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RESUMEN 

Justificación 

 En los últimos años las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) han 

revolucionado los distintos ámbitos de la sociedad en general. La principal herramienta que hoy 

se relaciona con las TICs es la Internet que constituye un medio de comunicación de gran 

importancia para el desarrollo de la economía global. 

 Adicionalmente, al lado de Internet otra de las herramientas cibernéticas que en la 

actualidad ha convulsionado al mundo son las redes sociales online. Las mismas son capaces de 

conectar a millones de usuarios alrededor del planeta con un solo “click”.  

No obstante, pese a las ventajas que su uso genera, no es menos cierto que también se han 

planteado inconvenientes desde la óptica jurídica, en particular en lo que respecta a la protección 

del derecho a la intimidad y al derecho de protección de datos de carácter personal de los 

titulares. Para muchas entidades del mercado virtual la información contenida e indexada de los 

usuarios dentro redes sociales online, como sus gustos, preferencias, afinidades, ubicación 

geográfica, entre otros, representa un elemento muy ventajoso para atraer la atención y sacar 

partida de los mismos. Por ejemplo, la red social online utilizada como marco de referencia para 

la presente investigación, en la actualidad ya cuenta con más de 800 millones de usuarios 

alrededor del mundo, por lo que la cantidad de información personal de los usuarios suscritos es 

simplemente gigantesca.  

 Ante dicho panorama surge la necesidad de analizar derechos como los derechos relativos 

personalidad virtual y la protección de datos personales en el Ordenamiento Jurídico 

costarricense, como respuesta a todas las interrogantes surgidas con el uso de las redes sociales 

online y el tratamiento de datos de carácter personales que se realiza en las mismas.  
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Hipótesis  

 Es por ello que la hipótesis planteada para la presente investigación parte de que el 

desarrollo del derecho de personalidad virtual es necesario para la efectiva protección de datos 

personales en el uso de las redes sociales online como complemento de la recién aprobada Ley 

N° 8968.  

Objetivo General 

 Para efectos de la presente investigación se propone como objetivo general el investigar 

cuáles son los aspectos legales en el ordenamiento jurídico costarricense sobre los derechos de la 

personalidad virtual y la protección de datos personales en las redes sociales on-line. 

Metodología 

 En cuanto a la metodología de investigación, el presente trabajo tiene una aproximación 

no experimental que incluye métodos como el descriptivo, exploratorio y explicativo. Según las 

variables presentadas a lo largo del trabajo se hará un acercamiento analítico explicativo de la 

doctrina, legislación y jurisprudencia. 

Conclusiones más importantes 

 Del análisis de los perfiles de datos de los usuarios contenidos en las redes sociales online 

se confirma el debilitamiento de ciertas garantías y principios básicos de la protección de datos 

de carácter personal. 

 Pese a la reciente aprobación de la Ley N°8968 que regula la protección de datos 

personales, el ámbito de Internet y específicamente el de las redes sociales escapan a su esfera de 

protección dado que derecho como el habeas data y la personalidad virtual no fueron analizados 

dentro de la misma. 

 Finalmente, en el desarrollo de la investigación, se constató que la hipótesis planteada 

cumplió su objetivo, arrojando una serie de conclusiones que evidencian la necesidad de integrar 

los derechos de la personalidad virtual en la Ley N° 8968 para la efectiva protección de los datos 

de carácter personal de los usuarios en las redes sociales online e Internet.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 Al igual que las sociedades modernas de otras latitudes, la sociedad costarricense se 

encuentra en constante evolución provocando que la misma se vaya adaptando obligatoriamente 

a las nuevas exigencias y requerimientos del desarrollo económico, social, político y cultural. 

Ante este panorama, el Estado y su engranaje institucional deben velar por el efectivo 

cumplimiento y tutela de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política. 

 Como consecuencia del panorama cambiante de la sociedad y los constantes avances 

tecnológicos, es posible afirmar que en la actualidad, la sociedad vive inmersa en la ―era de la 

informática‖, en la que, cada vez más, sofisticadas calculadoras electrónicas, funcionales, fiables 

y de gran capacidad han invadido los ámbitos más diversos de las relaciones socioeconómicas, 

este indicador sugiere que probablemente pocas dimensiones de la vida en sociedad no se ven 

afectadas, dirigidas o controladas por el ordenador, directa o indirectamente.  

 La informática como tal, es una disciplina con multitud de aspectos, que no sólo puede 

describirse, desde un punto de vista teórico, como una ciencia computacional a priori, sino 

también, como una disciplina empírica, parecida, en muchos aspectos a la física, a la biología, a 

las ciencias sociales y a la lingüística. Pero además, se puede explicar como una disciplina 

cultural, parecida al arte y a la crítica literaria, o como una disciplina tecnológica, parecida a la 

ingeniería u otras profesiones del diseño.  

 Sectores como la banca, los seguros, los transportes, la educación, la bolsa, el tráfico 

aéreo y terrestre, las administraciones públicas, es decir, la sociedad en su conjunto, dependen en 



 

2 
 
 

gran medida, de las computadoras y la Internet. A ellas se les encomienda no sólo el archivo y 

procesamiento de la información, sino incluso, la adopción automática de decisiones, por lo que 

se han convertido en el caballo de trabajo del siglo XXI, generándose así, dependencia hacia las 

computadores e Internet que es un sistema de intercomunicación global, cuya tecnología permite 

vincular millones de computadoras entre sí, y acceder desde cualquier sitio del planeta a la 

información o servicios que se ofrezcan en ella, desde cualquier lugar remoto. Un medio en el 

que no existen las distancias, no hay límites ni obstáculos lingüísticos, además de prestar un 

servicio de comunicación que no reconoce fronteras.  

 En una misma línea de ideas, dentro marco del abrumador mundo digital y las 

tecnologías de la información y de la comunicación, surgen nuevos sistemas, herramientas y 

aplicaciones que potencializan el acceso y tráfico de la información así como el comercio y 

oferta de servicios, se hace referencia concretamente al caso de las redes sociales online.   

 En la actualidad, los servicios de redes sociales han experimentado gran auge entre los 

usuarios de Internet, que junto con el concepto de web 2.0 hoy en día, son una realidad tangible a 

nivel mundial. Entre otras cosas, estos servicios ofrecen medios de interacción basados en 

perfiles personales que generan sus propios usuarios registrados, lo que ha propiciado un nivel 

sin precedentes de divulgación de información de carácter personal de las personas interesadas y 

de terceros.  

 No obstante, aunque Internet y los servicios de redes sociales aportan un amplio abanico 

de oportunidades de comunicación, así como el intercambio en tiempo real de todo tipo de 

información; la utilización de estos servicios puede plantear una serie de violaciones a derechos 

fundamentales y representar riesgos para la privacidad de sus usuarios (y de terceras personas).   
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 Al respecto, el Magistrado Carlos Chinchilla Sandí explica lo siguiente: 

Los datos personales relativos a las personas son accesibles de forma pública y 

global, de una manera y en unas cantidades sin precedentes, incluidas enormes 

cantidades de fotografías y vídeos digitales, sin perjuicio de las distintas 

actividades delictivas que se pueden llevar a cabo usando estas redes como medios 

para la comisión de ilícitos (Delitos Informáticos, Delitos contra el Honor, contra 

la propiedad intelectual, industrial, etc.). (Chinchilla, 2004). 

 Ahora bien, como respuesta a dicha problemática y buscando una primera aproximación 

legal, puede decirse que el uso de la red informática se vincula directamente con la Constitución 

Política en los artículos 20, 23 y 24. La libertad de expresión, el derecho a hacer público, a 

transmitir, a difundir y a exteriorizar un conjunto de ideas, opiniones, críticas, imágenes, 

creencias, etc., a través de cualquier medio; oralmente; mediante símbolos y gestos; en forma 

escrita; a través de la radio, el cine, el teatro, la televisión, etc., este tipo de tecnologías de la 

información y la comunicación conlleva de la mano a la evolución de las mismas, el origen de 

una serie de problemas sociales que atañen directamente a la ciencia jurídica y por ende, a la 

eficaz tutela de los derechos fundamentales.  

 Asimismo, como resultado de estos avances surge una cadena de nuevos derechos dando 

inicio con el derecho a la intimidad estipulado en el art. 24 constitucional, el cual resguarda 

implícitamente el derecho a la autodeterminación informativa, ya que al ser la intimidad un 

derecho fundamental, debe evolucionar como respuesta a los intereses y exigencias necesarias 

que en cada momento histórico se requieren para el pleno desarrollo de la persona. 
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 De igual forma y a través del desarrollo jurisprudencial del Tribunal Constitucional 

también evoluciona a partir de la intimidad y la autodeterminación informativa como derecho 

fundamental la protección de datos de carácter personal, hasta su respectiva positivización con la 

Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de Datos Personales, de reciente 

aprobación. Cabe mencionar que dicha ley viene a contribuir con la tutela efectiva de la 

protección de datos personales resguardados en bases de datos manejadas por empresas privadas 

y por instituciones y empresas Públicas, no obstante, pareciera que dicha tutela no es suficiente 

cuando se trata de internet y participación en redes sociales online.  

 Como bien lo apunta el Dr. Chirino Sánchez, ―la nueva tecnología en la sociedad 

moderna ha contaminado los derechos constitucionales tradicionales, surgiendo la necesidad de 

adoptar nuevas formas de tutela ante las amenazas de los riesgos tecnológicos.‖ (2005, pp. 91). 

Es por ello que el estudio del concepto de personalidad virtual desarrollado por otro distinguido 

jurista, el Dr. Carlos Chinchilla Sandí, reviste suma importancia como instrumento para el 

análisis de los derechos fundamentales tutelados y lesionados con el uso y manejo de redes 

sociales online. 

 Ante dicha disyuntiva, se torna fundamental el estudio de tema ―Tutela de los derechos 

de la personalidad virtual y protección de datos de carácter personal en las redes sociales online‖. 

 De acuerdo con los criterios citados, a continuación se presentan los objetivos de este 

trabajo.  
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Objetivo general: 

 Investigar cuáles son los aspectos legales en el ordenamiento jurídico costarricense, sobre 

los derechos de la personalidad virtual y la protección de datos personales en las redes sociales 

on-line. 

Objetivos específicos: 

1. Analizar el concepto de la personalidad virtual a la luz de los derechos fundamentales. 

2. Determinar el alcance y la problemática jurídica del derecho de personalidad virtual y la 

protección de datos personales dentro de las redes sociales on-line. 

3. Analizar la Ley número 8968, Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de 

Datos Personales y su posible contribución a la tutela de los derechos de la personalidad 

virtual y la regulación de las redes sociales online 

4. Investigar las políticas de privacidad y regulación de las redes sociales online, a la luz de 

los principios y garantías de los derechos de protección de datos de carácter personal.  

 La hipótesis planteada para la presente investigación parte de que los derechos de la 

personalidad virtual son necesarios para la efectiva protección de datos personales, en el uso de 

las redes sociales online como complemento de la Ley N° 8968.  

 Con el fin de lograr los objetivos propuestos y comprobar la hipótesis, a continuación se 

plantean los procedimientos utilizados. La metodología utilizada para el desarrollo del presente 

trabajo final de graduación es la investigación no experimental; incluye métodos de 

investigación, tales como el descriptivo, exploratorio y explicativo.  
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 De manera general, se utiliza el método exploratorio cuando se profundiza el tema de 

investigación, porque ha sido poco estudiado. Luego de revisar la literatura relacionada con el 

tema de la personalidad virtual y más específicamente, su tratamiento en las redes sociales y la 

protección de los datos personales que en ellas se manejan, se determinó que no existe una teoría 

al respecto, solo se localizaron guías o ideas alrededor del tema.  

 Se hace uso del método explicativo para la conceptualización de los derechos de la 

personalidad virtual, los distintos tipos de redes sociales y sus aspectos más relevantes.  

 Se utiliza el método descriptivo para identificar de los límites establecidos en la 

Constitución Política, así como en la normativa legal costarricense para determinar la tutela de 

los derechos de la personalidad virtual. 

  En resumen, este trabajo realiza una investigación descriptiva y cualitativa debido a que 

integra el acceso, recuperación, consulta y extracción del conocimiento significativo, 

representado en información científica técnica por medio de fuentes de información impresa y no 

impresa, en la que se consideran materiales bibliográficos, sin dejar de lado otros instrumentos 

necesarios para la investigación como, noticias, páginas web y ponencias, con el fin de realizar 

con ellos un estudio que logre exponer y justificar exitosamente los objetivos propuestos. 

 Tomando en cuenta lo anterior, el plan de trabajo se divide básicamente en dos procesos 

específicos; la etapa inicial de recopilación de material teórico y bibliográfico de distintas 

fuentes y una segunda etapa de recopilación y análisis normativo en relación con la personalidad 

virtual, la protección de datos personales y las redes sociales on-line. Ambas etapas fueron 

realizadas durante el año 2011.  
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 Desde esta óptica, la estructura del presente informe está compuesta por cuatro capítulos. 

El primero, aborda el concepto de la personalidad virtual y su respectivo análisis a la luz de los 

derechos fundamentales, se centra principalmente, en los derechos de cuarta generación ya que 

son los que desarrollan la tutela de los distintos derechos fundamentales, dentro de la sociedad de 

la información y tecnologías de la información y comunicación.  

 Por otro lado, el capítulo dos ofrece una visión global de la situación actual de las 

distintas redes sociales, las tipologías de redes que se presentan al público y los principales 

modelos de negocio empleados en el sector, permite comprender la situación y problemática de 

este tipo de plataformas así como su posición actual en el mercado. Asimismo, se aborda la 

problemática jurídica en torno a los derechos de propiedad intelectual y derecho de autor, 

derecho de los consumidores y usuarios, comercio electrónico y las vicisitudes relacionadas con 

la privacidad dentro del derecho laboral. 

 El capítulo tres aborda directamente el desarrollo del derecho de la protección de datos de 

carácter personal, su evolución doctrinal y jurisprudencial, los principios y alcances contenidos y 

finalmente, se realiza un análisis de la Ley N° 8968. 

 Seguidamente, el capítulo cuatro trata el tema de los perfiles de datos de los usuarios en 

las redes sociales online y el debilitamiento de ciertas garantías y principios básicos de la 

protección de datos de carácter personal, se presenta un análisis conjunto de los preceptos del 

derecho de protección de datos personales, la personalidad virtual y las políticas generales de 

privacidad de las redes sociales online.  
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 Finalmente, la investigación cierra con las conclusiones derivadas del desarrollo de los 

cuatro capítulos, surgen como resultado de un análisis valorativo de todos los tópicos analizados 

en el presente estudio.    
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CAPÍTULO PRIMERO. PERSONALIDAD VIRTUAL Y DERECHOS 

FUNDAMENTALES 

 

SECCIÓN I. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CONCEPTO DE PERSONALIDAD 

VIRTUAL. 

 

1.1 Evolución de la tecnología informática 

 Actualmente, el mundo vive una época muy acelerada, en donde la información y los 

seres humanos se encuentran ante una serie de nuevos paradigmas que han cambiado totalmente 

su manera de relacionarse con los demás y de convivir en sociedad. En las últimas décadas, el 

mundo ha podido experimentar una serie de cambios tecnológicos en favor de las tareas diarias. 

Los cambios van desde las aplicaciones sencillas y cotidianas como sería la telefonía móvil, 

comprar, conocer gente, entretenimiento, estudio, entre otros, hasta realizar actividades 

complejas tales como: el almacenamiento masivo de información, operaciones espaciales, 

difíciles operaciones bancarias y creación de inteligencia artificial, para mencionar solo algunas 

de las inagotables posibilidades proporcionadas la informática. 

 Para el estudio de la evolución histórica de las tecnologías de la información se parte de 

los años en que comenzaron a utilizarse los grandes ordenadores. Por esta razón, el desarrollo de 

este apartado puede abordarse desde múltiples puntos de vista, utilizando para ello diferentes 

criterios, con la finalidad de limitar las diversas etapas de su trayectoria. 
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  Emilia Currás (1988) distingue períodos semejantes a los históricos, aunque no 

coincidentes cronológicamente, sino basándose en la evolución de la tecnología electrónica: 

Prehistoria (los años anteriores a 1940), Edad Antigua (1940-1970), Edad Media (1970-1980), 

Edad Moderna (1980-1985) y Edad Contemporánea (a partir de 1985). Otros autores, establecen 

los límites de acuerdo con las denominadas ―generaciones‖ a que pertenece el ordenador. Y por 

último, se puede estudiar la evolución de la automatización del proceso documental, en relación 

con los servicios que paulatinamente prestaron las unidades de información mediante la 

aplicación de tecnología electrónica. 

No obstante, independientemente de los criterios utilizados, la división en etapas coincide 

con innovaciones tecnológicas que permitieron la introducción de cambios importantes en el 

proceso de la información, cualquiera que fuese su contenido, textual o numérico. 

 El prematuro envejecimiento que caracteriza a los equipos informáticos, ha motivado su 

clasificación en generaciones, de acuerdo con unas características técnicas determinadas que 

condicionan el desarrollo del software y que, en consecuencia, implicaron la evolución del 

proceso documental. De este modo, en la historia de los ordenadores se mencionan cinco 

generaciones, aunque en ocasiones, los diferentes autores no se pongan de acuerdo para delimitar 

la frontera existente entre una y otra generación. 

 Usualmente, el comienzo de la primera generación se sitúa en 1951, año de la fabricación 

del primer ordenador electrónico a escala industrial. Los equipos que utilizaban válvulas de vacío 

eran de grandes tamaños, muy pesados y de elevado consumo eléctrico. Todo ello requería 

grandes espacios y un sistema de refrigeración, debido al calor que despedían. Tenían poca 
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fiabilidad y quedaban muchas veces fuera de servicio, entre otras causas, por la limitada vida de 

las válvulas.  

 Asimismo, es menester mencionar, que según Jorge Mújica (2010, PP) el desarrollo 

tecnológico e industrial históricamente ha sido impulsado por la investigación con fines militares 

y la evolución de los ordenadores, e Internet no escapa a esta carrera ascendente en orden a 

demostrar la superioridad tecnológica y militar de ―X‖ o ―Y‖ nación. Así sucedió con la llamada 

Guerra Fría entre el bloque comunista liderado por la Unión Soviética y el bloque capitalista con 

Estados Unidos a la cabeza. Se dice que en 1957, la Unión Soviética lanzó con éxito el primer 

satélite artificial, el Sputnik, colocándose en aparente ventaja ante el adversario. 

 Como consecuencia del suceso de la Unión Soviética, el entonces presidente de los 

Estados Unidos, Dwight Eisenhower, ordenó en 1958 a través del Departamento de Defensa, la 

creación de la agencia que se encargaría de encaminar el desarrollo de un medio de 

comunicación seguro y eficiente para los diferentes organismos del país. La agencia referida 

llevó el nombre ARPA por siglas en idioma inglés (Advanced Research Projects Agency).  

Se trataba de un proyecto que desarrollaría la creación de una red de comunicación 

entre ordenadores. La particularidad de la iniciativa radicaba en la 

descentralización del sistema, pues estaba compuesto por varios ordenadores 

distantes geográficamente el uno del otro. Esta característica le confería el carácter 

de ―indestructible‖ pues todos tenían el mismo nivel de importancia: podía llegar a 

faltar uno sin que quedara impedida la mutua comunicación entre los restantes. 

Para 1973 se establecieron conexiones entre ordenadores de Estados Unidos, Gran 

Bretaña y Noruega. (Mújica, 2010, s.p) 
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 Al respecto, afirma Viviana Asenti (1993, P. 134) que la segunda generación llegó con la 

aparición del transistor en el año 1958. Los ordenadores se hicieron más asequibles, aumentó su 

fiabilidad y disminuyó el tamaño de los equipos. Al mismo tiempo aumentó el número de 

fabricantes, así como la demanda por parte de diversas entidades que deseaban beneficiarse de 

las ventajas que les proporcionaba la informática. Sin embargo, cuando esta generación de 

ordenadores vio la luz, ya existían proyectos para el desarrollo de la siguiente. 

 Se identifica la tercera generación con los ordenadores de circuitos integrados. Los 

equipos de IBM360 y el UNIVAC 1108 marcan el inicio de esta generación. En ese período los 

avances conseguidos en la generación anterior, en cuanto a tamaño, consumo, fiabilidad, 

continuaron evolucionando. Aparece el concepto de ―familia‖, a fin de evitar la incompatibilidad 

existente entre ordenadores, incluso entre los que pertenecían a un mismo fabricante. 

 A la tercera generación se debe el nacimiento del miniordenador, y el estímulo acerca de 

los lenguajes de alto nivel. Conviene recordar que en 1965 se desarrolló el lenguaje Basic, que 

tantos éxitos ha cosechado.  

 Adicionalmente, se dice que investigadores de este tema, llegaron a un consenso en 

cuanto al establecimiento de los límites que separan la tercera y cuarta generación. No obstante, 

Asenti, comentando a Carlos Arroyo, señala ciertas características fundamentales de la tercera 

generación, en los siguientes términos: 

 La sustitución en la memoria de los núcleos de ferrita por los chips; la 

miniaturización de los circuitos integrados, la importancia del disco y el diskette en 

las configuraciones y la aparición de la pantalla como interlocutor con el usuario. 
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Proliferó además el uso de unidades independientes para el manejo de los canales 

de entrada y salida, liberando al ordenador central de esa tarea. Es la generación 

donde proliferan los ordenadores personales (1993, P. 136).  

Por último, se sitúa la quinta generación, a partir de 1990, corresponde al desarrollo de 

los llamados ordenadores inteligentes; consisten en computadoras que cuentan con arquitecturas 

combinadas paralelo/vectorial, con cientos de microprocesadores vectoriales trabajando al 

mismo tiempo; se han creado computadoras capaces de realizar más de un millón de millones de 

operaciones aritméticas de punto flotante por segundo; las redes de área mundial (Wide Area 

Network, WAN) seguirán creciendo desorbitadamente utilizando medios de comunicación a 

través de fibras ópticas y satélites, con anchos de banda impresionantes. Las tecnologías de esta 

generación ya han sido desarrolladas o están en ese proceso. Algunas de ellas son: inteligencia 

artificial distribuida; teoría del caos, sistemas difusos, holografía, transistores ópticos, entre 

otros. 

 

1.2 Evolución histórica del concepto de personalidad virtual.  

Con toda seguridad, se puede afirmar que en el presente, la humanidad vive en una era de 

sociedad automatizada. No obstante, la incursión de la informática entró tímidamente en la vida 

social del ser humano ya que en un principio el hardware y el software estaban orientados al 

sector empresarial y a la investigación. ―Los ordenadores eran máquinas enormes que debían ser 

colocados en ambientes debidamente acondicionados y al que, por seguridad, no tenían acceso 

más que un grupo selecto de individuos, eran los llamados operadores y programadores, quienes 
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manejaban con engorroso trabajo, las enormes unidades de tarjetas perforadas, cintas, discos y 

tambores magnéticos en donde se guardaban datos o información‖ (Gutiérrez, 1998).  

 Los sistemas operativos eran orientados a personas con preparación técnica, por lo que se 

hablaba de sistemas poco amigables, es decir, sistemas complejos no aptos para cualquier tipo de 

usuario. Las personas extrañas a la ciencia de la computación e informática observaban a las 

computadoras como máquinas salidas de un cuento de ciencia ficción y hasta se hablaba de que 

la era de las computadoras marcaba el inicio del fin del mundo.  

 No obstante, poco a poco los diseñadores de software y hardware comenzaron a trabajar 

para que las personas comunes y corrientes pudieran interactuar más de cerca con el mundo de la 

informática y, es de este modo, aparecen las primeras computadoras personales diseñadas por la 

empresa International Bussines Machina (I.B.M.), esta desarrolla las llamadas Computadoras 

Personales o PC´s por sus siglas en inglés. No obstante, el primer intento de hacer que las 

computadoras llegaran a los usuarios comunes se volvió realidad con el sistema operativo Disk 

Operator System (conocido por sus siglas en inglés como D.O.S.), de la muy conocida compañía 

Microsoft. Era un sistema operativo que permitía a través de comandos simples, utilizar el 

potencial computacional de los ordenadores, sin requerir de un experto en computación para su 

manejo operacional. El D.O.S se define como: 

Un sistema operativo encargado de facilitar la comunicación entre el usuario y el 

ordenador, y utilizar eficientemente los recursos disponibles, los programas que 

forman parte del MS-DOS son las herramientas que el ordenador va a usar para 

realizar tareas de administración como visualización del contenido de un disco, 

creación de archivos. (Prieto. B y Castillo P, 2001, P. 1) 
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Ahora la idea de pensar en aquellos momentos en que los computadores pudieran manejar 

el sistema de ascensores de un edificio o bien, que un sistema computacional dirigiera un avión 

de guerra y que para ello no requiriera de un piloto, eran ideas que sólo podían pasar en la 

imaginación. Hoy en día, se ha pasado de la imaginación a la realidad, la red de semáforos de las 

grandes ciudades del mundo es operada por computadoras, las guerras en sus modalidades 

ofensiva y defensiva se basan en estrategias programadas en computadoras, pues estas máquinas 

no sólo dirigen las aeronaves en sus vuelos, sino también se encuentran ubicadas dentro de los 

mismos proyectiles que sitúan sus objetivos con una exactitud de impacto del cien por ciento lo 

que provoca la dependencia hacia las computadoras en la sociedad moderna contemporánea. 

  Asimismo, surge un nuevo escenario que se da con el desarrollo del Internet y del 

intercambio de datos y acceso a la información. Se dice que internet ―fue creado en 1989 por un 

científico británico del Laboratorio Europeo de Física de Partículas, Tim Berners-Lee, quien 

inventó la world wide web (www: la red que engloba al mundo) combinando el hipertexto y el 

protocolo de comunicaciones de Internet. Este importante acontecimiento propició un método 

eficaz y ágil al momento de intercambiar datos entre científicos.‖ (Mújica, 2010). 

 La palabra Internet proviene del idioma inglés, formado por inter que significa (entre) y 

net de network que significa (red electrónica). Se dice que es el resultado de los desarrollos de la 

informática y la telemática, al permitir la comunicación abierta entre un conjunto de servidores y 

redes de computadoras entrelazadas a través de los proveedores de conectividad, ha producido 

una revolución dentro de las tecnologías de la comunicación.  

 Gracias al genial descubrimiento de Berners-Lee y su equipo del EPPL, la Internet se 

transformó en un infinito espacio virtual de contenidos y servicios a disposición del público 
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usuario, que relaciona a las personas directamente con la información que a diario colectan, 

acumulan e indexan. Por lo tanto, en este momento se considera vital la discusión ya no solo de 

la existencia virtual de la personalidad, sino más bien, de la configuración, desarrollo conceptual 

y tutela de los derechos de atinentes a la misma.  

El surgimiento y desarrollo de estas nuevas tecnologías de la información ha propiciado 

una infinita cantidad de cambios en la vida cotidiana y en las distintas áreas productivas de la 

nuestra sociedad. Un simple ejemplo de la fusión de ambas situaciones se puede experimentar en 

el momento de solicitar un crédito bancario. Hoy en día, las entidades financieras generalmente 

cuentan con todo el registro existente de la vida crediticia de las personas. De la misma forma, el 

alto desarrollo de la informática y la computación le permite a un empleador conocer la hoja de 

vida detallada de un oferente, aún antes de que éste se presente a una entrevista en busca de una 

oportunidad de trabajo. Ante dicho escenario, resulta ineludible pensar que mientras una persona 

hace referencia a una experiencia de trabajo en una entrevista laboral, el interlocutor sentado 

frente a un computador, puede ir verificando la información que se le dice, con los datos 

disponibles en su pantalla. 

La interacción de las computadoras con dispositivos como teléfonos, agendas 

electrónicas, sistemas de audio y video, sistemas de posicionamiento global (más conocidos por 

sus siglas en inglés como GPS), y muchos más, permiten a través del proceso de conectividad, la 

localización, ubicación y comunicación instantánea de las personas; esto provoca que se limite la 

privacidad de las personas, ya que la utilización de una simple tarjeta de crédito o débito, de 

inmediato permite a terceros ubicar al usuario en un determinado lugar. 



 

17 
 
 

 En este sentido, un elemento importante por destacar es precisamente la utilización de los 

sistemas biométricos de seguridad, permiten una efectiva identificación de las personas. Según 

Morales Domingo sistemas biométricos. 

Es la ciencia que se dedica a la identificación de individuos a partir de una 

característica anatómica o un rasgo de su comportamiento. Una característica 

anatómica tiene la cualidad de ser relativamente estable en el tiempo, tal como una 

huella dactilar, la silueta de la mano, patrones de la retina o el iris. Un rasgo del 

comportamiento es menos estable, pues depende de la disposición psicológica de la 

persona, por ejemplo la firma. No cualquier característica anatómica puede ser 

utilizada con éxito por un sistema biométrico. Para que esto así sea debe cumplir 

con las siguientes características: Universalidad, Unicidad, Permanencia y 

Cuantificación. (2003) 

Por lo anterior, se puede afirmar que la personalidad virtual, es un fenómeno creciente e 

imparable, que se desarrolla de diferentes maneras y emerge paralela al surgimiento del Internet 

y al manejo de información personal, todo esto favorecido por la proliferación de los procesos de 

registro en Internet.  

En este universo de identidades paralelas las situaciones internas son conflictivas, 

motivadas por el interés de unos usuarios en proteger su identidad real y de otros usuarios 

interesados en descubrirla para distintos usos. Un ejemplo de esta doble dirección de intereses se 

constata en los foros, blogs, páginas web personales, por un lado, y la posibilidad de rastreo de 

identidad que ofrecen los buscadores, por otro. 
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En el mundo real y dentro de la esfera de los negocios, la identificación de las partes 

implicadas es necesaria para establecer las reglas del juego que regulan los intercambios y las 

transacciones. No obstante, en el mundo digital estas condiciones se complican, debido a la 

desconfianza que la falta de entidad genera en relación con la responsabilidad. En el mundo 

virtual estos problemas se acrecientan, ya que el anonimato desvincula la identidad y elimina la 

responsabilidad. Entonces, ¿cómo operar con seguridad en un mercado en el que conviven 

identidades virtuales fiables con identidades fraudulentas, que desaparecen con la misma rapidez 

con la que nacen sin dejar rastros? La falta de correlación entre un usuario y una identidad 

virtual, y la dificultad de obtener evidencias para identificar al responsable y proceder al 

reclamo, facilita la impunidad de estos delitos. El robo, la usurpación y el uso engañoso de la 

identidad son problemas comunes en el mundo virtual, de difícil solución debido al vacío legal 

existente; no obstante, en los siguientes apartados, se tratará de abordar dichos problemas así 

como el análisis de la carencia normativa en este nuevo campo del Derecho.  

  En la actualidad la tecnología ha evolucionado tanto que basta mostrar la huella digital, el 

iris del ojo, el timbre de la voz o bien el olor particular del cuerpo, para que pueda identificarse a 

una persona e inclusive saber datos personales como qué come, cuál es su tipo de sangre, si está 

casado o no, dónde trabaja, cuáles son sus gustos y preferencias y; en general, todo acerca de su 

vida. Un sistema computacional puede acceder a varias bases de datos que contiene información 

que se ha dado a diferentes receptores de la misma, generándose una búsqueda en cadena de 

redes de datos que finalmente podría llegar a configurar toda la vida de una persona, vista desde 

el mundo electrónico y que genera un perfil al que ahora se conoce como persona o identidad 

virtual.  
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La sociedad actual definitivamente soporta, vive y respira a través de los circuitos 

electrónicos de las computadoras. Los sistemas de defensa de los países, la atención médica, el 

trabajo de los cajeros del banco, la televisión, la radio, la transmisión de un partido de fútbol y 

hasta el desarrollo de un juicio, dependen en gran medida y en mayor o menor grado, de las 

computadoras. Los automóviles modernos, hacen que hoy en día no se pueda siquiera encender 

el vehículo si falla la computadora y; la imposibilidad de la utilización del correo electrónico, 

hace que la vida en general se maneje a medias o sea menos productiva. La computación está tan 

metida en las actividades cotidianas de los sujetos, que inclusive se ha llegado a considerar que 

tiene más importancia la personalidad virtual que la física.  

 

1.3 Fundamento doctrinario del concepto de personalidad virtual. 

Con base en el desarrollo actual, es posible afirmar que la sociedad forma parte de un 

desarrollo científico y tecnológico que algunos se han atrevido a llamar apocalíptico, por la 

existencia de elementos subjetivos tales como la personalidad virtual que hasta cierto punto son 

innovadores en el desarrollo histórico social de la época. Esto da como resultado que los sueños 

de muchos científicos son hechos realidad en el transcurso de poco tiempo, a partir del hecho de 

que cada persona tiene la posibilidad de poseer una vida virtual paralela a su vida real. Al 

respecto, señala Soto Castro (2009), en el artículo “La identidad como producto de la sociedad 

de la información” que ―el concepto de Personalidad Virtual reviste especial importancia, en 

razón de que se trata de ―aquellos datos, registrados o registrables que se imputan a un centro de 

interés concreto, que merece ser respetado y protegido, ante usos indebidos.‖ (P.68).  
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 Igualmente, en una misma línea, Rivero Sánchez, citado por Soto Castro (2009) dentro 

del mismo artículo afirma que ―la identidad virtual es la personalidad desmaterializada en 

información. Y es esta desmaterialización de la personalidad en información lo que permite que 

la personalidad se proyecte a toda la sociedad.‖ (P. 30). 

Lo anterior implica que la identidad virtual es una suerte de optimización de la 

personalidad jurídica, ya que convierte a la persona física en información y como tal la eterniza, 

ya que sus datos pueden mantenerse a lo largo de los tiempos en una base de datos o algún 

servidor de internet. Concluye Rivero Sánchez, afirmando, que la identidad virtual no debe 

confundirse con la autodeterminación informativa, toda vez que la primera es el centro de 

imputación de intereses jurídicamente relevantes y la autodeterminación informativa es el 

derecho que se vincula con aquella para hacerla una realidad. 

Por otra parte, hay autores que definen la personalidad o identidad virtual como la 

información vinculada a un centro de interés jurídicamente relevante. En este mismo sentido 

otros autores, como Campos Zamora, citado también por Soto Castro (2009) definen la identidad 

virtual como. 

La faceta de un sujeto jurídicamente relevante, ubicada en el campo virtual, 

mediante la cual todo aquello que se presente como importante en el mundo 

jurídico, se verá posibilitado de desarrollarse e interactuar en un plano 

desmaterializado. Sobre esa idea podemos afirmar que la Entidad Virtual no es más 

que la desmaterialización de un sujeto en su información. (P. 71). 
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Con base en los conceptos anteriores, se puede resumir que la personalidad virtual 

consiste en la información que se perfila y organiza dentro de las bases de datos digitalizadas que 

se manejan en los distintos centros de procesamiento de información. Ese perfil elaborado con 

base en datos definitorios incluye información personal, sus gustos y preferencias, a través de un 

desdoblamiento del ser humano, en su materialidad física y su desmaterialización virtual de 

información. La personalidad virtual será la información digital de cada persona, la cual deberá 

ser considerada como centro de atribución e imputación de efectos jurídicos. 

Es importante destacar que este concepto de personalidad virtual genera efectos jurídicos, 

situación que genera una serie de interrogantes; entre ellos, la manera como se deben tutelar 

estos derechos. De esta forma queda de manifiesta la necesidad de tratar este tema como un 

asunto de interés social y jurídico; asimismo, la necesidad de crear una efectiva regulación que 

proteja los derechos que podrían verse afectados. 

El concepto como tal es muy amplio y a la vez novedoso. Partiendo del hecho de que los 

avances tecnológicos son cada vez más acelerados, y el Derecho al ser un sistema de control 

social cambiante, debe adaptarse a las necesidades sociales, como una de sus principales 

características, la mutación social del Derecho. Esta característica obliga a regular y darle 

protección jurídica a las personas en el uso y administración de la información personal que 

manejan en sus perfiles virtuales y con la que navegan a través de internet. 

Por tal razón, es necesario delimitar en este capítulo lo que constituye el concepto de 

personalidad virtual y su correlativa aplicación en la realidad física, la manera como se podrían 

afectar los derechos de los titulares, y la información que se pueda obtener de ellos para diversos 

usos, ya sean discriminatorios o que causen algún tipo de perjuicio a los usuarios. Desde esta 
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perspectiva, se debe analizar la legislación actual, en torno a los de derechos de la privacidad, el 

e-privacy, la autodeterminación informativa, derecho a la intimidad, etc., y plantear una 

propuesta en el orden de la regulación, orientados a proteger los derechos humanos de la 

personalidad virtual. 

El derecho a la intimidad es el derecho principal del cual se deriva la personalidad virtual, 

se refiere a un derecho fundamental inherente a la persona humana. Para que el hombre se 

desarrolle y geste su propia personalidad e identidad, es menester que goce de un área que 

comprenda diversos aspectos de su vida individual y familiar, que esté libre de la intromisión de 

extraños. Así pues, se debe entender que todos los seres humanos gozan de privacidad; es decir, 

de una vida ―privada‖ que no está consagrada a una actividad pública y que por lo mismo no está 

destinada a trascender e impactar la sociedad de manera directa y en donde en principio, los 

terceros no deben tener acceso alguno, toda vez que las actividades que en ella se desarrollan no 

son de su incumbencia, ni les afecta.  

            La necesidad de intimidad se puede decir que es inherente a la persona humana. El 

respeto a la vida privada mantiene alejada las injerencias no deseables e indiscreciones abusivas. 

Esto permitirá que la personalidad del hombre se desarrolle libremente. Por tanto, la protección a 

la vida privada se constituye en un criterio de carácter democrático de toda sociedad. 

            Sin duda alguna, el respeto a la vida privada y a la intimidad tanto personal como familiar 

se constituye en un valor fundamental del ser humano, por tal razón, el derecho ha considerado 

importante tutelarlo y dictar medidas para evitar su violación así como para intentar subsanar los 

daños ocasionados. De esta manera,  surge el llamado derecho a la privacidad, a la vida privada o 

simplemente derecho a la intimidad, como un derecho humano fundamental. Otorga la facultad 
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de excluir o negar el conocimiento de ciertos aspectos de la vida de cada persona, que solo a ésta 

le incumben. Este derecho tiende a proteger la vida privada del ser humano. Es un derecho 

complejo que comprende y se vincula a su vez con varios derechos específicos enfocados a 

evitar intromisiones extrañas o injerencias externas en estas áreas reservadas del ser humano 

como son: el derecho a la inviolabilidad del domicilio, a la inviolabilidad de correspondencia, a 

la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, a la propia imagen, al honor, derecho a la 

privacidad informática, a no participar en la vida colectiva, a aislarse voluntariamente, y el 

derecho a no ser molestado. 

Conociendo el derecho a la intimidad y el desarrollo actual de la tecnología; sobre todo, 

en el campo de la computación y la informática, se vienen a romper barreras de espacio y 

tiempo, que sumergen al ser humano en un mundo lleno de información, que busca la obtención 

del poder a través de su manejo. Muchos aspectos de una vida conservadora de antaño, quedan 

abandonados a un recuerdo no tan lejano, pero que parece totalmente incompatible con el tipo de 

vida actual, en donde, todo forma parte de un flujo de datos que se transporta de un lugar a otro.  

Así las cosas, en medio de todos estos cambios, las personas también han sido 

desdobladas para llegar a ser solo un cúmulo de información de referencia para terceros. La 

manera como esos datos, hoy llamados personalidad virtual, es manejada en resguardo de los 

derechos o bien, cómo debería ser utilizada, es lo que pone de manifiesto la problemática que 

conlleva; sobre todo porque se pueden violar diversos tipos de derechos humanos positivizados, 

lo que implicaría una violación a los derechos de las personas. Es decir, hay información 

personal que no puede ser distribuida sin el permiso de su titular y menos para causar algún 

perjuicio. La Constitución Política reconoce gran cantidad de derechos y garantías fundamentales 
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como lo son la libertad (art. 20), la vida (art. 21), la privacidad (art. 22), la intimidad, la imagen y 

secreto de comunicaciones (art. 24), la libertad (art. 24, 37 y 48, este último, contempla el 

recurso de Hábeas Corpus), la igualdad (art. 33) e integridad física (art. 40), entre otros, y el 

estado como tal, tiene la obligación de garantizar el cumplimiento de estos derechos inherentes a 

la vida humana. 

Desde esta óptica, el presente trabajo se enfoca a analizar los derechos con respecto a la 

cuarta generación de los derechos fundamentales, asunto que se analizará en el próximo 

apartado. 

 

SECCIÓN II. SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DERECHOS FUNDAMENTALES 

DE LA CUARTA GENERACIÓN 

 

2.1  Sociedad de la información y tecnologías de la información y de la comunicación ―TICs‖ 

 Como ya se ha venido reseñando, el concepto de medios electrónicos y la utilización de 

nuevas tecnologías, se ha incorporado a la mayoría de las actividades cotidianas, ya se trate de 

sistemas de computación o del uso de Internet y demás instrumentos electrónicos utilizados 

como medio de comunicación, de acceso a la información y sistemas de administración personal, 

comercial, gubernamental o de carácter social. Por lo que sería válido afirmar que, en forma 

directa o indirecta, nadie permanece ajeno a los avances de las llamadas Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación o también conocidas por sus siglas en español como “TICs”, 

que son aquéllas relacionadas con el uso de computadoras y programas que permiten crear, 

transmitir, modificar, almacenar, proteger y recuperar información.  
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 Al respecto, Camargo Nassar (2010), afirma que ―la utilización de las TIC ha dado 

nacimiento a la sociedad de la información, que se caracteriza por la utilización masiva de 

herramientas electrónicas para la generación y transmisión de la información.‖ De acuerdo con el 

texto, se puede decir que las Tecnologías de la Información y la Comunicación, resumen y 

determinan al fin de cuentas, todo lo que se está viviendo en la actualidad. 

 Volviendo la mirada al pasado, resulta interesante el análisis histórico de dos escenarios 

sumamente relevantes que marcaron el rumbo del desarrollo de la sociedad como se concibe hoy 

día; uno de ellos, la Revolución Industrial, constituida por el determinante desarrollo industrial y 

comercial en el siglo XVIII, y otro, la Revolución Francesa, dirigida por la proclama de los 

derechos y garantías del ser humano durante el año de 1789. No obstante, pese a la importancia 

de ambos acontecimientos, los cambios en dicho momento histórico eran fraguados lentamente y 

de difícil conocimiento y comprensión en otras latitudes. 

 En el presente, el desarrollo vertiginoso de las diferentes sociedades es incomparable, al 

dirigir la atención a reducidos espacios de tiempo para apreciar y disfrutar de significativos 

avances tecnológicos. Misma tesis la confirma el Dr. Carlos Chinchilla Sandí (2005), en su 

artículo Personalidad Virtual: Necesidad de una Reforma Constitucional, al mencionar que: 

El contacto directo con las tecnologías de la información y de la comunicación, son 

los que han permitido el acercamiento del ser humano desde diferentes puntos del 

mundo y ante los más diversos aspectos de interés. Ello ha dirigido, 

indiscutiblemente, a poder tener acceso a la información y trabajar con la misma, 

siendo indispensable la telemática -unión estratégica entre las telecomunicaciones 
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y la información, que facilita la comunicación a distancia entre equipos de 

cómputo.  

  Este desarrollo tecnológico brinda a la humanidad, una excelente 

oportunidad de desarrollo social y económico, poniendo al servicio del individuo 

estas tecnologías de la información. Por ello, podemos afirmar que vivimos en una 

sociedad de la información, donde el intercambio de ideas debería alcanzar su 

punto óptimo, en el momento en que esa tecnología de comunicación e 

información se ponga al servicio del ser humano para ser utilizada como 

instrumento de desarrollo y participación en la vida pública de una nación. (2005). 

 En esta misma línea de ideas, se puede afirmar que la modernidad ha transformado al 

mundo y derrumbado muchos de los mitos que se tejían en torno al concepto de sociedad, al 

punto que cada vez son menos las actividades del ser humano que se mantienen inmutables con 

el devenir de la sociedad tecnológica. Este nuevo modelo ha desembocado en tantos estilos de 

vida como formas de pensamiento existen, y ese desarrollo no se detiene allí; todo lo contrario, la 

tendencia indica que se aproximan cambios aún mayores. Sin embargo, cabe mencionar que 

históricamente, estos cambios radicales ya se han suscitado en la sociedad, manifiestas en las 

revoluciones de las diferentes olas generacionales de derechos humanos, factores trascendentales 

para dicha transformación. Por ello, resulta relevante delimitar el concepto de derecho humanos, 

derechos fundamentales y el análisis concreto y profundo de los derechos desplegados en la 

cuarta generación, aspectos en que se concentra la presente investigación. 
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2.2 Antecedentes de los derechos humanos y los derechos fundamentales. Delimitación de ambos 

conceptos 

 Los derechos humanos son los atributos y facultades que permiten a las personas 

reclamar todo lo que necesita para vivir de manera digna. Reiteradamente se ha dicho que surgen 

como mecanismo de los ciudadanos para protegerse de los atropellos de los monarcas y los 

señores feudales. 

 Al respecto, Hernández Valle (1990) define que ―los Derechos Humanos son un conjunto 

de ideales sobre los cuales se sustentan los más nobles deseos de la humanidad; como es la 

justicia, la solidaridad, la equidad, el respeto a la vida y la participación en sociedad, entre 

otros.‖ (P. 12). Son el conjunto de valores éticos que componen la dignidad humana propia de 

todos los hombres y las mujeres desde que nacen, sin distingo de religión, raza, edad, sexo, 

condición social, pensamiento, etcétera. 

 En cuanto a los primeros antecedentes históricos, varios autores coinciden en afirmar que 

los orígenes de los derechos humanos se remontan a la Grecia antigua y surgieron con el derecho 

natural de los hombres. El ejemplo clásico, tomado de la literatura griega, es el de Antígona. 

Según Sófocles, cuando Creón le reprocha haber dado entierro a su hermano pese a estarle 

prohibido, ella replica que ha actuado según las leyes no escritas e inmutables de los cielos. No 

obstante, la primera manifestación explícita de los derechos humanos y de su reconocimiento 

público es el antiguo texto legal hindú que data, según varios historiadores alrededor del siglo III 

A.C y conocido como Código de Manú o Código de las diez libertades humanas esenciales y 

controles o virtudes necesarias para la vida buena. (Asociación Latinoamericana de Derechos 

Humanos ALDHU, 2010). 
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 En cuanto a la sociedad civil de Occidente fue en Inglaterra donde, por primera vez, se 

establecieron limitaciones jurídicas al ejercicio del poder, tendientes a preservar los derechos 

humanos de los ciudadanos. La Carta Magna (1215), por la cual el rey Juan I de Inglaterra se 

obligó a respetar las "leyes viejas" y garantizó por escrito los privilegios de los barones feudales, 

incluía al mismo tiempo el reconocimiento de ciertos derechos humanos fundamentales de todos 

los habitantes del reino: el derecho a la vida; la necesidad de juicio de sus iguales previo al 

arresto o condena de cualquier noble, seglar o eclesiástico, etc. 

 Contemporáneamente, otro hito para la historia de los derechos humanos fue el suscitado 

el 10 de diciembre de 1948, después de la segunda guerra mundial, cuando la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU), delegó en toda la comunidad internacional, la responsabilidad 

común de velar por la protección, respeto y promoción de los Derechos Humanos. La 

declaración universal constituye una fuente importante para promover el respeto de los derechos 

humanos y asegurar su reconocimiento y aplicación efectiva.   

 En otro orden de ideas, es menester mencionar que los Derechos Humanos, además, 

tienen distintas clasificaciones, con el fin de determinar las características que corresponden a 

cada grupo, pero no con el objeto de establecer jerarquías entre ellos; ya que se comparte el 

criterio de los Derechos Humanos como una integralidad. Según esta clasificación en primer 

lugar encontramos los derechos civiles y políticos, de la primera generación que constituyen los 

primeros derechos que fueron consagrados en los ordenamientos jurídicos internos e 

internacionales. Están destinados a la protección del ser humano individualmente considerado, 

contra cualquier agresión de algún órgano público, entre estos se citan: derechos a la vida, al 
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honor, a la libertad, seguridad e integridad personal, a la libertad de expresión, a elegir y ser 

elegido, al libre tránsito, entre otros.  

 En segundo lugar, están los derechos económicos, sociales y culturales, de la segunda 

generación y tienen como objetivo fundamental, garantizar el bienestar económico, el acceso al 

trabajo, a la educación y a la cultura, de tal forma que asegura el desarrollo de los seres humanos 

y de los pueblos, entre estos, el: derecho al trabajo, derecho a la educación, a la salud, a la 

protección y asistencia a los menores y a la familia, a la vivienda, entre otros.  

 En tercer lugar se encuentran los derechos de los pueblos o tercera generación y se 

caracterizan en la lucha por el reconocimiento de los derechos, ya no como persona o derechos 

individuales, sino como colectividad, a los derechos de los conglomerados, al conjunto de 

individuos que componen una nación.  

 Se dice que algunos pueblos se han organizado y pronunciado frente a los atropellos que 

algunas naciones cometen contra otras; es así como en 1976 surge la Declaración de Argel o 

Declaración de los derechos de los pueblos. En dicha declaración, se plantean derechos 

colectivos, tales como: el derecho a la autodeterminación; que es el de determinar su status 

político y económico sin la intervención de ninguna potencia extranjera, el derecho a un régimen 

democrático que represente al conjunto de los ciudadanos y sea capaz de asegurar el 

cumplimiento de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales, el respeto de la 

identidad nacional y cultural, el derecho exclusivo a sus riquezas y recursos naturales en caso de 

haber sido explotados, tienen derecho a recuperarlos a ser indemnizados. Cuando en un estado 

existan minorías étnicas, estas deben ser respetadas en su identidad, sus tradiciones culturales, su 
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lengua y su patrimonio cultural; además, gozar de los mismos derechos que el resto de la 

comunidad. 

 Finalmente, los derechos fundamentales de cuarta generación aseguran el acceso a las 

tecnologías de la información y la comunicación para todas las personas, potenciando así, el flujo 

e intercambio de información mediante la innovación y formación de capital humano. Sobre los 

derechos de cuarta generación se hará un análisis más profundo en el siguiente apartado.  

 En síntesis, los derechos humanos se caracterizan por ser generales o universales; 

pertenecen a todas las personas, independiente de su edad, sexo, posición social, creencia 

religiosa, origen familiar y capacidad económica. Además, son necesarios porque sin ellos las 

personas no pueden vivir dignamente como seres humanos. Asimismo, son preexistentes; porque 

los que están establecidos en los pactos y convenios internacionales han sido el resultado de las 

luchas de los pueblos a través de la historia para que se les reconozca y garantice. Se consideran 

inviolables porque el Estado debe garantizarlos y si los vulnera o amenaza a través de sus 

agentes, cometen un acto injusto y arbitrario.  

 Por otro lado, aquellos derechos que emanan de la naturaleza del hombre en sí misma, y 

que son necesarios para la supervivencia, se conocen como derechos fundamentales. En el siglo 

(XVIII), cuando en Francia las comunidades de artesanos y comerciantes cansados de los abusos 

del Rey, decidieron organizarse y luchar unidos para exigir el respeto de sus derechos esenciales 

como seres humanos; así surgió La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la 

cual contenía un conjunto de derechos individuales como la libertad, la igualdad, la propiedad, la 

seguridad, la presunción de inocencia, la libertad de comunicación y pensamiento, entre otros, 

denominados políticos y culturales. 
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 Autores nacionales como Hernández Valle (1990) afirman: ―lo que caracteriza al sistema 

democrático moderno es la vigencia plena de la libertad, lo cual implica que el ordenamiento 

jurídico reconozca y tutele a los administrados ciertos derechos fundamentales, oponibles tanto 

frente al Estado como a los particulares.‖ (P.18) 

 En este sentido, hoy día, se considera que los derechos fundamentales tienen un doble 

carácter, según lo explica, el Tribunal Constitucional Español en su sentencia 25/1981 del 

catorce de julio.  

En primer lugar, los derechos fundamentales son derechos subjetivos, derechos de 

los individuos no solo en cuanto derechos de los ciudadanos en sentido estricto, 

sino en cuanto garantizan un status jurídico o la libertad en un ámbito de la 

existencia. Pero, al propio tiempo, son elementos esenciales de un ordenamiento 

objetivo de la comunidad nacional, en cuanto ésta se configura como marco de una 

convivencia humana justa y pacífica, plasmada históricamente en el Estado de 

Derecho y, más tarde, en el Estado Social de Derecho o el Estado social y 

democrático de Derecho, según la fórmula de nuestra Constitución. (2008, P. 81). 

 En otros términos, los derechos fundamentales, en el horizonte del constitucionalismo 

moderno, desempeñan una doble función: en el plano subjetivo, siguen actuando como garantías 

de la libertad individual, a este papel clásico se aúna ahora la defensa de los aspectos sociales 

colectivos de la subjetividad, mientras que en el objetivo han asumido una dimensión 

institucional a partir de la cual su contenido debe funcionalizarse para la consecución de los fines 

y valores constitucionalmente proclamados por el Estado y sus instituciones. 
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 Por lo tanto, es conveniente señalar que existe una diferencia entre el concepto de 

derechos fundamentales y el de derechos humanos. El criterio de distinción se basa en el grado 

de concreción positiva de ambas categorías. 

 En efecto, una distinción muy acertada de ambos conceptos la brinda Hernández Valle en 

los siguientes términos: 

Por derechos humanos se entiende el conjunto de facultades e instituciones que, en 

cada momento histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la libertad, y la 

igualdad humanas, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los 

ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional. En tanto, con la noción de 

derechos fundamentales se tiende a aludir a aquellos derechos humanos 

garantizados por el ordenamiento jurídico positivo, en la mayor parte de los casos 

en su normativa constitucional, y que suelen gozar de una tutela reforzada. (1990, 

P. 25).  

 En otros términos, los derechos humanos tienen una connotación más axiológica que 

jurídica pues se refieren a todas aquellas exigencias relacionadas con las necesidades básicas de 

la vida humana y que, por diversas razones, no se encuentran positivizadas en los diferentes 

ordenamientos jurídicos.  

 En cambio, los derechos fundamentales tienen un sentido jurídico preciso y exacto, por 

cuanto se refieren al conjunto de derechos y libertades jurídicas e institucionales reconocidos y 

garantizados por el Derecho positivo. En suma, los derechos fundamentales son derechos 
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insertos en las coordenadas tiempo y espacio, cuya finalidad es la de fundamentar el sistema 

jurídico-político del Estado moderno, en el doble sentido antes explicado.  

 En fin, la historia y antecedentes del constitucionalismo es la historia de una progresiva 

extensión de la esfera de los derechos: de los derechos de libertad en las primeras declaraciones y 

constituciones del siglo XVIII, al derecho de huelga y a los derechos sociales en las 

constituciones del siglo XX, hasta los nuevos derechos a la paz, al ambiente, a la información y 

similares, hoy en día reivindicados y todavía no todos constitucionalizados. Una historia no 

teórica sino social y política, dado que ninguna de las diversas generación de derechos ha caído 

del cielo, sino que todas han sido conquistadas por otras tantas generaciones de movimientos de 

lucha y revuelta: primero los liberales, luego socialistas, feministas, ecologistas, y pacifistas.   

 Así las cosas, es ineludible el análisis de una nueva lucha por la tutela de derechos 

humanos que si bien están contenidos en la cuarta generación, nuevos acontecimientos, 

conflictos y problemas jurídicos se derivan del fenómeno mundial que representa el uso de 

Internet y las TICs, es por ello que resulta esencial el estudio concreto de los derechos contenidos 

en esa cuarta ola de derechos humanos, la que regula a la sociedad de la información. 

 

2.3  Derechos humanos de cuarto generación 

 El conjunto de avances en informática, matemática aplicada y tecnología de 

telecomunicaciones que se agrupan bajo la etiqueta de nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación (TICs) han penetrado en las relaciones sociales de un modo tan acelerado, que han 

producido una auténtica revolución de la información, del mismo modo que en su momento fue 
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la revolución industrial; amenazando con transformar por completo nuestra idea de sociedad y de 

las estructuras que la conforman. El uso de las informaciones permite influir y controlar la 

conducta de los ciudadanos sin necesidad de recurrir a medios coactivos, por lo que la libertad 

personal y las posibilidades reales de intervenir en los procesos sociales, económicos y políticos 

se hallan determinadas por el acceso a la información.  

 Hoy en día, asistimos a la aparición de nuevas estructuras sociales, de nuevas formas de 

interrelación humana, de nuevas comunidades virtuales, cuyo patrón de adscripción no es el 

territorio, ni la lengua compartida, sino un nuevo modelo visionario de la sociedad que encuentra 

en la comunicación no-presencial un elemento de unión entre individuos, y que en su conjunto 

representan también el riesgo de la aparición de otras maneras de agresión al sistema de derechos 

humanos. 

 En efecto, este mundo tan sorprendente por su carácter radicalmente distinto, crea una 

problemática que supone un reto inédito para el Derecho, tanto en la adaptación de conceptos y 

teorías jurídicas al nuevo medio, como en la creación y desarrollo de nuevas fórmulas, porque 

los conceptos y teorías que funcionan o han funcionado perfectamente en el mundo ―real‖ o 

―analógico‖ son incapaces de hacer frente a la multitud de problemas generados en el mundo 

―virtual‖. No se trata de que el advenimiento del mundo digital provoque la obsolescencia de los 

conceptos y teorías jurídicas tradicionales, sino más bien que algunas características totalmente 

nuevas impiden, tanto la aplicación de los instrumentos jurídicos tradicionales, como su 

adaptación al nuevo medio y, por tanto, exigen una respuesta nueva por parte del orden jurídico. 

 La existencia tanto de amenazas como de oportunidades en la transición a una sociedad 

de la información recalca la necesidad de crear garantías normativas y políticas públicas que 
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guíen el proceso hacia el resultado que persiguen el última instancia los derecho fundamentales. 

Así como a lo largo de su proceso de desarrollo aparecieron nuevos derechos humanos en cuanto 

concreción o derivación de otros anteriormente consagrados y de carácter más genérico; o bien 

surgieron otros como consecuencia de la aparición de nuevas formas de agresión al sistema de 

derechos humanos o de nuevos bienes de la personalidad como el derecho a la paz, el derecho al 

medio ambiente sano, el derecho al desarrollo, el derecho a la libre circulación de las personas, 

entre otros.  

 Las profundas trasformaciones sociales, la expresión abrupta de conflictos de intereses 

entre los sectores involucrados y las riesgosas manipulaciones en áreas de lo público y de lo 

íntimo, que provocan las tecnologías de la información y las comunicaciones, abren camino para 

el gran desafío del derecho constitucional en el siglo XXI. 

El desarrollo y proceso de positivación de nuevas categorías de derechos 

fundamentales, así como la adecuación de las ya existes de la primera, segunda y 

tercera generaciones, al entorno de la sociedad de la información y del 

conocimiento, es decir, el advenimiento de la cuarta generación de los derechos 

humanos, que garantizarán el nuevo status del individuo de la sociedad digital, y en 

los que la universalización del acceso a las TIC, la libertad de expresión en la red y 

la libre distribución de la información y conocimiento, juegan un papel 

determinante. (Ortega Martínez, 2004). 

 Como se reseñó en el apartado anterior, los derechos humanos de la primera generación 

se soportan axiológicamente a partir de la necesidad existencial del ser humano como ser 

racional en lo privado primero y en lo público luego; los de segunda generación se basan en la 
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necesidad del desenvolvimiento de éste en los marcos sociales y económicos de una sociedad 

determinada, dimensiones imprescindibles para la propia reproducción humana; los de tercera 

generación se explican en la inefable prioridad del mantenimiento y subsistencia de la raza 

humana como tal, mientras que los de la cuarta generación se sustentarían en la necesidad 

urgente e inédita de asegurar a todos los individuos el acceso a las tecnologías de información y 

comunicación, fomentar el flujo e intercambio de información, alentando la transferencia de 

conocimientos y estimulando la innovación y formación de capital humano, en el objetivo de que 

la sociedad de la información esté orientada a eliminar las diferencias socioeconómicas 

existentes, evitar la aparición de nuevas formas de exclusión y transformarse en una fuerza 

positiva para todos los pueblos del mundo, reduciendo la disparidad entre los países en desarrollo 

y los desarrollados, así como en el interior de las naciones. 

 El elemento finalístico implícito en estos derechos fundamentales de la cuarta generación 

los diferencia y hace absolutamente distintos a los de las tres generaciones anteriores, a saber: el 

uso y aprovechamiento de las tecnologías de información y comunicación (TIC) como 

indispensables para satisfacer las necesidades de los individuos, de las comunidades y de la 

sociedad en general; el progreso social y económico y bienestar de las personas y de las 

comunidades, como prioridad en las actividades destinadas a construir una sociedad de la 

información; el acceso universal a las tecnologías de la información y comunicación como 

objetivo de todos los actores involucrados en la construcción de la sociedad de la información; la 

sociedad de la información al servicio del interés público y al bienestar social, mediante su 

contribución a la erradicación de la pobreza, la generación de la riqueza, la promoción y el realce 

del desarrollo social, la participación democrática, la diversidad lingüística y la identidad 
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cultural, asegurando siempre iguales oportunidades de acceso a las tecnologías de información y 

comunicación; la sociedad de la información como eminentemente global. 

 Como consecuencia, como ideal final en el espacio digital, la cuarta generación de 

derechos humanos comprendería el derecho a la plena y total integración de la familia humana; 

igualdad de derechos sin distingos de nacionalidad, y el derecho a formar un Estado y Derecho 

supranacionales. O sea que su fin último, esta nueva generación de derechos fundamentales 

obedecería a la necesidad de concebir a la humanidad como una sola familia; a que todos sus 

miembros sumen esfuerzos para el bienestar global, y sería el resultado del inevitable 

desenvolvimiento de la organización política social hacia formas cada vez mayores y complejas; 

y, junto a ello, también el arribo hacia ordenamientos jurídicos correspondientes a esas nuevas 

formas. Esta sería la etapa de hacer realidad el principio de la unidad en la diversidad. 

 Un ejemplo y producto de la oleada de los derechos se cuarta generación e intento por 

regular el auge de las tecnologías de información y comunicación es el de Robert B. Gelman a 

quien se le atribuye la emisión en 1997 de una propuesta de Declaración de los Derechos 

Humanos en el Ciberespacio, basada en los principios que inspiran la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948. En su redacción se hace referencia a 

nuevas versiones o modalidades de derechos tradicionalmente aceptados, que cobran en el nuevo 

espacio on-line una importancia especial, amplificando tanto los riegos para su defensa como las 

nuevas posibilidades de promoción y desarrollo.  

 En otros puntos de su exposición, se presentan nuevos derechos basados en las nuevas 

vías para la libertad de expresión y de asociación (por ejemplo, en colegios invisibles, 

comunidades virtuales, comunidades de intercambio tipo Napster en su momento, etcétera) que 



 

38 
 
 

surgen al abrigo de las nuevas tecnologías. En el preámbulo de esta declaración se destacan 

varios factores que justifican dicha iniciativa. En primer lugar, las autopistas de la información 

representan un camino abierto para la potencial mejora de la condición humana, para la libertad, 

la justicia, la igualdad y la paz mundial, acercando a las personas más allá de las fronteras y 

creando un entorno en el que la diferencia no es vista como un elemento amenazador. Se 

reconoce también que todas las personas tienen derechos inalienables relativos a la libertad de 

expresión, y que en una sociedad global, los derechos humanos se deben extender para incluir el 

acceso a la educación y el derecho a estar conectados libre y universalmente a las redes 

telemáticas. Por último, se señala que es vital promover la difusión de información, como un 

recurso que, al compartirse, se multiplica, en lugar de dividirse entre sus poseedores, que no se 

degrada con el uso, no se consume, sino que adquiere una mayor calidad cuando se difunde y se 

comparte, y cuyo valor no se relaciona directamente con su escasez.  

 Hechas las anteriores consideraciones, Ortega Martínez (2004) establece diferentes 

aspectos que necesitan ser sometidos a revisión como resultado del auge y desarrollo abrumador 

de las TICs.  

a) Los derechos que protegen la vida privada. 

 La incorporación de las nuevas tecnologías, que permiten la circulación de millones de 

datos en cuestión de segundos, conlleva la aparición de nuevas posibilidades de intromisión y 

control en la vida privada de los individuos, y, en esa medida, la necesidad de reforzar los 

sistemas de protección y de seguridad electrónica que posibiliten el pleno y libre ejercicio de los 

derechos que protegen constitucionalmente la esfera privada de las personas; en especial, los 

relativos a la intimidad, la inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones.  
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 Ello implica que el legislador habrá de buscar un adecuado equilibrio entre la protección 

de tales derechos y otros derechos e intereses no menos relevantes, como son los derechos a una 

comunicación libre, el interés creciente que tiene la sociedad en la circulación de la información 

sobre los individuos y el también legítimo interés del Estado en garantizar la aplicación de la ley. 

Indudablemente, la exigencia de que se proteja la intimidad experimentará un fuerte aumento al 

hacerse realidad el potencial de las nuevas tecnologías, capaces de conseguir (incluso más allá de 

las fronteras nacionales) información detallada sobre individuos a partir de fuentes en forma de 

datos, voz e imágenes, y de manipular dicha información. Sin la seguridad legal, la falta de 

confianza por parte de los consumidores socavará sin duda el rápido desarrollo de la sociedad de 

la información. 

b) La igualdad en las condiciones de acceso a las nuevas tecnologías (servicio universal). 

 Un problema crucial que plantea la sociedad de la información en el ámbito de los 

derechos, es el relativo a la desintegración social y la oposición de los que tienen acceso a las 

nuevas tecnologías y los que no. En el futuro podrían existir diferentes modelos de sociedad de la 

información, como ahora existen diferentes modelos de sociedades industrializadas. Es posible 

que difieran en el grado en el que evitan la exclusión social y en la creación de nuevas 

oportunidades para los menos afortunados. Por ello, la obligación de los poderes públicos de 

promover la igualdad y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida pública 

adquiere así una nueva dimensión en la sociedad de la información. La difusión de  las nuevas 

tecnologías aporta nuevas oportunidades para construir una sociedad más igualitaria y 

participativa. Evitar la exclusión de parte de la población constituye el reto más importante que 

plantea la era del conocimiento.  



 

40 
 
 

 Uno de los principales riesgos de la nueva sociedad de la información reside en la 

creación de una "sociedad de dos velocidades", en la que una parte de la población tenga acceso 

a la nueva tecnología, la maneje con soltura y goce plenamente de sus beneficios, mientras que 

otra parte quede absolutamente excluida. Esto plantea la necesidad de establecer salvaguardas 

jurídicas y de garantizar la cohesión de la nueva sociedad. Deberá garantizarse a todos un acceso 

equitativo a la infraestructura, al igual que la prestación de un servicio universal, cuya definición 

debe ir de la mano de la evolución tecnológica. La educación, la formación y la promoción 

desempeñarán necesariamente un papel fundamental. 

c) Las telecomunicaciones como soporte para el ejercicio de los derechos a la libertad de 

expresión e información. 

 Es vital la trascendencia que tienen los servicios de telecomunicación, y concretamente 

los medios de comunicación social (servicios de difusión), no solo como cauce para el desarrollo 

de los nuevos servicios de la sociedad de la información y de las nuevas tecnologías, sino 

también como soporte para el ejercicio de los derechos constitucionalmente reconocidos y 

garantizados a la libertad de expresión y a informar y ser informado. 

d) La integración entre sistemas de comunicación y medios de comunicación social. 

 Debido a la convergencia entre la tecnología de telecomunicaciones, la informática y la 

radiodifusión, las nuevas tecnologías afectan a todos los sistemas de comunicación hasta este 

momento considerados como sistemas independientes: los sistemas privados o de comunicación 

bidireccional o interpersonal (teléfono, correo, fax, etcétera) y los medios de comunicación de 

masas, o de comunicación unidireccional entre un centro emisor inteligente y una multitud de 
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receptores pasivos. Como consecuencia de las posibilidades técnicas que ofrecen las nuevas 

tecnologías, caracterizadas por la integración entre ambos sistemas de comunicación y sus 

posibilidades de interactividad para los usuarios (el paradigma de este fenómeno es Internet), la 

distinción tradicional entre emisor y receptor de información sobre la que se basa la dicotomía 

entre sistemas de comunicación y medios de comunicación social tiende a difuminarse, lo que 

lleva a la necesidad de explorar nuevos modelos de intervención pública en este ámbito en los 

que se refleje la variedad de tipos de comunicación que ofrecen las nuevas tecnologías. 

e) La concentración de medios y la garantía del pluralismo. 

 La concentración de los medios de comunicación escrita y audiovisual que se está 

produciendo como consecuencia de la fusión entre los sectores de información y entretenimiento, 

da lugar a la creación de unos pocos grandes imperios de la comunicación dedicados a la 

producción, distribución y presentación de recursos electrónicos de información, lo que 

desvanece la distinción tradicional entre la prensa, la radio, la televisión, las telecomunicaciones 

y las empresas productoras de contenidos. Este proceso de concentración o integración de 

medios tiene lugar tanto en un sentido vertical, agrupando a los proveedores de contenidos, a las 

empresas titulares de redes o medios de transmisión y a las compañías fabricantes de equipos 

electrónicos e informáticos, como horizontal entre distintos medios de comunicación. 

 Un claro ejemplo de esta situación es el abrupto crecimiento de compañías como 

Microsoft, Google, Apple, Facebook y así continúa la lista de las empresas cibernéticas que se 

valen de su éxito y hegemonía para adquirir, comprar o fusionarse con otras que vienen 

surgiendo o complementen y expandan el abanico de servicios que brindan. En el 2011 la gigante 

Microsoft compró el programa de llamadas y viollamadas por Internet Skype. En una similiar 
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estrategia durante el mismo año la gigante de los motores de búsqueda en la red Google, compra 

en aproximadamente $12.500 millones a la compañía de celulares Motorola.  

 La excesiva concentración de medios, aunque parece una respuesta natural del mercado 

para afrontar las elevadísimas inversiones que requieren las nuevas tecnologías de la 

información, plantea sin embargo el problema de articular fórmulas específicas y más eficaces de 

control, además de las tradicionales que existen en el derecho de la competencia, con el fin de 

garantizar adecuadamente el pluralismo cultural, social y político que garantiza la Constitución.  

f) El control de la información en Internet. 

 Otra situación que exige dilucidarse es la referida a la regulación de los contenidos que 

circulan por Internet, y, más concretamente, la necesidad o no de establecer nuevas normas 

limitativas de la libertad de expresión en Internet, distintas a las existentes para los medios 

tradicionales en el mundo analógico (comunicación privada, prensa y radiodifusión). La solución 

a tal cuestión es enormemente compleja debido al carácter mundial de las redes y, por tanto, a la 

facilidad de eludir disposiciones nacionales con distintos grados de tolerancia. Pese a ello, dado 

el peligro potencial que para determinados sectores (menores, por ejemplo) supone cierta 

información presente en la red, algunos países sí han introducido normas específicas restrictivas 

de la libertad de expresión en Internet.  
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SECCIÓN III. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y PROBLEMÁTICA JURÍDICA DE LA 

PERSONALIDAD VIRTUAL 

 

3.1 Áreas y ámbitos de aplicación del uso de la personalidad virtual en la sociedad de la 

información  

 Para el estudio de la personalidad virtual, es necesario determinar el ámbito de aplicación 

en el que desarrolla. En este sentido, se puede encontrar un gran mosaico de elementos: unos que 

conforman su contenido, otros que la circundan y complementan; resultando todos necesarios 

para su existencia y correcta aplicación. A continuación se esgriman los principales ámbitos y 

elementos de aplicación del concepto jurídico de la personalidad virtual dentro de la sociedad de 

la información: 

a) El Derecho a tener o no tener personalidad virtual, visto este como un derecho fundamental 

del ser humano. 

  Este derecho viene a proteger al sujeto en cuanto a su faceta de persona virtual, cargada 

de la información más importante del individuo y, por lo tanto, de la sociedad como un todo. Por 

ello, merece protección y seguridad por parte del Estado, ya sea constitucional o mediante una 

ley que proteja los datos personales y la información sensible de cada persona. Ante dicha 

prerrogativa, cabe mencionar el camino que han tomado distintos sectores del gobierno al 

impulsar proyectos de ley encaminados precisamente a la protección de datos personales y el 

reconocimiento constitucional de esa extensión de los atributos y derechos de la personalidad 

virtual.  
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b) La Persona Virtual vista como centro legal de recolección y atribución de información. 

 La personalidad virtual se identifica como un centro legal de recolección y atribución de 

información de una persona. Esto por cuanto en algunos casos dicha información proviene del 

sujeto mismo, obtenida a través de redes sociales online, o por medio de información que se 

publica en la red. Asimismo, debe entenderse que en el momento de publicarse información 

personal, ésta deja de ser privada y pasa a ser información pública. Por tal razón, es importante 

que el sujeto pueda determinar qué tipo de información puede compartir y que información debe 

reservarse, cuando comparte en blogs o perfiles de redes sociales online, videos, fotos y en 

general toda la información personal que publique. Actualmente,  los diferentes centros de 

información existentes en Costa Rica no cuentan con un marco regulatorio estatal que norme su 

funcionamiento, esto implica que el titular de derechos se encuentre en estado de indefensión en 

cuanto al uso que se le dé a esa información personal recopilada y en algunos casos, 

comercializada por diferentes empresas. 

c) Aplicación del Principio de Transversalidad. 

 La personalidad virtual es un tema de conocimiento y aplicación transversal en todos los 

ámbitos sociales y, especialmente, a lo interno de la organización del Estado. No es posible 

pensar en una organización social, debidamente estructurada e interconectada, que no goce del 

direccionamiento de su gestión en el ámbito de la información y comunicación. En este sentido, 

el Estado debe ser el llamado a regular el manejo de información personal de los ciudadanos y 

los derechos de su personalidad virtual y a la vez debe ser el encargado de potenciar el uso 

legítimo de la información obtenida por los usuarios por ejemplo, en la simplificación y rapidez 

de trámites burocráticos. Ello incorpora un valor agregado en cuanto a la ayuda social y 
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económica a la población, donde se dirija a solventar problemas de pobreza, asistencia social, 

soluciones de vivienda y empleo, entre otros, ya que la información personal se encuentra 

digitalizada en diferentes instituciones del Estado, por tal razón es estrictamente necesario que 

dicha información sea real y que a la vez, no sea usada ilegítimamente, todo esto en beneficio del 

propio sujeto titular de derechos. 

d) Control de la información.  

 Este control de información se limita al mismo individuo del cual se extrae la 

información, donde solo él podrá disponer del contenido de su personalidad virtual ya que la 

misma no pueda circular si el titular de la información no lo ha autorizado. Mucho se ha 

discutido sobre el artículo 47 del Código Civil, el cual reza: 

Artículo 47.-La fotografía o la imagen de una persona no puede ser publicada, 

reproducida, expuesta ni vendida en forma alguna si no es con su consentimiento, a 

menos que la reproducción esté justificada por la notoriedad de aquélla, la función 

pública que desempeñe, las necesidades de justicia o de policía, o cuando tal 

reproducción se relacione con hechos, acontecimientos o ceremonias de interés 

público o que tengan lugar en público. Las imágenes y fotografías con roles 

estereotipados que refuercen actitudes discriminantes hacia sectores sociales no 

pueden ser publicadas, reproducidas, expuestas ni vendidas en forma alguna. (Así 

reformado por ley No.7600 del 2 de mayo de 1996). 

 Como corolario de lo anterior, el legislador es claro al atribuirle al titular de derechos, el 

manejo y control de la información que él se desprende. No obstante, este asunto se tratará con 
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amplitud y profundidad dentro del análisis normativo que se haga de la personalidad virtual y las 

redes sociales online, en capítulos posteriores.  

e) Potencialización de la participación ciudadana.  

Con la personalidad virtual se potencializa la participación ciudadana, pues el contacto resulta 

directo, inmediato y es de carácter universal, es decir cubre a todos. Un claro ejemplo de ello son 

las iniciativas que han integrado diferentes países latinoamericanos al implementar el sistema de 

voto electrónico, simplificando y asegurando la manera como los ciudadanos ejercen su derecho 

al sufragio universal. En Costa Rica, uno de los objetivos que persigue el Proyecto de Ley N° 

15890 es precisamente el de reconocer el derecho a la personalidad virtual e incentivar su uso en 

el ejercicio del sufragio.  

f) Potencialización de la democracia.  

 Esta potencialización democrática se dirige al ámbito político, económico y social para 

ser utilizada como instrumento de combate y erradicación de la pobreza pues a través del manejo 

de información personal, tanto instituciones estatales como privadas, llegan a conocer 

información destacada de determinado sector de la población, esto ayuda a determinar las 

necesidades de un determinado sector de la población. 

g) Actuación estatal.  

 El Estado en su actuación, deberá contar con su propia personalidad virtual, que permita 

interacción recíproca con la de los individuos. Esto involucra al ciudadano con el tema de 

gobierno electrónico o digital (e-government), en donde la modernización de los poderes del 
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estado, en muchas y diferentes formas ha facilitado y potenciado en las últimas décadas, el 

desarrollo de instituciones gubernamentales más ágiles, transparentes y progresista. Esta figura 

permite a los Estados una participación activa, ágil y a la vez brinda herramientas a los 

ciudadanos para que su participación sea real y efectiva, como destaca Guillem:  

 Las sociedades modernas requieren que sus ciudadanos sin importar dónde se 

encuentran físicamente, tengan acceso a la información, eso implica y en ningún 

momento excluye a los congresistas de poseer un conocimiento profundo de cómo 

las tecnologías utilizadas con una planificación correcta permiten mejorar el 

accionar diario, así como también permite que propongan un marco legislativo que 

sea acorde a la realidad mundial globalizada con conocimiento de temas 

legislativos no solo nacional, sino sub-regionales, regionales y mundiales.  (2005, 

P.12). 

 Es decir, resulta importante destacar que los Estados modernos deben adaptarse a las 

necesidades de sus ciudadanos y a la vez brindarles los medios y las herramientas para una 

efectiva participación, lo que implica la existencia de un marco de regulación en donde se tutele 

tanto el derecho a la información como la privacidad misma de la persona, acá entra en juego la 

protección que debe darse a cada individuo en el uso y empleo que se haga su personalidad 

virtual. 
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h) Marco de protección de la privacidad y la intimidad.  

 Al tratarse la personalidad virtual como información vital de cada ser humano, resulta 

necesaria la protección de la privacidad y la intimidad. Ante dicha afirmación, Stefano Rodota, 

citado por Gerónimo Brenna en su publicación en la revista digital Alfa-Redi, advierte:  

Vivimos en una época en la que la protección de los datos personales está 

caracterizada por fuertes contradicciones, por no decir, por una verdadera y propia 

esquizofrenia social, política e institucional. Es cada vez mayor la toma de 

conciencia de su importancia no sólo para la tutela de la vida privada de las 

personas, sino también para su misma libertad. Sin embargo, también es cada vez 

más difícil respetar su naturaleza, porque exigencias de seguridad interna e 

internacional, intereses de los mercados, reorganización de las administraciones 

públicas empujan hacia una disminución de las garantías. (2003). 

 Lo anterior, viene a destacar la importancia de regular los datos personales y el ámbito de 

privacidad de los sujetos; sin embargo, conforme los cambios sociales y los intereses de los 

mercados, dicha protección se torna más vulnerable y la regulación es casi nula; por tal razón, es 

importante recalcar el derecho de autodeterminación informativa, mismo que a su vez merece un 

análisis más detallado. 

i) El Derecho de Autodeterminación informativa y hábeas data.  

 ―El hábeas data puede ser concebido como una acción judicial para acceder a registros o 

bancos de datos, conocer los datos almacenados y en caso de existir falsedad o discriminación 

corregir dicha información o pedir su confidencialidad.‖ (Piacenza, 2010). 
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Por su parte, González Morúa (1994) define el habeas data cuando ―la persona goza de un 

verdadero control de las informaciones que a ella le conciernen y de este modo evitar que el uso 

indebido de la información afecte su esfera de derechos y libertades‖. Esta definición es 

importante ya que amplía el concepto inicial de hábeas data, proyecta información que sin ser 

propia concierne al individuo, por tener interés legítimo sobre la misma, sea en su condición 

personal o como integrante de un grupo social más amplio, ante una eventual discriminación, 

lesión y perjuicio. 

Es importante destacar la relación que hace Chirino (1991) al sostener que existe una 

cercana relación entre el hábeas data y el hábeas corpus ya que ambos protegen esferas distintas 

de la libertad personal: ―por un lado el hábeas corpus garantiza la libertad corporal personal, 

mientras que el hábeas data garantiza el derecho de disponer de los datos personales (una 

protección a la identidad informática del ciudadano). Al ser humano debe asegurarse la 

disposición libre de su cuerpo al igual que de sus datos personales.‖ (P.57).  

En la situación tecnológica propia de la sociedad contemporánea, todos los ciudadanos, 

desde su nacimiento, se "hallan expuestos a violaciones en su intimidad, perpetradas por 

determinados abusos de la informática y la telemática. La injerencia del ordenador en las 

diversas esferas y en el tejido de las relaciones que conforman la vida cotidiana, se hace cada vez 

más extendida, más difusa y más implacable. Esta proyección de los efectos del uso de la 

informática sobre la identidad y dignidad humanas, inciden también en el disfrute de los valores 

de la libertad y la igualdad. El Hábeas Data constituye, en suma, el cauce procesal para 

salvaguardar la libertad en la persona de la esfera informática." (P. 58). 
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 Por tal razón se puede determinar que el hábeas data como tal no está referido a una 

situación corporal o ambulatoria como la libertad física, sino que está referido a la posibilidad y 

al derecho de las personas de conocer en forma inmediata el registro de sus propios datos. Esta 

información puede encontrarse en registros públicos o privados y la finalidad de este acceso a la 

información consiste en constatar la autenticidad de la misma y eventualmente, solicitar su 

supresión, rectificación, actualización y confidencialidad de aquellos datos que se refieren a las 

cuestiones sensibles. 

j) Centralización y acceso de aplicaciones para las personas.  

 La personalidad virtual tendrá como fin esencial, centralizar y facilitar el acceso a una 

gran cantidad de aplicaciones que hoy permanecen dispersas, como son, el correo electrónico, 

páginas en Internet, servicios de banca virtual, coordenada social (ubicación de grupos sociales 

en alto riesgo), expediente médico, expediente judicial, hoja de delincuencia, e-gobierno, 

telefonía fija y móvil, correo de voz, entre otras. Del uso de la personalidad virtual y el conjunto 

de sus aplicaciones, surge una figura que debe gozar de un análisis normativo como lo es el 

comercio electrónico ya que a través de los años ha adquirido mayor importancia debido al 

incremento en su uso.  

k) Comercio electrónico (e-commerce).  

Este concepto ha sido ampliamente discutido entre los especialistas, según Nieto (2010) ―El 

comercio electrónico se visualiza inmerso dentro del concepto de personalidad virtual en su 

desarrollo y manifestaciones, constituyendo un instrumento esencial de transacción e 

intercambio, haciendo más ágil y segura la relación comercial online.‖ 
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 En concordancia con Pérez (2001) comercio electrónico consiste en: 

 La posibilidad de que dos personas contraten a distancia por medio de la red. No 

cabe duda que su crecimiento ha puesto en duda los principios básicos de la 

fiscalidad internacional, por cuanto obliga a reconceptuar alguna de las figuras 

elementales como, por ejemplo, la residencia, la calificación de algunas rentas, los 

precios de transferencia, o incluso, el establecimiento permanente. (2001). 

 Es decir, el crecimiento que ha tenido el comercio electrónico obliga a los Estados a 

tutelarlo, y a definir los límites y alcances de su uso, con la finalidad de evitar estafas a sus 

ciudadanos y a la vez, controlar los productos que salen o ingresan a determinado territorio. 

l) Otro elemento que incorpora la persona virtual es la Firma Digital o Electrónica.  

 Consiste en un componente básico de seguridad en el momento de los contratos, las 

transacciones económicas, las compras, e inclusive, en trámites gubernamentales, etc., se 

realizan online, es decir, sin la presencia física de las partes. Esta firma digital brinda 

confidencialidad en las comunicaciones comerciales. En Costa Rica, la misma se encuentra 

actualmente regulada por la ley 8454 y establece el concepto de firma digital en su articulado 

número ocho que reza de la siguiente manera: 

ARTÍCULO 8.-  Alcance del concepto 

Entiéndase por firma digital cualquier conjunto de datos adjunto o lógicamente 

asociado a un documento electrónico, que permita verificar su integridad, así como 
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identificar en forma unívoca y vincular jurídicamente al autor con el documento 

electrónico. 

Una firma digital se considerará certificada cuando sea emitida al amparo de un 

certificado digital vigente, expedido por un certificador registrado. 

m) Transacción e Intercambio.  

 Su principal relevancia radica en los beneficios provenientes de la personalidad virtual, 

brinda la posibilidad de brindar fondos a personas en situación de pobreza o necesidad de ayuda 

económica, por medio de su identificación en la coordenada social. Por ello, afirmamos que la 

personalidad virtual se encuentra facultada para recibir fondos de contenido económico. Por 

tanto, se precisa que la información personal localizada encuentra en bases de datos sea 

información real para que así la intervención estatal sea acorde con la realidad social.  

 

3.2. Problemática jurídica y riesgos del uso de la personalidad virtual en el mundo globalizado 

El avance tecnológico y el universo virtual plantean un mundo expedito, veloz y de fácil 

acceso, todo un mar de posibilidades al alcance de los usuarios. No obstante, frente a la infinita 

cantidad de aplicaciones útiles y productivas, el inminente y predominante uso de la tecnología 

en casi todos los ámbitos de la vida social plantea además un escenario negativo o 

contraproducente, generador de una multiplicidad de problemas que con el uso de la 

personalidad virtual se desarrollan.  
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 Esta ambivalencia en cuanto al uso de las TIC y por ende de los derechos derivados de la 

personalidad virtual se puede inferir de la cita en el artículo de Juan Francisco Arana (1995) 

sobre La Privacidad de Internet. 

El ciberespacio es un microcosmos digital en el que no existen fronteras ni 

distancias, ni autoridad centralizada. Su conquista se ha convertido en meta 

obligada para quien desee sentirse miembro de la sociedad informática y es en la 

actualidad uno de los puntos de encuentro para el ocio y el negocio, que cuenta con 

mayores perspectivas de futuro. (Rico, 1995) 

 Por ello, ante tanta diversidad y multiplicidad de usos y funciones en el ciberespacio, es 

vital determinar los riesgos que se producen con la aplicación y utilización de la personalidad 

virtual en los sistemas que utilizan tecnología de información, considerando los campos de más 

relevancia para su respectivo análisis y tratamiento: violación a la privacidad y 

autodeterminación informativa, delitos informáticos, los problemas específicos generados con 

los menores de edad y el uso de Internet y las Redes Sociales en general.  

 

 3.2.1 Manejo de la información personal (privacidad-intimidad) 

El manejo de la información personal y la respectiva protección a esos datos, se 

constituye en la actualidad como uno de los grandes retos jurídicos del siglo XXI. Hay que decir 

que la realidad costarricense no escapa a la gran diversidad de situaciones derivadas con el uso 

de las TIC y las informaciones que viajan a través de la Internet o que se encuentra almacenadas 

en bases de datos públicas o privadas. 
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El termino privacidad deviene ―the right to privacy”, que traducido al castellano es 

derecho a la privacidad. Concepto que no necesariamente representa el contexto que en doctrina 

jurídica se conoce como privacidad, pero que preferentemente se ha denominado intimidad en 

razón que engloba a plenitud la protección de este derecho fundamental reconocido en la 

Constitución Política en su artículo 24 y dice: 

Son inviolables los documentos privados y las comunicaciones escritas y orales de 

los habitantes de la República. Sin embargo, la ley fijará los casos en que los 

tribunales de justicia podrán ordenar el secuestro, registro o examen de 

documentos privados, cuando ello sea absolutamente indispensable para esclarecer 

asuntos sometidos a su conocimiento. 

Igualmente la ley fijará los casos en que los funcionarios competentes podrán 

revisar los libros de contabilidad y sus anexos, como medida indispensable para 

fines fiscales. 

La correspondencia que fuere substraída, de cualquier clase que sea, no producirá 

efecto legal. 

Cuando se definió el concepto de Personalidad Virtual se hizo referencia al derecho de 

intimidad, sin embargo, no se definió el derecho a la privacidad ni las diferencias y alcances de 

ambos conceptos. Así que es posible afirmar que tanto el derecho a la privacidad y a la intimidad 

están incluidos en el de la personalidad virtual y en la protección de información personal. En 

cuanto a este asunto, el especialista en Nuevas Tecnologías, Santiago Battaner (2006) concuerda 

en el tratamiento que hace de ambos términos: 



 

55 
 
 

Cuando se habla de la protección de datos como derecho fundamental, se tiende a 

hablar de los términos "intimidad" y "privacidad" indistintamente. Sin embargo, 

estos dos términos tienen un alcance distinto que es necesario conocer para saber 

dónde empiezan y acaban el derecho a la intimidad, a la privacidad y a la 

protección de datos de carácter personal. (2006) 

Sin embargo, son muchos los estudiosos de este tema y en igual medida los trabajos e 

investigaciones realizadas al respecto. Por ejemplo, el Dr. J, Francisco Arana, afirma que todo lo 

íntimo es necesariamente privado, pero no todo lo privado es necesariamente íntimo (2007), es 

decir, la privacidad subsume el derecho a la intimidad, pero la tutela,  tratamiento y alcance de 

ésta es diferente que la del derecho a la privacidad en estricto sensu.  

Asimismo, deja entrever que el desarrollo jurisprudencial ha influido en el desarrollo del 

―right of privacy‖ o derecho a la privacidad, superando la limitación conceptual producto de su 

traducción literal, dando paso al derecho general de la personalidad como lo denomina el Dr. 

Juan Espinoza Espinoza. (Arana, 2007) 

El Juez Cooley define el derecho a la intimidad como un Derecho que cada individuo 

tiene de permanecer aislado, de permanecer solo, y no ser arrastrado a la publicidad (2007). 

Por otro parte, Varner y Stone señalan que la intimidad significa el derecho a la soledad, a 

los contactos o de un equipo de trabajo, y el derecho al anonimato y a la distancia con respecto a 

extraños (2007). 

Georgina Battle lo define como el derecho que compete a toda persona a tener una esfera 

reservada en la cual desenvolver su vida sin que la indiscreción tenga acceso a ella. 
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Y finalmente, el Dr. Guillermo Cabanellas (2007) define la intimidad como la parte 

personalísima y reservada de una cosa o persona. Su revelación puede originar responsabilidad 

cuando cause perjuicio y haya dolo o grave imprudencia, pero si se trata de actividad preliminar 

del delito, entonces la denuncia resulta en deber.  

La intimidad es, de estos dos conceptos, el que tiene un alcance menor, pero más 

gravoso si se quiere. Es decir, el derecho a la intimidad protege la parte más íntima 

de una persona, esto es, esa esfera personal que define qué es y qué no es privado. 

Dicho de otra forma, hablar de intimidad es hablar de sentimientos, de creencias 

(políticas, religiosas), pensamientos o de una información –como la clínica o la 

relativa a la vida sexual- cuya difusión puede producir ciertas reservas al individuo. 

Se trata en definitiva de aquellos datos que bajo ninguna circunstancia 

proporcionaría un individuo de manera libre y consciente. Partiendo de este punto, 

nacen derechos como la inviolabilidad de las comunicaciones o el derecho a la 

propia imagen; ambos muy relacionados con la parte más privada de la psique del 

individuo. (Battaner, 2006). 

En concordancia con estos criterios, el derecho a la intimidad se encuentra reconocido 

como derecho fundamental en el art. 12, de la Declaración Universal de los Derecho Humanos, 

el cual estipula ―Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su 

domicilio o su correspondencia (...) Toda persona tiene derecho a la protección de la ley ante 

tales injerencias (...)‖. 

Por otro lado, en cuanto a la privacidad se dice que su esencia es el derecho del individuo 

a ejercer control de aquella información de sí mismo que desee compartir con otros, de la 



 

57 
 
 

cantidad que de la misma facilite a otros, del momento en que desee hacerlo. Asimismo, Battaner  

expone la extensidad del término. 

La privacidad, sin embargo, es un término más amplio: se refiere a aquella parte 

del individuo que va más allá de lo íntimo, esto es, información que tomada por si 

misma puede no ser relevante, pero que analizada en un momento o contexto 

concretos puede llevarnos a la construcción de un perfil muy fiable del individuo. 

Así, si al hablar de intimidad poníamos como ejemplos los sentimientos o 

creencias, podríamos ilustrar el concepto de privacidad con los libros que se 

consultan, las películas que se alquilan, las asociaciones a las que se pertenece, etc. 

Por sí solos, estos datos no tienen excesivo valor; ahora bien, tomados en conjunto, 

en un ambiente determinado, pueden hablarnos de los gustos del individuo, de sus 

preocupaciones o necesidades. En cualquier caso, sin llegar a esa zona reservada 

que define la intimidad. (2006). 

Conociendo el concepto y las diferencias de privacidad e intimidad es importante destacar 

los crecientes niveles de informatización de los servicios estatales y privados y como estos han 

llevado a la generación de bases de datos que incluyen información personal y en algunos casos 

datos sensibles. Simultáneamente varias empresas privadas en América Latina y el Caribe 

comenzaron a comercializar datos personales, en casi todos los casos operando dentro de un 

vacío legal. De acuerdo con Gregorio, 

Sólo en algunos países las reformas constitucionales o los procesos legislativos 

tuvieron en consideración la problemática desde alguno de los siguientes perfiles: 

habeas data, protección de datos personales, acceso a la información 
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gubernamental, regulación de las empresas que comercializan datos personales y 

seguridad de las bases de datos. Un hecho significativo es que ningún país de la 

región dispone de leyes que regulen todos estos aspectos en forma coordinada. 

(Gregorio, 2002) 

Esta laguna normativa no solo genera un grave peligro para la vigencia real de los 

derechos constitucionales a la dignidad, la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad, sino 

también representa para el país una grave desigualdad frente a la tutela que se ofrece en otros 

países de la región latinoamericana que ya han ido comprendiendo la importancia de alcanzar 

estándares en este campo. 

Se dice que el espionaje informático, como tal que incluye la obtención, difusión y 

revelación de información, la falsificación de documentos mediante el uso de tecnologías de 

información o la creación, modificación o alteración de datos en un documento provoca una 

alteración del derecho de privacidad e intimidad de la persona,  

En la actualidad, son muchos los casos de compañías online que utilizan la información 

de sus clientes para ser vendidas a otras firmas o compañías, por ejemplo, un proveedor de 

Internet que se fusiona con otro, o en virtud de un proceso de marketing, decide vender sus bases 

de datos, incluida la información de sus clientes. Entonces existe una preocupación de los 

legisladores en conjunto; que  señalan, que el deseo de proteger la privacidad puede crear una 

gran desconfianza e impedir el desarrollo del comercio electrónico (Arana, 2007) 

En Costa Rica ya es amplia la jurisprudencia constitucional derivada de recursos de 

amparo contra empresas como Datumnet, S.A y Teletec, S.A., son empresas dedicadas al 
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almacenamiento y comercio de información personal de los ciudadanos. Dichas empresas se 

constituyen como parte de las herramientas de consulta de la mayoría de las entidades crediticias 

del país; sin embargo, atienden muchas denuncias por falta de actualización o información 

errónea contenida en estas bases de datos. Para ilustrar lo anterior se muestra un extracto del voto 

7337-11 de la Sala Constitucional. 

7937-11. INFORMACIÓN CREDITICIA. SE ORDENA COMPLETAR 

INFORMACIÓN CREDITICIA. Alega el recurrente  que las  deudas contraídas 

por su representado fueron canceladas hace cuatro años, a pesar de ello aparece con 

el récord crediticio manchado. Se declara parcialmente con lugar el recurso. En 

consecuencia, se ordena al representante legal de la empresa WWWDATUMNET, 

S.A.,  completar la información crediticia de la amparada que consta en su base de 

datos. En cuanto a la Protectora de Crédito Comercial S. A., Compañía Transunión 

Costa Rica S. A., Cero Riesgo Información Crediticia Digitalizada S. A., 

TELETEC S.A.,  Credomatic S.A.,  Caja Costarricense de Seguro Social, 

Superintendencia General de Entidades Financieras, Banco de Costa Rica, Banco 

Popular y de Desarrollo Comunal, Scotianbank de Costa Rica S.A. y el Banco 

Citibank de Costa Rica S.A, se declara sin lugar el recurso. CL Parcial. 

El derecho a la protección de la persona frente al procesamiento de sus datos personales 

surge como una necesidad en el Estado de Derecho, y de reflexión sobre los derechos y 

libertades públicas en juego, como también de las posibilidades de la persona humana en una 

sociedad tecnológica. 
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 3.2.2 Delitos informáticos 

 Como se ha venido reiterando, el siglo XXI se ha caracterizado por su modernización 

informática, pues hoy en día, la mayoría de las personas y las empresas se expresan a través de la 

Internet. Sin embargo, con este tipo de comunicación se han iniciado una serie de delitos que 

hasta hace poco empezaron a ser tildados y procesados como tales.  

 Desde la óptica legal, algunos de los riesgos que se plantean en la aplicación de la 

tecnología a diferentes actividades como la bancaria o comercial, se presentan como novedosos 

y, muchas veces, de difícil solución. La creación de nuevos tipos penales que regulan ciertos 

delitos de ámbito informático ha venido a solventar la problemática existente en Costa Rica en 

dicho tema; no obstante, la tecnología avanza a pasos agigantados, superando por mucho las 

soluciones que los legisladores puedan prever en una reforma como la que sufrió el Código Penal 

en el año 2001 a nuevas formas de cometer ilícitos como el scam, phishing, pharming o incluso 

el comercio y divulgación de pornografía infantil en Internet.  

 Al respecto, Lemaître Picado (2011) expone que ―han surgido varias concepciones, a lo 

largo del desarrollo de la nueva rama de Derecho Informático sobre el significado de delito 

informático. Así, por ejemplo una de las definiciones más acertadas la brinda Chinchilla Sandí 

quien define el delito informático como ―la acción que se realiza con la utilización de un  medio 

informático o lesionando los derechos del titular de un elemento informático, se trate de 

máquinas –hardware- o programas –software‖.  

 Por otro  lado, el mismo Lemaître construye otra definición muy atinada tomando en 

cuenta los aspectos del delito propiamente hablando y de la noción de informática. Así, establece 
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que ―Delito informático es aquella acción típica, antijurídica, y culpable realizada por medios 

informáticos o cuya acción busque modificar los datos un dispositivo informático.‖ (2011). 

 En otro orden de ideas, existen tres aristas en las cuales se desarrolla el contenido de los 

delitos informáticos a nivel internacional y por consiguiente, en el derecho comparado; por un 

lado, se encuentran los delitos informáticos como falsificación informática que hace referencia a 

la ilegitimidad de alterar, borrar o suprimir los datos informáticos con la intención de que el 

producto alterado sea utilizado por los clientes o usuarios como si fueran legítimos y no copias 

como en realidad lo son. 

 En el fraude informático, las acciones señaladas en el párrafo anterior u otras acciones 

relacionadas causan un perjuicio económico a terceros por medio del ardid o engaño al utilizar la 

informática o tecnología como medio o fin del acto delictivo. 

 Una segunda categoría es la relacionada con el contenido de los delitos informáticos, en 

estos casos, se hace referencia por ejemplo a la pornografía infantil; ya sea desde la producción, 

difusión y oferta entre otras actividades de dicha información. Otro tipo de problemática donde 

encontramos a menores de edad como sujetos pasivos, es en el llamado grooming mismo el cual 

se detallará en el siguiente apartado así como la problemática en general, con los menores de 

edad como usuarios de Internet y redes sociales. 

 Desde la tercera teoría se encuentran los delitos relacionados con la infracción de la 

propiedad intelectual y de los derechos afines, tal es el caso de la piratería y falsificación de 

materiales y productos relacionados con la informática y la tecnología. 
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 Estos criterios técnicos adquieren sustento en el Convenio de Budapest del 2001 sobre  

Cyberdelincuencia. A nivel internacional países como Argentina en el año 2008 han realizado la 

reforma a su Código Penal por medio de la ley 26.388, que modificó el concepto de documentos 

para incorporar los de índole informática y se incorporaron delitos informáticos por el contenido 

relacionados con la pornografía infantil, intervención de comunicaciones, violación de sistemas 

informáticos y fraude. 

 Otro país es Colombia que ha incorporado asuntos relacionados con abusos a sistemas 

informáticos violación e intercepción de datos, daño informático, uso de software malicioso, 

violación de datos personales entre otros, se agregaron figuras novedosas como la transferencia 

indebida de activos y el hurto, esta regulación se incorporó mediante la ley 1273 del año 2009. 

 Por la trascendencia del delito que implica involucrar a menores de edad, a continuación 

se hace énfasis en este asunto.  

 3.2.3 Menores de edad: principales viscicitudes  

La Internet como tal, es una excelente herramienta que sirve no sólo para informarse, sino 

para comunicarse e interactuar con otras personas. Las posibilidades que ofrece son infinitas, 

pero, como sucede con otros medios de comunicación, el acceso a Internet por parte de menores 

también tiene su cara menos amable: los más pequeños podrán acceder a contenidos no aptos 

para ellos. 

La Web 2.0, en particular las redes sociales, representan una inestimable oportunidad 

para que los niños, y adolescentes accedan a información, expresen e intercambien opiniones, 

den a conocer sus creencias, socialicen, se asocien con otros con intereses similares, etc. Al 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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mismo tiempo, son espacios en los que podrían enfrentar situaciones que ponen en riesgo su 

integridad física, sicológica, social, sexual. Algunos de los riesgos asociados a Internet 

identificados son: ―uso abusivo y adicción, vulneración de derechos de propiedad industrial o 

intelectual, acceso a contenidos inapropiados, interacción y acecho por otras personas y 

ciberbullying (ciber acoso), grooming y acoso sexual, amenazas a la privacidad, riesgo 

económico y fraude, riesgos técnicos y malware, etc.‖ (Gregorio, 2009, P. 26) 

 Muchas de estas amenazas pueden ser provocadas por los mismos niños y adolescentes 

quienes como usuarios pueden vulnerar derechos de otros, afectar la integridad personal, 

violentar la intimidad, transgredir derechos de propiedad, etc. (2009, P. 27). 

Entre los principales riesgos está el cyberbullying o acoso informático, mismo que crece 

de manera acelerada, paralelo al crecimiento de la red digital; se define como el uso de 

información electrónica y medios de comunicación tales como correo electrónico, redes sociales, 

blogs, mensajería instantánea, mensajes de texto, telefonía móvil, y websites difamatorios para 

acosar a un individuo o grupo, mediante ataques personales u otros medios. El cyberacoso es 

voluntarioso e implica un daño recurrente y repetitivo infligido a través del texto electrónico.  

Según Standler el acoso pretende causar angustia emocional, preocupación, y no tiene 

propósito legítimo para la elección de comunicaciones. El cyberacoso puede ser tan simple como 

continuar mandando e-mails a alguien que ha dicho que no quiere permanecer en contacto con el 

remitente. El cyberacoso puede también incluir amenazas, connotaciones sexuales, y etiquetas no 

deseadas. (2002). 
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Otro riesgo es el grooming de niños por Internet (o simplemente grooming) es un nuevo 

tipo de problema relativo a la seguridad de los menores en Internet, consistente en acciones 

deliberadas por parte de un adulto a establecer lazos de amistad con un niño o niña en Internet; 

con el objetivo de obtener una satisfacción sexual mediante imágenes eróticas o pornográficas 

del menor o incluso como preparación para un futuro encuentro sexual, posiblemente por medio 

de abusos contra los niños. (IFAI, 2011).  

En la actualidad, los riesgos pueden ser muchos, para los niños y adolescentes; en un 

instante pueden pasar de un ambiente de juego y comunicación a estar siendo molestados o 

acosados por contenidos o personas que tratan de aprovecharse de ellos. Generalmente los niños 

y adolescentes suelen vivir estos eventos en soledad, pues temen que al confiarse en sus padres, 

la primera reacción de ellos será quitarles la conectividad y el libre acceso a la red. La 

problemática crece, aunque los menores confíen en sus padres, estos no saben a quién acudir y 

solo en algunos casos es posible, remover los contenidos ofensivos, o identificar a los autores 

esto deja a los menores en un estado de indefensión y a los autores de la agresión sin ninguna 

sanción debido a la imposibilidad de identificación del sujeto activo. 

Las nuevas generaciones, o nativos digitales como se les llama en doctrina, han 

incorporado formas de socialización de las que les es muy difícil prescindir, debido a que su 

modelo y forma de vida se ha desarrollado bajo estas características; sin embargo, las fallas en el 

sistema educativo y el halo de impunidad que rodea la intervención en Internet, han generado la 

situación en que niños y adolescentes son tanto víctimas como victimarios lo que implica que no 

sólo los menores son acosados, sino que debido a las libertades que da la Internet la cantidad de 

riesgos va aumentando. 
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Las redes sociales digitales son para los adolescentes un espacio obligado ya que es su 

espacio de socialización, son nativos digitales. Además, la sociedad actual los obliga a 

sociabilizar de esta manera. Las pasadas generaciones hacían nuevas amistades en la ―plaza‖, o 

en los  ―shoppings‖, para los adolescentes de hoy es más difícil usar el espacio público, por la 

falta de seguridad y las distancias en la nueva arquitectura de las ciudades, entonces el principal 

riesgo y la problemática radica en la falta de protección y en la falta de regulación. 

 

 3.2.4 Problemas en internet y redes sociales 

 La Internet en la actualidad es una de las herramientas de mayor capacidad de 

información a distancia que ha traído consigo la tecnología mundial. Se ha convertido en un 

medio idóneo para impartir una enseñanza de calidad y de progreso; 

pero no se limita a la educación, sino que la sociedad en general, es dependiente de la red, las 

empresas lo necesitan tanto para su funcionamiento como para su desarrollo, el mismo Estado a 

través del E-Goverment y del manejo de información personal de sus ciudadanos mantiene una 

relación personalizada y actualizada. En el ámbito individual, los ciudadanos dependen en gran 

medida de la Internet para comunicarse, prensa digital o con fines de comercio electrónico. Este 

recurso tecnológico ofrece una ilimitada posibilidad de funcionamiento a bajo costo, que si es 

bien aplicada es de gran utilidad para el desarrollo de la sociedad moderna 

Los usuarios de Internet disponen de múltiples posibilidades cuando ingresan a la red. 

Pueden obtener información conectándose a servidores, enviar mensajes electrónicos a cualquier 

otro usuario, participar en grupos temáticos de discusión, acceder de forma remota a otro 
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ordenador y usar servicios y mover información de un ordenador a otro, o bien, ser miembros de 

las distintas redes sociales.  

Para cometer los delitos vía redes sociales, se debe tener en cuenta el suministro de la 

denominada información sensible, la cual se define como aquella información cuya difusión 

puede comprometer la seguridad del usuario, y convertirse en un punto de exposición 

innecesario. Ejemplos claros de información sensible son: datos personales, número de identidad, 

dirección, lugares de actividades diarias, horarios, rutinas, etc., toda aquella información útil para 

los bandidos informáticos. 

 Estas redes son el blanco preferido por muchos hackers para llevar acciones tales como 

robo de datos personales, de información confidencial, estafas, envíos de virus o spam.  

 Para la revista CXO Community Latam (2009), los principales peligros existentes en 

estos sitios Web son los siguientes: a) Perfiles Falsos: estos actos ilícitos consisten en la creación 

de perfiles simulados con datos reales de personas o empresas para obtener o manipular a los 

usuarios. b) Pornografía Infantil: como se expuso en el apartado anterior, Internet y las redes 

sociales se han convertido en el medio principal para que pedófilos intercambien archivos y 

fotografías de menores, superando fronteras con su accionar. Los sitios de redes sociales se 

prestan como un espacio donde es posible encontrar, atraer y seducir menores de edad, 

superando los delitos de contenido y planteando un grave problema de protección para los 

mismos. c) Fraude Informático: esta acción ilícita consiste en realizar estafas mediante técnicas 

específicas utilizadas por los delincuentes. Entre los más importantes se encuentra el Phising y el 

robo de identidad, mismos que se detallarán durante el desarrollo de la presente investigación. d) 
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Robo de Información: Es uno de los delitos cibernéticos más populares y olvidados por los 

usuarios de las redes, quienes han descuidado la forma como publican información personal en 

lugares como blog, foros o redes sociales, que colocan en sus correos electrónicos o simplemente 

datos que ofrecen desconocidos a través de la mensajería instantánea o chats. e) Daño 

Informático: Las redes sociales son propicias para este tipo de acciones, dado que el intercambio 

de archivos o descarga de material pueden involucrar casos de virus informáticos. (2009). 

Aunado a lo anterior, otro de los problemas que transgreden derechos de los usuarios en 

las redes sociales se refiere propiamente al momento de suscribir los contratos adhesión que son 

establecidos unilateralmente por el proveedor de bienes o servicios sin que el usuario o 

consumidor pueda discutir o modificar su contenido o condiciones. Dicho sea de paso, los 

contratos de adhesión constituyen la naturaleza jurídica de los servicios de redes sociales y otros 

servicios que comúnmente se ofrecen en Internet. El desarrollo de este tema se presenta en el 

capítulo dos.  

Por ahora se puede adelantar que la problemática surge porque estas cláusulas al ser 

unilaterales pueden ser abusivas y dejan en estado de indefensión al sujeto que acepta el contrato. 

Este un contrato pre elaborado por una de las partes quien de manera arbitraria fija las 

condiciones.  

Es muy frecuente que los contratos de adhesión contengan cláusulas abusivas. Pero éstas 

también pueden estar presentes en otros contratos. Se dice que las cláusulas abusivas o lesivas, 

suelen ser frecuentes en los contratos por adhesión; y surge como consecuencia de entender 

dicho contrato como una manera de imponer la ley del más fuerte y en exclusivo perjuicio para 

quien, haga uso de la red, ya que las grandes compañías digitales por su funcionamiento no 
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realizan contratos personalizados con sus usuarios de la red digital, estas no vacilan en 

preelaborar el contrato ni el contratante en aceptarlo debido a la necesidad o la falta de 

conocimiento de lo que acepta o en algunos casos, porque es la única manera de acceder a 

determinada información. 

 Sin embargo, no se puede satanizar los contratos de adhesión ya que hasta cierto punto se 

han convertido en un elemento importante de relación jurídica entre el proveedor y el contratante 

y además, no sólo los contratos de adhesión llegan a ser abusivos. 

 Seguidamente se presenta la información jurídica atinente a las redes sociales. 

CAPÍTULO SEUNDO. ASPECTOS JUIRÍDICOS RELEVANTES ATINENTES A LAS 

REDES SOCIALES ONLINE  

 

SECCIÓN I. REDES SOCIALES ON LINE, RUPTURA DE PARADIGMAS 

 Como se ha venido exponiendo, la aparición de nuevos modelos de interacción social 

económica y política, aunado a los avances de la informática y la utilización masiva de los 

ordenadores o computadoras a lo largo de los últimos tiempos, primero en el ámbito académico y 

campo militar, posteriormente, en el empresarial y luego, entre el hombre común, ha despertado 

desde hace algunos años la atención de los juristas en la necesidad de adoptar marcos teórico-

normativos protectores de los derechos de la personalidad frente al impacto de esas nuevas 

tecnologías. 
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 Ante la situación planteada, el presente capítulo pretende realizar un análisis de los 

aspectos más relevantes de las llamadas redes sociales online y de los principales problemas 

jurídicos que el uso de éstas ha venido generando.  

 Finalmente, se aborda la problemática expuesta en cuanto al uso y reproducción del 

fenómeno de las redes sociales online, analizando paralelamente la tutela de los derechos de la 

personalidad virtual así como el tratamiento y desarrollo de este derecho en dichas páginas de 

Internet.  

1.1 Origen y Evolución de las Redes Sociales 

 La evolución de la Web 2.0 (concepto que adelante se desarrollará) y con ella la llegada 

de las redes sociales ha convulsionado la revolución provocada por la Internet. El ser humano es 

esencialmente social y su evolución ha sido posible gracias a la creación de redes sociales que le 

han permitido generar un importante capital social para hacer frente a las necesidades, 

vulnerabilidades y aprovechar las oportunidades del entorno.  

 Dicho lo anterior, es importante dejar claro que las redes sociales no nacen ni son 

exclusivas de la Internet o de las tecnologías de la información y comunicación, sino más bien, 

como lo reseña Gina Cardozo (2010, P.) en su artículo titulado Historia del concepto de red 

social, ―se constituyen en la sociedad como una forma de coordinación social que conjuga los 

entes autónomos y la interdependencia‖ y nacen como resultado de diversos estudios 

principalmente sociológicos tanto en Estados Unidos como en Europa.  

 En ese mismo sentido, Cardozo (2010) continúa señalando que las redes sociales nacen 

en los años treinta valiéndose de varias ciencias y disciplinas.  
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La teoría de redes se puede remontar a los años 30 y hasta su configuración actual, 

se ha alimentado de conceptos e investigaciones provenientes básicamente de la 

antropología; la sicología con la teoría de sociogramas, y la matemática con la 

teoría de grafos este último muy necesario para la formalización del concepto. 

(2010). 

 Específicamente, en 1929, a partir del relato corto del escritor húngaro Frigyes Karinthy, 

titulado Chaines (Cadenas según su traducción al castellano), se comienza a hablar formalmente 

del concepto de redes sociales dando origen a una de las teorías sobre la cual se sustenta el 

concepto de red social en la actualidad.  

 Básicamente dicho relato postula que cualquier individuo puede estar conectado a 

cualquier otra persona en el planeta a través de una cadena de conocidos con no más de cinco 

intermediarios (con un total de seis conexiones). De esta forma, la cifra de conocidos aumenta en 

la medida como lo hacen los eslabones de la cadena. Los individuos de primer grado serán los 

más próximos y, según se avanza en el grado de separación, disminuye la relación y la confianza.  

 El autor Ros-Martín (2009) explica que ―según la teoría del escritor, el número de 

conocidos de una persona crece exponencialmente siguiendo un número de enlaces de una 

cadena que serían las relaciones humanas. De este modo, sólo sería necesario un pequeño 

número de enlaces para conectar cualquier persona con el resto de la población humana.‖. Por lo 

tanto, muchos autores coinciden en que las redes sociales concebidas en la sociedad moderna 

contemporánea se fundamentan en la teoría de los seis grados de separación, entre ellos el 

sociólogo Duncan J. Watts en su libro Six Degrees: The Science of a Connected Age (Seis 

Grados: La Ciencia de una Era Conectada por su traducción al Castellano).  
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 Posterior al relato de Karinthy, en la época de los años treinta, Kurt Lewin desarrolla la 

obra que termina siendo una de las teorías de campo más importantes de dicho autor, al 

establecer que: 

Los enunciados básicos de una teoría de campo son: a) La conducta ha de 

deducirse de una totalidad de hechos coexistentes. b) Estos hechos coexistentes 

tienen el carácter de un «campo dinámico»; el estado de cada una de las partes del 

campo depende de todas las otras. (Cardozo, 2010). 

 Consecuentemente, de la teoría de Lewin se desprende una fórmula matemática: C = f (P, 

A). Siendo ésta la relación básica en donde C es la conducta de un individuo y es una función (f) 

de la situación total que incluye las condiciones del individuo (P) y las del ambiente (A). De esta 

forma se comprueba como la percepción y comportamiento de los individuos está dado por el 

espacio social definido por las relaciones y que estas relaciones pueden ser analizadas 

formalmente por procedimientos matemáticos. 

 Los anteriores discursos se complementan en 1934 con la aparición de la teoría de Jacob 

Levi Moreno ―quien definía la sociometría como el estudio de la evolución de los grupos y de la 

posición que en ellos ocupan los individuos, prescindiendo del problema de la estructura interna 

de cada individuo,‖ (Cardozo, 2010) para lo cual se utiliza una gran variedad de criterios 

mencionados por José M. Cornejo en Análisi Sociométrica. 

Suelen utilizarse dos o tres criterios para estudiar las actividades más 

representativas del grupo. Suele distinguirse entre criterios de psicogrupo (que 

implican elecciones y rechazos basados en la evaluación de aspectos psicológicos 
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de los miembros del grupo: amistad, confianza, etc.) y criterios de sociogrupo (que 

implican elecciones y rechazos basados en aspectos funcionales y prácticos del 

grupo: actividades específicas, roles grupales, etc.). Algunos de los criterios más 

utilizados son: de trabajo, sexual, de juego, de popularidad, de liderazgo, cultural, 

vida en común, etc. (Cornejo, 2003, P. 112).  

 En un mismo orden de ideas y continuando con el orden cronológico del surgimiento y 

evolución de las redes sociales, es preciso mencionar que el empleo metodológico del concepto 

de redes sociales se da en la década de los cuarenta, con el trabajo de Radcliffe – Brown y 

Simmel (Cardozo, 2000).  

 En este trabajo se identifican dos orígenes del concepto de redes sociales, la primera de 

Radcliffe  – Brown, que procuró una explicación desde la estructura social y la segunda iniciada 

por Barnes, quien hizo una relación para describir las relaciones sociales primarias de lo 

cotidiano y quien además comenzó a utilizar sistemáticamente el término para mostrar patrones 

de lazos, abarcando conceptos tradicionalmente utilizados por diferentes científicos sociales.  

 Otra de las fuentes u orígenes de las redes proviene del estructural funcionalismo 

antropológico a través de la investigación en la estructura de los subgrupos y en las técnicas que 

la analizan. Dichas investigaciones fueron desarrolladas en Harvard durante los años treinta y 

cuarenta por L. Warner yE. Mayo. Sus trabajos en la Hawthorne, factoría eléctrica de Chicago, 

perteneciente a la Western Electric Company Chicago, han sido ampliamente explicados y 

citados. En ellos los análisis de los grupos y subgrupos a partir de la utilización con profusión de 

sociogramas jugaron un papel importante.  
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 Según Carlos Lozares, en línea con el estructural funcionalismo, aunque con diferencias 

sustanciales, se situó la escuela antropológica de Manchester y Max Gluckman como figura 

importante. Sus rasgos claves se pueden resumir en dos aspectos. 

 Primero, en la insistencia en el conflicto más que en la cohesión como factor del 

mantenimiento y transformación del grupo y, segundo y en consecuencia, en 

contemplar la estructura como redes relacionales analizables a partir de técnicas 

específicas y de conceptos sociológicos más basados en la teoría del conflicto. 

(Lozares, 1996, P. 104). 

 Posteriormente, en 1954 se dice que J.A Barners en su estudio Class and Committiees in 

a Norwegian Island Parish (Clases y Comités en la Parroquia de una Isla Noruega, por su 

traducción al castellano) es el primero en utilizar el análisis de redes sociales  

 En está describe el sistema social de una comunidad noruega y en este estudio 

distinguió tres campos sociales; el territorial, el industrial y el parentesco; la 

amistad y otras relaciones cambiantes y sin organización estable ni coordinación 

global, es en estos en los que utiliza el concepto de red de esta forma tenemos una 

primera definición de red: ―La imagen que tengo es de un conjunto de puntos 

algunos de los cuales están unidos por líneas. Los puntos de la imagen son 

personas o a veces grupos, y las líneas indican qué individuos interactúan 

mutuamente. Podemos pensar claro está, que el conjunto de la vida social genera 

una red de este tipo.‖ (Cardozo, 2010). 
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 Hechas las anteriores consideraciones es preciso mencionar que en 1969, Mitchell J.C  es 

posiblemente quien  mejor ha representado la convergencia de ambas escuelas, la que viene del 

estructural funcionalismo antropológico a través de M. Gluckman hasta Barnes, Bott y Nadel y la 

que proviene de la Teoría de grafos de Köening, Cartwright, Zander, Harary, Norman y Bavelas 

asentando las bases para un marco sistemático del análisis social de las redes. Mitchell volvió a 

las matemáticas de los grafos y la reformuló sobre la base de un marco sociológico distinto. 

 Cabe resaltar la ruptura importante en cuanto a las corrientes mencionadas anteriormente; 

la cual se produjo a partir del llamado estructuralismo de Harvard y protagonizada por la escuela 

de Harrison White, quien establece el análisis de las redes como un método de análisis 

estructural, llega a esta concepción a partir de modelos algebraicos y a la teoría de grafos, así 

como al desarrollo de otras técnicas. 

 En este orden de ideas se puede citar a Granovetter y Lee, quienes a parte de las primeras 

discusiones de la escuela de Harvard, realizaron estudios que sin ser explícitamente algebraicos 

tuvieron una importancia decisiva. Ejemplo de ello fue el trabajo de Granovetter titulado Getting 

a Job (Consiguiendo Trabajo por su traducción al castellano) en 1974, donde analizó la forma de 

transmitir la información para buscar trabajo y sobre todo, los lazos que se establecían. Por su 

parte, Lee en el trabajo titulado The Search  for an Abortionist (La búsqueda de un abortista por 

su traducción al castellano), en 1969 trató de estudiar cómo la mujer adquiría la información 

necesaria para abortar. 

 A manera de resumen, en cuanto a los primeros años del surgimiento, es posible afirmar 

que la construcción del concepto de red social tiene sus bases en diferentes corrientes y teorías 

antropológicas, sicológicas, sociológicas y matemáticas. Como se ha visto desde Moreno en 
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1934, el concepto de red social inspiró diversos temas de estudio y también en los posteriores 

años cincuentas y sesentas. Sin embargo, fue hasta en los setentas cuando más se avanzó en  las 

temáticas y contenidos de investigación que utilizaron  la perspectiva y los métodos de las redes 

sociales como orientación e instrumento de análisis. 

Antes de los setenta se realizaron numerosas tentativas para diseñar métodos, 

estudiar minuciosamente las relaciones sociales y descubrir sus pautas, aunque 

muchos de estos intentos fueron relativamente rudimentarios y no condujeron a 

métodos suficientemente atractivos y de sencilla comprensión para los 

investigadores. En buena medida todo cambió en los sesenta y en los setenta con el 

desarrollo de la base matemática de la teoría de grafos. La llegada de los 

algoritmos de computación hace además posible su implantación práctica. 

(Lozares, 1996, P. 106). 

 De esta forma, se evidencia cómo los años setenta marcaron un gran momento de 

crecimiento, prueba de ello fue el nacimiento del INSA (International Network for Social 

Network Analysis por sus siglas en idioma Inglés) en el año 1978 y de dos revistas: Connection y 

Social Networks (Conexión y Redes Sociales por su traducción al idioma castellano) y una gran 

literatura bibliográfica. Aunado a dichos acontecimientos, se dice que los científicos sociales son 

más atraídos por un tipo de análisis que podía representar aspectos de la estructura social que de 

otra manera habían permanecido abstractos en otras perspectivas.  

En estos años, la teoría de Redes Sociales; evolucionó separándose de los 

paradigmas iníciales a los que estaba inscrita y proponiendo un análisis estadístico 

diferente del clásico haciendo más allá de la visión estructural social 
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predeterminada a partir de variables de categorías sociales como la raza, el sexo, 

etc….  Las Redes suponen un modelo relacional más cercano a lo que debería ser 

la unidad elemental del hecho social: la relación. (Cardozo, 2010). 

 Posteriormente, en la década de los ochenta, las investigaciones venían siendo una 

constante en el campo de la sociología, antropología, entre otras, decaen. No obstante, y en 

contraposición con la anterior afirmación, en esta década aumenta la conciencia de la utilidad de 

las redes desde un concepto práctico, lo que facilita la construcción de las mismas. Así lo explicó 

Cardozo en los siguientes términos: 

Durante los años 80s la investigación del concepto de red sufre un estancamiento, 

que hace imposible especificar leyes, proposiciones o correlaciones, aunque se 

siguió usando dentro de las estrategias para la investigación de la estructura social 

apoyándose en métodos tradicionales como el estudio de caso y la sociología 

histórica. (Cardozo, 2010). 

 Como corolario de todo lo anteriormente expuesto, se evidencia que  el concepto de red 

social ha sido permanentemente utilizado a través de la historia, forma parte de un fenómeno que 

ha marcado el desarrollo de todas las estructuras sociales, políticas y económicas; asimismo, 

válido para explicar y describir multitud de situaciones sociales. No obstante, es necesario traer a 

colación que el fenómeno de las redes sociales ha sido magnificado gracias a las nuevas 

tecnologías, que han potenciado la manera de organización que generan de forma mucho más 

rápida, eficiente y a niveles inimaginables.  
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Las nuevas tecnologías han potenciado las redes como un fenómeno de 

movimiento social transformando también las dinámicas simbólicas de la sociedad, 

promoviendo el desarrollo de las diferentes formas culturales y sus evoluciones y 

además dando nuevos usos a los sistemas icónicos existentes, es así como la 

información se convierte en un valor como un elemento maleable que ahora se 

genera, circula y transforma en las redes, y además en un elemento que encontró un 

catalizador no siempre positivo en las redes sociales. (Cardozo, 2010). 

 Aunado a ello es posible afirmar que con la enérgica incursión de la Internet en todos los 

ámbitos de la vida en sociedad, se complejiza aún más el concepto de Red Social; sobre todo 

porque ahora es posible el estudio de las redes sociales dentro de la reorganización de la 

sociedad, con base en los preceptos la información y comunicación. Ante dicha coyuntura, 

Cardozo atribuye especial importancia al papel de los usuarios de redes sociales, afirmando que 

son éstos los que con una herramienta tan poderosa como Internet escogen el rumbo y 

multiplicidad de funciones dentro de las mismas. 

 La apertura a los nuevos medios da como resultado la ampliación de las formas y 

medios relacionales, tanto en espacio temporal cómo geográfico. El desarrollo de 

internet ha partido de las necesidades de los usuarios ellos mismos han sido 

quienes han impulsado y ejecutado su desarrollo. No es de extrañar entonces, que 

hayan sido los mismos usuarios quienes en vista de la necesidad de mantener estas 

redes sociales hayan visto en la Internet un medio efectivo para esto y hayan 

construido sitios que les permitieran mantener las relaciones con personas que 

serían importantes en su ámbito afectivo y sobre todo laboral. (Cardozo, 2010).  
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 Como corolario de todo lo reseñado, es interesante tener presente que el estudio o análisis 

de las relaciones sociales, tarde o temprano conducirán a ocuparse de las redes sociales.  Es 

inconcebible pensar en la sociedad al margen del concepto de red, visto éste como sistema, 

organización, enlace, conexión, etc, entre varias personas virtuales.  Así las cosas, gracias a las 

posibilidades que ofrece la tecnología, la Internet se convierte en un mecanismo de enlace, como 

extensión de la persona física. Si bien la persona opera de forma virtual, reafirma con ello la 

condición de ―sociabilidad‖ que caracteriza a los seres humanos en general.  En definitiva, el 

concepto de red evidencia el carácter eminentemente social del ser humano y cómo éste, más allá 

de los usos científicos, comerciales, etc, adapta también los nuevos descubrimientos a sus 

necesidades más vitales.  

  

1.2 Evolución de la Internet 2.0 y las Redes Sociales Online 

 Internet y el desarrollo de potentes aplicaciones informáticas que generan plataformas de 

intercambio de información e interacción entre individuos, ha supuesto una auténtica revolución 

para la aparición del concepto de red social tal y como se conoce hoy en día. La universalidad 

que ofrece la red de redes permite ampliar el número de contactos y estrechar lazos de unión 

entre aquellos usuarios que tienen intereses comunes. 

 Desde épocas remotas cuando se comienzan a trazar las primeras rutas comerciales, las 

personas vieron la necesidad por estar conectados entre sí para sentirse nutridas socialmente y 

como es común hoy en día, eso puede extrapolarse a las máquinas o más específicamente, a las 

tecnologías de la información y comunicación. Inventos patentados como el teléfono en los años 



 

79 
 
 

setenta hacen pensar que desde entonces, la sociedad ha tenido la necesidad de comunicarse a 

distancia. Seguramente por eso, Graham Bell patentó la idea del teléfono, aunque en realidad 

fuera del poco reconocido Antonio Meucci, invento atribuido a él por el Congreso de los 

Estados Unidos en el año 2002.  

 Posteriormente, y luego de los muchos avances tecnológicos aplicados en diversos 

ámbitos de la ciencia surge, como se ha reseñado en el capítulo anterior, el boom de la Internet y 

con ésta, la necesidad de establecer contacto por medio de dicho sistema con otros usuarios. Un 

ejemplo histórico aconteció en 1971 cuando fue enviado el primer mensaje de correo electrónico. 

Se trataba del primer e-mail enviado entre dos ordenadores que estaban conectados uno al lado 

del otro. Por otro parte, en 1978 nació el BBS (por sus siglas en inglés) o Sistema de Tablón de 

Anuncios, era un software utilizado por las redes de ordenadores para conectar a los usuarios en 

su sistema a través de Internet. De esta manera, tenían la posibilidad de leer noticias, 

intercambiar información o incluso mensajes con otros usuarios del sistema. 

 En la actualidad, se puede decir con toda seguridad que las grandes protagonistas de la 

sociedad digital son las redes sociales, generadoras de nuevas y complejas formaciones sociales 

alrededor del mundo, con un poder cada día más preponderante sobre muchos aspectos de la vida 

en sociedad.  

  Asimismo, se ha observado que el mundo de la Internet se encuentra en un constante 

cambio y frenética evolución por lo que las redes sociales online de hace algunos años eran 

diametralmente distintas a las que manejan los usuarios hoy en día. Uno de los primeros sitios 

web, dedicados al ―social networking‖ o redes sociales online: fue el desaparecido 

servicio Geocities. En 1999 dicho sitio fue adquirido por Yahoo! en cuatro millones de dólares, y 
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consistía en un servicio de webhosting (alojamiento de página web por su traducción al idioma 

castellano). De forma gratuita los usuarios creaban una página vinculada a su ciudad que podía 

clasificarse según los intereses de los usuarios.  

 Posteriormente, en 1997 nace AOL Instant Messenger que popularizó la mensajería 

instantánea, dando pie a otro de los avances que a la posteridad  ayudaría a la creación de lo que 

hoy en día constituyen las redes sociales, los servicios de chat como Windows Live 

Messenger de Microsoft o el GTalk de Google. 

 Así las cosas, es posible observar cómo a partir de la creación de Internet y la urgencia de 

establecer contacto y comunicación con otros usuarios en cualquier parte del mundo, se van 

generando diferentes aplicaciones y herramientas que se funden para la creación de esta nueva y 

revolucionaria forma de comunicación, misma que marcaría para siempre la manera de 

interactuar en Internet: las redes sociales online.  

 

 1.2.1 Internet 2.0 y sus principales características.  

 No obstante, antes de saltar a la recopilación conceptual de lo que constituyen las  redes 

sociales online, es primordial para tratar de circunscribir el auge que éstas han tenido y hacer  

referencia al fenómeno que ha experimentado la Internet prácticamente desde el 2004, año en el 

que se comienza a hablar formalmente de la Web 2.0, nombre sugerido como producto de una 

conferencia de la editorial estadounidense enfocada en libros de tecnología e informática, 

O'Reilly Media.  
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El término está asociado estrechamente con Tim O’Reilly debido a la conferencia 

sobre la Web 2.0 de O’Reilly Media en 2004. Aunque el término sugiere una nueva 

versión de la World Wide Web, no se refiere a una actualización de las 

especificaciones técnicas de la web, sino más bien a cambios acumulativos en la 

forma en la que desarrolladores de software y usuarios finales utilizan la Web. El 

hecho de que la Web 2.0 es cualitativamente diferente de las tecnologías web 

anteriores ha sido cuestionado por el creador de la World Wide Web Tim Berners-

Lee, quien calificó al término como "tan sólo una jerga"- precisamente porque 

tenía la intención de que la Web incorporase estos valores en el primer lugar. 

(O’Reilly Media Inc, 2004).  

 Concretamente, la Web 2.0 es la representación de la evolución de las aplicaciones 

tradicionales hacia aplicaciones web enfocadas al usuario final, algunos incluso afirman que se 

trata de  una actitud y no precisamente una tecnología, centrándose en herramientas que generen 

colaboración y de servicios que reemplacen  las aplicaciones de escritorio. 

Antes de la llegada de las tecnologías de la Web 2.0 se utilizaban páginas estáticas 

programadas en HTML (Hyper Text Markup Language por sus siglas en idioma 

inglés) que no eran actualizadas frecuentemente. El éxito de las .com dependía de 

webs más dinámicas (a veces llamadas Web 1.5) donde los sistemas de gestión de 

contenidos servían páginas HTML dinámicas creadas al vuelo desde una base de 

datos actualizada. En ambos sentidos, el conseguir hits (visitas) y la estética visual 

eran considerados como factores importantes. (O’Reilly, 2005) 
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 Adicionalmente, O’Reilly fue consultado por varios expertos del gremio sobre cuál 

podría ser la definición del concepto de la Web 2.0 a lo cual respondió: 

 Las aplicaciones web 2.0 son aquellas que sacan partido a las ventajas intrínsecas 

de la web, ofreciendo un servicio continuamente actualizado que mejora cuanto 

más gente lo use, utilizando y remezclando los datos de múltiples recursos, 

incluyendo los usuarios individuales, a la vez que ofrecen sus propios datos y 

servicios de tal forma que pueden ser reutilizados por otros, creando una 

―arquitectura de participación‖ en red, yendo más allá de la página de la web 1.0 

para ofrecer experiencias de usuario cada vez más ricas. (O’Reilly, 2005). 

 Otro acercamiento bastante preciso de lo que constituye  el surgimiento y desarrollo de la 

Web 2.0 lo realiza Guillermo Borda (2010) al mencionar que las páginas con este nuevo 

concepto: 

Desarrollaron nuevas aplicaciones web que facilitan compartir la información, la 

interoperatividad, el diseño centrado en el usuario y la colaboración en la World 

Wide Web. Hacia el año 2004 se acuñó el término Web 2.0 para referir a esta 

nueva Internet que, a diferencia de los sitios web no interactivos en el que los 

usuarios se limitan a la visualización pasiva de la información, les permite a éstos 

interactuar con otros e incorporar contenidos a un sitio web.  (P. 1,2). 

 En este mismo orden de ideas, O’Reilly describe los principios que componen las 

aplicaciones de la Web 2.0. En primer lugar, establece a ―la web como plataforma‖, consiste en 

que las herramientas de la web 2.0 están basadas en que tanto el software como la información 
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(los documentos) están alojados en internet y no en el disco duro de la PC del usuario. Lo que 

implica un paso del modelo Desktop (computadoras de escritorio) al Modelo Webtop. Nace 

entonces el concepto de web participativa, donde hay un usuario que deja de ser netamente 

consumidor para convertirse en proveedor de contenidos y estos contenidos se alojan ya no en 

forma privada, sino que quedan en bases de datos compartidas entre varios usuarios (Ej. You 

Tube, Slide Share, Flickr).  

 El segundo postulado consiste en que la información es lo que mueve a la Internet por lo 

que el aprovechamiento de la inteligencia y el neme
1
 colectivo es imprescindible. Otro de los 

principios es que los efectos de la red son movidos por una arquitectura de participación y la web 

debe ser para todos. La universalización en el acceso a los medios tecnológicos exige nuevas 

herramientas de colaboración al alcance de todos, por lo tanto la Web 2.0 permite, mediante 

mecanismos muy simples que cualquier individuo pueda publicar o compartir conocimientos. 

Esto mismo "democratiza" el uso de internet al ampliar las posibilidades de sólo lectura. 

 Siguiendo con la misma tónica, el investigador Caldevilla brinda varias ideas sobre lo que 

constituye el fenómeno de la Web 2.0, haciendo énfasis en que éstas nacen como una reunión de 

personas, conocidas o no, pero que a fin de cuentas, esta unión redefine al grupo en su totalidad 

quienes alcanzan un alto grado de retroalimentación.  

Esta idea enlaza con la cultura de la web 2.0 que no es sino un nuevo modismo 

para tildar lo que antes definíamos como ―hacer algo en grupo‖. La gran ventaja 

                                                           
1
 Este término, convertido en palabra de uso común en la Red y objeto de numerosas mal interpretaciones, fue 

acuñado por Richard Dawkins en 1976 –concretamente en su ya clásico “El gen egoista”. Se definió para hacer 
referencia, por analogía con el gen en biología, a la unidad mínima de información cultural transmisible de una 
mente a otra. De la forma que la genética estudia los genes, ha nacido con gran fuerza la memética para estudiar la 
evolución y difusión cultural y su relación con el comportamiento humano. 
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que supone el trabajo grupal es que prospera por el esfuerzo de todos los 

intervinientes. Lo que un individuo no alcanza a aportar, puede ser fruto del trabajo 

conjunto. Así es como las páginas 2.0 se alimentan de lo que añade cada usuario, 

de manera no unidireccional sino que, pese a que un elemento lleve la batuta, 

comenzando a esbozar un planteamiento o idea, es el conjunto de los internautas 

con sus respuestas, referencias, opiniones y desacuerdos el que hace que la página, 

y por ende el flujo de la comunicación, funcione y crezca. (Caldevilla, 2010, P. 

47). 

 Por su parte, otros autores han coincidido también en una definición partiendo de los 

principios y postulados de las aplicaciones 2.0, comprendiendo que la Web 2.0 nace de la 

observación y no de un replanteamiento teórico de los servicios de internet.  

 La expresión paradigmática de la Web 2.0 la constituyen las redes sociales. Las 

redes sociales son plataformas alojadas en la Red que permiten almacenar y 

transmitir datos personales, imágenes, pensamientos, información y organizar, en 

definitiva, la forma de interactuar con otros usuarios en el espacio virtual. (Borda, 

2010, P. 2).  

 Finalmente, es posible afirmar que ―en la actualidad cuando se habla de web 2.0 se está 

haciendo referencia al uso de determinadas tecnologías (ajax, mashups, software social, rss) y a 

la aplicación de una determinada actitud en el diseño de servicios web, basada en los principios‖ 

de compartir, reutilizar, mejora continua, consideración del usuario como fuente de información, 

confianza, aprovechamiento de la inteligencia colectiva, etc., los que han impulsado el 
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establecimiento de la actitud 2.0, haciendo que la tecnología pase a un segundo plano. (Margaix, 

2007, P. 96).   

 De conformidad con el texto anterior, el mundo dispone de ilimitadas posibilidades 

tecnológicas que sirven de canal para la información y comunicación, de ahí la importancia de 

identificar las cualidades de las principales redes sociales, asunto que se abordará en el siguiente 

segmento. 

 1.2.2 Definición y características principales de las redes sociales online 

 Ahora bien, dadas las anteriores consideraciones en cuanto a la Web 2.0 y sus principales 

características y fundamentos, conviene precisar también el concepto de redes sociales online o 

virtuales para lo cual se han tomando en cuenta diferentes investigaciones de campo realizadas 

tanto en el ámbito nacional como internacional, en los que se define el concepto y principales 

fundamentos de las redes sociales online así como basta estadística en torno a su utilidad y 

participación de los usuarios.  

 Según un estudio realizado en el 2009 sobre la privacidad de los datos personales y la 

seguridad de la información en las redes sociales online, del Instituto Nacional de Tecnologías de 

la Comunicación de España (INTECO) indica el concepto que manejan muchos usuarios y aduce 

que generalmente, cuando se habla de redes sociales, se hace referencia a las plataformas online 

desde las que los usuarios registrados pueden interactuar mediante mensajes, compartir 

información, imágenes o vídeos, permitiendo que estas publicaciones sean accesibles de forma 

inmediata por todos los usuarios de su grupo.  
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 Por su parte, González Frea coincide en ciertos aspectos de la definición anteriormente 

brindada y manifiesta que: 

Las llamadas redes sociales online consisten en servicios prestados a través de 

Internet que permiten a los usuarios generar un perfil público, en el que plasmar 

datos personales e información de uno mismo, disponiendo de herramientas que 

permiten interactuar con el resto de usuarios afines o no al perfil publicado. 

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. (González, 2010). 

 Otra definición importante que trata de conceptualizar al fenómeno de las redes sociales 

es el aportado en las Jornadas sobre Gestión en Organizaciones del Tercer Sector en la 

Universidad Di Tella de Buenos Aires, Argentina. 

Las Redes son formas de interacción social, definida como un intercambio 

dinámico entre personas, grupos e instituciones en contextos de complejidad. Un 

sistema abierto y en construcción  permanente que involucra a conjuntos que se 

identifican en las mismas necesidades y problemáticas y que se organizan para 

potenciar sus recursos. Una sociedad fragmentada en minorías aisladas, 

discriminadas, que ha desvitalizado sus redes vinculares, con ciudadanos carentes 

de protagonismo en procesos transformadores, se condena a una democracia 

restringida. La intervención en red es un intento reflexivo y organizador de esas 
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interacciones e intercambios, donde el sujeto se funda a sí mismo diferenciándose 

de otros. (Conclusiones de las jornadas sobre Gestión en Organizaciones del 

Tercer Sector citadas por Cristina Alemañy Martínez). (Caldevilla, 2010, p. 47) 

 Otra de las definiciones recogidas es la que expone Jacqueline Peschard Mariscal dentro 

de la investigación impulsada por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 

Datos de México (IFAI), de la siguiente manera: 

Las redes sociales en Internet han devenido herramientas de comunicación 

multifuncionales, que nos permiten entrar en contacto con personas de todo el 

mundo y compartir experiencias de muy variado tipo en esta nueva aldea global. Es 

así como, las redes sociales permiten obtener, almacenar y transmitir un sin 

número de datos, documentos, fotografías, videos, música –entre otros–, y el 

acceso a éstos es tan sencillo con simplemente un clic. (IFAI, 2011, P. 21). 

 De igual forma, el estudio realizado por el Programa de la Sociedad de la Información y 

el Conocimiento de la Universidad de Costa Rica (PROSIC-UCR) en el 2010, hace un 

aproximamiento conceptual en cuanto a la definición de redes sociales en la investigación 

titulada Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento en Costa Rica, 2010. 

Una red social en línea se puede definir como un servicio desarrollado en la Web 

que permite a los individuos: a) definir un perfil dentro de un sistema cerrado, b) 

relacionar al mismo una lista de otros individuos con los cuales se comparten 

conexiones, y c) visitar el perfil de otros individuos y navegar las listas de 

conexiones hechas por éstos en el sistema. De acuerdo con estos autores, lo 
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característico de una red social en línea no es su capacidad para conocer nuevas 

personas, sino para permitir a los usuarios articular y hacer evidentes sus redes 

sociales. Por lo tanto, en la mayoría de los casos, los usuarios utilizan las redes 

sociales en línea para comunicarse con otros miembros que ya son parte de sus 

redes sociales tradicionales. (PROSIC-UCR, 2010). 

 De este modo, aunque dentro de cada definición se resalten algunas de las características 

concretas de este tipo de sitios web, como son los servicios que pueden ofrecer al usuario como 

foros o mensajería privada, o la plataforma sobre la que se desarrollan dichos servicios, todos 

inciden sobre el hecho de que fundamentalmente su utilidad se centra en el establecimiento de 

relaciones personales, concreción de su grado y el intercambio de información. Así, podría 

definirse que un servicio de red social en Internet es una plataforma web cuyo objetivo es la 

creación de comunidades online mediante la representación de las conexiones personales que los 

usuarios disponen los unos de los otros. Dentro de estos servicios, los usuarios comparten 

información mediante la utilización de servicios agregados de mensajería personal, 

microblogging, publicación de fotografías, formación de grupos de interés, etcétera. 

 En resumen, de las anteriores definiciones se desprende que una red social es una 

 estructura que gestiona las relaciones, comunicaciones o ligámenes entre grupos de personas, las 

cuales están conectadas por una o varios tipos de relaciones, tales como: amistad, 

parentesco, intereses comunes o bien, que comparten conocimientos. 

 Cada una de las distintas redes sociales que conforman la Web 2.0 segmenta grupos de 

población con un interés o afinidad común que los caracteriza. Así se teje y se amplían estas 

redes con personas que comparten ideas, necesidades, aficiones, intereses, objetivos o gustos 
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afines y específicos. Esta interacción ―entre iguales‖ se nutre por un lado, de los datos aportados 

para registrarse y por otro, de los perfiles elaborados por los usuarios con sus datos personales y 

los de su entorno y por la colaboración (no competencia) con contenidos abiertos, en la creación 

y puesta en marcha de servicios propios de las redes sociales.  

 En ellas, cada eslabón debe actualizar sus propios datos, definir su perfil y sus invitados, 

y el sistema genera las citas, invitaciones, alertas sociales, etc. y mantiene la agenda. Se conocen 

personas de cualquier parte del mundo; se colabora y coopera; se crea y se comparte contenido, 

información, experiencias, páginas personales, enlaces de interés; se interacciona con otros 

usuarios, con grupos de amigos y con familiares sin importar que residan en otros países; se 

publican contenidos propios y se valoran los de otros, se mezclan; se establece una comunicación 

desinhibida en ambos sentidos intercambiando fotos, vídeos, música, libros, zonas de marcha, 

chateo, etc.; se crean relaciones personales, se hacen listas de reproducción; se participa en 

juegos on-line, que en el caso del ―blended networking‖ combina lo virtual y lo real. 

  

 1.2.3 Volumen y relevancia de las redes sociales online 

 En otro orden de  ideas, como ya se ha reseñado  uno de los primeros antecedentes del 

social networking o redes sociales online fue el sitio Geocities en 1994, no obstante, varios 

conocedores del tema coinciden en que el origen de la primera red social se remonta al año 1995, 

cuando Randy Conrads crea el sitio web (classmates.com). Con esa red social se pretendía que 

los usuarios pudiesen recuperar o mantener el contacto con antiguos compañeros del colegio, 
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instituto, universidad, etc. Entrado el nuevo milenio se produjo la explosión de varios sitios en 

los que las relaciones sociales eran objetivo prioritario.  

 Las redes sociales en internet, o redes sociales virtuales, siguen una evolución lógica, 

partiendo de las necesidades de comunicación pasando por el chat, hasta llegar a las redes 

sociales como tal. De tal forma, es posible afirmar que las redes sociales son un substituto o 

evolución natural del chat. Estas redes, en contra de la habitual impersonalidad del chat y su 

anonimato ofrecen conocimiento de los individuos y, por otro lado, frente a la falta de redes 

permanentes que se daba en muchos chats ofrecen redes de contactos permanentes. 

 Poco a poco los servicios de chat fueron cambiando, y así aparece la primera red social 

establecida y pensada como tal: sixdegrees.com en 1997. Esta red social era un sistema básico 

que permitía tener un perfil de usuario y una lista de contactos (o red de contactos) 

independientemente de que estos estuviesen dados de alta en el sistema o no. Sin embargo, dicho 

sitio duró hasta 2001. 

 La popularidad de estas plataformas creció exponencialmente cuando grandes empresas y 

multinacionales de Internet emprendieron nuevos proyectos en el entorno de las redes sociales. 

Así, cabe señalar como claros ejemplos el lanzamiento de Orkut por Google o Yahoo! 360º por 

parte de Yahoo!. A esto se une la creación de otras muchas redes sociales verticales que han ido 

apareciendo, dedicándose a sectores concretos. 

 En el año 2003, concretamente, nació MySpace, un servicio que se codificó en 10 días y 

que durante largo tiempo ha servido para crear páginas personales, sobre todo de artistas y 

músicos con el fin de comunicarse con sus fans y seguidores más acérrimos. En los mismos años 
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se fraguaron sitios tan importantes como Friendster (idea que sirvió para crear luego MySpace), 

Tribe.net, LinkedIn.com, Classmates.com, Jaiku o Netlog, por citar algunos de los ejemplos más 

conocidos de redes sociales. Asimismo, en el año 2004 se fundó Facebook, un servicio que en 

principio tenía que funcionar únicamente para la Universidad de Harvard, y que no cabe duda, 

triunfó en todo el mundo. Un par de años después, en 2006, se fundó Twitter, la famosa red 

social de ―microblogging‖. 

 Actualmente, es posible afirmar que el aumento de popularidad de las redes sociales ha 

trascurrido en paralelo al aumento en los niveles de intercambio de contenidos a través de la Red. 

Esto ha hecho de Internet un medio más social que permite comunicar, entretener y compartir. 

Según los resultados de la investigación realizada por Instituto Nacional de Tecnologías de la 

Comunicación de España (INTECO) denominado ―Estudio sobre la privacidad de los datos y la 

seguridad de la información en las redes sociales online‖, los usuarios han pasado de una etapa 

en la que eran considerados meros consumidores de contenidos creados por terceros usuarios con 

ciertos conocimientos de programación, a una etapa en la que los contenidos son producidos por 

los propios usuarios equipados con un ordenador, conexión  y conocimientos básicos en el uso de 

Internet. De esta forma es que en la actualidad se le denomina a los usuarios de redes sociales 

como “prosumer” proveniente de “producer” y “consumer” (productor y consumidor por su 

traducción al idioma castellano).  

 Asimismo, dicha investigación expone cifras obtenidas en el año 2008 sobre el número 

de usuarios que utilizaban en ese momento redes sociales: 

La expansión de este fenómeno es tal que las últimas estadísticas a nivel mundial 

(3ª Oleada del Estudio Power to the people social media. Wave 3 de Universal 
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McCann de marzo 2008) cifran el número de usuarios de redes sociales en 272 

millones, un 58% de los usuarios de Internet registrados en todo el mundo, lo que 

supone un incremento del 21% respecto de los datos registrados en junio de 2007. 

(INTENCO, 2009, P. 35). 

 De la misma forma, varios artículos de revistas electrónicas y blogs en Internet, arrojan 

estadísticas abrumadoras en cuanto al número de usuarios en las redes sociales. Ariel 

Castellanos, escritor del blog en línea (alertageek.com), en el artículo Estadísticas: Cantidad de 

Usuarios de Facebook, advierte que el número de usuarios de Facebook para el año 2011, ronda 

los 700 millones a nivel mundial, estadística obtenida a su vez del sitio Insidefacebook.com.  

 Otras cifras impresionantes que ilustran el poder de atracción de los usuarios en las redes 

sociales es el nuevo servicio del motor de búsqueda más grande del mundo, Google+ que en tan 

solo 24 días desde su apertura en Junio del 2001, alcanzó los 20 millones de usuarios 

convirtiéndose así en el sitio con mayor y más rápido crecimiento de la historia. Sin embargo, el 

segundo lugar en cuanto número de usuarios en redes sociales se lo adjudica el sitio Twitter.com 

con un repunte de 235 millones de usuarios para el mes de abril del 2011, según lo indica 

Mauricio Jaramillo Marín en el artículo ―Por fin, luces sobre números de usuarios de Twitter en 

Latinoamérica‖ del sitio (Digitalworldnews.com). 

  

 1.2.4 Clasificación de las Redes Sociales Online 

 Una vez mencionados los antecedentes de las redes sociales online, expuesto la 

relevancia mediática que ha constituido en los últimos años la digitalización de las mismas, así 
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como los principales elementos y aportes tecnológicos sobre los cuales se ha dado su desarrollo 

en la última década; conviene, para comprender la nueva realidad social, conocer en profundidad 

los diferentes tipos de redes sociales online que operan en la red para así enmarcar 

posteriormente su tipología y los efectos jurídicos que de ellas se desprende según las distintas 

aplicaciones.  

 Para el abogado y profesor especialista en Derecho Tecnológico Pablo Burgueño 

Fernández (2009), las redes sociales se clasifican en tres grupos: Por su público, objetivo y 

temática; por el sujeto principal de la relación y por su localización geográfica.  

 Las primeras se dividen en redes sociales horizontales y redes sociales verticales. Las 

horizontales son aquellas dirigidas a todo tipo de usuario y sin una temática definida. Se basan en 

una estructura de celdillas permitiendo la entrada y participación libre y genérica sin un fin 

definido, distinto del de generar masa. Los ejemplos más representativos del sector son 

Facebook, Orkut, Twitter entre otras. En cuanto a las verticales se dice que están concebidas 

sobre la base de un eje temático agregador. Su objetivo es el de congregar en torno a una 

temática definida a un colectivo concreto.  

 En función de su especialización, pueden clasificarse a su vez en redes sociales verticales 

profesionales que son las que están dirigidas a generar relaciones profesionales entre los usuarios 

(los ejemplos más representativos son Viadeo, Xing y Linked-In); las  redes sociales verticales 

de ocio que su objetivo es congregar a colectivos que desarrollan actividades de ocio, deporte, 

usuarios de videojuegos, fans, etc., (los ejemplos más representativos son Wipley, Minube, 

Dogster, Last.FM y Moterus) y por último las redes sociales verticales mixtas que ofrecen a 

usuarios y empresas un entorno específico para desarrollar actividades tanto profesionales como 
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personales en torno a sus perfiles, (Yuglo, Unience, PideCita, 11870 son algunas de las más 

representativas).   

 En cuanto a las segundas, por el sujeto principal de la relación, se dividen en tres clases 

que se describen a continuación: a) redes sociales humanas que son aquellas que centran su 

atención en fomentar las relaciones entre personas uniendo individuos según su perfil social y en 

función de sus gustos, aficiones, lugares de trabajo, viajes y actividades. Ejemplos de este tipo de 

redes se encuentra en Koomk, Dopplr, Youre y Tuenti; b) redes sociales de contenidos en donde 

las relaciones se desarrollan uniendo perfiles a través de contenido publicado, los objetos que 

posee el usuario o los archivos que se encuentran en su ordenador. Los ejemplos más 

significativos son Scribd, Flickr, Bebo, Friendster, Dipity, StumbleUpon y FileRide; c) redes 

sociales de objetos las cuales conforman un sector novedoso entre las redes sociales. Su objeto es 

unir marcas, automóviles y lugares. Entre estas redes sociales destacan las de difuntos, siendo 

éstos los sujetos principales de la red. El ejemplo más llamativo es Respectance.  

 En cuanto a las terceras, establecidas por su localización geográfica también se 

subdivisión dos tipos: a) redes sociales sedentarias: Este tipo de red social muta en función de las 

relaciones entre personas, los contenidos compartidos o los eventos creados. Ejemplos de este 

tipo de redes son: Blogger, Kwippy, Plaxo, Bitacoras.com, Plurk y b) redes sociales nómadas de 

las cuales se dice que se le suma un nuevo factor de mutación o desarrollo basado en la 

localización geográfica del sujeto aparte de las características propias de las demás redes 

sociales. Este tipo de redes se componen y recomponen a tenor de los sujetos que se hallen 

geográficamente cerca del lugar en el que se encuentra el usuario, los lugares que haya visitado o 
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aquellos a los que tenga previsto acudir. Los ejemplos más destacados son Foursquare, Gowalla, 

Latitude, Brighkite, Fire Eagle, Skout. 

 Por otro lado, el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación de España 

(INTECO), en el estudio ya mencionado sobre privacidad de datos personales, coincide con 

Burgueño Fernández al afirmar que las redes sociales se pueden categorizar atendiendo al 

público objetivo al que se dirigen, o al tipo de contenido que albergan, distinguiendo eso sí, dos 

grandes grupos de redes sociales: las generalistas o de ocio y las profesionales. No obstante, en 

adición a lo desarrollado por Burgueño, el estudio de INTECO, agrega que pese a que cada tipo 

de red social presenta una serie de aspectos particulares, ambos grupos cuentan con una serie de 

características básicas comunes, a mencionar: 

-Tienen como finalidad principal poner en contacto e interrelacionar a personas. La 

plataforma facilita la conexión de forma sencilla y rápida.  

-Permiten la interacción entre todos los usuarios de la plataforma, ya sea 

compartiendo información, permitiendo el contacto directo o facilitando nuevos 

contactos de interés.  

-Permiten y fomentan la posibilidad de que los usuarios inicialmente contactados a 

través del medio online, acaben entablando un contacto real.  

-Permiten que el contacto entre usuarios sea ilimitado, en la medida en la que el 

concepto espacio y tiempo se convierte en relativo, al poder comunicar desde y 

hacia cualquier lugar, así como en cualquier momento, con la única condición de 

que ambas partes acepten relacionarse entre sí.  
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-Fomentan la difusión viral de la red social, a través de cada uno de los usuarios 

que la componen, empleando este método como principal forma de crecimiento del 

número de usuarios. (INTECO, 2009, P. 40). 

 

SECCIÓN II. LAS REDES SOCIALES Y SUS REPERCUSIONES EN EL ÁMBITO 

JURÍDICO 

La tendencia actual de los servicios que la Internet pone al alcance del usuario tales 

como: foros, blogs o redes sociales, se construyen a partir de un nexo común que tiene en su base 

la actividad colaborativa de los usuarios que son los quienes interactúan de manera constante. 

Además, como ha sido ampliamente reseñado, los cambios tecnológicos y sociales han 

contribuido a la implantación y crecimiento popular de esta nueva forma de crear, colaborar y de 

accesar a la información.  

La notoriedad de estos ciberespacios sociales no queda exenta de riesgos o posibles 

ataques malintencionados. Por tal razón, es necesario elaborar de normas y recomendaciones 

dirigidas a garantizar el acceso seguro de los usuarios a estas nuevas aplicaciones online que 

traen ventajas como la posibilidad de comunicar y socializar, y también desventajas tales como 

la violación a derechos fundamentales como la libertad, el secreto de las comunicaciones, la 

intimidad, entre otros.  

Partiendo de esas premisas, ésta sección ofrece un análisis sobre las cuestiones jurídicas 

más relevantes que afectan directamente a las redes sociales a mencionar su naturaleza jurídica a 

través del contrato de adhesión, el comercio electrónico impulsado dentro de las mismas y la 
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protección a dichos consumidores y todos los aspectos relativos al tratamiento de las redes 

sociales en la relación laboral. 

 

2.1 Naturaleza Jurídica de las Redes Sociales 

 A esta altura de la investigación mucho se ha dicho sobre las redes sociales pero aún no 

se ha abordado la naturaleza legal de los servicio de las redes sociales online. Es decir, el 

momento en que el oferente del servicio de red social y el usuario convienen en comenzar la 

relación contractual a través de la manifestación de sus respectivas voluntades. 

 Ahora bien, es posible afirmar que de manera general la contratación en línea toma la 

forma de un contrato de adhesión, contrato que ha sido definido a su vez por la Ley de 

Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (LPCDEF) en su artículo 2 

que en lo que interesa define:  

Contrato de adhesión 

Es un convenio cuyas condiciones generales han sido predispuestas, 

unilateralmente, por una de las partes y deben ser adheridas en su totalidad por la 

otra parte contratante. 

 En este mismo orden de ideas, el autor Méndez Mato citado por Susan Chen Sui estable 

como contratos de adhesión: 

Aquellos en los que el consumidor no puede modificar el texto del contrato. El 

texto del contrato está previamente definido y diseñado por el proveedor y el 



 

98 
 
 

consumidor simplemente lo acepta con todas las condiciones establecidas en él o 

no lo acepta, no tiene posibilidades de proponer cambios en el texto. (Chen, 2008, 

P.239) 

 Por otro lado, González Frea (2010) establece que ―los contratos por adhesión son 

aquellos en los cuales el contenido contractual ha sido determinado con prelación, por uno solo 

de los contratantes, al que se deberá adherir el co-contratante que desee formalizar la relación 

jurídica obligatoria‖.  

 De lo anterior se desprende entonces que en los contratos por adhesión las cláusulas están 

previamente establecidas por una de las partes contratantes impidiendo de esta forma la 

negociación o modificación por parte del consumidor final, en este caso los usuarios de redes 

sociales online.   

 Lo cierto es que todas las redes sociales como Facebook, MySpace, Twitter, Hi5 y Orkut 

desarrollan contrataciones unilaterales a las cuales se adhieren los usuarios. 

 Tomando como ejemplo a Facebook, entre esta red social y el usuario se celebra un 

contrato de adhesión mediante ―un click‖ que formaliza el navegante de la red social. Al clickear 

el usuario acepta, generalmente sin leer, una serie de declaraciones y cláusulas perfiladas por los 

dueños de la red social. Como contrato de adhesión ha sido redactado unilateralmente y no da 

lugar a negociar los términos de inclusión. Si no se está de acuerdo, se está fuera de la plataforma 

social y no se puede acceder al servicio.  

 La importancia de la regulación de los contratos de adhesión es tal que de la correcta 

apreciación de estos depende la existencia y validez de la naturaleza jurídica de los contratos que 
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rigen la relación entre proveedor del servicio de red social y los usuarios. Estos contratos 

llamados comúnmente como ―Términos de Uso‖ (Terms of Service) o ―Políticas de Privacidad‖ 

(Privacy Policy) plantean una importante disyuntiva jurídica en torno al verdadero 

consentimiento informado del usuario al aceptar las cláusulas al momento de registrarse, ya que 

en la mayoría de los casos no se suele leer los términos y condiciones de uso del servicio que se 

está suscribiendo.  

 Por tal razón, la normativa debe dirigirse a regular las condiciones generales de la 

contratación y la presencia de cláusulas abusivas con especial atención a la tutela del 

consumidor. Menéndez distingue entre cláusulas abusivas y condiciones generales de 

contratación en siguientes términos: 

Una cláusula es condición general cuando está predispuesta e incorporada a una 

pluralidad de contratos exclusivamente por una de las partes, y no tiene por qué ser 

necesariamente abusiva. Cláusula abusiva es la que en contra de las exigencias de 

la buena fe causa en detrimento del consumidor un desequilibrio importante e 

injustificado de las obligaciones contractuales y puede tener o no, el carácter de 

condición general, ya que puede darse en contratos particulares cuando no existe 

negociación individual de sus cláusulas, esto es, en contratos de adhesión 

particulares. Por ello en las condiciones generales de contratación la norma jurídica 

debe proteger los legítimos intereses de los consumidores y usuarios, pero también 

de cualquiera que contrate con una persona que utilice condiciones generales de 

contratación en su actividad negocial con terceros. (2005). 
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 Un claro ejemplo de lo que constituyen cláusulas abusivas en la actualidad son las 

modificaciones en las políticas de privacidad que Google realizó a inicios del presente año 

(2012). Entre los cambios Google pretende tener acceso a fotografías, dirección de correo 

electrónico, teléfonos, mensajes privados publicados en el chat, las diferentes direcciones IP 

accesadas por el usuario, el historial de búsqueda y hasta datos bancarios. Todo lo anterior a 

partir del cruzamiento de información generado por los casi 60 productos que Google 

promociona en su portal. Cabe resaltar que dichas disposiciones se hacen unilateralmente y son 

de acatamiento obligatorio, causando de este modo, una modificación sustancial en el contrato de 

adhesión suscrito generalmente en cada uno de los productos y servicios ofrecidos por dicha 

gigante de la web.  

 En síntesis, se puede concluir de todo lo anterior que la naturaleza jurídica de las redes 

sociales online subyace en los contratos de adhesión previamente elaborados, no obstante su 

validez jurídica dependerá en gran medida en que se evite la utilización de cláusulas abusivas por 

parte de los oferentes de redes sociales, en contra de la libre elección y derechos del consumidor.  

 

2.2 Protección en Internet y redes sociales de los derechos de propiedad intelectual, derechos de 

autor y derechos conexos en la legislación costarricense 

En la actualidad la facilidad de reproducción, almacenamiento y distribución de 

contenidos hacen de Internet  uno de los principales medios de crecimiento para los contenidos 

de propiedad intelectual, a la vez suponen uno de los principales retos en lo que respecta al 

control y protección de los derechos de autor, en la medida en que los contenidos se encuentran 
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en formato digital y, por tanto, su distribución y comunicación pública es mucho más sencilla 

que en otro tipo de formato. 

Es decir, el acelerado desarrollo de las comunicaciones y de las tecnologías de edición de 

obras y la facilidad con que se comparten y distribuyen documentos electrónicos, ha generado 

cierta incertidumbre en los autores, editores y usuarios sobre la necesidad de un replanteamiento 

respecto de las estrategias de propagación y distribución, para mantener algún grado de control 

en el material que publican. A pesar de ello el tema de la protección de los derechos intelectuales 

en el ámbito de las redes digitales es de reciente desarrollo pues la tecnología siempre va a ir un 

paso adelante. 

Como se describió en el primer apartado del capítulo en desarrollo, la generación de 

contenidos ha variado en gran medida respecto al existente antes del surgimiento de la Web 2.0, 

dado que en el actualidad los contenidos no son generados por los propios autores en exclusiva, 

sino que cualquier usuario tiene la capacidad de generar y difundir sus obras de propiedad 

intelectual, convirtiéndose así en autor y potencial productor y distribuidor. 

Un punto que no se puede dejar de lado, consiste en que las leyes que protegen la 

propiedad intelectual pueden ser aplicadas a Internet. El fondo de dicha normativa no debe ser 

cuestionado debido a que con o sin la existencia de la Internet, la necesidad de protección de los 

derechos de autor sigue vigente como uno de los derechos fundamentales del hombre, 

proclamado desde finales del siglo XIX; cuyo objetivo último es el de garantizar a los creadores 

de esos bienes inmateriales, el aprovechamiento que se derive de la explotación económica de 

sus creaciones. 
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Por tal razón, el punto principal radica en la implementación de metodologías de control 

eficaces para validar este derecho. En ningún momento se discute si procede o no; sino en las 

metodologías empleadas para hacer frente a las continuas violaciones, facilitadas por el uso del 

Internet y por la modernización de los sistemas de información. 

Es importante referirse al uso de las redes sociales digitales multimedia, según el estudio 

de la Fundación para la Innovación de Bankinter que desarrolla ―El Negocio de las Redes 

Sociales y la Web 2.0‖ establece que: 

Las redes sociales y, en especial, las plataformas colaborativas de contenidos 

multimedia (Youtube, Dalealplay.com, Myspace,  Google  video,  Redkaraoke,  

etc.),  son  el  mejor ejemplo de las posibilidades que brindan este tipo de 

plataformas a los autores ya que cualquier persona puede grabar un video, o 

documento y compartirlo con una red global de intercambio lo que implica que su 

creación sea pública para la Red Mundial. (Bankinter, 2007).  

De lo anterior y del desarrollo del Derecho de Autor existen dos posiciones antagónicas 

respecto de la forma en que deben manejarse a partir de la existencia de las redes tecnológicas de 

información. 

La primera y más conservadora, aboga por la protección total de los derechos de autor e 

indica que los bibliotecólogos deben convertirse en fiscalizadores de la protección de esos 

derechos, ello implica necesariamente que deben ser los primeros en respetar la autoría de todas 

las obras, incluidas aquellas que aparecen en Internet. 
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No obstante, el problema de la piratería no se reduce obviamente a los libros y 

publicaciones ubicados en los estantes de las bibliotecas, sino más bien este se agrava con el uso 

de Internet en distintos ámbitos de producción y entretenimiento como lo son las películas, 

música, software, libros digitales, entre otros. Por tal razón es que Estados Unidos contempló 

implementar una legislación orientada a detener la piratería en Internet y dichos proyectos fueron 

redactados a pedido de los estudios de Hollywood y las industrias editoriales y productoras de 

música.  

Por otra parte, la segunda posición es la que impulsa la libre circulación de información 

como un fenómeno inevitable dentro del contexto de las nuevas tecnologías. Dentro de este 

grupo, las posiciones moderadas hablan del ―fair use‖ o reprografía lícita, entendida como una 

restricción al beneficio pecuniario con el fin de permitir la reproducción del material protegido, 

situación que podría avalarse en los casos en que la obra esté agotada o que su utilización sea con 

fines de consulta, investigación o estudio en actividades académicas, y las posiciones extremas 

que abogan por la libertad total, incluso cuando hablamos de software. 

El debate entre estas dos posiciones antagónicas es expuesto por el profesor Peter Singer 

de la Universidad de Princeton en su artículo ―La Ética de la piratería en Internet‖ publicado en 

el periódico La Nación el día 27 de febrero de 2012. En este artículo de opinión ilustra de 

manera acertada la disyuntiva provocada por el libre acceso a los contenidos digitales protegidos 

por el derecho de autor y la restricción de los mismos. Por un lado, el beneficio del libre acceso a 

los contenidos (libros, revistas, documentales, películas, música) es más que positivo 

potencializando la distribución y expansión del conocimiento en general. Pero por otra parte, 
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expone que el perjuicio para los creadores de dichos contenidos podría provocar que las personas 

más creativas deban ganarse la vida de otra manera causando una disminución de los contenidos.  

En conclusión, propone por un lado similar con Internet, medidas ya impuestas por 

algunos países europeos en donde cuentan con un derecho de remuneración por préstamo 

público, diseñado para compensar a los autores y editoriales por la pérdida de ventas causada por 

la presencia de sus libros en bibliotecas públicas. Asimismo, propone que  una tarifa muy baja 

por usuario podría solventar este problema y el incentivo a usar copias pirateadas disminuiría.  

Esta situación en cierto modo, ha creado un debate a nivel legislativo en cuanto a la 

normativa aplicable y a la vez, ha sido una tarea pendiente de resolver a nivel mundial. No 

obstante, como ya se dijo, la presión ejercida por tan cambiante tecnología y los constantes 

descubrimientos para burlar los pocos controles que se van implementando, dificultan 

enormemente su regulación.    

Según el Estudio sobre la privacidad de datos personales y la seguridad de la 

información en las redes sociales online, se deben de establecer las siguientes premisas en 

cuanto a los Derechos de autor: a) Se considera autor a la persona física o jurídica que crea una 

obra, b) La propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica corresponde al autor 

por el solo hecho de su creación c) Los derechos  de   propiedad  intelectual  se  componen tanto 

de derechos personales, como de los derechos de explotación sobre la obra. (INTECO, 2009, P. 

106). 
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Es preciso entender que la Propiedad Intelectual (P.I) tiene que ver con las creaciones de 

la mente: las invenciones, las obras literarias y artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes 

y los dibujos y modelos utilizados en el comercio.  

Son consideradas obras de propiedad intelectual las obras literarias, artísticas o 

científicas, la protección comprende tanto los derechos de carácter moral, como los 

patrimoniales, atribuyendo al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación 

de sus obras. 

Los derechos morales en nuestra legislación vienen a ser definidos en la ley N° 6683 

sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos, en adelante LDADC, en los artículo 13, 14 y 15 y 

establecen que son los derechos inherentes a la persona física y, por tanto, irrenunciables, 

encontrándose entre ellos la paternidad de la obra, la integridad de la misma, la decisión sobre su 

difusión y el reconocimiento de su autoría.  

De igual forma, los derechos patrimoniales vienen dados por la LDACD en los artículos  

6-17-18-19 y establece que son derechos cuantificables económicamente y que pueden ser 

dispuestos por los sujetos titulares (personas físicas y jurídicas). Estos derechos son los relativos 

a las actividades de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación.  

En este sentido, el titular es el sujeto legitimado para autorizar la reproducción, puesta a 

disposición o transmisión de una obra de propiedad intelectual sobre su propiedad, quedando 

limitado por las posibilidades otorgadas por el derecho de cita, los trabajos de actualidad y las 

reproducciones provisionales o copias privadas, entre otras. 
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Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la P.I  se divide en 

dos categorías: la Propiedad Industrial, que incluye las invenciones, patentes, marcas, dibujos y 

modelos industriales e indicaciones geográficas de procedencia; y el Derecho De Autor, que 

abarca las obras literarias y artísticas, tales como las novelas, los poemas y las obras de teatro, las 

películas, las obras musicales, las obras de arte, tales como los dibujos, pinturas, fotografías y 

esculturas, y los diseños arquitectónicos. (OMPI, 2007, P. 4). 

La propiedad industrial como tal se encarga de adoptar una serie de formas, a saber: las 

patentes, que sirven para proteger las invenciones, y los diseños industriales, que son creaciones  

estéticas  que determinan el aspecto de los productos industriales. (2007, P.5). 

De igual manera, la propiedad industrial abarca  también  las marcas de comercio, las 

marcas de designaciones comerciales y las indicaciones geográficas,  a lo que viene a añadirse la 

protección  contra  la competencia desleal. 

El derecho de autor  se aplica a las creaciones  artísticas como los libros, las obras 

musicales, las pinturas,  las esculturas, las películas y las obras realizadas por medios 

tecnológicos  como los programas informáticos  y las bases de datos electrónicas.  En inglés, a 

diferencia de los demás  idiomas europeos, el derecho  de autor  se conoce  con el nombre  de 

―copyright‖. El término copyright tiene que ver con actos fundamentales que, en lo que respecta  

a creaciones  literarias y artísticas, sólo pueden ser efectuados por el autor  o con su autorización.   

 Se trata, concretamente, de la realización de copias de las obras. La expresión derecho de 

autor remite a la persona  creadora  de la obra artística, a su autor,  subrayando así el hecho  que 

se reconoce en la mayor parte de las leyes, en el sentido  de que el autor  goza de derechos  
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específicos con respecto a su creación como el derecho a impedir la reproducción deformada de 

la misma, prerrogativa  que sólo a él le pertenece, mientras  que existen otros derechos,  como el 

derecho  a efectuar copias, del que pueden gozar terceros,  por ejemplo, todo  editor que haya 

obtenido una licencia del autor  con ese fin. (2007). 

En el marco de la normativa nacional existen dos leyes que desarrollan específicamente el 

tema de la Propiedad Intelectual, estas leyes son: la Ley de Derechos de Autor y Derechos 

Conexos (en adelante LDADC) y la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de 

Propiedad Intelectual en adelante LPODPI. La LDADC trata el aspecto sustantivo o de contenido 

y la LPODPI el aspecto adjetivo o procedimental de la materia de Derechos de Autor y Conexos. 

 La Constitución Política de igual manera, fomenta y protege a los creadores de obras 

científicas, literarias y artísticas, su fundamento constitucional en cuanto a la protección de los 

Derechos de Propiedad Intelectual se encuentra descrito en el numeral 47 y estipula: 

Todo autor, inventor, productor o comerciante gozará temporalmente de la 

propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial, con arreglo 

a la ley. 

Sin embargo, haciendo un análisis extensivo en cuanto a la propiedad intelectual se 

deduce que la Constitución Política también promueve y protege el acceso al conocimiento por 

parte de los usuarios, en beneficio de la colectividad y en pos del bien común, esto conforme con 

lo dispuesto en los artículos seguidamente transcritos de la Constitución Política: 

―Art. 89.-Entre los fines culturales de la República están: [...] apoyar la iniciativa 

privada para el progreso científico y artístico.‖ 
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―Art. 121.- […] corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa: […] 18) 

Promover el progreso de las ciencias y de las artes y asegurar por tiempo limitado, 

a los autores e inventores, la propiedad de sus respectivas obras e invenciones 

[…]‖. 

Se puede observar que la Constitución Política en cierto modo otorga protección a 

intereses contradictorios. Por un lado, el artículo 47 establece como objetivo la protección del 

autor, el derecho del individuo sobre el producto de su creatividad; mientras que los artículos 89 

y 121 inciso 18) giran en torno al progreso científico y artístico, que solo es posible si se 

promueve el acceso al conocimiento y la información por parte del Estado. Como señala el autor 

Palacios citado por M. Castro y D. Hernández: ―El necesario equilibrio entre el bien o el interés 

común y el interés particular, tiene una expresión fiel en la tutela que el derecho reconoce y 

otorga a través de las denominadas legislaciones del derecho de autor‖ (Castro y Hernández, 

2009, P.77) 

Desde esta óptica, es fundamental que el Estado concilie los intereses de estos dos sujetos 

(sociedad-autores) por medio de una legislación interna adecuada que respete y limite al mismo 

tiempo los derechos de ambos sectores. Se vuelve necesario buscar un equilibrio para incentivar 

la creación intelectual por medio de la protección de los derechos de autor, pero al mismo tiempo 

hacer que dicha creación sea accesible a los usuarios y  para la sociedad en general. Con el 

propósito de cumplir esta exigencia se ha empleado la fórmula de limitar temporalmente el 

derecho del autor, es decir el aseguramiento de un derecho exclusivo el del autor por un tiempo 

limitado, pasado el periodo, la colectividad pasa a enriquecer su inventario de obras de dominio 

público. No cabe duda que prevalece el interés colectivo, pero el beneficio otorgado al creador 
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intelectual es un medio para lograr el beneficio colectivo. La recompensa otorgada al autor se 

incentiva y estimula la creación de obras literarias y artísticas lo que al final de cuentas enriquece 

el acervo cultural de la colectividad. 

Por tal razón, es necesaria la existencia de una ley que regule y brinde seguridad y los 

lineamientos necesarios en cuanto a los Derechos de Propiedad Intelectual, que venga a destacar 

los ámbitos de aplicación y los alcances de estos Derechos que vienen a fomentar la creación y la 

invención de obras artísticas, literarias y científicas en beneficio de la colectividad por esto es 

importante destacar los siguientes aspectos que se extraen de la LDADC que protege los 

derechos de autor y derechos conexos: 

 La misma ley establece que las producciones intelectuales originales confieren a sus 

autores todos los derechos referidos en la misma, la protección del derecho de autor como tal 

abarcará las expresiones, pero no abarcará las ideas, los procedimientos, los métodos de 

operación ni los conceptos matemáticos en sí, los autores son los titulares de los derechos 

patrimoniales y morales sobre sus obras literarias o artísticas. 

Tomando en cuenta la perspectiva anterior, es importante definir que por obras literarias y 

artísticas, deben entenderse todas las producciones en los campos literario, científico y artístico, 

cualquiera que sea la forma de expresión, tales como:  libros, folletos, cartas y otros escritos; 

además, los programas de cómputo dentro de los cuales se incluyen sus versiones sucesivas y los 

programas derivados; también, las conferencias, discursos, sermones y otras obras de similar 

naturaleza, así como las obras dramático-musicales, las coreográficas y las pantomimas; las 

composiciones musicales, con o sin ella y las obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las 

obras expresadas por procedimiento análogo a la cinematografía, las obras de dibujo, pintura, 
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arquitectura, escultura, grabado y litografía, las obras fotográficas y las expresadas por 

procedimiento análogo a la fotografía; las de artes aplicadas, tales como ilustraciones, mapas, 

planos, croquis y las obras plásticas relativas a la geografía, la topografía, la arquitectura o las 

ciencias; las colecciones de obras tales como las enciclopedias y antologías que, por la selección 

o disposición de las materias, constituyan creaciones intelectuales; las compilaciones de datos o 

de otros materiales, en forma legible por máquina o en otra forma, que por razones de la 

selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones de carácter intelectual; y las 

obras derivadas como las adaptaciones, las traducciones, los arreglos musicales y otras 

transformaciones de obras originarias que, sin pertenecer al dominio público, hayan sido 

autorizadas por sus autores. 

Al analizar los diferentes tipos de derechos de autor, es esencial señalar el numeral 7 y 8 

de la LDADC que estable lo siguiente: 

―ARTICULO 7º.- Toda persona puede utilizar, libremente, en cualquier forma y 

por cualquier proceso, las obras intelectuales pertenecientes al dominio público; 

pero si fueren de autor conocido, no podrá suprimirse su nombre en las 

publicaciones o reproducciones, ni hacer en ellas interpolaciones, sin una 

conveniente distinción entre el texto original y las modificaciones o adiciones 

editoriales.‖ 

―ARTÍCULO 8°‖Quien adapte, traduzca, modifique, refunda, compendie, parodie 

o extracte, de cualquier manera, la sustancia de una obra de dominio público, es 

titular exclusivo de su propio trabajo; pero no podrá oponerse a que otros hagan lo 

mismo con esa obra de dominio público. Si esos actos se realizan con obras o 
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producciones que estén en el dominio privado, será necesaria la autorización del 

titular del derecho. Las bases de datos están protegidas como compilaciones. 

 Los mismos conceden un equilibrio entre (autor-sociedad) porque concibe que las obras 

intelectuales pertenecientes al dominio puedan ser utilizadas por terceras personas, siempre y 

cuando la misma ―cite‖ de manera correcta la fuente del cual se extrae el texto original y a la vez 

otras personas podrán seguir dándole uso a la información que se deriva, siempre y cuando se 

trate de obras de dominio público. 

Otro elemento importante por destacar son los plazos de protección de los Derechos de 

autor, estos pertenecen al titular de manera permanente, es decir, durante toda su vida, y después 

de su fallecimiento disfrutarán de ellos, por el termino de setenta años, quienes lo hayan 

adquirido de manera legítima y en el caso de obras en colaboración, debidamente establecidas, el 

término de setenta años se contará desde la muerte del último coautor. Los plazos de protección 

se encuentran tutelados en el Capítulo VIII de la Ley N° 6683 de la LDADC. 

De la Ley de Propiedad Intelectual hay que destacar que a diferencia de la ley de 

Derechos de Autor, esta se encarga del aspecto adjetivo o procedimental, la misma en su artículo 

primero establece los ámbitos de aplicación que son: 

La violación de cualquier derecho sobre la propiedad intelectual establecido en la 

legislación nacional o en convenios internacionales vigentes, dará lugar al ejercicio 

de las acciones administrativas ejercidas ante el Registro de la Propiedad Industrial 

o el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos y de las 

acciones judiciales ordenadas en la presente Ley, sin perjuicio de otras 
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disposiciones del ordenamiento jurídico. Asimismo, esta Ley regulará la 

competencia del Tribunal Registral Administrativo en cuanto a las apelaciones de 

todos los registros del Registro Nacional. La autorización del titular del derecho de 

propiedad intelectual será siempre expresa y por escrito. 

De igual manera, de la presente ley se extraen las siguientes disposiciones sobre las 

medidas cautelares, y la facultad de las autoridades judiciales para que ordenen a las autoridades 

de aduana destruir o eliminar las mercancías infractoras; a la vez el establecimiento de un 

Tribunal Registral Administrativo que agotará la vía y conocerá en apelación las decisiones 

emitidas por el Registro de la Propiedad Industrial y el Registro Nacional de Derechos de Autor 

y Derechos Conexos. 

En la misma se establece la remisión al Código Procesal Civil y al Código Procesal Penal 

según sea el procedimiento a seguir; y la disposición para que se conozca en vía abreviada los 

procedimientos civiles de propiedad intelectual, y por último la imposición de penas de cárcel 

para delitos cometidos contra derechos de propiedad intelectual de uno a tres años. 

 

 2.2.1 Posibles riesgos a los derechos de propiedad intelectual y derecho de autor en 

Internet y en las redes sociales 

Partiendo de los diversos usos que se les pueda dar a las redes sociales no se pueden 

ignorar, las implicaciones jurídicas relacionadas con las obras científicas, artísticas o literarias 

que sean titularidad de los propios usuarios y que éstos deciden compartir o hacer públicas a 
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través de estas redes y plataformas. Como se dijo anteriormente, los usuarios dejan de ser 

simples usuarios para ser llamados clientes activos de la Red. 

Tomando en cuenta estas consideraciones, es necesario realizar un análisis sobre los 

posibles o potenciales riesgos para la propiedad intelectual partiendo de la vida de cualquier 

usuario en una red social y su división temporal de funcionamiento en tres fases, según se 

explica a continuación.  

Una fase inicial de registro en donde el usuario adjuntara sus datos de carácter personal y 

los que el sistema precise para que el usuario pueda crear su perfil de datos. En segundo lugar, la 

fase de participación activa donde podrá bloguear y postear comentarios, fotos, y videos etc.; y 

por último, la fase de baja del servicio que consiste en que el usuario decide cancelar su cuenta. 

En este caso, llena un formulario en donde explica que se va a dar de baja de la red, esto es 

similar a vaciar la papelera de reciclaje de un computador, no obstante, el contenido permanece 

en copias de seguridad durante un tiempo razonable; de acuerdo con las políticas de privacidad 

de Facebook. En las mismas políticas no se establece el período de tiempo mediante el cual 

facebook va a disponer de esa información que en su momento fue aportada por el usuario. Por 

tal razón, aunque el usuario cancela el perfil de datos ante terceros, en el caso de algunas redes 

sociales digitales estas van a tener en sus bases de datos la información aportada por el titular o 

sujeto activo propietario de la información. 

Según el Estudio sobre la Privacidad de los Datos y Seguridad de la información en las 

redes Sociales Online se establece: ―el primer momento para la protección de los derechos de 

propiedad intelectual respecto a los contenidos y obras elaboradas se encuentra en la fase inicial 

de registro del usuario, momento en el que el usuario acepta las condiciones de uso que en 
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principio regirán toda su relación con la plataforma. El usuario debe leer, comprender y aceptar 

expresamente las condiciones de uso de la plataforma. (INTECO, 2009, P.111) 

Aunque parece que este hecho no reviste especial importancia, el mismo resulta esencial, 

en la medida en que los usuarios aceptan con frecuencia condiciones de uso relativas a la 

protección en materia de propiedad intelectual, debido a las que ceden plenamente sus derechos 

de explotación a las plataformas, para que los utilicen libremente sin tener claridad sobre los 

cláusulas de adhesión que aceptan. 

Si a lo anterior se añade que la mayoría de las plataformas analizadas recogen 

condiciones de uso en algunos casos confusas, con redacciones frecuentemente extensas, de 

difícil comprensión y que habitualmente son alojadas en lugares del sitio web de difícil acceso 

para el usuario, se puede concluir que el número de usuarios que leen detenidamente y 

comprenden dichas condiciones legales no es muy alto.  

Por consiguiente, es frecuente, según lo anteriormente expuesto que la cesión de todos los 

derechos de propiedad intelectual de los contenidos creados a favor de la plataforma se realice de 

forma poco reflexiva con lo que existe un posible riesgo para los usuarios que publican sus obras 

y creaciones en estas plataformas como medio de difusión, los mismos quedan en un posible 

estado de indefensión jurídica en cuanto a sus derechos de autor. 

El segundo momento en el que se pueden producir riesgos para los derechos de propiedad 

intelectual es en la fase de participación del usuario en la plataforma en la que puede publicar 

contenidos propios o ajenos para que ser compartidos con los demás miembros usuarios de la red 

social. En este momento pueden plantearse varias situaciones:  
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 Que el contenido original haya sido creado por el propio usuario que lo publica. En estos 

casos, el usuario cede, en la mayor parte de los casos, sus derechos de explotación sobre la obra, 

sin un límite territorial, y en algunos casos, sin derecho a recibir ningún tipo de compensación 

por ello. Al respecto, se recomienda que el usuario valore a priori estas actuaciones.  

Otro caso que podría presentarse, se centra en que los contenidos publicados sean 

propiedad de terceros. Cuando un usuario decide compartir dentro de la red social, ya sea con sus 

contactos o con toda la red, una determinada obra con titularidad de terceros, no debe olvidar 

como se ha expuesto en el apartado de normativa que la plataforma actúa en principio como 

mero intermediario, por lo que la responsabilidad de la publicación de dicho contenido recae 

directamente sobre el propio usuario.  

Las redes sociales y plataformas colaborativas tienen una gran difusión, y para los 

autores, esta forma de distribuir contenidos puede ser muy ventajosa. Sin embargo, el principal 

problema es que no hay formas efectivas de controlar y obtener una compensación directa por el 

trabajo realizado.  

Por otro lado, y con independencia de la titularidad, existe el riesgo de que los contenidos 

(propios o ajenos) publicados por los usuarios en la plataforma, puedan llegar a ser ―indexados‖ 

(es el nombre que se le da al proceso de recolectar y almacenar páginas web por parte de un 

buscador de internet) por los motores de búsqueda de Internet, lo que conllevaría que la difusión 

fuese mayor y por tanto, que el número de reproducciones aumentase de forma exponencial, 

incrementando, en consecuencia, de forma directa la compensación al titular de los derechos.  
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Por último, el tercer momento en el que los derechos de propiedad intelectual pueden 

verse sometidos a un posible riesgo derivado del uso realizado en este tipo de plataformas, está 

en la fase de baja del servicio por parte del usuario.  

En este sentido, conviene distinguir la situación de las redes sociales basadas en perfiles y 

las plataformas de contenidos, ya que en las primeras, todos los contenidos asociados al perfil del 

usuario: fotografías, vídeos, obras literaria, etc., serán eliminados o al menos se bloqueará el 

acceso a los mismos, en el momento en que el usuario solicite la baja del servicio.  

Sin embargo, en el caso de las plataformas de contenidos, los miembros pueden llegar a 

publicar obras sin asociarse directamente a su perfil de usuario, tal situación provocar que, a 

pesar de que el usuario solicite la baja del servicio, el contenido permanezca accesible 

públicamente. La cesión de derechos a favor de la plataforma continuaría vigente, por lo que esta 

podrá seguir beneficiándose de los contenidos alojados en la Red Digital.  

 

2.3 Protección de los Consumidores y Usuarios en el Comercio Electrónico y en las  Redes 

Sociales Online 

Las tecnologías de la Información y la Comunicación han provocado un volumen muy 

importante de intercambio de datos entre las personas, sin importar el país o la ubicación; esto 

también ha provocado un conflicto de intereses entre los países productores y consumidores de 

datos informáticos. Incluso se dice que su reglamentación es uno de los problemas más urgentes 

del Derecho Internacional en la actualidad. 
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El surgimiento del comercio electrónico trae paralelamente problemas jurídicos y 

técnicos de gran diversidad. En algunos casos es una simple aplicación de las normas 

tradicionales, puesto que el comercio electrónico no es más que comercio utilizando las nuevas 

tecnologías de información y comunicación. 

La Constitución Política en el numeral 46, establece que los ―consumidores y usuarios 

tienen derecho a la protección de su salud, ambiente, seguridad e intereses económicos; a recibir 

información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a un trato equitativo. El Estado 

apoyará los organismos que ellos constituyan para la defensa de sus derechos. La ley regulará 

esas materias‖ 

Según Salas y Barrantes (1997) ―la protección del consumidor tiene tutela constitucional, 

no es irrestricto pero limita horizontalmente la libertad contractual y el mismo tiene sentido toda 

vez que sin consumidores el mercado no existe y por ende, la libertad de competencia‖ (1997). 

Por tal hecho, es importante reconocer las beneficiosas oportunidades que brinda la 

Internet y el comercio electrónico para mejorar la calidad de vida de las personas, al mismo 

tiempo, se advierte la necesidad de crear mecanismos de protección que vengan a proteger 

derechos fundamentales del individuo, que podrían resultar perjudicados por el uso de las nuevas 

tecnologías. De acuerdo con Balarini, los Derechos Fundamentales que pueden estar en riesgo a 

raíz del comercio electrónico son: 

Los derechos de la libertad de información como garantía, el derecho al honor, el 

derecho a la intimidad, el derecho a la propia imagen, el derecho a la reputación, 

los comúnmente llamados derechos de la personalidad, el derecho a la 
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correspondencia, y también, en cuanto tienen reconocimiento en nuestra 

Constitución como la Declaración Universal, los derechos morales del autor o 

inventor. (Balarini, 2003, P. 99). 

Según Salas y Barrantes (1997) el derecho de protección al consumidor se entiende, en 

consecuencia, como una reacción ante el déficit de las codificaciones tradicionales donde la falta 

de experiencia, de conocimiento y de organización del consumidor, así como la necesidad de 

racionalizar las decisiones de consumo, son algunas de las principales situaciones que mueven al 

legislador a actuar en este campo. 

Tomando en cuenta estos factores, es posible determinar la problemática que surge con el 

comercio electrónico, el mismo se encuentra constituido por gran cantidad de información que 

puede almacenarse de una persona y por el tratamiento que puede darse a ésta información, 

gracias a los archivos digitales de datos y a los programas informáticos desarrollados para tales 

efectos, es decir, con el desarrollo de las redes sociales digitales y con el auge del comercio 

electrónico, las empresas se adueñan de la información personal del sujeto y esta puede ser 

utilizada para diversos fines; entre ellos, producir gran cantidad de publicidad en línea con base 

en los gustos y preferencias del consumidor. Por tal razón, se debe implementar métodos para el 

control de publicidad engañosa, fraudulenta o no deseada ofrecida a través de Internet. Por otro 

lado, la mayoría de ventas por Internet solicitan información de los consumidores, debido a esto, 

es necesario controlar la protección de esos datos contra la utilización indebida por parte de la 

empresa o de terceros que puedan acceder a ellos.  

En la actualidad  gracias a la tecnología es posible consultar información variada sobre 

una persona con solo un pantallazo en una computadora, y además es factible cruzar la 
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información que sobre ella existe en diferentes registros, útil para crear perfiles completos sobre 

ingresos, consumo, preferencias, etc. De esta manera, se logran resultados que superan los 

objetivos previstos por las diferentes leyes que han dispuesto la creación de los mencionados 

archivos o registros, todo esto sin el conocimiento del titular del derecho. 

Por  tanto, se puede resumir que las personas tienen derecho a que los demás no conozcan 

sus datos personales, esto incluye tanto a terceras personas como a empresas,  y que estos datos 

personales estén protegidos con una serie de garantías jurídicas frente a la intromisión de los 

demás.  

 De igual manera, las personas deben gozar no sólo de la protección de sus datos 

personales, sino que tienen derecho a conocer los contratos que firman, la validez de los mismos 

y la legislación y la normativa aplicable para cada caso concreto, tema que se abordará en el 

desarrollo del siguiente apartado. 

 

 2.3.1 Los Contratos Digitales en el Comercio Electrónico en Internet  

Es importante puntualizar la institución jurídica denominada como contrato, definido por 

Rapa Álvarez (2008) como  ―el acuerdo de voluntades por el que se crea, modifica o extingue 

una relación jurídica‖. Los contratos pueden clasificarse en civiles, mercantiles y económicos, en 

dependencia de los sujetos  que sean parte de ellos y el fin por el cual se adoptan. 

Primeramente,  se puede decir que con el uso de las TIC ha surgido una nueva forma, 

distinta a la oral, escrita o solemne, que es la electrónica. Que está determinada, por el medio en 
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que se expresa la voluntad de las partes del contrato. Aunque la ley no especifica los medios 

requeridos para la emisión de la voluntad; con excepción de cuando nos encontramos ante un 

contrato solemne, en el que se estipula la Escritura Pública como medio indispensable de 

exteriorización de las voluntades;  el contrato electrónico ha sido aceptado por la doctrina, el 

internet, el uso del teléfono, el correo convencional, el telefax y los cables, estos a su vez, cubren 

la forma oral o escrita de determinados contratos en correspondencia con sus características 

técnicas 

Para efectos del presente estudio, se van a destacar los contratos digitales, acá es 

indispensable determinar la importancia del ciberespacio, respecto a la evolución del comercio 

electrónico.  Por medio de las redes computacionales el comercio electrónico ha logrado surgir 

hasta alcanzar niveles considerables en la economía mundial. Las facilidades creadas en una era 

digital donde todo se convierte en un sistema binario de 1’s y 0’s, permite que la información 

fluya de una manera veloz, lo cual no podría presentarse sin la existencia del ciberespacio.  Es 

por ello que las redes privadas y las públicas, son de esencial consideración en la actualidad.  

 Por tal razón, es necesario realizar un análisis de los aspectos y características más 

importantes de los contratos electrónicos y su importancia en el comercio Internacional así como 

su uso en las redes sociales:  

  a- Este tipo de contrato se realiza por vía electrónica o digital: en una economía digital, el 

comercio electrónico renace, y adquiere suma importancia para el desarrollo del comercio 

mundial. Aunque no es posible limitar la utilización del concepto del comercio electrónico a 

Internet, la llegada de la ―red‖ permite profundizar sobre la importancia de este tipo de 

comercio.  El fax y otros medios electrónicos, no proporcionan la facilidad que el mundo virtual 
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de Internet ofrece.  Sin embargo, ninguna legislación del tema debe obviar la utilización de estos 

otros medios, pues también muchas operaciones comerciales se realizan de esta manera, sin que 

exista una clara regulación al respecto.  Pero sí es necesario, que por cada distinto medio de 

comunicación, se tomen en cuenta sus características técnicas individuales, y así podrá ofrecerse 

un panorama más seguro para la evolución del comercio electrónico. 

b- Se prescinde del lugar donde se encuentran las partes: la utilización de medios 

electrónicos en las comunicaciones con fines comerciales, se realiza con los sujetos en lugares 

distintos, tanto a nivel nacional como internacional.  El comercio electrónico no puede 

desarrollar su potencial, sino hasta la revolución digital, pues con ello se facilita el transporte de 

las comunicaciones y la inmediatez que de ello se deriva; además crea en los individuos un 

ambiente propicio para intercambiar información.  Al encontrarse con sujetos en distintas 

localizaciones geográficas, surge el problema de cuál jurisdicción será la apropiada para regular 

la transacción comercial, lo que debe resolverse por las reglas del derecho internacional privado 

(tema que se desarrollará más adelante). 

c- La existencia de registros físicos, es decir en papel (por ejemplo facturas): depende del 

sistema que se utilice, el soporte en papel no existirá.  En los envíos de faxes, es muy obvio que 

al menos se cuenta con la prueba impresa de que se envió el documento, y la otra parte recibe 

directamente la comunicación en papel, por lo que no se aplicaría esta característica.  Sin 

embargo, como se citó anteriormente, en la era digital el papel pierde importancia aunque esto no 

significa que su utilización haya desaparecido.  Es decir, se está cambiando de una economía de 

papel a una digital, en donde los documentos serán seguros aunque no se encuentren impresos, 

amparados en la seguridad documental informática que consiste en los registros electrónicos que 
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pueden obtenerse a través de la red digital a partir de esta premisa se entra en un período en el 

que los contratos digitales reemplazan a los elaborados en papel, con la consiguiente 

consecuencia de reducción de costos y mayor eficiencia en las empresas. Una vez digitalizada la 

información, esta puede ser reproducida ilimitadamente y enviada simultáneamente a grandes 

distancias y diferentes destinatarios.  La desaparición de las facturas de papel, lleva a la 

necesidad de crear nuevos mecanismos adaptados a su entorno tecnológico, que brinden 

seguridad y soporte a la transacción electrónica, con la finalidad de dar seguridad jurídica a los 

consumidores de los diferentes bienes y servicios. 

d- La importación del bien no pasa por las aduanas (en el comercio electrónico 

directo). Para comprender esto, es necesario saber que el comercio electrónico directo  consiste 

en el envió de los productos directamente comprados por Internet.  Es clara la referencia a un 

envío de software directo, o a una venta de información (libro digital), la cual no debe pasar por 

ninguna frontera geográfica, sino que se realiza dentro del ciberespacio.  No obstante, esto no 

siempre funciona de esa forma, ya que los productos muchas veces deben ser enviados 

―materialmente‖, por sus características individuales; por tanto, no es posible decir que dicha 

cualidad sea generalizada en el comercio electrónico.  Sin embargo, sí representa un nuevo e 

importante medio transnacional, que genera enormes conflictos a los Estados, los cuales se ven 

imposibilitados para ejercer un control efectivo y lícito a estas operaciones, que en cierto modo, 

se encuentran fuera de toda jurisdicción y posibilidad de control de los Estados individualmente. 

En Costa Rica, las compras por Internet inferiores a $500 están exentas del pago de 

impuesto. La legislación aduanera establece que solo están exentas del pago de derechos, 

impuestos y demás cargos, aquellas mercancías remitidas del exterior para uso o consumo del 
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destinatario o de su familia, siempre que su valor total en aduana no exceda de quinientos 

dólares. Esto por tratarse de pequeños envíos, considerados como una modalidad especial de 

importación, sin carácter comercial. 

e- Reducción de los intermediarios: es importante destacar que las empresas productoras 

de bienes o de ofrecimiento de servicios, pueden excluir la utilización de los intermediarios que 

anteriormente eran necesarios para la distribución del producto.  Esto solamente ocurre en el 

ámbito de Internet, pues se produce un análisis del comercio electrónico más enfocado a lo que 

es un mercado abierto de oferta y demanda.  Sin embargo, Internet, es el espacio donde cambia la 

perspectiva tradicional respecto a la necesidad de los intermediarios.  Las empresas pueden 

ofrecer directamente sus productos o servicios; en consecuencia, los tradicionales distribuidores 

desaparecen.  A pesar de tal situación, no debemos obviar que nacen nuevos intermediarios 

(reintermediación), que ofrecen seguridad y confianza en las transacciones (como las 

Autoridades Certificadoras), o que permiten difundir el ofrecimiento del producto a un mercado 

general (las empresas con máquinas de búsqueda).   

f- Efectividad de las transacciones, la distancia entre las partes, no influye en la velocidad 

en la cual las comunicaciones son enviadas y recibidas. Se crea un entorno donde el tiempo se 

reduce drásticamente y el comercio encuentra un nuevo espacio para expandirse.  En muchos 

casos, ya no existe diferencia entre el comercio nacional y el internacional.  Los Estados ven un 

nuevo mundo en el cual se les dificulta aplicar su normativa.  Una transacción,  se realiza igual 

entre sujetos de un mismo país, que entre individuos en distintas regiones mundiales.  El tiempo 

y el espacio de la transacción se disminuyen radicalmente o incluso desaparecen, por lo cual 

surge la necesidad de buscar de seguridad ante el riesgo de la existencia de una anarquía total. 
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 2.3.2  Seguridad jurídica de los usuarios y consumidores en el uso de Internet y de las 

redes sociales. 

Conociendo las características de los contratos electrónicos en el comercio digital, es 

importante mencionar, que en un principio, el desarrollo de Internet se produjo en forma libre y 

sin regulación alguna, y que la aparición del comercio como elemento principal de las 

operaciones en la red ha hecho necesaria la implementación de regulación nacional e 

internacional que permita otorgar seguridad en relación con una serie de elementos requeridos 

deben encontrarse presentes en la actividad comercial-electrónica para evitar abusos y conflictos 

que puedan darse en este tipo de transacciones. De igual manera es necesario regular el manejo 

abusivo de información personal, brindada por el mismo usuario en las diferentes redes sociales, 

o recolectada por una gran variedad de empresas, sobre todo porque en muchos casos, el usuario 

es víctima de un mal uso y manejo de su información personal. 

Otros elementos que pueden generar incertidumbre en el consumidor recaen en el grado 

de seguridad de las transacciones electrónicas, es decir, en los medios de pago, o en la validez de 

los contratos, ya que estos pueden provocar fraudes documentales y causar algún perjuicio en los 

consumidores, o incluso, la falta de protección de la privacidad y datos personales. Además, de 

la normativa aplicable y jurisdicción competente para resolver los posibles litigios que puedan 

derivarse del uso del comercio electrónico y del manejo que pueda darse en las redes sociales.  

Tomando en cuenta las posibles problemáticas es importante reconocer el principio 

fundamental que da origen al comercio, la confianza entre las partes. Este es uno de los 
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principales motivos que lleva a las personas a celebrar un negocio. En el comercio electrónico 

este principio se mantiene, cuanta más confianza exista en las transacciones electrónicas, mayor 

será la utilización de esta forma de comercio. 

 En este sentido Moreno, (2002) deja de manifiesto la problemática en cuanto a la 

confianza y seguridad jurídica de los usuarios con el comercio electrónico e indica que: 

La seguridad jurídica en el comercio electrónico es el tema que más ha preocupado 

desde su comienzo. La falta de presencia física simultánea de los contratantes es 

una circunstancia que no genera la confianza necesaria en las partes, sobre todo si 

una de ellas -el consumidor- está en posición teórica desigual respecto a la otra. Por 

este motivo han sido muchos los esfuerzos normativos tanto de organizaciones 

supranacionales como nacionales para conseguir un entorno o un medio electrónico 

seguro que genere la suficiente confianza para un desarrollo óptimo en el futuro del 

comercio electrónico, pues es fundamental garantizar la seguridad jurídica de los 

destinatarios, consumidores o usuarios mediante el establecimiento de un marco 

jurídico claro y de carácter general para determinados aspectos de las transacciones 

electrónicas. (P.131).  

La ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 

Internacional sobre Comercio Electrónico en su artículo 2, da un acercamiento de lo que se debe 

entender como contratos por medios electrónicos: 

Es aquel realizado por transmisión de datos de una terminal informática a otra por 

medio de un formato normalizado, también comprende la transmisión de mensajes 
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electrónicos utilizando normas patentadas o normas de libre acceso y por último 

integra una transmisión por vía electrónica de textos de formato libre, por ejemplo, 

a través de Internet. 

Por tal razón, debe protegerse al consumidor que realiza contratos por medios 

electrónicos, entendiéndose este como toda aquella persona que adquiere bienes o servicios para 

su consumo final a través de medios digitales. Según Rivero (1997) se define al consumidor vía 

Internet se define: 

 Aquel sujeto destinatario final de bienes y servicios, que adquiera o utilice los 

mismos por medio de cualquier forma de contratación o intercambio de 

información basado en medios electrónicos sobre Internet. Se considera relación de 

consumo aquella, en la que en uno de los extremos de la relación existe un 

contratante que puede ser calificado como consumidor. (P.51).   

De los conceptos analizados, debe entenderse que el consumidor en su condición de 

agente económico ya sea en su figura física o electrónica debe gozar de protección normativa en 

el ejercicio de sus derechos. Sin embargo, deben analizarse varios elementos entre ellos, el lugar 

en donde se realiza la transacción la validez de los contratos, la nacionalidad de los 

comerciantes, y el lugar donde se desarrolla el contrato para de esta manera poder determinar la 

legislación aplicable y la jurisdicción competente en cada caso concreto, tema que se abordará a 

continuación. 
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2.4 Normativa aplicable y legislación competente en el comercio electrónico y en las redes 

sociales online 

En términos generales, la solución a las disputas que se dan entre los consumidores y los 

proveedores en el comercio electrónico, se establecen a la luz del Derecho Internacional y la 

legislación nacional. A continuación se explican los mecanismos que protegen este derecho. 

 

 2.4.1 Derecho internacional privado: legislación aplicable y jurisdicción competente 

 En lo que a Comercio Electrónico se refiere la Ley Modelo de Comercio Electrónico de 

la UNCITRAL (Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional) 

pretende facilitar el desarrollo de esta actividad y conseguir las relaciones comerciales 

armoniosas. Según Echegaray (2001) existen una serie de Convenciones de Derecho 

Internacional a las que se les da el carácter de ley nacional; entre ellas podemos citar las 

siguientes: la Convención de Roma, la Convención de Bruselas, el Código de Bustamante, la V 

Conferencia Especializada Interamericana de Derecho Internacional Privado sobre la ley 

aplicable a los contratos internacionales, etc. (P.9). 

Las normas existentes de Derecho Internacional Privado reconocen, en su mayoría, la 

autonomía de la voluntad de las partes como criterio preferente de aplicación. Así lo establece 

el Convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales que se firma en Roma en su 

art. 3 que establece que las partes de un contrato podrán designar la ley aplicable a la totalidad o 

solamente a una parte del contrato, así como el tribunal competente en caso de litigio. De común 

acuerdo, podrán cambiar la ley aplicable al contrato cuando lo deseen. 



 

128 
 
 

Sin embargo, las partes son con frecuencia, privadas de la posibilidad de internacionalizar 

contratos domésticos o someterse a cuerpos legales absolutamente ajenos a la naturaleza de los 

contratos afectados. Estas restricciones son aún mayores cuando las posiciones negociadoras de 

ambas partes observan distancias sensibles. 

En el art. 4 de la citada norma, se establece que si las partes no hubieran elegido 

explícitamente la ley aplicable, el contrato se regirá por la ley del país con el que presente los 

vínculos más estrechos (lugar de la residencia habitual o de la administración central del 

prestador de servicios, lugar del establecimiento principal o del establecimiento que realiza la 

prestación). No obstante, se aplican normas específicas en dos casos: Cuando el contrato se 

refiera a un bien inmueble, la ley aplicable por defecto será la del país en que estuviera situado el 

inmueble para el transporte de mercancías, se determinará en función del lugar de carga o de 

descarga o del establecimiento principal del expedidor. 

A estas reglas se suman, por lo general, las disposiciones encaminadas a la protección del 

consumidor. El artículo 5 del Convenio de Roma establece que para proteger los derechos de los 

consumidores, el suministro de bienes muebles corporales o de servicios a una persona se 

beneficia de disposiciones adecuadas. Estos contratos se regirán por la ley del país donde el 

consumidor tenga su residencia habitual, salvo si las partes deciden lo contrario. En cualquier 

caso, la ley elegida no podrá perjudicar al consumidor y privarlo de la protección que le 

garantice la ley de su país de residencia si le es más favorable. Estas normas no se aplicarán a los 

contratos de transporte y a los contratos de suministro de servicios en un país distinto de aquel en 

el que tenga su residencia habitual el consumidor. 
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Es decir, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3, la elección por las partes de la ley 

aplicable no podrá producir el resultado de privar al consumidor de la protección que le aseguren 

las disposiciones imperativas de la ley del país en que tenga su residencia habitual. El envío de 

una oferta por correo electrónico o la creación de una página web con contenido publicitario 

dirigida al país de residencia del consumidor sería suficiente para cumplir con esta condición, 

puesto que, efectivamente, el consumidor podrá concluir los actos necesarios para la celebración 

del contrato desde su navegador Internet o aplicación de correo electrónico (sea desde un 

ordenador, un teléfono móvil). 

La mayoría de las jurisdicciones establecen una presunción en favor de la aplicación de 

las leyes propias de protección del consumidor, siempre que se demuestre que las ofertas o 

comunicaciones comerciales iniciadoras del contrato o invitadoras a su celebración estaban 

intencionalmente dirigidas a dicha jurisdicción. Su aplicación está, por tanto, íntimamente ligada 

a la competencia jurisdiccional que los tribunales del país de residencia del consumidor puedan 

atribuirse en un momento dado. 

De igual manera, cuando se habla del Derecho Mercantil electrónico es necesario hacer 

mención del UNCITRAL, que es el organismo jurídico central del sistema de Naciones Unidas. 

Este organismo marca el terreno del derecho mercantil internacional, el mismo ha formulado un 

modelo para el derecho mercantil electrónico, aprobado por la Asamblea General de la ONU, 

que respalda el uso comercial de los contratos internacionales en el comercio electrónico. Esta 

ley modelo establece reglas y normas que validan y reconocen los contratos formulados por 

medios electrónicos, fija reglas para formulación de contratos y para la administración del 

comercio por contratos electrónicos, define las características de la redacción electrónica y del 



 

130 
 
 

documento original válido, fija disposiciones para la aceptabilidad de la firma electrónica para 

propósitos jurídicos y comerciales, y apoya la admisión de evidencias computarizadas en 

tribunales y procesos de arbitraje. La Ley Modelo es utilizada en muchos países y legislaciones 

de todas partes del mundo y es considerada generalmente una referencia útil.  

Tomando como base el principio de la autonomía de la voluntad, en cuanto a la elección 

de ley aplicable aceptada por ambas partes, partimos del supuesto de que las partes al conocer la 

normativa aplicable, gozan de seguridad jurídica. Sin embargo, es importante determinar que 

todo empresario anunciando u ofreciendo sus productos o servicios en Internet debería ser 

consciente de los distintos marcos regulatorios que la materia posee en los diferentes países a que 

se está dirigiendo, y conocer las leyes de protección del consumidor aplicables a cada caso y 

actuar en consecuencia. 

 

 2.4.2 Legislación Costarricense que protege al consumidor en del Derecho Mercantil 

Electrónico 

La Constitución Política de Costa Rica, consagra en su artículo 46, el derecho de los 

consumidores y usuarios a la protección de su salud, ambiente, seguridad e intereses económicos, 

a recibir información adecuada y veraz; a la libertad de elección, a un trato equitativo. El Estado 

apoyará los organismos que ellos constituyan para la defensa de sus derechos, y será la ley la 

encargada de regular estas materias. 
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De acuerdo con Salas y Barrantes (1997), la protección del consumidor tiene tutela 

constitucional, este hecho no es irrestricto pero limita horizontalmente la libertad contractual y el 

mismo tiene sentido toda vez que sin consumidores el mercado no existe. 

Esto resulta importante porque sin seguridad y protección, el comercio electrónico no 

será atractivo para los consumidores. Y es en este ámbito, donde las empresas se deben preparar 

para ofrecer sus productos y servicios a la gran masa consumidora a través de los medios 

electrónicos que la tecnología en la actualidad pone al alcance de los empresarios. 

Según la legislación nacional los contratos celebrados por vía electrónica tendrán plena 

validez legal y producirán todos los efectos previstos por el ordenamiento jurídico, conforme con 

las normas generales relativas a la celebración, la formalización, la validez y la eficacia de los 

contratos. 

De igual forma, la validez y eficacia en las obligaciones y contratos que utilicen 

documentos electrónicos y transmisión de comunicaciones en su formación, formalización y 

ejecución, deberá estar acorde a los requisitos de validez y eficacia de la legislación civil y 

comercial costarricense. 

 En Costa Rica desde 1994 con la promulgación de la Ley N° 7472 de Promoción de la 

Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor en adelante conocida como LPCDEC, se 

protegen los derechos y los intereses legítimos del consumidor. Por lo que en caso de existir 

conflicto entre consumidor la Comisión Nacional del Consumidor tratará de conciliar entre 

ambas partes para llegar a un arreglo, conseguir la sustitución del bien o que el vendedor 

devuelva el dinero del bien al consumidor. 
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 Si no se logra una conciliación a nivel de la Comisión Nacional del Consumidor, el 

consumidor debe acudir a las instancias judiciales para hacer valer sus derechos. Y en los casos 

de anulación de contratos de adhesión o el resarcimiento de daños y perjuicios la Comisión 

Nacional del Consumidor no tiene competencia, sólo pueden ser conocidos por los órganos 

jurisdiccionales competentes, de conformidad con el artículo 43. 

  En casos de transacciones que traspasan fronteras, se puede recurrir al artículo 1023 del 

Código Civil, incisos 2 d) y 2 e) el cual indica la imposibilidad del consumidor de renunciar a la 

jurisdicción nacional en el caso de preceptos que protegen sus derechos y de acudir vía judicial 

para plantear su reclamo, y los artículos del 23 al 30 de este mismo Código, que se refieren a las 

Normas del Derecho Internacional Privado. 

 El artículo 26 establece que la prescripción y todo lo que concierna al modo de cumplir o 

extinguir las obligaciones de un contrato que haya de ejecutarse en Costa Rica, se regirá por las 

leyes costarricenses, aunque los otorgantes sean extranjeros, y aunque el acto o contrato no se 

haya ejecutado o celebrado en el país. Y el artículo 27 indica que para la interpretación de un 

contrato y para fijar los efectos mediatos o inmediatos que resulten de él, se recurrirá a las leyes 

del lugar donde se celebró el contrato; pero si los contratantes tuvieran una misma nacionalidad, 

se recurrirá a las leyes de su país. 

 Como puede observarse, las normas 26 y 27 del Código Civil no indica la legislación 

aplicable o la jurisdicción competente para resolver conflictos derivados de los contratos de 

compra y venta celebrados entre un proveedor extranjero con un consumidor costarricense.  
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 Al menos se tiene el artículo 1023 que protege al consumidor de renunciar a la 

jurisdicción nacional.  

 Aunque los artículos 29 y 30 de la LPCDEC se pueda interpretar que entre las funciones 

del Estado están: el fortalecimiento de los órganos existentes o crear nuevos con amplias 

facultades para conocer y perseguir los atentados a los derechos de los consumidores, incluidos 

los que ocurren en el ambiente de comercio electrónico, y la creación de efectivos mecanismos 

de solución de controversias originados entre proveedores y consumidores. 

 No existe aún en el país nada establecido al respecto, sólo lo indicado en el Código Civil. 

Y lo que se establece como derecho constitucional sobre la justicia pronta y cumplida, artículo 

41 de la Constitución Política, en Costa Rica es irreal para los casos en el propio territorio 

nacional, sin contar que en el comercio electrónico, esto podría agravarse para los casos a nivel 

internacional. 

 Otro elemento importante por destacar de la legislación nacional se encuentra en el 

artículo 40 de la LPCDEC, establece que en el caso de las ventas a domicilio, es decir que se 

realicen fuera del local o del establecimiento del comerciante, siempre y cuando lo permita la 

naturaleza del bien, el consumidor amparado en el derecho de retracto, puede rescindir, sin su 

responsabilidad el contrato en un plazo de ocho días contados a partir de su perfeccionamiento. 

  Finalmente, es necesario hacer un análisis de los elementos expuestos y se puede definir 

que los contratos en general, deben estar conformados por todos los elementos esenciales, 

naturales y accidentales inherentes a la validez del mismo. Los elementos esenciales de voluntad, 

forma y causa no están excluidos en los contratos por medios electrónicos, pues de igual manera, 
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deben de venir incorporados todos los elementos para su validez y lo único que se debe hacer es 

amoldarlos a las necesidades del medio informático, y de igual manera lo indicado por la 

normativa para los contratos electrónicos es aplicable para los contratos naturales y accidentales. 

 

SECCIÓN III. DERECHO LABORAL E INTIMIDAD EN EL TRATAMIENTO DE LAS 

REDES SOCIALES 

 

3.1  Utilización de redes sociales en la etapa precontractual  

 Hoy, la búsqueda del talento humano se ha vuelto una tarea cada vez más difícil, debido a 

que las compañías han restringido más los parámetros de selección del personal, que desea sean 

parte de estas.  

 En este sentido, tanto los departamentos de reclutamiento y selección como las empresas 

dedicadas a esta actividad específicamente, han ampliado el margen de verificación de datos, 

calidades, requisitos, habilidades, así como la idoneidad de las personas sujetas a procesos para 

optar por una posición laboral.  

 Debido a lo anterior y a las nuevas herramientas que brinda la tecnología, las empresas 

han implementado procesos en los cuales se investiga los perfiles virtuales de las personas parte 

de los procesos, esto con el fin de verificar sus costumbres, amistades, preferencias, entre otros 

datos que se han considerados indispensables a nivel de mercado.  
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 Ahora bien, el tema en cuestión, es hasta dónde este tipo de actos violentan la intimidad y 

la dignidad de los aspirantes, asimismo, cómo esta clase de estudios pueden generar hechos de 

discriminación, por la no contratación de un candidato con base en elementos como las 

preferencias sexuales, sociales, políticas, líneas de pensamientos y demás que se encuentran 

fuera del ámbito laboral y en principio no deberían ser tomarse en cuenta a la hora de tomar esta 

clase de decisiones.   

 Al respecto, se analizan algunos de los parámetros que deben considerarse al momento de 

realizar un proceso de contratación.  

 

 3.1.1 Intimidad y Dignidad 

 Un elemento esencial en la etapa precontractual, es el respeto a la intimidad y a la 

dignidad de los aspirantes. Es indispensable tomar en cuenta que los procesos de reclutamiento 

no deben violentarlos. No obstante lo anterior, es importante dejar claro que mucha de esta 

información se encuentra abierta al público por voluntad de quien administra su propio perfil ya 

que depende del dueño de la cuenta la forma como desea manejar su privacidad.  

 Ahora bien, en Costa Rica, el mayor órgano judicial en Derecho Laboral en la resolución  

2011-000172 de las once horas cinco minutos del dieciocho de febrero de dos mil once se ha 

pronunciado en cuanto al derecho a la intimidad que en el ámbito laboral, debe imperar tanto 

para el trabajador como para el aspirante.   

En este orden de ideas, el derecho de intimidad de la persona trabajadora emanado 

del ordinal 24 constitucional, se sitúa como un óbice para el ejercicio del poder del 
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empresario, es decir, sirve para imposibilitar que se realicen controles de la vida 

personal del trabajador que estén disociados de la prestación personal pactada. El 

derecho de intimidad constriñe al empleador a abstenerse de investigar aspectos de 

la personalidad del trabajador tales como su orientación sexual, modo de vida, 

militancia política y prácticas religiosas, puesto que estos en modo alguno 

condicionan la capacidad profesional, física e intelectual para el ejercicio de las 

laborares remuneradas. Por esa razón, el control de la esfera privada del trabajador, 

únicamente será válida en la hipótesis que el comportamiento extra-laboral sea 

contradictorio con las labores debidas‖ (voto 2010-0124 de las 10:00 horas del 22 

de enero de 2010). La presente controversia está dirigida a establecer si RMS.A. 

vulneró el derecho de intimidad de la actora, por ello resulta necesario referirse al 

contenido esencial de esa garantía. Acerca del tema, la Sala Constitucional explicó 

en su voto 2003-6552 de las 15:16 horas del 8 de julio de 2003: ―El derecho a la 

intimidad consagrado en el artículo 24 de la Constitución Política, se trata de un 

fuero de protección a la vida privada de los ciudadanos, tal y como lo ha 

manifestado en reiterada jurisprudencia esta Sala. La intimidad está formada por 

aquellos fenómenos, comportamientos datos y situaciones de una persona que 

normalmente están sustraídos al conocimiento de extraños y cuyo 

conocimiento por éstos puede turbarla moralmente por afectar su pudor y su 

recato, a menos que esa misma persona asienta a ese conocimiento. Si bien, no 

puede menos que reputarse que lo que suceda dentro del hogar del ciudadano 

es vida privada, también pueda ser lo que suceda en oficinas, hogares de 

amigos y otros recintos privados en ese ámbito. De esta manera los derechos 
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constitucionales de inviolabilidad del domicilio, de los documentos privados y de 

las comunicaciones existen para proteger dicha intimidad en general, pues como 

indica la Convención Americana de Derechos Humanos, ―nadie puede ser objeto 

de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su 

domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y 

reputación‖ (la negrita es de quien redacta). El empleador como un derecho 

consustancial a su condición, tiene la potestad de vigilar y comprobar el fiel 

desempeño de las labores que fueron pactadas por medio del contrato de trabajo. 

No obstante, ese poder debe ejercerse de forma afín con las garantías 

fundamentales del empleado, de modo que, los sistemas de monitoreo aplicados en 

la empresa, deben reunir al menos dos condiciones básicas, a saber, que estén 

originados en una necesidad objetiva amparada en su  funcionamiento y, que sean 

proporcionales con el fin para el que están dispuestos. Ello con el objeto de 

descartar que estos mecanismos, se conviertan en un ambiente de acoso, que 

amenace con coartar un derecho tan sensible, como lo es el de intimidad. Al 

respecto, opina Goñi Sein: ―(…) la facultad de control debe ser ordenada 

exclusivamente a la facultad productiva, lo que lejos de resolverse en una situación 

de supremacía debe encaminarse a verificar el comportamiento debido por el 

trabajador para la obtención del resultado convenido, rehusando cualquier 

actividad discrecional de control empresarial que no se justifique en las exigencias 

técnico-organizativas del trabajo (…).‖ (Goñi Sein José Luis (1988). El Respeto 

a la Esfera Privada del Trabajador, Civitas, Madrid, España, pp. 112). El derecho a 

la intimidad en la esfera laboral, presupone que la persona trabajadora se 
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encontrará libre de injerencias arbitrarias en su vida privada, lo que quiere decir, 

que contará con un ámbito autónomo y reservado de la acción y conocimiento de 

los demás, razón por la cual el empleador encontrará una frontera a sus potestades, 

con independencia de que ese derecho pudiera ser ejercicio por medio de las 

herramientas de trabajo por él suministradas. Hechas las anteriores precisiones se 

ingresa al análisis del caso concreto. 

 

 Del extracto anterior, se evidencia que el patrono o futuro patrono, podrá solicitar 

comprobación de datos o comportamiento extra laborales, siempre y cuando esto se encuentre 

justificado directamente con las funciones que realizará.  Al respecto es indispensable resaltar 

que todo proceso de reclutamiento y selección debe ajustarse a los parámetros de intimidad y 

dignidad establecidos constitucionalmente. Asimismo la investigación realizada debe verificar 

únicamente aquella información que se encuentre relacionada directamente con el puesto;  en 

caso contrario, si existe intromisión comprobada se dará un daño directo al aspirante o 

trabajador, según sea el caso, mismo que podrá ser alegado ante instancias administrativas y/o 

judiciales.  

 Directamente relacionado con el respeto a la dignidad y a la intimidad, el Código de 

Trabajo en el Capítulo XI (artículos del 618 al 624), prevé específicamente la prohibición de 

realizar actos de discriminación por razones de edad, etnia, género o religión. Ahora bien, a pesar 

de que la lista de aspectos discriminatorios es limitada, todo apunta a que los tribunales 

laborales, con el paso del tiempo incluirán otros aspectos que se encuentran presentes en la 

sociedad y responden a derechos fundamentales. 
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 En cuanto a la posibilidad de realizar denuncias por discriminación en la etapa 

precontractual, el artículo 622 reza lo siguiente:  

Artículo 622.- Todas las personas, sin discriminación alguna, gozarán de las 

mismas oportunidades para obtener empleo y deberán ser consideradas elegibles en 

el ramo de su especialidad, siempre y cuando reúnan los requisitos formales 

solicitados por el patrono o la parte contratante.  

 

 De la norma anterior, se evidencia las implicaciones que los patronos deben tomar en 

cuenta, a la hora de iniciar un proceso de contratación, por lo que a pesar de que exista 

información pública en redes sociales esta no debe ser considerada como parámetro para 

determinar la elegibilidad de un aspirante, siempre y cuando no exista relación directa con las 

labores a desempeñar.  

 3.1.2 Acceso a Bases de Datos 

 Recientemente la Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó la ―Ley de Protección de la 

persona frente al tratamiento de sus datos personales‖ (2011), esta norma es de orden público y 

tiene como objetivo garantizar a cualquier persona, independientemente de su nacionalidad, 

residencia o domicilio, el respeto a sus derechos fundamentales, concretamente, su derecho a la 

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

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

automatizado o manual de los datos correspondientes a su persona o bienes. 
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 El ámbito de aplicación de la presente Ley se orienta a la información personal que figure 

en bases de datos automatizadas o manuales, de organismos públicos o privados, y a toda 

modalidad de uso posterior de estos datos. 

 Ahora bien, en el aspecto que interesa en la presente sección, las empresas dedicadas a 

administrar bases de datos deben solicitar previamente autorización a la persona por investigar, 

para utilizar sus datos personales. Este es un elemento que los patronos deben tomar en cuenta 

ante un proceso de reclutamiento y selección, debido a que en todo momento la información del 

aspirante debe ser obtenida lícitamente. Asimismo, debe haber justificación de que la 

información obtenida tenga relación con el puesto que desempeñará el aspirante; en caso 

contrario, no existiría razón válida para obtener datos personales, situación que habilita al 

aspirante a realizar el reclamo correspondiente.  

 

3.2  La utilización de redes sociales durante la jornada laboral 

 El informe Cisco 2010 Midyear Security Report (2010), anunció que el 45% de los 

trabajadores utilizan redes sociales en su tiempo laboral, este dato refleja que en la actualidad el 

uso de este medio de información y comunicación es más común durante las jornadas laborales 

de lo que se considerada posible.  

 Al respecto, el uso de las redes sociales en las empresas ha sido entendido desde dos 

posiciones, a saber: 

a) Las redes sociales disminuyen la productividad de los colaboradores, poniendo en 

riesgo la seguridad y la reputación organizacional.  
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b) Las redes sociales generan espacios que permiten que los colaboradores logren 

momentos de esparcimiento, reduciendo así el estrés laboral y aumentando su 

productividad.  

 Ambas tesis han sido ampliamente analizadas por las compañías y de conformidad con la 

tendencia que asumen, así regulan la utilización de las redes sociales durante la jornada laboral.  

 En este sentido, según comenta el abogado laboralista Marco Durante (2011) en el 

artículo ¿Tiempo para un e-descanso (e-break)? publicado en diario La Nación, algunas 

compañías han optado por regular los tiempos que los trabajadores utilizan en redes sociales 

mediante E breaks (E - descansos), estos corresponden a periodos mediante los cuales los 

trabajadores pueden entrar libremente, pero de forma limitada a revisar sus perfiles en redes 

sociales.   

 Este tipo de herramientas y beneficios parte de los esquemas ofrecidos a los trabajadores, 

resultan atractivos, sin embargo, es importante aclarar que esta clase de acciones lo que requieren 

es evitar que los trabajadores accesen de forma clandestina o abusiva sus perfiles.  

 Ahora bien, con respecto al uso de redes sociales durante el tiempo laborado, más allá lo 

de permitido o razonablemente necesario, se debe resaltar que el patrono no se encuentra con las 

manos atadas, debido a que en caso de que el trabajador exceda su uso o por medio de estas 

incumpla sus obligaciones laborales, podrá sancionar las faltas que cometa, siempre y cuando a) 

existan los medios de prueba necesario para comprobar la existencia del abuso o de la falta y b) 

los trabajadores conozcan las disposiciones de la empresa en cuanto al uso de redes sociales.  
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 A continuación, se analizarán las principales faltas que los trabajadores pudieran cometer 

por medio de la utilización de redes sociales, a la luz del ordenamiento jurídico costarricense:  

a) Abandono de Trabajo. A pesar de que el trabajador no abandone su lugar de trabajo, si excede 

el uso de redes sociales o internet no autorizado, podrá incurrir en la falta establecida en el 

artículo 72 inciso a) del Código de Trabajo, esto dado que permaneció sin realizar sus funciones 

por un tiempo determinado, lo cual es precisamente lo que sanciona la norma. Al respecto la Sala 

Segunda de la Corte Suprema de Justicia en la resolución N° 240 de las nueve horas diez 

minutos del diecisiete de octubre de mil novecientos noventa y siete, ha indicado que ―para que 

exista abandono del trabajo, no es necesario que el funcionario se ausente del centro o lugar de 

trabajo, basta que abandone las tareas que le fueron encomendadas‖  

 Asimismo, es importante aclarar que la reiteración de la falta podrá generar la mayor 

sanción en derecho laboral, la cual es el despido sin responsabilidad patronal, según lo 

establecido en el artículo 81 inciso i) del Código de Trabajo.  

 Debido a lo anterior, es importante aclarar que para que se dé la falta de abandono de 

trabajo no es necesario que el trabajador se ausente físicamente del lugar donde presta sus 

servicios, sino que con el sólo hecho de dejar de hacer las tareas encomendadas según su 

contrato de trabajo, está generando que se dé un incumplimiento sancionable según la legislación 

laboral.  

b) Daño a la imagen de la Empresa. Los medios por los cuales un trabajador puede perjudicar la 

buena imagen de la empresa para la que labora son generalmente aquellos que generen un 

impacto masivo. En este sentido, una de las formas que actualmente podrían darse es por medio 
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de las redes sociales. Las faltas de los colaboradores pueden ir desde ―subir‖ fotografías, 

imágenes o videos de situaciones que comprometan a la empresa, hasta realizar comentarios en 

contra de la organización o incluso revelar información sensible.  

 En la encuesta realizada por Deloitte en el año 2009 y publicada en el 2010 bajo el 

nombre ―Redes sociales y el riesgo de imagen en la empresa‖ (Social networking and 

reputational risk in the workplace) se indica: 

 El 74% de los trabajadores creen que es fácil dañar la imagen de la empresa 

por medio de las redes sociales. 

 El 58% de los ejecutivos concuerdan con que el riesgo de la reputación de 

la empresa en redes sociales, debe ser una prioridad, pero sólo el 15% dice 

que realmente lo tienen como un tema de relevancia. 

 Estos resultados revelan la preocupación existente al respecto; no obstante, para poder 

sancionar a un trabajador debe existir una falta y prueba fehaciente que respalde la ejecución de 

la medida disciplinaria. Aunado a esto, la sanción debe ser proporcional a la falta y existir un 

debido proceso sujeto a los principios que rigen el poder disciplinario.  

b) Incumplimiento de Incapacidad Médica. A nivel internacional se han comentado varios casos 

en los que la falta del trabajador se dio a conocer a nivel de redes sociales, uno de los posibles 

incumplimientos es la infracción de las disposiciones de incapacidad médica, siendo que se ha 

determinado a través de las redes sociales, la realización de actividades que agravan la salud del 

incapacitado o la pongan en riesgo. Este tipo de situaciones, las cuales generalmente son difíciles 

de comprobar se han dado más repetidamente debido a que los trabajadores colocan en sus 
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perfiles fotografías o comentarios por medio de los cuales hacen indicación de realizar este tipo 

de actividades contrarias a las prescripciones médicas.   

 Esta clase de incumplimientos pueden ser no solo sancionados por el patrono sino por la 

institución de seguridad social que otorga la incapacidad médica, en este sentido la Caja 

Costarricense del Seguro Social recientemente (2011) aprobó una reforma al  Reglamento para el 

Otorgamiento de Incapacidades y Licencias a los Beneficiarios del Seguro de Salud (No. 27133) 

el cual se prohíbe a la persona incapacitada realizar viajes al extranjero; esta medida tiene como 

objetivo evitar que quien se encuentre incapacitado utilice dicho tiempo para actividades 

distintas a las encomendadas.     

Artículo 2º—Del campo de aplicación y de la responsabilidad administrativa, civil 

y penal sobre el otorgamiento de incapacidades y licencias. 

a. Del campo de aplicación: Este Reglamento cubre a todos los asegurados (as) 

activos (as), (directo activo asalariado y trabajadores independientes individuales o 

de convenio) y a los asegurados voluntarios, conforme con las normas previstas en 

los artículos 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 40, 41 y 45 del Reglamento del 

Seguro de Salud, el artículo 23 del Reglamento del Sistema de Atención Integral 

de Medicina de Empresa, el artículo 5° del Reglamento para la Afiliación de los 

Asegurados Voluntarios y el artículo 21 del Reglamento del Sistema Mixto de 

Atención Integral a las Personas. 

El otorgamiento de una incapacidad formaliza un compromiso recíproco entre el 

profesional en Ciencias Médicas (médicos y odontólogos), autorizados por la 

C.C.S.S, y el asegurado (a) activo (a), cuyo fin último es propiciar la recuperación 
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de la salud mediante el reposo de este último y su reincorporación al trabajo, el 

cual genera el derecho a obtener el pago de un subsidio o de una ayuda económica, 

derechos que están sujetos a los plazos de calificación establecidos en el 

Reglamento del Seguro de Salud. 

El asegurado activo (a) incapacitado (a), en función del reposo prescrito, como 

parte de su tratamiento, queda inhabilitado para el desempeño de cualquier tipo de 

actividad remunerada y no remunerada, pública o privada, tanto en su horario 

ordinario, como fuera de él, así como cualquier actividad intelectual, física o 

recreativa que interfiera con la recomendación médica (excepto criterio especial 

del profesional que extiende la incapacidad, que recomiende lo contrario, lo cual 

debe quedar anotado en el expediente clínico, indicando el tiempo y el tipo de 

actividad física o recreativa que requiere el asegurado para su recuperación), lo 

cual deberá ser comunicado a la Comisión Local Evaluadora de Incapacidades, 

para los efectos que corresponda. 

La incapacidad otorgada no faculta al asegurado (a) activo (a) para ausentarse del 

país, salvo criterio del profesional en Ciencias Médicas de la Caja que recomienda 

la salida del país para completar el tratamiento indicado, lo cual debe consignarse 

en el expediente clínico, anotando la justificación de lo anterior, exceptuando los 

trabajadores del servicio exterior costarricense, que en el momento de otorgárseles 

la recomendación de incapacidad se encuentren fuera del país. 

Cuando se compruebe que el asegurado (a) activo (a) incumpla la inhabilitación 

señalada en el párrafo anterior, producto de una denuncia, una solicitud de 

investigación de su patrono o determinación por investigación de la Caja 
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Costarricense de Seguro Social, la incapacidad podrá ser anulada o suspendida por 

el profesional en Ciencias Médicas o la Comisión Local Evaluadora de 

Incapacidades del centro médico, previa investigación ajustada a derecho, lo cual 

quedará anotado en su expediente clínico. En caso de que una incapacidad sea 

anulada o suspendida por la Institución se le comunicará al patrono, cuando 

corresponda. 

Cuando se compruebe que efectivamente el asegurado (a) activo (a) incumplió con 

la inhabilitación señalada anteriormente la Caja deberá recuperar los montos 

pagados, mediante los procedimientos administrativos establecidos. Lo anterior sin 

perjuicio de la denuncia que corresponda ante el Ministerio Público de aquel 

asegurado (a) activo (a) que se vale de medios espurios para obtener una 

incapacidad. (…) 

 3.2.1 Regulación de utilización de redes sociales en el plano laboral 

 Dado el impacto que las redes sociales generan a nivel laboral, lo que se recomienda es 

que estas sean reguladas por los empleadores. En concordancia con esto, la empresa Manpower, 

en su publicación Aprovechando el poder de las redes sociales en las Empresas, ha indicado lo 

siguiente:   

La encuesta de Manpower revela que 1 de cada 5 organizaciones ha desarrollado 

una política sobre el uso de las redes sociales por los empleados, principalmente 

para evitar una pérdida de productividad. Sin embargo, eso no significa que las 

organizaciones no deban desarrollar e implementar lineamientos sobre el uso y 

abuso de las redes sociales. Pero el enfoque de estos lineamientos no debería tratar 
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de controlar el comportamiento de los empleados en las redes sociales, sino 

canalizar su uso hacia formas positivas y creativas que puedan beneficiar tanto a 

las organizaciones como a los empleados. No hay marcha atrás con las redes 

sociales, la clave está en liberar su valor para la organización y darle la bienvenida 

a su uso productivo. (Manpower, 2010, P.5) 

 Tal como lo indica el extracto anterior, el uso de las redes sociales se encuentra más 

presente que nunca en nuestro medio y las opciones que las compañías manejan se inclinan hacia 

un uso permitido, pero al mismo tiempo razonable, el cual no interfiera con la productividad de 

los trabajadores, sino por el contrario, la incrementen.  

 Al respecto, uno de los puntos clave, es la generación de políticas internas por parte de 

las empresas en las que se defina claramente, la forma como que se regularan la utilización de las 

redes sociales durante la jornada de trabajo, asimismo es indispensables que exista certeza por 

parte de los trabajadores de los alcances a nivel global de sus publicaciones como integrantes de 

la empresa y su responsabilidad en este sentido.  

 El patrono tiene dicha posibilidad en atención a lo establecido en el artículo 29 del 

Reglamento sobre las Normas Internas Reguladoras de las Relaciones y Condiciones Laborales 

en los Centros de Trabajo.  

Artículo 29. Los instrumentos o circulares que el patrono dirija a sus trabajadores 

no estarán sujetos a los trámites de aprobación que regula el presente decreto, en 

cuanto se limiten a aspectos singulares de la relación de trabajo. 
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Cuando en tales instrumentos se incluyan disposiciones de carácter disciplinario, 

previo a su aplicación éstas deberán hacerse de conocimiento de los trabajadores 

con un mes de anticipación y estar ajustadas a los principios de causalidad, 

actualidad y proporcionalidad propios de esta materia. 

En todo proceso disciplinario, las partes deberán respetar los elementos del Debido 

Proceso y la Debida Defensa (tales como acceso al expediente aportación de 

pruebas, rebatir las contrarias, intimación de hechos, entre otros) a efecto de 

proteger los derechos provenientes de la relación laboral. 

El patrono quedará obligado a remitir una copia de dichos instrumentos y 

circulares a la Dirección de Asuntos Jurídicos, cuando tengan relación directa con 

un reglamento interno vigente. En tal caso, dicha Dirección podrá formular las 

observaciones legales que correspondan, o anexarlos al original del reglamento 

interior respectivo. 

 Para que la empresa suscriba adecuadamente disposiciones y políticas internas debe 

cumplir con lo establecido en la norma expuesta, ya que en caso contrario las sanciones 

disciplinarias quedarían sin efecto.  

 Aunado a lo anterior, los empleadores están en la posibilidad de suscribir acuerdos de 

confidencialidad con sus trabajadores para delimitar su ya existente obligación de guardar los 

secretos comerciales de la compañía, en el sentido de que se limite a que no aparezca 

información ―posteada‖ en el muro del colaborador o por medio de este.  Este tipo de acuerdos se 

suscriben con base en la obligación intrínseca de los trabajadores de resguardar rigurosamente 

los secretos técnicos, comerciales o de fabricación de productos a cuya elaboración concurran 
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directa o indirectamente, o de los cuales tengan conocimiento por razón del trabajo que ejecuten; 

así como de los asuntos administrativos reservados, cuya divulgación pueda causar perjuicios al 

patrono (Artículo 71 inciso g) del Código de Trabajo).  

 Tal como se indicó anteriormente la implementación de “e-breaks” o “e- descansos”,  

son herramientas que permite a los colaboradores utilizar las redes sociales por un tiempo 

determinado, durante la jornada laboral, con el fin de  disminuir  el stress provocado por las 

funciones laborales.  

 Por último, en vista de que el patrono no tiene injerencia en temas personales, este puede 

invitar a sus colaboradores a mantener sus perfiles privados; sin embargo, esto debe entenderse 

como una opción no contingente para el trabajador.  

 Todo este tipo de disposiciones tal como se indicó anteriormente pueden ser reguladas a 

lo interno de las organizaciones, con el fin designar la forma como los trabajadores deben utilizar 

las redes sociales durante su jornada laboral o fuera de ella, en los casos en que esto genere una 

implicación directa para la compañía.  

 

3.3 Las redes sociales como medio de prueba para sancionar trabajadores 

 Considerando que el uso de redes sociales por parte de los trabajadores durante la jornada 

de trabajo puede ser causal de acciones disciplinarias, surge la duda de si éstas pueden ser un 

elemento para la ejecución del poder disciplinario cuando se usan fuera de horas laborales (en los 

casos de abandono de trabajo, el colaborador debe estar en su jornada por lo que dicha falta no es 

analizada en la presente sección). 
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 Al respecto, solamente es posible sancionar a los trabajadores por aquellas acciones que 

vayan en perjuicio de sus obligaciones laborales o por acciones que impliquen un perjuicio 

directo para los intereses de la compañía, sus empleados, clientes, proveedores y terceros 

involucrados. En este sentido es indispensable indicar que cualquier otra situación que no afecte 

directa o indirectamente la relación de empleo, se entiende fuera del poder de dirección del 

empleador, por lo que no debe generar implicaciones laborales para el trabajador.  

 Ahora bien, en los casos en que exista prueba contenida en perfiles personales en redes 

sociales, podría existir discusión sobre validez de dicha información precisamente como medio 

de prueba; no obstante, si se toma en cuenta el principio de libertad probatoria que rige en el 

Derecho Laboral, es posible utilizar cualquier elemento probatorio que sea pertinente y haya sido 

válidamente obtenido. Así lo afirma Porfirio Hernández (2002) en su obra:   

En materia laboral, todo medio probatorio, como se ha dicho, que lleve a la 

búsqueda de la verdad debe ser aceptado. Ese es un principio universalmente 

admitido. De igual modo las partes están en libertad de aportar cuantos medios de 

prueba consideren útil a su causa‖. En materia procesal del trabajo ―no cabe la 

enumeración restrictiva de la prueba, tan propia de los códigos procesales-civiles 

clásicos, ni siquiera la simple enunciación, sino que la formulación debe ser 

amplia, abierta e irrestricta. (P. 69) 

 Ahora bien, la utilización específica de información contenida en redes sociales, como 

medio de prueba en procesos laborales ha sido analizada por el Osvaldo Madriz, en el artículo 

denominado Cuidado con las Redes Sociales publicado en elempleo.com. Al respecto indicada lo 

siguiente:  
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De lo anterior, es posible colegir que efectivamente la información contenida en 

redes sociales puede ser utilizada válidamente como prueba para sancionar a los 

trabajadores, si de dicha información puede demostrarse claramente que éstos ha 

cometido una falta en perjuicio de los intereses del empleador (por ejemplo, el 

empleado que postea fotos de un viaje que realizó durante el tiempo en que se 

encontraba incapacitado, cuando se supone que debería estar descansando). 

Sin embargo, es importante tener presente que esta libertad probatoria no es 

irrestricta, pues encuentra sus límites, sobre todo, en los derechos fundamentales de 

privacidad e intimidad del trabajador. En este sentido, la prueba solamente sería 

aceptable si se ha conseguido  respetando estos ámbitos, de tal forma que, por 

ejemplo, no procedería justificar una acción disciplinaria si la información que se 

obtiene se encontraba catalogada por el usuario como privada, y era tratada así 

dentro del perfil de la red social que corresponda (técnicamente, aunque por 

definición, un perfil es público, no toda la información que se maneja dentro de él 

lo es; precisamente es por esto que dichos perfiles mantienen estructuras de 

confidencialidad programables según el gusto del usuario). 

En todo caso, lo importante al momento de tomar acciones disciplinarias basadas 

en la información contenida en las redes sociales, es verificar que el procedimiento 

por el cual se obtuvo dicha información haya respetado los derechos fundamentales 

mínimos de los trabajadores, para lo cual es siempre recomendable, previo a la 

ejecución de cualquier sanción (sea que finalice o no la relación laboral) contar con 

asesoría especializada que permita verificar esta circunstancia.‖ (Madriz, 2011). 
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 De lo anterior se desprende que a criterio de Madriz, es posible utilizar los datos 

obtenidos a través de redes sociales, siempre y cuando esto se ejecute de forma que no se 

violenten los derechos constitucionales de los trabajadores, caso contrario esta es prueba espuria 

y no podrá tomarse en cuenta para decisiones respecto al caso concreto.  

 

CAPÍTULO TERCERO. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN LA SOCIEDAD 

DE LA INFORMACIÓN 

 

SECCIÓN I. FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES 

 

1.1 Antecedentes del derecho de protección de datos personales  

  Es evidente que el avance de la tecnología crea una nueva problemática que supone un 

reto para el jurista. Dicho reto puede notarse claramente primero en que la realidad cada vez más 

compleja exige no sólo la adaptación de los conceptos jurídicos existentes, sino en muchos de los 

casos la creación de otros nuevos. Este fenómeno se ha generado con mayor intensidad a partir 

del surgimiento de lo que se conoce como el mundo "digital", refiriéndose al universo virtual 

nacido con la tecnología e inmerso dentro del amplio espectro de la sociedad de la información. 

 En cuanto al tema de la protección de datos de carácter personal hay que adelantar que 

éste se refiere a uno de los más novedosos derechos tutelados en las distintas latitudes del orbe. 

En términos generales se puede decir que el mismo se refiere al amparo de los ciudadanos contra 
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la posible utilización por terceros, en forma no autorizada, de sus datos personales susceptibles 

de tratamiento automatizado, y las facultades de control que un ciudadano debe tener sobre el 

flujo de informaciones que circulan sobre él. 

 Además, la protección de datos personales busca instrumentar una serie de mecanismos 

tendientes a garantizar a las personas su derecho fundamental a la libre autodeterminación 

informativa. No obstante, al hablar de protección de datos personales es ineludiblemente 

necesario referirse al derecho a la intimidad y su posterior evolución, ya que de este parte el hoy 

ya reconocido derecho a la protección de datos de carácter personal. 

 Como antecedente histórico se puede decir que el derecho al honor y a la intimidad tiene 

su origen en el Derecho Romano. La iniuria originalmente comprendía todas las hipótesis de 

violencia personal. Una acción violenta perpetrada contra una persona libre para la cual el autor 

carecía de derecho. 

 Según Herrero Tejedor en el año 81 AC aparece en la Lex Cornelia de iniuris, la 

inviolabilidad del domicilio.  

Se tipifica como vía de hecho constitutiva del delito de iniuria. El Derecho pretorio 

otorga plena acogida a la consideración de la iniuria, es decir, la ofensa moral, 

hasta el punto de que se hace depender su gravedad de la dignidad de la víctima y 

del escándalo producido. En la concepción romana, a la idea de honor, como objeto 

del delito de iniuria se conectan tres conceptos: 
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a) El sentido de la propia dignidad (dignitas); b) La estima o buena opinión (bona 

fama, infamia); c) Las ventajas materiales inherentes a una buena reputación 

(commodabonae famae). (1998). 

 Por otro lado, la concepción actual del derecho a la intimidad desde el punto de visa 

occidental, proviene de las luchas e ideales durante la revolución francesa, teniendo como punto 

de partida el derecho a la propiedad privada. Esta fue una condición necesaria para el 

establecimiento de la clase económica burguesa y posterior promoción de otros derechos ligados 

a la concepción de privado o propio,  como el de la vida privada e intimidad.    

 En la era contemporánea, el derecho a la intimidad encuentra su antecedente en el 

denominado ―the right to privacy‖ que fue el título de un artículo publicado en 1890 en el 

Harvard Law Review por Samuel D. Warren y Louis D. Brandeis. Dicho artículo hacía alusión al 

derecho de las personas de estar solas y de gozar de la vida sin la interferencia de terceras 

personas, respondía a la necesidad de tener una protección jurídica frente a la actividad  realizada 

por los medios de comunicación que contaban, ya en esa época, con la posibilidad de difundir 

rápida y extensamente una noticia. Cabe indicar que en ese momento histórico estaba en auge la 

fotografía instantánea y ese adelanto tecnológico era utilizado por los periódicos de circulación 

masiva, con lo que las noticias respecto de los actos de una determinada persona eran 

acompañadas con imágenes de ésta o de sus actos sin contar con el conocimiento y autorización 

de las personas pertinentes.  

 El artículo publicado en el Harvard Law Review partía de una exposición realizada en 

1888 por el juez estatal estadounidense Thomas Cooly quien había hablado del ―Derecho a ser 

dejado en paz‖, y desarrolla el derecho a la privacidad partiendo del derecho de propiedad.  
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Entre sus razonamientos señalaban los referidos autores que ―la Ley solamente 

protegía las interferencias físicas relacionadas con el derecho a la vida y a la 

propiedad, posteriormente hubo un reconocimiento de la naturaleza espiritual del 

hombre, de sus sentimientos y de su intelecto. Ahora, el derecho a la vida -decían- 

se ha transformado en el derecho a disfrutar de la vida, el derecho a ser dejado en 

paz: el derecho a la libertad asegura el ejercicio de los derechos civiles; y el 

concepto propiedad se ha desarrollado hasta garantizar todas las formas de 

posesión, tanto tangibles como intangibles. (1998). 

 Asimismo, el artículo tiene entre otros aciertos el de haber establecido la diferencia que 

existe respecto de la observación pública entre el ciudadano común y el que se encuentra 

expuesto al público por tener ese calificativo en función de su obrar o actividad.  

 Entre 1890 y 1960 el derecho a la intimidad evolucionó en los Estados Unidos hasta 

convertirse en un principio aceptado por la legislación. Este derecho adquirió rango 

constitucional en Estado Unidos mediante la protección contra invasiones consagrada en la 

Cuarta Enmienda a la Constitución y la inmunidad para la revelación o autoincriminación de la 

Quinta Enmienda a la Constitución.  

 En el ordenamiento jurídico costarricense este derecho se encuentra estatuido en la 

Constitución de 1949 que en su artículo 24 establece que  ―se garantiza el derecho a la intimidad, 

a la libertad y al secreto de las comunicaciones. Son inviolables los documentos privados y las 

comunicaciones escritas, orales o de cualquier otro tipo de los habitantes de la República….‖ 
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 En cuanto a la naturaleza y contenido del derecho a la intimidad, Velásquez y  Nuques 

exponen que el mismo proviene del derecho a la libertad inherente a todos los hombres.  

El derecho a la intimidad es un derecho fundamental en la filosofía política que 

inspira la democracia occidental, pues proviene del derecho a la libertad que 

permite a una persona contar con una esfera propia sobre la cual, a pesar de tratarse 

de un ser social por naturaleza, puede imponer restricciones a los terceros, y ejercer 

acciones para controlar el contenido y la difusión de la información que sobre esa 

esfera particular tenga la colectividad. (2007, P. 6). 

 De igual, forma continúan agregando Velásquez y Nuques que ―el hombre libre es dueño, 

entre otros cosas, de: sus pensamientos, su personalidad; y de los aspectos inherentes al 

desarrollo de ésta.‖ No obstante, se menciona que el derecho a la intimidad adolece de gran 

imprecisión ya que al ser consustancial a la naturaleza del hombre, no es posible reducirlo a una 

fórmula matemática para lograr una definición estricta o que cobije todos los tópicos y aspectos 

abarcados por el derecho a la intimidad, ocasionando de esta forma que no exista una 

terminología uniforme para referirse a este derecho siendo denominado por diferentes autores 

como ―vida privada‖, ―privacidad‖, ―derecho a la vida privada‖. 

 De este modo, es posible afirmar que el derecho a la intimidad tiene relación con el libre 

desarrollo a la personalidad, con la toma de decisiones personalísimas y con la autorrealización 

personal, y supone una determinada calidad de relación con los demás. Es en síntesis, parte de la 

esencia del ser humano y por tanto merecedor de protección jurídica  
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 A menudo se dice que la intimidad adolece de un concepto definitivo y por el contrario, 

este derecho debe ser ampliado como una respuesta al medio global de fluidez informativa. En 

este sentido, dentro del informe de investigación judicial CIJUL sobre el tema ―Derecho a la 

Intimidad de los Documentos Personales de un Trabajador Resguardados en la Base De Datos de 

la Empresa‖ se ha manifestado que: 

No hay una definición  precisa y establecida del derecho a la intimidad, ya que es 

un concepto relativo en cuanto al tiempo y espacio, además difiere según las 

personas. Lo que hoy se considera perteneciente al ámbito de la intimidad, puede 

ser que se excluya en el futuro; y puede variar según el ordenamiento jurídico del 

Estado que lo consagre. 

 En síntesis, se ha podido observar como el concepto de intimidad ha sido desarrollado 

desde el derecho romano hasta la actualidad, careciendo de una connotación definitiva y 

contrario a ello ha ido evolucionando y redimensionándose de conformidad con las exigencias y 

necesidades del entorno histórico-social en el que se ha desarrollado. Pese a dicha 

indeterminación conceptual y constante evolución, el nuevo y moderno derecho a la intimidad se 

compone de tres elementos como son; la privacidad, la autonomía de la voluntad y la 

autodeterminación informativa.  

  

1.2 Redimensión del concepto de derecho a la intimidad 

 Comenta María Vidal Fueyo citada por Carlos E. Delpiazzo (2008), que al ocuparse de la 

sociedad de la información es frecuente el uso del adjetivo ―nuevo‖, no sólo para aludir al 
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desarrollo tecnológico, sino también a la incidencia del mismo, en el campo de los derechos 

fundamentales, ya que son nuevas las formas de ejercicio de los mismos, los peligros que se 

filtran sobre ellos y así como, las garantías para defenderlos. 

 En este sentido, el derecho a la protección de datos personales viene a constituirse como 

una de esas nuevas garantías del ciudadano para defender derechos ya tutelados pero que ha 

existido la necesidad de redimensionarlos en pro de las nuevas exigencias y necesidades del 

entorno. Asimismo, cabe mencionar que pese a que el derecho a la protección de datos de 

carácter personal se considera con un nuevo derecho fundamental, se tiende a hablar 

indistintamente a su vez de la intimidad y la privacidad. Sin embargo, aunque estos derechos 

tienen relación directa en la composición, desarrollo y evolución de la protección de datos 

personales, estos tienen alcances distintos. 

 Sin embargo, pese a su novedad este derecho ha sido tratado progresivamente en distintas 

partes del mundo, tratando de dar respuesta a la gran cantidad de vicisitudes generadas con el uso 

de las TICs y la realidad que supone la sociedad de la información. En este sentido, no es de 

extrañar que este derecho emergente haya recibido diversas denominaciones y connotaciones a 

través de sus años de consideración específica y evolución. A mencionar una de las 

denominaciones más desarrolladas y difundidas es la que encuadra el derecho a la intimidad 

dentro de la sociedad de la información denominándolo como libertad informática.  

Así, se ha hablado de "la libertad informática‖ para designar al nuevo derecho de 

autotutela de la propia identidad informática, o sea, el derecho de controlar 

(conocer, corregir, quitar o agregar) los datos personales registrados en un 



 

159 
 
 

programa electrónico y ya no sólo a oponerse a una publicidad no querida (como se 

visualizaba en el enfoque clásico del derecho a la intimidad). (Delpiazzo, 2008). 

 Otra de las connotaciones que ha recibido este derecho hoy evolucionado es el de 

autodeterminación informativa, producto de un sonado caso resuelto por el Tribunal 

Constitucional alemán, en el que se examinó la constitucionalidad de la Ley de Censo de 

Población, estableciendo como unos de sus principales argumentos que la libre manifestación de 

la personalidad presupone en las condiciones modernas de la recolección de datos, la protección 

del individuo contra la recogida, almacenamiento, utilización y transmisión ilimitada de los datos 

concernientes a su persona.  

 En este sentido, Chirino Sánchez menciona que el concepto de intimidad y las 

limitaciones que ofrece la tradicional consideración constitucional supone la crisis de dicho 

derecho en el marco de una sociedad tecnológica que cada día se automatizaba, llevando  ―la 

necesidad de producir esquemas legislativos que ofrezcan opciones al ciudadano para proteger 

sus derechos constitucionales, muy especialmente su derecho a la autodeterminación. Fue así 

como se promulgó la Ley de Protección de Datos del Estado de Hesse en Alemania, que ostenta 

el honor de ser la primera ley emitida en el mundo para garantizar al ciudadano este derecho‖  

 De esta forma, es posible afirmar que gran parte del desarrollo conceptual del derecho a 

la autodeterminación informativa es una construcción de la doctrina y jurisprudencia Alemana 

que equivale a la libertad informática, cuya función principal es garantizar a los ciudadanos unas 

facultades de información, acceso y control de los datos que les conciernen. Aquí es preciso 

aclarar que finalmente la libertad informática y la autodeterminación informativa vienen a ser 
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tratados como sinónimos dentro de la evolución del derecho a la intimidad y su posterior 

redimensión en la protección de datos personales. 

 Finalmente, en Latinoamérica la mayoría de la doctrina y legislación utiliza el término 

―derecho a la protección de datos personales‖ siendo Brasil y Argentina las primeras naciones en 

legislar específicamente sobre la tutela frente a la posible utilización no autorizada de los datos 

de la persona para confeccionar una información que, identificable con él, afecte a su entorno 

personal, familiar, profesional o social. 

 Así pues, se puede decir que la protección del derecho a la intimidad ha evolucionado con 

el desarrollo de medios como la información y comunicación, cuyo nivel de complejidad ha 

permitido el archivo de cantidades de datos cada vez más grandes sobre las personas, 

permitiendo la posibilidad de procesar esa información con un alto grado de precisión y en muy 

poco tiempo por lo que con este avance, sus ataques no sólo se tornan más frecuentes, sino 

también, más graves. 

  La tutela de los datos personales actualmente debe afrontar el reto de las nuevas 

manifestaciones tecnológicas que pueden afectar el uso de estos datos y a su derecho 

fundamental a la protección de los mismos. No solamente se debe proteger la vulnerabilidad ante 

una eventual criminalidad, sino también ante un abuso comercial como lo representaría la 

transferencia o comercialización de datos personales sin el consentimiento del titular del 

derecho.  

 En razón de ello, es que el tradicional concepto de intimidad se redimensiona lo cual fue 

entendido y acogido por el Tribunal Constitucional conociéndolo esta vez como derecho a la 
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autodeterminación informativa, mismo que viene a reconocer el derecho que tiene todo ser 

humano de controlar el manejo de sus datos personales por parte de terceras personas. 

 No obstante, para alimentar la discusión en torno a este tópico, como se ha dicho la 

autodeterminación informativa, si bien nace de la concepción del derecho a la intimidad, para 

algunos estudiosos de la materia, la Sala lo ha diferenciado de la concepción tradicional del 

derecho a la intimidad como se puede apreciar en el siguiente extracto de la sentencia 5802-99 

del 27 de julio de 1999: 

 ―… en la medida en que los ciudadanos puedan alcanzar un control sobre las 

informaciones que sobre sí mismos circulan en todos los ámbitos, en la misma 

medida podrá alcanzar las condiciones para evitar que el Estado o los particulares 

lo conviertan en una mera pieza del engranaje del poder, rebajándolo, en tal 

supuesto, a gozar de los ámbitos de libertad que el Estado quiera otorgarle y no 

aquellos que le corresponden como persona titular de una dignidad irreductible. 

Esto ha producido que la doctrina constitucional se haya ocupado de un viejo 

derecho con un nuevo ropaje en la era tecnológica: se trata nada menos que del 

derecho a la privacidad y a la dignidad en el ropaje de la hoy muy discutida y 

analizada autodeterminación informativa‖. 

 Como corolario de todo lo anterior, se establece que el derecho a la protección de datos 

de carácter personal surge del derecho a la intimidad y a la vida privada y conforme han 

evolucionado las relaciones sociales del hombre, este derecho a la intimidad muta al derecho a la 

autodeterminación informativa, derecho que surge de la posibilidad que tienen los ciudadanos a 
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decidir qué, quién, cuándo y desde cuáles circunstancias se manejen sus datos, dando paso a la 

protección de datos personales. 

 En el siguiente apartado se hace referencia a los aspectos que identifican el derecho a la 

información con respecto a otros derechos. 

 

 1.3  Derecho a la libertad de información en contraposición al derecho de protección de 

datos personales 

 Desde la visión de los derechos humanos es imprescindiblemente necesario comprender 

la armonización del derecho a la autodeterminación informativa y la protección de datos 

personales con el derecho a la libertad de información.   

 El derecho a la información viene contemplado primeramente en el artículo 19 de la 

Declaración Universal de los Derecho Humanos de la ONU y establece que: ―Todo individuo 

tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a 

causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, 

sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión‖. 

 Por otro lado, este derecho encuentra sustento jurídico en otro instrumento del Derecho 

Internacional de los Derecho Humanos y objeto directo de la protección constitucional; la 

Convención Americana de los Derecho Humanos (Pacto de San José). El artículo 13 establece en 

lo que a esta investigación respecta, lo siguiente:  
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Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este 

derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas 

de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en 

forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 2. El 

ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa 

censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente 

fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la 

reputación de los demás, o b) la protección de la seguridad nacional, el orden 

público o la salud o la moral públicas. 3. No se puede restringir el derecho de 

expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o 

particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y 

aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios 

encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. 

 Dentro de la legislación interna costarricense el derecho a la información se encuentra 

plasmado dentro del capítulo sobre Derechos y Garantías Individuales de la Constitución Política 

actual.  

 El artículo 27 indica: ―Se garantiza la libertad de petición, en forma individual o 

colectiva, ante cualquier funcionario público o entidad oficial, y el derecho a obtener pronta 

resolución.‖  Este artículo es referente al derecho a la información, específicamente como deber 

de comunicar, por parte de los funcionarios gubernamentales, los asuntos que puedan ser de 

interés para los administrados. 
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 El numeral 28 reza: ―Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de 

sus opiniones ni por acto alguno que infrinja la ley. Las acciones privadas que no dañen la moral 

o el orden público o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley.‖ Este 

artículo es expreso sobre la libertad de opinión, especie dentro del género del derecho a la 

información, al constituir una las facultades que lo componen es decir, el transmitir 

informaciones, aunque sean valoraciones. 

 El artículo 29 señala: ―Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por 

escrito, y publicarlos sin previa censura; pero serán responsables de los abusos que cometan en el 

ejercicio de este derecho, en los casos y del modo que la ley establezca…‖. Como puede 

apreciarse este artículo deja de manifiesto la responsabilidad de los individuos en el ejercicio de 

la libertad de expresión y pensamiento, recordando el principio jurídico de que ―mi libertad 

acaba donde comienza la libertad de los demás‖.  

 El artículo 30 señala: ―Se garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos 

con propósitos de información sobre asuntos de interés público. Quedan a salvo los secretos de 

Estado.‖  Este artículo se relaciona directamente con el derecho de petición establecido en el 

numeral 27 de esta Constitución, y establece el deber de informar de la administración en aras de 

permitir un escrutinio del ciudadano, sobre las funciones de quienes administran en la función 

pública.  

 En este sentido, el derecho de información se entiende ―como el que tiene toda persona 

de recibir y como la obligación de aquel que emite mensajes por cualquier medio de 

comunicación de proporcionar informaciones veraces y opiniones de relevancia pública, a fin de 

permitir la participación ciudadana en la vida colectiva del país mediante un debate pluralista. 
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Básicamente se trata de una facultad, de un derecho que posee cualquier persona de recibir 

mensajes‖. (Armagnague, 2002). 

 En este mismo sentido manifiesta Humberto Nogueira Alcalá, que la libertad de 

información incluye ―la libertad de recibir, comunicar, publicar y difundir informaciones (hechos 

o acontecimientos) o juicios de valor o ideas sobre tales hechos y acontecimientos en beneficios 

del acceso pleno a las fuentes de información, sin lo cual se bloquearía la libertad de 

información.‖ (s.f) 

 Ahora bien, dentro del marco de análisis de los derechos fundamentales protegidos por la 

constitucionalmente es preciso recordar la necesidad de establecer un balance entre estos puesto 

que ningún derecho reconocido por la Constitución Política es absoluto por lo que ella misma 

impone el deber interpretación democrática de los derechos. En razón de lo anterior el derecho 

de acceso a la información que se venía desarrollando no es absoluto al igual que los demás 

derechos, y por el contrario una de sus limitaciones es precisamente el derecho a la protección de 

datos personales.  

 Pese al conflicto entre estos derechos la armonización de los mismos resulta 

indispensable para una correcta tutela de los derechos humanos, es por ello que incluso una de 

las garantías de la ley de protección de datos de carácter personales es precisamente el acceso a 

la información entendida básicamente como la confirmación por parte del usuario de la 

existencia de datos suyos en archivos o bases de datos.  

 Hechas las anteriores manifestaciones, es preciso mencionar que el real debate en cuanto 

a este tema radica en las supuestas violaciones a la libertad de información dentro del marco 
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normativo para protección de datos personales. Por ejemplo en Costa Rica, la promulgación de la 

ley 8968 genera discordia en algunos sectores, considerando que la normativa aprobada afecta de 

modo inaceptable el derecho de información por cuanto se constituye en una forma de censura. 

No obstante, la Sala Constitucional ha dicho en la resolución N° 2011-005268, que: 

 De todo lo anterior se desprende que sin el uso de la información personal 

prácticamente los servicios que hoy se tienen no podrían funcionar, realmente hoy 

las empresas requieren recabar datos personales para cumplir debidamente con sus 

funciones, pero también el gobierno necesita recabar datos personales para el 

debido cumplimiento de sus funciones y la prestación de servicio y el debido 

cumplimiento de sus atribuciones. Todo esto debe darse dentro de una armonía 

entre el derecho de acceso a la información y el derecho a la protección de datos de 

carácter personal, buscando un equilibro en el resguardo y equiparación de ambos 

derechos.  

 

1.4  Diferencia entre habeas data y autodeterminación informativa 

El Derecho a la protección de datos puede ser definido como el conjunto de normas 

jurídicas destinadas a asegurar a las personas el respeto de sus derechos, especialmente el 

derecho a la vida privada e intimidad ante el tratamiento automatizado de los datos personales, 

sin embargo, este derecho no se configuró siempre de esta manera. Como se ha venido 

reseñando, el mismo surgió a través de la interpretación del artículo 24 de la Constitución 

Política y del desarrollo de las tecnologías de la información, esto conlleva la necesidad de 
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proteger la personalidad virtual y por ende los datos personales de los usuarios del uso de las 

empresas tanto públicas como privadas, incluso del uso que se le pueda dar en las redes sociales. 

El hábeas data como tal, puede referirse a una construcción conceptual para englobar 

todos aquellos elementos sustantivos y procedimentales creados para la protección de la persona 

frente al tratamiento de sus datos personales. De igual forma, el habeas data viene a ser un 

instrumento o garantía procedimental que reacciona en favor de las personas que han sufrido una 

lesión en su ámbito de intimidad producto de usos abusivos de sus datos o informaciones. 

Ante estos casos, se está en presencia de un derecho procesal reactivo frente a una lesión 

ya ocasionada. No tienen una vocación preventiva de las lesiones y sus efectos son casi siempre 

acordados solamente a favor del afectado, no teniendo de esta forma efectos extensivos hacia 

quienes sufren las mismas lesiones. En consecuencia, se trata de un derecho meramente reactivo 

que tiende a funcionar después de realizada la transmisión de los datos, dejando por fuera la 

prevención y el control anterior a la realización del riesgo. 

 Por ejemplo, la acción puede ser interpuesta por el particular cuando se traten datos de 

los llamados sensibles, que incluyen las preferencias religiosas, políticas sexuales, las 

características genéticas y de salud, etc. Pero igualmente importante significa  la posibilidad de 

obtener información sobre el procesamiento de los datos y el derecho del ciudadano de otorgar el 

consentimiento para el tratamiento electrónico de sus datos, es decir, el habeas data es un 

mecanismo procesal, una garantía procesal constitucional para que el usuario se proteja ante la 

violación sobre el uso que se pueda dar de sus datos personales, dejando a un lado dada su 

naturaleza procesal, la prevención en la tutela de los derechos de la personalidad y la intimidad. 
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Sin embargo, ampliamente se ha discutido el hecho de que este mecanismo no es del todo 

eficiente, partiendo del supuesto de que su puesta en marcha está determinada a una violación al 

derecho a la intimidad sobre el uso de los datos personales, es decir, como una reacción ante la 

ya realizada transgresión de los derechos. 

Lo anterior, debido a la cantidad de violaciones a los derechos fundamentales tales como 

intimidad y el secreto de las comunicaciones es que surge el derecho de autodeterminación por 

parte del usuario, y establece que el derecho debe dejar de ser un derecho meramente reactivo 

para ser un derecho preventivo, en donde el mismo usuario determine cuáles son los datos que 

manejan las diferentes empresas ya sean públicas o privadas, para qué fin, y de igual manera, le 

brinda el derecho de información, es decir, de conocer con exactitud los datos, verificar su 

veracidad y en todo caso, exigir la corrección en caso de errores o inclusive solicitar ser excluido 

de la base de datos de la empresa. 

Según Constantino Fournier establece que: 

El derecho a la autodeterminación informativa proviene del derecho a la intimidad, 

aunque no se limita a ella, sino que la trasciende. El derecho a la 

autodeterminación informativa va más allá de la esfera privada, protegiendo el 

derecho a la disposición de los datos; se refiere al consentimiento en el uso de un 

dato personal y a la posibilidad de supervisar que se utilice con apego a un fin legal 

y de previo determinado, de modo que a partir del acceso a la información exista la 

posibilidad de solicitar la corrección, actualización, modificación, eliminación, 

inclusión o pretensión de confidencialidad sobre la información objeto de la tutela. 

(1996). 
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Por tal razón, debe entenderse que el derecho de autodeterminación informativa no 

pretende objetar la recolección y clasificación de datos personales (hecho histórico provechoso e 

incluso necesario para el funcionamiento de la sociedad actual) de lo que se trata es de reconocer 

que frente al poder que la tecnología pone ahora en manos de los recolectores y clasificadores, el 

individuo debe estar dotado de la poderosa arma que consiste en que la ley reconozca su derecho 

de participar en ese proceso para asegurar que los datos recopilados sean veraces, que no 

excedan la cantidad de los mismos para la obtención del fin lícito y que en ningún momento 

puedan  ser empleados de forma que se invada el espacio de privacidad que toda persona debe 

tener garantizado para su realización como tal.  

 

1.5 Reconocimiento como derecho autónomo e independiente 

 Como regla general se establece que los derechos fundamentales no son absolutos y por 

ende, están abiertos a captar e incorporar la posibilidad de nuevos derechos nacidos en épocas 

marcadas por las exigencias sociales, económicas, culturales, políticas y ahora tecnológicas.  

 El derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal es el perfecto 

ejemplo de dicha evolución y amoldamiento, al constituirse hoy en día como un derecho 

individual independiente del derecho al honor y a la intimidad, al domicilio y a las 

comunicaciones;  

 Ahora bien, aunado a lo anterior y para continuar con el análisis del derecho a la 

protección de datos de carácter personal resulta trascendental ubicarlo dentro del marco de los 
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derechos humanos y por ende dentro de las generaciones de derechos humanos, ya sea esta la 

primera, segunda, tercera o cuarta generación. 

 En ese contexto menciona Delpiazzo que corresponde enmarcar el derecho a la 

protección de datos personales como un derecho de tercera generación, dotado de autonomía, 

que tiene por objeto la tutela jurídica de las personas en lo que concierne al tratamiento, 

especialmente automatizado, de los datos que refieren a ellas.  

 En ese sentido, cabe mencionar que la revolución tecnológica y el desarrollo de la 

sociedad de la información se encuentra en la tercera generación de derechos, no obstante, este 

desarrollo se da dentro de una etapa de derechos difusos no permitiendo de esta forma el máximo 

alcen jurídico al no tener un sujeto individualizado titular del derecho a la protección de datos 

personales.  

 Por otro lado, como ya se ha mencionado en el primer capítulo, los derechos de la cuarta 

generación se sustentan en la necesidad de asegurar a todos los individuos el acceso a las 

tecnologías de la información y la comunicación, fomentando el flujo e intercambio de la 

información, mediante la innovación y formación de capital humano. Asimismo, busca 

resguardar derechos fundamentales abarcados en las anteriores tres generaciones como el 

derecho a la intimidad entre otros, solo que redimensionándolos, como se ha dicho, a las nuevas 

exigencias del entorno tecnológico. 

 Para efectos de la presente investigación, se considera que el derecho de protección de 

datos personales se encuadra dentro de los derechos fundamentales de cuarta generación ya que 

es en ésta que se trata el desarrollo de las TICs y se tutelan los distintos derechos surgidos dentro 
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de las anteriores generaciones pero de manera individualizada y no de manera general y colectiva 

como se hace en la tercera generación de derechos.  

 

SECCIÓN II. NOCIONES GENERALES Y PRINCIPIOS DEL DERECHO DE 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 Los datos personales permiten identificar a una persona. Es habitual que prácticamente 

para cualquier actividad sea necesario que los datos personales se recojan y utilicen en la vida 

cotidiana. El nombre, los apellidos, la fecha de nacimiento, la dirección postal o la dirección de 

correo electrónico, el número de teléfono, de identificación fiscal, la de matrícula del vehículo, la 

huella digital, el ADN, una fotografía, el número de seguro social, todo ellos son datos que 

identifican a una persona, ya sea directa o indirectamente. 

 

2.1 Definición y conceptualización de los datos  

  

 a. Concepto de Dato. 

El dato es una referencia que puede llegar a ser descriptivo, indicador, dar pauta, pero no 

se logra vincular a la información mientras el conocimiento no se logre transmitir, es decir, si la 

referencia no se transmite o no se logra vincular la misma no logra el rango de información. 

Según Osvaldo Alfredo Gozaini refiere al vocablo dato ―como un elemento circunscripto y 

aislado que no alcanza a tener carácter de información, pues para que se transforme en ella 
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requiere la interconexión de esos datos, de manera que vinculados se conviertan en una 

referencia concreta.‖ (2001, P. 113). 

Por otro lado, se dice que el dato es una representación de una porción de la realidad 

expresada en términos que forman parte de un código preestablecido de manera que pueda ser 

interpretado, y que está destinado a dar esa información a un receptor.  

 El dato es una representación simbólica (numérica, alfabética, algorítmica, etc) es un 

atributo o característica de una entidad y no tiene valor semántico es decir sentido en si mismo 

pero convenientemente tratado y procesado se puede utilizar en la realización de cálculos o toma 

de decisiones. Es de empleo muy común en el ámbito informático 

 De los conceptos aportados se extrae que el dato por sí solo no constituye peligro, es 

insignificante, pero el daño se generado cuando de un dato se empieza a elaborar perfiles con la 

personalidad del sujeto, los cuales son recopilados con información brindada por la persona 

misma, y en ocasiones, sin el consentimiento del titular de la información. 

 b. Concepto de Bases de Datos 

 En la época actual, la información constituye, sin duda alguna, una herramienta de doble 

filo cuando es utilizada para fines no previstos por la persona. Sin embargo, no puede dejarse de 

lado que es el medio empleado para ingresar a todo tipo de comunicación e información vital en 

la actualidad para lograr un desarrollo pleno de los derechos políticos y sociales, resulta 

ventajoso para quien disponga de la mayor información respecto de los demás. 

 El surgimiento de la informática no sólo representa una de las grandes creaciones del ser 

humano, como avance del presente siglo, sino que esta misma creación ha dejado en evidencia 
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las posibilidades de inspección en la vida íntima de las personas, la cual cada vez se vuelve más 

transparente ante el uso desmedido de la información personal. 

 En el país existen empresas dedicadas a recabar datos personales para, posteriormente, 

venderla a empresas públicas y privadas. El acceso a dichas bases de datos generalmente se 

realiza previo al pago de una afiliación, cuya finalidad es brindar y obtener información de 

índole personal, entre las que se encuentra el historial crediticio y datos que hasta cierto punto 

podrían ser sensibles para el titular de la información. 

 Las bases de datos son utilizadas para almacenar infinidad de datos e información 

referente a cualquier situación en particular y por cualquier medio de recolección, la cual es 

recolectada, agrupada y clasificada, según el fin que se persiga. 

 El uso de la informática como herramienta cotidiana ha permitido una mayor utilización, 

rapidez y precisión en las bases de datos, generando serios problemas cuando el acopio de los 

datos es sin consentimiento de la persona o se desvía de los fines de su creación. 

 Según Fabiana Villagran en la revista electrónica Bases de Datos y Habeas Data define a 

las bases de datos como:  

El conjunto de información relacionada sobre un tema, organizada de tal forma que 

suministra un fundamento para procedimientos como la recuperación de 

información, elaboración de conclusiones y toma de decisiones. Es un programa 

que permite el almacenamiento de datos de manera estructurada y su consulta por 

parte de usuarios múltiples e independientes entre sí. (2002). 
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 En el mismo sentido, expone Cristian Hess que ―Una base de datos es una colección 

sistemática, estructurada de datos y a veces también de procedimientos asociados a ellos, 

almacenados electrónicamente y relativo a personas, objetos, eventos, etc.‖ Por otro lado Edel 

Bencomo citado por Antonio Delgado Porras, establece que: 

Se denomina base de datos a un conjunto de elementos de información, 

seleccionados de acuerdo con criterios determinados y estables, dispuestos en 

forma ordenada e introducidos en la memoria de un sistema informático a la que 

tenga acceso un cierto número de usuarios. (2000).  

 En concordancia con esta óptica argumenta Delia Lipszyc que  ―Las bases de datos son 

depósitos electrónicos de datos e información. Constituyen ficheros conexos o relacionados cuyo 

destino es poner a disposición de un público la documentación que contienen.‖ (2004) 

 En Costa Rica, del artículo 3 de la ley 8968 se pueden extraer los siguientes conceptos:  

a) Base de datos: cualquier archivo, fichero, registro u otro conjunto estructurado 

de datos personales, que sean objeto de tratamiento o procesamiento, automatizado 

o manuales, cualquiera que sea la modalidad de su elaboración, organización o 

acceso. 

b) Datos personales: cualquier dato relativo a una persona física identificada o 

identificable. 

c) Datos personales de acceso irrestricto: Los contenidos en bases de datos públicas 

de acceso general, según dispongan leyes especiales y de conformidad con la 

finalidad para la cual estos datos fueron recabados. 
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d) Datos personales de acceso restringido: Los que, aun formando parte de 

registros de acceso al público, no son de acceso irrestricto por ser de interés solo 

para su titular o para la Administración Pública. 

e) Datos sensibles: Información relativa al fuero íntimo de la persona, como por 

ejemplo los que revelen origen racial, opiniones políticas, convicciones religiosas o 

espirituales, condición socioeconómica, información biomédica o genética, vida y 

orientación sexual, entre otros. 

 

2.2 Concepto de Datos Personales 

 En las sociedades contemporáneas nadie puede sustraerse al incesante flujo de los  datos; 

cuando se compra un electrodoméstico o cuando abre una cuenta corriente en  un banco, cuando 

se va a un hospital o es atendido por un médico, cuando se pagan los  impuestos, se debe 

cumplimentar y rellenar formularios donde se fijan necesariamente  datos personales del 

comprador, del paciente, del cliente, del ciudadano. La gestión de  las relaciones sociales, 

jurídicas y económicas exige el intercambio y flujo constante de  datos personales. Esta gestión 

se realiza hoy en día con el auxilio de las nuevas tecnologías, particularmente de la informática. 

 Pero qué se entiende por flujo, tratamiento y ficheros de datos personales. Según la 

Comunidad Europea a través de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 

24 de octubre de 1995 relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, en su artículo 2, lo define 

en los siguientes términos: 
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a) Datos Personales: Toda información sobre una persona física identificada o 

identificable (el «interesado»); se considerará identificable toda persona cuya 

identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un  

número de identificación o uno o varios elementos específicos, característicos de  

su identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social. 

b) Tratamiento de Datos Personales («tratamiento,»: cualquier operación o 

automatizados, y aplicadas a datos personales, como la recogida, registro, 

organización, conservación, elaboración o modificación, extracción, consulta, 

utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma que 

facilite el acceso a los mismos, cotejo o interconexión, así como su bloqueo,  

supresión o destrucción. 

c) Fichero de Datos Personales ("fichero"): Todo conjunto estructurado de datos  

personales, accesibles con arreglo a criterios determinados, ya sea centralizado,  

descentralizado o repartido de forma funcional o geográfica. 

 Con el desarrollo de la informática, el auge de las telecomunicaciones ha llevado a 

modificar los sistemas de comunicación y el flujo de los datos. Dos elementos  caracterizan la 

expansión de estas tecnologías: Primero el aumento progresivo de información relativa a las 

personas que se utiliza por  terceros, muchas veces con desconocimiento de los propios titulares; 

y segundo la facilidad y rapidez en la comunicación de dicha información desde cualquier punto 

de cualquier continente.   
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 Consecuentemente, se  aprecia un riesgo importante en el tratamiento automático de  los 

datos personales derivado de la interconexión de los ordenadores a través de las  redes de 

telecomunicaciones y de la posibilidad de que los datos sean transferidos a otros lugares, o 

países, donde no exista suficiente protección. De igual manera se debe determinar los medios de 

protección de la información personal que se acumula en registros públicos, muchas veces 

accesibles, con trasgresión de derechos fundamentales, esto plantea retos al ordenamiento 

jurídico en aras de propiciar la tutela a los titulares de la información, sobre todo en el campo de 

la informática que posee un incipiente desarrollo y por ello constituye uno de los entornos más 

vulnerables para la circulación de datos. 

 Ahora bien, una definición acertada del concepto de datos personales la brinda Egusquiza 

Balmaseda, citada por Alfonso Ortega y establece que: 

 ―Los datos personales son definidos legalmente como aquella información relativa 

a los  individuos ya sea numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de 

cualquier otro tipo concerniente a personas físicas identificadas o identificables se 

considerará identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o 

indirectamente, en particular mediante un número de identificación o uno o varios 

elementos específicos, característicos de su identidad física, fisiológica, psíquica, 

económica, cultural o social.‖ (2008). 

 Esta información le da identidad, lo describen, precisan su origen, edad, lugar de 

residencia, trayectoria  académica, laboral o profesional.  
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 De esta manera, se restringe a las personas físicas, por lo que no constituye dato personal 

la denominación social, dirección, teléfono o fax de una empresa, aunque la información  sobre 

los trabajadores de la misma si se considera información personal.   

 La dirección de correo electrónico se considera como dato personal, aunque ésta no  

muestre directamente datos relacionados con el titular de la cuenta, sino una  denominación 

abstracta o un conjunto de caracteres  alfanuméricos sin significado  alguno.   

 Los datos personales también describen los aspectos más sensibles o delicados sobre  el 

individuo, como es el caso de su origen racial y étnico, opiniones políticas,  convicciones 

religiosas, filosóficas o morales, forma de pensar, estado de salud o vida  sexual, estos son los 

denominados datos sensibles.  

 Estos datos pueden proceder de dos fuentes: del propio interesado, y de las  denominadas 

fuentes accesibles al público, sin embargo dejando de lado la fuente de igual manera se debe 

garantizar a cualquier persona, independientemente de su nacionalidad, residencia o domicilio, el 

respeto a sus derechos fundamentales, concretamente, su derecho a la autodeterminación 

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

como la defensa de su libertad e igualdad con respecto al tratamiento automatizado o manual de 

sus datos 

 

2.3 Alcances y principios del derecho de protección de datos personales 

Tomando como base la existencia de una serie de principios generales, garantías y 

excepciones, se parte de que los principios generales son esenciales para garantizar en forma 
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directa, la adecuada protección de la información personal y de manera indirecta para 

salvaguardar los derechos a la privacidad, al honor, a la libertad de expresión entre otros 

mediante la generación de un adecuado marco jurídico en donde puedan hacerse efectivos todos 

y cada uno de estos derechos y garantías fundamentales.  

De acuerdo con la jurisprudencia del voto 5802-99 y ratificado en muchos otros como el 

voto 12698-03, la Sala Constitucional se ha referido a las directrices o principios generales por 

seguir para el tratamiento automatizado de datos personales mismos que se describen a 

continuación: 

a) Legitimidad y buena fe: Es fundamental que toda información relativa a las 

personas sea procesada en forma legítima y no pueda ser utilizada con fines 

contrarios a la buena fe. 

b) Especificación de la finalidad, racionalidad y duración: Bajo este concepto 

hemos incorporado la noción de que el tratamiento de la información debe 

realizarse con fines determinados, los cuales además de ser explícitos y legítimos, 

deben poder asegurar que la utilización o divulgación posterior no sea incompatible 

con los fines originarios especificados y, si lo fueren, debe mediar consentimiento 

del interesado que así lo autorice. Así mismo, la racionalidad de su utilización 

implica que los datos deben ser utilizados sólo cuando lo justifique la finalidad 

para los cuales fueron recolectados y no en otras circunstancias que, aunque 

igualmente legítimas, no fueran razonables para esos fines…..la información no 

podrá ser conservada por un período de tiempo que exceda el razonablemente 

necesario para la consecución de los fines para los cuales fue recolectada.‖  
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c) Pertinencia y exactitud….La información referida a las personas que estén 

sometida al procesamiento debe ser adecuada, pertinente y no excesiva con 

relación al ámbito y los fines. 

d) No discriminación: El principal objetivo de este principio es evitar que el 

tratamiento de los datos relativos a las personas pueda converger en actos 

ilegítimos o discriminatorios…..Con miras a la consecución de este objetivo se ha 

establecido, como pauta genérica, la prohibición de compilar datos sensibles, es 

decir, aquellos que incluyan información sobre el origen racial o étnico, vida 

sexual, opiniones políticas, religiosas, filosóficas o cualquier otra creencia y la 

pertenencia a asociaciones, sindicatos, etc.; en suma, cualquier tipo de información 

que pudiera ser utilizada para la comisión de actos discriminatorios sobre las 

personas. 

e) Confidencialidad y seguridad de la información: Es fundamental que pueda 

garantizarse al interesado que la información que le concierne sólo será tratada por 

las personas autorizadas….Asimismo, debe garantizarse que la información estará 

debidamente protegida, para lo cual deberán adoptarse las medidas técnicas de 

seguridad y de organización necesarias para garantizar un adecuado resguardo de 

los datos. Es decir que la información debe estar debidamente protegida contra 

destrucción, pérdida, alteración o difusión (accidentales o ilícitas), accesos no 

autorizados (remotos o no), utilización fraudulenta de los datos, contaminación por 

virus de computadora, etc. 
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 Sin embargo, para que los principios anteriormente mencionados puedan ponerse en 

práctica se deben ofrecer los mecanismos y las garantías procesales, según Sarra en su libro 

Comercio Electrónico y Derecho Aspectos jurídicos de los Negocios en Internet y Téllez (2004) 

menciona los siguientes: 

a) ―Derecho de acceso: es aquel que permite a los interesados conocer las 

instituciones y el tipo de información que dispongan sobre su persona, (quien, 

cómo, cuándo, para qué). (Téllez, 2004, P. 62). 

b) ―Derecho de rectificación: complementario al anterior, dicho derecho permite 

solicitar al interesado una modificación en los términos de alteración o ampliación, 

o una supresión o cancelación de aquellos datos que, referidos a su persona, 

considere como inexactos o irrelevantes o que requieran actualizarse.‖ (Téllez, 

2004, P. 62). 

c) ―Derecho de oposición. El interesado tiene derecho a oponerse -en cualquier 

momento y siempre que poseyera un interés legítimo basado en su situación 

particular al tratamiento de datos en los dos supuestos que se mencionan a 

continuación: 1)….Cuando la oposición del interesado está basada en una causa 

justificada, el tratamiento que efectúe el responsable ya no podrá referirse a esos 

datos. 2)….cuando el responsable fuera a utilizarlos con fines de prospección.‖ 

(Sarra, 2000, P. 204). 

d) ―Derecho al consentimiento y a fijar el nivel de protección. En todo 

procesamiento de datos se requiere que el interesado preste su consentimiento al 
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respecto en forma inequívoca, salvo cuando exista una disposición en 

contrario…Mediante el derecho de autodeterminación se otorga a la persona la 

posibilidad de determinar el nivel de protección que desea que se otorgue a los 

datos que le conciernen.‖ (Sarra, 2000, P.205). 

e) ―Derecho de uso conforme al fin: consiste en que el interesado pueda exigir que 

su información nominativa sea destinada para los objetivos específicos por los 

cuales se proveyó.‖ (Téllez, 2004, P.62). 

f) ―Derecho para la prohibición de interconexión de archivos: Que las distintas 

bases de datos, no puedan consultarse y/o vincularse indistintamente.‖ (Téllez, 

2004, P. 62) 

g) ―Derecho a la impugnación de valoraciones basadas sólo en datos procesados 

automáticamente. Por medio de este derecho pretende asegurarse al interesado que 

no será sometido a una decisión que pudiera tener efectos jurídicos significativos 

sobre él, cuando ésta hubiere sido adoptada sobre la única base de un tratamiento 

automatizado de datos y fuera destinada a evaluar determinados aspectos de su 

personalidad, conducta, fiabilidad, rendimiento laboral, etc. Con este objetivo, se 

otorga al interesado la posibilidad de impugnar los actos administrativos o 

cualquier decisión privada que implique una valoración de su comportamiento en 

las circunstancias aludidas.‖ (Sarra, 2000, P. 206). 

 



 

183 
 
 

SECCIÓN III. ANÁLISIS NORMATIVO DE LA LEY 8968, LEY DE PROTECCIÓN DE 

LA PERSONA FRENTE AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES.  

 

3.1 Antecedentes del derecho de protección de datos de carácter personal en Costa Rica 

 Como ya ha sido ampliamente reseñado, el derecho a la protección de datos personales se 

ha desarrollado a partir del derecho a la intimidad establecido en el artículo 24 de la Constitución 

Política de Costa Rica, y su interpretación jurisprudencial por parte del Tribunal Constitucional, 

ya que como es de entender el derecho reconocido en este artículo no aportaba por sí solo 

suficiente protección frente a la realidad derivada del desarrollo tecnológico. 

 Asimismo, dentro de este panorama resulta importante mencionar que no existía 

normativa especial sobre el tema de la regulación de los derechos de protección de datos de 

carácter personal pero si regulaciones puntuales conformes con la jurisprudencia constitucional. 

En este sentido, ha sido el Tribunal Constitucional el que ha dotado de contenido el derecho a la 

protección de datos. 

 Tomando como punto de partida la escasa regulación existente en Costa Rica en cuanto a 

la protección de datos, ha sido la jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia, al conocer de recursos de amparo, la que ha ido ampliando el concepto clásico de 

intimidad, extrayendo de éste un derecho no solo a la privacidad en las comunicaciones, sino 

incluso imponiendo la preservación de los datos sensibles y delineando las reglas básicas para la 

recolección, almacenamiento y empleo de informaciones personales no pertenecientes al fuero 

íntimo del individuo. 
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Dos razones fundamentales explican  la necesidad de  una tutela efectiva del derecho a la 

autodeterminación informativa de las personas; esto las ha llevado a recurrir mayoritariamente a 

la vía del amparo constitucional, y menos a otras instancias administrativas y jurisdiccionales.  

La primera se basa en la ya mencionada carencia de un adecuado marco normativo. No 

obstante, cabe mencionar que en setiembre de 2011 se aprueba la ley 8968 que tutela la 

Protección de la Persona frente al tratamiento de sus Datos Personales, sin embargo antes de la 

creación de dicha norma, el amparo constitucional era el único medio de defensa ante las 

frecuentes y reiteradas infracciones a ese derecho fundamental por parte del Estado y de sujetos 

privados. En segundo lugar, este fenómeno se explica por la aceptación popular del recurso de 

amparo como mecanismo más efectivo para la defensa de los derechos de las personas. 

 El recurso de amparo es un proceso jurisdiccional previsto para la defensa de los 

derechos fundamentales contenidos en la Constitución Política, así como los provenientes del 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos contra actos u omisiones cometidos por 

autoridades públicas o por particulares en ejercicio de funciones públicas o situados en 

posiciones jurídicas o fácticas de poder, frente a los cuales los remedios ordinarios resulten 

tardíos o insuficientes. La Sala Constitucional tiene en forma concentrada la competencia para 

conocer de los amparos, que pueden ser interpuestos por cualquier persona a favor de sí misma o 

de un tercero 24 horas al día, los 365 días del año. No se requieren para la presentación del 

recurso más requisitos que un documento escrito donde se consignen con simpleza y claridad los 

datos de identificación del actor y el amparado, el acto impugnado y la autoridad  responsable 

por el mismo. La sentencia del recurso es obligatoria con efectos erga omnes e implica en caso 
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de ser acogida la pretensión, la responsabilidad del accionado por los daños y perjuicios 

ocasionados con el acto impugnado.  

La carencia de formalismos propios de otras instancias jurisdiccionales, así como la 

competencia en manos de un órgano de máximo rango del Poder Judicial y la celeridad con que 

la Sala resuelve sus asuntos comparada con la jurisdicción común, han hecho que las personas 

empleen cada vez más este mecanismo procesal, con un crecimiento sostenido a lo largo de los 

poco más de trece años de existencia del Tribunal Constitucional.  

A continuación se va a realizar un análisis de los fallos jurisprudenciales que dieron 

origen al derecho de autodeterminación informativa partiendo de la interpretación extensiva del 

artículo 24 constitucional que protege el derecho a la intimidad y el secreto de las 

comunicaciones.  

Se puede decir que como uno de los primeros acercamientos de la Sala Constitucional 

dentro de este análisis interpretativo de la intimidad y su progresiva evolución dentro de la 

sociedad de la información, declara la confidencialidad de los registros en los archivos 

criminales, restringiendo su uso apenas a las autoridades policiales y al sujeto registrado según el 

Voto 2609-91 y el Voto 2680-94 se falla en contra de los archivos criminales administrados por 

el OIJ, estableciendo que el suministro de esta información a terceras personas es lesivo al 

principio de legalidad y a la dignidad de la persona; de igual manera se impide que las 

intervenciones telefónicas realizadas con base en dicha norma pueden ser tomadas en cuenta para 

fundamentar un fallo, pues se trata de prueba expresamente declarada ilegítima. 



 

186 
 
 

 El voto 1261-90 viene a reconocer el Derecho a la intimidad y el derecho a acceder al 

amparo para protegerlo, en esta sentencia la sala anuló por inconstitucional la posibilidad de 

intervenir, inclusive con fines de investigación policial las líneas telefónicas, y sólo en caso que 

exista una orden judicial se podrá tener acceso a las mismas. 

De igual manera, se ordena la destrucción de los ficheros en caso de que se vieran 

desvirtuados los indicios que tuvieron a dicha persona como sospechosa de haber delinquido, 

esto con base en las sentencias 476-91 y 9640-02. 

 Asimismo, impuso plazos para la correcta y efectiva aplicación del llamado ―derecho al 

olvido‖, entendiendo que ciertas informaciones podían permanecer en este tipo de bases de datos 

apenas por un determinado período, facilitando la persecución de delitos, pero sin obligar a la 

persona a tolerar la eterna carga de haber sido indiciado y reseñado (Voto 2805-98, 8218-98).  

 Según el voto 5802-99 se establece el deber de excluir del archivo policial, las reseñas de 

las personas absueltas o sobreseídas, de manera  definitiva en un proceso penal. Indica la sala 

que ―mantener su ficha en el archivo no solo roza con el derecho a la autodeterminación 

informativa, sino también con el principio de inocencia‖.  

Por otro lado, en diversas ocasiones, la Sala se ha pronunciado, respecto de la 

confidencialidad de los datos que forman parte del expediente de contratación administrativa. En 

dicho sentido, el voto 6481-99 establece que la información que contienen referentes al giro y 

situación comercial de las empresas oferentes, cuya divulgación podría poner a la afectada en 

una situación de vulnerabilidad frente a sus competidores, los cuales podrían acceder a datos 

altamente sensibles, tales como listas de clientes o proveedores, estados financieros, costos de 
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operación, fórmulas y protocolos de funcionamiento, distorsionando el sistema de libre 

competencia empresarial; por tal razón la sala mediante el voto anteriormente mencionado 

considera confidenciales estos datos presentados por un tercero en la oferta dentro de una 

licitación pública y rechaza la petición de tener acceso a ellos. 

Por el contrario, cuando en expedientes públicos consten informaciones o documentos 

que no sean confidenciales o íntimos, y estos hayan sido formalmente declarados secretos de 

Estado, o exista un marcado interés general en su preservación, declarado en acto administrativo 

motivado según voto 3074-02 debe la sala, de conformidad con los términos del artículo 30 de 

la Constitución, garantizarse su pleno e irrestricto acceso, sin que quepa a la Administración la 

posibilidad de excusarse en razones de mera conveniencia a fin de impedir que las personas 

accedan a dicha información esto con fundamento en el voto 3489-03. 

De esta forma es como un aglomerado de fallos van dibujando progresivamente el 

horizonte de la autodeterminación informativa y su evolución en un nuevo derecho autónomo e 

independiente como es la protección de datos de carácter personal. Al respecto el profesor 

Marvin Carvajal Pérez comenta que: 

En los últimos años, la Sala Constitucional ha superado el umbral de protección de 

los datos íntimos, desarrollando en forma paulatina una extensa doctrina en materia 

de protección de datos personales desde una perspectiva mucho más amplia. Si 

bien la jurisprudencia constitucional no ha seguido un camino constante en esta 

dirección, lo cierto es que una serie de fallos enfocados en la misma dirección ha 

ido delineando los aspectos fundamentales de la protección de datos personales.   
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Por un lado, las sentencias números 4154-97, 7175-97, 4347-99 y 5802-99 

reconocieron la existencia de un derecho a la tutela jurisdiccional privilegiada de 

los datos personales (hábeas data), desarrollando una serie de principios atinentes 

al acopio, almacenamiento y empleo de bases de datos, lista que ha sido ampliada y 

delimitada por diversos fallos posteriores, tales como las sentencias números 1345-

98, 1119-00 y 00754-02, que reconocen expresamente la existencia de un derecho 

a la autodeterminación informativa y desarrollan en detalle sus postulados 

esenciales, en particular el principio de calidad de los datos y de adecuación al fin 

para el cual fueron obtenidos.  

En consecuencia se infiere que las referidas sentencias dan fe de que la Sala 

Constitucional decidió entender en forma amplia la relación existente entre el derecho a la 

intimidad y el principio democrático, observándola como un presupuesto esencial para el 

ejercicio de otros derechos fundamentales previstos en la Constitución, que definen al ciudadano 

como una entidad que actúa libre, interactuando con otros y desarrollando su plan de vida libre 

de intervenciones estatales o privadas, mientras este plan no entre en contradicción con las bases 

del sistema 

Finalmente, la sentencia número 08996-02 va todavía más allá y reconoce los derechos a 

recibir información acerca del uso que será dado a los datos suministrados, al consentimiento 

necesario para que tales informaciones puedan ser recogidas, almacenadas y manipuladas, y 

sienta algunas bases de lo que deberá en el futuro ser la regulación de la transferencia nacional e 

internacional de datos entre diversos ficheros. Es decir, recoge muchos de los principios 

modernamente entendidos como propios de una adecuada protección de datos. 
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Según el profesor Carvajal Pérez (s.f) en la investigación titulada, ―Tutela constitucional 

del derecho de autodeterminación informativa en Costa Rica‖, el desarrollo de la jurisprudencia 

constitucional en torno al derecho a la autodeterminación informativa podría ser resumido en los 

siguientes puntos esenciales: 

Cabe el recurso de amparo tanto para la protección de los datos personales 

contenidos en bases de datos públicas como para los almacenados en archivos 

privados. Las agencias particulares que almacenan este tipo de datos (empresas 

protectoras de crédito, por ejemplo) pueden ser accionadas por entenderse que se 

encuentran, respecto del particular, en una situación fáctica de poder, debido a la 

enorme cantidad y calidad de datos que pueden almacenar en medios cada vez más 

eficientes y difíciles de rastrear (art. 57 de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional).  

Los datos pertenecientes al fuero interno de la persona, conocidos generalmente 

como ―datos sensibles‖, referidos a los aspectos propios de su individualidad 

(preferencias sexuales, ideología, creencias religiosas, etc.) no pueden del todo ser 

recolectados sin el expreso consentimiento del titular. Mucho menos almacenados 

y difundidos. 

Respecto de los otros tipos de datos que aunque referidos a particulares tienen una 

finalidad pública (informaciones contenidas en los archivos médicos, policiales, 

judiciales, etc.), su acceso se encuentra restringido a los órganos de la 

Administración Pública directamente autorizados, así como a los propios dueños de 

los datos. 

http://www.pgr.go.cr/scij/index_pgr.asp?url=busqueda/normativa/normas/nrm_articulo.asp?nBaseDato=1&nNorma=38533&nVersion=2&nArticulo=171366
http://www.pgr.go.cr/scij/index_pgr.asp?url=busqueda/normativa/normas/nrm_articulo.asp?nBaseDato=1&nNorma=38533&nVersion=2&nArticulo=171366
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Los datos estrictamente públicos contenidos en bases de datos, igualmente 

públicas, pueden ser accedidos por cualquier persona que así lo solicite, siempre 

que no se trate de secretos de Estado u otras situaciones calificadas descritas en 

acto motivado en que la revelación de los datos podría afectar gravemente el 

interés general (Voto 07265-99).   

Informaciones referentes al historial bancario y crediticio de la persona son de 

acceso restringido. Sin embargo, el incumplimiento de obligaciones reviste interés 

supraindividual, con la finalidad de mantener el clima de confianza necesario en el 

mercado financiero, y evitar así el aumento del riesgo y sus efectos en la fijación 

de las tasas de interés. Tampoco protege el secreto bancario las cuentas de los 

partidos políticos o las que hayan sido empleadas para recibir fondos para una 

campaña electoral esto según el voto 3489-2003 que negó al Partido Unidad Social 

Cristiana el carácter de confidenciales a los estados bancarios y desgloses de 

operaciones referentes a las cuentas del Partido Unidad Social Cristiana y de 

algunas sociedades anónimas que se acusa de haber recibido fondos destinados a 

financiar la campaña electoral de dicha agrupación. 

Los bancos de datos, públicos y privados, deben regirse por las siguientes reglas: 

transparencia sobre el tipo, dimensión o fines del procesamiento de los datos 

guardados; correspondencia entre los fines y el uso y almacenamiento de la 

información; exactitud, veracidad, actualidad y plena identificación de los datos 

guardados; libre acceso por parte de los interesados y posibilidad de exigir la 

http://www.derecho-comparado.org/notas/NTcarvajalPerezPonChile.htm#Nota15
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rectificación de los mismos, si bien dicha petición no constituye un requisito previo 

a la interposición del recurso de amparo. 

La necesidad de un organismo de control que vele porque el tratamiento 

automatizado de datos cumpla los principios que protegen el derecho de los 

ciudadanos a su autodeterminación informativa.  

Aunado a lo anterior, Carvajal menciona el tratamiento de otro de los derechos surgidos 

de la interpretación de la intimidad como derecho fundamental, y se refiere al derecho al olvido  

De acuerdo con este autor, los datos no pueden mantenerse indefinidamente en un banco 

de datos, transcurrido el plazo establecido o razonable, deben ser destruidos. A partir de las 

reglas reconocidas por la Sala Constitucional en relación con los datos personales, en razón de la 

eficacia general que tienen su jurisprudencia y sus precedentes, de conformidad con el art. 13 de 

la LJC, el ciudadano que se vea afectado en su derecho a la autodeterminación informativa por 

violación a cualquiera de los principios enumerados, puede acudir a la vía del amparo 

constitucional y reclamar allí la exclusión o corrección de los datos respectivos. De obtener una 

sentencia estimatoria, la Sala ha optado por dar un plazo a la agencia pública o privada para que 

cumpla con la orden respectiva, so pena de incurrir en el delito de desobediencia a la autoridad 

Por tal razón, se puede concluir estableciendo que el derecho a la intimidad se ha 

redimensionado de manera jurisprudencial, el mismo le concede a las personas el acceso a sus 

datos ante las instituciones públicas y privadas que los almacenen, de igual manera, le brinda la 

oportunidad de exigir la veracidad de los mismos, que sean exactos, determinar el fin del por qué 

se almacenan y en determinado caso, exigir la rectificación o cancelación de los mismos.  
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Esto demuestra el desarrollo social que ha tenido el derecho con base en el desarrollo de 

las tecnologías de la información, ya no se trata de proteger la intimidad dentro del ámbito del 

domicilio, sino de proteger la personalidad inmaterial o virtual que forma parte de los ficheros de 

datos de los usuarios; por tal razón, la jurisprudencia amplía el derecho a la intimidad y lo 

convierte en un derecho de autodeterminación brindándole al amparado la protección de sus 

derechos fundamentales a través de la protección de sus datos personales. 

Luego del análisis teórico, jurídico y jurisprudencial del derecho a la intimidad, su 

evolución a la autodeterminación informativa y la del mismo consecución en la protección de 

datos de carácter personal como el más nuevo de los derechos fundamentales tutelados hoy día, 

cabe a la vez cuestionarse hasta qué punto todo este engranaje de derechos, normas 

constitucionales y leyes, logra dar al traste con la efectiva protección del ciudadano ante el 

tratamiento de sus datos personales y los derecho de su personalidad virtual con el uso de las 

redes sociales online y en general, dentro de la Internet.  

 Ahora bien, antes de tratar de dar repuesta a la anterior interrogante, se considera de vital 

importancia para los efectos de la presente investigación, examinar de manera detenida el 

contenido de la ley número 8968 misma que da tutela al tratamiento de los datos personales de 

los ciudadanos. 
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3.2 Análisis de la Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales 

 

 3.2.1 Descripción General de la Ley. 

 Como ya se ha mencionado, la presente investigación tiene su asidero legal en el marco 

del derecho de protección de datos de carácter personal y la Ley de Protección de la Persona 

Frente al Tratamiento de sus Datos Personales, en adelante LPPFTDP (Ley N°8968) publicada 

en la Gaceta número 170 del día cinco de setiembre del año 2011.  

 Cabe aclarar que la presente ley después de su debate y aprobación en la Asamblea 

Legislativa, consta de treinta y cuatro artículos estructurados en seis capítulos y tres transitorios.  

 El objeto de la ley 8968 es garantizar a todas las  personas el respeto a sus derechos 

fundamentales, concretamente a su derecho a la autodeterminación informativa en relación con 

sus actividades privadas, la defensa de su libertad con respecto al tratamiento automatizado o 

manual de los datos personales o de sus bienes. 

 El Capítulo I se denomina ―Disposiciones Generales‖ y establece en sus tres artículos el 

objetivo y fin, el ámbito de aplicación y las definiciones generales para la aplicación de la 

presente ley.  

 El Capítulo II se denomina ―Principios y Derecho Básicos para la Protección de Datos 

Personales‖ y consta de tres secciones. En la sección I se denominada principios y derechos 

básicos, se tutelan los principios de autodeterminación informativa, del consentimiento, de la 

calidad de la información, así como las excepciones a la autodeterminación informativa del 
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ciudadano. La sección II sobre las categorías especiales de tratamiento de datos, consta de un 

artículo dedicado a las categorías particulares de datos, que incluye los datos sensibles, los datos 

personales, tanto de acceso restringido como los de acceso irrestricto, además de los datos 

referentes al comportamiento crediticio. Finalmente, la sección III, dispone la seguridad y 

confidencialidad del tratamiento de los datos así el deber de confidencialidad y protocolos de 

actuación para el cumplimiento de las garantías efectivas.  

 El Capítulo III se denomina ―Transferencia de Datos Personales‖ que consta de un único 

artículo relativo a la autorización expresa del titular del derecho para la transferencia de sus datos 

personales por parte de una base de datos.  

 El Capítulo IV se titula ―Agencia de Protección de Datos de los Habitantes 

(PRODHAB)‖, integrado por dos secciones. En la primera de ellas se establecen las 

disposiciones generales de la Prodhab y la segunda es dedicada a la estructuración interna de 

dicha agencia.  

 El Capítulo V se refiere a los ―Procedimientos‖, consta de tres secciones. La primera de 

ellas establece las disposiciones comunes, con un artículo único que regula la aplicación 

supletoria; la segunda sección es referente a la intervención en archivos y bases de datos, cuyos 

artículos regulan la denuncia, el trámite para presentarla, la resolución estimatoria, así como el 

procedimiento sancionatorio. Y la sección tercera es sobre procedimientos internos, regula el 

régimen sancionatorio para las bases de datos públicas.  
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 El Capítulo VI trata los ―Cánones‖, está estructurado por dos artículos que establecen el 

canon por regulación y administración de bases de datos así como el canon por comercialización 

de consultas.  

  

 3.2.2 Análisis específico de la ley.  

Como se ha venido adelantando, la LPPFTDP surge como una necesidad ante la carencia 

de regulación adecuada y específica para la protección de los datos de carácter personales en 

Costa Rica. Pese a que la jurisprudencia de la Sala Constitucional se ha ocupado de desarrollar el 

contenido del derecho a la autodeterminación informativa, las pretensiones de dicha ley van más 

allá del ámbito reactivo en la protección de un derecho fundamental y establece la aplicación de 

un marco normativo que permita una tutela preventiva del derecho a la intimidad, así como los 

mecanismos procedimentales necesarios para reaccionar con efectividad ante la violación de 

tales derechos fundamentales. 

En un principio se pretendía la protección de este derecho a través de una reforma parcial 

a la Constitución Política siguiendo el camino de otros países latinoamericanos que optaron por 

esta vía. De esta forma cabe mencionar que primeramente se introdujo el Proyecto de Ley Exp. 

No. 14.785, adición de un nuevo capítulo IV, denominado ―Del Recurso de Hábeas Data‖, al 

título III de la LJC, Ley Nº 7135, del 19 de octubre de 1989, texto 18 de junio 2002, pasó a 

Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos y posteriormente fue archivado. Posteriormente a 

través del Proyecto de Ley 15890 se pretendía adicionar un artículo 24 bis a la Constitución 

Política, relativo a la protección de los derechos de la personalidad virtual. 
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Sin embargo, como se explicó en el apartado previo, este derecho ha sido tutelado a 

través del amparo Constitucional haciendo un análisis extensivo del numeral 24,  por lo que la 

reforma a la Constitución no es necesaria, si no un marco normativo que venga a tutelar este 

derecho fundamental. 

La presente ley tiene como objetivo principal, según se desprende del artículo 1, el 

garantizar a cualquier persona, sea cual fuere su nacionalidad, residencia o domicilio, el respeto a 

sus derechos fundamentales, concretamente, su derecho a la autodeterminación informativa en 

relación con su vida privada y demás derechos de la personalidad; asimismo, la defensa de su 

libertad e igualdad con respecto al tratamiento automatizado o manual de los datos 

correspondientes a su persona o bienes.  

Un elemento por destacar de la presente ley es que no hace distinción entre el tipo de 

sujetos protegidos, por lo que permitiría en principio una protección amplia y adaptable a ese 

derecho, lo a su vez viene a presentar un debate general en torno a este tipo de protección ya que 

al no limitar a un sujeto determinado (persona física o jurídica) la ley vendría a ser de carácter 

amplio y general en este aspecto. 

En este sentido, hay que reseñar las dos tesis encontradas en cuanto a la protección de 

datos hacia las personas jurídicas. Por un lado se establece que en cuanto al derecho de 

protección de datos como derecho fundamental y la autodeterminación informativa y dignidad 

humana como bien jurídico protegido, que los mismos necesitan de una persona física que sea 

titular del derecho para su respectiva tutela. Por lo tanto, se asume que los bienes jurídicos deben 

tener siempre como titular a las personas físicas. Esta tesis es aplicada por la legislación española 
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en cuanto a la protección de datos personales y dicha ley sólo cobija a las personas físicas y 

excluye de su tutela a las jurídicas. 

Por otro lado, se ha establecido la tesis que esgrima argumentos a favor, de que si bien las 

personas jurídicas no son depositarias de derechos fundamentales, son tuteladas por ciertos 

derechos paralelos como el régimen de secretos o información para no ser divulgadas. Además, 

contempla que algunos derechos fundamentales se hacen extensivos a las personas jurídicas. Así 

lo ha dejado ver la Sala Constitucional en el voto número 8671-05 en el cual indica que ―...se ha 

discutido en doctrina y jurisprudencia de otros países si las personas jurídicas son titulares de 

derechos fundamentales…. y la respuesta es que algunos derechos son propios de la persona 

física como el derecho a la vida y a la intimidad, y otros son tutelables a las personas jurídicas, 

como son el domicilio, las comunicaciones, la propiedad, etc.…‖.  

De esta forma, se puede observar la inquietud generada por la falta de especificación en el 

artículo 1, en cuanto no hace referencia específica de si la ley garantiza la protección de sus 

alcances a las personas físicas y además, a las personas jurídicas.  

Ahora bien, en términos generales se puede deducir que la finalidad de la presente ley de 

conformidad con el artículo uno, es desarrollar tanto una regulación de carácter preventivo así 

como la inclusión de mecanismos para lograr una eficaz reacción frente a los eventuales riesgos 

que pueda sufrir el derecho fundamental de autodeterminación informativa. 

El artículo 2 de la presente ley trata el ámbito de aplicación de la misma, estableciendo 

dentro de su alcance a los datos personales que figuren en bases de datos automatizadas o 

manuales, de organismos públicos o privados, y a toda modalidad de uso posterior de estos datos. 
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Y el régimen de protección de los datos de carácter personal que se establece en esta ley no será 

de aplicación a las bases de datos mantenidas por personas físicas o jurídicas con fines 

exclusivamente internos, personales o domésticos, siempre y cuando estas no sean vendidas o de 

cualquier otra manera comercializadas. 

En ese sentido, a su vez merece especial atención la consulta que hace el legislador dentro 

de la discusión durante el segundo debate del proyecto de ley, en tanto aducen que dicho artículo 

2 aspira a regular de manera exagerada e inconstitucional el régimen de protección de los datos 

personales al incluir efectos extensivos en el uso posterior de los datos contemplados por 

periódicos, universidades, comercios, industrias, entre otros; causando un menoscabo y 

contraposición al derecho a libertad de información ejercido por éstos. No obstante, en respuesta 

a dicha consulta, la Sala Constitucional a través de la resolución N° 2011-005268, determina que 

no existe inconstitucionalidad en cuanto régimen de protección de datos personales ya que lo que 

―pretende es limitar el ámbito de aplicación de la ley a la comercialización de datos personales. 

En este sentido, una base de datos privada realizada por un patrono respecto de los datos de sus 

trabajadores, claramente no tendría que ser alcanzado por la ley salvo que dicha información se 

comparta con fines ajenos a lo que no sean patronales o con intenciones de transferir o 

comercializar dicha información.  

La Constitución Política en su artículo 28 establece que los actos privados que no afecten 

la moran ni el orden público están fuera del alcance de la ley, por tal razón los patronos pueden 

tener información de los empleados para uso interno de la empresa y a la vez están fuera del 

alcance de la ley siempre y cuando dicha información no sea transferida ni comercializada. 
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Sobre el fondo de la ley, la misma consagra el derecho de información que tienen las 

personas sobre los ficheros de datos, determinándoles otorgando la facultad de tener acceso a 

dicha información contenida en el fichero. De igual manera se establece que es deber informar la 

finalidad de dicha recolección y los destinatarios de la información, así como la posibilidad de 

ejercer derechos de acceso, rectificación, actualización, cancelación y confidencialidad; y de la 

identidad y dirección del responsable del fichero.  

La presente ley establece reglas referentes a la calidad de los datos personales, 

imponiendo que solo podrán ser recolectados, almacenados y empleados datos de carácter 

personal para su tratamiento automatizado o manual, cuando tales datos sean adecuados, 

pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y finalidades legítimas para los que hayan 

sido obtenidos. No podrán ser utilizados para propósitos distintos de aquellos que motivaron su 

recolección. Deberán ser exactos y actuales, de forma que respondan con veracidad a la situación 

real del afectado. 

La ley en mención determina un régimen reforzado de protección para los llamados datos 

sensibles entendidos como las informaciones de carácter personal de las personas físicas que 

revelen su origen étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas o espirituales, así como los 

datos de carácter personal relativos a la salud, a la vida sexual y a sus antecedentes delictivos. 

Este tipo de datos no podrá ser almacenado de manera automática ni manual en registros o 

ficheros privados, y en los registros públicos su acceso será restringido. Con ésta restricción lo 

que se pretende es proteger el fuero de intimidad de la persona, es decir, la misma tiene derecho 

a mantener como privados los ―datos sensibles‖ que vienen a ser aspectos que revelan los rasgos 
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más característicos de su personalidad con la finalidad de evitar revelar o exponer su intimidad al 

conocimiento público. 

Con respecto a la seguridad de los datos, la presente ley establece que el responsable de la 

base de datos deberá adoptar las medidas de índole técnica, y organizativa  necesarias para 

garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y evitar su alteración, pérdida, 

tratamiento o acceso no autorizado, es decir la ley establece los principios que deben seguir los 

responsables de las bases de datos, y de igual manera prohíbe el registro de datos en ficheros 

automatizados que no reúnan las condiciones de garantía plena de seguridad e integridad. 

Otro elemento a destacar es que el responsable del fichero y quienes intervengan en 

cualquier fase del proceso de recolección y tratamiento de los datos de carácter personal, están 

obligados a guardar el secreto profesional esto de conformidad con el artículo 11 de la ley.  

En cuanto a la cesión de datos, como explica el numeral 6 de la ley, se establece que los 

datos de carácter personal conservados en archivos o bases de datos públicas o privadas, sólo 

podrán ser cedidos a terceros para fines directamente relacionados con las funciones legítimas 

del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del afectado. Es decir, ante este 

panorama lo relevante es el consentimiento informado por parte del ciudadano para que sus datos 

sean cedidos o transferidos a otra base de datos que la cual deberá tener fines legítimos y 

relativos a la primera base de datos donde está contenida la información.  

No obstante, el artículo no será exigido el consentimiento del afectado cuando así lo 

disponga una ley o se trate de la cesión de datos personales al Estado o una institución pública de 

salud o de investigación científica en dicha área, relativos a la salud, y sea necesario por razones 
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de salud pública, de emergencia o para la realización de estudios epidemiológicos, en tanto se 

preserve la identidad de los titulares de los datos mediante mecanismos de disociación 

adecuados, entendida esta como todo tratamiento de datos personales de manera que la 

información obtenida no pueda asociarse a persona determinada o determinable.  

Otro aspecto relacionado con los puntos anteriores analizados en la presente sección, es el 

referido a los derechos que le asisten a la persona establecidos en el artículo siete.  En el mismo 

se garantiza el derecho a conocer de la existencia del fichero y sus finalidades principales, así 

como la identidad y domicilio del encargado del mismo; a obtener, con intervalos razonables y 

sin demora, la confirmación de la existencia de sus datos en archivos o bases de datos; a obtener, 

si procediere, la rectificación de dichos datos, su actualización o la eliminación de los mismos. 

Acerca de los protocolos de actuación referido en el artículo 12, resalta la posibilidad de 

que las personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, que tengan entre sus funciones la 

recolección, almacenamiento y uso de datos personales, de emitir un protocolo de actuación, en 

el cual establecerán los pasos que deberán seguir, en la recolección, almacenamiento y manejo de 

los datos personales, de conformidad con las reglas previstas en la Ley. 

Además, para que sean válidos, los protocolos de actuación deberán ser inscritos, así 

como sus posteriores modificaciones, ante la Prodhab (órgano de desconcentración máxima 

adscrito al Ministerio de Justicia y Paz denominado Agencia de Protección de Datos de los 

Habitantes). La Prodhab podrá verificar, en cualquier momento, que la base de datos esté 

cumpliendo cabalmente con los términos de su protocolo. 
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La manipulación de datos con base en un protocolo de actuación inscrito ante la Prodhab 

hará presumir, ―iuris tantum‖, el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta ley, para 

los efectos de autorizar la cesión de los datos contenidos en una base. 

El artículo 13 establece entre las garantías efectivas, que toda persona tiene acceso a un 

proceso administrativo sencillo y rápido ante la Prodhad, con el fin de ser amparada contra actos 

que violen su derecho a la autodeterminación informativa, sin perjuicio de los mecanismos 

procesales que la ley establezca para este mismo fin. 

La anterior previsión, además de establecer un mecanismo de control administrativo de 

los archivos y bases de datos, deja a salvo la posibilidad de que el buen uso de la información 

personal siga siendo tutelada por la vía del amparo especial que, como se dijo supra, ha 

desarrollado la jurisprudencia constitucional. Tal coexistencia de mecanismos administrativos y 

jurisdiccionales para la defensa de determinados derechos fundamentales no es novedosa en 

nuestro ordenamiento, tal es el caso, entre otros, de la tutela del medio ambiente, del derecho a la 

libre competencia, de los derechos del consumidor, de la protección de los menores de edad, etc. 

El capítulo III de la ley en mención, establece en su único numeral (artículo 14) que los 

responsables de las bases de datos, públicas o privadas, solo podrán transferir datos contenidos 

en ellas cuando el titular del derecho haya autorizado expresa y válidamente tal transferencia y se 

haga sin vulnerar los principios y derechos reconocidos en esta ley, de tal manera se establece 

como única limitante el consentimiento del titular de la información.  

No obstante,  la transferencia de datos al extranjero viene a constituir un vacío legal en 

cuanto a la Protección de datos porque se podrá transmitir datos a países que tengan un nivel 
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inferior de protección de datos al existente en Costa Rica lo que podría provocar violación a las 

reglas sobre manejo de datos personales producidos por su indebida cesión a personas 

domiciliadas en países que cuentan con una pobre protección de datos personales.  

En este sentido, sería conveniente incorporar la posibilidad en el supuesto de que el país a 

donde se transfieren los datos personales, no ofrezca protección adecuada, se permita la 

transferencia utilizando instrumentos como las normas corporativas vinculantes, los contratos 

con cláusulas tipo (utilizadas en la Unión Europea), u otros acuerdos, que garanticen dicha 

protección. Esto con el fin de no limitar las relaciones comerciales siempre que se realicen con 

una protección adecuada de los datos personales que se transfieren 

En Capítulo IV de la ley se establece la creación de la Prodhab que viene a ser una 

autoridad que se encarga de velar por el cumplimiento de la ley y sancionar a los que la 

incumplan; además, viene a ser la encargada de llevar el control de todos los archivos, registros o 

bases de datos, públicos y privados, existentes sobre datos personales. Con este órgano dotado de 

independencia funcional, administrativa y de criterio se intenta dar una efectiva garantía de los 

derechos derivados del manejo de datos personales, otorgando un mecanismo procesal más 

rápido y expedito que los de amparo constitucional. 

Sus funciones propuestas son tanto preventivas (inscripción y autorización de las bases de 

datos y protocolos de actuación, inspecciones oficiosas, etc.) como reactiva (atención de 

denuncias, imposición de órdenes y sanciones administrativas, etc.). 

Asimismo, cabe señalar que del artículo 16 se extraen las funciones y atribuciones de la 

Prodhab a saber: 
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ARTÍCULO 16.- Atribuciones 

Son atribuciones de la Prodhab, además de las otras que le impongan esta u otras 

normas, las siguientes: 

a) Velar por el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos, 

tanto por parte de personas físicas o jurídicas privadas, como por entes y órganos 

públicos. 

b) Llevar un registro de las bases de datos reguladas por esta ley. 

c) Requerir, de quienes administren bases de datos, las informaciones necesarias 

para el ejercicio de su cargo, entre ellas, los protocolos utilizados. 

d) Acceder a las bases de datos reguladas por esta ley, a efectos de hacer cumplir 

efectivamente las normas sobre protección de datos personales. Esta atribución se 

aplicará para los casos concretos presentados ante la Agencia y, excepcionalmente, 

cuando se tenga evidencia de un mal manejo generalizado de la base de datos o 

sistema de información. 

e) Resolver sobre los reclamos por infracción a las normas sobre protección de los 

datos personales. 

f) Ordenar, de oficio o a petición de parte, la supresión, rectificación, adición o 

restricción en la circulación de las informaciones contenidas en los archivos y las 

bases de datos, cuando estas contravengan las normas sobre protección de los datos 

personales. 

g) Imponer las sanciones establecidas, en el artículo 28 de esta ley, a las personas 

físicas o jurídicas, públicas o privadas, que infrinjan las normas sobre protección 
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de los datos personales, y dar traslado al Ministerio Público de las que puedan 

configurar delito. 

h) Promover y contribuir en la redacción de normativa tendiente a implementar las 

normas sobre protección de los datos personales. 

i) Dictar las directrices necesarias, las cuales deberán ser publicadas en el diario 

oficial La Gaceta, a efectos de que las instituciones públicas implementen los 

procedimientos adecuados respecto del manejo de los datos personales, respetando 

los diversos grados de autonomía administrativa e independencia funcional. 

j) Fomentar entre los habitantes el conocimiento de los derechos concernientes al 

acopio, el almacenamiento, la transferencia y el uso de sus datos personales. 

En el ejercicio de sus atribuciones, la Prodhab deberá emplear procedimientos 

automatizados, de acuerdo con las mejores herramientas tecnológicas a su alcance. 

Por otra parte, el artículo 17 establece la conformación de la Dirección de la Prodhab la 

cual estará a cargo de un director o una directora nacional. Además, señala los atestados y 

requisitos mínimos que deberá cumplir dicho director o directora, al indicar que deberá contar, al 

menos, con el grado académico de licenciatura en una materia afín al objeto de su función y ser 

de reconocida solvencia profesional y moral. No podrá ser nombrado director o directora 

nacional quien sea propietario, accionista, miembro de la junta directiva, gerente, asesor, 

representante legal o empleado de una empresa dedicada a la recolección o el almacenamiento de 

datos personales.  Dicha prohibición persistirá hasta por dos años después de haber cesado sus 

funciones o vínculo empresarial.  Estará igualmente impedido quien sea cónyuge o pariente hasta 

el tercer grado de consanguinidad o afinidad de una persona que esté en alguno de los supuestos 

mencionados anteriormente 
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De igual forma, el artículo 18 establece los requisitos y obligaciones del personal técnico 

y administrativo de la Prodhab quienes estarán obligados a guardar secreto profesional y deber 

de confidencialidad de los datos de carácter personal que conozca en el ejercicio de sus 

funciones. 

El capítulo V establece los procedimientos establecidos en la ley para la protección de 

datos personales y cuenta con tres secciones. La primera de ellas refiere a las disposiciones 

comunes de todo el capítulo, a señalar en su único numeral (artículo 23) la aplicación supletoria 

en lo no previsto expresamente por esta ley y en tanto sean compatibles con su finalidad, serán 

aplicables supletoriamente las disposiciones del libro II de la Ley General de la Administración 

Pública; que recoge los principios generales del procedimiento administrativo. En la segunda 

sección se establece la intervención en archivos de y bases de datos y la sección tercera se refiere 

a los procedimientos internos para las faltas de los empleados de la Prodhab.  

En cuanto a la intervención en archivos y bases de datos, el artículo 24 de la ley indica 

que el usuario puede presentar una denuncia. Para ello, el usuario afectado debe ostentar un 

derecho subjetivo o un interés legítimo para denunciar, ante la Prodhab que una base de datos 

pública o privada actúa en contravención de las reglas o los principios básicos para la protección 

de los datos y la autodeterminación informativa establecidas en esta ley. 

Según el trámite de la denuncia, después de recibida la misma se conferirá al responsable 

de la base de datos un plazo de tres días hábiles para que se pronuncie acerca de la veracidad de 

tales cargos.  La persona denunciada deberá remitir los medios de prueba que respalden sus 

afirmaciones junto con un informe, que se considerará dado bajo juramento. La omisión de 
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rendir el informe en el plazo estipulado hará que se tengan por ciertos los hechos acusados; todo 

lo anterior de conformidad con el artículo 25 de la ley. 

De igual manera, dicho artículo contempla que en cualquier momento, la Prodhab podrá 

ordenar a la persona denunciada la presentación de la información necesaria. Asimismo, podrá 

efectuar inspecciones in situ en sus archivos o bases de datos.  Para salvaguardar los derechos de 

la persona interesada, puede dictar, mediante acto fundado, las medidas cautelares que aseguren 

el efectivo resultado del procedimiento. 

Asimismo, se especifica que a más tardar un mes, después de la presentación de la 

denuncia, la Prodhab deberá dictar el acto final.  Contra su decisión cabrá recurso de 

reconsideración dentro del tercer día, el cual deberá ser resuelto en el plazo de ocho días luego de 

recibido. 

Por consiguiente, de conformidad con el artículo 26, en caso de que se logre comprobar 

que la información del interesado es falsa, incompleta, inexacta, o bien, que de acuerdo con las 

normas sobre protección de datos personales esta fue indebidamente recolectada, almacenada o 

difundida, deberá ordenarse su inmediata supresión, rectificación, adición o aclaración, o bien, 

impedimento respecto de su transferencia o difusión.  Si la persona denunciada no cumple 

íntegramente lo ordenado, estará sujeta a las sanciones previstas en esta y otras leyes. 

En cuanto al procedimiento sancionatorio de oficio o a instancia de parte, la Prodhab 

podrá iniciar un procedimiento tendiente a demostrar si una base de datos regulada por esta ley 

está siendo empleada de conformidad con sus principios; para ello, deberán seguirse los trámites 

previstos en la Ley General de la Administración Pública para el procedimiento ordinario.  
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Contra el acto final cabrá recurso de reconsideración dentro del tercer día, el cual deberá ser 

resuelto en el plazo de ocho días luego de recibido. 

En cuanto a las sanciones, las faltas se clasifican en tres niveles dependiendo del grado de 

afectación, las mismas se clasifican en faltas leves, faltas graves y faltas gravísimas, y el régimen 

sancionatorio previsto en la ley. 

El régimen sancionatorio previsto en el proyecto no excluye la posibilidad de que 

la comisión de alguna de las faltas tipificadas por parte de los encargados de 

ficheros, así como de los funcionarios de la Prodhab, pueda acarrear 

responsabilidades de otros géneros, como penal o indemnizatoria. De lo contrario, 

podría haber sido dejada sin contenido, para estos efectos, la norma contenida en el 

artículo 41 de la Constitución Política. No cabe duda, sin embargo, que el uso de 

mecanismos sancionatorios administrativos permite una mayor flexibilidad que la 

dada por las sanciones penales, como por ejemplo en la posibilidad de sancionar 

personas jurídicas mediante procedimientos y reglas que, si bien deben respetar el 

debido proceso, no estén sometidas a la ritualidad propia del ejercicio del sistema 

de justicia penal. (Carvajal Pérez, s.f,). 

En cuanto a los transitorios la ley establece tres lineamientos que dicen: 

Primero: Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que en la actualidad 

son propietarias o administradoras de las bases de datos objeto de esta ley, deberán 

adecuar sus procedimientos y reglas de actuación, así como el contenido de sus 

http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Costa/costa2.html
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bases de datos a lo establecido en la presente ley, en un plazo máximo de un año a 

partir de la creación de la Prodhab. 

Segundo: A partir de la fecha de entrada en vigencia de esta ley, se iniciará el 

proceso de conformación e integración de la Prodhab; para ello, se dispondrá de un 

plazo máximo de seis meses. 

Terecero: El Poder Ejecutivo emitirá la reglamentación de esta ley en un plazo 

máximo de seis meses después de la conformación de la Prodhab, recogiendo las 

recomendaciones técnicas que le proporcione la Agencia.  

En conclusión, cabe indicar que la presente ley rige a partir de su publicación, en el diario 

Oficial la Gaceta, misma que fue publicada el día 5 de setiembre de 2011, en la Gaceta N° 70. 

Adicionalmente, es necesario mencionar que en la actualidad la Ley 8968 es difícil 

aplicarla mientras no se termine de redactar el reglamento a la misma por parte del poder del 

Poder Ejecutivo. Muchos de los vacíos establecidos en la ley como su alcance en cuanto a las 

personas jurídicas, el pago de cánones y el financiamiento de la Prodhab, la transferencia de 

datos al exterior, entre otros, se espera sean aclarados con la promulgación del reglamento así 

como con la constitución de la Prodhab.  

Asimismo, es importante saber si la Sala Constitucional admitirá los amparos para 

proteger la autodeterminación informativa y si se basará en los admitirá con base en los 

preceptos de la presente ley. De igual manera, preocupa la exclusión del recurso de habeas data 

dentro de la ley. El magistrado Chinchilla Sandí en entrevista realizada por el Financiero en el 

artículo ―Protección de datos se queda corta‖, afirma ―que en la actualidad el hábeas data se 
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tramita en la Sala IV como un recurso de amparo común, cuando la doctrina jurídica lo define 

como especialísimo. Además, advierte que ―El hábeas data debe tramitarse como un hábeas 

corpus, que se resuelve en una semana o menos. Al tramitarse como un amparo ordinario, su 

resolución puede tardar de 6 a 18 meses‖.   

Finalmente, el Magistrado Chinchilla en el referido artículo, lamenta la falta de 

contenidos para proteger y crear el concepto de personalidad virtual de la persona como 

mecanismo para regular el uso de datos personales en las redes sociales online y manifiesta: 

―Nuestra información es muy valiosa, pero, por desconocimiento, la terminamos regalando para 

que lucren con ella‖. Precisamente, este es el tema que se abarcará en el siguiente capítulo.  

 

CAPÍTULO CUARTO. PROTECCIÓN DE DATOS CARÁCTER PERSONAL Y 

PRIVACIDAD EN LAS REDES SOCIALES ONLINE 

 

SECCIÓN I.  DEBILITAMIENTO DE GARANTÍAS Y PRINCIPIOS DE PROTECCIÓN 

EN LAS REDES SOCIALES ONLINE. 

 

1.1  Uso y privacidad de datos en las redes sociales digitales 

Según el alcance que ofrecen las redes sociales online la misma sugiere que la 

publicación de datos personales de carácter privado en un perfil digital es comparable a 

compartir información con amigos, contactos o conocidos de forma presencial, y el problema se 
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agrava cuando se parte del hecho que la información que se cuelga en la red esta disponible para 

toda una comunidad de usuarios que podría ascender a millones, sin importar la ubicación 

geográfica. 

Conociendo los alcances de las redes sociales de conformidad con lo expuesto a lo largo 

del segundo capítulo, es posible determinar que en la actualidad, existe muy poca protección 

frente a la copia y almacenamiento de información que el propio usuario de la red social 

comparte en su perfil personal. La ley 8968 no viene a sustentar el vacío legal existente en el 

manejo de datos por parte de los proveedores de servicios de redes sociales, la misma regula el 

funcionamiento de las instituciones públicas y empresas privadas que manejan información 

personal, sin embargo no hace extensivo su ámbito de aplicación a los proveedores de servicios 

en Internet que tengan sus domicilios en otros países como sería el caso de ―Twitter‖ 

―Facebook‖, ―Linkedln‖ (para mencionar algunos de los más importantes) y que manejan su 

relación contractual con los usuarios a través de contratos de adhesión imponiendo cuestionables 

políticas de privacidad y uso al destinatario del servicio. 

Por lo tanto, el presente capítulo pretende realizar un análisis íntegro de las políticas de 

privacidad y uso que implementan las redes sociales online a la luz de los principios y garantías 

del derecho de protección de datos de carácter personal y su respectiva ley en Costa Rica. De 

igual forma, se hará un análisis integrador de la personalidad virtual y los derechos que la 

sustentan, para identificar la forma en que este derecho contribuya a la correcta protección de la 

valiosa información personal con que se nutren las redes sociales.  

Ahora bien, resulta conveniente iniciar recordando el ciclo de vida de los perfiles 

personales de los usuarios en las redes sociales, a mencionar la fase de registro, la fase de uso y 
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la fase de cancelación del registro. En la fase de registro se estima que es facultad del usuario 

crear su propio perfil digital, y administrarlo de la manera que más le convenga, siempre y 

cuando respete los derechos de los demás usuarios, esto dentro del desarrollo de la fase de uso. 

En este orden de ideas, el usuario puede darse de baja en el momento que más le 

convenga, sin embargo, esto no garantiza que la información personal publicada en el perfil, deje 

de ser utilizada por otros usuarios, debido a que en principio, la información al ser publicada en 

Internet deja de ser parte de la esfera de privacidad de la persona, y en cierto modo, pasa a ser de 

dominio público. No obstante, esto no implica que se autoriza a cualquier persona a usar dicha 

información, pero crece el riesgo de que terceras personas o que los propios proveedores de los 

servicios de redes sociales conserven copias o respaldos de dicha información, sin el 

consentimiento y para fines contrarios al que originalmente se estipulara por parte del titular de 

los datos.   

Otro elemento que se debe tomar en cuenta con la publicación de datos en los perfiles 

digitales es que dicha información puede ―filtrarse‖ fuera de la red cuando son indexados por 

motores de búsqueda. Según Leonor Guini indexar hace referencia a la ―acción de agregar una o 

más páginas web a las bases de datos de los buscadores de Internet, para que estas aparezcan en 

los resultados de búsquedas de los mismos‖ (2007). 

Es decir, los datos de carácter personal procedentes de perfiles de usuarios también 

pueden filtrarse fuera de la red cuando son indexados por motores de búsqueda como Google, 

Yahoo, Altavista, entre otros. Además, algunos proveedores de servicios de redes sociales 

facilitan datos de sus usuarios a terceras partes ya sean estas personas o empresas a través de 

―interfaces de programación de aplicaciones‖, que vienen a ser las aplicaciones que se 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/pagina%20web.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/base%20de%20datos.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/buscador.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/internet.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/resultados%20de%20busqueda.php
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encuentran en la red y que a través del contrato de adhesión acceden a la información personal 

que se encuentra en el perfil digital, es decir, en el momento en que se acepta el uso de la 

aplicación, la información personal y otros datos pasan a ser controlados por el tercer interesado 

que vendría a ser el proveedor de la interfaz. Proveedores de este tipo de aplicaciones inundan 

las redes sociales y entre algunos de estos podemos citar a Farmville, Frases, Slideshare, o 

Contacme. Todos ellos funcionan bajo la premisa de ser gratuitos, no obstante para acceder su 

programa o aplicación, solicitan permiso para obtener todo la información personal del perfil del 

usuario.  

De igual manera, los proveedores de servicios de redes sociales, al conocer los gustos y 

preferencias de los usuarios, los lugares que frecuenta, el ingreso económico y hasta el grado 

académico que el mismo usuario ha publicado en su perfil digital; utilizan este tipo de 

información extraída de los perfiles para emitir mensajes de marketing personalizados a sus 

usuarios, lo cual viene a representar todo un sistema novedoso de hacer ―marketing‖ teniendo en 

consideración las características de cada persona y convirtiéndolo en un potencial cliente, 

situación que podría provocar un perjuicio y una violación a la privacidad e intimidad del mismo. 

Otro riesgo derivado del uso de los perfiles de usuarios en cuanto a la seguridad y 

privacidad que ya se ha identificado, incluye el robo de la identidad, alimentado por la amplia 

disponibilidad de datos de carácter personal en perfiles de usuario, así como la posible piratería 

de perfiles por parte de terceros no autorizados y conforme el crecimiento de este tipo de redes 

sociales es probable que en el futuro surjan otros usos no esperados de la información contenida 

en los perfiles de usuarios. En este sentido, se pueden citar ejemplos en Costa Rica en cuanto a 

fraudes a través de suplantación de identidad, según el perfil Facebook del Instituto Nacional de 
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Seguros se extrae el siguiente título ―Delincuentes utilizan el nombre del INS para cometer 

estafas‖ y advierten que: 

El Instituto Nacional de Seguros (INS) advierte al público en general que la oferta 

pública del Seguro Básico de Accidentes, que aparece en la página web de la 

empresa Costa Rica Card  www.costaricacard.org, es falsa  pues ese seguro nunca 

se concretó. De parte del INS se han realizado infructuosos intentos por localizar a 

las personas representantes de Costa Rica Card; sin embargo esto no ha sido 

posible. Por lo anterior se previene a la ciudadanía para no adquirir este seguro a 

través de la empresa citada. (2011).  

Es decir, la suplantación de identidad (phishing) es muy común no sólo en páginas Web 

como ocurre en el caso en mención sino que también es una práctica muy común en las redes 

sociales. Windows Microsoft en su portal de Internet advierte a sus usuarios de esta forma de 

engaño y al respecto menciona que es: 

Una forma de engañar a los usuarios para que revelen información personal o 

financiera mediante un mensaje de correo electrónico o sitio web fraudulento. 

Normalmente, una estafa por suplantación de identidad empieza con un mensaje de 

correo electrónico que parece un comunicado oficial de una fuente de confianza, 

como un banco, una compañía de tarjeta de crédito o un comerciante en línea 

reconocido. En el mensaje de correo electrónico, se dirige a los destinatarios a un 

sitio web fraudulento, donde se les pide que proporcionen sus datos personales, 

como un número de cuenta o una contraseña. Después, esta información se usa 

para el robo de identidad. (2012). 
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 Por tal razón, es importante que el usuario no divulgue en la red información personal 

sensible en cualquier página, para evitar de esta forma ser víctima de este tipo de actividades 

fraudulentas. Con el incremento de proveedores y de usuarios de redes sociales se puede 

determinar que, de manera paralela crecen los potenciales usos y riesgos que pueden derivarse de 

la misma, esto derivado de las diferentes aplicaciones que brinda la Internet ya sea de 

entretenimiento, información, comunicación, acceso a aplicaciones o en algunos casos para 

causar fraudes electrónicos, por lo cual el derecho no puede ser estático en el tiempo y el mismo 

debe responder a las necesidades sociales que surjan en la actualidad. 

 

1.2 Perfiles de usuarios en las redes sociales online y debilitamiento de las garantías de 

protección de datos 

 Las redes sociales aparte de integrar mecanismos de comunicación tradicionales tales 

como su dirección de email, IM (Chat), videollamadas, blogs, entre otros, han incluido 

herramientas alternativas de comunicación. Ahora bien, como parte de su propuesta dentro de la 

era de la Web 2.0, la mayoría de estas herramientas novedosas incluyen al usuario como gestor  

y reproductor de ellas. Al respecto se pueden mencionar algunos de estos mecanismos que 

presentan la mayoría de las redes sociales.  

 Uno de los mecanismos más habituales de comunicación implementado por Facebook es 

el ―estado‖ en donde el usuario postea o publica información; varía como su estado de ánimo, las 

noticias, sucesos personales, eventos, o inclusive la remisión a alguna página de Internet o un 

simple video. La herramienta del ―estado‖ permite inducir nuevas comunicaciones, 
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principalmente basadas en el ―muro‖ o a través de la mensajería interna de la red social. El 

―muro‖ es precisamente la interface de la red social donde se van a visualizar el conjunto de 

publicaciones actualizadas de ―estado‖ de todos los demás miembros debidamente identificados 

con su fotografía de perfil y nombre. En síntesis, en el estado es dónde generalmente los 

individuos indican el lugar donde se encuentran, su estado de ánimos, sus actividades y 

situaciones que deberían permanecer dentro de la esfera de privacidad del mismo sujeto. 

Otro servicio que usualmente brindan las redes sociales es el ―muro‖ o ―wall” (en inglés). 

Esta aplicación es un espacio en cada perfil de usuario que permite que los amigos escriban 

mensajes para que el usuario los vea. El muro sólo es visible para usuarios registrados que 

tengan una conexión directa con el propietario, no obstante de no tener una adecuada 

configuración de privacidad en el perfil, estos mensajes pueden ser vistos por todos los usuarios 

que tengan una conexión directa con el propietario del perfil. 

La mensajería interna es otra de las aplicaciones más características por ejemplo de 

Facebook. Ésta permite el intercambio de mensajes privados entre dos usuarios, evitando que 

otros usuarios puedan conocer el contenido de la comunicación, sin embargo el problema 

principal se plantea en el momento en que el proveedor de servicios tiene acceso a dicha 

mensajería instantánea, en este caso se violentaría el artículo 24 Constitucional en cuanto al 

derecho de intimidad-privacidad del titular de la información. Algunas redes sociales como 

Facebook estipulan dentro de su declaración de derechos y responsabilidades y en su política de 

privacidad, el almacenamiento y tratamiento de las conversaciones privadas e incluso de 

información considerada como sensible. Este tema se ampliará durante el desarrollo del siguiente 

apartado. 
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Los ―Grupos y Páginas‖ es otra de las características más utilizadas en las redes sociales. 

Se trata de reunir personas con intereses comunes. En los grupos se pueden añadir fotos, vídeos, 

mensajes, entre otros. En cuanto a las páginas, estas también se crean con fines específicos, solo 

que en estas no hay foros de discusión y están encaminadas hacia marcas o personajes 

específicos, mas no hacia ningún tipo de convocatoria. 

Además, los grupos también tienen su normativa, entre la cual se incluye la prohibición 

de grupos con temáticas discriminatorias o que inciten al odio y falten al respeto y la honra de las 

personas. Si bien esto no se cumple en muchas ocasiones, existe la opción de denunciar y 

reportar los grupos que vayan contra esta regla, por lo cual Facebook incluye un link en cada 

grupo el cual se dirige hacia un cuadro de reclamos y quejas. Estos grupos de interés permiten 

unir a usuarios con aficiones y objetivos comunes. Dentro de estos grupos de interés, aparte de 

facilitar el conocimiento de usuarios, existe un mecanismo para los moderadores del grupo de 

mensajería grupal que permite enviar mensajes a todos los miembros, en este tipo de grupos los 

individuos que forman parte pueden abandonar el mismo en el momento que ellos mismos lo 

deseen, y de igual manera, aplican las reglas de respeto de los Derechos y la aplicación de los 

deberes por parte de los miembros del grupo. 

Blogs: es el usuario publica temas de interés y los comparte con otros usuarios de la red; 

en este caso, el individuo es capaz de desarrollar obras literales y compartirlas a través de este 

medio tecnológico. Como se desarrolló en cuanto a los derechos morales, el autor tiene los 

derechos morales, por la simple realización de la obra. El principal problema radica en que la 

publicación puede ser indexada por otras páginas e incluso, puede ser copiada por otros usuarios 

configurando de esta manera un proceso viral que viene a alterar la figura del derecho al honor. 
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Además, es importante acotar que las redes sociales, con el objetivo de hacer más fácil el 

acceso de los usuarios han diseñado portales móviles y mecanismos de notificación de 

eventos/mensajes, permitiendo a los usuarios acceder y ser notificado en tiempo real a 

dispositivos móviles como teléfonos celulares.  

 Sin embargo, la importancia del uso de las redes sociales y el principal negocio de los 

proveedores del servicio recae en la cantidad de usuarios y la cantidad de datos que circulan 

dentro de su dominio. De ahí que, el objeto de redes como Facebook da información y los datos 

de sus usuarios, la cual comercializan cediéndosela a terceros (empresas de Marketing u otras) 

para rentabilizar su servicio.  

Por tal razón, los proveedores para incrementar estos perfiles con nuevos 

―participantes/usuarios‖ emplean fundamentalmente un proceso viral, en el que los propios 

participantes o el sistema, en nombre de ellos, envía invitaciones a los cercanos a su propia red 

social para que se adhieran al sitio con la descripción de su perfil. 

Cuando un usuario, crea su perfil en una red social este da a conocer sus datos personales, 

esto con la idea de que su perfil tenga una mejor utilidad y un mejor reconocimiento por parte de 

los otros usuarios, sin embargo, este es un efecto contrario en cuanto a las propias políticas de 

prevención y protección de datos personales. 

Esto debido a que de cierta manera, se condiciona la presencia en la red social a la mayor 

cantidad de datos aportados, es decir cuánto más completo sea el perfil más sentido tiene su 

pertenencia en la red social porque de esta manera aumenta el grado de interrelación con otros 

usuarios, no obstante, colocar datos de los llamados sensibles vendría de manera inminente a 
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aumentar los riesgos derivados del uso de la información personal por parte de terceros 

interesados. 

Según el Estudio Sobre la Privacidad de los datos Personales PROSIC esta situación debe 

ser conocida por todos los usuarios de redes sociales pues aunque: 

 Se establezcan distintos perfiles (público, privado, íntimo), en muchos casos se 

opta por el perfil público, y esta exposición pública personal desarrollada para 

construir y mantener la identidad digital en la Red, añade valor a su titular, pero a 

la vez plantea graves problemas sobre el control de la propia identidad, y de los 

datos que la conforman. Principalmente cuando la infraestructura del espacio 

virtual en el que se relaciona, construye y se gestiona la identidad digital online, 

tiende a una correlación entre las distintas redes sociales que permita concentrar 

todos los datos en un solo perfil, lo que ampliará su influencia, incluso ante la 

propia identidad real, pues la suma de estos elementos puede hacer que una 

persona sea más conocida en su identidad virtual que en su persona física. 

(PROSIC, 2009). 

 Por tal razón, si se toma en cuenta las facilidades que brinda la Internet a los usuarios 

para publicar y difundir su información, el usuario debe tener en cuenta que la información 

brindada en su perfil tiene un alcance hasta cierto punto ―descontrolado‖, pues la información 

personal, puede ser conocida por cualquier persona sin importar la ubicación geográfica. Además 

de que la cancelación de la información y de los datos sensibles que el mismo usuario publicó en 

la red no es del todo efectiva, esto debido a que, la información podría continuar en poder del 

proveedor del servicio, por un período indeterminado de tiempo por ejemplo como lo establece 
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Google o Facebook en sus políticas de privacidad. Incluso la información pudo ser copiada y 

almacenada por otros usuarios, o bien es información que pudo o puede ser indexada por motores 

de búsqueda, aún sin el consentimiento ni el conocimiento del titular de la información; y en 

todo caso alterando la finalidad y las razones del porque el usuario ―subió‖ información en la 

red. Esta situación genera incertidumbre a los usuarios por la no cancelación de la información y 

por permitir que otras aplicaciones utilicen la información para diversas finalidades. 

Otro elemento por destacar en el uso de los perfiles digitales son las ―cookies‖ que se 

según Waldo Augusto Roberto lo define como ―pequeños ficheros de datos que se generan a 

través de las instrucciones que los servidores web envían a los programas navegadores, y que se 

guardan en un directorio específico del ordenador del usuario‖ (2001). 

 Según Claudio Magliona se define a los cookies como: 

Un pequeño archivo que se aloja en el disco duro del computador del usuario, y 

que sirve para identificarlo cuando éste accede a un sitio web. Su contenido se 

genera al producirse la primera sesión en el sitio accedido, y se compone de un 

número único generado por el sitio. La cookie notifica al sitio que el consumidor 

ha vuelto, y puede permitir al sitio efectuar un seguimiento de la actividad del 

usuario a través de sus visitas al sitio. (Maglioni, 2002). 

 El autor Cristhian Hess Araya, define la función de los cookies como un aspecto simple 

en el sentido de: 

Permitirle a un servidor almacenar y más adelante recuperar una pequeña cantidad 

de información en la máquina cliente. Esos datos siempre están asociados a un sitio 
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web y a un programa navegador en particular, lo cual implica que 

una cookie creada por un servidor en un momento dado sólo le será accesible en el 

futuro si el visitante regresa al sitio web usando la misma computadora y el mismo 

navegador. La información es guardada en un archivo de texto, y puede contener 

sólo aquellos datos que la aplicación servidora expresamente determine. Eso, desde 

luego, podría incluir alguna información personal, así como códigos de usuario y 

contraseñas. También es frecuente almacenar la fecha de la última visita, o bien 

algunos datos que permitan ―recordar‖ lo que el usuario hizo o adquirió en esa 

oportunidad. En el momento en que la persona regresa al sitio en cuestión, su 

programa navegador envía el contenido de la cookie al servidor, que puede 

entonces interpretarlo y usarlo de un modo preestablecido, como, por ejemplo, 

mostrando un saludo personalizado al visitante. (Hess, 2000). 

En general, las personas desconocen el hecho que su navegación en Internet puede ser 

grabada a través de mecanismos de seguimiento (cookies). En este sentido, las compañías 

utilizan numerosos métodos para identificar y efectuar seguimientos de los usuarios en la red.  

Por último, y no por ello menos grave, el problema de los perfiles de datos creados por 

los menores de edad, en donde se pone el acento en la solución del problema prohibiendo a los 

menores la entrada o controlándoles los contenidos en las diferentes redes sociales digitales, 

como si el problema se solucionara prohibiendo la entrada y los contenidos a las víctimas, en 

lugar de educarlas o enseñarlas a cumplir los requisitos necesarios y a afrontar los peligros 

inherentes a la seguridad de la información. Para Hugo Carrión Gordón los principales riesgos 

que enfrentan los menores con el uso de las redes sociales consisten en que: 
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La información que se publica permanece, si se borra no necesariamente 

desaparece. Por ello la difusión de información privada tiene repercusiones. Tras el 

uso de seudónimos se podría proteger el anonimato de adultos inescrupulosos que 

buscan entablar conversaciones inapropiadas  con menores. Estos encuentros 

pueden conllevar al interés de propiciar contactos físicos o reales.  

Las amenazas, las burlas y el hostigamiento entre pares, que ocurre en la vida real, 

tiene un campo fértil en las redes sociales, el llamado‖ ciberbullyng‖, es un 

problema creciente en internet. Además no existe control de contenidos, por lo 

tanto el acceso a mensajes o páginas con contenido o lenguaje sexual o violento 

puede ser indiscriminado. (2011). 

En este sentido Carlos Barricuso Ruíz en su obra Las Redes Sociales y la Protección de 

Datos Personales, establece que: 

 El problema en sí no es insignificante ya que cada día es mayor la cantidad de 

menores que utilizan redes sociales, que cuelgan un perfil personal accesible a 

todos los internautas, esto según revela el Libro Blanco de los Contenidos Digitales 

elaborado por el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la 

Sociedad de la Información. (20009, ONTSI). 

Es decir, el problema como tal debe tratarse de manera integral, desde el hogar, con 

ayuda de los padres, centros educativos y mediante talleres en donde se imparta información a 

los menores sobre el uso correcto de una herramienta tan importante como lo es la Internet.  
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En el ámbito legal Costa Rica ha dado un gran paso al aprobar la ley 8934 ―Ley de 

Protección De La Niñez Y La Adolescencia Frente Al Contenido Nocivo De Internet y Otros 

Medios Electrónicos‖ misma que se va a analizar en el siguiente apartado y que viene a dotar a 

los menores de un mecanismo de protección en el ejercicio de sus derechos frente a la Internet y 

otros medios electrónicos. 

Todo lo anteriormente señalado, da a entender y confirma la necesidad de dotar de una 

normativa efectiva y coherente en cuanto a la protección de datos en las redes sociales  

Por tales razones, se concuerda en que la adopción de instrumentos para la protección de 

los intereses nacionales y, en particular, para la seguridad nacional y la investigación de delitos 

graves es prioritaria frente a cualquier derecho. Dicho de otra forma, el establecimiento de 

obligaciones, medidas de control y vigilancia está justificado en aras de proteger la seguridad 

pública, no obstante, el problema radica en que se están debilitando, los principios básicos de la 

protección de datos sin el suficiente respeto de los derechos relativos a la privacidad, intimidad y 

demás derecho correlativos. 

En este sentido, es necesario destacar que por un lado, los Estados, las empresas y 

organizaciones diversas se están dotando de amplias medidas de control, video-vigilancia, 

monitorización informática, interceptación de todo tipo de comunicaciones electrónicas (vídeo, 

audio, intercambio de mensajes, ficheros o de la transmisión de facsímiles, etc.), retención y 

procesamiento de datos personales; filtrado de contenidos, aplicaciones y servicios, etc. de forma 

cada vez más creciente, todo esto se da ante la generalizada sensación de inseguridad que se 

percibe con un cierto debilitamiento de las políticas básicas de protección de datos, y en un 

debilitamiento de la intimidad y del ámbito de privacidad de las personas. En Costa Rica es muy 
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común la existencia de cámaras en los comercios, en la calle y en diferentes lugares públicos, 

esto con la idea de brindar seguridad sin embargo hay que hay que hacer un juicio de valor y 

determinar si de esta manera se está limitando la libertad individual de los individuos en el 

ejercicio de sus derechos fundamentales.  

Es decir si bien las medidas de seguridad contemplan situaciones especiales y ciertas 

prevenciones, no puede invadirse con ellas la privacidad de los usuarios de redes sociales o de 

otros servicios de Internet, ni violarse la reserva de ley orgánica establecida en el artículo 24 de 

la Constitución, ante el derecho fundamental libertad, intimidad y secreto de las comunicaciones. 

En Costa Rica, con la aprobación de la ley 8968 se establece que la misma es de orden 

público y que tiene como objetivo garantizar a cualquier persona, independiente de su 

nacionalidad, residencia o domicilio, el respeto a sus derechos fundamentales, concretamente, su 

derecho a la autodeterminación informativa en relación con su vida o actividad privada y demás 

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

al tratamiento automatizado o manual de sus datos personales o bienes, esta ley será de 

aplicación de protección de datos personales que figuren ya sea en bases automatizadas o 

manuales, de organismos públicos o privados, sin embargo la misma ley no será aplicable a las 

bases de datos mantenidas por personas físicas o jurídicas con fines exclusivamente internos, 

personales o domésticos, siempre y cuando estas no sean vendidas o de cualquier manera 

comercializadas. 

Es decir, las tecnologías de la información y la comunicación han hecho posible que se 

construyan los instrumentos indispensables para que el surgimiento de una sociedad digitalizada 

y en la actualidad es posible mantener en el ámbito privado ciertos aspectos de nuestra 
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personalidad, como los deseos, las apetencias, las inclinaciones comerciales, religiosas, políticas 

o hasta intelectuales siempre y cuando el titular de esta información no la publique en su perfil 

digital y se las reserve para sí mismo. No obstante, basta con dar seguimiento a las pautas de 

consumo o de visita de un ciudadano, lo que es hoy muy sencillo gracias a los servicios de 

compra electrónicos, para conocer cuál es el perfil individual de un ciudadano o incluso los 

perfiles de un grupo de ciudadanos, lo que reduce su privacidad-intimidad y lo convierte en un 

verdadero objeto de los procesos de información. 

Sin embargo, si un ciudadano no tiene capacidad de interactuar en esta sociedad 

tecnológica con aquellos que pretenden controlarle y perfilarle, se le estaría quitando la última 

posibilidad para ratificar su estatus de individualidad. Es decir, si el ciudadano no tiene 

posibilidad de controlar quién tiene acceso a sus datos, con qué objetivos y bajo qué 

presupuestos, pronto tendrá que desistir del ejercicio de sus derechos fundamentales, ya que 

muchas libertades públicas (como la libertad de asociación y de reunión, así como las libertades 

de expresión y de autodeterminación) se convertirían en meras formas sin contenido, ya que 

aumentarían al mismo tiempo las posibilidades para la manipulación a fin de impedir o al menos 

amedrentar a quienes deseen ejercer tales libertades, no con prohibiciones directas, sino con la 

aplicación de consecuencias indirectas al mero ejercicio de un derecho.  Si el ciudadano tiene 

acceso a sus datos, podría controlar y dirigir el sentido social de los mismos, a fin de evitar 

consecuencias nefastas no sólo a su esfera íntima de manera directa, sino también a su 

posibilidad de participación social. 

La creación de la ley 8968 surge como una necesidad en el Estado de Derecho, como una 

necesidad de reflexión sobre los derechos y las libertades públicas en juego, como también de las 
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posibilidades de protección de la persona humana en la sociedad actual misma que es llamada 

―sociedad tecnológica‖, sin embargo del análisis de esta ley se puede determinar que la misma 

carece de contenidos para crear y proteger el concepto de personalidad virtual de la persona y 

para regular el uso de datos personales en las redes sociales. Es decir, no se puede obviar que la 

información personal es muy valiosa pero que en muchos casos por desconocimiento se termina 

regalando para que muchas empresas lucren con ella y en Costa Rica no existe normativa que 

venga a proteger el uso que se aplique en las redes sociales digitales ni en la Internet. 

 

SECCIÓN II.  POLÍTICAS DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER 

PERSONAL EN LAS REDES SOCIALES 

 La posibilidad de intercambiar datos, fotografías, videos, archivos, que estos sitios pre-

sentan, los convierte en centros de ataques malintencionados que vulneran la intimidad, la propia 

imagen y el derecho al honor. Como se ha venido exponiendo, muchas veces las fotografías pub-

licadas allí pertenecen a terceras personas que no han dado su consentimiento, lo cual afecta su 

derecho a la intimidad. 

 Ante dicho panorama hay que mencionar que la imagen de una persona es un dato per-

sonal que no está exento de protección legal, en tanto la Constitución Política como la ley 

LPPFTDP se encargarían en principio de brindar el amparo necesario.  

 No es cierto que las fotos publicadas solo pueden ser observadas por quienes sean autor-

izados, en el caso de Facebook, están expuestas a las vistas de terceros o ―amigos de mis 

amigos‖. Es necesario comprender que existe gente a la cual no le gusta la exposición porque 
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prefiere mantener su vida privada, y más allá de la buena o mala fe en la publicación, el consen-

timiento es algo necesario e ineludible. 

 Dichos temas e interrogantes serán analizados seguidamente con vista en los 10 

Principios de Facebook que suponen un conjunto de valores que guiarán el desarrollo del 

servicio, y posteriormente, se analizará la Declaración de Derechos y Responsabilidades que 

define los compromisos de Facebook y de los usuarios en relación al servicio.  

 

2.1 Principios y Políticas de Privacidad que rigen la relación de Facebook con los usuarios 

 Los Principios y Políticas de Privacidad de Facebook, según información proporcionada 

por la misma red social en su portal, tiene como objetivo ofrecer información general y a la vez 

establecer los lineamientos de uso entre el usuario y la red. En teoría, estos principios y políticas 

reflejan la filosofía, valores, y compromisos específicos entre Facebook y sus usuarios. A 

continuación se va a realizar un análisis de los mismos. 

El primer principio es la ―libertad para compartir y conectarse‖. El mismo establece que 

las personas deben disfrutar de la libertad de compartir cualquier información que deseen, a 

través de cualquier medio y formato, y tener el derecho de poder conectarse en línea con otras 

(personas, organizaciones o servicios) siempre que ambas partes consientan la conexión. Sin 

embargo, con el uso de Facebook la realidad es otra, debido a que la red social limita el 

contenido de las publicaciones partiendo de que es responsabilidad de ellos como proveedor del 

servicio crear un entorno seguro y fiable para los usuarios. 
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 En caso de que alguna publicación sea reportada por infringir la Política de Derechos y 

Responsabilidades esta será borrada de manera unilateral, sin brindarle al usuario la posibilidad 

de referirse al fondo del asunto o sin la posibilidad de plantear el reclamo respectivo antes del 

cierre de la cuenta. Por tal razón el principio de que  ―el usuario tiene la facultad de expresarse 

libremente en la red‖ no se aplica a cabalidad dentro de la red social Facebook.  

El segundo principio es la ―propiedad y control de la información‖ y alude a que las 

personas deben ser propietarias de su información. Deben tener libertad para compartirla con 

cualquiera que ellos decidan, llevarla consigo a cualquier lugar e incluso retirarla del servicio de 

Facebook. Las personas deben tener libertad para decidir con quién quieren compartir su 

información y para establecer los controles de privacidad que protejan sus decisiones. No 

obstante, estos controles, no limita ni impiden el modo en que aquellos que reciben la 

información la utilizan, especialmente si esto ocurre fuera del servicio de Facebook. 

Ante este principio surge la duda de cómo puede estar seguro el usuario de que Facebook 

no utilizará el contenido para los fines que desee o para los cuales se ha establecido previamente 

ya que en momento de registro se aceptaron disposiciones unilaterales de Facebook que incluso 

pueden ser variadas cuando el proveedor lo desee, generando de esta forma una clara situación 

de inseguridad jurídica. 

En la práctica Facebook para poder operar necesita una licencia otorgada por el usuario 

para proporcionar los servicios requeridos; entre estos compartir información con otros usuarios. 

El alcance de esta licencia se explicará cuando se analicen las cláusulas  de la Declaración de 

Derechos y Responsabilidades de Facebook que dice: 
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Eres el propietario de todo el contenido y la información que publicas en 

Facebook, y puedes controlar cómo se comparte a través de la configuración 

de privacidad y aplicaciones. Además: Cuando utilizas una aplicación, tu contenido 

e información se comparten con la aplicación. Si bien exigimos que las 

aplicaciones respeten tu privacidad, será tu acuerdo con la aplicación en cuestión el 

que regirá la forma en que ésta utilizará, almacenará y transferirá dicho contenido e 

información.  

En este sentido, cabe mencionar que la red social cuenta con miles de aplicaciones, todas 

con diferentes políticas de privacidad y todas solicitas el acceso a la información privada del 

usuario para la respectiva instalación del servicio. Por ello, resulta ―fantasioso‖ pensar que el 

usuario podrá tener un control sobre la información que ha publicado en la red o la que conforma 

su perfil personal, ya que ha autorizado su uso a diversas aplicaciones.   

Otro elemento que crea incertidumbre, consiste en el hecho de ―cargar o subir‖ fotos a la 

red social. Al hacerlo se le otorga el derecho a Facebook de compartirlas con los demás 

―amigos‖ o perfiles digitales; sin embargo, dicho derecho otorgado deja de tener validez en el 

momento en que el usuario elimina el contenido o la cuenta, no obstante según las políticas de 

privacidad, Facebook no puede impedir que las personas que vean tus fotos las copien o las 

compartan con otros usuarios lo cual implica que el hecho de borrar el contenido o cancelar la 

cuenta no traiga como consecuencia que la información siga circulando sin el conocimiento ni el 

consentimiento del titular de la misma, sino más bien esta perdura y puede seguir circulando. 

Sobre este asunto se profundizará en el análisis que se haga sobre las políticas de privacidad de 

Facebook en el siguiente apartado.  

http://www.facebook.com/privacy/
http://www.facebook.com/editapps.php
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El tercer principio es el ―flujo libre de información‖ y dice que las personas deben tener 

libertad de acceso a toda la información que otros pongan a su disposición. Las personas también 

deben disponer de las herramientas prácticas para que a la hora de compartir la información y 

acceder a ella resulte más fácil, rápido y eficaz.  

En este sentido, las políticas de privacidad de Facebook y la configuración personal del 

usuario permite controlar el contenido de las publicaciones, ya sean, comentarios, fotos y videos, 

por tal razón la recomendación es que en el momento de publicar contenido el mismo se haga 

integrando solo a perfiles de personas de confianza para evitar de esta manera, un flujo 

innecesario de información. 

El cuarto principio es la igualdad fundamental y establece que toda persona (ya sea un 

individuo, anunciante, desarrollador, organización u otra entidad) debe tener representación y 

acceso a la distribución e información dentro del servicio de Facebook, independientemente de la 

actividad principal de dicha persona. Debe existir un conjunto único de principios, derechos y 

responsabilidades que se apliquen a todas las personas que utilicen el servicio de Facebook. 

Analizando el principio de igualdad fundamental para todas los usuarios, es positivo 

destacar el hecho de que los anunciantes distribuyan su mensaje de la misma forma que lo hacen 

los usuarios. Esto ubica a los usuarios en un escenario más parejo y en una relación más directa 

con la empresa u organización.  

Es decir, las actualizaciones tanto de otros perfiles (los amigos) como de las 

organizaciones aparecen de manera paralela y en tiempo real en la página de inicio, este hecho 
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permite tanto a los usuarios como a las marcas comunicarse rápida y fácilmente con personas 

que han elegido estar en contacto con ellos. 

De igual manera es importante hacer mención que las políticas de seguridad se aplican 

tanto a anunciantes como a usuarios, esto vendría a significar que los anunciantes deben 

identificarse adecuadamente y usar el servicio Facebook con total transparencia. Si no es así, y 

utilizan la red social para enviar correo no deseado a los usuarios con mensajes o enlaces 

engañosos, la misma red estaría en la posibilidad de cancelar la cuenta por los medios legales y 

técnicos correspondientes. 

El principio que se establece es el valor social y consiste en que las personas deben tener 

libertad para forjarse confianza y reputación a través de su identidad y sus conexiones, y no 

deben ser retiradas del servicio de Facebook por razones diferentes de las descritas en la 

Declaración de derechos y responsabilidades de la red social. 

El principal medio que utiliza Facebook para desactivar cuentas es mediante la denuncia 

de los propios usuarios de la red o terceros, sin embargo podría darse el caso de la desactivación 

de una cuenta, sin haberse violentado las políticas de privacidad de Facebook, en este caso 

hipotético, el proveedor ofrece la oportunidad entablar un canal de comunicación para apelar la 

decisión, dado el caso se revisa la apelación y si está procede o está bien justificada puede 

revocar la decisión y restablecer el acceso a la cuenta. 

El sexto principio se denomina plataformas y estándares abiertos y establece que los 

usuarios deben contar con interfaces programáticas para compartir y acceder a la información 
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que se pone a su disposición. Las especificaciones para estas interfaces deben publicarse y ser 

accesibles para todos. 

El proveedor de servicio Facebook, ofrece la posibilidad de compartir cualquier 

información que el usuario desee con las interfaces que la red pone a disposición del mismo, y de 

igual manera exige a las interfaces el cumplimiento de las políticas de seguridad y  privacidad, 

sin embargo la red no garantiza que las miles de aplicaciones existente cumplan estas políticas, 

por tal razón, el propio usuario debe controlar la información que comparte y quien puede 

acceder a dicha información. 

Dentro de las políticas de uso, Facebook exige que todas las aplicaciones que existan en 

su red publiquen sus políticas de privacidad de manera clara en donde se explique el uso que se 

le va a dar a la información de los usuarios; no obstante, es responsabilidad de cada usuario leer 

estas políticas antes de aceptarlas. En todo caso, el usuario tiene la posibilidad de denunciar las 

aplicaciones que el mismo considere  que están utilizando los datos de forma indebida.  

El sétimo principio es el  ―servicio fundamental‖. Este consiste en que las personas deben 

ser capaces de utilizar Facebook de forma gratuita para establecer una presencia, conectarse con 

otros y compartir información con ellos. Toda persona tiene que poder utilizar el servicio de 

Facebook, independientemente de su nivel de participación o contribución.  

Como se expuso en capítulos previos, el acceso a internet es un Derecho Fundamental sin 

embargo los derechos fundamentales no son absolutos, en este caso el proveedor de servicio 

facebook utiliza sistemas automáticos para detectar comportamientos abusivos y de esta manera 

bloquearlos o negarles el acceso al sistema, estos funcionan desactivando las cuentas de los 
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usuarios que violentan las políticas de privacidad y seguridad por ejemplo: el sistema de manera 

automática desactiva cuentas de usuarios que envíen muchos mensajes o cuyas solicitudes de 

amistad sean ignoradas.  

El octavo es el principio del ―bienestar común‖ y establece que los derechos y 

responsabilidades de Facebook y de las personas que lo utilizan deben describirse en una 

Declaración de derechos y responsabilidades, que tiene que ser coherente con estos principios. 

Con esto lo que se pretende es que la red social Facebook y los usuarios puedan interactuar en 

armonía y bajo el respeto de los Derechos Fundamentales.  

El noveno principio es el ―proceso transparente‖ y consiste en que Facebook debe 

publicar la información acerca de su propósito, planes, políticas y operaciones a la vez debe tener 

un procedimiento de notificaciones y comentarios, así como un sistema de votos, que fomenten 

la participación y el debate sobre las modificaciones de estos principios o los derechos y 

responsabilidades. 

En este principio, es oportuno argumentar que Facebook para cumplir sus principios 

debería tener un procedimiento formal de reclamos, en la actualidad la red proporciona varios 

métodos para que los usuarios envíen sus reclamaciones, por ejemplo los post, fotos, videos, blog 

y demás publicaciones tienen la opción de denunciar dicho contenido; que a criterio del usuario 

infringe las políticas de uso, de igual manera la red proporciona formularios de contacto que 

permiten enviar mensajes de correo electrónico al equipo de operaciones de usuarios. 

Por último, el décimo principio es ―el servicio de Facebook debe traspasar las barreras 

nacionales y geográficas y estar disponible para todo el mundo‖. En caso de aplicar este 
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principio es obligación del sitio de Facebook garantizar que estos principios y Declaración de 

derechos y responsabilidades estén disponibles en otros idiomas, acá es claro destacar que dicha 

red se ha traducido en 40 idiomas entre ellos: Portugués, Español. Alemán, Italiano, Japonés, 

entre otros. 

 

2.2 Políticas de Privacidad de Facebook (Declaración de derechos y responsabilidades) 

 Conforme con lo señalado en el apartado anterior del presente capítulo, las redes sociales 

online son sitios de Internet que permiten a sus usuarios crear y mostrar su propio perfil, subir 

fotos y videos, contar experiencias personales, brindando la posibilidad de que se relacionen 

entre ellos gracias a diversas aplicaciones como el chat, o los comentarios, mensajes, etc.  

 En efecto, en las citadas redes sociales los usuarios comparten contenidos de todo tipo 

con amigos mediante distintas aplicaciones especialmente diseñadas por cada red bajo la tutela 

de condiciones jurídicas estandarizadas en contratos de adhesión.  

 Entre las principales redes sociales, se encuentran Faceboook y Twitter, la primera 

considerada como la más exitosa en materia de redes sociales y la cual es objeto de la presente 

investigación, permite a sus usuarios organizar perfiles a través de la publicación de sus datos y 

rasgos identificatorios (nombre, residencia, estudios, preferencias, pasatiempos); divulgar sus 

fotografías, subir y recomendar información y contenidos de su interés; interactuar con otros 

contactos a través del linking, el chat y la expresión de opiniones, como relacionarse con otros 

usuarios por medio de la creación o participación en grupos o foros que responden a los más 

diversos fines, ya sean éstos políticos, sociales, culturales, recreativos, etc.  
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 Cabe señalar que el crecimiento de la popularidad de estas redes sociales ha venido a 

concretar, sin dudas, un mayor peligro para la producción de daños a los derechos de la 

personalidad. En efecto, la posibilidad de que la publicación de una imagen contravenga el 

derecho a la intimidad; la divulgación de un retrato afecte la imagen; la colocación de un video 

en estas redes vulnere el honor de las personas, o el riesgo de que un grupo o foro de usuarios los 

convierta en blanco de sus hostilidades, resultan cada vez mayores en un contexto en el que el 

acceso al uso de estas redes sociales se ha convertido en la ley de estos tiempos.  

 Ahora bien, todas las redes sociales desarrollan contrataciones unilaterales a las cuales se 

adhieren los usuarios. En el caso de Facebook, entre esta red social y el usuario se celebra un 

contrato de adhesión mediante ―un click‖ que formaliza el usuario de la red social. Al clickear el 

usuario acepta, generalmente sin leer, y sin la menor objeción el contrato impuesto. Al tratarse de 

un contrato de adhesión éste ha sido redactado unilateralmente y no da lugar a negociar los 

términos de inclusión, por lo que si no se está de acuerdo, se está fuera de dicha red social.  

 Los contratos de adhesión en Costa Rica se encuentran regulados por el artículo 42° de la 

Ley N° 7472 (LPCDEC) y por el artículo 1023 de Código Civil. No obstante, si bien nuestro 

ordenamiento, precisa las reglas a seguir en torno a los alcances de estos acuerdos, ellos plantean 

el sometimiento a regulaciones extranjeras y sede procesal observándose la necesidad de 

articular principios para los casos de graves atentados a los derechos de las personas.  

 Al respecto, se debe tener en cuenta que según lo establecido por el artículo 18, 23, 26 y 

27 del Código Civil, sobre Derecho Internacional Privado las disposiciones de la ley o normativa 

extranjera pertinente, serán excluidas cuando su aplicación sea incompatible con el orden público 
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internacional o con las buenas costumbres, rigiendo en este caso, las normas del derecho interno 

costarricense.  

 Ello supone el descartar la aplicación de la ley extranjera que se revele contraria al orden 

público internacional o a las buenas costumbres de forma manifiesta. Como señala Sara Feldstein 

de Cárdenas (2010). 

El problema del orden público internacional se plantea, cuando el derecho 

extranjero indicado por la regla de conflicto para solucionar la cuestión de derecho 

internacional privado, está en pugna con la ley del juez que entiende en la causa. 

La ley llamada por la norma de derecho internacional privado indirecta, debe 

contrariar de modo grave el derecho del juez para justificar la inaplicabilidad del 

derecho extranjero. Se trata de un remedio de carácter excepcional, que se perfiló 

desde sus remotos orígenes en los estatutarios italianos para conseguir estructurarse 

con Federico Carlos de Savigny hasta alcanzar su precisa configuración actual. 

(2010). 

 Ahora bien, el denominado orden público según señala la supra citada jurista ―es el 

conjunto de principios fundamentales e inderogables por voluntad de las partes, en que se asienta 

el orden jurídico local y que el juez que entiende en la causa debe invocar y utilizar para excluir 

la aplicación de un Derecho extranjero que resulta lesivos a tales principios.‖ (2010). 

 Así pues, el orden público internacional es un mecanismo de excepción, que se traduce 

como una limitación a la ley extranjera designada por la regla de conflicto cuando con su 

aplicación en un caso concreto se corre el riesgo de producir un ataque, un resultado inaceptable 



 

237 
 
 

a los principios, a los valores esenciales del derecho del foro. Puede ser definido como el 

conjunto de principios que inspiran un ordenamiento jurídico y que reflejan los valores 

esenciales de una sociedad en un momento dado.  

 De modo que su función primordial consiste, en la salvaguardia de aquellos principios 

considerados fundamentales en los que cada Estado asienta su individualidad jurídica en un 

momento determinado.  

 Hechas las anteriores consideraciones, a continuación se mencionarán, a modo 

ilustrativo, algunas cláusulas de relevancia vinculadas al contrato de adhesión suscripto entre un 

usuario y la red social Facebook, que en su parte sustancial se denomina ―Declaración de 

derechos y responsabilidades‖ (Ver contenido completo de la Declaración en Anexo 4), 

realizando algunas consideraciones específicas en cuanto a dichas cláusulas:  

 Primeramente, hay que mencionar que como contrato se rige por los términos de 

contratación detallados en la Declaración de Derechos y Responsabilidades y documentos 

complementarios que automáticamente acepta el usuario. Así lo establece concretamente el 

encabezamiento de las referidas declaraciones cuando establece que ―Al utilizar o acceder a 

Facebook, muestras tu conformidad con la presente Declaración…‖ y el punto ―otros‖ (numeral 

18.2) cuando refiere que ―…Esta Declaración constituye el acuerdo completo entre las partes en 

relación con Facebook y sustituye acuerdo previo…‖ cerrando el espectro el punto 16.1 de las 

Disposiciones Especiales Aplicables a Usuarios que se encuentran fuera de Estados Unidos 

cuando menciona que ―…Das tu consentimiento para que tus datos personales se transfieran a 

Estados Unidos y se procesen en dicho país…‖  
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 De esa forma queda claro que el fundamento legal para la suscripción de la Declaración 

de Derechos y Responsabilidades es la manifestación de voluntades (en razón del principio de 

autonomía de la voluntad) por parte de los usuarios, misma que como se ha mencionado, es 

aceptada a través de un ―click‖ en la botón de ―aceptar‖ al final de la declaración. En este sentido 

no se puede dejar de mencionar que el gran grueso de los usuarios no leen las cláusulas de la 

Declaración y por lo tanto, desconocen los alcances de sus derechos y obligaciones para con la 

red social y terceros, así como también los derechos que adquiere Facebook sobre datos y 

contenidos personales incluso hasta después de darse de baja del servicio.   

 En relación con lo anterior, cabe mencionar el análisis del Principio de Trasparencia  y el 

Principio del Consentimiento Informado, que rige el derecho de protección de datos personales y 

que a su vez se encuentra regulado en el art. 5 de la Ley 8968. Establecen la obligación por parte 

de cualquier persona que trata datos personales de terceros, el deber de informar sobre la 

obtención de los datos aportados por el usuario y obtener el consentimiento informado para su 

conservación en ficheros de datos. Por lo tanto se puede concluir que Facebook cumple con el 

Principio del Consentimiento Informado al establecer términos y condiciones de uso en su 

Declaración de Derechos y Obligaciones, no obstante, es criticable el hecho de que se haga a 

través de un contrato de adhesión previamente establecido, que la mayoría de los usuarios no 

leen por la imposibilidad de poder negociar o cambiar las cláusulas que se consideren abusivas.  

 En un mismo orden de ideas, el segundo punto sometido a consideración dentro de la 

Declaración es que el usuario cede a Facebook el derecho de uso sobre cualquier contenido de 

propiedad intelectual (información, opiniones, imágenes, etc.) con carácter permanente. Así lo 

refiere expresamente el punto 2.1 de la citada declaración cuando establece que ―nos concedes 
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una licencia no exclusiva, transferible, con posibilidad de ser sub-otorgada, sin royalties, 

aplicable globalmente, para utilizar cualquier contenido de PI (Propiedad Intelectual) que 

publiques en Facebook o en conexión con Facebook (en adelante, ―licencia de PI‖). Esta licencia 

de PI finaliza cuando eliminas tu contenido de PI o tu cuenta (a menos que el contenido se ha 

compartido con terceros y éstos no lo hayan eliminado).  

 En relación con la mencionada cláusula, preocupa el hecho de otorgar una licencia 

permanente para el uso de la información ya sea ésta personal o relativa a propiedad intelectual, 

misma que es contraria a la regulación de propiedad intelectual del ordenamiento jurídico 

costarricense, en cuanto constituye una violación a los derechos personales sobre la obra. De 

igual forma, la posibilidad de poder explotar una creación publicada en Facebook se ve limitada 

ya que se otorga una licencia que además de ser permanente, puede ser transferida o sub-

otorgada sin recibir nada a cambio.  

 Asimismo, en relación al último párrafo transcripto de la Declaración, es dable destacar 

que el contenido creado por un usuario siempre es compartido con terceros, porque ésa es la 

esencia de esta red social. Por tanto, en la práctica, la licencia nunca finaliza porque el contenido, 

aunque un usuario lo dé de baja, permanecerá vivo en el perfil de otros usuarios. Esto conlleva 

un importante poder de control sobre la información y contenidos voluntariamente brindados por 

el usuario. 

 Al respecto, cabe analizar nuevamente otro de los principios que rigen el derecho de 

protección de datos personales como es el Principio de Plazos de Validez y Actualidad, en el 

sentido de que toda información proporcionada y almacenada en bases de datos tiene un plazo de 

validez para cumplir su fin. Una cumplida la finalidad para la que los datos fueron 
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proporcionados (en el caso de los usuarios), y obtenidos (en el caso de la red social), esta 

información deja de ser actual y por lo tanto deberá salir de las bases de datos. En el caso de 

Facebook, establecen en la mencionada cláusula que la licencia de P.I finaliza cuando el usuario 

elimina el contenido de P.I o si se elimina la cuenta. No obstante, en la realidad ocurre lo 

contrario en vista de que dicha red social seguirá almacenando los datos personales de los 

usuarios cierren sus cuentas, por un tiempo ―razonable‖ que no especifican. 

 Un tercer punto por considerar se establece en la cláusula de ―Mejores Esfuerzos‖ (Best 

Efforts). En esta cláusula Facebook se compromete a concentrar esfuerzos por que la plataforma 

se considere un ámbito seguro para la privacidad de los usuarios, pero sin embargo no se otorgan 

garantías al respecto. Ello lo consagra expresamente el punto 3 (Seguridad) cuando refiere que 

―Hacemos todo lo posible para hacer que Facebook sea un sitio seguro, pero no podemos 

garantizarlo‖. De esta forma asumen pues el deber contractual de proporcionar a sus usuarios la 

tecnología precisa para que puedan comunicarse con mayor o menor privacidad, permitiéndoles 

de forma rápida e intuitiva disgregar sus contactos para que accedan a según qué contenidos. 

 No obstante, es cuestionable que una empresa que basa su éxito económico en el 

tratamiento de la información de los millones de usuarios que contiene su red social, no garantice 

de manera más eficaz la seguridad de la información que contienen los perfiles de datos de los 

usuarios. Con la mencionada cláusula se colige claramente cómo Facebook transfiere la 

responsabilidad de la información que publiquen en la red a los usuarios eximiéndose de toda 

responsabilidad bajo el supuesto de haber brindado todos los medios y aplicaciones para auto 

proteger la información por parte de cada usuario.  
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 En este mismo sentido hay que continuar agregando que dentro de las mismas 

disposiciones se establece que la red compromete al usuario a no crear ningún contenido que 

implique violentar derechos de terceros. Esto constituye un punto importante a la hora de 

deslindar responsabilidades. Al respecto se estipula en los puntos 3.7 que ―…No publicarás 

contenido que resulte hiriente, intimidatorio, pornográfico o que contenga desnudos o violencia 

gráfica o injustificada‖; en el 3.10 que ―No utilizarás Facebook para actos ilícitos, engañosos, 

malintencionados o discriminatorios‖; en el 4.1. que ―No proporcionarás información personal 

falsa en Facebook, ni crearás una cuenta para otras personas sin autorización‖; 4.3. Que ―…No 

utilizarás Facebook si eres menos de 13 años‖; 5.1 que ―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‖; y 5.2 que ―Podemos retirar cualquier contenido o información que publiques en 

Facebook si consideramos que viola esta Declaración‖.  

 Cabe precisar que Facebook ha instrumentado un aplicativo para denunciar contenidos de 

tipo difamatorio o ilegales que son dados de baja, previa verificación y moderación. También 

contiene aplicativos que permiten promover la baja de perfiles falsos o sostenedores de 

publicidad engañosa.  

 Al respecto, Fernando Tomeo (2010) sostiene que como consecuencia de la ley que rige 

la contratación, le resulta aplicable un procedimiento de notificaciones denominado ―notice and 

take down‖, instituto previsto en el artículo 512 de la ―Digital Millenium Copyright Act‖ 

(DMCA) del año 1998 de los Estado Unidos que constituye un mecanismo extrajudicial que 

implica quitar (takedown) de Internet los contenidos que se denuncian como ilegales luego de 

recibida la notificación pertinente (notice). Al recibir esta notificación, la red social debe actuar 
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rápidamente y dar de baja o bloquear un contenido que le sea notificado como difamatorio, que 

atente contra un derecho personal y/o de propiedad intelectual y/o sea ilegal.  

 Asimismo, Facebook se reserva el derecho de cambiar las reglas de juego previa 

notificación cuando en el punto 13.1 del título enmiendas estipula que ―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‖.  

 Esta cláusula, a todas luces provoca una inseguridad jurídica para los usuarios ya que 

Facebook se arroja la facultad de cambiar las reglas y cualquier disposición dentro de la 

Declaración sin tomar en cuenta la voluntad de los usuarios, es por ello que se considera este tipo 

de cláusulas como abusivas. Como ya se ha mencionado previamente, en Costa Rica Ley 7472, 

en cuanto a las cláusulas abusivas en los contratos de adhesión, sus modificaciones, anexos o 

adendas, la eficacia de las condiciones generales está sujeta al conocimiento efectivo de ellas por 

parte del adherente o a la posibilidad cierta de haberlas conocido mediante una diligencia 

ordinaria.  

 Otro aspecto preocupante y que ha generado discordia no solo en los usuarios comunes 

de Facebook, sino que además en clientes corporativos como empresas de publicidad entre otros, 

es que dentro de la Declaración se estipula la jurisdicción y regulación extranjera para resolver 

cualquier conflicto que se suscite entre las partes, esto es. Propiamente el punto 15.1 del título 

―Conflictos‖ establece: 

1. Resolverás cualquier demanda, causa de acción o conflicto (colectivamente, 

"demanda") que tengas con nosotros surgida de o relacionada con la presente 
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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 

dirigirte a la competencia por razón de la persona de los tribunales del condado de 

Santa Clara, California, con el fin de litigar dichas demandas. 

 Al respecto, cabe señalar que según la doctrina consideran abusivo este tipo de cláusulas 

de prórroga de jurisdicción porque implica constreñir al usuario, ubicado en cualquier parte del 

mundo, a litigar en territorio de los Estados Unidos, en cualquier caso que fuere. Es decir, 

Facebook se reserva la legislación competente y aplicable obligando al usuario en caso de que 

exista alguna controversia a someterse a dicha jurisdicción. Además, esto implica una violación 

al derecho de acceso a la justicia ya que para un usuario común, dada la excesiva onerosidad 

devengada a partir de la distancia, derivada de litigar en una jurisdicción distinta a la natural, 

volviendo ilusoria cualquier pretensión de hacer valer sus derechos. 

 Finalmente, una clara exención unilateral de responsabilidad de Facebook se destaca en 

letra mayúscula junto a una obligación de indemnidad a cargo del usuario cuando se refiere en el 

punto 15.3 del título conflictos que: ―Intentamos mantener Facebook en mantenimiento, sin 

errores y seguro, pero lo utilizas bajo tu propia responsabilidad. Proporcionamos Facebook ―tal 

cual‖ sin garantía alguna expresa o implícita, incluidas, de manera enunciativa pero no limitativa, 

las garantías de comerciabilidad, adecuación a un fin particular y no contravención. No 

garantizamos que Facebook sea seguro. Facebook no se responsabiliza de las acciones, el 

contenido, la información o los datos de terceros y por la presente nos dispensas a nosotros, 
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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…‖.  

 Cabe señalar que si bien son discutibles a la luz del derecho del consumidor y de las 

normas civiles, las cláusulas de exención unilateral de responsabilidad y de limitación de 

garantías, no puede olvidarse que en materia de nuevas tecnologías, donde la seguridad de la 

información personal está en juego, debe regir un criterio de proporcionalidad, es decir,  a mayor 

desarrollo de nuevas tecnologías, deber de información y obligación de seguridad.  

 En resumen, la Declaración de Derechos y Responsabilidades de Facebook tiene varios 

puntos contrarios a los principios del derecho de protección de datos personales, provocando 

constantes violaciones a los derechos del titular de datos personales en cuanto al tratamiento de 

sus datos y los derechos de propiedad intelectual.  

 Adicionalmente y como corolario de todo lo anterior, se destaca que en ausencia de una 

normativa específica sobre la regulación del comercio electrónico dentro de Internet y 

concretamente que regule la relación recíproca entre los proveedores de servicios de redes 

sociales, los usuarios y el Estado. Asimismo, para la protección de los datos personales en 

Internet, es necesaria la integración y aplicación de un derecho que venga a proteger los atributos 

de la personalidad dentro de la amplia gama de conflictos suscitados con este tipo de servicio 

online; en ese sentido, convendría adicionar el derecho de la personalidad virtual dentro de la 

recién aprobada Ley 8968 como una opción viable para llenar este vacío legal existente en la 

normativa costarricense.  
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CONCLUSIONES 

 

 El manejo de la información personal y la respectiva protección a esos datos, se constituye en 

la actualidad en uno de los grandes retos jurídicos del siglo XXI. Como consecuencia de ello, 

la realidad costarricense no escapa a la gran diversidad de situaciones derivadas con el uso de 

las TICs y las informaciones que viajan a través de la Internet o que se encuentran 

almacenadas en bases de datos públicas o privadas. 

 

 El surgimiento y desarrollo de las TICs ha propiciado una infinita cantidad de cambios en la 

vida cotidiana y en las distintas áreas productivas de la sociedad. La Internet, la Web 2.0, las 

redes sociales, el comercio electrónico, las videollamadas, mensajería instantánea, etc., son 

algunos ejemplos de la revolución tecnológica y con el uso de cada uno de ellos se perfila la 

personalidad virtual de los usuarios. 

 

 La personalidad virtual es un fenómeno creciente e imparable, que se desarrolla de diferentes 

maneras y que surge de manera paralela al surgimiento del Internet y al manejo de 

información personal. El desarrollo de este concepto responde a la necesidad de tutelar 

extensivamente los derechos personales de las personas en este nuevo mundo digital, todo 

esto favorecido por la proliferación de los procesos de registro en Internet. 

 

 La personalidad virtual consiste en la información que se perfila y organiza dentro de las 

bases de datos digitalizadas que se manejan en los distintos centros de procesamiento de 

información (empresas que tratan y comercializan datos personales). Es un perfil elaborado 

con base en datos definitorios que incluye información personal, gustos y preferencias, a 
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través de un desdoblamiento del ser humano, en su materialidad física y su 

desmaterialización virtual de información en donde la personalidad virtual será la 

información digital de cada persona, la cual debe ser considerada como centro de atribución e 

imputación de efectos jurídicos. Lo que implica que no podrá ser utilizada con fines 

discriminatorios en perjuicio de su titular. 

 

 No debe confundirse la personalidad virtual con la autodeterminación informativa, toda vez 

que la primera es el centro de imputación de intereses jurídicamente relevantes y la 

autodeterminación informativa es el derecho que se vincula con aquella para hacerla una 

realidad. (Es decir la materialización del derecho).  

 

 La personalidad virtual debe ser estudiada a la luz de los derechos fundamentales ya que 

deriva del derecho a la intimidad considerado como derecho fundamental inherente a la 

persona humana. Para que el hombre se desarrolle y geste su propia personalidad e identidad, 

es menester que goce de un área que comprenda diversos aspectos de su vida individual y 

familiar, libre de la intromisión de extraños. 

 

 Dentro del marco generacional de derechos fundamentales es importante ubicar la 

personalidad virtual dentro los derechos de cuarta generación los cuales se sustentan en la 

necesidad urgente e inédita de asegurar a todos los individuos el acceso a las tecnologías de 

información y comunicación, fomentar el flujo e intercambio de información, alentando la 

transferencia de conocimientos y estimulando la innovación y formación de capital humano. 

El objetivo es que la sociedad de la información esté orientada a eliminar las diferencias 

socioeconómicas existentes, evitar la aparición de nuevas formas de exclusión y 
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transformarse en una fuerza positiva para todos los pueblos del mundo, reduciendo la 

disparidad entre los países en desarrollo y los desarrollados, así como en el interior de las 

naciones. 

 

 Los derechos humanos tienen una connotación más axiológica que jurídica pues se refieren a 

todas aquellas exigencias relacionadas con las necesidades básicas de la vida humana y que, 

por diversas razones, no se encuentran positivizadas en los diferentes ordenamientos 

jurídicos. Estos se caracterizan por ser generales o universales, necesarios, preexistentes e 

inviolables. 

 

 Por otro lado, los derechos fundamentales tienen un sentido jurídico preciso y exacto, por 

cuanto se refieren al conjunto de derechos y libertades jurídicas e institucionales reconocidos 

y garantizados por el Derecho positivo. En suma, los derechos fundamentales estan insertos 

en las coordenadas tiempo y espacio, cuya finalidad es fundamentar el sistema jurídico-

político del Estado moderno al ser materializados.  

 

 En la actualidad, las redes sociales online se constituyen como un novedoso y potente medio 

de comunicación, tanto para usuarios comunes como para grandes empresas alrededor del 

mundo. No obstante, pese a las ventajas que genera el uso de redes sociales, a su vez 

representa uno de los mecanismos informáticos donde más se violentan los derechos de la 

personalidad virtual y de protección de datos personales.  

 

 Las redes sociales online son utilizadas a través de Internet y conceptos como la Web 2.0. No 

obstante, es posible afirmar que el concepto redes sociales no nace ni es exclusivo de la 

Internet o las TICs, sino más bien se construyen a partir de estudios interdisciplinarios en 
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áreas de la investigación tales como la sociología, psicología, antropología y matemáticas 

con la teoría de los grafos.  

 

 Con el relato de Frigyes Karinthy en 1929 y su teoría de los seis grados de separación es que 

se comienza a hablar formalmente del concepto de redes sociales. Dicho relato postula que 

cualquier individuo puede estar conectado a cualquier otra persona en el planeta a través de 

una cadena de conocidos con no más de cinco intermediarios.  

 

 A partir de la teoría de los seis grados de separación se comienza a desarrollar una serie de 

estudios y vertientes conceptuales utilizando el concepto de redes sociales como instrumento 

analítico y metodológico y adquiriendo de este modo, una indudable relevancia para el 

ámbito de la ciencia e investigación. Muestra de ello es la creación en 1978 del INSA 

(International Network for Social Network Analysis).  

 

 El concepto de red evidencia el carácter eminentemente social del ser humano y cómo éste, 

más allá de los usos científicos, comerciales, etc, adapta también los nuevos descubrimientos 

a sus necesidades más vitales. El desarrollo de las tecnologías como Internet representan 

mecanismos que enlaza a las personas como extensión de la persona física.  

 

 El desarrollo de la web 2.0, permite formas de interacción basadas en la participación 

colaborativa y en los contenidos generados por el propio usuario. Es uno de los grandes 

potenciadores para el desarrollo que hoy en día representan las redes sociales online. De esta 

forma, el usuario pasa de ser un simple consumidor de productos y servicios en la red a tener 

una participación activa en la producción de contenidos, lo que se conoce en doctrina como 

―Prosumer‖. En resumen, la aplicación de este novedoso concepto en Internet, es una manera 
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de captar audiencia, de tener mayor número de seguidores, además constituye una fuente de 

contenidos que suponen un coste cero para el usuario.  

 

 La web 2.0 se constituye en un antecedente y germinador de las redes sociales online. En 

1995 surgió Classmates considerada como la primera red social online. Posteriormente, 

surgieron a inicios de la década del dos mil otras pioneras como MySpace, LinkedIn y 

Netlog.  

 

 Funcionalmente las redes sociales online se pueden definir como un servicio desarrollado en 

la Web que permite a los individuos definir un perfil dentro de un sistema cerrado, relacionar 

al mismo una lista de otros individuos con los cuales se comparten conexiones, y visitar el 

perfil de otros individuos y navegar las listas de conexiones hechas por éstos en el sistema.  

 

 El objetivo principal de las redes sociales es la creación de comunidades online mediante la 

representación de las conexiones personales que los usuarios disponen los unos de los otros. 

Dentro de estos servicios, los usuarios comparten datos mediante la utilización de servicios 

agregados de mensajería personal, microblogging, publicación de fotografías y otros 

contenidos, formación de grupos de interés, etcétera 

 

 En la actualidad, las redes sociales se constituyen en un medio alternativo y más participativo 

para toda la ciudadanía. Potencia en algunos casos la democratización de los sistemas 

gubernamentales. Dentro de las redes sociales se han gestado y coordinado manifestaciones a 

nivel mundial de carácter político, ambiental y electoral. 
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 El crecimiento exponencial de las redes sociales online es tan marcado que en el 2007 se 

estimó que la cantidad de usuarios en estas rondaba los 272 millones. En el año 2011 se 

calculó la cifra en 700 millones de usuarios sólo para la red social Facebook. En este 

momento, según los últimos informes oficiales de dicha red social se estima que la cantidad 

de usuarios ronda los 800 millones.   

 

 En la actualidad, el impacto y relevancia de las redes sociales online es tal que existen 

numerosas investigaciones acerca de su contenido, definición e importancia en la sociedad 

como medio de comunicación y expresión. Algunas instituciones como el Instituto Nacional 

de Tecnologías de la Comunicación de España (INTECO), Instituto Federal de Acceso a la 

Información y Protección de Datos de México (IFAI) y la UCR a través del Programa de la 

Sociedad de la Información y el Conocimiento de la Universidad de Costa Rica (PROSIC-

UCR), son sólo algunas de las que se ha preocupado por investigar el fenómeno de las redes 

sociales online. 

 

 Pese a las innumerables ventajas generadas por el uso de Internet y específicamente, de las 

redes sociales online, estas no están exentas a riesgos y transgresiones de derechos 

fundamentales como la intimidad y la privacidad, la libertad de expresión, el secreto de las 

comunicaciones, el derecho de imagen, entre otros. 

 

 La naturaleza jurídica de las redes sociales son los contratos de adhesión ya que es a partir de 

estos que se establece la relación jurídica entre proveedor del servicio y el usuario o cliente. 

En este sentido, los contratos de adhesión son aquellos en los que el consumidor no puede 

modificar el texto del contrato. El texto está previamente definido y diseñado por el 
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proveedor y el consumidor simplemente lo acepta con todas las condiciones establecidas en 

él, sin posibilidades de proponer cambios en el texto. 

 

 Pese a que el usuario consiente y acepta las cláusulas contenidas en los contratos de adhesión 

previamente redactados por el proveedor del servicio, ello no implica que las cláusulas 

aceptadas sean válidas, ya que éstas dependen de que no alteren el interés público, no afecten 

derechos fundamentales, ni vayan en contra del ordenamiento jurídico del país donde se 

produzca el efecto jurídico del acto.  

 

 La existencia de cláusulas abusivas en los contratos de adhesión por parte de las redes 

sociales dentro de sus políticas de uso y declaraciones de derechos y responsabilidades, 

propician la violación de los derechos de propiedad intelectual, derechos de autor y derechos 

conexos.  

 

 Dentro de sus políticas de uso y contenido, las redes sociales y otras plataformas 

colaborativas web 2.0 de contenidos multimedia, propician que las publicaciones hechas por 

los usuarios de ese tipo de contenidos e información será información pública de uso global y 

por lo tanto también será de su propiedad.  

  

 En cuanto a la regulación de contenidos en Internet generalmente se proponen dos teorías 

antagónicas. La primera aboga por la regulación estricta de los derechos de propiedad 

intelectual y derecho de autor, promoviendo la comercialización de contenidos auténticos y 

originales. La segunda impulsa la libre circulación de la información y contenidos dentro del 

contexto de las nuevas tecnologías de la información.  
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 Es fundamental que el Estado concilie los intereses de la sociedad y los autores, por medio de 

una legislación interna adecuada que respete y limite al mismo tiempo los derechos de ambos 

sectores. Es necesaria la existencia de un equilibrio para incentivar la creación intelectual por 

medio de la protección de los derechos de autor, pero al mismo tiempo hacer que dicha 

creación sea accesible a los usuarios y  para la sociedad en general con la finalidad de que se 

proteja el derecho a la información. 

 

 Los principales riesgos derivados de la propiedad intelectual en el uso de las redes sociales, 

surgen durante el ciclo de vida de los usuarios en la red. Consiste en una fase inicial que 

vendría a ser la de registro, donde el usuario adjunta sus datos de carácter personal y los que 

el sistema precise para que el usuario pueda crear su perfil de datos. En segundo lugar la fase 

de participación activa en donde el mismo podrá bloguear y postear comentarios, fotos, y 

videos etc; y por último, la fase de baja en la cual el usuario cancela sus datos y decide cerrar 

la cuenta. 

 

 Un elemento que genera inseguridad jurídica a los usuarios de redes sociales, es su 

participación colaborativa. Partiendo del hecho de que el usuario transfiere sus datos 

personales, datos sensibles, fotos, vídeos a la red digital en su condición de ―prosumer‖. Sin 

embargo, desconoce con certeza cuál será la utilidad que se le dará a dicha información. 

 

 Las TICs como tal han provocado un volumen muy importante de intercambio de datos entre 

las personas, sin importar el país o la ubicación geográfica; esto ha derivado en un conflicto 

de intereses entre países productores y consumidores de datos informáticos; sin embargo, en 

Costa Rica la protección del consumidor tiene tutela constitucional, y se hace extensivo al 
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comercio electrónico. No obstante, dicho derecho no es irrestricto pero limita 

horizontalmente la libertad contractual protegiendo al consumidor tomando en cuenta el 

sentido de que sin consumidores el mercado no existe. 

 

 El desarrollo de las redes sociales digitales y el auge del comercio electrónico facilita que 

algunas empresas se adueñen de información personal de los usuarios lo que provoca que la 

misma pueda ser utilizada para diversos fines, entre ellos la producción de publicidad en 

línea basada en los gustos y preferencias del consumidor. Por tal razón, deben implementarse 

métodos para el control de publicidad engañosa, fraudulenta o no deseada, ofrecida a través 

de internet. 

 

 En los inicios del Internet, el mismo se produjo en forma libre y sin regulación alguna. Fue 

hasta la aparición del comercio electrónico como elemento principal de las operaciones en la 

red, que hizo necesaria la implementación de regulación nacional e internacional que permite 

otorgar seguridad en relación con una serie de elementos que deben encontrarse presentes en 

la actividad comercial-electrónica para evitar abusos y conflictos que puedan darse en este 

tipo de transacciones. 

 

 Las normas de Derecho Internacional Privado que regulan el comercio electrónico 

reconocen, la autonomía de la voluntad de las partes como criterio preferente de aplicación, 

para designar la legislación aplicable a la totalidad o solamente a una parte del contrato, así 

como el tribunal competente en caso de litigio. En todo caso, la ley elegida no podrá 

perjudicar al consumidor y privarlo de la protección que le garantice la ley de su país de 

residencia si le es más favorable. 
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 Según la legislación costarricense los contratos celebrados por vía electrónica tendrán plena 

validez legal y producirán todos los efectos previstos por el ordenamiento jurídico, conforme 

con las normas generales relativas a la celebración, la formalización, la validez y la eficacia 

de los contratos. 

 

 En el ámbito laboral las redes sociales online también han modificado distintas esferas. Por 

ejemplo, la utilización de estas en la etapa precontractual. Se ha convertido en una realidad 

tanto en los departamentos de reclutamiento y selección como en las empresas dedicadas a 

esta actividad. Estas han ampliado el margen de verificación de datos, calidades, requisitos, 

habilidades, así como la idoneidad de las personas sujetas a procesos para optar por una 

posición laboral, tomando de base las nuevas herramientas que brinda la tecnología. 

 

 Las empresas han implementado procesos en los cuales se investigan los perfiles virtuales de 

los candidatos, esto con el fin de verificar sus costumbres, amistades, preferencias, entre 

otros datos que se han considerado indispensables. Sin embargo, estos procesos violentan la 

intimidad y la dignidad de los aspirantes partiendo del hecho de que los datos recabados se 

consideran como sensibles, generando con esto, efectos discriminatorios pues la no 

contratación de un candidato con base en elementos como las preferencias sexuales, sociales, 

políticas, líneas de pensamientos y demás, se encuentran fuera del ámbito laboral y no 

deberían tomarse en cuenta a la hora de tomar esta clase de decisiones. 

 

 El uso de redes sociales durante el tiempo laborado, más allá lo de permitido o 

razonablemente necesario, faculta al patrono para sancionar al trabajador, incluso para 

despedirlo siempre y cuando existan los medios de prueba necesarios para comprobar la 
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existencia del abuso o de la falta y que los trabajadores conozcan las disposiciones de la 

empresa en cuanto al uso de redes sociales. 

 

 La utilización de información contenida en redes sociales, en procesos laborales puede ser 

utilizado como medio de prueba para sancionar a los trabajadores; tomando como base el 

principio de libertad probatoria que rige en el Derecho Laboral. Que establece la posibilidad 

de utilizar cualquier elemento probatorio que sea pertinente y haya sido válidamente 

obtenido. Es decir, la libertad probatoria no es irrestricta, pues encuentra sus límites, sobre 

todo, en los derechos fundamentales de privacidad e intimidad del trabajador 

 

 De la ampliación del derecho a la intimidad, surge el derecho a la autodeterminación 

informativa, y a su vez, el derecho a la protección de datos personales. Estos derechos son 

considerados por parte de la doctrina, como pertenecientes de la cuarta generación de 

derechos fundamentales. Surgen como respuesta a las violaciones que causaba la ausencia de 

normas específicas para derechos emergentes en la era de la tecnología como la libertad 

informática, el secreto de las comunicaciones, el comercio electrónico, etc. 

 

 La protección de datos de carácter personal hace referencia a uno de los más novedosos 

derechos tutelados en los ordenamientos jurídicos del orbe. En términos generales se puede 

decir que el mismo se refiere al amparo de los ciudadanos contra la posible utilización por 

terceros, en forma no autorizada, de sus datos personales susceptibles de tratamiento 

automatizado, y las facultades de control que un ciudadano debe tener sobre el flujo de 

informaciones que circulan sobre él. 
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 De igual forma, la protección de datos de carácter personal es uno de los derechos 

fundamentales más recientes en el Ordenamiento Jurídico costarricense. En el país, este 

derecho había sido interpretado y desarrollo progresivamente por la Sala Constitucional a 

partir del análisis extensivo del artículo 24 de la Constitución Política que tutela el derecho a 

la intimidad, la inviolabilidad del domicilio y del secreto de las comunicaciones.  

 

 En la actualidad, el derecho a la protección de datos personales no solo ha sido reconocido 

por la Sala Constitucional como un derecho autónomo e independiente, sino que también ha 

sido positivizado recientemente a través de la Ley N° 8968, denominada Ley de Protección 

de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales.  

 

 El concepto de intimidad ha sido desarrollado desde el derecho romano hasta la actualidad, 

en su desarrollo, ha carecido de una connotación definitiva y contrario a ello, ha ido 

evolucionando y redimensionándose de conformidad con las exigencias y necesidades del 

entorno histórico-social en el que se ha desarrollado. Pese a dicha indeterminación 

conceptual y constante evolución, el nuevo y moderno derecho a la intimidad se compone de 

tres elementos, a saber: la privacidad, la autonomía de la voluntad y la autodeterminación 

informativa.  

 

 El derecho a la protección de datos de carácter personal surge del derecho a la intimidad y a 

la vida privada. Conforme con la evolución de las relaciones sociales del hombre, este 

derecho a la intimidad muta al derecho a la autodeterminación informativa, el cual surge de 

la posibilidad que tienen los ciudadanos de decidir qué, quién, cuándo y desde cuáles 

circunstancias se manejen sus datos, dando paso así a la protección de datos personales. 
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 Dentro del marco de análisis de los derechos fundamentales protegidos por la Constitución 

Política, es preciso establecer un balance entre estos derechos, puesto que ningún derecho 

fundamental reconocido constitucionalmente es absoluto; partiendo de esta premisa es 

necesario establecer que el derecho de acceso a la información está limitado por el de la 

protección de los datos personales. 

 

 Se vive en una sociedad tecnológica, donde la utilización de la información personal es 

indispensable, es decir, sin este elemento los servicios que hoy se tienen no podrían 

funcionar. Las empresas requieren recabar datos personales para cumplir debidamente con 

sus funciones, igual que el gobierno requiere recabar datos personales para el debido 

cumplimiento de sus funciones y la prestación de servicio y cumplimiento de sus 

atribuciones. Sin embargo, todo esto debe darse de manera armónica entre el derecho de 

acceso a la información y el derecho a la protección de datos de carácter personal, buscando 

un equilibro en el resguardo y equiparación de ambos derechos. 

 

 Debido a las constantes violaciones a los derechos fundamentales, como la intimidad y el 

secreto de las comunicaciones, surge el derecho de autodeterminación informativa. Establece 

que la protección al derecho a la intimidad debe dejar de ser un derecho meramente reactivo 

para ser un derecho preventivo, donde el mismo usuario determine cuáles son los datos que 

manejan las diferentes empresas ya sean públicas o privadas, para qué fin, y de igual manera 

le brinda el derecho de información. Es decir, de conocer con exactitud los datos, corroborar 

la veracidad de los mismos, y en todo caso, exigir la corrección de los datos erróneos o 

inclusive solicitar ser excluido de la base de datos de la empresa. 
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 Los datos personales describen los aspectos más sensibles o delicados sobre  el individuo, 

como es el caso de su origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, 

filosóficas o morales, forma de pensar, estado de salud o vida  sexual, denominados datos 

sensibles; forman parte de la esfera de intimidad del individuo. Por tal razón, no deben ser 

almacenados ni conocidos por terceros sin el consentimiento del titular. Con esta restricción 

se pretende proteger el fuero de intimidad de la persona, es decir, el derecho a mantener 

como privados los ―datos sensibles‖ que vienen a ser aspectos que revelan los rasgos más 

característicos de su personalidad con la finalidad de evitar revelar o exponer su intimidad al 

conocimiento público. 

 

 Se debe garantizar al interesado que la información que le concierne sólo será tratada por las 

personas autorizadas. Asimismo, debe garantizarse la protección de la información 

almacenada, para lo cual deberán adoptarse las medidas técnicas de seguridad y de 

organización necesarias para un adecuado resguardo de los datos.  

 

 Tradicionalmente, el derecho a la protección de datos de carácter personal ha sido integrado a 

través de dos vías distintas en las diferentes legislaciones que tutelan este derecho. La 

primera es la constitucionalización del derecho y la segunda es la interpretación 

jurisprudencial de los derechos fundamentales ya constitucionalizados y posterior regulación 

de los mismos, a través de la norma positiva. En Costa Rica, inicialmente se pretendía la 

protección de los datos personales a través de una reforma parcial a la Constitución Política. 

Sin embargo, este derecho ha sido tutelado a través del amparo Constitucional haciendo un 
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análisis extensivo del numeral 24, por lo que la reforma a la Constitución no es necesaria, si 

no un marco normativo que venga a tutelar este derecho fundamental. 

 

 Existe una sustancial diferencia entre el habeas data y la protección de datos de carácter 

personal. El habeas data viene a ser un instrumento o garantía procedimental que reacciona a 

favor de las personas que han sufrido una lesión en su ámbito de intimidad producto de usos 

abusivos de sus datos o informaciones. Consiste en un derecho procesal reactivo ante una 

lesión ya ocasionada. Y es precisamente en la anterior descripción donde radica la diferencia 

entre ambos derechos, ya que el derecho de protección de datos de carácter personal se 

constituye como un derecho preventivo. Promueve la creación de entidades que regulen el 

todo, su espectro, el almacenamiento y tratamiento de datos personales así como la inclusión 

de mecanismos procesales expeditos para lograr la efectiva protección del derecho de 

autodeterminación informativa.  

 

  La ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, surge como 

una necesidad ante la carencia de regulación adecuada Y específica para la protección de los 

datos de carácter personales en Costa Rica. Esto a pesar de que la jurisprudencia de la Sala 

Constitucional se ha ocupado en desarrollar el contenido del derecho a la autodeterminación 

informativa. O pretensiones de dicha ley van más allá del ámbito reactivo en la protección de 

un derecho fundamental. Establece la aplicación de un marco normativo que permita una 

tutela preventiva del derecho a la intimidad, así como los mecanismos procedimentales 

necesarios para reaccionar con efectividad ante la violación de tales derechos fundamentales. 
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 La Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus de datos tiene como objetivo 

principal garantizar a cualquier persona, sea cual fuere su nacionalidad, residencia o 

domicilio, el respeto a sus derechos fundamentales, concretamente, su derecho a la 

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

personalidad; asimismo, la defensa de su libertad e igualdad con respecto al tratamiento 

automatizado o manual de los datos correspondientes a su persona o bienes. 

 

 Uno de los principales aportes de Ley 8968 es la creación de la Agencia de Protección de 

Datos de los Habitantes (Prodhab). Entre sus atribuciones se encuentra el registro de los 

protocolos de actuación de todas las bases de datos públicas y privadas que tengan entre sus 

funciones la recolección, almacenamiento y uso de datos personales así como el acceso y 

verificación de las mismas. De igual forma, es el ente encargado de resolver sobre los 

reclamos por infracción a las normas sobre protección de datos personales.  

 

 En cuanto a los servicios de redes sociales online, se reafirma su valor y relevancia a nivel 

mundial y en la sociedad costarricense. Una consecuencia lógica del impacto de éstas es la 

aparición de un número considerable de conflictos entre los usuarios y el proveedor del 

servicio de red social.  

 

 Los proveedores de servicios de redes sociales, al almacenar los datos personales, y al 

conocer, los gustos y preferencias de los usuarios, los lugares que frecuenta, el ingreso 

económico y hasta el grado académico que el mismo usuario ha publicado en su perfil 

digital; se aprovechan de este tipo de información extraída de los perfiles para emitir 

mensajes de marketing personalizados a sus usuarios, tal situación representa, un novedoso 
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sistema de hacer ―marketing‖ teniendo en consideración las características de cada persona y 

convirtiéndolo en un potencial cliente, aspecto que podría provocar un perjuicio y una 

violación a la privacidad e intimidad de la persona. 

 

 El incremento de proveedores y de usuarios de redes sociales determina que, de manera 

paralela crecen los potenciales usos y riesgos que pueden derivarse de esto; sobre todo si se 

toma en cuenta las diferentes aplicaciones que brinda la Internet ya sea de entretenimiento, 

información, comunicación, acceso a aplicaciones o en algunos casos, para causar fraudes 

electrónicos, por lo cual el derecho no puede ser estático en el tiempo y el mismo debe 

responder a las necesidades sociales que surjan en la sociedad moderna. 

 

 

 El intercambio de mensajes privados entre dos usuarios a través de la red social facebook, 

evita que otros usuarios puedan conocer el contenido de la comunicación, sin embargo el 

principal problema radica en el momento en que el proveedor de servicios tiene acceso a 

dicha mensajería instantánea, violentando de esta manera el artículo 24 Constitucional en 

cuanto al derecho de intimidad-privacidad del titular de la información 

 

 La principal importancia del uso de las redes sociales y el principal negocio de los 

proveedores del servicio recae en la mayor cantidad de usuarios y en la mayor cantidad de 

perfiles activos. Es decir los proveedores para incrementar estos perfiles con nuevos  

―participantes/usuarios‖ emplean un proceso viral, en el que los propios participantes o el 

sistema, en nombre de ellos, envía invitaciones a los cercanos a su propia red social para que 

se adhieran al sitio con la descripción de su perfil. 
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 Entre mayor datos personales, fotos, videos, blog y publicaciones tenga el usuario en su 

perfil más sentido tiene su pertenencia en la red social porque de esta manera aumenta el 

grado de interrelación con otros usuarios, no obstante, colocar datos de los llamados 

sensibles viene de manera inminente a aumentar los riesgos derivados del uso de la 

información personal por parte de terceros interesados 

 

 En Costa Rica con la aprobación de la ley 8968, se establece, que la misma es de orden 

público y tiene como objetivo garantizar a cualquier persona, independiente de su 

nacionalidad, residencia o domicilio, el respeto a sus derechos fundamentales, 

concretamente, su derecho a la autodeterminación informativa en relación con su vida o 

actividad privada y demás derechos de la personalidad, así como la efectiva defensa de su 

libertad e igualdad.  

 

 La Ley N° 8968 no tutela ni protege el concepto de personalidad virtual ni el uso que se le da 

en las redes sociales online. Las personas desconocen que la información personal, 

fotografías y vídeos es muy valiosa y la terminan regalando a los proveedores de redes 

sociales para que estas lucren con dicha información en detrimento de los Derechos 

Fundamentales y sin la existencia normativa a nivel nacional que proteja a los usuarios 
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8968 

 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA  

DECRETA: 

 

PROTECCIÓN DE LA PERSONA FRENTE AL 

TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES 

 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

SECCIÓN ÚNICA 

 

ARTÍCULO 1.- Objetivo y fin 
 

Esta ley es de orden público y tiene como objetivo garantizar a cualquier persona, 

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

fundamentales, concretamente, su derecho a la autodeterminación informativa en relación con 

su vida o actividad privada y demás derechos de la personalidad, así como la defensa de su 

libertad e igualdad con respecto al tratamiento automatizado o manual de los datos 

correspondientes a su persona o bienes. 

 

ARTÍCULO 2.- Ámbito de aplicación 
 

Esta ley será de aplicación a los datos personales que figuren en bases de datos 

automatizadas o manuales, de organismos públicos o privados, y a toda modalidad de uso 

posterior de estos datos. 

 

El régimen de protección de los datos de carácter personal que se establece en esta ley 

no será de aplicación a las bases de datos mantenidas por personas físicas o jurídicas con 
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fines exclusivamente internos, personales o domésticos, siempre y cuando estas no sean 

vendidas o de cualquier otra manera comercializadas. 

 

ARTÍCULO 3.- Definiciones 
 

Para los efectos de la presente ley se define lo siguiente: 

 

a) Base de datos: cualquier archivo, fichero, registro u otro conjunto estructurado 

de datos personales, que sean objeto de tratamiento o procesamiento, automatizado o 

manuales, cualquiera que sea la modalidad de su elaboración, organización o acceso. 

b) Datos personales: Cualquier dato relativo a una persona física identificada o 

identificable. 

c) Datos personales de acceso irrestricto: Los contenidos en bases de datos 

públicas de acceso general, según dispongan leyes especiales y de conformidad con 

la finalidad para la cual estos datos fueron recabados. 

d) Datos personales de acceso restringido: Los que, aun formando parte de 

registros de acceso al público, no son de acceso irrestricto por ser de interés solo para 

su titular o para la Administración Pública. 

e) Datos sensibles:  información relativa al fuero íntimo de la persona, como por 

ejemplo los que revelen origen racial, opiniones políticas, convicciones religiosas o 

espirituales, condición socioeconómica, información biomédica o genética, vida y 

orientación sexual, entre otros. 

f) Deber de confidencialidad:  obligación de los responsables de bases de datos, 

personal a su cargo y del personal de la Agencia de Protección de Datos de los 

Habitantes (Prodhab), de guardar la confidencialidad con ocasión del ejercicio de las 

facultades dadas por esta ley, principalmente cuando se acceda a información sobre 

datos personales y sensibles.  Esta obligación perdurará aun después de finalizada la 

relación con la base de datos. 

g) Interesado: Persona física, titular de los datos que sean objeto del tratamiento 

automatizado o manual. 

h) Responsable de la base de datos: persona física o jurídica que administre, 

gerencie o se encargue de la base de datos, ya sea esta una entidad pública o 

privada, competente, con arreglo a la ley, para decidir cuál es la finalidad de la base de 

datos, cuáles categorías de datos de carácter personal deberán registrase y qué tipo 

de tratamiento se les aplicarán. 
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i) Tratamiento de datos personales: Cualquier operación o conjunto de 

operaciones, efectuadas mediante procedimientos automatizados o manuales y 

aplicadas a datos personales, tales como la recolección, el registro, la organización, la 

conservación, la modificación, la extracción, la consulta, la utilización, la comunicación 

por transmisión, difusión o cualquier otra forma que facilite el acceso a estos, el cotejo 

o la interconexión, así como su bloqueo, supresión o destrucción, entre otros. 

 

CAPÍTULO II 

 

PRINCIPIOS Y DERECHOS BÁSICOS PARA LA PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES 

 

SECCIÓN I 

PRINCIPIOS Y DERECHOS BÁSICOS 

 

ARTÍCULO 4.- Autodeterminación informativa 

 

Toda persona tiene derecho a la autodeterminación informativa, la cual abarca el 

conjunto de principios y garantías relativas al legítimo tratamiento de sus datos personales 

reconocidos en esta sección. 

 

Se reconoce también la autodeterminación informativa como un derecho fundamental, 

con el objeto de controlar el flujo de informaciones que conciernen a cada persona, derivado 

del derecho a la privacidad, evitando que se propicien acciones discriminatorias. 

 

ARTÍCULO 5.- Principio de consentimiento informado 
 

1.- Obligación de informar 

Cuando se soliciten datos de carácter personal será necesario informar de previo 
a las personas titulares o a sus representantes, de modo expreso, preciso e 
inequívoco: 
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a) De la existencia de una base de datos de carácter personal. 

b) De los fines que se persiguen con la recolección de estos datos. 

c) De los destinatarios de la información, así como de quiénes podrán 

consultarla. 

d) Del carácter obligatorio o facultativo de sus respuestas a las preguntas 

que se le formulen durante la recolección de los datos. 

e) Del tratamiento que se dará a los datos solicitados. 

f) De las consecuencias de la negativa a suministrar los datos. 

g) De la posibilidad de ejercer los derechos que le asisten. 

h) De la identidad y dirección del responsable de la base de datos. 

Cuando se utilicen cuestionarios u otros medios para la recolección de datos 

personales figurarán estas advertencias en forma claramente legible. 

 

2.- Otorgamiento del consentimiento 

Quien recopile datos personales deberá obtener el consentimiento expreso de la 

persona titular de los datos o de su representante.  Este consentimiento deberá 

constar por escrito, ya sea en un documento físico o electrónico, el cual podrá ser 

revocado de la misma forma, sin efecto retroactivo. 

No será necesario el consentimiento expreso cuando: 

a) Exista orden fundamentada, dictada por autoridad judicial competente o 

acuerdo adoptado por una comisión especial de investigación de la Asamblea 

Legislativa en el ejercicio de su cargo. 

b) Se trate de datos personales de acceso irrestricto, obtenidos de fuentes 

de acceso público general. 

c) Los datos deban ser entregados por disposición constitucional o legal. 

 

Se prohíbe el acopio de datos sin el consentimiento informado de la persona, o bien, 
adquiridos por medios fraudulentos, desleales o ilícitos. 

 

ARTÍCULO 6.- Principio de calidad de la información 
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Solo podrán ser recolectados, almacenados o empleados datos de carácter personal 

para su tratamiento automatizado o manual, cuando tales datos sean actuales, veraces, 

exactos y adecuados al fin para el que fueron recolectados. 

 

1.- Actualidad 

Los datos de carácter personal deberán ser actuales.  El responsable de la base 

de datos eliminará los datos que hayan dejado de ser pertinentes o necesarios, en 

razón de la finalidad para la cual fueron recibidos y registrados.  En ningún caso, serán 

conservados los datos personales que puedan afectar, de cualquier modo, a su titular, 

una vez transcurridos diez años desde la fecha de ocurrencia de los hechos 

registrados, salvo disposición normativa especial que disponga otra cosa. En caso de 

que sea necesaria su conservación, más allá del plazo estipulado, deberán ser 

desasociados de su titular. 

2.- Veracidad 

Los datos de carácter personal deberán ser veraces. 

La persona responsable de la base de datos está obligado a modificar o suprimir 

los datos que falten a la verdad.  De la misma manera, velará por que los datos sean 

tratados de manera leal y lícita. 

3.- Exactitud 

Los datos de carácter personal deberán ser exactos.  La persona responsable de 

la base de datos tomará las medidas necesarias para que los datos inexactos o 

incompletos, con respecto a los fines para los que fueron recogidos o para los que 

fueron tratados posteriormente, sean suprimidos o rectificados. 

Si los datos de carácter personal registrados resultan ser inexactos en todo o en 

parte, o incompletos, serán eliminados o sustituidos de oficio por la persona  

responsable de la base de datos, por los correspondientes datos rectificados, 

actualizados o complementados.  Igualmente, serán eliminados si no media el 

consentimiento informado o está prohibida su recolección. 

4.- Adecuación al fin 

Los datos de carácter personal serán recopilados con fines determinados, 

explícitos y legítimos, y no serán tratados posteriormente de manera incompatible con 

dichos fines. 

No se considerará incompatible el tratamiento posterior de datos con fines 

históricos, estadísticos o científicos, siempre y cuando se establezcan las garantías 

oportunas para salvaguardar los derechos contemplados en esta ley. 
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Las bases de datos no pueden tener finalidades contrarias a las leyes ni a la moral 
pública. 

 

ARTÍCULO 7.- Derechos que le asisten a la persona 
 

Se garantiza el derecho de toda persona al acceso de sus datos personales, 

rectificación o supresión de estos y a consentir la cesión de sus datos. 

La persona responsable de la base de datos debe cumplir lo solicitado por la persona, 

de manera gratuita, y resolver en el sentido que corresponda en el plazo de cinco días hábiles, 

contado a partir de la recepción de la solicitud. 

1.- Acceso a la información 

La información deberá ser almacenada en forma tal que se garantice plenamente el 

derecho de acceso por la persona interesada. 

El derecho de acceso a la información personal garantiza las siguientes facultades del 

interesado: 

a) Obtener en intervalos razonables, según se disponga por reglamento, sin 

demora y a título gratuito, la confirmación o no de la existencia de datos suyos 

en archivos o bases de datos.  En caso de que sí existan datos suyos, estos 

deberán ser comunicados a la persona interesada en forma precisa y entendible. 

b) Recibir la información relativa a su persona, así como la finalidad con 

que fueron recopilados y el uso que se le ha dado a sus datos personales.  El 

informe deberá ser completo, claro y exento de codificaciones. Deberá estar 

acompañado de una explicación de los términos técnicos que se utilicen. 

c) Ser informado por escrito de manera amplia, por medios físicos o 

electrónicos, sobre la totalidad del registro perteneciente al titular, aun cuando el 

requerimiento solo comprenda un aspecto de los datos personales.  Este informe 

en ningún caso podrá revelar datos pertenecientes a terceros, aun cuando se 

vinculen con la persona interesada, excepto cuando con ellos se pretenda 

configurar un delito penal. 

d) Tener conocimiento, en su caso, del sistema, programa, método o 

proceso utilizado en los tratamientos de sus datos personales. 

 

El ejercicio del derecho al cual se refiere este artículo, en el caso de datos de 

personas fallecidas, le corresponderá a sus sucesores o herederos. 
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2.- Derecho de rectificación 

 

Se garantiza el derecho de obtener, llegado el caso, la rectificación de los datos 

personales y su actualización o la eliminación de estos cuando se hayan tratado con 

infracción a las disposiciones de la presente ley, en particular a causa del carácter 

incompleto o inexacto de los datos, o hayan sido recopilados sin autorización del 

titular. 

Todo titular puede solicitar y obtener de la persona responsable de la base de 

datos, la rectificación, la actualización, la cancelación o la eliminación y el 

cumplimiento de la garantía de confidencialidad respecto de sus datos personales. 

El ejercicio del derecho al cual se refiere este artículo, en el caso de datos de 

personas fallecidas, le corresponderá a sus sucesores o herederos. 

 

ARTÍCULO 8.- Excepciones a la autodeterminación informativa del ciudadano 

Los principios, los derechos y las garantías aquí establecidos podrán ser 
limitados de manera justa, razonable y acorde con el principio de transparencia 
administrativa, cuando se persigan los siguientes fines: 
 

a) La seguridad del Estado. 

b) La seguridad y el ejercicio de la autoridad pública. 

c) La prevención, persecución, investigación, detención y represión de las 

infracciones penales, o de las infracciones de la deontología en las profesiones. 

d) El funcionamiento de bases de datos que se utilicen con fines estadísticos, 

históricos o de investigación científica, cuando no exista riesgo de que las personas 

sean identificadas. 

e) La adecuada prestación de servicios públicos. 

f) La eficaz actividad ordinaria de la Administración, por parte de las autoridades 

oficiales. 
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SECCIÓN II 

CATEGORÍAS ESPECIALES DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

 

ARTÍCULO 9.- Categorías particulares de los datos 

Además de las reglas generales establecidas en esta ley, para el tratamiento de los 

datos personales, las categorías particulares de los datos que se mencionarán, se regirán por 

las siguientes disposiciones: 

 

1.- Datos sensibles 

Ninguna persona estará obligada a suministrar datos sensibles.  Se prohíbe el 

tratamiento de datos de carácter personal que revelen el origen racial o étnico, 

opiniones políticas, convicciones religiosas, espirituales o filosóficas, así como los 

relativos a la salud, la vida y la orientación sexual, entre otros. 

 

Esta prohibición no se aplicará cuando: 

 

a) El tratamiento de los datos sea necesario para salvaguardar el interés 

vital del interesado o de otra persona, en el supuesto de que la persona 

interesada esté física o jurídicamente incapacitada para dar su consentimiento. 

b) El tratamiento de los datos sea efectuado en el curso de sus actividades 

legítimas y con las debidas garantías por una fundación, una asociación o 

cualquier otro organismo, cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o 

sindical, siempre que se refiera exclusivamente a sus miembros o a las personas 

que mantengan contactos regulares con la fundación, la asociación o el 

organismo, por razón de su finalidad y con tal de que los datos no se 

comuniquen a terceros sin el consentimiento de las personas interesadas. 

c) El tratamiento se refiera a datos que la persona interesada haya hecho 

públicos voluntariamente o sean necesarios para el reconocimiento, el ejercicio o 

la defensa de un derecho en un procedimiento judicial. 

d) El tratamiento de los datos resulte necesario para la prevención o para el 

diagnóstico médico, la prestación de asistencia sanitaria o tratamientos médicos, 

o la gestión de servicios sanitarios, siempre que dicho tratamiento de datos sea 

realizado por un funcionario o funcionaria del área de la salud, sujeto al secreto 

profesional o propio de su función, o por otra persona sujeta, asimismo, a una 

obligación equivalente de secreto. 
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2.- Datos personales de acceso restringido 

Datos personales de acceso restringido son los que, aun formando parte de 

registros de acceso al público, no son de acceso irrestricto por ser de interés solo para 

su titular o para la Administración Pública.  Su tratamiento será permitido únicamente 

para fines públicos o si se cuenta con el consentimiento expreso del titular. 

3.- Datos personales de acceso irrestricto 

Datos personales de acceso irrestricto son los contenidos en bases de datos 

públicas de acceso general, según lo dispongan las leyes especiales y de conformidad 

con la finalidad para la cual estos datos fueron recabados. 

No se considerarán contemplados en esta categoría: la dirección exacta de la 

residencia, excepto si su uso es producto de un mandato, citación o notificación 

administrativa o judicial, o bien, de una operación bancaria o financiera, la fotografía, 

los números de teléfono privados y otros de igual naturaleza cuyo tratamiento pueda 

afectar los derechos y los intereses de la persona titular. 

4.- Datos referentes al comportamiento crediticio 

Los datos referentes al comportamiento crediticio se regirán por las normas que 

regulan el Sistema Financiero Nacional, de modo que permitan garantizar un grado de 

riesgo aceptable por parte de las entidades financieras, sin impedir el pleno ejercicio 

del derecho a la autodeterminación informativa ni exceder los límites de esta ley. 

 

SECCIÓN III 

SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DEL 

TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

 

ARTÍCULO 10.- Seguridad de los datos 

El responsable de la base de datos deberá adoptar las medidas de índole técnica y de 

organización necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y evitar 

su alteración, destrucción accidental o ilícita, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, así 

como cualquier otra acción contraria a esta ley. 

 

Dichas medidas deberán incluir, al menos, los mecanismos de seguridad física y lógica 

más adecuados de acuerdo con el desarrollo tecnológico actual, para garantizar la protección 

de la información almacenada. 
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No se registrarán datos personales en bases de datos que no reúnan las condiciones 

que garanticen plenamente su seguridad e integridad, así como la de los centros de 

tratamiento, equipos, sistemas y programas. 

 

Por vía de reglamento se establecerán los requisitos y las condiciones que deban reunir 

las bases de datos automatizadas y manuales, y de las personas que intervengan en el acopio, 

almacenamiento y uso de los datos. 

 

ARTÍCULO 11.- Deber de confidencialidad 

 

La persona responsable y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de 

datos personales están obligadas al secreto profesional o funcional, aun después de finalizada 

su relación con la base de datos.  La persona obligada podrá ser relevado del deber de secreto 

por decisión judicial en lo estrictamente necesario y dentro de la causa que conoce. 

 

ARTÍCULO 12.- Protocolos de actuación 

 

Las personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, que tengan entre sus funciones la 

recolección, el almacenamiento y el uso de datos personales, podrán emitir un protocolo de 

actuación en el cual establecerán los pasos que deberán seguir en la recolección, el 

almacenamiento y el manejo de los datos personales, de conformidad con las reglas previstas 

en esta ley. 

 

Para que sean válidos, los protocolos de actuación deberán ser inscritos, así como sus 

posteriores modificaciones, ante la Prodhab. La Prodhab podrá verificar, en cualquier 

momento, que la base de datos esté cumpliendo cabalmente con los términos de su protocolo. 

 

La manipulación de datos con base en un protocolo de actuación inscrito ante la 

Prodhab hará presumir, “iuris tantum”, el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta 

ley, para los efectos de autorizar la cesión de los datos contenidos en una base. 

 



 

292 
 

ARTÍCULO 13.- Garantías efectivas 

 

Toda persona interesada tiene derecho a un procedimiento administrativo sencillo y 

rápido ante la Prodhab, con el fin de ser protegido contra actos que violen sus derechos 

fundamentales reconocidos por esta ley.  Lo anterior sin perjuicio de las garantías 

jurisdiccionales generales o específicas que la ley establezca para este mismo fin. 

 

CAPÍTULO III 

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES 

 

SECCIÓN ÚNICA 

 

ARTÍCULO 14.- Transferencia de datos personales, regla general 
 

Los responsables de las bases de datos, públicas o privadas, solo podrán transferir datos 

contenidos en ellas cuando el titular del derecho haya autorizado expresa y válidamente tal 

transferencia y se haga sin vulnerar los principios y derechos reconocidos en esta ley. 

 

CAPÍTULO IV 

AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LOS HABITANTES 

(Prodhab) 

 

SECCIÓN I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 15.- Agencia de Protección de Datos de los habitantes (Prodhab) 

Créase un órgano de desconcentración máxima adscrito al Ministerio de Justicia y Paz 

denominado Agencia de Protección de Datos de los habitantes (Prodhab).  Tendrá 

personalidad jurídica instrumental propia en el desempeño de las funciones que le asigna esta 

ley, además de la administración de sus recursos y presupuesto, así como para suscribir los 
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contratos y convenios que requiera para el cumplimiento de sus funciones.  La Agencia gozará 

de independencia de criterio. 

 

ARTÍCULO 16.- Atribuciones 

Son atribuciones de la Prodhab, además de las otras que le impongan esta u otras 

normas, las siguientes: 

a) Velar por el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos, 

tanto por parte de personas físicas o jurídicas privadas, como por entes y órganos 

públicos. 

b) Llevar un registro de las bases de datos reguladas por esta ley. 

c) Requerir, de quienes administren bases de datos, las informaciones necesarias 

para el ejercicio de su cargo, entre ellas, los protocolos utilizados. 

d) Acceder a las bases de datos reguladas por esta ley, a efectos de hacer cumplir 

efectivamente las normas sobre protección de datos personales. Esta atribución se 

aplicará para los casos concretos presentados ante la Agencia y, excepcionalmente, 

cuando se tenga evidencia de un mal manejo generalizado de la base de datos o 

sistema de información. 

e) Resolver sobre los reclamos por infracción a las normas sobre protección de los 

datos personales. 

f) Ordenar, de oficio o a petición de parte, la supresión, rectificación, adición o 

restricción en la circulación de las informaciones contenidas en los archivos y las 

bases de datos, cuando estas contravengan las normas sobre protección de los datos 

personales. 

g) Imponer las sanciones establecidas, en el artículo 28 de esta ley, a las personas 

físicas o jurídicas, públicas o privadas, que infrinjan las normas sobre protección de los 

datos personales, y dar traslado al Ministerio Público de las que puedan configurar 

delito. 

h) Promover y contribuir en la redacción de normativa tendiente a implementar las 

normas sobre protección de los datos personales. 

i) Dictar las directrices necesarias, las cuales deberán ser publicadas en el diario 

oficial La Gaceta, a efectos de que las instituciones públicas implementen los 

procedimientos adecuados respecto del manejo de los datos personales, respetando 

los diversos grados de autonomía administrativa e independencia funcional. 

j) Fomentar entre los habitantes el conocimiento de los derechos concernientes al 

acopio, el almacenamiento, la transferencia y el uso de sus datos personales. 
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En el ejercicio de sus atribuciones, la Prodhab deberá emplear procedimientos 

automatizados, de acuerdo con las mejores herramientas tecnológicas a su alcance. 

 
ARTÍCULO 17.- Dirección de la Agencia 

 

La Dirección de la Prodhab estará a cargo de un director o una directora nacional, quien 

deberá contar, al menos, con el grado académico de licenciatura en una materia afín al objeto 

de su función y ser de reconocida solvencia profesional y moral. 

No podrá ser nombrado director o directora nacional quien sea propietario, accionista, 

miembro de la junta directiva, gerente, asesor, representante legal o empleado de una 

empresa dedicada a la recolección o el almacenamiento de datos personales.  Dicha 

prohibición persistirá hasta por dos años después de haber cesado sus funciones o vínculo 

empresarial.  Estará igualmente impedido quien sea cónyuge o pariente hasta el tercer grado 

de consanguinidad o afinidad de una persona que esté en alguno de los supuestos 

mencionados anteriormente. 

 

ARTÍCULO 18.- Personal de la Agencia 

La Prodhab contará con el personal técnico y administrativo necesario para el buen 

ejercicio de sus funciones, designado mediante concurso por idoneidad, según el Estatuto de 

Servicio Civil o bien como se disponga reglamentariamente. El personal está obligado a 

guardar secreto profesional y deber de confidencialidad de los datos de carácter personal que 

conozca en el ejercicio de sus funciones. 

 

ARTÍCULO 19.- Prohibiciones 

Todos los empleados y las empleadas de la Prodhab tienen las siguientes 

prohibiciones: 

a) Prestar servicios a las personas o empresas que se dediquen al acopio, el 

almacenamiento o el manejo de datos personales.  Dicha prohibición persistirá hasta 

dos años después de haber cesado sus funciones. 

b) Interesarse, personal e indebidamente, en asuntos de conocimiento de la 

Agencia. 

c) Revelar o de cualquier forma propalar los datos personales a que ha tenido 

acceso con ocasión de su cargo.  Esta prohibición persistirá indefinidamente aun 

después de haber cesado en su cargo. 
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d) En el caso de los funcionarios y las funcionarias nombrados en plazas de 

profesional, ejercer externamente su profesión.  Lo anterior tiene como excepción el 

ejercicio de la actividad docente en centros de educación superior o la práctica liberal 

a favor de parientes por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado, siempre que 

no se esté ante el supuesto del inciso a). 

La inobservancia de cualquiera de las anteriores prohibiciones será considerada falta 
gravísima, para efectos de aplicación del régimen disciplinario, sin perjuicio de las otras formas 
de responsabilidad que tales conductas pudieran acarrear. 

 
ARTÍCULO 20.- Presupuesto 
 

El presupuesto de la Prodhab estará constituido por lo siguiente: 

a) Los cánones, las tasas y los derechos obtenidos en el ejercicio de sus funciones. 

b) Las transferencias que el Estado realice a favor de la Agencia. 

c) Las donaciones y subvenciones provenientes de otros estados, instituciones 

públicas nacionales u organismos internacionales, siempre que no comprometan la 

independencia, transparencia y autonomía de la Agencia. 

d) Lo generado por sus recursos financieros. 

 

Los montos provenientes del cobro de las multas señaladas en esta ley serán 
destinados a la actualización de equipos y programas de la Prodhab. 

 

La Agencia estará sujeta al cumplimiento de los principios y al régimen de 
responsabilidad establecidos en los títulos II y X de la Ley N.° 8131, Administración Financiera 
de la República y Presupuestos Públicos, de 18 de setiembre de 2001.  Además, deberá 
proporcionar la información requerida por el Ministerio de Hacienda para sus estudios.  En lo 
demás, se exceptúa a la Agencia de los alcances y la aplicación de esa ley.  En la fiscalización, 
la Agencia estará sujeta, únicamente, a las disposiciones de la Contraloría General de la 
República. 

 

 

SECCIÓN II 

ESTRUCTURA INTERNA 
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ARTÍCULO 21.- Registro de archivos y bases de datos 

 

Toda base de datos, pública o privada, administrada con fines de distribución, difusión o 

comercialización, debe inscribirse en el registro que al efecto habilite la Prodhab.  La 

inscripción no implica el trasbase o la transferencia de los datos. 

 

Deberá inscribir cualesquiera otras informaciones que las normas de rango legal le 

impongan y los protocolos de actuación a que hacen referencia el artículo 12 y el inciso c) del 

artículo 16 de esta ley. 

 

ARTÍCULO 22.- Divulgación 

La Prodhab elaborará y ejecutará una estrategia de comunicación dirigida a permitir que 

los administrados conozcan los derechos derivados del manejo de sus datos personales, así 

como los mecanismos que el ordenamiento prevé para la defensa de tales prerrogativas.  

Deberá coordinar con los gobiernos locales y con la Defensoría de los Habitantes de la 

República la realización periódica de las actividades de divulgación entre los habitantes de los 

cantones. 

Asimismo, promoverá entre las personas y empresas que recolecten, almacenen o 

manipulen datos personales, la adopción de prácticas y protocolos de actuación acordes con la 

protección de dicha información. 

 

CAPÍTULO V 

PROCEDIMIENTOS 

 

SECCIÓN I 

DISPOSICIONES COMUNES 

 

ARTÍCULO 23.- Aplicación supletoria 

En lo no previsto expresamente por esta ley y en tanto sean compatibles con su finalidad, 

serán aplicables supletoriamente las disposiciones del libro II de la Ley General de la 

Administración Pública. 
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SECCIÓN II 

INTERVENCIÓN EN ARCHIVOS Y BASES DE DATOS 

 

ARTÍCULO 24.- Denuncia 

Cualquier persona que ostente un derecho subjetivo o un interés legítimo puede 

denunciar, ante la Prodhab, que una base de datos pública o privada actúa en contravención 

de las reglas o los principios básicos para la protección de los datos y la autodeterminación 

informativa establecidas en esta ley. 

 

ARTÍCULO 25.- Trámite de las denuncias 

Recibida la denuncia, se conferirá al responsable de la base de datos un plazo de tres 

días hábiles para que se pronuncie acerca de la veracidad de tales cargos.  La persona 

denunciada deberá remitir los medios de prueba que respalden sus afirmaciones junto con un 

informe, que se considerará dado bajo juramento.  La omisión de rendir el informe en el plazo 

estipulado hará que se tengan por ciertos los hechos acusados. 

En cualquier momento, la Prodhab podrá ordenar a la persona denunciada la 

presentación de la información necesaria. Asimismo, podrá efectuar inspecciones in situ en sus 

archivos o bases de datos.  Para salvaguardar los derechos de la persona interesada, puede 

dictar, mediante acto fundado, las medidas cautelares que aseguren el efectivo resultado del 

procedimiento. 

A más tardar un mes después de la presentación de la denuncia, la Prodhab deberá 

dictar el acto final.  Contra su decisión cabrá recurso de reconsideración dentro del tercer día, 

el cual deberá ser resuelto en el plazo de ocho días luego de recibido. 

 

ARTÍCULO 26.- Efectos de la resolución estimatoria 

Si se determina que la información del interesado es falsa, incompleta, inexacta, o bien, 

que de acuerdo con las normas sobre protección de datos personales esta fue indebidamente 

recolectada, almacenada o difundida, deberá ordenarse su inmediata supresión, rectificación, 

adición o aclaración, o bien, impedimento respecto de su transferencia o difusión.  Si la 

persona denunciada no cumple íntegramente lo ordenado, estará sujeta a las sanciones 

previstas en esta y otras leyes. 

 

ARTÍCULO 27.- Procedimiento sancionatorio 
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De oficio o a instancia de parte, la Prodhab podrá iniciar un procedimiento tendiente a 

demostrar si una base de datos regulada por esta ley está siendo empleada de conformidad 

con sus principios; para ello, deberán seguirse los trámites previstos en la Ley General de la 

Administración Pública para el procedimiento ordinario.  Contra el acto final cabrá recurso de 

reconsideración dentro del tercer día, el cual deberá ser resuelto en el plazo de ocho días 

luego de recibido. 

 

ARTÍCULO 28.- Sanciones 

Si se ha incurrido en alguna de las faltas tipificadas en esta ley, se deberá imponer 

alguna de las siguientes sanciones, sin perjuicio de las sanciones penales correspondientes: 

a)  Para las faltas leves, una multa hasta de cinco salarios base del cargo de 

auxiliar judicial I, según la Ley de Presupuesto de la República. 

b)  Para las faltas graves, una multa de cinco a veinte salarios base del cargo de 

auxiliar judicial I, según la Ley de Presupuesto de la República. 

c)  Para las faltas gravísimas, una multa de quince a treinta salarios base del cargo 

de auxiliar judicial I, según la Ley de Presupuesto de la República, y la suspensión 

para el funcionamiento del fichero de uno a seis meses. 

 

ARTÍCULO 29.- Faltas leves 

Serán consideradas faltas leves, para los efectos de esta ley: 

a)  Recolectar datos personales para su uso en base de datos sin que se le otorgue 

suficiente y amplia información a la persona interesada, de conformidad con las 

especificaciones del artículo 5, apartado I. 

b)  Recolectar, almacenar y transmitir datos personales de terceros por medio de 

mecanismos inseguros o que de alguna forma no garanticen la seguridad e 

inalterabilidad de los datos. 

 

ARTÍCULO 30.- Faltas graves 
 

Serán consideradas faltas graves, para los efectos de esta ley: 

a)  Recolectar, almacenar, transmitir o de cualquier otra forma emplear datos 

personales sin el consentimiento informado y expreso del titular de los datos, con 

arreglo a las disposiciones de esta ley. 
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b)  Transferir datos personales a otras personas o empresas en contravención de 

las reglas establecidas en el capítulo III de esta ley. 

c)  Recolectar, almacenar, transmitir o de cualquier otro modo emplear datos 

personales para una finalidad distinta de la autorizada por el titular de la información. 

d)  Negarse injustificadamente a dar acceso a un interesado sobre los datos que 

consten en archivos y bases de datos, a fin de verificar su calidad, recolección, 

almacenamiento y uso conforme a esta ley. 

e)  Negarse injustificadamente a eliminar o rectificar los datos de una persona que 

así lo haya solicitado por medio claro e inequívoco. 

 
ARTÍCULO 31.- Faltas gravísimas 

 

Serán consideradas faltas gravísimas, para los efectos de esta ley: 

 

a)  Recolectar, almacenar, transmitir o de cualquier otra forma emplear, por parte de 

personas físicas o jurídicas privadas, datos sensibles, según la definición prevista en el 

artículo 3 de esta ley. 

b)  Obtener, de los titulares o de terceros, datos personales de una persona por 

medio de engaño, violencia o amenaza. 

c)  Revelar información registrada en una base de datos personales cuyo secreto 

esté obligado a guardar conforme la ley. 

d)  Proporcionar a un tercero información falsa o distinta contenida en un archivo de 

datos, con conocimiento de ello. 

e)  Realizar tratamiento de datos personales sin encontrarse debidamente inscrito 

ante la Prodhab, en el caso de los responsables de bases de datos cubiertos por el 

artículo 21 de esta ley. 

f)  Transferir, a las bases de datos de terceros países, información de carácter 

personal de los costarricenses o de los extranjeros radicados en el país, sin el 

consentimiento de sus titulares. 

 

SECCIÓN III 

PROCEDIMIENTOS INTERNOS 

 



 

300 
 

 

ARTÍCULO 32.- Régimen sancionatorio para bases de datos públicas 

Cuando la persona responsable de una base de datos pública cometa alguna de las 

faltas anteriores, la Prodhab dictará una resolución estableciendo las medidas que proceda 

adoptar para que cesen o se corrijan los efectos de la falta.  Esta resolución se notificará a la 

persona responsable de la base de datos, al órgano del que dependa jerárquicamente y a los 

afectados, si los hay.  La resolución podrá dictarse de oficio o a petición de parte.  Lo anterior 

sin perjuicio de la responsabilidad penal en que haya incurrido. 

 

CAPÍTULO VI 

CÁNONES 

 

ARTÍCULO 33.- Canon por regulación y administración de bases de datos 

 

Las personas responsables de bases de datos que deban inscribirse ante la Prodhab, 

de conformidad con el artículo 21 de esta ley, estarán sujetos a un  canon de regulación y 

administración de bases de datos que deberá ser cancelado anualmente, con un monto de 

doscientos dólares ($200), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América.  El 

procedimiento para realizar el cobro del presente canon será detallado en el reglamento que a 

los efectos deberá emitir la Prodhab. 

ARTÍCULO 34.- Canon por comercialización de consulta 

La persona responsable de la base de datos deberá cancelar a la Prodhab un canon 

por cada venta de los datos de ficheros definidos en el inciso b) del artículo 3 de esta ley, de 

personas individualizables registradas legítimamente y siempre que sea comercializado con 

fines de lucro, el cual oscilará entre los veinticinco centavos de dólar ($0,25) y un dólar ($1), 

moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, monto que podrá ser fijado dentro 

de dicho rango vía reglamento.  En caso de contratos globales de bajo, medio y alto consumo 

de consultas, o modalidades contractuales de servicio en línea por número de aplicaciones, 

será el reglamento de la ley el que fije el detalle del cobro del canon que no podrá ser superior 

al diez por ciento (10%) del precio contractual. 
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TRANSITORIOS 

 

TRANSITORIO I.- 

Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que en la actualidad son 

propietarias o administradoras de las bases de datos objeto de esta ley, deberán adecuar sus 

procedimientos y reglas de actuación, así como el contenido de sus bases de datos a lo 

establecido en la presente ley, en un plazo máximo de un año a partir de la creación de la 

Prodhab. 

 

TRANSITORIO II.- 

A partir de la fecha de entrada en vigencia de esta ley, se iniciará el proceso de 

conformación e integración de la Prodhab; para ello, se dispondrá de un plazo máximo de seis 

meses. 

TRANSITORIO III.- 
 

El Poder Ejecutivo emitirá la reglamentación de esta ley en un plazo máximo de seis 

meses después de la conformación de la Prodhab, recogiendo las recomendaciones técnicas 

que le proporcione la Agencia. 

Rige a partir de su publicación. 

 

 
ASAMBLEA LEGISLATIVA.- Aprobado a los veintisiete días del mes de junio de dos mil 

once. 

 

 

COMUNÍCASE AL PODER EJECUTIVO 

 

 

Juan Carlos Mendoza García 

PRESIDENTE 
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José Roberto Rodríguez Quesada  Martín Alcides Monestel Contreras 

        PRIMER SECRETARIO         SEGUNDO SECRETARIO 

 

fru.- 

Dado en la Presidencia de la República.-  San José, a los siete días del mes de julio 

del año dos mil once. 

 

Ejecútese y publíquese 

 

 

LAURA CHINCHILLA MIRANDA 

 

 

Hernardo París Rodríguez 

MINISTRO DE JUSTICIA Y PAZ 

 

 

 

 

 

 

Sanción:  07-07-2011 

Publicación: 05-09-2011  Gaceta:  170 
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Anexo 2.  

 
PRINCIPIOS DE FACEBOOK 

 

La traducción de este documento en Español se proporciona a título informativo. En el 

caso de existir discrepancias, la única versión del documento que es vinculante y por la 

que se rige tu relación con Facebook es la versión en inglés. 

 

Estamos construyendo Facebook para lograr un mundo más abierto y transparente, con lo 

que creemos que se alcanzará un mayor entendimiento y conexión. Facebook promueve la 

sinceridad y la transparencia ofreciendo a los individuos un mayor poder para comunicarse 

y compartir. Ciertos principios guían a Facebook en su persecución de estos objetivos. La 

consecución de estos principios debería estar limitada únicamente por la ley, la tecnología y 

las normas sociales en continuo desarrollo. Por consiguiente, establecemos estos principios 

como fundamento de los derechos y responsabilidades de aquellos que conforman el 

servicio de Facebook. 

 

1. Libertad para compartir y conectarse  

Las personas deben disfrutar de la libertad de compartir cualquier información que deseen, 

a través de cualquier medio y formato, y tener el derecho de poder conectarse en línea con 

otros (personas, organizaciones o servicios) siempre que ambas partes consientan la 

conexión. 

 

2. Propiedad y control de la información  

Las personas deben ser propietarias de su información. Deben tener libertad para 

compartirla con cualquiera que ellos decidan, llevarla consigo a cualquier lugar e incluso 

retirarla del servicio de Facebook. Las personas deben tener libertad para decidir con quién 

quieren compartir su información y para establecer los controles de privacidad que protejan 

sus decisiones. Estos controles, no obstante, no pueden limitar el modo en el que aquellos 

que reciben la información la utilizan, especialmente si esto ocurre fuera del servicio de 

Facebook. 

 

3. Flujo libre de información  
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Las personas deben tener libertad de acceso a toda la información que otros pongan a su 

disposición. Las personas también deben disponer de las herramientas prácticas para que 

compartir la información y acceder a ella resulte más fácil, rápido y eficaz. 

 

4. Igualdad fundamental  

Toda persona (ya sea un individuo, anunciante, desarrollador, organización u otra entidad) 

debe tener representación y acceso a la distribución e información dentro del servicio de 

Facebook, independientemente de la actividad principal de dicha persona. Debe existir un 

conjunto único de principios, derechos y responsabilidades que se apliquen a todas las 

personas que utilicen el servicio de Facebook. 

 

5. Valor social  

Las personas deben tener libertad para forjarse confianza y reputación a través de su 

identidad y sus conexiones, y no deben ser retiradas del servicio de Facebook por razones 

diferentes de las descritas en la Declaración de derechos y responsabilidades de Facebook. 

 

6. Plataformas y estándares abiertos  

Las personas deben contar con interfaces programáticas para compartir y acceder a la 

información que se pone a su disposición. Las especificaciones para estas interfaces deben 

publicarse y ser accesibles para todos. 

 

7. Servicio fundamental  

Las personas deben ser capaces de utilizar Facebook de forma gratuita para establecer una 

presencia, conectarse con otros y compartir información con ellos. Toda persona tiene que 

poder utilizar el servicio de Facebook, independientemente de su nivel de participación o 

contribución. 

 

8. Bienestar común  

Los derechos y responsabilidades de Facebook y de las personas que lo utilizan deben 

describirse en una Declaración de derechos y responsabilidades, que tiene que ser coherente 

con estos principios. 

 

9. Proceso transparente  
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Facebook debe publicar la información acerca de su propósito, planes, políticas y 

operaciones. Facebook debe tener un procedimiento de notificaciones y comentarios, así 

como un sistema de votos, que fomenten la participación y el debate sobre las 

modificaciones de estos principios o los derechos y responsabilidades. 

 

10. Un mundo  

El servicio de Facebook debe traspasar las barreras nacionales y geográficas y estar 

disponible para todo el mundo. 

 

Anexo 3. 

Declaración de derechos y responsabilidades de Facebook 

 

El original de este acuerdo se ha redactado en inglés de Estados Unidos. La sección 

16 contiene modificaciones a las condiciones generales que atañen a los usuarios que no se 

encuentran en Estados Unidos. 

Esta Declaración de derechos y responsabilidades ("Declaración") tiene su origen en 

los Principios de Facebook y rige nuestra relación con los usuarios y con todos aquellos que 

interactúan con Facebook. Al utilizar o acceder a Facebook, muestras tu conformidad con 

la presente Declaración. 

1. Privacidad: Tu privacidad es muy importante para nosotros. Hemos diseñado 

nuestra Política de privacidad para ayudarte a comprender cómo puedes utilizar Facebook 

para compartir contenidos con otras personas, y cómo recopilamos y podemos utilizar tu 

contenido e información. Te animamos a que leas nuestra Política de Privacidad y a que la 

utilices con el fin de poder tomar decisiones fundamentadas. 

 

2.  Compartir el contenido y la información: Eres el propietario de todo el contenido y la 

información que publicas en Facebook, y puedes controlar cómo se comparte a través de la 

configuración de privacidad y aplicaciones. Además: 

http://www.facebook.com/principles.php
http://www.facebook.com/policy.php
http://www.facebook.com/privacy/
http://www.facebook.com/editapps.php
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1. Para el contenido protegido por derechos de propiedad intelectual, como fotografías y 

video (en adelante, "contenido de PI"), nos concedes específicamente el siguiente permiso, 

de acuerdo con la configuración de privacidad y aplicaciones: Nos concedes una licencia no 

exclusiva, transferible, con posibilidad de ser sub-otorgada, sin royalties, aplicable 

globalmente, para utilizar cualquier contenido de PI que publiques en Facebook o en 

conexión con Facebook (en adelante, "licencia de PI"). 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. 

 

2. Cuando eliminas contenido de PI, éste es borrado de forma similar a cuando vacías la 

papelera o papelera de reciclaje de tu computador. 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). 

 

3. Cuando utilizas una aplicación, tu contenido e información se comparten con la 

aplicación. Si bien exigimos que las aplicaciones respeten tu privacidad, será tu acuerdo 

con la aplicación en cuestión el que regirá la forma en que ésta utilizará, almacenará y 

transferirá dicho contenido e información. (Para obtener más información sobre la 

plataforma, lee nuestra Política de privacidad y la página acerca de la plataforma.) 

 

4. Cuando publicas contenido o información utilizando la configuración "Todos", significa 

que permites a todo el mundo, incluso las personas que no estén en Facebook, acceder y 

utilizar dicha información y asociarla contigo (es decir, tu nombre y foto de perfil). 

 

5. 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). 

http://www.facebook.com/privacy/
http://www.facebook.com/editapps.php
http://developers.facebook.com/about_platform.php
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3. Seguridad: Hacemos todo lo posible para hacer que Facebook sea un sitio seguro, pero 

no podemos garantizarlo. Necesitamos tu ayuda para lograrlo, lo que implica los siguientes 

compromisos: 

 

1. No enviarás ni publicarás de ningún otro modo comunicaciones comerciales no 

autorizadas (como correo no deseado) a través de Facebook. 

 

2. 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. 

 

3. No participarás en prácticas de marketing ilegales de varios niveles, como el esquema de 

pirámide, a través de Facebook. 

 

4. No cargarás virus ni código malintencionado de ningún tipo. 

 

5. No solicitarás información de inicio de sesión ni accederás a una cuenta perteneciente a 

otro usuario. 

 

6. No molestarás, intimidarás ni acosarás a ningún usuario. 

 

7. No publicarás contenido que: Resulte hiriente, intimidatorio o pornográfico; o que incite  

a la violencia; o que contenga desnudos o violencia gráfica o injustificada. 

 

8. No desarrollarás ni harás uso de aplicaciones de terceros que contengan contenido 
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relacionado con el consumo de alcohol o de naturaleza adulta (incluidos anuncios) sin las 

restricciones de edad apropiadas. 

 

9. No ofrecerás ningún concurso, premio o apuesta (colectivamente, ―promoción‖) a través 

de Facebook sin nuestro consentimiento previo por escrito. Si damos nuestro 

consentimiento, tendrás completa responsabilidad de la promoción y seguirás nuestras 

Normas de promoción y cumplirás todas las leyes aplicables. 

 

10. No utilizarás Facebook para actos ilícitos, engañosos, malintencionados o 

discriminatorios. 

 

11. No harás nada que pueda desactivar, sobrecargar o impedir el funcionamiento correcto 

de Facebook, como un ataque de denegación de servicio. 

 

12. No facilitarás ni fomentarás la violación de esta Declaración. 

 

4. 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. Éstos 

son algunos de los compromisos que aceptas en relación con el registro y mantenimiento de 

la seguridad de tu cuenta. 

 

1. No proporcionarás información personal falsa en Facebook, ni crearás una cuenta para 

otras personas sin su autorización. 

 

2. No crearás más de un perfil personal. 

 

3. Si desactivamos tu cuenta, no crearás otra sin nuestro permiso. 

http://www.facebook.com/promotions_guidelines.php
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4. No utilizarás tu perfil personal para obtener beneficios comerciales (como vender tus 

actualizaciones de estado a un anunciante). 

5. No utilizarás Facebook si eres menor de 13 años. 

 

6. No utilizarás Facebook si has sido declarado culpable de un delito sexual. 

 

7. Mantendrás la información de contacto exacta y actualizada. 

 

8. No compartirás la contraseña (o en el caso de desarrolladores, tu clave secreta), no 

dejarás que otra persona acceda a tu cuenta, ni harás cualquier cosa que pueda poner en 

peligro la seguridad de tu cuenta. 

 

9. No transferirás la cuenta (incluida cualquier página o aplicación que administres) a nadie 

sin nuestro consentimiento previo por escrito 

. 

10. Si seleccionas un nombre de usuario para tu cuenta, nos reservamos el derecho de 

eliminarlo o reclamarlo si lo consideramos oportuno (como cuando el propietario de una 

marca comercial reclama un nombre de usuario que no está relacionado con el nombre real 

de un usuario). 

 

5. Protección de los derechos de otras personas Respetamos los derechos de otras 

personas y esperamos que tú hagas lo mismo. 

 

1. 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. 
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2. Podemos retirar cualquier contenido o información que publiques en Facebook si 

consideramos que viola esta Declaración. 

 

3. Te proporcionaremos las herramientas necesarias para ayudarte a proteger tus derechos 

de propiedad intelectual. Para obtener más información, visita nuestra páginaCómo 

informar de presuntas infracciones de los derechos de propiedad intelectual. 

 

4. 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. 

 

5. Si infringes repetidamente los derechos de propiedad intelectual de otra persona, 

desactivaremos tu cuenta si es oportuno. 

 

6. No utilizarás nuestros copyrights o marcas registradas (incluidos Facebook, los logotipos 

de Facebook y F, FB, Face, Poke, Wall y 32665) ni cualquier marca similar que resulte 

confusa sin nuestro permiso por escrito. 

 

7. 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. 

 

8. No publicarás los documentos de identificación ni información financiera de nadie en 

Facebook. 

 

9. No etiquetarás a usuarios de Facebook ni les enviarás invitaciones por correo electrónico 

sin su consentimiento. 

http://www.facebook.com/legal/copyright.php?howto_report
http://www.facebook.com/legal/copyright.php?howto_report
http://www.facebook.com/legal/copyright.php?howto_report
http://www.facebook.com/legal/copyright.php?howto_appeal=1


 

311 
 

 

6. Móvil 

 

1. Actualmente ofrecemos nuestros servicios de móviles de forma gratuita pero ten en 

cuenta que se aplicarán las tarifas normales de tu operadora, por ejemplo, las tarifas de 

mensajes de texto. 

 

2. En caso de que cambies o desactives tu número de teléfono móvil, actualizarás la 

información de tu cuenta de Facebook en un plazo de 48 horas para garantizar que los 

mensajes no se le envíen por error a la persona que pudiera adquirir tu antiguo número. 

3. Nos concederás todos los derechos necesarios para permitir a los usuarios sincronizar 

(incluso a través de una aplicación) sus listas de contactos con cualquier información básica 

y de contacto que pueda ser vista por ellos en Facebook, así como tu nombre y foto de 

perfil. 

 

7. Pagos 

Al hacer un pago en Facebook o utilizar créditos de Facebook muestras tu conformidad con 

nuestros Términos de pago. 

 

8. Disposiciones especiales aplicables a los enlaces compartidos: Si incluyes en tu sitio 

web nuestro botón para compartir enlaces, debes tener en cuenta los siguientes términos 

adicionales: 

 

1. Te damos permiso para utilizar el botón de compartir enlaces de Facebook para que los 

usuarios puedan publicar enlaces o contenido de tu sitio web en Facebook. 

2. Nos das permiso para utilizar y permitir a otras personas utilizar dichos enlaces y el 

contenido en Facebook. 

http://www.facebook.com/termsofsale.php
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3. No pondrás un botón de compartir enlaces en ninguna página que incluya contenido que 

pueda violar esta Declaración si se publica en Facebook. 

 

9. Disposiciones especiales aplicables a desarrolladores u operadores de aplicaciones y 

sitios web  

Si eres un desarrollador u operador de una aplicación de la plataforma o de un sitio web, se 

aplicarán las siguientes condiciones adicionales: 

1. Eres responsable de tu aplicación, de su contenido y del uso que hagas de la plataforma. 

Esto incluye la necesidad de asegurar que tu aplicación o uso de la plataforma cumple 

nuestros Principios y políticas para los desarrolladores y nuestrasNormas de publicidad. 

 

2. El acceso a la información que recibes de Facebook y su utilización por tu parte se 

limitará de la siguiente forma: 

 

1. Sólo solicitarás la información que necesites para el funcionamiento de la aplicación. 

 

2. Disfrutarás de una política de privacidad que indica a los usuarios qué datos de usuario 

utilizarás, además de la forma en que los utilizarás, mostrarás, compartirás o transferirás. 

 

3. No utilizarás, mostrarás, compartirás ni transferirás datos de un usuario de un modo que 

resulte incoherente con tu política de privacidad.  

 

4. Eliminarás todos los datos recibidos de nosotros relacionados con un usuario si dicho 

usuario te lo pide y proporcionarás un mecanismo para que los usuarios puedan realizar 

dicha solicitud. 

http://developers.facebook.com/policy/
http://www.facebook.com/ad_guidelines.php
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5. No incluirás datos recibidos de nosotros relacionados con un usuario en ningún 

contenido creativo publicitario. 

 

6. No transferirás directa o indirectamente ningún dato recibido de nosotros a (ni utilizarás 

dichos datos en relación con) cualquier red de publicidad, intercambio de publicidad, gestor 

de datos u otro conjunto de herramientas relacionadas con la publicidad, aunque un usuario 

apruebe dicha transferencia o uso. 

 

7. Podemos limitar tu acceso a los datos. 

 

8. Cumplirás todas las demás restricciones contenidas en nuestros Principios y políticas 

para los desarrolladores. 

 

3. No nos proporcionarás información que recopiles independientemente de un usuario ni el 

contenido de un usuario sin su consentimiento. 

 

4. Facilitarás a los usuarios la eliminación o desconexión de tu aplicación. 

 

5. Facilitarás a los usuarios el modo de ponerse en contacto contigo. También podemos 

compartir tu dirección de correo electrónico con usuarios y otras personas que reclamen 

que has infringido sus derechos. 

 

6. Proporcionarás atención al cliente para tu aplicación. 

 

7. No mostrarás anuncios o casillas de búsqueda en la web de terceros en Facebook. 

http://developers.facebook.com/policy/
http://developers.facebook.com/policy/
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8. Te proporcionamos todos los derechos necesarios para utilizar el código, API, datos y 

herramientas que recibas de nosotros.  

 

9. No venderás, transferirás ni sublicenciarás nuestro código, API (interfaces de 

programación de aplicaciones) o herramientas a nadie. 

 

10. No falsearás tu relación con Facebook ante otros. 

 

11. Siempre y cuando cumplas nuestros Principios y políticas para los desarrolladores, 

puedes utilizar los logos disponibles para desarrolladores o hacer público un comunicado de 

prensa o cualquier otra declaración pública. 

 

12. Podemos publicar un comunicado de prensa que describa nuestra relación contigo. 

 

13. Cumplirás todas las leyes aplicables. En particular, deberás (si procede): 

 

1. tener una política de eliminación de contenido infractor e inhabilitación de los infractores 

que sea conforme a la ley estadounidense de protección de los derechos de autor (Digital 

Millennium Copyright Act) 

 

2. Cumplir la ley de protección de privacidad de vídeo (Video Privacy Protection Act 

("VPPA") y obtener el consentimiento necesario de los usuarios para poder compartir con 

Facebook datos de usuario de acuerdo con la VPPA. Declaras que cualquier divulgación 

realizada a nosotros no será incidental para el funcionamiento ordinario de tu negocio. 

 

14. No garantizamos que la plataforma será siempre gratuita. 

http://developers.facebook.com/policy/
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15. Nos concedes todos los derechos necesarios para habilitar tu aplicación para que 

funcione con Facebook, incluido el derecho a incorporar el contenido e información que 

nos proporciones en transmisiones, perfiles e historias de acciones de usuarios. 

 

16. Nos concedes el derecho a crear enlaces o marcos para tu aplicación y colocar 

contenido, como anuncios, alrededor de tu aplicación. 

 

17. Podemos analizar tu aplicación, contenido y datos para cualquier propósito, incluido el 

comercial (por ejemplo, para la segmentación de anuncios o el indexado de contenido para 

búsquedas). 

 

18. Para garantizar que tu aplicación es segura para los usuarios, podríamos realizar una 

auditoría. 

 

19. Podemos crear aplicaciones que ofrezcan funciones y servicios similares a los de tu 

aplicación, o que de algún modo compitan con ella. 

 

10. Acerca de la publicidad en Facebook: Nuestro objetivo es ofrecer anuncios que no 

sólo sean valiosos para los anunciantes, sino también para ti. Para lograrlo, aceptas lo 

siguiente: 

 

1. Puedes utilizar tu configuración de privacidad para limitar cómo se pueden asociar tu 

nombre y fotografía de perfil al contenido comercial o patrocinado que ofrecemos. Nos das 

permiso para utilizar tu nombre y foto de perfil en conexión con ese contenido, de acuerdo 

con los límites que tú establezcas. 

 

2. No proporcionamos tu contenido o información a anunciantes sin tu consentimiento. 

http://www.facebook.com/privacy/
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3. Entiendes que es posible que no siempre identifiquemos las comunicaciones y los 

servicios pagados como tales. 

 

11. Disposiciones especiales aplicables a anunciantes: Puedes dirigirte a un público 

específico comprando anuncios en Facebook o en nuestra red de editores. Los siguientes 

términos adicionales son aplicables si realizas un pedido a través de nuestro portal de 

anuncios en línea ("Pedido"): 

 

1. Cuando realices un pedido, nos indicarás el tipo de anuncio que deseas comprar, la 

cantidad que deseas gastar y tu puja. Si aceptamos tu pedido, entregaremos los anuncios 

cuando el inventario esté disponible. 

 

2. Pagarás los pedidos de acuerdo con nuestros Términos de pago. La cantidad debida se 

calculará en base a nuestros mecanismos de seguimiento. 

 

3. Tus anuncios cumplirán nuestras Normas de publicidad. 

 

4. Nosotros determinaremos el tamaño, ubicación y colocación de tus anuncios. 

 

5. No garantizamos la actividad que tendrán tus anuncios, por ejemplo, el número de clics 

que recibirán. 

 

6. No podemos controlar el modo en el que la gente interactuará con tus anuncios y no 

somos responsables de los clics fraudulentos ni de otras acciones impropias que afecten al 

coste de los anuncios activos. Sin embargo, disponemos de sistemas para detectar y filtrar 

la actividad sospechosa. Para más información, haz clic aquí. 

http://www.facebook.com/termsofsale.php
http://www.facebook.com/ad_guidelines.php
http://www.facebook.com/help.php?page=926
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7. Puedes cancelar el pedido en cualquier momento a través de nuestro portal en línea, pero 

podrían transcurrir hasta veinticuatro horas hasta que desactivemos el anuncio. Serás el 

responsable de pagar dichos anuncios. 

 

8. Nuestra licencia para mostrar tu anuncio finalizará cuando hayamos completado tu 

pedido. Entiendes, sin embargo, que si los usuarios han interactuado con tu anuncio, éste 

podría seguir activo hasta que el usuario lo elimine. 

 

9. Podemos utilizar tus anuncios e información y contenido relacionados con propósitos de 

marketing o promocionales. 

 

10. No publicarás ningún comunicado de prensa ni harás declaraciones públicas acerca de 

tu relación con Facebook sin permiso por escrito. 

 

11. Podríamos rechazar o retirar cualquier anuncio por cualquier motivo.  

Si colocas anuncios en nombre de un tercero, tendremos que asegurarnos de que tienes 

permiso para hacerlo, incluido lo siguiente: 

 

12. Garantizas que tienes la autoridad legal para vincular al anunciante a esta Declaración. 

 

13. Aceptas que si el anunciante al que representas viola la presente Declaración, 

podríamos hacerte responsable de dicha violación. 

 

12. Disposiciones especiales aplicables a páginas: Si creas o administras una página en 

Facebook, aceptas nuestros Términos de las páginas.  
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13. Enmiendas 

 

1. Podemos modificar esta Declaración siempre y cuando te avisemos, mediante la 

publicación del cambio en la página Facebook Site Governance Page (Página de gobierno 

del sitio de Facebook), y te ofrezcamos la oportunidad de enviar tus comentarios. Para 

conocer las próximas modificaciones de esta Declaración, visita nuestra página Facebook 

Site Governance Page (Página de gobierno del sitio de Facebook) y hazte admirador. 

 

2. Para cambios en las secciones 7, 8, 9 y 11 (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. Todos los comentarios deberán enviarse a través 

de la página Facebook Site Governance. 

 

3. Si más de 7.000 usuarios envían comentarios acerca del 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. 

 

4. Podemos realizar cambios por razones legales o administrativas, o corregir cualquier 

declaración inexacta, tras notificación sin posibilidad de comentarios. 

 

14. Terminación: Si infringes la letra o el espíritu de esta Declaración, o de algún otro 

modo creas el riesgo o provocas que seamos expuestos legalmente, podríamos dejar de 

proporcionarte todo o parte de Facebook. Recibirás una notificación por 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 14-18. 

http://www.facebook.com/fbsitegovernance
http://www.facebook.com/fbsitegovernance
http://www.facebook.com/fbsitegovernance
http://www.facebook.com/fbsitegovernance
http://www.facebook.com/fbsitegovernance
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15. Conflictos  

 

1. 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 dirigirte a la competencia por razón de la persona de los tribunales del 

condado de Santa Clara, California, con el fin de litigar dichas demandas. 

 

2. 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. 

 

3. 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, DE MANERA ENUNCIATIVA PERO NO 

LIMITATIVA, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN A UN 

FIN PARTICULAR Y NO CONTRAVENCIÓN. NO GARANTIZAMOS QUE 

FACEBOOK SEA SEGURO. FACEBOOK NO SE RESPONSABILIZA DE LAS 

ACCIONES, EL CONTENIDO, LA INFORMACIÓN O LOS DATOS DE TERCEROS Y 

POR LA PRESENTE NOS DISPENSAS A 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 
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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. 

 

16. Disposiciones especiales aplicables a usuarios que no residan en Estados Unidos  

Trabajamos para crear una comunidad global con normas coherentes para todos, pero 

también para respetar la legislación local. Las siguientes disposiciones se aplican a los 

usuarios que no residan en Estados Unidos: 

 

1. Das tu consentimiento para que tus datos personales se transfieran a Estados Unidos y se 

procesen en dicho país. 

 

2. Si resides en un país que se encuentre bajo embargo de Estados Unidos o en la lista SDN 

(Specially Designated Nationals, Nacionales especialmente designados) del Departamento 
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del Tesoro de Estados Unidos, no realizarás actividades comerciales en Facebook (como 

anuncios o pagos) ni harás uso de sitios web o aplicaciones de la plataforma. 

 

3. Las condiciones aplicables específicamente a los usuarios de Facebook en Alemania 

están disponibles aquí. 

 

17. Definiciones 

 

1. El término "Facebook" se refiere a las funciones y servicios que proporcionamos, 

incluidos los que se ofrecen a través de (a) nuestro sitio web en www.facebook.com y 

cualquier otro sitio web con marca o marca compartida de Facebook (incluidos los 

subdominios, versiones internacionales, widgets y versiones móviles); (b) nuestra 

plataforma; y (c) otros medios (como la barra de herramientas), dispositivos o redes ya 

existentes o desarrollados con posterioridad. 

 

2. Los términos ―nosotros‖ ―nos‖ y ―nuestro/a/os/as‖ se refieren a Facebook, Inc. o, si 

resides fuera de Estados Unidos, a Facebook Ireland Limited. 

3. El término "plataforma" se refiere a las API y servicios que permiten que otros, incluidos 

los desarrolladores de aplicaciones y operadores de sitios web, recuperen datos de 

Facebook y nos proporcionen datos. 

 

4. El término "información" se refiere a cualquier dato o información sobre ti, como las 

acciones que realizas. 

 

5. El término "contenido" se refiere a cualquier cosa que publiques en Facebook que no se 

incluya en la definición de "información". 

http://www.facebook.com/terms/provisions/german
http://www.facebook.com/
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6. El término "datos" se refiere al contenido y la información que un tercero pueda 

recuperar de Facebook o proporcionar a Facebook a través de la plataforma. 

 

7. El término ―publicar‖ significa publicar en Facebook o proporcionarnos contenido de 

otro modo (por ejemplo, mediante el uso de una aplicación). 

 

8. Por ―usar‖ se entiende utilizar, copiar, reproducir o mostrar públicamente, distribuir, 

modificar, traducir y crear obras derivadas. 

 

9. El término "usuario registrado activo" se refiere a un usuario que haya entrado en 

Facebook al menos una vez durante los 30 días anteriores. 

10. El término "aplicación" se refiere a cualquier aplicación o sitio web que utilice o acceda 

a la plataforma, y a cualquier elemento que reciba datos de nosotros. 

 

18. Otros 

 

1. Esta Declaración constituye el acuerdo completo entre las partes en relación con 

Facebook y sustituye cualquier acuerdo previo. 

 

2. Si alguna parte de esta Declaración no puede hacerse cumplir, la parte restante seguirá 

teniendo validez y efecto completos. 

 

3. Si no cumpliéramos alguna parte de esta Declaración, no se considerará una exención. 

 

4. Cualquier corrección a o exención de esta Declaración deberá hacerse por escrito y estar 

firmada por nosotros. 
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5. No transferirás ninguno de tus derechos u obligaciones bajo esta Declaración a ningún 

tercero sin nuestro consentimiento. 

 

6. 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. 

 

7. Nada en esta Declaración nos impedirá el cumplimiento de la ley. 

 

8. Esta Declaración no otorga derechos de beneficiario a ningún tercero. 

 

 

 

 

 


