esto, por ejemplo, a raíz del aislamiento social, el 
cese de sus servicios en una empresa, el cierre de centros de trabajo o realizar todos los días 
actividades que fomentaban el estrés y el deterioro anímico y físico. Por consiguiente, deben 
analizarse los principios de razonabilidad y proporcionalidad en cuanto a la restricción de 
garantías constitucionalmente reconocidas, porque puede ser que para algunas personas las 
medidas de contención les hayan generado una vulneración a otros derechos igualmente 
reconocidos. Así, para efectos de definir el significado de los principios de razonabilidad y 
proporcionalidad, se puede indicar:

(…) toda restricción a un derecho, para ser razonable y, por ende, válida, debe 

estar justificada en una finalidad de bien común que, en el caso de las medidas 

de emergencia, no puede ser otra que superar esa situación de hecho—, debe 
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ser un medio adecuado para alcanzar esa finalidad y debe guardar proporción 

entre la magnitud de la afectación del derecho y el mal que se pretende evitar. 

Pero cuando se trata de medidas fundadas en la situación de emergencia, 

además, deben ser limitadas en el tiempo, es decir, no extenderse más allá de lo 

estrictamente necesario para superarla y jamás extenderse con posterioridad a su 

superación. De allí se desprende que lo que autoriza la emergencia es a postergar 

temporalmente el ejercicio del derecho, pero no a alterarlo, desconocerlo o 

menoscabarlo. Mediante el control de razonabilidad se determinará entonces 

si la medida restrictiva preserva la integridad del derecho, aunque postergue su 

ejercicio, en cuyo caso será válida; o, por el contrario, si lo altera o desnaturaliza, 

en cuyo caso será inconstitucional.3 (pág. 23 )

En vista de lo anterior, la función principal de estos principios es constituir un parámetro 
de constitucionalidad para las actuaciones del Estado. Bajo esta percepción, la razonabilidad 
implica que la norma jurídica debe adecuarse con el motivo y el fin que persigue, es decir, la 
necesidad de satisfacer el interés común con los valores que consagra la misma Constitución. 
Por su parte la proporcionalidad consiste en el requisito de que la norma sea apta y necesaria 
y que lo ordenado por ella no debe serle “exigible” al individuo. 

Situación de Argentina 

Las políticas implementadas por el gobierno nacional, para mitigar el impacto del COVID-19 
dentro de sus ámbitos de competencia, están orientadas, principalmente, a las observaciones 
emitidas por los organismos internacionales y regionales de protección de los derechos 
humanos. Desde la declaratoria de pandemia se destacan las medidas de aislamiento social, 
preventivo y obligatorio, así como el fortalecimiento del sistema sanitario para enfrentar los 
efectos de esta sobre los derechos fundamentales que aun así han sido limitados para tutelar 
la vida y la salud de sus habitantes.

3 Barrera Buteler, Guillermo E. en Emergencia Sanitaria y Constitución, en Consecuencias jurídicas, institu-
cionales, ambientales y sociales de la pandemia de COVID-19, Armando S. Andruet (dir). 2020, Ed. Thomson 
Reuters – La Ley. 
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Con base en el artículo 99, inciso 3 de la Constitución de la Nación Argentina (reforma de 
1994), el Poder Ejecutivo puede dictar Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y en lo que 
interesa dice: 

El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta 

e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando 

circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios 

previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de 

normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los 

partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los 

que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, 

conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. 

El jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro de los diez días 

someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, 

cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones 

políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un plazo de diez 

días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato 

consideraran las Cámaras. Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta 

de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los alcances 

de la intervención del Congreso. (El subrayado y la negrita no pertenecen al 

original). (pág. 18)

En particular resulta interesante que dicha norma le impide al Ejecutivo llevar a cabo 
actuaciones de trámites ordinarios de sanción de las leyes, cuando se trate de las cuatro 
materias que prohíbe el artículo. También, lo es que los acuerdos se sometan a la validación 
de un acuerdo general de ministros y que la intervención del Congreso deba efectuarse 
antes de los 10 días. Asimismo, en la jurisprudencia posterior a la reforma de 1994, la 
interpretación de la causal de “circunstancias excepcionales”, que hacen procedentes los 
Decretos de Necesidad y Urgencia, van evolucionando a conceptos como el de “situaciones 
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de crisis” o de “necesidad pública y los intereses generales”. Al respecto, Haro (2001) 
estimaba que la expresión constitucional de las “circunstancias excepcionales”, en el sentido 
de “circunstancias de extraordinaria gravedad que afecten intereses vitales de la comunidad 
y, que, como tales, requieren lógicamente urgentes y súbitas decisiones” (pág. 61).

Por otra parte, el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación de Argentina dictan una ley 
denominada Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia 
Pública, N° 27541. Para efectos de este artículo, lo que interesa es lo dispuesto en los artículos 
1 y 2 que indican: 

Artículo 1°- Declárase la emergencia pública en materia económica, financiera, 

fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, y 

deléganse en el Poder Ejecutivo nacional, las facultades comprendidas en la 

presente ley en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional, con 

arreglo a las bases de delegación establecidas en el artículo 2°, hasta el 31 de 

diciembre de 2020.

Artículo 2°- Su apartado a) establece básicamente una serie de bases para 

asegurar la sostenibilidad de la deuda pública, la recuperación de la economía 

productiva y la mejora de los indicadores sociales básicos. (pág. 1) 

El apartado b), resumidamente, regula la reestructuración tarifaria del sistema energético, 
basado en criterios de equidad distributiva y sustentabilidad productiva. Así como la 
reorganización del funcionamiento de los entes reguladores para asegurar una gestión 
eficiente de tales servicios. 

Con respecto al apartado c), se busca la promoción de la reactivación productiva al generar 
incentivos focalizados e implementar planes de regularización de las deudas en materia 
tributaria, aduanera y recursos de seguridad social para las micro, pequeñas y medianas 
empresas. 

En sus apartados d) y e), se pretenden crear condiciones para alcanzar la sostenibilidad 
fiscal y la mejora en el poder adquisitivo de quienes perciben menos ingresos, a través del 
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fortalecimiento de la distribución de los haberes previsionales al tener en cuenta los distintos 
regímenes que lo integran como un sistema único. 

Finalmente, en sus apartados f) y g), se procura el suministro de medicamentos esenciales para 
el tratamiento de pacientes en condiciones de vulnerabilidad social, así como de enfermedades 
infecciosas y crónicas no transmisibles e impulsar la recuperación de los salarios de los sectores 
más vulnerables y la creación de mecanismos para facilitar la obtención de acuerdos salariales.  

Marco Jurídico Internacional 

Como marco jurídico internacional se tiene la Declaración de los Derechos del Hombre 
y del Ciudadano de 1789, en Francia, la cual sirvió como punto de partida para que toda 
Constitución incluyera una serie de artículos en donde todos los miembros de la sociedad 
tuvieran presentes sus derechos y deberes al formar parte de un contrato social y para 
que las reclamaciones de los ciudadanos al poder estatal se fundaran en ciertos principios 
indiscutibles, en aras del mantenimiento del orden social y de la Constitución (Asamblea 
Nacional Constituyente de Francia, 1789). Hay que mencionar también el artículo 12 (inciso 
3), en el que se protege la no restricción de los derechos y sus fundamentos para que 
opere la restricción bajo previsiones de ley. La no suspensión de la que se habla encuentra 
su fundamento en el marco internacional de los Derechos Humanos, en virtud de que, 
independientemente de lo acordado y lo previsto mediante alguna convención, deben existir 
garantías mínimas e inalienables para la protección del hombre.

Así, por ejemplo, no pueden ser suspendidos, entre otros, el derecho al nombre, a la vida, 
a la nacionalidad y a la participación política. Bajo este orden de ideas, cuando las medidas 
adoptadas por el Ejecutivo, en situaciones excepcionales, contemplen aquellas garantías 
clasificadas como indispensables para la protección de los derechos, cabe la posibilidad de 
someterlas al control de legalidad y constitucionalidad, con base en el artículo 27.2 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. Dicho de otra manera, aunque el contenido 
del acto de suspensión sea considerado discrecional, no es de naturaleza política, por lo que 
se infiere que está sujeto a los límites establecidos para el ejercicio de la discrecionalidad 
administrativa, entre los que destacan: la ciencia o la técnica, la lógica y los principios de 
justicia y conveniencia.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha desempeñado un papel 
importante desde que surgió la pandemia causada por el COVID-19, para la aplicación de 
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medidas en aras de la protección de la salud y la vida. Señala la resolución N° 1/2020 del 10 
de abril del 2020, denominada Pandemia y Derechos Humanos en las América, específica para 
el tratamiento del COVID-19 en temas jurídicos, lo siguiente: las medidas que los Estados 
adopten, en particular aquellas que resulten en restricciones de derechos o garantías, deben 
ajustarse a los principios «pro persona», de proporcionalidad, temporalidad y deben tener 
como finalidad legítima el estricto cumplimiento de objetivos de salud pública y protección 
integral, como el debido y oportuno cuidado a la población, por sobre cualquier otra 
consideración o interés de naturaleza pública o privada.

Igualmente, la resolución reconoce que, en determinadas circunstancias, para cumplir con la 
finalidad del distanciamiento social, puede resultar la restricción del pleno goce de derechos 
como el de reunión y libertad de tránsito o circulación en espacios públicos, con la salvedad 
de aquellos que sean indispensables para el abastecimiento de insumos esenciales o para 
la atención médica. Asimismo, en la parte resolutiva, se menciona que el objetivo de las 
políticas y medidas que se vayan a adoptar deben tener un enfoque basado en los derechos 
humanos que contemple los principios de universalidad, inalienabilidad, indivisibilidad, 
interdependencia e interrelación, la igualdad, la rendición de cuentas, la inclusión, la 
perspectiva de género, diversidad e interseccionalidad y la no discriminación, además del 
respeto al Estado de Derecho y el fortalecimiento de la cooperación internacional.

Continúa la resolución indicando la forma en que se deben dar las limitaciones a los 
derechos individuales al indicar que las restricciones deben “(…) en particular, dichas 
restricciones deben cumplir con el principio de legalidad, ser necesarias en una sociedad 
democrática y, por ende, resultar estrictamente proporcionales para atender la finalidad 
legítima de proteger la salud” (pág. 6 ), aunado a esto debe cumplir con lo dispuesto por 
el derecho internacional en materia de derechos humanos. No solo debe asegurarse que 
la restricción o suspensión esté basada en evidencia científica y que previo a su adopción 
se evaluaron los efectos que pueden llegar a producir sobre los grupos más vulnerables, 
sino que, también, la constante urgencia de revisar la necesidad de mantener la vigencia 
de cada una de las medidas temporales de suspensión adoptadas. Por consiguiente, 
la pandemia a la que se enfrenta el mundo no solo ha afectado el pleno ejercicio de los 
derechos fundamentales de la población, sino que supone altos impactos de inmediato, 
mediano y largo plazo sobre distintos ámbitos del desarrollo de las sociedades en general. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Tal y como se ha mencionado a lo largo de este artículo, en un Estado de Derecho 
democrático y constitucional moderno que se orienta hacia el respeto y la promoción de 
la persona humana y sus libertades públicas, debe reconocerse en favor del ciudadano el 
bloque de derechos fundamentales. Por tanto, la limitación de derechos fundamentales, 
como medida excepcional, debe apegarse estrictamente a los principios de razonabilidad y 
proporcionalidad; aunado a esto, antes de acudir a este mecanismo es recomendable buscar 
otras opciones que no atenten contra el pleno ejercicio de las libertades consagradas en 
la Constitución, pero que permitan la protección de la eficacia del Estado de Derecho. Un 
ejemplo de esa desproporcionalidad es la obligación de no poder utilizar el propio automotor, 
pero sí imponer el uso del transporte público, que la lógica diría que es donde existe mayor 
probabilidad de contagiarse.

Indudablemente, Costa Rica cuenta con un marco normativo bastante robusto y diverso, el 
cual ha permitido dar respuesta inmediata a la crisis sanitaria causada por el COVID-19 para 
salvaguardar los derechos a la vida y a la salud de las personas. Sin embargo, la atención 
específica a estos temas aumentó la problemática económica que ha venido atravesando el país 
desde hace varios años atrás. Desde este punto de vista, es evidente que la normativa vigente 
no es tan clara y precisa con los procedimientos por seguir para contener una emergencia 
nacional de una manera integral. Al respecto, sírvase de ejemplo el caso de Argentina que 
no solo cuenta con un ordenamiento jurídico que contempla los procedimientos por seguir 
en caso de estados de necesidad o urgencia, sino que, también, en mitad de la emergencia 
sanitaria, promulgaron una ley cuyo objeto se enfoca en la reactivación productiva y la 
solidaridad social.

Las medidas implementadas durante esta emergencia sanitaria no fueron las más eficaces 
puesto que no se cumplió con el objetivo pretendido por las autoridades que era la 
disminución de contagios. Más bien con esto empeoró el desempleo, donde se alcanzaron 
las cifras más altas que ha tenido Costa Rica en los últimos años y también se cerraron las 
puertas a la principal entrada de divisas al país como lo es el turismo. No obstante, este 
será un análisis que deberá continuarse cuando ya existan suficientes estudios jurídicos que 
demuestren el trabajo efectuado al respecto.

Sin duda alguna, ningún país a nivel mundial estaba preparado para enfrentar una pandemia 
y las consecuencias que produciría en el corto, mediano y largo plazo, por lo cual se optó 
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por aplicar instrumentos jurídicos disponibles en el momento sin cuestionarse mucho su 
viabilidad. Para ilustrar mejor, tanto Argentina como Costa Rica aplicaron la restricción de 
ciertas libertades fundamentales, tales como las libertades de tránsito y de reunión y con esto 
se lesionaron otras garantías esenciales como el derecho al trabajo, la libertad de comercio 
y garantizar el mayor bienestar a todos los habitantes del país que estimulara la producción 
y el más adecuado reparto de la riqueza, para tutelar la salud de sus habitantes. Pero hay que 
recordar lo que menciona la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “El contenido 
del derecho a la salud se refiere al derecho de toda persona a gozar del más alto nivel de 
bienestar físico, mental y social”. Es decir, no es suficiente con no contraer la enfermedad 
del COVID-19 sino que ese derecho es inclusivo, porque requiere del goce de otra serie de 
derechos básicos.

De acuerdo con lo planteado, los esfuerzos por promover la protección de los derechos 
fundamentales deben priorizarse en: primero, adecuar el ordenamiento jurídico existente 
de manera que prevea soluciones concretas para la atención de las situaciones novedosas 
que van surgiendo, porque los procesos de globalización han demostrado que el Derecho 
Constitucional ya no es como anteriormente se conocía. Segundo, las autoridades a las 
que la normativa designe para efectuar procesos cuyo fin sea la restricción o limitación de 
libertades de los ciudadanos, deberán sujetar sus conductas estrictamente a las potestades 
que la Constitución les confiera. No obstante, tanto el marco jurídico internacional como 
regional han sido de los principales referentes en temas de pandemia para los Estados, al 
ser estos los encargados de emitir disposiciones generales sobre derechos humanos, a las 
cuales deberán apegarse las medidas tomadas a nivel nacional. No hace falta decir que hay 
un largo camino por recorrer para enfrentar las consecuencias derivadas de la pandemia por 
el COVID-19 y en restauración del pleno ejercicio de las libertades que fueron restringidas.
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Resumen

La informática jurídica es la disciplina encargada de aplicar conocimientos de las nuevas 
tecnologías y la innovación, con el fin de aumentar la eficiencia de las funciones y el 
desempeño de los abogados, esto es parte de las metas de transformación digital presentes. 
En la actualidad, existe un constante debate sobre los retos de la digitalización, los cuales 
aumentaron con la crisis del COVID-19, por lo que se debe hacer frente a la modernización 
de los mercados y la demanda de servicios legales. A través de un enfoque de investigación 
mixta, se realizó un análisis estadístico documental, como base para una etapa de investigación 
cuantitativa (de posterior ejecución) y se brinda un contraste de datos recientes sobre los 
retos de la transformación digital en los entornos legales; además, se analizan perspectivas de 
expertos y se construye una batería de preguntas bajo realimentación de una líder en el área 
sobre viabilidad de tales cuestionamientos. Los resultados orientan a una permanencia del 
desconocimiento sobre bases teóricas, lo cual aumenta las preocupaciones y la incertidumbre 
hacia los planes de acción para la reinvención del Derecho. 

Palabras clave:
Derecho y tecnología, informática jurídica, innovación legal, transformación digital 

1 El autor es estudiante de Licenciatura en Derecho en la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnolo-
gía. Correo electrónico: pjqg28@gmail.com
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Abstract

Legal informatics is the discipline in charge of applying knowledge of new technologies 
and innovation, in order to increase the efficiency of the functions and performance of 
lawyers, as part of the current digital transformation goals. Currently, there is a constant 
debate about the challenges of digitization, which increased with the COVID-19 crisis, facing 
the modernization of markets and the demand for legal services. Through a mixed research 
approach, a documentary statistical analysis was carried out, as a basis for a quantitative 
research stage (for later execution), and a contrast of recent research data on the challenges 
of digital transformation in legal environments is provided; in addition, experts perspectives 
are analyzed and a battery of questions is built with feedback from a leader in the area, on 
the feasibility of such approach. The results show a permanence of ignorance on theoretical 
bases and conceptual differences, which increases the concerns and uncertainty towards 
the action plans for the reinvention of the Law. 

Key words:
legal tech, legal informatics, legal innovation, digital transformation.

Introducción

En la actualidad, se siguen manteniendo y fomentando mitos en el ámbito legal respecto de 
la informática jurídica metadocumental, por ejemplo, en la utilización de machine learning 
y deep learning (como tipos de inteligencia artificial) que generan toma de decisiones más 
allá de la recolección de información (big data) o automatización de contratos inteligentes 
y arbitraje electrónico, entre otros, ya que, desde hace más de 10 años, como mencionó 
tiempo atrás el Informe hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento (2006): 
“(…) no se ha pretendido hasta ahora la utilización de inteligencia artificial para sustituir la 
actividad decisional del juzgador -posición que no se ha rectificado como una posibilidad 
a nivel formal” (pág. 75), lo cual, a su vez, evidencia un grado de sesgo informativo, ya 
que no se pretende “sustituir” la toma de decisiones, sino, más bien, complementarla con 
recurso humano capacitado para integrar las decisiones planteadas por tecnologías con 
cierto porcentaje de exactitud.
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Es un tema de relevancia ante la crisis, ya que se resalta constantemente la implementación 
tecnológica como una oportunidad para adaptarse y sobrevivir a esta; además de tomar 
la delantera ante las necesidades cambiantes de clientes cada vez más digitalizados en sus 
respectivas áreas. Según Deloitte Legal (2016), el mercado creciente de los servicios legales 
se encuentra en cumplimiento legal y normativo en materia digital, protección de datos y 
ciberseguridad, con asesorías interdisciplinarias y con más uso de tecnología

La carencia de conocimiento técnico  y especializado sobre informática jurídica, es lo que 
ha impedido la implementación, a profundidad, de la modalidad metadocumental, lo cual se 
mantiene como uno de los desafíos de innovación en recomendaciones de la OCDE (Orozco, 
2020:7) y para el cumplimiento de la Estrategia de Transformación Digital hacia la Costa 
Rica del Bicentenario 4.0 (2018-2022), esto retrasa múltiples beneficios en el acceso global a 
herramientas jurídicas y sostenibilidad de las relaciones empresariales. 

De esa forma, la investigación busca identificar si la comprensión de bases teóricas de 
informática jurídica decisional con inteligencia artificial, por parte de líderes en Derecho 
y tecnología como parte de la transformación digital, es necesaria para afrontar una 
transformación digital eficiente y efectiva. Para esto, se analizan resultados de investigaciones 
respecto de la relación de la comprensión de nuevas tecnologías con las preocupaciones 
e incertidumbres latentes; se comparan las expectativas sobre el desarrollo de perfiles 
profesionales con mayor alfabetización tecnológica y se relacionan dichos hallazgos con 
madurez de las tecnologías, áreas de perfeccionamiento base para su implementación y 
criterio de expertos.

En tal sentido, se lleva a cabo una revisión bibliográfica sobre los análisis de impacto de las 
tecnologías en distintos entornos legales y diversidad de contextos; se evidencia la metodología 
para recolección de datos y análisis, exposición de hallazgos a manera de discusión y, así, 
emitir conclusiones y recomendaciones para darle continuidad a la investigación en una 
segunda etapa más ambiciosa.

Revisión Bibliográfica
Diferencias entre Derecho Informático e Informática Jurídica

Un elemento inicial de comprender es la diferencia entre Derecho Informático como “conjunto 
de normas jurídicas para regular las consecuencias de la utilización de la informática en la 
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vida diaria (…)” y la Informática Jurídica como “la disciplina que se encarga de la aplicación 
de tecnologías derivadas de la Ciencia de la Computación al conocimiento jurídico para 
optimizar su desempeño (…)” (Aguilar, 2015: 26), ramas necesarias de distinguir, ya que se 
podría hablar de fenómenos desencadenados por realizar un trámite en una plataforma en 
línea, diferente a un almacenamiento masivo de expedientes con el uso de big data para su 
posterior análisis con tecnologías computacionales complementarias, por lo que la informática 
jurídica, para el mismo autor, se considera una fuente del derecho que tropieza con la falta 
de cultura informática (pág. 26), de la mano con conocimientos de gestión empresarial y 
satisfacción de clientes varios, como pilares de las estrategias de transformación digital.  

Informática Jurídica Decisional o Meta Documental

Al hablar de informática jurídica decisional o metadocumental, se direcciona al entendimiento 
de inteligencia artificial (IA) e implica reconocer que hay subcampos de esta, basados en su 
sentido de ser; según Gómez (2020: 5-24), como una rama de las ciencias computacionales 
compuesta de sistemas autónomas o inteligentes con capacidad de razonamiento y resolución 
de tareas, distinguiendo entre I.A. Fuerte, que tiene un grado de autonomía alto, copiando 
procesos cerebrales y neuronales del humano, con la adaptabilidad suficiente para no 
depender de dirección o corrección y también la I.A. Blanda, que resuelve problemas con 
iguales o mejores resultados que el humano, pero necesitan de su guía. 

Según el mismo autor, el subcampo de la I.A. más utilizado es el de machine learning en que 
se programa a través de algoritmos y se provee de datos (entre más datos mejores resultados) 
a las máquinas; a su vez, que se supervisa o no, dependiendo de la eficiencia de las decisiones; 
por su parte, los sistemas expertos (rule-based programes) que son un tipo de machine 
learning no automático y que depende de una serie de reglas (base de conocimiento) 
integradas por programadores, requieren que las máquinas apliquen inferencias lógicas, 
pero que resultan más difíciles de implementar por la dificultad de la programación de 
situaciones más complejas de la realidad de los abogados y toman en cuenta la necesaria 
contextualización, variabilidad de casos y diversidad de jurisdicciones.

Datos como “Materia Prima” y Sistemas Expertos 

La generación de datos representa la materia prima para el funcionamiento de distintas 
tecnologías y, a nivel legal, se va sumando a través de jurisprudencia, doctrina y normativa; 
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para lo cual Batista et al. (2019: 131) indica que su gestión conforma lo que viene a ser la 
informática jurídica y cuando esas bases de datos y herramientas informáticas se llegan a 
utilizar, más allá de su recuperación y almacenamiento para resolver problemas jurídicos 
en colaboración con especialistas, se denomina informática jurídica decisional o meta 
documental, que emplea inteligencia artificial y sistemas expertos para la toma de decisiones. 

De acuerdo con estos autores, los sistemas expertos, como principal aplicación de inteligencia 
artificial al derecho, son un mecanismo de inferencia que saca conclusiones de la base de 
datos en forma de preguntas y respuestas y contribuye a racionalizar el método jurídico que, 
para su elaboración, requiere de la disciplina de ingenieros del conocimiento que formulan 
procesos cognitivos luego de consultar a expertos, esto con tal de comprender su desempeño 
en sus labores y el manejo de situaciones concretas que habitan en el inconsciente, esto para 
alcanzar el objetivo a través de las reglas conocidas como heurística (que estudia procesos 
de decisión asociando hechos, normas y decisión tomada) y neutrosofía (variabilidad y 
causalidad según expresiones lingüísticas) que tienen como objetivo reducir la incertidumbre 
y aumentar la predictibilidad de los escenarios, dirigidos a una mayor eficiencia y efectividad 
de los procesos.

Bases para la Implementación de Inteligencia Artificial

Para poder establecer fases de implementación o desarrollo de alguna modalidad de 
inteligencia artificial en el ámbito legal, es necesario reconocer si existe la disponibilidad de 
recursos, herramientas y capital humano necesarios para su gestión estratégica y, de forma 
paralela, comprender aportes de la tecnología a las funciones de los abogados, en lo que la I.A.  
en estudio de casos, según Gómez (2020: 41-45), permite ir nutriendo una base de datos de 
argumentos jurídicos comprobados que facilitan la labor de abogados; además, el análisis y la 
revisión de documentos legales, para detectar riesgos y vacíos, logran la generación de gran 
cantidad de formularios contractuales; a su vez, el análisis de normativa legal permite hallar 
inconsistencias presentes, ámbitos con necesidad de regulación, cálculo de implementación 
de nuevas leyes, consecuencias de derogación de leyes, etc. 

De acuerdo con el estudio mencionado, en el manejo de los datos disponibles hay que 
evaluar si existe manejo por parte de los abogados de cloud computing, herramienta con 
software, arquitectura y almacenamiento que reduce costos y es una tecnología de la 
actualidad con la que se optimiza el ejercicio de las labores, su automatización y agilización, 
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relacionada con habilidades esperadas de los abogados, como la detección de problemas 
potenciales (previsión) y aplicación de maniobras jurídicas (creatividad, estrategia), todas 
complementarias a la detección de patrones y predicción de resultados de la inteligencia 
artificial. 

Innovación e Implementación Tecnológica en relación con Tareas Comunes de Bufetes y 
Departamentos, a Crisis Epidemiológica y Alfabetización Tecnológica

Estado de Transformación Digital

Según el informe Future Ready Lawyer de Wolters Kluwer (2020), se señala la principal 
tendencia y necesidad de preparación en tecnología jurídica alrededor de la gestión de big 
data y análisis predictivo, lo cual coincide con la necesidad de las empresas de asegurar contar 
con las capacidades tecnológicas adecuadas para monitorear, evaluar y responder a cambios 
legislativos en todo el mundo, esto confirmado por la investigación de EY, elaborada en el 
2019 (Zuluaga, 2020), todos los hallazgos están relacionados con documentación, gestión 
de sistemas jurídicos, automatización de procesos, que son apenas algunas posibilidades 
tempranas de la informática jurídica.

Pandemia y Prioridades de la Innovación

De acuerdo con George Colony, CEO de Forrester Research (Hempey, 2020), las firmas 
legales lidian con fases similares a las que tiene el COVID-19, en que la fase 3 posterior 
al trabajo desde casa con interacciones virtuales (teletrabajo), implica una familiarización 
acelerada con la tecnología legal y la integración de protocolos, pero, ante todo, basados 
en darle valor a los clientes, lo cual contrasta con las etapas de la transformación digital 
que tienen influencia en la informática jurídica y, de acuerdo con Bustamante (2019), en la 
etapa de digitalización en que se dota de herramientas tecnológicas a las empresas previo 
a la automatización, se requiere “estar al día en materia regulatoria y de seguridad para 
salvaguardar sus intereses y los de sus clientes” (pág. 8), lo cual muestra que se vive en el 
momento adecuado para medir el grado de preparación respecto de las fases  subsiguientes 
de implementación de tecnologías decisionales con cierta autonomía.



58
Revista Derecho en Sociedad, ULACIT–Costa Rica, V. 15. No. 2. Año 2021, setiembre. ISSN 2215-2490

Quirós Gómez: Previsión del grado de conocimiento sobre 
informática jurídica decisional en el entorno legal, como ...

Referencias a Nivel Costarricense sobre Transformación Digital en Entornos Legales
Esfuerzos del Sector Público

Esta investigación resulta de interés para fomentar una alfabetización tecnológica y una cultura 
legal más anuente al desarrollo de los recursos técnicos y humanos necesarios para incorporar 
la informática jurídica en todas sus manifestaciones (en este caso la metadocumental) (Gracia, 
2019), como una respuesta a la crisis en el entorno legal con tal de tomar la delantera frente 
a las expectativas ya presentes respectos de los servicios brindados, reconociendo, incluso, 
que el mismo sector público también ha extendido esfuerzos para hacerlo, por ejemplo, el 
Poder Judicial ha estado implementando tecnología en sus funciones, específicamente en el 
área de análisis masivo de documentos (Estado de la Justicia, 2020). 

Estado de la Justicia 2020

Según el Estado de la Justicia para este año 

…estas tecnologías -inteligencia artificial y text analytics- están siendo 

utilizadas en otras latitudes para pronosticar las resoluciones de ciertos 

juzgados, alimentar la toma de decisiones de las y los administradores de 

justicia -informática jurídica decisional o meta documental-, simplificar ciertas 

tareas de los procesos judiciales e incluso elaborar sentencias para disputas 

simples, que pueden ser automatizadas (Ahsley, 2017 & Susskind, 2017 para 

Programa Estado de la Justicia, 2020: 219).

Perfiles Profesionales y Aprendizaje Continuo

El perfil profesional de los abogados del futuro (y presente), debe estar permeado de habilidades 
empresariales para lograr una implementación más eficiente de la IA, en donde atender las 
expectativas de los clientes, a nivel legal, es un impulso hacia la innovación y una necesidad, 
esto de acuerdo con la última encuesta de Future Ready Lawyer 2020 por parte de Wolters 
Kluwer (2019); ese servicio centrado en clientes, según  Javier de Cendra, decano de IE Law 
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School, requiere “tener formación en gestión de empresas” (de Cendra para Saiz, 2018); 
parte de las conclusiones logradas en la última conferencia organizada por jóvenes abogados 
de International Bar Association (IBA) llamada Los fundamentos del negocio internacional 
legal, determina que los retos tecnológicos implican sobrepasar conocimientos técnico 
jurídicos,  adaptándolos a habilidades blandas, a diferentes jurisdicciones y reglas de derecho 
internacional, junto con la familiarización con entornos tecnológicos, trabajo en equipo y 
habilidades de negociación.

Según el mismo autor, el secretario del comité del I.B.A “-gestión y previsión de riesgos- 
recomendando propuestas legales, además de ser viables jurídicamente, -deben ser- 
interesantes desde un punto de vista comercial” (pág. 13), lo cual saca a la luz áreas y puestos 
como Legal Project Management, Legal Design y Legal Operations, que van moldeando 
características y elementos esenciales de la formación de carrera de los abogados en directa 
relación con las nuevas tecnologías y con las necesidades de los clientes.

Metodología 

Para el desarrollo de esta investigación, se ha decidido contar con dos etapas; la primera 
es una estrategia documental de análisis estadístico de datos de investigaciones recientes, 
ejecutadas por firmas, bajo un nivel alto de credibilidad y representatividad. De esa forma, 
se cuenta con un estado de la transformación digital en los entornos legales que se compare 
con los resultados de una segunda etapa dirigida a mapeo de competencias teóricas base de 
una población especializada, bajo la hipótesis de ser uno de los elementos para garantizar un 
nivel de preparación hacia la implementación tecnológica y la innovación. 

En la primera etapa también se analizan perspectivas de expertos obtenidas en la moderación 
como miembro del equipo de coordinadores del movimiento Legal Hackers capítulo 
costarricense, en el panel retos de la transformación digital del entorno legal costarricense 
con 3 expertos en derechos y tecnologías, además de obtener perspectiva de validez y 
pertinencia de preguntas formuladas para una segunda etapa. 

Bajo esta estructura, según Hernández, Fernández y Baptista (2019), hay una combinación 
de enfoques cualitativo y cuantitativo en esta investigación aplicada, donde se exploran 
variables que, para el caso de Costa Rica, no han sido desarrolladas a profundidad y se ejecuta 
medición estadística de las variables que permita una descripción de los datos recolectados 
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en contraste con la estrategia documental de investigación, que es la que se aplica para este 
documento.

La selección de la población, en segunda etapa, se hizo por conveniencia (muestreo no 
probabilístico), también de acuerdo con criterios de disponibilidad, con una categorización 
de los perfiles, con tal de reconocer el grado de conocimiento en informática jurídica, sus 
ramas y, también, temas de gestión de datos. Según Otzen & Monterola (2017), se podría 
establecer que existe un muestreo no probabilístico por cuotas, lo cual responde a selección 
de cierto tipo de perfiles enfocados en tecnologías e innovación. 

En un primer grupo, los datos surgieron de expertos líderes quienes trabajen directamente en 
el área de Derecho Tecnológico, sea en bufetes o departamentos jurídicos, los cuales tengan 
herramientas informáticas ya implementadas o en etapa de transición. Un segundo formato 
de encuesta, para un segundo grupo, se aplicó a estudiantes del último año de la carrera de 
Derecho, cuya regla de equidad se procurará controlar entre instituciones educativas. El 
total de encuestas efectivas corresponde a 30 profesionales del Derecho en Costa Rica, de 
distintas firmas y enfocados en tecnología y 10 profesionales a nivel regional, sumado a 20 
estudiantes avanzados de la carrera de Derecho a nivel nacional. Las encuestas diferenciadas 
cuentan con preguntas abiertas y cerradas, organizadas en la herramienta de Google Forms, 
en distribución por medios digitales, donde previamente se ha consultado con una experta 
en Derecho y Tecnología, respecto de la utilidad y pertinencia de las preguntas planteadas. 
Bajo un mismo formato y bajo criterios de paridad de género, se administró el cuestionario 
posterior a la etapa documental. 

El objetivo de crear dos etapas de investigación responde a que una de las problemáticas 
latentes en la transformación digital legal, de acuerdo con Legaltechies (2020), es la falta 
de una taxonomía estandarizada que, de acuerdo con el análisis estadístico documental, 
permitirá determinar qué se requiere para una transformación digital efectiva; además, una 
de las áreas que requiere mayor investigación, según LegalTechLab (2019), son las bases de 
la digitalización legal en que se consolide el desarrollo teórico y metodológico “formando la 
sombrilla y el punto de partida sistemático para proyectos de investigación más detallados” 
(pág. 2), que de acuerdo a la segunda etapa con una población de perfiles específicos, se 
analizará si cuentan con los elementos requeridos para una efectiva digitalización, aclarados 
en la primera etapa.
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Resultados 
Análisis Estadístico Documental

Las investigaciones de las cuales se extraen datos, pertenecen a firmas de gran impacto 
internacional y sus estudios han sido ejecutados entre el 2018 y el 2020, con una proyección 
promedio a 3 años. Con respecto al estudio Wolters Kluwer Abogados del Futuro 2020, hecho 
a aproximadamente a 700 profesionales de Estados Unidos y Europa, hay un aumento de la 
demanda de especialización para lograr gestionar la tecnología, aumento en población activa 
que ha crecido con la tecnología y se tiene consciencia del mayor volumen y complejidad de 
la información generada a diario.

Gráfico 1
Nivel de preparación de las organizaciones jurídicas

Fuente: elaboración propia, a partir de la Figura 1 de Wolters Kluwer (2020: 7).

En el mismo estudio se analizan los motivos de resistencia de los departamentos jurídicos 
para adoptar nuevas tecnologías, donde se abarcan indicadores como cuestiones financieras 
en la que se estudia la incapacidad de demostrar retorno de inversión o un análisis a 
profundidad de la viabilidad de incorporación de tecnología en negocios; además, cuestiones 
de organización relacionadas con la ausencia de estrategia, cultura de miedo a gestión del 
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cambio, dificultad de modificar flujos de trabajo, resistencia de la dirección y, también, falta 
de comprensión de la tecnología, lo cual desmitifica que los profesionales están más abiertos 
a comprender el mundo de la innovación. Desde ese análisis es la cultura organizacional, 
junto con la falta de conocimientos, los motivos de mayor resistencia tanto en bufetes como 
en departamentos jurídicos.

Gráfico 2
Motivos y nivel de resistencia de departamentos y bufetes jurídicos

Fuente: Elaboración propia, a partir de las Figuras 8 y 14 de Wolters Kluwer (2020:14-17).

Nivel de importancia-repercusión de ciertas tecnologías transformacionales, en el mismo 
análisis considerado por departamentos jurídicos y bufetes en contraste con su comprensión, 
resalta que son el big data, los análisis predictivos, la inteligencia artificial y la automatización 
y robótica, las áreas de mayor impacto en los entornos legales y de las cuales se tiene un 
mayor nivel de comprensión. La diferencia entre niveles de comprensión se encuentra entre 
el 2-3 %, donde los departamentos jurídicos son los que más dominio tienen de los temas, 
pero manteniendo un porcentaje bajo (entre 22 a 25 %) la cantidad de departamentos que 
logra ese nivel.



63
Revista Derecho en Sociedad, ULACIT–Costa Rica, V. 15. No. 2. Año 2021, setiembre. ISSN 2215-2490

Quirós Gómez: Previsión del grado de conocimiento sobre 
informática jurídica decisional en el entorno legal, como ...

Gráfico 3
Nivel de impacto de nuevas tecnologías

Fuente: Elaboración propia, a partir de Figuras 10 y 16 de Wolters Kluwer (2020: 15-18).

En otro estudio del cual se extraen datos de reporte de Thomson Reuters Ready or Not: 
AI and Coporate Legal Departments, proyección al 2025, basado en participación de 
207 abogados, hay una percepción de beneficios aportados por la IA con un enfoque más 
utilitario dirigido al ahorro de tiempo y reducción de costos; las mayores preocupaciones 
están enfocadas en los aspectos directamente relacionados con el fin de las tecnologías, 
hacia la predicción de riesgos y revisión efectiva de documentos, por ejemplo, denotando 
que la resistencia al cambio está centrada en la función principal de estas y su enfoque de 
eficiencia de procesos tradicionales.
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Gráfico 4 
Contraste entre percepción de beneficios de la IA

Fuente: elaboración propia, a partir de Tablas 3 y 5 de Thomson Reuters (2019: 10-13).

En cuanto al estudio a través de encuesta de la firma Ernst & Young (EY) (Grossmann et al; 
2019), dirigida a 1058 practicantes legales en negocios de 25 países alrededor del mundo 
sobre barreras para implementar innovación en funciones legales, este se puede contrastar 
con los hallazgos de las estadísticas anteriores. Las barreras analizadas por EY  contrastan 
con las de los estudios de las otras firmas donde se llega a un punto de encuentro en cultura 
organizacional, la presencia de costos de inversión en comparación con el beneficio en 
reducción de costos futuros, carencia de habilidades de gestión empresarial que sigue 
predominando en los análisis y falta de una propuesta de innovación e integración tecnológica 
de calidad y a detalle.
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Gráfico 5
Barreras de implementación tecnológica

Fuente: elaboración propia, a partir del Gráfico 5 datos de Grossmann et al. (2019: 15).

Los últimos datos por industria provienen del estudio de Deloitte y Oxford Economics 
(2018), en los que se analizan las tareas legales que mantienen una barrera a la transformación 
digital y la innovación, con encuestas administradas a 300 departamentos legales en nueve 
países. Las áreas que tienen amplio abordaje en entornos legales, pero que a motivos del 
análisis muestran mayor barrera a la innovación, son telecomunicaciones, seguros, servicios 
financieros y energía y recursos, lo cual representa una contradicción para el primer sector 
y también a nivel del avance FinTech con servicios financieros.
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Gráfico 6
Porcentaje de áreas de trabajo y su obstaculización a la innovación 

Fuente: elaboración propia, datos de Deloitte & Oxford Economics (2018: 8).

De acuerdo con los datos extraídos del cuestionario administrado a expertos en el área de 
Derecho y Tecnología y Derecho Digital, además de estudiantes de etapas avanzadas de la 
carrera de Derecho (también con cierto interés en la innovación y nuevas tecnologías en el 
sector legal), se descubre que existe una orientación de esos perfiles profesionales a las áreas 
de ciberseguridad, big data (52-55 %) y privacidad (16-25 %).

Gráfico 7
Áreas de la tecnología con más interacción o interés

Fuente: elaboración propia, 2021.
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Según la misma herramienta en cuanto a los expertos, se identifica que, en sus áreas de 
trabajo, un 52 % no utiliza ninguna herramienta con inteligencia artificial ni conoce su 
funcionamiento y solo un 8 % colabora, de forma directa, con alguna modalidad de esta 
nueva tecnología; de igual forma, mantiene una ventaja la cantidad de profesionales que 
conoce cómo funciona.

Gráfico 8
Utilización en el entorno legal de la inteligencia artificial

Fuente: elaboración propia, 2021.

Existen diversos puntos de encuentro entre expertos y estudiantes avanzados respecto de las 
necesidades para una implementación tecnológica en entornos legales, lo cual determina que 
la alfabetización tecnológica y la cultura informática (con un 52 % y un 8 % respectivamente) 
son las prioritarias para expertos y un 92 % en total para ambos rubros en la población de 
estudiantes.
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Gráfico 9
Necesidades para la implementación de tecnología en entornos legales

Fuente: elaboración propia, 2021.

A eso se suma que las características de los abogados analizadas como ideales para gestionar 
de forma eficiente y efectiva la implementación tecnológica, albergan, más que todo para los 
expertos, una comprensión de las necesidades de los clientes y el trabajo en equipo, mientras 
que para los estudiantes representa de mayor importancia la capacidad de resolución de 
conflictos y en segundo lugar las necesidades de los clientes. 

Gráficos 9 y 10
Características para gestionar la implementación de tecnologías en un entorno legal

Fuente: elaboración propia, 2021.
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Con respecto a la sección evaluativa de la herramienta del cuestionario (revisada por experta 
en legaltech), relacionado con conocimiento especializado en Derecho y Tecnología 
e inteligencia artificial, para ambas poblaciones se identificaron altos porcentajes de 
desconocimiento, en donde las preguntas con menos respuestas correctas no llegaron a un 
porcentaje mayor al 60 % y la mayoría se encontraba entre el 8 al 30 % de aprobación.

Gráficos 12 y 13
Porcentaje de respuestas correctas

Fuente: elaboración propia, 2021.

Discusión

La crisis epidemiológica aumentó la necesidad de innovación de las tareas comunes y, a 
su vez, la necesidad de discutir la viabilidad de la implementación de nuevas tecnologías, 
cuestionando, al mismo tiempo, si se cuenta con las características necesarias para lograr 
dicha tarea de forma eficiente y efectiva. Estos cuestionamientos se acrecentaron con el 
aumento del teletrabajo y la necesidad de mantener la comunicación en la esfera digital para 
el balance de la cultura organizacional de las empresas.

De acuerdo con el análisis comparado de investigaciones similares, se revela que el manejo 
de conocimiento especializado (área de esta investigación), la identificación de madurez 
tecnológica, la innovación puesta en práctica, la gestión de datos y la solidez de los protocolos 
de seguridad, son algunos elementos necesarios para garantizar “tierra fértil”, tanto para las 
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nuevas tecnologías, la continuidad de la innovación, la economía en la toma de decisiones y 
un abordaje constante de la incertidumbre latente ante los riesgos y las oportunidades de la 
transformación digital.

A pesar de que la informática jurídica decisional pertenece a la categoría de las nuevas 
tecnologías, donde una de sus manifestaciones es el área de inteligencia artificial que, a su 
vez, cuenta con ramas como machine learning y deep learning (como parte de los sistemas 
predictivos), que tanto se discuten en medios de comunicación, no necesariamente resultan 
vías de acción prioritaria para cobertura de necesidades de clientes, pero forman parte 
de las prioridades en alfabetización tecnológica y aprendizaje continuo, con tal de poder 
hablar el mismo lenguaje que los clientes y estar preparados ante el carácter disruptivo de 
las tecnologías y su evolución constante.  

Lo cual es congruente con el hecho que la inteligencia artificial se nutre del procesamiento 
de datos masivos (Nexus Integra, 2020), esto confirma la necesidad de priorización y 
perfeccionamiento en su gestión adecuada y reducción de riesgos.

A pesar de que existe un alto porcentaje de falta de conocimientos, comprensión o habilidades 
con tecnologías (Gráfico 3), se reconoce un alto impacto de estas en un período de tres 
años respecto del presente, donde la barrera más importante es la cultura organizacional, 
relacionado con ausencia de estrategias ante el cambio y la dificultad de modificar flujos de 
trabajo, sumado a una cultura de miedo e incapacidad de demostrar un retorno de inversión.

Esas preocupaciones son persistentes (Gráfico 4), sobre todo gestión de documentos, revisión 
de estos, predicción de tendencias y riesgos y la reducción real de costos ante la incertidumbre 
de la inversión y los cambios en las necesidades de clientes; de esa forma, la desconfianza se 
fundamenta en indicadores relacionados con la cultura organizacional, además de los límites 
de presupuesto y vacíos en habilidades. Se mantiene una visión utilitarista enfocada en el 
interés en la eficiencia, el ahorro de tiempos y la reducción de costes (Gráficos 5 y 6).

Tales escenarios de escepticismo, preocupación e incertidumbre están relacionados con 
el elemento de la digitalización, el cual corresponde a la falta de comprensión del grado 
de madurez del ecosistema legal tech que, según Acevedo (2020), se refiere a los ciclos 
de expectación de Gartner en que, en distintas etapas de presencia de una tecnología en 
la sociedad (desde su nacimiento hasta su alcance de productividad), se comprueba si la 
tecnología alcanza la expectativa (o no) respecto de su potencial, en un recorrido de tiempo 
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de 1 a 15 años, para lo que se requieren herramientas de previsión y en contradicción con 
las investigación, sí se requiere de una atracción de talento o garantizar una cultura de 
aprendizaje continuo hacia la cultura digital (Magro & Salvatella, 2014).

Para muchos sectores son más importantes las demandas de clientes antes que el uso de 
tecnologías o talento humano con alfabetización tecnológica a la hora de brindar sus servicios, 
pero se mantiene el interés por dotar al personal de herramientas actuales más de la mano 
de la innovación, por ejemplo, el uso de paquetes ofimáticos y su dominio que, de acuerdo 
con el senior manager de EY Law, Daniel Acevedo Sánchez, en el panel Abogado Digital de la 
Universidad EAFIT (EAFIT, 2020), el manejo de ese tipo de herramientas, que se encuentran 
al alcance de todos, son la base para cultivar un pensamiento sistemático, las cuales son de 
gran utilidad para poder comprender la naturaleza y el funcionamiento de potencial uso de 
sistemas predictivos.

Con respecto a la administración de cuestionarios, estos se consultaron con una experta en 
Derecho y Tecnología, con experiencia de más de 15 años en el área y a cargo de equipo 
multidisciplinario, quien se mantendrá anónima para efectos de esta discusión. Según la 
profesional, las preguntas de la encuesta son muy valiosas para medir conocimientos 
especializados en temas relacionados con nuevas tecnologías; de acuerdo con su realimentación, 
si lo que se buscara fuera determinar en qué ámbitos están hoy los profesionales en Derecho 
prestando servicios de manera activa, se debería presentar preguntas más abiertas y menos 
dirigidas con tal de que puedan narrar sus experiencias y, de esa forma, evitar sesgos. 

Se logra confirmar, con su revisión, un conocimiento alto de las bases teóricas al tomar en 
cuenta que es representante de una firma preocupada por desarrollar el área académica, 
así como hacer networking con foros especializados en la materia (clústers y academias 
profesionales), lo que les permite un aprendizaje continuo y actualizado en temas de 
Tecnología, sea que lo implementen en su dinámica laboral o no.

El hecho de que los profesionales a quienes se les administró la herramienta pertenecieran a 
una u otra área de nuevas tecnologías, o estuvieran involucrados en sus áreas de trabajo de 
forma continua o nula con estas, no fue un indicador de conocimiento especializado sobre 
bases de Derecho y Tecnología, lo cual, a su vez, fue contrastante con el nivel de experiencia 
de sus perfiles y ocupaciones Gráficos 7 y 8).
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En cuanto a la evaluación de conocimiento especializado, se obtuvieron puntajes bajos en 
respuestas, tanto para la población de expertos como de estudiantes, lo cual también verifica 
que los profesionales con enfoque tecnológico con experiencia en nuevas tecnologías e 
innovación, no necesariamente van a tener claridad de bases conceptuales, tanto en Derecho 
Tecnológico como en inteligencia artificial (Gráficos 12 y 13).

Comprender las bases teóricas y las diferencias conceptuales en Derecho y tecnologías 
y cómo se manifiesta esta especialidad en sus distintas ramas y subcampos, es una labor 
prioritaria, antes que el conocimiento especializado de sistemas de innovación y nuevas 
tecnologías. En esa vía, existen firmas enfocadas en Derecho Digital, otras enfocadas en 
Derecho Tecnológico, y al comprender esos enfoques, así como las discusiones sobre el 
uso de conceptos como law tech en contraposición a legal tech, se permite un enlace de la 
teoría con la práctica y el establecimiento de redes profesionales (networking) que acerquen 
al diálogo internacional con enfoques más específicos y familiaricen, gradualmente, a la 
población en general.

Para ambas poblaciones existe una prioridad en perfeccionar habilidades relacionadas con 
la comprensión de los clientes y sus necesidades, además de capacidad de resolución de 
conflictos, las cuales tienen una relación más estricta con el enfoque del capital humano, 
más allá del enfoque de conocimiento técnico (Gráfico 9), lo cual contrasta también con la 
percepción de los expertos respecto de cómo lograr una mejor implementación tecnológica, 
eso a través de la priorización de la alfabetización tecnológica y la cultura informática junto 
con una mayor accesibilidad de los datos, orientación crítica similar a la de los estudiantes 
avanzados y que responde, también, al desconocimiento sobre los costos beneficios y 
socialización de las nuevas tecnologías (Gráfico 8).

Los análisis estadísticos de datos, obtenidos en investigaciones, vislumbran que gran parte de 
la oposición u obstaculización en los avances en innovación e implementación tecnología, 
están liderados por desinformación, lo cual puede direccionar a una mal información por falta 
de socialización teórica y de actualidad en los diálogos sobre Derecho y tecnologías, que afecta 
a todas las ramas del derecho. En esa vía, identificar el grado de conocimiento especializado 
permite determinar el grado de preparación para la toma de decisiones informadas sobre 
viabilidad de implementación de una tecnología o herramienta de innovación, de acuerdo 
con las necesidades de clientes, para brindar asesorías más prontas y detalladas que generen 
un extra de seguridad en las personas quienes solicitan servicios y una economización y 
agilización de digitalizaciones posteriores.
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Conclusiones y Recomendaciones

La innovación y las nuevas tecnologías son elementos de la transformación digital que 
envuelven no solo al Derecho sino, también, a todas las disciplinas y manifestaciones de la 
sociedad. El Derecho y la Tecnología representan una especialidad con distintos subcampos 
y la digitalización comprende el aumento de la eficiencia en tareas de abogados, para lo que 
se ha desarrollado con más amplitud la gestión de documentos y datos (bajo la categoría de 
informática jurídica de gestión) y se necesita abordar otras ramas de informática jurídica 
para lograr una gestión proactiva de las necesidades de los clientes y el comportamiento 
de los mercados, ya que hasta hoy se considera que los abogados han sido reactivos en las 
transiciones digitales. 

Reconocer qué áreas del Derecho han transicionado a la digitalización y cómo la han 
gestionado, brinda un acercamiento complementario al manejo especializado de lenguaje 
que debe ir incorporando un profesional a través del aprendizaje continuo, actualización 
constante debido a la acelerada y forzada virtualización, donde los clientes manejan cada vez 
más conocimiento técnico y sus expectativas hacia los servicios jurídicos demanda asesorías 
informadas y con perspectivas más amplias. 

Valorar la posibilidad de implementación de inteligencia artificial (IA) implica  identificar el 
manejo de conceptos relevantes como análisis predictivo, conocimiento del funcionamiento 
de la tecnología blockchain, requisitos de almacenamiento por big data, que tienen una 
relación simbiótica con la efectividad de la toma de decisiones a través de IA; a esto se suma 
medir el nivel del manejo de los datos, toma de medidas de seguridad, previsión de riesgos, 
protocolos y contextualización de su aplicabilidad. 

Hay que tomar en cuenta que hablar de transformación digital no es sinónimo de 
implementación tecnológica, sino de exploración de herramientas y sistemas hacia 
una mayor eficiencia y efectividad de las tareas y el cumplimiento de objetivos, en que, 
independientemente si la tarea es asesorar a clientes, optimizar funciones de la organización 
con sistemas, incluir toma de decisiones de tecnologías y más, hay que determinar en qué 
etapa de madurez se encuentra una tecnología, donde se prevengan, a su vez, riesgos de 
inversión y posibilidad de retorno de la misma utilidad. Esto implica una actitud prudente 
basada en evidencia e información, conectada con la realidad de las tecnologías en sociedad 
y un mercado concreto, diferente al estado de preocupación latente e incertidumbre hacia 
estas que representa uno de los elementos de obstaculización en la digitalización debido a la 
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desinformación y escepticismo, lo cual conduce a un manejo superficial y desinteresado de 
la alfabetización tecnológica que confirma que los abogados siguen manteniendo posturas 
conservadoras.

La promoción del desarrollo de competencias por parte de las firmas hacia sus colaboradores, 
estudiantes avanzados y la identificación del grado de conocimiento por parte de profesionales 
enfocados en Derecho y Tecnología, es uno de los primeros pasos para garantizar una apertura 
y “tierra fértil” en una eventual implementación de tecnologías y, además, contribuye en el 
escenario de innovar en el desempeño diario como abogados, esto a través de herramientas 
que hoy son de más fácil acceso, como las herramientas ofimáticas, conocimientos de gestión 
de riesgos y gestión empresarial, siempre conscientes de la importancia de una actualización 
constante y una apertura a la multidisciplinariedad. 

Se recomienda, para lograr una cultura digital y de preparación para la continuidad de la 
innovación y de implementación de futuras tecnologías, contar con planes de acción para 
siete aspectos que se dividen en dos planos de prioridad, sea esto en bufetes, departamentos 
jurídicos, currículos académicos o profesionales independientes; en un primer plano, 
garantizar que existe una cultura de aprendizaje continuo y de alfabetización tecnológica (1); 
identificar qué funciones se pueden innovar gracias a esos conocimientos, esas habilidades 
y herramientas obtenidas, sin necesidad de invertir en una tecnología disruptiva (lo cual 
permita fortalecer mentalidad sistemática necesaria para comprensión de tecnologías) (2) y 
medir el estado de la gestión de datos (si es que se tiene control de estos) al definir cómo se 
están obteniendo, almacenando y utilizando (3). 

En un segundo plano de prioridad (de igual importancia), que se debería llevar de forma 
sincrónica en la medida de lo posible, se encuentra la valoración de la solidez de los 
protocolos de seguridad (4), de acuerdo con la gestión de datos vista en primer plano (donde 
es la materia prima de las nuevas tecnologías); fomentar un desarrollo de habilidades de 
gestión empresarial que permitan comprender la naturaleza de los negocios (5) y empatizar 
de forma eficaz con intereses y necesidades de los clientes (que incluyen seguridad brindada 
por gestión efectiva de datos) para decisiones más intuitivas (donde la intuición es una 
característica de respuesta a situaciones cada vez más complejas); al mismo tiempo, promover 
un conocimiento especializado en informática jurídica (6), que vaya de la mano, por último, 
con la actualización constante sobre el estado de madurez de la inserción de tecnologías en 
una sociedad (7), que desarrolle en conjunto un criterio cada vez más especializado y que se 
direccione según la demanda de servicios jurídicos y contextualización.
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En la segunda etapa de investigación con enfoque exclusivamente cuantitativo, enfocada 
en tales planos de prioridad, con énfasis en la acción 6, en una población seleccionada bajo 
criterios específicos, donde los perfiles de profesionales son enfocados en tecnologías, lo 
cual permite reconocer su manejo de bases teóricas y comprensión del estado de la cultura 
digital y preparación para esta, en su respectivas firmas y departamentos, con el fin de 
contrastar estos planos de prioridad con sus respectivas realidades y resultados.
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Resumen

Al ser el Derecho Notarial una de las ramas del Derecho con más antigüedad, es necesario 
ahondar en su estudio y comprender de dónde surge, así como su finalidad. Siendo entonces 
el notariado tan antiguo, es necesario estudiar sobre él, su impacto y la necesidad de 
entrelazarlo con los avances sociales y tecnológicos, esto para que surta efecto positivo 
en la sociedad y en sus actos. La sociedad se ha ido modernizando y el notariado, en cierta 
forma, ha demostrado avances; sin embargo, a nivel país no se cuenta con una digitalización 
tan adelantada que permita que todas las actuaciones notariales se efectúen mediante 
las digitalizaciones y se certifiquen o autentiquen con estos mismos medios, es decir, la 
ejecución de leyes como la N° 8454 ha quedado en desuso por la falta de incorporación de 
métodos tecnológicos que validen la información que se impregna en un papel. Existe en el 
extranjero, al marco del Derecho Comparado y en este ámbito legal, un gran avance referente 
a la digitalización en actos notariales o documentaciones emitidas por notarios públicos, por 
lo que Costa Rica debería implementar estos mecanismos, abrazar y hacer propias algunas de 
las características del notariado o el ejercicio de la función notarial en el extranjero, con la 
finalidad de progresar y lograr avanzar como sociedad, además de tomar conciencia, a su vez, 
de la gran contribución que se le generaría al ambiente con la reducción de documentación 
física y maximización de documentación digital, debidamente firmada y validada. Es, por lo 
anterior, que surge la necesidad de estudiar lo que al notariado confiere y la aplicación de 
la firma digital, a razón de entrelazar o vincular los temas y lograr, entonces, una aplicación 
positiva de los avances que la tecnología presenta. 

1 La autora es estudiante de la carrera de Licenciatura en Derecho de ULACIT.
 Correo electrónico: kalfaroz695@ulacit.ed.cr
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Abstract

Notarial Law being one of the oldest branches of law, it is necessary to delve into its study and 
understand where it arises, as well as its purpose. Being then the Notaries so old, it is necessary 
to study about it, its impact and the need to intertwine it with social and technological 
advances, so that it has a positive effect on society and on its own actions. Society has 
been advanced and notarization has, in a certain way, been modernized, however, at the 
country level there is not such an advanced digitization that allows all notarial actions to 
be carried out through digitalization and certified or authenticated with these same means, 
that is, the implementation of laws such as 8454 has become obsolete due to the lack of 
incorporating technological methods that validate the information that is impregnated on 
paper. There exists abroad, within the framework of comparative law and in this legal field, 
a great advance regarding the digitization of notarial acts or documents issued by notaries 
public, so Costa Rica should implement these mechanisms, embrace and make some of the 
characteristics of the Notary Public or the exercise of the notarial function abroad, in order 
to progress and advance as a society, in addition to becoming aware of the great contribution 
that would be generated to the environment with the reduction of physical documentation 
and maximization of digital documentation, duly signed and validated. It is because of the 
above that the need arises to study what the Notary Public confers and the application of 
the digital signature, in order to intertwine or link the issues and then achieve a positive 
application of the advances that technology presents.

Key words:
Law, notary, notarial acts, digital signature, validity, real necessity
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Introducción

La sociedad avanza y, con ella, las necesidades de la población, es, por este motivo, que se 
crean día a día nuevas modalidades que se ajusten a los avances tecnológicos y sociales, sin 
dejar de lado la norma y la garantía de la seguridad jurídica. 

Todo profesional en Derecho, y más aún los notarios públicos, deben mantenerse actualizados 
respecto de los temas de su ejercicio profesional, sobre todo considerando que este 
profesional ejerce sus funciones como fruto de la rogación de sus usuarios y, además, funge 
como asesor en todos los extremos (Canale, 2008). Es, por esto, que debe profundizarse en 
lo que es el Derecho Notarial y su ejercicio para, de forma posterior, lograr comprender lo 
atinente a temas de firma digital y la aplicación que se le da a esta en Costa Rica. 

Durante el desarrollo de este artículo académico, se evidenciarán aspectos de relevancia 
en temas tales como: antecedentes del notariado, la aplicación o desempeño actual del 
notariado, así como la regulación de esta rama del Derecho; posteriormente, se profundizará 
en los antecedentes de la firma digital, la implementación que se le dio en el mundo y a nivel 
nacional, esto con el objetivo de conocer aspectos generales que conlleven a concientizar 
sobre la relevancia de la digitalización de procesos notariales en el mundo actual. 

A manera de conocer qué pasa en el mundo con este tema, es necesario aplicar el Derecho 
Comparado y así lograr conocer, por ejemplo, el caso del país vecino Colombia y, 
posteriormente, analizar qué ocurre en Costa Rica con la firma digital y los actos notariales. 

Esta investigación tiene, por finalidad, demostrar que la firma digital en actos notariales 
es una necesidad real en Costa Rica y que, además, ya se encuentra regulada, entonces, 
¿por qué no aplicarla? Sobre todo tomando en consideración que la firma digital garantiza 
todos los aspectos de validez y la seguridad jurídica de los documentos, además de permitir 
comprobar dicha validez en el acto, al promover la celeridad y buenas prácticas (Cepeda, 
2020). Es, por esto, que, una vez estudiado el tema y analizado a profundidad, se podría 
plantear la viabilidad de desechar para siempre el dicho popular “papelitos hablan” y darle 
más bien paso a los avances tecnológicos para que suplan las necesidades que representan 
los avances sociales. 
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Antecedentes Históricos del Notariado 

Debido al paso del tiempo, el avance social y los diferentes cambios que presenta el Derecho, 
según la época en que se estudie, surge la necesidad de conocer sobre los antecedentes 
históricos. Y es que, al retroceder en el tiempo, se logra determinar que las primeras 
agrupaciones de humanos no necesitaban de abogados notarios o personas que aplicaran el 
notariado, ya que las transacciones que realizaban se ejecutaban mediante pactos y rituales 
que se consideraban sagrados, adicionalmente, estos pactos se mantenían en la memoria de 
la sociedad y, de esta manera, se obliga a su cumplimiento y ejecución (CIJUL, pp. 2. s.f.).

Sin embargo, al ser el Derecho Notarial una rama del Derecho, el paso del tiempo y el avance 
social le generan cambios, es, por esto, que, con el invento de la escritura, se descubre que 
para que los actos se perpetúen y persistan en el tiempo, es necesario que consten por 
escrito, esta es la manera en la que nace a la vida jurídica el notariado (CIJUL, pp. 2. s.f.).

Ahora bien, haciendo un enfoque hacia lo nacional, Salazar (1962) menciona que, posterior 
al acto de independencia, en Costa Rica el notariado estuvo a cargo de los escribanos, jueces 
y alcaldes; ya que en el pasado no se exigía conocimiento alguno sobre la abogacía o el 
Derecho para ejercer el notariado, simplemente se necesitaba credibilidad y honradez a 
fin de ser autorizados para realizar actos notariales. Por otro lado, los alcaldes y jueces, a 
pesar de tener sus cargos dentro de la función pública y judicial, realizaban, a su vez, actos 
notariales; a estos se les llaman alcaldes o jueces cartularios, es decir, que cartulaban actos 
como fruto de las relaciones sociales. 

Inclusive, haciéndose un análisis histórico, se logran determinar aspectos claves que difieren 
del notariado actual y marcan una diferencia abismal con lo que se entiende por notariado 
en la actualidad. Entre estas características cabe mencionar, en primer lugar, el notariado 
ejercido por jueces, alcaldes y escribanos, haciendo alusión a su honradez; posteriormente, 
y como segundo aspecto, es que según avanzó la sociedad, se daba el nombramiento de 
los notarios por parte de la Corte Plena y se solicitaba, además, que fueran costarricenses o 
centroamericanos con cuatro años de residir en el país y que, a su vez, fueran graduados de 
la universidad como abogados (Salazar, 1962). 

Adicionalmente, es pertinente mencionar que, según consta en la historia del Colegio de 
Abogados y Abogadas de Costa Rica, fue entre 1561 y 1562 que llegó al país el primer 
escribano quien ejerció la función notarial y fue en 1887 que se promulgó la Ley Orgánica 
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del Notariado, donde se indica que los abogados incorporados a dicho colegio profesional 
podrían realizar un examen y obtener el título de notario (Colegio de Abogados y Abogadas 
de Costa Rica, 2021).

Siendo estos antecedentes suficientes para crear un cocimiento básico de lo que era el 
notariado en el pasado, es ahora necesario profundizar en la realidad de la función notarial, 
así como la tramitología y finalidad de los actos emitidos. Además, es fundamental interiorizar 
en temas de actualidad y concordar el avance social con el tecnológico, esto con el fin de 
lograr una actualización acorde con las necesidades que atañen al mundo actual.

Desempeño del Notariado en la Actualidad

Considerando que el Derecho es un ámbito de las ciencias sociales que se moderniza 
díariamente, conforme con los avances de la humanidad, es necesario contemplar la manera 
en la que se ejerce o desempeña la función notarial en el mundo actual; como es bien sabido 
por todos, la sociedad avanza y se moderniza de la mano de la tecnología, por esto es necesario 
comprender e interiorizar la realidad actual del Derecho Notarial, a fin de buscar un progreso 
y plantearse la necesidad de realizar una que otra reforma a la tramitología vigente. 

Tomando en consideración la reseña histórica, es necesario enfocar la atención en lo que 
sucede actualmente, ya que, en el pasado, se ejercía el notariado por medio de alcaldes, 
jueces y escribanos, sin embargo, conforme el tiempo avanzó, se incrementaron las 
formalidades para ejercer esta actuación, por esto es  que hoy existen regulaciones y requisitos 
específicos para cumplir con los atestados necesarios y lograr así ejercer la función notarial 
que, cabe destacar, es una función pública ejercida en ámbito privado. Respecto de este 
tema, se establecen, en la actualidad costarricense, requisitos indispensables, tales como: 
ser licenciado en Derecho, ser poseedor de buena conducta, estar incorporado al colegio 
profesional respectivo, entre otros. Dichas exigencias constituyen la necesidad de controlar 
que el ejercicio de estas funciones se lleve a cabo por personas íntegras y que posean el 
conocimiento y la competencia adecuados para tal responsabilidad. 

Adicional a esto, según lo menciona Calderón (2016), se debe tomar en consideración la 
rigidez con la que se ejecuta actualmente el notariado en Costa Rica, es decir, en este país 
se desempeña la función notarial meramente apegada a principios generales, apegada, a 
su vez, a las regulaciones normativas que son inflexibles y que establece gran cantidad de 
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formalismos para cada acto, lo cual es un retroceso en el desarrollo social y una afectación 
cultural para el notariado nacional (pp.15).

En relación con lo que es actualmente el notariado costarricense, Herman Mora ha emitido 
su opinión al respecto al reconocer que, en la actualidad, es imprescindible que se tenga 
conocimiento para poder ejercer el notariado, es decir, un abogado que desee ejercer el 
notariado, además de cumplir los requisitos establecidos, debe asumir un compromiso con 
el país y sus usuarios; debe mantenerse actualizado, tomando en consideración lo cambiante 
que es el Derecho. Como punto adicional, resalta la necesidad de que el notariado debe 
ejercerse o desempeñarse con cuidado y suma meticulosidad, esto a fin de emanar confianza 
en cada uno de sus actos y desempeñar una función concienzuda sobre las responsabilidades 
que conlleva esta actuación (Mora, 2014).

Cabe destacar, incluso, que en el 2016 se presentó ante la Asamblea Legislativa un proyecto 
de ley que buscaba reformar el Código Notarial, esto con la idea de acercar el desempeño 
nacional del notariado a la digitalización y, de esta manera, inclusive, cumplir con las 
modernizaciones tecnológicas que derivarían en un Gobierno digital, el cual hoy, en pleno 
2021, ya es una realidad (La Gaceta, 2016). Para esto, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Telecomunicaciones (MICITT) ha impulsado la estrategia de gobierno digital, la cual busca 
una consolidación de todos los actos a instancia pública para que colaboren con el ciudadano 
actual, al ejecutar proyectos que impulsen la digitalización, pero siempre manteniendo la 
seguridad, accesibilidad y actuando bajo marcos normativos establecidos y herramientas 
jurídicas que respalden el ejercicio (MICITT, 2018).

Marco Jurídico Regulatorio

En Costa Rica, según lo explica Calderón (2016), se logra comprender el funcionamiento de 
los notarios y su función en apego a los máximos formalismos y rigidez. Cuando de regulación 
normativa se habla, es necesario hacer mención a dos normas específicas que determinan 
el desempeño de la función notarial y que, a su vez, establecen requisitos formales para 
que las actuaciones se desempeñen de buena forma y cumpliendo, en gran manera, con los 
principios generales que aplican al Derecho Notarial.

Al analizarse la normativa vigente en el ámbito notarial, es necesario mencionar que el 
Código Notarial, que es la base primordial del ejercicio de esta función, se encuentra vigente 
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desde 1998; es decir, una normativa legal que se aplica aún después de veintitrés años, es 
realmente alarmante, ya que se podría entrar a debatir si esta regulación es obsoleta en algún 
aspecto o si rompe con la naturaleza evolutiva que tiene el Derecho en sí. Respecto de este 
tema, es necesario hacer alusión a lo mencionado por Mora, para la revista Punto Jurídico 
(2014), donde indica una serie de instituciones que intervienen en el ejercicio del notariado 
de una u otra manera, entre estas se encuentra el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa 
Rica, este regula lo referente al ejercicio de la abogacía en el país; la Dirección Nacional 
de Notariado que es el ente de la administración activa que por ley ha sido asignada como 
ente rector de la materia, no es un colegio profesional, ni brinda auxilio, sino que ofrece 
herramientas para la ciudadanía y los notarios para llevar a cabo sus funciones, además de ser 
la institución encargada de certificar, autenticar, habilitar, inscribir y prestar servicios para 
los notarios y los actos que de estos emanen (DNN, 2021). Interviene también el Registro 
Nacional, el Juzgado Notarial e inclusive bancos y universidades.

Ahora bien, realizando un enfoque en la norma, debe tenerse claridad y conocer respecto 
del Código Notarial puesto que es la normativa de principal regulación en temas notariales, 
este se compone por cinco capítulos, un total de ciento noventa artículos y once transitorios 
de ley. Esta norma fue emitida en 1998 y publicada mediante el diario oficial La Gaceta en 
el Alcance N°17 de ese mismo año. La norma de marras puede y/o debe concordarse con 
normas tales como: lineamientos para el ejercicio y control del servicio notarial, lineamientos 
para el ejercicio y control del notario institucional, reglamentos que regulan la compra y 
utilización de papel de seguridad, reglamentos para el funcionamiento y utilización del portal 
“CrearEmpresa”, así como una cantidad considerable de directrices, acuerdos y manuales 
creados por la Dirección Nacional de Notariado y el Consejo Superior Notarial. 

Como bien lo menciona Calderón (2016), el notariado en Costa Rica se basa en una serie de 
principios generales y específicos que determina aspectos formales y rígidos para ejercer 
esta especialización, por tanto, es necesario conocer algunos de ellos a fin de concordar con 
la norma y lograr vincular su aplicación en el desempeño diario de la función. 

Principios Aplicables

En la doctrina costarricense se aplica una serie de principios generales para el ejercicio del 
notariado que, según lo explica Calderón (2016), son los que estructuran el Código Notarial 
de Costa Rica; entre estos es necesario mencionar algunos de los principales:
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• Fe pública: según Nery (como se citó en Calderón, 2016), “es la presunción de veracidad 
de los actos autorizados por un notario” (pp. 18). 

• Inmediación: para que se lleven a cabo actos notariales, es necesario que el usuario se 
encuentre ante la presencia del notario que los autoriza; es de este principio que deriva el 
tan famoso y conocido “ante mí” de cada escrito (Rodríguez, 2006).

• Rogación: el notariado constituye un órgano de jurisdicción voluntaria; según lo expresa 
Rodríguez (2006), la rogación no se presume, sino que debe ser expresa y constatarse en 
los escritos notariales, es decir, que el desempeño de las actuaciones notariales se realiza 
bajo solicitud de parte.

• Publicidad: todo acto que se realiza mediante autorización del notario, hace pública la 
voluntad del usuario (CIJUL, s.f.).

• Asesoría: el Código Notarial, en su artículo 15 indica que “el servicio notarial (…) 
representa una asesoría que tiende a la correcta formación y expresión legal de la voluntad 
del usuario”, lo anterior significa que el notario está obligado a informar y asesorar sobre 
lo que ocurre en el proceso a todas las partes intervinientes.

• Consentimiento: Rodríguez (2008) indica que este principio manifiesta la voluntad de los 
usuarios, ya sea por escrito o de forma expresa, de este modo, y aludiendo a la alegación de 
voluntad, es que se ejecutan negociaciones y se consagran escritos ante notarios públicos.

• Unidad del acto: este principio, según lo indica Calderón (2016), constituye la ejecución 
de una actuación notarial bajo la concurrencia coetánea de una serie de elementos: 
presencia del notario, presencia de los otorgantes, presencia de testigos, redacción y 
lectura del instrumento, e incluso la firma de este. Es decir, este principio constata que se 
cumpla el debido proceso para realizar una actuación notarial (pp. 23 y 24).

• Al ser los supra citados principios que rigen y delimitan el actuar del notario público, es 
necesario que se conozcan temas de avance digital y tecnológico, sin perder de vista la 
aplicabilidad de estos principios a fin de garantizar que el respaldo y la seguridad de los 
actos notariales no se verán afectados con la implementación de tecnologías digitales en 
actos formales y rígidos como los notariales.
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Antecedentes de la Firma Digital

Ahora bien, una vez comprendido todo lo referente al Derecho Notarial, es necesario 
profundizar en lo que es la firma digital, esto con la finalidad de entrelazar ambos temas 
y lograr comprender la necesidad de modernizar el Derecho Notarial que se aplica en la 
actualidad; además de buscar los medios idóneos para garantizar la validez de los actos 
notariales que se firmen o ejecuten bajo firma digital. 

La firma digital, o firma electronica, nace o aparece en la historia debido a la necesidad de 
cumplir con las obligaciones y documentarlas por escrito, ya que en el pasado todos los 
actos notariales o documentos se realizaban por escrito con firmas elaboradas en manuscrito, 
lo anterior, con la finalidad de detectar cualquier alteración o falsificación de estos datos o 
documentos (López, 2013).

Sin embargo, al realizar un estudio histórico, se dice que es alrededor de la década de los 70 
que nace este concepto de firma digital, el cual es un adelanto beneficioso para la sociedad 
que se vincula de forma intrínseca con la evolución tecnológica, e incluso legal, de los países 
y gobiernos que la utilizan. 

En Costa Rica, según consta en la página oficial del Sistema Nacional de Certificación Digital 
del MICCIT, la firma digital surge debido a un proyecto de ley que presentó el Poder Ejecutivo 
en el 2002; este proyecto lo que proponía era la implementación de una ley o normativa 
legal que regulara todo el tema de certificados, firmas digitales y documentos electrónicos, 
a fin de modernizar las actuaciones a nivel país. Una vez analizado este proyecto de ley, se 
culminó con la creación y aprobación de la Ley N°8454, Ley de Certificados, Firmas Digitales 
y Documentos Electrónicos, la cual se estudiará en el desarrollo de este artículo (MICITT, s.f.).

Implementación de la Firma Digital en el Mundo

Ahora bien, según se explicaba en la sección anterior, la firma digital se creó gracias a los 
avances tecnológicos y, aunque si bien es cierto es un aspecto de la modernidad, esta no 
fue creada en los últimos años, sino, concretamente, en 1976; Diffie y Hellman, quienes son 
los pioneros de la criptografía y la protección de la información de Internet, definieron lo 
que era la firma digital indicando que es “un conjunto de datos asociados a un mensaje de 
manera que verifican la identidad del firmante y la integridad del mensaje” (Serrano, J. s.f.). 
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Posteriormente, conforme avanzó el tiempo, se fueron realizando investigaciones tecnológicas 
y, con esto, se crearon adaptaciones que permitirán mayor seguridad jurídica, sobre todo en 
los temas de datos o información personal. Es así como en 1979, tres años después de que 
Diffie y Hellman definieran el concepto de firma digital, fue que se dio forma al algoritmo 
que se basa en clave pública, el RSA; este funciona de la siguiente manera, según lo explica 
Rivest en Córdoba (2016), este algoritmo es uno de los más utilizados en la actualidad, sirve 
para cifrar y descifrar información y provee, a su vez, autenticidad e integridad, es decir, el 
RSA es un cifrado asimétrico que trabaja con clave pública y privada. 

A saber, la clave pública tiene como única función cifrar un archivo o documento, mientras 
que la clave privada puede cifrar y descifrar los archivos y documentos (Jiménez, 2019). 
Adicionalmente, esta última utiliza como mecanismo de seguridad dos claves, es decir, 
para cifrar el documento debe insertarse una clave de seguridad y, al momento de descifrar 
el documento, es necesario introducir una segunda clave o contraseña que certifique la 
identidad de la persona firmante (Cervellera, 2013). 

Pero, a todo esto, ¿qué significa cifrar y descifrar? Según la Real Academia Española (2021), 
cifrar es trascribir en guarismos (signo que expresa un número en un sistema de numeración 
(Oxford Languages and Google, s.f.).), letras o símbolos un mensaje o texto que se quiere 
proteger mediante una clave, al ser así, se puede deducir que el descifrar es el revelar o 
develar lo que está escrito en la cifra. 

En secuencia, doce años después de que se forma el algoritmo RSA, en 1991 se da a conocer 
el algoritmo de firma digital por sus signas en inglés –digital signature algorithm- DSA, este 
incrementó los estándares de seguridad de firma electrónica y, en la actualidad, es aplicado 
mayormente en Estados Unidos (Serrano, s.f.).

Es, de este modo, que, con el paso de los años, se han ido creando algoritmos que aumenten la 
seguridad de los datos que se cifran en los documentos digitales, a la vez que se ha expandido 
el uso de las firmas electrónicas alrededor del mundo y hoy constituyen un mecanismo seguro, 
el cual permite la comunicación y negociación entre personas a lo largo y ancho del planeta. 
Al respecto, Cornieles (2019) indica que la historia de la firma digital en Latinoamérica ha 
sido extensa y lleva, aproximadamente, veintitrés años de haberse implementado por primera 
vez, donde Uruguay y Puerto Rico son los pioneros de esta, posteriormente la implementó 
República Dominicana, Argentina, Colombia e inclusive Costa Rica.
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Implementación de la Firma Digital en Costa Rica, su Regulación y Funcionamiento

Una vez que se tiene conocimiento de la historia de la firma digital en el mundo, es necesario 
ahondar en la historia nacional y conocer los temas de mayor importancia, esto a manera de 
identificar cuál ha sido la metodología de aplicación o la forma en que se utiliza y funciona 
en el país este avance tecnológico, de manera tal que se logre determinar su funcionalidad y, 
de ese modo, interrelacionarlo con el Derecho Notarial. 

En Costa Rica, existe el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, MICITT 
por sus siglas, este ministerio es el ente rector de la ciencia, tecnología, telecomunicaciones 
y gobernanza digital en Costa Rica, lo que busca dicha institución es crear e impulsar las 
políticas públicas que brinden acompañamiento al Gobierno y a la ciudadanía para buscar 
la transformación digital y lograr prosperidad a nivel país. Adicionalmente, fueron los 
personeros del MICITT quienes se encargaron de promulgar, promover e implementar en 
el país el uso de firma digital, lo cual garantiza, a su vez, que los datos personales de las 
personas que habitan en el territorio nacional cuenten con seguridad jurídica y que, al mismo 
tiempo, se proteja el derecho humano de acceso a la información, todo lo anterior mediante 
gobernanza digital. 

En virtud de lo anterior, y según se indicó en el apartado denominado Antecedentes de 
firma digital, en Costa Rica la firma digital se remonta al 2002, cuando es presentado ante la 
Asamblea Legislativa un proyecto de ley referente al tema; este trámite culminó en el 2006 
con la aprobación de la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos. En 
esta Ley N° 8454 se determinó que, en un plazo de seis meses, se debía crear un reglamento, 
es por esto que se conformó una comisión con personeros de varias instituciones públicas, 
tales como: Banco Central de Costa Rica, Poder Judicial, MICITT, Registro Nacional CONARE, 
Procuraduría Nacional y la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación. Gracias 
al trabajo que desempeñó esta comisión, fue que en abril del 2006 se publicó el Reglamento 
a la Ley N° 8454 (MICITT, s.f).

Inclusive, en la página oficial del MICITT, se evidencia el paso a paso de esta normativa y la 
manera en la que se logró implementar la firma digital en el país; a continuación, se detalla 
el proceder en cuestión: 

1. En el 2002 se presenta el proyecto de ley a la Asamblea Legislativa, este proyecto sequeda 
en la Asamblea por al menos tres años.
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2. En el 2005 se publica en La Gaceta la aprobación de la Ley N°8454. 
3. En el 2006 se crea un convenio entre MICITT y BCCR, se homologan las normas ISO21188 

y se publica el reglamento a la Ley de marras. 
4. Se conforma en el 2007 el comité asesor de políticas. 
5. En el 2008 se construyen recintos de contingencia, se oficializan políticas y se crea el 

sitioweb Firmadigital. 

Estos cinco pasos destacan los avances más relevantes en el inicio de la firma digital en el 
país. Sin embargo, a este punto es necesario conocer cómo funciona la firma digital, ya que 
si bien es cierto las personas, en su mayoría, están acostumbradas a la firma manuscrita y 
los documentos físicos, esta modalidad de firma digital se implementa con la idea de brindar 
una solución tecnológica que brinde seguridad y confianza a la hora de realizar trámites a 
través de esta o firmar documentos electrónicos, incluso se dice que la firma digital cuenta 
con mayor seguridad y carácter probatorio que una firma en manuscrito; en relación con 
esto último, Cervellera (2013) menciona que al utilizar la firma digital el documento adquiere 
ciertas propiedades de seguridad: autenticación (podrá verificarse la identidad del firmante), 
integridad (se detectará cualquier modificación no autorizada), no repudio (el firmante no 
puede negar lo firmado) y no reúso (la firma no puede reutilizarse).

Adicionalmente, en Costa Rica existe un amplio respaldo legal que otorga seguridad jurídica 
a todo aquel documento que sea firmado mediante la firma digital; para esto el experto 
en administración de tecnologías de información y comunicaciones, Marco Vinicio Gómez, 
explica que la firma digital y su uso están debidamente reglamentadas a nivel nacional (Gómez, 
2017). De manera primordial y en primera línea de regulación, se encuentra la ya citada Ley 
N°8454, esta determina en su artículo que la firma digital “será aplicable en toda clase de 
transacciones y actos jurídicos, (…) salvo disposición legal en contrario”. Seguidamente se 
encuentra el reglamento a la Ley de marras, así como la directriz N°067MCITT-H-MEIC sobre 
masificación de la implementación y uso de la firma digital en el sector público costarricense, 
esta directriz dicta, en su artículo primero, que todas las instituciones del sector público 
costarricense deberán tomar las medidas técnicas y financieras necesarias que le permitan 
disponer de los medios electrónicos para que los ciudadanos puedan obtener información, 
realizar consultas, formular solicitudes, manifestar consentimiento y compromiso, efectuar 
pagos, realizar transacciones y oponerse a las resoluciones y actos administrativos. Se busca 
con esta directriz hacer efectivo el derecho a exigir igualdad en el acceso por medios 
electrónicos a todos los servicios que se ofrecen por medios físicos, donde las personas 
físicas pueden utilizar, en cualquier scenario, la capacidad de firma digital certificada, ya 
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sea para autenticarse o para firmar todos los trámites con la institución por vía electrónica 
(Directriz N° 067MICITT-H-MEIC, artículo 1).

Al ser esta la regulación jurídica que le aplica a la firma digital, es necesario, entonces, conocer 
cómo se puede obtener la firma digital y, posteriormente, comprender cómo funciona; para 
adquirirla es necesario que se saque una cita en el registro, dicho registro es manejado por 
varias oficinas de registro como tal, estas se encuentran en el Banco Central de Costa Rica, 
el Banco de Costa Rica, Banco de Crédito Agrícola, Banco Popular y de Desarrollo Comunal, 
Banco Bac San José, Banco BCT, Banco Scotiabank, Instituto Nacional de Seguros, entre otras 
instituciones. 

El segundo paso es presentarse a la cita respectiva, con la cédula de identidad, además debe 
realizarse el pago de la firma y su respectivo lector; posteriormente, se ingresa la huella al 
lector y se define una clave que, de forma automática, se asocia en los registros a los datos 
personales inscritos a su huella dactilar. El cuarto paso es recibir la tarjeta de firma y su lector; 
una vez realizado este trámite debe instalar en su computador las aplicaciones para el uso 
de la firma y, de este modo, ya estaría culminado el proceso de obtención (MICITT, 2021).

Siendo así, una vez que se obtiene la firma digital surge otro cuestionamiento, ¿cómo funciona 
la firma digital? Al ser la firma digital un método tecnológico que vincula la tarjeta de firma 
con una persona determinada, se asegura la autoría de los actos y la integridad de estos; una 
vez que se obtiene la firma digital, es necesario conocer el funcionamiento de esta, no sin 
antes mencionar tres requisitos básicos para ejecutar la firma: 

1. Contar con un certificado digital de firma emitido por una autoridad certificadora registrada 
(oficina de registro), es decir, poseer una tarjeta inteligente -smart card- que contendrá la 
clave privada para utilizar la firma digital. 

2. Poseer un lector de la tarjeta inteligente que permita insertar la tarjeta que contiene la 
firmadigital.

3. Mantener en custodia la clave de activación, comúnmente consta de cuatro dígitos 
numéricos. 

Al contar con los tres requerimientos supra citados, entonces se procederá con la firma; 
para esto en la página oficial de Firmadigital se refleja un paso a paso bastante puntual y 
detallado, a saber: 
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1. El firmante ingresa a la opción de firmar digitalmente el documento.

2. La aplicación solicita el dispositivo (token o tarjeta inteligente).

3. El firmante inserta el dispositivo en el lector (puerto USB o en el lector de tarjetas).

4. El dispositivo solicita los datos de activación (palabra o frase clave).

5. El firmante indica su palabra o frase clave (que es secreta y custodia para evitar el robo de 
la identidad).

6. El sistema operativo calcula el código clave (digesto) y lo firma utilizando la llave privada 
custodiada por el dispositivo. Además, verifica el estado del certificado para evitar firmar 
utilizando un certificado revocado o suspendido.

7. La aplicación almacena en grupo el documento firmado, el cual está compuesto por la 
unión del documento electrónico, el certificado digital y el digesto o resumen encriptado.

8. El firmante verifica que el documento o archivo esté firmado digitalmente.

Ahora bien, una vez que se conoce la regulación normativa de la firma digital y de previo 
se conoció, igualmente, la normativa que le aplica al Derecho Notarial, es necesario 
ir vinculando ambas materias, esto con la finalidad de lograr aplicar la firma notarial en 
documentos notariales, al tomar consideración de la situación de emergencia mundial que se 
ha presentado en el último año producto de la pandemia generada por el COVID-19, donde 
se busca la manera, entonces, de validar y garantizar la aplicación de las leyes y regulaciones 
estipuladas para el uso obligatorio de la firma, sin que se pierda la formalidad, credibilidad y 
seguridad que los actos notariales representan en sí mismos. 

Derecho Comparado; ¿Firma Digital en Actos Notariales?; el Caso de Colombia

Como es bien sabido, a la fecha el avance de la tecnología ha ido generando cambios en 
todas las áreas de estudio y trabajo; aunado a esto, si se toma en consideración la situación 
que se vive a nivel mundial, el aislamiento, confinamiento y demás medidas restrictivas que 
limitan el quehacer diario, es necesario buscar reemplazos o implementar aspectos técnicos 
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y tecnológicos que faciliten las relaciones interpersonales y que, además, permitan que la 
ciudadanía se adapte a los cambios, sin dejar de ejecutar sus negocios y sin tener que cerrar 
notarías como fruto de la escases de actos que se presenten.

En relación con este tema, es necesario conocer temas de relevancia que se viven en el 
notariado extranjero, haciendo un especial énfasis en el caso de Colombia, país vecino que 
ejerce la función notarial completamente diferente a Costa Rica. Las diferencias son notarías 
ab initio, puesto que en Colombia los notarios son funcionarios públicos que ejercen la 
función notarial por nombramiento que se dan en períodos de tiempo; en su mayoría, en 
cada notaría, se nombra un notario en propiedad, con un nombramiento por un período 
de un año y con posibilidad de prórroga, estos son elegidos mediante concurso. A su vez, 
existen notarios que desempeñan su cargo en interinato o por encargo, es decir, cuando se 
nombra un notario para suplir al titular del puesto (Consultoría General, 2016).

En Colombia, el notariado se rige por el Decreto de Ley 960, vigente desde 1970 y hasta la 
actualidad; este determina, en su artículo 132, los requisitos generales para ser notario en 
el país, entre estos: ser nacional colombiano, ciudadano en ejercicio, persona de excelente 
reputación y ser mayor de 30 años; en su artículo 153 amplían los requisitos y delimitan los 
específicos para ejercer el notariado en primera categoría, es decir, como titular del puesto, 
para esto establece: 

Para ser Notario en los círculos de primera categoría se exige, además de los 

requisitos generales, en forma alternativa:

-Ser abogado titulado y haber ejercido el cargo de Notario y el de Registrador 

de Instrumentos Públicos por un término no menor de cuatro años, o la 

judicatura o el profesorado universitario en derecho, siquiera por seis años, o 

la profesión por diez años a lo menos.

-No siendo abogado, haber desempeñado con eficiencia el cargo de Notario o 

el de Registrador en un círculo de dicha categoría, por tiempo no menor de 

ocho años, o en uno de inferior categoría siquiera por doce años.
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De igual manera, establece los requisitos de los notarios de segunda categoría, los interinos, 
esto en el artículo 154. En el artículo 155 se determinan los requisitos para la tercera categoría, 
la de notario por encarga, en lo que interesa dichos artículos citan: 

Para ser Notario en los círculos de segunda categoría además de las exigencias 

generales, se requiere, en forma alternativa:

-Ser abogado titulado y haber sido Notario durante dos años, o ejercido la 

judicatura, o el profesorado universitario en derecho, al menos por tres años, 

o la profesión con buen crédito por término no menor de cinco años, o haber 

tenido práctica notarial o registral por espacio de cuatro años.

-No siendo abogado, haber ejercido el cargo en círculo de igual o superior 

categoría durante seis años, o en uno de inferior categoría por un término no 

menor de nueve años. (Artículo 154, Decreto de Ley 090).

Para ser Notario en los círculos de tercera categoría, además de las exigencias 

generales, se requiere alternativamente:

-Ser abogado titulado.

-No siendo abogado, haber sido Notario por tiempo no inferior a dos años, 

o haber completado la enseñanza secundaria o normalista y tenido práctica 

judicial, notarial o registral por espacio de tres años, o tener experiencia 

judicial, notarial o registral por término no menor de cinco años. (Artículo 

155, Decreto de Ley 090)

Es necesario tener en cuenta que las notarías en Colombia son todas ocupadas por funcionarios 
públicos, es decir, estos puestos corresponden al Gobierno. 

Teniéndose ahora claro cómo funcionan los notarios públicos en Colombia, entonces es 
necesario ahondar en lo que respecta a firma digital en el notariado colombiano, ¿cómo 
se utiliza? En este país se implementó la firma digital en 1999, mediante la Ley N° 527: 
esta ley define y reglamenta todo lo referente al acceso y el uso de los mensajes de datos, 
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del comercio electrónico y las firmas digitales. Sin embargo, no es hasta en el 2012 que se 
publicita, a nivel nacional, la obligación de todas las notarías de contar con firma digital y 
además implementarla en la función notarial, para esto Mancera (2012) redacta que “las 
notarías del país que aún no cuentan con firma digital deberán adquirirla, en un plazo no 
mayor de dos meses, con el propósito de brindar una mayor seguridad jurídica y avanzar en la 
tecnificación de los trámites” (pág. 1), esto según una circular remitida por el superintendente 
de Notariado y Registro.

Según lo que se establece en las normas colombianas, la firma digital es un trazo gráfico digital 
que se entrelaza a un código de seguridad y a una clave personal, donde esta es permisora a la 
hora de determinar con certeza quién emitió el documento que se firmó digitalmente. Esta es 
aceptada para firmar todos los documentos que se firman de manera física, pero con la gran 
ventaja de no tener que trasladarse del recinto, además de ser más expedito el trámite. Lo 
anterior significa que todo aquel documento legal, que se debe inclusive inscribir en algún 
registro, autenticar o certificar, podrá hacerse con firma digital y tendrá la misma validez legal 
y podría considerarse que tendrá, incluso, mayor seguridad jurídica. Además, se menciona 
que la excepción de trámite que no podrá hacerse con firma digital es la inscripción de 
nacimiento ante el registro civil, de ahí en fuera, siempre que se digitalicen debidamente y 
los documentos cumplan con los requisitos de ley, tendrán la posibilidad de ser firmados con 
este medio tecnológico (Notaría 19 en línea, 2021).

Según se mencionó, la firma digital se implementó en Colombia en 1999, es decir, hace 
aproximadamente 22 años, pero a la fecha el tema de firma digital era completamente ajeno a 
la ciudadanía y los usuarios notariales, tema que fue cambiando en el último año mayormente 
como resultado de la pandemia y el aislamiento que esta trajo consigo. Para esto Colombia 
decidió promover aún más la utilización de los trámites en línea, documentos firmados 
digitalmente, pero siempre prevaleciendo los principios legales que fungen en el Derecho 
Notarial, es decir, se mantiene el ejercicio de la función notarial de igual manera, pero con 
la variante de que los documentos son electrónicos y ya no en papel.  En esta misma línea, 
surge la preocupación de la ciudadanía colombiana sobre cómo obtener la firma digital, para 
esto la Notaría 19 de Bogotá publicitó, en su página en línea, una serie de datos de interés 
que, en lo que interesa, menciona que si bien es cierto todos los notarios deben contar con 
una firma digital otorgada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), 
para los usuarios la obtención de la firma digital no es obligatoria, es decir, el Gobierno de 
Colombia otorga la facilidad para que los usuarios que no tienen firma digital obtengan una 
gratuita en la notaría de su preferencia (Notaría 19 en línea, 2021).
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Al ser este un tema muy novedoso y de gran auge en el pasado 2020, la Superintendencia de 
Notariado y Registro propuso un Proyecto de Digitalización Notarial, este se aplicaría en 
las 908 notarías de Colombia en el 2021, con la finalidad de simplificar los trámites y brindar 
mejor calidad de vida a los usuarios; este proyecto propone características técnicas, normativa 
aplicable, funciones de las notarías, condiciones y lineamientos, estándares, directrices 
técnicas en temas de seguridad, además de retomar los principios básicos del notariado y 
apelar a la integridad, disponibilidad de la información, no repudio, confidencialidad, entre 
otros (CRL Legal, 2020). Cabe destacar que entre los lineamientos generales que se pautan 
para realizar los trámites notariales rezan en el punto seis del documento y establece que: 

1. Los trámites adelantados en las notarías a través de las plataformas digitales deben, en lo 
possible, obedecer a los procedimientos definidos en físico, deben, además, garantizar su 
validez jurídica al blindarlos principalmente ante fraudes de suplantación de identidad y 
buscando la expresión de voluntad de adelantarlo.

2. Todos los trámites notariales no presenciales deberán tener trazabilidad en la plataforma 
para buscar que el usuario del servicio público notarial tenga claro sus puntos de 
interacción al permitir la identificación del trámite en cada uno de sus estados o etapas 
dentro del proceso de generación del acto notarial digital.

3. La solución tecnológica debe generar y administrar los soportes del proceso de punta a 
punta, con el fin de garantizar la trazabilidad integral de los trámites.

4. La solución tecnológica debe garantizar los principios de interoperabilidad, seguridad, 
oportunidad, disponibilidad e integridad para los sistemas de información.

5. La solución tecnológica debe estar implementada para entornos web y móvil.

6. La solución tecnológica debe ser modular, la cual permita la fácil agrupación decomponentes 
según el trámite por realizar y de acuerdo con las necesidades de cada notaría.

7. La interfaz de trámites debe presentar al ciudadano la descripción de los trámites, los 
requisitos para su realización, los pasos por seguir, la tarifa por trámite y los medios de 
pago electrónico.
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8. La solución tecnológica debe implementar una codificación única por escriturapública 
digital y una numeración consecutiva por cada folio relacionado que garantice su 
autenticidad, inalterabilidad y singularidad del documento. La numeración debe ser una 
combinación alfanumérica de fácil lectura que corresponda al número consecutivo del 
documento digital.

9. Como mecanismo adicional para la verificación de rogación del trámite notarial, se podrá 
utilizar el recurso de videollamada, siempre y cuando se cumplan con las siguientes 
características:

 • Debe realizarse de manera síncrona entre las partes,
 • Estampado cronológico,
 • Garantizar comunicación estable entre las partes,
 • Garantizar la trazabilidad del acto notarial mediante grabación y descarga,
 • Permitir la identificación permanente de las personas que intervienen en el acto notarial.

10. La solución tecnológica podrá permitir el pago de servicios a través de canaleselectrónicos 
que garantice al notario el cobro de los derechos notariales. La pasarela de pago utilizado 
deberá dar cumplimiento de controles de seguridad y protección de datos, así como las 
normas y requisitos establecidas por las autoridades competentes.

11. La solución tecnológica debe permitir que el usuario envíe y cargue a la notaría los 
documentos necesarios para la ejecución del trámite. 

Al ser esto un proyecto de la modernidad, ajustado a la realidad de la situación mundial y 
las normativas existentes en Colombia, puede considerarse que es un proyecto realista que 
propone un avance social, que ayuda a mantener a la ciudadanía conecta y, sobre todo, que 
protege y garantiza la seguridad jurídica de todos los usuarios. 

¿Firma Digital en Actos Notariales?, el Caso de Costa Rica

En Costa Rica, aunque si bien es cierto el Derecho Notarial se regula y establece para ejercerse 
mediante documentos físicos, papel de seguridad y sellos troquelados, es necesario también 
conocer las leyes de firma digital (supra citadas) y mantener toda esta información a mano 
para lograr entender qué pasa en el país con la firma digital y los actos notariales. 
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En relación con lo anterior, en los lineamientos para el ejercicio y control del servicio notarial, 
dictados por los miembros del Consejo Superior Notarial, se establecen las disposiciones de 
acatamiento obligatorio para el correcto ejercicio de la función notarial, por lo cual vale la 
pena analizar qué disponen algunos de estos artículos, esto para analizar, posteriormente, 
qué está pasando en Costa Rica respecto del tema en cuestión. 

El artículo 1 de la norma citada, se establece el alcance de esta y, además, le da carácter 
de acatamiento obligatorio; en su artículo 8 se establecen las condiciones para ejercer el 
notariado dictando expresamente en el inciso 4) “los medios de seguridad establecidos”, 
este inciso es de gran importancia y se retomará más adelante; posteriormente se encuentra 
el artículo 11 que determina el tipo de papel que debe utilizarse para los actos notariales; 
el artículo 19 determina la obligatoriedad de que las certificaciones se expidan en papel de 
seguridad y sean firmados y sellados por el notario. Otro artículo que se debe analizar, y que 
fue mencionado al inicio del párrafo, es el artículo 28, este establece los medios de seguridad 
obligatorios de los notarios, donde destacan el papel de seguridad, boletas de seguridad, sellos 
y firmas y en el inciso h) se indica que “la firma digital del notario, la cual deberá ser emitida 
en los términos y condiciones establecidos en la Ley 8454 Certificados, firmas digitales y 
documentos electrónicos”, esta norma consta de ciento veintidós artículos y dos transitorios, 
sin embargo, los citados en este párrafo son los de mayor interés referentes al tema. 

Una vez conocidos los artículos anteriores, es necesario profundizar en algunos de ellos; la 
Dirección Nacional de Notariado, en su página official, explica la forma en la que se adquiere 
el papel de seguridad que debe utilizarse según el Código Notarial y los lineamientos, este 
tipo de papel es el producido por Formularios Standard y posee ciertos mecanismos que 
determinan la seguridad jurídica de los actos que en él se estampan. El papel de seguridad 
solo se vende a los notarios habilitados y con todas sus obligaciones al día, este posee código 
QR que al escanearse muestra los datos del notario, a su vez, tiene un código de barras, los 
datos del notario y una serie de astillas que al ser expuestas a luz ultravioleta se muestran en 
diferentes tonalidades de fluorescencia y varios otros mecanismos que brindan seguridad al 
papel para lograr demostrar su originalidad (DNN, 2021).

Con el párrafo anterior y la explicación clara de lo que es el papel de seguridad, surge entonces 
uno de los dilemas que se deben de corregir en Costa Rica; se sabe que la firma digital pierde 
validez legal a la hora de imprimirse, puesto que los documentos electrónicos únicamente 
tienen eficacia en formato digital y que si se saca del formato digital para plasmarlo en el 
papel se pierde la información criptográfica que da seguridad jurídica, entonces, ¿qué pasa 
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con los actos notariales en Costa Rica, se pueden o no efectuar con firma digital? Al respecto, 
se logra evidenciar, en la página web de la Dirección Nacional de Notariado, una lista de 
únicamente tres documentos que pueden los usuarios presentar con firma digital, a saber: 

Remitir a la Dirección Nacional de Notariado, solicitudes de certificación 

de NotariosPúblicos. Deberá remitir dentro del documento electrónico, el 

comprobante de pago por servicios a la Dirección Nacional de Notariado, todo 

firmado digitalmente, y aportar el original físico al momento de retiro de la 

Certificación, junto con las especies fiscales correspondientes.  La certificación 

solo se extenderá en soporte físico, y se entregará contra la presentación del 

comprobante de envío de la solicitud.

Reportes de destrucción, robo o extravío de mecanismos de seguridad notarial. 

Lafirma digital debe ser la del Notario y no otra. Solo se tomará nota en el 

Registro Nacional de Notarios. No se emitirá ninguna respuesta.

Reportes de salida del país de Notario Público. La firma digital debe ser la del 

Notarioy no otra. Solo se tomará nota en el Registro Nacional de Notarios. No 

se emitirá ninguna respuesta. (DNN, 2014)

Sin embargo, aun cuando la norma, e incluso la posición del ente rector de notariado, 
considera que los actos notariales en sí no pueden expedirse con firma digital, esto por el 
hecho de tener que ser impresos en el papel de seguridad y tras la costumbre de ejercer todos 
los actos en formato físico, en algún momento de la historia de Costa Rica, con el cambio 
de los gobiernos y los avances sociales y tecnológicos, se decide innovar e implementar 
algo que permita inscribir y legalizar sociedades mercantiles y libros sociales en el Registro 
Nacional de manera electronica; respecto de esto, en el 2012 se crea el primer portal web 
que permite que estos trámites se lleven a cabo en formato electrónico; es así como nace a la 
vida jurídica el portal CrearEmpresa, este se encuentra a la fecha regulado por el reglamento 
para el funcionamiento y utilización del portal CrearEmpresa N° 37593-JPMINAE-MAG-
MEIC-S, el cual entró en vigencia el 15 de marzo de 2013. Este portal digital trajo consigo un 
importante avance en la era digital, sin embargo, no elimina del todo el papel, solo facilita 



102
Revista Derecho en Sociedad, ULACIT–Costa Rica, V. 15. No. 2. Año 2021, setiembre. ISSN 2215-2490

Alfaro Zamora: Firma digital en actos
notariales, un reto para Costa Rica

la tramitología al permitir que esta se realice en línea y sin necesidad de desplazarse de sus 
oficinas notariales. 

Con esta página web se reitera el requisito de que los notarios públicos tengan su firma digital 
respective; en esta misma línea, gracias a la creación de dicho portal, el Registro Nacional 
logró implementar en el 2019 lo que es la Ventanilla Digital. ¿qué es Ventanilla Digital? Es 
un portal digital en el que el notario presenta documentos electrónicos o digitales y realiza 
sus trámites cien por ciento en esta modalidad. Este portal está destinado, únicamente, para 
documentos en formato PDF, además en todos estos documentos debe constar la actuación 
o intervención de un notario o varios que actúen en conotariado. En Ventanilla Digital se 
pueden presentar documentos a razón de registrar: 

1. Bienes inmuebles.
2. Bienes muebles.
3. Personerías jurídicas.

Adicionalmente, cabe destacar que según lo mencionan personeros del Registro Nacional, 
la Ventanilla Digital ha tenido gran aceptación por el gremio notarial y no ha sido para 
la institución un tema de difícil manejo. Para aceptar o realizar estos trámites, el Registro 
Nacional sigue un paso a paso:

1. Se valida la habilitación del notario, gracias a comunicaciones interinstitucionales que 
permiten el acceso a bases de datos de la DNN. 

2. Se realiza una inscripción de los datos del notario. 
3. Se verifica que los datos del notario correspondan con los datos de la firma digital. 
4. Se elige el registro al que debe remitirse el documento.
5. Se revisa la fecha de emisión del documento. 
6. Se realiza la calificación del registrador. 
7. Se hace la inscripción o trámite correspondiente. 
8. Se notifica en PDF al notario para que lo entregue al usuario con el sello de inscripción. 

Todos estos pasos se logran, así como la verificación de los datos asociados a la firma digital, 
gracias a un enlace que el Registro Nacional tiene con el Banco Central de Costa Rica, incluso 
refieren que en la actualidad existen más de cuatro mil notarios inscritos en el portal de 
Ventanilla Digital. En virtud de lo anterior, surgen dudas tales como: ¿han existido en el 
Registro Nacional impugnaciones producto de trámites digitales? Ya que, a la fecha, no se 
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ha presentado nunca una impugnación ni en sede administrativa, ni en sede judicial. ¿Se han 
presentado casos de fraude con firma digital? Al tener la firma digital mayor seguridad jurídica 
y métodos de seguridad, además de ser un medio que garantiza el no repudio, la institución 
en cuestión no ha sufrido fraudes de este tipo. Otro aspecto que es válido mencionar es que 
los documentos notariales que sean emitidos por los notarios para su presentación ante el 
Registro Nacional, mediante Ventanilla Digital y con su firma digital, se encuentran avalados 
mediante acuerdo del Consejo Superior Notarial N°2016-028-015 (F. Varela, comunicación 
personal, 22 de marzo de 2021). 

Ahora bien, otro ejemplo claro que vincula al notariado con la firma digital en el país, es 
la presentación de índices mediante la plataforma web. Para esto, en el 2017, el Archivo 
Nacional desarrolló regulaciones que permiten que los notarios presenten sus índices 
mediante documentos electrónicos con firma digital en el portal web “INDEX”, esto con 
el objetivo de que el sector notarial avance hacia la modernización, además de que le dé 
uso adecuado al mecanismo de seguridad que por ley debe poseer. De ahí que, entonces, 
a partir de mayo de 2017 se publicitaron estas regulaciones, de las cuales cabe resaltar lo 
que menciona Silvia Pacheco (2017) acerca de que el índice presentado en esta modalidad 
tendrá la misma validez y eficacia de un documento original cuando el notario acepta que 
el documento enviado con su firma digital es de su autoría, el plazo para la presentación 
de índices será el mismo que se señala en el artículo 27 del Código Notarial, es decir, de 
manera quincenal, con la diferencia que para este servicio digital se tendrán habilitadas las 
24 horas. El notario autorizado para presentar el índice por Internet se compromete a utilizar 
solamente este medio.

Siendo lo anterior, el claro ejemplo que la firma digital en actos notariales ya está presente 
en el país mediante presentación de documentos en Ventanilla Digital y el sistema INDEX, 
por lo tanto, el formalismo al que se hace alusión en los pronunciamientos de la Dirección 
Nacional de Notariado podría ser una visión del pasado y debería, incluso, considerarse la 
modernización y digitalización de estos temas. 
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Conclusión

La firma digital, como bien se ha reflejado en el desarrollo del artículo académico, es un 
elemento tecnológico que trabaja con criptografía y que contiene la vinculación necesaria 
para conocer y validar los datos de la persona firmante; esto es un gran motivo para considerar 
la firma digital como un medio tecnológico que podría aplicarse o implementarse de lleno 
en los actos notariales, sin que esto signifique la pérdida de la seguridad jurídica de los 
documentos notariales o de los actos notariales en sí, puesto que se daría continuidad con 
la aplicación de principios y obligaciones del notariado, pero aumentaría la flexibilidad de 
los actos, además de la reducción de tiempos que promovería en mayor parte la celeridad 
procesal.  

Una vez estudiado el tema, surgen ciertas dudas, por ejemplo: ¿por qué en el extranjero 
la firma digital es accesible o incluso gratis?; en Costa Rica, el equipo completo de firma 
digital, incluida la tarjeta inteligente y el lector, ronda, según el MICITT (2021), en los $46 
dólares, es decir, al tipo de cambio actual se traduce en un aproximado de veintiocho mil 
colones, cifra que, en la actualidad, no se encuentra al alcance de toda la ciudadanía, menos 
considerando las afectaciones económicas por el COVID-19, el desempleo y los problemas 
fiscales nacionales.

Adicionalmente, salen a la luz dudas como ¿por qué si está la regulación legal no se aplica?, 
¿por qué el ente rector encargado del notariado no flexibiliza sus regulaciones?, ¿por qué 
no se logra aplicar el avance tecnológico para suplir las necesidades sociales?, es, por esto, 
que es necesario crear consciencia y, además, estudiar el tema, sugerir cambios y que, con 
pequeños actos, se logren grandes cambios en el ámbito del Derecho Notarial para lograr, 
así, una sociedad modernizada y con seguridad jurídica garantizada. 

Recomendaciones

Una vez realizada la investigación sobre la firma digital, los actos notariales, el vínculo que 
ambas temáticas crean entre sí y, a su vez, la aplicación que se le da a la firma digital en 
el extranjero y en Costa Rica, surgen dudas referentes al tema. A manera de crear mayor 
impacto, se enlista una serie de recomendaciones que podría el notariado costarricense y 
su ente rector tomar en consideración para lograr avanzar hacia la digitalización de los actos 
notariales y brindar, de este modo, mayor accesibilidad, reducción de tiempos y celeridad 
de trámites. A saber:  
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1. El ente rector debe o puede crear enlaces interinstitucionales para adquirir conocimiento 
y herramientas tecnológicas. 

2. Reformar las normas regulatorias del notariado, sobre todo en aspectos de digitalización 
e implementación de la firma, además de validar las normas posteriores que regulan estos 
temas.

3. Crear vínculos internacionales que permitan compartir criterios de regulación del tema, 
aclarar dudas sobre seguridad jurídica y obtener datos o herramientas que colaboren con 
la evolución digital y tecnológica del notariado. 

4. Buscar la flexibilización de las funciones notariales, sin perder de vista la garantía de los 
principios aplicables en dicha función. 

5. Brindar asesoramiento a la ciudadanía y el sector notarial sobre lo que es firma digital, a 
razón de publicitar las ventajas de su utilización y el aprovechamiento de los esfuerzos 
realizados para su implementación y regulación en el país. 

6. Validar los elementos de seguridad que brinda la firma digital y buscar, por parte del 
Gobierno Central, el apoyo económico para promover así la implementación de la firma 
digital para todos los usuarios, donde se llegue, incluso, a suplir firmas por huella dactilar 
y dotar de mayor seguridad jurídica a la sociedad y los actos en sí. 

Referencias

Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (2005). Ley de Certificados, Firmas Di-

gitales y Documentos Electrónicos. Ley N° 8454. http://www.pgrweb.go.cr/scij/Bus-

queda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx? nValor1=1&nValor2=55666  

Calderón, R. (2016). Los nuevos retos de la función notarial costarricense: el notariado 

digital. [Tesis de licenciatura inédita]. Universidad de Costa Rica. https://iij.ucr.ac.cr/

wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2017/06/rolando_luis_caderon_u rena_tesis_

completa.pdf

https://iij.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2017/06/rolando_luis_caderon_u%20rena_tesis_completa.pdf
https://iij.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2017/06/rolando_luis_caderon_u%20rena_tesis_completa.pdf
https://iij.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2017/06/rolando_luis_caderon_u%20rena_tesis_completa.pdf


106
Revista Derecho en Sociedad, ULACIT–Costa Rica, V. 15. No. 2. Año 2021, setiembre. ISSN 2215-2490

Alfaro Zamora: Firma digital en actos
notariales, un reto para Costa Rica

Canale, D. (2008).  La responsabilidad civil del notariado a la luz de la jurisprudencia. 

[Tesis de licenciatura inédita]. Universidad de Costa Rica. https://iij.ucr.ac.cr/wp-con-

tent/uploads/bsk-pdf-manager/2017/07/RESPONSABILIDAD-CIVIL-DEL-NOTARIO.pdf

Cepeda, S. (2020, 17 de septiembre). Importancia de la firma digital. SIGNE. https://www.

signe.es/importancia-de-la-firma-digital/#:~:text=La%20firma%20digital%20garanti-

za%20todos,menor%20impacto%20en%20la%20naturaleza 

Cervellera, J. (2013, 02 de julio). La firma manuscrita versus la firma digital. It Business. 

https://www.cronista.com/itbusiness/La-firma-manuscrita-versus-la-firma-digi-

tal-201307020013.html 

CIJUL. (s.f.). Historia del notariado en Costa Rica. Universidad de Costa Rica. file:///C:/

Users/PC/Downloads/historia_del_notariado_en_costa_rica%20(2).pdf 

CIJUL. (s.f.). Principios generales del Derecho Notarial. Universidad de Costa Rica. fi-

le:///C:/Users/PC/Downloads/principios_generales_del_derecho_notarial.pdf

Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. (2021). Historia del Colegio. https://www.

abogados.or.cr/resena/ 

Consultoría General. (2016, 23 de junio). ¿Qué es un notario y cuáles son sus funciones? 

MisAbogados. https://www.misabogados.com.co/blog/que-es-un-notario-y-cuales-son-

susfunciones

Córdoba, D. (2016, 8 de noviembre). RSA: ¿Cómo funciona este algoritmo de cifrado? Jun-

co TIC. https://juncotic.com/rsa-como-funciona-este-algoritmo/

Corrieles, P. (2019, 21 de noviembre). Evolución de la firma digital en Latinoamérica. IA 

LATAM (2019, 21 de noviembre). https://ia-latam.com/2019/11/21/evolucion-de-la-fir-

ma-digitalen-latinoamerica/

CRL Legal. (2020, 16 de octubre). Proyecto digitalización notarial. https://www.crlegal.

com.co/publicaciones/blog/item/proyecto-de-digitalizacion-notarial 

https://iij.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2017/07/RESPONSABILIDAD-CIVIL-DEL-NOTARIO.pdf
https://iij.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2017/07/RESPONSABILIDAD-CIVIL-DEL-NOTARIO.pdf
https://ia-latam.com/2019/11/21/evolucion-de-la-firma-digitalen-latinoamerica/
https://ia-latam.com/2019/11/21/evolucion-de-la-firma-digitalen-latinoamerica/


107
Revista Derecho en Sociedad, ULACIT–Costa Rica, V. 15. No. 2. Año 2021, setiembre. ISSN 2215-2490

Alfaro Zamora: Firma digital en actos
notariales, un reto para Costa Rica

Dirección Nacional de Notariado. (2014). Documentos firma digital. http://consulta.dnn.

go.cr/tramites_servicios/documentos_firma_digital.html 

DNN. (2021). Servicios notariales. Página oficial. https://www.dnn.go.cr/ 

Gómez, M. (2017, 03 de agosto). La importancia de la firma digital en un mundo digital. 

Tecnológico de Costa Rica. https://www.tec.ac.cr/hoyeneltec/2017/08/03/importan-

cia-firma-digitalmundo-digital#:~:text=La%20firma%20digital%20puede%20usarse,se-

guridad%20que%20la%20firma%20manuscrita

Gómez, M. (2017, 17 de agosto). Aspectos legales en el uso de la firma digital y la regulación 

existente. Tecnológico de Costa Rica. https://www.tec.ac.cr/hoyeneltec/2017/08/17/

aspectoslegales-uso-firma-digital-regulacion-existente#:~:text=197%20del%2013%20

de%20octubre,nivel%20de%20las%20instituciones%20p%C3%BAblicas

Jiménez, J. (2019, 27 de mayo). Clave pública vs clave privada: para qué sirven y diferen-

cias a la hora de cifrar datos o archivos. RZ redes zone. https://www.redeszone.

net/2019/03/27/diferencias-clave-publica-clave-privada/

Ley N°7764 Código Notarial. Alcance N° 17. La Gaceta. (1998, 22 de mayo).   https://cgrfi-

les.cgr.go.cr/publico/jaguar/USI/normativa/Leyes/L-7764.doc

Mancera, A. (2012, 24 de julio). Notarías deben implementar firma digital. Asuntos legales. 

https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/notarias-deben-implementar-firma-dig-

ital-2016412

MICITT. (2018). Estrategia de transformación digital hacia la Costa Rica del Bicentenario 

4.0. https://www.micit.go.cr/sites/default/files/estrategia-tdhcrb.pdf

MICITT. (2021). ¿Qué es MICITT? https://www.micit.go.cr/micitt/presentacion

MICITT. (2021). Guía definitiva sobre firma digital. Firmadigital. https://www.mifirmadigi-

tal.go.cr/

MICITT. (s.f.). Firma digital. Firmadigital. http://www.firmadigital.go.cr/firma.html

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/jaguar/USI/normativa/Leyes/L-7764.doc
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/jaguar/USI/normativa/Leyes/L-7764.doc
https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/notarias-deben-implementar-firma-digital-2016412
https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/notarias-deben-implementar-firma-digital-2016412
https://www.micit.go.cr/micitt/presentacion


108
Revista Derecho en Sociedad, ULACIT–Costa Rica, V. 15. No. 2. Año 2021, setiembre. ISSN 2215-2490

Alfaro Zamora: Firma digital en actos
notariales, un reto para Costa Rica

MICITT. (s.f.). Historia. Firmadigital. http://www.firmadigital.go.cr/historia.html

Mora, H. (2014, 20 de agosto). Una opinión sobre el notariado costarricense. MasterLex. ht-

tps://www.puntojuridico.com/el-tamano-de-mi-esperanza/ 

Notaria 19 en línea. (2021, 22 de febrero). Firma digital. Notaría 19 Bogotá. https://www.

notaria19bogota.com/firma-digital/

Oxford Languages and Google. (2021). Guarismo. En Oxford Languages Recuperado el 

10 de abril de 2021, de https://www.google.com/search? q=guarismos&rlz=1C1AV-

FC_enCR850CR850&oq=guarismos&aqs=chrome..69i57.2511j0j7&sourceid=chro-

me&ie=UTF-8

Pacheco, J. (2017, 05 de mayo). Nuevas regulaciones para la presentación de índices por 

internet. Punto Jurídico. https://www.puntojuridico.com/nuevas-regulaciones-pa-

ra-la-presentacionde-indices-por-internet/ 

Poder Ejecutivo de la República de Costa Rica. (2008). Reforma Reglamento a la Ley de 

Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos. Decreto Ejecutivo N° 

33018-MICITT. http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_

texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=64418

Poder Ejecutivo de la República de Costa Rica. (2014). Masificación de la implementación 

y el uso de la firma digital en el sector público costarricense. Directriz N°067-MI-

CITT-H-MEIC. http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_tex-

to_completo.aspx? param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=77067&nValor3=96446&s-

trTipM=TC 

Proyecto de Ley Reforma integral a la Ley N° 7764 Código Notarial. Alcance N° 216. La Ga-

ceta. (2016, 11 de octubre). https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/10/11/

ALCA216_11_10_2016.pdf

https://www.google.com/search
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/10/11/ALCA216_11_10_2016.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/10/11/ALCA216_11_10_2016.pdf


109
Revista Derecho en Sociedad, ULACIT–Costa Rica, V. 15. No. 2. Año 2021, setiembre. ISSN 2215-2490

Alfaro Zamora: Firma digital en actos
notariales, un reto para Costa Rica

Real Academia Española. (2020). Cifrar. En Diccionario de la lengua española. https://dle.

rae.es/cifrar

Real Academia Española. (2020). Descifrar. En Diccionario de la lengua española. https://

dle.rae.es/descifrar

Rodríguez, A. (2006). Principios notariales: el principio de inmediación. El Notario del siglo 

XXI. https://www.elnotario.es/index.php/hemeroteca/revista-10/2705-principios-no-

tariales-elprincipio-de-inmediacion-0-020750132408691693

Rodríguez, A. (2006). Principios notariales: el principio de rogación. El Notario del siglo 

XXI. https://www.elnotario.es/index.php/hemeroteca/revista-7/2970-principios-nota-

riales-0-7845801196848788

Rodríguez, A. (2008). Principios notariales: el principio de consentimiento. El Notario del 

siglo XXI. https://www.elnotario.es/hemeroteca/revista-22/1792-el-principio-de-con-

sentimiento-0-7549217024398238

Salazar, G. (1962). El notariado en Costa Rica. Revista de Derecho Notarial Mexicano. http://

historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/dernotmx/cont/16/cnt/cnt1.pdf

Serrano, J. (s.f.). Historia y evolución de la firma digital. Viafirma. https://www.viafirma.do/

historiafirma-digital/

Superintendencia de Notariado y Registro. (2020, 09 de octubre). Proyecto de digitalización 

notarial. Anexo técnico 2, borrador. https://www.supernotariado.gov.co/documentos/

ANEXO%20T%C3%89CNICO%20N%C2%B0%202%20-%20DIGITALIZACI%C3%93N%20

NOTARIAL%20%20VFINAL%20-%2020201009%20(BORRADOR).pdf

https://dle.rae.es/descifrar
https://dle.rae.es/descifrar
https://www.elnotario.es/index.php/hemeroteca/revista-10/2705-principios-notariales-elprincipio-de-inmediacion-0-020750132408691693
https://www.elnotario.es/index.php/hemeroteca/revista-10/2705-principios-notariales-elprincipio-de-inmediacion-0-020750132408691693
https://www.elnotario.es/hemeroteca/revista-22/1792-el-principio-de-consentimiento-0-7549217024398238
https://www.elnotario.es/hemeroteca/revista-22/1792-el-principio-de-consentimiento-0-7549217024398238
https://www.viafirma.do/historiafirma-digital/
https://www.viafirma.do/historiafirma-digital/


110
Revista Derecho en Sociedad, ULACIT–Costa Rica, V. 15. No. 2. Año 2021, setiembre. ISSN 2215-2490

Cabrera Pereira: El impacto del Big Data
en el marco jurídico costarricense

El Impacto del big data en el 
Marco Jurídico Costarricense

Andrés Cabrera Pereira1, 
Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología 2020 

Resumen

El big data es el análisis y manejo masivo de información, mediante la aplicación de nuevas 
tecnologías para su recopilación. Esta figura ha resultado útil para algunas empresas al 
proporcionar una manera más eficaz para identificar los distintos problemas que pueden 
presentarse en una compañía. Además, en la administración pública también se ha 
implementado la minería de datos con el fin de mejorar le eficiencia en política pública. Sin 
embargo, en sus inicios fue utilizada como una herramienta electoral, esto con la finalidad de 
trazar mejores estrategias políticas. De manera que la existencia de esta figura ha generado 
diversas implicaciones jurídicas, debido a que existe un derecho a la intimidad y protección 
de los datos personales. Por esta razón, el propósito de este articulo consiste en analizar la 
figura del big data y sus implicaciones en la administración pública para determinar sus 
consecuencias a raíz del caso en Costa Rica sobre la Unidad Presidencial de Análisis de Datos. 

Palabras clave:

Big data, datos, política, UPAD, administración pública, privacidad   
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Ciencia y Tecnología, ULACIT, ICO-2021. Acabrerap876@ulacit.ed.cr 



111
Revista Derecho en Sociedad, ULACIT–Costa Rica, V. 15. No. 2. Año 2021, setiembre. ISSN 2215-2490

Cabrera Pereira: El impacto del Big Data
en el marco jurídico costarricense

Abstract

Big data is the analysis and massive management of information, through the application 
of new technologies for its collection. This figure has been useful for some companies by 
providing a more effective way to identify the different problems that may arise in a company. 
In addition, data mining has also been implemented in the Public Administration in order to 
improve efficiency in public policy. However, in its beginnings it was used as an electoraltool, 
with the purpose of outlining better political strategies. Therefore, the existence of this 
figure has generated several legal implications, due to the existence of a right to privacy and 
protection of personal data. For this reason, the purpose of this article is to analyze the figure 
of big data and its implications in the Public Administration, to determine its consequences 
as a result of the case in Costa Rica on the Presidential Data Analysis Unit. 

Key words:

Big data, data, politics, UPAD, Public Administration, privacy 

Introducción

En la actualidad la humanidad ha evolucionado tecnológicamente a grandes escalas; las 
funciones que actualmente permite realizar un teléfono celular, hace no muchos años, 
era impensable e imposible. Sin embargo, la sociedad en la que se vive ha evolucionado 
enormemente; los avances tecnológicos que se han descubierto han sido utilizado en muchos 
sectores, tales como la ciencia, medicina, el sector industrial e incluso, en la última década, 
se ha incursionado cada vez más en el ámbito de la administración pública. 

El poder en la actualidad puede verse interpretado de distintas formas, una de ellas es la 
información; quien obtenga la mayor cantidad de información sobre cualquier asunto, es 
potencialmente una persona con poder, desde datos sobre el comercio hasta las técnicas 
políticas son esenciales para aquellas personas líderes a nivel mundial. Es, por esto, que en 
la política se han propuesto actualizarse e implementar nuevas estrategias que incluye la 
recopilación de información trascendental para sus decisiones, esto mediante la aplicación 
de nuevas tecnologías como el big data. 
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En otras palabras, el uso de los datos en la administración pública es el estudio de 
comportamientos humanos que generan datos, los cuales pueden ser estudiados y así 
comprender las necesidades de esa población en concreto; es semejante a las estrategias 
de mercadeo al analizar el dolor de sus clientes al que quieren enfocar su producto para 
obtener mejores resultados y satisfacer sus necesidades. No obstante, a pesar de que esto sea 
una realidad, no todos los países tienen el acceso a estas estrategias; potencias mundiales, 
como Estados Unidos, han logrado utilizar esta herramienta en varias ocasiones y han tenido 
éxito en sus incursiones, pero, por el otro lado, países como Costa Rica han fracasado en la 
aplicación de esta, ya sea por una mala planificación o por la inseguridad jurídica que genera 
acceder a información personal de un ciudadano en un ordenamiento jurídico carente de 
legislación que lo respalde.  

Antecedentes 

La nueva era de la tecnología se encuentra en su mayor apogeo, es, por esto, que tarde 
o temprano el uso de nuevas aplicaciones como el big data llegaría a convertirse en una 
realidad. Uno de los primeros líderes políticos en aprovechar este nuevo método en su 
campaña fue el expresidente de los Estados Unidos Barack Obama, quien utilizó, en el 2008, 
el análisis de datos para clasificar a los usuarios de redes sociales de manera que se lograran 
identificar posibles votantes afines a su partido (Magnani, 2017). Posteriormente, realizaron 
un análisis individualizado de cada usuario para identificar sus intereses, de manera que 
clasificó la publicidad de sus propuestas según el interés de cada usuario, es decir, lo que 
los usuarios verían en Facebook dependería de sus preferencias: “Leyes de género para las 
feministas, propuestas verdes para los ecologistas, retirada de Afganistán para los pacifistas” 
(Magnani, 2017, p.51), entre otros aspectos.

Además, es importante mencionar que esta metodología no fue inventada por Barack Obama 
y su equipo de trabajo, las compañías como Facebook que recolectan gran cantidad de 
información de sus usuarios realizan este tipo de estrategias publicitarias. Por el contrario, 
el método convencional de las encuestas de opinión se queda rezagado ante este tipo de 
técnicas, ya que el impacto que ocasiona individualizar la publicidad según los intereses del 
usuario es incomparable a las metodologías tradicionales. 

Por otra parte, en 1974 se realizó un estudio en Los Ángeles por el gobierno titulado El 
Estado de la Ciudad (Gutiérrez, 2015, p. 2), el cual consistía en clasificar a los ciudadanos 
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por clase social. De manera que, a pesar de la evidente brecha tecnológica entre una época 
y otra, analizar estos datos brindaría a la administración una mejor comprensión de las 
necesidades de sus ciudadanos. Así como Penn en 1996 (como se citó en Gutiérrez, 2015), 
con el “NeuroPersonality Poll, una encuesta que mezcló cuestiones políticas y demográficas 
estándar con el estilo de vida, de actitud, y preguntas psicográficas” (p.2), donde se tiene 
como resultado que las personas con hijos tenían más probabilidades de encontrar  afinidad 
por el partido republicano. 

El Impacto del Big Data 

En las relaciones públicas la tecnología ha sido una herramienta fundamental para quienes 
desean tener un impacto sobre la población; con la llegada de las redes sociales los grupos 
políticos han tenido que adaptarse a este cambio social mediante el uso de estas nuevas 
plataformas para promover una campaña actualizada y con el mayor alcance posible. 
Asimismo, las encuestas convencionales, las cuales históricamente han sido factor importante 
en la elección de un candidato político, han tomado un segundo plano debido a que, en la 
actualidad, las personas se guían más por lo que ven en redes sociales que por algún dato 
estadístico que pueda aparecer en un periódico o medio de televisión. Por lo tanto, estos 
cambios que presenta la sociedad han abierto el camino a las nuevas técnicas de medición 
y recopilación de datos, las cuales se basan en el comportamiento humano dentro de este 
universo tecnológico en el cual se encuentra sumergida la sociedad. 

Por lo tanto, es importante comprender el funcionamiento de este tipo de recolección de 
datos que se utiliza actualmente; González (2019) indica: 
 

La novedad para las ciencias sociales es que los métodos convencionales como 

las encuestas de opinión han sido desplazadas por las técnicas de manejo y 

análisis de grandes volúmenes de datos conocidos como minería de datos y 

big data, que tienen una aproximación diferente al comportamiento humano. 

(p.269) 

Como se menciona, la denominación de estas técnicas de recopilación de datos es big data 
o minería de datos, la cual, según Rob Kitchin y Gavin McArdle en What makes Big Data, 
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Big Data? (como se citó en González, 2019), señala que dicha nomenclatura hace referencia 
al manejo de datos que tienen las siguientes características: “son enormes volúmenes de 
información, creados en tiempo real y en una variedad de formatos (estructurados, semi-
estructurados o no estructurados)” (p.269). 

Se considera, ahora, que estos factores descritos se presentan en el comportamiento 
humano, puesto que son reflejados en su interacción cotidiana con la tecnología debido 
a que existe una gran cantidad de datos, en tiempo real, en distintas plataformas. En este 
sentido, las personas diariamente consumen el tiempo revisando redes sociales, comentando, 
interactuando, chateando e incluso comprando, es, por esta razón, que la recopilación de 
datos se ajusta a los registros que marca cada persona en sus perfiles; un comentario positivo 
o negativo sobre algún tema en específico, de un sector de la población, puede ser de suma 
importancia para alguna toma de decisión por parte de la administración pública. 

Al llegar a este punto, lo expuesto esclarece las ideas sobre el término en cuestión: “uso 
de datos”, sin embargo, surge la incógnita de cuál es la diferencia entre el big data y las 
encuestas de opinión convencionales. En primer lugar, “las encuestas de opinión siguen la 
lógica de las estadísticas convencionales, mientras que el análisis de redes sociales persigue 
más bien la lógica de la minería de datos” (González, 2019, p.270), es decir, la ciencia de la 
estadística es registrar una cantidad de datos estimada para evaluar o estudiar cierto tema 
en específico, mientras que en la minería de datos, toda la información ya se encuentra 
almacenada por distintas bases de datos, como pueden ser las grandes compañías como 
Facebook, Instagram, Twitter o Google, por lo que estas grandes cantidades de datos ya 
están registradas sin necesariamente tener conocimiento del uso especifico que se le va a 
proporcionar.  

Por otra parte, uno de los principales retos del big data consiste en garantizar la seguridad 
de la privacidad de los datos, de tal manera que esta información recopilada no sea substraída 
ilícitamente por un tercero. Según Quiñones (2015), existen mecanismos de protección de 
datos como el “(…) control de acceso a los sistemas en los que se manejan / procesan / 
almacenan” (p.36) o mediante “el empleo de métodos criptográficos y técnicas de preservación 
de la Privacidad (Privacy-Enhancing Techniques)” (p.36). Es decir, el primer método está 
enfocado en gestionar la seguridad de los datos a quienes tienen el acceso a dicha información 
debidamente justificado, mientras que el segundo corresponde a medidas de seguridad sobre 
informaciones que, por su naturaleza, no pueda ser accedida por quienes tengan acceso 
autorizado a los datos en cuestión. 
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¿Cómo Funciona en la Administración Pública? 

Primeramente, es esencial comprender la función de la administración pública, sus 
componentes y su definición: está conformada por los entes públicos encargados de 
gestionar y/o administrar el estado, los cuales tienen la función de crear una relación directa 
con el pueblo para satisfacer sus necesidades e intereses. Por lo tanto, lo que se comprende 
por bienestar común o interés público es todo aquello que le beneficia a la ciudadanía; 
la administración pública se encarga de satisfacer dichas necesidades mediante proyectos 
destinados a ello, los cuales se denominan como políticas públicas; un ejemplo puede ser la 
construcción de un puente, una carretera o un nuevo hospital. 

Ahora bien, en las últimas dos décadas la tecnología ha evolucionado en gran magnitud, por lo 
que los gobiernos, en pleno ejercicio de sus funciones, han adoptado nuevas tecnologías de 
información y comunicación. El gobierno electrónico, como lo denomina Criado y Gil-García 
(2013), es una nueva metodología que complementaría la necesidad de solucionar ciertos 
aspectos de gobierno tales como la eficiencia, eficacia y productividad de la administración 
pública. Es decir, el gobierno gestiona una gran cantidad de datos “(…) para obtener 
tendencias, comportamientos, estadísticas entorno a la sociedad, con el objetivo de elaborar 
las políticas sociales y presupuestales que toman como eje las necesidades y demandas 
del ciudadano” (Amoroso y Costales, 2016, p. 5). Asimismo, estos datos gestionados por 
la administración pública provienen de las propias entidades del estado, las cuales, por la 
naturaleza de sus funciones, requieren información personal de sus usuarios.  

No obstante, es importante mencionar la diferencia en cuanto a la información que utiliza 
la administración pública y los datos que utilizan empresas privadas como Facebook o 
cualquier otra que contenga datos personales de sus usuarios. Como se ha mencionado, las 
redes sociales trazan sus estrategias comerciales mediante el uso de los datos que poseen de 
sus usuarios, esto con el fin de generar un lucro de ello. Por el contrario, el gobierno que 
desee emplear el análisis de datos masivo para su administración, tendrá como finalidad un 
bien social. Además, la información que le interesa al Estado proviene de las instituciones 
autónomas, así como el Instituto Nacional de Seguros (INS) o la Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS) en el caso de Costa Rica, o podría provenir de ministerios como el MEP 
(Ministerio de Educación Pública), el MOPT (Ministerio de Obras Públicas y Transportes), el 
MIDEPLAN (Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica), entre otros. 



116
Revista Derecho en Sociedad, ULACIT–Costa Rica, V. 15. No. 2. Año 2021, setiembre. ISSN 2215-2490

Cabrera Pereira: El impacto del Big Data
en el marco jurídico costarricense

Dicho lo anterior, entendiendo como funciona el análisis de datos en la administración 
pública, se puede inferir que si se permitiera el acceso a la información al gobierno, los 
ciudadanos tendrían mayor participación en las decisiones políticas; no obstante, es necesario 
que se realicen reformas mediante la creación de canales de comunicación directos con la 
población, de manera que la intervención de la sociedad sea a mayor escala. De manera que 
se regule esta herramienta para que el Poder Ejecutivo tenga la facultad de utilizar cierta 
información personal, con el consentimiento de los ciudadanos y regidos por una legislación 
que lo respalde.  

Unidad Presidencial de Análisis de Datos en Costa Rica 

En cuanto a Costa Rica, a inicios del 2020 salió a la luz pública el proyecto del gobierno de una 
unidad especializada en analizar datos, la cual fue tremendamente criticada por lo expreso 
en el decreto publicado por el diario oficial La Gaceta, en la que se indicaba, de acuerdo 
con La Nación (Le Lous, 2020), que dicha unidad de análisis tendría acceso a información 
privada de los ciudadanos. Además, el gobierno del presidente Carlos Alvarado Quesada 
había creado este equipo de trabajo encargado de analizar datos en la Casa Presidencial 
desde los inicios de su mandato en el 2018, por lo que se estuvieron realizando dichas 
funciones durante casi dos años sin que fuera comunicado públicamente.

Ahora bien, el decreto que permitiría la inserción de esta unidad al organigrama del Ministerio 
de Presidencia fue firmado en octubre del 2019 y publicado en La Gaceta el 17 de febrero 
del 2020, no obstante, fue debido a un artículo publicado por el periódico CR Hoy titulado 
Alvarado crea oficina para obtener datos confidenciales de los ticos (Chinchilla, 2020, párr 
1.), el cual desató el descontento de los costarricenses por el accionar del poder ejecutivo, 
fue a tan magnitud que el mismo día de la publicación, del mencionado artículo, el presidente 
derogó el decreto por los cuestionamientos que este provocó (Le Lous, 2020). 

Una vez llegado a este punto, en redes sociales se publicaron muchas críticas que 
desfavorecían la imagen pública del gobierno del Partido de Acción Ciudadana, incluso 
se presentaron denuncias al Ministerio Público “por los presuntos delitos de violación de 
datos personales, abuso de autoridad y prevaricato” (Le Lous, 2020, párr. 10). A partir de 
estos acontecimientos, la Fiscalía inició con las investigaciones para corroborar si la Unidad 
Presidencial de Análisis de Datos había tenido acceso o no a dicha información privada. 
Según el periódico Semanario Universidad, la fiscalía tenía la hipótesis de que el presidente 
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Carlos Alvarado Quesada tenía conocimiento de que el decreto era contrario a la ley, debido 
a que en el artículo 7 del decreto se expresaba que las entidades públicas, a las que se les 
solicitara información confidencial, debían colaborar aunque no existiera una orden judicial 
(Pomareda, 2020).

Aunado a lo anterior, la Fiscalía General de la República presentó una solicitud de 
allanamiento a la casa presidencial con el fin de encontrar evidencias o pruebas sobre las 
funciones realizadas por la Unidad Presidencial de Análisis de Datos. Dicho acontecimiento 
provocó que el plenario legislativo convocara al ministro de la Presidencia, Víctor Morales, 
a comparecer sobre las acusaciones atribuidas al Poder Ejecutivo (Díaz, 2020). Así mismo, el 
ministro manifestó que, en la actualidad, los avances tecnológicos incursionan en el ámbito 
de la administración pública, así como que el procesamiento de información es esencial para 
la toma de decisiones debido a que “facilitan la prestación de servicios públicos y provocan 
mayor impacto en las acciones de los gobiernos” (Asamblea Legislativa República de Costa 
Rica, 2020). 

Acorde con el análisis anterior, el ministro de la Presidencia expone una idea similar a lo 
investigado anteriormente sobre el uso de datos en los gobiernos actuales. No obstante, 
aunque la iniciativa del gobierno de Costa Rica por crear una unidad especializada en analizar 
datos para la toma de decisiones era una buena estrategia para mejorar e implementar 
nuevas políticas públicas, la ejecución de esta estropeó la oportunidad de modernizar 
estructuralmente la política del país.

Si bien es cierto, según lo indicado, el gobierno alegó tener una intención de mejorar en la 
toma de decisiones; sin embargo, comprometer información privada de los ciudadanos no 
fue bien recibido por los habitantes ni los diputados, lo cual genera la incógnita de si existió 
algún estudio previo sobre la viabilidad del proyecto que predijera estos acontecimientos, no 
solo en cuestión de impacto social sino, también, de legalidad. 

Efectivamente, en el gobierno de Costa Rica existe un “(…) órgano asesor y de apoyo técnico de 
la Presidencia de la República y es la instancia encargada de formular, coordinar, dar seguimiento 
y evaluar las estrategias y prioridades del Gobierno” (Ministerio de Planificación Nacional y 
Política Económica, 2017, p.1), conocido como MIDEPLAN. Por lo tanto, se puede inferir que 
esta entidad pudo haber aconsejado al gobierno sobre la creación de la UPAD, lo que lleva a la 
publicación realizada por el Semanario Universidad (Miranda, 2020) sobre los informes que 
brindó la Unidad de Reforma Institucional del Ministerio de Planificación y Política Económica.  
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De acuerdo con el artículo publicado por Miranda (2020), MIDEPLAN realizó el primer 
informe en “mayo del 2019 por Jorge Ortega Vindas, en su calidad de jefe de la Unidad de 
Reforma Institucional de Mideplan y ante solicitudes del despacho del presidente Alvarado” 
(párr. 5). Por lo que sí existió un estudio realizado para conocer la viabilidad del proyecto, 
el cual fue solicitado expresamente por el presidente Carlos Alvarado Quesada. Ahora bien, 
este estudio realizado concluyó que “el decreto no es claro respecto al tipo de datos que le 
correspondería analizar a esta Dirección, como es el caso de MIDEPLAN, INEC, MICITT, DIS, 
entre otras” (Miranda, 2020, párr. 7), así como la posible duplicidad de funciones y el no 
justificar la creación de esta unidad adecuadamente. 

Posteriormente, Rodolfo Piza, quien era el ministro de la Presidencia en ese momento, 
presentó una nueva propuesta con un estudio técnico previo que respaldara la necesidad de 
implementar esta unidad de análisis de datos a Costa Rica. Una vez más, se recomendó no 
aprobar el proyecto debido a una serie de inconsistencias que debían ser subsanadas para 
poder ser aprobado. Por lo tanto, sí existieron recomendaciones previas que indicaban, 
claramente, que el proyecto carecía de ciertos elementos para llevarlo a cabo; sin embargo, 
el gobierno fue negligente al no acatar las instrucciones brindadas, de haber solucionado 
los vacíos encontrados por MIDEPLAN quizás, actualmente, la minería de datos fuera una 
realidad. 

¿Se Violentó la Privacidad de los Costarricenses? 

Por otra parte, es importante analizar si las aseveraciones aludidas al gobierno carecían de 
argumentos legales o eran simples críticas a causa del amarillismo periodístico. Teniendo 
en cuenta que existieron dos denuncias formales presentadas al Ministerio Público, según 
lo mencionado, lo cual abrió el paso a una investigación judicial, es posible que sí exista 
una causa probable sobre lo acontecido en cuanto a la violación de la privacidad de los 
costarricenses. Así mismo, en la legislación costarricense sí existe un amparo sobre este 
derecho de privacidad, el cual se encuentra tutelado en la Constitución Política, en el 
artículo 24, en el que “se garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las 
comunicaciones” (Asamblea Nacional Constituyente, 1949). Además, este artículo establece 
que existen ciertas excepciones por la ley que serán debidamente justificadas cuando exista 
algún proceso de fiscalización o de investigación que amerite analizar dicha información. 
Lo expuesto concuerda con el alegato de la fiscalía al solicitar el allanamiento a la casa 
presidencial, debido al artículo 7 del decreto mencionado que pretendía omitir esta norma 
constitucional al solicitar la información confidencial sin alguna orden judicial. 
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Por otra parte, también existe una ley especializada en la protección de datos en Costa Rica, 
la cual se denomina como la Ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus 
datos personales (Asamblea Legislativa, 2011), la cual se encarga, según su primer artículo, 
de tutelar el derecho no solo de los costarricenses sino, también, de cualquier ciudadano 
independientemente de su residencia o domicilio sobre:  

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. (pág. 1)

En otras palabras, esta norma protege los datos de las personas quienes se encuentren en 
base de datos automatizados o manuales de entes privados o públicos; no obstante, existe 
una excepción en la aplicación establecida en el artículo 2 de esta ley la cual consiste en 
no incluir en la aplicación de la ley las bases de datos “mantenidas por personas físicas o 
jurídicas con fines exclusivamente internos, personales o domésticos, siempre y cuando 
estas no sean vendidas o de cualquier otra manera comercializadas” (Asamblea Legislativa de 
la República de Costa Rica, 2011). 

Por lo tanto, de acuerdo con la legislación costarricense, el caso de la Unidad Presidencial 
de Análisis de Datos (UPAD), según los hechos aquí presentados que se encuentran a la 
luz pública, sí existe una debida justificación sobre las críticas realizadas por la ciudadanía 
al alarmarse por ver expuesto su derecho a la privacidad de los datos; a pesar de ello, el 
gobierno también tiene derecho a ejercer su legítima defensa como lo ha hecho hasta el 
momento, aunque existiera cierta negligencia en su accionar. 

Además, cuando se menciona que el gobierno actuó de manera negligente, se debe a la 
clara omisión de las recomendaciones realizadas por el Ministerio de Planificación y Política 
Económica que, en efecto, el viceministro Luis Daniel Soto Castro se encontraba como 
ministro en ascenso de manera interina en el momento de firmar el decreto, por lo que 
resulta extraño el accionar por parte del señor Soto al estar de acuerdo con un decreto que 
su propia entidad a la que pertenece rechazó en dos ocasiones y, aun así, lo firmó, por lo que 
pudo ser publicado correctamente (Miranda, 2020).
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Por último, de acuerdo con un artículo publicado en el Semanario Universidad (Córdoba, 
2020), la defensora de los habitantes, Catalina Crespo, dio a conocer que la UPAD tuvo 
acceso a datos sensibles de la población, dentro de los cuales destaca un convenio con el 
Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado “(…) que sí 
tiene datos sensibles, por ejemplo, estado socioeconómico, enfermedades, estado de salud 
de la gente” (citado en Córdoba, 2020, párr. 4). Además, cabe destacar otros convenios 
que mantenían otras entidades como el Registro Nacional de la Propiedad y el Tribunal 
Supremo de Elecciones, de los cuales la defensora de los habitantes desconoce el uso que se 
le dio a la información que almacenan estas entidades, pero, lo que sí es evidente, es que la 
Unidad Presidencial de Análisis de Datos obtuvo acceso a información de los costarricenses 
mediante las vías mencionadas. 

Conclusión 

Por tanto, según lo expuesto en este escrito, se evidencia que el big data es una herramienta 
a la cual se le puede sacar mucho provecho si se implementa adecuadamente. El gobierno 
de Costa Rica quedó expuesto al no obtener un buen resultado en la planificación 
correspondiente del decreto que proponía utilizar esta figura en su administración, dado que 
la propuesta presentada careció de criterios técnicos sobre la protección de datos, asunto 
que alarmó a la población y les abrió el portillo a los medios de comunicación para exhibir 
los errores puntuales desarrollados en este escrito.

De modo que el análisis masivo de datos es un tema delicado cuando la información que se 
analiza pertenece a datos sensibles de millones de personas. Por lo cual, es necesaria una 
excelente regulación jurídica al respecto, con el fin de evitar vulnerar los derechos de los 
ciudadanos. Por esta razón, es preciso una reforma en el marco normativo constitucional 
costarricense, precisamente en el artículo 24, la cual garantice el derecho a la intimidad, a 
la libertad y al secreto de las comunicaciones. Puesto que este es el numeral que mejor se 
adecua para garantizar la protección personal de los datos, por lo que el escenario ideal sería 
implementar la protección de los datos personales como derecho autónomo. Debido a que 
el derecho a la intimidad que garantiza el enunciado mencionado consiste en proteger al 
ciudadano de alguna intromisión forzada en su vida privada, mientras que la protección de 
los datos va más allá porque garantiza la protección de cualquier información personal sea 
esta privada o no.  
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Por otro lado, la única ley existente sobre esta materia en el marco normativo costarricense 
es la Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, además de los 
instrumentos internacionales como el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y la Convención Americana de Derechos humanos en su 11° enunciado. Por esta 
razón, el querer implementar una herramienta tan compleja como el big data sin anticiparse 
mediante reformas o nuevos proyectos de ley que garanticen a los ciudadanos seguridad 
sobre sus datos personales, fue una apuesta arriesgada por parte de la administración Alvarado 
Quesada.

Finalmente, en la sociedad actual existen tantos avances tecnológicos que cada día la 
información está más cerca de encontrarse al alcance de todos, debido a las facilidades que el 
Internet ha proporcionado. Por esta razón, es importante que las personas sean más cuidadosas 
con su información personal, así como para evitar cualquier peligro de estafa informática 
o el acceso consentido a nuestra información personal, puesto que, en algunos casos, se 
desconoce que se está brindando dicho consentimiento. De ahí que noticias recientes como 
los nuevos términos de uso de la aplicación de mensajería instantánea Whatsapp hayan 
generado tanto debate sobre la información que tendría acceso esta plataforma. Por lo 
tanto, la aplicación del big data es una herramienta impresionante, no obstante, el país que 
desee implementarla deberá fortalecer su marco jurídico sobre este tema para proteger los 
derechos de sus habitantes.
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El estudio de caso como herramienta para 
la investigación de proyectos de Legal Tech

María José Yglesias Ramos1 
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Resumen

Este ensayo gira en torno a qué es y qué no es incorporación de Derecho de la Tecnología en 
el estudio del Derecho y qué actividades de aprendizaje e investigación pueden desarrollar 
los estudiantes para motivarlos a pensar en soluciones tecnológicamente innovadoras a 
problemas jurídicos concretos. Para tales efectos, se realizó una revisión bibliográfica de la 
aplicación de tecnología en la docencia legal y la prevalencia de paradigmas tecnocéntricos. 
También se analizaron experiencias de desarrollo de proyectos de Legal Tech en programas 
de grado en Derecho y, finalmente, se evaluó la idoneidad de actividades y metodologías 
pedagógicas que sean viables para los docentes y motiven a los estudiantes a desarrollar 
conocimientos y competencias de Legal Tech. Para este último objetivo, se trabajó en una 
matriz de proyectos y selección de metodologías preferidas por los estudiantes. Como 
resultado, además de la reflexión conceptual, se presenta un listado de proyectos que los 
docentes interesados en incorporar Legal Tech pueden emplear como referencia y, además, 
se plantea, como conclusión, que el uso de investigación aplicada, y en particular el estudio 
de caso, es la forma más viable para el abordaje de estas propuestas.

Palabras clave:

Educación legal, derecho y tecnología, integración tecnológica, investigación jurídica 

1 La autora es abogada y decana de la Facultad de Derecho de ULACIT. Correo electrónico: myglesias@ulacit.ac.cr 
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Introducción

El estudio del Derecho aún incorpora la tecnología desde un enfoque limitado, principalmente 
como vehículo pedagógico, mas no integrándolo sustantivamente al desarrollo de 
pensamiento de Legal Tech o Law Tech (LT), es decir, comprendiendo el Derecho de la 
Tecnología como especialidad sustantiva, que más que un curso específico, debe ser eje 
transversal del plan de estudios, pues implica que los estudiantes desarrollen competencias 
para los espacios de intersección entre Derecho y Tecnología.  El LT tiene que ver con un 
redimensionamiento de instituciones básicas del Derecho, surgimiento de nuevos nichos de 
ejercicio profesional, cambio en la prestación de servicios legales y rediseño de procesos en 
las prácticas profesionales. 

En algunas latitudes, ello ha implicado la reinvención de las pedagogías de enseñanza del 
Derecho, desde el uso de realidad virtual para el desarrollo de destrezas de argumentación, 
hasta el diseño de aplicaciones de servicios judiciales en laboratorios estudiantiles. Y 
aunque es evidente que la inmersión en estas dimensiones del ejercicio legal otorga ventaja 
competitiva a los abogados que la capitalicen, muchos de los enfoques pedagógicos aún 
se centran, exclusivamente, en brindar acceso virtual a información tradicional o proveer 
cursos jurídicos en línea (véanse, por ejemplo, las propuestas de alfabetización tecnológica 
de Pritikin, 2017 y Petrovna, 2019, que equiparan alfabetización digital del docente de 
Derecho, con dominio de sesiones virtuales o uso pedagógico de webinarios).

Este enfoque es insuficiente, desde la perspectiva de esta reflexión, para un verdadero 
engranaje del Derecho en las TICs, ya que no contempla un viraje de modelo axiológico sobre 
el rol del abogado en los procesos sociales y la necesidad de desarrollo de competencias 
distintas a las del asesor legal tradicional. 

Este trabajo revisa la inserción del LT en la enseñanza del Derecho; se estudian experiencias 
prácticas y se propone, a partir de dicha revisión y de su discusión con estudiantes de la 
carrera de Derecho de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT), el 
desarrollo de procesos de investigación aplicada, sobre proyectos de LT, como herramienta 
para lograr dicho objetivo, particularmente mediante ejercicios de estudio de caso. 

Para desarrollar este trabajo, se realizó una investigación exploratoria, tanto mediante 
búsqueda de fuentes primarias, como revisión bibliográfica y fuentes secundarias, esto para 
identificar proyectos y otras actividades educativas de LT, en distintos cursos e instituciones 
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educativas con mayor desarrollo de Derecho de la Tecnología. Se revisaron casos prácticos 
para determinar posibilidades de implementación de distintos tipos de metodologías, en 
ecosistemas en los que aún no existe una cultura desarrollada de Derecho de la Tecnología. 
Adicionalmente, junto con un equipo de estudiantes quienes forman parte de un proyecto de 
LT en la Ulacit, se generó una matriz de posibles proyectos de LT junto con una clasificación 
del tipo de metodología que los estudiantes consideraban como la que les generaba mayor 
motivación para incursionar en la materia.

La pretensión de este trabajo es servir como punto de partida para que docentes de Derecho, 
quienes han tenido un uso limitado de tecnología en sus cursos, ubiquen prácticas docentes 
y metodologías que, por un lado, logren una adecuada inserción del estudiante en los 
conceptos del LT y las nuevas tendencias de práctica legal y, por otro, los motiven a realizar 
investigación jurídica de impacto.

Desarrollo

El Legal Tech en la Educación en Derecho

El Derecho de la Tecnología, Legal Tech o Law Tech (LT), podría analizarse a partir de 
distintas clasificaciones; basta la ejemplificación de Kerikmäe, Hoffmann & Chochia (2018), 
quienes mencionan áreas como las redes abogado-abogado, la automatización documental 
(por ej. contratos y formularios), administración de firmas, investigación jurídica, analítica 
predictiva y minería de datos de litigio, el descubrimiento electrónico, resolución de disputas 
en línea (ODR) y tecnologías de protección de datos. La Figura 1 muestra un cuadrante de LT 
a partir de la matriz de innovación legal generada por Rackwitz & Corveleyn (2017).
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Figura 1 
Cuadrante de LT

Fuente: Rackwitz y Corveleyn, 2017 (como se citó en Kerikmäe et al., 2018).

Cuando autores como Maldonado (2020) afirman que “las relaciones entre innovación 
tecnológica y educación jurídica se han convertido en un objeto de estudio relevante para 
los académicos del Derecho del mundo entero” (pág. 7), para luego pasar a hacer un estudio 
crítico de la educación jurídica enfocada en la innovación tecnológica, por estimar que se 
ve al estudiante como un recurso para satisfacer necesidades de mercado, se estima que el 
análisis se ubica en la perspectiva limitada que se apuntó en la introducción de esta reflexión. 
Dicha concepción obedece a la visión de la tecnología como medio en el que ocurre una 
situación jurídica y no la tecnología como objeto de estudio del Derecho, que tiene que ver 
con el sustrato mismo del ejercicio profesional y del fundamento epistemológico del estudio 
del Derecho. Como señalan Kerikmäe et al. (2018), las tecnologías disruptivas que fuerzan 
al cambio en el ejercicio profesional del abogado, tienen también una dimensión ética y 
obligan a replantear las funciones del abogado e incluso la definición del Derecho mismo, 
hoy en que mucho de lo que siempre ha sido hecho por abogados, puede ser efectuado por 
algoritmos. La praxis pedagógica no puede pasar por alto esta reflexión.
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El primer reto que se encuentra es la preponderancia de esta visión en la práctica docente: 
aún muchos profesores carecen de competencias digitales (entendidas en el sentido amplio 
que se ha propuesto y no desde la visión reduccionista tecnocéntrica), que se requerirían 
para difundir una cultura profunda de LT. Es así como las experiencias de inmersión en LT 
variarán dependiendo de la perspectiva docente.  En tal sentido, Coll, 2008 (como se citó en 
Gamboa, 2019), afirma que

(…) los profesores con una visión más transmisiva o tradicional de la enseñanza 

y del aprendizaje tienden a utilizar las TIC para reforzar sus estrategias de 

presentación y transmisión de los contenidos, mientras que los que tienen 

una visión más activa o ‘constructivista’ tienden a utilizarlas para promover las 

actividades de exploración o indagación de los alumnos, el trabajo autónomo 

y el trabajo colaborativo. (pág. 57)

Es así como, en su estudio de caso sobre concepciones docentes de las TICs en la enseñanza 
del Derecho, la autora concluye: “Se evidencia contradicción entre la concepción asumida 
de las TIC y el uso en la práctica educativa, aspecto que se presenta desde el momento de 
la planificación docente, donde se observa que aún sigue siendo tecnocéntrica” (Gamboa, 
2019, pág. 63), lo cual confirma la tesis planteada.

Durante la revisión de referencias sobre experiencias de la práctica docente de LT alrededor 
del mundo, esta situación se repite en muchos casos en donde prevalece la aplicación 
utilitaria de la tecnología en la enseñanza del Derecho, lo cual no constituiría, desde la 
tesis que se viene trabajando, un real ejercicio pedagógico de LT. Un ejemplo adicional 
de ello son los estudios de Moskalenko, Tolstykh, Dorozhkin, Shcherbin & Vlasova (2019) 
sobre uso de tecnología en enseñanza del Derecho, los cuales se enfocan en plataformas 
para educación a distancia, conferencias y charlas virtualizadas y clases más interactivas en 
ambientes virtuales.

Ahora bien, si ya en este apartado se ha pretendido acercarse a una especie de teoría mínima 
sobre qué es o está incluido en el LT y que no todo uso de tecnología es LT, en el siguiente 
apartado se revisarán ejemplos positivos de lo que se estiman son prácticas educativas 
efectivas de LT y cuáles han sido las experiencias docentes en su aplicación.
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Experiencias de Implementación de Legal Tech

Algunos de los ejemplos más interesantes de proyectos donde se hace un uso efectivo y 
sustantivo del LT, se encuentran en el Centro Abierto de Justicia (Open Justice Centre) del 
Reino Unido. En su evaluación sobre Realidad Virtual (RV) en el estudio del Derecho, McFaul 
& FitzGerald (2020) estudian la aplicación de RV en el mencionado centro. El punto de partida 
es que la RV puede ser de utilidad, ya que “el aprendizaje se informa de la adquisición de 
habilidades tácitas, a través de la participación periférica legítima en actividades auténticas, 
en contexto igual o similar a aquel en que el aprendizaje será aplicado” (p. 574).

Con los estudiantes de Derecho funcionó para producir simulaciones de argumentación y 
presentación oral frente a un “público” del simulador del RV, esto para generar autoconfianza, 
habilidades de comunicación, y tomar conciencia sobre la relevancia de ciertas competencias 
profesionales. Ahora bien, en los resultados del experimento, se encontró que la mayoría (60 
%) de los estudiantes no utilizó la aplicación. Un factor determinante fue el hecho de que no 
hallaron valor suficiente en la cantidad de tiempo que debían invertir en aprender a usar la 
tecnología. Esto reforzó, en criterio de los autores, lo que la literatura plantea como barrera 
en el uso de tecnología: el tiempo de curva de aprendizaje, así como la necesidad de una 
adecuada integración de la tecnología en las metas de aprendizaje del curso. Los hallazgos de 
los autores con este estudio de caso coinciden con lo analizado en el apartado anterior: “la 
pedagogía debe conducir el uso de la tecnología, y no la tecnología determinar la pedagogía” 
(McFaul et al., 2020, p. 15).

En otro estudio de caso derivado del trabajo de este centro, McFaul, Fitzgerald, Byrne & 
Ryan (2020) revisan el antecedente de estudiantes de Derecho quienes, en una clínica 
jurídica, desarrollaron una aplicación (app) denominada Justice in Action (Justicia en 
Acción), ya fuera como parte de un módulo de graduación o de manera voluntaria, con 
apoyo de estudiantes de informática. Dicha aplicación incorporaba servicios relacionados 
con la administración de justicia para poblaciones vulnerables. En este caso, los resultados 
fueron predominantemente positivos y los estudiantes reportaron sentirse muy satisfechos 
con la experiencia. El personal del centro afirmó que el ejercicio fue percibido por los 
estudiantes como útil y no como uso de tecnología “solo porque sí”. De especial interés 
para este estudio, dicha investigación formuló la pregunta de cómo introducir actividades 
de aprendizaje en las “clínicas legales” que comprometan a los estudiantes con situaciones 
y casos de la vida real. En sus conclusiones, se planteó que el principal factor diferenciador 
para que el proyecto fuera percibido tan positivamente, fue la oportunidad de desarrollar 
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competencias tecnológicas de relevancia práctica para su vida profesional, a pesar de existir 
desilusión en algunos de los participantes por el hecho de que el producto no se lanzara al 
público.

Otros casos exitosos, por su incidencia real en la práctica profesional de las personas, han 
sido los emprendimientos tecnológicos tipo spin-off, de los que Castrillón-Muñoz, Infante-
Moro, Zúñiga-Collazos y Martínez López (2020) hacen estudios de caso y determinan la 
importancia definitiva de la investigación, en el perfil de universidades que sostienen este 
tipo de iniciativas. En América Latina, para las etapas de implementación de los proyectos, 
la mayoría de los casos estudiados es en universidades públicas, donde se considera el nivel 
de inversión, recursos y encadenamiento al sector productivo que se requiere para poder 
dar acompañamiento a este tipo de proyectos. Por ello, este modelo de LT se estima como 
poco viable para instituciones educativas que apenas están desarrollando una cultura de 
investigación en LT.

La Relevancia de la Metodología en la Motivación Estudiantil

En los apartados anteriores se ha planteado la importancia del LT, la necesidad de incorporar 
el LT en la enseñanza del Derecho y cómo no todo uso de tecnología en docencia del Derecho 
es LT; se dan, además, ejemplos prácticos de proyectos que sí constituyen efectivamente LT, 
según los están desarrollando instituciones y países avanzados en la materia. De lo expuesto 
hasta aquí, se pueden extraer algunas premisas:

1. No se pueden seguir favoreciendo enfoques tecnocéntricos de empleo de tecnología 
como fin en sí mismo.

2. Los proyectos pedagógicos que más motivan a los estudiantes son aquellos en que logran 
encontrar intersección práctica con su ejercicio profesional, lo cual favorece lo que aquí 
se ha denominado la perspectiva efectiva del LT.

3. Algunos proyectos tienen limitaciones materiales o logísticas de ejecución, lo cual puede 
desmotivar a los estudiantes si sus alcances no son clarificados desde un inicio por el 
docente.

Tomando en consideración lo expuesto y partiendo de que, en muchos ecosistemas de 
educación jurídica, no todos los profesores y estudiantes tienen las mismas competencias 
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digitales, se recomienda que para el desarrollo progresivo de LT el docente lo incorpore 
a través de investigación jurídica, pues en palabras de Cervera (2014), quien analiza la 
interacción entre investigación y docencia de innovación:

La investigación puede llegar así a cumplir una función prospectiva. Puede 

ser el anuncio o la preparación para los nuevos cambios. También permite 

observar la acomodación de las reglas jurídicas del pasado aplicadas a la 

realidad cambiante del presente, analizando objetivamente su adecuación a la 

realidad concreta. (pág. 643)

Partiendo de que la principal motivación de los estudiantes proviene de que el desempeño 
de aprendizaje guarde relación con competencias profesionales concretas, Du Plessis (2008) 
menciona que los profesionales legales modernos requieren de habilidades y destrezas 
de manejo de información y conocimiento. El autor aduce que hay actividades que serán 
reemplazadas por inteligencia artificial, mientras que otras continuarán siendo características 
esenciales del jurista, donde concluye que la investigación legal se mantendrá como destreza 
crítica, que debe profundizarse en la educación enfocada a la innovación y la tecnología. Los 
abogados, en su condición de investigadores, afirma que “deben ser capaces de manipular 
efectivamente, las herramientas de información y administración del conocimiento” (Du 
Plessis, 2008, pág. 43).

Sin embargo, comprendiendo la relevancia de vincular la tecnología con la praxis profesional, 
se estima que el enfoque debe ser hacia la investigación aplicada y no teórica, que sería la 
tradicionalmente empleada en la esfera jurídica, pues como afirma Cervera (2014), en su 
estudio sobre investigación jurídica aplicada:

(…) la investigación aplicada, -propia de las Ciencias Aplicadas-, se compadece 

mal con la labor investigadora que se emplea en las Ciencias Humanas o 

Humanidades. Así las cosas, mientras que la investigación aplicada puede ser: 

Pura o Fundamental, Aplicada o, Activa. La investigación, -cuando se efectúa 

desde la perspectiva de las Humanidades-, puede ser de naturaleza Histórica, 

Descriptiva o, Experimental. (pág. 639)
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La autora plantea que la investigación jurídica se basa en el análisis de normas, pero también 
debe hacerlo en casuística, doctrina y realidad social y, por ello, se estima que la investigación 
aplicada, en particular la metodología cualitativa de estudio de caso, es útil para que los 
estudiantes se familiaricen con proyectos de LT, en un norte enfilado a, eventualmente, 
implementar esos proyectos en otros cursos o espacios. Los ejemplos citados en el apartado 
anterior muestran la utilidad del estudio de caso para ubicar las fortalezas y debilidades de los 
proyectos de LT, lo cual otorga insumos para su eventual reestructuración mejorada.

Partiendo de estos hallazgos, como parte del proceso de investigación se trabajó en la 
construcción de una matriz de proyectos de LT, con un grupo de estudiantes de la red de 
Derecho de la Tecnología de Ulacit quienes, a su vez, han desarrollado investigación aplicada 
en temáticas afines al LT durante el tercer cuatrimestre de 2020 y primer cuatrimestre 
de 2021, en el marco del curso de Experiencia profesional: Investigación empresarial. 
Además de proponérseles estudio y revisión de lecturas y enlaces a proyectos sugeridos, se 
les motivó a incluir otros casos que les interesaría trabajar. Como parte de la misma matriz, 
los estudiantes seleccionaron y priorizaron los proyectos que más les motivaban y, para cada 
uno, plantearon la metodología en que les gustaría trabajarlo.

La Figura 2 muestra un resumen de los proyectos que se incluyeron en la matriz, donde se 
incorporan todos los aportes sugeridos, sin orden de priorización.
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Figura 2 
Tabla resumen de proyectos de LT

Proyecto Descripción

AI for “no touch” invoicing
Inteligencia artificial captura la actividad de miembros de la firma 
y genera time sheets para facturar sin que el abogado deba ingre-
sar al sistema.

Big data para predecir costos de litigio Aplicar IA para elaborar un presupuesto (incluso para litigios com-
plejos) con 80 % de precisión.

App de ratings de firmas legales Las tendencias de calificación de los consumidores llevan a rese-
ñas tipo Trip Advisor que se pueden fusionar con tecnología legal. 

Directorio local de LegalTech

Directorio inteligente de servicios, aplicaciones, software, sitios 
web, etc., para que abogados, estudiantes y/o usuarios de servi-
cios legales puedan ubicar recursos tecnológicos disponibles lo-
calmente.

Software de administración de contratos
Programas especializados para que durante la consultoría a un 
cliente se le pueda administrar el contrato con herramientas de 
IA, project management, etc. 

Online dispute resolution platforms Generar una plataforma de ODR obligatoria para todos comercios 
que implementan e-commerce en CR.

Plataforma de verificación de 
calidad de inteligencia artificial

Sistema de validación de algoritmos para toma de decisiones jurí-
dicas, que se pueda consolidar como un sello de calidad para los 
desarrolladores de tecnología. 

Fuente: elaboración propia a partir de la matriz generada con insumos de los estudiantes de la red de LT de Ulacit, 2021.

Los proyectos que los estudiantes más prefirieron para desarrollar en sus cursos, o como 
iniciativa voluntaria, fueron: la aplicación de ránkings de firmas legales y el directorio de 
LT. También mostraron interés por la plataforma de verificación de calidad de inteligencia 
artificial, la plataforma de ODR en línea y el software de administración de contratos.

Se les pidió detallar en la matriz las metodologías predilectas, planteándose opciones como 
investigación teórica, investigación aplicada, elaboración de guías de implementación del 
proyecto, implementación del proyecto (desarrollo de la aplicación) u otro tipo de actividad 
pedagógica tales como charla, taller o debate. La opción más reiteradamente seleccionada 
fue la de investigación aplicada en modalidad de estudio de caso, en combinación con 
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la elaboración de guías de implementación. En muy pocos casos se eligieron opciones 
teóricas (tales como clase magistral o investigación teórica), así como tampoco se optó 
preferentemente por la implementación directa del proyecto. Algunas de las razones 
dadas por los estudiantes son coincidentes con lo aquí expuesto, en el sentido de que es 
conveniente, primero, familiarizarse con la cultura y proyectos de LT, antes de realizar 
actividades de implementación. En este sentido, una de las estudiantes afirmó: “Me parece 
interesante un estudio de varios casos y la forma de creación de sus presupuestos” y en otras 
de sus opciones preferidas señaló: “Creo que inicialmente se debe investigar teóricamente 
las necesidades de los abogados, estudiantes y usuarios, en cuanto a tipo de documentación 
y materias” (matriz LT, 2021). 

Otro de los estudiantes concluyó que “la investigación previa es necesaria, tomando en 
cuenta la colaboración o no de profesionales de las ciencias de datos, más que todo por 
el aspecto de viabilidad económica. Demuestra una mayor probabilidad de economización 
de procesos” y en prácticamente todas sus valoraciones a cada proyecto, se incluyó la 
dimensión de investigación previa y revisión de casos de éxito, estudios de mercado, etc., 
como actividades necesarias y motivadoras y como punto de partida para la inmersión en LT.

Conclusiones

Este análisis pretende invitar a los y las docentes a reflexionar sobre qué es y qué no es 
incorporación de Derecho de la Tecnología y pensamiento de LT en sus cursos, así como 
a tomar conciencia sobre sus propios sesgos tecnocéntricos de uso de la tecnología en la 
actividad docente. Se motiva a invertir el paradigma al ver la tecnología no como mecanismo 
que condiciona las vías de transmisión de las mismas competencias jurídicas tradicionales, 
sino como objeto de estudio novedoso, el cual abre la puerta al estudio y la reflexión 
sobre nuevas temáticas, de manera transversal a todas las materias. Esto es una forma de 
empoderarse de la tecnología, y no tanto ir a la zaga de sus procesos, como en el paradigma 
tradicional.

Adicionalmente a dicha reflexión, se ha profundizado en la dimensión metodológica sobre 
las mejores prácticas para fomentar el pensamiento de LT, principalmente en facultades y 
contextos en que no esté todavía plenamente desarrollado. Sobre este objetivo, se pueden 
apuntar las siguientes conclusiones:
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• Se aportan casos de estudio que acreditan fortalezas y limitaciones en distintos tipos de 
proyecto. Destaca, como factor de éxito de los proyectos, el que no se trate de un uso de 
la tecnología como fin en sí misma, sino en relación con la realidad de los estudiantes,

• Se evidencia que algunos proyectos tendrían limitadas posibilidades de implementación 
en cursos ordinarios, esto debido al nivel de inversión, tiempo y recursos que serían 
necesarios, por ejemplo, para el lanzamiento de aplicaciones o emprendimientos 
tecnológicos, 

• Del trabajo con estudiantes de la carrera de Derecho en Ulacit, se desprende que existen 
muchos temas que generan motivación e interés porque guardan relación directa con 
retos concretos de su ejercicio profesional y se propone un listado no taxativo que puede 
servir de referencia para docentes quienes deseen incursionar en la materia,

• Tras la revisión bibliográfica, estudio de experiencias en diversas instituciones y el 
trabajo con el grupo de estudiantes de Ulacit que participó en la matriz, se concluye 
que dichos proyectos pueden ser abordados mediante investigación aplicada, con un 
enfoque cualitativo de estudio de caso, donde se incluyan, en algunos casos, guías de 
implementación en los entornos locales,

• Este curso de acción, además, provee los fundamentos teóricos y estudios de contexto 
para generar un portafolio de proyectos que, eventualmente y conforme se consolide la 
cultura de LT en un curso específico o en la escuela o facultad, se puedan desarrollar en 
una posterior etapa de ejecución y generación de tecnologías legales.
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La revista Derecho en Sociedad es una publicación electrónica semestral de la Escuela de Derecho de la 
Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT) de San José, Costa Rica. Puede ser 
accedida en la página de ULACIT http://www.ulacit.ac.cr/ 

Los artículos e investigaciones están relacionados con el campo de las ciencias jurídicas, aun buscando, 
igualmente, un carácter interdisciplinar. En la revista pueden publicar estudiantes, profesores y gra-
duados de ULACIT, así como especialistas en cualquier área del Derecho, aunque no formen parte 
de esa comunidad universitaria.

Contenido de la revista

La revista prevé la publicación de artículos de fondo que sean resultado de investigaciones realizadas de 
forma individual o colaborativa en materias relacionadas con el campo de las ciencias jurídicas.

Normas de publicación
1. Los artículos remitidos para su publicación deberán escritos en idioma español y ser originales e 

inéditos, y que no hayan sido entregados a otros medios con el mismo fin. El envío de un artículo 
implica que es inédito y que no ha sido publicado, ni que se encuentra en consideración en 
otra revista o publicación. Excepcionalmente, a criterio del Consejo Editorial y de la Dirección 
de la revista, se podrán admitir artículos, ponencias o conferencias de otras publicaciones en 
consideración a su relevancia. En este último caso, deberán indicarse, de modo expreso, los datos 
de la publicación previa, siempre y cuando el autor releve de toda responsabilidad a ULACIT 
frente a terceros.

2. El autor cede los derechos de publicación o copia de sus artículos con los efectos y alcances que 
figuran en la parte de la revista dedicada a la cesión de derechos patrimoniales y otros extremos. A 
tal fin, deberá suscribir el correspondiente documento de cesión de derecho que le será facilitado 
antes de la publicación del trabajo.

 Si el autor con posterioridad desea publicar su artículo en otro medio, deberá hacerlo indicando 
en este último, de modo expreso, los datos de su publicación previa en la revista Derecho en 
Sociedad de la Escuela de Derecho, ULACIT.
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3. Los contenidos y opiniones que se puedan verter en cada artículo son responsabilidad exclusiva del 
autor, no de la revista, de su Dirección, de su Consejo Editorial ni de la Escuela de Derecho de la 
Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología.

4. La solicitud, junto con el artículo, han de enviarse al editor de la revista, Lic. Osvaldo Madrigal 
Méndez, correo electrónico omadrigalm194@ulacit.ed.cr. 

 No se recibirán artículos impresos.
5. En la petición, el autor habrá de consignar los siguientes datos, que serán incluidos a pie de página 

en la publicación:

 3 nombre y apellidos
 3 actividad profesional
 3 calidades profesionales y académicas entidad y país en el que labora

6: Además, se deberá indicar la información que figura a continuación respecto de la cual se guardará 
confidencialidad:

 3 número de documento de identidad con indicación del país
 3 teléfono con prefijo del país
 3 resumen del currículum vitae
 3 dirección de correo electrónico

7. La revista tiene una periodicidad semestral. Cada número aparece en los meses de marzo y 
setiembre, salvo que la Dirección y el Consejo Editorial dispongan otras fechas.

8. La solicitud de publicación de un artículo para el volumen de marzo debe presentarse antes del 1° 
de diciembre previo. La solicitud de publicación de un artículo para el volumen de setiembre debe 
presentarse antes del 1° de julio previo.

9. La selección de los artículos por publicar estará a cargo del Consejo Editorial de la revista y el 
documento sometido a su consideración deberá cumplir con los siguientes requisitos:

 3 márgenes justificados de 3 cm
 3 tipo letra Times New Roman, tamaño 12
 3 párrafos sin sangría
 3 espaciado sencillo, con un espacio entre párrafos
 3 extensión de los artículos: de 6.500 a 7.000 palabras como máximo
 3 formato APA de referenciación, con carácter obligatorio (no se computa a estos efectos la lista 

de referencias)
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10. Los trabajos comenzarán con título del artículo, además, un título resumido del mismo, en ambos 
casos con traducción al idioma inglés, nombre y apellidos del autor, indicación a pie de página 
de los datos personales del autor (o autores), necesarios: afiliación institucional, calidades, ciudad, 
país y correo electrónico. Seguidamente en el texto se incluirán dos resúmenes del trabajo, uno en 
español y otro en inglés, los cuales deberán ser un compendio de las ideas esenciales y los resultados 
del trabajo. La extensión de cada resumen no excederá las 150 palabras y estará constituido por un 
solo párrafo. Se incluirá un máximo de seis palabras claves (tres en inglés y tres en español), con 
las que se identifiquen los trabajos. A continuación, iniciará el texto del trabajo de acuerdo con las 
normas generales de un artículo científico/académico.

11. Si el artículo contiene cuadros, gráficos, mapas o ilustraciones, estos deben estar numerados de 
forma secuencial y adicionar la fuente de los datos. Estos anexos deben estar en el formato JPG.

12. Las referencias se incluirán al final del trabajo, de acuerdo con los parámetros establecidos por la 
APA (7a. edición). No se debe utilizar el estilo APA generado automáticamente por el Word; es 
obligatorio confeccionar la lista de referencias en forma manual.

13. Las notas se relacionarán numeradas al pie de página. Si dichas notas incluyesen referencias 
bibliográficas o virtuales, se citarán también según el formato establecido por la APA para estos casos.

14. Los artículos serán enviados a revisiónfilológica, por lo que los autores deberán aceptar los cambios 
recomendados por el profesional contratado por ULACIT.

15. El rechazo de los trabajos o cualquier discrepancia sobre ellos se resolverá por el Consejo Editorial 
sin posibilidad de reclamo contra la decisión de dicho órgano.

16. La entrega de los artículos o investigaciones supone la aceptación de las anteriores normas y de lo 
previsto en el documento de cesión derechos mencionado en la norma 2, una vez aceptada la obra 
para su inserción en la revista.

17. La Escuela de Derecho de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, en conjunto 
con la Dirección y el Consejo Editorial de la revista, podrán modificar, parcial o totalmente, las 
presentes normas cuando lo estimen oportuno.
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Consejo Editorial

El Consejo Editorial de la Revista será el encargado de revisar y dictaminar sobre los artículos 
entregados, así como de velar por la línea editorial de la Revista. El Consejo está compuesto por las 
siguientes personas: 

• Lic. Esp. María José Yglesias Ramos, decana de la Facultad de Derecho y Relaciones Internacionales 
de ULACIT.

• Lic. Vicente Calatayud Ponce de León, profesor-investigador.
• M.Sc. Aura Marina Bonilla Bravo, abogada, docente e investigadora.
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