
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEBRERO, 2013 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 



1 
 

 

INTRODUCCIÓN 

En días pasados se realizó en el país el Primer Simposio de Redes Sociales y 

Derecho en el Colegio de Abogados1.  En esta reunión, participaron expertos en la 

materia de distintos países, los cuales discutieron temas como: contratos, derecho 

a la información, derechos fundamentales, delitos contra el honor, entre otros; 

todos los  anteriores vinculados a las redes sociales.  Este fue el primer 

acercamiento que se   propició con este tema al motivar el interés en el mismo y 

llegar a la conclusión  de que es conveniente darle un mayor desarrollo, esto 

porque en este país se ha hablado y escrito muy poco de ello, y con el paso del 

tiempo puede aumentar el número de casos en los tribunales. 

La población costarricense promedio ve el uso de redes sociales como una simple 

moda, en la actualidad al hablar con cualquier persona, ya sean adolescentes o 

adultos entre 13 y 50 años  menciona su página de  Facebook, Twitter o my 

Space, donde se encuentran  las fotos de viajes, eventos o videos en los que 

participaron, siendo que la red social se ha convertido en un medio de interacción 

y socialización entre las personas.  Lo anterior denota que el uso de las redes 

sociales ha ido en aumento en los últimos años, tal situación conlleva nuevos 

                                                           
1
 Simposio celebrado los días 28 al 30 de abril del año 2010.  Participaron profesionales expertos en la materia de muchos 

países, es de nuestro interés en particular la ponencia del señor Juan Diego Castro titulada  Troll o Difamador, Delitos 
contra el honor en las redes sociales, porque hace alusión explícitamente al tema tratado en esta investigación. 
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peligros para la población costarricense como lo señala García2 quien menciona el 

ciberbullying, grooming y otras conductas lesivas para el honor y le integridad de 

los ciudadanos; todo esto debido a que la población promedio desconoce muchas 

de las implicaciones que puede tener el uso indebido de este medio de 

comunicación que es la red social que ha crecido y revolucionado los medios de 

comunicación. 

El propósito de esta investigación es ahondar m ás en la temática de las redes 

sociales, por ejemplo, exponer su funcionamiento interno, políticas de privacidad 

contenido de sus contratos de adhesión y las consecuencia para el ordenamiento 

jurídico de su mal uso en especial, en el tema del derecho al honor de los 

individuos y, además, dar un panorama de cómo reacciona el ordenamiento 

jurídico costarricense en estos casos.  

A continuación se expondrán las razones principales que motivan el presente 

trabajo de investigación y la justificación de los puntos seleccionados en las 

temáticas por desarrollar en la misma, con el fin de una optima compresión  para 

quienes deseen informarse sobre el tema de redes sociales  como medio de 

comunicación con un gran alcance.  

Para lograr este propósito, es conveniente analizar la doctrina nacional teniendo 

como principal antecedente el I Simposio de Redes Sociales y Derecho ya 

mencionado, en contraste con iniciativas de protección internacionales como las 
                                                           
2 Javier García señala los efectos negativos de las redes sociales, dato importante debido a que resalta la relevancia de 
crear una regulación legal en la materia y afecta el honor e integridad de las personas. 
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planteadas en Sudamérica y la Unión Europea, tomándose estas como modelo 

debido a su similitud  el ordenamiento jurídico costarricense, especialmente el 

Derecho español, argentino y otros países latinoamericanos. 

 

De ello  se  desprende  el problema principal que mueve esta investigación  que 

consiste en la confusa manera  como afronta en la actualidad la legislación penal 

costarricense los casos de infracciones al honor por medio de las redes sociales, 

planteando la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los medios de tutela al honor a los 

usuarios de las redes sociales? 

Gracias a la dificultad de esta problemática, se deja ver los vacios legales y 

peligros implícitos para la población a los que el derecho debe responder y 

afrontar.  Con las hipótesis generadas de esta investigación se explican los puntos 

deben afianzar para un correcto uso de las redes sociales y la internet y una 

adecuada tutela para el honor y la intimidad.  Siendo las hipótesis dentro de la 

investigación científica un punto clave para intentar dar una solución a la 

problemática planteada tal y como lo dice   Hernández Sampieri3. 

Posibles hipótesis dentro de esta investigación: 

• La legislación actual  costarricense no está preparada para el crecimiento 

del uso de las redes por parte de la población. 

                                                           
3  Hernandez  Sampieri (1998)  pag 74.  Dentro de la investigación científica, las hipótesis son proposiciones tentativas acerca de las 
relaciones entre dos o mas variables y se apoyan en conocimientos organizados y sistematizados  
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• Las políticas de privacidad  de las redes sociales son insuficientes para la 

tutela del honor y derechos fundamentales como la intimidad de sus 

usuarios. 

• La mayoría de los usuarios desconocen las implicaciones legales y los 

riesgos suscitados cuando hacen uso de las redes sociales. 

Con el fin de esclarecer estas hipótesis surgen los siguientes objetivos. El objetivo 

general de esta investigación radica en: Analizar la importancia de la creación de 

una legislación penal que se adecué la problemática de la comisión de delitos 

contra el honor por medio de redes sociales.  Con lo anterior se pretende 

conseguir que los usuarios se hagan responsables por las opiniones y 

comentarios emitidos en este popular medio de comunicación, evitando que el uso 

de las redes sociales se haga irrestrictamente. 

Específicamente se procura lograr:   

• Explicar el concepto de honor como y bien jurídico, enfatizando su 

evolución y contenido. 

• Establecer la relación entre delitos informáticos y los delitos contra el honor 

cometidos por medio de redes sociales. 

• Considerar a las redes sociales como nuevo medio de comunicación masiva en la 

realidad mundial y costarricense. 
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• Reflexionar sobre el impacto del surgimiento de las redes sociales en la comisión 

de  delitos contra el honor. Explicando los riesgos que estas generan para la 

población 

• Enfatizar la problemática que tiene el ordenamiento jurídico costarricense en los 

casos de comisión de delitos contra el honor por medio de redes sociales. 

Comparándolos con normativa internacionales. 

• Proponer posibles soluciones a la problemática. 

 

El pilar de toda investigación es el marco teórico referencial y así lo explica 

Schanzer Roxana4 (s.f).  

 

Como cimiento de  la presente investigación,  se toma como referencia el estudio 

de la evolución del término honor partiendo del derecho romano hasta la 

actualidad, conceptos y definiciones de honor  desde el punto objetivo y subjetivo  

y los términos injuria, calumnia y difamación en cuanto a la perspectiva de la Real 

Academia Española y diccionarios jurídicos, jurisprudencia. Por otro lado, se 

enuncia la importancia de la intimidad como presupuesto necesario para la 

realización del derecho al honor.  También es relevante resaltar el concepto de red 

social como medio de comunicación, enumerando sus tipologías, y en particular el 

funcionamiento interno de la red social Facebook debido a que esta es la más 
                                                           
4
 Toma como referencia a Ezequiel Ander Egg, quien define el marco teórico referencial como  el lugar 

donde se expresan las proposiciones teóricas generales o especificas, los postulados, supuestos, categorías y 
conceptos que han de servir de referencia para ordenar los motivos de la investigación. 
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utilizada en el país y en el mundo según datos recientes y  teniendo como punto 

principal para desarrollar en este apartado los alcances de las redes sociales y sus 

principales riesgos para la población, debido a que su mal uso genera conductas 

ilícitas que atentan el honor e integridad como el cyberbuying, grooming,  entre 

otras.   

 

Se intenta poner en manifiesto  el funcionamiento de los medios de tutela actuales 

dentro del ordenamiento jurídico costarricense a las infracciones al honor 

cometidas por medio de redes sociales, en comparación con el derecho 

internacional específicamente en regiones como Sudamérica y la Unión Europea.  

Todo lo anterior para tratar de dar una solución  eficiente a esta problemática o al 

menos mitigar sus efectos negativos. 

 

Con el propósito de tales, fines se debe trazar un camino seguro para lograrlos, 

aquí es donde se aplica el concepto de metodología  utilizado por Barrantes 

(2000) quien dice que es el camino por el cual se llega a cierto resultado en la 

actividad científica, cuando dicho camino no ha sido fijado por anticipado de 

manera deliberada y reflexiva.  Entonces, la metodología es todo lo efectuado  

durante a la investigación hasta llegar la solución del problema, que es el fin de la 

investigación. 
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La metodología empleada consta de los siguientes pasos: investigación, 

recopilación del material bibliográfico que sirva de sustento, lectura y selección de 

dicho material, visitas a juzgados, recolección de material de audio en el Colegio 

de Abogados y, por último, el procesamiento todo este material y la redacción del 

documento final.  

 

Se utilizan como instrumentos básicos los siguientes: La Internet, las redes 

sociales son componentes suyos y la muestra a tomar para el análisis, legislación 

actual y proyecto de ley jurisprudencia nacional e internacional,  para su respectivo 

análisis y, así,  tratar solucionar el problema enunciado; estudios y encuestas 

tomadas de revistas y de periódicos para ilustrar la problemática tratada; literatura 

con el objeto apoyar las ideas importantes en la investigación 

Tipo de investigación por realizar con sus características: 

La investigación científica puede clasificarse mediante diversos criterios, para 

Barrantes (2000 p. 63, 64) son:    Los criterios que se han tenido en cuenta para 

dar estas clasificaciones, se pueden citar: finalidad, alcance temporal, profundidad, 

carácter de la medida, entre otros.   Solo se procederá a explicar el criterio que se 

ajuste al tipo de investigación planteada en el presente trabajo. 

Se puede decir que la presente investigación es aplicada, pues intenta  

transformar la legislación nacional  para adaptarla al uso creciente de las redes 
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sociales por parte de la población; también es transversal, porque el objeto de 

estudio se desarrolla únicamente en la época actual donde se da el uso del 

internet.  Asimismo se podría clasificar como explicativa debido a se intenta 

conocer la estructura y funcionamiento de las redes sociales y aspectos que 

interactúan con ellas y su afectación al bien jurídico honor  y, por último, puede 

considerarse cualitativa porque al estudiarse el comportamiento de los usuarios de 

las redes sociales y del ordenamiento jurídico costarricense con respecto a ellos. 
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CAPÍTULO I. HONOR COMO BIEN JURÍDICO, EVOLUCIÓN Y 

CONSOLIDACIÓN  

Sección primera: Antecedentes históricos.  Evolució n del concepto de  

honor 

1.1.1.Honor en el Derecho romano: 

En la Roma Antigua, el concepto de honor era en algunos aspectos distinto  al que 

hoy en día se conoce, por lo tanto, es importante tener una visión de cómo se 

manejaba el honor en aquellos tiempos, esto se debe a  que  ahí es donde nacen 

muchísimas de las figuras  jurídicas que pertenecen al derecho actual, claro que 

con el paso del tiempo ellas han evolucionado y han ido cambiando, acoplándose 

a las necesidades de cada sociedad y de los individuos que la componen.  A 

continuación se  intentará crear un panorama de cómo ha ido cambiando el 

concepto de honor hasta desembocar en lo que en la actualidad se conoce  como 

tal: 

 

Se puede iniciar tomando  como referencia a Quijada  (2006), quien señala que el 

concepto de honor en cuanto a  la palabra injuria tenía un significado más amplio 
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esta se refería a cualquier infracción al derecho, entonces ya se configuraba en la 

Ley de las Doce Tablas. 

 

De igual forma se refiere a la época Romana García (1986), al plantear una 

definición de iniurae de una forma más general, en concordancia con Quijada, la 

cual dice que  la palabra iniurae significa cualquier daño o acción contraria al 

Derecho, en tanto que no comete daño cuando se actuaba ejerciendo un derecho 

propio.   Este término es muy distinto a como hoy se conoce la palabra injuria. 

 

Este autor5define también lo que en el Derecho romano se conocía como crimen 

calumniae, en la antigua ley Romana es el contenido que más se parece a lo que 

hoy conocemos como Calumnia.  El crimen calumniae consiste en delito penado 

por la Lex Remia Calumniaturibus, creada en el año 91 a.C era una falsa 

acusación hecha a un reo, cuya inocencia fue previamente probada bajo 

procedimiento de las quaestiones. 

 

Es conveniente mencionar otras figuras del Derecho romano, también expuestas 

por García (1986), entre ellas están:  

                                                           
5 Constaba de dos elementos uno subjetivo y otro objetivo.  El proceso calumniae se tramitaba según el 
mismo procedimiento de las quaestiones y bajo el mismo tribunal que conoció de la falsa acusación. 
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Infamia: pérdida o disminución de prestigio y honorabilidad social y jurídica, en la 

que incurren aquellas personas afectadas, por una nota, censura, por decisión 

judicial disposición de ley, o de edicto o por la falta de estima entre los miembros 

de una sociedad.  

Carmen famosus : Poema difamatorio que supone una grave ofensa iniuria que se 

castiga con la deportación. 

Libellus: Carta escrita que muestra un propósito como libello de repudio o el libello 

de apelación. 

Libellus famosum: Pasquín no escrito, infamante injurioso para una persona 

castigada por la Lex Cornelia de iniuris que castigaba tanto a quien la escribió 

como a quien la difundió (p.p.60-170). 

Estos conceptos esbozados guardan cierta semejanza a lo que se conoce como 

difamación en el Derecho actual.  Se puede afirmar que la palabra calumnia se 

daba con la intención de dañar a otro, era más amplio en el Derecho romano su 

contenido. 

Con esta exposición de conceptos, se intenta que decir en la Roma antigua solo 

se protegía el honor a los ciudadanos y a las personas con puestos en el senado, 

consulto y pretores; en esta época no se vislumbraba el honor como un concepto 

universal para todos los individuos.  
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A continuación se observa cómo funcionaba el concepto de honor en la Edad 

Media, esto con el fin afirmar que en este momento todavía no se había alcanzado 

su plena consolidación como derecho de los individuos. 

 

1.1.2. Honor en el Derecho medieval 

Como se señaló con anterioridad, es conveniente situarse en el tratamiento del 

honor en la época medieval, ya que  todavía no se alcanza la universalización  de 

este derecho  para todos los individuos, pero en  este contexto el honor y la fama 

cuentan cuando se realiza el juzgamiento de una persona, en este momento 

histórico, se posee con un sistema de administración de justicia totalmente 

inquisitorio, se toma  como ejemplo los procesos dentro de la misma iglesia, donde 

la defensa de la institución eclesiástica es el interés  primordial dentro de la  

sociedad. Así,  Vallerani (2009) señala:  

 

En el modelo de la inquisitio ex officio del sistema de Inocencio III,  la fama es 

elevada a forma privilegiada de prueba. De esta manera, a falta de una difundida y 

comprobable infamia, no se puede y no se debe abrir pesquisa, que arriesga  

crear un escándalo más grave que el crimen que se quería castigar.  La inquisitio 

ex officio es, por tanto, un procedimiento interno al ordenamiento, en el cual la 
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veritas, que coincide conceptualmente con la fama del hecho  y no con el hecho, 

sirve para proteger la institución de los crímenes cometidos por sus mismos 

miembros que terminan por dañar la imagen de la iglesia. 

 

En la Edad Media  se generó un interés superior, evitar escándalos dentro de la 

iglesia, por lo que tiene más peso no difamar a los miembros del clero, que a los 

demás ciudadanos que no pertenecen al clero, aunque cometan crímenes que 

deben de ser castigados, todo con el objetivo de mantener inquebrantable la 

imagen de la iglesia. 

 

Siguiendo la línea de pensamiento de Vallerani (2009), los jueces laicos en la 

Edad Media se inspiran en el modelo de Inocencio III, así lo expresa Gandino, 

jurista medieval quien señala que la fama de una personal tiene más importancia 

que la fama del hecho y esta puede ser admitida como prueba.  Esto quiere decir 

que si la persona a juzgar tiene mala fama, aunque no se tenga la certeza de que 

cometió el crimen, puede ser castigada.   

 

También apunta  Vallerani (2009): 
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Una de las aplicaciones más importantes del arbitrio del Juez atiende a la 
valoración discrecional de la fama de la persona y su status en general: con 
base en esta valoración, que solo el bunus iudex puede hacer,  depende de 
la elección de los mecanismos procedimentales por seguir. (p.255) 

 

En la Edad Media, los individuos debían tener especial cuidado de lo que los 

demás pensaran de su comportamiento, forma de vida, porque el criterio de la 

comunidad influía en el juzgamiento y si se tenía una imagen pública 

distorsionada, esto podría traer consecuencias negativas. 

 

En la Modernidad, se comienza a hablar de justicia penal democrática y del 

fortalecimiento del Estado de Derecho, como un equilibrio entre la armonía social y 

las garantías del individuo dentro del proceso penal. Elemento casi inexistente en 

derecho romano y medieval.  En la Edad Media se juzgaba a los individuos en 

relación con el concepto que las mayorías tuvieran de ellos.  Contrario a estos 

criterios, (Ferrajoli, 1988); expresa que la legalidad de los poderes públicos para 

consolidar un Estado Derecho democrático, no debe depender de la opinión 

pública en la motivación de sus decisiones.  Este fragmento ilustra esta posición: 

No se puede castigar a un ciudadano solo porque ello responda a la 
voluntad o al interés de la mayoría.  Ninguna mayoría incluso aplastante 
puede hacer legítima la condena de un inocente o subsanar un error 
cometido en perjuicio de otro ciudadano.  Ningún consenso político, ya sea 
del estado, la prensa, los partidos o la opinión pública pueden suplir la falta 
de prueba en una hipótesis acusatoria (Ferrajoli, 1988, p.5) 
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Aunque estas corrientes de pensamiento se den hasta el siglo XX, es interesante 

contrastar estas prácticas a la hora de juzgar a las personas con respecto a la 

antigüedad, para hacer evidente la evolución favorable a través de la historia de 

los derechos fundamentales de los individuos. 

 

1. 1.3. Honor después de la Revolución Francesa 

Después de siglos donde las diferencias de clases o estatus entre los individuos 

fueron muy marcadas y el acceso al derecho al honor era restringido para muchas 

personas, finalmente en el siglo XVII con la Revolución Francesa, se empezaron a 

disipar estas diferencias, en este momento surge el concepto de derechos 

fundamentales para todos los individuos. 

 

 La mayoría de doctrina  clasifica estos derechos en generaciones, tomando en 

cuenta el orden en que van surgiendo de acuerdo con las necesidades de los 

individuos.  Para ilustrar se  toma en cuenta la opinión de Wael (2010), quien lo 

explica así: 
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La primera generación de Derechos Humanos, se refieren a los Derechos 
civiles y políticos, también denominados libertades clásicas.  Fueron los 
primeros que exigió y formulo el pueblo ante la Asamblea Nacional durante 
la Revolución Francesa.  Este primer grupo lo constituyen los reclamos que 
motivaron los principales movimientos revolucionarios en todas las diversas 
partes del mundo a finales del siglo XVIII. Como resultado de estas luchas, 
esas exigencias fueron consagradas como auténticos derechos y difundidos 
internacionalmente (p.7). 

 

Es evidente  una contextualización en la aparición del honor como derecho 

fundamental en este momento.  Es decir perteneciente a la primera generación de 

derechos fundamentales de los individuos. 

  

Ya aclarado el tratamiento dado al derecho al honor en los diferentes momentos 

históricos se puede desglosar este  fenómeno ya propiamente en el siglo XX, las 

leyes penales predominantes desembocan a lo que hoy se conoce como honor. 

 

1.1.4. Evolución del concepto de honor en la Legisl ación Costarricense  

 

Se procederá a hacer un breve recorrido por los Códigos Penales costarricenses. 

Es notorio que conforme un cuerpo normativo deja de regir y entra en vigencia 

otro, se producen cambios sustanciales, los cuales fueron necesarios en su 

momento, surgiendo como respuesta a vacios que tenían las normas anteriores.  
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Dicha evolución es evidente en  la resolución número 1798, emitida por la Sala 

Tercera del dieciocho de diciembre del dos mil nueve, dentro de su contenido es 

importante enfatizar los puntos que a continuación se detallan: 

 

Este reclamo se originó, cuando el recurrente aseguró que el artículo 7  de la Ley 

de imprenta esta tácitamente derogado por el Código Penal de 1970. Debido a 

que esta ley data del año de 1902, no tiene similitud con lo planteado en el Código 

Penal Actual, que en todo este tiempo ha tenido muchos cuerpos legales que lo 

antecedieron, de los cuales se merece hacer mención y también se deben esbozar 

sus características  principales: 

• Para empezar se tiene a la citada Ley de Imprenta, esta indica que para los 

delitos de injuria y calumnia cometidos por prensa se deba aplicar una 

sanción de arresto por 120 días, para autores y editores.  Aquí puede 

hacerse remisión al Código Penal de 1888, porque en esta norma están 

contenidas las penas por aplicar (como destierro, confinamiento y presidio). 

• Este Código posteriormente se sustituye por el promulgado en 1918, el cual 

tuvo poca vigencia ya que en abril de 1919, se procedió a su anulación por 

motivo de la caída del régimen de los Tinoco. Quines  llegaron al poder de 

una forma ilegitima. En los dos Códigos anteriores se manejan únicamente 
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los conceptos de injuria y calumnia, entendiendo que se crean de ellos dos 

sub categorías como injuria con difamación y calumnia con difamación. 

• Entonces volvió a tener vigencia el Código Penal de 1888, que se mantuvo 

hasta la promulgación del Código Penal de 1924. De igual forma acepta la 

difamación ligada a la injuria y a calumnia como se observó en su artículo 

280.  Otra figura por considerar es la que se asemeja a la contenida en el 

actual Código Penal conocida como difamación a la persona jurídica, en el 

Código de 1924 se menciona en su artículo 271, injurias contra 

corporaciones y sociedades. 

• En 1941, se crearon dos Códigos conocidos como Penal y de Policía, ellos 

rigieron hasta 1971, con la puesta en vigor del actual Código Penal.  En 

este Código existían las faltas de policía como categoría independiente, 

aquí se conserva la pena de arresto, pero en términos distintos de cómo se 

conoce prisión en la actualidad, en medida de que ambas implican privación 

de libertad, pero en el arresto conlleva no solo privación de libertad, sino 

trabajo forzado.  El arresto deja de ser para los delitos y se instaura para las 

contravenciones.  En este Código se establecen las conductas punitivas en 

grados mínimos (faltas y contravenciones) con sus respectivas faltas 

(arresto y multa) y otras en grados máximos  (homicidios, por ejemplo) que 

cuentan con penas de (prisión, multa e inhabilitación). 
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• Por último, se tiene el Código Penal de 1970, el cual rige actualmente en 

Costa Rica.  El principal avance contenido en esta norma fue reducir los 

catálogos de penas estableciendo solo cuatro (prisión, multa, inhabilitación 

y extrañamiento) y una accesoria inhabilitación especial, también se 

instituyó la figura de medidas  de seguridad.   

 

Los hechos punibles fueron clasificados solo en dos tipos delitos y 

contravenciones, eliminando las faltas de policía como categoría 

independiente.  La difamación adquirió su tipo penal independiente.   En cuanto 

al ámbito de penas, se eliminó la pena de arresto, se sustituye por días multa.   

Es trascendental que en este código a las infracciones contra el honor se les 

dio la categoría de delito que en el Código anterior se les restaba importancia 

al considerárseles como faltas de Policía. 

 

Este recorrido histórico revela que a principios de este siglo se tenía un 

tratamiento arbitrario a la hora de la aplicación de penas en sentido general.  

No obstante, sin menospreciar el bien jurídico honor,  el legislador trató de 

adecuar la pena a lesión producida a este, pues en realidad hasta cierto punto 

una pena privativa de libertad es una medida muy gravosa, entonces se intentó 
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dar un equilibrio entre la tutela del honor y las garantías procesales y legales 

del individuo.   

 

Sección segunda: Consolidación del honor como derec ho (bien jurídico) 

 

1. 2.1. Conceptualizaciones de la palabra honor 

 

El  honor sufrió una serie de cambios en la mentalidad de los individuos, cambios 

ya analizados  hasta convertirse en derecho fundamental como se conoce en la 

actualidad.  Es trascendental  resaltar el papel del mismo en la sociedad de hoy, 

para esto se debe definir el honor como lo conoce comúnmente la población y 

desde el punto de vista jurídico, para lo cual se toma  como base el diccionario de 

la Real Academia Española y el diccionario jurídico de Cabanellas para lograr  un 

contraste de interés. 

 

El Diccionario de La Real Academia Española (2001) entiende honor como Gloria 

o buena reputación que sigue a la virtud, al mérito o a las acciones heroicas, la 

cual trasciende a las familias, personas y acciones mismas de quien se la granjea. 
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De acuerdo con esta definición de honor, ofrecida por la Real Academia de la 

Lengua Española, este debe ganarse con las acciones de los individuos, por lo 

tanto, si una persona no hace méritos para tener una buena reputación con sus 

actos y comportamientos, no se le puede considerar como honorable. Es decir, 

cualquier acto contrario a la buena reputación puede traer consecuencias 

negativas, esto puede verse como una forma de que las personas se hagan 

responsables de sus actos. 

 

Cabanellas (2003),  define en su diccionario jurídico únicamente el término honra: 

“Honra: Buena fama adquirida por la virtud y el mérito pero este autor a su vez 

hace la salvedad de que no importa el valor social de la virtud y el mérito, siendo 

que el derecho debe tutelar la defensa de la honra. Desde este punto de vista se 

hace la separación de dos tipos de ataques a la honra, los delitos contra el honor y 

los delitos contra la honestidad de las personas” (p.190).  

 Cabanellas (2003,) amplia: 

Con independencia del valor social que esas virtudes pueden tener, ofrecen otro 

de índole jurídica, por cuanto la ley reconoce a todas las personas el derecho de 

defenderlas y de impedir que otros la ataquen,  De ahí los ataques a la honra, 
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constituyan dos tipos de delito: uno relacionado con las agresiones al honor 

(injurias, calumnias y difamación) y otras con agresiones a la honestidad (estupro, 

rapto, violación y corrupción). (p.190). 

 

En esta definición se hace notar primordialmente la universalización del honor 

para todas las personas, y no importando la condición desfavorable o favorable de 

algunas personas dentro de la sociedad.  Sería interesante esbozar el honor 

desde diversos enfoques, para tener en cuenta de cómo se convirtió en la 

modernidad en un bien jurídico consolidado y en un derecho de los individuos, lo 

que conlleva a que merece una tutela efectiva por parte del ordenamiento jurídico. 

 

La doctrina mayoritariamente establece diversas concepciones alrededor del 

honor, siendo las clasificaciones tradicionales las siguientes: fácticas, normativas y 

mixtas. Para desarrollar dichas clasificaciones, se utilizarán los planteamientos 

hechos por Cardenal (1993) y Arenas (1998). 

 

2.1.1. a. Perspectiva fáctica de honor : 

Cardenal (1993) establece la perspectiva fáctica en tanto que los partidarios del 

concepto fáctico del honor vinculan su apreciación a un dato de la realidad 
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(psicológico o social), conforme  al que distinguen entre un honor subjetivo y un 

honor objetivo.  Mientras  que desde la perspectiva objetiva se hace referencia a la 

reputación de que se disfruta, o a la consideración social que los individuos de una 

comunidad sienten hacia una persona en concreto (dato sociológico), se centra la 

subjetiva en la imagen que del propio honor tiene uno mismo (dato psicológico). 

Esta concepción   es  una interacción entre ambos puntos de vista, primero se 

tiene la estimación de los demás y la percepción propia de dicha valoración. 

 

Las concepciones fácticas sufren numerosas  críticas, tal como lo menciona 

Cardenal (1993)6. 

 

Explica también Arenas (1998), las concepciones fácticas: 

 

Se agrupan dentro de las concepciones fácticas tanto posiciones que hacen 

especial incidencia en la coincidencia que uno mismo tiene sobre su propia 

conducta o dignidad (teorías subjetivas), como aquellas que atienen a la 

reputación  de que se goza de cara a la comunidad en la que se está integrado o, 

                                                           
6
 La doctrina actual rechaza mayoritariamente las concepciones fácticas del honor por entender que la 

reputación externa honor objetivo, puede comportar negar la tutela jurídica de aquellos individuos que 
carezcan de reputación social. 
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lo que es lo mismo, la opinión que ésta llega a formarse a partir del 

comportamiento de cada uno de sus componentes (teorías objetivas) (p.49).   

Arenas (1998)7 también señala los inconvenientes de esta teoría. 

 

2.1.1.b. Perspectiva normativa : 

Cardenal (1993) asevera que las concepciones normativas  conciben el honor 

como un valor interno de la persona basado en la dignidad humana y derivado de 

su existencia moral, deduciéndose su contenido del efectivo cumplimiento o 

adecuación del comportamiento del autor a un determinado código valorativo. 

 

Mientras Arenas (1998) dice que el concepto normativo de honor es el que cabe 

deducir de criterios facilitados por historiadores o de datos que pueda aportar el 

Derecho positivo.  La autora  llega a la conclusión de que lo que se intenta 

proteger no es el prestigio de que se goza, la apariencia por encima de las 

excelencias del comportamiento individual, sino el honor verdaderamente 

merecido, el que deriva de una observancia efectiva, real y constatable de un 

patrón de conducta. 

                                                           
7
 El concepto de honor formado a partir de un enfoque fáctico puede ser absolutamente divergente 

respecto al proceder del individuo:  así , inexplicablemente, alguien puede disfrutar de una popularidad 
inmerecida dado al abismo que media entre su proyección pública y los entresijos de su vida privada 
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Esta teoría también es criticada por Arenas 8.  Para ambos autores la dignidad de 

las personas y el trato igualitario ante la ley deben estar por encima de cualquier 

escala o patrón. 

 

2.1.1.c. Concepciones mixtas o intermedias  

La crítica principal hecha a las teorías anteriores, es que no se integra el aspecto  

de la dignidad del individuo y el principio de igualdad a las concepciones factico y 

normativas del honor.  Por lo tanto, surge una tercera perspectiva que trata de 

integrar todos estos puntos.  Así lo plantea Cardenal (1986): 

 

En las concepciones factico normativas del honor, junto al estado de valor social 

derivado de la dignidad humana, se valora también la pretensión de respeto social 

deducida del comportamiento de la persona en la comunidad (p.34) 

 

Arenas (1993) lo resume en el siguiente fragmento: “En suma, el honor no debe 

afirmarse como una meta por alcanzar sino más bien como un punto de partida en 

                                                           
8
 La autora se hace la siguiente pregunta. ¿Cuál ha de ser este patrón?  Además de suscitarse este problema, 

se advierte que si se hace depender el reconocimiento  del derecho de la actuación conforme a un molde, 
ello implicaría que unos de los individuos pudieran afirmarse como titulares del Derecho al honor y otros no. 
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la convivencia entre los hombres, si es que queremos garantizar que resulte”. 

(p.64) 

 

La mayor parte de la doctrina establece que el honor posee dos dimensiones el 

honor objetivo como el subjetivo.  Así Soler (1992)  concibe para que exista  una 

lesión al honor subjetivo, cuando se produce un dolor moral a la víctima en su 

propia dignidad, y el honor objetivo consiste en la reputación del individuo ante la 

sociedad.  Pues bajo esta concepción la injuria respecto al honor subjetivo 

ocasiona un daño al causar en la víctima un sentimiento moral de pena  y para el 

honor objetivo es un peligro para la reputación del individuo. 

 

Lo que sucede aquí es una clara diferencia entre lo que la comunidad considera 

como “buen nombre” de una persona y los méritos que realmente ha hecho para 

ostentar este buen nombre ante la sociedad.  Por este criterio, estas concepciones 

objetivas y subjetivas muchas veces resultan insuficientes para consolidar el 

derecho al honor del individuo.  Por ejemplo, un político puede tener fama de 

filántropo y en realidad su gestión en el Gobierno puede ser corrupta. 
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De este modo   Soler (1992) que describe  la doctrina del  animus injuriandi es 

parte de la dimensión subjetiva del honor, pero viéndolo desde el punto de vista 

del sujeto activo y su interacción con el ofendido.  Tal y como lo propone Soler 

(1992)  es una cuestión cultural, debido el animus injuriandi, en donde la ofensa es 

el fin primordial del ofensor y tiene este tiene la conciencia plena de esto.  Sin 

embargo, esta doctrina es criticada en sentido de que pueden concurrir otros 

ánimos y, así, eximir de responsabilidad al imputado.  Dentro de su conducta 

pueden concurrir  diversos factores de circunstancias de modo, tiempo   y  lugar  

relativas al caso concreto.  Pone el ejemplo de que la expresión “bonito” dirigida a 

un chico puede resultar elogiosa y a un hombre puede ser ofensiva.  Lo anterior se 

trae abajo los presupuestos normativos y fácticos del honor, porque estos no son 

fijos en todo el mundo pueden variar.   

 

Mientras que Lombana (2007)  cita a Jaén Vallejo y Berdugo, quienes afirman que 

el tratamiento jurídico penal del concepto social de honor bajo el principio de 

igualdad ante la ley, es  dar un trato igual a los iguales y un trato especial a los 

que no lo son, es decir, un tratamiento que se adecué a su situación jurídica 

especial. 
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Lo opuesto sugiere  Warren  (1995) que hace una descripción de la Ley Inglesa de 

Difamación y Libelo, en tanto que esta ley tiene efectos erga omnes, es decir que 

no importa la posición del individuo para que este sea protegido en su honor e 

intimidad.  Dicho en palabras del autor: 

La finalidad del derecho debe ser tanto garantizar a aquellas personas 
cuyos asuntos no son causa de preocupación legítima para la comunidad 
que no se han de ver arrastradas a una publicidad e indeseada, como 
proteger a toda persona, sea quien sea por su status o por su posición 
social, de ver divulgados contra su voluntad, asuntos que pudiese preferir, 
en verdad, mantener reservados (p.62) 

 

El primer autor defiende la posición de que se debe tratar a los iguales como 

iguales y a los desiguales como tales, siendo que si se diera un caso en que se ve 

vulnerado el honor de una figura pública, amerita un mayor interés de la sociedad 

por diversos motivos, el primero, el interés público si se tratase de un político o 

funcionario.  También puede verse desde otro ámbito no desde el interés del 

estado, simplemente los intereses de la persona particular, por ejemplo a una 

persona perteneciente a la farándula se le puede causar una lesión más gravosa  

en su patrimonio o vida laboral  que al ciudadano promedio.  Mientras que desde 

la perspectiva de Warren (1995) todas las personas deben tener la misma posición 

dentro de la sociedad, sin importar su estatus la ley debe protegerlos por igual.  

Existe una clara diferencia de opiniones, cabe aclarar que Warren (1995) se 

desenvuelve dentro de un sistema de Common Law y Ley Inglesa de Difamación y 
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Libelo mientras que Berdugo y Jaen tienen su trayectoria dentro del Derecho 

Español. 

 

En nuestro contexto inmediato Rojas y Vargas (2009)  enfatizan que el honor de 

las personas con relevancia pública debido a que su posición se encuentran más 

expuestos al escarnio público, su honor posee un grado más alto  de 

vulnerabilidad, situándose en mayor medida a la intemperie, entendiéndose que el 

concepto de honor puede variar de acuerdo  con las circunstancias, contexto 

donde se encuentren las personas. 

 

 

1.2.2. Concepto de injuria, calumnia y difamación y  sus principales 

diferencias 

 El Código Penal costarricense posee un apartado dedicado al resguardo del bien 

jurídico honor, los tipos penales para sancionar la lesión ocasionada a este  se 

encuentran regulados en los  artículos 145 al 149.  Es primordial aclarar el 

contenido de estos artículos  porque la mayoría de personas utiliza los términos 

injuria, calumnia y difamación  indistintamente para nombrar todos los delitos 
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contra el honor, siendo trascendental  conocer que hay una clara diferencia entre 

ellos. 

 

1.2.2.a. Injuria  

En el Código Penal costarricense se establece el tipo penal de la injuria y su pena 

en el artículo 145, que reza lo siguiente: 

Será reprimido con diez a cincuenta días multa el que ofendiere de palabra o de 

hecho en su dignidad o decoro, a una persona, sea en su presencia, sea por 

medio de una comunicación dirigida a ella. La pena será de quince a setenta y 

cinco días multa si la ofensa fuere inferida en público. 

 

Mientras que el diccionario jurídico elaborado por Garrone9 (1986)  define injuria 

como: “La figura básica  de la injuria consiste en deshonrar y desacreditar a otra 

persona.  La acción consiste en deshonrar o desacreditar.  Queda excluida la 

calumnia, que no obstante llenar las características de lo injuria, suele estar 

prevista como modalidad agravada”. (p. 311) 

 

                                                           
9
 Garrone en esta definición propone la contumelia y la difamación contenidas dentro de la injuria.  Así 

explica que como contumelia la injuria o lesión al honor hecha en la propia persona de lo víctima, en donde 
se requiere la presencia del imputado.  Mientras que la importancia de la difamación radica en la 
comunicación a terceros y ausencia del imputado. 



31 
 

A diferencia de Costa Rica, en la legislación argentina  Creus (1997) la injuria 

subsume el tipo penal de la difamación porque es una categoría de injuria, porque 

la difamación requiere no solo la transmisión de la ofensa a terceros, sino que 

también querer lograr esta transmisión.  Para Creus (1997) no interesa si el 

ofendido se encuentra o no presente en el momento de realizar la injuria: 

  
 La Difamación requiere no solo la trascendencia a terceros de la ofensa, si         
no también que la conducta se integre con la voluntad de lograr esa 
trascendencia, dándose estas condiciones es indiferente la ausencia (por 
ejemplo del comentario maldiciente) o la presencia del ofendido, sin 
perjuicio de este último supuesto pueden concurrir ambas formas, honor 
objetivo atacado fundamentalmente por cualquier medio (verbal, escrito o 
simbólico) (p.139) 

 

 

Siguiendo dentro de la doctrina argentina proyecta Garrone(1986), que  la 

difamación esta subsumida dentro de la injuria y esboza a la calumnia como 

agravante.  En la legislación costarricense se trazan como tres tipos penales 

independientes situación que contrasta  en las dos concepciones.  En Costa Rica 

la jurisprudencia establece que la principal diferencia, entre injuria y calumnia es la 

presencia o ausencia del ofendido, como posteriormente se analizará. 

 

1.2.2.b. Difamación 

El Código Penal la regula en su artículo 146, al plantear una sanción mayor para 

quien cometa difamación: 
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“Será reprimido con veinte a sesenta días multa en que deshonrare a otro o 
propalare especies idóneas para afectar su reputación” 

 

La jurisprudencia costarricense concibe que la principal diferencia entre el delito 

de injuria y difamación consiste en la presencia del agraviado o no en el momento 

de la manifestación de la ofensa, aunque ambas impliquen lesiones al honor;  así 

tal y como lo señala la sentencia  la Sala Tercera10.  En cuanto a la configuración 

del delito de difamación e injurias, el primero de ellos consiste en deshonrar a otro 

o propalar especies idóneas para afectar su reputación, siendo necesaria la 

propalación como elemento del tipo penal, entendida como divulgar, difundir o 

esparcir esta  debe ser necesariamente abarcada por el dolo del autor.  “Los 

delitos contra el honor como la injuria y la calumnia, necesariamente implican 

contumelia, sea la presencia de la persona ofendida o bien el uso de un medio 

escrito dirigido específicamente a ella.  La difamación por el contrario, presupone 

contumacia” (Resolución 1024, Sala Tercera 2003). 

 

 

El término contumelia quiere decir que la ofensa se realice en la cara del ofendido,  

también menciona que la palabra contumacia que significa la ausencia de la 

persona a un debate, según la Real Academia Española (2001).  Es importante 

aclarar otra confusión referente a estos dos términos que gira en torno a la 

                                                           
10

 Resolución 1024 de la Sala Tercera de las nueve cinco horas del catorce de noviembre del 2003 
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discusión de que si una ofensa realizada por medio de prensa escrita sería una 

injuria o difamación. A esto responde la Sala Tercera11 : 

El delito de Injurias y Calumnias por la prensa escrita comprende en su 
descripción típica a la citada Difamación en virtud del instrumento utilizado 
para realizar las mismas. Es decir, la prensa escrita sería el medio para 
causar deshonra y a la vez propalar especies idóneas para afectar la 
reputación de las personas, de tal manera que habría que concluir que la 
injuria y la calumnia  por la prensa siempre llevan consigo la difamación... 
(Sala Tercera, fallo número 2003-00254, de 10:00 horas del 15 de marzo de 
2003) 

 

 

La Sala dispone que la injuria y la calumnia por prensa escrita presuponen  la 

difamación, en tanto que si se dan estos casos no se configura el tipo penal de 

difamación. Esto bajo el punto de vista de la Ley de Imprenta, asunto discutido con 

anterioridad. 

 

Es propicio hacer mención a la definición  dada por  Garrone (1986) quien propone 

los términos contumelia y difamación como especies de injuria, ambos 

diferenciándose la una de la otra por la presencia del individuo.  Mientras que en la 

jurisprudencia costarricense plantea que  la principal diferencia entre injuria y 

difamación radica en la presencia o ausencia del individuo,  y son concebidos 

como dos  tipos penales independientes.  En tanto, la razón para agravar la 

                                                           

11 Resolución 00125 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de  las once horas con diez minutos 
del veinte de febrero del año dos mil cuatro. 
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difamación respecto a la injuria es en lo directo que puede llegar a ser el agravio 

hacia la persona, siendo que en el caso de la injuria la ofensa es en presencia de 

la víctima y en el mismo acto la persona tiene oportunidad de defensa; mientras 

que en la difamación puede darse el caso que el sujeto ni se entere de lo que se 

dice o se publique sobre su persona y que afecte su reputación, eliminando esta 

posibilidad de defensa. 

 
 

Ya  aclarada la diferencia entre injuria y difamación se propone el concepto de 

Calumnia  

 
 
1.2.2.c. Calumnia 

 

Regulada en el Código Penal en el artículo 147: 

“Será sancionado con cincuenta a ciento cincuenta días multa en que 
atribuya falsamente a una persona la comisión de un hecho delictivo” 

 

 

Cabanellas (2003) entiende que  la calumnia es infundada y maliciosa acusación, 

hecha para dañar o la falsa imputación de un delito que dé lugar a una acción 

penal pública.  Esta autor únicamente contempla que el daño ocasione que la 

víctima enfrente un proceso penal  de acción pública, excluyendo a que enfrente 

uno de acción penal privada. 
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También define calumnia,   El diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española (2001)  como: “Acusación falsa, hecha maliciosamente para causar 

daño” “Der. Imputación de un delito hecha a sabiendas de su falsedad”. 

 

La diferencia entre ambas definiciones es que en la primera no se hace distinción 

entre los delitos de acción privada o pública y en la segunda sí. 

 

Tal y como lo hace el  Código Penal de Costa Rica, Garrone (1986) citando a 

autores Argentinos como Quintano Ripolles, hace énfasis en el hecho de que la 

calumnia es una forma agravada de atentar contra el honor de las personas.  Esto 

en palabras de Garrone (1986): “Mientras la injuria lo esencial es la entidad 

ofensiva de la imputación, que ha de tener capacidad para lesionar el honor ajeno, 

en la calumnia se describe una conducta determinada que constituye un ataque 

más grave a la honra o al crédito ajeno y su nota esencial radica en la falsedad”.  

(p. 289) 
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Sección tercera: derecho a la  intimidad y a la inf ormación como 

presupuesto necesario para la realización del derec ho al honor 

 

1. 3.1.  Derecho a la intimidad y a la información.   Injerencia en el 

derecho al honor 

  

Para dar una aproximación al término intimidad, se tiene claro que  la intimidad es 

el derecho de todos los individuos a no ser importunados en su domicilio, también 

este derecho conlleva el carácter de confidencialidad de los documentos 

personales, comunicaciones escritas y orales, tal y como está  señalado en los 

artículos 23 y 24 de la Constitución Política de Costa Rica.  Como toda regla tiene 

su excepción, en medida que se puede vulnerar esta norma constitucional para 

reforzar la paz y armonía social.  En tanto que el derecho a la intimidad es más 

general y el derecho al honor más especifico. 

 

Lo anterior puede sustentarse en la reflexión hecha por Gómez (2002) quien dice: 

En Costa Rica se brinda protección a los Derechos fundamentales de la 
persona.  En el ámbito constitucional el título IV, se dedica a los Derechos y 
Garantías Individuales.  Así se protegen derechos como la libertad, la 
inviolabilidad, derecho a la privacidad (salvo interés público),  Derecho a la 
intimidad, a la libertad y secreto de comunicaciones en todas sus formas 
teniendo solo como límites intereses de carácter judicial y apartados por la 
ley (p.123). 
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Para reforzar lo anterior, se puede mencionar  el artículo 8,  inciso g, de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos12, que atañe directamente a los 

delitos contra el honor, intimidad e información. En esta norma es donde se 

muestra el vínculo más fuerte entre estos tres conceptos. 

 

Es notorio que el tema de intimidad se encuentra  relacionado con el derecho a la 

información, así Chirino (1991) menciona que  la información son datos 

procesados e interpretados por alguna persona y el mismo explica el derecho a la 

información partiendo de dos vertientes: un derecho y un deber: “En materia de 

información personal, cuando los datos registrados, abarcan todo lo concerniente 

a la vida del hombre, y por tanto el secreto es un derecho que tiene el individuo 

que exigir y un deber inviolable por parte de quienes custodian los datos”(p.143) 

 

 

Estas son las dos caras de la moneda del derecho a la información, un derecho de 

que la información personal no sea revelada y un deber de custodia por parte de 

las personas encargadas a no revelar estos datos.  También podría entenderse 

como derecho a la información el que tienen las personas dentro de la sociedad 

sobre el conocimiento de sus derechos, la información que puede solicitarse en 

                                                           
12

 El artículo 8 inc g de la Declaración Universal de los Derecho Humanos dice lo siguiente:  Nadie será objeto 
de injerencia arbitraria en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su 
honra y reputación.  Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra Injerencias o Ataques. 
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una institución pública, pero este tipo de información no entraría dentro de la 

categoría de información personal.  

 

Siendo que para  Armagnagne (2002) el contenido del derecho a la información 

posee tres dimensiones, él lo describe como facultades o derechos que vienen a 

ser: la facultad de recibir información, la facultad de investigar y la de difundir 

informaciones.  

 

La primera se refiere al derecho que tienen los ciudadanos a recibir informaciones 

y opiniones no censuradas y esta, a su vez, comprende la potestad del ciudadano 

a elegir la información, impugnarla por las vías legales adecuadas, el derecho a 

una información pluralista y el acceso a los medios comunicación para quienes 

detentan el poder en una sociedad como partidos políticos y órganos de control.  

De aquí puede surgir el deber de los medios de comunicación de comprobar 

anticipadamente la veracidad de las informaciones. 

 

Por otro lado, se presenta la facultad de difundir cuyo fundamento es la existencia 

de varios medios de comunicación dentro de la sociedad  con el fin de que la 

divulgación de noticias de relevancia pública sea favorecedora al pluralismo 

democrático y que la ciudadanía participe y emita su pensamiento, es decir sea un 

medio de expresión para los ciudadanos. 
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También este autor cita  a Desantes para explicar la facultad de investigar, para 

ellos esta viene a ser la facultad atribuida a los profesionales de la información, a 

los medios de comunicación y a la ciudadanía, para contar con el acceso a las 

fuentes de información,  opiniones emitidas.  Esta facultad tiene dos perspectivas, 

tanto puede verse como un derecho de los ciudadanos y un deber de los medios 

que emiten el contenido informativo. 

 

Dado lo anterior, es conveniente enfocar la información dentro del ámbito 

periodístico siendo un medio potencial para lesionar el honor y un pilar 

fundamental para la formación de una opinión pública,  así lo describe Villalobos 

(2002) en este fragmento: 

 

El derecho a la información, y las libertades de información y de expresión 
son esenciales para la vida democrática y para construir las bases firmes de 
una opinión pública ilustrada; fundamentalmente son los derechos claves 
para el accionar de los periodistas y las empresas informativas que cumplen 
el mandato tácito de la sociedad que ha delegado en ellos su derecho a la 
información (p.81) 

 

 

Esto sería lo ideal para fortalecer el sistema democrático e integrar al pueblo en la 

crítica política.  Bajo el criterio de Bertoni (1997) esto no necesariamente coincide 

con la realidad  porque en muchos casos algunas de las empresas comunicativas 

no representan los intereses del pueblo, si no que luchan por sus intereses 

particulares.  Los medios de comunicación masiva no resultan medios fiables para 
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portar la opinión colectiva.  No se puede favorecer a la crítica política en 

detrimento del interés de los individuos. 

 

 Aquí surgen los conflictos entre el derecho a la información y libertad de 

expresión con el derecho a la intimidad y al honor. 

 

 

1.3.2. Derecho de libertad de expresión y pensamien to en colisión con el 

derecho a la intimidad y al honor 

 

Una norma importante que tutela la libre expresión dentro de la Constitución 

Política de Costa Rica es el artículo 29 de este cuerpo normativo, en tanto que 

regula la libre expresión y señala la responsabilidad por el uso abusivo de ella.  

Refiriéndose a ello, Rivero (2008) afirma que esta norma solo ve una cara de este 

derecho, es decir donde la persona emite la información, y no contempla la otra 

cara quien la recibe: 

  

Se trata de una norma que está redactada de manera unilateral, porque solo 
considera a uno de los sujetos del proceso de comunicación al emisor.  Por 
otra parte, no impone ningún límite previo a la libertad de expresarse.  Lo 
único que establece la norma es que quién haga uso de la libertad de 
expresión será responsable a posteriori, por el ejercicio abusivo de esta 
libertad (p.35). 
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El receptor dentro de un proceso de comunicación es tan importante,  tanto como 

el medio por el que se  comunica, esto debido a que este proceso es una 

interacción entre ambos.  En medida que algún uso abusivo de la libre expresión 

sea conocido por terceros, puede acarrear efectos negativos, siendo que terceros  

pueden llegar a manipular la información producto de una injuria, calumnia o 

difamación, y difundirla sin comprobar primero que sea cierta. 

 

Un ejemplo de colisión de normas que enuncian los derechos tales como la libre 

expresión y el derecho a la intimidad y el honor sería el contenido del artículo 11 

de la Convención Americana de Derechos Humanos13 y el artículo 1314del mismo 

cuerpo normativo. 

 

Es evidente que el derecho a la libre expresión y al honor en determinado 

momento puede entrar en colisión por diversos motivos, dependiendo del caso 

concreto. En muchos casos se violan los derechos de la intimidad y honor por 

razones de  conveniencia pública y armonía social y en otros los jueces pueden 

considerar, según las circunstancias, si se hizo tal violación de manera arbitraria.  

 

Villalobos (2002) expone distintos casos en los que  la Sala Constitucional falla a 

favor de uno o de otro atendiendo a distintos criterios. Villalobos(2002) hace una 

                                                           
13

 Este artículo establece la protección a la honra y a la dignidad de las persona, en los casos de que se dé un 
uso abusivo de la libertad de expresión 
14

 Esta norma regula la libre expresión sin censura previa salvo casos excepcionales determinados por ley  
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descripción superficial de estos fallos, por lo tanto sería conveniente tomar el fallos 

y comentarlo brevemente. 

 

Resolución 99-6418 de la Sala Constitucional contiene amparo interpuesto por 

una menor de edad condenada de homicidio contra Noticieros Hechos y 

Multivisión de Costa Rica.  La menor aduce que se violó su derecho a la intimidad 

al exponer su nombre y publicación de su imagen a pesar de ser prohibido por la 

ley.  El medio de comunicación alega interés público, que es la labor del medio 

comunicativo de informar  a la comunidad de lo que sucede.   La Sala falló a favor 

de la menor, siendo que el medio de comunicación lesionó el derecho a la 

intimidad de la menor, haciendo un uso abusivo del derecho de libre expresión, 

por motivo a que la Ley Penal Juvenil protege de manera especial la intimidad de 

los menores cuyos asuntos se discutan en sede judicial. 

 

En el caso de la sentencia 2012-5178 de la Sala Constitucional se trata de 

recurso de amparo promovido por una persona  anónima contra el Ministerio 

Gobernación y de Policía, quien ordenó sacar del aire cuñas publicitarias emitidas 

en Radio Fides, en contra la Fecundación In Vitro, donde aparecía una niña 

diciendo que mataron a sus hermanos en un laboratorio.  El ministerio aduce 

discriminación para sacar estas cuñas del aire a los que nacieron bajo estas 

técnicas. 
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En este caso, la Sala falla a favor del medio de comunicación, apoyándose en la 

libertad de culto de esta empresa y que en este caso amparada en esta no se 

hace uso abusivo de la libertad de expresión porque la manera en que ellos la 

ejercen no lesiona la normativa internacional ni constitucional, tampoco se crea 

daño en el honor  ni en la dignidad de la menor. 

 

Es de imperiosa necesidad tener un conocimiento de los temas generales, es 

decir, sobre la manera como  ha venido tratando la doctrina y jurisprudencia el 

derecho al honor y las vulneraciones con medios tradicionales como lo son los 

medios periodísticos, con la meta de hacer una comparación respecto al uso de 

nuevas tecnologías,  en especial redes sociales, como nuevo medio de vulnerar el 

honor de los individuos.  En el próximo capítulo se procederá a analizar este 

medio específico de comisión de los delitos contra el honor y sus características. 
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CAPÍTULO II.  SURGIMIENTO DE LAS REDES SOCIALES COM O MEDIO DE 

COMUNICACIÓN 

 

Sección primera. Red social como medio de comunicac ión 

 

2.1.1. Definición de proceso de comunicación y medi o de comunicación 

 

Las redes sociales son medios de comunicación muy utilizados en la actualidad 

por la población mundial, por esta razón son un elemento relevante del proceso de 

comunicación.  Con el objetivo de tener una visión de la participación de las redes 

sociales como eslabón de la cadena comunicativa, es necesario conocer el 

funcionamiento de las mismas dentro del proceso de comunicación, proceso del 

cual las personas son participes en la cotidianidad, permitiendo el 

desenvolvimiento del individuo en la sociedad, tal y como lo explica la sociología. 

 

Se intenta mostrar una panorámica del proceso de comunicación por sí mismo y 

posteriormente, se analizará la participación del medio “redes sociales” en relación 

con este.  

 

Explica Martínez (2002), “comunicación es el proceso mediante el cual el emisor 

transmite uno o más mensajes sobre un contenido determinado a uno o varios 

receptores,  utilizando un código conocido  por todos los participantes” (p.10). 
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  Apunta se debe  precisar que el medio hace posible la transmisión del mensaje 

hacia una o varias personas.  El medio es un elemento clave dentro del proceso 

comunicativo y hay diversidad de ellos, pueden darse medios escritos, orales, 

televisivos, entre otros.  Como lo señalo Martínez (2002), en la comunicación 

pueden participar  uno o varios receptores esto es lo que le puede dar al medio el 

carácter de masivo.  Esto lo define  Aparici y García Agustín (1998), citando a 

Janowitz: “La comunicación colectiva o masiva, comprende las instituciones y 

técnicas mediante las cuales grupos especializados utilizan instrumentos técnicos 

(prensa, radio, películas etc), para difundir un contenido simbólico a audiencias 

amplias, heterogéneas y muy diseminadas” (p.45). 

 

Se hace aquí alusión a la definición anterior para afirmar que las redes sociales 

entran en el rango de medio de comunicación masivo, porque utilizan instrumentos 

técnicos como internet y el computador, el primero llega  casi que a toda la 

población mundial, por lo anterior calza dentro de este perfil. 

 

 

Las redes sociales cuentan con gran poder de convocatoria en la actualidad,  por 

ello  se convierten en  medios de comunicación masiva, debido a que el acceso a 

su contenido es público para sus usuarios.  Por medio de Facebook se pueden 

difundir fotos, escribir comentarios, y emitir opiniones, por ejemplo en muchos 
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programas de televisión se dedican espacios exclusivos para el uso de redes 

sociales y la divulgación de su contenido. 

 

En el contexto actual, se hacen muchas reflexiones en torno  a los medios de 

comunicación masiva, muchos expresan que los seres humanos  se han 

convertido en individuos en autómatas de las exigencias sociales,  que promueven 

los medios de comunicación masiva. A esto no se escapa la internet, la radio y la 

televisión, esto es lo que propone como crítica sobre el manejo los procesos de 

socialización actuales a través de estos medios.  Así lo sistematiza  Arboleda 

Euclides (1997): 

 

Los medios de comunicación masiva logran expandir mensajes alienantes, 
“mágicos”, con un efecto distorsionador, que constituye al recorte de la 
capacidad crítica, a incentivar lo instintivo, inhibiendo el reflejo de la libertad  
y los mecanismos de defensa, surge así un modelo de hombre, con una 
personalidad vulnerada, escondida y tachada de sujeto, pasivo de los 
vaivenes de la propaganda y publicidad, signadas con una evidente 
connotación mágica.  (p.9) 

  

 

Dicha reflexión viene al caso en el sentido de que las redes sociales pueden 

promover muchas conductas nocivas para los adolescentes, esto debido a que en 

la actualidad los jovenes les dedican muchísimas horas al día y se constituye 

como un medio mágico de difusión como lo llama Arboleda. Por ejemplo, mediante 

el se pueden promover ideales de belleza de delgadez extrema y utilizarse la red 
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social  para promover la anorexia;  suscitar ideologías por medio de la creación de 

grupos dentro de ellas sobre odio racial o violencia o simplemente la publicidad 

sugiere como vestir, donde comer, en otros. 

 

Muchos autores denominan el contexto comunicativo actual sociedad de la 

información, pasaje donde aparecen  y funcionan las redes sociales, medio de 

comunicación muy distinto a los tradicionales, diferencia a la que se refiere 

Alberich (2005): 

 

A principio del siglo XXI, la información y la comunicación se han colocado 
en el centro de las transformaciones sociales.  De tal forma el nombre que 
le damos en esta sociedad en la que vivimos es sociedad de la información.  
El impacto de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), 
sobre la sociedad está creando nuevas formas de acción e interacción y 
esta reordenando la manera en que los individuos interpretan el mundo. 
(p.47) 

 

 

La interacción que poseen los medios de comunicación y la población es 

comúnmente conocida como retroalimentación, esta evidentemente es distinta en 

la actualidad, comparándola con la época de los años anteriores a la aparición de 

internet.  Así Dominick (1999) describe que para los dueños de páginas web o 

sitios de internet es sumamente difícil conocer el perfil de sus usuarios a diferencia 

de los medios de comunicación tradicionales, debido a que su información no es 
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tan detallada, la audiencia es cambiante, se encuentra en constante aumento y la 

información se vuelve desactualizada en poco tiempo. 

 

 Esta situación se da en la mayoría de medios electrónicos, incluyendo las redes 

sociales.  En consecuencia, la información que se manipulaba en los medios de 

comunicación masiva tradicionales era seleccionada previamente, existían menor 

cantidad y la participación de la opinión pública era menor.  Es decir, la dimensión 

de la retroalimentación con el nacimiento de  internet aumentó a gran escala. 

 

Las redes sociales poseen características particulares, se pueden mencionar unas 

cuantas, por ejemplo,  pertenecen al grupo de los medios de comunicación, son un 

medio de comunicación masivo y  como es el resultado del uso de las nuevas 

tecnologías, gozan de un mayor alcance espacial y la información contenida 

circula en cuestión de  segundos a un número indeterminado de usuarios.  Por  

estas razones  pueden considerarse como un riesgo inminente para el honor y la 

intimidad dentro de la que se considera hoy la sociedad de la información. 

 

Sección segunda.  Aspectos generales sobre las rede s sociales  

2.2.1. Definición y conceptos afines 

 

Las redes sociales pueden considerarse como medios de comunicación masiva 

como anteriormente se explicó. Dicho medio de comunicación puede entenderse 
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como un  sitio web, donde las personas constituyen perfiles con sus fotografías e 

información personal, que pueden ser gustos musicales, literarios, estado anímico 

entre otros, también en ellas se puede almacenar datos, videos y música.  

 

 Los usos que les dan las personas pueden ser diversos, como medio de 

mensajería instantánea, para contactar personas en el extranjero, foros de 

discusión, espacios publicitarios.  Como su nombre lo indica, el principal uso que 

le dan personas afiliadas a determinada red social es el de socializar con otras 

personas con gustos o intereses afines. Su característica primordial es el libre 

acceso al público, Joyanes (2004) lo expresa: 

 
Los ciudadanos ayudados por las tecnologías de la información y la 
comunicación,  se están organizando en sus propios espacios de 
comunicación y organización.  Las nuevas redes sociales, que nacen al 
amparo de estas tecnologías y gracias a la tendencia actual del uso casi 
gratuito o al menos a un precio razonable y universal de los citados medios 
de comunicaciones están acercando cada vez más a las personas en un 
mundo cada vez mas interconectado. 
El internet crea una comunicación infinita de uno con uno (vía correo 
electrónico), de uno con muchos (vía página web personal o una 
conferencia electrónica) y quizá lo más importante de muchos con muchos 
(un chat en línea).  Los mensajes por internet tienen una capacidad para 
llegar más lejos, más deprisa y con menos intermediarios.(p.p.93-94). 

 

 Morillas  (2010) propone  su concepción respecto a las  redes sociales: “Puede 

considerarse igualmente y en el ámbito que nos ocupa que las redes sociales 

online son servicios prestados a través de internet que permiten a los usuarios 

generar un perfil desde el quehacer público datos e información personal y que 
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proporcionan herramientas que logran interactuar con otros usuarios y localizarlos 

en función de características publicadas en sus perfiles”. (p.363)  

 

Pardo  (2010),  desde la perspectiva sicológica, sostiene que la red social desde 

un punto de vista tecnológico es una aplicación on line que permite a los usuarios 

crear un perfil público, compartir información, colaborar en contenidos y emitir 

opiniones en movimientos sociales, viene a ser un medio de participación 

ciudadana.   Todo lo anterior se logra por su facilidad y rapidez de interconexión 

entre sus usuarios, lo que facilita la socialización entre las personas.  En esta 

definición,  el fundamento en el funcionamiento de las redes sociales se encuentra  

en la teoría de los seis grados de separación15, la cual plantea que una persona 

puede estar en contacto con otra alrededor del mundo a través de una secuencia 

de conocidos que no son más de seis los que median entre ellos. 

 

INTECO en su estudio realizado en el año 2010, llamado Estudio sobre la 

privacidad de los datos personales y la seguridad de la información en las redes 

sociales on line; hace una analogía respecto al funcionamiento de las redes 

sociales comparándolas con un virus: “El modelo de crecimiento de estas 

plataformas se basa fundamentalmente en un proceso viral, en el que un número 

inicial de participantes, mediante el envío de invitaciones a través de correos a sus 

conocidos, ofrece la posibilidad de unirse al sitio web”. (pag.6) 
                                                           
15

  Teoría propuesta por Frigyes Karinthy, en 1929 conocida como la teoría de los seis grados de separación. 
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Las diferentes concepciones de redes sociales integran elementos claves, estos 

interactúan en su funcionamiento, dentro de los cuales podemos citar los 

siguientes, debido a que ellos pueden afectar el tratamiento de la información de 

los usuarios: 

Primero se encuentra la dirección IP, que es definida por Boix (2010) como: “Cada 

vez que se accede a internet se utiliza un identificador que es el IP de la máquina 

con la que se está trabajando.   Ese número IP identifica  tanto a la máquina que 

entra en determinada página o intercambia un archivo, como la página que es 

visitada o el archivo que es enviado.   La técnica para transmitirle información es 

un protocolo a través de una IP” (pp.191, 192).   

 

La dirección de IP es el medio para localizar los movimientos hechos en 

determinado equipo informático.  Elemento trascendente para reducir el uso 

anónimo de las redes sociales e identificar al agente en el momento en que se 

haga un mal uso de estas. 

 

Otro término muy utilizado en el tema de las redes sociales son las denominadas 

“cookies”. Las cookies según Pardo (2010), son fragmentos de información que se 

almacenan en el disco duro del usuario cuando accede a una página mediante un 
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navegador.  Estas almacenan información relativa al usuario para poder ser 

utilizada en posteriores visitas al mismo sitio web, y así, conocer ciertas 

características y preferencias del mismo.  En la política de privacidad,  se informa 

que las cookies que la plataforma almacena tras la desconexión son destruidas, 

sin embargo, las almacenadas por terceros, denominados socios comerciales, no 

se encuentran bajo ningún control, aunque dichos socios,  no están autorizados 

para llevar a cabo esta recopilación oculta de información del propio usuario.  

 

Las denominadas cookies representan otra forma de perder el dominio por parte 

del usuario de la información suministrada a las redes sociales, no existiendo 

ningún control sobre ellas. 

 

 

 

2.2.2. Tipologías de las redes sociales 

 

Las redes sociales pueden ser muy diversas en contenidos.  Sus contenidos 

tienen la posibilidad de enfocarse  de acuerdo con los intereses del usuario, ya 

sean profesionales, educativos, de ocio o simplemente por la necesidad de 

pertenecer a un grupo.  Por esta razón se clasifican atendiendo a diferentes 

criterios. 
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De acuerdo a Hernández (2010),  las tipologías de redes sociales se encuentran 

divididas en dos grupos: las que son  generalistas o de ocio y las profesionales. 

 

Las redes sociales generalistas o de ocio, cuyo fin primordial es promover las 

relaciones personales entre los usuarios que las componen y,  a la vez, ofrecen 

una plataforma con todas las aplicaciones para integrar muchos aspectos de la 

vida cotidiana, en la misma página  se subdividen otras de acuerdo con el servicio 

que prestan16  

 

También existen las redes sociales de contenido profesional que establecen 

conexiones entre los usuarios con los mismos intereses profesionales ejemplos de 

estas Xing y Linkedin. 

 

Una nueva clasificación referente a las redes sociales es la dada por Boix (2010), 

contenida en las siguientes líneas: 

 

                                                           
16

Hernández explica plataformas de intercambio de contenido de información como You tube, Google, estas se encargan 

de poner a disposición de los usuarios herramientas gratuitas y sencillas para el intercambio y la publicación de contenidos 

digitales. Las basadas en perfiles como Facebook, las más utilizadas en internet, no se detalla su descripción debido a que 

se dedicará un apartado más adelante. Las redes sociales de microbloging o nanobloging y plataformas como Twitter o 

Yammer,  su servicio está fundamentado en la actualización constante de perfiles de los usuarios con mensajes cortos de 

menos de 160 caracteres.  Esto ayuda a que los usuarios se enteren de las actividades dentro de las redes sociales. 
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Las redes generalistas o de ocio, estas se proponen de acuerdo con la Agencia 

Española de Protección de Datos, facilitar y potenciar las relaciones personales 

entre sus usuarios. Con similitud a Hernández, quien realiza la subclasificación de 

las redes sociales de ocio en plataformas de intercambio de contenidos de 

información proponiendo como ejemplo You Tube.  Después menciona las redes 

sociales que se basan en la creación de perfiles, siendo estas las más utilizadas 

por la población por contar con funcionalidades y aplicaciones anexas.  Los 

usuarios que pertenecen a estos sitios proporcionan información a estas 

plataformas para conectarse con otros usuarios con intereses afines.  Por último, 

considera como parte de las redes generalistas o de ocio a las redes de 

nanoblogging  o microblogging.  El nanoblogging o nanoblogging  consiste  una 

plataforma que permite al usuario introducir breves post o mensajes en el contexto 

de blogs o foros en el internet. 

 

Igualmente se mencionan a las redes sociales de carácter profesional, como las 

que nacen para el intercambio de ideas o oportunidades entre profesionales, 

dentro de estas existen las abiertas corporativas para el público en general y las 

cerradas solo para los miembros de la compañía o empresa. 

 

Otro grupo por destacar son las redes sociales educativas, el fin de ellas es ser un 

instrumento de intercambio de conocimientos dentro de cierto ámbito por ejemplo 

el escolar, colegial o universitario. 
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En la mayoría de clasificaciones se plantean tres categorías principales: redes 

sociales generalistas o de ocio, a este grupo pertenece Facebook, las redes 

sociales profesionales por ejemplo Linkedin, y las de post cortos como Twitter. 

Esta clasificaciones no son definitivas porque existen en internet redes sociales 

incipientes que se enfocan en diferentes temáticas novedosas. Por lo que pueden 

surgir nuevas tipología nunca antes contempladas por ejemplo (Martín  2010) 

sugiere que las redes sociales pueden clasificarse bajo cuatro criterios que son 

grado de especialización, es decir, no poseen una finalidad concreta y su único 

propósito es aglomerar gente; otro criterio es unir a las personas de acuerdo con 

sus gustos y aficiones, contenido o ubicación geográfica; y también soporte 

técnico del que dependen estas mencionadas redes sociales, dentro de este perfil 

pueden calzar las redes sociales con fines educativos y profesionales.  Criterios de 

clasificación muy diferentes a los suscitados tradicionalmente. 

 

 

2.2.3. Alcances.  Principales diferencias entre las  redes sociales y los 

demás medios de comunicación tradicionales 

 

Las redes sociales han sufrido una evolución hasta consolidarse como el medio de 

comunicación más popular dentro de la juventud y personas de diversos rangos 

etarios.  Los medios de comunicación tradicionales a pesar de haber surgido 
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mucho tiempo antes, su uso se ha ido desgastando y ha sido desbancado en la 

actualidad por la utilización de las nuevas tecnologías, por lo tanto los medios de 

comunicación tradicionales se les está haciendo difícil competir con el internet, por 

motivo de que presentan muchos obstáculos para la difusión dentro del tiempo y el 

espacio. Es útil hacer una comparación entre ambos para saber los pro y  contras 

de las redes sociales como medio de comunicación masiva.   

 

Campos (2008) realiza una evaluación de las redes sociales como medios de 

comunicación masiva respectos a los medios tradicionales. 

 

Primero destaca que las redes sociales son un nuevo fenómeno que  suma 

audiencias millonarias, incrementa su publicidad, logra la personalización de los 

usuarios y rompe con algunas de las barreras de las viejas organizaciones 

mediáticas. 

 

Para su razonamiento parte de lo dicho por  Katz expresando lo siguiente, el ciclo 

de vida de una red es más corto que el de otros medios convencionales y su 

umbral de audiencia crece hasta un límite de valor a partir del cual empieza a 

perder rentabilidad: “El modelo de actividad –y por supuesto de organización y 

negocio– de los medios tradicionales es muy diferente. El sistema informativo de 

los medios sigue el dictado del modelo tradicional de “pilotaje”: selección, 

evaluación y control de los contenidos. Este no es el modelo que casa, 



57 
 

precisamente, con la filosofía colaborativa, abierta, horizontal y participativa de la 

“red social”. (p.5) 

 

En palabras sencillas, los medios de comunicación tradicional seleccionan las 

informaciones más convenientes para ellos.  En cuanto a las redes sociales, los 

mismos usuarios proponen los contenidos. 

 

Por otro lado, Cebrián (2009) explica el término de ciber medios, refiriéndose no 

solo a las redes sociales, sino que también menciona a los periódicos digitales, 

ciber radio y otros. Define ciber medios como el espacio donde tanto los emisores, 

productores de contenidos, servicios informativos y técnicas periodísticas deben 

adecuarse  a las exigencias de la plataforma de internet en la que tienen su 

funcionamiento, integrando escritura, imágenes, audio y multimedia para fomentar 

el diálogo directo entre el emisor y el receptor.   

 

Cebrian  (2009) clasifica a los cibermedios en diversas categorías y enfatiza sus 

diferencias con respecto a los medios de comunicación tradicionales.  Dentro de 

las clasificaciones de los cibermedios, es provechoso mencionar solo la definición 

de ciber medios sociales, estos son un paso  adelante en las comunicaciones 

dentro de la red y tienen como principal característica la comunicación directa 

entre los miembros de la sociedad civil, que establecen un dialogo e intercambio 
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entre ellos, independiente de las empresas que controlan los medios  tradicionales 

y los ciber medios. 

 

También Cebrián (2009) detalla las diferencias más sobresalientes entre los 

medios tradicionales y los ciber medios de comunicación dentro de los cuales 

podemos ubicar a las redes sociales, blogs y otros.  Entre estas se mencionan las 

siguientes: 

 

• El usuario dentro de los ciber medios cuenta con un rol de participación 

más activo e interactivo,  mientras que en los medios tradicionales siempre 

permanece el criterio de selección y valoración del dueño del medio.  No 

existe dentro de los medios tradicionales una participación directa del 

ciudadano ni intervención en la información. 

• Nace la figura del EMEREC, que significa que el usuario del cibermedio, 

desempeña un papel simultáneo de emisor y receptor.  Los usuarios 

pueden convertirse en productores de mensajes y subir a la web del ciber 

medio, tal y como sucede en las redes sociales. 

• Los ciber medios cuentan con un mayor potencial de difusión de las 

informaciones, en tanto que el usuario a la hora de utilizar cualquier 

navegador tiene acceso a un volumen mayor de datos.  Los medios 
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tradicionales deben elegir la información para difundir de acuerdo a sus 

capacidades, y el resto queda oculto. 

• Por último, los ciber medios  no entienden de las barreras temporales y 

espaciales, que si limitan a los medios tradicionales.  Pueden accederse a 

los ciber medios en cualquier lugar y momento.  Ellos rompen con los 

espacios físicos de difusión y distribución de los medios tradicionales. 

 

 

Esto podría explicarse en el sentido del acceso que tiene la población a este 

medio comunicativo, en tanto que los medios tradicionales de comunicación 

masiva solo tienen acceso ciertos miembros de la población, puede decirse que 

poseen un cierto status.  Mientras que a las redes sociales pueden accesar todos 

los sectores de la población. 

 

Campos (2008)  resalta estas  tres disimilitudes entre redes sociales y medios 

comunicativos tradicionales.  Cabe destacar que la principal diferencia entre los 

medios tradicionales y las redes sociales es su alcance espacio- temporal, que 

hace quedar como obsoleto al sistema tradicional de comunicación masiva y 

perfila a la  red social como un medio más rentable y expedito que los medios 

tradicionales. 
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Martin (2010) propone como diferencias entre los medios tradicionales de 

comunicación y las redes sociales  Martín (2010)  que ambos medios  poseen una 

audiencia global, el acesso para la población en general a las redes sociales es 

gratuito mientras que para los medios comunicativos convencionales es de pago, 

en cuanto al uso,  los sitios web de redes sociales son de fácil uso,  mientras que 

la radio televisión y prensa escrita requieren conocimientos especializados, la 

mediación entre las audiencias y el productor es instantánea en las redes sociales 

en comparación con los otros medios y los contenidos en estas se pueden alterar 

y ampliar por la inmediación rápido con los usuarios, siendo casi inalterable la 

manera como se lleva a cabo en los demás medios. 

 

 

2.2.4. Crecimiento del uso de redes sociales como m edio de 

comunicación en la población 

 

Zamora (2006) expone una breve evolución histórica sobre lo que se denomina 

redes sociales.  Desde sus inicios hasta su consolidación como medio de 

comunicación masiva, empieza por mencionar el año de surgimiento de las 

primeras redes sociales. 

 

Alrededor de 2001 y 2002 surgen los primeros sitios  que  fomentan redes 
de amigos. Hacia 2003 se hacen populares con la aparición de sitios tales 
como Friendster, Tribe y Myspace. Rápidamente algunas empresas 
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ingresan a las redes sociales. Google lanza en enero de 2004 Orkut 
apoyando un experimento que uno de sus empleados realizaba en su 
tiempo libre. En 2005 ingresan Yahoo 360º y otros. 

Básicamente el funcionamiento comienza cuando una vez montado el 
soporte técnico, un grupo de iniciadores invitan a amigos y conocidos a 
formar parte de la red social, cada miembro nuevo puede traer consigo 
muchos nuevos miembros y el crecimiento de esa red social puede ser 
geométrico. 

Y he aquí que se transforma en un interesante negocio. Creo que un buen 
ejemplo de esto es Facebook, una red social enfocada a estudiantes, muy 
similar a myspace, con millones de usuarios registrados y donde ha habido 
una importante inversión publicitaria de parte de Microsoft. (p.p 2-3) 

 

En los últimos diez años se puede apreciar el surgimiento de muchas plataformas 

de redes sociales y las razones por las cuales algunas redes  se encuentran en 

funcionamiento;  estas crecen vertiginosamente, ya  que se enfocan a diferentes 

sectores de la población mundial. Siendo el lucro  la razón predominante para 

Zamora (2006) de su expansión, este menciona que algunas redes sociales 

pueden convertirse en un negocio muy lucrativo porque ofrecen un espacio 

publicitario, con mayor proyección que los espacios tradicionales de comunicación,  

como es el caso de la red social de Facebook. 

 

En 2011, según estudio El crecimiento de las redes sociales en America Latina,  

por la compañía realizado COMSCORE, encargada de procesar datos sobre 
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marketing, relacionados con el comportamiento en internet;  el citado estudio 

revela que para junio del 2011 a nivel mundial mil cien millones de personas (de 

edad 15 o superior que acceden a internet desde su casas o lugares de trabajo) 

visitaron un sitio de alguna red social, cifra que aumentó en un  22% con respecto 

al año anterior.  El 84,4% de todos los usuarios del  internet visitan destinos de 

redes sociales, siendo esta una de las actividades más reiteradas dentro de 

internet en el mundo. 

 

Resulta muy extensivo realizar un análisis sobre el funcionamiento de todas las 

redes sociales que existen en este momento.  Se tomará como muestra de 

análisis la red social Facebook, al ser esta la de mayor crecimiento en el país y a 

nivel mundial en los últimos años. 

 

Sección tercera. Facebook. red social por dentro 

 

2.3.1. Surgimiento de Facebook como una de las rede s sociales más 

difundidas en Costa Rica  
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Quirós (2010), en su artículo publicado en la Revista Summa, como muestra una 

encuesta realizada en Costa Rica por la firma Unimer: 

 

En el caso de nuestro país, la problemática del uso de las redes sociales es muy 

reciente, un ejemplo es la encuesta realizada por la firma Unimer, que dice que 

poco más de un millón de personas tiene acceso a internet, que el número de 

usuarios 424 mil personas en el año 2000 a millón doscientos mil a finales del 

2010.  Aquí menciona que las actividades más comunes dentro del internet son: la 

búsqueda de información y el uso de redes sociales. Cerca de 600.000 personas 

entraron a redes sociales en los últimos 12 meses en Costa Rica.  Estos datos 

expuestos en la revista Summa el miércoles 24 de abril del 2010, hasta este año 

probablemente hayan aumentado. 

 

Entre esos números, se estima que hay unos 492.000 costarricenses entre 18 y 69 

años afiliados a Hi5 y 294.000 a Facebook.  Pero en este último año, se dio una  

variación importante en estos datos ya que el uso de la red social Facebook creció 

y de la red social Hi5 disminuyó. 

 

Paralelamente, un artículo publicado en la nación a fecha del 03 de setiembre del 

2010, escrito por  Fonseca en el periódico La Nación, muestra  que la red social 

más utilizada en Costa Rica hasta esta fecha es Facebook: “La red más popular 

en Costa Rica es por mucho Facebook.  Cuando se les pregunto a los 
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encuestadores cual es la red social a la que acceden con más frecuencia, el 76%, 

dijo que era a este sitio, creado por Mark Zuckerberg en el 2004” (p.1) 

 

Contrastando el estudio realizado por la firma Unimer, anteriormente mencionado, 

con los datos proporcionados por La Nación. Según este diario de circulación 

nacional, la diferencia radica en que Unimer no tomo en cuenta para su encuesta 

a la población adolescente menor de 17 años quienes son un número importante 

de usuarios de Facebook. 

 

Más recientemente, a manera de enfatizar el papel de Facebook en el mundo de 

las redes sociales, se tiene  el estudio realizado por COMSCORE, con anterioridad  

que señala a Facebook como la reina y principal red social para el 2011.  Dato 

plasmado en el siguiente fragmento: 

 
 

Una mirada a las principales marcas de redes sociales reveló que, quizás sin ser 

una sorpresa, Facebook.com se ubicó como la principal red social por un amplio 

margen. En junio 2011, 734,2 millones de personas visitaron Facebook.com 

globalmente, un aumento de 33% con respecto al año anterior. Mientras tanto, 

Twitter.com subió al segundo lugar alcanzando 144,4 millones de visitantes (un 

crecimiento de 56%), seguido por Windows Live Profile con 119,5 millones de 

visitantes. La red social de profesionales LinkedIn.com alcanzó más de 84 
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millones de visitantes a nivel mundial, asegurando el cuarto puesto, seguido por el 

sitio chino QQ.com Microblogging con 74,8 millones de visitantes. (p.5) 

 

Está claro que Facebook es la red social más utilizada por la población 

costarricense y a nivel mundial.  Por lo tanto, es conveniente analizar sus políticas 

de privacidad, condiciones de uso,  funcionamiento interno,  medidas de seguridad 

referentes a la custodia de datos personales y contrato de adhesión a sus 

condiciones.  Lo anterior con el fin de explorar a que se atienen los usuarios de 

esta popular red social. 

 

2.3.2. Funcionamiento interno y políticas de privac idad de la red social 
Facebook 

 

Primero se tienen los  enlaces presentes en la página web de Facebook en 

español con disposiciones vigentes al 8 de junio del 2012, dichos enlaces 

contienen sus políticas de uso de datos, condiciones de uso y otros (por ejemplo, 

métodos de denuncia de abusos, ayuda sobre el uso de cookies y privacidad), 

estas merecen que se haga un recorrido para informar al usuario sobre el 

funcionamiento de Facebook. 
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Las políticas sobre el uso de datos suministrados por los usuarios son 

mencionadas en el enlace www.facebook.com/about/privacy, a continuación un 

resumen de ellas: 

 

Que información recibe Facebook y como la utiliza: 

 

• Facebook recibe la información necesaria para el registro de sus usuarios, 

así como la que decide compartir con él.  De registro, por ejemplo, nombre, 

dirección, correo electrónico, fecha de nacimiento y sexo.  La que el usuario 

decide compartir como actualizaciones de estado, fotos, comentario, 

actuaciones en la página, si el usuario tiene una relación, y  uso de 

herramienta de importación de contactos. 

• Nombre, foto de perfil, portada, sexo, redes, nombre de usuario.  Estas 

informaciones se tratan igual que a la información pública. 

• Información que otros usuarios comparten sobre el dueño del perfil. 

• Información a la hora de interactuar con Facebook. 

• Metadatos (fecha, hora, lugar) de donde se subieron fotos o videos o se 

hicieron comentarios. 

• Del dispositivo en el que se inicio sesión (computador, móvil) incluso si 

otros usuarios inician sesión desde el mismo dispositivo.  También pueden 
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incluirse datos como dirección IP, proveedor de internet, ubicación, 

navegador, páginas web vistas coordenadas GPS. 

• Información acerca de juegos, aplicaciones o sitios web cada vez que la 

persona los utiliza. 

• Datos de socios publicitarios, clientes u otras terceras partes para ofrecer 

mejor anuncios de mayor calidad.  Los datos suministrados a los socios 

publicitarios son de carácter anónimo es decir sin revelar la identidad del 

usuario. 

• La información pública, es a la que tienen acceso todos los usuarios de 

internet, pueden tener acceso a ella incluso  quienes no pertenecen a 

Facebook.  Es la información asociada con la persona, motores de 

búsqueda públicos, accesible para sitios web, aplicaciones y juegos 

integrados a la plataforma en el momento en que el usuario y sus amigos 

hacen uso de ellos. 

• Como utiliza Facebook la información: Con el fin de mejorar sus servicios, 

seguridad, integración, productos, protección de propiedad intelectual, 

localización, informar sobre eventos de interés para el público, sugerencias 

de amigos, herramientas, aplicaciones y etiquetas. 

• Facebook no comparte información a menos que el usuario lo autorice, se 

realice la advertencia y lo hace de forma anónima. 
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• Normalmente, la información asociada con la cuenta se conserva hasta que 

esta sea eliminada.  En el caso de determinados datos,  la red social posee 

prácticas específicas de almacenamiento de datos, y esta hace la 

advertencia que al eliminar la cuenta tus amigos pueden conservar algunos 

datos en sus perfiles.  Al eliminar  la cuenta la información se borra de 

manera permanente, pueden quedar informaciones en copias de seguridad 

por 90 días; pero al desactivar la cuenta (esta no es eliminada del todo),  no 

se elimina su información. 

 

Otro enlace de interés es el que contiene las condiciones de uso: Directrices 

contenidas en el enlace www.facebook.com/legal/terms, ellas le dan al usuario las 

pautas por seguir al momento de convertirse en miembro de la red social.  A 

continuación se detallarán: 

 

Esta dirección electrónica es de la página en español de la red social Facebook, 

en tanto que ella fija las condiciones aplicables al servicio de usuarios fuera de los 

Estados Unidos, conocida como declaración de derechos y responsabilidades: 

En primer lugar, aclara que esta declaración rige las relaciones entre la página 

Web y sus usuarios y en el momento de ingresar a Facebook, se aceptan las 

condiciones aquí estipuladas.  Esta declaración se divide en las siguientes 

categorías: 
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1. Privacidad. 

2. Compartir el contenido y la información. 

3. Seguridad. 

4. Seguridad de la  cuenta y del registro. 

5. Protección de los derechos de otras personas. 

6. Móvil  y otros tipos de dispositivos. 

7. Pagos. 

8. Disposiciones aplicables a plug in sociales. 

9. Disposiciones especiales aplicables a desarrolladores u operadores de 

aplicaciones de sitios web: 

10. Acerca de los anuncios u otro contenido comercial servido u autorizado por 

Facebook. 

11. Disposiciones especiales aplicables a anunciantes. 

12. Disposiciones especiales aplicables a páginas. 

13. Disposiciones especiales aplicables a software. 

14. Enmiendas. 

15. Terminación. 

16. Conflictos. 

17. Disposiciones para usuarios que no residen en Estados Unidos. 

18.  Otros. 
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A continuación se expone un fragmento tomado de forma literal de las  

condiciones de uso  contenidas en el enlace www.facebook.com/legal/terms, 

(Facebook, 2012) a junio de este año concernientes a los puntos que atañen 

directamente la relación usuario y plataforma de la red social Facebook.  Estas 

condiciones de uso vendrían a ser las cláusulas unilaterales establecidas por la 

red social que el usuario  se limita a aceptar o a rechazar. 

 
Declaración de derechos y responsabilidades 
 
Privacidad  
La página se rige por su  política de uso de datos. 
 
Compartir el contenido y la información : El usuario es  el propietario de todo el 
contenido y la información que publica en Facebook, y puede controlar cómo se 
comparte a través de la configuración de la privacidad y de las aplicaciones. 
Además:  
Para el contenido protegido por derechos de propiedad intelectual, como 
fotografías y vídeos (en adelante, "contenido de PI”), nos concedes 
específicamente el siguiente permiso, de acuerdo con la configuración de la 
privacidad y las aplicaciones. Esta licencia de PI finaliza cuando eliminas tu 
contenido de PI o tu cuenta, salvo si el contenido se ha compartido con terceros y 
éstos no lo han eliminado. 

Cuando eliminas contenido de PI, éste se borra de forma similar a cuando vacías 
la papelera o papelera de reciclaje de tu equipo. No obstante, entiendes que es 
posible que el contenido eliminado permanezca en copias de seguridad durante un 
plazo de tiempo razonable (si bien no estará disponible para terceros). 

Cuando utilizas una aplicación, esta puede solicitarte permiso para acceder a tu 
contenido e información y al contenido y la información que otros han compartido 
contigo. Exigimos que las aplicaciones respeten tu privacidad, y tu acuerdo con 
esa aplicación controlará el modo en el que la aplicación use, almacene y 
transfiera dicho contenido e información. (Para obtener más información sobre la 
plataforma, incluido el modo de controlar la información que otras personas 
pueden compartir con las aplicaciones, lee nuestra Política de uso de datos y la 
página de la plataforma.) 
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Cuando publicas contenido o información con la configuración "Público", significa 
que permites que todos, incluidas las personas que son ajenas a Facebook, 
accedan y usen dicha información y la asocien a ti (es decir, tu nombre y foto del 
perfil). 

Siempre valoramos tus comentarios o sugerencias acerca de Facebook, pero 
debes entender que podríamos utilizarlos sin obligación de compensarte por ello 
(del mismo modo que tú no tienes obligación de ofrecerlos). 

Seguridad  
 
Hacemos todo lo posible para hacer que Facebook sea un sitio seguro, pero no 
podemos garantizarlo. Necesitamos tu ayuda para que así sea, lo que implica los 
siguientes compromisos de tu parte:  

No publicarás comunicaciones comerciales no autorizadas (como correo no 
deseado, "spam") en Facebook. 

No recopilarás información o contenido de otros usuarios, ni accederás de otro 
modo a Facebook, utilizando medios automáticos (como harvesting bots, robots, 
arañas o scrapers) sin nuestro permiso previo. 

No participarás en marketing multinivel ilegal, como el de tipo piramidal, en 
Facebook. 

No subirás virus ni código malintencionado de ningún tipo. 

No solicitarás información de inicio de sesión ni accederás a una cuenta 
perteneciente a otro usuario. 

No molestarás, intimidarás ni acosarás a ningún usuario. 

No publicarás contenido que contenga lenguaje ofensivo, resulte intimidatorio o 
pornográfico, que incite a la violencia o que contenga desnudos o violencia gráfica 
o injustificada. 

No desarrollarás ni harás uso de aplicaciones de terceros que contengan, 
publiciten o promocionen de cualquier otro modo contenido relacionado con el 
consumo de alcohol o las citas, o bien de naturaleza adulta (incluidos los 
anuncios) sin las restricciones de edad apropiadas. 
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Seguirás nuestras Normas de las promociones y cumplirás todas las leyes que 
sean aplicables si ofreces en Facebook un concurso, regalo o apuesta 
(colectivamente, “promoción”) o haces publicidad de ellos. 

No utilizarás Facebook para actos ilícitos, engañosos, malintencionados o 
discriminatorios. 

No realizarás ninguna acción que pudiera inhabilitar, sobrecargar o afectar al 
funcionamiento correcto o al aspecto de Facebook como, por ejemplo, un ataque 
de denegación de servicio o la alteración de la presentación de páginas u otra 
funcionalidad de Facebook. 

No facilitarás ni fomentarás el incumplimiento de esta declaración o nuestras 
políticas. 

Seguridad de la cuenta y registro  
 
Los usuarios de Facebook proporcionan sus nombres e información reales y 
necesitamos tu colaboración para que siga siendo así, estos son algunos de los 
compromisos que aceptas en relación con el registro y mantenimiento de la 
seguridad de tu cuenta: 

No proporcionarás información personal falsa en Facebook, ni crearás una cuenta 
para otras personas sin su autorización. 

No crearás más de una cuenta personal. 

Si inhabilitamos tu cuenta, no crearás otra sin nuestro permiso. 

No utilizarás tu biografía personal para obtener ganancias comerciales (como 
vender tu actualización de estado a un anunciante). 

No utilizarás Facebook si eres menor de 13 años. 

No utilizarás Facebook si has sido declarado culpable de un delito sexual. 

Mantendrás la información de contacto exacta y actualizada. 

No compartirás tu contraseña (o en el caso de los desarrolladores, tu clave 
secreta), no dejarás que otra persona acceda a tu cuenta ni harás nada que pueda 
poner en peligro la seguridad de tu cuenta. 
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No transferirás la cuenta (incluida cualquier página o aplicación que administres) a 
nadie sin nuestro consentimiento previo por escrito. 

Si seleccionas un nombre de usuario o identificador similar para tu cuenta o 
página, nos reservamos el derecho a eliminarlo o reclamarlo si lo consideramos 
oportuno (por ejemplo, si el propietario de una marca comercial se queja por un 
nombre de usuario que no está relacionado estrechamente con el nombre real del 
usuario). 

Protección de los derechos de otras personas  
 
Respetamos los derechos de otras personas y esperamos que tú hagas lo mismo.  

No publicarás contenido ni realizarás ninguna acción en Facebook que infrinja o 
viole los derechos de otros o que viole la ley de algún modo. 

Podemos retirar cualquier contenido o información que publiques en Facebook si 
consideramos que infringe esta declaración o nuestras políticas. 

Te proporcionamos las herramientas necesarias para ayudarte a proteger tus 
derechos de propiedad intelectual. 

Si retiramos tu contenido debido a una infracción de los derechos de autor de otra 
persona y consideras que ha sido un error, tendrás la posibilidad de apelar. 

Si infringes repetidamente los derechos de propiedad intelectual de otra persona, 
desactivaremos tu cuenta si es oportuno. 

No puedes utilizar nuestros derechos de autor ni nuestras marcas registradas 
(como Facebook, los logotipos Facebook y F, FB, Face, toque, Book y muro) ni 
ninguna marca que se parezca a las nuestras, excepto si lo permiten nuestras 
normas de uso de las marcas de forma expresa o salvo si recibes consentimiento 
previo por escrito de Facebook. 

Si recopilas información de usuarios: deberás obtener su consentimiento previo, 
dejar claro que eres tú (y no Facebook) quien recopila la información y publicar 
una política de privacidad que explique qué datos recopilas y cómo los usarás. 

No publicarás los documentos de identificación ni información financiera de nadie 
en Facebook. 
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No etiquetarás a los usuarios ni enviarás invitaciones de correo electrónico a 
quienes no sean usuarios sin su consentimiento. Facebook ofrece herramientas de 
denuncia social para que los usuarios puedan hacernos llegar sus opiniones sobre 
etiquetado. 
 

Enmiendas  

Podemos cambiar esta declaración si te lo notificamos (mediante la publicación del 
cambio en la página Facebook Site Governance) y te ofrecemos la posibilidad de 
hacer comentarios. Para obtener notificaciones de los cambios futuros de esta 
declaración, visita nuestra página Facebook Site Governance y haz clic en "Me 
gusta". 

Para cambios en las secciones (secciones relacionadas con pagos, 
desarrolladores de aplicaciones, operadores de sitios web y anunciantes), la 
notificación se hará con un mínimo de tres días de antelación. Para todos los 
demás cambios, daremos aviso con un mínimo de siete días de antelación. Los 
comentarios a los cambios propuestos se realizarán en la página "Facebook Site 
Governance". 

Si más de 7.000 usuarios envían un comentario sustancioso acerca de un mismo 
cambio propuesto, también te daremos la oportunidad de participar en una 
votación en la que se te ofrecerán alternativas. El voto será vinculante para 
nosotros si más del 30% de todos los usuarios registrados activos en la fecha de 
la notificación votan. 

Si realizamos cambios en las políticas a las que hace referencia esta Declaración 
o que estén incorporadas en ella, podemos indicarlo en la página "Facebook Site 
Governance". 

Podemos realizar cambios por razones legales o administrativas, o bien, para 
corregir una declaración incorrecta, tras notificación sin posibilidad de 
comentarios. 

Tu uso continuado de Facebook después de los cambio s en nuestras 
condiciones constituye la aceptación de las enmiend as. 

Terminación  
Si infringes la letra o el espíritu de esta declaración, o de algún otro modo 
provocas riesgos a Facebook o causas que estemos expuestos legalmente, 
podríamos dejar de proporcionarte todo o parte de Facebook. Te notificaremos por 
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correo electrónico o la próxima vez que intentes acceder a tu cuenta. También 
puedes eliminar tu cuenta o desactivar tu aplicación en cualquier momento. En 
tales casos, esta Declaración cesará, pero las siguientes disposiciones 
continuarán vigentes: 2.2, 2.4, 3-5, 8.2, 9.1-9.3, 9.9, 9.10, 9.13, 9.15, 9.18, 10.3, 
11.2, 11.5, 11.6, 11.9, 11.12, 11.13 y 15-19. 

Conflictos : Resolverás cualquier demanda, causa de acción o conflicto 
(colectivamente, "demanda") que tengas con nosotros surgida de o relacionada 
con la presente Declaración o exclusivamente con Facebook en un tribunal estatal 
o federal del condado de Santa Clara. Las leyes del estado de California rigen esta 
declaración, así como cualquier demanda que pudiera surgir entre tú y nosotros, 
independientemente de las disposiciones sobre conflictos de leyes. Aceptas 
someterte a la competencia de los tribunales del condado de Santa Clara, 
California, con el fin de litigar dichas demandas. 

Si alguien interpone una demanda contra nosotros relacionada con tus acciones, 
tu contenido o tu información en Facebook, te encargarás de indemnizarnos y nos 
librarás de la responsabilidad por todos los posibles daños, pérdidas y gastos de 
cualquier tipo (incluidos los costes y tasas legales razonables) relacionados con 
dicha demanda. Aunque proporcionamos normas para la conducta de los 
usuarios, no controlamos ni dirigimos sus acciones en Facebook y no somos 
responsables del contenido o la información que los usuarios transmitan o 
compartan en Facebook. No somos responsables de ningún contenido que se 
considere ofensivo, inapropiado, obsceno, ilegal o inaceptable que puedas 
encontrar en Facebook. No somos responsables de la conducta de ningún usuario 
de Facebook, tanto dentro como fuera de Facebook.  

La siguiente cláusula viene en mayúscula y resaltada: 

 

INTENTAMOS MANTENER FACEBOOK EN FUNCIONAMIENTO, SIN ERRORES 
Y SEGURO, PERO LO UTILIZAS BAJO TU PROPIA RESPONSABILIDAD. 
PROPORCIONAMOS FACEBOOK TAL CUAL, SIN GARANTÍA ALGUNA 
EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS DE 
COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN A UN FIN PARTICULAR Y NO 
INCUMPLIMIENTO. NO GARANTIZAMOS QUE FACEBOOK SEA SIEMPRE 
SEGURO O ESTÉ LIBRE DE ERRORES, NI QUE FUNCIONE SIEMPRE SIN 
INTERRUPCIONES, RETRASOS O IMPERFECCIONES. FACEBOOK NO SE 
RESPONSABILIZA DE LAS ACCIONES, EL CONTENIDO, LA INFORMACIÓN O 
LOS DATOS DE TERCEROS Y POR LA PRESENTE NOS DISPENSAS A 
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NOSOTROS, NUESTROS DIRECTIVOS, EMPLEADOS Y AGENTES DE 
CUALQUIER DEMANDA O DAÑOS, CONOCIDOS O DESCONOCIDOS, 
DERIVADOS DE O DE ALGÚN MODO RELACIONADOS CON CUALQUIER 
DEMANDA QUE TENGAS INTERPUESTA CONTRA TALES TERCEROS. SI 
ERES RESIDENTE DE CALIFORNIA, NO SE TE APLICA EL CÓDIGO CIVIL DE 
CALIFORNIA §1542, SEGÚN EL CUAL: UNA RENUNCIA GENERAL NO 
INCLUYE LAS DEMANDAS QUE EL ACREEDOR DESCONOCE O NO 
SOSPECHA QUE EXISTEN EN SU FAVOR EN EL MOMENTO DE EJECUCIÓN 
DE LA RENUNCIA, LA CUAL, SI FUERA CONOCIDA POR ÉL, DEBERÁ HABER 
AFECTADO MATERIALMENTE A SU RELACIÓN CON EL DEUDOR. NO 
SEREMOS RESPONSABLES DE NINGUNA PÉRDIDA DE BENEFICIOS, ASÍ 
COMO DE OTROS DAÑOS RESULTANTES, ESPECIALES, INDIRECTOS O 
INCIDENTALES DERIVADOS DE O RELACIONADOS CON ESTA 
DECLARACIÓN DE FACEBOOK, INCLUSO EN EL CASO DE QUE SE HAYA 
AVISADO DE LA POSIBILIDAD DE QUE SE PRODUZCAN DICHOS DAÑOS. 
NUESTRA RESPONSABILIDAD CONJUNTA DERIVADA DE LA PRESENTE 
DECLARACIÓN O DE FACEBOOK NO PODRÁ SOBREPASAR LA CANTIDAD 
MAYOR DE CIEN DÓLARES (100 $) O LA CANTIDAD QUE NOS HAYAS 
PAGADO EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES. LAS LEYES APLICABLES 
PODRÍAN NO PERMITIR LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN DE 
RESPONSABILIDAD POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, 
POR LO QUE LA EXCLUSIÓN DE LIMITACIÓN ANTERIOR PODRÍA NO SER 
APLICABLE EN TU CASO. EN TALES CASOS, LA RESPONSABILIDAD DE 
FACEBOOK SE LIMITARÁ AL GRADO MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY 
APLICABLE (Facebook, 2012) 

Esta es la forma que utilizan las redes sociales para liberarse de 

responsabilidades ulteriores, ya que ellos cumplen con la parte de ofrecer al 

usuario control desde su propio perfil de la privacidad y de la información que 

cuelga en este,  pero es claro que este control con respecto a terceros es limitado, 

como lo enfatiza INTECO y la Agencia Española de Protección de Datos (2010): 

Así, se puede menoscabar la protección de estos derechos con la publicación 
de contenidos e información íntima en la plataforma. En este sentido, y si bien 
es cierto que en principio cualquier usuario controla los contenidos que desea 
publicar, no siempre aquel valora a priori las implicaciones que puede conllevar 
la exposición de determinados contenidos. 
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Además, el control de la información publicada en una red social es limitado, en 
la medida en que cualquier persona o contacto de la red puede publicar 
fotografías, vídeos y comentarios en los que aparecen imágenes o etiquetas con 
el nombre de otro usuario. Este último hecho, sin duda alguna, puede poner en 
riesgo la integridad de los derechos mencionados, así como otros que se 
analizarán con posterioridad. (p.84). 

Disposiciones especiales aplicables a usuarios que no residan en Estados 
Unidos  
 
Nos esforzamos por crear una comunidad global con normas coherentes para 
todos, pero también por respetar la legislación local. Las siguientes disposiciones 
se aplicarán a los usuarios y a las personas que no sean usuarias de Facebook 
que se encuentran fuera de Estados Unidos:  

Das tu consentimiento para que tus datos personales sean transferidos y 
procesados en Estados Unidos. 

Otro  

Si resides o tienes tu ubicación de actividad comercial en EE.UU. o Canadá, esta 
Declaración constituye el acuerdo entre Facebook, Inc y tú. De lo contrario, esta 
Declaración constituye el acuerdo entre Facebook Ireland Limited y tú. Las 
menciones de "nosotros" o "nos" se refieren a Facebook, Inc. o Facebook Ireland 
Limited, según corresponda. 

Esta declaración constituye el acuerdo completo ent re las partes en relación 
con Facebook y sustituye cualquier acuerdo previo. 

Si alguna parte de esta declaración no puede hacerse cumplir, la parte restante 
seguirá teniendo validez y efecto completos. 

Si no cumpliéramos alguna parte de esta declaración, no se considerará una 
exención. 

Cualquier corrección a o exención de esta declaración deberá hacerse por escrito 
y estar firmada por nosotros. 

No transferirás ninguno de tus derechos u obligaciones bajo esta declaración a 
ningún tercero sin nuestro consentimiento. 
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Todos nuestros derechos y obligaciones según, esta declaración, son asignables 
libremente por nosotros en conexión con una fusión, adquisición o venta de 
activos o por efecto de ley o de algún otro modo. 

Nada en esta declaración nos impedirá el cumplimiento de la ley. 

Esta declaración no otorga derechos de beneficiario a ningún tercero. 

Nos reservamos todos los derechos que no te hayamos concedido de forma 
expresa. 

Cuando accedas a Facebook o lo uses deberás cumplir todas las leyes aplicables. 
(Facebook 2012) 

 
 

 

 

2.2.3.  Contrato de adhesión a la red social Facebo ok 

En el momento en que un usuario obtiene un perfil en una red social, configura un 

contrato de adhesión.  Esto se debe a que el sitio web que presta este servicio ya 

tiene sus políticas de funcionamiento previamente establecidas y el usuario 

únicamente se limita a aceptar estas condiciones. 

 

Se define el contrato de adhesión de acuerdo con Portillo Yolanda (2000): “El 

contrato de adhesión es aquel en el cual una de las partes fija todas las 

condiciones en tanto que la otra, solo tiene la alternativa de rechazar o consentir.  

En consecuencia, el adherente conserva solo la libertad de “conclusión”, pero 

pierde la libertad de configuración”. (p.26) 



79 
 

 

Para tener una noción  de cómo funcionan los contratos de adhesión y su relación 

con el funcionamiento de la red social Facebook,  es provechoso examinar las 

características  de los contratos de adhesión y aplicarlas al caso en examen la red 

social Facebook.   

 

Stigliz Rubén (1998) señala las siguientes características de los contratos de 

adhesión: 

• Sustitución de la deliberación bilateral en la etapa de negociación por un 

simple acto de adhesión a un esquema determinado unilateralmente.  En la 

página de Facebook(2012) aparece la una leyenda que dice “Al hacer click 

en registrate, aceptas haber leído y estar de acuerdo, las condiciones de 

uso y políticas de privacidad” que aparece al pie de la página y con letra 

muy pequeña. 

• Es rígido, esto significa que el adherente no tiene poder de negociación que 

consiste en discutir o en intentar influir en la redacción del contrato.  La red 

social Facebook presenta diversos enlaces en las que están contenidas sus 

políticas www.facebook.com/policy.php y www.facebook.com/terms ahí 

contienen disposiciones acerca de la información suministrada por los 

usuarios, publicidad, pagos y otros temas atinentes a la página,  los cuales 

son redactados y aprobados por la plataforma de la página.  Los usuarios 
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no tiene ninguna participación en la redacción de las mismas y tampoco 

pueden modificar estas políticas. 

• La predisposición contractual es inherente al poder de negociación que 

concentra el profesional.  Se presupone que quien redacta las políticas  

contractuales de Facebook, tiene conocimiento de lo que es mejor para sus 

usuarios y de darle un tratamiento adecuado a la información suministrada 

por ellos. 

 

A esto se refiere la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 

costarricense, en la resolución 2012-0645 de las nueve horas del veinte de enero 

del 2012. En ella se expone el siguiente caso: 

 

El recurrente gestiona recurso de amparo ante este despacho contra Facebook y 

Google.  Expone que desde el 2008, es usuario de Facebook y que ha denunciado 

ante los encargados del servicio en reiteradas ocasiones el uso inadecuado de 

fotografías suyas por otro usuario de la red social, alegando que las recurridas no 

han solucionado el problema por lo que el recurrente ve lesionado sus derechos. 

 

A esto la Sala responde declarando sin lugar el recurso, debido a que las 

compañías recurridas son sujetos de derecho privado y la relación que las une al 

amparado es de naturaleza contractual.  La Sala recomienda promover el reclamo 
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en la vía jurisdiccional competente, argumenta la Sala constitucional en el fallo que 

la misma no es contralor de legalidad y no le compete revisar si las acciones 

cuestionadas se ajustan o no a los términos de uso aceptados por el accionante o 

a la normativa legal vigente, labor propia de la vía común. 

 

En esta resolución, la Sala enfatiza la relación contractual existente entre el 

usuario y la red social Facebook y propone la facultad que tienen los usuarios de 

las redes sociales para plantear los reclamos ante la vía civil o penal según 

corresponda el caso concreto. Además, independientemente de los que sugiera la 

Sala y los Tribunales.  La plataforma de Facebook dentro de sus disposiciones 

existentes, aclara que ellos no se hacen responsables del uso de la información 

que terceros hagan ella, disposiciones contenidas en los enlaces ya mencionados. 

 

Al momento de darle click,  se aceptan los puntos establecidos en dicho contrato, 

es aquí cuando el usuario perfecciona el contrato con la red social Facebook.  La 

relación contractual nace y evoluciona siguiendo estos sencillos pasos, pero 

muchas veces se ignora lo que dicho perfeccionamiento contractual conlleva. 

Estas etapas son: Primero, se ingresa a la página www.facebook.com, los 

usuarios deben registrarse para crear una cuenta y la plataforma hace una 

solicitud de los siguientes datos personales:  

 

1. Nombre y apellidos. 
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2. Dirección de correo electrónico. 

3. Contraseña. 

4. Sexo, si es masculino o femenino. 

5.  Fecha de nacimiento, para efectos de fomentar la autenticidad y permitir 

el acceso a contenido de acuerdo con la edad del usuario. 

 

Al pie de página aparece la siguiente leyenda: 

“Al hacer click en registrarte, aceptas haber leído y estar de acuerdo, con 

las condiciones de uso y políticas de privacidad” 

 

El problema es cuando los usuarios adquieren los servicios de la red social, en 

gran proporción no prestan atención a estas políticas, es importante entonces que 

los usuarios conozcan este contrato con el fin de saber sobre sus riesgos e 

implicaciones antes de suscribirse a la página web. 

 

 

 

 

2.3.4. Medidas de seguridad adoptada por la platafo rma de Facebook 

para evitar las conductas abusivas dentro de ella  
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La plataforma de la red social Facebook ha hecho intentos para lograr la seguridad 

cuando sus usuarios depositan información en la red.   También en el momento de 

la interacción entre las personas y con los demás miembros de la comunidad de 

Facebook que es muy extensa.  Por esto, en su página se encuentran las normas 

a seguir para hacer un correcto uso de la red social.  Medidas de seguridad que la 

página intenta implementar y que sus usuarios, se supone, deben acatar.  A 

continuación se expondrán unas cuantas: 

 

2.3.4.a. Normas comunitarias entre los usuarios de Facebook  

 

Su contenido se encuentra claramente esbozado en el enlace 

www.facebook.com/comunitystandars, estas normas comunitarias advierten a las 

personas que utilizan el servicio de la plataforma sobre qué contenidos están 

prohibidos difundir a través de Facebook.  Aquí se hace la advertencia de que si 

algún contenido publicado cumple con estos cánones, puede ser removido por la 

plataforma si alguien denuncia el mismo.  Estos contenidos prohibidos son: 

• Violencias y amenazas contra personas y organizaciones, para evitar daños 

físicos y a la seguridad pública.  La red social puede contactar a las 

autoridades en estos casos. 

• Acciones que puedan provocar pérdidas económicas a terceros (robos y 

vandalismo). 
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• Conductas autodestructivas, por ejemplo, incitación al suicidio, abuso de 

drogas y a trastornos alimenticios. 

• Acoso, toma de medidas correctivas ante conductas acosadoras  a 

particulares, lenguaje que incite al odio por razones de raza, grupo étnico, 

nacionalidad, religión, sexo y orientación sexual, discapacidad o 

enfermedades. 

• Contenido gráfico, por sadismo principalmente.  La publicación en la página 

de desnudos puede hacerse de manera limitada y se encuentra 

terminantemente prohibido la difusión de pornografía.  En cuanto a 

desnudos, se  exceptúan ciertos contenidos personales, por ejemplo, el de 

una madre que suba una foto amamantando a su hijo o una foto subida de 

alguna escultura similar al famoso David de Miguel Ángel. 

• Identidad y privacidad, también no está permitido utilizar la red para hacerse 

pasar por otra persona, crear más de una cuenta o representar de forma 

fraudulenta a una organización, ni publicar datos personales de otros 

usuarios. 

• Respeto a la propiedad intelectual y a los derechos de autor.  Contenido 

que infrinja las mismas, a menos que cuente con autorización previa. 

• Phishing y spam, no ponerse en contacto con los usuarios para fines 

comerciales sin su consentimiento. 
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2.3.4.b.  ¿Cómo denuncio un abuso ante la plataform a de Facebook? 

 

Facebook (2012) cuenta con el siguiente enlace: www.facebook.com/help, el cual  

consiste en la página de ayuda de la plataforma.  Aquí se encuentra toda la 

información pertinente a denuncia  de los abusos cometidos utilizando la página. 

Los pasos por seguir son: 

 

• Localizar el enlace de denuncia más cercano al contenido lesivo.  

• Ejemplos de enlaces para denunciar, un perfil  (biografía falsa o a un 

impostor), foto o video, la foto de portada de la biografía de alguien, una 

página, un mensaje, un grupo un evento, una pregunta o publicación de las 

preguntas de Facebook, una publicación especifica o un anuncio. 

• Pueden haber otros contenidos que no cumplan con los criterios para ser 

eliminados o bloqueados de Facebook, pero resultar ofensivos para algún 

usuario. Por esta razón, Facebook aconseja tomar las precauciones 

necesarias e intenta proveer al usuario de herramientas con el fin de 

controlar previamente lo que se.  Un ejemplo de esto sería enviar un 

mensaje a la persona responsable de la publicación, eliminarla de sus 

amigos o quitarla de la lista, bloquearla para que no se pueda poner en 

contacto y, por último utilizar la configuración de privacidad. 
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• Cuando son casos de acoso, es conveniente enviar copias a amigos de 

confianza en Facebook (Facebook´s Trusted Friends) y guardar los 

mensajes para mostrarlos si es el caso al proveedor de servicios de 

internet. 

• Se elimina el contenido y se informa a la persona que puede ser objeto de 

acciones legales. 

•  

En este momento surge la interrogante: ¿Son  al cien por ciento eficientes los 

controles internos implementados por la plataforma de Facebook o es necesario 

que los Estados apoyen la seguridad de sus usuarios de acuerdo  con los casos 

que se presentan de conductas contrarias a la ley y del crecimiento de los riesgos 

hacia los usuarios de Facebook y otras redes sociales? 

 

Ha sido preocupación en Europa y Sudamérica y Costa Rica  que esta políticas se 

cumplan por los riesgos inminentes para la población al no ser  infalibles las 

políticas internas creadas por las compañías que ofrecen servicios de redes 

sociales.  Por este motivo, los estados han firmado acuerdos y dan 

recomendaciones con el fin de reforzar esta seguridad, para mitigar los peligros 

derivados del mal uso de las redes sociales, temas desarrollados en el próximo 

capítulo. 
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CAPÍTULO III. REDES SOCIALES COMO MEDIO PARA LESION AR EL 

DERECHO AL HONOR . 

Sección Primera.  Importancia de la regulación de l as redes sociales 

 

3.1.a. Delitos informáticos y su relación con los d elitos contra el honor 

cometidos por medio de redes sociales 

 

Delitos informáticos 

En los últimos años, con el desarrollo de internet y las nuevas tecnologías, surgen 

formas más versátiles para las personas de vulnerar los bienes jurídicos.  Para el 

derecho penal es un reto cubrir las necesidades a este mundo cambiante con el fin 

de evitar la impunidad en este campo,  siendo esta accesibilidad  internet por toda 

la población, el principal problema para el accionar del ordenamiento  jurídico.  Por 

esta razón, nace el derecho penal informático, con el propósito de responder a las 

necesidades del nuevo milenio. 

 

Primero, con el objetivo de comprender esta problemática, es imperioso esbozar 

mucha de la terminología atinente al derecho penal informático como tal y los 

conceptos afines a él para una mejor comprensión del mismo. 
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Se parte de una definición clara de derecho penal informático; luego establecer 

qué se denomina, por parte de los tratadistas, delito informático, componentes, 

características y tipologías, y si este concepto se relaciona directamente con la 

comisión de delitos contra el honor por medio de redes sociales. 

 

El derecho penal informático puede verse como una consecuencia del desarrollo 

de las nuevas tecnologías  y la era del internet, muchas veces estos 

acontecimientos toman por sorpresa a las legislaciones, debido a que surgen 

nuevas maneras de vulnerar bienes jurídicos muy diferentes a los medios 

tradicionales.  Por lo tanto, es evidente la necesidad de penalizar estas nuevas 

conductas.  Lo anterior dicho en palabras de  Alfaro (2011): 

 

Las sociedades modernas se encuentran configuradas como verdaderas 

sociedades del riesgo, en las cuales los efectos adversos al desarrollo de la 

tecnología, la producción y el consumo adquieren nuevas dimensiones y 

producen riesgos masivos a los ciudadanos. 

La criminalización de los delitos informáticos aparece, así, dentro del 

proceso de expansión del derecho penal, caracterizado por la inflación de 

esta rama del ordenamiento jurídico. (p.p. 3-4) 

 

Como anteriormente  se nota,  el elemento central del derecho penal informático lo 

constituye las conductas,  producto de la interacción del individuo y las nuevas 
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tecnologías, las cuales generan conductas desconocidas tradicionalmente, 

conocidas como delitos informáticos.  A continuación se realizará  un  amplio 

examen de ellos, y sus componentes esenciales. 

  

Se conoce como delito informático, según Padilla  (2006) como “conducta delictiva 

producto del avance tecnológico, realizada con una computadora convirtiéndose 

esta  en fin o en medio para cometerlo”. (p.45).  Esta definición concuerda con la 

aportada por Chinchilla17 (2002)  “el delito informático incluye todos los delitos 

perpetrados por medio del uso de ordenadores y todos los delitos en que se dañe 

a los ordenadores o a sus componentes” (p.28) 

 

La relación de ambas concepciones se da en medida en que para que se 

configure un delito informático, la conducta del sujeto activo puede actuar de dos 

maneras distintas, utilizando la computadora y la internet como medio para realizar 

el ilícito o la realización de un determinado daño al computador en sí mismo o a 

los datos contenidos en él. En estas estos dos sentidos se puede decir que se 

clasifican los delitos informáticos. 

 

 

                                                           
17

 Cita al NATIONAL CENTER FOR COMPUTER CRIME DATA, para dar una definición de delito informático. 
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Chinchilla (2002, p 14) emplea el término de Telemática para establecer la 

relaciones  entre la informática y las telecomunicaciones con el propósito  eliminar 

las fronteras territoriales.  

 

Es conveniente aclarar las características  propias de los delitos informáticos 

enunciadas por Chinchilla (2002), con el objetivo de   enfatizar su peligrosidad 

para la sociedad costarricense y lo que significa esto para el Derecho Penal.  Esta 

característica son las siguientes: 

 

A. Rapidez (en tiempo) y acercamiento (en espacio): pueden ser realizados 
por una persona que se encuentre en un lugar distante al lugar donde son 
cometidos. 

B. Facilidad para encubrir el hecho: El descubrimiento de los lícitos penales es 
sumamente difícil, máxime cuando nos encontramos ante sujetos que 
manejan en forma especializado los sistemas de cómputo y logran 
introducirse a los programas para modificarlos a conveniencia 

C. Facilidad para borrar pruebas: La prueba en estos delitos es difícil de lograr. 
(p.p.36-38) 

 
 

El término de delito informático puede estar contenido dentro de lo que algunos 

autores se refieren como delincuencia no tradicional, con respecto a la cual 

Madrigal (2005) describe así: 

 

Entrando propiamente en el tópico que nos ocupa, como producto 
casualmente de la evolución de toda la sociedad (o la involución de la 
misma dirían algunos), esas infracciones sobre las cuales media un 
consenso, vienen a romper con lo que es la armonía de la sociedad, tienden 
a asumir matices nuevos; o bien, pueden desaparecer al no ser ya de 
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interés para la colectividad su tutela.  Pero a la vez, surgen una serie de 
formas delictuosas producto de nuevos intereses o realidades. (p. 6). 

 

Siguiendo la perspectiva a la que se refiere Madrigal (2005) se puede decir que 

cuando se habla de delitos no tradicionales o no convencionales, se hace 

referencia  en una manera más general, es decir, que un delito no convencional o 

no tradicional puede ser un delito ambiental, por ejemplo, por motivo que hace 

unos años el ambiente no estaba tan deteriorado como en la época actual y no era 

un tema que preocupara tanto al Estado. 

 

Buena parte de la doctrina evita clasificar ciertas conductas delictivas como delitos 

informáticos, esto para no crear,  como antes se hizo mención  una innecesaria 

inflación del derecho penal. 

 

Sucede que los términos de delito informático, delincuencia no tradicional, pueden 

presentar confusiones, por esta razón es significativa la  explicación, para 

aclararlas y, así,  afinar conceptos.  Gracias  a esta, surge el consiguiente 

cuestionamiento: ¿Pueden ser los delitos contra el honor perpetrados por medio 

de redes sociales  considerados como delitos informáticos? o deben ser tratados 

como delincuencia tradicional, siendo innovador solo el medio para perpetrarlos.  

En el próximo apartado se intentará dar respuesta a esta pregunta. 
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3.1.b. Los delitos contra el honor cometidos por re des sociales  no son 

considerados como delitos informáticos  

 

Di Totto  (2005) instaura que esta terminología puede presentar confusiones y 

aclara que los delitos informáticos tienen dos vertientes: los delitos de resultado y 

de fin cometidos  en perjuicio de la información y los delitos de medio en perjuicio 

de los bienes jurídicos ya consolidados, cuyo medio de vulneración es la 

tecnología de la información  y este es el único medio de comisión posible.  Luego 

hace una segunda  aclaración, de que si existen otros medios similares para la 

comisión de los delitos, no pueden ser denominados delitos informáticos. 

Tomando en cuenta la reflexión anterior, esta autora llega a la conclusión de que 

el delito en examen no se  encuadra dentro de lo denominado por la doctrina 

mayoritariamente considera como delito informático. 

 

La posición anterior  concuerda con la enunciada por López y Torres (2010), 

quienes  aseguran que los delitos contra el honor cometidos por medios 

informáticos no pueden ser considerados como delitos informáticos, debido a que  

no ameritan la creación de un nuevo tipo penal, las razones para ello son que la 

única variante  fue el medio para perpetrar el ilícito. En otras palabras, las 

infracciones al honor por medio de redes sociales se realizan de la misma manera, 

como tradicionalmente se harían, pero solo varía el medio, si no se lesiona el 
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honor por la red social, existen otros medios  como prensa escrita, radio y 

televisión para atentar contra el honor.   

 

Nace aquí  un tercer punto de vista, el citado por Riquert (2005), ambos  

contraponen estas dos tendencias para delimitar los delitos informáticos. En 

primera instancia señalan que el derecho penal debe ser flexible en la 

denominación de la terminología de delincuencia informática en medida a  la no  

exclusión de comportamientos delictivos no tipificados.  Esta concepción no tiene 

afinidad con las dos anteriores, pues  en razón basadas en ellas el delito 

informático puede contemplar cualquier conducta que conlleve el uso de las 

nuevas tecnologías.  Riquert (2005) en este fragmento toma las palabras de Ossa 

Rojas  como referencia: “Cualquier conducta ilegal, no ética o no autorizada 

atentatoria tanto contra bienes propiamente informáticos como tradicionales, que 

se realice mediante el uso y/o la aplicación de tecnologías informáticas” (p.426). 

 

En disparidad con lo anterior, la doctrina argentina18 ha criticado estas 

concepciones y presenta una categoría delictiva denominada delito computacional, 

que no puede ser considerada delito informático propiamente dicho. Tal y como se 

denota en las siguientes palabras: 

 

                                                           
18

 Riquert afianza su postura en autores Jijena Leiva y Carlos Creus, quienes explican que muchos delitos no 
entran dentro de la categoría de delitos informáticos si no que lo único novedoso es el medio de comisión 
para conductas tradicionalmente conocidas. 
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En la doctrina nacional se ha criticado la vaguedad de este orden de  
definiciones, en las que abarcan comportamientos de disimiles 
características, también variados resultan los bienes jurídicos que afectan y, 
en definitiva, considerándose que estos son simplemente agrupados bajo el 
rótulo de “delitos informáticos” por su relación con el ordenador.  Desde este 
punto de vista, más que de nuevos delitos se trataría de nuevas 
modalidades para cometer viejos ilícitos.   En ejemplo de Creus, el delito de 
intimidación pública (art. 211 del CP), en el que amenaza de peligro común 
puede perfectamente ser perpetrada por un medio electrónico de difusión 
masiva como internet.  Autores como Jijena Leiva, entienden que los casos 
como el antes citado no son de delitos informáticos propiamente tales(que 
deben ceñirse a los hechos característicos del ámbito informático, único 
campo en el que pueden cometerse, como la actividad de hacking o la 
introducción de virus informáticos) si no de delitos computacionales 
categoría que comprendería todas las hipótesis delictivas que admiten ser 
encuadradas dentro de  los tipos tradicionales, ya que en ellas los medios 
informáticos sólo han sido una especifica herramienta de comisión (p.427). 

 

 

Así las cosas, se  llega a la conclusión de que los delitos contra el honor 

cometidos por medio de redes sociales no son delitos informáticos por sí mismos, 

si no delitos computacionales, porque la internet y las nuevas tecnologías son solo 

un medio de comisión de los muchos otros existentes.  El medio de comisión es lo 

que requiere especial atención, debido a que este sería el elemento distintivo a  la 

manera tradicional de infringir el honor. 

 

Es irrelevante si la comisión de delitos contra el honor cometidos por medio de 

redes sociales se clasifique o no dentro de lo que se denomina como delito 

informático, pero se debe tener claro el concepto de delito informático porque 

muchas veces se presentan confusiones.  La mayor parte de las veces se clasifica 
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cualquier delito que tenga que ver el uso del internet y la computadora como delito 

informático, ignorando la existencia de otra especie de delitos como lo son los 

delitos computacionales. 

 

Aunque los delitos contra el honor cometidos por medio de redes sociales  no son 

considerados como delitos informáticos,  tiene suma  importancia su análisis 

porque en su comisión integra un elemento como el uso inadecuado de los medios 

electrónicos y este caso de las redes sociales, debido  a que ellas son un medio 

de comunicación masivo, novedoso, al que tienen acceso toda clase de personas 

jóvenes, adultos y niños como antes se mencionó; este medio genera un riesgo 

mayor al honor que cualquier medio tradicional por sus alcances espacio-

temporales.  También es de rigor tomar en cuenta que persiste el problema 

probatorio y de individualización del autor de la conducta delictiva que genera el 

uso inadecuado de las nuevas tecnologías.  

 

Es útil vincular los conceptos informática y honor,  siendo la red social   el medio 

de vulneración  en examen, resulta evidente que al ser este medio  gratuito y con 

acceso casi que a todos los sectores de la población, se convierta en una 

amenaza latente para la sociedad.  

 

 A medida que se prolifera el uso de las redes sociales por la población mundial y 

costarricense,  crecen los riesgos para la seguridad de los bienes jurídicos, los 
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cuales el derecho penal ha intentado proteger,  estos riesgos sumados con los 

problemas procesales generados a la hora del juzgamiento de conductas 

delictivas, utilizando la red social como medio para cometerlos, son los principales  

argumentos con el fin de convencer de necesidad  de una tutela eficiente por parte 

del ordenamiento jurídico cuya finalidad es evitar su impunidad.  

 

Sección segunda. Algunos riesgos derivados  del uso  incorrecto de las 

redes sociales por la población 

 

3.2.1. Generalizados 

Salgado (2010) enumera los siguientes peligros generados por el uso de redes 

sociales: 

• Prácticamente la totalidad de los datos y contenidos que se ubican en las 

redes sociales son volcados en las mismas por los propios interesados. 

• Dichos datos y contenidos, desde su propia introducción en la red, son 

cedidos y compartidos con terceros, tanto relacionados directamente con el 

‘introductor' como indirectamente o incluso sin relación. 

• Dichos terceros, a su vez, pueden apropiarse de los datos y contenidos y 

volver a comunicarlos a otras personas o entidades, haciendo 

prácticamente imposible su control o retirada ulterior. 
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• Muchos usuarios de estas redes sociales son menores de edad (incluso 

menores de 14 años). 

• Las empresas, cada vez más, dirigen sus campañas de promoción y 

publicidad a las redes sociales, tratando muchos de los datos de los 

interesados para confeccionar perfiles de gustos y compras potenciales. 

• Por su parte, a dichas redes acceden igualmente todo tipo de entidades 

para obtener información de los interesados a muy distintos efectos: 

procesos de selección, control de productividad y bajas de empleados, 

perfiles de personalidad, evaluación de solvencia y crédito, evaluación de 

concesión de subvenciones, seguros, etc. 

• Los datos y contenidos de las redes sociales se transfieren a países 

distintos de donde residen los propios interesados y su acceso y 

comunicación ulterior se realizan a nivel global. 

• Debido a la enorme capacidad de computación necesaria para almacenar y 

procesar los datos y contenidos de los millones y millones de usuarios 

diarios de estas redes sociales, se utilizan los llamados sistemas de cloud 

computing o ‘computación en nube', que exigen que dichos datos se traten 

en, literalmente, miles de ordenadores a la vez, repartidos por todo el 

mundo, siendo muy difícil, por no decir imposible, determinar dónde se 

almacena físicamente la información en un momento concreto (p.p. 69-79). 
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Estos riesgos añadidos se agravan con la circunstancia ya comentada, de que la 

mayor parte de las redes sociales son propiedad de empresas ubicadas en los 

Estados Unidos de América, con todo lo que ello implica en cuanto a la normativa 

y a las medidas de protección en materia de privacidad. 

Salgado (2010) concuerda con ello en sentido en que se deja entre ver que  la 

materia prima con la cual pueden lucrar las redes sociales, es la misma 

información, suministrada por los usuarios, más allá de la publicidad difundida en 

este medio. En  medida que nada impide que por medio de resultados de análisis 

de esta información hechas por la misma compañía, estos datos puedan ser 

transferidos indirectamente a empresas o terceros para que estas posean un 

panorama sobre  los gustos, actividades y estilos de vida de las personas. 

3.2.2. Intimidad 

 

Diversos artículos de revistas, la gran mayoría en medios digitales, evidencian la 

colisión existente entre el derecho a la intimidad y el desarrollo de las nuevas 

tecnologías, cuyo objeto     en disputa es la información que suministran 

voluntariamente los usuarios a la red. Esto genera serios riesgos para la población 

mundial en general.  En algunos casos se utiliza indistintamente el vocablo 

privacidad como intimidad. 
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Rodríguez (2010) evidencia las graves lesiones  al derecho de la intimidad que se 

suscitan para los usuarios de Facebook, aquí  menciona el debate que se da 

alrededor del cambio de una cláusula de la licencia de uso de la red social relativa 

a la privacidad.  Así lo expresa cuando cita a Solá en su reflexión: “Al parecer, 

Facebook ha cambiado una de sus cláusulas de contratación o licencia de uso. 

Antes, si un usuario se borraba de Facebook, con él se borraban todos sus datos, 

imágenes, vídeos, y demás, sin embargo, ahora se especifica que esa 

información, será 'eternamente' de Facebook y que debemos fiarnos de su buena 

fe” (p.1) 

 

En las líneas siguientes, Rodríguez (2010) enfatiza la importancia de la formación 

de los usuarios, haciendo una comparación con la educación vial impartida en las 

escuelas, advirtiéndoles de los riesgos que implica la cláusula anterior a su 

derecho a la privacidad.  Con respecto a esto, debido a la molestia que han 

externado muchos usuarios con el tratamiento dado por la red social  a la 

información suministrada por ello,  al mes de abril del 201219, Facebook antes de 

                                                           
19

 Según CNN en español, para el 21 de abril la red social Facebook cambió sus políticas de privacidad,   el 
más notorio fue el cambio el del titulo “Política de privacidad” por el de “Política de uso de la información”. 
Por otra parte, se tiene dentro de las nuevas cláusulas en Facebook (2012), en su enlace 
www.facebook.com/about/privacy/your.info#howweuse, las siguientes: Aunque nos permitas utilizar la 
información que recibimos acerca de ti, tu eres en todo momento su propietario. 
Almacenamos los datos durante el tiempo necesario para facilitarle productos y servicios a ti y a otros 
usuarios.  Normalmente la información asociada con tu cuenta se conserva hasta que elimines la cuenta.  En 
el caso de determinados tipos de datos tenemos prácticas específicas de conservación de datos. 
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hacer su entrada en la bolsa de valores, ajustó sus políticas para afianzar su 

credibilidad. 

 

Un elemento por destacar es lo comentado por Sánchez, Marcos, Villegas, Olivera 

(2009), sobre que la identidad del usuario no es desconocida del todo por las 

plataformas de servicio de las red social a la que se suscribe, pues esta almacena 

el tipo de navegador y la dirección IP, lo cual, como lo señala este autor, puede 

originar las siguientes consecuencias: 

 

Esta información no sólo le indica a la organización la ubicación geográfica 
del usuario, sino que en combinación con la información de su perfil, le 
permitiría crear una matriz de datos sobre los comportamientos del usuario. 
La empresa argumenta que esto lo realiza para fines de personalizar las 
características del sistema, pero además de eso, según la propia política, 
esta información puede ser compartida con empresas para desarrollar 
campañas publicitarias más exitosas: (p.188). 

 

 

Este es el panorama de la relación entre Facebook y sus usuarios, pero el uso de 

estas redes sociales,  como medio, pueden  afianzar la lesión al honor, intimidad 

de las personas e integridad personal a través de diversos comportamientos de 

sus usuarios, dichas conductas pueden salírsele de la mano del control de la 

plataforma. 
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3.2.3. Riesgos para el honor por medio de injuria c alumnia y difamación y 
conductas derivadas de estas como ciber bullying, g rooming y otras 
acciones  que emplean como medio de comisión las re des sociales, 
como suplantación de identidad, phishing y pharming . 
 
 

3.2.3.a. Ciberbuying y grooming 

Las redes sociales son muy populares, primordialmente entre la población 

adolescente y adulto joven.  Las relaciones sociales entre estos grupos etarios 

pares son en ocasiones conflictivas, estas pueden desembocar en conductas 

nocivas,  por lo tanto, se debe poner atención en las instituciones educativas para 

evitar consecuencias irreversibles producto de estas conductas, muchas de estas 

acciones posiblemente las propician con mayor facilidad las redes sociales.  Es 

urgente hacer un estudio de conductas como ciber acoso de manera general, el  

ciberbuying específicamente y grooming para prevenir que se presenten en la 

población costarricense.  

Marco (2010) menciona que se puede considerar el ciber acoso  como la 

amenaza, hostigamiento, humillación o molestia que una persona ejerce sobre 

otra, haciendo uso de diferentes tecnologías que, a título de ejemplo pueden ser el 

correo electrónico, chats, páginas web, telefonía móvil, cámaras digitales o 

videoconsolas.  

Una de las características principales para que se dé el ciber acoso, para Marco 

(2010), es la continuidad de un hecho aislado.  Otra característica evidente del 
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ciberacoso es dañar determinados derechos de la víctima, especialmente los 

derechos de la personalidad, por ejemplo, la intimidad, honor y propia imagen.    

Bajo este razonamiento, se plantea al ciberbullying como una modalidad del ciber 

acoso,  donde el acosador como el acosado son ambos menores de edad, de 

igual manera que el ciber acoso, las intimidaciones se realizan utilizando las 

nuevas tecnologías de la información. 

Mientras que Pérez 20 (2010) describe que el ciberbullying consiste en el so 

vejatorio de algunas tecnologías de la información y la comunicación (correo 

electrónico, SMS, mensajería instantánea y sitios personales) por parte de un 

individuo o grupo, que deliberadamente, y de forma repetitiva y hostil, pretende 

dañar a otro. 

Pérez (2010), también señala las principales características del ciberbullying, 

dentro de ellas se tiene: El dominio y uso de las tecnologías de la información, es 

una acoso indirecto donde el agresor es invisible, es decir, un total desconocido a 

no ser que el agresor conozca la víctima con antelación, pero al manifestarse esta 

situación de invisibilidad en la víctima, se crea un sentimiento de impotencia y, en 

el agresor un sentimiento de impunidad, resulta improbable la presencia de 

testigos que presencien dicha agresión.  Según la autora, existe un desamparo 

legal para estas conductas ya que si se cierra la web inmediatamente puede 
                                                           
20

 Pérez, cita a Belsey (2005) en esta definición, y enfatiza que el acoso debe darse a través de medios 
telemáticos y entre iguales.  Aclara que el ciberbuying no debe confundirse con el término grooming, del 
cual más adelante se hablará. 
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abrirse otra y el abusador desconoce en la mayoría de los casos las 

consecuencias que pueden generarse para la víctima.  Los adolescentes, debido a 

que los adultos no conocen sobre estas conductas, temen denunciarlas por temor 

a que sus padres los desconecten de la red o a verse privado del uso de su móvil 

o computador, esto produce mayor impunidad. 

Del uso sin supervisión adulta de los jóvenes de la internet, incluso de las redes 

sociales,  puede surgir otra amenaza para este sector de la población, la conducta 

conocida como grooming. Para Pardo (2010), este básicamente se trata de la 

extorsión en línea que realiza un individuo a un niño/a para que, bajo amenazas o 

engaños, acceda a sus peticiones de connotación sexual,  principalmente frente a 

una webcam (cámara de video del ordenador), o a través de un programa de chat, 

como el Messenger, llegando incluso a concertar encuentros para materializar el 

abuso. 

Pardo (2010) acentúa que el ciberdelincuente puede ser mayor que la víctima, en 

muchas ocasiones mienten poniendo otra cara al menor para iniciar una relación 

de confianza que después llega a convertirse en chantaje y violencia. También es 

práctica habitual de los delincuentes crear cuentas falsas y disfrazar su identidad 

para chatear continuamente con sus víctimas. 
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Este es un peligro inminente que las redes sociales facilitan, ya que los 

acosadores utilizan las redes sociales para encontrar a víctimas potenciales y la 

situación se agrava cuando encuentran toda la información para localizarlas. 

3.2.3.b. Suplantación de identidad 

El proyecto de ley 17613 toma la iniciativa de regular estas conductas en su 

artículo 230, que dice lo siguiente: 

Suplantación de identidad: Será sancionado con pena de prisión de tres a 
seis años, quien suplante la identidad de una persona en cualquier red 
social, sitio de internet, medio electrónico o tecnológico de información. En 
la misma pena incurrirá quien utilizando una identidad falsa o inexistente 
cause perjuicio a un tercero. 

La pena será de cuatro a ocho años de prisión si con las conductas 
anteriores se causa un perjuicio a una persona menor de edad o incapaz. 

 

En la Asamblea Legislativa, en comisión especial efectuada el 27 de abril del 

2010,  discute este proyecto de ley, señala la importancia sobre la regulación del 

tema de suplantación de identidad empleando como medio la red social, en tanto 

menciona la razón de ser de la implementación de este nuevo artículo, esto en 

palabras del señor Carlos Chinchilla Sandí, quien apoyo este proyecto de ley 

afirmativamente: 

 

Estos sitios o redes sociales están cargados de personas, que no se 
identifican como son, personas que tienen complejos, que tienen algún tipo 
de situación anómala en su desarrollo y lo que hace es suplantar 
identidades para cometer atrocidades contra los niños, niñas, adolescentes 
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y adultos.  Eso hay que cuidarlo mucho en esta norma, no existe, y nunca 
ha habido legislación, yo podría asegurar que la gran cantidad o casi la 
totalidad de países latinoamericanos y muchos países del primer mundo no 
la tienen. (Asamblea Legislativa 2010, expediente 17613) 

 

Por otra parte, esta Comisión se refiere de la siguiente manera: 

 

Y esto se da lamentablemente que en Facebook, Twitter, Hi5, en muchos de 
estas redes sociales, como les digo son buenas hay que utilizarlas en forma 
correcta, en forma debida, pero hay que pensar en algo.  Primero nosotros 
no podemos poner en juego toda nuestra intimidad.  (Asamblea Legislativa, 
2010, expediente 17613) 

 

Así, este proyecto plantea la introducción de un artículo nuevo denominado 

suplantación de identidad.  Esta tipificación atañe directamente al uso de redes 

sociales.  Aunque no tipifique directamente delitos contra el honor cometido por 

medio de  red social, sí tiene una estrecha relación con ellos, pues darse casos en 

los que alguna persona utilice el perfil de otra, en la red social Facebook, para 

lesionar el honor de un tercero. 

 

Este artículo es significativo también y su principal razón de ser se debe a que el 

medio red social genera otra nueva forma de las muchas que se han mencionado 

para transgredir bienes jurídicos, creando otro  riesgo social para las adolescentes 

y las niños debido a que personas inescrupulosas se pueden aprovechar de la 

ingenuidad de ellos para reclutar a menores con el objetivo prostituirlos o perpetrar 

otro tipo de delitos como lo son la trata de personas. 
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3.2.3.c. Phishing y pharming  

 

En este mismo proyecto de ley los legisladores acuñan dos términos conocidos 

como el phising y pharming, ellos los clasifican dentro del grupo de delitos 

informáticos, porque cumplen con todas las características de estos.  Es imperioso 

hacer mención de esta terminología al constituir la red social un medio facilitador 

para la comisión de estas conductas ilegales. 

 

El proyecto de ley 17613 plantea la introducción de un nuevo artículo al Código 

Penal costarricense, que dice lo siguiente: 

 
Suplantación de sitios web para capturar datos personales (phishing y 
pharming): 
Se impondrá pena de prisión de tres a seis años siempre que la conducta 
no constituya pena más grave, a quien capture datos personales para 
beneficio propio o de un tercero, suplantando sitios de la red de internet o 
por cualquier otro medio informático.  Si el acto causa perjuicio la pena se 
aumentará en un tercio. 
 

 

Aquí surque la pregunta: ¿Qué tiene que ver el phising y el pharming con el uso de 

las redes sociales? 
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El tipo penal antes descrito menciona la suplantación de sitios web de internet, 

siendo las redes sociales un sitio web como cualquier otro, donde los usuarios son 

depositarios de sus datos personales, viendo los delincuentes en ellos un blanco 

fácil para capturar información en las redes sociales. 

 

Pardo (2010) define el phising y pharming y advierte del peligro que conlleva el 

uso de redes sociales: 

 
Otra noticia interesante podemos encontrar en alerta de que en redes 
sociales tan populares como Facebook y HI5 están siendo víctimas de 
ataques masivos de “phishing” y “pharming”, nuevos delitos informáticos 
donde los usuarios reciben un correo electrónico simulando ser una 
invitación a la red con enlaces al supuesto sitio web, pero en realidad, al 
darle clic al enlace o link, el cibernauta entra en un sitio falso idéntico al real 
donde le piden su nombre de usuario y contraseña.  El objetivo del ataque 
es conseguir información personal de la víctima y robarle el perfil de la red 
social junto con los datos de sus contactos, los cuales pueden mal usarse 
de distintos modos (p.66). 

 

Sección tercera. Algunos abordajes dentro del panorama  nacional e 
internacional concernientes al mal uso de las redes  sociales  

 

3.3.1. Nacionales  

3.3.1.a. Primer Simposio Internacional de Redes Soc iales y Derecho. 
Delitos  contra el honor cometidos por medio de Red es sociales. Troll 
o difamador, Juan Diego Castro 
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Mucho se ha hablado en Europa y Sudamérica sobre el tema de redes sociales y 

Derecho.  Es una constante preocupación que Costa Rica se quedara rezagado 

en el tema, por esta razón, han  surgido  iniciativas referentes a la discusión de los 

delitos contra el honor cometidos por medio de redes sociales. Un ejemplo de ello 

es el I Simposio de Redes sociales y Derecho, realizado el 28, 29, 30 de abril del 

2010 en el Colegio de Abogados.  En esta actividad participaron especialistas de 

muchos países como Brasil, Chile, Panamá, México y Francia.  Mencionando 

algunas ponencias, se discutieron temas como protección de la privacidad de los 

menores de edad en el internet y el derecho a la información en las redes sociales. 

El tema central de esta investigación es la lesión del honor por medio de las redes 

sociales.  Es conveniente centrarse entonces en la primera ponencia del 30 de 

abril del 2010, realizada por el doctor Juan Diego Castro titulada Redes sociales y 

Delitos contra el honor Troll o difamador 

Algunos puntos discutidos en esta ponencia son: 

Empieza el conferencista haciendo una analogía con lo que popularmente se 

conoce como “Troll”21 y los instigadores a calumnias en el internet.  También aquí 

se señala que los delitos contra el honor son difíciles de defender y acusar 

tradicionalmente, y más aún, si son cometidos por medios cibernéticos. 

                                                           
21

  La figura del Troll popularmente se conoce como un muñeco con grandes ojos y pelo largo así lo explica el 
Doctor Castro.  Esta anología es propuesta por los blogueros para describir a los instigadores en estos 
espacios a realizar comentarios ofensivos. 
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En la ponencia también se hace referencia a motivos históricos.  A principios de 

siglo el honor, no se defendía con querellas, sino con duelos a muerte, 

posteriormente  se enfatiza el origen de la palabra pasquín, quien era un zapatero 

italiano chismoso, al momento de su muerte la gente iba y dejaba papeles en su 

casa para hablar mal de alguien; también se mencionan  otras formas de lesión 

del honor en la actualidad como Carmen Famosum poemas difamatorios entre 

otros. 

En principio se discutió que el honor en Costa Rica está ubicado dentro del Código 

Penal, en segundo lugar en jerarquía; es decir antes, que la libertad sexual de los 

individuos, solo después de la vida, partiendo del supuesto de que el legislador de 

1970 ubicase los bienes jurídicos por orden de prioridad. 

 

El Código Penal explica que para que el delito de difamación se configure, existen 

dentro del tipo penal verbos tales como deshonrar o propalar, especies idóneas 

subrayando el término de especies idóneas para afectar la reputación se cita el 

ejemplo que no es lo mismo hacer correr un rumor que dañe la reputación de 

alguien y solo lo escuchen los compañeros de trabajo, a que sea difundido por 

televisión nacional, lo escuchen medio millón de personas por quince segundos o 

sea posteado en una red social durante días meses, años y circule por todo el 
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mundo.  Lo último es más grave para el honor de los individuos, ya que debido el 

daño es causado de manera permanente. 

El Tribunal de Casación del Primer Circuito dice que bajo ninguna circunstancia se 

justifique a una persona que profiera palabras ofensivas y groseras hacia otro ser 

humano, es curioso por que en los delitos contra el honor no hay legítima defensa, 

si alguien grita una ofensa hacia una segunda persona, esta puede contestar de la 

misma forma.  Pero una pancarta que diga Castro, tal cosa, no se le podría quitar 

la pancarta porque cometería daños.    

Se menciona en la ponencia la jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte 

Suprema de Justicia, antes de las reformas jurisdiccionales, donde se define el 

delito de difamación e indica que se comete de dos maneras:  deshonrando a 

alguien o divulgar una especie idónea para afectar la reputación.  Para afectar la 

reputación, se ejemplifica de la siguiente manera: si se dice que cierto político 

nacional es un  viejo arrugado y feo,  esto no es idóneo para afectar la reputación; 

sucede lo contrario si en cambio se expresa que Fulano es un piyo que se ha 

hecho rico al no pagar los salarios a sus empleados.  Otro aspecto muy importante 

es que sea falso. Las especies idóneas pueden ir desde dar un discurso hasta 

distribuir panfletos, puede ser cualquier conducta que implique una lesión al 

crédito de una persona. 
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Al año 2010, Juan Diego Castro explica no hay jurisprudencia que conozca, donde 

se haya condenado o absuelto a alguien por utilizar las redes sociales para 

difamar, pero faltan muy pocos meses o años para que exista fallo. 

Hace una comparación de cuando se estudiaban los delitos contra el honor hace 

un cuarto de siglo, con las difamaciones por medio de redes sociales.   Él  

menciona lo que se conocía como el lenguaje de las verduleras, tratarse de 

“hijueputa” estaba aceptado por ellas, lo importante es que se trate de un acto que 

efectivamente conlleve la afectación para el buen nombre de la víctima. En un fallo 

del dieciséis de agosto del dos mil siete, se dice que en ciertas ocasiones la frase 

proferida por el imputado no tiene mayores consecuencias pues es una forma 

vulgar de trato entre amigos. 

Otro problema es la entonación para conocer si se trata de una injuria o no, pues 

no es lo mismo utilizar un tono exaltado o suave. También habla de la subjetividad 

de la víctima no tiene importancia a la hora de juzgar la lesión al honor. 

Por su parte, la excepción de verdad, consiste en que si se dice algo de una 

persona y se comprueba que es cierto, no puede ser juzgado por delitos contra el 

honor, y pone de ejemplo cuando el presidente del ICE Pedro Pablo tomó una 

avioneta para asistir a una boda de un familiar, si se dice que esto causa perjuicio 

a la administración, es cierto. 
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Tampoco es punible la crítica, que está aceptada por el artículo 15 del Código 

Penal, los juicios de crítica literaria, histórica, científica y profesional, más todavía 

el cumplimiento de un deber o en el ejercicio de un derecho; siempre del modo de 

proceder o la falta de reserva cuando debió de haberla y no se demuestre el 

propósito ofensivo. 

El artículo 18 del Código Penal habla del concepto de la omisión impropia.  Un 

hecho punible puede ser realizado por acción y omisión, cuando la ley reprime el 

hecho en relación con el resultado producido, responderá a quien no impida 

hacerlo de acuerdo a las circunstancias, pero hubiese podido  evitarlo, eso es lo 

que se llama posición de garante.  Por ejemplo, si el director del medio de prensa 

o el dueño de un blog permite que se divulguen ofensas al honor de una persona, 

se está incurriendo en una omisión impropia y puede ser condenado penalmente, 

no se conocen casos  en la jurisprudencia nacional donde se haya resuelto el 

punto: 

Se cita el fallo donde se condenó a Eduardo Ulibarri, director de La Nación, por 

haber mentido y haber ofendido a Castro en una publicación en ese periódico.  

Este fallo es el 111 del 9 de abril de 1998. 

Dice la Sala Tercera que el resultado producido se le puede imputar objetivamente 

al omitente, en este caso como director del medio impide la publicación de las 

ofensas para contrarrestar el perjuicio causado. 
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El periódico y las redes sociales son dos medios diferentes; en el caso de los 

periódicos, se revisarán antes de dar orden a que se publiquen determinados 

contenidos; en los blogs es distinto, el administrador del blog lo recibe y ya el daño 

está causado, pero si este lo saca rápido de la internet, se evitan problemas si no 

lo hace, asume las consecuencias porque se pudo evitar ese perjuicio al honor de 

la persona que está siendo atacado injustamente.   

El dolo se evidencia por el conocimiento de la situación generadora del deber de 

actuar que este tenía ya que él tenía la posibilidad de obrar para evitar el resultado 

o la indiferencia frente a la lesión.  La responsabilidad de un post difamatorio que 

propale especies idóneas para afectar la reputación de la víctima, es para quien 

posteó la ofensa y el administrador o el dueño. 

 

El expositor plantea la preguntas: ¿Pueden existir delitos contra el honor de última 

generación? Castro (2010) cree que sí por el impacto que ha tenido el internet y 

segundo tras segundo las redes sociales están generando consecuencias.  El 

legislador de 1970, no se imagina que se pudiera difamar a otro desde un teléfono 

celular. 

Se plantea la definición de Troll la persona que solo busca provocar 

intencionalmente a los usuarios y lectores creando controversia, originando  

reacciones predecibles, especialmente, por parte de usuarios novatos;  provoca, 
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agita con fines diversos; se puede convertir en difamador cuando su conducta 

encaja en el tipo penal de difamación, más que todo es un instigador del delito de 

difamación.  

 Desgraciadamente, el derecho en general, en especial el derecho penal, no se 

desarrolla con la velocidad con que acontecen  los cambios sociales.  

Es importante destacar que las difamaciones generadas  en las redes sociales sí 

son delitos y pueden ser querellados, juzgados y, eventualmente, sancionados; las 

redes sociales no son terrenos de anarquía, sin principios el problema será aplicar 

la ley en estos casos.   

Los trolls muchas veces sí quebrantan el honor de otra persona, son autores del 

delito de difamación frente al anonimato. Existen dificultades probatorias para 

determinar con certeza el origen de mensaje ofensivo: ¿Se podrá encontrar la 

dirección IP y su autor? Es muy fácil cometer este tipo de delitos, Castro (2010)  

menciona la posibilidad de usar una máquina Apple y conectado  desde la red de 

AMNET  cambiar constantemente la dirección IP, y los expertos del poder judicial 

no manejan Apple. 

También los trolls manejan un código de ética de no delatar la verdadera identidad 

de ninguno de ellos, porque si lo hacen, todos los blogueros se quejarían contra 

ellos. 
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Todo esto genera consecuencias jurisprudenciales interesantes, los trolls y 

cualquier difamador serán juzgados por los tribunales penales donde se cometió el 

delito o tuvo sus consecuencias o efectos.  Si se cometió la difamación desde 

Panamá, en un teléfono celular, desde el derecho costarricense si produce las 

consecuencias en el país, o si afecta algún ciudadano se juzga desde la 

legislación nacional y los jueces deban valorar el nivel de afectación de la  

persona.  Para terminar Castro(2010)  apunta que las multas establecidas como 

pena a los delitos contra al honor son ridículas, más, tratándose del segundo bien 

jurídico en jerarquía y con el agravante de utilizar una red social como medio de 

difamación que puede causar un perjuicio patrimonial y emocional mayor. 

Los puntos sobresalientes en esta exposición son: Que son considerados como 

especie idónea o no para afectar la reputación de los individuos, explicación de la 

figura del Troll en las redes sociales, que tiene un rol de instigador. En esta 

conferencia se exalta el papel del honor como bien jurídico y su importancia de ser 

tutelado, evidenciando que la sanciones penales aplicables a los delitos contra el 

honor y, primordialmente, los cometidos por redes sociales, son insuficientes en 

relación con los perjuicios causados a la víctima. 

Upegui (2010) se refiere a temas planteados por Castro (2010), en cuanto a que 

comenta el tema de la autoregulación en las redes sociales en internet, pone el 

ejemplo al empresario del internet Tim O Reilly, quien propuso a los blogueros un 

foro internacional de seguridad en internet, que cuidasen de sus comentarios y 
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también trató de instaurar un código de conducta en la comunidad de blogueros 

con los siguientes preceptos: 

 Responsabilidad por tus palabras y las de otros contenidas en tu blog, expresar 

hasta cuando se permiten comentarios abusivos  en este y eliminar los 

comentarios anonimos, no  prestarle importancia a los trolls y hacer un paralelismo 

entre el universo virtual y el mundo real, esto en medida en que no se debe hacer 

ningún comentario que no se haría en la realidad y seguir las conversaciones 

fuera de la red. Con esto el empresario incita a la responsabilidad de los usuarios 

de internet por sus actos y eliminar el anonimato.  

Esta propuesta fue criticada por los usuarios más liberales de la red, 

argumentando que estas iniciativas no son auto regulación  porque no promueven 

en los usuarios utilizar los mecanismos de denuncia para evitar conductas 

inapropiadas en la red o censurar los contenidos inadecuados, considerándose 

como un ataque a la libre expresión dentro del internet.  Upegui (2010) destaca 

que al contrario, una autorregulación efectiva fortalece la libre expresión y 

minimiza el uso abusivo de esta. 

El Primer Simposio de Redes Sociales y Derecho y el Proyecto de ley 17613 son 

claros ejemplos de las iniciativas nacionales en este campo, estas discusiones  

son elementos que funcionan como medios informativos para los abogados y 

estudiantes de derecho, sobre los delitos contra el honor y las redes sociales y un 



117 
 

futuro en la legislación costarricense.  Para conocer el grado de avance respecto a 

esta temática en la normativa  y doctrina nacional es necesario realizar una 

comparación con los países del primer mundo y algunos latinoamericanos, por 

esta razón, se tomará como ejemplo el Memorandum de Montevideo y el Acuerdo 

Europeo de Redes Sociales  y algunas directrices y esfuerzos realizados por la 

Agencia Española de Protección de Datos. 

 

3.3.1.b. Proyecto de ley 17613 publicado en la gace ta del 27 de mayo del 2010 

Arguedas, el 1 de enero del año 2011, publicó un artículo en la nación en la 

sección el País, dicho artículo hace alusión al proyecto de ley 17613, en este se 

detalla la evolución de este proyecto de ley, informa que el 1 de  diciembre del 

2010, aprobado en primer debate, se castigará con cárcel los delitos informáticos.  

Este artículo cita las opiniones del Magistrado de la Sala Tercera Carlos Chinchilla 

Sandí, quien está de acuerdo con el proyecto, argumentando que este  viene a 

llenar muchos vacios de la legislación costarricense y apoyaría la lucha contra el 

crimen organizado.  Por otro lado, es contraria la opinión de José María Villalta, 

diputado del Frente Amplio, que tiene la preocupación de que el proyecto autoriza 

la intervención de las comunicaciones para investigar cualquier  delito informático, 

lo cual para él significa un menoscabo a los derechos de los ciudadanos. 
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Artículos reformados relacionados con el honor y la intimidad se encuentran en   el 

artículo 196 bis del actual Código Penal, en tanto que este articulo toca 

directamente el tema de la  intimidad, el cual  relacionado con los delitos contra el 

honor y las redes sociales como medio de accionar delictivo: 

 

Violación de comunicaciones electrónicas 

Será reprimida con pena de prisión de seis meses a dos años, la persona 
que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su 
consentimiento, se apodere, accese, modifique, altere, suprima, intercepte, 
interfiera, utilice, difunda o desvíe de su destino, mensajes, datos e 
imágenes contenidas en soportes: electrónicos, informáticos, magnéticos y 
telemáticos. La pena será de uno a tres años de prisión, si las acciones 
descritas en el párrafo anterior, son realizadas por personas encargadas de 
los soportes: electrónicos, informáticos, magnéticos y telemáticos. 

          (Así adicionado por Ley N° 8148 de 24 de octubre del 2001) 
 

 

El proyecto de ley citado en su artículo 1 pretende la reforma del numeral 196 bis 

contenida en el Código Penal de la siguiente manera: 

Artículo 196 Bis.-    Violación de datos personales Será sancionado con 
pena de prisión de tres a seis años quien en beneficio propio o de un 
tercero, y con peligro o daño para la intimidad o privacidad y sin la 
autorización del titular de los datos, se apodere, modifique, interfiera, 
acceda, copie, transmita, publique, difunda, recopile, inutilice, intercepte, 
retenga, venda, compre, desvíe para un fin distinto para el que fueron 
recolectados o dé un tratamiento no autorizado a las imágenes o datos de 
una persona física o jurídica almacenados en sistemas o redes informáticas 
o telemáticas, o en contenedores electrónicos, ópticos o magnéticos. 

La pena será de cuatro a ocho años de prisión, cuando las conductas 
descritas en esta norma: 
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a)     Sean realizadas por personas encargadas de administrar o dar soporte 
al sistema o red informática o telemática, o que en razón de sus funciones 
tengan acceso a dicho sistema o red, o a los contenedores electrónicos, 
ópticos o magnéticos. 

b)     Cuando los datos sean de carácter público o estén contenidas en 
bases de datos públicas. 

c)     Si la información vulnerada corresponde a un menor de edad o incapaz. 

d)     Cuando las conductas afecten datos que revelen la ideología, religión, 
creencias, salud, origen racial, preferencia o vida sexual de una persona. 

 

En comparación con el tipo penal 193 bis contenido en el Código Penal y el nuevo 

artículo que pretende reformarlo por medio de este proyecto de ley, se puede  

decir que intenta ampliar la protección a la intimidad ya existente de la siguiente 

manera, la nueva norma no especifica el medio de red social como tal,  pero 

puede ser aplicable a ellas: 

• Aumentando los topes de las penas para la violación de la intimidad.  En la 

primera norma se tiene que la pena de prisión para quien incurra en una de 

estas conductas es de 6 meses a dos años, siendo que en la nueva norma 

la pena aumenta de tres años a 6 meses.   

• Incorporando nuevos agravantes a la pena.  En la primera norma el 

agravante consiste en un aumento de la pena de 1 a 3 años, si la persona 

que comete la acción es la encargada de dar soporte a  la red informática, 
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mientras que en la normativa de este proyecto de ley en estudio, se crean 

tres nuevos agravantes de la pena de 4 a 8 años. 

La razón de ser de este artículo es que el tipo penal refuerza el derecho de la 

intimidad de la población, elemento clave para la realización del derecho al honor 

de los individuos. 

El proyecto de ley 17613, en su artículo 3, intenta adicionar al título VII una 

sección VIII al actual Código Penal,  denominada delitos informáticos y conexos.  

Estos artículos son los siguientes: 

 
 
 

Abuso de medios informáticos 
Será sancionado con la pena de tres a seis años de prisión, a quien sin 
autorización o cediendo la que se le hubiere concedido, intercepte, interfiere 
en su uso o permita que otra use en perjuicio de terceros o del Estado, un 
sistema o red de computadoras o de telecomunicaciones,   de computación 
o de telecomunicaciones, un soporte lógico, una base de datos, o cualquier 
otra aplicación informática, de telecomunicaciones o telemática. 
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Ramírez 22 (2010), en informe técnico jurídico oficio ST. 039 2010 J, Asamblea 

Legislativa, define que “el abuso informático es todo comportamiento ilegal o 

contrario a la ética o no autorizado que concierne a un tratamiento automático de 

datos o transmisión de datos” 

 

Se ha dicho que las redes sociales son una herramienta comunicativa importante 

si se usan correctamente, los problemas empiezan cuando se utilizan 

incorrectamente, en este punto se relacionan con el uso de redes sociales y este 

artículo.  Ramírez (2010) sostiene que esta norma se adecúa a los elementos de 

tipicidad y los elementos internacionales de regulación. 

Con el único fin de justificar la inclusión en el tema de discusión, se considera que 

las redes sociales son un medio informático propiamente dicho y  calzan dentro 

del perfil que se enuncia en esta norma para que pueda aplicársele la misma ante 

el uso abusivo de las redes sociales.  

 
También generó una  controversia la reforma al artículo 9 de la Ley de Secuestro y 

examen de documentos privados e intervención de comunicaciones número 7425, 

al ser planteada una acción de inconstitucionalidad en su contra, la Sala 

                                                           
22  Cita a Ruiz Vadillo que recoge la información que adopta el mercado de la OCDE en la recomendación 
número R (81) 12 del Consejo de Europa. 
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Constitucional23 se pronunció con respecto a ello y se puede relacionar con el 

tema de los delitos contra el honor cometidos por medio de redes sociales, dicha 

resolución  se basa en una consulta hecha a la Sala Constitucional el 9 de 

diciembre del 2009, por parte del señor diputado José María Villalta,  quien se 

opone a este proyecto de ley y duda de su constitucionalidad por los siguientes 

motivos: 

• Violación al derecho de enmienda y al principio democrático, porque 

introdujo materia totalmente novedosa y sin ser discutida con anterioridad a 

la normativa existente, siendo estas reformas sustanciales, dejando en 

indefensión a los sujetos que no participaron en la formulación.  Lo anterior 

constituye, según la Sala Constitucional, un vicio esencial del procedimiento 

parlamentario. 

• Los señores diputados señalan que la presente reforma autoriza a intervenir 

las comunicaciones privadas por cualquier medio en cualquier delito 

informático o cometido por medios informáticos, aunque estos no estén 

incluidos en el capítulo de delitos informáticos que se adiciona en esta 

reforma. 

• No hay delimitación clara en la lista de delitos que autoriza la intervención 

de las comunicaciones privadas: es ambigua la frase de “mediante la 

utilización de medios informáticos, electrónicos, telemáticos, ópticos y 
                                                           
23

  La resolución 2011-000992,  Sala Constitucional de las quince horas con cincuenta y siete 
minutos del veintiséis de enero del dos mil diez. 
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magnéticos”.  Se da claramente una reserva legal de esta potestad de 

autorizar la intervención de las comunicaciones privadas, los tipos penales 

deben estar expresamente mencionados por ley.  La frase anterior puede 

referirse a cualquier tipo penal que incluya en su redacción el uso de estos 

medios y los jueces pueden interpretar a la hora de aplicar esta norma, que 

la misma contempla muchos otros tipos penales muy diversos a los 

establecidos expresamente por ley. 

Este último punto es el que atañe de forma directa a la temática de los delitos 

contra el honor cometidos por medio de redes sociales, ya que el diputado José 

María Villalta y los demás que se encuentran en contra del proyecto de ley 17613, 

argumentan que los delitos contra el honor cometidos por medio de redes 

sociales, por las características que  presenta el medio para cometerlos, pueden 

calzar aquí, porque se da al funcionario judicial un  amplio poder discrecional a la 

hora de aplicar esta norma, puede utilizarla para autorizar las comunicaciones 

privadas, si se dieren estos casos de lesionar el honor, incluyendo estas acciones 

típicas dentro de los casos excepcionales que podría autorizar la intervención de 

las comunicaciones.  Poniendo en alto riesgo el derecho a la intimidad de los 

individuos, que puede ser más gravosa la violación de este derecho que el daño 

ocasionado por el delito contra el honor. 
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3.3.2. Iniciativas internacionales 

Se intenta dar una concepción sobre lo que la población mundial conoce como 

sociedad de la información, este elemento es donde se desarrolla el uso de la 

internet y la consolidación de las redes sociales como medio de comunicación 

mundial.  Una definición interesante es la aportada en la Cumbre de la Sociedad 

de la Información: 

 

¿Qué conocemos como sociedad de la información? 

La sociedad actual es conocida como sociedad de la información, las nuevas 

tecnologías si se usan correctamente, pueden generar un acceso importante al 

desarrollo humano, que se consolida como un derecho humano de última 

generación. Esto debido a que internet puede generar acceso a empleos, 

educación y comunicación que traspasa las fronteras.   

 

Trejo (2001) define la sociedad de la información como el impacto mundial que 

han tenido las nuevas tecnologías en la última década del siglo, por ejemplo, la 

televisión, el almacenamiento de información, la difusión del video, sonido y texto.  

La  digitalización de la información es el sustento de la nueva era y de la 

revolución informática. Una característica de la sociedad de la información es la 
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utilización de formatos digitales para la trasmisión de la información por medio de 

internet, siendo para Trejo (2001)  el surgimiento de internet  el acontecimiento 

que representa la sociedad de la información por excelencia. 

Ya conocido el ámbito de subsistencia, y desarrollo de las redes sociales como 

medio de comunicación.  Es un deber inevitable dar seguimiento a las iniciativas 

mundiales, suscitadas tanto en Europa como Sudamérica en el tema de redes 

sociales, a  manera de hacer una comparación sobre el abordaje de este tema en 

la realidad nacional. 

3.3.2.a. Primer Acuerdo Europeo sobre la Red Social 24  

 

Este acuerdo fue firmado en Luxemburgo, en el mes de abril del 2008, entre la 

Comisión Europea y las principales empresas que manejan servicios de redes 

sociales, con el fin de lograr una internet, y específicamente redes sociales, más 

seguras para los menores de edad y la población en general. Esta iniciativa intenta 

promover auto regulación en los sitios de redes sociales más populares como los 

son Arto, Bebo, Dailymotion, Facebook, Giovani.it, Google, YouTube, Hybes 

Microsoft Europe y My Space; ello con el fin de limitar los riesgos de las redes 

sociales. Estas empresas se comprometen a realizar  ciertas medidas internas: 

                                                           
24

 Basado en la guía sobre redes sociales publicada por el Ministerio del Interior del Reino Unido, en abril del 
2008, y diferentes acuerdos suscritos entre My Space y Facebook, y 49 fiscales generales estales en los 
Estados Unidos. 
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• Botón de denuncia de abusos fácil de utilizar y accesible. 

• Que los usuarios menores de 18 años registrados en las redes sociales 

tengan sus perfiles y listas de contactos predeterminados como privados 

para dificultar el contactos con ellos a personas mal intencionadas. 

• Crear opciones de privacidad más accesibles y destacadas. 

• Impedir que los menores de edad utilicen sus servicios y crear dificultades 

al registrarse a determinada red social si está dirigida a una población 

mayor de 13 años.  Este punto resulta muy difícil de verificar debido a como 

identificaría la plataforma que el usuario diga la verdad respecto a su edad. 

 

Esta es la principal crítica que hace la Agencia Española de Protección25 de 

Datos, institución pública y autónoma, que establece relaciones con los 

representantes de diversas redes sociales para discutir sobre el aspecto de la 

privacidad, y no duda en criticar los fallos y cambios propuestos si los 

consideran poco seguros para el usuario.  Su director Rallo Artemi advierte que 

los sistemas de verificación de edad no están siendo seguidos por las redes 

sociales y siguen manteniendo perfiles de personas menores de 14 años.  

 

 

                                                           
25 Reflexión hecha en el marco de  la 31 Conferencia Internacional de Protección de Datos y Privacidad, 
celebrada en Madrid, en noviembre del 2009. 
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3.3.2.b. Memorandum de Montevideo sobre la protecci ón de datos 
personales y la vida privada en las redes sociales en internet 

 

El memorándum de Montevideo sobre la protección de datos personales y la vida 

privada en las redes sociales en internet, es la iniciativa latinoamericana en este 

tema.  Esta iniciativa hace una serie de recomendaciones atinentes a las redes 

sociales y cómo los países y sus gobiernos pueden enfrentar los posibles riesgos 

generados el uso de las redes sociales.  Estas recomendaciones versan sobre 

cuatro sectores de la sociedad: El sector educativo, legal, administración o 

políticas públicas, por último, la industria o plataformas de redes sociales; todas 

centradas en el interés de los menores de edad. 

En el ámbito educativo, los cambios y medidas adoptadas referentes a la 

información de los menores deben hacerse consultándoles a estos y respetando 

su dignidad.  Este memorándum propone como responsables a los padres e 

instituciones educativas de informar sobre las redes sociales; a respetar el 

principio de proporcionalidad en medida que no se deben restringir los derechos 

de los menores, educando a los menores sobre el uso adecuado de las redes 

sociales y advirtiéndoles sobre el uso de pseudónimos  para engañar respecto a 

su identidad, información que no deben divulgar sobre otras personas,  contenidos 

prohibidos, políticas de privacidad, mecanismos de protección, responsabilidad 

civil y penal, administrativas, cuando se vulneran derechos de terceros, peligro de 

suplantación de identidad y por ultimo veracidad de contenidos por publicar. 
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Dentro de estas recomendaciones, una muy importante es la capacitación de 

docentes en el correcto uso de las redes sociales como medio de comunicación. 

En el marco legal las recomendaciones plasmadas en este memorándum, se hace 

mención a que los estados deben establecer como ilegal cualquier acción u 

omisión contra los menores de edad,  puede hacerse referencia aquí a lo que 

mencionaba el doctor Castro, que no solo son comportamientos ilícitos, en el 

sentido de realizar una ofensa y el dueño del sitio web que no la retira 

oportunamente. 

El documento plantea también en el establecimiento de dicha normativa tomar en 

cuenta el derecho que tienen los menores al acceso directo o por medio de 

representantes legales, a solicitar información sobre sí mismos en bases de datos 

públicas o privadas. Otro punto interesante por tomar en cuenta es que se debe 

establecer una adecuada regulación  para el funcionamiento de los centros de 

acceso a internet (públicos y privados), por ejemplo, utilizar mensajes de 

advertencia  y filtros de contenido. 

Recomendaciones en la aplicación de leyes, enfatiza el rol de los jueces para 

decidir en situaciones nuevas con apego a los principios fundamentales. Se 

intenta garantizar  que existan procesos judiciales y administrativos sencillos 



129 
 

ágiles de fácil acceso y tramitados con prioridad. Uso de la responsabilidad civil 

extracontractual objetiva para proteger los derechos de los menores. 

Un elemento de ayuda a los jueces para la resolución de casos relacionados con 

el mal uso de las redes sociales y la difusión de las resoluciones, pero con ciertos 

datos anónimos y bases de datos para que los jueces las tomen como guía en un 

futuro.  

Otro procedimiento útil para evitar la impunidad de los delitos cometidos por medio 

de redes sociales es establecer un canal de comunicación que permita a los 

menores denunciar y aumentar el establecimiento de organismos jurisdiccionales 

especializados en materia de protección de datos. 

En el marco de las políticas públicas, es conveniente generar medidas como 

ayuda, denuncia en línea, números gratuitos telefónicos y centros de atención. 

Además elaborar protocolos para canalizar contenidos ilegales reportados. 

 

Hacer campañas informativas sobre el uso del internet y redes sociales y sus 

posibles riesgos e implicaciones, promoviendo la participación de asociaciones 

públicas y privadas. 

En la industria, las recomendaciones son prioritariamente hacia los sitios web de 

redes sociales,  para que estas se comprometan  a la protección de datos 
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personales y respeto a la vida privada de las personas en especial de los menores 

de edad, restringiendo la transmisión de información y adecuando sus  políticas de 

privacidad en su propia plataforma y sitios afines, por ejemplo, aplicaciones.  Ello 

con el principal propósito de  neutralizar los peligros generados por el internet y las 

redes sociales. 

Estas iniciativas serían en el plano abstracto, es conveniente dar un vistazo a lo 

que las autoridades locales hacen en el momento en que se presente un caso 

donde involucren delitos contra el honor cometidos por medio de redes sociales.   

Para lograr  tener una perspectiva de cómo se aplican estas recomendaciones en 

la realidad, es menester analizar como los tribunales costarricenses juzgan los 

delitos contra el honor cometidos por este particular medio. 
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CAPÍTULO IV. TRATAMIENTO A LOS DELITOS CONTRA EL HO NOR 

COMETIDOS POR MEDIO DE REDES SOCIALES EN LOS TRIBUN ALES 

COSTARRICENSES  

Sección primera. El procedimiento de acción privada  en el sistema penal 

costarricense 

 

4.1.1. Los delitos contra el honor pertenecen al gr upo de los delitos de 

acción privada 

El ordenamiento jurídico costarricense le ha dado desarrollo a estos delitos en 

tanto que se clasifican como delitos de acción privada y no cuentan con penas 

privativas de libertad, su única sanción son días de multa, siendo que quien tiene 

la carga probatoria es la víctima y quien debe promoverlos es ella exclusivamente.  

 

 Tal y como señala el Código Procesal Penal Costarricense en su artículo 19,  al 

disponer  una lista de los delitos de acción privada  en tanto que los delitos contra 

el honor se encuentren en el inciso a.  También es de importancia el 

procedimiento seguido en Costa Rica para los delitos de acción privada 

contenidos en los artículos 74 y siguientes, 380 a 387 del Código Procesal Penal. 

 

El Código Procesal Penal de Costa Rica se refiere en su artículo 19 a los delitos 

de acción privada: 
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Artículo 19.  Delitos de acción privada 

Son delitos de acción privada: 
a) Los delitos contra el honor. 
b) La propaganda desleal. 

          c) Cualquier otro delito que la ley califique como tal. 
 

En el derecho español se conciben los delitos de acción privada,  así Martínez 

(1976) propone al delito privado como: “Aquellas infracciones que lesionan las 

relaciones jurídicas privadas, tan íntima, que solamente merecen la consideración 

de acciones punibles en cuanto al agraviado las repute ofensivas y dañosas” (p.6) 

 

El derecho penal costarricense propone expresamente una lista de delitos de 

acción privada, salvo el inciso c, que no menciona expresamente a que delito se 

refiere. Mientras en la década de los setentas Martínez (1976) planteaba que en 

España los  delitos de acción privada comprendían también el adulterio en sus dos 

formas.  Los delitos contra el honor están contemplados dentro de la acción 

privada en estas legislaciones y en la mayoría  de países. 

 

En los delitos de acción privada existe  la ponderación del interés privado sobre el 

público, esto es una excepción a la regla general, porque en muchos casos la 

persecución penal puede resultar más lesiva para el interés personal que el propio 

delito cometido.  Con la creación de este tipo de normas, se busca  brindar una 

protección mayor a la víctima en el caso de ciertos delitos, porque muchas de las 

críticas que se han hecho a los sistemas penales, y en especial al costarricense,  
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es sobre la impunidad. Como en Costa Rica se encuentra un sistema penal que 

busca seguir el debido proceso con todos sus garantías, muchas veces las 

víctimas ven menoscabados sus derechos en este y se supone que la víctima 

debe estar en primer plano al ser la parte muy vulnerable.  

En el derecho penal  argentino se refuerza el papel de la  víctima a partir de una 

reforma hecha a la Constitución de dicho país, en el año de 1994 cuando se  le 

reconoce al ofendido un trato digno y la protección a  su seguridad personal, 

familia y patrimonio.  Esto de acuerdo con lo expresado por Hairabedian (2006). 

 

Por otra parte la jurisprudencia costarricense hace hincapié en que la acción 

privada se diferencia de la acción pública en la multiplicidad de potestades que 

otorga la ley al querellante, esto siguiendo la sentencia 309 del Tribunal Superior 

de Casación Penal emitido a las diez horas del primero de junio de 1995: “Nótese 

que ambas acciones difieren marcadamente en cuanto a su naturaleza jurídica y a 

los distintos principios que les sirven de sustento. Esto se evidencia en las amplias 

facultades que tiene la parte querellante en la acción privada, lo que varía de 

modo notable en materia de acción penal pública”.  Tribunal Superior de 

Casación(1995). 
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4.1.2. Procedimiento para juzgar delitos de acción privada.  

Delitoscontra el honor. 

El procedimiento de acción privada se diferencia del público, principalmente en las 

facultades del ofendido, en tanto que la víctima es el protagonista de las acciones, 

no hay intervención del Ministerio Público a menos que el ofendido así lo requiera.  

 

La forma del procedimiento privado es particular en medida que no existe fase 

previa de investigación e intermedia.  Y su iniciación se presenta cuando se 

plantea la querella ante el Tribunal de Juicio y este le da traslado a la audiencia 

del querellado para que realice la defensa que considere necesaria, este puede 

retractarse de lo dicho, en este caso el Tribunal convoca a una audiencia de 

conciliación, y si no se llega a un acuerdo, se convoca a juicio con las reglas del 

juicio oral y público ordinario.  

 

El procedimiento para delitos de acción privado comúnmente se inicia con la 

interposición de querella por parte del ofendido y este es un procedimiento 

especial que goza con ciertas características que lo hacen diferente al 

procedimiento por delitos de acción pública y los de acción pública perseguibles a 

instancia privada.  A esto se refiere Llobet (1998): 

 

El procedimiento por delito de acción privada se caracteriza por la no 
participación del ministerio público. El querellante privado, sin embargo no 
está regido por la obligación de persecución (principio de legalidad) ni 
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tampoco por el de tener objetividad como lo tiene el ministerio público26.   El 
querellante privado no tiene a su disposición a la policía judicial.  Se trata 
además de un procedimiento sin etapa preparatoria ni intermedia, en 
algunos países como Alemania el procedimiento privado tiene etapa 
intermedia no preparatoria, lo que parece conveniente para evitar juicios 
inútiles y los efectos perjudiciales que tiene para el imputado el verse 
sometido a un juicio oral y público.   Por ello, en dicho país se establece un 
control sobre la acusación, determinándose si existe sospecha suficiente de 
culpabilidad del imputado, en caso afirmativo, se ordenaría la apertura a 
juicio27. En cuanto al desarrollo del juicio oral y público rigen las reglas del 
procedimiento ordinario.  En lo relativo al procedimiento por delito de acción 
privada rigen criterios dispositivos de la acción con respecto al querellante el 
que puede desistir expresa o tácitamente, por otro lado establece la 
posibilidad de conciliación (p.770). 

 

 

  El procedimiento penal privado está regido por el Código Procesal Penal de 

Costa Rica y es desarrollado doctrinalmente en muchos países.  A continuación se 

mostrará ambas fuentes lo que han explicado. 

 

 La querella en los delitos de acción privada se regula en 72, 73 y 74 del Código 

Procesal Penal de Costa Rica: 

       Artículo 72: Querella en delitos de acción privada  

Toda persona con capacidad civil que se pretenda ofendida por un 
delito de acción privada, tendrá derecho a presentar querella y a 
ejercer conjuntamente la acción civil resarcitoria, de conformidad con 
lo dispuesto en este Código.  El representante legal del menor o el 
incapaz por los delitos cometidos en su perjuicio gozarán de igual 
derecho. 

                                                           
26

 Llobet toma como referencia a Roxin Strafverfahrensrecht part 61,  número 2; para hacer la comparación del 
derecho costarricense con el Alemán. 
27

  Aquí Llobet confronta con Peters Strafprozess, parte 161 n. 3 
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De esta forma Martínez (1976) define  la querella, como un acto procesal de la 

parte acusadora e iniciador de la actividad procesal, donde el acusador es el único 

legitimado en los delitos de acción privada, esta debe ser puesta oportunamente 

ante el órgano judicial competente y se diferencia de las demás por su estricta 

legitimación y su carácter necesario. 

 

La presentación de una querella privada ante los Tribunales necesariamente 

requiere el patrocinio letrado como lo establece la legislación procesal penal. 

 

          Artículo 73: Representación 

 El querellante deberá actuar con el patrocinio de un abogado.  Cuando los 
querellantes sean varios deberán actuar bajo una sola           
representación, la que se ordenará de oficio si no llegan a un acuerdo. 

 

La jurisprudencia de los tribunales nacionales instauran parámetros de acuerdo 

con el patrocinio de un abogado, así lo enuncia el Tribunal de Apelación del Tercer 

Circuito Judicial de Alajuela.28 

 Los tribunales de Justicia establecen, que el cálculo de los 
honorarios que   corresponden al patrocinio letrado deben ajustarse a 
parámetros de razonabilidad y proporcionalidad, pues de no ser así, 
se dejaría al arbitrio de las partes su estimación, pudiendo esta última 
pueda (sic) resultar injusta. Luego, el cálculo de las costas personales 
debe realizarse de conformidad con las labores efectivamente 

                                                           
28 Sentencia numero 2012-00250,  del Tribunal de Apelación del Tercer Circuito Judicial de Alajuela emitida a 
las nueve horas con treinta minutos del dieciséis de abril del dos mil doce. 
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realizadas, que estén debidamente documentadas y no con base en 
otras aparentes erogaciones sin sustrato probatorio. 

 

El patrocinio letrado es uno de los obstáculos con los que pueden contar las 

personas para interponer querellas en delitos de acción privada, esto se debe a 

que es un requisito necesario para que la querella privada proceda y ciertos 

sectores de la población no tienen acceso al pago de honorarios de los abogados, 

o en muchas ocasiones no se cumplen los parámetros establecidos por  ley para 

el cálculo de los mismos.  Esto en razón que una de las partes intenta hacer 

reclamos monetarios que no les corresponden. 

Así mismo, la querella en delitos de acción privada funcionaría como la acusación 

en delitos de acción pública, este elemento contiene los puntos que el Juez debe 

analizar para llegar a una decisión, así como los reclamos monetarios y 

reparaciones a las que aspira la parte querellante.  Por esta razón, la ley exige una 

serie de requisitos formales en la elaboración de la querella.  En la legislación 

costarricense son: 

 

          Artículo 74. Forma y contenido de la querella: 

La querella será presentada, por escrito, personalmente o por mandatario 
con poder especial, y deberá expresar bajo pena de inadmisibilidad  
 

a) El nombre,  los apellidos y el domicilio del querellante y, en su caso, también 
de los mandatarios. 

b) El nombre, los apellidos y el domicilio del querellado o, si se ignoran, cualquier 
descripción que sirva para identificarlo. 

c)  Una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho, con indicación del 
lugar y el momento en que se ejecutó, si se saben. 
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d) La solicitud concreta de la reparación que se pretenda, si se ejerce la acción 
civil. 

 
Las pruebas que se ofrezcan: 

• Si se trata de testigos  y peritos, deberán indicarse el nombre, los 
apellidos, la profesión, el domicilio y los hechos sobre los que serán 
examinados. 

• Cuando la querella verse sobre calumnias, injurias o difamaciones, el 
documento o la grabación que, en criterio del accionante, las 
contenga, si es posible presentarlos. 
 
 

e) La firma del actuante o, si no se sabe o no puede firmar, la de otra persona a 
su ruego. 

Se agregará, para cada querellado, una copia del escrito y del poder. 
 

 

El artículo 74 del Código Procesal Penal Costarricense  establece los requisitos 

formales de la querella para los  delitos de  acción privada.  Sería interesante 

comparar estos requisitos con los instituidos en otras legislaciones, un ejemplo 

puede ser  el Código Procesal Penal Peruano, debido a que este fue 

recientemente reformado en el año 2004.  Perú establece en su Nuevo Código 

Procesal Penal, lo referente a la acción penal privada.  Así, Coaquira (2011) 

describe los detalles con respecto al querellante sus facultades, requisitos de la 

querella, y por qué el legislador enfatiza ciertas cuestiones en esta norma. El 

Nuevo Código Procesal Peruano (NCPP) establece como requisitos para formular 

la querella: 

 
Artículo 110 del NCPP Código Procesal Penal Peruano.  
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1. El querellante particular promoverá la acción de la justicia mediante 
querella.  
2. El escrito de querella debe contener, bajo sanción de inadmisibilidad:  
a) La identificación del querellante y, en su caso, de su representante, con 
indicación en ambos casos de su domicilio real y procesal, y de los 
documentos de identidad o de registro;  

b) el relato circunstanciado del hecho punible y exposición de las razones 
fácticas y jurídicas que justifican su pretensión, con indicación expresa de la 
persona o personas contra la que se dirige; 

c) la precisión de la pretensión penal y civil que deduce, con la justificación 
correspondiente; y, 

d) el ofrecimiento de los medios de prueba correspondientes. 

 

Este autor numera el hecho de que la legislación peruana enfatiza la figura del 

querellante sobre la del querellado, en sentido que requiera la plena identificación 

de la persona que promueve la acción penal privada, esto con el fin de reforzar la 

capacidad de la parte querellante a aparecer en juicio, en tanto que se exige la 

vinculación territorial al proceso para utilizar el mismo debidamente y no para fines 

extraños a él. En Costa Rica, es a la inversa, se debe especificar detalladamente a 

la persona a quien se le imputan los hechos planteado en la querella, tanto así que 

el Código Procesal Penal costarricense faculta al querellante a que solicite auxilio 

judicial previo para dicho fin, esto para cumplir con los objetivos garantistas del 

derecho penal. 
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Otra diferencia sutil entre las legislaciones peruana y costarricense versa  en que 

el Código Procesal peruano, la querella debe ser planteada ante un Juzgado 

Penal Unipersonal de acuerdo con lo mencionado con el artículo 43d inc 1, del 

NCPP. En Costa Rica tal y como lo menciona Llobet y Armijo (1998)  el tribunal es 

colegiado si se trata de delitos de injurias y calumnias realizados por los medios 

de comunicación colectiva (art. 94 inciso 3) LOPJ.  

 

Con este respecto,  el Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial 

de San José29 menciona los actos procesales en los que solo puede participar un 

juez en este tipo de delitos, por ejemplo,  para la ejecución de los actos 

preliminares del juicio, actos prosecutivos  que desembocan en un fallo definitivo, 

por ejemplo,  el traslado de la querella y de la acción civil, la solicitud de auxilio 

judicial previo la convocatoria a conciliación.  Mientras el acto que requiere la 

presencia obligatoria de los tres jueces es la audiencia de conciliación, debido a 

que esta puede finalizar el juicio o producir retractación que genera un 

sobreseimiento de la acción penal y los tres jueces deben dar constancia de ello. 

 

                                                           
29 Resolución 907 -2001 de este despacho de las catorce horas con cincuenta minutos del nueve de 
noviembre del dos mil uno. 
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Comenta Coaquira, (2011) que los alcances del querellante difieren en las 

diferentes legislaciones latinoamericanas30 

 

                   Artículo 380: Querella y traslado. 
 

La querella será presentada ante el tribunal de juicio, que dará 
audiencia al querellado para que, en el plazo de cinco días, 
manifieste lo que considere conveniente en su defensa, ofrezca la 
prueba conforme a las reglas comunes y oponga las excepciones y 
recusaciones que estime conveniente.  Cuando se haya ejercido la 
acción civil, en esa misma oportunidad se le dará traslado. 

 
 

Bajo el criterio del Tribunal de Casación  Penal de Cartago31, se puede dar trámite 

a una querella que haya sido estudiada por ellos y cumpla con todos los requisitos 

establecidos por ley, otro punto importante para este Tribunal es que se haya dado 

la oportunidad a las partes para subsanar defectos y otorgar el derecho de 

defensa al querellado en el momento oportuno.  Si la parte querellante no corrigió 

los defectos de la querella, se desestima, y para el querellado, si no ejerce su 

derecho de defensa, da por aceptados los hechos que se le imputan, y por este 

motivo, el proceso penal privado avanza hasta su última instancia, que es el juicio 

oral y público. Ello se evidencia en el siguiente fragmento emitido por el Tribunal 

antes mencionado. 

 

                                                           
30

 En el Código Penal peruano únicamente se faculta a la víctima o a su representante  legal y la legislación chilena 

faculta a ejercer la acción penal privada  no solo a la víctima, sino puede ser su representante legal o su heredero 
testamentario, así como las personas que se individualizan en el artículo 111 incisos 2ª y 3ª de dicho cuerpo legal. 
31 Sentencia número 2011-147 del Tribunal de Casación Penal de Cartago emitida a las quince horas con 
cuarenta minutos del dieciocho de mayo del 2011. 
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La querella en los delitos de acción privada, sea en los delitos 
contra el honor, como lo es este proceso, se sigue un trámite 
especial establecido en nuestra normativa procesal penal, 
cumpliendo la querella presentada en esta causa, con estos 
requisitos, por lo  que se admitió y dio curso hasta llegar a 
efectuarse el juicio oral, sin que la parte querellada se opusiera a 
ésta o a la forma en que estaba redactada en esas etapas del 
proceso ya concluidas, ni tampoco lo adujo en el debate, debido a 
que no le impidió ejercer su derecho defensa. 

 
           
 
                   Artículo 381. Auxilio judicial previo: 

 
Cuando no se haya logrado identificar, individualizar al acusado o 
determinar su domicilio, o cuando para describir clara, precisa y 
circunstanciadamente el hecho,  sea imprescindible llevar a cabo 
diligencias que el querellante no pueda realizar por sí mismo, 
requerirá en la acusación el auxilio judicial, e indicará las medidas 
pertinentes. 

 
El Tribunal presentará el auxilio, si corresponde.  Luego, el 
acusador completará su acusación dentro de los cinco días de 
obtenida la información faltante. 

 
 

Bajo la óptica de la Sala Tercera32 se advierte que este opera exclusivamente a 

petición de la parte ofendida, siendo que si el ofendido no lo solicita en el plazo 

oportuno bajo los supuestos legales establecidos por ley, el auxilio judicial 

previo no tendrá incidencia dentro del proceso de acción penal privada.  El 

auxilio judicial se  rige por el principio de “no oficiosidad”. 

 
 
                     Artículo 383. Desistimiento: 

 

                                                           

32 Res: 2000-01291  de SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas con cincuenta minutos del 

tres de noviembre del dos mil.  
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El querellante podrá desistir expresamente en cualquier estado del 
juicio, pero quedará sujeto a responsabilidad por sus actos 
anteriores. 

                     Se tendrá por desistida la acción privada: 
a)Si el procedimiento se paraliza durante un mes por inactividad 
del querellante o su mandatario, y estos no lo activan dentro del 
tercer día de habérseles notificado la resolución, que se dictará 
aun de oficio, en la que se les instará a continuar con el 
procedimiento. 
Cuando el querellante o su mandatario, no concurran sin justa 
causa, a la audiencia de conciliación 

b)    Cuando el querellante o su mandatario no concurran, sin justa  
causa, a la primera audiencia del debate, se aleje de la audiencia  
o no presente conclusiones. 
  c) Cuando muerto o incapacitado el querellante,  no comparez
En los casos de incomparecencia, la justa causa deberá 
acreditarse antes de la iniciación de la audiencia, si es posible o, 
en caso contrario, dentro de cuarenta y ocho horas de la fecha 
fijada para aquella. 

 
               Artículo 384.  Efectos del desistimiento. 

El desistimiento expreso sólo comprenderá a los partícipes 
concretamente señalados.  Si no se menciona a persona alguna, 
deberá entenderse que se extiende a todos.  
El desistimiento tácito comprenderá a los imputados que han 
participado del procedimiento. 
Cuando el tribunal declare extinguida la pretensión penal por 
desistimiento, sobreseerá en la causa y le impondrá las costas al 
querellante, salvo que las partes hubieran convenido a este 
respecto otra cosa. 

 
 

Según el Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San 

José33 el desistimiento puede operar en casos de inactividad de la parte 

querellante, en los casos que esta inactividad no se deba a alguna acción 

atribuible al juez o al tribunal: 

 
 

El Código Procesal Penal costarricense ha escogido un modelo 
orientado a considerar la querella privada como un procedimiento 

                                                           

33 Resolución: 2011-0920 TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL. Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, a las 

nueve horas cincuenta y tres minutos del veintisiete de julio de dos mil once.  
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dependiente de la actividad del querellante, reservando sanciones 
procesales a su inactividad.  Aún así, no todas las actividades deben de 
ser de resorte del querellante o su representante, ya que hay actividades 
que corresponde dirigirlas al propio juez, como las que reclama el 
querellante en este caso como es el traslado al querellado, que es un 
trámite de su resorte, aún cuando el propio querellante puede solicitar la 
intervención del tribunal para que este trámite se realice lo más pronto 
posible 

 
 
El Tribunal de Casación Penal del Primer Circuito Judicial de San José34 

amplia explicando que no todas las acciones del proceso penal privado 

deben de ser de impulso de la parte actora.  En el procedimiento por delitos 

de acción privada,  hay dos tipos de normas unas, que regulan los actos 

procesales que exigen el impulso del querellante y otras las que regulan el 

impulso del juez o del tribunal atendiendo al principio del impulso procesal 

de oficio.  Claros ejemplos de ellos son los artículos 380, 387 y 382 del 

Código Procesal Penal.  Contrario a estos artículos, se tiene el artículo 381 

que hace descansar sobre la parte acusadora el deber de requerir auxilio 

judicial previo. 

 

El incumplimiento de la parte acusadora debidamente notificada de impulsar 

el proceso, de acuerdo con el inciso 383 inc a) del Código Procesal Penal, 

trae como consecuencia el desistimiento tácito, mientras la falta del impulso 

procesal de oficio genera la prescripción de la acción penal. Siendo 

obligación del Tribunal constatar el estado del proceso. Por lo tanto, se 

declara no desistida la acción penal del caso en examen. 

 

                                                           
34

 Resolución número 147 de las once horas con veinticinco minutos del diecinueve de febrero del 2004, 
emitido por el Tribunal de Casación Penal del Primer Circuito Judicial de San José. 
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Dentro de esta misma resolución, salva su voto el Dr. Carlos Chinchilla, que 

argumenta que la naturaleza del procedimiento penal privado es la de un 

procedimiento penal y es inconcebible aplicarle el principio de oficiosidad 

reinante en el proceso por delito de acción pública, que menciona como 

razón principal de la resolución que declara inadmisible el desistimiento del 

procedimiento privado.  Este razonamiento no procede por la particularidad 

del procedimiento por delito de acción privada. 

 
                     Artículo 385.  Audiencia de conciliación. 

 
Vencido el plazo de audiencia sobre querella, se convocará a una 
audiencia de conciliación dentro de los diez días siguientes.  

               En lo demás, serán aplicables las reglas comunes de la 
conciliación. 
 
               
 Artículo 386. Conciliación y retractación 

 
Cuando las partes se concilien en la audiencia o en cualquier 
estado del juicio, se sobreseerá en la causa y las costas 
respectivas estarán a cargo de cada una de ellas, salvo que 
convengan en lo contrario. 
Si se trata de delitos contra el honor, si el querellado se retractara 
en la audiencia de o al contestar la querella, la causa será 
sobreseída y las costas quedarán a su cargo. 
La retractación será publicada a petición del querellante, en la 
forma que el tribunal estime adecuada. 

 
 

Sin embargo, Llobet y Armijo (1998) menciona la perspectiva retribucionista de 

la pena, en tanto que la conciliación puede ser incompatible con los principios 

del Estado democrático porque  muchas veces con ella se pueden violar el 

principio de igualdad, presunción de inocencia y el derecho de abstención a 

declarar, en medida que ningún conflicto debe admitir soluciones alternativas 

respecto al ejercicio de la acción penal, porque ante la comisión de un delito 

debe corresponder necesariamente una pena, adecuada a la culpabilidad del 
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sujeto, dándole a la pena un carácter de instrumento para proteger la  

seguridad  jurídica del estado. 

 

A ello se opone Maier (1991) quien establece que darle este carácter a la 

pena menoscaba el fin de la reparación en sí misma y su ventaja respecto a 

la pena.  Esta situación  convierte el derecho a la reparación del daño que 

tiene la víctima en coacción estatal y la voluntad de la víctima acaba  

sometiéndose a la autoridad del estado. 

 

Con respecto a las costas Eser(1992) menciona que, por ejemplo en 

Alemania el ofendido desiste frecuentemente de la acción privada, por la 

obligación de cancelar por adelantado las costas del proceso, menciona 

también que a los extranjeros se les impone el requisito de brindar una 

garantía para asegurar su pago. 

                    Artículo 387. Procedimiento posterior. 
 

Si el querellado no concurre a la audiencia de conciliación o no se 
produce esta o la retractación, el tribunal convocará a juicio 
conforme a lo establecido con este Código y aplicará las reglas del 
procedimiento ordinario. 

 

 

 

4.1.3. Excepción de verdad en los delitos contra el  honor 

El tema de la excepción de verdad tiene relevancia cuando un ofendido 

interpone una querella ante el tribunal de juicio, el querellado puede 

desvirtuarla con prueba convincente de lo que se dice del querellante es cierto 

y conseguir que la causa no prospere.  Es menester tener una noción de lo que 



147 
 

se entiende como excepción de verdad y las razones por las que se considera  

que esta tiene mayor preponderancia que  el mismo delito contra el honor. 

 

Se entiende por excepción de verdad, de acuerdo a Castillo (1988), las 

formulaciones que hace el querellado, sobre sus  afirmaciones, respecto al 

querellante son ciertas y este se compromete a probar la veracidad de dichas 

afirmaciones, el acusado no refuta los  hechos, lo que  intenta es neutralizar 

cualquier  sanción, valiéndose de la circunstancia de que él dijo la verdad.  Solo 

se admite la excepción de la verdad después de establecida la tipicidad de los 

hechos acusados. 

 

En el Código Penal Español, en su artículo 210, se fundamenta la  excepción 

de verdad en el interés para la comunidad que conlleva un cargo de interés 

público.  Así reza el contenido del presente artículo: 

 

El acusado de injuria quedará exento de responsabilidad, probando la 
verdad de las imputaciones cuando estas se dirijan contra funcionarios 
públicos sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos o 
referidos a la comisión de faltas penales o de infracciones 
administrativas. 

 

Esto igual cabe en la  legislación costarricense Castillo, (1988) plantea que la 

excepción de verdad responde un criterio de tutela de un interés público actual, 

de lo contrario está prohibida a excepción que  el querellante solicite que se le 

prueben los hechos imputados a  él  en medida que no afecte a terceros. Para 

no dejar fuera hechos privados o familiares, el legislador aprueba la excepción 

de verdad bajo tres supuestos, a razón del ejercicio de las  funciones de una 

persona que  desempeñe la función pública, por defensa del interés público 
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como fin altruista y por la vinculación objetiva entre el hecho imputado y la 

defensa del interés público 

 

Sección segunda. Funcionamiento del procedimiento d e acción privada 

en los delitos contra el honor cometidos por medio de redes sociales en 

los tribunales costarricenses 

 

4.2.1. Particularidades del medio probatorio como c ausa de impunidad 

en este tipo de delitos 

4.2.1.a. Concepto de prueba  electrónica y su probl ema para la 

individualización del ofensor 

Como se dijo antes, los delitos contra el honor cometidos por medio de redes 

sociales no pertenecen al grupo de los delitos informáticos.  Pero se debe tener 

en cuenta que los medios probatorios sí son pruebas electrónicas por esto es 

importante definir este concepto: 

 

 

Podríamos definir la prueba electrónica, como un elemento de convicción que 

este contenido dentro de sistemas y dispositivos que funcionan mediante la 

tecnología de la información y al cual solo puede accederse por medio del uso 

de esta tecnología. (Totto Di Blanco, 2005, p.587) 

 

Otro punto de vista respecto a la evidencia digital es dado por Le Maitre (2010) 

citando a Asociación Colombiana de Ingenieros en Sistemas: “Primeramente se 

define que se entiende por evidencia digital, se puede decir que el término 
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Evidencia Digital abarca “cualquier información en formato digital que pueda 

establecer una relación entre un delito y el autor” (p.199) 

 

También Padilla (2006) se refiere a esto: 

 
No existen muchas definiciones al respecto, sin embargo, algunos 
autores mencionan que la evidencia digital puede ser dividida en 
tres categorías: Registros generados por computador, como por 
ejemplo, registros telefónicos, registros de transacciones 
bancarias.  Registros no generados, sino simplemente 
almacenados por o en computadores, son hechos por el hombre, 
por ejemplo un correo electrónico.  Registros híbridos que incluyen 
tanto registros generados por un computador como almacenado 
en el mismo.  La diferencia entre las tres categorías mencionadas 
radica en el factor humano.  Es decir lo determinante es si una 
persona o un computador crearon o generaron el contenido del 
registro (p.139). 

 

 

En estos tiempos modernos surgen nuevas terminologías en la ciencia jurídica, 

se puede mencionar en términos del uso de las nuevas tecnologías, el termino 

conocido como informática forense explicado por Arias (2006) como el conjunto 

de herramientas para facilitar la obtención de pruebas digitales en los casos 

donde se cometan fraudes o crímenes contra los usuarios de la internet, donde 

se emplean  medios electrónicos. Esto posibilita investigar, a pesar del 

anonimato que propicia la internet, quiénes son los autores de determinados 

artículos y otros documentos enviados a través de alguna red publicados en la 

misma.  Algunos ejemplos de estas herramientas son ENCASE y FORENSIC 

TOOLKIT (Forensic Toolkit de Access Data). 

 
Se intenta  exponer  la situación de este tipo de prueba, para ello es menester  

vincularla con el concepto de manejo de la prueba o cadena de custodia. Tanto 
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la doctrina como la jurisprudencia han dado definiciones de cadena de custodia 

atinentes a delitos de acción pública y cometidos ya sea por medios 

tradicionales u electrónicos.  De esta forma, es importante definir el término de 

cadena de custodia de una manera general, una definición como la que se 

encuentra en la jurisprudencia de nuestros tribunales, citando  en el criterio de 

la Sala Tercera35 : 

  

Entonces por Cadena de Custodia, entendemos una serie de 
procedimientos de índole técnico y científicos, relacionados con la 
recolección, levantamiento, aseguramiento,  de los indicios y la 
evidencia material de un hecho delictivo para su introducción al 
proceso, bien como prueba material, bien como elemento para ser 
analizado científicamente y obtener de ellos datos científicos- 
elementos de prueba-que permitan descubrir la forma en que el 
hecho se cometió o sus autores 

 

En este tema, la víctima en los delitos de acción privada se encuentra en 

desventaja con respecto a los delitos de acción pública, pueden existir 

imprecisiones en el manejo que el Ministerio Público hace de la prueba, 

partiendo con el supuesto que sus funcionarios cuentan con los conocimientos 

necesarios para su manejo, pero su intervención es oportuna y necesaria al ser 

causa perseguibles de oficio.   

 

Situación que no ocurre con los delitos de acción privada, ya que en estos la 

carga de la prueba pertenece exclusivamente a la parte querellante, y la única 

opción que tiene para contar con ayuda profesional es en el momento en que 

requiere el auxilio judicial previo y, en muchas ocasiones, la víctima desconoce 

esta posibilidad.  

                                                           
35

 Resolución  número 163 de la Sala Tercera de las dieciséis hora con cinco minutos del veinticuatro de 
febrero del dos mil diez. 
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Así al no contar con un manejo de la prueba adecuado se propicia  la 

impunidad de las causas penales de acción privada.   Por ejemplo, el 

ordenador o tecnología de la información es un medio probatorio importante 

para la comisión de este tipo de delitos, en donde la víctima no tiene 

conocimientos informáticos para darle un tratamiento adecuado a la hora de 

preservar la prueba.    

 

En la mayoría de casos surge la  imposibilidad de vincular un posible autor al 

uso de determinado equipo, más si el delito se da en un lugar público como un 

internet café, por ejemplo.  Supuesto que confirmó el caso de estudio.  Aquí es 

donde se debe analizar cómo se solucionan los problemas de impunidad para 

estos delitos o si la sociedad les ha restado la debida importancia   

 

 

4.2.1.b. Resolución de casos  de delitos contra el honor cometidos 
por medio de redes sociales, por parte de los  trib unales 
costarricenses 

 

Debido a que el medio red social es de incipiente nacimiento, con esta 

investigación se intenta mostrar como los tribunales costarricenses resuelven a 

la hora de la presentación de casos donde se lesione el honor haciendo uso de 

las nuevas tecnologías y todo lo que estas conllevan.  La mayoría de los casos 

de este tipo, entrantes en los tribunales de justicia del país, se encuentran en 

resolución, por este motivo es imposible mostrarlos todos en el presente 

trabajo. 
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Se toma como ejemplo el caso planteado en el Tribunal Penal de Juicio de 

Heredia, archivado bajo el expediente 10-000031-0361-PE. Consiste en una 

causa penal, donde una señora es acusada por el delito injurias, calumnias y 

difamación en contra una joven.  A continuación se expondrá los temas de 

análisis. 

a. Hechos relevantes en que se fundamenta la querella 

• La querellante era estudiante que realizaba su internado en el 

mismo hospital que laboraba el esposo de la querellada. 

• La querellada asegura que la querellante mantuvo una relación 

extramarital con su esposo. 

• La querellante acusa a la querellada  hacerle ofensas en su lugar 

de trabajo, de llamar a su celular y al de sus familiares para 

insultarle y lanzarle amenazas, también la acusa de mandar 

correos electrónicos a la ofendida que contienen insultos con 

palabras fuertes como zorra y prostituta y otros mensajes 

difamatorios al correo de su novio en ese momento, y que tal 

situación causó su ruptura. 

• El hecho de este caso, que tiene que se vincula  directamente con 

los delitos contra el honor por medio de redes sociales,  es el que 

acusa la querella, planteada ante el Tribunal Penal de Juicio de 

Heredia36 

La querellante lo explica así: 

                                                           
36 SENTENCIA número 92-2012. TRIBUNAL PENAL DE JUICIO DE HEREDIA. A las once  horas del nueve de febrero de dos mil 

doce. 
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Me han intervenido mi propio Facebook y hasta mi correo 
electrónico creando uno nuevo con mi imagen y dando 
información dañosa. Por ejemplo exponen mi fotografía 
ofreciendo favores sexuales a los hombres, esto es 
sumamente grave ya que me están causando un daño 
moral irreparable, pues esa información se la transmiten a 
todos mis amigos y ex compañeros de la Universidad, y al 
estar esa información en una red social la ve mucha gente. 
Todos mis contactos reciben a diario esta información que 
daña mi reputación. 

 

La Sala lo explica también de esta manera: 

En el lapso comprendido entre finales de mayo de 2009 y el 
22 de julio de 2010 aparecieron en la red social facebook, al 
menos tres páginas con la fotografía y perfil verdadero de la 
querellante, pero que no fueron creadas por ella, 
conteniendo información dañiña para su reputación, tal 
como que ofrece favores sexuales a hombres, que es 
prostituta de medio tiempo, que el sexo oral es su arte, que 
le salieron verrugas genitales. 

 

Se desprende de la querella y de testigos aportados por la agraviada 

que la querellada creó un perfil falso con datos reales de la ofendida, y 

en este colocó información que la desprestigia.  Según la propia 

ofendida y sus testigos, resulta ilógico que una persona coloque 

información ofensiva sobre sí mismo.   

 

Otro hecho que se apunta y cabe resaltar es que a la testigo le llego una 

invitación por parte de una mujer, quién era contacto de todas las 

personas conocidas por la querellante, este perfil también es 

supuestamente falso y creado por la imputada, que también lo utilizaba 

para ofender a la querellante. 

b. Prueba ofrecida por las partes para acreditar los hechos 
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Prueba testimonial: Las declaraciones hechas por las testigos (compañeras de 

la ofendida) ofrecidas por la parte agraviada, mencionan la existencia de las 

páginas falsas  de Facebook, que lesionan el honor de su amiga.  No se probó 

el hecho porque ninguna declaró con certeza sobre el origen de las páginas. Lo 

único que acreditó esta prueba es la existencia de la página y de los 

comentarios ofensivos. 

El Tribunal menciona, como prueba principal aportada por la querellante copias 

impresas de las páginas  de Facebook antes mencionadas donde aparecen los 

comentarios ofensivos: 

Se aprecia a folios 8 a 38 del legajo de querella, que se aportó 
como prueba  unas copias de páginas de la red social facebook, 
en las que aparece el perfil de la querellante, N… C…, con su 
fotografía y datos personales correctos, pero indicando que: "el 
sexo oral es mi arte", "Los caballeros las prefieren como yo  muy 
zorras", que dentro de sus actividades están que es "Bailarina 
nudista, prostituta de medio tiempo” "En busca de un hombre que 
me mantenga...y si es casado mejor" 
 

Este despacho señala claramente que existen indicios para inferir que estas 

páginas pudieran haber sido creadas por la querellante ya que por el tipo de 

comentarios hechos, por ejemplo la exposición del gusto por la querellante por 

hombres casados lo cual es una circunstancia compatible con la situación de la 

querellada.  Pero el Tribunal advierte que esta prueba aportada para acreditar 

este hecho no es suficiente, en tanto no se puede determinar la participación 

efectiva de la querellada en la elaboración de estas páginas.  Surge la  duda a 

la hora de resolver en este extremo debido a que la querellada niega 

rotundamente que ella las hubiese elaborado y la misma agraviada acepta que 

los familiares de la acusada pudieran haber creado estas páginas. 
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 Si se hubiera realizado una investigación con respecto al origen de esta 

páginas, incluso solicitar el auxilio previo judicial,  no se hubiera desacreditado 

este extremo y absuelto a la querellada en  virtud  al principio de in dubio pro 

reo.  Aduce el Tribunal que no se trata de prueba directa, en medida de que 

una persona haya visto a la querellada crear la página, si no que  para eliminar 

la duda deben existir indicios claros, precisos y concordantes que permitan 

afianzar la responsabilidad de la acusada en la realización de dichas páginas. 

La calificación legal de los hechos delictivos aquí enunciados es que la 

querellada ha cometido el delito de difamación, debido a la ausencia de la 

ofendida en el momento del ataque y que solo se tiene por probado el hecho 

del envío de mensajes que constituyen especies idóneas para afectar la 

reputación de la señorita, esto se debe a que los mensajes fueron recibidos por 

un tercero. Solo por este extremo se condenó a la querellada, pues en el correo 

manifestó al tercero que lo recibió que estaba embarazada, indicio que la 

inculpó. 

Se resolvió: 

La condena por el delito de difamación por 20 días multa, a razón de 10 mil 

colones el día multa.  No se acogió la acción civil resarcitoria y se condenó al 

pago de costas a la parte querellada. 
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Posteriormente, este fallo es recurrido ante el Tribunal de Apelación de la 

Sentencia del Segundo Circuito Judicial de San José37 por los abogados de 

ambas partes: 

El representante de la parte querellante reclama: 

El Tribunal no se pronuncio sobre la intervención del Facebook de la 

querellante por parte de la querellada para lanzar información dañosa sobre 

la ofendida. 

El segundo motivo de reclamos se enfoca en que solo se establece la 

culpabilidad de la querellada por el delito de difamación, existiendo a su 

criterio otros tipos penales aplicables al caso como lo son injurias, la 

difamación a través de medios electrónicos, las calumnias por medios 

electrónicos y amenazas. 

El recurrente plantea que se presentó la prueba adecuada para tener por 

probado el hecho de la intervención al Facebook y la publicación de 

información dañosa, al  adjuntar copias de las páginas y realizar una 

presentación de Power Point que ampliaba el contenido de esas copias 

como prueba para mejor resolver.  El despacho rechaza este alegato ya que 

la prueba para  mejor resolver debe centrarse en circunstancia nuevas y no 

sobre omisiones presentadas a lo largo del proceso.  Esta prueba debe 

tomarse como alegato conclusivo únicamente. Reitera el Tribunal que la 

sentencia en primera instancia si se pronunció con respecto a estos hechos 

                                                           

37 Resolución 2012-0893 Tribunal de apelación de sentencia penal. Segundo Circuito Judicial de San José,  Goicoechea, a las once 

horas del diez de mayo dos mil doce.  
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y que la prueba aportada por la querellante no tiene la fuerza para crear 

certeza de la autoría de la querellada, en la creación de esa página y en la 

emisión de los comentarios lesivos. 

Ninguna de esas pruebas aludía a la búsqueda de direcciones de IP o 

similares, medio probatorio más certero, según el Tribunal, pero que a su 

criterio tampoco es infalible y seguro para probar la autoría de la querellada 

de esas páginas, pues no habrían aportado mucho para dilucidar la 

cuestión, al ser perfectamente posible que varias personas usen una 

computadora,  de modo el solo hecho de ser la dueña de la computadora no 

genera la responsabilidad en la escritura de esos mensajes y la creación de 

esta página, aunque sea enviada por este mismo medio, es decir aunque se 

haya utilizado esa misma computadora para este fin, se debe tener en 

cuenta que el derecho penal es personalísimo y no usa una responsabilidad 

objetiva, sino criterios de culpabilidad o reproche personal. 

Las declaraciones de los testigos y de la misma querellante refuerzan la 

posición del tribunal, en tanto que ellos admitieron que la hermana de la 

acusada tiene acceso a esa computadora y otros miembros de la familia.  

Por lo tanto se confirma el fallo de primera instancia con respecto a este 

extremo.  

El fallo también absuelve a la imputada por el delito de difamación por 

motivos similares, al no confirmarse la autoría de la querellada en la 

elaboración de los correos difamantes por circunstancias parecidas, por las 

que no se pudo comprobar la autoría de la misma en la elaboración de las 

páginas de Facebook. 
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Este caso es un ejemplo claro de la imposibilidad probatoria en la 

perpetración de los delitos contra el honor por medio de redes sociales, 

generando impunidad en este tipo de delitos.  En tanto es difícil tener 

certeza de si efectivamente quien figura como imputado realizó los actos 

tendientes a afectar el honor de la víctima, en este caso también podría 

configurarse el artículo adicionado en proyecto de ley 17630, en tanto que la 

querellada se hizo pasar ya creando un perfil falso, independientemente del 

fin y también se dio otra conducta irregular si  hackeo su contraseña de 

Facebook para publicar en su propio perfil con el propósito difundir 

información por medio del mismo. 

Pero a pesar de los esfuerzos hechos por crear leyes como la anterior, 

persiste el problema probatorio.  En estos casos comúnmente se recurre a 

la identificación del equipo utilizado para realizar el hecho,  sin embargo, 

entran en juego otras circunstancias de tiempo, modo y lugar, causantes de 

duda de la infalibilidad de estas  tal y  como lo reiteró el Tribunal de Heredia 

y confirmó Tribunal de Apelación Penal de Goicochea.   

Como se ha mencionado antes, el sistema penal costarricense es 

netamente garantista, en tanto que el respeto a las garantías individuas 

muchas veces generan la impunidad en ciertos delitos.  Esta situación clara 

mente es diferente en otras legislaciones, se puede citar como ejemplo la 

legislación colombiana y un caso que se dio en el año 2009, analizado por 

Upegui (2010) En resumen el Caso es el siguiente: 

A Nicolás Castro, un joven de 23 años, no simpatizante con el gobierno de 

Álvaro Uribe, se le vincula con la creación de un grupo de Facebook, que 
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insta a matar al hijo del mandatario Jerónimo Uribe, en dicho grupo 

aparecen publicados comentarios tales como “No reelijas a la rata que 

mata” entre otras ofensas. El joven figura como autor del comentario 

publicado en el muro del grupo: 

Este tipo con sus artesanías de Colombia, no hace mas que explotar a los 

indígenas y gente de bajos recursos, además está acusado de plagio en la 

Universidad de los Andes [… ](p.186). 

Por este tipo de comentarios, el joven es sancionado por pena de prisión 

por instar al terrorismo e instigación a la población para delinquir. La fiscalía 

de este país toma esta decisión porque intenta resguardar el interés público 

y la armonía social, por lo tanto pidió ayuda para comprobar los hechos a 

organismos internacionales como el FBI. Debido a que este caso, según su 

criterio, era de interés presidencial, se recabaron pruebas como direcciones 

de IP y allanamientos en la casa del estudiante donde tomaron como 

evidencia su computador.  No obstante, Upegui (2010) esta conducta no 

cumple con los parámetros para que el estudiante sea acusado por 

incitación a delinquir y terrorismo, esta sanción es desconsiderada como 

desproporcional al no cumplir la incitación con los fines como está tipificada 

en la ley de Colombia, siendo  que  las redes sociales no son cien por ciento 

públicas, la razón es que no todas las personas tienen acceso a estos 

grupos y existen dentro de ellas controles de privacidad y de acceso al 

público,  y en el caso en examen no se presenta la terrible lesión al interés 

público por la inidoneidad del medio para incitar a la población a delinquir,  

se plantea como un simple lenguaje coloquial de los jóvenes para 

expresarse en internet, tampoco es cierto este peligro, por causa de que el 
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hijo del presidente cuenta con una seguridad muy reforzada que un  simple 

estudiante o grupo de estudiantes no podría burlar de manera sencilla,  

mientras que esta conducta  sí contraría  claramente el articulo 13, inciso 5,  

de la Convención Americana de Derechos Humanos, al manifestarse un uso 

abusivo de la libre expresión únicamente. 

 Este caso tuvo esta gran transcendencia mediática al estar involucrado el hijo 

del presidente de la República, para este autor es un claro ejemplo de derecho 

penal del enemigo. 

 

Contrastadas estas dos realidades latinoamericanas, lo que queda a  

continuación es intentar dar una serie de recomendaciones, ellas pueden 

servir para prevenir las conductas lesivas al honor, pero se debe partir del 

hecho de que el derecho como todo comportamiento humano está sujeto  a 

imperfecciones, al igual que la tecnología y la ciencia.  Con ello no se quiere 

decir que aplicando las siguientes propuestas  se elimine al cien por ciento 

la impunibilidad de los delitos contra el honor cometidos por medio de redes 

sociales. 
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CONCLUSIONES 

 

• El derecho al honor de los individuos tuvo una evolución favorable hasta 

consolidarse después de la Revolución Francesa. 

• La intimidad de las personas y la información son componentes básicos 

para la realización del derecho al honor. 

• Los delitos contra el honor no se clasifican como delitos informáticos, 

debido a que los delitos contra el honor ya se encuentran tipificados y 

existen medios equivalentes a las redes sociales para lesionar el honor.  

Sin embargo,  merecen la misma tutela jurídica por la particularidad del 

medio. 

• El uso de las redes sociales como medio de comunicación masivo ha 

crecido significativamente en los últimos cinco años, tanto en el mundo 

como en Costa Rica, y sus usuarios comprenden todas las edades. 

• Los usuarios de redes sociales, a la hora de depositar su información en 

ellas, deben tener en cuenta el destino de su información personal, 

también son responsables del uso hecho por terceros de esta 

información.  En cierta medida, en el contrato de adhesión para adquirir 

los servicios de la página el usuario da consentimiento a que el sitio web 

use su información para determinados fines. 

• Las redes sociales facilitan tanto a los jóvenes como adultos perpetrar 

conductas lesivas no solo para el honor, sino para otros derechos de la 

personalidad, conductas tales como ciberbullying, grooming, 

suplantación de identidad, phishing y pharming.  Es aquí donde surge la 

importancia de que los padres y maestros supervisen el uso que hacen 
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sus hijos y alumnos de internet, pues esta puede ser un medio de mucha 

ayuda, pero también contiene peligros para la seguridad de los menores. 

• Las iniciativas, tanto nacionales como internacionales, intentan dar 

recomendaciones para un manejo seguro de  internet, principalmente de 

las redes sociales, pero falta un largo camino por recorrer, esto es un 

esfuerzo conjunto de los adultos responsables, docentes y autoridades 

estatales. 

• En nuestros tribunales todavía no se da un manejo adecuado al tema de 

la prueba para los delitos contra el honor cometidos por redes sociales.  

Lo anterior se evidenció con el caso en estudio; a pesar de que se 

utilicen medios certeros como direcciones IP, no se logran disipar las 

dudas con respecto a las personas que cometen estos tipos de ilícitos.  

Es importante perfeccionar los procedimientos para recolectar la prueba 

electrónica, esto quizá se logre con el avance tecnológico, pero por 

ahora lo que se podría hacer es capacitar a las personas para que a la 

hora de proponer sus querellas utilicen los medios de prueba adecuados 

o, en su defecto, utilicen en auxilio judicial. En el proceso anterior se 

denota que la querellante desconocía esto y su abogado no se lo advirtió 

oportunamente.  Esto y muchas circunstancias más generaron la 

impunidad en este asunto. 

• Para neutralizar el peligro generado por el mal uso de las redes sociales, 

se requiere un esfuerzo conjunto del gobierno costarricense, los 

docentes, padres de Familia, y proveedores de servicio de redes 

sociales, con el propósito de conseguir  la tan ansiada armonía social. 
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Recomendaciones para dar un adecuado tratamiento a los delitos 

contra el honor cometidos por medio de redes social es 

Las recomendaciones para subsanar esta problemática versan sobre dos ejes, 

que vienen a ser la prevención y la represión donde entra en actuación el 

sistema judicial costarricense, las instituciones gubernamentales y los 

proveedores de redes sociales. 

Es importante en primera instancia educar a la población sobre el uso correcto 

de internet y de las redes sociales como medio de comunicación 

principalmente.  Como se ha observado en países como Uruguay y España ya 

se han tomado medidas al respecto para reforzar no solo el derecho a la 

intimidad, al honor y otros afines.  Se toman estas iniciativas como parámetros 

para adecuarlas a la realidad nacional.  A continuación se sugerirá sobre el uso 

adecuado de las redes sociales: 

• Supervisión de adulto en las actividades realizadas en el internet por 

parte de sus hijos. 

• Capacitación por parte del Ministerio de Educación Pública sobre las 

implicaciones legales del mal uso de las redes sociales, y los riesgos 

que su uso conlleva.  Aquí podría propiciarse una mayor interacción 

entre los centros educativos y los padres, en relación con este tema. 

• Difundir una cultura  en la cual la población se concientice a reforzar 

la seguridad de su información personal cuando se es usuario de un 

sitio web de red social.  Por ejemplo, utilizar la configuración de 

privacidad, seleccionar bien la información proporcionada a estas 

páginas, actualizar constantemente los antivirus en los equipos de 
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cómputo, bloquear el acceso a los motores de búsqueda públicos y 

utilizar a la hora de navegar por internet, las herramientas de 

bloqueo de información proporcionada a la web. 

• Las empresas que brindan servicios de red sociales deben encontrar 

la forma de constatar la veracidad de la información sobre la 

identidad del usuario de determinado perfil, como por ejemplo, la 

edad real de una manera confidencial, esto se puede lograr 

mediante medios tecnológicos, como lo plantea la Agencia Española 

de Protección de Datos.  

• También estas empresas deben apoyar a sus usuarios al establecer  

métodos eficaces de denuncia, retirar el contenido ofensivo 

publicado por terceros en un tiempo razonable para evitarse 

cualquier responsabilidad que esto conlleve, y proponer enlaces de 

fácil acceso para que el usuario haga una administración óptima de 

su cuenta ya sea de Facebook, Twitter o cualquier otra red social. 

• En el ámbito judicial es importante, a la hora denunciar los abusos 

cometidos por este medio ante los Tribunales de Justicia, contar con 

la asesoría correcta para tomar las medidas pertinentes,  por 

ejemplo, solicitar el auxilio judicial previo para recabar la evidencia 

en la individualización del autor de la difamación. En este campo no 

se ha tenido mucho avance debido a la imposibilidad material de 

lograrlo, pero quizá en un futuro se consiga utilizando la misma 

tecnología. 

• Por último,  es importante hacer una separación de usuarios de red 

social de la vida personal en la realidad y de la vida virtual, esto 
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quiere decir,  evitar la publicación excesiva de información en las 

redes sociales,  con el fin de evitar una lesión posterior a los 

derechos fundamentales. 
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