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Resumen 

Justificación   

La libertad de expresión es uno de los pilares de la democracia. Esta se 

encuentra protegida tanto en diferentes instrumentos internacionales de derechos 

humanos, como en ámbito constitucional, en los países que se precien de ser 

democráticos.     

En la actualidad, las redes sociales en Internet se han convertido en uno de 

los medios de comunicación más usados en el mundo. Gracias a ellas, las personas 

pueden expresar sus pensamientos, además de buscar, recibir y difundir ideas e 

información de toda índole, en tiempo real y sin límites de fronteras.   

Lastimosamente, existe una falsa creencia por parte de muchos de que, 

cuando se ejerce la libertad de expresión por medio de las redes sociales, esta es 

irrestricta. Además, dada la forma en que hoy en día funcionan las redes sociales 

en Internet y la posibilidad que tienen las personas de ocultarse bajo una identidad 

falsa en ellas, los proveedores juegan un papel importante en la generación de un 

posible daño.    

Hipótesis   

Cuando se ejerce la libertad de expresión por medio de las redes sociales, 

esta tiene los mismos alcances y límites que en el mundo físico, es decir, el hecho 

de que haya cambiado el medio por el que se ejercita este derecho, no significa que 

el contenido esencial de este haya variado. 

Es necesario establecer qué régimen de responsabilidad civil le es aplicable 

a los proveedores de redes sociales en Internet, para conocer bajo qué supuestos 

deben de responder y en cuáles no.  

Objetivo general  

Evaluar los alcances y límites del ejercicio de la libertad de expresión en 

redes sociales en Internet, con el fin de determinar bajo cuáles supuestos, ante la 
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lesión de un interés jurídicamente relevante por medio de estas, surge la 

responsabilidad civil de los usuarios y en qué casos la de los proveedores de ellas.     

Metodología  

Para la realización del presente trabajo final de graduación, con el fin de 

obtener una base teórica y cumplir los objetivos planteados, se revisó doctrina 

nacional relativa a la libertad de expresión y responsabilidad civil, y en el caso de 

las redes sociales se consultó material bibliográfico. En cuanto a estas últimas, 

también se analizaron sus condiciones de uso y política de privacidad (de las 

principales). Además, se estudió la normativa vigente en Costa Rica, Derecho 

comparado, jurisprudencia tanto nacional como internacional, al igual que casos 

ocurridos en Costa Rica y otros países, todo lo anterior siempre relacionado con la 

libertad de expresión en las redes sociales y la responsabilidad civil tanto de los 

usuarios de estas como de sus proveedores.   

Conclusiones principales   

No se puede hablar de la libertad de expresión, sin hacer mención a la de 

pensamiento, opinión e información. Las ideas, opiniones, juicios de valor, no tienen 

por objeto hechos, a diferencia de la información, por lo que no están sujetos a la 

comprobación de su veracidad.    

  El contenido de la libertad de expresión, es decir, sus alcances y límites, no 

varía a pesar de que esta se ejerza por medio de las redes sociales en Internet.  

La naturaleza abierta y pública de las redes sociales en Internet, va de la mano con 

la prohibición que existe de censura previa y de restringir este derecho por vías o 

medios indirectos. 

El régimen de responsabilidad civil subjetiva es el que debe aplicársele a los 

usuarios de redes sociales a partir de los quince años.   

Los padres, tutores o encargados deben responder por los daños 

ocasionados por los menores de quince años de los que son responsables, bajo un 

régimen de responsabilidad civil objetiva por el hecho no culpable ajeno. 
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En Estados Unidos, la Unión Europea y Venezuela se presenta un régimen 

de responsabilidad subjetiva para los proveedores de redes sociales. En Costa Rica 

no hay legislación específica al respecto, pero la responsabilidad subjetiva se 

justificaría de acuerdo con el artículo 1045 del Código Civil y la objetiva por el riesgo 

creado en el artículo 35 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa 

Efectiva del Consumidor.  
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Introducción 

La libertad de expresión es uno de los pilares de la democracia. Esta se 

encuentra protegida tanto en diferentes instrumentos internacionales de derechos 

humanos, como constitucionalmente, en los países que se precien de ser 

democráticos.     

En la actualidad, las redes sociales en Internet se han convertido en uno de 

los medios de comunicación más usados en el mundo. En estas las personas 

pueden expresar sus pensamientos, además de buscar, recibir y difundir ideas e 

información de toda índole, en tiempo real y sin límites de fronteras.   

Existen dos problemas que motivan la presente investigación. El primero es 

la falsa creencia, por parte de muchos de que, cuando cada uno ejerce su derecho 

a la libertad de expresión por medio de las redes sociales, este es irrestricto. 

La hipótesis con respecto a este problema es que, cuando se ejerce la 

libertad de expresión por medio de las redes sociales, esta tiene los mismos 

alcances y límites que en el mundo físico, es decir, el hecho de que haya cambiado 

el medio por el que se ejercita este derecho, no significa que el contenido básico de 

este haya variado. 

El segundo problema corresponde al hecho de que, dada la forma en que 

hoy en día funcionan las redes sociales en Internet y la posibilidad que tienen las 

personas de ocultarse bajo una identidad falsa en ellas, los proveedores juegan un 

papel importante en la generación de un posible daño.    

Con respecto a este problema, se considera que es necesario establecer qué 

régimen de responsabilidad civil le es aplicable a los proveedores de redes sociales 

en Internet, para conocer bajo qué supuestos deben de responder y bajo cuáles no.     

El tema de la responsabilidad civil en la era tecnológica, es relativamente 

nuevo. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación avanzan y cambian 
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día con día, el Derecho no puede quedarse atrás, por lo que tiene que irse 

adaptando a los nuevos supuestos que se le presentan.        

El objetivo general de la presente investigación es:  

Evaluar los alcances y límites del ejercicio de la libertad de expresión en 

redes sociales en Internet, con el fin de determinar bajo cuáles supuestos, ante la 

lesión de un interés jurídicamente relevante por medio de estas, surge la 

responsabilidad civil de los usuarios y en qué casos la de los proveedores de ellas.     

En cuanto a los objetivos específicos, estos son:  

• Repasar el contenido de la libertad de expresión, con el fin de recordar cuáles 

son sus alcances y límites. 

• Examinar las Condiciones de Uso y Políticas de Privacidad de las principales 

redes sociales en Internet, con el fin de entender cómo funcionan hoy en día. 

• Analizar, a la luz de la responsabilidad civil, qué regímenes les son aplicables 

a los diferentes usuarios y cuáles a los proveedores de redes sociales en Internet.  

En relación con la metodología utilizada para realizar la presente 

investigación, con el fin de obtener una base teórica y cumplir los objetivos 

planteados, se revisó doctrina nacional relativa a la libertad de expresión y 

responsabilidad civil, y en el caso de las redes sociales se consultó material 

bibliográfico. En cuanto a estas últimas, también se analizaron sus condiciones de 

uso y política de privacidad (de las principales redes).    

Además, se estudió la normativa vigente en Costa Rica, Derecho comparado, 

jurisprudencia tanto nacional como internacional, al igual que casos ocurridos en 

Costa Rica u otros países, todo lo anterior siempre relacionado con la libertad de 

expresión en las redes sociales y la responsabilidad civil tanto de los usuarios de 

estas como de sus proveedores.    

La presente investigación gira en torno a tres temas principales, a cada uno 

de ellos se le dedicó un capítulo. El primero trata sobre la libertad de expresión, y 

está dividido en dos secciones.  
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El segundo trata sobre las redes sociales en Internet, este se encuentra 

dividido en cuatro secciones.  

Finalmente, el último capítulo está dedicado a la responsabilidad civil, este 

también se divide en cuatro secciones.  
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Capítulo Primero: La Libertad de Expresión. 

En este capítulo se analizará el papel fundamental que tiene la libertad de 

expresión como base del sistema democrático. Para ello se estudiará de qué manera se 

encuentra tutelada en el ordenamiento jurídico costarricense y en instrumentos 

internacionales de Derechos Humanos.  

Además, partiendo del hecho de que la libertad de expresión es un derecho 

humano y fundamental, se analizarán sentencias dictadas por la Sala Constitucional de 

la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica y por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, en las que se haya examinado el derecho a la libertad de expresión en sus 

diferentes manifestaciones.  

Sección Primera: La Libertad de Expresión como base del 

sistema democrático.  

Un régimen democrático se caracteriza por la presencia de los siguientes 

elementos: la soberanía popular, una efectiva participación de los ciudadanos, 

elecciones periódicas, igualdad de voto, pluralismo, consenso, principio de la mayoría, 

división de poderes, responsabilidad de los órganos públicos y principio de legalidad.  

Pero hay que tener claro que la democracia va más allá de un sistema de gobierno, 

esta también es inherente a un sistema de derechos. Estos constituyen los bloques 

esenciales de construcción de un sistema democrático. No hay democracia sin Estado 

de Derecho ni respeto a los derechos humanos; tampoco hay derechos humanos sin 

Estado de Derecho ni democracia; no habrá Estado de Derecho si no hay democracia y 

no se respetan los derechos humanos.  

Existe una estrecha relación entre los derechos humanos y los fundamentales. De 

acuerdo con la Sala Constitucional, estos primeros corresponden al “conjunto de 

institutos que, con el desarrollo histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la 
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libertad y la igualdad humana, en un amplio contexto geográfico que desborda a un 

Estado o una región y que tiene vocación universal.”1  

En cuanto a los derechos fundamentales, la Sala Constitucional manifestó que “se 

alude a aquellos derechos humanos garantizados expresamente por el ordenamiento 

constitucional de un Estado en particular, y que se caracterizan por una tutela 

reforzada.”2 

Es así como los derechos humanos forman la base para lograr el desarrollo 

humano, tanto en ámbito personal como de los pueblos. Estos constituyen las 

condiciones elementales para que todas las personas puedan desarrollarse como tales, 

sin importar sus preferencias, necesidades y circunstancias particulares.   

En cuanto al disfrute de los derechos fundamentales, este debe estar realmente 

garantizado para todas las personas, sin distinción alguna. No basta con que estén 

protegidos de forma escrita en la Constitución Política, lo que realmente importa es que 

efectivamente se pueda disfrutar de ellos.        

Entre estos derechos humanos, que en el caso de Costa Rica como en el de otros 

países también son fundamentales, que forman parte esencial del sistema democrático, 

se encuentra la libertad de expresión. Como lo ha expresado la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos:  

La libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una 
sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Es 
también conditio sine qua non para que los partidos políticos, los sindicatos, las 
sociedades científicas y culturales, y en general, quienes deseen influir sobre la 
colectividad puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, condición para que la 
comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Por ende, 
es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre.3  

                                                           
     1 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución No. 2771 de las 11 horas y 45 
minutos del 04 de abril de 2003. 
 
     2 Ibid.  
 
     3 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 
1985.  
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La Corte Europea de Derechos Humanos también ha hecho referencia sobre la 

importancia que tiene la libertad de expresión en la sociedad democrática:  

[…] la libertad de expresión constituye uno de los pilares esenciales de una sociedad 
democrática y una condición fundamental para su progreso y para el desarrollo personal 
de cada individuo. Dicha libertad no sólo debe garantizarse en lo que respecta a la 
difusión de información o ideas que son recibidas favorablemente o consideradas como 
inofensivas o indiferentes, sino también en lo que toca a las que ofenden, resultan 
ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la población. Tales son las 
demandas del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin las cuales no existe 
una sociedad democrática […]4  

 

Las personas tienen el derecho de expresarse libremente, respetando los límites 

que todo derecho, hasta los de carácter fundamental, tienen. No solo en materia política, 

sino sobre cualquier tema que sea de su interés. Para ello tienen que tener acceso a 

diferentes fuentes de información tales como periódicos, revistas, libros, radio, televisión, 

Internet (mediante el cual se puede disfrutar del correo electrónico, “blogs”, redes 

sociales, entre otras cosas) y por supuesto el poder hablar directamente, cara a cara con 

otras personas. Esto permite tener un entendimiento ilustrado de lo que sucede no solo 

en ámbito nacional, también internacional, de manera que uno pueda expresarse sobre 

situaciones que lo afecten, o que simplemente sean de interés, siempre dentro del marco 

del respeto.      

a) La libertad de expresión. Definición.   

La Sala Constitucional ha dicho que en ejercicio de la libertad de expresión “cualquier 

persona tiene derecho de manifestar, difundir o comunicar, por escrito, verbalmente o 

por cualquier otro medio, en privado o en público, sus pensamientos, ideas, opiniones, 

creencias, convicciones o juicios de valor.”5 

                                                           
     4 Juan Marcos Rivero Sánchez, La tutela jurídica del honor: reflexiones y contrapuntos (San José: 
Editorial Jurídica Continental, 2008), 49-50.   
 
     5 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución No. 6455 de las 09 horas y 20 minutos 
del 08 de mayo de 2015.  
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Lo dicho anteriormente se refiere a una de las facetas de la libertad de expresión, la 

libertad de opinión, pero la libertad de expresión abarca mucho más que solo esto.   

Para complementar lo dicho en el párrafo anterior, la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (Corte IDH) ha establecido 6 que la libertad de expresión no solo se 

refiere a la posibilidad de expresar el pensamiento propio usando los medios idóneos 

que se elijan (dimensión individual), sino también el derecho y la libertad de buscar, 

recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole (dimensión social). Se deben 

garantizar estas dos dimensiones simultáneamente, para que se pueda hablar de 

libertad de expresión, la cual, como ya se ha dicho, es uno de los ejes de la democracia. 

b) Protección a la libertad de expresión en Costa Rica.  

La Constitución Política que rige actualmente en este país, se encuentra vigente 

desde el 08 de noviembre de 1949. En esta, la libertad de opinión se haya regulada en 

el artículo 29, y este derecho fundamental se ve reforzado en el artículo 28 del mismo 

cuerpo normativo. 

b. 1. Análisis del contenido del artículo 29 de la Constitución Política.  

 El artículo 29 constitucional señala que: “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.”7 

Este artículo indica, en forma concreta, los tres puntos importantes a tomar en 

cuenta cuando se habla de la libertad de opinión: El alcance de este derecho 

fundamental, incluyendo la prohibición de censura previa y la responsabilidad que 

conlleva el abuso del ejercicio de este derecho. 

                                                           
     6 Ver casos: “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) vs. Chile. Sentencia del 5 de 
febrero de 2001; Herrera Ulloa vs. Costa Rica. Sentencia del 2 de julio de 2004; Claude Reyes y otros vs. 
Chile. Sentencia del 19 de setiembre de 2006; entre otros.  
 
     7 Costa Rica. Constitución Política de la República de Costa Rica de 1949, artículo 29. En: 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nV
alor1=1&nValor2=871&nValor3=101782&param2=3&strTipM=TC&lResultado=28&strSim=simp 
(Accesado el 26 de octubre de 2015).     
 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=871&nValor3=101782&param2=3&strTipM=TC&lResultado=28&strSim=simp
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=871&nValor3=101782&param2=3&strTipM=TC&lResultado=28&strSim=simp
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b.1.1 Alcances de la libertad de expresión.  

En primer lugar, hay que tener claro que la libertad de expresión es presupuesto 

del ejercicio de otras libertades y que jurídicamente esta adopta pluralidad de formas:   

1. La libertad de pensamiento. 

Esta se refiere a la “posibilidad para el ser humano de escoger o de elaborar, él 

mismo, las respuestas que pretende dar a todas aquellas cuestiones que le plantea la 

conducción de su vida en sociedad, de conformar a estas respuestas con actitudes y sus 

actos y de comunicar a los demás aquello que considera como verdadero.”8  

Para explicar en otras palabras lo citado anteriormente, la libertad de pensamiento 

comprende el poder, sin limitaciones externas, disfrutar, generar y manifestar cualquier 

opinión, idea, pensamiento. Se busca proteger al ser humano, como ser espiritual y social 

que es, para que este pueda desarrollarse integralmente en ámbitos como lo son la 

ciencia, el arte, la cultura y la religión.   

La libertad de pensamiento corresponde más que todo a ese ámbito interno de la 

mente de cada uno, cuando se manifiesta por cualquier medio lo que se piensa, cada 

quien da voz a sus pensamientos y empieza a ejercer no solo esta libertad, también la 

de opinión.  

2. La libertad de opinión.  

Como se indicó anteriormente, corresponde a la expresión pública (por cualquier 

medio) de los pensamientos de cada persona.   

De acuerdo con Rubén Hernández Valle, esta libertad se refiere a “la posibilidad 

otorgada a cada ser humano de determinar, por él mismo, aquello que cree como 

verdadero en cualquier dominio de la vida y expresarlo públicamente.”9  

La libertad de pensamiento, de la que se habló anteriormente, constituye la etapa 

previa a la libertad de opinión. Para poder opinar sobre cualquier tema de interés, primero 

                                                           
     8 Rubén Hernández Valle, Constitución Política de la República de Costa Rica comentada, anotada y 
con citas de jurisprudencia (San José: Juricentro, 2008), 99.  

 
     9 Ibid.   
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se debe tener la libertad de pensar y creer en lo que se quiera, sin que otros interfieran 

en ello. Es decir, el que cada uno pueda formular su opinión, lo que va a exponer 

públicamente, en el ámbito interno de la mente primero. 

Mediante los sentidos se puede percibir lo que sucede en el mundo exterior, además 

de lo que las personas puedan comunicar unas a otras. A partir de este momento, cada 

uno en su mente delibera estos hechos o acontecimientos, para posteriormente, si es así 

su voluntad, expresar sus opiniones, valoraciones, consideraciones, ideas o 

pensamientos.  

Hay que tener presente lo dicho por Carlos Manuel Serrano Castro con respecto a la 

libertad de opinión, en el sentido de que esta “NO TIENE POR OBJETO HECHOS, sino 

pensamientos, creencias y juicios de valor. Ello significa que, el ejercicio de esta última 

libertad no está sujeto a la verdad, ni su veracidad constituye un límite a su ejercicio. 

Exigir la veracidad de un pensamiento o de un juicio de valor es imposible y violatorio de 

la libertad de opinión.”10 

Con base en lo dicho anteriormente, se debe tener claro que los pensamientos, 

creencias, opiniones, ideas, valoraciones, consideraciones son de carácter subjetivo, es 

decir propios de cada persona. Esto genera diversidad de voces, que pueden llegar a ser 

tan variadas como lo son los seres humanos, y bajo ningún motivo significa que solo una 

sea correcta y el resto erróneas.  

Como bien lo expresa Sebastián Alfaro Molina: 

[…] Las opiniones externadas pueden ser consideradas ofensivas, hirientes y molestas, 
sin que por ello deban de ser censuradas. Es de suma importancia para la formación de 
la opinión pública, para la condición pluralista de una sociedad democrática y para la 
misma realización como ser humano, el poder manifestarse con libertad y hacer valer 
sus opiniones o creencias frente a las personas que lo rodean. De hecho esta posibilidad 
de expresar opiniones o pareceres impopulares o disidentes es lo que en muchos casos 
ha permitido el avance de la sociedad. Realidades que antes se consideraban 

                                                           
     10 Carlos Manuel Serrano Castro, Libertad de prensa, extensión y límites (San José: Sociedad 
Periodística Extra, 2002), 36.      
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repudiables, se entienden ahora como manifestaciones propias de la diversidad del 
género humano.11  

Como se puede observar, Alfaro Molina hace énfasis en la prohibición de censura 

previa. Más adelante se estudiará bajo qué supuestos cabe la responsabilidad por el 

abuso del derecho a la libertad de opinión, pero desde ahora hay que tener presente que 

esta es a posteriori.       

3. La libertad de información.  

En primer lugar, es importante tener claro que esta libertad tiene por objeto hechos. 

Lo anterior implica que “su ejercicio está sujeto a la limitación de veracidad de lo 

informado porque los hechos, por su materialidad, pueden y deben demostrarse.”12 

Esta libertad tiene una triple faceta: dar y recibir información, además de investigar. 

A continuación, se analizarán sus cuatro vertientes: la libertad de prensa, la libertad de 

información por medios no escritos, el derecho a la información y el derecho de 

rectificación o respuesta.  

 La libertad de prensa.  

De acuerdo con Rubén Hernández Valle “La libertad de prensa se traduce en el 

derecho de los administrados de propagar, en forma escrita, las informaciones e 

ideas a un número indeterminado de personas.”13 (Lo resaltado no es parte del original).  

Otra definición de lo que se entiende por libertad de prensa, es la dada por la Sala 

Constitucional “Se traduce en el derecho para los administrados de buscar y difundir 

las informaciones y las ideas a un número indeterminado de personas sobre hechos 

                                                           
     11 Sebastián Alfaro Molina, “Libertad de expresión en las sociedades democráticas: la despenalización 
del honor como una herramienta para fortalecerla” (tesis de licenciatura, Universidad de Costa Rica, 
2014), 32.  
 
     12 Serrano Castro, 38.  
  
    13 Hernández Valle, 102. 
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que por su naturaleza son de interés de la generalidad por considerarse 

noticiosos.”14 (Lo resaltado no es parte del original).  

Si se observan las anteriores definiciones en conjunto, y analizan junto a todo lo 

dicho hasta ahora, se pueden rescatar los siguientes puntos de la libertad de prensa: 

En primer lugar, la comunicación se da de forma escrita. Hay que tener presente 

que la libertad de prensa abarca, de forma genérica, todos los tipos impresos, es decir 

impresión, edición, circulación de periódicos, folletos, revistas, hojas sueltas, avisos, 

afiches y publicaciones de toda clase.  

Hay que aclarar que esta libertad no solo comprende la manifestación escrita de 

palabras, también comprende dibujos y signos.   

En segundo lugar, se debe recordar que la libertad de prensa es una de las facetas 

de la libertad de información. Por lo anterior, es necesario verificar la veracidad de los 

hechos que dan origen a la información.  

En tercer lugar, hay que admitir que por más objetivo que se intente ser al 

transmitir alguna información, muchas veces resulta inevitable emitir juicios de valor, 

opiniones, formular hipótesis y hasta realizar calificaciones sobre los hechos que se 

están informando. Es así como se ve que la libertad de opinión y la de información en 

ocasiones se ejercen en conjunto, apoyándose una en la otra. 

En cuarto lugar, la información que se transmita ha de ser de interés, es decir, de 

importancia o trascendencia para la comunidad por considerarse noticiosa. Para 

determinar si una información es de interés o no, hay que analizar cada caso concreto, 

tomando en cuenta la persona objeto de la noticia, la materia a lo que se refiere y el 

contexto.  

                                                           
     14 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución No. 5977 de las 15 horas y 16 
minutos del 03 de mayo de 2006.  
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Finalmente, hay que erradicar la idea de que el ejercicio de la libertad de prensa 

es exclusivo para los medios de comunicación masiva, ya que en realidad es un derecho 

de todas las personas.  

Para continuar con el análisis de la libertad de prensa, es importante rescatar las 

tres funciones de esta en la democracia:   

1. Función informativa: La prensa informa sobre los hechos y acontecimientos 

noticiosos que suceden, tanto en ámbito nacional como internacional.   

2. Función integradora: Existen gran cantidad de opiniones sobre los hechos y 

acontecimientos nacionales e internacionales. La prensa ayuda a unificar todas 

estas, de manera que articula y forma la “opinión pública”.   

3. Función controladora: Esta función de control se refiere al poder público, de esta 

manera, gracias a la prensa, es posible vigilar la honradez y el correcto manejo 

de los asuntos públicos.  

 

 La libertad de información por medios no escritos.  

El pensamiento puede ser expresado no solo estrictamente por medio escrito o de 

la palabra. Entre estas otras formas de comunicación se encuentra: la radio, el cine, la 

televisión, los espectáculos abiertos al público y las redes sociales. 

En cuanto a la libertad de expresión por medios no escritos, es necesario tener 

presente lo señalado por Rubén Hernández Valle en cuanto a que “…es importante 

distinguir aquellas actividades que, aunque son expresión del pensamiento, no 

constituyen estrictamente pensamiento, como sería el caso de las obras artísticas en 

general.”15 

Las obras de arte como lo son pinturas, esculturas, obras fotográficas, dibujos, 

grabados, composiciones musicales, entre otros, son producto de la creatividad e 

imaginación de su creador. Es obvio que su autor quiso expresar algo con estas, pero la 

interpretación que se le dé es propia de cada uno, depende de la propia perspectiva de 

                                                           
     15 Hernández Valle, 104. 
 



13 
 

cada persona el significado que se le vaya a dar, es decir el mensaje que transmita la 

obra de arte no será el mismo para todos, pues depende del receptor. 

Hay que tener presente que cuando se habla de obras artísticas en general, no 

solo se hace referencia a las obras de arte señalas en el párrafo anterior, sino que se 

suele asociar a estas con las bellas artes, dentro de las cuales se incluye también el 

teatro y el cine. 

Anteriormente, se había señalado que se prohíbe la censura previa, pero cuando 

se trate de espectáculos que no constituyan estrictamente expresión del pensamiento se 

permite esta en ciertos casos, para proteger la moral de los menores de edad, en el 

sentido de que se limita el acceso a estos de menores. Más adelante se profundizará en 

este tema.      

 El derecho a la información.  

De acuerdo con Marcela Basterra, se puede definir el derecho a la información 

como “la facultad que tienen los ciudadanos de comunicar o recibir libremente 

información veraz, por cualquier medio de difusión.”16   

Se puede observar que a diferencia de la libertad de opinión que se ve 

generalmente desde la óptica del emisor solamente, ya que hace referencia al derecho 

de comunicar las ideas, pensamientos o juicios de valor; el derecho a la información tiene 

dos perspectivas: el dar (emisor) y recibir (receptor) información, pero esta ha de ser 

veraz. Hay que recordar que los hechos, los cuales dan origen a la información, son 

susceptibles de un juicio de verdad.    

De acuerdo con Juan Marcos Rivero Sánchez17, y tomando en cuenta lo 

contemplado en el artículo 46 de la Constitución Política “[…] Los consumidores y 

usuarios tienen derecho… a recibir información adecuada y veraz...”18 para que un 

                                                           
     16 Marcela I. Basterra, Derecho a la información vs. Derecho a la intimidad (Buenos Aires: Rubinzal-
Culzoni, 2012), 77.       
 
     17 En este sentido ver: Rivero Sánchez, 36.  
 
     18 Costa Rica. Constitución Política de la República de Costa Rica de 1949, artículo 46. En: 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nV

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=871&nValor3=101782&param2=3&strTipM=TC&lResultado=28&strSim=simp
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proceso comunicativo que gire en torno al suministro y recepción de información goce de 

protección constitucional, se debe componer de comunicaciones adecuadas y veraces.  

Rubén Hernández Valle, señala que el derecho a la información “permite a todas 

las personas recibir una información suficientemente amplia de los hechos y sobre las 

corrientes de pensamiento -que son también realidades- y a partir de ellos escoger y 

formarse sus propias opiniones.”19  

Como ya se había señalado anteriormente, es difícil el comunicar o recibir una 

información cien por ciento pura, es decir sin juicios de valor.    

Para que cada uno pueda formular sus opiniones de manera libre y objetiva, es 

necesario el tener acceso a diferentes fuentes de información. Los medios de 

comunicación cumplen esta vital función, la cual deben ejercer de manera responsable, 

procurando que la información que brindan sea veraz y objetiva. En caso de que sigan 

alguna línea política o ideológica, deben ser honestos y admitirlo.  

Siempre habrá más de una versión de cualquier hecho que suceda, de ahí la 

importancia de investigar todos los puntos de vista. Para después, de manera razonada, 

formar cada uno la propia opinión y sí así es el deseo, expresarla.  

Lo anterior ejemplifica la estrecha relación que existe entre la libertad de 

pensamiento, de opinión y la de información, cada una depende de la otra, es decir, no 

puede existir una sin la otra, ya que forman parte del derecho fundamental a la libertad 

de expresión y conforman un ciclo. 

El alcance del derecho a la información va más allá de lo que se ha venido 

hablando. Este también comprende el “derecho a tener acceso a la información que está 

en manos de entidades públicas… toda la información en poder de los gobiernos y las 

instituciones gubernamentales es, en principio, pública y solo podrá ser retenida si 

                                                           
alor1=1&nValor2=871&nValor3=101782&param2=3&strTipM=TC&lResultado=28&strSim=simp 
(Accesado el 20 de junio de 2016).     
  
     19 Hernández Valle, 105.  

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=871&nValor3=101782&param2=3&strTipM=TC&lResultado=28&strSim=simp


15 
 

existen razones legítimas para no divulgarla, como suelen ser la privacidad y la 

seguridad.” 20 

Es gracias al derecho de acceso a la información administrativa, que los 

administrados pueden tener acceso a la información de asuntos de interés público que 

tengan los entes públicos y sus órganos, salvo que se trate de secretos de Estado. Lo 

anterior se encuentra regulado en el artículo 30 de la Constitución Política: “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.”21 

Como se puede observar, hay temas en los que se restringe el acceso a la 

información, secretos de Estado, por ejemplo, pero existen otros en los que más bien se 

fomenta este, como sucede en materia ambiental. Por ejemplo, el principio 10 de la 

Declaración de Río señala que:  

El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de 
todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, 
toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio 
ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre 
los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así 
como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los 
Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la 
población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse 
acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el 
resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.22 (Lo resaltado no es parte del 
original).  

 Anteriormente, se había señalado que el derecho a la información tenía dos 

facetas, el dar y recibir información, pero en realidad, como se puede observar, este es 

tridimensional, ya que, además de ser emisores y receptores de información, también 

                                                           
     20 “Acerca de la libertad de información,” UNESCO, accesado el 24 de octubre de 2015, 
http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/freedom-of-expression/freedom-of-
information/about/.  
 
     21 Costa Rica. Constitución Política de la República de Costa Rica de 1949, artículo 30. En: 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nV
alor1=1&nValor2=871&nValor3=101782&param2=3&strTipM=TC&lResultado=28&strSim=simp 
(Accesado el 27 de octubre de 2015).  
 
     22 Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. En: 
http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/riodeclaration.htm (Accesado el 04 de enero de 2016).  
 

http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/freedom-of-expression/freedom-of-information/about/
http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/freedom-of-expression/freedom-of-information/about/
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=871&nValor3=101782&param2=3&strTipM=TC&lResultado=28&strSim=simp
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=871&nValor3=101782&param2=3&strTipM=TC&lResultado=28&strSim=simp
http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/riodeclaration.htm
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faculta a las personas a investigar. Para poder realizar esta última actividad, es necesario 

en muchos casos el tener acceso a información administrativa.   

 El derecho de rectificación o respuesta. 

Este derecho protege la honra y la reputación de las personas. La primera se 

refiere a la “Estima y respeto de la dignidad propia, decoro, pundonor. Buena opinión y 

fama adquirida por la virtud y el mérito.”23  

En cuanto a la reputación, esta se refiere a la “fama, opinión pública, nombre.”24 

Se busca la protección de los aspectos positivos, por lo que la fama, opinión pública y 

nombre serán con referencia a la excelencia de una persona.  

Cuando una información sea agraviante o inexacta para una persona, esta tiene 

el derecho de solicitar que el medio informativo responsable inserte o transmita la 

correspondiente respuesta o rectificación. 

Este derecho se encuentre tutelado en el artículo 14 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos (CADH), el cual será analizado con mayor detalle más 

adelante. Además del artículo 66 al 70 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.  

b.1.2 Prohibición de censura previa.  

En segundo lugar, el artículo 29 constitucional establece la prohibición de censura 

previa. Esta ocurre cuando de forma radical se suprime la posibilidad de expresar el 

pensamiento. Cuando eso sucede se genera un efecto en cadena, ya que no solo se 

violenta el derecho del emisor del mensaje, sino que también se afecta drásticamente el 

derecho de otras personas a tener conocimiento de las ideas de terceros, generando 

nuevas violaciones de este derecho fundamental.  

Es por lo anterior que se dice que la prohibición de censura previa presenta dos ejes, 

no se puede censurar a los interlocutores y tampoco los contenidos posibles de 

discusión. 

                                                           
     23 La Enciclopedia Salvat, s.v. “honra.”  
 
     24 La Enciclopedia Salvat, s.v. “reputación.”  
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La Sala Constitucional ha definido la censura previa como “aquel control, examen o 

permiso a que se somete una publicación, texto u opinión, con anterioridad a su 

comunicación al público, mediante el cual se pretende realizar un control preventivo de 

las manifestaciones hechas por un medio de comunicación colectiva…”25  

En otras ocasiones, la Sala Constitucional ha definido la censura previa como “todo 

aquel acto que, a priori, pretenda censurar o enmudecer cualquier manifestación, difusión 

o comunicación de sus pensamientos, ideas, opiniones, creencias, convicciones o juicios 

de valor.”26 

Un caso de la Corte IDH, el cual será analizado con mayor detalle más adelante, que 

se relaciona estrechamente con este tema, es el de Olmedo Bustos y otros vs Chile.27 

En este se impuso una censura previa a la exhibición de la película “La Última Tentación 

de Cristo”.  

Sin embargo, como forma de introducción a este caso, se puede mencionar que, en 

noviembre de 1996, el Consejo de Calificación Cinematográfica de Chile había revisado 

la prohibición de exhibición de esta película que existía y autorizó su exhibición para 

mayores de 18 años, pero en enero de 1997, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió 

un recurso de protección, el cual se fundamentaba en el hecho de que supuestamente 

la película resultaba ofensiva a la figura de Jesucristo, y por lo tanto afectaba a los 

recurrentes, creyentes y demás personas que lo consideran como su modelo de vida. 

Esta decisión fue posteriormente ratificada por la Corte Suprema de Justicia.  

El artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), el cual 

será analizado con mayor detalle más adelante, busca proteger y fomentar el acceso a 

la información, ideas y expresiones artísticas de toda índole. Si bien es cierto se puede 

                                                           
     25 “Libertad de Expresión,” Centro de Información Jurídica en Línea, accesado el 23 de febrero de 2015, 
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/biblioteca/Centro_Dudas/Lists/Formule%20su%20pre
gunta/Attachments/1165/libertad_de_expresion%5B1%5D.pdf.  
 
     26 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución No. 6455 de las 09 horas y 20 
minutos 08 de mayo del 2015.  
 
     27 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos 
y otros) Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73. 

 

http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/biblioteca/Centro_Dudas/Lists/Formule%20su%20pregunta/Attachments/1165/libertad_de_expresion%5B1%5D.pdf
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/biblioteca/Centro_Dudas/Lists/Formule%20su%20pregunta/Attachments/1165/libertad_de_expresion%5B1%5D.pdf
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restringir el acceso de menores de edad a espectáculos públicos, con el fin de proteger 

su moral, este no era el caso, ya que del todo se había prohibido su exhibición.  

Esta película tampoco realizaba apología del odio religioso, ya que había sido definida 

como una obra de contenido religioso sin pretensiones propagandistas.  

La censura previa, como ya se ha manifestado varias veces, se encuentra prohibida. 

Lo que se permite es el establecimiento de responsabilidad ulterior cuando corresponda.   

b.1.3 Surgimiento de responsabilidad por el abuso del derecho.  

Finalmente, el numeral 29 constitucional señala que el abuso en el ejercicio de la 

libertad de expresión genera responsabilidad. Este tema será ampliamente analizado en 

el capítulo tercero de la presente investigación.   

De todas formas, para tener una primera aproximación al tema, hay que tener 

presente lo dicho por la Sala Constitucional:  

La libertad de expresión contenida en el artículo 29 de nuestra Constitución, permite 
la comunicación de pensamientos de palabra o por escrito y su publicación, sin previa 
censura, garantía que refuerza el artículo 28 del mismo cuerpo normativo al prohibir la 
persecución por el ejercicio de esa libertad. No obstante, como todo derecho, esta 
libertad no es absoluta, y tiene su límite, de tal forma que el abuso que se haga de ella 
hará incurrir en responsabilidad a su autor, según la legislación que rige la materia.28 
 
 

b. 2. Análisis del contenido del artículo 28 de la Constitución Política.  

El artículo 28 constitucional señala que: 

 Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni por 
acto alguno que no 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. 

No se podrá, sin embargo, hacer en forma alguna propaganda política por clérigos o 
seglares invocando motivos de religión, o valiéndose, como medio, de creencias 
religiosas.29 

                                                           
     28 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución No. 1292 de las 14 horas y 40 
minutos del 17 de octubre de 1990.   
 
     29 Costa Rica. Constitución Política de la República de Costa Rica de 1949, artículo 28. En: 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nV

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=871&nValor3=101782&param2=3&strTipM=TC&lResultado=28&strSim=simp
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b.2.1 Libertad de opinión.  

En primer lugar, el numeral 28 constitucional, hace referencia a la libertad de 

opinión (cuyo contenido fue explicado anteriormente), además de señalar que se prohíbe 

la persecución por el ejercicio de esta. Por ello es que se dice que este artículo refuerza 

la protección a este derecho fundamental. 

b.2.2 Principio de libertad.  

En segundo lugar, el artículo 28 constitucional señala el principio de libertad. De 

acuerdo con este para los sujetos privados todo lo que no esté prohibido está permitido, 

en otras palabras, los particulares pueden ejecutar todas aquellas conductas que no 

vayan en contra del ordenamiento jurídico. Las acciones que no atenten contra la moral, 

las buenas costumbres, el orden público o los derechos de terceros están fuera del 

dominio de la ley.   

El principio de libertad no solo tiene rango constitucional, sino también legal, ya 

que de acuerdo con el artículo 18 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP):  

1. El individuo estará facultado, en sus relaciones con la Administración, para hacer todo 
aquello que no le esté prohibido. 

2. Se entenderá prohibido todo aquello que impida o perturbe el ejercicio legítimo de las 
potestades administrativas o de los derechos del particular, así como lo que viole el orden 
público, la moral o las buenas costumbres.30 

b.2.3 Principio de reserva de ley.  

Se debe tener presente que, en el caso de las libertades y derechos 

fundamentales, como lo es la libertad de expresión, se ha establecido que estos solo 

                                                           
alor1=1&nValor2=871&nValor3=101782&param2=3&strTipM=TC&lResultado=28&strSim=simp 
(Accesado el 30 de octubre de 2015).     
 
     30 Costa Rica. Ley General de la Administración Pública. No. 6227 de 02 de mayo de 1978. Artículo 18. 
En: 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nV
alor1=1&nValor2=13231&nValor3=90116&strTipM=TC. (Accesado el 01 de diciembre de 2015).     
 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=871&nValor3=101782&param2=3&strTipM=TC&lResultado=28&strSim=simp
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=13231&nValor3=90116&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=13231&nValor3=90116&strTipM=TC
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pueden ser regulados y restringidos por ley en sentido formal y material, es decir, no 

podrán regularse o restringirse por reglamentos u otros actos normativos de rango 

inferior a la ley. 

Para comprender el alcance del principio de reserva de ley, se deben tener 

presentes los cuatro puntos explicados por la Sala Constitucional.31  

En primer lugar, de acuerdo con este principio, solamente mediante ley formal, 

emanada del Poder Legislativo por el pronunciamiento previsto en la Constitución 

Política, para la emisión de leyes, es posible regular, y en su caso, restringir los derechos 

y libertades fundamentales, lo anterior en la medida en que la naturaleza y régimen de 

estos lo permita y siempre dentro de las limitaciones constitucionales aplicables. 

En segundo lugar, hay que entender que los reglamentos ejecutivos de esas leyes 

únicamente pueden desarrollar los preceptos de estas, es decir, no pueden incrementar 

las restricciones establecidas ni crear las no establecidas por ellas y deben respetar 

rigurosamente el contenido esencial de estas.   

En tercer lugar, hay que reiterar que la ley no puede delegar válidamente la 

determinación de regulaciones o restricciones que solo ella está habilitada a imponer en 

los reglamentos ejecutivos, menos en los autónomos u otras normas o actos de rangos 

inferior.  

Finalmente, hay que recordar que, con base en el principio de legalidad (artículo 

11 de la Constitución Política y artículo 11 de la LGAP), toda actividad administrativa en 

esta materia es necesariamente reglada, es decir, no se le puede otorgar a la 

Administración potestades discrecionales, ya que lo anterior implicaría indudablemente 

un irrespeto de la propia reserva de ley.     

 

                                                           
     31 En este sentido ver: Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución No. 3173 de 
las 14 horas y 57 minutos del 06 de julio de 1993.   
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La reserva de ley tiene rango constitucional en el artículo 39, el cual indica que:   

A nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, sancionados por ley anterior 
y en virtud de sentencia firme dictada por autoridad competente, previa oportunidad 
concedida al indiciado para ejercitar su defensa y mediante la necesaria demostración 
de culpabilidad. 

No constituyen violación a este artículo o a los dos anteriores, el apremio corporal en 
materia civil o de trabajo o las detenciones que pudieren decretarse en las insolvencias, 
quiebras o concursos de acreedores.32 

Además de tener rango constitucional, el principio de reserva de ley también se 

encuentra contemplado desde la perspectiva legal. En primer lugar, el artículo 19 de la 

LGAP señala que “1. El régimen jurídico de los derechos constitucionales estará 

reservado a la ley, sin perjuicio de los reglamentos ejecutivos correspondientes.  

2. Quedan prohibidos los reglamentos autónomos en esta materia.” 33 

 En el mismo cuerpo normativo señalado anteriormente, pero en el numeral 124 se 

vuelve a hacer referencia a la reserva de ley “Los reglamentos, circulares, instrucciones 

y demás disposiciones administrativas de carácter general no podrán establecer penas 

ni imponer exacciones, tasas, multas ni otras cargas similares.”34 

b.2.4 Límites genéricos a los derechos fundamentales.  

Ningún derecho, ni aun los de carácter fundamental, es irrestricto. El artículo 28 

constitucional, en su párrafo segundo, señala los límites genéricos de los derechos 

                                                           
     32 Costa Rica. Constitución Política de la República de Costa Rica de 1949, artículo 39. En: 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nV
alor1=1&nValor2=871&nValor3=101782&param2=3&strTipM=TC&lResultado=28&strSim=simp 
(Accesado el 01 de diciembre de 2015). 
 
     33 Costa Rica. Ley General de la Administración Pública. No. 6227 de 02 de mayo de 1978. Artículo 19. 
En: 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nV
alor1=1&nValor2=13231&nValor3=90116&strTipM=TC. (Accesado el 01 de diciembre de 2015).     
 
     34 Ibid. Artículo 124.   
 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=871&nValor3=101782&param2=3&strTipM=TC&lResultado=28&strSim=simp
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=871&nValor3=101782&param2=3&strTipM=TC&lResultado=28&strSim=simp
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=13231&nValor3=90116&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=13231&nValor3=90116&strTipM=TC
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fundamentales: La moral, las buenas costumbres, el orden público y los derechos de 

terceros.  

Antes de comenzar con el análisis de cada uno de estos límites genéricos, es 

necesario tener presente que la moral, las buenas costumbres, el orden público y los 

derechos de terceros son conceptos jurídicos indeterminados, es decir, no existe una 

definición precisa para ellos.      

1. La moral y las buenas costumbres.  

En primer lugar, se pueden definir las buenas costumbres como el “conjunto de 

reglas de moralidad media que la opinión pública reconoce como válidas en un momento 

histórico determinado.”35  

En cuanto a la moral, la Sala Constitucional ha señalado que esta se refiere al 

“conjunto de principios y creencias fundamentales vigentes en la sociedad, cuya violación 

ofenda gravemente a la generalidad de los miembros de esa sociedad.”36 

Como se logra observar, los conceptos de moral y buenas costumbres se 

complementan mutuamente. Es necesario tener una noción de lo que es moral, para 

entender qué es una buena costumbre. 

Hay que tener claro que existen conductas que, sin ser prohibidas, podrían atentar 

contra la moral y las buenas costumbres. Esto debido a que tanto la moral como las 

buenas costumbres, tienen que deducirse de un conjunto de normas, de principios y 

valores tanto jurídicos como metajurídicos (que van más allá de lo estrictamente jurídico).  

Cada caso deberá ser analizado concretamente para determinar si una conducta 

atenta o no contra la moral y las buenas costumbres. En gran medida la determinación 

                                                           
     35 Hernández Valle, 97.   
 
     36 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución No. 3550 de las 16 horas del 24 

de noviembre de 1992.  
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de ello dependerá del momento histórico del que se hable y de lo que la generalidad de 

la sociedad considere como bueno o malo, aceptable o inaceptable.  

2. El orden público.  

De acuerdo con la Sala Constitucional, el orden público es definido como “el 

conjunto de principios que, por una parte, atañen a la organización del Estado y a su fun-

cionamiento, y, por otra, concurren a la protección de los derechos del ser humano y de los 

intereses de la comunidad, en un justo equilibrio para hacer posible la paz y el bienestar de 

la convivencia social.”37 

El orden público constitucional es diferente al administrativo. El primero está 

integrado por todos los valores y principios fundamentales que orientan la Constitución 

Política. Estos son entre otros de carácter económico, político, social, civil, ético. “Así, 

por ejemplo, el respeto a la dignidad humana, el principio de igualdad ante la ley, la 

libertad de cultos, el pluralismo político, el principio de la división de poderes, son 

conceptos integrantes, entre otros, del orden público constitucional costarricense.”38    

En cuanto al orden público administrativo, este está integrado por la seguridad 

(mediante la vigilancia se busca prevenir la comisión de delitos), la salubridad (se busca 

que exista un nivel mínimo de higiene para prevenir la propagación de enfermedades 

contagiosas y la generación de epidemias, de manera que se proteja la salud pública. 

Además, que los lugares habitados cumplan con el nivel mínimo de higiene) y la 

tranquilidad (ausencia de ruidos molestos de manera que las personas puedan 

descansar).    

                                                           
     37 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución No. 3550 de las 16 horas del 24 de 
noviembre de 1992. 
 
     38 Hernández Valle, 96.   
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3. Los derechos de terceros.  

El alcance de los derechos de cada persona llega hasta donde choca con los de 

otra, a esto se refiere este límite, a los derechos de los demás. Dentro de estos se 

incluyen no solo los de carácter público, sino también los de naturaleza privada. 

“Los derechos fundamentales de cada persona deben coexistir con todos y cada 

uno de los derechos fundamentales de los demás; por lo que en aras de la convivencia 

se hace necesario muchas veces un recorte en el ejercicio de esos derechos y libertades, 

aunque sea únicamente en la medida precisa y necesaria para que las otras personas 

los disfruten en iguales condiciones.”39 

Cuando se habla de la colisión de derechos, no necesariamente se hace 

referencia a que sea el mismo, es decir que el derecho personal choque con el igual de 

la otra persona, puede ser con cualquier otro. Por lo anterior es que los derechos han 

tenido que jerarquizarse, “tanto en sí mismos, como en su dimensión concreta, en el 

sentido de que sólo se justifica regular y eventualmente limitar la libertad para proteger 

derechos de igual o mayor rango, frente a amenazas de igual o mayor intensidad.”40 

En el caso específico de la libertad de expresión, este derecho generalmente 

choca con los derechos al honor, la imagen, intimidad y reputación. En el capítulo tercero 

serán analizadas con mayor detalle estas colisiones, en qué supuestos y a quiénes 

corresponde el establecimiento de responsabilidad por el daño causado por el abuso a 

la libertad de expresión.     

Como ya se había mencionado al inicio de este apartado, los límites analizados 

anteriormente (la moral, las buenas costumbres, el orden público y los derechos de 

                                                           
     39 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución No. 3173 de las 14 horas y 57 
minutos del 06 de julio de 1993.  
 
     40 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución No. 3550 de las 16 horas del 24 de 
noviembre de 1992. 
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terceros) son conceptos jurídicos indeterminados, lo cual permite cierta flexibilidad, pero 

en ningún caso justifica la arbitrariedad.  

De acuerdo con los artículos 15, 16 y 17 de la Ley General de la Administración 

Pública, el juzgador podrá utilizar su potestad discrecional para analizar cada caso 

concreto, pero siempre bajo la lógica y la razonabilidad.   

“El orden público, la moral y los derechos de terceros deben ser interpretados y 
aplicados rigurosamente, sin licencias que permitan extenderlos más allá de su sentido 
específico; sentido que, a su vez, debe verse en armonía con el principio pro libertate, el 
cual, junto con el principio pro homine, constituye el meollo de la doctrina de los derechos 
humanos: según el primero, debe interpretarse extensivamente todo lo que favorezca y 
restrictivamente todo lo que limite la libertad; según el segundo, el derecho debe 
interpretarse y aplicarse siempre de la manera que más favorezca al ser humano.”41 

 

c) Protección a la libertad de expresión en diferentes instrumentos 

internacionales de Derechos Humanos.   

Hay que iniciar aclarando que no todos los instrumentos internacionales de Derechos 

Humanos tienen el mismo alcance, este depende de qué clase sean.   

Una “Declaración” es un documento que detalla unos derechos, pero que no 

implica un compromiso por parte de los Estados, es decir, no es un documento 

jurídicamente vinculante. Eso sí, acostumbra a ser el paso previo a la elaboración de un 

Convenio o una Convención (Tratado).    

Por otro lado, una “Convención” es un acuerdo entre Estados. Esta dispone de 

una fuerza jurídica de obligado cumplimiento para los Estados que la han ratificado.  

                                                           
     41 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución No. 3550 de las 16 horas del 24 de 
noviembre de 1992. 
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Hay que aclarar que existe una diferencia entre firmar una Convención y ratificarla 

o adherirse a ella. El primer supuesto constituye una muestra de apoyo preliminar a esta, 

pero no crea una obligación jurídicamente vinculante.  

“Firmar el instrumento no establece una obligación jurídicamente vinculante, pero es una 
indicación de que el país tiene intención de someter el tratado a un análisis nacional y 
tomar en consideración su ratificación. Aunque la firma no obliga al país a avanzar hacia 
la ratificación, si establece la obligación del Estado de abstenerse de cualquier acto que 
ponga en peligro los objetivos y el propósito del tratado, o de tomar medidas que lo 
debiliten.”42 

En el segundo supuesto, es decir, cuando un Estado ratifica o se adhiere a una 

Convención o Tratado, se crea un compromiso, jurídicamente vinculante, de acatar sus 

disposiciones. Es importante señalar que, aunque la ratificación tiene exactamente las 

mismas consecuencias jurídicas que la adhesión, tienen procedimientos diferentes. En 

el primer caso, el Estado primero firma y después ratifica; en el segundo, el Estado se 

adhiere sin haber firmado primero.    

Siguiendo con los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, cuando 

se habla de “Pacto” se hace referencia a los dos primeros acuerdos que concretan la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, es decir, el Pacto sobre Derechos 

Civiles y Políticos, y el Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estos 

establecen medidas obligatorias para los estados firmantes. 

Lo anterior es importante porque, los Estados al someterse a un sistema 

supraestatal de Derechos Humanos, que posee organismos de control internacional, 

refuerzan la tendencia constitucional de limitar al Estado y a su poder, protegiendo así 

los derechos de las personas, sobre todo considerando los artículos 26 y 27 de la 

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. El primero se refiere al principio 

pacta sunt servanda, el cual señala que “Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe 

                                                           
     42 “Firma, ratificación y adhesión. El proceso de establecer obligaciones vinculantes para los gobiernos,” 
UNICEF, accesado el 06 de enero de 2016,  http://www.unicef.org/spanish/crc/index_30207.html.   
 
    

http://www.unicef.org/spanish/crc/index_30207.html
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ser cumplido por ellas de buena fe.”43 Es decir, siempre debe prevalecer respeto de la 

norma internacional debido al principio de buena fe que asumen los Estados al ratificar 

un tratado.  

En cuanto al artículo 27, este contempla el principio de no invocación del Derecho 

Interno para no cumplir una obligación internacional, ya que señala que  “Una parte no 

podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del 

incumplimiento del tratado…”44 En otras palabras, la Convención le otorga primacía al 

Derecho Internacional frente al Derecho Interno. 

En el caso particular de Costa Rica, el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos, no tiene únicamente un valor superior a la ley (artículo 7 de la Constitución 

Política), sino que cuando sus disposiciones, brinden mayor cobertura, protección o 

tutela de un determinado derecho, deben prevalecer sobre la Constitución Política 

(artículo 48 de la Constitución Política).  

 Por todo lo dicho anteriormente, es importante analizar cómo se encuentra 

contemplada y protegida la libertad de expresión en diferentes instrumentos 

internacionales de derechos humanos. 

c.1 Declaración de Derechos de Virginia.  

Del 12 de junio de 1776, ha sido considerada la primera Declaración de Derechos 

Humanos moderna, y reza en su artículo 12: “Que la libertad de prensa es uno de 

grandes baluartes de la libertad, y que jamás puede restringirla un gobierno despótico.”45 

                                                           
     43 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. En: 
http://www.oas.org/36ag/espanol/doc_referencia/Convencion_Viena.pdf. (Accesado el 06 de enero de 
2016).   
 
     44 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. En: 
http://www.oas.org/36ag/espanol/doc_referencia/Convencion_Viena.pdf. (Accesado el 06 de enero de 
2016).   
 
     45 Declaración de Derechos de Virginia. En: http://www.amnistiacatalunya.org/edu/docs/e-hist-
Virginia.html. (Accesado el 07 de enero de 2016).  

http://www.oas.org/36ag/espanol/doc_referencia/Convencion_Viena.pdf
http://www.oas.org/36ag/espanol/doc_referencia/Convencion_Viena.pdf
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/docs/e-hist-Virginia.html
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/docs/e-hist-Virginia.html
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Como se logra observar ya desde 1776 se reconocía expresamente la libertad de 

prensa (aunque no se menciona cuál es su contenido) que es una de las vertientes de la 

libertad de información, la que a su vez conforma una de las manifestaciones de la 

libertad de expresión. Además de la prohibición de su restricción por parte de un gobierno 

despótico.   

c. 2 Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.  

 Esta fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente Francesa el 26 de 

agosto de 1789. Fue uno de los documentos fundamentales de la Revolución Francesa 

(1789-1799). 

En su artículo 11 señala que “La libre comunicación de pensamientos y de 

opiniones es uno de los derechos más preciosos del hombre; en consecuencia, todo 

ciudadano puede hablar, escribir e imprimir libremente, a trueque de responder del abuso 

de esta libertad en los casos determinados por la ley.”46 

 De acuerdo con el numeral anteriormente citado, se logra observar que ya en 1789 

se hablaba expresamente del derecho a la libertad de opinión. Además, se menciona el 

derecho a hablar, escribir e imprimir libremente, aunque no se especifica si solo pueden 

transferirse por estos medios pensamientos y opiniones, o si también se incluye 

información. De estar ante el segundo supuesto, este artículo también contemplaría la 

libertad de prensa, la cual como ya se ha dicho antes es una de las vertientes de la 

libertad de información.  

Este artículo también señala la responsabilidad que puede surgir por el abuso de 

la libertad de opinión.   

                                                           
     46 Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En: 
http://www.fmmeducacion.com.ar/Historia/Documentoshist/1789derechos.htm  (Accesado el 07 de enero 
de 2016).    

http://www.fmmeducacion.com.ar/Historia/Documentoshist/1789derechos.htm
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c.3 Declaración Universal de Derechos Humanos.    

Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 

1948. En su artículo 18 señala que “Toda persona tiene derecho a la libertad de 

pensamiento, de conciencia y de religión…”47  

Entre lo que contempla el artículo 18 de la DUDH, se encuentra la libertad de 

pensamiento. Hay que recordar que esta se refiere al derecho que cada persona tiene a 

formar en su mente, es decir, en el fuero interno, sin limitaciones externas sus opiniones, 

ideas, pensamientos y respuestas con base en la información y opiniones que reciben 

de los demás.   

Además, en su artículo 19 indica que “Todo individuo tiene derecho a la libertad 

de opinión y de expresión; este derecho incluye el de 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.”48 

Este artículo, antes citado, contempla la libertad de opinión (expresamente) y la 

de información (implícitamente), ambas manifestaciones de la libertad de expresión. Hay 

que recordar que en el caso del derecho a la información (una de las vertientes del 

derecho a la información), como ya se había dicho, este incluye el derecho a dar y recibir 

información, además de investigar.     

Además, este numeral señala que, sin limitación de fronteras, por cualquier medio 

de expresión, las personas pueden difundir sus opiniones e información. Existen 

múltiples medios de comunicación por ejemplo la radio, la televisión, la prensa escrita, 

pero con la aparición del Internet surgieron nuevos medios que vinieron a revolucionar la 

forma en que las personas se comunican unas con otras, para los cuales no existen 

                                                           
     47 Declaración Universal de Derechos Humanos. En: http://www.un.org/es/documents/udhr/  (Accesado 
el 07 de enero de 2016).  
 
     48 Ibid.   

http://www.un.org/es/documents/udhr/
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barreras geográficas, entre ellos el correo electrónico, los “blogs” y las redes sociales. 

Estas últimas serán analizadas en el capítulo segundo.   

Otro punto importante de este artículo es que señala el derecho a no ser 

molestados por la manifestación de las opiniones personales.   

c.4 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  

Fue aprobado el 16 de diciembre de 1966 por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas. Costa Rica lo firmó el 19 de diciembre de 1966 y lo ratificó el 29 de 

noviembre de 1968.   

En lo que respecta a la libertad de pensamiento, esta se encuentra protegida en 

el artículo 18 inciso 1 “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de 

conciencia y de religión…”49 

Por otro lado, el artículo 19 de este Pacto establece que:  

1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 

2. Toda persona tiene derecho a la libertad 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. 

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y 
responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas 
restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser 
necesarias para: 

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; 

                                                           
     49 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En: 
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx  (Accesado el 08 de enero de 2016).     
 
 

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
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b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 
50 

En el inciso primero se puede observar, la prohibición que existe de molestar a 

otros por sus opiniones.  

En cuanto al inciso segundo, se observa el alcance que tiene la libertad expresión, 

es decir, se protege la libertad de información y la de opinión. Además, se habla de que 

no hay fronteras para esta y que se puede utilizar cualquier canal que se desee para 

comunicarse.  

Finalmente, el inciso tercero limita el alcance de la libertad de expresión, al 

recordar que el ejercicio de esta, como el de cualquier otro derecho, conlleva deberes y 

responsabilidades. Eso sí aclara que estas deben estar fijadas por ley y con el fin de 

proteger los derechos y la reputación de terceros, la seguridad nacional, el orden público, 

la salud o moral públicas.   

c.5 Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José.  

Fue adoptada el 22 de noviembre de 1969 en la Conferencia Especializada 

Interamericana sobre Derechos Humanos. Costa Rica la firmó en esa misma fecha y la 

ratificó el 02 de marzo de 1970.    

En su artículo 13 la CADH establece que: 

1. 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: 

                                                           
     50 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En: 
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx  (Accesado el 08 de enero de 2016).     

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx


32 
 

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. 

4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el 
exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la 
adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2. 

5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del 
odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra 
acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, 
inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional. 51 

 El inciso primero de este numeral contempla el derecho a la libertad de 

pensamiento y de expresión, además, aclara que este derecho incluye la libertad de 

opinión y de información. También señala, partiendo del hecho de que no hay fronteras, 

que no existen restricciones de los medios a utilizar pare el ejercicio de estos derechos. 

 En cuanto al inciso segundo, este es de gran importancia ya que señala la 

prohibición de censura previa. Además, aclara que lo que se puede establecer es la 

responsabilidad con posterioridad al acto, eso sí, esta debe estar establecida 

expresamente por ley y ser necesaria para asegurar los derechos y reputación de 

terceros, la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o moral 

públicas.          

 El inciso tercero contempla la prohibición de restringir el derecho de expresión 

por vías o medios indirectos, pone, como ejemplos, el abuso de controles oficiales o 

particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, de enseres y 

aparatos usados en la difusión de información. A pesar de los ejemplos antes 

mencionados, se entiende que la prohibición es numerus apertus, es decir esta aplica 

                                                           
     51 Convención Americana sobre Derechos Humanos. En: https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-
32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm  (Accesado el 08 de enero de 2016).   

https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm
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a cualquier medio encaminado a impedir la comunicación y circulación de ideas y 

opiniones.  

 En cuanto al inciso cuarto, este señala el único supuesto donde se permite la 

censura previa: los espectáculos públicos. Hay que aclarar que esta debe establecerse 

por ley y con el único fin de regular el acceso a menores de edad, lo anterior con el 

objetivo de proteger la moral de la infancia y la adolescencia. 

 De acuerdo con lo explicado en el párrafo anterior, Costa Rica tiene, entre su 

normativa, la Ley General de Espectáculos Públicos, Materiales Audiovisuales e 

Impresos.  

 En primer lugar, esta ley establece en su artículo 2 que para sus efectos “…se 

entenderá por espectáculo público toda función, representación, transmisión o captación 

pública que congregue, en cualquier lugar, a personas para presenciarla o escucharla.” 

52    

Otro artículo importante a señalar en esta ley es el 3, el cual indica que:  

Esta Ley regula la valoración de los contenidos de las siguientes actividades: 

a) Espectáculos públicos, particularmente el cine y las presentaciones en vivo. 

b) Radio. 

c) Televisión por VHF, UHF, cable, medios inalámbricos, vía satélite o cualesquiera otras 
formas de transmisión. 

d) Juegos de vídeo. 

e) Alquiler de películas para vídeo. 

f) Material escrito de carácter pornográfico.53 

                                                           
     52 Costa Rica. Ley General de Espectáculos Públicos, Materiales Audiovisuales e Impresos. Ley No. 
7440 del 11 de octubre de 1994. Artículo 2. En: 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nV
alor1=1&nValor2=25731&nValor3=27223&strTipM=TC (Accesado el 09 de enero de 2016).    
 
     53 Ibid.  

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=25731&nValor3=27223&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=25731&nValor3=27223&strTipM=TC
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De los seis incisos del artículo 3, solo el primero se refiere a espectáculos públicos. 

En otras palabras, solo este cabe dentro de los supuestos en los que se permite la 

censura previa en el caso de menores de edad.   

Sin embargo, los otros incisos señalan actividades en las que se realiza una 

advertencia y recordatorio a los padres de familia, tutores, encargados o adultos en 

general de que no son aptas para menores de edad por su contenido. A diferencia de los 

espectáculos públicos, donde se requiere de una entrada para disfrutar de ellos, en estos 

es responsabilidad de los padres de familia, tutores o encargados vigilar que los menores 

no tengan acceso a ellos.   

En el caso del último inciso del artículo 3, hay que tener presente que podría llegar 

a constituir un delito, si la conducta encuadra en el tipo penal, aunque este tema no se 

encuentra dentro de los que serán analizados en este trabajo final de graduación, es 

bueno tenerlo presente.  

Finalmente, para retomar el análisis del artículo 13 de la CADH, este en su inciso 

quinto señala la prohibición de hacer propaganda en favor de la guerra y toda alabanza 

o defensa del odio nacional, racial o religioso que incite a la violencia o cualquier otra 

acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de ellas. No se justifica ningún 

motivo, incluyendo raza, color, religión, idioma u origen nacional.  

Con estos discursos de odio se pretende generar un clima de hostilidad que 

culmine en discriminación y violencia, van más allá de la expresión de una idea u opinión. 

Se pretende crear con ellos un espacio para la impunidad de estas conductas.54  

 

                                                           

     54 En este sentido ver: Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, México. Tesis Aislada num. 1a. 
CL/2013 (10a.) En: 
http://app.vlex.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/#WW/search/content_type:2/libertad+de+expresion/p7/W
W/vid/471647914  (Accesado el 01 de febrero de 2016).   

http://app.vlex.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/#WW/search/content_type:2/libertad+de+expresion/p7/WW/vid/471647914
http://app.vlex.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/#WW/search/content_type:2/libertad+de+expresion/p7/WW/vid/471647914
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Otro artículo de la CADH que vale la pena analizar es el 14, el cual hace referencia 

al derecho de rectificación o respuesta:  

1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su 
perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al 
público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su 
rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley. 

2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras responsabilidades 
legales en que se hubiese incurrido. 

3. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o empresa 
periodística, cinematográfica, de radio o televisión tendrá una persona responsable que 
no esté protegida por inmunidades ni disponga de fuero especial.55 

 

En el primer inciso este artículo señala, quiénes (toda persona afectada) y en qué 

supuestos (cuando a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se 

dirijan al público en general, se emitan en su perjuicio informaciones inexactas o 

agraviantes) tienen el derecho de rectificación o respuesta, es decir el de efectuar por 

el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que 

establezca la ley.  

El segundo inciso aclara un punto muy importante, la rectificación o respuesta en 

ningún caso exime de las responsabilidades legales en las que se hubiera podido 

incurrir.  

Por último, el inciso tercero indica que para que exista una efectiva protección de 

la honra y la reputación, tiene que haber una persona responsable que no esté 

protegida por inmunidades ni cuente con un fuero especial, en toda publicación o 

empresa periodística, cinematográfica, de radio o televisión.       

c.6 Convención sobre los Derechos del Niño (CDN).  

 Fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de 

noviembre de 1989. Costa Rica la firmó el 26 de enero de 1990 y la ratificó el 21 de 

agosto de 1990.  

                                                           
     55 Convención Americana sobre Derechos Humanos. En: https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-
32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm  (Accesado el 11 de enero de 2016).   

https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm
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Antes de empezar con el análisis de los artículos que interesan, es necesario tener 

presente que, de acuerdo con el artículo 1 de esta Convención, niño es toda persona 

menor de dieciocho años de edad, salvo que haya alcanzado antes la mayoría de edad 

en virtud de una ley que le sea aplicable.   

Para empezar con el análisis de los artículos relativos a la libertad de expresión, 

en su artículo 13 establece que:  

1. El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho incluirá la libertad de 
buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de 
fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por cualquier 
otro medio elegido por el niño. 

2. El ejercicio de tal derecho podrá estar sujeto a ciertas restricciones, que serán 
únicamente las que la ley prevea y sean necesarias: 

a) Para el respeto de los derechos o la reputación de los demás; o 

b) Para la protección de la seguridad nacional o el orden público o para proteger la salud 
o la moral públicas.56 

 En el primer inciso, se señala el derecho que tienen los niños a la libertad de 

expresión, tomando en cuenta que esta incluye la libertad de opinión y de información. 

Además, se señala que el menor es libre de elegir el medio por el cual desea 

comunicarse, sin limitación de fronteras.  

 En cuanto al inciso segundo, se habla de las restricciones al ejercicio de la libertad 

de expresión, las cuales solo pueden ser aquellas que estén previstas por ley. Además, 

tienen que ser necesarias para el respeto de los derechos y reputación de terceros, o 

para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o moral públicas.  

                                                           
     56 Convención sobre los Derechos del Niño. En: 
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx  (Accesado el 11 de enero de 2016).   
 

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
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Otro artículo que vale la pena analizar es el 14. Este numeral en su inciso 1 señala 

que “Los Estados Partes respetarán el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de 

conciencia y de religión.”57 

 En lo que es de interés para esta investigación, se puede observar que en esta 

Convención se tutela también la libertad de pensamiento de los menores de edad.  

 Tomando en cuenta los artículos analizados anteriormente, se puede observar 

que los alcances y límites de la libertad de expresión, no sufren variaciones en su tutela 

sin importar si se es menor de edad o no. Esto ejemplifica el hecho de que los derechos 

humanos son inherentes a la persona humana como tal, su edad no debe ser un limitante 

a la hora de garantizarlos y protegerlos.  

Sección Segunda: La Libertad de Expresión como Derecho 

Humano.  

Se ha venido señalando que la libertad de expresión es un derecho humano, pero 

¿qué significa esto? 

En primer lugar, hay que tener presente que no existe un único concepto de lo que 

se entiende por derecho humano, pero cualquier definición que se quiera dar para que 

sea completa, tiene que tener presente los siguientes elementos:  

- Tiene que hacer mención a los derechos de las personas, pero no sólo a estos sino 

también, a las condiciones mínimas para la satisfacción de las necesidades básicas de 

estas.   

- Estos derechos, condiciones y oportunidades deben ser proveídos por el Estado a todas 

las personas sin discriminación alguna por motivos de etnia, religión, sexo, edad o de 

cualquier otra naturaleza. 

                                                           
     57 Ibid.  
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- Hay que tener claro que los derechos humanos son inherentes a la condición de 

persona humana, por lo que no incluyen a personas jurídicas o cualquier otro tipo de 

corporación o fundación.  

- Necesariamente debe hacer referencia a la idea de obtención de calidad de vida como 

supuesto de realización de todos los derechos humanos, incluyendo los civiles, políticos, 

económicos, sociales y culturales. 

- Debe contemplar no solo derechos sino también deberes u obligaciones de las 

personas para con los terceros y con el Estado.  

Tomando en cuenta los elementos antes señalados, el Gonzalo Monge Núñez 

propone, como ejemplo, la siguiente definición de derechos humanos: “Derechos 

humanos son aquellos derechos –civiles y políticos, económicos, sociales y culturales- 

inherentes a la persona humana, así como aquellas condiciones y situaciones 

indispensables, reconocidas por el Estado a todos sus habitantes sin ningún tipo de 

discriminación, para lograr un proyecto de vida digna.”58 

Como se puede observar, los derechos humanos son valores fundamentales 

vinculados con la dignidad humana, la cual se relaciona con la capacidad natural de 

libertad con responsabilidad y el principio de igualdad. Además, la dignidad humana 

implica la búsqueda constante de un proyecto de vida digna para todos. 

Hay que aclarar que los derechos humanos van más allá de un grupo de derechos 

determinados, de una lista, estos están en constante construcción y evolución. El Estado 

no los otorga, sino que los reconoce, por lo anterior, este es el principal obligado a 

respetarlos y garantizarlos. 

 

                                                           
     58 Gonzalo Monge Núñez, “Derecho Internacional de los Derechos Humanos” (lectura, Principios de 
Derecho Internacional Público II, Universidad de Costa Rica, II semestre 2012).   
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Los derechos humanos tienen las siguientes características59:  

- Universales: Pertenecen a todas las personas, sin discriminación alguna, en cualquier 

tiempo y lugar.   

- Indivisibles, interdependientes, integrales y complementarios: Todos los derechos 

humanos se relacionan entre sí y juntos forman un sistema armónico.  

- Irrenunciables e imprescriptibles: Se poseen de manera permanente y no se pierden 

con el transcurso del tiempo. No se puede obligar a las personas a renunciar a ellos bajo 

ninguna circunstancia.  

- Inalienables e inviolables: Son inherentes a la persona humana, por ello no pueden 

transferirse, cederse o comercializarse.  

Los Estados han reconocido los derechos humanos para que las personas los ejerciten 

plenamente, por lo anterior los Estados no los pueden desconocer o violentar de ninguna 

forma. Cuando esto suceda, el Estado deberá asumir las consecuencias en términos de 

responsabilidad, tanto en el ámbito del Derecho Interno como en el Internacional.   

Un punto que es importante aclarar es el hecho de que los derechos humanos no 

pueden ser suspendidos por el Estado, pero existen algunas circunstancias muy 

particulares en que algunos derechos podrían ser objetos de suspensión temporal 

(estado de excepción). 

Existe un núcleo duro de derechos, es decir, los que nunca pueden ser 

suspendidos, aun en estado de excepción. El sistema interamericano es el que tiene más 

derechos no suspendibles, estos se encuentran en el artículo 27 de la CADH. Cabe 

señalar que las libertades de pensamiento y de expresión no forman parte de este núcleo 

duro, por lo que en caso de un estado de excepción estas podrían llegar a ser 

suspendidas temporalmente.   

                                                           
     59 En este sentido ver: Víctor Rodríguez Rescia et al., Manual de Derechos Humanos para las Fuerzas 
Armadas (San José: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2004), 37-38.  
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 Después de haber analizado qué es un derecho humano y cuáles son sus 

características, serán analizadas, a continuación, sentencias en las que el recurrente 

haya alegado violación a la libertad de expresión. En primer lugar, se analizarán las 

dictadas por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica y, posteriormente, 

las de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.     

a) Análisis de sentencias de la Sala Constitucional de la Corte Suprema 

de Justicia.  

 A continuación, se analizarán algunas de las sentencias dictadas por la Sala 

Constitucional en casos en los que se haya alegado la violación del derecho a la libertad 

de expresión. Estas sentencias fueron seleccionadas con el objetivo de vislumbrar con 

mayor claridad los alcances y límites de la libertad de expresión de acuerdo con este 

Tribunal.   

1. Sentencia 11855-2014.60 

Hechos:  

1. J. A. R. A y R. C. A. laboran como docentes en propiedad en el Colegio Universitario 

de Cartago.  

2. Por comunicado DEC-569-2014 del 27 de junio del 2014 la Decanatura del Colegio 

Universitario de Cartago indicó lo siguiente: “La Decanatura del Colegio Universitario de 

Cartago informa al estimable cuerpo docente, administrativo y estudiantil la obligación de 

utilizar los medios de comunicación tecnológicos, institucionales y/o personales, con la 

más absoluta responsabilidad, ya sea en sus labores o actividades propias. Lo anterior 

se previene formalmente para el caso en que se involucre en dicha actividad el 

PRESTIGIO, IMAGEN O REPUTACION DEL CUC, bien jurídico que es regulado por el 

                                                           

     60 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución No. 11855 de las 11 horas 35 
minutos del 18 de julio de 2014.  
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ordenamiento legal y el Estado; por lo que su utilización en forma indecorosa o 

inadecuada, puede ser objeto de sanción en la vía civil, penal, administrativa e incluso 

laboral. Así entonces, aquellos funcionarios docentes o administrativos, así como 

estudiantes, usuarios y particulares que realicen acciones o manifestaciones públicas en 

forma oral, escritas o por Internet de las redes sociales, que desprestigien o afecten 

públicamente la fama, buen nombre o la imagen del Colegio Universitario de Cartago, 

con sus declaraciones pueden ser denunciados ante las autoridades del CUC y la 

Institución realizará contra los sujetos infractores las acciones judiciales para que se 

sienten las responsabilidades por los daños y perjuicios generados, en protección del 

buen nombre y prestigio del CUC. Si las personas realizan dichas actuaciones o 

manifestaciones que denigran directa o indirectamente la imagen Institucional se 

comprueba que son funcionarios del CUC, se podrá aplicar contra ellos también los 

artículos disciplinarios del Reglamento Autónomo de Trabajo, que implica inclusive su 

eventual despido sin responsabilidad patronal sin perjuicio de otras responsabilidades en 

las vías penales y civiles (…)” 

3. El 2 de julio del 2014 J. A. R. A. y R. C. A. presentan recurso de amparo contra el 

Colegio Universitario de Cartago.  

Alegatos de los amparados: 

La circular DEC-569-2014 de 27 de junio de 2014, emitida por la Decanatura del 

Colegio Universitario de Cartago restringe ilegítimamente la libertad de expresión. 

Además, señalan que lesiona su derecho a la libertad de cátedra, el derecho a la 

información, petición, estabilidad laboral, entre otros.    

Mencionan que dicho comunicado tiene el fin de amenazar con represalias y censurar 

de forma previa, cualquier actuación que estimen pueda dañar el buen nombre de la 

institución, en particular va dirigido a los funcionarios, para que se abstengan de efectuar 

investigaciones y ejercer su derecho de denuncia.  
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Valoración de la Sala Constitucional (voto de mayoría):  

El comunicado DEC-569-2014 de 27 de junio de 2014 emitido por la Decanatura del 

Colegio Universitario de Cartago, dirigido al cuerpo docente, administrativo y estudiantil, 

no envuelve ninguna amenaza a la libertad que tiene cada cual para expresar o 

manifestar su opinión en forma oral o escrita, o para buscar, recibir y difundir 

informaciones e ideas de toda índole sin consideración de fronteras. 

 El contenido de este comunicado es un recordatorio de la determinación existente 

para exigir eventuales responsabilidades civiles, administrativas, penales o laborales, a 

las personas vinculadas a la Institución que, en ejercicio de sus derechos, causen daño 

a esta, al utilizar los medios de comunicación tecnológicos, institucionales y/o 

personales. No es, por tanto su propósito el de cohibir, restringir, estorbar o amenazar 

tales derechos. 

Por lo anterior, declaran sin lugar el recurso.  

Voto salvado: 

El comunicado de la parte recurrida va más allá de un simple recordatorio sobre 

las implicaciones jurídicas del uso de la libertad de expresión, el cual es innecesario en 

todo caso con base en el artículo 129 de la Constitución Política (Nadie puede alegar 

ignorancia de la ley). 

Concuerdan con la mayoría de la Sala en el hecho de que las manifestaciones de 

contenido ilícito pueden llevar aparejadas responsabilidad administrativa, civil o penal. 

Sin embargo, esa responsabilidad está limitada, precisamente, a aquellos casos en que 

las manifestaciones contravengan el ordenamiento jurídico.     

 La parte recurrida advierte sobre las consecuencias negativas para aquellos que 

“…desprestigien o afecten públicamente la fama, buen nombre o la imagen del Colegio 

Universitario de Cartago con sus declaraciones…”, sin hacer reparo, por ejemplo, en la 

posibilidad de que las declaraciones sean verdaderas (verbigracia, la denuncia de un 
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caso de corrupción) o que merezcan la investigación de las autoridades, por la existencia 

de indicios de su veracidad, para su constatación. Este tipo de declaraciones podrían 

afectar el prestigio del CUC; empero, son a todas luces justificables y deseables en la 

Administración Pública. 

 El “recordatorio” que las autoridades recurridas dirigen a los destinatarios del 

comunicado es una visión parcializada y tendenciosa del verdadero contenido de la 

libertad de expresión, cuyas ramificaciones también incluyen la posibilidad de criticar a 

la Administración. 

 Si la finalidad de la Administración recurrida era explicar de manera objetiva e 

imparcial los matices de la libertad de expresión, les extraña que ella no haya incentivado 

a los destinatarios a ejercer crítica, a fiscalizar y a participación en la Administración, 

pues esas son derivaciones de la libertad de expresión que son recogidas y propugnadas 

por el ordenamiento jurídico.  

 Los Magistrados concluyen que el comunicado cuestionado pretendía ser más 

que un simple recordatorio y que constituía, en el fondo, una lesión a la libertad de 

expresión de la parte amparada. Por lo anterior, salvan el voto y declaran con lugar el 

recurso. 

Aspectos a resaltar de la sentencia:  

El voto de minoría hace reflexionar sobre el hecho de que, lo que en principio 

podría parecer un simple recordatorio sobre la responsabilidad que puede acarrear el 

abuso en el ejercicio de la libertad de expresión, en el fondo esconda una amenaza para 

no denunciar ciertas irregularidades que se estén dando. Hay que mencionar que, en el 

caso particular, los recurrentes habían denunciado en el pasado anomalías respecto de 

un concurso interno, y que posteriormente se les dio la razón a estos sobre ellas.    
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2. Sentencia 3876-2014.61 

Hechos: 

1.  La recurrente es auxiliar de enfermería en el Hospital San Rafael de Alajuela. 

2. El 08 de enero del 2014, mientras se encontraba en su casa de habitación disfrutando 

de su tiempo libre, observó un comentario realizado por un compañero en la red de 

“Facebook”, relacionado con la calidad de la comida que se servía en ese centro de salud 

a los trabajadores sociales. En esa nota ella escribió un comentario sobre un incidente 

que tuvo con la comida en ese lugar y las razones por las cuales no volvió a comer ahí.  

3. El 14 de febrero del 2014 se abrió en su contra un procedimiento disciplinario en virtud 

de las manifestaciones hechas por ella en el muro de “Facebook”.   

4. El 21 de febrero del 2014 presentó recurso de amparo contra el Hospital San Rafael 

de Alajuela.   

 Alegatos de la amparada: 

 La recurrente estima violentados sus derechos fundamentales por la apertura de 

un procedimiento administrativo en su contra que atenta contra su libertad de expresión 

y el debido proceso.  

Valoración de la Sala Constitucional:   

 En una sociedad abierta y democrática -la que le son consustanciales los 

principios de tolerancia, pluralismo y transparencia-, la libertad de expresión comprende 

la posibilidad de formular críticas contra la conducta o funcionamiento de otras personas 

físicas o jurídicas, aunque le disguste e incomode a sus destinatarios. Esa posibilidad se 

                                                           

      61 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución No. 3876 de las 14 horas 05 minutos 
del 19 de marzo de 2014. 
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ve reforzada cuando se trata de la crítica a la gestión o funcionamiento de un ente u 

órgano público, a un personaje público o a una persona con notoriedad pública. Lo 

anterior no significa, por supuesto, que el Derecho de la Constitución prohíja, 

implícitamente, un seudo derecho al insulto por el ejercicio de expresiones ofensivas, 

ultrajantes o constitutivas de delito penal o civil, sino que, tal como se ha dicho, es válida 

la crítica a la gestión o funcionamiento de una persona, un ente u órgano -público o 

privado- quedando sujeto quien la exprese a responsabilidad civil, penal o ambas, en 

caso de cometer con ello una lesión antijurídica. 

 La Sala considera que en el caso concreto las manifestaciones publicadas fueron 

hechas en ejercicio de su libertad de expresión, no van dirigidas contra nadie en 

específico, ni hacen referencia a ningún funcionario en concreto, es decir, las 

manifestaciones de la recurrente no se dirigen contra ningún jerarca de la institución, ni 

a ninguna persona en concreto y, por consiguiente, la apertura del procedimiento 

administrativo que se cuestiona resulta excesiva e irrazonable. En consecuencia, estima 

la Sala que con el procedimiento disciplinario objeto de este recurso, las autoridades 

recurridas están censurando a la amparada por el simple ejercicio de su derecho 

constitucional a la libre expresión de pensamientos, lo que implica la violación en su 

contra de las prohibiciones establecidas en el numeral 28 de la Constitución Política. 

Para esta Sala no resulta relevante si las afirmaciones de la funcionaria tenían 

fundamento o no; lo cierto es que por la difusión de una opinión como la manifestada, no 

es posible sancionarla disciplinariamente, claro está, sin perjuicio de lo que en sede penal 

eventualmente pudiera determinarse en cuanto a la calificación de tales manifestaciones 

como difamatorias, injuriosas y calumniosas. 

 Por lo anterior, se declaró con lugar el recurso de amparo. 

Aspectos a resaltar de la sentencia: 

De esta sentencia es importante recalcar el hecho de que la libertad de expresión 

comprende el derecho a criticar conductas y funcionamientos de otras personas (físicas 

o jurídicas), aunque le disguste e incomode a sus destinatarios. Con mayor razón si se 
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trata de la gestión o funcionamiento de un ente u órgano público, un personaje público o 

una persona con notoriedad pública. 

Lo que no está permitido es abusar de este derecho, usarlo para insultar a otros. 

Ya que, de realizarse esta acción, se queda sujeto a la responsabilidad que puede 

generarse.   

3. Sentencia 3564-2015.62 

Hechos:  

1. El 10 de diciembre de 2014 el Directorio de la Asamblea Legislativa dispuso por 

artículo 29 de la sesión N° 038-2014 lo siguiente: “Se acuerda: Instruir a las diferentes 

unidades administrativas a fin de que canalicen la entrega de la información requerida 

por los periodistas, a través de la Dirección Ejecutiva; esto con el propósito de mantener 

un orden y unidad en la entrega de esta documentación".   

2. El 09 de febrero de 2015 A. D. F. interpone recurso de amparo a favor del Instituto de 

Prensa (IPLEX) contra la Asamblea Legislativa.  

3. Mediante correo electrónico remitido el 10 de febrero de 2015, el recurrente solicitó a 

Luis Chaves Rodríguez, funcionario del Portal Legislativo, lo siguiente: “(…) por este 

medio le solicito copia certificada del acta de la sesión del Directorio Legislativo número 

38-2014 del 10 de diciembre de 2014 (…) Asimismo, le solicito se sirva indicarme si los 

acuerdos de esa sesión se encuentran firmes, si fueron modificados por acuerdos 

posteriores y en caso de ser así, indicar a solicitud de quien (sic) y cual (sic) fue el 

resultado de la gestión (…)” 

4. Mediante correo electrónico del mismo 10 de febrero de 2015, Luis Chaves Rodríguez, 

funcionario del Portal Legislativo, le contestó al recurrente lo siguiente: “En atención a su 

solicitud de una copia certificada del acta No. 38-2014 del Directorio Legislativo, le 

                                                           
     62 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución No. 3564 de las 09 horas y 20 
minutos del 13 de marzo de 2015.  
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informo que solamente la Dirección Ejecutiva de la Asamblea Legislativa puede hacer tal 

certificación, de igual forma, acatando el acuerdo del Directorio Legislativo, artículo 29 

de la sesión No 03-2014 del 10 de diciembre de 2014, que indica (…) Para atender el 

resto de la información por usted requerida, considero pertinente realizar ante la 

Dirección Ejecutiva la solicitud correspondiente.”  

Alegatos del amparado:  

 Con el acuerdo tomado por el Directorio de la Asamblea Legislativa en la sesión 

número 038-2014 del 10 de diciembre de 2014, se están lesionando los derechos de 

libertad de expresión y el libre acceso a la información.   

Valoración de la Sala Constitucional:  

En el caso concreto, no se advierte que se esté ante algún tipo de límite que 

válidamente justifique que el acceso a la información en cuestión, si bien no se impida 

del todo, sí se entorpezca su suministro o se ralentice su entrega. Una dependencia 

pública puede establecer determinadas pautas para coordinar la entrega de cierta 

información pública, por ejemplo, cuando esta requiera ser fotocopiada, de modo que no 

se entorpezca el funcionamiento del servicio público respectivo. Sin embargo, en el caso 

particular, no se advierte razón alguna que justifique la medida de concentrar en la 

Dirección Ejecutiva de la Asamblea Legislativa la tarea de entregar la información 

requerida por los periodistas (ni por cualquier otra persona), toda vez que la entrega 

directa de tal información en nada afecta el orden y la unidad en ese Poder de la 

República; todo lo contrario, la entrega directa de la misma(sic) promueve la 

transparencia, el control ciudadano y la agilidad administrativa. Por otra parte, se advierte 

con claridad que la medida impugnada viene a afectar particularmente a los periodistas. 

De esta manera se está ante una vulneración al derecho a la igualdad, puesto que el 

libre acceso a la información pública corresponde a todos los ciudadanos, de manera 

que no existe argumento alguno que justifique que específicamente al gremio de los 

periodistas se le aplique una medida más restrictiva que al resto de la ciudadanía. 

Además, resulta evidente la violación al derecho a la libertad de prensa, toda vez que el 
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acuerdo impugnado tiene como consecuencia que el acceso a la información pública por 

parte de los periodistas se vea obstaculizado, se vuelve más burocrático y lentificado, 

todo ello en perjuicio de un ejercicio libre y célere de la libertad de prensa y sin que la 

autoridad recurrida rinda argumento alguno para justificar lo actuado.  

Se subraya el papel fundamental que ejercen los medios de comunicación colectiva 

en nuestro Estado de Derecho. De hecho, el requerimiento de datos de carácter público 

por parte de los periodistas coadyuva decididamente en la transparencia de la gestión 

pública, la rendición de cuentas, el control de la cosa pública y la participación ciudadana, 

y, por ende, en el fortalecimiento de nuestro sistema democrático. Por ello, antes de 

entrabar el suministro de información pública a los periodistas, la Administración debe 

procurar que esta les sea suministrada de manera ágil y diligente, lo que no contradice 

el dictado de ciertas medidas de coordinación en función, por ejemplo, de la complejidad 

o volumen de lo que se pida; pese a lo cual, en tal caso tales medidas deben estar 

plenamente justificadas y tienen que ser proporcionadas.  

Por lo anterior, se declaró con lugar el recurso de amparo. 

Aspectos a resaltar de la sentencia: 

En esta sentencia se recalca el derecho que tienen todos los ciudadanos, sin 

discriminación alguna, al acceso a información de interés público. La Administración no 

debe poner ningún tipo de trabas para brindarla, diferente es esto a las acciones que 

realicen para coordinar la entrega de cierta información. Eso sí, es importante recordar 

que hay temas que están excluidos del derecho a la información, por ejemplo, los 

secretos de Estado.  
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4. Sentencia 10419-2011. 63 

 Hechos: 

1. M. Z. S. con frecuencia asiste a las barras de la Asamblea Legislativa para presenciar 

las sesiones del Plenario Legislativo junto a un grupo de amigos que se han denominado 

“Comité Patriótico de las Barras de la Asamblea”.  

2. Para dar a conocer su posición respecto a diferentes leyes que se discuten, utilizan 

carteles escritos que colocan en las ventanas.  

3. El 24 de mayo del 2010 no se les permitió entrar con carteles en blanco y marcadores 

para escribir a la zona de la barra de público de la Asamblea Legislativa.   

4. En esa misma fecha los encargados de seguridad de la Asamblea Legislativa indicaron 

a M. Z. S. que los carteles debían llevarlos ya escritos y que el Jefe de Seguridad les 

daría el visto bueno.  

5. El 26 de mayo del 2010 M. Z. S. presenta recurso de amparo contra la Asamblea 

Legislativa. 

6. El Lic. Gerardo Villanueva Monge, presidente de la Asamblea Legislativa, informa bajo 

juramento que la revisión de las pancartas y cartelones, previo a su ingreso, pretende 

mantener la seguridad y el orden entre los asistentes a la barra de público y los diputados 

de la Asamblea Legislativa.    

 Alegatos de la amparada:  

 Sin justificación alguna se le impide el ejercicio pleno de su libertad de expresión, 

sometiéndola a un tipo de censura previa.  

 

                                                           
     63 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución No. 10419 de las 12 horas y 52 
minutos del 05 de agosto de 2011.  
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 Valoración de la Sala Constitucional:   

Las actuaciones del presidente de la Asamblea Legislativa, así como de las 

autoridades administrativas y de seguridad de ese órgano son ilegitimas, en el tanto 

imponen límites a las libertades de pensamiento y expresión de las personas que asisten 

a las barras de público del Parlamento, los cuales se convirtieron en una censura previa. 

Es inaceptable que se pretenda realizar un control previo sobre el contenido de los 

cartelones que los asistentes a la sesión legislativa portan, más, todavía, resulta contrario 

a la libertad de expresión el restringir su ingreso por razones de orden, paz o tranquilidad 

de la sesión, pues, si alguno de estos incluyera mensajes ofensivos, difamatorios o 

calumniantes, la persona que se sintiera afectada, sin duda, goza de la posibilidad de 

acudir a las instancias penales para solicitar la correspondiente acción de la 

administración de justicia por los eventuales daños que se hubieren causado a su honor, 

e igualmente, se puede perseguir penalmente a aquellas personas que perturben el 

orden de las sesiones de órganos deliberativos; sin embargo, esta persecución será 

siempre a posteriori, nunca a priori. Los actos que se realizaron implican una verdadera 

censura previa, la cual no puede tolerarse, sobre todo por tratarse el Parlamento, por 

excelencia, de la institución que encarna con mayor vigorosidad los valores de la 

representatividad y la democracia, órgano que, indudablemente, no solo debe respetar 

estos carísimos ideales, sino que está obligado a defenderlos, promoverlos, alentarlos y 

fomentarlos.  

Por lo dicho anterior, se declaró con lugar este recurso de amparo.  

Aspectos a resaltar de la sentencia: 

Esta sentencia recuerda la prohibición de censura previa, uno es libre de 

manifestar sus opiniones, sin olvidar que en caso de que estas sean humillantes, 

calumniosas o difamatorias, la victima puede acudir a las instancias judiciales 

correspondientes a reclamar la responsabilidad por los daños sufridos.   
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b) La libertad de expresión en las sentencias de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos (Corte IDH).    

 A continuación, se analizarán algunas de las sentencias dictadas por la Corte IDH 

en las se haya alegado que alguno de los Estados Parte violentó la libertad de 

pensamiento y expresión. Lo anterior, con el objetivo de vislumbrar con mayor claridad 

los alcances y límites de la libertad de expresión de acuerdo con este Tribunal.     

1. Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) vs. Chile.64  

Los recurrentes alegaron que el Estado Chileno les violentó los derechos 

contenidos en los artículos 13 (Libertad de Pensamiento y de Expresión) y 12 (Libertad 

de Conciencia y de Religión) de la CADH, como consecuencia de que el 29 de noviembre 

de 1988 el Consejo de Calificación Cinematográfica rechazó la exhibición de la película 

“La Última Tentación de Cristo”, decisión que fue posteriormente ratificada por la Corte 

Suprema de Justicia. 

La Corte IDH concluyó que el Estado Chileno violentó el derecho a la libertad de 

pensamiento y de expresión, pero no la libertad de conciencia y de religión.  

En cuanto a la libertad de expresión, la Corte IDH señaló el hecho de que esta 

tiene dos dimensiones, la individual y la social. En cuanto a la primera hay que recordar 

que esta no se agota en el reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, porque 

también comprende de forma inseparable el derecho a utilizar cualquier medio apropiado 

para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios. En otras 

palabras, la expresión y difusión del pensamiento y de la información son indivisibles, por 

lo que una restricción de la posibilidad de divulgación representa directamente, y de la 

misma forma, un límite al derecho de expresarse libremente.   

                                                           
     64 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos 
y otros) Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73.  
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En cuanto a la dimensión social, hay que tener presente que la libertad de 

expresión es un medio de intercambio de ideas e información entre las personas, se 

refiere no solo al derecho a tratar de comunicar a otros los puntos de vista de uno; 

también incluye el derecho de todos a conocer opiniones, relatos y noticias. Para los 

ciudadanos tiene tanta importancia el conocimiento de la opinión ajena o de la 

información de que disponen otros como el derecho a difundir la propia.  

Ambas dimensiones poseen igual importancia y deben ser garantizadas 

plenamente en forma simultánea para dar efectividad total al derecho a la libertad de 

expresión.   

En el artículo 13.4 de la Convención se establece una excepción a la prohibición 

de censura previa, ya que la permite en el caso de espectáculos públicos, pero solo con 

el fin de regular el acceso a ellos de menores de edad. Lo anterior para proteger la moral 

de la infancia y la adolescencia. En los demás casos, cualquier medida preventiva implica 

el menoscabo a la libertad de pensamiento y de expresión. 

En el caso concreto, el artículo 19 número 12 de la Constitución Política de Chile 

decía, en ese momento, que la ley establecerá un sistema de censura para la exhibición 

y publicidad de la producción cinematográfica, es decir, establecía un sistema de censura 

previa para la producción cinematográfica.  

2. Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica.65  

 En el presente caso la Corte IDH determinó que el Estado de Costa Rica violó los 

derechos consagrados en el artículo 13 (libertad de pensamiento y de expresión) y 8.1 

(garantías judiciales) de la Convención Americana de Derechos Humanos, en perjuicio 

de Mauricio Herrera Ulloa.  

 

                                                           
     65 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107.   
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 Los hechos que dieron origen al siguiente caso son:  

- Los días 19, 20 y 21 de mayo de 1995 el periódico “La Nación” publicó un grupo de 

artículos en los cuales Mauricio Herrera Ulloa, periodista que trabajaba ahí, vinculaba al 

señor Félix Przedborski, en ese momento delegado de Costa Rica ante la Organización 

Internacional de Energía Atómica, con diversas conductas ilícitas. El 25 de mayo de 1995 

el señor Pzredborski publicó en el periódico “La Nación” un artículo en el cual daba su 

versión de los hechos.  

- Por los delitos de difamación, calumnias y publicación de ofensas, el señor Pzedborski 

interpuso querellas contra el periodista Herrera Ulloa, a raíz de la publicación de los 

artículos mencionados. Además, ejerció una acción civil resarcitoria contra Herrera Ulloa 

y el periódico “La Nación”.  

- El 29 de mayo de 1998 se emitió una sentencia que absolvió al señor Mauricio Herrera 

Ulloa por ausencia del dolo requerido para la configuración de los tipos penales de los 

delitos. El abogado del señor Przedborski interpuso un recurso de casación. El 7 de mayo 

de 1999 la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica anuló la sentencia 

casada y ordenó el reenvío. El 12 de noviembre de 1999 se emitió una sentencia 

condenatoria en contra del señor Herrera Ulloa. Asimismo, condenó a “La Nación” como 

medio informativo en el que se publicaron los artículos difamantes, en carácter de 

responsable civil solidario. El 3 de diciembre de 1999, el defensor del querellado y 

apoderado del periódico “La Nación”, interpuso un recurso de casación contra la 

sentencia condenatoria. Asimismo, el señor Herrera Ulloa interpuso otro recurso de 

casación. Ambos fueron declarados sin lugar el 24 de enero de 2001. 

 En cuanto al derecho a la libertad de pensamiento y expresión, la Corte IDH 

recuerda el papel esencial que juegan los medios de comunicación como vehículos para 

el ejercicio de la dimensión social de la libertad de expresión en una sociedad 

democrática. Por ello, es indispensable que recojan las más diversas informaciones y 

opiniones, eso sí, deben ejercer con responsabilidad esa función social que desarrollan.  



54 
 

 La libertad de expresión no es un derecho absoluto. En el artículo 13.2 de la 

Convención se prevé la posibilidad de establecer responsabilidades ulteriores por el 

ejercicio abusivo de este derecho.  

Para poder establecer limitaciones a la libertad de expresión, resulta necesario el 

cumplimiento de tres requisitos para el establecimiento de estas: 1) Debe estar 

expresamente fijada por ley. 2) Debe estar destinada a proteger los derechos o 

reputación de los demás, la seguridad nacional, el orden público, la salud o moral 

públicas. 3) Debe ser necesaria en una sociedad democrática. 

La Corte IDH recuerda, además, la importancia del control democrático que ejerce 

la sociedad a través de la opinión pública. Este fomenta la transparencia de las 

actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión 

pública, por ello debe existir un margen reducido a cualquier restricción del debate 

político o sobre cuestiones de interés público.  

Por lo dicho en el párrafo anterior, las expresiones concernientes a funcionarios 

públicos o a otras personas que ejercen funciones de una naturaleza pública deben gozar 

de un margen de apertura a un debate amplio respecto a asuntos de interés público. Hay 

que tener presente que aquellas personas que influyen en cuestiones de interés público, 

se han expuesto voluntariamente a un escrutinio público más exigente y por ende, se 

ven expuestas a un mayor riesgo de sufrir críticas.          

En el caso concreto, la información vertida en la prensa de Bélgica respecto del 

diplomático Félix Przedborski produjo una inmediata atención por parte del periodista 

Mauricio Herrera Ulloa, quien se limitó a reproducir parcialmente la información publicada 

por dichos medios.  

Como consecuencia de sus actos, el señor Herrera Ulloa fue sometido a un 

proceso penal que terminó en sentencia condenatoria. Este, como querellado, invocó la 

exceptio veritatis (excepción fundada en la verdad), sin embargo, esta le fue rechazada 

por el juez, ya que, a criterio de este, el señor Herrera Ulloa no logró probar la veracidad 

de los hechos atribuidos por diversos periódicos europeos al señor Przedborski.  
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La Corte IDH considera que el hecho de que el juzgador no haya aceptado la 

exceptio veritatis porque el periodista Herrera Ulloa no probó la veracidad de los hechos 

que justificaban las publicaciones europeas, constituye una limitación excesiva a la 

libertad de expresión. Una exigencia como la planteada por esa sentencia, produce un 

efecto disuasivo, atemorizador e inhibidor sobre todos los que son periodistas, a la vez, 

que impide el debate público sobre temas de interés social.     

3. Caso Claude Reyes y otros vs. Chile.66  

 La Corte IDH concluyó que el Estado de Chile violentó los derechos consagrados 

en los artículos 13 (libertad de pensamiento y de expresión), 8. 1 (garantías judiciales) y 

25 (protección judicial) de la CADH, los dos primeros en perjuicio de Marcel Claude 

Reyes y Arturo Longton Guerrero, y el tercero además de Sebastián Cox Urrejola. 

 En cuanto a los hechos que dieron origen al siguiente caso son:  

- El 7 de mayo de 1998, el señor Marcel Claude Reyes, Director Ejecutivo de la Fundación 

Terram, solicitó al Comité de Inversiones Extranjeras (CIE) información relacionada con 

un proyecto de industrialización forestal, pero esta solicitud le fue denegada.  

- En julio de 1998, debido a la negativa del CIE de brindar información acerca del proyecto 

forestal, los señores Marcel Claude Reyes, en representación de la Fundación Terram, 

Sebastián Cox Urrejola, en representación de la organización no gubernamental (ONG) 

Forja, y Arturo Longton Guerrero, en calidad de diputado de la República de Chile, 

presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago. El 

recurso fue declarado inadmisible.  

La Corte IDH indicó que en este caso la información que no fue entregada por el 

Estado era de interés público, debido a que guardaba relación con un contrato de 

inversión extranjera celebrado originalmente entre el Estado, dos empresas extranjeras 

                                                           
     66 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Claude Reyes y otros vs. Chile. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de setiembre de 2006. Serie C No. 151. 
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y una empresa chilena receptora, con el fin de desarrollar un proyecto de industrialización 

foresta, el cual por el impacto ambiental que podía tener generó gran discusión pública.  

 Por lo dicho en el párrafo anterior, en cuanto al derecho a la libertad de 

pensamiento y expresión, específicamente en cuanto al derecho a la información, la 

Corte IDH recuerda que el artículo 13 de la CADH, al estipular expresamente los 

derechos a buscar y recibir informaciones, protege el derecho que tiene toda persona a 

solicitar el acceso a la información bajo el control del Estado, eso sí, sin olvidar que este 

admite restricciones. Se ha establecido que, en una sociedad democrática, es 

indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima 

divulgación, según el cual toda información es accesible, sujeta a un sistema restringido 

de excepciones.   

Por lo anterior, es que las restricciones deben cumplir con ciertos requisitos. En 

primer lugar, estar previamente fijadas por ley, esto para asegurar que no queden al 

arbitrio del poder público.  

En segundo lugar, las restricciones deben responder a un objetivo permitido por 

la CADH, por lo que estas pueden establecerse para asegurar el respeto a los derechos 

o a la reputación de los demás, la protección de la seguridad nacional, el orden público, 

la salud o moral públicas.        

Como tercer requisito, las restricciones que se impongan deben ser necesarias 

para una sociedad democrática, por lo que deben estar orientadas a satisfacer un interés 

público imperativo. Cuando existan varias opciones para alcanzar ese objetivo, debe 

escogerse aquella que restrinja en menor escala el derecho protegido.  

El derecho al acceso a la información bajo el control del Estado, comprende el 

hecho de que esta debe ser entregada sin necesidad de acreditar un interés directo para 

su obtención o una afectación personal, salvo en los casos en los que, como ya se indicó, 

exista una legítima restricción. Una vez que la información es entregada a una persona, 

esta puede permitir que a su vez esta circule en la sociedad, de manera que otros puedan 

conocerla, acceder a ella y valorarla.      
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Los principios de transparencia y publicidad en la gestión pública, deben regir el 

actuar del Estado, de esta manera las personas que estén bajo su jurisdicción pueden 

cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las 

funciones públicas. De esta manera, se ejerce un control democrático por parte de la 

sociedad a través de la opinión pública.  

En el caso concreto, la Corte IDH tiene por demostrado que la restricción aplicada 

al acceso a la información no se basó en una ley. Lo anterior debido a que en esa época 

no existía en Chile legislación que regulara la materia de restricciones de acceso a la 

información bajo el control de Estado. Además, el Estado no demostró que la restricción 

respondiera al objetivo permitido por la CADH, ni que fuera necesario para una sociedad 

democrática. 

Es importante resaltar lo dicho por la Corte IDH en el sentido de que, el 

establecimiento de restricciones al derecho de acceso a la información bajo el control del 

Estado a través de la práctica de sus autoridades, sin que se observen los límites 

convencionales, permite la creación de un campo fértil para la actuación discrecional y 

arbitraria del Estado en la clasificación de la información como secreta, reservada o 

confidencial. Lo anterior genera inseguridad jurídica en cuanto al ejercicio de este 

derecho y las facultades del Estado para restringirlo.       
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Capítulo Segundo: Las Redes Sociales en Internet. 

Las redes sociales en Internet (RSI), que de ahora en adelante se seguirá 

haciendo referencia a ellas simplemente como redes sociales, constituyen en la 

actualidad uno de los medios de comunicación más utilizados en ámbito mundial, es decir 

uno de los canales más populares para ejercer la libertad de expresión en sus diferentes 

manifestaciones. 

Lo dicho anteriormente se debe a que las RSI han venido a democratizar los medios 

de información y comunicación. Hoy en día, sin importar las barreras geográficas al 

mismo tiempo que un mensaje es publicado en una red social, este podrá ser visto en el 

resto del mundo, solo se necesita un dispositivo con acceso a Internet. Son millones los 

posibles receptores que tendrá ese mensaje, y estos a su vez pueden generar un nuevo 

mensaje en respuesta, simplemente compartirlo o incluso reservarse la información para 

ellos.  

Un ejemplo de lo dicho anteriormente, es el papel que jugaron las RSI durante la 

“Primavera Árabe”.  

En el 2011 hubo un estallido sin precedentes de protestas populares y exigencias de 

reformas en Oriente Medio y el Norte de África. El primer lugar fue Túnez y 

posteriormente se extendió a Egipto, Yemen, Bahréin, Libia y Siria.67 

Gracias a las protestas populares y exigencias de reformas fueron derrocados líderes 

autoritarios que ostentaban el poder desde hacía mucho tiempo, como Hosni Mubarak 

en Egipto y Zin el Abidín Ben Alí en Túnez.68 Sin embargo, a pesar del éxito que hubo 

en un inicio, al final no se logró el efecto deseado. Prueba de lo dicho anteriormente, es 

la situación que viven en la actualidad esos países.   

                                                           
     67 En este sentido ver: “La “Primavera Árabe” cinco años después,” Amnistía Internacional, accesado 
el 25 de enero de 2016, https://www.amnesty.org/es/latest/campaigns/2016/01/arab-spring-five-years-
on/.    
 
     68 Ibid.  

https://www.amnesty.org/es/latest/campaigns/2016/01/arab-spring-five-years-on/
https://www.amnesty.org/es/latest/campaigns/2016/01/arab-spring-five-years-on/


59 
 

A pesar de lo dicho en el párrafo anterior, no se puede omitir el papel que jugaron en 

un principio las redes sociales, y para tener una idea del uso que se les dio, se puede 

citar lo dicho por Fawaz Rashed (uno de los manifestantes): “usamos Facebook para 

concertar las protestas, Twitter para coordinarlas y YouTube para mostrarlas al mundo.”69 

Es importante recalcar que a las redes sociales se les denomina de esa forma, debido 

a que nacen de la reunión de personas, conocidas o desconocidas, que interactúan entre 

sí al compartir sus ideas, opiniones, críticas, respuestas, discrepancias, pensamientos 

y/o experiencias, haciendo que las páginas y por ende el flujo de comunicación, funcione 

y crezca. Todos los usuarios de una red social están conectados a más personas de las 

que creen, ya sea porque comparten amistades o tienen intereses en común, aunque no 

estén plenamente conscientes de ello.  

En el presente capítulo se estudiará el origen y evolución de las redes sociales, qué 

se entiende por estas, cuáles son sus características, además se explicará qué acciones 

permiten realizar las más populares en la actualidad. También se analizará su naturaleza 

jurídica, se examinarán las condiciones de uso y políticas de privacidad de las principales 

redes sociales, que se relacionen con la libertad de expresión.  

Sección Primera: Origen y evolución de las redes sociales.    

a) Origen y evolución de las redes sociales.  

Las redes sociales en Internet no siempre fueron como se conocen actualmente. 

Con el paso del tiempo y el avance de la tecnología estas fueron evolucionando, de 

manera que sus usuarios pudieran realizar más acciones en estas. A continuación, se 

estudiará cómo surgieron y fueron progresando estas, por lo que, para ejemplificar los 

cambios, se hará referencia a las principales o más relevantes redes sociales de cada 

periodo.   

                                                           
    69 Maeve Shearlaw, “La Revolución de Egipto no se gestó en las redes sociales,” The Guardian, 
publicado el 25 de enero de 2016, http://www.eldiario.es/theguardian/despues-revolucion-redes-sociales-
Egipto_0_477352724.html.    
 

http://www.eldiario.es/theguardian/despues-revolucion-redes-sociales-Egipto_0_477352724.html
http://www.eldiario.es/theguardian/despues-revolucion-redes-sociales-Egipto_0_477352724.html
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a.1 La Teoría de los Seis Grados de Separación.  

Como bien lo expresa Marcos Ros- Martín, “La idea inicial de las plataformas de 

redes sociales en Internet parte de la teoría de los seis grados de separación.”70   

Por lo anterior es que, para estudiar el origen y evolución de las redes sociales, 

hay que comenzar por esta teoría.  

En 1929 el escritor húngaro Frigyes Karinthy manifestó en un relato corto 

denominado “Chains”, es decir Cadenas en español, que el número de conocidos de una 

persona crece exponencialmente siguiendo un número de enlaces de una cadena que 

serían las relaciones humanas. Por ello, solo es necesario un pequeño número de 

enlaces para conectar a cualquier persona con el resto de la población.    

 Aunque probablemente Karinthy lo hizo de manera intuitiva, él fue el primero en 

hacer referencia a lo que hoy en día se conoce como la teoría de los seis grados de 

separación. 

   En la década de los años cincuenta los investigadores Ithiel de “Sola Pool”, del 

Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT por sus siglas en inglés) y, “Manfred 

Monchen”, de IBM (International Business Machines Corporation), intentaron demostrar 

la teoría de los seis grados de separación de forma matemática.  

Ellos fueron capaces de enunciar la cuestión “Dado un grupo de N personas, ¿cuál 

es la probabilidad de que cada miembro de N esté conectado a otro miembro a través de 

1, 2, 3…n enlaces?”.71 Sin embargo, no lograron llegar a ninguna respuesta concluyente. 

En 1967 Stanley Milgram, sociólogo de la Universidad de Harvard, elaboró un 

experimento llamado “Small World”, es decir Mundo Pequeño en español, el cual se 

realizó de la siguiente forma: Se escogieron al azar personas que vivieran en la región 

                                                           
     70 Marcos Ros-Martín, “Evolución de los servicios de redes sociales en Internet,” El Profesional de la 
Información 18, n.5 (2009): 552-557, accesado el 29 de febrero de 2016, 
http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=16584a2b-4e2a-
4240-94cd-cfbf39cf530f%40sessionmgr107&vid=8&hid=110      
 
     71 “La Teoría de los Seis Grados de Separación,” Curiosidades Históricas, accesado el 02 de marzo de 
2016, http://www.erroreshistoricos.com/curiosidades-historicas/888-la-teoria-de-los-seis-grados-de-
separacion.html, párrafo 3.  

http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=16584a2b-4e2a-4240-94cd-cfbf39cf530f%40sessionmgr107&vid=8&hid=110
http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=16584a2b-4e2a-4240-94cd-cfbf39cf530f%40sessionmgr107&vid=8&hid=110
http://www.erroreshistoricos.com/curiosidades-historicas/888-la-teoria-de-los-seis-grados-de-separacion.html
http://www.erroreshistoricos.com/curiosidades-historicas/888-la-teoria-de-los-seis-grados-de-separacion.html
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del centro-oeste de los Estados Unidos. Estas tenían que entregarle una carta a un 

desconocido en Massachusetts, pero que era compañero de Miligram, de esta persona 

los únicos datos que tenían era el nombre, ubicación general y ocupación. 

El objetivo era que, con base en la información suministrada, había que entregarle 

la carta a quien ellos creyeran que podía estar ligado al destinatario, pero a esa persona 

tenían que conocerla directamente. Los receptores debían hacer lo mismo, y la cadena 

continuaría hasta que el destinatario final fuera alcanzado. 

Al final Milgram llegó a la conclusión de que, en promedio, eran necesarios seis 

intermediarios para interconectar cualquier persona dentro de los Estados Unidos.   

En 2001, el sociólogo Duncan Watts, profesor de la Universidad de Columbia, 

realizó un experimento similar al hecho por Milgram, con la diferencia de que utilizó como 

medio el correo electrónico.  

Watts envió un correo electrónico en que solicitaba a los destinatarios que lo 

reenviasen a sus contactos, el objetivo era comprobar cuánto duraba en volver al primer 

emisor. Al final el mensaje fue reenviado a entre 48 000  y 50 000 personas de 157 países 

diferentes.  

Watts llegó a concluir que la media de intermediarios entre dos personas 

cualesquiera a escala mundial era de seis.  

a. 2 De 1997 a 2004.  

 Aunque puede parecer que las RSI son un fenómeno reciente, la verdad es que 

estas ya habían surgido antes del nacimiento de la Web 2.0, término acuñado por primera 

vez en el 2004.  

 En 1997 fue lanzado el sitio de red social denominado “SixDegrees.com”, este fue 

el primero en combinar las siguientes características: creación de perfiles, listas de 

amigos y envío de mensajes a estos. Además, a partir de 1998 permitió la navegación 

en las listas de amigos por parte de terceros.    

 A pesar de que “SixDegrees.com” atrajo a millones de usuarios, falló en 

convertirse en un negocio sustentable y cerró en el 2000. Entre las principales críticas 
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que tuvo fue que había poco que hacer una vez que se aceptaban las solicitudes de 

amistad, además las amistades de muchos de los usuarios no estaban “en línea” y la 

mayoría de las personas no tenían interés en conocer extraños.     

 En el período comprendido entre 1997 y 2001, múltiples aplicaciones comenzaron 

a permitir la posibilidad de crear perfiles y hacer listas de amigos agregados a estos. Por 

ejemplo “AsianAvenue” (1997) posteriormente llamada “AsianAve”, “BlackPlanet” (1999) 

y MiGente (2000) permitían a sus usuarios crear perfiles personales, profesionales o de 

contactos, además podían agregar amigos a su lista sin necesidad de la aprobación de 

este. 

 Por otro lado, sitios virtuales como “Cyworld” (surcoreano) y “LunarStorm” (sueco) 

se rediseñaron para empezar a agregar funciones propias de red social, tales como listas 

de amigos, libros de visitas y perfiles personales. El primero surgió en 1999 y agregó 

estas funciones en el 2001, en cuanto al segundo sitio este las añadió en el 2000.  

 En el período comprendido entre 2001 y 2003 aparecieron “Ryze.com” (2001), 

“Friendster” (2002), “tribe.net” (2003) y “LinkedIn” (2003), las cuales fueron concebidas 

con la idea de no competir entre ellas e incluso en un principio se apoyaron. A pesar de 

lo dicho anteriormente, al final terminaron teniendo un desarrollo dispar.  

 “Ryze.com” y “LinkedIn” son redes sociales orientadas a los perfiles laborales que 

hacen énfasis en la idea de hacer conexiones con otros profesionales. Los usuarios 

comparten su currículum vitae, información de contacto y fotos. Además, estas redes 

sociales permiten el envío de mensajes de persona a persona, la publicación de 

clasificados de empleo y recursos de información empresarial. Otra característica que 

tienen en común es que ambas son gratuitas, pero ofrecen ciertas funciones especiales 

por las que hay que pagar.   

 La principal diferencia entre “Ryze.com” y “LinkedIn”, es el hecho de que esta 

primera es muy selectiva. Para poder ser miembro hay que solicitar la afiliación, además 

el sitio solo aprueba un miembro gratuito y uno de oro (de pago) por día.  

Por otro lado, en el caso de “LinkedIn” cualquier persona puede crear un perfil e 

inmediatamente después de registrarse se tiene acceso a los servicios que ofrece. Por 
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lo dicho anteriormente es que se dice que esta red social es inclusiva, razón por lo cual 

se cree que es más popular que “Ryze.com. “ 

En el caso de “tribe.net” esta es una red social en la que los usuarios se agrupan 

de acuerdo con sus intereses en “tribus”. Cada tribu corresponde a un foro de un tema, 

quien crea la tribu es su moderador y estas pueden ser privadas (se ocupa la autorización 

del moderador para unirse) o públicas.  

Existen diferentes clases de tribus y por ende su contenido es variado: foros de 

discusión, fotografías (subidas por los usuarios desde luego), anuncios clasificados, 

eventos, entre otros.  

Un dato curioso sobre esta red social es el hecho de que, para poder unirse a ella, 

hay que ser mayor de dieciocho años.    

Finalmente, en el caso de “Friendster”, esta fue diseñada para competir con sitios 

de citas en Internet, como por ejemplo “Match.com.” A diferencia de la mayoría de sitios 

“web” de citas que se concentran en que las personas conozcan extraños con gustos 

similares a ellas, “Friendster” partía de la presunción de que pueden ser mejores parejas 

románticas las conformadas por amigos de amigos, por lo que se concentraba en que 

amigos de amigos se conocieran.  

Conforme la popularidad de “Friendster” empezó a crecer, comenzaron a surgir 

problemas técnicos. Estos aparecieron porque sus servidores y bases de datos estaban 

mal equipados para soportar el rápido crecimiento, por lo que regularmente fallaba el 

sitio.  

El diseño original de “Friendster” no permitía ver los perfiles de personas que 

tuvieran más de cuatro grados de separación, por lo que, con el objetivo de ampliar su 

círculo social, algunos usuarios comenzaron a agregar personas que no conocían. Lo 

acción anterior aumentó gracias a una función que permitía saber cuáles eran los perfiles 

“más populares”.  

Además, se empezaron a crear perfiles falsos de personajes públicos, los cuales 

desde luego eran de los más populares.  
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Al final “Friendster” tomó la decisión de eliminar la función de “más populares”, los 

perfiles falsos de personajes públicos e incluso los de personas que realmente eran 

usuarias, pero utilizaban fotografías de figuras públicas. Lo anterior provocó el 

sentimiento de que la compañía no compartía los intereses de sus usuarios, por lo que, 

sumado a los problemas técnicos antes mencionados, ocasionó que poco a poco las 

personas cerraran sus cuentas y buscaran otras redes sociales.    

Otra red social que surgió en este periodo de tiempo fue “MySpace”. Esta fue 

creada en el 2003, pero tuvo su despegue un año después.  

 “MySpace” fue una de las redes sociales a donde migraron los usuarios que 

cerraron sus cuentas en “Friendster” o fueron expulsados de ella. Por ejemplo, esta 

primera recibió un gran apoyo de las bandas de “indie-rock”, quienes habían tenido 

problemas con la segunda por incumplir con las regulaciones de perfil.   

“MySpace” permitió que se creara una relación más cercana entre diferentes 

bandas y sus “fans” (admiradores), en la que ambas partes se beneficiaron. Las bandas 

pudieron estar en contacto con sus “fans”, mientras que estos obtuvieron la atención de 

estas.  

En el 2004 ocurrió el despegue de “MySpace”, debido a que esta red social adaptó 

su política de uso para detectar y aceptar a menores, de manera que desde ese momento 

los adolescentes podían ser miembros. Estos a su vez invitaban a sus amigos, y así el 

número de usuarios fue aumentando.  

Uno de los atractivos que presenta “MySpace”, que la diferenciaba de otras redes 

sociales, es que esta permite que los usuarios personalicen sus perfiles utilizando 

códigos HTML. De esta manera los fondos y diseños de las páginas personales pueden 

llegar a ser únicos.  

En la actualidad “MySpace” ha perdido gran parte de la popularidad que tuvo en 

su momento, pero todavía es utilizada por músicos y artistas, tanto famosos como no, 

para promover sus canciones.    
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Finalmente, otra red social lanzada en el 2003 fue “hi5”. Esta tuvo un gran éxito, 

principalmente en países latinoamericanos y Portugal.  

Gran parte del éxito que tuvo “hi5”, se debe a que esta permitía a sus usuarios no 

solo subir fotos y escribir comentarios, sino también: personalizar el fondo de su perfil 

(se le podía cambiar el color, utilizar fotos o imágenes), conocer cuántas personas habían 

visto su perfil (había un contador de visitas al perfil), saber quiénes habían sido los 

usuarios que habían visitado su perfil, poner una canción para que sonara cada vez que 

alguien entraba a su perfil, insertar imágenes con “GIFs” y “glitter”, crear un avatar para 

su perfil (al cual se le podía cambiar su estado de ánimo), entre otras cosas.   

Posteriormente en el 2011, “hi5” fue comprada por otra red social llamada 

“Tagged”. A partir de ese momento se convirtió en una red de juegos sociales.    

Una de las acciones de “hi5” que realmente molestaba a sus usuarios era el envío 

de “spam” al correo electrónico, es decir el envío de mensajes no deseados de forma 

masiva a este medio.  

a.3 De 2004 a la actualidad.   

Antes de empezar con el análisis de las principales redes sociales que destacan 

en este periodo de tiempo, es necesario explicar qué se entiende por “Web 2.0”.  

En el 2004 fue usado por primera vez el término “Web 2.0”, este surgió de una 

sesión conjunta entre “O’Reilly” y “MediaLive International” y corresponde a la segunda 

generación del Internet.   

En la primera generación del Internet (“Web 1.0”) los usuarios ocupaban 

básicamente una posición de sujetos pasivos, ya que a pesar de que estos podían ser 

emisores o receptores de información, no se daba una verdadera interacción entre ellos.  

Por otro lado, la “Web 2.0” tiene como principal característica que esta permite a 

los usuarios agregar y cambiar contenido fácilmente, colaborar y comunicarse 

instantáneamente con el fin de compartir, desarrollar y distribuir información. Los 

contenidos e información están en continua actualización, mejoran entre más personas 
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los usan, consumen y mezclan nuevamente con datos obtenidos de diversas fuentes, 

como bien lo señala Tim O’Reilly, es una “arquitectura de participación.”72     

Ya que se ha explicado qué se entiende por “Web 2.0”, se puede continuar con el 

análisis de las redes sociales que resaltan en este periodo de tiempo. En primer lugar, 

se encuentra “Facebook”.   

En el 2004 inició “Facebook”, aunque en ese momento era para uso privado de la 

Universidad de Harvard. Solo si se tenía una dirección de correo electrónico de esta 

universidad, se podía tener acceso a ella.  

Posteriormente, estudiantes de otras universidades estadounidenses pudieron 

tener acceso a “Facebook”, pero de igual forma tenían que tener una dirección de correo 

electrónico que los vinculara con su respectiva universidad.    

En setiembre del 2005, el acceso de “Facebook” se había expandido para incluir 

a estudiantes de secundarias estadounidenses. Posteriormente estudiantes de 

universidades de Sur y Centro América, además del Reino Unido, pudieron tener acceder 

a ella.    

Para setiembre del 2006, “Facebook” se había expandido más allá de instituciones 

educativas, y cualquier persona que tuviera una cuenta de correo electrónico podía ser 

usuario de ella, es decir esta era ahora una red social a la que se podía acceder en 

ámbito mundial.    

 Otras redes sociales que surgieron en este periodo de tiempo, y que vale la pena 

rescatar son “YouTube” y “Twitter”. Estas fueron lanzadas respectivamente en el 2005 y 

2006. 

En el caso de “YouTube” este fue comprado en octubre del 2006 por Google.73  

                                                           
     72 Tim O’Reilly, “What is Web 2.0: Design Patterns and Business Models for the Next Generation of 
Software,” Communications & Strategies, no. 65 (2007): 17, accessed March 16, 2016, 
http://ssrn.com/abstract=1008839.   
 
     73 “Google compra YouTube,” BBCMundo.com, accesado el 28 de marzo de 2016,  
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/business/newsid_6035000/6035899.stm   

 

http://ssrn.com/abstract=1008839
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/business/newsid_6035000/6035899.stm
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Hay que aclarar que algunos consideran que tanto “YouTube” como “Twitter” no 

son redes sociales74, pero más adelante se explicará por qué sí lo son.  

Finalmente, en el 2010 fue lanzada “Instagram”, la cual en el 2012 fue adquirida 

por “Facebook”.75  

Sección Segunda: Definición, características y análisis de las 

redes sociales más populares.   

 Ya se ha estudiado cómo fue el surgimiento y evolución de las redes sociales, a 

continuación, se explicará qué se entiende por “red social”, cuáles son sus características 

(de forma que se puedan distinguir de otras plataformas) y qué acciones permiten realizar 

las redes sociales que son más populares en la actualidad.  

a) Definición.  

Como primera definición se puede tomar la dada por Miguel Arrieta Zinguer, de 

acuerdo con esta una RSI es una “plataforma de vinculación y comunicación entre las 

personas mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).”76 

En primer lugar, para poder entender la definición antes citada, es necesario saber 

que las “tecnologías de la información y la comunicación”, son aquellas herramientas 

computacionales e informáticas desarrolladas para gestionar información y enviarla de 

un lugar a otro. Gracias a estas tecnologías se puede almacenar, recuperar, enviar, 

recibir, procesar y resumir información.  

Hablando específicamente de la RSI, por medio de estas las personas pueden, 

comunicar sus pensamientos y compartir información sin límites geográficos. Además, 

                                                           
     74 Ver en este sentido: Sandriux86, “Cuál es la diferencia entre Facebbok y Twitter: Redes Sociales vs. 

Redes de Información,” Accesado el 28 de marzo de 2016, http://soxialmedia.com/redes-sociales-

informacion-diferencia-facebook-twitter/.  y Mariano Espel, “¿Es YouTube una red social?” Accesado el 28 

de marzo de 2016, http://www.solomarketing.es/es-youtube-una-red-social/.  

     75 “Política de Privacidad,” Instagram, accesado el 01 de abril de 2016, 
https://help.instagram.com/155833707900388/?helpref=hc_fnav  
 
     76 Miguel Arrieta Zinguer, “Libertad de Expresión y Derecho a la Información en las Redes Sociales en 
Internet,” Revista de Derecho, Comunicaciones y Nuevas Tecnologías, no. 12 (2014): 4, accesado 15 de 
mayo de 2015, http://dx.doi.org/10.15425/redecom.12.2014.13.    
 

http://soxialmedia.com/redes-sociales-informacion-diferencia-facebook-twitter/
http://soxialmedia.com/redes-sociales-informacion-diferencia-facebook-twitter/
http://www.solomarketing.es/es-youtube-una-red-social/
https://help.instagram.com/155833707900388/?helpref=hc_fnav
http://dx.doi.org/10.15425/redecom.12.2014.13
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los usuarios de estas están conectados unos con otros, es decir, están vinculados, ya 

sea por tener amigos o gustos en común, por lo que no solo son emisores sino también 

receptores de ideas e información.  

Otra definición la ofrecen Danah M. Boyd y Nicole B. Ellison, de acuerdo con esta los 

sitios de redes sociales son “Servicios basados en la web que permiten a los individuos 

(1) construir un perfil público o semi público dentro de un sistema delimitado, (2) articular 

una lista de otros usuarios con quienes ellos comparten una conexión, y (3) ver y recorrer 

su lista de conexiones y aquellas hechas por otros dentro del sistema. La naturaleza y 

nomenclatura de estas conexiones podría variar de sitio a sitio.”77 (El texto original se 

encuentra en inglés, la traducción fue hecha por la escritora de esta investigación).  

De esta definición se pueden destacar varios aspectos. En primer lugar, los perfiles 

dentro de una red social pueden ser privados o semi privados, lo cual es importante tener 

presente desde ahora para cuando se hable más adelante del tema de responsabilidad.  

En segundo lugar, compartir amistades o tener gustos en común, son generalmente 

las razones por las que los usuarios se conectan entre ellos. Cada vez que se crea una 

nueva conexión, se va ampliando la lista de contactos, y normalmente esta información, 

es decir quiénes conforman esta lista, puede ser vista en ambos sentidos.   

Finalmente, tal y como lo indican Boyd y Ellison en la definición dada, la naturaleza y 

nomenclatura de las conexiones varía según el tipo de red social. Por ejemplo, en 

“Facebook” esas conexiones se conocen como “amigos” o “seguidores” si el perfil 

pertenece a una empresa o figura pública. En el caso de “Twitter” e “Instagram” sin 

importar a quién pertenezca el perfil, reciben el nombre de “seguidores”.  

Por último, para Fernando Tomeo “las redes sociales son sitios de Internet 

(plataformas informáticas) que permiten a los usuarios mostrar un perfil, subir fotos, 

contar experiencias personales, chatear con sus amigos y, en general, compartir e 

                                                           
     77 Danah M. Boyd and Nicole B. Ellison, “Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship,” 
Journal of Computer-Mediated Communication 13, no. 1 (2008): 210-230, accesed March 01, 2016, 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1083-6101.2007.00393.x/pdf  
 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1083-6101.2007.00393.x/pdf
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intercambiar contenidos de todo tipo (información, opiniones, comentarios, fotos y 

videos).”78  

La definición dada por Tomeo señala los alcances que tienen hoy en día las redes 

sociales, pero desde luego que estas no siempre permitieron hacer tantas acciones.  

b) Características de las redes sociales.   

 Las definiciones analizadas en la sección anterior, son un buen primer 

acercamiento para distinguir las RSI de las que no lo son. Sin embargo, para tener una 

mejor claridad, es necesario señalar específicamente cuáles son esas características 

que las distinguen.  

1. Identidad virtual: Tal y como se señaló anteriormente, las redes sociales 

permiten a sus usuarios la creación de un perfil. Con este, los usuarios se presentan ante 

otros, aunque no siempre la identidad virtual sea el fiel reflejo de cómo es la persona en 

la realidad física.      

La información que se puede conocer al ver el perfil de una persona en una red 

social, va más allá de su nombre o alias, o de la imagen que haya elegido como foto de 

perfil. También se pueden visualizar qué contenidos son los que comparte, es decir 

conocer qué le gusta o desagrada, además de cómo se relaciona con otros usuarios. 

2. Vínculos y conectividad: Gracias a las redes sociales las personas pueden 

mantenerse en contacto con familiares, amigos y conocidos.  

Además, los usuarios de estas pueden hacer crecer su lista de contactos, al 

relacionarse con otras personas, que talvez no conozcan en el mundo físico, pero con 

quienes pueden tener amigos o gustos en común 

3. Interacción: Las redes sociales son utilizadas por las personas para expresarse 

y comunicarse unos con otros, ya sea mediante la transmisión de ideas, pensamientos, 

opiniones, observaciones, hipótesis o información. Para ello pueden, escribir un 

                                                           
     78 Fernando Tomeo, “Las Redes Sociales y su Régimen de Responsabilidad Civil,” Portal de la 
administración electrónica, la inclusión digital y la sociedad del conocimiento, publicado el 4 de mayo de 
2012,  http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/las-redes-sociales-y-su-r%C3%A9gimen-de-
responsabilidad-civil.  

http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/las-redes-sociales-y-su-r%C3%A9gimen-de-responsabilidad-civil
http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/las-redes-sociales-y-su-r%C3%A9gimen-de-responsabilidad-civil
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comentario, publicar una imagen o video, compartir un enlace a otras páginas “web”, 

entre otras cosas. 

4. Viralidad: Esta característica se relaciona directamente con la segunda que se 

explicó. Entre mayor cantidad de contactos tenga un usuario, el mensaje llegará a más 

personas, quienes a su vez pueden generar un nuevo mensaje en respuesta, o 

simplemente compartirlo con sus propios contactos. En otras palabras “El sistema de 

redes de contactos hace fácil la propagación de contenidos, multiplicando 

exponencialmente su exhibición e influencia.”79   

5. Tiempo real: Los usuarios se comunican en tiempo real unos con otros, es decir 

las respuestas se dan y reciben de forma inmediata, de manera que la interacción se 

realiza de forma continua.  

6. Inteligencia colectiva: Las redes sociales nacen de la reunión de personas, 

conocidas o desconocidas, que interactúan entre sí. Estos individuos al compartir 

información, sus ideas, opiniones, críticas, respuestas, discrepancias, hipótesis, 

pensamientos y/o experiencias, hacen que el flujo de comunicación funcione y crezca, 

de forma que colaboran en la creación conjunta de las redes sociales.    

7. Lenguaje multimedia e hipertextual: Tal y como lo indica Gloria Sedano, “el 

lenguaje de las redes sociales es el de Internet, en el que se usan los recursos 

audiovisuales (texto, imagen, video, audio, gráficos interactivos y animaciones) y los 

enlaces para comunicar.”80 Por supuesto que esta es una característica de las redes 

sociales en la actualidad, ya que como se vio anteriormente no siempre permitieron eso.  

8. Personalización: Más allá de la forma en la que cada usuario personaliza su 

perfil, esta característica se refiere a que estos pueden ajustar las configuraciones del 

sitio. Por ejemplo, determinar quiénes pueden ver sus publicaciones y su perfil, esto se 

conoce como “ajustes de privacidad.”     

                                                           
     79 “Características de las redes sociales,” Gloria Sedano, accesado el 02 de marzo de 2016, 
http://www.webespacio.com/caracteristicas-redes-sociales/ , párrafo 16.  
 
      80 Ibid. Párrafo 15.  
 

http://www.webespacio.com/caracteristicas-redes-sociales/


71 
 

c) Análisis de las acciones que permiten realizar las redes sociales que 

son más populares en la actualidad. 

c.1 “Facebook”.  

De acuerdo con un reporte dado en el último trimestre de 2015, “Facebook” había 

alcanzado 1590 millones de usuarios activos, es decir que se conectan al menos una vez 

cada 30 días. De los cuales 934 millones entran todos los días.81  

Los usuarios de esta red social pueden, entre otras acciones:  

 Crear un perfil personal.  

 Crear una página. Esta puede ser de un lugar o negocio local, de una 

empresa, institución u organización, de una marca o producto, de un artista, 

grupo de música o personaje público, de entretenimiento, de una causa o 

comunidad.     

 Compartir fotos y videos.  

 Escribir comentarios.  

 Compartir enlaces de publicaciones hechas por otros usuarios o de otras 

páginas “web”.  

 Indicar que una publicación les gusta, encanta, divierte, asombra, entristece o 

enfada.  

 Decidir qué nivel de privacidad quieren que tengan sus publicaciones y la 

información personal puesta en el perfil. Hay 3 niveles: “Público” (cualquier 

persona dentro y fuera de “Facebook” puede verla), “Amigos” (Solo las 

personas que sean sus amigos dentro de “Facebook” pueden verla) y “Solo 

yo”. 

 Crear grupos. Estos pueden ser públicos (cualquiera puede ver el grupo, los 

miembros y las publicaciones), cerrados (cualquiera puede encontrar el grupo, 

ver quién pertenece a él, pero solo los miembros pueden ver las 

                                                           
     81 En este sentido ver: “Cuántos usuarios activos tiene tu red social favorita,” tuexperto.com, accesado 
el 22 de junio de 2016, http://www.tuexperto.com/2016/06/22/cuantos-usuarios-activos-tiene-tu-red-
social-favorita/  

http://www.tuexperto.com/2016/06/22/cuantos-usuarios-activos-tiene-tu-red-social-favorita/
http://www.tuexperto.com/2016/06/22/cuantos-usuarios-activos-tiene-tu-red-social-favorita/
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publicaciones) o secretos (solo los miembros pueden encontrar el grupo y ver 

las publicaciones).  

 Enviar mensajes privados a otros usuarios.  

 Jugar gran variedad de juegos.  

Entre los usuarios de “Facebook”, hay dos tipos de relaciones que se pueden dar. 

La primera corresponde en ser “amigos”, en esta una vez que la solicitud de amistad es 

aceptada, ambos usuarios pueden mutuamente ver sus perfiles y publicaciones.  

El segundo tipo de relación corresponde en ser “seguidores”. Cuando un usuario 

decide seguir una página, este podrá ver todo lo que esta publique, pero la persona o 

personas físicas que estén detrás de esa página, no ven todo lo que sus “seguidores” 

publican.  

Además de lo dicho anteriormente, existe una característica de “Facebook” que la 

distingue de otras redes sociales: ofrece la posibilidad de que desarrolladores externos 

construyan “aplicaciones” que permiten que los usuarios personalicen sus perfiles y 

realicen otras tareas.82    

c.2 “YouTube”.  

En el 2016 se calculó que eran aproximadamente 1000 millones de usuarios 

activos con los que contaba “YouTube”.83  

En primer lugar, “YouTube”, como bien es sabido, permite que las personas vean 

y compartan videos (en otras redes sociales o por correo electrónico). Para lo anterior no 

es necesario estar registrado como usuario.  

En el caso de que “YouTube” se limitara a permitir lo dicho en el párrafo anterior, 

efectivamente no se podría referir a ella como una RSI, porque en este supuesto no se 

                                                           
     82 Ver en este sentido: Danah M. Boyd and Nicole B. Ellison, “Social Network Sites: Definition, History, 
and Scholarship,” Journal of Computer-Mediated Communication 13, no. 1 (2008): 210-230, accessed 
March 01, 2016, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1083-6101.2007.00393.x/pdf 
  
     83 Ver en este sentido: “Usuarios activos en redes sociales en 2016,” Grupo de Nuevas Tecnologías 
de la Sociedad Madrileña de Medicina de Familia y Comunitaria, accesado el 22 de junio de 2016, 
https://nuevastecsomamfyc.wordpress.com/2016/02/26/usuarios-activos-en-redes-sociales-en-2016/  

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1083-6101.2007.00393.x/pdf
https://nuevastecsomamfyc.wordpress.com/2016/02/26/usuarios-activos-en-redes-sociales-en-2016/
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podría dar el proceso comunicacional que caracteriza a las redes sociales; pero la 

realidad es otra.  

Al crearse una cuenta en “YouTube”, se pueden: subir videos, comentar videos, 

responder comentarios hechos por otros usuarios, votar “me gusta este vídeo” o “no me 

gusta este vídeo”, crear un canal, suscribirse a canales (para estar informado de los 

videos que se suben en estos) y dejar comentarios en los canales de otros.  

El canal de cada usuario registrado contiene: el nombre que este utilice, una 

descripción del canal (si es que esta fue escrita), una foto y cabecera (las cuales le dan 

un toque más personal), que videos han sido subidos por este, que videos ha indicado 

que son sus favoritos, a qué canales está suscrito, qué comentarios ha recibido en su 

canal.  

Con base en los dos párrafos anteriores, se puede observar que “YouTube” 

permite a sus usuarios comunicarse entre ellos. Es gracias a los intereses en común, 

que personas desconocidas llegan a ver los mismos videos y de ahí puede nacer una 

conexión.  

Además, el canal tiene las características de un perfil, ya que permite conocer la 

identidad virtual del usuario.    

Lo anterior son características de una red social, por lo que se puede afirmar que, 

aunque algunas personas no utilicen “YouTube” de este modo, esta sí es una red.   

c.3 “Twitter”.  

A finales del 2015 “Twitter” reportó tener 320 millones de usuarios activos. De 

estos son 136 millones los que entran todos los días.84  

En el caso de “Twitter”, esta es una de las redes sociales más populares de 

“microblogging”. Sus usuarios pueden comunicar mensajes breves con un máximo de 

140 caracteres, estos reciben el nombre de “tweets”. 

                                                           
     84 En este sentido ver: “Cuántos usuarios activos tiene tu red social favorita,” tuexperto.com, accesado 
el 22 de junio de 2016, http://www.tuexperto.com/2016/06/22/cuantos-usuarios-activos-tiene-tu-red-
social-favorita/ 

http://www.tuexperto.com/2016/06/22/cuantos-usuarios-activos-tiene-tu-red-social-favorita/
http://www.tuexperto.com/2016/06/22/cuantos-usuarios-activos-tiene-tu-red-social-favorita/
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Mediante los “tweets” los usuarios pueden comunicar eventos de su vida cotidiana, 

sus opiniones, compartir enlaces a otras páginas “web”, reportar noticias y comentar 

sobre estas. Además, pueden agregar fotos, un video corto, un archivo GIF o realizar 

una encuesta.    

Estos “tweets” otros usuarios pueden indicar que les gustan, darles “retweet” es 

decir, compartirlos con sus seguidores, citarlos o responderlos.  

Los usuarios pueden conversar entre ellos, ya sea al responder un comentario 

que les hicieron o al comentar una publicación. En ambos casos, se debe “etiquetar” al 

emisor del mensaje, quien a la vez será el receptor (junto a los seguidores del que está 

escribiendo el mensaje) de la comunicación que uno haga. Para etiquetar se utiliza el 

símbolo “@” seguido inmediatamente del nombre del usuario.     

Otra forma en la que los usuarios se pueden comunicar entre ellos, es mediante 

los mensajes directos. Dependiendo de la configuración que se tenga para estos, se 

pueden recibir de cualquier usuario o solo de los que el receptor siga. 

Gracias al uso de “hashtags”, es decir el símbolo de numeral (#) seguido 

inmediatamente de una o varias palabras (sin dejar ningún espacio), se pueden agrupar 

“tweets” que estén relacionados con un mismo tema, e incluso este puede llegar a 

convertirse en “tendencia”, lo significa que una cantidad considerable de usuarios están 

hablando en tiempo real de ese tópico, el cual identifican con el “hashtag” 

correspondiente.   

Los perfiles de los usuarios de “Twitter” pueden ser públicos o privados. En el 

primer caso, cualquier usuario puede: “seguirlos”, ver sus “tweets”, saber a quiénes 

siguen, quiénes son sus seguidores, a qué tweets le han dado “me gusta” y en general 

ver su perfil completo desde un principio; en el segundo caso, se ocupa previamente de 

la aprobación del dueño del perfil.  

Hay que tener presente, que el hecho de que un usuario decida “seguir” una 

cuenta, no significa que el otro (a quien sigue) lo va a hacer también, es decir esta acción 

puede ser recíproca o no.  
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En “Twitter” se pueden ubicar tres categorías de usuarios:  

En primer lugar, están los que crean una cuenta con la idea principal de compartir 

información con los otros usuarios.  

En segundo lugar, se encuentran los que crean una cuenta para mantenerse 

informados de lo que sucede, por lo que generalmente son más receptores de 

información que emisores.  

Finalmente, están los que crean una cuenta para mantenerse en contacto con 

amigos, familiares, compañeros de estudios o del trabajo, además de buscar nuevos 

amigos.     

Es este tercer grupo el que demuestra que “Twitter” es una red social, ya que esta 

permite que las personas se comuniquen entre ellas. Más allá de ser simples emisores 

o receptores de información, los usuarios pueden comunicarse con las personas que 

conocen en la vida real, además de establecer nuevas conexiones.  

También el hecho de que “Twitter” permita crear un perfil, el cual, como se ha 

indicado anteriormente, permite conocer la identidad virtual del usuario, es otra razón por 

la que se le debe considerar una red social.  

c.4 “Instagram”.  

“Instagram” anunció en junio del 2016 que contaba con 500 millones de usuarios 

activos al mes, de los cuales 300 millones se conectan todos los días.85   

“Instagram” es una red social para compartir principalmente fotos, a las cuales se 

les pueden aplicar diferentes efectos fotográficos, aunque también permite publicar 

videos cortos. 

 Como red social que es, permite la creación de un perfil. En este sus usuarios 

pueden colocar una imagen o fotografía como “foto de perfil”, además, escribir una 

                                                           
     85 Ver en este sentido: “Cuántos usuarios activos tiene tu red social favorita,” tuexperto.com, 
accesado el 22 de junio de 2016, http://www.tuexperto.com/2016/06/22/cuantos-usuarios-activos-tiene-
tu-red-social-favorita/  

http://www.tuexperto.com/2016/06/22/cuantos-usuarios-activos-tiene-tu-red-social-favorita/
http://www.tuexperto.com/2016/06/22/cuantos-usuarios-activos-tiene-tu-red-social-favorita/
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descripción de quiénes son, sus intereses o cualquier otra información que quieran que 

los otros usuarios sepan de ellos.  

Los perfiles de los usuarios de “Instagram” pueden ser públicos o privados. Como 

ya se había explicado anteriormente, en el primer caso, cualquier usuario puede: 

“seguirlos”, ver las publicaciones que han hecho, indicar cuando les gusta alguna 

fotografía o videos corto publicado por este (dándole “click” al símbolo de corazón), 

comentar sus publicaciones, saber a quiénes siguen, quiénes son sus seguidores, en 

qué publicaciones han sido etiquetados y en general ver su perfil completo desde un 

principio; en el segundo caso, se ocupa previamente de la aprobación del dueño del 

perfil.  

Como ya se había aclarado, el hecho de que un usuario decida “seguir” una 

cuenta, no significa que el otro (a quien sigue) lo va a hacer también, es decir esta acción 

puede ser recíproca o no.  

Los usuarios se pueden comunicar entre ellos al comentar las fotos o videos cortos 

publicados por otros, además pueden “etiquetarse” de manera que sepan que el mensaje 

definitivamente le va llegar al receptor deseado y también pueden enviarse mensajes 

directos entre ellos.    

En “Instagram” también es común el uso de “hashtags” para agrupar, fotos y 

videos cortos relacionados con una persona, un lugar, suceso, actividad o en general 

con un tema.   

Al igual que sucede con otras redes sociales, “Instagram” permite que personas 

con gustos en común se conozcan virtualmente e interaccionen entre ellas, 

principalmente al dejar y responder comentarios por cualesquiera de los medios que 

ofrece esta. Por supuesto que una forma eficiente de mantenerse en contacto es 

seguirse mutuamente, de manera que, al ingresar a esta, se puedan observar las 

publicaciones que ha hecho la otra persona.     
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Sección Tercera: Naturaleza Jurídica de los servicios de redes 

sociales.  

 De acuerdo con Guillermo Cabanellas de Torres, la naturaleza jurídica se refiere 

a la “Calificación que corresponde a las relaciones o instituciones jurídicas conforme a 

los conceptos utilizados por determinado sistema normativo.”86 

 En esta sección se analizará la relación jurídica que existe entre los proveedores 

del servicio de red social y el usuario.  

a) Contrato de adhesión o por adhesión.  

De acuerdo con Guillermo Cabanellas de Torres, un contrato de adhesión es “aquel 

en que una de las partes fija las condiciones uniformes para cuantos quieran luego 

participar en él, si existe mutuo acuerdo sobre la creación del vínculo dentro de las 

inflexibles cláusulas.”87    

Otra definición la ofrece el artículo 2 de la Ley de Promoción de la Competencia y 

Defensa Efectiva del Consumidor, en este se indica que un 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.”88  

Los contratos de adhesión se utilizan generalmente para contrataciones masivas, por 

lo que todos los contratos de esa especie que celebre el oferente, tendrán el mismo 

contenido.  

Debe recordarse que las cláusulas de los contratos de adhesión han sido 

predispuestas de forma exclusiva por uno de los futuros contratantes, el de mayor poder, 

                                                           
     86 Diccionario Jurídico Elemental, 19a. ed., s.v. “Naturaleza jurídica.”   
 
     87 Ibid., s.v. “Contrato de adhesión.”  
 
     88 Costa Rica. Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. No. 7472 de 
19 de enero de 1995. Artículo 2. En: 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nV
alor1=1&nValor2=26481&nValor3=104340&strTipM=TC (Accesado el 23 de junio de 2016).  
 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=26481&nValor3=104340&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=26481&nValor3=104340&strTipM=TC
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de manera que la otra parte no tiene la posibilidad de modificar, discutir o negociar el 

contenido del contrato, esta únicamente lo puede aceptar o rechazar.  

Para poder crear una cuenta en red social, es decir, registrarse en ella, se deben 

aceptar los términos y/o condiciones, además de las políticas de privacidad de esta, sin 

que exista la posibilidad de negociar dichas cláusulas. Por lo anterior, se puede afirmar 

que es un contrato de adhesión lo que se da entre los proveedores del servicio de red 

social y el usuario. 

a.1 Contrato de “clickwrap”.  

El contrato de “clickwrap” es un tipo de contrato de adhesión, además de ser un 

contrato electrónico. En este se manifiesta la aceptación de los términos y condiciones 

del contrato al hacer “clic” en un botón que dice “Acepto”, “I agree” o con un mensaje 

similar.  

A este tipo de contrato pertenece específicamente el que debe suscribir el usuario 

para poder registrarse en una red social. A continuación, se verán algunos ejemplos.  

En el caso de “Facebook”, de seguido a los datos que se solicitan para registrarse en 

esta red social, se indica que “Al hacer clic en Registrarte, aceptas las Condiciones y 

confirmas que has leído nuestra Política de datos, incluido el Uso de cookies.”89 (Lo 

escrito en negrita corresponde a enlaces).  

En este caso la aceptación se da al hacer “clic” en el botón que dice “Registrarte.” 

Previo a ello la persona que desea crear un perfil en esta red social, tiene la posibilidad 

de leer las condiciones, la política de datos y el uso de “cookies” haciendo “click” en el 

respectivo enlace.  

En el caso de “Instagram”, de seguido a los datos que se solicitan para registrarse en 

esta red social, se indica que “Al registrarte, aceptas nuestras Condiciones y nuestra 

Política de privacidad.”90 (Lo escrito en negrita corresponde a enlaces).  

                                                           
     89 https://www.facebook.com/  
 
     90 https://www.instagram.com/  
 

https://www.facebook.com/
https://www.instagram.com/
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Se puede observar que también en este caso la aceptación se da al hacer “clic” en el 

botón que dice “Registrarte.” Previo a esta acción, la persona que desea crear un perfil 

en esta red social, tiene la posibilidad de leer las condiciones y la política de privacidad 

haciendo “clic” en el respectivo enlace. 

Otro ejemplo sería “LinkedIn”, en este caso, de seguido a los datos que se solicitan 

para registrarse en esta red social, se indica que “Al hacer clic en Únete ahora, aceptas 

las Condiciones de uso, la Política de privacidad y la Política de cookies de 

LinkedIn.”91 (Lo escrito en negrita corresponde a enlaces). 

Se puede observar que, en este caso, la aceptación se da al hacer “clic” en el botón 

que dice “Únete ahora.” Previo a esta acción la persona que desea crear un perfil en esta 

red social, tiene la posibilidad de leer las condiciones de uso, la política de privacidad y 

la de uso de “cookies”, haciendo “clic” en el respectivo enlace. 

En el caso de “Twitter” la aceptación se da al hacer “clic” en el botón que dice 

“Regístrate en “Twitter”.”92 Aunque no se señale expresamente, al igual que en los casos 

anteriores, se están aceptando los términos de servicio, la política de privacidad y el uso 

de “cookies” de esta red social. Para poder leerlas de previo a su aceptación, hay que ir 

al final de la página y hacer “clic” en el correspondiente enlace.   

Se puede observar, de acuerdo con lo expuesto anteriormente, que al usuario se le 

da la oportunidad de leer las condiciones de uso, las políticas de privacidad y las de uso 

de “cookies”. Sin embargo, la mayoría de personas no leen generalmente ninguno de 

estos apartados.  

Hay que recordar que este es un contrato de adhesión, por lo que no existe la 

posibilidad de negociar, discutir o cambiar alguna de las cláusulas. Por ello es que 

muchas personas consideran innecesario gastar su tiempo leyendo esas cláusulas que 

al final, estén totalmente de acuerdo o no, van a tener que aceptar si quieren poder 

registrarse. 

                                                           
     91 https://www.linkedin.com/  
 
     92 https://twitter.com/  
 

https://www.linkedin.com/
https://twitter.com/
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a.2 Contrato de “browsewrap”.  

 El contrato de “browsewrap” es otro tipo de contrato electrónico y de adhesión. En 

este la aceptación es fruto “de un acto presunto que normalmente consiste en el mero 

uso, en el mero hecho de navegar por el sitio web, sin ser necesario ulterior acto 

de manifestación de una u otra voluntad.”93   

 Se puede observar que, a diferencia del contrato de “clickwrap” en el que se 

realiza un acto expreso para manifestar la aceptación de las cláusulas (hacer “clic” en el 

respectivo botón), en el de “browsewrap” se entiende que se aceptan estas por el simple 

hecho de navegar en la página “web”.  

Las condiciones de uso que se tuvieron que aceptar para poder registrarse en una 

red social, pueden llegar a variar. Si se siguen utilizando los servicios de la red social 

después de que han variado las condiciones de uso, en ese momento surge un contrato 

de “browsewrap” entre el usuario y el proveedor del servicio de la red social. A 

continuación, se verán algunos ejemplos.   

En el caso de “Facebook”, este señala en la sección 13. Enmiendas de su 

“Declaración de derechos y responsabilidades” que avisará antes de realizar cambios 

importantes en sus condiciones de uso, además, le da al usuario la oportunidad de 

revisar y hacer comentarios sobre las condiciones revisadas, es decir las cambiadas, 

antes de que continúe usando el Servicio. También indica que los cambios en las 

políticas, normas o en general en las condiciones de uso serán indicados en la página 

“Facebook Site Governance”. Finalmente indica que “Tu uso continuado de los servicios 

de Facebook, una vez notificados los cambios de nuestras condiciones, políticas o 

normas, supondrá tu aceptación de las condiciones, políticas o normas modificadas.”94 

                                                           
     93 Ricardo Fernández Flores, “La ejecución de los contratos click-wrap y browse-wrap en Derecho 
español,” Economist & Jurist, accesado el 02 de julio de 2016, http://www.economistjurist.es/articulos-
juridicos-destacados/la-ejecucion-de-los-contratos-click-wrap-y-browse-wrap-en-derecho-espanol/.  
 
     94 “Condiciones del Servicio,” Facebook, última revisión 30 de enero de 2015, 
https://www.facebook.com/legal/terms.    

 

http://www.economistjurist.es/articulos-juridicos-destacados/la-ejecucion-de-los-contratos-click-wrap-y-browse-wrap-en-derecho-espanol/
http://www.economistjurist.es/articulos-juridicos-destacados/la-ejecucion-de-los-contratos-click-wrap-y-browse-wrap-en-derecho-espanol/
https://www.facebook.com/legal/terms
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Aquí es donde se puede observar el contrato de “browsewrap”, ya que, si después 

de la notificación se continúa usando “Facebook”, se entenderá que se aceptan las 

nuevas condiciones, políticas o normas, es decir, las que fueron modificadas.  

En el caso de “Twitter”, este señala en la sección 6. General de sus “Términos de 

servicio” que estos pueden ser revisados y por ende cambiados. Cuando suceda lo 

segundo, “Twitter” intentará notificar los cambios, los cuales no son retroactivos, por 

medio de una notificación de servicio o al correo electrónico asociado a la cuenta de cada 

usuario. Hay que tener presente que “Al continuar accediendo o utilizando los Servicios 

después de que dichos cambios se hagan efectivos, usted acepta estar sujeto a los 

Términos revisados.”95 

Nuevamente se observa la presencia de un contrato de “browsewrap” al indicarse 

que, al acceder o utilizar “Twitter” después de que los cambios se vuelvan efectivos, se 

aceptan los Términos revisados.  

Finalmente, en el caso de “Instagram”, se indica en el punto 3 de la sección 

segunda Condiciones generales de sus “Condiciones de uso” que ellos se reservan el 

derecho de cambiar estas periódicamente. Las “Condiciones actualizadas” pueden ser 

notificadas mediante su publicación en el Servicio y entran en vigor a partir de esa fecha 

salvo que se indique lo contrario ahí mismo. Además, se indica que “… el uso que hagas 

del Servicio tras la fecha de entrada en vigor de las Condiciones actualizadas… 

constituye tu aceptación de las Condiciones actualizadas.”96 

Aquí nuevamente se puede observar un contrato de “browsewrap”, ya que se 

entiende que el usuario acepta las Condiciones actualizadas, si continúa utilizando 

“Instagram” después de lo publicación de estas.  

                                                           
     95 “Términos de Servicio,” Twitter, última revisión 30 de setiembre de 2016, 
https://twitter.com/tos?lang=es#intlWho.  
 
     96 “Condiciones de uso,” Instagram, última revisión 19 de enero de 2013, 
https://help.instagram.com/478745558852511.  

https://twitter.com/tos?lang=es#intlWho
https://help.instagram.com/478745558852511
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Sección Cuarta: Libertad de expresión, condiciones de uso y 

política de privacidad de las principales redes sociales.  

 En esta sección se examinarán las cláusulas relacionadas con la libertad de 

expresión, presentes en las condiciones de uso y la política de privacidad de las 

principales redes sociales. Lo anterior, con el objetivo de ver cómo se encuentra regulado 

este derecho en estas.     

a) Condiciones de uso.  

a.1 “Facebook”.  

En el caso de esta red social, se hace referencia a las Condiciones de uso bajo el 

nombre de “Declaración de derechos y responsabilidades.” 

En la sección 3. Seguridad, la sétima cláusula indica que: “No publicarás contenido 

que resulte hiriente, intimidatorio, pornográfico, que incite a la violencia o que contenga 

desnudos o violencia gráfica o injustificada.”97  

Se debe recordar que existe la prohibición de censura previa, por lo que el 

establecimiento de la responsabilidad ha de ser ulterior, pero son precisamente 

publicaciones con esta clase de contenido (que atente contra la moral, las buenas 

costumbres, los derechos de terceros) las que pueden llegar a acarrear responsabilidad. 

Por lo anterior, lo ideal sería que los usuarios analizarán conscientemente el contenido y 

posibles implicaciones de la publicación que van a realizar, pero esto no siempre lo 

hacen.    

En la sección 5. Protección de los derechos de otras personas, la primera cláusula 

indica: “No publicarás contenido ni realizarás ninguna acción en Facebook que infrinja o 

viole los derechos de los otros o que viole la ley de algún modo.”98 

                                                           
     97 “Condiciones del Servicio,” Facebook, última revisión 30 de enero de 2015, 
https://www.facebook.com/legal/terms.   
 
     98 Ibid.   
 

https://www.facebook.com/legal/terms


83 
 

Como anteriormente se había señalado en el primer capítulo, ningún derecho, ni 

siquiera los de carácter fundamental, es ilimitado. La moral, las buenas costumbres, el 

orden público y los derechos de terceros son parte de los límites que estos tienen.   

En esta misma sección, pero en la cláusula segunda se indica que: “Podemos retirar 

cualquier contenido o información que publiques en Facebook si consideramos que 

infringe esta Declaración o nuestras políticas.”99  

Dada la cantidad masiva de publicaciones que se realizan diariamente, es mediante 

los mecanismos para denuncia que posee la plataforma, que generalmente tienen noticia 

de publicaciones que puedan estar infringiendo las Condiciones y políticas. De estas 

denuncias muchas pueden deberse a mensajes que constituyen un abuso en la libertad 

de expresión.  

Una vez hecha la denuncia, los encargados del servicio revisan la publicación, para 

determinar si, de acuerdo con su criterio, esta incumple o no con la Declaración y sus 

políticas; en el primer supuesto, esta será eliminada.    

En esta misma sección, pero en la cláusula tercera se indica que “Te proporcionamos 

las herramientas necesarias para ayudarte a proteger tus derechos de propiedad 

intelectual.”100 

La libertad de expresión colisiona a veces con el derecho al honor, la imagen, 

intimidad, datos personales y reputación, pero además en esta era donde las RSI son 

uno de los medios de comunicación más utilizados por las personas, se han vuelto más 

comunes los casos donde esta libertad choca con el derecho a la propiedad intelectual.  

Como se puede observar, “Facebook” ofrece herramientas para denunciar no solo 

publicaciones con contenido inadecuado, sino también aquellas que infrinjan la 

propiedad intelectual de alguna persona. Hay que tener presente que la propiedad 

intelectual se protege mediante las marcas, patentes y derechos de autor, pero en el 

                                                           
     99 Ibid.  
 
     100 Ibid.  
 



84 
 

apartado titulado Información acerca de la propiedad intelectual, se aclara que al hablar 

de esta se hace referencia solo a los derechos de autor y marcas comerciales.101      

a.2 “Twitter”. 

 En el caso de esta red social, se hace referencia a las Condiciones de uso bajo el 

nombre de “Términos de servicio.” 

En la sección 4. Uso de los Servicios, se habla de la necesidad de repasar las Reglas 

de “Twitter”, ya que estas son parte del Acuerdo de usuario y describen las prohibiciones 

respecto a los Servicios.102  

Como introducción al apartado correspondiente a las Reglas de “Twitter”, se indica 

que “Creemos que todos deben tener la posibilidad de generar y compartir ideas e 

información al instante, sin ningún tipo de obstáculos. A fin de proteger la seguridad y la 

experiencia de los usuarios en Twitter, hemos establecido algunos límites en cuanto al 

tipo de contenido y los comportamientos tolerados. Todos los usuarios deben respetar 

las políticas establecidas en las Reglas de Twitter. Su incumplimiento podría provocar el 

bloqueo temporal o la suspensión permanente de la(s) cuenta(s) infractora(s).”103 

Se puede observar que, al principio, se habla de la libertad de expresión, el poder 

generar (dimensión individual) y compartir (parte de la dimensión social) ideas e 

información sin ningún tipo de obstáculo, con el gran avance que la comunicación se 

realiza al instante, en tiempo real.  

Posteriormente, se indica que se han tenido que establecer ciertos límites en cuanto 

al tipo de contenido y comportamientos tolerados, para proteger la seguridad y 

experiencia de los usuarios en “Twitter”. Más adelante se verán los límites que estén 

relacionados con la libertad de expresión.  

                                                           
     101 En este sentido ver: “Información acerca de la propiedad intelectual,” Facebook, última revisión 30 
de enero de 2015, https://www.facebook.com/help/399224883474207.  
  
     102 En este sentido ver: “Términos de Servicio,” Twitter, última revisión 30 de setiembre de 2016, 
https://twitter.com/tos?lang=es#intlWho. 
   
     103 “Reglas de Twitter,” Twitter, última revisión 30 de setiembre de 2016, 
https://support.twitter.com/articles/72688#.  

  

https://www.facebook.com/help/399224883474207
https://twitter.com/tos?lang=es#intlWho
https://support.twitter.com/articles/72688
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Finalmente, se indica que “Twitter” puede imponer como sanción para aquellos que 

no respeten las políticas establecidas en sus Reglas, el bloqueo temporal o la suspensión 

permanente de su cuenta.  

Dentro de las Reglas de “Twitter”, la primera sección corresponde a Limitaciones del 

contenido y uso de “Twitter”. En el segundo punto se indica que “responderemos a avisos 

claros y completos sobre presuntas infracciones de derechos de autor.”104 

Hay que recordar que, por medio de Internet y específicamente mediante las redes 

sociales, muchas veces se vulneran derechos de propiedad intelectual. Se puede 

observar que “Twitter” les ofrece a sus usuarios, la posibilidad de denunciar casos de 

posibles infracciones a derechos de autor.   

En el tercer punto se señala que “no se permite usar material pornográfico o que 

muestre violencia excesiva en la imagen de perfil ni en la imagen de encabezado.”105 

La protección de la moral y las buenas costumbres es lo que principalmente a criterio 

de la autora motiva las anteriores prohibiciones. 

La sección segunda de las Reglas de “Twitter” corresponde a Comportamiento 

abusivo. En la introducción de esta sección se indica que:  

Creemos en la libertad de expresión y en plantarse con la verdad ante el poder, pero esta 
filosofía fundamental sirve de poco si hay voces que quedan silenciadas porque la gente 
tiene miedo de hablar. A fin de garantizar que las personas se sientan seguras para 
expresar opiniones y creencias diversas, no toleramos comportamientos que ingresen 
en el ámbito del abuso, y eso incluye acosos, intimidaciones o el uso del miedo para 
silenciar la voz de otros usuarios. 

Todas las cuentas que participen en las actividades enumeradas a continuación podrían 
quedar temporalmente bloqueadas o suspenderse definitivamente.106 

 Se puede observar que “Twitter” presenta un gran compromiso para con la 

protección de la libertad de expresión. Las personas tienen derecho a expresar 

                                                           
     104 Ibid.   
 
     105 Ibid. 
  
     106 Ibid.   
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libremente sus ideas, sin caer por supuesto en el abuso de este derecho, a realizar 

denuncias sociales, pero muchas veces por temor muchos no se pronuncian.   

 “Twitter”, para evitar lo señalado anteriormente, indica que sancionará con el 

bloqueo temporal o la suspensión definitiva de su cuenta, a los usuarios que tengan un 

comportamiento abusivo, que acosen, intimiden o utilicen el miedo para silenciar a otros.  

Entre las actividades prohibidas por “Twitter” en esta sección, que se encuentren 

relacionadas con la libertad de expresión y que podrían llevar al bloqueo temporal o 

suspensión definitiva de la cuenta, se encuentran:  

 Amenazas violentas (directas o indirectas): no se permite amenazar con 
violencia ni incitarla, lo que incluye amenazas terroristas o la incitación al 
terrorismo.  

 Acoso: no se permite incitar o participar en situaciones de abuso o acoso dirigidos 
a otras personas. Estos son algunos de los factores que podemos tomar en 
consideración a la hora de evaluar comportamientos abusivos: 

o si uno de los objetivos principales de la cuenta denunciada es acosar o enviar 
mensajes abusivos a otras personas; 

o si el comportamiento denunciado es unilateral o incluye amenazas; 
o si la cuenta denunciada incita a otras personas a acosar a otra cuenta; y 
o si la cuenta denunciada envía mensajes de acoso a una cuenta desde varias 

cuentas. 
 Comportamiento que incita al odio: no se permite fomentar la violencia contra 

otras personas o atacarlas o amenazarlas directamente por motivo de su raza, 
origen étnico, nacionalidad, orientación sexual, género, identidad de género, 
afiliación religiosa, edad, discapacidad o enfermedad. Tampoco permitimos la 
existencia de cuentas cuyo objetivo principal sea incitar la violencia hacia otras 
personas en función de las categorías antes mencionadas.  

… 

 Información privada: no se permite publicar información confidencial o privada de 
otras personas, como números de tarjetas de crédito, dirección postal o números 
del Seguro Social o de documentos nacionales de identidad, sin su expresa 
autorización y permiso. Además, no se permite publicar fotos o videos íntimos 
tomados o distribuidos sin el consentimiento de la persona que sea el sujeto de 
dicho material. 

… 107  

                                                           
     107 Ibid.  
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 Hay que recordar que existe la prohibición de censura previa, pero se puede 

establecer posteriormente la responsabilidad del emisor cuyos mensajes tengan un 

contenido que atente contra el orden público, la seguridad nacional o haga propaganda 

a favor de la guerra (como en el primer punto citado); entre en conflicto con los derechos 

de terceros (como en el segundo y cuarto punto citado);  alabe o defienda el odio 

nacional, racial o religioso, que incite a la violencia o a cualquier otra acción ilegal similar 

contra cualquier persona o grupo de personas, por motivo de raza, origen étnico, color, 

religión, idioma, origen nacional, género, identidad de género, orientación sexual, edad, 

discapacidad o enfermedad (como en el tercer punto citado).   

a.3 “Instagram”. 

 La primera sección de las Condiciones de uso de “Instagram”, la cual se denomina 

Condiciones básicas, señala en el segundo punto que “No puedes publicar fotos u otro 

tipo de contenido que muestre imágenes violentas, de desnudos íntegros o parciales, 

discriminatorias, ilegales, transgresoras, de mal gusto, pornográficas o con contenido 

sexual a través del Servicio.”108 

 Igual que sucede en otras redes sociales, en “Instagram” se prohíben las 

publicaciones que atenten contra la ley, moral y buenas costumbres.  

 En esta misma sección, pero en el sexto punto, se indica que “No debes difamar, 

acosar, intimidar, abusar, hostigar, amenazar, intimidar o hacerte pasar por personas o 

entidades, y tampoco debes publicar información privada o confidencial a través del 

Servicio, incluida sin limitación, la información de la tarjeta de crédito, los números de la 

seguridad social o del documento nacional de identidad, los números de teléfono o 

direcciones de correo electrónico privados que te pertenezcan a ti o sean propiedad de 

cualquier otra persona.”109 

                                                           
     108 “Condiciones de uso,” Instagram, última revisión 19 de enero de 2013, 
https://help.instagram.com/478745558852511    
 
     109 Ibid.   
 

https://help.instagram.com/478745558852511
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Aquí se puede observar que se protegen los derechos de terceros, como es el 

caso del honor, la intimidad, imagen y autodeterminación informativa.  

 En esta misma sección, pero en el décimo séptimo punto, se indica que “La 

infracción de estas Condiciones de uso puede dar como resultado el cierre de tu cuenta 

de Instagram, lo cual queda a la entera discreción de Instagram.”110  

 Para entender mejor el alcance de lo anteriormente citado, hay que analizarlo 

junto al sexto punto de la segunda sección de las Condiciones de uso de “Instagram”, la 

cual se denomina Condiciones generales, en el que se indica "Aunque no estamos 

obligados, podemos eliminar, editar, bloquear y/o supervisar el Contenido o las cuentas 

que incluyan Contenido, siempre que determinemos, a nuestra entera discreción, que 

infringen estas Condiciones de uso." 111 

 Entre las infracciones a las Condiciones de uso que pueden derivar en el cierre 

de la cuenta o en la eliminación, edición o bloqueo de publicaciones, se encuentran las 

que se han explicado anteriormente.  

En la realidad sucede que, dada la cantidad masiva de publicaciones que se realizan 

diariamente, es mediante los mecanismos para denuncia que posee la plataforma, que 

generalmente “Instagram” tiene noticia de publicaciones que puedan estar infringiendo 

las Condiciones de uso.  

Una vez hecha la denuncia, los encargados del servicio revisan la publicación, para 

determinar si, de acuerdo con su criterio, esta incumple o no con las Condiciones de uso, 

en el primer supuesto, esta será eliminada.   

b) Política de privacidad.  

En el capítulo tercero se analizará lo concerniente a la responsabilidad que surge 

por el abuso del derecho a la libertad de expresión, sin embargo, desde ahora hay que 

                                                           
    110 Ibid. 
  
    111 Ibid.  
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dejar claro que la magnitud del daño depende muchas veces, aunque en un principio no 

se le asocie, de la configuración de privacidad que se tenga. 

b.1 “Facebook”. 

En el caso de esta red social, se hace referencia a la Política de privacidad bajo 

el nombre de “Política de datos.”  

Se ha reiterado en diversas ocasiones que las redes sociales han contribuido a la 

eliminación de fronteras, de manera que las personas puedan comunicarse entre ellas 

en tiempo real sin barreras geográficas. Como lo afirma “Facebook” en la introducción 

de su Política de datos “Te damos la posibilidad de compartir contenido como parte de 

nuestra misión de hacer del mundo un lugar más abierto y conectado.”112 

Salvo la clase de contenidos cuya publicación se prohíbe en la “Declaración de 

derechos y responsabilidades”, los cuales fueron explicados en la sección anterior, es 

enorme la cantidad de mensajes escritos, vídeos y fotografías que se pueden compartir.  

“Facebook” indica, en su Política de datos que, “Cuando compartes contenido y te 

comunicas usando nuestros Servicios, eliges el público que puede ver lo que 

compartes.”113 

El público que verá la publicación hecha puede estar compuesto por: todos tus 

amigos, un grupo específico de estos, o los miembros de un grupo. También se puede 

compartir con el público en general, es decir, hacer que el contenido de la publicación 

sea información pública.  

Cuando la información es pública “Cualquier usuario puede ver la información 

pública dentro o fuera de nuestros Servicios, y estos datos se pueden consultar o se 

puede acceder a ellos a través de los motores de búsqueda en Internet, las API y los 

medios tradicionales, como la televisión.”114 

                                                           
     112 “Política de datos,” Facebook, última revisión 30 de enero de 2015, 
https://www.facebook.com/about/privacy   
 
     113 Ibid. 
  
     114 Ibid.  

 

https://www.facebook.com/about/privacy
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Con base en lo anterior, se puede afirmar que las publicaciones que se compartan 

con el público, en general son las que pueden llegar a una mayor cantidad de receptores.  

No solo hay que ser conscientes de las publicaciones que se realizan, sino 

también de las que se comentan e incluso a las que se les da “Me gusta” ya que: “Cuando 

haces un comentario en la publicación de otra persona o haces clic en "Me gusta" en el 

contenido que ha publicado en Facebook, esa persona decide qué destinatarios pueden 

ver tu comentario o tu “Me gusta”. Si los destinatarios son el público en general, tu 

comentario también será público.”115 

Además, “Facebook” señala que: “Otras personas pueden usar nuestros Servicios 

para compartir información sobre ti con los destinatarios que elijan. Por ejemplo, pueden 

compartir una foto en la que aparezcas, mencionarte o etiquetarte en un lugar 

determinado en una publicación o compartir información sobre ti que tú hayas compartido 

con ellos.”116  

Lo anterior se debe a que, en la actualidad, todas las personas tienen la posibilidad 

de ser “reporteros”, por lo que acciones, sucesos que en algunos casos se quisiera que 

se quedaran en el secreto, salen a la luz por medio de las redes sociales. Por supuesto 

que no todo es negativo, ya que también está el lado positivo el cual es que gracias a 

esta función se pueden recordar hermosos momentos o enterarse de cosas que son de 

interés para cada uno de nosotros.  

En algunos casos, después de realizar una publicación indebida, el usuario se da 

cuenta del error que cometió y decide borrarla. Sin embargo, lo anterior no significa que 

se haya eliminado cualquier evidencia de que alguna vez existió esa publicación. 

Por ejemplo, “Facebook”  recuerda que “las personas con las que te comunicas y 

compartes información pueden descargar o compartir a su vez dicho contenido con otras 

personas dentro y fuera de nuestros Servicios.”117 

                                                           
     115 Ibid.  
 
     116 Ibid. 
   
      117 Ibid.  
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Al final, la realidad es que entre más receptores tenga la publicación indebida, más 

daño puede llegar está a causar, y aunque el emisor la borre, otro usuario la pudo haber 

guardado.    

b.2 “Twitter”.  

 De acuerdo con la Política de Privacidad de “Twitter”, los “tweets” en principio son 

públicos, es decir toda persona (con cuenta o no de “Twitter”) puede verlos y cualquier 

usuario puede interactuar con ellos.  

Sin embargo, cada usuario tiene la posibilidad de proteger sus “tweets” mediante la 

configuración de su cuenta. Una vez hecha esta acción: el usuario recibirá una solicitud 

cuando nuevas personas deseen seguirle, la cual puede aceptar o rechazar; los “tweets” 

solo serán visibles para sus seguidores; sus seguidores no podrán usar el botón de 

“retwittear” o citar sus “tweets”; los tweets protegidos no aparecerán en motores de 

búsqueda de terceros (como “Google” o “Bing”); solo el usuario y sus seguidores podrán 

buscar los “tweets” protegidos en “Twitter” y las respuestas que envíe a una cuenta que 

no le siga no las verá esa cuenta (porque solo sus seguidores verán sus “Tweets”).118 

Se puede observar que los “tweets” públicos tienen mayor alcance, es decir, pueden 

llegar a más receptores, que los protegidos. Lo anterior implica que los primeros permiten 

que su emisor comparta sus ideas e información con mayor cantidad de personas, pero 

de realizar una publicación indebida corre el riesgo de ocasionar un daño mayor.   

Por lo dicho anteriormente es que “Twitter” señala, en su Política de Privacidad, a 

manera de recordatorio para cada usuario que “Cuando comparta información o 

contenidos como fotografías, videos y enlaces a través de los Servicios, debería 

reflexionar cuidadosamente sobre aquello que está publicando.”119 

                                                           
 
     118 En este sentido ver: “Acerca de Tweets públicos y protegidos,” Twitter, última revisión 30 de 
setiembre de 2016, https://support.twitter.com/articles/339960#   
 
     119 “Política de Privacidad de Twitter,” Twitter, última revisión 30 de setiembre de 2016, 
https://twitter.com/privacy?lang=es.   

 

https://support.twitter.com/articles/339960
https://twitter.com/privacy?lang=es
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b.3 “Instagram”.    

 En la sección tercera de su Política de Privacidad titulada “Uso compartido de tu 

información”, en la subsección segunda “Partes con las que puedes compartir tu 

Contenido de usuario”, en el punto primero se indica que: “Cualquier información o 

contenido que divulgues voluntariamente para publicarlo en el Servicio, como el 

Contenido de usuario, adquiere un carácter público y se controla mediante la 

configuración de privacidad que establezcas. Para cambiar la configuración de privacidad 

del Servicio, cambia la configuración de tu perfil. Una vez que hayas compartido el 

Contenido de usuario o lo hayas hecho público, otros usuarios pueden volver a compartir 

dicho Contenido de usuario.”120 

 Bajo el libre albedrío, las personas deciden qué publicar y qué no en sus redes 

sociales, pero hay que tener presente que la cantidad de receptores dependerá en 

principio de con quiénes comparta cada uno su información e ideas, de acuerdo con su 

configuración de privacidad. Además, hay que recordar que los destinatarios pueden a 

su vez convertirse en emisores si compartan la publicación con otros, lo cual amplía la 

cantidad de personas que reciben el mensaje.    

Otro punto a tener presente de la política de privacidad de Instagram, es el hecho de 

que “Si eliminas información que has publicado en el Servicio, se pueden seguir 

visualizando copias que se hayan almacenado en caché y en páginas archivadas del 

Servicio, o dicha información pueden haberla copiado o guardado otros Usuarios o 

terceros que utilicen la API de Instagram.”121 

Tal como sucede con publicaciones realizadas en otras redes sociales, y en general 

con cualquier contenido “subido” a Internet, el hecho de eliminar la fuente original no 

significa necesariamente que se borró todo rastro de su existencia. Dejando de lado el 

trabajo de recuperación de información “borrada” que pueden realizar expertos en 

                                                           
     120 “Política de privacidad,” Instagram, última revisión 19 de enero de 2013, 
https://help.instagram.com/155833707900388.   
 
     121 Ibid.  

https://help.instagram.com/155833707900388
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informática, cualquier persona puede copiar y guardar publicaciones que haya hecho 

otra, por ejemplo, realizando un “pantallazo.” 

El hecho de que las publicaciones realizadas por un usuario puedan ser copiadas y 

guardadas por otros, implica, entre otras cosas que, aunque el emisor original decida 

eliminarlas, alguna de las personas que tienen una copia de estas pueden volverlas a 

publicar.   
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Capítulo Tercero: Libertad de expresión en redes 

sociales y responsabilidad civil.  

Tal y como se ha venido señalando desde el capítulo primero, la libertad de expresión 

no es un derecho irrestricto, por lo que el abuso que se haga en el ejercicio de esta hará 

caer en responsabilidad al autor.    

Federico Torrealba Navas indica, en su libro Responsabilidad Civil122 ,que bajo la 

noción de la responsabilidad civil se estudian los diversos supuestos en los que un sujeto 

de derecho debe indemnizar o reparar los daños y perjuicios causados a otro.   

La responsabilidad civil da pie a una relación jurídica obligacional, en la que el 

acreedor es el damnificado o su causahabiente y el deudor es el responsable civil. La 

prestación a cargo del deudor, es la reparación o indemnización del daño.   

Como bien lo indica la Sala Primera “Mediante la responsabilidad civil se atribuye a 

un sujeto la obligación de reparar, indemnizar o compensar (caso este último del daño 

moral), un daño infringido a la esfera jurídica de otro sujeto, como consecuencia de un acto 

o una actividad realizada por aquél.”123 

Por lo anterior, se debe tener presente que la responsabilidad civil no es exclusiva 

(valga la redundancia) del Derecho Civil. Esta permea todo el Derecho positivo, sin 

importar si este pertenece a la rama de lo Privado o Público, ya que siempre que se hable 

de la obligación de reparar, indemnizar o compensar los daños y perjuicios causados a 

otro, esta surge.  

El presente capítulo será enfocado en determinar en cuáles supuestos cabe la 

responsabilidad civil y quién o quiénes serían los responsables civiles, en casos en 

                                                           
     122 Federico Torrealba Navas, Responsabilidad Civil (San José, Costa Rica: Editorial Juricentro, 2011), 

1.   

     123 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución No. 320 de las 14 horas y 20 minutos del 
09 de noviembre de 1990. 
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donde se alegue la generación de daños y perjuicios surgidos a raíz de una publicación 

hecha en una red social.  

Sección Primera: Surgimiento de la responsabilidad civil.  

a) El daño indemnizable.  

Existen tres condiciones generales que deben reunirse para que nazca la 

responsabilidad civil:  

1.  Un factor de atribución.  

2. Un daño indemnizable.  

3. Un nexo de causalidad entre el factor de atribución y el daño indemnizable.   

 En cuanto a la primera y tercera condición, estas serán analizadas más adelante. 

Por el momento, se estudiará el segundo requisito, es decir el daño indemnizable.  

En primer lugar, hay que establecer qué se entiende por daño. Como primera 

definición se puede decir que este es una “situación fáctica desfavorable derivada de la 

acción u omisión de otros.”124 

Para ampliar lo dicho anteriormente, de acuerdo con lo explicado por el Dr. Víctor 

Pérez Vargas en “Nuevos Horizontes de la Responsabilidad Civil”125, una lesión a un 

interés jurídicamente relevante constituye un daño. Lo anterior no se refiere solamente a 

la afectación de un derecho absoluto, sino también cuando se lesiona un derecho 

relativo, interés legítimo, expectativa, potestad, chance u oportunidad.  

Para que un daño sea indemnizable este debe ser cierto, injusto y subsistente. En 

cuanto a la primera condición, la Sala Primera ha dicho que este “Debe ser cierto; real y 

efectivo, y no meramente eventual o hipotético, no puede estar fundado en realizaciones 

supuestas o conjeturales.”126 

                                                           
     124 Torrealba Navas, 58.  
 
    125 Víctor Pérez Vargas. “Nuevos Horizontes de la Responsabilidad Civil”. Revista Judicial, no 106 
(diciembre 2012): 169-186.  
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En cuanto al segundo requisito, es decir que el daño debe ser injusto, esto se refiere 

a que tiene que haberse lesionado “un interés jurídicamente relevante y merecedor de 

amparo.”127 

En este sentido, el artículo 41 de la Constitución Política indica que: “Ocurriendo a las 

leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en 

su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, 

sin denegación y en estricta conformidad con las leyes.”128 

Como ya se había mencionado en el capítulo primero y se profundizará más adelante, 

la libertad de expresión suele colisionar con ciertos derechos que forman parte de los 

valores de la personalidad. 

Finalmente, la subsistencia del daño es el tercer requisito para que este sea 

resarcible. Esta condición se refiere a que el daño “no puede haber sido objeto de una 

indemnización previa.”129 

b) La responsabilidad extracontractual. 

Lo que resta de la presente investigación, será enfocado en la responsabilidad 

extracontractual, ya que, en caso de pretender reclamar el pago de los daños y perjuicios 

ocasionados por un mensaje publicado en una red social, hay que recurrir a esta.   

La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha dicho con respecto a esta que: 

“La responsabilidad extracontractual recae sobre quien, fuera de toda relación 

contractual previa, ha causado un daño en la esfera jurídica de otro sujeto, por culpa, o 

a través de la puesta en marcha de una actividad riesgosa o creación de un riesgo social. 

                                                           
     126 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución No. 112 de las 14 horas y 15 minutos del 
15 de julio de 1992.   
     
     127 Ibid.  
 
     128 Costa Rica. Constitución Política de la República de Costa Rica de 1949, artículo 41. En: 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nV
alor1=1&nValor2=871&nValor3=101782&param2=3&strTipM=TC&lResultado=28&strSim=simp 
(Accesado el 16 de noviembre de 2016).     
 
     129 Torrealba Navas, 64.  

 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=871&nValor3=101782&param2=3&strTipM=TC&lResultado=28&strSim=simp
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=871&nValor3=101782&param2=3&strTipM=TC&lResultado=28&strSim=simp
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Esta responsabilidad no nace del incumplimiento de un vínculo determinado, sino de la 

violación del deber general de no dañar a los otros. Su régimen está basado en los 

artículos 1045, 1046, 1047 y 1048 del Código Civil.”130 

Hay que tener presente que se pueden dar casos de responsabilidad extracontractual 

en los que exista una relación jurídica anterior entre el damnificado y el responsable civil, 

pero esta nada tiene que ver con la generación del daño. En otras palabras, en estos 

casos, el daño proviene del deber genérico de “no dañar” al otro, no del incumplimiento 

de alguna de las obligaciones a las que estaba sujeta una de las partes por el contrato 

que la ligaba con la otra.  

En general, son dos los elementos necesarios para el surgimiento de la 

responsabilidad extracontractual: 1. La existencia de un daño y 2. Una conducta o 

actividad que sirva como criterio de imputación de ese daño.  

De acuerdo con el criterio de imputación que se utilice, la responsabilidad puede ser 

subjetiva u objetiva.  

b. 1 Responsabilidad subjetiva.  

 Para que se pueda establecer la responsabilidad subjetiva, es necesaria la 

presencia simultánea de tres elementos: 1. La antijuricidad o ilicitud, 2. La culpabilidad y 

3. La causalidad entre la conducta y el daño.  

1. La antijuricidad o ilicitud.   

En primer lugar, esta se refiere a una “transgresión a cualquier prohibición jurídica 

(o a una omisión de una acción debida), aunque no esté formalmente expresada del todo 

en el sistema.”131   

 Un comportamiento ilegal va en contra de la ley, pero uno ilícito va más allá de 

eso, ya que implica la transgresión del sistema de valores (justicia, equidad, buenas 

costumbres, razón, etc.) que son jurídicamente relevantes en cada sociedad. Por lo 

                                                           
     130 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución No. 320 de las 14 horas y 20 minutos del 
09 de noviembre de 1990. 
  
     131 Víctor Pérez Vargas, Derecho Privado, 5 ed. (San José: Litografía e Imprenta LIL, S.A., 2016), 479. 
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anterior, recibe una valoración negativa del Ordenamiento, ya que corresponde a un 

“deber no hacer”.  

 Existen algunos comportamientos que pueden llegar a lesionar algún interés 

ajeno, pero son actos lícitos, ya que no se encuentran prohibidos por el ordenamiento. 

Lo anterior se refiera a los daños legítimos. En estos casos, el ordenamiento tutela un 

interés por encima del otro, es decir lo prioriza.  

 Además de lo dicho en el párrafo anterior, existen otros supuestos en los que no 

existe responsabilidad porque el comportamiento del agente se encuentra protegido por 

una causa de justificación, es decir se excluye la antijuridicidad de su conducta.  

 Las causas de justificación o de exclusión de la antijuricidad son: el 

consentimiento del ofendido, la legítima defensa, el estado de necesidad y el ejercicio de 

un derecho.  

En el caso del “consentimiento del ofendido” hay que tener presente que para que 

sea aplicable esta causa de justificación, debe tratarse de un derecho del cual el sujeto 

pueda disponer.  

En cuanto a la “legítima defensa” se puede tomar como referencia lo dicho en el 

artículo 28 del Código Penal: 

No comete delito el que obra en defensa de la persona o derechos, propios o 
ajenos, siempre que concurran las siguientes circunstancias:  

a) Agresión ilegítima; y  

b) Necesidad razonable de la defensa empleada para repeler o impedir la 
agresión.  

Se entenderá que concurre esta causal de justificación para aquel que ejecutare 
actos violentos contra el individuo extraño que, sin derecho alguno y con peligro para los 
habitantes u ocupantes de la edificación o sus dependencias, se hallare dentro de ellas, 
cualquiera que sea el daño causado al intruso.132   

                                                           
     132 Costa Rica. Código Penal. Ley No. 4573 del 04 de mayo de 1970. Artículo 28. En: 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor
2=5027 (Accesado el 20 de noviembre de 2016). 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=5027
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=5027
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En el caso del “estado de necesidad” de acuerdo con el artículo 27 del Código 

Penal: 

 No comete delito el que, ante una situación de peligro para bien jurídico propio o 
ajeno, lesiona otro, para evitar un mal mayor, siempre que concurran los siguientes 
requisitos:  

a) Que el peligro sea actual o inminente; 

b) Que no lo haya provocado voluntariamente; y c) Que no sea evitable de otra manera.  

Si el titular del bien que se trata de salvar, tiene el deber jurídico de afrontar el riesgo, no 
se aplicará lo dispuesto en este artículo.133 

 Finalmente, en cuanto al “ejercicio de un derecho” como causa de justificación, 

hay que tener cuidado de no cometer un “abuso del derecho”, ya que este es una 

conducta antijurídica y por ende sí se generaría responsabilidad por los daños y 

perjuicios que se ocasionen. 

 En cuanto al abuso del derecho, el artículo 22 del Código Civil señala que:  

La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial de éste. Todo acto u 
omisión en un contrato, que por la intención de su autor, por su objeto o por las 
circunstancias en que se realice, sobrepase manifiestamente los límites normales del 
ejercicio de un derecho, con daño para tercero o para la contraparte, dará lugar a la 
correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o 
administrativas que impidan la persistencia en el abuso.134 

 Aunque este artículo se refiere al abuso del derecho contractual, la jurisprudencia 

ha entendido que la prohibición del abuso del derecho constituye un principio general del 

                                                           
     133 Costa Rica. Código Penal. Ley No. 4573 del 04 de mayo de 1970. Artículo 27. En: 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor
2=5027 (Accesado el 20 de noviembre de 2016). 
 
     134 Costa Rica. Código Civil. Ley No. 63 de 28 de setiembre de 1887. Artículo 22. En: 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nV
alor1=1&nValor2=15437&nValor3=106999&strTipM=TC (Accesado el 20 de noviembre de 2016). 
  

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=5027
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=5027
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=15437&nValor3=106999&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=15437&nValor3=106999&strTipM=TC
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Derecho, por lo que su vulneración da pie a la responsabilidad civil extracontractual 

subjetiva.135 

2. La culpabilidad.  

Como se mencionó anteriormente, existe un deber genérico de “no dañar” a otros. 

Por ello con el objetivo de no ocasionarle daños a terceros, las personas deben adecuar 

su comportamiento a estándares mínimos de prudencia, diligencia y debido cuidado. 

 Cuando se habla de “culpabilidad”, no solo debe tomarse en cuenta a esta en 

sentido estricto, sino también la imputabilidad.      

2.1 La imputabilidad.  

 En cuanto a la “imputabilidad” esta se refiere a la “capacidad para responder; 

aptitud para serle atribuida a una persona una acción u omisión que se constituye delito 

o falta.”136 

 Para entender mejor el alcance de la “imputabilidad” es necesario distinguir entre 

la “capacidad de actuar” y la “capacidad extracontractual”.  

 En el caso del ordenamiento jurídico costarricense, el artículo 627 del Código Civil 

señala que la capacidad de actuar es uno de los elementos esenciales para la validez de 

un negocio jurídico. Esta se adquiere con la mayoría de edad (18 años) y se refiere a la 

“capacidad para obligarse o realizar actos de disposición en el campo negocial.”137 

 Por otro lado, la “capacidad extracontractual” se refiere a la “capacidad para 

quedar obligado extracontractualmente con el propio comportamiento, desde el punto de 

vista de la responsabilidad subjetiva.”138 

 El artículo 1047 del Código Civil establece la responsabilidad de los padres por 

los daños que causen sus hijos menores de quince años (que habiten en su misma casa), 

                                                           
     135 En este sentido ver: Torrealba Navas, 214.  
 
    136 Diccionario Jurídico Elemental, 19a. ed., s.v. “Imputabilidad.” 
 
    137 Pérez Vargas, Derecho Privado, 492. 
 
    138 Ibid.  
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por lo que, en sentido contrario, a partir de esa edad las personas deben responder por 

sus propios actos.  

Se puede observar que, a pesar de que la capacidad para actuar se obtiene a los 

dieciocho años, la capacidad extracontractual se adquiere desde los quince. Se entiende 

que a esta edad las personas ya tienen la suficiente capacidad volitiva y cognoscitiva 

para entender el carácter ilícito de sus acciones, y por ende para asumir la 

responsabilidad de sus actos.  

Por supuesto que es posible encontrar casos de excepción, en donde a pesar de 

haber alcanzado la edad anteriormente señalada, las personas por causa de alguna 

discapacidad mental, intelectual o psicosocial, sean inimputables.      

2.2 La culpabilidad en sentido estricto.  

 El artículo 1045 del Código Civil señala que “Todo aquel que por dolo, falta, 

negligencia o imprudencia, causa a otro un daño, está obligado a repararlo junto con los 

perjuicios.”139 

 La culpabilidad puede darse tanto por dolo como por culpa.  

 Existe “dolo” cuando la persona por resolución libre y consciente realiza 

voluntariamente una acción u omisión que lesiona un interés jurídicamente relevante, 

sabiendo que va a ocasionarle un daño al otro. 

En cuanto a la culpa, esta es el resultado de la falta, negligencia, imprudencia o 

impericia.   

Se comete una “falta” cuando se contraviene una disposición de orden 

reglamentario.   

La “negligencia” corresponde a la omisión del deber de diligencia o cuidado 

requerido de acuerdo con las circunstancias.  

                                                           
 
     139 Costa Rica. Código Civil. Ley No. 63 de 28 de setiembre de 1887. Artículo 1045. En: 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nV
alor1=1&nValor2=15437&nValor3=106999&strTipM=TC (Accesado el 21 de noviembre de 2016). 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=15437&nValor3=106999&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=15437&nValor3=106999&strTipM=TC
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La “imprudencia” hace referencia al actuar de forma temeraria.  

La “impericia” corresponde al ejercicio de una actividad a pesar de la falta de 

conocimientos o de la práctica que cabe exigir a uno en una profesión, arte u oficio. 

A pesar de lo dicho anteriormente, existe un supuesto en el cual se exime de 

responsabilidad, por ausencia de culpa, al sujeto: El caso fortuito. Este es un suceso 

cuyo origen es humano, por lo tanto, para que este sirva como eximente de culpabilidad, 

se debe demostrar que aun utilizando la diligencia “del buen padre de familia” ese evento 

era imprevisible.   

3. La causalidad entre la conducta y el daño.  

 Para que se le pueda exigir a un sujeto la indemnización o resarcimiento de un 

daño ocasionado por su actuar, tiene que demostrarse la existencia de un nexo causal 

entre su conducta y el daño, es decir, se tiene que poder determinar que este segundo 

es consecuencia inmediata y directa del primero.  

 De acuerdo con el Tribunal Supremo Español la “teoría de la causalidad 

adecuada” establece que “…deben considerarse como causa aquellos antecedentes de 

los cuales cabe esperar, según criterios de probabilidad o razonable regularidad, la 

producción de resultado dañoso…”140 En otras palabras, si el resultado dañoso no era 

de esperarse dentro del curso normal de los acontecimientos, este no será indemnizable. 

Lo anterior, para evitar un enriquecimiento injusto por parte del acreedor (el damnificado 

o su causahabiente).   

 La causalidad se rompe si se logra demostrar:  

1. La fuerza mayor: Esta proviene de un hecho de la naturaleza, por lo que, aunque se 

pueda prever no se puede evitar.  

2. El hecho de la víctima.  

3. El hecho de un tercero.  

                                                           
     140 Pérez Vargas, Derecho Privado, 489. 
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b. 2 Responsabilidad objetiva.  

En la responsabilidad objetiva el factor de atribución no es la culpabilidad, como 

lo es en la subjetiva. Lo anterior significa una ventaja en cuanto a la carga probatoria 

para el damnificado, ya que este no tiene que demostrar la culpabilidad (dolo o culpa) 

del causante del daño. 

Existen varios factores de atribución de la responsabilidad objetiva, el principal de 

ellos es el riesgo creado por la realización de una actividad económica lícita.   

Se ha establecido que quien obtiene un beneficio o lucro de una actividad lícita, 

pero riesgosa, debe asumir los costos de la reparación de los daños y perjuicios 

provocados a otras personas. Lo anterior se encuentra inspirado en la justicia distributiva 

de acuerdo con la cual “el que recibe las ventajas debe también soportar las ventajas y 

las cargas.”141  

Además del factor de atribución, debe demostrarse el daño indemnizable y el nexo 

causal entre ambos.     

Para poder eximirse de responder objetivamente, el sujeto acusado de provocar 

el daño debe lograr demostrar que este fue provocado por fuerza mayor, un hecho de la 

víctima o de un tercero, es decir, demostrar que fue ajeno al daño, para así romper el 

nexo causal.   

Otro ejemplo de responsabilidad objetiva que es necesario analizar para los fines 

de la presente investigación es el establecido en el artículo 1047 del Código Civil: “Los 

padres son responsables del daño causado por sus hijos menores de quince años que 

habiten en su misma casa. En defecto de los padres, son responsables los tutores o 

encargados del menor.”142 

                                                           
     141 Torrealba Navas, 256.  
 
     142 Costa Rica. Código Civil. Ley No. 63 de 28 de setiembre de 1887. Artículo 1047. En: 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nV
alor1=1&nValor2=15437&nValor3=106999&strTipM=TC (Accesado el 23 de noviembre de 2016). 

 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=15437&nValor3=106999&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=15437&nValor3=106999&strTipM=TC
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Hay que aclarar que para algunos este artículo no es un ejemplo de 

responsabilidad objetiva, sino más bien subjetiva, pero por el momento se analizará 

dentro de este tipo de responsabilidad.  

En este caso uno se encuentra frente a un ejemplo de responsabilidad objetiva 

indirecta por hecho no culpable ajeno. Para poder entender lo anterior, se debe tener 

presente que, entre los menores y sus padres, o en su defecto tutores o encargados, 

existe un vínculo jurídico. Ellos deben responder no por el hecho propio, sino por el del 

menor de quince años del que son responsables. Además, la capacidad extracontractual 

se adquiere hasta los quince, por lo que antes de esa edad se es inimputable desde la 

perspectiva civil, por lo que no se puede hablar de la culpabilidad del menor de quince 

años.  

Al interpretarse este artículo como un ejemplo de responsabilidad objetiva, el 

padre, tutor o encargado no puede alegar en este caso, como defensa, la falta de 

culpabilidad.  

En este tipo de responsabilidad (objetiva indirecta por el hecho no culpable ajeno) 

deben acreditarse las siguientes condiciones: 1. La relación de causalidad entre el hecho 

de la persona por cuya conducta se responde y el daño. 2. El factor de imputación de 

responsabilidad objetiva, que usualmente es un vínculo jurídico entre el principal y el 

causante del daño. 3. La relación de causalidad entre el factor de imputación y el daño. 

4. El daño.143  

Sección Segunda: La libertad de expresión frente a los valores 

de la personalidad en redes sociales en Internet.  

Como ya se ha señalado, las RSI son uno de los medios de comunicación más 

utilizados hoy en día para el ejercicio de la libertad de expresión. Sin embargo, en 

algunos casos, este derecho interfiere con otro de un tercero. 

                                                           
     143 En este sentido ver: Torrealba Navas, 283.  
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Por lo anterior, en esta sección se estudiará el contenido de los valores de la 

personalidad, dentro de los cuales se hallan derechos con los que suele interferir la 

libertad de expresión. 

Además, se verá cómo son protegidos estos derechos tanto en la normativa 

nacional, como en instrumentos internacionales de derechos humanos.   

a)  Los valores de la personalidad.  

Antes de comenzar con el respectivo análisis, hay que tener presente que cuando 

se habla de los valores de la personalidad, se trata de los “valores no patrimoniales que 

se hacen efectivos mediante situaciones jurídicas (poderes y derechos, deberes y 

obligaciones) privadas que protegen los valores esenciales de la persona, en sus 

diversos planos de proyección (físico, psíquico, intelectual, espiritual y de relación).”144 

a.1 La intimidad.  

 En primer lugar, esta se encuentra protegida por diferentes instrumentos 

internacionales de Derechos Humanos. Por ejemplo, en el artículo 12 de la DUDH se 

indica que: “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 contra tales injerencias o ataques.”145 (Lo resaltado no es parte del original).  

 Las “injerencias arbitrarias” son aquellas que son realizadas por la mera voluntad 

o capricho de quien las ejecuta, sin tomar en cuenta las leyes o la razón.   

De forma parecida se encuentra protegida en el numeral 17 del PIDCP: “1. Nadie 

será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su 

domicilio o su correspondencia… 2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley 

contra esas injerencias o esos ataques.”146 (Lo resaltado no es parte del original).  

                                                           
     144 Pérez Vargas, Derecho Privado, 146-147. 

     145 Declaración Universal de Derechos Humanos. En: http://www.un.org/es/documents/udhr/  
(Accesado el 25 de noviembre de 2016). 
 
     146 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En: 
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx  (Accesado el 25 de noviembre de 
2016).    

http://www.un.org/es/documents/udhr/
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
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Se puede observar que en este Pacto Internacional no solo se prohíben las 

injerencias arbitrarias, sino también las “ilegales” es decir, las que van en contra de la 

ley.    

De manera similar a como se regula en los instrumentos internacionales de 

Derechos Humanos antes señalados, en el artículo 11 de la CADH, específicamente en 

los incisos 2 y 3 se indica que: “2. 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... 3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas 

injerencias o esos ataques.”147 (Lo resaltado no es parte del original).  

Se puede notar que, en este caso, la CADH no solo prohíbe las injerencias 

arbitrarias, sino también abusivas. De acuerdo con Guillermo Cabanellas de Torres, por 

“abuso” se entiende “… todo acto que, saliendo fuera de los límites impuestos por la 

razón, la justicia, ataque en forma directa o indirecta las leyes o el interés general.”148     

Por otro lado, en el ordenamiento jurídico costarricense, el derecho a la intimidad 

se encuentra tutelado en el artículo 24 de la Constitución Política “Se garantiza el derecho 

a la intimidad y a la libertad y el secreto de las comunicaciones…”149   

Con respecto al contenido de este derecho, la Sala Constitucional ha dicho que: 

Se trata de un fuero de protección a la vida privada de los ciudadanos. 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 

                                                           
     147 Convención Americana sobre Derechos Humanos. En: https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-
32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm  (Accesado el 25 de noviembre de 2016).   
 
     148 Diccionario Jurídico Elemental, 19a. ed., s.v. “Abuso.” 
 
     149 Costa Rica. Constitución Política de la República de Costa Rica de 1949, artículo 24. En: 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nV
alor1=1&nValor2=871&nValor3=101782&param2=3&strTipM=TC&lResultado=28&strSim=simp 
(Accesado el 25 de noviembre de 2016) 

 

https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=871&nValor3=101782&param2=3&strTipM=TC&lResultado=28&strSim=simp
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=871&nValor3=101782&param2=3&strTipM=TC&lResultado=28&strSim=simp
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puede ser que lo que suceda en oficinas, hogares de amigos y otros recintos privados, 
esté en ese ámbito.150 

 

Se puede observar que, si bien es cierto el ser humano es social, esto no significa 

que todos los aspectos de su vida tengan que ser de conocimiento público. Como bien 

lo señalan el Dr. Víctor Pérez Vargas y la Msc. Zetty Bou Valverde “El sujeto necesita 

también conservar cierta intimidad para manifestarse tal cual es, sin la incidencia de 

presiones externas y poder desarrollarse como ser individual, y para poder realizarse en 

su vida familiar e íntima.”151    

a. 2 La imagen.  

 En el ordenamiento jurídico costarricense, el derecho a la imagen encuentra 

protección de tipo constitucional como una extensión del derecho a la intimidad, el cual, 

como ya se había señalado, se encuentra tutelado en el artículo 24. De acuerdo con la 

Sala Constitucional, se busca proteger " el ámbito o esfera privada de las personas del 

público, salvo autorización del interesado. De esta manera, se limita la intervención de 

otras personas o de los poderes públicos en la vida privada de las personas. Esta 

limitación puede encontrarse tanto en la observación y en la captación de la imagen como 

en la difusión posterior de lo captado sin el consentimiento de la persona afectada. Para 

que se pueda invocar la vulneración a este derecho, debe existir una plena identificación 

de la persona presuntamente perjudicada, sea por su nombre o por su imagen."152 

Además, en el Código Civil se encuentra regulada expresamente en los artículos 

47 y 48. En cuanto al primer numeral, este señala que: 

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 

                                                           
     150 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución No. 1026 de las 10 horas y 54 
minutos del 18 de febrero de 1994.  
  
     151 Pérez Vargas, Derecho Privado, 176. 
 
     152 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Resolución No. 477 de las 09 horas y 55 minutos 
del 24 de marzo de 2017.  
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imágenes y fotografías con roles estereotipados que refuercen actitudes discriminantes 
hacia sectores sociales no pueden ser publicadas, reproducidas, expuestas ni vendidas 
en forma alguna.153  

 Con base en el artículo del Código Civil citado anteriormente, se puede observar 

que es necesario el consentimiento de la persona retratada, para que su imagen o 

fotografía sea publicada, reproducida, expuesta o vendida. La persona puede hacerlo 

por sí misma o autorizar a un tercero para que lo haga.     

 Por supuesto que la potestad de la que se habló en el párrafo anterior, no puede 

atentar contra la ley, el orden público, la moral, las buenas costumbres ni los derechos 

de terceros.  

Para continuar con el análisis del artículo 54, se observa que, a pesar de lo dicho 

anteriormente, existen supuestos de excepción en los cuales no es necesario el 

consentimiento del retratado, para la reproducción de su imagen o fotografía. 

El primer supuesto de excepción corresponde a la notoriedad. En este caso se 

debe tener presente que “la notoriedad de la persona es de carácter derivado, pues 

constituye el reflejo de la notoriedad de su obra, de su vida, o de un acontecimiento 

sobresaliente en el que ella haya participado.”154 

Así, por ejemplo, serán notorias las personas que sobresalgan en campos como 

las ciencias, artes y deportes, también quienes realicen acciones heroicas. Igualmente, 

quienes resulten víctimas de delitos, desgracias, sucesos fuera de lo común, entre otros.      

El segundo supuesto de excepción corresponde al desempeño de una función 

pública. En este caso las personas que desempeñan este tipo de labor, se encuentran 

en cuanto a esta, fuera de su esfera de intimidad. Por lo anterior, es común conocer su 

rostro, ya que ellos son objeto de un constante escrutinio por parte de la ciudadanía, con 

el objetivo de vigilar su honradez y el correcto manejo de los asuntos públicos.  

                                                           
     153 Costa Rica. Código Civil. Ley No. 63 de 28 de setiembre de 1887. Artículo 47. En: 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nV
alor1=1&nValor2=15437&nValor3=106999&strTipM=TC (Accesado el 25 de noviembre de 2016). 
 
     154 Pérez Vargas, Derecho Privado, 168. 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=15437&nValor3=106999&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=15437&nValor3=106999&strTipM=TC
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El tercer supuesto corresponde a la necesidad de justicia o de policía. Cuando hay 

personas desaparecidas, principalmente menores de edad o adultos mayores, hoy en 

día es común que en los noticieros o redes sociales se publique su fotografía, con la 

esperanza de que alguna persona los llegue a reconocer y brinde información sobre su 

paradero.  

También durante la fase de investigación de delitos, cuando mediante cámaras 

del lugar de los hechos o retratos hablados realizados con la colaboración de las víctimas 

o testigos, se tiene una imagen del sospechoso, esta se suele hacer pública, de manera 

que, si alguien lo reconoce, brinde la información correspondiente para su identificación 

y captura. Lo anterior también se hace cuando se haya fugado del centro penitenciario 

alguna persona.   

El cuarto supuesto corresponde a los casos en los que la reproducción se 

relacione con hechos, acontecimientos o ceremonias de interés público. En estos es 

clave el “interés público”, ya que es debido a este que se da un “título de pertenencia 

pública de los mismos hechos, advenimientos y ceremonias que forman objeto de la  

reproducción o difusión.”155 

El último supuesto corresponde a los casos en los que la reproducción se 

relacione con hechos, acontecimientos o ceremonias que tengan lugar en público. Estos, 

al haber ocurrido en público, son objetivamente públicos, por lo que en principio se 

excluye la protección de la imagen de la persona, sin embargo “si la imagen de la persona 

es artificialmente aislada del conjunto de referencias ambientales ü ocasionales que la 

ligaban a la ceremonia pública o al evento que se desarrolló en público, el sujeto 

interesado puede invocar la protección legal.”156  

Finalmente, para concluir con el análisis del artículo 47 del Código Civil, este en 

su último párrafo señala la prohibición de cualquier forma de publicación, reproducción, 

                                                           
     155 Pérez Vargas, Derecho Privado, 169. 
 
     156 Ibid. 
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exposición o venta de imágenes y fotografías con roles estereotipados que refuercen 

actitudes discriminantes hacia sectores sociales.  

Un “rol” es el “Papel, función o representación que juega una persona dentro de 

la sociedad, basado en un sistema de valores y costumbres, que determinan el tipo de 

actividades que ésta debe desarrollar.”157  Otra definición de este término sería “un patrón 

de conducta esperado de una persona al desarrollar actividades relacionadas con 

otros.”158 

En cuanto a un “estereotipo” este es una “idea que se fija y se perpetúa. Es la 

reproducción de una idea o imagen que extendemos a todos los miembros de un 

grupo.”159 

Por lo dicho anteriormente, un “rol estereotipado” es un prejuicio que se extiende 

a todas las personas pertenecientes a un mismo grupo social. De acuerdo con este, se 

cree que las personas, por el simple hecho de pertenecer al mismo grupo, deben actuar 

igual, de forma que cumplan con las conductas preestablecidas, y no se espera de ellos 

un comportamiento diferente.  

Se debe recordar que en el artículo 33 de la Constitución Política, se establece el 

principio de no discriminación. Por esta se puede entender, el “otorgamiento de trato 

diferente basado en desigualdades injustas o arbitrarias que son contrarias a la igualdad 

entre los seres humanos.”160 

Por lo anterior es que, las diferencias de trato que se basen únicamente en la raza, 

apariencia física, religión, origen nacional, idioma, condición social, sexo, género, 

                                                           
     157 Fundación para la Promoción de la Mujer, “Roles y Estereotipos,” accesado el 25 de noviembre de 
2016, http://bdigital.binal.ac.pa/DOC-MUJER/matdoc/rolesyestereotipos.pdf.     
      
     158 Ibid. 
  
     159 Ibid.  
 
     160 Rubén Hernández Valle, Constitución Política de la República de Costa Rica comentada, anotada 
y con citas de jurisprudencia (San José: Juricentro, 2008), 115.  

 

http://bdigital.binal.ac.pa/DOC-MUJER/matdoc/rolesyestereotipos.pdf
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preferencia sexual y, en general, en cualquier circunstancia personal o social, podrán 

calificarse de discriminatorias.  

Hasta el momento se ha estado hablando en sentido general del derecho a la 

imagen, pero en el caso de los menores de edad, hay que tener especial cuidado con la 

protección de este derecho. De acuerdo con la Sala Constitucional, existe una 

“prohibición absoluta para publicar, reproducir, exponer vender o utilizar, en cualquier 

forma, imágenes o fotografías de personas menores de edad para ilustrar informaciones 

referentes a acciones u omisiones que se les atribuyan sean de carácter delictivo o de 

contravención o riñan con la moral o las buenas costumbres; asimismo, cuando de algún 

modo hayan participado o hayan sido testigos o víctimas de esos hechos, si se afecta su 

dignidad, así como la prohibición, del nombre o cualquier dato personal que permita 

identificar a una persona menor de edad autora o víctima de un hecho delictivo, salvo 

autorización judicial fundada en razones de seguridad pública.”161  

En cuanto al artículo 48 del Código Civil, este señala que:  

Si la imagen o fotografía de una persona se publica sin su consentimiento y no se 
encuentra dentro de alguno de los casos de excepción previstos en el artículo anterior, 
aquella puede solicitarle al Juez como medida cautelar sin recursos, suspender la 
publicación, exposición o venta de las fotografías o de las imágenes, sin perjuicio de lo 
que resuelva en definitiva. Igual medida podrán solicitar la persona directamente 
afectada, sus representantes o grupos de interés acreditados, en el caso de imagen o 
fotografías que estereotipen actitudes discriminantes.162 

Se puede observar que no solo la persona directamente afectada puede solicitar 

la medida cautelar (la cual no tiene recurso), también pueden hacerlo sus representantes. 

Incluso como la imagen de una persona es un valor que sobrevive a la muerte de esta, 

aunque esta muera sus herederos también pueden solicitarla.  

                                                           
     161 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución No. 12015 a las 09 horas y 30 
minutos del 26 de agosto de 2016. 
 
     162 Costa Rica. Código Civil. Ley No. 63 de 28 de setiembre de 1887. Artículo 48. En: 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nV
alor1=1&nValor2=15437&nValor3=106999&strTipM=TC (Accesado el 25 de noviembre de 2016). 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=15437&nValor3=106999&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=15437&nValor3=106999&strTipM=TC
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Hay que tener presente que si la imagen o fotografía presenta un rol estereotipado 

que refuerza una actitud discriminante hacia un sector social, cualquier persona que 

acredite su interés podrá solicitar la medida cautelar.   

a. 3 El nombre.   

 En el artículo 24 inciso 2 del PIDCP se indica que “Todo niño será inscrito 

inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un nombre.”163 

Lo anterior es debido a que las personas, como sujetos de derecho que son, tienen 

que ser individualizadas. Esta individualización se logra por medio de la atribución de un 

nombre.  

Por otro lado, en el artículo 18 de la CADH se indica que “Toda persona tiene 

derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos.  La ley 

reglamentará la forma de asegurar este derecho para todos, mediante nombres 

supuestos, si fuere necesario.”164 

 . En el caso de Costa Rica, el nombre se encuentra formado por una o a lo sumo 

dos palabras usadas como nombre de pila, seguida (s) del primer apellido del padre y 

del primer apellido de la madre, en ese orden.165 

En el caso de los hijos nacidos fuera del matrimonio, en el Código de Familia (Ley 

N° 5476) y la Ley de Paternidad Responsable (N° 8101), se establecen los procesos, 

tanto en sede administrativa como judicial, para declarar la paternidad. En el supuesto 

de que esta no se pueda establecer, por la circunstancia que sea, el menor quedará 

                                                           
 
     163 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En: 
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx  (Accesado el 26 de noviembre de 
2016).     
 
     164 Convención Americana sobre Derechos Humanos. En: https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-
32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm  (Accesado el 26 de noviembre de 2016).   
 
     165 En este sentido ver los artículos 49 y 50 del Código Civil.  
 

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm
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inscrito con los mismos apellidos de su madre (si esta tuviera uno solo, se repetirá para 

este).166 

En cuanto al ordenamiento jurídico costarricense, en el artículo 49 del Código Civil 

se indica que “Toda persona tiene el derecho y la obligación de tener un nombre que la 

identifique…”167 

Se puede observar que el tener un nombre es a la vez un derecho y una 

obligación. Por ello este tiene que tener ciertos límites ajenos a la voluntad del interesado, 

los cuales se pueden expresar en dos categorías: Normas protectoras conexas y 

limitaciones propiamente dichas.168 

En el ordenamiento jurídico costarricense, no se encuentra un ejemplo de una 

limitación propiamente dicha, pero sí uno de una norma protectora. En el artículo 51 del 

Código Civil se indica que “Cuando se presente a una persona como hijo de padres 

desconocidos, el oficial del Registro le pondrá nombre y apellido haciéndose constar esta 

circunstancia en el acta. En este caso no podrá el oficial imponer nombre o apellidos 

extranjeros ni aquellos que puedan hacer sospechar el origen del expósito. 

Tampoco usará nombre o apellidos que puedan causar burla o descrédito al 

infante, o exponerlo al desprecio público.”169 (Lo resaltado no es parte del original).  

 

 

                                                           
     166 En este sentido ver los artículos: 52 del Código Civil, 54 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo 
de Elecciones y del Registro Civil y 84, siguientes y concordantes del Código de Familia.    
 
     167 Costa Rica. Código Civil. Ley No. 63 de 28 de setiembre de 1887. Artículo 49. En: 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nV
alor1=1&nValor2=15437&nValor3=106999&strTipM=TC (Accesado el 26 de noviembre de 2016).  
 
     168 En este sentido ver: Pérez Vargas, Derecho Privado, 170. 
 
     169 Costa Rica. Código Civil. Ley No. 63 de 28 de setiembre de 1887. Artículo 51. En: 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nV
alor1=1&nValor2=15437&nValor3=106999&strTipM=TC (Accesado el 26 de noviembre de 2016).  

 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=15437&nValor3=106999&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=15437&nValor3=106999&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=15437&nValor3=106999&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=15437&nValor3=106999&strTipM=TC
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Como poder que es, si se llegan a dar ciertos presupuestos de hecho, se podrán 

ejercitar dos acciones distintas, según corresponda:  

1. Acción declarativa.  

 Esta se puede orientar en tres sentidos: Reclamo del nombre, investigación de 

paternidad y reclamo contra un tercero que lo desconoce.170  

2. Acción reivindicatoria.   

“Toda persona tiene derecho a oponerse a que otra use su propio nombre, si no 

acredita su derecho legítimo a usarlo. El derecho a controvertir el uso indebido de un 

nombre por otra persona, se transmite a los herederos del reclamante.”171 

En primer lugar, se debe observar que no solo el titular del nombre tiene el derecho 

a solicitar el cese del uso indebido de este, sino también sus herederos. Lo anterior 

también aplica para el reclamo de daños y perjuicios ocasionados por ese actuar, tema 

en el que se profundizará más adelante.  

Un punto importante a tener en cuenta es el hecho de que el uso indebido de un 

nombre por otra persona va más allá de que esta lo usurpe.172 También abarca cuando 

se le pone el nombre a un animal o en el supuesto que se le otorgue ese nombre a un 

personaje de una obra literaria, teatral o cinematográfica que tenga actitudes inmorales 

y en general características que resulten perjudiciales para el titular del nombre. 

Existen algunos nombres y apellidos que son “más comunes” que otros, por lo que 

se puede llegar a dar la coincidencia de que dos o más personas tengan el mismo 

nombre, aunque obviamente cada una es un individuo diferente. En el supuesto de que 

una persona se aproveche de esta semejanza para hacerse pasar por la otra con el 

                                                           
     170 En este sentido ver: Víctor Pérez Vargas, Derecho Privado, 171. 
 
     171 Costa Rica. Código Civil. Ley No. 63 de 28 de setiembre de 1887. Artículo 53. En: 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=
1&nValor2=15437&nValor3=106999&strTipM=TC (Accesado el 26 de noviembre de 2016). 

 
     172 La usurpación de nombre constituye también una contravención de acuerdo con el artículo 385 
inciso 7 del Código Penal costarricense.   
 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=15437&nValor3=106999&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=15437&nValor3=106999&strTipM=TC
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objetivo de usurpar méritos personales, intelectuales, académicos, laborales o para 

obtener ventajas materiales, estará realizando un uso indebido del nombre, e incluso 

podría llegar a incurrir en un delito penal, como por ejemplo una estafa (artículo 216 del 

Código Penal costarricense), aunque este segundo tema no será analizado en la 

presente investigación.  

a.4 El seudónimo.  

 En el ordenamiento jurídico costarricense se encuentra contemplado en el artículo 

58 del Código Civil, de acuerdo con este “El seudónimo usado por una persona en forma 

que haya adquirido la importancia del nombre, puede ser tutelado al tenor de los artículos 

precedentes de este capítulo.”173 

 Se puede observar que no cualquier seudónimo recibe la protección que se le 

otorga a los derechos de la personalidad. Solo es tutelado aquel que ha adquirido la 

importancia del nombre de la persona, de tal forma que incluso haya llegado a sustituir 

a este.    

 Hay que aclarar que, aunque se proteja el derecho al seudónimo, en ningún 

momento este se llegará a equiparar con el del nombre. Este último, como ya se había 

explicado en la sección anterior, es a la vez un derecho y una obligación, por lo que es 

irrenunciable. 

En el caso del derecho al seudónimo este solo se refiere a un interés privado, que 

busca proteger que este no sea usurpado o evitar que otra persona llegue a utilizar uno 

tan similar que llegue a confundirse con el del titular, por lo que es renunciable.   

Un ejemplo de seudónimo sería el caso de “Quino”. El verdadero nombre del 

creador de “Mafalda” es Joaquín Salvador Lavado, pero es por su seudónimo que es 

conocido en ámbito mundial.   

Otro ejemplo sería el caso de Roberto Gómez Bolaños, quien fue conocido más 

por su seudónimo “Chespirito”.    

                                                           
     173 Costa Rica. Código Civil. Ley No. 63 de 28 de setiembre de 1887. Artículo 58. En: 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nV
alor1=1&nValor2=15437&nValor3=106999&strTipM=TC (Accesado el 27 de noviembre de 2016). 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=15437&nValor3=106999&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=15437&nValor3=106999&strTipM=TC


116 
 

a.5 El honor.  

 Cuando se habla del “honor”, hay que tomar en cuenta los dos significados que 

este puede tener: 

 1. El “honor subjetivo” se refiere a la imagen, es decir la estimación, que tiene de 

sí misma una persona. Este corresponde a un dato psicológico.   

 2. El “honor objetivo” se refiere a la reputación (fama) de la que disfruta un sujeto, 

es decir, la estimación que los terceros tienen hacia una persona en concreto. Este 

corresponde a un dato sociológico.   

 El honor, tanto subjetivo como objetivo, se encuentra protegido en varios 

instrumentos internacionales de Derechos Humanos. Por ejemplo, en el artículo 12 de la 

DUDH se indica que “Nadie será objeto… ni de ataques a su honra o a su reputación. 

Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales… ataques.”174 

 Otro ejemplo se encuentra en el PIDCP el cual en su artículo 17 señala que “1. 

Nadie será objeto… ni de ataques ilegales a su honra y reputación. 2. Toda persona tiene 

derecho a la protección de la ley contra… esos ataques.”175 

También en la CADH, artículo 11, se tutela el honor “1. Toda persona tiene 

derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. 2. Nadie puede ser 

objeto… ni de ataques ilegales a su honra o reputación. 3. Toda persona tiene derecho 

a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.”176 

De acuerdo con el significado de “honra” y “reputación” estudiado en el primer 

capítulo, se puede afirmar que la primera se refiere al honor subjetivo, mientras que la 

segunda al honor objetivo. Queda claro entonces que el honor es tutelado en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos 

                                                           
     174 Declaración Universal de Derechos Humanos. En: http://www.un.org/es/documents/udhr/  
(Accesado el 27 de noviembre de 2016). 
 
     175 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En: 
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx  (Accesado el 27 de noviembre de 
2016).     
 
     176 Convención Americana sobre Derechos Humanos. En: https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-
32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm  (Accesado el 27 de noviembre de 2016).   

http://www.un.org/es/documents/udhr/
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm
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Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero en 

ninguno de estos instrumentos internacionales se indica cuál es el contenido de este 

derecho.  

En cuanto al ordenamiento jurídico costarricense, el honor se encuentra en primer 

lugar protegido constitucionalmente en el artículo 41: “Ocurriendo a las leyes, todos han 

de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su 

persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, 

sin denegación y en estricta conformidad con las leyes.” (Lo resaltado no es parte del 

original).  

El honor no solo es tutelado constitucionalmente en este país, también se 

encuentra amparado en la legislación penal. Los delitos contra el honor se hallan 

contemplados del artículo 145 al 155 del Código Penal vigente en la actualidad. Estos 

numerales serán analizados más adelante.  

El honor, al igual que la imagen y el nombre, sobrevive a la muerte del sujeto. Por 

lo anterior es que no solo una persona, sino también sus herederos están legitimados 

para ejercer su tutela. Como ejemplo de lo dicho anteriormente, se encuentra el artículo 

148 del Código Penal, de acuerdo con este: “Será sancionado con diez a cincuenta 

días multa, el que ofendiere la memoria de una persona muerta con expresiones 

injuriosas o difamatorias. El derecho de acusar por este delito comprende al 

cónyuge, hijos, padres, nietos y hermanos consanguíneos del muerto.”177 (Lo 

resaltado no es parte del original).  

a. 6 La autodeterminación informativa.    

La autodeterminación informativa derivada del derecho a la intimidad. Toda 

persona tiene el derecho de poder controlar el flujo de sus datos personales, es decir la 

información que se relaciona con su vida o actividad privada.178 

                                                           
     177 Costa Rica. Código Penal. Ley No. 4573 del 04 de mayo de 1970. Artículo 48. En: 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor
2=5027  (Accesado el 27 de noviembre de 2016). 
 
     178 En este sentido ver los artículos 1 y 4 de la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento 
de sus Datos Personales (Ley N° 8968).  

 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=5027
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=5027
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El artículo 12 del Reglamento a la LPPFTDP, permite entender de mejor manera 

el contenido del derecho a la autodeterminación informativa:  

Es el derecho fundamental de toda persona física, a conocer lo que conste sobre 
ella, sus bienes o derechos en cualquier base de datos, de toda naturaleza, pública o 
privada, el fin para el cual está siendo utilizada o recabada su información personal, así 
como exigir que sea rectificada, actualizada, complementada o suprimida, cuando la 
misma sea incorrecta o inexacta, o esté siendo empleada para un fin distinto del 
autorizado o del que legítimamente puede cumplir.179 

 

De acuerdo con los artículos 3 y 9 de la LPPFTDP, existen diferentes categorías 

de datos personales: 

1. Datos sensibles: Estos corresponden a información relativa al fuero íntimo de la 

persona.  

Como ejemplos se pueden mencionar: origen racial o étnico, posición política, 

credo religioso, situación socioeconómica, información biomédica o genética, vida y 

orientación sexual, entre otros.  

2. Datos personales de acceso restringido: Estos 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. 

En la actualidad muchos expedientes judiciales son digitales, por lo que desde el 

sitio “web” del Poder Judicial, en la sección de Gestión en Línea, Acceso Privado, se 

pueden consultar los expedientes, pero para ello se tiene que estar autorizado en el 

respectivo expediente y debe autenticarse la identidad (mediante certificado digital o con 

la introducción del número de cédula y contraseña).   

Otro ejemplo lo constituye la información de la planilla que cada patrono debe 

presentar mensualmente a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), aunque esto 

                                                           
     179 Costa Rica. Reglamento a la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos 
Personales. Decreto Ejecutivo No. 37554-JP del 30 de octubre del 2012. Artículo 12. En: 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nV
alor1=1&nValor2=74352&nValor3=106487&strTipM=TC (Accesado el 28 de noviembre de 2016). 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=74352&nValor3=106487&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=74352&nValor3=106487&strTipM=TC
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se realiza desde el sitio “web” de esta entidad, es necesario indicar el número de 

identificación del patrono y su contraseña.  

3. Datos personales de acceso irrestricto: Estos son los contenidos en las bases de datos 

públicas de acceso general.  

Por ejemplo, en el sitio “web” del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) se 

pueden realizar consultas civiles. En el caso de personas costarricenses si se cuenta de 

previo con el nombre completo o el número de cedula, se puede consultar además de 

estos datos, el nombre de sus padres, sexo de la persona, fecha de nacimiento, 

nacionalidad (costarricense o naturalizado), edad cumplida, fecha de defunción 

(obviamente si es que ya sucedió ese evento), hijos registrados, matrimonios registrados, 

lugar de votación 

En el mismo sitio “web” del TSE, igualmente en la sección de consultas civiles con 

el nombre de un extranjero se puede consultar si este contrajo matrimonio o falleció en 

territorio costarricense.   

Otro ejemplo corresponde a la información que se puede obtener del sitio “web” 

del Registro Nacional. Si se tiene el nombre completo o número de identificación de una 

persona, se puede averiguar qué bienes muebles e inmuebles tiene inscritos a su 

nombre, y si estos tienen algún gravamen o anotación.   

Otro ejemplo sería la información sobre patrones morosos con la CCSS que se 

puede obtener del sitio “web” de dicha entidad.  

4. Datos referentes al comportamiento crediticio: Estos se rigen por las normas que 

regulan el Sistema Financiero Nacional, de manera que permitan garantizar un grado de 

riesgo aceptable por parte de las entidades financieras, sin que se llegue a violentar el 

derecho a la autodeterminación informativa de las personas.  

En Costa Rica se cuenta con la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes 

(Prodhab) ante la cual, de acuerdo con el artículo 24 de la LPPFTDP, cualquier persona 

que ostente un derecho subjetivo o un interés legítimo puede denunciar, que una base 

de datos pública o privada actúa en contravención de las reglas o los principios básicos 
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para la protección de los datos y la autodeterminación informativa establecidos en la ley 

antes mencionada.180    

También la Prodhab puede iniciar de oficio o a instancia de parte, un 

procedimiento tendente a demostrar si una base de datos regulada por la ley 8968 está 

siendo empleada de conformidad con sus principios.181 

b)  Situación general de los valores de la personalidad en las redes 

sociales en Internet. 

En el primer capítulo se analizó el contenido y alcance de la libertad de expresión, 

mientras que en la sección anterior se estudiaron otros derechos con los que suele 

colisionar esta. A continuación, se realizará un análisis general de la situación de estos 

en las RSI.      

Todos los días miles de jóvenes y adultos utilizan las RSI para comunicarse unos 

con otros. Estas no solo constituyen un medio de expresión sino también una fuente de 

información. Sin embargo, en algunas ocasiones, el actuar de los usuarios genera una 

lesión a los intereses jurídicamente relevantes de otra persona.  

b.1 Derecho a la intimidad.  

Se puede intentar agrupar a los usuarios de RSI, y en general a las personas, en 

tres categorías de acuerdo con el grado de exposición que tiene su vida privada:  

1. Funcionarios públicos. 

 Las personas que aspiran a ostentar un cargo público, principalmente si este es 

de elección popular, se exponen a un mayor escrutinio de su vida privada, en aras de 

demostrar su idoneidad para el puesto que pretenden ocupar.  

De manera similar, quienes son funcionarios públicos, con énfasis en los que son 

elegidos popularmente y en general que ocupan cargos importantes, están más 

                                                           
     180 Costa Rica. Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales. Ley 
8968 del 07 de julio de 2011. Artículo 24. En: 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nV
alor1=1&nValor2=70975&nValor3=85989&strTipM=TC (Accesado el 28 de noviembre de 2016).  
      
     181 Ibid. Artículo 27.  

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=70975&nValor3=85989&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=70975&nValor3=85989&strTipM=TC
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expuestos al escrutinio y a la crítica del público. Existe una constante vigilancia por parte 

de la ciudadanía, con el fin de observar su honradez y el correcto manejo de los asuntos 

públicos.  

En estos casos el carácter de interés público, constituye la clave para entender 

hasta dónde deben tolerar los funcionarios públicos la intromisión en su vida privada. 

Tienen este carácter “las opiniones o informaciones sobre asuntos en los cuales la 

sociedad tiene un legítimo interés de mantenerse informada, de conocer lo que incide 

sobre el funcionamiento del Estado, o afecta derechos o intereses generales o le acarrea 

consecuencias importantes.”182 

 Hay que aclarar que, si bien es cierto, los funcionarios públicos al aceptar el cargo 

que ostentan, han aceptado una injerencia en su vida privada, no significa que lo mismo 

haya ocurrido con sus familiares y amigos.     

2. Figuras públicas.  

 Algunas personas debido a la carrera que han escogido (cantantes, actores, 

presentadores, deportistas, reporteros, etc.) salen del “anonimato” para pasar a ser 

reconocidas por un gran número de personas dentro de la sociedad. Lo anterior no 

significa que tengan que aceptar el mismo grado de escrutinio en su vida privada, que 

soportan los funcionarios públicos.    

 En el caso de las figuras públicas, no se puede alegar la existencia de un “interés 

público” para intentar saber aspectos de su vida privada. A pesar de lo anterior, se sabe 

que existe todo un “negocio” que persigue el averiguar todos los detalles posibles de la 

vida privada de las figuras públicas, principalmente si son artistas o deportistas. 

 Algunas figuras públicas han logrado separar exitosamente su vida pública de la 

privada, protegiendo así su intimidad, pero en general esto resulta muy difícil.    

 Entre las personas que se encuentran en esta condición, principalmente artistas, 

hay quienes voluntariamente por medio de las redes sociales deciden compartir con el 

                                                           
     182 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Fontevecchia y D’amico vs. Argentina. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de setiembre de 2011. Serie C No. 238. 
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público aspectos no solo de su carrera, sino también de su vida personal. Obviamente 

no revelan toda su vida privada, pero al ser más abiertos con sus “fans” que otros, no 

generan tanta curiosidad por descubrir ¿qué ocultan?    

Existe un refrán que dice “el que nada debe, nada teme” por lo que muchas figuras 

públicas optan por tener un comportamiento intachable en todo momento, porque son 

conscientes de que al menor desliz nunca faltará quien quiera hacer de ello un titular.         

3. Personas privadas. 

 A este grupo pertenecen el resto de las personas. Estas al no estar en el “ojo 

público” pueden gozar de mayor intimidad en los aspectos personales de su vida. Sin 

embargo, esto no significa que no se hayan dado casos en los que a una “persona 

privada” se le violentara este derecho. 

b.2  Derecho a la imagen y al nombre. 

 Tal y como se señaló en el segundo capítulo, los perfiles que cada usuario crea 

dentro de una red social, contienen entre otros datos su nombre y una foto de perfil.  

 Algunos usuarios valiéndose de lo fácil que resulta crear un perfil dentro de una 

red social, además del hecho de que no es posible verificar la información que se está 

suministrando, aprovechan esto para crear un “perfil falso” con el cual suplantan la 

identidad de otra persona. Generalmente es el de una figura pública, pero puede ser el 

de cualquier otra.  

 La motivación para realizar la acción descrita en el párrafo anterior es variable, 

algunos lo pueden hacer para conseguir más seguidores, otros para conseguir algún tipo 

de beneficio o lucro. También puede ser para perjudicar a la persona que se está 

suplantando (comportándose de una manera inadecuada en redes sociales, por 

ejemplo).  

 En cuanto al derecho a la imagen específicamente, algunas personas han 

empezado a tomar conciencia del hecho de que debe existir un consentimiento previo 

del sujeto para publicar su fotografía, más si se trata de una persona privada. Por lo que, 
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si no cuentan con este, pero aun quieren compartirla, ocultan el rostro de esa persona, 

ya sea difuminándolo o colocando un “sticker” sobre este.  

b.3 Derecho al honor.     

 Muchas personas tienen la falsa creencia de que pueden ofender en su dignidad 

o decoro, deshonrar e incluso publicar información falsa de una persona en redes 

sociales, sin que su actuar les pueda generar responsabilidad.        

 Por supuesto que hay que recordar que no todo comentario negativo dirigido a 

una persona, significa una vulneración a su honor. La opinión no tiene por objeto hechos, 

por lo que no se le puede exigir su veracidad; es la información que se comparte con 

otros la que se debe procurar que sea veraz y transparente.   

 La verdad es que no se puede generalizar, por lo que hay que analizar cada caso 

en concreto, para determinar si se causó o no un daño al honor de otra persona. Más 

adelante, entre los casos que se estudiarán, hay algunos en los que se alegó que este 

derecho había sido lesionado.  

 b.4 Derecho a la autodeterminación informativa. 

 Tal y como se discutió en el segundo capítulo, el usuario es el primer responsable 

en custodiar sus datos personales. Este debe ser consciente de qué información decide 

compartir en redes sociales y con quiénes.  

 Sin embargo, a veces no es el propio usuario el que publicó sus datos personales, 

sino un tercero. Incluso pueden darse casos en donde se difunde este tipo de información 

de una persona, que ni siquiera tiene cuenta en esa red social.   
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Sección Tercera: Responsabilidad por la comisión de un 

delito.  

 La comisión de un delito puede generar consecuencias tanto de tipo penal como 

civil.  

a) Responsabilidad penal.   

La responsabilidad penal busca el establecimiento de una sanción para el sujeto, 

la cual puede ser prisión o el pago de días multa, por haber cometido este un delito. Para 

que una conducta constituya delito, tiene que estar tipificada en la legislación penal. 

Además de ser antijurídica y culpable.  

a.1 Delitos contra el honor y la dignidad.   

En la legislación penal se tutelan diferentes bienes jurídicos, entre ellos el honor y 

la dignidad. Debido a que la libertad de expresión suele colisionar con estos, este estudio 

se centrará en los delitos de injurias, difamación y calumnias.    

Estos delitos son de acción privada de acuerdo con el artículo 19 del Código 

Procesal Penal (CPP), por lo que es necesario la presentación de una querella para 

provocar su persecución penal.  

En el artículo 145 del Código Penal se establece el delito de injurias: 

Será reprimido con diez a cincuenta días multa el que ofendiere de palabra o de 
hecho en su dignidad o decoro, a una persona, sea en su presencia, sea por medio de 
una comunicación dirigida a ella.  

La pena será de quince a setenta y cinco días multa si la ofensa fuere inferida en 
público.183 

 

 

                                                           
     183 Costa Rica. Código Penal. Ley No. 4573 del 04 de mayo de 1970. Artículo 145. En: 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor
2=5027 (Accesado el 05 de enero de 2017). 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=5027
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=5027
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A continuación, se realizará el análisis de tipo de este delito:  

Núcleo Objeto 
material 

Sujeto activo Sujeto pasivo Elementos 
accesorios 

Sanción Agravada Tipicidad 

 
“ofendiere” 

 
Personal 

 
“en su 

dignidad 
o decoro 

a una 
persona” 

 
Indeterminado 

 
“el que” 

 
Indeterminado 

 
“a una 

persona” 

 
De modo: “de 
palabra o de 

hecho” 
 

De 
circunstancia: 

“sea en su 
presencia” 

 
De medio: 

“sea por medio 
de una 

comunicación 
dirigida a ella” 

 
De 

circunstancia: 
“inferida en 

público” (tipo 
agravado) 

 
“de diez a 
cincuenta 

días 
multa” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“de 
quince a 
setenta y 
cinco días 

multa” 

 
Dolosa 

 Se puede observar que, con la tipificación de esta conducta, se pretende castigar 

el daño ocasionado al honor subjetivo, es decir a la estima que tiene cada persona de sí 

misma. Al tratarse de este tipo de honor, es posible que cada persona difiera en lo puede 

llegar a “ofender su dignidad o decoro”, por lo que le corresponderá al juez el definir qué 

constituye una ofensa a la dignidad o decoro de una persona. Lo anterior presenta un 

problema, ya que inevitablemente el criterio del juez se verá afectado por sus propios 

valores.    

 En cuanto al delito de difamación, este se encuentra contemplado en el artículo 

146 del Código Penal, el cual señala que: “Será reprimido con veinte a sesenta días 

multa el que deshonrare a otro o propalare especies idóneas para afectar su 

reputación.”184 

                                                           
     184 Costa Rica. Código Penal. Ley No. 4573 del 04 de mayo de 1970. Artículo 146. En: 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor
2=5027 (Accesado el 05 de enero de 2017).  

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=5027
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=5027
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A continuación, se realizará el análisis de tipo de este delito:  

Núcleo Objeto 
material 

Elemento 
subjetivo ≠ 

dolo  

Sujeto activo Sujeto pasivo Elementos 
accesorios 

Sanción Tipicidad 

 
“deshonrare” 

 
Personal 

 
“reputación” 

 
“para 

afectar su 
reputación” 

 
Indeterminado 

 
“el que” 

 
Indeterminado 

 
“a otro” 

 
De medio: 
“propalare 
especies 
idóneas” 

 
“veinte a 
sesenta 

días 
multa” 

 

 
Dolosa 

 En este caso, con la tipificación de esta conducta se pretende castigar el daño 

ocasionado al honor objetivo, es decir a la fama (reputación) que tienen los demás de 

una persona. 

 Al igual que sucede con el delito de injurias, este también es un tipo penal abierto, 

por lo que corresponderá al juez definir cuáles son especies idóneas para deshonrar a 

una persona.   

 En cuanto al elemento subjetivo tanto en el caso de la injuria como de la 

difamación,  hay que tomar en cuenta lo dicho en la actualidad por la Sala Tercera: “…el 

análisis del tipo subjetivo debe hacerse conforme a un dolo común, es decir, el 

conocimiento de que las expresiones que se hacen resultan objetivamente idóneas para 

afectar el bien jurídico tutelado, y la voluntad de externarlas, sin necesidad de que se 

deba actuar con una especial y adicional intencionalidad, que en otrora momento se 

conoció como el "animus injuriandi o animus difamandi".”185  

                                                           
     185 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución No. 1661 de las 14 horas y 35 minutos 
del 15 de diciembre de 2015. 
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 En cuanto al delito de calumnia, este se encuentra contemplado en el artículo 147 

del Código Penal: “Será sancionado con cincuenta a ciento cincuenta días multa el que 

atribuya falsamente a una persona la comisión de un hecho delictivo.”186 

 A continuación, se realizará el análisis de tipo de este delito:  

Núcleo Objeto 
material 

Sujeto activo Sujeto pasivo Sanción Tipicidad 

 
“Atribuya 

falsamente…
la comisión 
de un hecho 

delictivo” 

 
Personal 

 
 

 
Indeterminado 

 
“el que” 

 
Indeterminado 

 
“a una 

persona” 

 
“cincuenta 

a ciento 
cincuenta 

días multa” 
 

 
Dolosa 

 En este caso, es importante recalcar que la atribución de la comisión del hecho 

delictivo, cualquiera que este sea, debe ser falsa. 

 No se especifica si la atribución falsa de la que habla este artículo, deba realizarse 

de forma que terceros tengan noticia de ella o si basta con que se le diga directamente 

a la víctima. Lo anterior se debe a que no se sabe con certeza si se tutela el honor 

subjetivo (bastaría con que se le dijera directamente a la víctima), el objetivo (sería 

necesario que terceros tengan noticia de ella) o este como un todo (de ambas formas se 

estaría configurando el delito). En el caso en estudio se va a interpretar que se tutela el 

honor como un todo, con independencia de la dificultad o no que pueda llegar a tener la 

prueba según cada caso.        

 Otro tipo penal que vale la pena analizar es el establecido en el artículo 153 del 

Código Penal, el cual corresponde a la difamación de personas jurídicas: “Será reprimido 

con treinta a cien días multa, el que propalare hechos falsos concernientes a una persona 

                                                           
     186 Costa Rica. Código Penal. Ley No. 4573 del 04 de mayo de 1970. Artículo 147. En: 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor
2=5027 (Accesado el 05 de enero de 2017). 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=5027
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=5027
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jurídica o a sus personeros por razón del ejercicio de sus cargos que puedan dañar 

gravemente la confianza del público o el crédito de que gozan.”187 

 A continuación, se realizará el análisis de tipo de este delito:  

Núcleo Objeto 
material 

Sujeto activo Sujeto pasivo Resultado Sanción Tipicidad 

 
“propalare 

hechos 
falsos” 

 
Reputación  

 

 
Indeterminado 

 
“el que” 

 
“persona 

jurídica o sus 
personeros 

por razón del 
ejercicio de 
sus cargos” 

 

 
“dañar 

gravemente la 
confianza del 
público o el 

crédito de que 
gozan” 

 
“treinta a 
cien días 

multa” 
 

 
Dolosa 

 Es importante rescatar que los hechos deben ser falsos, ya que en caso de 

demostrarse lo contrario, es decir que son verdaderos, o al menos que se haya generado 

la duda en este aspecto, aunque se haya dañado gravemente la confianza del público o 

el crédito del que goza la persona jurídica, la conducta sería atípica.  

 En cuanto a los personeros: 

 …no resultarían conductas típicas del delito de difamación de una persona jurídica, 
aquellos hechos falsos dirigidos propiamente a afectar la reputación o decoro 
proveniente de la dignidad humana del funcionario, en su ámbito privado (vgr. propalar 
que el gerente de determinada empresa es infiel, de baja moral, etc.); más sí resultan 
típicas aquellas conductas dirigidas contra estos, que además de afectar la reputación o 
decoro derivado de su dignidad humana, al estar la difamación dirigida al ejercicio, o 
desempeño del cargo, en forma indirecta, también afectan la confianza del público, o el 
crédito de que goza dicha sociedad jurídica (vgr. el acusar al gerente de una entidad 
financiera de realizar prácticas ilegítimas, para obtener ganancias a favor de la empresa, 
o crear falsos hechos sobre procedimientos inadecuados, para perjudicar a los clientes 
en el giro comercial de ésta, etc.)...188 

                                                           
     187 Costa Rica. Código Penal. Ley No. 4573 del 04 de mayo de 1970. Artículo 153. En: 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor
2=5027 (Accesado el 05 de enero de 2017). 
 
     188 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución No. 1661 de las 14 horas y 35 minutos 
del 15 de diciembre de 2015. 
 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=5027
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=5027
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Es importante hacer notar que todos los delitos contra el honor tienen como 

sanción el pago de días multa, dinero que por cierto no se le da al ofendido, sino que se 

deposita en una cuenta bancaria del Estado.  

a.2 Delitos contra el ámbito de la intimidad.  

 Otro de los bienes jurídicos tutelados por el Código Penal, es la intimidad de las 

personas. Por medio de las RSI también se puede llegar a lesionar este derecho.   

 De acuerdo con el artículo 196:  

Será reprimido con pena de prisión de uno a tres años a quien, con peligro o 
daño para la intimidad o privacidad de otro, y sin su autorización, se apodere, acceda, 
modifique, altere, suprima, intervenga, intercepte, abra, entregue, venda, remita o desvíe 
de su destino documentación o comunicaciones dirigidas a otra persona. 

La misma sanción indicada en el párrafo anterior se impondrá a quien, con peligro 
o daño para la intimidad de otro, utilice o difunda el contenido de comunicaciones 
o documentos privados que carezcan de interés público. 

La misma pena se impondrá a quien promueva, incite, instigue, prometa o pague 
un beneficio patrimonial a un tercero para que ejecute las conductas descritas en los dos 
párrafos anteriores. 

La pena será de dos a cuatro años de prisión si las conductas descritas en el 
primer párrafo de este artículo son realizadas por: 

a)  Las personas encargadas de la recolección, entrega o salvaguarda de los 
documentos o comunicaciones. 

b) Las personas encargadas de administrar o dar soporte al sistema o red 
informática o telemática, o bien, que en razón de sus funciones tengan acceso a 
dicho sistema o red, o a los contenedores electrónicos, ópticos o magnéticos.189 
(Lo resaltado no es parte del original).  

Se puede observar que en este artículo se protege la privacidad de las 

comunicaciones y correspondencia de las personas. Por lo que se castigaría con prisión 

                                                           
     189 Ibid. Artículo 196.   
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si, por ejemplo, alguien difundiera en redes sociales comunicaciones o documentos 

privados que carezcan de interés público. 

Además, hay que observar que la pena se agrava si el que comete la acción, era 

el responsable de recolectar, entregar o salvaguardar las comunicaciones o documentos. 

También esto sucede si por su función administra o da soporte al sistema o red en el que 

se almacena la información, o tiene acceso a estos.     

El artículo 196 bis también contempla un delito que se podría llegar a 

cometer por medio de las redes sociales: 

Será sancionado con pena de prisión de uno a tres años quien en beneficio 
propio o de un tercero, con peligro o daño para la intimidad o privacidad y sin la 
autorización del titular de los datos, se apodere, modifique, interfiera, acceda, copie, 
transmita, publique, difunda, recopile, inutilice, intercepte, retenga, venda, compre, 
desvíe para un fin distinto para el que fueron recolectados o dé un tratamiento no 
autorizado a las imágenes o datos de una persona física o jurídica almacenados en 
sistemas o redes informáticas o telemáticas, o en contenedores electrónicos, 
ópticos o magnéticos. 

La pena será de dos a cuatro años de prisión cuando las conductas descritas 
en esta norma: 

a) Sean realizadas por personas encargadas de administrar o dar soporte al 
sistema o red informática o telemática, o bien, que en razón de sus funciones 
tengan acceso a dicho sistema o red, o a los contenedores electrónicos, ópticos o 
magnéticos. 

b)  La información vulnerada corresponda a un menor de edad o incapaz. 

c) Las conductas afecten datos que revelen la ideología, la religión, las creencias, 
la salud, el origen racial, la preferencia o la vida sexual de una persona. 

No constituye delito la publicación, difusión o transmisión de información de interés 
público, documentos públicos, datos contenidos en registros públicos o bases de datos 
públicos de acceso irrestricto cuando se haya tenido acceso de conformidad con los 
procedimientos y limitaciones de ley. 

Tampoco constituye delito la recopilación, copia y uso por parte de las entidades 
financieras supervisadas por la Sugef de la información y datos contenidos en bases de 
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datos de origen legítimo de conformidad con los procedimientos y limitaciones de ley.190 
(Lo resaltado no es parte del original).  

En este artículo se tutela la intimidad y privacidad de las personas, por medio de 

la protección de sus datos personales. Por ejemplo, entre otras acciones, se castiga con 

prisión si estos son difundidos o publicados sin la autorización del titular de estos.    

Se puede observar que la sanción se agrava en 3 supuestos: los datos personales 

son sensibles, los datos personales pertenecen a menores de edad o incapaces, si la 

acción fue realizada por quien da soporte o administraba la red o sistema donde se 

almacenaban los datos, o por su función tiene acceso a ella.  

b) Responsabilidad civil.   

En cuanto a la responsabilidad civil, el artículo 103 del Código Penal señala que:  

  Todo hecho punible tiene como consecuencia la reparación civil, que será 
determinada en sentencia condenatoria; ésta ordenará:  

1) La restitución de las cosas o en su defecto el pago del respectivo valor;  

2) La reparación de todo daño; y la indemnización de los perjuicios causados tanto 
al ofendido como a terceros; y  

3) El comiso.191   

Además, el artículo 37 del Código Procesal Penal, indica que: “La acción civil para 

restituir el objeto materia del hecho punible, así como la reparación de los daños y 

perjuicios causados, podrá ser ejercida por el damnificado, sus herederos, sus legatarios, 

la sucesión o por el beneficiario en el caso de pretensiones personales, contra los autores 

del hecho punible y partícipes en él y, en su caso, contra el civilmente responsable.”192 

                                                           
     190 Ibid. Artículo 196 bis. 
  
     191 Costa Rica. Código Penal. Ley No. 4573 del 04 de mayo de 1970. Artículo 103. En: 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor
2=5027 (Accesado el 06 de enero de 2017). 

 
     192 Costa Rica. Código Procesal Penal. Ley No. 7594 del 10 de abril de 1996. Artículo 37. En: 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nV
alor1=1&nValor2=41297&nValor3=0&strTipM=TC (Accesado el 06 de enero de 2017).    

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=5027
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=5027
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41297&nValor3=0&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41297&nValor3=0&strTipM=TC
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Se puede observar que las personas se constituyen en actores civiles, con el 

objetivo de solicitar la reparación o indemnización de los daños y perjuicios ocasionados 

por el hecho punible. De acuerdo con el artículo 41 del CPP, se puede ejercer la acción 

civil en el proceso penal o en los tribunales civiles, pero no simultáneamente en ambas 

jurisdicciones. 

 El artículo 40 del CPP habla de la accesoriedad de la acción civil resarcitoria en 

el procedimiento penal. En principio “mientras subsista la causa penal, la civil la 

acompaña en el proceso. Si la causa penal es sobreseída o desestimada, el reclamo civil 

tramitado en esa vía sufrirá la misma suerte y el afectado deberá acudir al juez civil por 

medio de un juicio ordinario de daños y perjuicios.”193    

 A pesar de lo dicho en el párrafo anterior, existen supuestos en los que, aunque 

se haya extinguido la acción penal, persiste la civil resarcitoria. Un ejemplo de lo anterior 

sería en los casos en los que la primera haya prescrito, por lo que se dicta un 

sobreseimiento definitivo, pero la segunda no (hay que recordar que la prescripción civil 

es de diez años, pero hay delitos que tienen un plazo de prescripción menor).  

Incluso el mismo artículo 40, en su párrafo final indica que “La sentencia 

absolutoria no impedirá al tribunal pronunciarse sobre la acción civil resarcitoria 

válidamente ejercida, cuando proceda.”194 

Pueden darse casos en los que se absuelva en lo penal y se condene en lo civil, 

o viceversa. Por ejemplo, en un caso de difamación, el Derecho Penal exige la 

acreditación del dolo, por lo que el juez podría absolver en lo penal y condenar en lo civil, 

si se demuestra que el agente obró, no con dolo, pero sí de modo negligente.195  

                                                           
     193 Adelita Olivares Ferreto, “Libertad de Expresión y Responsabilidad Civil.” (tesis de licenciatura, 
Universidad de Costa Rica, 2007), 104.    

     194 Costa Rica. Código Procesal Penal. Ley No. 7594 del 10 de abril de 1996. Artículo 40. En: 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nV
alor1=1&nValor2=41297&nValor3=0&strTipM=TC (Accesado el 06 de enero de 2017).    
      
     195 En este sentido ver: Torrealba Navas, 143. 
  

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41297&nValor3=0&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41297&nValor3=0&strTipM=TC
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Por lo anterior, es importante tener presente que la motivación de la sentencia 

debe ser completa, tanto en lo penal como en lo civil.  

Al resolver por el fondo sobre lo civil, el tribunal penal actúa en funciones de 

juzgador civil y puede aplicarle al caso todas las reglas comunes y especiales de la 

responsabilidad civil. Es más, la jurisprudencia ha entendido que los jueces penales no 

sólo pueden, sino que deben pronunciarse sobre la aplicabilidad de regímenes de 

responsabilidad contenidos en otros códigos y leyes especiales. Más allá de limitarse a 

la aplicación de las reglas de la responsabilidad civil, cuando un tribunal conoce por el 

fondo una acción civil resarcitoria, puede aplicar otras instituciones del Derecho Privado, 

con el fin de resolver la cuestión civil.196   

Sección Cuarta: La responsabilidad civil de los usuarios y 

proveedores de redes sociales en Internet.   

 

a) La responsabilidad civil de los usuarios de RSI.  

 

a.1 El caso de los usuarios menores de edad y sus padres.  

 De acuerdo con el ordenamiento jurídico costarricense, desde el punto de vista 

del Derecho Civil, el artículo 1047 del Código Civil es muy claro al indicar que “Los padres 

son responsables del daño causado por sus hijos menores de quince años que habiten 

en su misma casa. En defecto de los padres, son responsables los tutores o encargados 

del menor.”197  

 El artículo es claro, por los daños ocasionados por menores de quince son 

responsables sus padres (que habiten en la misma casa), en su defecto sus tutores o 

                                                           
     196 En este sentido ver: Torrealba Navas, 144-145.  
 
      197 Costa Rica. Código Civil. Ley No. 63 de 28 de setiembre de 1887. Artículo 1047. En: 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nV
alor1=1&nValor2=15437&nValor3=106999&strTipM=TC (Accesado el 07 de enero de 2017). 

 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=15437&nValor3=106999&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=15437&nValor3=106999&strTipM=TC
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encargados. En sentido contrario, a partir de los quince años las personas adquieren, 

como ya se había mencionado, capacidad extracontractual, por lo que ellos deberán 

responder por los daños que causen.  

 En el caso de los padres, hay que tener presente además lo establecido en el 

Código de Familia en cuanto a la patria potestad o autoridad parental y la guarda, crianza 

y educación. 

 El artículo 140 de este Código señala que “Compete a los padres regir a los hijos, 

protegerlos, administrar sus bienes y representarlos legalmente. En caso de que exista 

entre ellos opuesto interés, los hijos serán representados por un curador especial.”198 

 Por otro lado, el artículo 143 de este mismo cuerpo normativo indica que “La 

autoridad parental confiere los derechos e impone los deberes de orientar, educar, 

cuidar, vigilar y disciplinar a los hijos y las hijas…” 199  

 La patria potestad es irrenunciable (artículo 141) y solo termina o se suspende por 

las causas debidamente tipificadas en el Código de Familia (artículos 158 y 159).  

En el caso de la guarda, crianza y educación, mientras habiten bajo el mismo 

techo que sus hijos, los padres la ejercen en conjunto. En caso de divorcio, separación 

judicial o nulidad del matrimonio, se tiene que establecer a cuál de los dos corresponde 

la guarda, crianza y educación. 

Sin embargo, el Tribunal Superior Segundo Civil, Sección Primera en la resolución 

número 707 de las 10 horas 30 minutos de 02 de setiembre de 1983 indicó que: “A 

nuestro juicio, guarda, crianza y educación son inseparables de la autoridad parental y 

son atributos que pueden mantenerse compartidos, inclusive después de la separación, 

el divorcio o la anulación del matrimonio, si bien en diversa proporción de tiempo ejercido 

efectivo directo sobre el menor.”200    

                                                           
     198 Costa Rica. Código de Familia. Ley No. 5476 del 21 de diciembre de 1973. Artículo 140. En: 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nV
alor1=1&nValor2=970&nValor3=0&strTipM=TC (Accesado el 07 de enero de 2017).   
 
    199 Ibid. Artículo 143.  
 
    200 Pérez Vargas, Derecho Privado, 498. 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=970&nValor3=0&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=970&nValor3=0&strTipM=TC
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Exceptuando que haya ocurrido alguna de las otras causales, la patria potestad 

termina cuando el hijo o hija adquiere la mayoría de edad (18 años), pero de acuerdo 

con el artículo 1047 del Código Civil, a partir de los 15 años los menores deben responder 

por los daños que causen.  

¿Se puede aplicar lo dicho anteriormente a los daños ocasionados por menores 

de edad utilizando como medio las RSI? 

Si bien es cierto tanto el Código Civil como el de Familia fueron promulgados 

mucho antes de que las RSI fueran una realidad, no se ve porqué sus respectivos 

artículos antes citados, no puedan ser aplicados en los casos en donde menores de edad 

ocasionen daños a otros por medio de las RSI.  

Se parte del hecho de que para ser usuario de una RSI no es obligatorio ser un 

adulto, estas también pueden ser utilizadas por adolescentes. Por ejemplo, “Facebook” 

e “Instagram” indican en sus Condiciones de Uso que para utilizar su servicio hay que 

ser mayor de 14 años, suponiendo que la edad mínima para ser usuario de cualquier RSI 

fuera esa, la realidad muestra que personas más jóvenes hacen uso de estas.  

El único control que existe por el momento para determinar la edad de las 

personas que quieren ser usuarios de una RSI, es preguntarles su fecha de nacimiento, 

por lo que con solo cambiar el año se puede aparentar ser mayor.   

Lo preocupante de lo dicho en el párrafo anterior, es que en muchas ocasiones 

los padres no tienen ni la menor idea de que sus hijos son usuarios de una RSI. Por 

supuesto que hay otros casos en los que sí son conscientes de ello, además de aquellos, 

por ejemplo, cuando se trata de artistas infantiles, donde son los mismos padres quienes 

crean y administran la cuenta a nombre de su hijo o hija.  

En caso de que algún menor de quince años cause un daño a un tercero por medio 

de una RSI sus padres, o en su defecto sus tutores o encargados, deberán ser los que 

respondan civilmente. Está claro que a estos se les aplica un régimen de responsabilidad 

indirecta por un hecho no culpable ajeno, pero este es ¿subjetivo u objetivo?   
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En el caso de que fuera responsabilidad objetiva, como ya se había indicado 

anteriormente, no es aplicable la defensa de falta de culpabilidad, por lo que básicamente 

sí se demuestra el nexo causal entre la conducta del menor por el que se es responsables 

y el daño, habrá que responder. 

Por el otro lado, si se trata de un régimen de responsabilidad subjetiva, sí se puede 

aplicar la defensa de falta de culpabilidad.  

La labor de los padres en cuanto a la orientación, cuidado, educación y vigilancia 

de sus hijos debe comenzar desde que estos nacen. En una sociedad tan tecnológica 

como en la que se vive hoy en día, es necesario que los padres de familia se instruyan 

para que la brecha digital no se convierta en un obstáculo para ejercer los deberes antes 

mencionados.  

Para poder ingresar a una RSI es necesario tener acceso a una computadora, 

celular o algún otro dispositivo con conexión a Internet, lo cual en términos generales no 

resulta difícil para los jóvenes de hoy en día. No se puede pretender que sus padres, 

tutores o encargados, estén vigilando 24/7 (24 horas, 7 días a la semana) su actividad 

en Internet, pero lo que estos si deben hacer es educarlos para que, entre otras cosas, 

comprenden desde pequeños que al igual que en el mundo físico hay reglas, estas 

también existen en el virtual, por lo que deben comportarse siempre de una forma 

adecuada.  

El vivir hoy en día en una era tan tecnológica, como ya se había indicado, no 

significa que se pueden descuidar los deberes que conlleva la autoridad parental.  

Tomando en cuenta lo dicho en los párrafos anteriores, la autora de la presente 

investigación considera que para este caso concreto, debe aplicársele a los padres, 

tutores o encargados un régimen de responsabilidad objetiva. De forma que estos no 

pueden usar la eximente de falta de culpabilidad. 

A partir de los quince años, como se había indicado anteriormente, ya se cuenta 

con capacidad extracontractual, por lo que será la propia persona que realizó el daño, la 

que tenga que responder. Esta estará sujeta a un régimen de responsabilidad subjetiva.       
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En muchos casos, aunque se declare en sentencia la obligación que tiene una 

persona de reparar, indemnizar o compensar los daños que causó, el pago de esa 

obligación no se logra hacer efectivo porqué el responsable no cuenta con medios 

económicos suficientes para responder. Si a este hecho se le suma que el responsable 

sea una persona mayor de quince, pero menor de dieciocho, las probabilidades de que 

esto suceda aumentan.   

Hasta el momento se ha estado hablando únicamente de la responsabilidad civil, 

pero hay que recordar que en el artículo 1 de Ley de Justicia Penal Juvenil se establece 

que: “Serán sujetos de esta ley todas las personas que tengan una edad comprendida 

entre los doce años y menos de dieciocho años al momento de la  comisión de un hecho 

tipificado como delito o contravención en el Código Penal o leyes especiales.”201 

Lo anterior presenta un panorama interesante, ya que en el supuesto de que una 

persona mayor de doce años, pero menor de quince, cometa un delito, por ejemplo, algún 

delito contra el honor o la intimidad, el sujeto responderá penalmente por este; pero serán 

sus padres, tutores o encargados quienes tendrán que responder civilmente por los 

daños causados.  

a.2 Análisis de casos concretos.  

 Para poder tener una mejor claridad de hasta dónde puede llegar la 

responsabilidad civil de los usuarios por las publicaciones que realicen estos en RSI, se 

van a analizar casos que se hayan presentado tanto en ámbito nacional como en otros 

países.  

a.2.1 Casos nacionales.  

1. Rita Marcela Leytón Meneses contra Blue Dolphin Inc. S.A.202  

 En lo que es de interés para esta investigación, la actora promovió acción ante la 

Sala Segunda para que en sentencia se condenará a la demandada a pagar “…un monto 

                                                           
     201 Costa Rica. Ley de Justicia Penal Juvenil. Ley No. 7576 del 08 de marzo de 1996. Artículo 1. En: 
https://www.oas.org/juridico/mla/sp/cri/sp_cri-int-text-juv.html (Accesado el 07 de enero de 2017).  
 
     202 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Resolución No. 477 de las 09 horas 55 minutos del 
24 de marzo de 2017. 

https://www.oas.org/juridico/mla/sp/cri/sp_cri-int-text-juv.html
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de nueve millones, por remuneración no reconocida, por el uso de imagen desde 

diciembre del año 2010 hasta la fecha en que sea eliminada definitivamente de las 

páginas promocionales; salarios caídos desde el mes de noviembre de 2012 hasta la 

fecha de liquidación por el uso indiscriminado de la imagen de la actora en diferentes 

páginas de Internet…”  

 En primera instancia el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial rechazó 

lo pretendido por la actora en cuanto “a la remuneración no reconocida, por el uso de 

imagen desde diciembre del año 2010 hasta la fecha en que sea eliminada 

definitivamente de las páginas promocionales. Y los salarios caídos desde el mes de 

noviembre de 2012 hasta la fecha de liquidación por el uso indiscriminado de la imagen 

de la actora en diferentes páginas de Internet…” 

 En segunda instancia el Tribunal de Trabajo, Sección Cuarta, del Segundo 

Circuito Judicial de Trabajo resolvió confirmar la sentencia de primera instancia “salvo en 

la solicitud de que se debe eliminar de la página web de la misma, así como de las redes 

sociales de Facebook y Twitter, la imagen de la actora, dado el derecho de revocación 

que le asiste a ésta desde la fecha en que la sentencia adquiera firmeza.”  

 Finalmente, la Sala Segunda confirmó la sentencia recurrida.  

 En cuanto al derecho a la imagen, en el caso concreto se estableció que cuando 

las fotografías fueron tomadas, hubo autorización de la señora Leytón Meneses, es decir 

ella había dado su consentimiento para ello y sabía que estas iban a ser subidas a la 

página “web” y redes sociales de la empresa con la que trabajaba. Una vez que la 

relación laboral acaba, la actora ya no quiere que sus fotos se sigan exhibiendo en la 

página “web” y redes sociales de la demandada. Dado que se demostró que en las 

fotografías aparecía la señora Leytón Meneses, y ella expresamente manifestó su 

disconformidad con que se siguieran utilizando, el Tribunal de Trabajo ordenó su 

eliminación.  

  En este caso la Sala Segunda realizó un análisis del derecho a la imagen, no solo 

desde la perspectiva de derecho fundamental, sino también laboral (la imagen como un 

aspecto directamente relacionado al contrato de trabajo).   
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Como derecho fundamental:  

 “Su origen no incide directamente en su tutela, es decir, si las fotografías se 

subieron a las redes sociales previo contrato escrito, o autorización verbal, lo que 

interesa a efecto de tutelar dicho derecho fundamental es la falta de 

consentimiento actual para mantenerlas en las redes.” 

 En cuanto a la prueba, solo hay que probar que existe una imagen, en la que se 

identifica plenamente a la persona reclamante y que no existe consentimiento para 

su uso.  

Como derecho laboral: 

 “Para que sea tutelable necesariamente debe estar ligado al contrato de trabajo, 

donde la autorización se contrata bajo un precio determinado, por lo que se busca 

con la tutela de este extremo, un reconocimiento monetario a manera de 

indemnización, por el supuesto uso indebido de la imagen.” 

 En cuanto a la prueba, para pretender un pago por el uso de la imagen, debe 

demostrarse que se pactó una prestación económica por el uso de su imagen.  

En general, en cuanto al derecho de la imagen, el consentimiento se presume cuando 

la persona posa para ser retratada, pero en ningún momento dicho acto puede equiparse 

a una cesión de derechos.    

2. Persona menor de edad contra Ministerio de Educación Pública.203   

 En lo que es de interés para esta investigación, el recurrente presentó recurso de 

amparo ante la Sala Constitucional por violación a su derecho a la libertad de expresión.  

 De acuerdo con el recurrente hace dos meses que era víctima de “bullying” por 

parte de un estudiante del mismo centro educativo que él. Interpuso denuncia ante las 

autoridades de la institución educativa, pero al no recibir su caso la atención necesaria, 

procedió a acudir a otras instancias, entre ellas el Departamento de Defensoría del 

Estudiante del Ministerio de Educación Pública.     

                                                           
     203 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución No. 1585 de las 09 horas y 25 
minutos del 03 de febrero de 2017.   



140 
 

 El 05 de octubre de 2016 el recurrente denunció en “Facebook” el supuesto 

abuso sufrido y la falta de acción por parte de los representantes del Liceo accionado. 

En su publicación manifestaba que “…Como(sic) es posible que denuncie ante el mejor 

colegio de Heredia (Samuel Sáenz Flores) los abusos cometidos en contra de mi 

persona, que adjunte pruebas y testigos y AÚN ASÍ el colegio no haga absolutamente 

nada por remediar la situación y se me siga molestando???Como(sic) es posible todo 

esto? Como(sic) es posible que existan amenazas de muerte de por medio y el colegio 

no ha procedido a tomar hacer una expulsión de esta persona? Me tomaré el 

atrevimiento de decir el nombre de la persona que atenta contra de mi persona, quizás 

más de uno ya lo conozca: [Nombre 010], esta persona incluso me atacó el día de ayer 

no solamente verbal, sino también físicamente…”  

 A raíz de esta publicación realizada en “Facebook”, el 18 de octubre de 2016 se 

le inició al recurrente un procedimiento administrativo disciplinario que culminó en la 

sanción al acreditarse una falta muy grave según el artículo 5, inciso 5.8 del Reglamento 

Interno de la Institución, que indica “Subir a las redes sociales videos, mensajes, fotos y 

otros que atenten contra la moral, las buenas costumbres y el buen nombre de la 

institución y de algún otro miembro de la comunidad educativa”. 

En principio se le impuso al recurrente una sanción del rebajo de 32 puntos, 

posteriormente se acogió el recurso de apelación que disminuyó el rebajo de puntos a 

20 y se le ratificó la sanción formativa de conformidad con el artículo 82 inciso a del 

Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes del Ministerios de Educación Pública, lo 

cual fue comunicado al recurrente desde el 25 de octubre de 2016. 

En este caso la Sala Constitucional estimó que la actuación de la autoridad 

accionada violentó el derecho a la libertad de expresión del recurrente.  

La autoridad accionada no acreditó en qué medida se ve afectada la moral, las 

buenas costumbres o el buen nombre de la institución, como consecuencia de la 

publicación del recurrente; ni siquiera fundamenta la decisión en la cual se impone la 

sanción contra el recurrente.  
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Hay que observar que en el fondo la publicación del recurrente se trata de una 

crítica de lo resuelto por parte de la autoridad accionada, en la cual este manifiesta su 

inconformidad con lo que se resolvió en esa institución sobre una denuncia que él mismo 

interpuso. El amparado, está en el ejercicio de su derecho fundamental de libertad de 

expresión, el cual comprende el “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. El ejercicio 

de este derecho no puede estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades 

ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la Ley, además de ser 

necesarias, proporcionales y razonables para asegurar el respeto a los derechos o a la 

reputación de los demás, la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud 

y la moral pública.”  

La Sala Constitucional constató que se le impuso sanción al recurrente, debido a 

los comentarios realizados por este en “Facebook”, sin que para ello se evaluara de 

forma adecuada en el procedimiento disciplinario la gravedad de la publicación o su 

contenido, al cual debe sujetarse la autoridad para determinar si existió algún tipo de 

responsabilidad, es decir, que la publicación en sí misma fuera contraria a la moral, al 

orden público o que atentara contra la imagen del Colegio. Nada de lo anterior logró 

observar la Sala y, por el contrario, la resolución que impone la medida contra el 

amparado carece de toda fundamentación o razonamiento que permita inferir que no se 

trata de una sanción arbitraria contraria al derecho de la Constitución y, principalmente, 

a la libertad de expresión.  

Por todo lo dicho anteriormente se estimó parcialmente con lugar el recurso, 

únicamente por la acusada violación a la libertad de expresión, en lo demás se declaró 

sin lugar. 

Se declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso, únicamente, en cuanto a la 
violación a la libertad de expresión. Se ordena a MARJORIE RODRÍGUEZ 
HERNANDEZ, en su condición de Directora y, a JAVIER SALAS VARGAS, en su 
condición de profesor de inglés, ambos del Colegio Ingeniero Samuel Sáenz Flores del 
Ministerio de Educación Pública o, a quienes ocupen esos cargos que, de forma 
INMEDIATA, anulen la resolución que impone al amparado el rebajo de 20 puntos... Se 
condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados con los 
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hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución 
de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás, se declara sin lugar el 
recurso… (Lo resaltado no es parte del original).  

 

El magistrado Paul Rueda Leal coincide con la mayoría del Tribunal Constitucional 

en declarar con lugar este recurso, en lo que corresponde, pero por otros motivos. De 

acuerdo con el artículo 13 inciso 2 de la CADH, uno de los requisitos para imponer 

responsabilidades ulteriores es que ella sea fijada expresamente por ley. En el caso en 

análisis, la responsabilidad que se pretende imponer al tutelado fue establecida mediante 

el Reglamento Interno del centro educativo, lo que es una norma inferior a la ley que no 

puede válidamente limitar la libertad de expresión. 

Por lo dicho anteriormente el magistrado Rueda Leal manifiesta que “declaro con 

lugar el recurso, toda vez que la responsabilidad imputada al tutelado fue establecida 

mediante un reglamento y no mediante una ley, como corresponde.”  

3.  Ana Gricel Cabrera Arias y Juan Antonio Luna Menjibar en representación de 

su hijo menor de edad contra Diario Electrónico Mundo Escazú.204 

 Los recurrentes interponen recurso de amparo ante la Sala Constitucional en favor 

de su hijo Juan Sebastián Luna Cabrera, quien es menor de edad, contra el Diario 

Electrónico Mundo Escazú.     

 Se acusa al Diario Electrónico Escazú de haber publicado en su perfil de 

“Facebook” una nota periodística titulada “Sospechoso de asesinar joven de 21 años en 

San Antonio se entregó a las autoridades.” Esta nota periodística contenía la fotografía 

y los apellidos del menor amparado. 

De acuerdo con Manuel Flores Fernández, propietario del Diario Mundo Escazú, 

existe un derecho de informar y ser informado. Él indica que el objetivo de la publicación 

nunca fue la revictimización del menor, ni causarle algún tipo de daño emocional a este 

o a su familia.  

                                                           
     204 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución No. 1235 de las 09 horas y 40 
minutos del 27 de enero de 2017.   
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Además de lo dicho anteriormente, el señor Flores Fernández señaló que:  

 El amparado se entregó a las autoridades judiciales como actor de un delito por 

el que se le buscaba.  

 Que la información fue obtenida de manera legal, pues fue entregada por las 

autoridades competentes. 

  La fotografía utilizada en la publicación es de dominio público, tanto de oficiales 

del Organismo de Investigación Judicial, Fuerza Pública como de otros periodistas 

que dispusieron de ella.  

 La fotografía no fue publicada en forma íntegra, sino que se insertaron cuadros 

negros para proteger la integridad del menor. 

  En la nota, solo se hace mención a los apellidos del tutelado, no a su nombre.  

 La imagen usada en la publicación referida, no es cruel ni afecta la sensibilidad 

de las personas menores de edad.  

 Hay que, recordar que para poder invocar la protección del derecho a la imagen, 

esta debe aludir directamente al afectado ya sea físicamente, por su nombre o por otros 

elementos de los que se pueda derivar inconfundiblemente a quien se refiere la 

información brindada.  

En el caso de menores de edad sometidos a procesos penales, la protección de 

sus derechos a la imagen e intimidad se vuelve más intensa que en el caso de los 

adultos, dado el interés superior del menor. Por ejemplo, existe una prohibición de 

divulgar la identidad de un menor de edad sometido a proceso penal, además, deben ser 

confidenciales los datos sobre los hechos cometidos por estos por los cuales se les esté 

acusando penalmente.  

En este caso la Sala Constitucional manifestó que: 

 …cualquier dato referente a un menor de edad, sometido a un juicio por la 
presunta comisión de un delito, debe cuidarse celosamente, y no puede ser 
ofrecido por ninguna autoridad estatal, menos aún cuando su obligación es, 
precisamente, mantenerlos a buen recaudo, sin posibilidad de que personas ajenas al 
proceso se enteren de particularidad alguna de este. Desde ese punto de vista, no es 
dable pensar o asentir que los menores sean mostrados ante terceros, para que 
estos los juzguen, como ha sucedido en este caso con un medio de comunicación, y 
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tampoco se puede permitir que a los menores se los contextualice para lograr 
identificarlos, pues la protección de la imagen y de la identidad de un menor 
sometido a un proceso penal no implica solo la protección de su rostro, sino que 
exige a TODAS LAS AUTORIDADES ESTATALES (en el sentido más amplio del 
término) realizar todos los esfuerzos a su alcance para que no se pueda, a través de 
la agregación y cotejo de diversos datos, llegar a la plena identificación de la persona 
menor de edad enjuiciada. (Lo resaltado no es parte del original).  

 

  En el caso concreto la Sala Constitucional tuvo por acreditado que:  

…el menor amparado fue expuesto por las autoridades del Ministerio de Justicia y 
Gracia, quienes facilitaron sus datos a un medio de comunicación, para que 
pudieran realizarle una entrevista, a la cual en un primer momento el menor amparado 
accedió y luego declinó, no bastando la presión ya ejercida, las autoridades de ese 
ministerio conminaron al joven para que ofreciera la entrevista, lo cual este permitió, 
como producto de la labor llevada a cabo por las personas encargadas, justamente, de 
velar a toda costa por su confidencialidad. Como bien lo informan los recurridos, es el 
despacho de la ministra de Justicia y Gracia la oficina que en un primer término 
expone y exhibe al recurrente, pues de ahí llega un oficio en el que se “[…] solicita 
(sic) los datos del joven […]” amparado, “[…] para una entrevista que ella [la 
ministra de Justicia y Gracia] daría a canal siete en horas de la tarde […]”. Luego, 
ese mismo despacho fue el que gestionó que el amparado ofreciera una entrevista. 
Esto, en abierta contravención del principio de confidencialidad, y además sin reparar en 
las consecuencias futuras que podían derivarse de esas conductas. De esa forma, ya en 
el reportaje que fue exhibido al público en general, se suministraron una serie de 
datos que, conjugados, permiten con relativa facilidad realizar una identificación 
del menor sometido al proceso penal. Así, se hizo una enunciación de los delitos 
por los cuales se le persigue, información que, en principio, solo debería estar al 
alcance de las partes…, se mostró el momento en que la vivienda del joven era 
allanada…, se identificó claramente la vivienda del menor amparado…, aparecen 
imágenes de su detención… y se mostró, sin distorsión alguna, un tatuaje que el 
menor tiene en su mano derecha…, todos esos datos, unidos, pueden permitir, como 
se dijo, la identificación del tutelado. Adicionalmente, dentro de la nota periodística, al 
joven se lo sentencia, sin derecho a juicio alguno, como “[…] uno de los 
muchachos más violentos del sector [de su vecindario], que acostumbraba andar 
armado.”... Igualmente se lo vincula, sin mayor razonamiento, como el líder de una 
banda criminal, dedicada a cometer los más variados delitos... (Lo resaltado no es 
parte del original).  

 

 En cuanto a la nota periodística del diario electrónico Mundo Escazú, la Sala 

Constitucional tuvo por demostrado que en el artículo titulado “Sospechoso de asesinar 

joven de 21 años en San Antonio se entregó a las autoridades”, la fotografía que se 
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difundió del amparado, aunque no fuera de frente, tenía suficientes elementos gráficos 

para la identificación de este (contextura, perfil, corte de pelo). Además de que se 

divulgaron sus dos apellidos, por lo que con todos esos elementos era posible su 

identificación.   

 Por todo lo dicho anteriormente, se declaró con lugar el recurso de amparo: “Se 

ordena a Manuel Flores Fernández, en su condición de Propietario del Diario Mundo 

Escazú, abstenerse de cometer actos similares a los que dan fundamento a este 

pronunciamiento... Se condena al diario electrónico Mundo Escazú al pago de las 

costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta 

declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo civil…” (Lo 

resaltado no es parte del original).  

4. Funcionario de la Municipalidad de San José contra Municipalidad de San 

José.205 

 El accionante presentó recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra la 

Municipalidad de San José.  

 El 26 de marzo de 2015 el recurrente, quien es funcionario de la Municipalidad de 

San José (ostenta un puesto en propiedad como Guarda 1 para la Dirección de 

Seguridad Ciudadana de dicha Municipalidad), publicó en la red social “Facebook” una 

serie de comentarios negativos sobre la calidad de las jefaturas del gobierno local, pero 

en ninguno de ellos mencionó nombres.  

Uno de estos comentarios fue: “Es una lástima, que una entidad como la 

Municipalidad de San José, tenga jefaturas tan mediocres, les queda tan grande el 

puesto que no se dan cuenta o se hacen y violan los desechos (sic) del trabajador que 

lástima que por unos cuantos disque jefes este pasando esto”. 

Otro comentario fue: “Hojala (sic), y algún alto jerarca, de nuestra Municipalidad 

Ibagué (sic) sobre las injusticias y abusos, que algunas jefaturas hacen con los 

                                                           
     205 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución No. 7500 de las 11 horas y 32 
minutos del 22 de mayo de 2015.  
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trabajadores de diferentes departamentos de nuestra institución si necesitan información 

yo la puedo brindar”. 

Mediante oficio número DSCP-SI-344-2015 del mismo día, la Jefa de Seguridad 

Municipal de la Municipalidad de San José planteó una denuncia contra el recurrente, 

por unas publicaciones realizadas por este en la red social “Facebook”.  

Mediante oficio número DSCPM-D-581-2015 del 20 de abril de 2015, la Dirección 

de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal de la Municipalidad de San José solicitó un 

informe al amparado sobre las manifestaciones denunciadas por su jefatura.  

El informe pedido al recurrente fue recibido el 27 de abril de 2015, a fin de que la 

Unidad de Apoyo Legal de la Municipalidad de San José lo analizara y luego emitiera la 

resolución final del asunto. 

En este caso la Sala Constitucional, voto de mayoría, considera que el hecho de 

que a un funcionario público se le abra un procedimiento administrativo por realizar un 

comentario genérico sobre el desempeño de los jefes de la corporación municipal, 

constituye una medida excesiva de la Administración Pública, que limita la libertad de 

expresión.   

“Es bien sabido que las limitaciones a la libertad de expresión y de información 

están sometidas a un test estricto de razonabilidad, lo cual significa, ni más ni menos, 

que todo acto o medida que la restrinja es sospechoso, por lo que la autoridad pública 

tiene la carga de la prueba de demostrar que hay un interés público apremiante, 

plenamente justificado, en la medida o acto, así como el deber de demostrar que la 

medida o acto adoptado es la menos gravosa para el derecho fundamental, amén que 

debe de interpretarse restrictivamente.” 

 En el supuesto de que se abra un procedimiento administrativo, como sucedió en 

este caso concreto, se debe verificar que la finalidad perseguida con esta acción sea 

legítima, importante e imperiosa; que sea un medio adecuado, efectivamente 

conducente, necesario y que no pueda ser remplazado por un medio alternativo menos 

lesivo.  
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 En el caso concreto, por voto de mayoría, se determinó que se estuvo en 

presencia de una expresión que, aunque mortificante no es atribuida a nadie en 

específico. El comentario es en general sobre el desempeño de los funcionarios que 

ejercen las jefaturas en la Municipalidad de San José, no es una imputación a ninguna 

persona en concreto y, por consiguiente, la apertura del procedimiento administrativo en 

sí mismo no constituye un medio razonable, idóneo y necesario para exigir una 

responsabilidad ulterior.  

En esta sentencia se recuerda que:  

La libertad de expresión “(…) protege tanto las expresiones socialmente 

aceptadas como las que son inusuales, alternativas o diversas, lo cual incluye las 

expresiones ofensivas, chocantes, impactantes, indecentes, escandalosas, excéntricas 

o simplemente contrarias a las creencias y posturas mayoritarias, pues esta libertad 

constitucional protege tanto el contenido de la expresión como su tono. Su ejercicio 

conlleva, en todo caso, deberes y responsabilidades para quien se expresa.” 

La simple apertura de un procedimiento administrativo por unas manifestaciones, 

en las que no se está ofendiendo específicamente a alguien, constituye un medio para 

intimidar al recurrente y a otros trabajadores de esa institución. Esas expresiones, en su 

contenido, se refieren a la libertad de expresión.     

Por todo lo dicho anteriormente, la parte dispositiva de esta sentencia señala que: 

Se declara con lugar el recurso, por vulneración a los artículos 28 y 29 de la 

Constitución Política. En consecuencia, se anula el procedimiento administrativo 

tramitado en contra del recurrente por las manifestaciones hechas en su perfil de 

Facebook el 26 de marzo de 2015. Se condena a la Municipalidad de San José al 

pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base 

a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia en la vía 

contencioso administrativa…. Los Magistrados Armijo Sancho, Rueda Leal y 

Salazar Alvarado salvan el voto y declaran sin lugar el recurso.- (Lo resaltado no es 

parte del original).  
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En cuanto al voto salvado, los magistrados consideran que en los comentarios se 

está aludiendo de modo directo a una categoría individualizable de servidores (las 

jefaturas de la Municipalidad). Además, indican que las manifestaciones se realizaron en 

un contexto, que hace del todo razonable que la jefatura inmediata del amparado se haya 

sentido aludida, principalmente porque solo a ella está subordinado directamente dicho 

trabajador. 

 En la denuncia planteada por la Jefa de Seguridad Municipal, esta manifestó que: 

"(...) el día 26 de marzo del 2015, al ser las trece horas, por medio publicación hecha por 

el señor [Nombre 01], en su cuenta personal de Facebook, hace un comentario, en el 

que no menciona mi nombre pero las personas que conoce en donde labora, saben y 

conocen que la jefatura es la suscrita además del licenciado Marcelo Solano Ortiz, único 

trabajo que se le tiene conocido, soy yo. Comentario que realiza en un medio público en 

el que en tono de burla y sarcasmo me trata de mediocre y que me queda grande el 

puesto (...)". Al trabajar el recurrente como Guarda 1 en la Dirección de Seguridad 

Ciudadana de la Municipalidad de San José, resulta razonable que la Jefa de Seguridad 

Municipal se sintiera aludida. 

Los magistrados que salvan el voto consideran que, con la tesis del voto de 

mayoría, el derecho convencional al resguardo de la honra y reputación, derivado de los 

límites a la libertad de expresión, queda sin protección, motivo por el que desestiman 

este amparo. 

5. Laura Chinchilla Miranda contra Guillermo Alberto Rodríguez Baldí.206  

 El señor Guillermo Alberto Rodríguez Baldí publicó en su perfil de “Facebook”: 

“[…] “[…] MILLONARIA” “... Estoy de visita en la Península de Nicoya, y en estas 
paradisiacas playas pregunto por una finca hermosa. Me responde el lugareño que la 
adquirió nuestra […] en dos millones y medio de dólares...”. Conversando con unos 
empresarios sobre la adquisición millonaria de la […], me dicen que la cosa no termina 
ahí, sino que es dueña de generación eólica —esa que se hace con el viento-, así que 
tenemos a una […] que terminando su mandato se nos ha convertido en toda una 
empresaria...”. “ Me recuerda el caso de la “cenicienta” pero esta era una historia ficticia 
salida de un cuento, entonces viene a mi memoria el caso de [Nombre 004] que en cinco 

                                                           
     206 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal. Resolución No. 235 de las 16 horas y 05 minutos del 13 
de febrero de 2015.  
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días de estudio descubrió en el INCAE el agua tibia y se hizo millonario poseedor de 
yates, aviones, vida de lujo y buen vestir. De Hatillo a Valle del Sol en un instante solo 
con tocar la bola. Ahora el brinco es de Desamparados a Escazú. Si ese paralelismo de 
tocar la bola deja mucha ganancia sin esfuerzo alguno, más que la diversión de participar 
en el juego, así que comparo la instantánea riqueza de la Señora con este jugador, a 
quienes aplaudimos su emprendedurismo y visión para los negocios, esa facilidad para 
pagar millones de dólares, sin que los mortales encontremos una explicación en nuestra 
vida cotidiana en donde el dinero cuesta hacerlo toda una vida de esfuerzo y trabajo... “. 
“... Estas riquezas instantáneas nos asombran y no encontramos explicaciones lógicas. 
Ahora bien, será que leyeron el Libro de los Secretos y descubrieron el camino corto a la 
riqueza. De cualquier manera felicitamos a la [Nombre 001] quien prepara su salida de 
la función pública siendo millonaria y poseedora de riquezas materiales que a cualquiera 
de los ciudadanos les cuesta una vida y a los funcionarios públicos y futbolistas parece 
solo cinco días de tocar la bola […]” 

 

 Por la anterior publicación Laura Chinchilla Miranda, quien al momento de la 

publicación era la presidenta de la República, interpuso una querella por el delito de 

difamación, además de una acción civil resarcitoria en contra de Guillermo Alberto 

Rodríguez Baldí.  

 El Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José consideró que:  

 El delito de difamación contra un funcionario público solo se configura cuando las 

afirmaciones sean directas, expresas, inequívocas e injuriosas.  

 En el caso concreto no se señala expresamente que la adquisición sea producto 

de la comisión de un delito, esto es solo una posibilidad. Constituye una opinión 

particular de la perjudicada afirmar que se lesionó su honor porque con sus 

ingresos no podía comprar una propiedad de ese valor.   

 Tampoco constituye una ofensa directa, por lo que no lesiona su honor, el hecho 

de que se diga que la querellante es dueña de una empresa de generación eólica. 

Nuevamente es solo una apreciación de ella. 

 Se requiere de una ofensa directa para que un funcionario público, más si es de 

elección popular, pueda acceder a la tutela penal de su derecho al honor. Por lo 

demás deberá soportar todas las denuncias públicas, las críticas y las quejas que 

se presenten en contra de su gestión.  

 El querellado actuó en el ejercicio del derecho a la crítica.   
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 Cuando se trata de funcionarios públicos, con mayor acento aquellos que fueron 

electos a través del voto popular, debe exhibirse un mayor umbral de tolerancia a 

las críticas y cuestionamientos de los ciudadanos.  

 La querellante era la presidente de la Republica(sic) para el momento de los 

hechos, condición distinta a la del resto de las personas, y fue en esa condición 

que Rodríguez Baldí hizo referencia a ella en su perfil de “Facebook.” Para 

determinar los alcances del derecho al honor de la señora Chinchilla Miranda, 

debe tomarse en cuenta la investidura que en aquel momento ostentaba, ya que 

por ese motivo el contenido de su honor no es el mismo que el del resto de los 

funcionarios públicos, así como tampoco del de los otros costarricenses.  

 Todos los funcionarios públicos están más expuestos a la crítica por el hecho de 

haber asumido voluntariamente un cargo de tal naturaleza, de modo que, al estar 

de acuerdo con una mayor exposición inherente al puesto, también deben aceptar 

mayores críticas respecto de las que les corresponde tolerar a quienes no ejercen 

la función pública.  

 No se puede dejar de lado la investidura de la parte querellante, pues para la fecha 

en que ocurrieron los hechos la señora Chinchilla Miranda era la presidenta de la 

República, por lo tanto, si bien era funcionaria pública como miles de personas 

más, ejercía el cargo de mayor jerarquía en el sector público, ostentaba la 

representación del Estado costarricense, tenía la dirección de las políticas de 

todas las instituciones públicas bajo su mandato y, por lo tanto, estaba en una 

condición especial que el Tribunal no puede desconocer.  

 De acuerdo con los principios de proporcionalidad e igualdad, entre mayor es el 

cargo público que se ocupa, mayor es la tolerancia en razón de los deberes de 

rendición de cuentas y transparencia a los que está sometido el funcionario 

público. 

  Quien ostente la presidencia de la República será víctima de un delito contra su 

honor, única y exclusivamente cuando alguna persona emita una manifestación, 

idea, pensamiento u opinión expresa y unívocamente injuriosa, difamante o 

calumniosa, aun cuando sea lingüísticamente irritante, molesto, sugestivo y hasta 

sarcástico. En otras palabras, son libre expresión todas las manifestaciones que, 
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aunque molestas o irritantes para el honor de quien sea presidente de la 

República, se hayan justificadas siempre y cuando no sean abiertamente 

injuriosas o difamatorias, es decir siempre y cuando la atribución de un delito no 

sea la única inferencia razonable que de la manifestación pueda extraerse. 

 El señor Rodríguez Baldí no tenía la obligación de probar que la querellante había 

comprado el inmueble, ni que efectivamente participaba en empresas de 

generación eléctrica a partir de fuentes eólicas, ya que ninguna de esas 

afirmaciones es difamatorias, ni mucho menos calumniosas. El simplemente 

expuso hecho que llamaron su atención frente al cargo público que la querellante 

ejercía, y a partir de ellos expuso su opinión.  

En sentencia número 625 de las 08 horas y 30 minutos del 21 de julio de 2014, el 

Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José, resolvió absolver a Guillermo 

Alberto Rodríguez Baldí del delito de difamación que se le venía atribuyendo en perjuicio 

de Laura Chinchilla Miranda, además declaró sin lugar la acción civil resarcitoria incoada 

por la señora Chinchilla Miranda contra el señor Rodríguez Baldí.  

Contra la anterior sentencia el apoderado especial judicial de la parte querellante y 

actora civil interpuso recurso de apelación, alegando tres motivos: 1. Falta de 

fundamentación respecto de la teoría elaborada por el tribunal de juicio sobre la 

aplicación del delito de difamación cuando el afectado es un funcionario público; 2. Falta 

de fundamentación de la sentencia con respecto a los argumentos que permiten excluir, 

en el caso concreto, la concurrencia del ejercicio del derecho a la crítica. 3. La sentencia 

carece de fundamentación por cuanto el tribunal de juicio utilizó en su razonamiento 

precedentes de la CADH que no son aplicables y carecen de relación con los hechos 

querellados en contra del imputado Guillermo Alberto Rodríguez Baldí.  

En la resolución dictada por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, se señalan 

varios puntos a tener en cuenta sobre la libertad de expresión y el derecho al honor tanto 

de los funcionarios públicos, como del resto de las personas:  

 La libertad de expresión en torno al derecho al honor de los funcionarios públicos, 

no cubre ni ampara el ejercicio de aquella mediante el señalamiento o divulgación 

de hechos falsos, simples especulaciones o comentarios maliciosos que tienen 
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como verdadera finalidad la de afectar el honor del funcionario público 

involucrado, y no la de hacer efectivo el ejercicio legítimo de un derecho con el 

objetivo de informar o generar opinión pública con respecto a situaciones que son 

relevantes para el correcto ejercicio de la función pública. 

  Lo anterior no significa que quien realice una manifestación, crítica u opinión con 

respecto a la actuación de un funcionario público, esté obligado a demostrar la 

verdad del contenido de su publicación, ya que tal postura podría limitar 

indebidamente la libertad de expresión como una forma de censura previa. En 

cada caso concreto se debe analizarse la base objetiva del comentario, opinión o 

publicación y que su emisión y difusión no tengan como verdadera finalidad la de 

afectar indebidamente el derecho al honor de un funcionario público bajo la 

apariencia de estar ejerciendo la libertad de expresión.  

 De la sentencia impugnada, no se establece ni deriva el razonamiento lógico ni 

tampoco con base en qué medios probatorios el a quo le otorgó, el carácter de 

“hechos” a los puntos que comprenden el texto de la publicación realizada por el 

señor Rodríguez Baldí en su perfil de “Facebook” en contra de la señora Chinchilla 

Miranda.     

 El tribunal de primera instancia tampoco expresó los motivos por los que 

consideran que “la especie” difundida por el querellado, se hizo de manera que no 

es formalmente injuriosa e innecesaria para comunicar lo que se difundió en su 

cuenta de “Facebook”.  

 En la sentencia de primera instancia tampoco se explica porque(sic) las 

manifestaciones que fueron querelladas como difamatorias, no constituyen 

falsedades, rumores o insidias que se difundieron bajo una aparente “narración 

neutral de hechos”, ya que no se analizó si la publicación carecía de completa 

veracidad o no.  

 El a quo dejó de lado analizar si las afirmaciones en contra de la querellante tenían 

algún grado de objetividad o incluso veracidad, tampoco valoró si el texto 

publicado por el señor Rodríguez Baldí en su perfil de “Facebook” se hizo con 

conocimiento de que era falso o con indiferente consideración de si lo era o no.  
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 Quienes ejercen la función pública conservan plenamente el derecho al honor, 

eso si este se encuentra matizado por el deber u obligación de soportar una mayor 

tolerancia en aspectos relativos a los cuestionamientos, críticas, opiniones, control 

y fiscalización, que se deriven del ejercicio de su función y especial condición, 

sustentados además en los deberes de transparencia y rendición de cuentas 

estipulados a nivel constitucional y legal. No se puede equiparar este deber de 

tolerancia con el vaciamiento de hecho del derecho fundamental a la honra y el 

decoro. 

 Debe apreciarse en cada caso en concreto no sólo el contenido de la información 

difundida, sino que también debe valorarse la forma en la que esta se divulga 

(cómo está redactada, qué vocabulario se utiliza, enfoque de las fotografías, etc.).  

Lo anterior para establecer si la publicación es idónea o no, para alcanzar un 

resultado difamatorio.    

Por estos motivos y otros, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal determinó que 

“El a quo no sustentó conforme a la estricta aplicación de las reglas de la sana crítica, ni 

conforme a la debida aplicación de las normas penales jurídicamente relevantes para la 

solución del presente caso, su decisión de absolver al justiciable Guillermo Alberto 

Rodríguez Baldí de toda pena y responsabilidad por el delito de difamación que se 

querelló en su contra.” 

Por lo anterior, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal declaró con lugar el 

recurso de apelación, anuló en su totalidad el fallo impugnado y el juicio que lo precedió, 

y ordenó la realización de un nuevo juicio ante el mismo tribunal penal con distinta 

integración, para que este resuelva lo que en Derecho corresponda.   

6. Destitución de embajadores por publicaciones en “Facebook” en contra de la 

procuradora general Ana Lorena Brenes. 

 A finales de enero de 2015, el embajador de Costa Rica en Corea del Sur, Luis 

Roberto Zamora Bolaños, publicó en su perfil de “Facebook” lo siguiente:  

"Solo para refrescar memorias. La señora procuradora es la mejor amiga de hace 

años de Federico Sosto, si si, ese que fue puesto al dedo en la Sala IV para votar 



154 
 

sentencias claves del TLC. El mismo que dio soporte a los Arias mientras era suplente. 

Durante su mandato como procuradora, ha impuesto línea política sobre la legal y 

casualmente, ella era procuradora mientras Sosto era magistrado y los Arias hacían su 

desastre. Ana Lorena Brenes es del viejo régimen y debe irse. Necesitamos una 

Procuraduría eficiente e imparcial."207 

En un principio Zamora Bolaños alegó que esa publicación no fue hecha por él, 

que nunca había estado en su muro, que fue realizada con “Photoshop” (que alguien 

agarró su foto de perfil, le puso el texto y la distribuyó en redes sociales) y calificó este 

hecho como un “montaje malintencionado”208. Además, señaló que no creía haber sido 

víctima de “hackeo” en su cuenta de Facebook, porque no notó irregularidades.   

En estos casos quienes tienen que decidir son el canciller, Manuel González Sanz, 

y el presidente, Luis Guillermo Solís Rivera, por lo que una vez que la destitución de Luis 

Roberto Zamora Bolaños del cargo de embajador fue confirmada por el Gobierno, este 

manifestó que él realmente había escrito la publicación.  

“El post es mío y siempre lo fue, y desde mi punto de vista no dice más que 

verdades incómodas, le guste a quien le guste… Creo que la amonestación era 

suficiente. Siento que se me sancionó por decir la verdad aun y cuando la dijera como 

funcionario público, ¿pero acaso los funcionarios públicos no debíamos decir la verdad? 

Entonces, no sé si me sancionan por decir la verdad o por decir una verdad incómoda.”209     

De acuerdo con el canciller Manuel González “quienes busquen ser analistas y 

opinólogos no tienen cabida en el servicio exterior.”210  

                                                           
     207 Natasha Cambronero, “Exembajador en Corea dice que mintió, sí publicó “post” contra 
procuradora,” La Nación, actualizado el 30 de enero de 2015, 
http://www.nacion.com/nacional/Exembajador-Corea-mintio-publico-procuradora-
Roberto_Zamora_0_1466653471.html.  
 
     208 Ibid.  
 
     209 Ibid.  
      
     210 Ibid.   
 

http://www.nacion.com/nacional/Exembajador-Corea-mintio-publico-procuradora-Roberto_Zamora_0_1466653471.html
http://www.nacion.com/nacional/Exembajador-Corea-mintio-publico-procuradora-Roberto_Zamora_0_1466653471.html
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Los hechos que dieron origen a la destitución de Luis Roberto Zamora Bolaños 

como embajador de Costa Rica en Corea del Sur, sucedieron una semana después de 

que Patricia Gómez Pereira fuera cesada como embajadora de Costa Rica en Bolivia, 

por publicar en “Facebook” un comentario en el que descalificaba a la procuradora 

general Ana Lorena Brenes, al indicar que ella era “parcializada y servil.”211    

7. Josué Hernández contra un empresario de Turrialba.   

 El 11 de diciembre de 2015 Josué Hernández, quien es corresponsal de noticias 

para Turrialba Digital, La Nación y Telenoticias, informó sobre la lamentable muerte de 

un menor de edad en un accidente de tránsito. La noticia la publicó en el medio Turrialba 

Digital. 

 Tres días después, un empresario de Turrialba, quien era el padre del menor 

fallecido, tomó del perfil de Josué una fotografía de él, junto a esta escribió un mensaje 

en el cual lo descalificaba en su trabajo llamándolo reiteradamente “payaso” y lo publicó 

en “Facebook”. Aparentemente gran parte de la molestia de este empresario hacia 

Hernández era debido a una foto del suceso que supuestamente este había tomado.    

 A raíz de esta publicación realizada en “Facebook”, Josué Hernández decidió 

acudir ante la justicia para demandar a ese empresario turrialbeño por los delitos de 

injurias y difamación.  

  De acuerdo con Hernández  “Se me trató de vincular con una fotografía (del 

suceso) que salió en otro medio. En la publicación mancillan mi nombre como 

comunicador, corresponsal y comerciante de la zona. Me trató de poner en mal y lo logró. 

Varias personas comenzaron a compartir la publicación y eso creó una voz popular 

donde incluso atentaron contra el honor de mi familia.”212 

                                                           
     211 Pablo Rojas, “Por comentario en Facebook contra Procuradora, cesan a embajadora en Bolivia,” 
Crhoy.com, publicado el 23 de enero de 2015, http://www.crhoy.com/archivo/por-comentario-en-
facebook-contra-procuradora-cesaron-a-embajadora-en-bolivia/nacionales/.  
 
     212 Pablo Rojas, “¿Valiente para ofender en redes? Tribunales castigan insultos aunque sean 
virtuales,” Crhoy.com, publicado el 20 de enero de 2017, https://www.crhoy.com/nacionales/valiente-
para-ofender-en-redes-tribunales-castigan-insultos-aunque-sean-virtuales/.     
 

http://www.crhoy.com/archivo/por-comentario-en-facebook-contra-procuradora-cesaron-a-embajadora-en-bolivia/nacionales/
http://www.crhoy.com/archivo/por-comentario-en-facebook-contra-procuradora-cesaron-a-embajadora-en-bolivia/nacionales/
https://www.crhoy.com/nacionales/valiente-para-ofender-en-redes-tribunales-castigan-insultos-aunque-sean-virtuales/
https://www.crhoy.com/nacionales/valiente-para-ofender-en-redes-tribunales-castigan-insultos-aunque-sean-virtuales/
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 El miércoles 18 de enero de 2017, el Tribunal Penal de Turrialba condenó a 20 

días multas al empresario turrialbeño por el delito de difamación, además al pago de 80 

000 colones correspondiente a la acción civil resarcitoria. En cuanto al delito de injurias, 

el imputado fue absuelto.  

 El Tribunal consideró que la publicación era ofensiva debido al uso reiterado de la 

palabra “payaso”, además el imputado tuvo tiempo suficiente para crear la publicación 

(tres días).213     

 En cuanto al motivo por el que el Tribunal consideró que se había configurado el 

delito de difamación, pero no el de injurias, este manifestó que “Era un delito de 

difamación, porque las ofensas que usted atribuyó fueron por medio de esa red social. 

No fueron realizadas en la presencia de don Josué (Hernández)…”214 

8. Ingrid Roldán.  

 A finales de noviembre de 2016, tras el paso del Huracán Otto por el territorio 

nacional, el país quedó en estado de emergencia.  

Durante una de las conferencias de prensa que dio el presidente Luis Guillermo 

Solís Rivera en esos días, él criticó a las personas que estaban yendo a las zonas 

devastadas a hacer “turismo de morbo” o “turismo del dolor”, quienes al parecer se 

trasladaban en vehículos 4x4215 y con sus acciones estaban entorpeciendo la labor del 

gobierno, por ello los oficiales de tránsito tenían la orden de detener a todos los vehículos 

                                                           
     213 En este sentido ver: Álvaro Sánchez, “Condenan a empresario de Turrialba por ofender en Facebook 
a corresponsal de noticias,” La Nación, publicado el 18 de enero de 2017, 
http://www.teletica.com/Noticias/149491-Condenan-a-empresario-de-Turrialba-por-ofender-en-Facebook-
a-corresponsal-de-noticias.note.aspx.  
 
     214 Pablo Rojas, “¿Valiente para ofender en redes? Tribunales castigan insultos aunque sean 
virtuales,” Crhoy.com, publicado el 20 de enero de 2017, https://www.crhoy.com/nacionales/valiente-
para-ofender-en-redes-tribunales-castigan-insultos-aunque-sean-virtuales/.  
 
     215 En este sentido ver: Luis Manuel Madrigal, “Ingrid Roldán podría afrontar causas penales por llamado 
a golpe de Estado,” elmundo.cr, publicado el 30 de noviembre de 2016, http://www.elmundo.cr/ingrid-
roldan-podria-afrontar-causas-penales-llamado-golpe-estado/.   
 

http://www.teletica.com/Noticias/149491-Condenan-a-empresario-de-Turrialba-por-ofender-en-Facebook-a-corresponsal-de-noticias.note.aspx
http://www.teletica.com/Noticias/149491-Condenan-a-empresario-de-Turrialba-por-ofender-en-Facebook-a-corresponsal-de-noticias.note.aspx
https://www.crhoy.com/nacionales/valiente-para-ofender-en-redes-tribunales-castigan-insultos-aunque-sean-virtuales/
https://www.crhoy.com/nacionales/valiente-para-ofender-en-redes-tribunales-castigan-insultos-aunque-sean-virtuales/
http://www.elmundo.cr/ingrid-roldan-podria-afrontar-causas-penales-llamado-golpe-estado/
http://www.elmundo.cr/ingrid-roldan-podria-afrontar-causas-penales-llamado-golpe-estado/
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que intentaran ingresar a la zona y que no formaran parte de los cuerpos nacionales de 

rescate.216   

Ingrid Roldán no recibió muy bien esa declaración del presidente, ya que ella era 

parte de uno de los grupos 4x4 que se trasladó a la zona devastada con la intención de 

ayudar, por lo que publicó en su perfil de “Facebook” un video dirigido al Presidente.   

 Entre las frases que dice en el video se encuentra: “Don Luis Guillermo ¿por qué 

no se pone su investidura de Presidente y se la viene a ensuciar aquí antes de hablar?”217 

Además, dijo que: “A todos los que han venido, quiero felicitarlos, porque no se 

han dejado apabullar por este Gobierno que es un inoperante y quiero decirle también a 

Luis Guillermo, ¡Ay don Luis Guillermo!, cómo quisiera saber cuál es el procedimiento 

para un golpe de Estado. Qué inoperante que ha sido, pensamos que iba a estar bien, 

pero todo lo contrario, o sea, la gente lo felicitó y esto lo único que ha venido a demostrar 

es lo inoperante que es usted y su gabinete. ¡Muchas gracias!”218 

A raíz de este video, Ingrid Roldán recibió fuertes críticas por parte de los 

costarricenses. Posteriormente, ella pidió disculpas.  

El 1 de diciembre de 2016, el abogado, Alexander Sánchez Porras interpuso una 

denuncia penal contra Ingrid Roldán. Su intención era sentar un precedente, ya que al 

haber realizado ella tal declaración por medio de las redes sociales, la amenaza de 

querer realizar un golpe de Estado, el mensaje le llegó a toda la población.219   

                                                           
     216 En este sentido ver: Johel Solano, “Ingrid Roldán regaña al Presidente: “no le tengo miedo ni 

respeto”, Crhoy.com, publicado el 28 de noviembre de 2016, https://www.crhoy.com/nacionales/ingrid-
roldan-regana-al-presidente-no-le-tengo-miedo-ni-respeto/.  
 
     217 Ibid.  
 
     218 Bryan Castillo, “Desestimarían causa contra Ingrid Roldán por incitar a golpe de Estado,” La Prensa 

Libre, publicado el 07 de abril de 2017, https://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/107884/desestimarian-
causa-contra-ingrid-roldan-por-incitar-a-golpe-de-estado-.  
 
     219 Ibid.  
 

https://www.crhoy.com/nacionales/ingrid-roldan-regana-al-presidente-no-le-tengo-miedo-ni-respeto/
https://www.crhoy.com/nacionales/ingrid-roldan-regana-al-presidente-no-le-tengo-miedo-ni-respeto/
https://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/107884/desestimarian-causa-contra-ingrid-roldan-por-incitar-a-golpe-de-estado-
https://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/107884/desestimarian-causa-contra-ingrid-roldan-por-incitar-a-golpe-de-estado-
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En abril de este año, se tuvo noticia de que “En la causa 16-623-619-PE, tramitada 

en la Fiscalía Adjunta de San José, en contra de una mujer de apellidos Roldán Montes 

por el delito de quebrantamiento de la ley constitucional, la fiscalía solicitará la 

desestimación de la causa, debido a que es un caso atípico, es decir, durante la 

investigación no se pudo determinar un dolo específico.”220 

9. Eugenia Cartín Barrios contra Tigo Star.  

 A finales de abril de 2017, se filtró una conversación privada ocurrida entre la 

señora Eugenia Cartín Barrios y un joven de servicio al cliente de Tigo Star. Esta 

conversación había tenido lugar en marzo, a raíz de una llamada telefónica que realizó 

la señora Cartín Barrios por problemas que había estado teniendo reiteradamente con 

su servicio de Internet, el cual ella ocupaba para cumplir con su trabajo.      

 Durante la conversación la señora Eugenia dio algunos datos personas: su 

número de cliente, nombre completo, número de cédula, fecha de nacimiento. Además, 

indicó que tenía una computadora estacionaria, la marca de esta y que se encontraba 

solo en su casa, en la cual también tiene su oficina.   

 A raíz de que durante dicha conversación la señora Cartín Barrios perdió los 

estribos (gritó, dijo malas palabras, ofendió, entre otras cosas), esta se extendió 

enormemente en redes sociales como “Facebook” y “YouTube”, e incluso llegó a ser 

distribuida por aplicaciones de mensajería instantánea como “WhatsApp”. Además de la 

creación de múltiples videos con base en el audio, surgieron burlas, “memes”221, bromas, 

ofensas dirigidas a ella, también se empezaron a hacer productos (tazas, camisetas) con 

algunas de las frases dichas por esta señora.  

 Independientemente de si se considera que la actitud de la señora Eugenia estuvo 

bien o mal, el hecho es que esa conversación privada no debía de haberse filtrado en 

                                                           
     220 Ibid.  
 
     221 Los “memes” son una forma de propagación cultural donde las personas transmiten memorias 
sociales y culturales entre sí. Gran parte de los que circulan por Internet, están destinados al sentido 
humorístico.   
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redes sociales, y por ende volverse de conocimiento público. Esta había sido grabada 

para efectos de control de calidad únicamente.    

 A raíz de lo anterior, la Agencia de Protección de Datos (Prodhab) inició el 20 de 

abril de 2017 una investigación en contra de Tigo Star.222 Dependiendo del resultado de 

esta, se podría llegar a abrir un proceso contra dicha empresa por incumplimiento a 

LPPFTDP, en esta existen sanciones pecuniarias considerando si la falta fue leve, grave 

o gravísima.       

Además, el viernes 5 de mayo de 2017, la señora Cartín Barrios se presentó junto 

a su abogado para interponer una demanda contra Tigo Star en el Juzgado Civil de Mayor 

Cuantía de San José por los daños y perjuicios ocasionados a raíz de la filtración de esa 

conversación privada, en la que se revelaron algunos de sus datos personales. El monto 

reclamado corresponde a 500.000 dólares (250.000 por daño material y 250.000 por 

daño moral).223    

 También se presentó una denuncia penal contra ignorado, con el fin de que el 

Ministerio Público pueda investigar quién o quiénes dentro de Tigo fueron los que 

subieron el audio a las redes sociales.224   

 "Una vez que el Ministerio Público y el OIJ detecten a los responsables, el 

Ministerio Público continuará la acción penal en contra de las personas que corresponda. 

En ese momento doña Eugenia, como ofendida, presentaría la querella y la acción civil 

correspondiente."225 

 Al ser los delitos contra el honor de instancia privada, se considera que el delito 

que se ha de estar investigando es el de violación de datos personales (196 bis del 

                                                           
     222 Michael M. Soto, “Investigan a Tigo por filtrar audio de doña Eugenia,” Crhoy.com, publicado el 21 
de abril de 2017, https://www.crhoy.com/nacionales/agencia-de-proteccion-de-datos-investiga-a-tigo-por-
audio-de-dona-eugencia/.  
 
     223 Juan Fernando Lara, “Eugenia Cartín reclama a Tigo  $500. 000 por filtración de llamada,” La 
Nación, publicado el 05 de mayo de 2017, http://www.nacion.com/nacional/telecomunicaciones/Eugenia-
Cartin-Tigo-filtracion-llamada_0_1631636902.html.  
      
     224 Ibid.  
 
     225 Ibid.  
 

https://www.crhoy.com/nacionales/agencia-de-proteccion-de-datos-investiga-a-tigo-por-audio-de-dona-eugencia/
https://www.crhoy.com/nacionales/agencia-de-proteccion-de-datos-investiga-a-tigo-por-audio-de-dona-eugencia/
http://www.nacion.com/nacional/telecomunicaciones/Eugenia-Cartin-Tigo-filtracion-llamada_0_1631636902.html
http://www.nacion.com/nacional/telecomunicaciones/Eugenia-Cartin-Tigo-filtracion-llamada_0_1631636902.html
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Código Penal). De arrojar la investigación el nombre de quién o quiénes filtraron el audio, 

se podrá presentar querella y acción civil no solo por este, sino también por difamación 

(146 del Código Penal).  

 Posteriormente el 8 de mayo de 2017, se presentó denuncia ante la 

Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) contra Tigo Star con el fin de que se 

investigue a esta empresa por no evitar la difusión de un audio en el que ella se quejaba 

de su servicio.226  

 Hasta el momento se ha estado viendo este caso desde la perspectiva de la 

señora Cartín Barrios, pero algunos también afirmaban que Tigo Star podría llegar a 

demandarla a ella.  

“La cliente también podría resultar demandada, ya que la empresa, si se siente 

afectada, podría denunciar a la adulta mayor por difamación de persona jurídica 

que también es castigado por la ley.”227 

a.2.2 Casos extranjeros.   

1. Disturbios en Inglaterra, 2011.  

 Entre el 6 y 9 de agosto de 2011 se volvieron comunes las noticias que informaban 

acerca de los disturbios en Inglaterra. Lo ola de violencia y saqueos fue vivida tanto en 

Londres como en otras ciudades del país.  

 Entre las teorías del porqué de estos disturbios se encontraban: la exclusión 

social, falta de autoridad parental, recortes sociales, reacción tardía y débil de la policía, 

racismo, cultura rapera, consumismo y oportunismo.228     

                                                           
     226 Yessenia Alvarado, “Eugenia Cartín presenta nueva denuncia contra Tigo ante la Sutel,” 
Telenoticias, publicado el 08 de mayo de 2017, http://www.teletica.com/Noticias/160461-Eugenia-Cartin-
presenta-nueva-denuncia-contra-Tigo-ante-la-Sutel.note.aspx.   
 
     227 Michael M. Soto, “Investigan a Tigo por filtrar audio de doña Eugenia,” Crhoy.com, publicado el 21 
de abril de 2017, https://www.crhoy.com/nacionales/agencia-de-proteccion-de-datos-investiga-a-tigo-por-
audio-de-dona-eugencia/. 
 
     228 En este sentido ver: “La batalla de argumentos para explicar los disturbios en Inglaterra,” BBC 
Mundo, publicado el 12 de agosto de 2011, 
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/08/110812_reino_unido_violencia_disturbios_saqueos_debate
_argumentos_explicacion_az.shtml.  
 

http://www.teletica.com/Noticias/160461-Eugenia-Cartin-presenta-nueva-denuncia-contra-Tigo-ante-la-Sutel.note.aspx
http://www.teletica.com/Noticias/160461-Eugenia-Cartin-presenta-nueva-denuncia-contra-Tigo-ante-la-Sutel.note.aspx
https://www.crhoy.com/nacionales/agencia-de-proteccion-de-datos-investiga-a-tigo-por-audio-de-dona-eugencia/
https://www.crhoy.com/nacionales/agencia-de-proteccion-de-datos-investiga-a-tigo-por-audio-de-dona-eugencia/
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/08/110812_reino_unido_violencia_disturbios_saqueos_debate_argumentos_explicacion_az.shtml
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/08/110812_reino_unido_violencia_disturbios_saqueos_debate_argumentos_explicacion_az.shtml
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 Durante esta época de disturbios, las autoridades y la policía afirmaron que por 

medio de las redes sociales ciertas personas incitaban a otros a realizar actos de 

violencia, criminalidad y desorden. Por lo anterior, el gobierno consideró tomar medidas 

con respecto a esto.  

 En el momento se habló de dos vías posibles que podía tomar el gobierno 

británico: la colaboración entre empresas y autoridades o el cierre unilateral del acceso 

a los sitios “web” de redes sociales. En cuanto a la primera opción, representantes de 

“Facebook”, “Twitter” y “Research in Motion”, el fabricante canadiense de “BlackBerry”, 

fueron convocados a Londres para discutir con la secretaria de Interior sobre sus 

obligaciones en tiempo de disturbios.229  

 Tanto “Facebook” como “Twitter”, son redes sociales que cuentan con la 

posibilidad de denunciar publicaciones. Además, ambas prohíben, entre otras cosas, los 

comentarios que inciten al odio y a la violencia, por lo que, de tener noticias de estos, 

pueden desde eliminar la publicación hasta bloquear del todo al usuario (por reiteradas 

infracciones). Sin embargo, se sabe que el mensaje puede haber llegado a miles antes 

de ser eliminado, y que el hecho de que se eliminen usuarios, no significado que estos 

no puedan volver a surgir con otros nombres, aparte de que puede haber más que 

piensen igual.  

 En cuanto a la idea de que el gobierno bloquee unilateralmente sitios “web” de 

redes sociales, o incluso el acceso al Internet mismo, esto conlleva una serie de grandes 

riesgos. Más allá de que realmente sea posible el ejecutar tal acción o no, es el hecho 

de que con ese actuar se estaría violentando el derecho fundamental a la libertad de 

expresión e información, en un país que se considera democrático.  

 Las RSI no son buenas o malas, estas constituyen simplemente un medio que 

utilizan las personas para comunicarse unos con otros. Al igual que muchos pueden 

utilizarlas para dañar a terceros, otros pueden hacer el bien con ellas. Fue posible 

                                                           
     229 En este sentido ver: “Cortar el acceso a las redes sociales conlleva riesgos,” BBC Mundo, 
publicado el 12 de agosto de 2011, 
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/08/110811_internet_inglaterra_disturbios_cameron_twitter_fac
ebook_redes_sociales_fp.shtml.  
 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/08/110811_internet_inglaterra_disturbios_cameron_twitter_facebook_redes_sociales_fp.shtml
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/08/110811_internet_inglaterra_disturbios_cameron_twitter_facebook_redes_sociales_fp.shtml
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observar lo anterior durante ese tiempo en Inglaterra “Mientras las autoridades y la policía 

están señalando a la tecnología como uno de los factores que alimentan las revueltas y 

los disturbios en Londres y otras ciudades británicas, el mismo vehículo está siendo 

utilizado para organizar a personas que… se reúnen para limpiar y ordenar las calles.”230  

 A raíz de esa ola de violencia, miles de personas fueron detenidas, de las cuales 

más de la mitad fue acusada formalmente por su implicación en los disturbios y saqueos. 

Entre los delitos más comunes que se investigaron estaban robos, daños a vehículos, 

hurtos e incendios premeditados.231 Además de estos delitos, también se reportó el caso 

de dos jóvenes que fueron juzgados por tratar de incitar a la violencia a través de 

“Facebook”.     

 Jordan Blackshaw (en ese momento de 21 años) creó en “Facebook” un evento 

que pretendía convocar la noche del 8 de agosto de 2011 una protesta en la localidad de 

Northwich. El evento se llamó “Destruir la ciudad de Nortwich”, al cual solo asistió la 

policía.232  

 Perry Sutcliffe-Keenan (en ese momento de 22 años) creó el 9 de agosto de 2011 

una página en “Facebook” titulada “Los disturbios de Warrington”. Esta página se difundió 

entre 400 personas, creó un gran sentimiento de temor en los habitantes de ese lugar, 

pero nadie asistió al final.233   

                                                           
     230 “Disturbios: usan redes sociales para limpiar y reclamar las calles,” BBC Mundo, publicado el 09 de 
agosto de 2011, 
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/08/110809_tecnologia_disturbios_limpieza_internet_redes_soci
ales_nc.shtml.  
 
     231 En ese sentido ver: “Policía inglesa cifra en 3.300 los delitos investigados durante los disturbios,” 
El Mostrador, publicado el 21 de agosto de 2011, 
http://www.elmostrador.cl/noticias/mundo/2011/08/21/policia-inglesa-cifra-en-3-300-los-delitos-
investigados-durante-los-disturbios/.  
 
     232 En este sentido ver: “Cárcel para dos jóvenes ingleses que incitaron a la violencia en Facebook,” 
Diario de Navarra, publicado el 18 de agosto de 2011, 
http://www.diariodenavarra.es/noticias/mas_actualidad/internacional/carcel_para_dos_jovenes_ingleses_
que_incitaron_violencia_facebook.html.  
 
     233 Ibid.  
 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/08/110809_tecnologia_disturbios_limpieza_internet_redes_sociales_nc.shtml
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/08/110809_tecnologia_disturbios_limpieza_internet_redes_sociales_nc.shtml
http://www.elmostrador.cl/noticias/mundo/2011/08/21/policia-inglesa-cifra-en-3-300-los-delitos-investigados-durante-los-disturbios/
http://www.elmostrador.cl/noticias/mundo/2011/08/21/policia-inglesa-cifra-en-3-300-los-delitos-investigados-durante-los-disturbios/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/mas_actualidad/internacional/carcel_para_dos_jovenes_ingleses_que_incitaron_violencia_facebook.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/mas_actualidad/internacional/carcel_para_dos_jovenes_ingleses_que_incitaron_violencia_facebook.html
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 En ambos casos los jóvenes confesaron haber intentado organizar nuevos 

disturbios por medio de “Facebook”, aunque al final eso no sucedió. Sin embargo, fueron 

condenados a cuatro años de prisión.  

 El juez Elgan Edwards dictó las sentencias de ambos. En cuanto a Blackshaw, 

sostuvo que este cometió un acto de maldad, al aprovecharse de la locura extendida por 

el país, para trasladar está a las tranquilas calles de Northwitch. Si nadie secundó su 

llamamiento, fue por el trabajo rápido y eficaz de la policía.234       

En el caso de Sutcliffe-Keenan, el juez sostuvo que este joven causó un pánico 

muy real, por lo que se tuvieron que movilizar recursos policiales de Warrington.235 

Los abogados de los dos jóvenes apelaron sus sentencias, alegando que la pena 

era “manifiestamente excesiva” pero en ambos casos el recurso fue rechazado por la 

Corte de Apelación.236  

También se tuvo noticia de que un Tribunal de Menores le vetó las redes sociales 

a un adolescente, quien en ese momento tenía 17 años, por enviar a través de 

“Facebook” un mensaje de ánimo a quienes participaban en los disturbios. Sumado a lo 

anterior debía cumplir con un “toque de queda” en su domicilio entre las 7:00 a.m. y las 

6:00 p.m. durante 3 meses, además de 120 horas de servicio comunitario.237 

2. Justin Carter.238 

 En febrero de 2013 Justin Carter, quien entonces tenía casi 19 años, estaba en 

“Facebook” discutiendo junto a un amigo y otra persona sobre un video juego en línea 

llamado “League of Legends”. Otra persona le dijo a Justin que él estaba “loco y dañado 

                                                           
     234 Ibid. 
  
     235 Ibid.  
 
     236 “England riots: Court rejects Facebook sentence appeals,” BBC News, published October 11, 2011, 
http://www.bbc.com/news/uk-15347868.    
 
     237 En este sentido ver: “Critican duras condenas a detenidos por disturbios,” Informador.MX, 
publicado el 18 de agosto de 2011, http://www.informador.com.mx/internacional/2011/315434/6/critican-
duras-condenas-a-detenidos-por-disturbios.htm.    
  
     238 Brandon Griggs, “Teen jailed for Facebook “joke” is released”, CNN, published July 13, 2013, 
http://edition.cnn.com/2013/07/12/tech/social-media/facebook-jailed-teen/.    

http://www.bbc.com/news/uk-15347868
http://www.informador.com.mx/internacional/2011/315434/6/critican-duras-condenas-a-detenidos-por-disturbios.htm
http://www.informador.com.mx/internacional/2011/315434/6/critican-duras-condenas-a-detenidos-por-disturbios.htm
http://edition.cnn.com/2013/07/12/tech/social-media/facebook-jailed-teen/
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de la cabeza”, este en respuesta le dijo: “De acuerdo estoy dañado de la cabeza. Creo 

que voy a disparar en un jardín de niños y ver como la sangre de los inocentes se escurre 

y comeré el corazón aun latiente de uno de ellos.” (El texto original se encuentra en 

inglés, la traducción fue realizada por la escritora de esta investigación).  

A raíz de esa publicación, Justin fue arrestado por “amenazas de terrorismo”. Para 

poder ser dejado en libertad tenía que pagar una fianza de 500 000 dólares, por lo cual 

pasó meses en prisión hasta que un donador anónimo dio el dinero para realizar el pago.    

 De encontrarlo el jurado culpable del delito del que se le acusa, de acuerdo con la 

legislación del Estado de Texas (Estados Unidos), Justin podría llegar a pasar hasta diez 

años en prisión.  

De acuerdo con uno de los abogados de Justin, una lectura completa y clara del 

contexto en el que fue redactada la afirmación, haría obvio que fue escrita como una 

broma sarcástica, por lo que su defendido estaba ejerciendo su libertad de expresión 

(Primera Enmienda).  

Además, intentaron que el tipo penal por el que se le acusa fuera declarado 

inconstitucional por ser vago: 

“Una persona comete un delito si amenaza con cometer cualquier delito que 

involucre violencia a cualquier persona o propiedad con la intención de:…4) Causar 

deterioro o interrupción de comunicaciones públicas, transporte público, agua pública, 

gas o suministro eléctrico u otros servicios públicos. 5) Coloca a la población o a un grupo 

sustancial de la población en el temor de serias lesiones corporales.”239 (El texto original 

se encuentra en inglés, la traducción fue hecha por la escritora de esta investigación).  

De acuerdo con la fiscalía en este caso concreto, el jardín de niños sería el servicio 

público.  

                                                           
     239 Zeke MacCormack, “Facebook threat case back on track for trial,” San Antonio Express News, 
published September 4, 2015, http://www.expressnews.com/news/local/article/Facebook-threat-case-
back-on-track-for-trial-6485258.php.     
 

http://www.expressnews.com/news/local/article/Facebook-threat-case-back-on-track-for-trial-6485258.php
http://www.expressnews.com/news/local/article/Facebook-threat-case-back-on-track-for-trial-6485258.php
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En el 2014 los abogados de Justin presentaron una moción ante un juez del 

condado de Comal, para que se desestimara el cargo que pesa sobre su defendido por 

“amenaza de terrorismo”, ya que el artículo con el que se le acusa es 

“inconstitucionalmente vago”, pero este rechazó su petición. Posteriormente en el 2015 

el Tercer Tribunal de Apelaciones de Austin confirmó lo dicho por el juez del condado de 

Comal.    

Por lo anterior será el jurado el que decida si Justin excedió o no los límites de la 

libertad de expresión con su publicación.  

Para entender mejor este caso, hay que tomar en cuenta que el comentario por el 

que se le acusa a Justin Carter, fue publicado cerca de dos meses después del tiroteo 

en la Escuela Elemental Sandy Hook.   

3. Nicolás Castro.240  

 Había un grupo en “Facebook” titulado “Me comprometo a matar a Jerónimo Uribe, 

hijo de Álvaro Uribe”. La descripción del grupo era contundente: “Este grupo se ha creado 

para aquellos que quieren vengarse del bellaco tirano, gobernante ilegítimo, masacrador, 

genocida, cobarde, monstruo llamado Álvaro Uribe Vélez, asesinando a su no menos 

criminal, y no menos bárbaro hijo Jerónimo Uribe” y el creador de este grupo se hacía 

llamar “Cuervo del Salado”. 241 

 Nicolás Castro fue el único que se atrevió a comentar en ese grupo: “Este tipo con 

sus artesanías de Colombia no hace más que explotar indígenas y gente de bajos 

recursos, además está acusado de plagio en la universidad de los Andes y es bien 

conocido por acallar ese y otros tipos de problemas que ha tenido al interior de esa 

universidad, amenazando con matar a quien se le enfrente…hp.”242    

                                                           
     240 “Absuelven a joven acusado de amenazar por Facebook a hijo de Uribe,” El Espectador, publicado 
el 13 de setiembre de 2011, http://www.elespectador.com/noticias/judicial/absuelven-joven-acusado-de-
amenazar-facebook-hijo-de-ur-articulo-298935.   
 
     241  “¿Qué pasó con Nicolás Castro, el joven que quería “matar” a Jerónimo Uribe en Facebook?,” Las 
2 Orillas, publicado el 18 de abril de 2016, https://www.las2orillas.co/que-paso-con-nicolas-castro-el-
joven-que-queria-matar-a-jeronimo-uribe-en-facebook/.  
 
     242 Ibid.  

http://www.elespectador.com/noticias/judicial/absuelven-joven-acusado-de-amenazar-facebook-hijo-de-ur-articulo-298935
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/absuelven-joven-acusado-de-amenazar-facebook-hijo-de-ur-articulo-298935
https://www.las2orillas.co/que-paso-con-nicolas-castro-el-joven-que-queria-matar-a-jeronimo-uribe-en-facebook/
https://www.las2orillas.co/que-paso-con-nicolas-castro-el-joven-que-queria-matar-a-jeronimo-uribe-en-facebook/


166 
 

Nicolás Castro fue acusado del delito de “instigación a delinquir con fines de 

homicidio” por presuntamente haber amenazado de muerte por medio de “Facebook” a 

Jerónimo Uribe, hijo del entonces presidente de Colombia. En diciembre de 2009 fue 

detenido y llevado a la cárcel “La Picota”, cinco meses antes habían realizado un 

allanamiento en la casa donde vivía junto a sus padres y hermanos, llevándose sus 

computadoras.  

Cuatro meses después se le concedió el arresto domiciliario, y luego de estar dos 

meses en esa condición, recuperó su libertad de tránsito gracias al vencimiento de 

términos. Sin embargo, el juicio en su contra continuaba.  

Además de la defensa, la Procuraduría también solicitaba la absolución de Nicolás 

Castro. De acuerdo con esta decisión de condenar al joven, se estaría restringiendo la 

libertad de expresión, además de que no existen pruebas relevantes que señalen que 

Castro tenía “verdaderas intenciones de asesinar al hijo del presidente Uribe.”      

Finalmente, en setiembre de 2011 fue absuelto del delito de “instigación a delinquir 

con fines de homicidio.” La Fiscalía no logró demostrar la responsabilidad de Nicolás 

Castro en las presuntas amenazas a Jerónimo Uribe.    

Una vez fue absuelto, Nicolás Castro pidió asilo político en Argentina dónde vivió 

por tres años, luego regresó a Colombia.   

4. Erwin Kessler.  

 A finales de mayo del 2017, se tuvo noticia de un caso ocurrido en Suiza en el que 

un Tribunal de un distrito de Zúrich, condenó a un hombre por darle “me gusta” a entre 

seis y ocho publicaciones de “Facebook” en las que se difamaba a Erwin Kessler.   

 Erwin Kessler es un es un conocido defensor de los derechos de los animales, y 

en las publicaciones a las que le dio “Me gusta” el ciudadano suizo acusado, se 

manifestaba que Kessler era entre otras cosas “racista” y “antisemita”. Estas 

publicaciones se realizaron en el 2015, cuando se discutía en Facebook qué grupos de 

bienestar animal debían acudir a un festival vegano que se iba a realizar.   



167 
 

Aunque el acusado simplemente le haya dado “me gusta” a esas publicaciones, 

es decir el mensaje no fue creado por él, se afirmó en la sentencia que al hacer “click” 

en ese botón “aprobó claramente el contenido inadecuado y lo hizo propio.”243 (El texto 

original se encuentra en inglés, la traducción fue realizada por la escritora de esta 

investigación).  

Además, al darle el acusado “me gusta” a esos comentarios, permitió que sus 

contactos tuvieran acceso a estos, por lo contribuyó a que se propagaran esas 

declaraciones que atentaban contra el honor de Kessler.  

Si bien es cierto en el pasado Kessler había sido condenado por violar la ley anti 

racismo, se estableció que, en este caso, el acusado falló en demostrar que en la 

actualidad este fuera racista. 

Por lo anterior este ciudadano suizo fue condenado al pago de 4.000 francos 

suizos (aproximadamente 4.146 dólares). Por supuesto que el acusado tiene el derecho 

de apelar esta sentencia.  

Anteriormente el Tribunal Federal, la máxima instancia judicial, había confirmado 

una sentencia en la que se estableció que “retuitear” un mensaje en “Twitter” que atente 

contra el honor de una persona, sin agregar comentarios ni realizar algún cambio, no es 

sancionable. Lo anterior debido a que los “retuits” forman “parte de la cadena de 

distribución típica de Twitter."244 

La diferencia entre darle “me gusta” a una publicación en “Facebook” que atente 

contra el honor y “retuitear” un mensaje en “Twitter” con el mismo efecto, es que en el 

primer caso se expresa “un apoyo al ataque contra el honor de alguien, ya que no se 

                                                           
     243 “Man fined by Swiss court for “liking” defamatory comments on Facebook,” The Guardian, 
published May 30, 2017, https://www.theguardian.com/technology/2017/may/30/man-fined-swiss-court-
liking-defamatory-comments-facebook.  
 
     244 “Le da “Me gusta” a publicación en Facebook y lo multan con más de $4 mil,” Diario Extra, 
publicado el 31 de mayo de 2017, http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/333934/le-da-me-gusta-a-
publicacion-en-facebook-y-lo-multan-con-mas-de-4-mil.  
 

https://www.theguardian.com/technology/2017/may/30/man-fined-swiss-court-liking-defamatory-comments-facebook
https://www.theguardian.com/technology/2017/may/30/man-fined-swiss-court-liking-defamatory-comments-facebook
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/333934/le-da-me-gusta-a-publicacion-en-facebook-y-lo-multan-con-mas-de-4-mil
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/333934/le-da-me-gusta-a-publicacion-en-facebook-y-lo-multan-con-mas-de-4-mil
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trata de una mera redistribución del mensaje sino de un consentimiento explícito del 

contenido.”245 

5. Donald Trump.246  

 El actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, utiliza su cuenta 

personal en “Twitter”, al igual que millones de individuos más, para comunicarse con 

otras personas. El problema es que, en reiteradas ocasiones, con los mensajes que 

transmite, ataca a quienes le caen mal. 

 Dado la cantidad de mensajes ofensivos publicados por Trump, en varias 

ocasiones se han realizado peticiones para que le suspendan su cuenta personal en 

“Twitter”. Sin embargo, son pocas las probabilidades de que esto llegue a suceder.  

 Como se había analizado anteriormente, entre los motivos por los que “Twitter” 

puede llegar a suspender un perfil, se encuentran las amenazas violentas o terroristas, 

el ataque a las personas por motivos de raza, religión, género, nacionalidad, orientación 

sexual, entre otros temas y el acosar o incitar a otros a hacerlo. Sin embargo, parece que 

la conducta de Donald Trump se encuentra en una zona gris.  

 Hasta donde se sabe, Trump simplemente “twittea”, no existen pruebas de que 

realice actos de acoso, como los realizados por ejemplo, por Martin Shkreli hacia la 

periodista Lauren Duca, en los que Shkreli le envió múltiples mensajes directos y publicó 

fotografías de ella en su perfil. 

  Además, si bien es cierto que los mensajes de Trump pueden llegar a ser 

ofensivos, estos no incluyen amenazas.     

 De bloquearle a Donald Trump su cuenta personal en “Twitter”, tendría que 

hacerse lo mismo con los otros usuarios que actúen igual que él, ya que de no hacerlo 

se podría acusar a esta red social de estar actuando políticamente; y si somos objetivos, 

                                                           
     245 Ibid.  
 
     246 Seth Fiegerman, “¿Podrían sacar a Trump de Twitter por sus mensajes ofensivos? Esta es la 
conclusión,” CNN, publicado el 29 de junio de 2017, http://cnnespanol.cnn.com/2017/06/29/podrian-
sacar-a-trump-de-twitter-por-sus-mensajes-ofensivos-esta-es-la-conclusion/.  

http://cnnespanol.cnn.com/2017/06/29/podrian-sacar-a-trump-de-twitter-por-sus-mensajes-ofensivos-esta-es-la-conclusion/
http://cnnespanol.cnn.com/2017/06/29/podrian-sacar-a-trump-de-twitter-por-sus-mensajes-ofensivos-esta-es-la-conclusion/
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dado el volumen de usuarios con los que cuenta “Twitter”, sería imposible bloquear a 

todos los que tengan esas características.     

 Además, los “tweets” de Donald Trump, son de interés noticioso. Otro motivo más 

para crear que, son pocas las probabilidades de que se le llegue a suspender la cuenta, 

salvo que se llegue a salir de la “zona gris”.   

b) La responsabilidad civil de los proveedores de RSI.  

b.1 La posibilidad de interactuar en redes sociales siendo “anónimo”.  

 En las RSI muchas personas utilizan su identidad real para interactuar con el resto 

de usuarios, es decir, se identifican ante otros con su nombre verdadero y/o una 

fotografía propia.  

 Otras personas, por el contario, deciden separar su identidad en el mundo físico 

de la del virtual. Para ello nunca muestran fotografías propias y utilizan un nombre falso.  

 Lo anterior es posible gracias a que las RSI no cuentan, por el momento, con 

mecanismos eficientes para identificar correctamente a sus usuarios.  

Un ejemplo de un personaje anónimo en redes sociales es el “Chamuko”, quien 

es el que dirige en “Facebook” la página llamada “El infierno en Costa Rica”, la cual utiliza 

para denunciar, criticar, hacer burla, opinar sobre sucesos del país. Nadie sabe quién es, 

solo hay algunas hipótesis de su posible identidad. 

No se puede generalizar y afirmar que todas las personas que recurren al 

anonimato para interactuar en redes sociales con otros, tienen malas intenciones. 

Algunas, por ejemplo, lo hacen para proteger su intimidad, otras con el fin de poder 

realizar denuncias sobre temas de interés público sin temor a represalias, y en general 

se mantienen dentro de los límites de su derecho a la libertad de expresión.      

 Pero lastimosamente otras personas se aprovechan de esa “seguridad” que les 

da el ser anónimos, para dolosamente lesionar a otros, aunque también puede ser por 

culpa que realicen el daño. 

 Ahora bien, en general el régimen de responsabilidad subjetiva es el que es 

aplicable a los usuarios de RSI, pero ¿qué pasa si no se sabe la verdadera identidad de 
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la persona que ocasionó el daño? Es decir ¿cómo se puede demostrar la culpabilidad de 

una persona que ni siquiera se sabe quién es? Significa eso, en el caso concreto, que si 

a una persona, un usuario anónimo de RSI le ocasiona una lesión a uno o varios de sus 

intereses jurídicamente relevantes, esta tendrá que soportarla, sin poder reclamarle a 

nadie el pago de los daños y perjuicios que le fueron ocasionados.  

 Es cierto que, gracias al avance de la tecnología, un usuario cuya identidad era 

en principio anónima, al final se logra descubrir de quién se trataba, pero esto no siempre 

sucede.   

Por casos en los que sucede lo descrito anteriormente, se ha comenzado a hablar 

de que debería ser posible establecer como responsables civiles a los proveedores de 

RSI.  A continuación, se verá en qué supuestos sería posible reclamar la responsabilidad 

de estos.   

b.2 La responsabilidad de los proveedores de RSI: Dos posibles regímenes 

aplicables.  

 Existen dos posibles regímenes de responsabilidad civil aplicables a los 

proveedores de RSI: responsabilidad subjetiva o responsabilidad objetiva por el riesgo 

creado.   

b.2.1 Responsabilidad subjetiva.  

 Quienes defienden la teoría de la imputación subjetiva, consideran que es 

imposible pretender que los proveedores de redes sociales tengan conocimiento del 

contenido de las publicaciones que realizan todos sus usuarios. Como ya se había 

señalado antes, en el caso de las principales redes sociales (“Facebook”, “Twitter”, 

“Instagram”, “YouTube”) son millones los usuarios que estas tienen, y cada día se unen 

a su comunidad virtual más personas.   

 Relacionado con el argumento anterior, se encuentra el hecho que la red social 

es solo el canal que eligen las personas para transmitir el mensaje, esta no participa en 

su creación ni edición. 

 El abogado argentino Fernando Tomeo, es uno de los que considera que este es 

el régimen de responsabilidad que debe aplicarse a los proveedores de RSI “Por ello 
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considero aplicable a las redes sociales responsabilidad subjetiva por contenidos ilegales 

creados, publicados o “colgados” por terceros cuando exista un obrar negligente de su 

parte, esto es, cuando se le comunicó (en forma fehaciente) la existencia de un contenido 

ilícito y la red social no toma las medidas necesarias para eliminar o bloquear el 

mismo.”247     

 De acuerdo con esta posición, aunque existan contenidos ilícitos en su plataforma, 

la red social no será responsable hasta que sea notificada de la existencia de estos. Una 

vez que reciba la notificación, mediante los mecanismos de denuncia que le ofrece a sus 

usuarios, deberá actuar de forma diligente para determinar en cada caso si debe o no 

atender a esta. 

 Hay que recordar que no todas las denuncias son verdaderas infracciones, 

algunas son simplemente puestas por usuarios para molestar a otros, o intentar hacerlos 

callar. Por lo anterior es necesario que los encargados de manejar las denuncias puestas 

por usuarios en RSI, se asesoren de forma correcta, ya que, en cada caso, dependiendo 

de su decisión, la empresa puede llegar a enfrentar una demanda por violentar la libertad 

de expresión (en caso de quitar o bloquear una publicación amparada por este derecho) 

o como responsable del daño causado (en caso de no eliminar o bloquear una 

publicación antijurídica). 

 En el supuesto de que un proveedor de RSI a pesar de haber recibido una 

denuncia de una publicación, se niegue a quitarla o bloquearla, la persona perjudicada 

está en todo su derecho de acudir ante las autoridades administrativas o judiciales a 

solicitar dicha acción. Dependiendo del tiempo que pase entre la fecha de publicación 

del mensaje agraviante y la orden administrativa o judicial firme que ordena su 

eliminación o bloqueo (la cual es de acatamiento obligatorio e inmediato), este puede 

haber llegado a más personas, y por ende la magnitud de los daños, por los que le tocará 

responder al proveedor de RSI, serán mayores. 

                                                           
     247 Fernando Tomeo, “Las Redes Sociales y su Régimen de Responsabilidad Civil,” Portal de la 
administración electrónica, la inclusión digital y la sociedad del conocimiento, publicado el 4 de mayo de 
2012,  http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/las-redes-sociales-y-su-r%C3%A9gimen-de-
responsabilidad-civil. 

http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/las-redes-sociales-y-su-r%C3%A9gimen-de-responsabilidad-civil
http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/las-redes-sociales-y-su-r%C3%A9gimen-de-responsabilidad-civil
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b.2.2 Responsabilidad objetiva por el riesgo creado.  

 Para quienes defienden esta teoría de imputación objetiva, si bien es cierto la 

publicación lesiva no es de autoría de la red social, no hay dudas de que su propagación 

es gracias a ella, es decir gracias a la RSI en tiempo real el mensaje puede llegar a miles 

de personas, quienes a su vez pueden compartirlo con otras tantas. Los proveedores de 

redes sociales introdujeron un producto potencialmente dañoso, y por ello deben 

responder.  

 “Desde el punto de vista de la relación causal, y aplicando la teoría de la causa 

adecuada, se nos impondría la conclusión de que dado el hecho antecedente (el 

contenido dañoso), el daño sólo ocurriría – de acuerdo con el acontecer normal o regular 

de las cosas – con su difusión mediante Facebook. Sin ella el daño no ocurriría, o sería 

mucho menor.”248 

 En la cita anterior el autor habla de “Facebook”, pero obviamente esto aplica a 

cualquier red social.  

Hay que recordar que quien obtiene un beneficio o lucro de una actividad lícita, 

pero riesgosa, debe asumir los costos de la reparación de los daños y perjuicios 

provocados a otras personas.  

Por lo anterior, hay que tener presente que, aunque la mayoría de las redes 

sociales son gratuitas, es decir las personas no tienen que pagar dinero para registrarse 

en ellas, eso no significa que las RSI no obtengan de cierta forma ganancias gracias a 

sus usuarios. Entre más volumen de usuarios tenga una RSI, más tendrán que pagar las 

empresas interesadas en anunciarse en ellas, es decir, por pautas publicitarias.   

b.3. El caso de Costa Rica.  

 Por el momento, el tema específico de la responsabilidad civil de los proveedores 

de servicios de Internet, entre los que se encontrarían los de redes sociales, no se ha 

legislado en Costa Rica. Por lo anterior, se va a analizar este tema desde lo establecido 

                                                           
     248 Germán Esteban Müler, “La responsabilidad de las redes sociales en Internet,” Thomson Reuters: 
La Ley, accesado el 22 de marzo de 2017, http://www.dab.com.ar/articles/139/la-responsabilidad-de-las-
redes-sociales-en-intern.aspx.   

http://www.dab.com.ar/articles/139/la-responsabilidad-de-las-redes-sociales-en-intern.aspx
http://www.dab.com.ar/articles/139/la-responsabilidad-de-las-redes-sociales-en-intern.aspx
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en el Código Civil y en la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 

Consumidor.  

 En el Código Civil, específicamente en al artículo 1045, se encuentra la base legal 

para el establecimiento de la responsabilidad subjetiva. Este numeral ya se había 

analizado a principios de este capítulo.  

En cuanto a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 

Consumidor, esta indica en su artículo 35 que:  

“El productor, el proveedor y el comerciante deben responder concurrente e 

independientemente de la existencia de culpa, si el consumidor resulta 

perjudicado por razón del bien o el servicio, de informaciones inadecuadas o 

insuficientes sobre ellos o de su utilización y riesgos. 

Sólo se libera quien demuestre que ha sido ajeno al daño.”249 (Lo resaltado no 

es parte del original).  

Para poder entender mejor los alcances de este numeral, es necesario saber qué 

entiende la legislación de este país por “proveedor” y “consumidor”.  

Hay que recordar que, de acuerdo con esta misma ley, será proveedor: “Toda 

persona física, entidad de hecho o de derecho, privada o pública que, en nombre propio 

o por cuenta ajena, se dedica en forma habitual a ofrecer, distribuir, vender, arrendar, 

conceder el uso o el disfrute de bienes o a prestar servicios, sin que necesariamente esta 

sea su actividad principal.”250 

                                                           
     249 Costa Rica. Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. No. 7472 de 
19 de enero de 1995. Artículo 35. En: 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nV
alor1=1&nValor2=26481&nValor3=104340&strTipM=TC (Accesado el 23 de marzo de 2017). 
 
     250 Ibid. Artículo 2. 

 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=26481&nValor3=104340&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=26481&nValor3=104340&strTipM=TC
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En cuanto a quién es consumidor, este será: “Toda persona física o entidad de 

hecho o de derecho, que, como destinatario final, adquiere, disfruta o utiliza los bienes o 

los servicios, o bien, recibe información o propuestas para ello.”251 

Se puede observar que en el artículo 35 antes citado, se contempla la 

responsabilidad objetiva por el riesgo creado.  

Por el momento no se han dado casos, al menos hasta donde se tiene noticia, de 

que en Costa Rica alguna persona haya demandado a alguna red social. Por lo anterior 

no se posee una idea de cuál de los dos regímenes de responsabilidad aplicarían los 

juzgadores para los proveedores de redes sociales, ya que ambos tienen sustento 

jurídico.  

En lo personal, la autora de la presente investigación considera que, en el caso 

de que la víctima sea usuaria de la misma red social donde se encuentra la publicación 

que le ocasionó el daño, para el caso de los proveedores de RSI, se podría usar 

cualquiera de los dos regímenes.  

Por el contrario, en el caso de que la persona afectada por la publicación no fuera 

usuaria de la red social en la que se difundió el mensaje dañoso, solo se podría aplicar 

el régimen de responsabilidad subjetiva a los proveedores de redes sociales, ya que no 

había una relación de consumo entre ellos.   

b.4 Derecho comparado.   

1. Estados Unidos.  

La sección 230 (c) (1) de la “Communications Decency Act” (Ley de Decencia en 

las Comunicaciones) del año 1996 establece que “Ningún proveedor o usuario de un 

servicio informático interactivo será tratado como el editor o locutor de ninguna 

                                                           
     251 Ibid.  
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información proporcionada por otro proveedor de contenido de información.”252 (El texto 

original está en inglés, la traducción fue realizada por la escritora de esta investigación).  

 Se puede observar que, de acuerdo con esta, los proveedores y usuarios de 

servicios informáticos interactivos no serán responsables por publicaciones que realicen 

terceros.  

2. Unión Europea.   

La Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa, 

establece en su sección 4: “Responsabilidad de los prestadores de servicios 

intermediarios”, artículo 12 que:  

1. Los Estados miembros garantizarán que, en el caso de un servicio de la 
sociedad de la información que consista en transmitir en una red de 
comunicaciones, datos facilitados por el destinatario del servicio o en facilitar 
acceso a una red de comunicaciones, no se pueda considerar al prestador de 
servicios de este tipo responsable de los datos transmitidos, a condición de que el 
prestador de servicios: 

a) no haya originado él mismo la transmisión; 

b) no seleccione al destinatario de la transmisión; y 

c) no seleccione ni modifique los datos transmitidos. 

…  

3. El presente artículo no afectará a la posibilidad de que un tribunal o una 
autoridad administrativa, de conformidad con los sistemas jurídicos de los Estados 
miembros, exija al prestador de servicios que ponga fin a una infracción o que la 
impida.253 (Lo resaltado no es parte del original).  

 

Se puede observar que, de acuerdo con este artículo, quienes presten servicios 

de la sociedad de la información, referentes a la transmisión de datos facilitados por el 

destinatario del servicio en una red de comunicaciones o faciliten el acceso a una de 

                                                           
     252 “47 U.S. Code § 230 – Protection for private blocking and screening of offensive material,” Legal 
Information Institute, accessed April 20, 2017, https://www.law.cornell.edu/uscode/text/47/230. 
 
     253 Parlamento Europeo y Consejo de Europa, “Directiva 2000/31/CE”, de 8 de junio de 2000, 
accesado el 20 de abril de 2017, http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=celex%3A32000L0031.   

 

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/47/230
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32000L0031
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32000L0031
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ellas, no serán responsables por los datos transmitidos, mientras estos no hayan 

originado la transmisión, ni seleccionado al destinatario de esta y tampoco seleccionado 

ni modificado los datos transmitidos.  

Por supuesto que un tribunal o autoridad administrativa, de acuerdo con el sistema 

jurídico de cada Estado miembro, podrá exigirle al prestador de servicios de la sociedad 

de la información, que le ponga fin a una infracción o la impida.     

En esta misma Directriz y sección, pero en el artículo 14 se señala: 

1. Los Estados miembros garantizarán que, cuando se preste un servicio de la 
sociedad de la información consistente en almacenar datos facilitados por el 
destinatario del servicio, el prestador de servicios no pueda ser considerado 
responsable de los datos almacenados a petición del destinatario, a condición de 
que: 

a) el prestador de servicios no tenga conocimiento efectivo de que la actividad a la 
información es ilícita y, en lo que se refiere a una acción por daños y perjuicios, no 
tenga conocimiento de hechos o circunstancias por los que la actividad o la 
información revele su carácter ilícito, o de que, 

b) en cuanto tenga conocimiento de estos puntos, el prestador de servicios actúe con 
prontitud para retirar los datos o hacer que el acceso a ellos sea imposible. 

2. El apartado 1 no se aplicará cuando el destinatario del servicio actúe bajo la 
autoridad o control del prestador de servicios. 

3. El presente artículo no afectará la posibilidad de que un tribunal o una autoridad 
administrativa, de conformidad con los sistemas jurídicos de los Estados miembros, 
exijan al prestador de servicios de poner fin a una infracción o impedirla, ni a la 
posibilidad de que los Estados miembros establezcan procedimientos por los que 
se rija la retirada de datos o impida el acceso a ellos.254 (Lo resaltado no es parte del 
original).  

 De acuerdo con este artículo, los servicios de la información que almacenen datos, 

que son facilitados por sus destinatarios para ello, no serán responsables de estos. Lo 

anterior siempre y cuando los prestadores del servicio no tengan “conocimiento efectivo” 

                                                           
     254 Ibid.  
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de la ilicitud de la información, y que en cuanto lo tengan actúen con prontitud para la 

eliminación o bloqueo de esta.  

 Por supuesto que, si la información ilícita proviene de los prestadores del servicio, 

o de alguien que esté bajo la autoridad o control de estos, no se podrán eximir de la 

responsabilidad.  

 Este artículo también deja abierta la posibilidad para que un tribunal o autoridad 

administrativa, según el sistema jurídico de cada Estado miembro, exija al prestador de 

servicios poner fin a una infracción o impedirla. También para establecer procedimientos 

por los que se rija la eliminación o bloquee de la información ilícita.      

Finalmente, en el artículo 15 de esta misma Directriz y sección, se establece que:   

Los Estados miembros no impondrán a los prestadores de servicios una 
obligación general de supervisar los datos que transmitan o almacenen, ni una 
obligación general de realizar búsquedas activas de hechos o circunstancias que 
indiquen actividades ilícitas respecto de los servicios contemplados en los artículos 
12, 13 y 14. [El artículo 12 hace referencia a la mera transmisión de datos, el 13 al “Caching” y 

el 14 al alojamiento de datos.] 

2. Los Estados miembros podrán establecer obligaciones tendentes a que los 
prestadores de servicios de la sociedad de la información comuniquen con prontitud a 
las autoridades públicas competentes los presuntos datos ilícitos o las actividades 
ilícitas llevadas a cabo por destinatarios de su servicio o la obligación de comunicar 
a las autoridades competentes, a solicitud de éstas, información que les permita 
identificar a los destinatarios de su servicio con los que hayan celebrado acuerdos 
de almacenamiento.255 (Lo resaltado no es parte del original).  

En este artículo se nota que se contempla la inexistencia de una obligación 

general de supervisión para los prestadores de servicios de la sociedad de la 

información. Estos no tendrán que supervisar los datos que transmitan o almacenen, ni 

realizar búsquedas de hechos o circunstancias que indiquen actividades ilícitas respecto 

a los servicios que prestan.   

Por supuesto que los Estados miembros podrán establecer obligaciones para los 

prestadores de servicios de la sociedad de la información, en cuanto a que estos deberán 

                                                           
     255 Ibid.   
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comunicar a las autoridades públicas competentes, se supone que cuando tengan 

noticia, de presuntos datos ilícitos o actividades ilícitas. Además de brindar la información 

respectiva para poder identificar a los destinarios con los hayan realizado acuerdos de 

almacenamiento, se supone que esto será en casos donde dichos usuarios estén siendo 

investigados judicialmente, es decir, como una forma de colaborar con la justicia.      

3. Venezuela.  

A pesar de la crisis de derechos que se vive actualmente en la República 

Bolivariana de Venezuela, vale la pena al menos observar, como referencia, cómo está 

regulado este tema en la norma.  

En el artículo 27 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y 

Medios Electrónicos, se indica que en los servicios de radio, televisión y medios 

electrónicos, no está permitida la difusión de mensajes que: 1. Inciten o promuevan el 

odio y la intolerancia por razones religiosas, políticas, por diferencia de género, por 

racismo o xenofobia; 2. Inciten o promuevan y/o hagan apología al delito; 3. Constituyan 

propaganda de guerra; 4. Fomenten zozobra en la ciudadanía o alteren el orden público; 

5. Desconozcan a las autoridades legítimamente constituidas; 6. Induzcan al homicidio; 

7. Inciten o promuevan el incumplimiento del ordenamiento jurídico vigente.256  

Los proveedores de medios electrónicos deben establecer mecanismos que 

permitan restringir, sin dilaciones, la difusión de mensajes divulgados que estén incluidos 

en las prohibiciones antes mencionadas, cuando ello sea solicitado por la Comisión 

Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) en el ejercicio de sus competencias 

legales. En caso de no hacerlo, los responsables de los medios electrónicos serán 

sancionados con multa desde 50 a 200 Unidades Tributarias.257  

Este artículo, además, establece que los proveedores de medios electrónicos, 

serán responsables por la información y contenidos prohibidos, mencionados 

                                                           
     256 En este sentido ver: República Bolivariana de Venezuela. Ley de Responsabilidad Social en Radio, 
Televisión y Medios Electrónicos. Artículo 27, publicado en la Gaceta Oficial del 7 de febrero de 2011. 
En: http://www.conatel.gob.ve/ley-de-responsabilidad-social-en-radio-television-y-medios-electronicos/. 
(Accesado el 21 de abril de 2017).  
 
     257 Ibid.  
 

http://www.conatel.gob.ve/ley-de-responsabilidad-social-en-radio-television-y-medios-electronicos/
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anteriormente, en los casos en que ellos hayan originado la transmisión, modificado los 

datos, seleccionado a los destinatarios o no hayan limitado el acceso a estos, en 

cumplimiento al requerimiento efectuado por los órganos con competencia en la materia. 

En este caso la sanción sería, una multa de hasta un 4% de los ingresos brutos 

generados en el ejercicio fiscal inmediatamente anterior a aquel en el cual se cometió la 

infracción.258       

b.5 Análisis de casos.  

1. Denise Finkel contra “Facebook Inc.” y otros.   

 Cuatro de los antiguos compañeros de secundaria de Denise E. Finkel (Michael 

Dauber, Jeffrey Schwartz, Melinda Danowitz y Leah Herz) crearon un grupo privado en 

“Facebook” llamado “90 Cents Short of a Dollar”. De acuerdo con Denise, este grupo 

contenía enunciados falsos y difamatorios sobre su persona, se afirmaba o implicaba 

que ella “era una mujer de moral dudosa, carácter sexual dudoso, que se había dedicado 

a la zoofilia, una consumidora de drogas intravenosas, además de haber contraído el 

virus H.I.V y SIDA.” 259 (El texto original se encuentra en inglés, la traducción fue realizada 

por la escritora de esta investigación).  

Por lo anterior, demandó a sus cuatro excompañeros de secundaria, sus 

respectivos padres y a “Facebook”. 

De acuerdo con la demanda, “Facebook” tenía que responder porque “debería 

haber sabido que tales declaraciones eran falsas y/o haber tomado medidas para 

verificar la autenticidad de estas.”260 (El texto original se encuentra en inglés, la 

traducción fue realizada por la escritora de esta investigación). 

El 15 de setiembre de 2009, la jueza Debra A. James de la Suprema Corte del 

Estado de Nueva York (Condado de Nueva York) acogió la moción presentada por 

“Facebook Inc.” para que se desestimara la causa en contra de la empresa. La anterior 

                                                           
     258 Ibid.  
 
     259 “Finkel v. Facebbok,” Digital Media Law, published March 3, 2009, http://www.dmlp.org/threats/finkel-
v-facebook#node_legal_threat_full_group_description.    
      
     260 Ibid.  
 

http://www.dmlp.org/threats/finkel-v-facebook#node_legal_threat_full_group_description
http://www.dmlp.org/threats/finkel-v-facebook#node_legal_threat_full_group_description
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decisión se fundamentó en lo establecido en la sección 230 (c) (1) de la Ley de Decencia 

en las Comunicaciones.261  

2. Telecinco contra “YouTube”.262 

 En este caso se discutió si “YouTube” reunía los requisitos para ampararse en la 

exención de responsabilidad por alojamiento de datos, en relación con los vídeos de 

Telecinco subidos sin autorización por los usuarios. 

 En este caso se debatió si el titular de derechos es quien debe identificar 

específicamente cada uno de los vídeos que supuestamente infringen sus derechos de 

autor o si más bien, le corresponde a “YouTube” correr con la tarea de localizar tales 

videos para retirarlos de su plataforma.  

 En sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 7 de Madrid, de 20 de setiembre 

de 2010, se estableció que efectivamente el titular de derechos, en este caso Telecinco, 

debe ser quien identifique y comunique a “YouTube” los videos concretos que infringen 

sus derechos de autor. Una vez que los videos infractores son identificados y se le 

notifica a “YouTube” cuáles son, este pasa a tener conocimiento efectivo y en 

consecuencia debe removerlos si desea ampararse en la exclusión de responsabilidad.        

 En el caso de España, las reglas de exclusión de responsabilidad fijadas en la 

Directiva 2000/31/CE fueron incorporadas a su ordenamiento jurídico mediante la Ley 

34/2002, de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico, del 11 

de julio de 2002.    

3. Enrique Novo contra “Facebook” Argentina SRL.    

 En el 2013 Enrique Novo (abogado, secretario de Servicios Públicos de la 

Municipalidad de Río Cuarto y docente de la Universidad Nacional de esa ciudad) 

descubrió que alguien había creado un perfil falso en “Facebook” haciéndose pasar por 

                                                           
     261 En este sentido ver: Corte Suprema del Estado de Nueva York, Condado de Nueva York. Resolución 
102578 del 15 de setiembre de 2009, http://www.dmlp.org/sites/citmedialaw.org/files/2009-09-15-
Finkel%20v.%20Facebook%20Order%20to%20Dismiss.pdf.  
 
     262 Miquel Peguera Poch, Libertades de expresión e información en Internet y las redes sociales: 
ejercicio, amenazas y garantías, ed. Lorenzo Cotino Hueso (Valencia: Universidad de Valencia, 2011), 
262-263, http://www.uv.es/cotino/elibertades2010.pdf.  

http://www.dmlp.org/sites/citmedialaw.org/files/2009-09-15-Finkel%20v.%20Facebook%20Order%20to%20Dismiss.pdf
http://www.dmlp.org/sites/citmedialaw.org/files/2009-09-15-Finkel%20v.%20Facebook%20Order%20to%20Dismiss.pdf
http://www.uv.es/cotino/elibertades2010.pdf
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él. “Quique Novo” era el nombre que usaba él en su verdadero perfil, así es como lo 

conocen en Río Cuarto, pero alguien había creado uno a nombre de “Enrique Novo”.263  

 Una vez que Novo verificó que la cuenta pertenecía a alguien que se estaba 

haciendo pasar por él, y no a una persona con su mismo nombre, presentó la denuncia 

ante “Facebook”, pero obtuvo como respuesta “Gracias por la denuncia. Revisamos la 

biografía que reportaste, pero descubrimos que no infringe la Norma comunitaria de 

Facebook sobre identidad y privacidad, que incluye afirmar que eres otra persona, crear 

varias cuentas o representar falsamente una organización o publicar la información 

personal de otras personas.”264 

 Posteriormente envió cartas documento solicitando que se eliminara el perfil falso, 

pero como no consiguió respuesta, presentó una demanda ante el Juzgado Federal de 

Río Cuarto.  

 Una de las pretensiones de la demanda, la eliminación del perfil falso, fue 

cumplida por “Facebook” antes del dictado de sentencia. Sin embargo, la segunda 

pretensión, que consistía en que se les notificara a los “amigos” que tuviera ese perfil del 

motivo por el que se había cerrado esa cuenta, es decir que era falsa, no se cumplió, por 

lo que el proceso continuó hasta el dictado de sentencia.     

 En sentencia, se declaró con lugar la demanda, se estableció que de no 

informarles a los “amigos” de ese perfil, que el motivo por el que se había eliminado era 

la falsedad de este, el actor podría ver lesionados sus derechos.   

De acuerdo con el juez federal “La denuncia formulada por el actor habilita esta 

especial acción tuitiva tendiente a evitar que, mediante el uso incorrecto de la informática, 

se pueda lesionar el honor, la intimidad y los restantes derechos de las personas como 

                                                           
     263 “No buscaba sacarle plata a Facebook; sólo quería que borraran mis datos falsos,” Clarín, 
publicado el 8 de setiembre de 2016, https://www.clarin.com/sociedad/buscaba-sacarle-facebook-
borraran-falsos_0_rk_3_OJ3.html. 
 
     264 Matías Werner, “El perfil de Facebook de la discordia,” Diario Judicial.com, publicado el 7 de 
setiembre de 2016, http://www.diariojudicial.com/nota/76140.    

 

https://www.clarin.com/sociedad/buscaba-sacarle-facebook-borraran-falsos_0_rk_3_OJ3.html
https://www.clarin.com/sociedad/buscaba-sacarle-facebook-borraran-falsos_0_rk_3_OJ3.html
http://www.diariojudicial.com/nota/76140
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consecuencia de la difusión de datos erróneos, incompletos o inexactos referentes a 

ella.”265  

La sentencia le fue debidamente notificada a “Facebook”, y aunque este no la 

apeló, incumplió con lo ordenado en ella. Tras varios pedidos de intimación del juez, este 

decidió aplicarle una multa de 300 pesos argentinos diarios por incumplir con una orden 

judicial. 

Por lo anterior “Facebook” Argentina SRL se presentó a cuestionar la legitimación 

y la multa, ya que “…carece de facultades y capacidad para dar cumplimiento a la 

decisión que le fuera comunicada”266, debido a que se le tuvo que haber notificado a 

“Facebook” Irlanda SRL.267 El juez suspendió la multa hasta que se resolviera el tema de 

la legitimación.   

Enrique Novo apeló ante la Cámara Federal de Córdoba esa resolución, y esta le 

dio la razón a él.  

La sentencia había sido debidamente notificada, y en el momento procesal 

oportuno no fue apelada, así que se encuentra firme. En ese instante se encuentran en 

la etapa de ejecución, por lo que no procede la excepción. 

Por lo anterior “Facebook” Argentina SRL quedó obligado a pagar 270 mil pesos 

argentinos y a cumplir con notificar a los “amigos” de la cuenta falsa, que esa se cerró 

precisamente por tratarse de un perfil falso.     

 

 

 

                                                           
     265 Ibid.  
  
     266 Ibid.  
 
     267 Para poder entender mejor este argumento, revisar las “Condiciones de Servicio de Facebook”, 
https://www.facebook.com/legal/terms.  

https://www.facebook.com/legal/terms
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Conclusiones. 

Como derecho humano que es la libertad de expresión, se encuentra tutelada en 

diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos, siendo, de los analizados 

en la presente investigación, la Convención Americana sobre Derechos Humanos la que 

de forma más detallada muestra el contenido de esta.    

En Costa Rica, al igual que en otros países, se considera la libertad de expresión 

un derecho fundamental, por lo que esta encuentra amparo constitucional en los artículos 

28, 29 y 46.   

La libertad de expresión abarca no solo el poder transmitir, por el medio idóneo 

que se elija y sin limitación de fronteras, los pensamientos, opiniones, juicios de valor 

propios de cada uno; sino también el buscar, recibir y difundir ideas e información de 

toda índole. Por ello es que no puede hablarse de libertad de expresión, sin hacer 

referencia a la de pensamiento, opinión e información. Estas conforman un todo y se 

nutren unas de otras.  

Los pensamientos, opiniones y juicios de valor son propios de cada persona, estos 

no tienen por objeto hechos, por lo que no tienen por qué estar sujetos a un juicio de 

veracidad. Se puede diferir de lo que piense la mayoría, y por supuesto que pueden ser 

tanto positivos como negativos.  

La información que se comparte con otros, sí debe tener por objeto hechos, por lo 

que sí ha de estar sujeta a la verdad. De ahí la importancia de tener acceso a diferentes 

fuentes, de manera que se conozcan las diferentes versiones que rodean algún evento 

o suceso, antes de retransmitir la información que se ha recibido.   

Las redes sociales en Internet, sin lugar a dudas, vinieron a transformar la forma 

en la que las personas hoy en días se comunican unas con otras. Con solo tener al 

alcance un dispositivo con conexión a Internet, es posible acceder a ellas y comunicarse 

en tiempo real unos con otros, sin límites de fronteras. Un mensaje publicado por este 

medio puede llegar a tener millones de receptores, quienes a su vez pueden generar uno 
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nuevo en respuesta, simplemente compartirlo o incluso reservarse para ellos lo 

comunicado. 

Las redes sociales en Internet no fueron desde el principio como se conocen hoy 

en día. Las primeras surgieron en la época de la primera generación del Internet (“Web” 

1.0) durante la cual los usuarios ocupaban una posición de sujetos pasivos, ya que, a 

pesar de poder ser emisores o receptores de ideas e información, no existía una 

verdadera interacción entre ellos. Por lo anterior, las primeras redes sociales se 

caracterizaron por simplemente permitir la creación de un perfil, crear una lista de amigos 

y enviarles a estos mensajes.    

Las redes sociales que son más populares hoy en día (“Facebook”, “YouTube”, 

“Twitter” e “Instagram”) surgieron en la época de la “Web” 2.0. En esta generación del 

Internet, los usuarios pueden agregar y cambiar contenido fácilmente, colaborar y 

comunicarse instantáneamente con el fin de compartir, desarrollar y distribuir 

información. Los contenidos e información están en continua actualización, mejoran entre 

más personas los usan, consumen y mezclan nuevamente con datos obtenidos de 

diversas fuentes.  

Las tecnologías de la información y la comunicación avanzan día con día, por lo 

que es imposible afirmar e incluso sería ingenuo el creer que la versión que se conoce 

en la actualidad de las redes sociales en Internet sea la última y definitiva.       

Para poder distinguir las redes sociales en Internet de las que no lo son, es 

importante tener presente las características que estas deben tener: identidad virtual, 

vínculos y conectividad, interacción, viralidad, tiempo real, inteligencia colectiva, lenguaje 

multimedia e hipertextual y personalización. Como se logró observar, las cuatro redes 

sociales que fueron analizadas en la presente investigación: “Facebook”, “YouTube”, 

“Twitter” e “Instagram”, cumplían con estas, pero en general, ante la duda de si una 

página “web” o aplicación corresponde a una red social, hay que recurrir a estos 

distintivos para verificar si cumplen con ellos o no.   

En cuanto a la naturaleza jurídica de los servicios de redes sociales en Internet, 

se demostró que esta corresponde a un contrato de adhesión. En la fase de registro, los 
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usuarios se encuentran específicamente frente a un contrato de “clickwrap”268 y cuando 

se realizan cambios en las condiciones de uso del servicio y/o la política de privacidad, 

luego de la notificación de estos, surge un contrato de “browsewrap”269.  

El contenido de la libertad de expresión, es decir, sus alcances y límites, no varía, 

sin importar que esta se ejerza por medio de las redes sociales en Internet. Está claro 

que la censura previa se encuentra prohibida, lo que se permite es regular el acceso de 

menores de edad a espectáculos públicos, con el fin de proteger la moral de la infancia 

y adolescencia. Tampoco se puede restringir la libertad de expresión por vías o medios 

indirectos. 

Las redes sociales en Internet se caracterizan por su naturaleza pública y abierta. 

Gracias al examen de las condiciones de uso de “Facebook”, “Twitter” e “Instagram”, se 

logró observar que estas invitan a las personas a expresarse libremente, siempre y 

cuando no publiquen contenido que atente contra la moral, las buenas costumbres, el 

orden público, los derechos de terceros (intimidad, imagen, nombre, honor, 

autodeterminación informativa, derechos de autor), que incite al odio, la violencia o que 

amenace con esta.  

Ahora bien, el análisis del caso de Donald Trump, permite reflexionar sobre hasta 

qué punto se puede ubicar la conducta de los usuarios de redes sociales, dentro de las 

“zonas grises” de lo que está permitido hacer o no de acuerdo con las Condiciones de 

Uso que se tuvieron que haber suscrito.  

En el caso de los niños y adolescentes, es obvio que las redes sociales en Internet 

no entran en la categoría de espectáculo público, por lo que es responsabilidad de cada 

padre, tutor o encargado el vigilar a qué clase de contenido tienen acceso los menores 

de los que son responsables.  

Las redes sociales estudiadas (“Facebook”, “Twitter” e “Instagram”) se reservan la 

potestad de eliminar cualquier publicación que, a su criterio, infrinja sus condiciones de 

uso, además, pueden llegar a bloquear una cuenta o incluso suspenderla 

                                                           
     268 La aceptación se demuestra al hacer “click” en un botón determinado.  
  
    269 La aceptación se demuestra al “navegar” por el sitio web.   
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permanentemente. Dado los millones de usuarios con los que cuentan hoy en día, es 

mediante los mecanismos de denuncia, generalmente, que estas se dan cuenta de 

posibles infracciones.  

Los encargados de revisar las denuncias deben ser diligentes en su labor, de 

manera que no se eliminen comentarios amparados en la libertad de expresión, y por 

otro lado, se mantengan otros que constituyen un abuso del derecho.  

En cuanto a las políticas de privacidad de las redes sociales mencionadas 

anteriormente, se logró observar que el usuario es el primer obligado en vigilar qué es lo 

que desea compartir por este medio y con quiénes. Por supuesto que el acceso que 

puedan tener terceros a las publicaciones realizadas en redes sociales por otros, no solo 

depende de la configuración de privacidad que tenga el emisor original del mensaje, sino 

también de la que tengan las personas con las que este compartió el mensaje, ya que 

hay que recordar que estas, a su vez, pueden reenviar el mensaje, responderlo, indicar 

que les gustó y por ende aumentar el número de receptores. 

Por otro lado, es necesario eliminar la falsa creencia de que, si se borra rápido 

una publicación, es como si nunca se hubiera realizado. Talvez el emisor original la haya 

eliminado, pero eso no significa que durante el tiempo que estuvo visible otra persona no 

la haya guardado.       

La persona que, a raíz de una publicación realizada en redes sociales sufra daños 

y perjuicios, está en todo su derecho de reclamar la indemnización, compensación o 

reparación de estos. Para que un daño sea indemnizable, este ha de ser cierto, injusto y 

subsistente. 

Como parte de los valores de la personalidad, se encuentran derechos que suelen 

colisionar con la libertad de expresión: intimidad, imagen, nombre, seudónimo, honor y 

autodeterminación informativa.  

El derecho a la intimidad se encuentra protegido tanto en diferentes instrumentos 

de derechos humanos, como desde la perspectiva constitucional. Comprende la 

protección a la vida privada de las personas, se entiende que no tiene por qué ser de 

conocimiento público todo lo que sucede en el diario vivir de cada uno de las personas.   
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El ámbito de la intimidad también es protegido en el Código Penal costarricense. 

Por ejemplo, se castiga la difusión de documentos o comunicaciones privadas que 

carezcan de interés público (artículo 196).   

La protección de la imagen se deriva del amparo que recibe la intimidad. Además, 

también es tutelada legalmente, dentro del Código Civil costarricense.  

Se necesita del consentimiento de la persona para poder tomarle una fotografía, 

este puede ser tácito (cuando posa para ser retratada, por ejemplo) o expreso. También, 

se requiere de este para poder distribuirla.  

La notoriedad de la persona, el ejercer una función pública, la necesidad de justicia 

o de policía, que forme parte de hechos, acontecimientos o ceremonias de interés público 

o que hayan ocurrido en público, justifican que se distribuya la imagen de una persona 

sin su consentimiento.   

Existe una prohibición de distribuir por cualquier medio, fotografías o imágenes 

con roles estereotipados que refuercen actitudes discriminantes.  

La legislación civil de este país contempla el poder solicitar una medida cautelar, 

la cual no tiene recursos, para suspender la venta, exposición o publicación. Dado que 

el derecho a la imagen trasciende a la muerte, la puede solicitar el propio afectado, sus 

representantes o grupos de interés acreditados.       

Las personas son individualizadas gracias a su nombre. El tener uno es un 

derecho y una obligación.  

Como derecho humano que es, este se encuentra contemplado en diferentes 

instrumentos internacionales, además, en términos de la legislación nacional este es 

regulado en el Código Civil. 

Cuando alguien esté haciendo uso de determinado nombre, y no sea capaz de 

acreditar el derecho legítimo de utilizarlo, la persona que lleva ese nombre o sus 

herederos podrán ejercer la acción reivindicatoria. No se puede olvidar que el uso 

indebido de un nombre va más allá de que este sea usurpado, también incluye cuando 

se le pone a un animal o personaje ficticio con características que perjudican al titular o 
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en los casos en que se aprovecha de la semejanza que existe entre el propio y el de un 

tercero, con el fin de obtener alguna ventaja material o substraer algún mérito.    

En cuanto al seudónimo, este solo será protegido si ha adquirido la importancia 

del nombre, e incluso lo ha sustituido. Lo que se pretende, con su amparo, es evitar que 

sea usurpado, pero al ser un interés privado, este es renunciable. En términos de la 

legislación costarricense, solo se encuentra tutelado en el Código Civil.   

Cuando se habla del honor en sentido general, hay que tomar en cuenta que este 

incluye tanto la estima propia que tenga cada persona de sí misma (honor subjetivo) 

como, la fama o reputación que tengan de una persona terceros (honor objetivo).  

El honor es tutelado en diferentes instrumentos internacionales de derechos 

humanos, además, en el caso de Costa Rica, este se encuentra protegido en la 

Constitución Política y el Código Penal.  

El honor subjetivo se protege al establecer el delito de injurias, mientras el objetivo 

con el de difamación. Para que el primero se puede configurar usando como medio una 

red social, es necesario que se haya “etiquetado” al ofendido, mientras que para el 

segundo basta con que se publique.  

También se protege el honor, mediante la tipificación de las calumnias, que en 

resumen consisten en la atribución falsa de un delito.  

Además, se tutela el honor de las personas jurídicas.   

Derivada también del derecho a la intimidad, surge la autodeterminación 

informativa. Todas las personas tienen el derecho de conocer lo que conste de ellas, sus 

bienes y derechos en cualquier base de datos. Además de saber para qué utilizan esta 

información y por qué la recaban. 

La autodeterminación informativa también abarca el derecho que tienen las 

personas a exigir que la información que conste sobre ellas sea rectificada, actualizada, 

complementada o incluso suprimida. 

Los datos que consten de una persona se pueden calificar en tres categorías: 

sensibles, de acceso restringido y de acceso público. Los primeros se refieren a esos 
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datos que forman parte de lo más privado e íntimo de las personas, los segundos son 

aquellos que solo han de ser de interés para su titular o la Administración, y los terceros 

pueden ser accesados por cualquiera que cuente con un mínimo de información del 

titular. 

Este derecho se encuentra tutelado en el ámbito costarricense en la Ley de 

Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales y su respectivo 

Reglamento.   

En el Código Penal costarricense, se tipifica la “violación de datos personales.” 

El caso de la señora Eugenia Cartín es un buen ejemplo de las posibles 

consecuencias que puede llegar a tener el irrespeto a la autodeterminación informativa.    

Mediante el uso de las redes sociales en Internet, cualesquiera de los derechos 

antes mencionados, puede llegar a ser lesionado. En el caso de que la víctima o sus 

causahabientes quieran reclamar la responsabilidad civil de un usuario de alguna red 

social, el régimen aplicable sería el de responsabilidad subjetiva. Para ello es necesario 

demostrar la antijuricidad o ilicitud de la conducta, la culpabilidad del demandado y el 

nexo causal entre la conducta y el daño.  

Son cuatro las causas de justificación que excluyen la antijuricidad de una 

conducta: consentimiento del ofendido, legítima defensa, estado de necesidad y ejercicio 

de un derecho. De estas solo son aplicables al caso de publicaciones realizadas en redes 

sociales, la primera y la última.  

La demostración de culpabilidad va más allá de probar si hubo dolo o culpa por 

parte de la persona a la que se le atribuye la comisión del daño, esta también tiene que 

ser imputable. De acuerdo con el artículo 1047 del Código Civil costarricense, la 

capacidad extracontractual se adquiere a partir de los quince años.  

El caso fortuito no funciona como eximente de culpabilidad en el caso de 

publicaciones realizadas en redes sociales.  

En cuanto al nexo de causalidad entre la conducta y el daño, en términos 

generales este se rompe si se demuestra la existencia de una fuerza mayor, hecho de la 
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víctima o culpa de un tercero; sin embargo, el primero no es aplicable a casos en los que 

el daño se haya cometido por medio de las redes sociales.  

Como parte de la naturaleza abierta y pública de las redes sociales, en ellas no 

solo interaccionan adultos, sino también menores de edad. Por ejemplo, “Facebook” e 

“Instagram” señalan en sus Condiciones de Uso, que solo a partir de los catorce años se 

puede ser usuario de ellas, pero lo verdad es que, por el momento, el único control para 

verificar la edad es preguntar la fecha de nacimiento, por lo que con solo mentir en el 

año se puede acceder a estas y otras redes sociales.   

Si se toma como base la normativa costarricense, en el caso de que un menor de 

quince años lesione un interés jurídicamente relevante de otra persona, se concluyó que 

a sus padres, y en su defecto tutores o encargados, se les debería aplicar un régimen de 

responsabilidad objetiva por el hecho no culpable ajeno.  

La comisión de un delito también genera responsabilidad, no solo penal sino 

también civil. Con la primera se pretende sancionar ya sea con días multa, como en el 

caso de los delitos contra el honor y la dignidad, o con prisión como en el caso de los 

delitos cometidos contra el ámbito de la intimidad.  

En el caso de la acción civil resarcitoria, el actor civil pretende solicitar la 

reparación o indemnización de los daños y perjuicios ocasionados por el hecho punible. 

Puede constituirse como tal, tanto el damnificado, como sus herederos, legatarios, 

sucesión o beneficiarios en el caso de pretensiones personales.   

En cuanto a los menores de edad, del análisis conjunto del Código Civil y la Ley 

de Justicia Penal Juvenil, se deduce que en el supuesto de que una persona mayor de 

doce años, pero menor de quince, cometa un delito, el sujeto responderá penalmente 

por este; pero serán sus padres, tutores o encargados quienes tendrán que responder 

civilmente por los daños causados. 

De los casos analizados en el ámbito nacional relacionados con la responsabilidad 

de los usuarios, se logra observar que la Sala Constitucional, al menos en los votos de 

mayoría, demuestra una gran protección a la libertad de expresión. Además, en las 

sentencias en las que se declaran con lugar los recursos de amparo, se ejemplifica la 
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existencia de la responsabilidad civil al condenar al demandado, ya sea el Estado o el 

sujeto de derecho privado, al pago de los daños y perjuicios ocasionados.  

De los otros casos analizados en ámbito nacional, se observa en ámbito global 

que si bien es cierto dentro de la libertad de expresión se incluye el derecho a manifestar 

las críticas, influye mucho no solo lo que se dice, sino también cómo se dice.  

Además, si bien es cierto, los funcionarios públicos están sometidos a un mayor 

grado de escrutinio por parte de la ciudadanía, dado el puesto que ocupan, y por ello se 

les exige rendir cuentas, demostrar transparencia en su actuar y hasta cierto grado 

soportar la crítica, eso no significa que tengan que tolerar comentarios maliciosos y 

simples especulaciones.  

Del análisis de los casos a nivel internacional, se logró observar que la incitación 

a provocar disturbios y las amenazas terroristas no suelen ser tomadas como bromas. El 

riesgo de una sanción mayor aumenta si en el momento de realizarse la publicación con 

esa temática el país está enfrentando, como en el caso de Inglaterra, o vivió hace poco, 

como en el caso de Estados Unidos, una situación similar.  

En cuanto al caso de Nicolás Castro, si bien es cierto las actuaciones del entonces 

presidente de Colombia y su hijo eran cuestionables, hay que tener cuidado con lo que 

se comenta y dónde, ya que si bien es cierto al final fue absuelto, previo a eso estuvo 

hasta en prisión.  

El caso ocurrido es Suiza, plantea un panorama muy interesante. Al compartir 

simplemente una publicación, solo se está difundiendo información. En cambio, al darle 

a una publicación “me gusta”, se demuestra que se aprueba el mensaje.            

Ahora bien, en cuanto a la responsabilidad de los proveedores de redes sociales 

en Internet, existen dos posibles regímenes aplicables: responsabilidad subjetiva y 

responsabilidad objetiva por el riesgo creado.  

De acuerdo con el régimen subjetivo, al no ser la red social la generadora del 

mensaje, solo ante la existencia de culpabilidad, esta tiene que ser responder. 
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En cuanto al régimen objetivo, los proveedores de redes sociales introdujeron un 

producto potencialmente dañoso, por el cual tienen que responder. De no ser por la red 

social, el daño no se produciría o sería mucho menor.   

En el caso de Estados Unidos, de acuerdo con la sección 230 (c) (1) de la 

“Communications Decency Act” (Ley de Decencia en las Comunicaciones), los 

proveedores y usuarios de servicios informáticos interactivos no serán responsables por 

publicaciones que realicen terceros.  

Lo anterior quedó demostrado en el caso de Denise Finkel contra “Facebook” y 

otros, en el cual no se condenó a esta red social con base en lo establecido en la Ley de 

Decencia en las Comunicaciones.  

En el caso de la Unión Europea, la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo 

y del Consejo de Europa, establece que quienes presten servicios de la sociedad de la 

información no serán responsables por los datos que transmitan, mientras estos no 

hayan originado la transmisión, ni seleccionado al destinatario de esta y tampoco 

seleccionado ni modificado los datos transmitidos. 

Tampoco serán responsables quienes presten servicios de la sociedad de la 

información que almacenen datos, que son facilitados por sus destinatarios para ello, 

siempre y cuando los prestadores del servicio no tengan “conocimiento efectivo” de la 

ilicitud de la información, y que en cuanto lo tengan actúen con prontitud para la 

eliminación o bloqueo de esta.  

En el caso que se analizó de Telecinco contra “YouTube”, se determinó que, esta 

empresa tenía que identificar y comunicarle a esta red social, cuáles eran los videos que 

infringían sus derechos de autor, de manera de que esta llegara a tener un conocimiento 

efectivo, para así poder eliminarlos y ampararse en la exclusión de responsabilidad.      

También se contempla la inexistencia de una obligación general de supervisión 

para los prestadores de servicios de la sociedad de la información. Estos no tienen que 

supervisar los datos que transmitan o almacenen, ni realizar búsquedas de hechos o 

circunstancias que indiquen actividades ilícitas respecto a los servicios que prestan.   
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Por supuesto que esta directiva constituye una base, los países miembros de la 

Unión Europea tienen la libertad de exigirle al prestador de servicios de la sociedad de 

la información, que le ponga fin a una infracción o la impida. También pueden establecer 

procedimientos para la eliminación o bloqueo de la información ilícita. Incluso establecer 

la obligación de que estos colaboren con las autoridades públicas competentes, al 

brindar información relacionada con ilícitos.   

Venezuela posee una Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y 

Medios Electrónicos, en el artículo 27 de esta se prohíbe la difusión de mensajes que 

entre otras cosas inciten al odio, la intolerancia, hagan apología al delito, alteren el orden 

público, desconozcan a las autoridades legítimamente constituidas y atenten contra el 

ordenamiento jurídico.  

Se establece una multa para los proveedores de medios electrónicos, dentro de 

los cuales estarían las redes sociales, que no hayan cumplido con la solicitud de la 

Comisión Nacional de Telecomunicaciones de restringir la divulgación de mensajes que 

según esa ley están prohibidos. Además, se establece que estos serán responsables por 

la información y contenidos prohibidos, en los casos en que ellos hayan originado la 

transmisión, modificado los datos, seleccionado a los destinatarios o no hayan limitado 

el acceso a estos, en cumplimiento al requerimiento que se le haya hecho.  

Se pudo observar que, en el caso de Estados Unidos, la Unión Europea y 

Venezuela, se presente un sistema de responsabilidad subjetiva para los proveedores, 

siendo el más abierto el del país norteamericano.  

Además, en el caso de Enrique Novo contra “Facebook” Argentina SRL, también 

se le aplicó un sistema de responsabilidad subjetiva a esta red social.    

En el caso de Costa Rica, no existe por el momento una ley específica para los 

proveedores de servicios de Internet, entre los que estarían las redes sociales. Tampoco 

se han presentado casos, hasta donde se tiene noticia, en los que se haya demandado 

a una red social. 

Dado el análisis de la normativa con la que cuenta por el momento este país, es 

decir, el artículo 1045 del Código Civil y el 35 de la Ley de Promoción de la Competencia 
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y Defensa Efectiva del Consumidor, se estableció que, en el caso que el damnificado sea 

usuario de la misma red social donde se encuentra la publicación que le ocasionó el 

daño, para el caso de los proveedores de RSI, se podría usar cualquiera de los dos 

regímenes.   

Por el contrario, en el caso de que la persona afectada por la publicación no fuera 

usuaria de la red social en la que se difundió el mensaje dañoso, solo se podría aplicar 

el régimen de responsabilidad subjetiva, ya que no había una relación de consumo entre 

ellos. 

Es importante dejar claro que, aún queda mucho por desarrollar en cuanto a la 

posible responsabilidad civil que se pueda generar a raíz de las publicaciones hechas en 

redes sociales, no solo para los usuarios de estas, sino también para sus proveedores. 

Finalmente, a manera de recomendación, es importante señalar la necesidad de 

crear conciencia, es decir educar a la población, de manera que comprendan que su 

actuar en el mundo virtual genera efectos en el mundo físico.   
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