
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

FACULTAD DE DERECHO 

 

TESIS PARA OPTAR POR EL GRADO DE LICENCIATURA EN 

DERECHO 

 

 

ANÁLISIS DE LA FIGURA DEL CIBERACOSO ENTRE 

PERSONAS MENORES DE EDAD, CONTENIDO EN EL 

PROYECTO DE LEY N.° 18230, CON EL FIN DE  REALIZAR UNA 

PROPUESTA AL DELITO EN COSTA RICA, DENTRO DE LA 

ÓPTICA DEL DERECHO PENAL JUVENIL Y LA JUSTICIA 

RESTAURATIVA 

 

 

Elaborada por: 

 

Paola Tiffer Hangen  

Carné: A96221 

 

 

2017 



	 ii	

DEDICATORIA 

 

A mi familia, por ser mi apoyo incondicional en todo lo que hago y por ser mi 

modelo a seguir como persona y profesional. Por la paciencia y cariño durante 

toda mi vida. Han sido mis guías, así como ejemplo de dedicación y esfuerzo. 

No hay palabras suficientes para agradecerles por todo lo que hacen por mí.  

Esto es únicamente por y para ustedes.  

 

A papi, por ser no solo mi jefe sino mi maestro y mejor amigo. Por ser la razón 

de mi pasión por esta materia, por los consejos y ser mi ejemplo diario de 

perseverancia y esfuerzo.  

 

A mami, por ser mi mejor amiga y acompañante en este largo camino. Por ser 

mi ejemplo de excelencia, por la paciencia, el apoyo y por empujarme siempre 

a ser mejor cada día.  

 

 

 

 

 

 

 

 



	 iii	

AGRADECIMENTOS 

 

A MSc. Olga Marta Mena Pacheco, por haber sido mi guía y alentarme en cada 

paso de esta investigación y durante mis años en la Facultad. Sin su ayuda, 

paciencia y colaboración esta investigación no hubiera sido posible.  

 

Al Dr. Álvaro Burgos Mata y al Dr. Javier Llobet Rodríguez, por su gran 

colaboración y apoyo constante durante la elaboración de este proyecto y 

durante todos mis años de carrera.  

 

A Ana Cristina Mora Rawson, Sofía Barquero Piedra y Mónica Espinoza Rojas, 

por ser mi apoyo constante durante todos mis años de carrera y ser realmente 

incondicionales. Gracias por sus palabras de aliento y por ser mi ejemplo de 

perseverancia fuera de la conformidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 



	 iv	

ÍNDICE GENERAL 
 

DEDICATORIA II 

AGRADECIMENTOS III 

ÍNDICE GENERAL IV 

ÍNDICE DE ABREVIATURAS XII 

RESUMEN XIII 

FICHA BIBLIOGRÁFICA XVI 

INTRODUCCIÓN XVII 

METODOLOGÍA XXI 

HIPÓTESIS XXI 

OBJETIVOS XXI 

CAPÍTULO PRIMERO: 1 

LA FIGURA JURÍDICA DEL CIBERACOSO 1 

1. ANTECEDENTES, DESARROLLO HISTÓRICO Y NOCIONES BÁSICAS 

DEL DERECHO INFORMÁTICO 1 

1.1. RESEÑA HISTÓRICA DE LA INTERNET Y LA WORLD WIDE WEB 1 

1.2. LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) 3 

1.3. EL CIBERESPACIO, LA CIBERNÉTICA Y LA CIBERSEGURIDAD 6 

1.4. EL DERECHO INFORMÁTICO 9 

1.5. NOCIONES BÁSICAS DE LOS DELITOS INFORMÁTICOS 12 

2. LA FIGURA JURÍDICA DEL CIBERACOSO 15 

2.1. CONCEPTUALIZACIÓN DEL CIBERACOSO O CYBERBULLYING 16 

2.1.1. El Acoso o Bullying 17 

2.1.1.1. Conceptualización del Bullying 17 

2.1.1.2 Características del Bullying 20 

2.1.1.3. -Si todo es bullying, nada es bullying- 22 

2.1.1.4. Tipos de Acoso o Bullying 23 



	 v	

2.1.2. El Ciberacoso o el Cyberbullying 25 

2.1.2.1. Conceptualización del Ciberacoso o Cyberbullying 25 

2.1.2.2. Sujetos del Ciberacoso o Cyberbullying 28 

2.1.2.3. Características del Ciberacoso o Cyberbullying 30 

2.1.2.4. Tipos o Manifestaciones del Ciberacoso o Cyberbullying

 31 

3. SITUACIÓN JURÍDICA ACTUAL DE COSTA RICA CON RESPECTO AL 

CIBERACOSO O CYBERBULLYING 34 

3.1. NORMAS CONSTITUCIONALES 34 

3.2. CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 37 

3.3. CÓDIGO PENAL Y LEY PENAL JUVENIL 40 

3.3.1. Delitos Informáticos en el Código Penal 41 

3.3.2. Delitos contra el Honor en el Código Penal 42 

3.3.3. Ley de Justicia Penal Juvenil 44 

3.3.4. Protocolo específico para el Acoso, Matonismo o Bullying y el 

Cyberbullying en los Centros Educativos de Primaria 47 

3.3.5. Protocolo de actuación en situaciones de bullying 48 

CAPÍTULO SEGUNDO: 53 

EL TRATAMIENTO DEL FENÓMENO DEL CIBERACOSO EN 
JURISDICCIONES EXTRANJERAS E INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
 53 

1. NORMAS INTERNACIONALES RELACIONADAS CON EL TEMA DEL 

CIBERACOSO 53 

1.1. CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y LA NIÑA 53 

1.1.1. Observación General N.° 13 “Derecho del Niño a No Ser Objeto 

de Ninguna Forma de Violencia” 57 

1.2. CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS 59 

1.3. DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 61 

1.4. DIRECTRICES DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA 

DELINCUENCIA JUVENIL 61 

2. LA INTERNET Y EL ACERVO EN EL SISTEMA DE NACIONES UNIDAS: 

CIBERSEGURIDAD, CIBERDELINCUENCIA Y CIBERACOSO 65 



	 vi	

2.1. NACIONES UNIDAS Y LA CIBERDELINCUENCIA 65 

2.1.1. El Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del 

Delito y Tratamiento del Delincuente 65 

2.1.2. Resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas 67 

2.1.2.1.  Protección de los niños contra el acoso 68 

2.1.2.2. Lucha contra la Utilización de la Tecnología de la 

Información con Fines Delictivos 77 

2.1.2.3. Combatiendo el Uso Indebido e Ilícito de las Tecnologías 

de la Información 78 

2.1.2.4. Creación de una Cultura Global de Ciberseguridad 79 

2.1.2.5. Creación de una Cultura Mundial de Seguridad 

Cibernética y Protección de las Infraestructuras de Información 

Esenciales 81 

2.1.3. Resoluciones del Consejo Económico y Social de Naciones 

Unidas 83 

2.1.3.1. La Cooperación Internacional en la Prevención, 

Investigación, Persecución y Castigo del Fraude, el Abuso 

Criminal y Falsificación de Identidad y Delitos Conexos 84 

2.1.3.2. Venta de Drogas Lícitas Sujetas a Fiscalización 

Internacional a través de Internet 85 

2.1.3.3. La Cooperación Internacional en la Prevención, 

Investigación, Persecución y Castigo del Fraude, el Abuso 

Criminal y Falsificación de Identidad y Delitos Conexos 85 

2.1.4. Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 86 

2.1.5. El papel del UNICEF dentro de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación 88 

2.1.5.1. Informe Técnico de Seguridad Infantil en Línea: Retos y 

Estrategias Globales 89 

3. LEGISLACIÓN DE ESTADOS UNIDOS RELACIONADA CON EL 

FENÓMENO DEL CIBERACOSO 93 

3.1. LA PRIMERA ENMIENDA Y EL CIBERACOSO 93 

3.2. LEGISLACIÓN FEDERAL RELACIONADA CON EL TEMA DEL CIBERACOSO 95 

3.2.1. Interstate Communications Act 95 

3.2.3. Interstate Stalking and Prevention Act 96 



	 vii	

3.2.4. Violence Against Women Act 96 

3.2.5. Protecting Children in the 21st Century Act 96 

3.2.6. Megan Meier Cyberbullying Prevention Act 97 

3.3. LEGISLACIÓN ESTATAL RELACIONADA CON EL TEMA DEL CIBERACOSO 97 

3.4. FALLOS RELEVANTES RELACIONADOS CON EL TEMA DEL CIBERACOSO EN 

ESTADOS UNIDOS 104 

3.4.1. Tinker vs. Des Moines Independent Community School 104 

3.4.2. Joshua Mahaffey vs. Waterford School District 106 

3.4.3. Missouri vs. Nicole Williams 107 

3.4.4. Estados Unidos vs. Lori Drew 108 

3.4.5. Casos relacionados 109 

4. LEGISLACIÓN EN REINO UNIDO RELACIONADA CON EL FENÓMENO 

DEL CIBERACOSO 111 

4.1. PROTECTION FROM HARASSMENT ACT 111 

4.2. DEFAMATION ACT 112 

4.3. MALICIOUS COMMUNICATIONS ACT 113 

4.4. INTERIM GUIDELINES ON PROSECUTING CASES INVOLVING COMMUNICATIONS 

SENT VIA SOCIAL MEDIA BY THE CROWN PROSECUTION SERVICE 114 

CAPÍTULO TERCERO: 117 

ANÁLISIS DEL PROYECTO DE LEY N.° 18230, LEY ESPECIAL PARA LA 
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 
FRENTE A LA VIOLENCIA Y EL DELITO, EN EL ÁMBITO DE LAS 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN Y 
REFORMAS AL CÓDIGO PENAL 117 

1. CONTENIDOS GENERALES DEL PROYECTO DE LEY N.° 18230 117 

1.1. OBJETO DEL PROYECTO DE LEY N.° 18230 118 

1.2. CRITERIOS INSTITUCIONALES ACERCA DEL PROYECTO DE LEY N.° 18230 125 

1.2.1. Criterios de los Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa 126 

1.2.1.1. Primer Criterio de los Servicios Técnicos de la Asamblea 

Legislativa 126 

1.2.1.2. Segundo Criterio de los Servicios Técnicos de la 

Asamblea Legislativa 129 



	 viii	

1.2.2. Criterio de la Dirección de Tecnologías Digitales y de la Dirección 

de Concesiones y Normas de Telecomunicaciones del Ministerio De 

Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones 130 

1.2.3. Criterio de la Jefatura de la Defensa Pública 133 

1.2.4. Opinión Jurídica de la Procuraduría General de la República 134 

2. ANÁLISIS DE LOS TIPOS PENALES DEL DELITO DE CIBERACOSO 

ENTRE PERSONAS MENORES DE EDAD, DEL PROYECTO DE LEY N.° 

18230, REFERENTES AL FENÓMENO DEL CIBERACOSO 136 

2.1. CONFIGURACIONES DE LOS TIPOS PENALES 136 

2.1.1. Tipo Objetivo del Tipo Penal 137 

2.1.1.1. El Sujeto Activo 138 

2.1.1.2. La Acción 139 

2.1.1.3. El Nexo de Causalidad – La Imputación Objetiva 139 

2.1.1.4. El Bien Jurídico 141 

2.1.1.5. El Sujeto Pasivo 142 

2.1.1.6. Otros Elementos del Tipo 143 

2.1.2. Tipo Subjetivo del Tipo Penal 144 

2.1.2.1. El Dolo 144 

2.1.2.2. Los Elementos Subjetivos del Tipo Penal 145 

2.1.2.3.  Los Elementos Especiales del Ánimo 146 

2.2. ANÁLISIS DEL TIPO PENAL CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 8 DEL PRIMER TEXTO BASE 

DEL PROYECTO DE LEY N.° 18230, DENOMINADO CIBERACOSO ENTRE PERSONAS 

MENORES DE EDAD (2011) 147 

2.2.1. Sujeto Activo y Sujeto Pasivo en la Propuesta de Delito de 

Ciberacoso entre Personas Menores de Edad 147 

2.2.2.  La Acción en la Propuesta de Delito de Ciberacoso entre 

Personas Menores de Edad 148 

2.2.3. El Bien Jurídico Tutelado en la Propuesta de Delito de Ciberacoso 

entre Personas Menores de Edad 151 

2.2.4. Elementos de Medio o Instrumentales en la Propuesta de Delito 

de Ciberacoso entre Personas Menores de Edad 151 

2.2.5. Elementos Subjetivos del Tipo Penal en la Propuesta de Delito de 

Ciberacoso entre Personas Menores de Edad 152 



	 ix	

2.2.6. La Determinación de la Pena en la Propuesta de Delito de 

Ciberacoso entre Personas Menores de Edad 153 

2.3. OBSERVACIONES DEL TIPO PENAL CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 8 DEL PRIMER 

TEXTO BASE DEL PROYECTO DE LEY N.° 18230 DENOMINADO CIBERACOSO ENTRE 

PERSONAS MENORES DE EDAD (2011) 154 

2.3.1. La errónea conceptualización del fenómeno del ciberacoso en el 

tipo penal propuesto 154 

2.3.2. Vulneraciones al Principio de Legalidad y al Debido Proceso 157 

2.4. ANÁLISIS DEL TIPO PENAL CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 8 DEL ÚLTIMO TEXTO BASE 

DEL PROYECTO DE LEY N.° 18230, DENOMINADO CIBERACOSO ENTRE PERSONAS 

MENORES DE EDAD (2016) 160 

2.4.1. Determinación de la Pena en la Propuesta de Delito de 

Ciberacoso entre Personas Menores de Edad 163 

2.4.2. Circunstancia Agravante por Resultado en la Propuesta de Delito 

de Ciberacoso entre Personas Menores de Edad 166 

2.4.3. La Reincidencia en la Propuesta de Delito de Ciberacoso entre 

Personas Menores de Edad 167 

2.5. COMPARACIÓN ENTRE LOS TIPOS PENALES PROPUESTOS DENOMINADOS 

CIBERACOSO ENTRE PERSONAS MENORES DE EDAD 169 

2.6. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TIPO PENAL CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY N.° 

18230, DENOMINADO CIBERACOSO A PERSONAS MENORES DE EDAD 174 

2.6.1.La Necesidad de Ambos Tipos Penales: el Ciberacoso entre 

Personas Menores de Edad y el Ciberacoso a Personas  Menores de 

Edad 175 

2.6.2. Sujeto Activo y Sujeto Pasivo en la Propuesta de Delito de 

Ciberacoso a Personas Menores de Edad 177 

2.6.3. La Acción en la Propuesta de Delito de Ciberacoso a Personas 

Menores de Edad 177 

2.6.4. Elementos de Medio o Instrumentales en la Propuesta de Delito 

de Ciberacoso a Personas Menores de Edad 178 

2.6.5. El Bien Jurídico tutelado en  la Propuesta de Delito de Ciberacoso 

a Personas Menores de Edad 178 

2.6.6. La Determinación de la Pena en la Propuesta de Delito de 

Ciberacoso a Personas Menores de Edad 179 



	 x	

2.7. COMPARACIÓN ENTRE EL TIPO PENAL PROPUESTO DE CIBERACOSO ENTRE 

PERSONAS MENORES DE EDAD (2016) Y EL TIPO PENAL PROPUESTO DE CIBERACOSO 

A PERSONAS MENORES DE EDAD (2016) 180 

CAPÍTULO CUARTO: 185 

LA JUSTICIA RESTAURATIVA EN EL DERECHO PENAL JUVENIL Y EL 
FENÓMENO DEL CIBERACOSO ENTRE PERSONAS MENORES DE EDAD

 185 

1. ANTECEDENTES DE LA JUSTICIA RESTAURATIVA 185 

1.1. ORÍGENES DE LA JUSTICIA RESTAURATIVA 186 

1.2. DE LA JUSTICIA RETRIBUTIVA A LA JUSTICIA RESTAURATIVA 188 

2. NOCIONES BÁSICAS DE LA JUSTICIA RESTAURATIVA 193 

2.1. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA JUSTICIA RESTAURATIVA 193 

2.2. CARACTERÍSTICAS DE LA JUSTICIA RESTAURATIVA 196 

2.3. SUJETOS PARTICIPANTES DE LA JUSTICIA RESTAURATIVA 198 

2.3.1. La Víctima 199 

2.3.2. El ofensor 201 

2.3.3. La Comunidad 202 

2.3.4. El Facilitador 203 

2.4. OBJETIVOS DE LA JUSTICIA RESTAURATIVA 204 

3. FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA JUSTICIA RESTAURATIVA EN COSTA 

RICA 208 

3.1. PANORAMA INTERNACIONAL DE LA JUSTICIA RESTAURATIVA 208 

3.2. LA JUSTICIA RESTAURATIVA EN COSTA RICA 212 

3.3. LA JUSTICIA RESTAURATIVA EN MATERIA PENAL JUVENIL EN COSTA RICA 215 

3.3.1. Políticas del Derecho al Acceso a la Justicia para Personas 

Menores de Edad en Condiciones de Vulnerabilidad Sometidas al 

Proceso Penal Juvenil en Costa Rica 218 

3.3.2. Política Pública de Justicia Juvenil Restaurativa de Costa Rica 221 

3.3.3. Redes de Apoyo Justicia Juvenil Restaurativa 224 

3.3.4. Audiencias Tempranas 225 

3.3.5. Círculos de Paz 229 



	 xi	

4.  EL DELITO DE CIBERACOSO ENTRE PERSONAS MENORES DE EDAD Y 

LA JUSTICIA RESTAURATIVA: LA DESJUDICIALIZACIÓN COMO FORMA DE 

RESOLVER EL CONFLICTO 235 

4.1. NIVEL EXTRAJUDICIAL DEL CONFLICTO 238 

4.2. NIVEL JUDICIAL DEL CONFLICTO 244 

4.2.1. Alternativas al Proceso 245 

4.2.1.1. La Remisión 245 

4.2.1.2. Criterios de Oportunidad 249 

4.2.1.3. La Desestimación 253 

4.2.2. Alternativas al Juicio 257 

4.2.2.1. La Conciliación 258 

4.2.2.2. La Suspensión del Proceso a Prueba 262 

4.2.2.3. Reparación Integral del Daño 265 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 270 

BIBLIOGRAFÍA 273 

 
 
 



	 xii	

 

ÍNDICE DE ABREVIATURAS 
	
	
SIGLAS SIGNIFICADO 

CP Código Penal 

CPP Código Procesal Penal 

LJPJ Ley de Justicia Penal Juvenil 

MEP 
ONU 

Ministerio de Educación Pública 

Organización de las Naciones Unidas 

TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación 



	 xiii	

RESUMEN 

 
La presente investigación presenta su justificación en la falta de 

regulación en Costa Rica del delito de ciberacoso entre personas menores de 

edad. Las razones que motivan esta investigación son consecuencia del poco 

desarrollo legislativo, doctrinal y jurisprudencial del tema, y se pretende 

demostrar que es necesario e imperante para nuestro país la regulación de 

esta conducta como delictiva.  

 

Partiendo de tal justificación, el problema que se plantea es que es 

claro que hoy día, en la realidad jurídica en la que nos encontramos, no existe 

respuesta al delito del ciberacoso entre personas menores de edad. Lo anterior 

implica una clara consecuencia, la impunidad a una conducta que se encuentra 

en contra de una serie de derechos fundamentales, como la dignidad, la 

integridad, el honor y la intimidad.  Lo anterior conduce a la interrogante de si el 

ordenamiento jurídico costarricense cuenta o no con la normativa que contenga 

la conducta del ciberacoso entre personas menores de edad, al mismo tiempo 

debe analizarse si la propuesta penal contenida en el Proyecto de Ley N.° 

18230 es la adecuada o existen otros métodos, alternativas de abordaje frente 

a la situación del ciberacoso entre personas menores de edad. 

 

De lo anterior, se obtiene la hipótesis que se pretende comprobar, la 

cual consiste en que el ordenamiento jurídico costarricense actual no tiene el 

desarrollo normativo idóneo para dar respuesta a la problemática del 

ciberacoso entre personas menores de edad. Para comprobar o refutar la 

veracidad de la hipótesis planteada, el objetivo general de esta investigación 

se centra en analizar el fenómeno del ciberacoso entre personas menores de 

edad y su propuesta legal dentro de la óptica de la Justicia Restaurativa. 

 

En el desarrollo de esta investigación se utiliza una metodología 

basada en un método analítico que utiliza la investigación y la recopilación de 

doctrina, jurisprudencia y normativa nacional e internacional. 
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En el primer capítulo de la investigación se realiza un análisis de la 

figura del ciberacoso, por lo que primeramente se despliegan los antecedentes, 

el desarrollo histórico y las nociones básicas del Derecho Informático. 

Seguidamente, se explica la figura jurídica del ciberacoso como subespecie del 

bullying, dando énfasis en su conceptualización, los sujetos partícipes de la 

conducta, las características de la misma y sus diferentes tipos y 

manifestaciones.  Igualmente, se analiza la situación jurídica actual en Costa 

Rica con respecto al ciberacoso. Se realiza una descripción de normas 

constitucionales, penales y penales juvenil, así como de la reglamentación a 

nivel administrativo con el Ministerio de Educación Pública.  

 

En el segundo capítulo de esta investigación se analiza el tratamiento 

del fenómeno del ciberacoso en jurisdicciones extranjeras e instrumentos 

internacionales. Primeramente, se realiza el desarrollo de las normas 

internacionales relacionadas con el tema central, como las convenciones 

internacionales en materia de derecho humanos. Consecutivamente, se analiza 

la Internet y su acervo en el sistema de Naciones Unidas, específicamente en 

temas de ciberseguridad, ciberdelincuencia y ciberacoso. Se investigan 

distintas resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, 

resoluciones del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, 

pronunciamientos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

y el papel de Unicef dentro de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. Por último, se estudia la legislación de Estados Unidos y el 

Reino Unido referente al ciberacoso.  

 

En el tercer capítulo de esta investigación se realiza un análisis del 

Proyecto N.° 18230 denominado “Ley Especial para la Protección de los 

Derechos de la Niñez y la Adolescencia frente a la violencia y el delito en el 

ámbito de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y Reformas al 

Código Penal”.  Primeramente, se desarrollan los contenidos generales del 

proyecto de ley y seguidamente se realiza un análisis de tipo de la primera y 

última redacción del delito propuesto de ciberacoso entre personas menores de 

edad.  



	 xv	

 

Por último, el cuarto capítulo se enfoca en el análisis de la Justicia 

Restaurativa y su posible respuesta ante el ciberacoso entre personas menores 

de edad. Inicialmente se analizan los antecedentes y orígenes de la Justicia 

Restaurativa, así como su evolución de la Justicia Retributiva.  Seguidamente, 

se estudia la conceptualización, las características, los sujetos partícipes y los 

objetivos de la Justicia Restaurativa. Posteriormente, se desarrolla el 

fundamento jurídico internacional del paradigma junto con las normas en el 

ordenamiento jurídico costarricense que fundamentan el mismo. Por último, se 

realiza el análisis de la figura del ciberacoso entre personas menores de edad y 

los institutos extrajudiciales y judiciales restaurativos como forma de resolver el 

conflicto.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En Costa Rica el tema de los Delitos Informáticos ha avanzado de forma 

lenta y con muy poco desarrollo; estos han sido objeto doctrinal y 

jurisprudencial de pocos juristas y pocas veces incursiona la Sala Tercera de la 

Sala Suprema de Justicia de nuestro país en este tema. Sin embargo, sí ha 

existido iniciativa, por parte de terceros, de implementar una adecuada 

regulación de los delitos informáticos, como por ejemplo, el Proyecto de Ley 

N.° 18230,  “Ley especial para la Protección de los Derechos de la Niñez y la 

Adolescencia frente a la Violencia y el Delito en el ámbito de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación y reformas al Código Penal”. Dicho 

proyecto de ley establece la introducción de un nuevo tipo penal denominado 

ciberacoso entre personas menores de edad, siendo el eje central de esta 

investigación. 

 

Primeramente, de la mano del fenómeno del ciberacoso se presentan 

las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), que son una 

herramienta útil y de diario vivir en la actualidad. Estas tecnologías forman 

parte, no sólo del desarrollo a nivel profesional de las personas sino que son 

parte de su desarrollo social y ofrecen múltiples formas de comunicación, ocio, 

entretenimiento, entre otros. Expuestos a ellas se encuentran las personas 

menores de edad, quienes tienen una mayor participación en estas nuevas 

tecnologías, debido a su uso continuo y dominio pleno de estas; actualmente 

son sometidos a las TIC desde muy temprana edad, convirtiéndolos en 
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usuarios diarios de redes sociales, juegos en línea y cualquier otro medio que 

se propicie vía electrónica por medio de las TIC. 

 

Es importante el rol del Derecho como medio de control social en un 

estado democrático, por lo que debe avanzar y adecuarse a estas nuevas 

tecnologías para encontrar posibles respuestas ante las situaciones jurídicas a 

las que se puedan enfrentar los usuarios, como los delitos informáticos que se 

realicen a través de las TIC. El proyecto de ley antes mencionado resulta de 

suma importancia para responder al mal uso de las TIC (por ejemplo, 

ciberacoso), como sucede actualmente en nuestra sociedad. 

 

El ciberacoso es un fenómeno que se presenta en todos los ámbitos de 

la sociedad debido al fácil acceso a los medios informáticos. Al investigar 

específicamente acerca del fenómeno del acoso por medio informático entre 

personas menores de edad en nuestro país se nota que su desarrollo es casi 

nulo, desde el punto de vista dogmático, jurisprudencial y normativo. 

Igualmente, el ciberacoso o cyberbullying, que es una figura jurídica moderna y 

nueva que nace con el avance de las TIC como medio en la vida diaria de las 

personas, es un fenómeno que se encuentra en auge a nivel mundial y es el 

deber de nuestro ordenamiento jurídico no quedarse atrás, actualizar y revisar 

las convenciones jurídicas que demandan la realidad social. Además, tiene 

consecuencias sumamente graves para las víctimas, como problemas sociales, 

educativos y psicológicos que se expondrán con detalle en la investigación.  

Asimismo, es de interés actual y social ya que el fenómeno se observa en la 
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realidad jurídica de nuestro país. Por esta razón, en el año 2016 la insignia del 

Ministerio de Educación Pública es la lucha contra el bullying y el matonismo.  

 

Las razones que motivan esta investigación son consecuencia del poco 

desarrollo legislativo, doctrinal y jurisprudencial del tema y se pretende 

demostrar que es necesario e imperante para nuestro país la regulación del 

fenómeno del ciberacoso entre personas menores de edad como tipo penal. 

Como se dijo anteriormente, es claro que hoy día en la realidad jurídica en la 

que nos encontramos no existe respuesta al delito del ciberacoso entre 

personas menores de edad. Lo anterior implica una clara consecuencia, la 

impunidad a una conducta que se encuentra en contra de una serie de 

derechos fundamentales, como la dignidad, la integridad y la intimidad. Lo 

anterior conduce a la interrogante de si el ordenamiento jurídico costarricense 

cuenta o no con la normativa que contenga la conducta del ciberacoso entre 

personas menores de edad.  

 

La siguiente investigación se va a desarrollar en cuatro capítulos. En el 

primer capítulo se analizará la figura del ciberacoso, así como su desarrollo 

histórico y doctrinario para así identificar la normativa referente al tema en la 

legislación costarricense. Seguidamente, en el segundo capítulo, se realizará 

un análisis de derecho comparado, así como de instrumentos internacionales, 

para demostrar que sí existe base que fundamente su regulación y cómo 

existen países que tienen tipificada la conducta del ciberacoso. Asimismo, en el 

tercer capítulo, se analizará la propuesta de delito que se encuentra 

actualmente en la Asamblea Legislativa en el Proyecto de Ley antes 
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mencionado, se realizará un análisis de tipo y comparaciones entre la 

redacción. Por último, en el capítulo cuarto,  se conceptualizará la Justicia 

Restaurativa y se enfrentará el conflicto del ciberacoso entre personas 

menores de edad con los institutos restaurativos de la desjudicialización.  
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METODOLOGÍA 

 

Hipótesis 

 

El ordenamiento jurídico costarricense actual no tiene el desarrollo 

normativo idóneo para dar respuesta a la problemática del ciberacoso entre 

personas menores de edad.  

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Analizar el fenómeno del ciberacoso entre personas menores de edad y su 

propuesta legal dentro de la óptica de Justicia Restaurativa.  

 

Objetivos Específicos 

 

! Describir el origen y desarrollo de la figura del ciberacoso y su papel 

dentro de la Internet y las nuevas tecnologías de la información. 

! Analizar el concepto y las principales características de la figura, así 

como su papel como delito de Derecho Penal a la luz del Derecho Penal 

Juvenil y del Derecho Informático.  
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! Investigar y analizar la figura del ciberacoso en el Derecho del Reino 

Unido, Derecho estadounidense, así como en las instituciones y 

organismos de Naciones Unidas.  

! Evaluar el Proyecto de Ley N.° 18230, analizar el tipo penal de 

ciberacoso entre personas menores de edad y enumerar las críticas y 

recomendaciones correspondientes.  

! Analizar el concepto de Justicia Restaurativa, así como su incidencia 

dentro de la Justicia Penal Juvenil.  

! Realizar un análisis al fenómeno del ciberacoso frente la Justicia 

Restaurativa y enumerar los institutos de Justicia Restaurativa aplicables 

al ciberacoso.
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CAPÍTULO PRIMERO:  

LA FIGURA JURÍDICA DEL CIBERACOSO 

 

1. ANTECEDENTES, DESARROLLO HISTÓRICO Y NOCIONES 

BÁSICAS DEL DERECHO INFORMÁTICO 

 

1.1. Reseña histórica de la Internet y la World Wide Web 

 

La Real Academia Española brinda como concepto de Internet el de la 

“red informática mundial, descentralizada, formada por la conexión directa entre 

computadoras mediante un protocolo especial de comunicación”1.  Para lograr 

comprender qué es la Internet, es necesario conocer sus orígenes.  

 

Existen dudas acerca del momento del nacimiento de la Internet, por lo 

que se registran antecedentes en diferentes épocas desde la Segunda Guerra 

Mundial hasta los años noventa. Sin embargo, la primera publicación oficial 

registrada es en el año 1962, del autor Joseph Carl Robnett Licklider 2 , 

informático de Estados Unidos del Massachusetts Institute of Technology (MIT). 

																																																								
1 Real Academia Española. Diccionario de la Real Academia Española (23.ª Edición, 
2014).  Recuperado en http://lema.rae.es/drae/?val=internet.  
2 Trigo Aranda, Vicente. “Historia y evolución del Internet”, Revista Digital ACTA, N.°. 
33 (2004): p. 3. 
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Éste desarrolló el concepto de Galactic Network, concepto que resultó base 

para lo que hoy día son las computadoras e Internet.   

 

En el año 1969 se estableció la Advanced Research Projects Agency 

Network (ARPANET), como la primera red conformada por cuatro 

universidades de Estados Unidos: la Universidad de California Los Ángeles 

(UCLA), la Universidad de California Santa Bárbara (UCSB), la Universidad de 

Utah y el Stanford Research Institute (SRI)3. Posterior a esta primera conexión 

entre estas universidades y sus diversas comunicaciones entre sí, se planteó la 

internacionalización de la red, dando paso a la Universidad College of London y 

al Norwegian Seismic Array a integrar la red en el año 19734.   Es la Advanced 

Research Projects Agency Network quien evolucionó a Internet, siendo la “red 

pionera de conmutación de paquetes”5. Sin embargo, la ARPANET no era 

accesible ni atractiva al público en general.  

 

Por lo anterior, en los años noventa, el científico en computación 

británico, Tim Berners-Lee, realizó un cambio en el panorama de las redes de 

comunicación.  Mientras Lee trabajó en el CERN (Laboratorio Europeo de 

Física de las Partículas), éste “comenzó a diseñar un programa, llamado 

Enquire, que permitiría almacenar y recuperar información mediante 

asociaciones no deterministas”6. En esta época desarrolló dos creaciones de 

suma importancia, el Hyper Text Markup Language (HTML) y el World Wide 

																																																								
3 Trigo Aranda, V. Op. Cit. N.° 2, p: 2 
4 Ibídem, p.2.  
5 M. Leiner, Barry, et al. “A Brief History of Internet”, Revista Novática, N.° 130 (1999): 
p. 4. 
6 Trigo Aranda, V. Op. Cit. N.° 2.  
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Web (WWW). El Hyper Text Markup Language, conocido por su acrónimo 

HTML, es el lenguaje de programación en que se escriben las páginas Web7. 

Esta invención resulta básica y significativa para la navegación en la World 

Wide Web.   

 

El nacimiento, en 1991, de la World Wide Web (WWW) o la Red 

Informática Mundial, tuvo como consecuencia la desaparición de ARPANET. Es 

gracias a la WWW, mediante el uso de los HTML, que se puede acceder a los 

navegadores o browsers y así a todos los sitios web que ofrece Internet. Estos 

sitios web pueden contener textos, imágenes, videos o cualquier contenido 

multimedia, así como medios de comunicación.  

 

1.2. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

 

“Los beneficios que las TIC aportan a la sociedad actual son diversos y 

evidentes. Sin embargo, el amplio desarrollo de estas tecnologías ofrece 

también un aspecto negativo: ha abierto la puerta a conductas 

antisociales y delictivas que se manifiestan de formas que hasta ahora 

no era posible imaginar”.8  

 

        -Dr. Luis Paulino Mora 

 

																																																								
7 Trigo Aranda, V. Op. Cit. N.° 2, p. 6. 
8 Programa Sociedad de La Información y el Conocimiento. Ciberseguridad en Costa 
Rica.  Costa Rica: Universidad de Costa Rica, (2010): p.11.  
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Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son una 

herramienta útil y de diario vivir en la actualidad; éstas forman parte no sólo del 

desarrollo a nivel profesional sino que son parte del desarrollo personal social y 

ofrecen múltiples formas de comunicación, ocio, entretenimiento, entre otros. 

Éstas, junto con Internet, son la clave para las comunicaciones modernas como 

el correo electrónico, mensajería instantánea y redes sociales.  

 

Existen múltiples conceptos de las TIC, al ser un término amplio los 

autores añaden elementos o lo analizan desde perspectivas distintas. Una de 

las definiciones de las TIC hace referencia a aquellas que incluyen todos “los 

medios técnicos que se utilizan para el tratamiento de la información y facilitar 

la comunicación, incluyendo computadoras, hardware de red, líneas de 

comunicación y todo el software necesario. En otras palabras, las TIC se 

compone de la informática, la telefonía, los medios de comunicación 

electrónicos, y todo tipo de proceso y transmisión de señales de audio y vídeo, 

y todo el control y la gestión de funciones basadas en tecnologías de red”9.  De 

esta se destaca que incluye a todos los medios técnicos; además, establece 

dos elementos fundamentales funcionales: el tratamiento de la información y el 

facilitar la comunicación.   

 

De acuerdo al Dr. Julio Cabero, profesor de la Universidad de Sevilla, en 

“…líneas generales podríamos decir que las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación son las que giran en torno a tres medios básicos: 

la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no sólo 

																																																								
9  Celebic, Gorana; Ilija Rendulic, Dario. “Basic Concepts of Information and 
Communication Technology”.  Croacia: Open Society for Idea Exchange, (2011): p. 17. 
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de forma aislada, sino lo que es más significativo de manera interactiva e 

interconexionadas, lo que permite conseguir nuevas realidades 

comunicativas” 10 . Se entiende entonces que las TIC son un conjunto de 

tecnologías que permiten el acceso, producción, tratamiento y comunicación de 

información presentada en diferentes códigos.11   

 

En la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, realizada en 

Túnez en el año 2005 por la agencia especializada de Naciones Unidas, la 

Unión Internacional de Telecomunicaciones; se determinó que “las TIC son un 

instrumento eficaz para promover a paz, la seguridad y la estabilidad, así como 

para propiciar la democracia, la cohesión social, el buen gobierno y el imperio 

de la ley en los planos regional, nacional e internacional”.12 Es decir, que las 

nuevas tecnologías son herramientas para todos los usuarios, desde individuos 

hasta gobiernos, para lograr sus cometidos personales o misiones 

institucionales. Sin embargo, estas tecnologías, al darles un mal uso, también 

tienen aspectos negativos que inciden perjudicialmente en la sociedad y 

directamente en sus usuarios. 

 

Las personas menores de edad son quienes tienen una mayor 

participación en estas nuevas tecnologías, debido a su uso continuo y dominio 
																																																								
10 Cabero Almenara, Julio. “Impacto de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación en las organizaciones educativas”. España: Grupo Editorial Universitario 
(1998): p. 197. 
11  Belloch Ortí, Consuelo. “LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN (T.I.C.)”. España: Unidad de Tecnología Educativa de la Universidad 
de Valencia (2009): p. 1. 
12 Grillo R., Milena; Esquivel G., Walter. “Adolescencia y TIC en Costa Rica: nuevas 
oportunidades, nuevos desafíos”. Programa Sociedad de La Información y el 
Conocimiento. Ciberseguridad en Costa Rica. Costa Rica: Universidad de Costa Rica, 
(2010): p. 82.  
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pleno de estas; actualmente son sometidos a las TIC desde muy temprana 

edad, convirtiéndolos en usuarios diarios de redes sociales, juegos en línea y 

cualquier otro medio que se propicie vía electrónica por medio de las TIC. 

Por lo anterior, es el derecho, como medio de control social, el que debe 

avanzar y adecuarse a estas nuevas tecnologías para encontrar posibles 

respuestas ante las situaciones jurídicas a las que se puedan enfrentar los 

usuarios, como los delitos informáticos.  

 

1.3. El Ciberespacio, la Cibernética y la Ciberseguridad 

 

Es con el uso de Internet y de las TIC que se ha modificado 

indiscutiblemente el modo de vivir de las personas; es el “ciberespacio” donde 

se realizan los objetos de las nuevas tecnologías.   

 

El ciberespacio se concibe como una noción de medio ambiente donde 

se producen medios de comunicación por medio de ordenadores. Éste tiene 

una serie de características que lo hacen una plataforma interactiva, es decir, 

que es un “espacio virtual de interacción”13. Se define también como un “lugar 

simultáneamente real e irreal, pero que por definición no tiene un lugar físico”14. 

Es decir, no es un lugar concreto sino que es una plataforma en la red donde 

se establece interacciones. 

 
																																																								
13 Aguirre Romero, Joaquín María. “Ciberespacio y comunicación: nuevas formas de 
vertebración social en el siglo XXI”, Revista de estudios literarios. Universidad 
Complutense de Madrid (2004): p. 1.  
14 Whittle, B. David.” Cyberspace: The Human Dimension”, W.H. Freeman Co., New 
York (1996): p.7. 
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Dentro del ciberespacio hay tres niveles de comunicaciones, “las 

relaciones de intercambio de información entre máquinas; las relaciones de 

intercambio de información entre hombres y máquinas; las relaciones de 

intercambio de información entre seres humanos a través de las máquinas”15. 

La que nos ocupa es la interacción entre seres humanos a través de distintas 

máquinas o medios electrónicos; la cual tiene su origen por medio las TIC. 

Algunas de las mayores formas de comunicación, dentro de esta nueva 

sociedad interconectada, que existen en la actualidad se dan por medio de los 

teléfonos, fijos y móviles, computadoras, correo electrónico, chats, redes 

sociales y mensajería instantánea.  

 

Aunado a lo anterior, la cibernética es definida como el “estudio de las 

analogías entre los sistemas de control y comunicación de los seres vivos y los 

de las máquinas; y en particular, el de las aplicaciones de los mecanismos de 

regulación biológica a la tecnología”16. Esto establece que es un proceso 

integrado de interacción entre humanos con las máquinas; es decir que ambos 

se “encuentran imbricados plenamente a través de una intermediación 

comunicativa”17.   

 

La idea del ciberespacio y la comunicación implica complejidad y una 

serie de características intrínsecas que hacen que cada medio de 

comunicación sea diferente y específico. Sin embargo, se puede asegurar que 

todas las comunicaciones entre personas que se realizan en el ciberespacio se 

																																																								
15 Aguirre Romero, J. Op. Cit. 13, p. 3. 
16 Real Academia Española. Diccionario de la Real Academia Española (23.ª Edición, 
2014). Recuperado en http://lema.rae.es/drae/?val=cibernetivca 
17 Aguirre Romero, J. Op. Cit. 13, p. 3. 
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hacen a través de conexiones de banda ancha de Internet. Consecuentemente, 

se está produciendo en esta nueva era informática una plataforma mediante 

Internet, donde se realizan diariamente comunicaciones y se deposita en ella 

información sensible, privada e íntima; todas estas comunicaciones pueden ser 

de distinta índole: laboral, privada, gubernamental, entre otros.   

 

Por lo anterior, es imperante la existencia de medidas de control y 

seguridad para proteger todos los datos e información que se envía a esta 

plataforma virtual; por lo que nace el concepto de la ciberseguridad. La 

ciberseguridad tiene como objeto “descubrir y aclarar la naturaleza de las 

amenazas y proveer metodologías para mitigarlas” 18 . Para empezar a 

comprender lo que es la ciberseguridad es necesario definir cuáles son las 

amenazas y cuáles son las vulnerabilidades que pueden sufrir los usuarios de 

las TIC en el ciberespacio. Las amenazas son “cualquier ocurrencia potencial, 

maliciosa o no, que puede tener un efecto indeseable en los recursos de una 

organización”19; es decir, son peligros potenciales que pueden afectar a las TIC 

o  la información dentro de ellas. Como por ejemplo, virus, hackers o archivos 

dañados. Por otro lado, la vulnerabilidad es “cualquier característica de sistema 

que permita (potencialmente) que una amenaza ocurra”20. Por lo tanto, se 

puede decir que las amenazas y las vulnerabilidades están interrelacionadas, 

ya que “identificando y bloqueando las vulnerabilidades se logra mitigar las 

																																																								
18 Barrantes Sliesarieva, Elena Gabriela. “Conceptualización de la Ciberseguridad” 
Programa Sociedad de La Información y el Conocimiento. Ciberseguridad en Costa 
Rica. Costa Rica: Universidad de Costa Rica, (2010): p 42. 
19 Ibídem, p. 42.  
20 Ibídem. 



	 9	

amenazas”.21 Estas pueden ser atenuadas con el mejoramiento del software o 

del diseño de la tecnología que se esté utilizando o por medio de medios de 

seguridad que advierten a los usuarios cuando hay amenazas. 

 

Comprendiendo todo lo anterior, el concepto de ciberseguridad puede 

resumirse como el “cuerpo de tecnologías, procesos y prácticas diseñadas para 

proteger redes, computadoras, programas y datos de ataque, daño o acceso no 

autorizado. En un contexto de computación, la seguridad a largo plazo implica 

la seguridad cibernética”22. Consecuentemente, se puede afirmar que el tema 

de la ciberseguridad es la principal arma en contra de los delitos informáticos.  

 

1.4. El Derecho Informático 

 

A partir del uso constante y generalizado de las TIC por parte de las 

personas empiezan a existir nuevos conflictos y retos jurídicos. Antes de entrar 

al tema de los delitos informáticos resulta importante ubicarlos dentro del 

Derecho Informático.   

 

Se desarrolla el concepto de Derecho Informático de acuerdo al jurista  

costarricense, Chinchilla, como “el derecho que trata de brindar una forma 

jurídica a las relaciones sociales y económicas que se generan como 

consecuencia del desarrollo y el manejo en todas las áreas y actividades de las 

																																																								
21 Barrantes Sliesarieva, E, Op. Cit. N.° 18, p. 43. 
22  Uganda Computer Emergency Response Team. “INTRODUCTION TO CYBER 
SECURITY”. República de Uganda (2015): p. 1  
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modernas tecnologías de la información”23; el Derecho Informático es el que se 

encuentra presente en todas las TIC.  Se debe hacer hincapié en que ésta es 

una nueva forma de derecho y es uno que está en constante evolución y 

desarrollo, al lado de los avances tecnológicos e informáticos.  

 

Otra definición que resulta importante destacar es  la de Téllez Valdés, 

quien entiende el Derecho Informático como “una rama de las ciencias jurídicas 

que considera a la Informática como instrumento (Informática Jurídica) y el 

objeto de estudio (Derecho de la Informática)”24.  El autor explica en qué 

consiste la Informática Jurídica: es una rama de las ciencias de la información 

que implica la utilización de la informática en el derecho; por otro lado, entiende 

como Derecho de la Informática, el área del Derecho que regula las relaciones 

entre el Derecho y la Informática 25 . Este concepto brinda el tema de la 

informática, entendida según la Real Academia Española como “conjunto de 

conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento 

automático de la información por medio de ordenadores”26.  

 

Dentro del Derecho Informático se incluyen como elementos más 

importantes el régimen jurídico del software, el derecho de las redes de 

transmisión de datos, los documentos  y contratos electrónicos, el régimen 

jurídico de las bases de datos, el derecho de la privacidad, los delitos 

																																																								
23 Chinchilla Sandí, Carlos. Delitos Informáticos: elementos básicos para identificarlos 
y su aplicación. Costa Rica: Editorial Farben (2004): p. 16. 
24 Téllez Valdés, Julio. Derecho Informático. (México: Mc Graw Hill, 2004), p. 17. 
25 Ibídem, p. 18. 
26 Real Academia Española. Diccionario de la Real Academia Española (22.ª Edición, 
2013).  Recuperado en http://lema.rae.es/drae/?val=Informática 
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informáticos, entre otros. Se tiene especial atención a los últimos, los delitos 

informáticos.  

 

 El profesor argentino, Dr. Carlos Alberto Peña, propone una serie de 

inquietudes con respecto al Derecho Informático dentro de esta realidad tan 

cambiante. Primeramente, establece que existen tres dificultades, “la 

caracterización jurídica de los hechos que suceden en Internet, la 

determinación del lugar donde se producen (ley aplicable y tribunal 

competente) y del tiempo en que suceden (en los casos en que este sea un 

elemento de configuración)”27. Por lo anterior, implica el autor que hay dos 

retos importantes para el derecho informático ante las nuevas situaciones 

jurídicas, “el dictado de nuevas normas específicas y la reinterpretación de las 

normas existentes para ser aplicadas a las nuevas situaciones”28.  

  

El sistema jurídico debe adaptarse a las nuevas realidades sociales, hoy 

día las tecnologías de la información y las comunicaciones avanzan a paso 

acelerado y es junto a ésta que la ciberdelicuencia encuentra nuevas formas de 

perpetrar sus cometidos antijurídicos. Por lo anterior, es preponderante conocer 

y definir el concepto de los delitos informáticos. 

 

 

 

																																																								
27  Peña, Carlos Alberto. “Informática Jurídica y Derecho Informático”, Revista de 
Ciencia y Tecnología de la Universidad de Palermo, N.° 05. Argentina (2014): p. 25. 
28 Ibídem, p. 25.  
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1.5. Nociones Básicas de los Delitos Informáticos 

 

Los delitos informáticos son un concepto jurídico perteneciente a la rama 

del Derecho Informático como se expuso anteriormente; es imperante con 

respecto al tema de investigación definir qué son los delitos informáticos. Los 

delitos informáticos son todos “aquellos delitos que se relacionan directa o 

indirectamente con el medio informático (ordenadores, miniordenadores, 

microordenadores, equipos de tratamiento de textos, redes de 

telecomunicaciones y otros equipos informáticos, software, ficheros de datos y 

bases de datos”29. La definición anterior, del español Alfredo Sneyer, se enfoca 

en el medio informático como forma para perpetrar la conducta delictiva.  

 

Por otro lado, el jurista costarricense, Chinchilla Sandí, expone como 

definición de delito informático: “la acción delictiva que realiza una persona, con 

la utilización de un medio informático o lesionando los derechos del titular de un 

elemento informático, se trate de las máquinas -hardware- o de los programas -

software-”30. Esta conceptualización es muy amplia y establece dos puntos 

importantes, el medio informático o cuando se lesione los derechos del titular 

de un elemento informático. 

 

Otra importante definición es la aportada por Celada Ramón, quien 

define el delito informático como “aquella acción delictiva realizada por un 

sujeto (activo) utilizando un medio informático con el objeto de lesionar los 

derechos del titular informático (sujeto pasivo -víctima-) de un hardware o 

																																																								
29 Chinchilla Sandí, C. Op. cit N° 23, p. 25. 
30 Ibídem, p. 25. 
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software, mediante la acción denominada ciberdelicuencia llevada en un lapso 

corto”31, sin dudarlo se considera que esta es la mejor definición a nivel 

nacional y relacionada con el tema de la presente investigación. De la anterior 

se puede extraer como elementos esenciales: el medio informático, el lesionar 

un bien jurídico y los sujetos, tanto activo como pasivo.  

 

Hess Araya establece que el delito informático tiene dos vertientes, una 

objetiva y otra funcional.  Establece como sentido objetivo, que “el delito recae 

sobre objetos del mundo de la informática”32; es decir, que es cualquier tipo de 

delito pero el objeto del delito está dentro de la Informática. Por otro lado, el 

sentido funcional hace referencia a que “la informática es empleada como 

herramienta o instrumento para el crimen” 33 ; es decir, que los sistemas 

informáticos no son el objeto sino que son el medio por el cual se realiza la 

conducta delictiva.  

 

En nuestro país, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia 

establece en repetidos fallos una definición amplia de delitos informáticos, 

estableciendo lo siguiente:  

 

“En sentido amplio, el Delito informático es cualquier ilícito 

penal en el que las computadoras, sus técnicas y funciones 

desempeñan un papel ya sea como medio o como fin; como medio 
																																																								
31 Celada Ramón, Carolina. El Cyberbullying como una nueva forma de delincuencia 
informática. (Costa Rica: Publitex, 2014), p.46. 
32 Hess Araya, Christian. “Ciberdelitos: tipos y soluciones”. Programa Sociedad de La 
Información y el Conocimiento. Ciberseguridad en Costa Rica. Costa Rica: Universidad 
de Costa Rica, (2010): p. 130 
33 Ibídem, p.130.  
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en el caso del fraude informático, y como fin, en el sabotaje 

informático (artículo 229 bis del Código Penal).  En otro orden de 

ideas, el National Center for Computer Crime Data indica que el 

Delito informático incluye todos los delitos perpetrados por medio 

del uso de ordenadores y todos los delitos en que se dañe a los 

ordenadores o a sus componentes”.  De igual forma, y siempre con 

ese carácter de generalidad y amplitud, la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) explica que el “delito 

informático es toda conducta ilegal, no ética o no autorizada, que 

involucra un proceso automático de datos y/o la transmisión de 

datos. Asimismo, William Cashion – estadounidense experto en 

informática – señala que el Delito informático es cualquier acto 

inicuo que no puede ser cometido sin un ordenador o que no 

existiría sin un ordenador o su tecnología (Delitos informáticos, 

Carlos Chinchilla Sandí, Farben, 2004, página 27). Si bien para la 

comisión de un Delito informático se requiere un ordenador, ello no 

implica que siempre que en la comisión del hecho delictivo esté 

presente un computador, estaremos en presencia de un Delito 

informático.”34  

 

La Sala Tercera brinda una definición amplia e indica cuándo se está en 

presencia de un delito informático. Todo lo anterior resulta fundamental para el 

																																																								
34 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Sentencia N.° 00148. 
Bajo expediente N.° 05-000274-0283-TP. San José, a las nueve horas del veinticuatro 
de febrero de dos mil seis. 
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análisis de la figura del ciberacoso. Este delito informático se realiza a través 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación por medio de Internet.  
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2. LA FIGURA JURÍDICA DEL CIBERACOSO 

 

2.1. Conceptualización del Ciberacoso o Cyberbullying 

 

De lleno con el tema central de la investigación, se empieza a definir la 

figura del ciberacoso o cyberbullying. La conceptualización del ciberacoso no 

es una tarea sencilla por dos razones: en primer lugar, es una figura nueva y 

cambiante desde el punto de vista jurídico; en segundo lugar, porque hay 

distintas  variaciones en los tipos de ciberacoso que existen en el mundo de las 

TIC actualmente.   

 

Robin Kowalski comparte este pensamiento al decir, “cuando los 

investigadores empiezan a trabajar en áreas nuevas existen sin sorpresa 

problemas conceptuales que se necesitan arreglar. Definir los parámetro del 

cyberbulling se ha probado difícil en parte porque los métodos para realizar el 

acoso son variados”35.  Sin embargo existen autores que se han dado a la tarea 

de tratar de definir de forma global esta figura.  

 

La profesora y psicóloga de la Universidad de Toronto, Faye Mishna, 

asegura en una guía publicada por la Universidad de Oxford, que “aún no 

existe la conceptualización y ni la definición correcta para describir este 

																																																								
35 Kowalski, Robin M., Limber, Susan P., Agatston, Patricia W. “Cyberbullying, Bullying 
in the Digital Age”. Estados Unidos: Wiley-Blackwell, (2012): p. 57. 
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fenómeno”36. Por lo anterior, se analiza primero la figura del acoso en general 

y, por último, el subtipo del ciberacoso.  

 

2.1.1. El Acoso o Bullying 

 

2.1.1.1. Conceptualización del Bullying 

 

 Etimológicamente, el término bullying proviene de la palabra en inglés 

bull, que significa toro; “por extensión se entiende como torear”37. De acuerdo 

al diccionario Oxford University Press, la palabra bullying significa “la acción del 

verbo bully o intimidar, insolencia arrogante; intimidación personal; mezquina 

tiranía”38; así como en el lenguaje diario el término -bully- tiene una acepción de 

matón.  

 

 El padre de las investigaciones acerca de este tema, así como el primero 

que define el término bullying, es el Dr. Prof. Dan Olweus 39 . Olweus; 

aproximadamente durante 40 años, ha estado involucrado en la investigación e 

intervención acerca de la intimidación entre los escolares y jóvenes. En los 

años 80 desarrolló la siguiente definición de cuando se está frente a un caso de 

bullying, y dice que resulta cuando “un estudiante acosado o victimizado, 

																																																								
36 Mishna, Faye. “Bullying: A Guide to Research, Intervention, and Prevention”, Oxford 
University Press Scholarship Online (2012): p. 3. 
37 Zysman, María. “Bullying: cómo prevenir e intervener en situaciones de acoso 
escolar”. Argentina: Paidós (2014): p.17 
38 Oxford University Press. Oxford English Dictionary. Edición 2015.  
39 Olweus Bullying Prevention Program. “Brief Information about Dan Olweus and 
OBPP” Clemson University, Estados Unidos (2015). 
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cuando está expuesto de manera repetitiva, aún fuera de horario escolar, a 

acciones negativas por parte de uno o más estudiantes”40. Aunado a lo anterior, 

explica que estas acciones negativas se perpetran entre iguales, son además 

un comportamiento violento, intencionalmente agresivo, en donde existe un 

desequilibrio superficial o profundo de poder o fuerza. Asimismo, el mismo 

autor define propiamente como bullying, la conducta “persecutoria de violencia 

física y psíquica de un alumno o grupo de alumnos que atormenta, hostiga y/o 

molesta a otra persona que se convierte en su víctima de forma repetida y 

durante un periodo de tiempo más o menos largo: meses o incluso años”41. De 

lo anterior, se denotan dos aspectos importantes: se refiere a una conducta de 

índole violenta de cualquier tipo y esta conducta debe tener un periodo de 

duración, es decir, no es momentáneo sino duradero. 

 

Otra definición que se explica como más “ecosistemática”, es decir, que 

pone en relevancia una multiplicidad de elementos, es la del psicólogo Sergio 

Canals. Desde el punto psicológico, Canals define el “bullying como un patrón 

de comportamientos violentos autoorganizados (se autogeneran y persisten en 

el tiempo) entre acosador/es y acosado/s, niños/as y/o adolescentes, originado 

y mantenido por las dinámicas de personas y realidades familiares y 

educadores de una comunidad”42.  Es importante tomar en cuenta el punto de 

vista psicológico en el tema del ciberacoso, debido a que usualmente lo que se 

																																																								
40 Olweus, Dan. “Acoso escolar, bullying en las escuelas. Hechos e intervenciones.” 
Centro de Investigaciones para la Promoción de la Salud, Universidad de Bergen, 
Noruega (2010): p. 15.  
41 García González, Javier. Ciberacoso: la tutela penal de la intimidad, la integridad y 
libertad sexual en Internet.  España: TIRANT LO BLANCH (2010): p. 14. 
42 Canals L., Sergio. “Si Todo es Bullying, Nada es Bullying”. Chile: Uqbar Editores, 
2010, p. 16.  
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daña es la moral y lo que se produce es un daño psicológico a la víctima por 

parte del acosador.  

 

Una conceptualización más amplia del término acoso es la de Juan 

Pardo Albiach, quien lo define como “cualquier acto de violencia sistemático, 

psicológico o sexual que realiza una persona o un grupo de personas, dirigido 

hacia otra u otras personas, que (a partir de un determinado momento) no se 

encuentran en posición de defenderse”43. En esta definición se destaca estado 

de indefensión en el que se encuentra el sujeto pasivo; sin embargo, se 

enfrenta a la incógnita de qué sucede si el sujeto pasivo, víctima del acoso, se 

defiende.  

 

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos 

define el acoso como un “comportamiento agresivo y no deseado entre niños 

en edad escolar que involucra un desequilibrio de poder real o percibido. El 

comportamiento se repite o tiende a repetirse con el tiempo. Tanto los niños 

que son acosados como los que acosan pueden padecer problemas graves y 

duraderos”44. Asimismo, establece que para que se considere que la conducta 

es acoso debe contener dos elementos: el desequilibrio de poder y la 

repetición.  

 

 El National Centre Against Bullying del gobierno australiano define que la 

conducta del acoso sucede “cuando un individuo o un grupo de personas con 

																																																								
43 García González, J. Op. Cit. N.° 41: p. 54. 
44  Departamento de Salud y Servicios Humanos. “Definición de Acoso”. 
Stopbullying.org, Estados Unidos. Consultado el 28 de Julio del 2015. 
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más poder, en repetidas ocasiones e intencionalmente causan heridas o daños 

a otra persona o grupo de personas que se sienten incapaces de responder. La 

intimidación puede continuar a través del tiempo; a menudo se oculta a los 

adultos, y probablemente continuará si no se toman medidas”45. Esta definición 

se considera la más completa y atinente para la investigación. Esta contiene el 

aspecto del sujeto activo y pasivo plural o singular, la intencionalidad, el 

aspecto temporal, el daño causado y el estado de indefensión; características 

que se explicarán a continuación.  

 

2.1.1.2 Características del Bullying  

 

A grosso modo, de todas las definiciones anteriores se pueden extraer 

una serie de características o elementos que contiene el acoso. La acción del 

acoso debe ser violenta, reiterada, entre pares, con intención (o dolo), y debe 

causar un daño. 

 

Con respecto a la característica de la acción violenta, la Organización 

Mundial de la Salud define la violencia como el “uso deliberado de la fuerza 

física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, 

otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas 

probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del 

																																																								
45 National Centre Against Bullying, “What is bullying” .The Alannah and Madeline 
Foundation, Australia. Consultado el 28 de Julio del 2015. 
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desarrollo o privaciones”46. En el contexto del acoso, la acción violenta se 

refiere al sometimiento con fuerza y agresión de la conducta, ya sea física o 

psicológicamente. 

 

La segunda característica se refiere a que la acción del acoso debe ser 

reiterada. Es decir, que existe un aspecto temporal continuo del acoso, no se 

puede decir que un episodio aislado ya se considera como bullying sino que las 

acciones deben ser repetidas y durante un tiempo continuo. El National Centre 

Against Bullying establece que es fundamental que se entienda que el 

“fenómeno del acoso no pueden ser: episodios individuales de rechazo social o 

disgusto, actos o episodios individuales de maldad o de pesar, actos aleatorios 

de agresión o intimidación o argumentos mutuos, desacuerdos o peleas”47. 

 

La tercera característica es que el acoso debe darse entre pares, es 

decir, que el acoso debe darse por parte de sujetos que no tengan desniveles 

de poder. García Sierra añade, con respecto a este tema, “que suele ser una 

forma de actuación intencionada que propicia que las relaciones entre iguales, 

que suelen caracterizarse por la reciprocidad, pasen a estar desequilibradas”48.  

 

 La cuarta y la quinta características se entrelazan entre sí, estas son que 

la acción del acoso debe ser intencional y debe causar un daño, 

respectivamente. Debe existir por parte del sujeto activo del acoso la 
																																																								
46 Organización Panamericana de la Salud, “Informe Mundial sobre la violencia y la 
Salud”. Organización Mundial de la Salud (2002): p. 4. 
47 National Centre Against Bullying, Op. Cit. N.° 45. 
48 García Sierra, Alicia Elena. "El Acoso Entre Iguales" Departamento Legal de Central 
Sindical Independiente y de Funcionarios, Revista N.° 14. España (2009): p. 1. 
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intencionalidad o el dolo de realizar el acoso y, asimismo, de realizar el daño. 

Este daño puede ser físico o psicológico; cuando se habla de daños de índole 

sexual, como lo es la integridad sexual, se refiere al acoso sexual; sobre este 

tipo de acoso no se ahondará, ya que se desvía del tema central de la 

investigación.   

 

 2.1.1.3. -Si todo es bullying, nada es bullying-  

 

 Es importante destacar esta frase: “Si todo es bullying, nada es 

bullying”49; ésta reflexión la realiza el psicólogo Sergio Canals. El acoso o el 

bullying es un fenómeno que tiene una serie de características específicas, por 

lo que es de suma importancia diferenciar las agresiones normales en los niños 

y el fenómeno del acoso.  

 

El citado autor explica que la “presencia prolongada en el tiempo, 

relación dominio-sumisión entre acosador/es y acosado, condición de 

desigualdad de poder, no sólo físico, sino como puede ser el acceso y su forma 

de manejo de medios que no posee o ponen en desventaja o imposibilidad de 

defenderse al abusado (ciber-bullying), y el hecho de ser casi siempre una 

persona quien adquiere la condición de víctima, la que, en su debilidad, sufre 

por infligírsele daño intencionalmente (...) Sin el sufrimiento y/o dolor del 

acosado(a), no se puede hablar de bullying”50. De lo anterior se destaca cómo 

el daño focalizado como sufrimiento o dolor es una de las características más 

																																																								
49 Canals L., S. Op. Cit. N.° 42. 
50 Ibídem.  
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importantes para que se configure el fenómeno del acoso. El autor explica 

también que la agresividad es parte del crecimiento de los niños; sin embargo, 

deben mantenerse en cierta línea, por lo que la tarea de definir cuándo sucede 

el acoso y cuándo no es una tarea sumamente delicada, aunado a la situación 

de que existan consecuencias legales. 

 

Es importante realizar esta reflexión ya que el tema del bullying es actual 

y podría usarse inadecuadamente.   

 

2.1.1.4. Tipos de Acoso o Bullying 

 

Existen diferentes clasificaciones con respecto a los tipos de acoso que 

existen. Sin embargo, se analizarán dos clasificaciones gubernamentales, una 

enfocada a la naturaleza de la acción y la otra con respecto a la naturaleza y el  

medio.  

 

De acuerdo la oficina Stopbullying del Departamento de Salud y 

Servicios Humanos del gobierno de Estados Unidos, existen tres tipos de 

acoso: el acoso verbal, el acoso social y el acoso físico51. El acoso verbal 

consiste en decir o escribir cosas desagradables; como las burlas, insultos, 

comentarios sexuales inapropiados, provocaciones o amenazas. El acoso 

social o el acoso en relaciones consiste en el daño a la reputación de una 

persona o sus relaciones personales con los demás; como por ejemplo, dejar a 

una persona de lado a propósito, decirle a otros que no deben ser amigos de 

																																																								
51 Departamento de Salud y Servicios Humanos. Op. Cit. N.° 44. 
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una persona, divulgar rumores acerca de una persona o avergonzar a una 

persona en público. Por último, el acoso físico consiste en lastimar a una 

persona o sus pertenencias; como por ejemplo golpear, patear, pellizcar, 

escupir, hacer tropezar o empujar a una persona, tomar o romper las cosas de 

otra persona y hacer gestos desagradables o inadecuados. 

 

Por otro lado, existe la clasificación que brinda el gobierno de Australia. 

Su oficina, el National Centre Against Bullying, indica que hay cuatro tipos de 

acoso: el acoso físico, el acoso verbal, el acoso oculto o encubierto y el 

ciberacoso52. El acoso físico incluye golpes, patadas, zancadillas, pellizcos y 

empujones o daños a la propiedad. El acoso verbal incluye insultos, burlas, la 

intimidación, los comentarios homofóbicos o racistas, o abuso verbal. Se 

establece que el acoso oculto o encubierto es el más difícil de reconocer, este 

consiste en dañar la reputación social de una persona y/o causar humillación. 

Este tipo de acoso incluye la mentira y la difusión de rumores, los gestos 

faciales o físicos negativos, las miradas amenazantes o despectivas, el jugar 

bromas desagradables para avergonzar y humillar, la imitación poco amable, el 

animar a otros a excluir socialmente a alguien y el daño de la reputación de una 

persona social o la aceptación social. Por último, se cuenta con el ciberacoso, 

al que nos referiremos de lleno a continuación. 

 

 

 

																																																								
52  National Centre Against Bullying, Op. Cit. N.° 45. 
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2.1.2. El Ciberacoso o el Cyberbullying 

 

2.1.2.1. Conceptualización del Ciberacoso o Cyberbullying 

 

El eje central de esta investigación es el fenómeno del ciberacoso. El 

ciberacoso o cyberbullying es un subtipo del acoso o bullying; a grosso modo, 

es la misma actuación de violencia o matonismo pero dentro del ámbito 

informático. La primera vez53  que se utilizó el concepto del ciberacoso o 

cyberbullying fue por parte del canadiense Bill Besley, quien es el fundador de 

bullying.org; él mismo explica que la conducta “implica el uso de tecnologías de 

la información y la comunicación para apoyar repetidamente la conducta 

deliberada y hostil por parte de un individuo o grupo, que tiene la intención de 

dañar a otros”54. 

 

De manera muy general, el ciberacoso se define como “el uso de 

dispositivos electrónicos, como lo son ordenadores y celulares, para transmitir 

mensajes de acoso o de índole intimidante”55. De una forma más completa, se 

define también como el “uso vejatorio de algunas tecnologías de la información 

y la comunicación (correo electrónico, SMS, mensajería instantánea, sitios 

personales) por parte de un individuo o grupo que deliberadamente, y de forma 

repetitiva y hostil, pretende de dañar a otro”56. Es decir, la utilización de medios 

																																																								
53 García González, J. Op. Cit. N.° 41: p 55. 
54  Besley, Bill. Cyberbullying. . Canadá (2015).  Extraído de 
http://www.cyberbullying.org.  
55 Jacobs A., Tom. “Teen Cyberbullying Investigated: Where Do Your Rights End and 
Consequenses Begin?” Estados Unidos: Free Spirit Publishing (2010): p. 175. 
56 García González, J. Op. Cit. N.° 41: p. 15. 
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telemáticos es necesaria para ejercer el acoso; lo cual establece la 

caracterización específica de este tipo de acoso.  

 

Asimismo, se define como “el uso  de información electrónica y medios 

de comunicación tales como e-mail, mensajería instantánea, mensajes de 

texto, blogs, teléfonos móviles, buscas y websites (páginas web) difamatorias 

para acosar a un individuo  o grupo, mediante ataques personales u otros 

medios, que además puede constituir en muchos casos un crimen 

informático”57.  

 

Miró Linares lo define como “el abuso de poder continuado de un menor 

sobre otro realizado por medio del uso de las TIC. El cyberbullying seguiría 

caracterizándose por conductas centradas en atormentar, amenazar, humillar, 

hostigar o molestar al menor, pero estas ya no tienen como ámbito la escuela 

ni ningún otro espacio físico, sino el ciberespacio, lo cual, según el parecer de 

la mayoría de los autores que han analizado el fenómeno, también conlleva 

que cambien los autores, las causas y las consecuencias de esta forma de 

acoso”58.   Se puede denotar que se configura la conducta del acoso pero todo 

mediante las TIC.   

 

La autora costarricense, Carolina Celada, establece que este se da 

“mediante el uso de los medios telemáticos (internet, telefonía móvil y 

																																																								
57 García González, J. Op. Cit. N.° 41, p. 55. 
58 Miró Linares, Fernando. “Derecho penal, cyberbullying y otras formas de acoso (no 
sexual) en el ciberespacio”, Revista de Internet, Derecho y Política, N.° 16 (2013): p. 
47.  
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videojuegos online principalmente) para ejercer acoso entre iguales”59; esta es 

una definición clara y al punto, donde se le da la mayor importancia al medio, 

pero se considera que otro medio de suma importante es el de las redes 

sociales.  

Una de las mejores conceptualizaciones recolectadas es la que indica 

que es un “comportamiento que podemos definir como la manifestación del 

acoso escolar que se produce mediante plataformas virtuales y herramientas 

tecnológicas, tales como chats, blogs, fotologs, mensajes de texto para 

aparatos celulares, correo electrónico, foros, servidores que almacenan videos 

o fotografías, páginas webs, teléfono y otros medios tecnológicos”60 ; esta 

definición establece que el acoso es escolar y es mediante una plataforma 

virtual de cualquier tipo.  

 

Dentro del mismo concepto del ciberacoso existen vertientes, se puede 

diferenciar entre el ciberacoso directo e indirecto. El ciberacoso directo es el 

“ataque directo al enviar mensajes a otros”61; por otro lado, el ciberacoso 

indirecto “involucra el uso de otros para ayudar a ciberacosar a la víctima, con 

o sin conocimiento del hecho”62. Lo anterior se refiere directamente a los 

sujetos del ciberacoso.  

 

																																																								
59 Celada Ramón, C. Op. cit N° 31, p. 70.  
60  Alvarado, Christian. “El Bullying y sus Implicaciones Jurídicas”, Informe Grasty 
Quintana Majlis, (2008): p. 6. 
61 Kowalski, M. Et al. Op. Cit. N° 35, p. 60.  
62 Ibídem, p. 60. 
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2.1.2.2. Sujetos del Ciberacoso o Cyberbullying 

 

Es de suma importancia definir los sujetos que participan dentro del 

fenómeno de ciberacoso. Al analizar su concepto se pueden inferir tres sujetos 

principales: el acosador, la víctima y el espectador.   

 

La autora costarricense define al acosador, o el sujeto activo, llamado 

también como bully, como “aquel sujeto que causa daño de manera hostil a su 

víctima, en este caso, mediante algún medio tecnológico, que incluso puede 

llegar a un enfrentamiento fuera de la atmósfera virtual”63, el menor de edad 

quien se convierte en bully debido a factores sociales, psicológicos, entre otros. 

La misma autora establece que puede ser por su experiencia en el hogar, su 

experiencia a la hora de socializar dentro y fuera del centro educativo o donde 

suele desarrollarse con pares o por alguna otra experiencia que lo haya 

marcado. Es aquí donde el fenómeno del ciberacoso infiere en la perspectiva 

psicológica, social y educativa de las personas menores de edad.  

 

Existen cuatro tipos de sujetos activos, “el ángel vengador, el sediento 

de poder, las chicas crueles y el ciberabusón accidental”64.  

 

a) El Ángel Vengador: es el que surge tratando de defender al acosado, 

estos no tienen consciencia de ser ciberacosadores. Lo que realizan 

es combatir la violencia con violencia.  

																																																								
63 Celada Ramón, C. Op. cit N° 31, p. 76. 
64 García González, J. Op. Cit. N.° 41: p. 23. 
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b) El Sediento de Poder: es el ciberacosador que realiza la conducta 

solo porque tiene la posibilidad de hacerlo.  

c) Las Chicas Crueles: es un ciberacoso atribuido sobre egocentrismo e 

inmadurez, suele darse en grupo con el fin del entretenimiento.  

d) El Ciberabusón Accidental: es quien no se está dando cuenta de su 

conducta y se deriva de una respuesta no apropiada a una situación.  

 

No puede dejarse de lado analizar la otra cara de este actuar, la víctima 

o sujeto pasivo; es decir, quien recibe el acoso. Explica la autora costarricense 

antes citada, que la víctima “puede nacer al exponerse mediante una mala 

utilización de las TIC, lo cual se ilustra, a manera de ejemplo, compartiendo sus 

datos personales y fotos que los expongan, ya sea con desconocidos o con 

personas que no tengan ninguna buena intención en la utilización de esos 

datos o imágenes”65.  Explica también, que la víctima, como sujeto pasivo del 

delito, puede serlo por distintos factores, ya sean biológicos, psicológicos o 

sociales.  Sin embargo, cabe destacar que no existe una caracterización para 

la víctima, cualquier persona en cualquier momento y en cualquier 

circunstancia puede ser víctima del ciberacoso.  

 

Con respecto a la víctima, la conducta jurídica del ciberacoso es siempre 

de índole moral; señala la autora Celada Ramón, que siempre hay un “daño en 

la esfera psicológica del menor, coligado a ello un posible quebranto en la parte 

de apreciación física y social; provocación un menoscabo en sus derechos y un 

posible riesgo para su vida, sobre todo, en su crecimiento y desenvolvimiento 

																																																								
65 Celada Ramón, C. Op. cit N° 31, p. 78. 
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personal a futuro debido a posibles secuelas emocionales”66.  Explica que se 

puede presentar depresión, el desinterés en actividades que el menor solía 

disfrutar, alteraciones en alimentación y sueño, un sentimiento de culpabilidad, 

dificultades en las relaciones sociales, y la disminución del rendimiento 

académico y aumento en ausentismo escolar, como indicadores o 

consecuencias de que el menor está siendo víctima de un acoso. Como 

consecuencias más graves se presentan las lesiones, adicciones y hasta el 

suicido. 

 

 Hay un tercer sujeto dentro de este fenómeno, el espectador. Hay dos 

tipos de terceros, pueden ser upstanders o bystanders. Los espectadores 

upstanders son los que “tratan activamente para romper el ciclo de acoso, ya 

sea dando la cara por la víctima, abordando el matón directamente, o notificar a 

las autoridades competentes acerca de lo que está pasando, lo que ayuda a la 

víctima”67. Por otro lado, están los espectadores bystanders, quienes “son 

conscientes de que algo cruel está pasando, pero que se quedan al margen (ya 

sea por indiferencia o porque tienen miedo de ser socialmente aislados o de 

convertirse en una víctima más)”68. 

 

2.1.2.3. Características del Ciberacoso o Cyberbullying 

 

 El ciberacoso comparte las mismas características que se expusieron 

anteriormente del Acoso o Bullying, siendo que la conducta sea violenta, 

																																																								
66Celada Ramón, C. Op. cit N° 31, p. 79. 
67 Canals L., S. Op. Cit. N.° 42. 
68 Ibídem.   
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reiterada, entre pares, con intención (o dolo), y debe causar un daño. Además, 

tiene características particulares del ciberacoso o cyberbullying, se establecen 

las siguientes69:  

• La exigencia del uso y el dominio de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación; es decir, a través de medios telemáticos.  

• La invisibilidad, es decir que sea un acto de violencia “camuflada”, donde 

el agresor es desconocido o anónimo. 

• Una percepción menor del daño, lo anterior debido a que no existe un 

contacto visible entre la víctima y el agresor. 

•  Desamparo legal, no solo por la falta de normativa al respecto sino que 

el agresor puede cambiar de medio o cambiarlo sin dejar rastro.  

• Invasión de la privacidad, ya no requiere la presencia física sino que 

puede existir el ciberacoso en cualquier parte mientras se esté 

conectado a Internet. Lo anterior produce un sentimiento total de 

desprotección y continuidad del abuso.  

• Publicidad del abuso, el acoso se hace público por lo que se abre a más 

personas.  

 

2.1.2.4. Tipos o Manifestaciones del Ciberacoso o Cyberbullying 

 

Al ciberacoso se le pueden atribuir varias subvertientes, dependiendo de su 

manifestación, como por ejemplo de acuerdo con los comportamientos o tipos  

de conductas de ciberacoso70:  

																																																								
69 García González, J. Op. Cit. N.° 41: p. 18. 
70 Kowalski, M. Et al. Op. Cit. N.° 35, p. 62. 
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a) Flaming: se refiere a un breve e intenso intercambio entre dos o más 

individuos que se da mediante cualquier vía tecnológica.  

b) Harassment: son palabras, conductas o acciones que son dirigidas 

en específico a una persona que causen molestia, angustia o 

sufrimiento a ésta, sin ningún objetivo concreto.  

c) Denigration: es información acerca de otra persona, es despectiva y 

falsa.  

d) Impersonation: es la suplantación, el perpetrador se hace pasar por 

la víctima y publica información negativa, cruel o inapropiada con 

otros, creando el efecto de que es la víctima quien está comunicando 

la información. 

e) Outing and Trickery: outing se refiere a compartir información 

personal, generalmente vergonzosa, con otros; y trickery  se refiere a 

engañar a alguien para revelar información personal de sí mismo y 

luego publicar esa información con otros.  

f) Cyberstalking: esta conducta se refiere al uso de comunicaciones 

electrónicas para acosar a otra persona mediante la repetitiva 

hostigación y amenazas.  

g) Video recording of assaults/happy salpping and hopping: los 

perpetradores con frecuencia realizan grabaciones de los ataques o 

agresiones y los suben a Internet para que sea visto por todos. El 

happy slapping, se refiere a cuando se produce una grabación de 

una cachetada, usualmente acompañada de más agresiones físicas, 
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y luego se sube al medio informático. El hopping es una variante de 

la anterior se refiere cuando hay una agresión directa.  

h) Sexting: se refiere al envío o publicación de fotografías o videos con 

desnudos o semidesnudos, vía mensaje o cualquier medio 

electrónico. Sin embargo, para esta investigación se dejará de lado 

este tipo ya que constituye otro tipo penal de índole sexual, según la 

propuesta de reforma que se analizará en el capítulo cuarto de esta 

investigación.  
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3. SITUACIÓN JURÍDICA ACTUAL DE COSTA RICA CON RESPECTO 

AL CIBERACOSO O CYBERBULLYING 

 

Ya analizado conceptualmente el fenómeno del ciberacoso, es 

importante analizar que si bien la figura jurídica no se encuentra regulada 

actualmente en nuestro ordenamiento jurídico, existe normativa costarricense 

que está directamente relacionada con el ciberacoso o cyberbullying.  

 

3.1. Normas constitucionales 

 

  La Constitución Política de Costa Rica consagra los derechos y 

principios básicos que rigen todo nuestro ordenamiento. El ciberacoso se 

relaciona con una serie de normas que se encuentran dentro de la misma, por 

lo que su ausencia típica conculca muchos de los derechos que se expondrán 

inmediatamente.  

 

 El primer artículo que es necesario analizar, es el numeral 24, éste 

garantiza el Derecho a la Intimidad, a la Libertad y al Secreto de las 

Comunicaciones. El derecho a la intimidad “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 
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recato, a menos que esa misma persona asienta a ese conocimiento”71. Uno de 

los principales bienes jurídicos que conculca el ciberacoso es el Derecho a la 

Intimidad, esto debido a que en estos casos existe la divulgación de la vida 

privada de las víctimas.  

 

Por otro lado, se encuentra el Principio de Autonomía de la Voluntad, 

este se encuentra en el artículo 28 de la norma dicha, es el que rige la 

conducta de los particulares en la sociedad. Éste indica en lo que interesa: 

“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 públicos, o que no perjudiquen a terceros, están 

fuera de la acción de la ley”72.   

 

El artículo 29 también se relaciona al consagrar la Libertad de Expresión, 

éste indica 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” 73 .  Establece Rubén Hernández, que “ningún 

administrado queda sujeto a responsabilidad penal por las opiniones que emita, 

salvo que, con motivos de ellas, lesione los valores morales de terceras 

																																																								
71  Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia N.° 01026. Bajo 
expediente 93-001159-0007-CO. San José, a las diez horas cincuenta y cuatro 
minutos del dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y cuatro. 
72 Artículo 28. Constitución Política de la República de Costa Rica, 1949. 
73 Artículo 29. Constitución Política de la República de Costa Rica, 1949. 
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personas” 74 ; es decir que se configure algún delito, como el caso del 

ciberacoso. 

 

 Otro numeral importante para el análisis del ciberacoso es el 33, que se 

refiere a la Igualdad ante la Ley y la Dignidad Humana. Este indica que “toda 

persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna 

contraria a la dignidad humana”75.  El fenómeno del ciberacoso, sin dudarlo, es 

trasgresor del derecho fundamental de la dignidad humana, al ser uno de los 

bienes jurídicos tutelados del ciberacoso. El sujeto, al ser víctima del 

ciberacoso, puede recibir tratos contrarios a la dignidad humana.  Asimismo, el 

artículo 40 también se relaciona con el fenómeno de estudio, ya que se desliga 

de la redacción nuevamente el Principio de Dignidad Humana. Éste indica en lo 

que interesa que “nadie será sometido a tratamientos crueles o 

degradantes.”76.  

 

 El artículo 41 de la Constitución Política indica “… 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”77. De aquí se 

desprenden dos aspectos vitales, el Principio de Justicia Pronta y Cumplida y la 

Reparación por injurias o daños; al no estar regulado el ciberacoso se vulneran 

ambos principios.  
																																																								
74 Hernández Valle, Rubén. “Constitución Política de la República de Costa Rica: 
Actualizada, comentada, anotada y con citas de jurisprudencia”. Costa Rica: Editorial 
Juricentro (2008): p. 101. 
75 Artículo 33. Constitución Política de la República de Costa Rica, 1949. 
76 Artículo 40.  Constitución Política de la República de Costa Rica, 1949. 
77 Artículo 41. Constitución Política de la República de Costa Rica, 1949. 
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Analizado a la luz del fenómeno del ciberacoso, todos los artículos 

mencionados anteriormente tienen una relación directa con el mismo. Los 

derechos fundamentales, como la Libertad de Expresión, la Dignidad Humana y 

la Intimidad serán analizados en relación con el ciberacoso en el capítulo 

tercero de esta investigación.  

 

3.2. Código de la Niñez y la Adolescencia 

 

Posterior a la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, 

Costa Rica tuvo que responder a las obligaciones que se le exigían. Por lo 

anterior, se publicó el Código de la Niñez y la Adolescencia, con entrada en 

vigencia el 6 de febrero de 1998. El Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF) “establece que el Código de la Niñez y la Adolescencia no 

representa una mera enunciación de derechos, sino que logra sentar las 

responsabilidades de la familia, la comunidad, el estado y la sociedad en la 

protección integral de los niños, niñas y adolescentes, y establece los 

mecanismos y la organización básica para garantizar que los principios del 

interés superior, el desarrollo integral y la participación de las personas 

menores de edad constituya un norte ético”78. Sin duda, este cuerpo normativo 

es la norma que prima en relación con la protección de los derechos de las 

personas menores de edad. 

 

																																																								
78 UNICEF. “El Código de la Niñez y Adolescencia: Un Compromiso Inacabado.” Costa 
Rica. Consultado el 13 de Agosto del 2015.  
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Primeramente, se indica que este Código constituye el marco jurídico 

mínimo para la protección integral de los derechos de las personas menores de 

edad79. Además establece que las normas de cualquier rango que les brinden 

mayor protección o beneficios prevalecerán sobre el Código. 

 

Se puede afirmar que el principio más importante que contiene este 

Código es el del numeral quinto, el Principio de Interés Superior del Niño. Se 

encuentra también tutelado en la Convención de los Derechos del Niño y se 

entiende que ya no es un simple interés del particular sino que tiene una 

aplicación distinta, al tratarse de los derechos de los niños y de las niñas. El 

interés superior adquiere relevancia en su precisión y su determinación y es 

una garantía fundamental de protección y de prevención.  

 

Dentro de este cuerpo normativo hay un desarrollo de una serie de 

derechos fundamentales de las personas menores de edad. Con respecto al 

tema del ciberacoso entre personas menores de edad, vale destacar los 

siguientes: 

 

El artículo 13 del Código establece el Derecho a la Protección Estatal, 

ésta indica que las personas menores de edad tienen derecho a ser protegidas 

por el Estado contra “cualquier forma de abandono o abuso intencional o 

negligente, de carácter cruel, inhumano, degradante o humillante que afecte el 

desarrollo integral”80. Por lo tanto, si un menor de edad se encuentra en una 

																																																								
79 Artículo 1. Código de la Niñez y la Adolescencia de Costa Rica. Ley N.° 7739, 1998. 
80 Artículo 13. Código de la Niñez y la Adolescencia de Costa Rica. Ley N.° 7739, 
1998. 
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situación de indefensión, es el deber del Estado velar por sus derechos. En el 

fenómeno del ciberacoso se produce una situación de indefensión del menor 

por la atipicidad de la conducta.  

 

Por otro lado, se establece el Derecho a la Libertad81 en dos aristas. El 

derecho a tener su propia opinión, ideas o creencias, y el derecho de poder 

expresarlas libremente. Sin embargo, establece que existen limitaciones de ley 

a la libertad de expresión.  

 

El artículo 19 establece el Derecho de Protección ante Peligro Grave, 

establece que las personas menores de edad tienen el derecho de “buscar 

refugio, auxilio y orientación cuando la amenaza de sus derechos conlleve 

grave peligro para su salud física o espiritual”82. En el estudio del fenómeno del 

ciberacoso existe un estado de indefensión en el que se encuentra la víctima al 

recibir amenazas.  

 

Como derechos de la personalidad dentro de esta normativa, se 

destacan el Derecho a la Integridad, al Honor y a la Privacidad; los cuales se 

consideran como los derechos más conculcados cuando un menor de edad se 

enfrenta a un ciberacoso. El Derecho a la Integridad establece que las 

personas menores de edad tienen derecho a que se “respete su integridad 

física, psíquica y moral. Este derecho comprende la protección de su imagen, 

																																																								
81 Artículo 14. Código de la Niñez y la Adolescencia de Costa Rica. Ley N.° 7739, 
1998. 
82 Artículo 19. Código de la Niñez y la Adolescencia de Costa Rica. Ley N.° 7739, 
1998. 
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identidad, autonomía, pensamiento, dignidad y valores”83. Por otro lado, el 

Derecho al Honor84 indica que las personas menores de edad tienen derechos 

a ser protegidos en su honor y reputación. Por último, el Derecho a la 

Privacidad establece que las personas menores de edad “tendrán derecho a no 

ser objeto de injerencia en su vida privada, familia, domicilio y 

correspondencia”85. 

 

Por último, es importante destacar el artículo 104 de esta normativa. Este 

numeral indica el Acceso a la Justicia para las personas menores de edad, éste 

indica la garantía del “derecho a denunciar una acción cometida en su perjuicio 

y a ejercer, por medio del representante del Ministerio Público, las acciones 

civiles correspondientes”86. Este derecho de denuncia resulta vital para el 

estudio del fenómeno del ciberacoso, ya que las personas menores de edad 

como víctimas tienen el derecho de denunciar y pedir un resarcimiento; sin 

embargo, se encuentran con el desafío de que la conducta no está tipificada.  

 

3.3. Código Penal y Ley Penal Juvenil 

 

 Por todo lo anterior, se entiende cómo el ciberacoso entre personas 

menores de edad es un tema de Derecho Penal, Derecho Informático y 

																																																								
83 Artículo 24. Código de la Niñez y la Adolescencia de Costa Rica. Ley N.° 7739, 
1998. 
84 Artículo 26. Código de la Niñez y la Adolescencia de Costa Rica. Ley N.° 7739, 
1998. 
85 Artículo 25. Código de la Niñez y la Adolescencia de Costa Rica. Ley N.° 7739, 
1998. 
86 Artículo 104. Código de la Niñez y la Adolescencia de Costa Rica. Ley N.° 7739, 
1998. 
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Derecho Penal Juvenil.  El delito del ciberacoso no se encuentra tipificado pero 

se relaciona con los temas anteriores, por lo que realizará una breve 

explicación de su ligamen. 

 

3.3.1. Delitos Informáticos en el Código Penal 

 

En el año 2012, Costa Rica tuvo un avance importante en el tema de la 

ciberdelincuencia con la adición de la Sección VIII "Delitos informáticos y 

conexos", anterior por el artículo 3° de la Ley N.° 9048 del 10 de julio del 2012, 

titulada "Reforma de la Sección VIII, Delitos Informáticos y Conexos, del Título 

VII del Código Penal". 

 

Hubo una reforma de los delitos de Corrupción, Violación de 

Correspondencia o Comunicaciones, Violación de Datos Personales, Extorsión, 

Estafa Informática, Daño Informático, Espionaje. Asimismo, se adicionan al 

Código Penal los delitos de Daño Agravado, con agravante y Sabotaje 

Informático.  

 

Esta adición al Código Penal, contiene los delitos de Suplantación de 

Identidad, el Espionaje Informático, la Instalación o Propagación de Programas 

Informáticos Maliciosos, la Suplantación de Páginas Electrónicas, la Facilitación 

de Delitos Informáticos y la Difusión de Información Falsa. Además se 

establece el doble de la pena en temas de Crimen Organizado y Narcotráfico.  

 

Sin embargo, se observa cómo esta reforma, modificación y adición no 
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resulta suficiente para la debida lucha contra la ciberdelincuencia y los delitos 

informáticos. Si bien existe un intento de legislación para los delitos 

informáticos, ésta no contiene muchas de las conductas delictivas que existen 

actualmente, como el ciberacoso.  

 

3.3.2. Delitos contra el Honor en el Código Penal 

 
Primeramente, es importante destacar que una parte de la doctrina87 ha 

considerado erróneamente que el ciberacoso es solamente una conducta que 

afecta el honor. Como se verá en el desarrollo de esta investigación, el 

ciberacoso es mucho más que un delito contra el honor. Se podría comparar al 

establecer que las conductas contenidas dentro ciberacoso, al igual que los 

delitos con el honor, implican la afectación al principio de la dignidad humana y 

la intimidad. Sin embargo, es importante dejar claro que el ámbito de protección 

penal para el ciberacoso debería ser más amplio que el que está protegido a 

través de los delitos contra el honor.  

 

 Enrique Bacigalupo expresa que “en términos generales se puede decir 

que en el Derecho vigente el Honor es protegido frente a las imputaciones 

falsas de delitos y frente a las expresiones y acciones que atenten la 

dignidad”88.  Con respecto al tema la Sala Tercera de la Corte Suprema de 

Justicia, ésta establece que el “bien jurídico tutelado corresponde al “honor”, el 

cual se define por el diccionario de la Real Academia Española, en su página 

																																																								
87	Kowalski, M. Et al. Op. Cit. N° 35, p. 32.	
88 Bacigalupo, Enrique. “Delitos contra el Honor”.  Argentina: Editorial Hammurabi 
(2002): p. 1. 
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web, como: “Dignidad. Cualidad moral que lleva al cumplimiento de los propios 

deberes respecto del prójimo y de uno mismo. ( 

http://lema.rae.es/drae/?val=honor). Mientras que en doctrina se ha dicho en 

sentido más amplio que: …honor subjetivo y honor objetivo. El primero (…) es 

el sentimiento de la propia persona, en su consideración personal, la 

inmanencia, representado por la estimación que cada persona hace de sí 

misma y el segundo es la trascendencia o exteriorización, representado por la 

estimativa que los demás hacen de nuestra dignidad; ambos se deben 

complementar y ambos se concretan en la dignidad de las personas. En otras 

palabras: autoestima, por una parte, y heteroestima, prestigio o reputación 

social, por otra... Boix Reig, Javier y otros. Derecho Penal. Parte Especial. 

Volumen I. Editorial Iustel, 2010. Madrid, España, p. 498. Ahora bien, teniendo 

claro que el “honor” refiere acerca de la dignidad de la persona, involucrando, 

tanto la autoestima como la imagen que tiene la sociedad del individuo; se 

puede determinar que los hechos acreditados en el juicio oral y público no 

lograron demostrar que los denunciados hubiesen actuado con ánimo de 

ofender o con maledicencia en contra del honor del agraviado”89. De lo anterior, 

se desprende cómo los Delitos contra el Honor no solo tutelan el bien jurídico 

de la honra sino que se entrelazan junto con el derecho de la dignidad de la 

persona. El Código Penal costarricense establece como principales Delitos 

contra el Honor, los delitos de Injuria, Calumnia y Difamación.  

 

																																																								
89  Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia N.° 00859. Bajo 
expediente N.° 11-000015-0162-PE. San José, a las ocho horas cincuenta minutos del 
doce de julio de dos mil trece. 
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 El delito de Injurias se encuentra tutelado en el artículo 145 del Código 

Penal; éste consiste en que se reprime con multa a la persona que “ofendiere 

de palabra o de hecho en su dignidad o decoro a una persona”90, bien en 

persona o por medio de una comunicación. Por otro lado, el artículo siguiente 

contiene el delito de Difamación, este consiste en la represión de quien 

“deshonrare a otro o propalare especies idóneas para afectar su reputación”91. 

Por último, el delito de Calumnia consiste en la represión de quien le “atribuya 

falsamente a una persona la comisión de un hecho delictivo”92. 

 

 Si bien existe legislación penal que protege los bienes jurídicos 

fundamentales violentados por el ciberacoso, como son la dignidad humana y 

la intimidad, no existe un ámbito de protección amplio y suficiente que abarque 

toda la problemática de este fenómeno jurídico.  

  

3.3.3. Ley de Justicia Penal Juvenil 

 

Es imperante empezar a conceptualizar el Derecho Penal Juvenil, como 

derecho presente en la figura de estudio principal de esta investigación.  De 

acuerdo al reconocido jurista costarricense Carlos Tiffer Sotomayor, la justicia 

penal juvenil tiene como objetivo “garantizar a todas las personas menores de 

edad acusadas de infringir una norma penal, un juzgamiento que cumpla con 

las garantías internacionalmente reconocidas, para considerar un juicio justo, 

																																																								
90  Artículo 145. Código Penal de Costa Rica. Ley N.° 4573, 1970. 
91 Artículo 146. Código Penal de Costa Rica. Ley N.° 4573, 1970. 
92 Artículo 147. Código Penal de Costa Rica. Ley N.° 4573, 1970. 
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es decir, cumplir con un debido proceso judicial”93. El Derecho Penal Juvenil es 

la respuesta a la necesidad de establecer un sistema de responsabilidad juvenil 

que sea especializado e independiente del sistema penal de adultos. Todo lo 

anterior para responder a las principales normas internacionales, como son las 

reglas mínimas para la Administración de Justicia de las personas menores de 

edad, reconocidas como las reglas de Beijing de 1985; las reglas para la 

protección de las personas menores privadas de libertad de 1990; las 

directrices de Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil o 

las directrices de Riad de 1990, todos antecedentes de la Convención 

Internacional sobre los Derechos del Niño como nuevo paradigma en el 

sistema penal juvenil; así como los principales tratados de derecho 

internacional como la Declaración Internacional de los Derechos Humanos de 

1948, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 

1948, entre otros.  

Un aspecto importante, que vale la pena destacar, es el carácter 

especial de la ley penal juvenil; establece Burgos, refiriéndose al principio de 

justicia especializada contemplado como fundamento de la Ley de Justicia 

Penal Juvenil de nuestro país, que “la sanción penal juvenil tiene un fin 

eminentemente pedagógico y el objetivo fundamental del amplio marco 

sancionatorio es el de fijar y fomentar las acciones que le permitan a la persona 

menor de edad su permanente desarrollo personal y la reinserción en su familia 

																																																								

93 Tiffer Sotomayor, Carlos. “Justicia Penal Juvenil y Política Criminal”, Revista Digital 
de la Maestría en Ciencias Penales Universidad de Costa Rica, N.° 6 (2014): p. 7.  
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y la sociedad”94 .  Lo anterior es de suma importancia para la investigación que 

se pretende realizar, debido a que el tema del ciberacoso entre personas 

menores de edad se presenta en la mayoría de los casos en ámbitos 

escolares. De acuerdo a la política criminal de persecución penal adecuada a la 

Justicia Restaurativa, se puede tener diferentes alternativas a la sanción penal 

con el fin de lograr una verdadera corriente restaurativa, brindando la mejor al 

conflicto para todos los sujetos involucrados.  

 

Nuestra misma Ley de Justicia Penal Juvenil, en su artículo primero, 

establece que los sujetos que caben dentro del ámbito de esta jurisdicción son 

todas “las personas que tengan una edad comprendida entre los doce y menos 

de dieciocho años”95.  Lo mencionado resulta relevante puesto que el tipo penal 

que se pretende analizar es entre personas menores de edad, por lo que se 

establece no solo doctrinal, sino que normativamente que es dentro del 

Derecho Penal Juvenil. Establece también este numeral que son sujetos a esta 

ley quienes cometan un hecho tipificado como delito o contravención en el 

Código Penal o en leyes especiales.  

 

A pesar de todo lo estudiado anteriormente, la conducta del ciberacoso 

no está contemplada en ningún cuerpo normativo costarricense, lo que implica 

un vacío legal importante en nuestro ordenamiento jurídico. Si estuviere 

																																																								
94 Burgos M., Álvaro. “Manual de Derecho Penal Juvenil Costarricense, Tomo I”. Costa 
Rica: Departamento de Artes Gráficas del Poder Judicial, (2016): p. 58.  
95 Artículo 1 de la Ley de Justicia Penal Juvenil de Costa Rica, Ley N.° 7576.  
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debidamente tipificado en el Código Penal o en una ley especial, debe ser 

regido procesalmente por la Ley Penal Juvenil.  

 

3.3.4. Protocolo específico para el Acoso, Matonismo o Bullying y el 

Cyberbullying en los Centros Educativos de Primaria 

 

El Ministerio de Educación Pública, al realizar en el año 2012 el 

“Programa Convivir”, un programa nacional de convivencia en centros 

educativos, emitió el Protocolo específico para el Acoso, Matonismo o Bullying 

y el Cyberbullying en los Centros Educativos de Primaria96. 

 

 Este es el primer esfuerzo de Costa Rica por dar una respuesta al tema 

del Bullying, y lo que realiza es una vaga explicación general de un fenómeno 

sumamente complejo. Además, trata del tema del trato y el procedimiento 

después de que ha sucedido la conducta, no indica ningún esfuerzo de 

prevención.  

 

 El Protocolo consiste en una explicación conceptual acerca del tema, 

exponiendo el concepto, los tipos y los sujetos. Posteriormente, realiza un 

enunciado mínimo de la responsabilidad de los docentes y estudiantes; así 
																																																								
96 Programa Nacional de Convivencia en los Centros Educativos. “Protocolo específico 
para el Matonismo, Acoso o Bullying y Cyberbullying en los centros educativos de 
secundaria”, Ministerio de Educación Pública de Costa Rica (2012). 
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como los niveles de operación e intervención. Por último, describe en seis 

pasos el procedimiento específico a seguir cuando se presente cualquier tipo 

de bullying en un centro escolar.  

 

 Analizado todo lo anterior, se observa que no existe una respuesta 

jurídica o institucional para tratar el tema del ciberacoso. De acuerdo a la jurista 

Celada, para el año 2013 se contabilizaron 183 casos de bullying, como 

denuncias al Ministerio de Educación Pública. Sin embargo, se puede 

reflexionar en el sentido de que al faltar conocimiento sobre el tema, conduce a 

que no exista un récord real de todos los casos de niños que están sufriendo el 

fenómeno del acoso.  

 

3.3.5. Protocolo de actuación en situaciones de bullying 

 

En el mes de febrero del año 2016, el Ministerio de Educación Pública 

realizó junto con UNICEF el protocolo de actuación en situaciones de bullying. 

Este nuevo protocolo fue una mejora considerable en el tema del tratamiento 

del acoso escolar, en comparación con el protocolo indicado en la sección 

anterior. Indica que “el Bullying es una forma de discriminación de unos 

estudiantes hacia otro u otros por sus características o su forma de vida: 

orientación sexual, identidad de género, nacionalidad, situación migratoria, 

etnia, sexo, condición socioeconómica, condición de salud, discapacidad, 

creencias religiosas, opiniones, practicas basadas en estigmas sociales, 

embarazo, entre otras. Se manifiesta en comportamientos o conductas 
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repetidas y abusivas con la intención de infringir daño por parte de una o varias 

personas hacia otra, que no es capaz de defenderse a sí misma.”97. 

 

Igualmente, indica que dentro del bullying existen seis tipos de 

manifestaciones de violencia, que son las siguientes: 

1. “Ciberbullying: usar las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) para hacer bullying: mensajes de texto, redes 

sociales, por Internet, teléfono móvil, por fotos, videos, chats, por 

ejemplo. Basta con subir una sola vez una imagen a una red 

social y la repetición se produciría cada vez que alguien la vea, la 

comparta y existan nuevos comentarios abusivos que acompañen 

a la imagen. Ayudar a que una agresión se propague por la red 

causa daño y hace responsable a esa persona también, porque 

puede no haber iniciado ni instado la agresión, pero la perpetra al 

continuarla o repetirla, al mantener viva la agresión que afecta a 

la persona violentada”98. 

2. “La violencia física: es toda acción encaminada a lesionar la 

integridad física de una persona. Ejemplo de ella son las 

siguientes acciones: golpes, patadas, zancadillas, pellizcos, 

empujones, tirones de cabello, encerrar u obligar a entrar en 

algún sitio, entre otros”99. 

																																																								
97 Ministerio de Educación Pública. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.” 
“Protocolo de actuación en situaciones de bullying”. Costa Rica (2016): p. 7. 
98 Ibídem, p. 9. 
99 Ministerio de Educación Pública. Op. Cit. N.° 97, p. 9. 
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3. “Material: se entiende por esta forma de violencia, las acciones 

destinadas a dañar, destruir o tomar sin consentimiento las 

pertenencias de los y las estudiantes, por ejemplo acciones como: 

dañar, robar o esconder artículos, etc. Forzar a entregar algún 

bien personal (dineros u objetos) a cambio de no recibir daños y 

poder acceder a espacios o servicios en el centro educativo”100. 

4. “La violencia psicológica: comprende todas las acciones 

destinadas a lesionar la integridad emocional de las personas: 

molestar, intimidar, humillar, excluir, o alentar la exclusión 

deliberada (por ejemplo de trabajos en grupo, juegos, equipos 

deportivos, etc.), “ley del silencio”, gestos faciales o físicos 

negativos, miradas amenazantes o despectivas, acoso grupal o 

colectivo, entre otras. El componente psicológico está en todas 

las formas de bullying”101. 

5. “La violencia verbal: se manifiesta a través del lenguaje. De igual 

manera que las otras formas de violencia, busca lesionar a las 

víctimas. Algunas de las manifestaciones son: insultar, calumniar, 

difamar, esparcir o divulgar un rumor o comentario mal 

intencionado, hacer comentarios discriminatorios o despectivos 

(Por ejemplo por características físicas, cognitivas, nacionalidad, 

diversidad sexual o de género, etc.), abusar verbalmente a otra 

persona, dañar la reputación social de otra persona”102. 

																																																								
100 Ministerio de Educación Pública. Op. Cit. N.° 97, p. 9.. 
101 Ibídem.  
102 Ibídem. 
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6. “La violencia sexual: aquella manifestación que involucre 

comentarios, insinuaciones y amenazas con contenido sexual o 

exhibición explícita sexual entre pares y que no esté tipificado 

dentro de los delitos sexuales vigentes o dentro de la normativa 

de acoso y/o hostigamiento sexual.”103 

 

Lo anterior, de mucho valor para esta investigación, ya que el Ministerio 

de Educación Pública hace mención al ciberacoso como subtipo del bullying y, 

además, brinda su concepto. Dicha conceptualización es vaga pero abarca de 

manera general lo que es el ciberacoso. Además de mencionar las 

manifestaciones del bullying, indica los sujetos involucrados en el fenómeno y 

sus consecuencias y efectos en los centros escolares.  

 

Además, el protocolo realiza otra gran atribución al tema del tratamiento 

del acoso escolar, indica cuáles son los pasos a seguir en caso de que existan 

víctimas del fenómeno del bullying. Menciona que los pasos a seguir son:  

• Paso 1: Detección de la situación de bullying. 

• Paso 2: Comunicación a la dirección. 

• Paso 3: Atención de la situación. 

• Paso 4: Comunicación con las familias. 

• Paso 5: Entrevista con todas las partes. 

• Paso 6: Definir las medidas a seguir con las diferentes partes. 

• Paso 7: Seguimiento a la implementación de las medidas.  

• Paso 8: Medidas/acciones para restaurar la convivencia. 
																																																								
103 Ministerio de Educación Pública. Op. Cit. N.° 97, p. 9. 
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Sin duda, el protocolo emitido por el Ministerio de Educación Pública es 

de suma importancia y resulta un avance muy importante en temas de 

protección. Sin embargo, aún falta mucho camino por recorrer; como se 

observa, este protocolo prevé únicamente el tratamiento de cuando ya se 

manifestó el fenómeno. Sería de gran importancia implementar planes 

preventivos y divulgación de información y sensibilidad con los temas que 

abarca el bullying.  
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CAPÍTULO SEGUNDO:  

EL TRATAMIENTO DEL FENÓMENO DEL CIBERACOSO 

EN JURISDICCIONES EXTRANJERAS E 

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

 

1. NORMAS INTERNACIONALES RELACIONADAS CON EL TEMA 

DEL CIBERACOSO 

 

 En el conjunto de normas internacionales que se analizarán a 

continuación no se encuentra expresamente el  fenómeno del ciberacoso. Sin 

embargo, existen normas que se relacionan con el mismo, ya sea porque estas 

brindan el marco de protección de las personas menores de edad, explican el 

proceso de personas menores, o definen y enumeran una serie de derechos 

fundamentales que resultan básicos para el tema. Esto debido a dos razones: 

estas normas internacionales enmarcan los bienes jurídicos violentados cuando 

se da el fenómeno del ciberacoso o las normas brindan el marco jurídico para 

el tratamiento de personas menores de edad en el proceso penal.  

	

1.1. Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña 

 

La Convención sobre los Derechos del Niño fue adoptada y abierta a la 

firma y ratificación por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 
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resolución 44/25, del 20 de noviembre de 1989. Ésta tiene su entrada en vigor 

el  2 de septiembre de 1990104; con su eje central en el tema del tratamiento 

jurídico para las personas menores de edad.  

 

Esta convención es de suma importancia en el desarrollo de los 

derechos fundamentales de las personas menores de edad. Como lo explica el 

profesor Javier Llobet, “es importante anotar que la Convención de Derechos 

del Niño enfatiza la aplicación a los niños y adolescentes de los diversos 

derechos humanos que se han reconocido a los seres humanos”105.  Dentro de 

este cuerpo normativo se llegan a reconocer para todas las personas menores 

de edad derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, siempre 

con excepciones adecuadas a la realidad de la niñez y la adolescencia, como 

la del derecho al voto en los procesos electorales.  

 

Como punto importante de esta convención, es la consagración del 

Principio de Interés Superior del Niño; además del deber del Estado a la 

protección del niño, así como el deber de tomar las medidas legislativas y 

administrativas necesarias para asegurar dicha protección.  Al analizar esto se 

demuestra cómo se deja a las personas menores de edad en un real estado de 

indefensión frente a las conductas delictivas no tipificadas, como el ciberacoso.   

 
																																																								

104  Convención sobre los Derechos del Niño. Adoptada por la Asamblea de las 
Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, mediante Resolución A/RES/44/XXV.  

105 Llobet Rodríguez, Javier. “El Interés Superior del Niño y la Justicia Penal Juvenil”. 
Tomado de Tiffer Sotomayor, Carlos; Llobet Rodríguez, Javier; Dünkel, Frieder.  
“Derecho Penal Juvenil. Segunda Edición”. San José, Editorial Jurídica Continental 
(2014): p. 335.  
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El numeral fundamento para el tema del ciberacoso entre Personas 

Menores de Edad es el número 19, el cual indica:  

 

“1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, 

administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al 

niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido 

o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso 

sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, 

de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a 

su cargo. 

2. Esas medidas de protección deberían comprender, según 

corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de 

programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia 

necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras 

formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a 

una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de 

los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según 

corresponda, la intervención judicial.”106 

  

 De este numeral se desprende la obligación de los Estados de adoptar 

medidas a nivel administrativo, legislativo, social y educativo, con el fin de 

proteger a las personas menores de edad contra el abuso mientras estén a 

cargo de una persona. En el caso del ciberacoso, es importante que a pesar de 

																																																								
106  Artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Adoptada por la 
Asamblea de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, mediante Resolución 
A/RES/44/XXV 
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que existan protocolos por parte del Ministerio de Educación Pública, el Estado 

tiene la obligación de ir más allá del nivel administrativo y brindar protección a 

nivel legislativo. El proyecto de ley que será analizado en esta investigación es 

una manifestación de cómo el Estado procura la defensa de los derechos de 

las personas menores de edad frente a las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

 

 Igualmente, este numeral indica que dichas medidas de protección 

deben establecer procedimientos para formar programas sociales, formas de 

prevención y medidas dentro de los procesos judiciales. De lo anterior, en 

relación con el ciberacoso, es de suma importante señalar el papel de la 

prevención en este tipo de conductas. El Estado debe crear campañas y 

programas de concientización para crear conocimiento de este fenómeno, tanto 

en los centros escolares como en las comunidades.   

 

Cabe destacar que la Convención consagra una serie de derechos 

fundamentales como la libertad de expresión del menor, siempre con las 

restricciones legales; la dignidad humana y la integridad, entre muchos otros 

dentro de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales. 

 

En relación con la Justicia Restaurativa, esta Convención brinda las 

llamadas “4D” 107  de la misma, siendo la desjudicialización, la 

descriminalización, la desinstitucionalización y el debido proceso. Igualmente, 

																																																								
107 Kemelmajer De Carlucci, Aída. “Justicia Restaurativa. Posible respuesta para el 
delito cometido por personas menores de edad”. Argentina: Rubinzal-Culzoni Editores, 
(2004), p. 131.  
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proporciona “la obligación de los Estados de establecer una pluralidad de 

medidas para mayor flexibilidad” 108, procurando siempre evitar las medidas de 

internamiento.  

 

1.1.1. Observación General N.° 13 “Derecho del Niño a No Ser 

Objeto de Ninguna Forma de Violencia” 

 

A raíz del artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el 

Comité de los Derechos del Niño decidió pronunciarse en el tema de la 

violencia hacia las personas menores de edad realizando un análisis jurídico de 

dicho numeral y su interpretación del mismo, así como acerca del marco 

nacional de coordinación de la lucha contra la violencia para con los niños y 

acerca de los recursos para la aplicación y la necesidad de una cooperación 

internacional. 

 

 Dicha observación establece pautas importantes en el tema de 

protección de las personas menores de edad. En relación con el ciberacoso 

entre personas menores de edad, se señala dentro de esta observación que la 

salud mental “comprendida en la expresión "perjuicio o abuso ... mental", del 

artículo 19, párrafo 1 de la Convención, se describe a menudo como maltrato 

psicológico, abuso mental, agresión verbal y maltrato o descuido emocional, y 

puede consistir en: g) Someterlo a la intimidación y los adultos o de otros niños, 

en particular por medio de tecnologías de la información y las 
																																																								
108 Kemelmajer De Carlucci, A. Op. Cit. No. 107, p. 132.		
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telecomunicaciones (TIC) como los teléfonos móviles o Internet (la práctica 

llamada "acoso cibernético")”109. Igualmente, y relacionado con el tema del 

ciberacoso, indica que las TIC presentan riesgos para las personas menores de 

edad en las esferas de “El hecho de tomar, retocar, permitir que se tomen, 

distribuir, mostrar, poseer o publicitar fotografías o pseudofotografías 

(morphing) y vídeos indecentes de niños, o en los que se haga burla de un niño 

o una clase de niños”110. Asimismo, en la  “utilización de las TIC por los niños: 

En condición de agentes, los niños pueden intimidar u hostigar a otros, jugar a 

juegos que afecten negativamente a su desarrollo psicológico”111. 

 

 Otro punto importante que analiza este documento es el desarrollo del 

Comité de los Derechos del Niño en el tema de la prevención. Durante la 

investigación se analizará cómo se puede tratar el fenómeno del ciberacoso, 

sin embargo, es de igual o hasta de mayor importancia el tema de la 

prevención. La observación señala “que la protección del niño debe empezar 

por la prevención activa de todas las formas de violencia, y su prohibición 

explícita. Los Estados tienen la obligación de adoptar todas las medidas 

necesarias para que los adultos responsables de cuidar, orientar y criar a los 

niños respeten y protejan los derechos de estos. La prevención consiste en 

medidas de salud pública y de otra índole, destinadas a promover 

positivamente una crianza respetuosa y sin violencia para todos los niños y a 

luchar contra las causas subyacentes de la violencia en distintos niveles: el 

																																																								
109 Comité de los Derechos del Niño. “Observación General N.° 13 “Derecho del Niño a 
No Ser Objeto de Ninguna Forma de Violencia”. Naciones Unidas (2011): p. 10.  
110 Ibídem, p. 12 
111 Ibídem.		
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niño, la familia, los autores de actos de violencia, la comunidad, las 

instituciones y la sociedad. Es fundamental que la prevención general 

(primaria) y específica (secundaria) ocupen siempre un lugar central en la 

creación y el funcionamiento de los sistemas de protección del niño. Las 

medidas preventivas son las que mejores resultados surten a largo plazo. Sin 

embargo, el compromiso con la prevención no exime a los Estados de sus 

obligaciones de responder eficazmente a la violencia cuando se produce”112. 

 

1.2. Convención Americana sobre Derechos Humanos 

 

 La Convención Americana sobre Derechos Humanos, o Pacto de San 

José, fue suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre 

Derechos Humanos (B-32), en San José, Costa Rica del 7 al 22 de noviembre 

de 1969113. Esta convención de Estados Americanos consagra una serie de 

derechos fundamentales, su entrada en vigencia fue el 18 de Julio de 1978, y 

es la base del sistema jurídico interamericano.  

 

 Esta convención explica tanto derechos como deberes del Estado y de  

las personas. Con respecto al tema de estudio, primeramente, vale destacar el 

deber que tienen los Estados: han de respetar los derechos y libertades 

																																																								
112	Comité de los Derechos del Niño. “Observación General N.° 13 “Derecho del Niño a 
No Ser Objeto de Ninguna Forma de Violencia”. Naciones Unidas (2011): p. 19.	

113 Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), suscrita en 
la Conferencia Especializada Interamericana Sobre Derechos Humanos (B-32), San 
José, Costa Rica 7 al 22 de noviembre de 1969. 
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reconocidas. Asimismo, enumera una serie de derechos humanos como la 

integridad de la persona (Artículo 5), la protección de la honra y de la dignidad 

(Artículo 11), la libertad de pensamiento y libertad de expresión (Artículo 12). 

 

 Específicamente, establece que “todo niño tiene derecho a las medidas 

de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de 

la sociedad y del Estado”114; analizando que existe un régimen especial para la 

protección de los niños, esta convención consagra la importancia del amparo 

de las personas menores de edad.  

 

 Otro tema de vital importancia, es que establece a la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos y a la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos como los órganos de protección de los derechos 

fundamentales consagrados en esta Convención.  En el tema de los derechos 

fundamentales que se enumeraron anteriormente, la Corte Interamericana tiene 

jurisprudencia interesante para el análisis del tipo penal frente a la libertad de 

expresión, como sucede en el Caso Ricardo Canese contra Perú, Caso Herrera 

Ulloa contra Costa Rica, Caso Ricardo Canese contra Paraguay, Caso Carpio 

Nicolle y otros contra Guatemala, Caso Palamara Iribarne contra Chile, entre 

otros.  

 

	

																																																								
114 Artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 



	 61	

1.3. Declaración Universal de los Derechos Humanos 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, 

mediante Resolución 217/A/ III115. Esta es la principal fuente de derechos 

donde se consagran los derechos humanos considerados básicos.  

Relacionados con el tema del ciberacoso, se notan el derecho que 

tienen las personas a la dignidad humana (Artículo 1), a no a ser sometido a 

tratos crueles o degradantes (Artículo 5), el derecho de la libertad de 

pensamiento y a la manifestación del mismo (Artículo 18) y a la libertad de 

opinión y expresión (Artículo 19). 

 

Recordando que esta Declaración es la columna vertebral de los 

derechos humanos, es claro cómo los bienes jurídicos tutelados por el delito 

del ciberacoso salen a la luz en este importante documento. También, la 

obligación estatal de protección de dichos derechos.   

 

1.4. Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la 

Delincuencia Juvenil 

 

 Las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la 

Delincuencia Juvenil, también conocidas como las Directrices del Riad, fueron 

																																																								
115  Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. 
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adoptadas por la Asamblea de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 

1990, mediante Resolución 45/112.116 Estos son los lineamientos básicos para 

la prevención de la delincuencia juvenil, es decir, cuando el imputado es un 

menor de edad. 

 

 Estos lineamientos son de vital interés para esta investigación, ya que en 

el tema del ciberacoso entre personas menores de edad, el imputado y sujeto 

activo son personas menores de edad. Las Directrices de Riad comienzan con 

una serie de principios fundamentales, posteriormente, se establece el alcance 

de las mismas, así como los procesos de prevención y socialización. Asimismo, 

se analiza el papel de la familia, de la educación, de la comunidad y los medios 

de comunicación, así como temas de política social y legislación de personas 

menores de edad.  

 

 Con respecto al tema central de la investigación, resulta imperante 

analizar el tema sexto de estas directrices, siendo la Legislación y la 

Administración de la Justicia de las personas menores de edad. Como pilar 

fundamental indica cómo “los gobiernos deberán promulgar y aplicar leyes y 

procedimientos especiales para fomentar y proteger los derechos y el bienestar 

de todos los jóvenes”117. Es claro que la tipificación de una conducta jurídica 

																																																								
116 Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil, 
(Directrices del Riad), adoptada por la Asamblea de las Naciones Unidas el 14 de 
diciembre de 1990. 
117  Artículo 52. Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la 
Delincuencia Juvenil. 
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que atenta contra derechos humanos debe ser promulgada por el gobierno, 

todo con el fin de cumplir no sólo con estas directrices sino con todas las 

normas que se han expuesto anteriormente. El ciberacoso es un fenómeno 

jurídico que sucede actualmente en nuestra sociedad y afecta directamente a  

personas menores de edad al ser perpetrado por otros.  

 

1.5. Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de 

Justicia de los Menores 

 

 Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de 

Justicia de los Menores, conocidas como las Reglas de Beijing, fueron 

adoptadas por la Asamblea de las Naciones Unidas el 29 de noviembre de 

1985, mediante Resolución 40/33118. 

 

 Estas consisten en “las condiciones mínimas aceptadas 

internacionalmente para el tratamiento de jóvenes que entran en conflicto con 

la ley”119; se expone también como objetivos de la justicia penal juvenil el 

“promover el bienestar del joven y de asegurar que cualquier respuesta a los 

delincuentes juveniles será siempre en proporción a las circunstancias tanto del 
																																																								
118 Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de los 
Menores (Reglas de Beijing), adoptada por la Asamblea de las Naciones Unidas el 29 
de noviembre de 1985. 
119 Observatorio Internacional de Justicia Juvenil, “¿Qué son las Reglas Mínimas de 
las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores?”. Consultado 
el 17 de Septiembre del 2015. 
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joven como del delito” 120 . Este documento se extiende en seis partes 

principales correspondientes al desarrollo de temas específicos, los principios 

generales, la investigación y procesamiento del menor de edad, la sentencia y 

la resolución, el tratamiento fuera de los centros penitenciarios, el tratamiento 

dentro de los centros penitenciarios, y la investigación, planificación, 

formulación y evaluación de políticas. 

 

 Para el tema central de esta investigación, las Reglas de Beijing resultan 

de vital interés, ya que la propuesta del ciberacoso entre personas menores de 

edad como delito debe tener un debido proceso desde el punto de vista judicial. 

De ser el caso en que un menor de edad se exponga a un proceso judicial 

penal debe ser siempre en cumplimiento de esta resolución, de suma 

importancia para el debido proceso de personas menores de edad.  

 

 

 

																																																								
120 Observatorio Internacional de Justicia Juvenil. Op Cit. N.°103. 
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2. LA INTERNET Y EL ACERVO EN EL SISTEMA DE NACIONES 

UNIDAS: CIBERSEGURIDAD, CIBERDELINCUENCIA Y 

CIBERACOSO 

 

2.1. Naciones Unidas y la Ciberdelincuencia 

 

2.1.1. El Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del 

Delito y Tratamiento del Delincuente 

	

El Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito 

y Tratamiento del Delincuente se realizó en La Habana, Cuba, el 27 de agosto  

de septiembre de 1990. En este se tocaron varios ejes temáticos importantes 

para la justicia penal, como el narcotráfico, terrorismo, violencia familiar y la 

temática de las personas menores de edad en los procesos penales; además, 

también se tocó el tema de la ciberdelincuencia. Así también, como dato 

interesante, Costa Rica estuvo debidamente representada en el congreso.  

 

En la sección C del capítulo primero, de acuerdo al documento 

elaborado por la Secretaría, se aprobó la Resolución “Delitos Relacionados con 

la Informática”121. La temática central de la misma es el reconocimiento de la 

necesidad del desarrollo de medios de cooperación internacional en asuntos 

																																																								
121 Secretaría de Naciones Unidas. “Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre 
Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente”. Naciones Unidas, 1990.   
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penales informáticos. Asimismo, se establece que es mediante la informática y 

los sistemas de computación que se almacenan datos políticos, económicos, 

sociales y personales; así como el hecho de que “es posible emplear esos 

sistemas para realizar y controlar complejas funciones que entrañan, con 

frecuencia, situaciones que pueden constituir una amenaza para la vida de las 

personas, los derechos humanos y las libertades humanas”122; además, señala 

la evidente e intrínseca relación de los delitos informáticos y el crimen 

organizado.  

Dentro de esta resolución, se reconoce que es “preciso trabajar para 

lograr un consenso internacional sobre los tipos de uso indebido de las 

tecnologías informáticas que deberían tipificarse como conductas delictivas”123; 

es decir, debido a la falta de legislación o a la diversificación de delitos 

informáticos, lo óptimo es una homogenización penal frente a estas 

actuaciones. Consecuentemente, se realiza un llamado a todos los Estados 

Miembros de aplicar una serie de medidas con el fin de tener mayor seguridad 

y eficacia en los casos del uso indebido de las tecnologías informáticas. Estas 

medidas se resumen, a grosso modo, en lo siguiente124:  

a) La modernización de leyes y procedimientos penales nacionales. 

b) Mejorar las medidas de seguridad de los sistemas informáticos y 

de prevención de la ciberdelincuencia.  

																																																								
122 Secretaría de Naciones Unidas. Op Cit. N.° 121, p. 149.  
123 Ibídem, p. 150. 

124 Ibídem, p. 151. 
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c) La adopción de medidas para sensibilizar a la opinión pública, la 

judicatura y otros órganos de represión a la problemática y a la 

importancia de impedir los delitos informáticos.  

d) La adopción de medidas de formación adecuadas para jueces, 

funcionarios y organismos encargados de la prevención e 

investigación, así como el enjuiciamiento y condena de los delitos 

económicos e informáticos. 

e) La elaboración de un reglamento deontológico sobre el empleo y 

uso de la informática. 

f) La adopción de políticas para las víctimas de delitos informáticos. 

 

Por último, insta a los Estados Miembros a aumentar sus actividades 

internacionales con el fin de combatir los delitos informáticos. 

Consecuentemente, velando por los tratados de extradición y de asistencia 

recíproca en asuntos penales.  

 

2.1.2. Resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas 

 

 La Asamblea General de Naciones Unidas es el órgano que ocupa el eje 

central como principal órgano deliberativo, de formulación de políticas y 

representativo de las Naciones Unidas125.  Este órgano se ha pronunciado 

																																																								
125 Naciones Unidas. Funciones y Poderes de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. Extraído de la página: http://www.un.org/es/ga/about/index.shtml. 
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acerca del tema de la ciberdelincuencia, no así sobre el fenómeno del 

ciberacoso.   

A continuación se explicarán varias de las resoluciones relevantes al 

tema, con un breve resumen de su contenido.  

 

2.1.2.1.  Protección de los niños contra el acoso 

  

Es importante mencionar el informe del secretario general de la ONU de 

26 de julio del 2016, que se refirió a la protección de los niños frente al acoso. 

En el mismo se hace mención al acoso en general y al ciberacoso en particular. 

Al respecto, en el párrafo 3 indica que “el acoso afecta a un porcentaje elevado 

de niños, poniendo en peligro su salud, bienestar emocional y rendimiento 

escolar, y se asocia con consecuencias duraderas que persisten en la edad 

adulta. El aumento del acceso a las tecnologías de la información y las 

comunicaciones (TIC) coloca a los niños en situación de riesgo de abuso en 

línea, lo que aumenta su vulnerabilidad ante el ciberacoso. En línea o en 

persona, el acoso tiene graves consecuencias para la víctima y el autor. 

Además, el acoso tiene un alto costo para la sociedad”126. 

 

Los párrafos 9 y 10 hacen mención al acoso en general. Indican 

respectivamente: 

 

																																																								
126	Asamblea General de Naciones Unidas. “Protección de los niños contra el acoso”. 
Naciones Unidas, Resolución N.° 71/213 (2016): p. 2.	
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“9. El acoso puede definirse como un comportamiento intencional y 

agresivo que ocurre en repetidas ocasiones contra una víctima 

cuando existe un desequilibrio de poder real o aparente, y cuando la 

víctima se siente vulnerable e impotente para defenderse. Este 

comportamiento no deseado causa sufrimiento: puede ser físico, 

como golpes, puntapiés y la destrucción de bienes; verbal, como 

burlas e insultos y amenazas; o relacional, mediante la difusión de 

rumores y la exclusión de un grupo.  

10. El acoso se produce habitualmente sin provocación alguna, y 

constituye una forma de violencia entre pares. Los niños que acosan a 

menudo actúan llevados por la frustración, la humillación y la ira o 

para adquirir prestigio social, y sus acciones pueden infligir daño 

físico, psicológico y social. Los niños que son objeto de acoso tienen 

probabilidades de experimentar dificultades interpersonales, 

depresión, ansiedad, soledad, un bajo nivel de autoestima y su trabajo 

escolar se resiente, pero todos los actores, incluidos los que se limitan 

a mirar, y los ambientes escolares en su conjunto se ven afectados 

negativamente.”127 

 

En el párrafo 11 se refiere al ciberacoso. Se dice que “el ciberacoso 

entraña la publicación o el envío de mensajes electrónicos, incluso fotografías o 

vídeos, con el fin de acosar, amenazar o atacar a otra persona. En el 

																																																								
127	Asamblea General de Naciones Unidas. Op. Cit. 126: p. 4.	
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ciberacoso se utiliza toda una gama de plataformas sociales, incluidos los 

espacios de charla, los blogs y los mensajes instantáneos”128 

 

Sobre la gravedad de los daños que puede provocar el ciberacoso se 

indica en el párrafo 12 que “a menudo resultado de la interacción personal en la 

escuela u otros espacios sociales, el ciberacoso puede causar daños 

profundos, ya que puede afectar a las víctimas en todo momento y llegar 

rápidamente a un público muy amplio. Además, la tecnología perpetúa las 

amenazas del ciberacoso ya que los mensajes pueden volver a publicarse 

muchas veces a lo largo del tiempo. El acoso y el ciberacoso se estimulan 

mutuamente, formando un conjunto de comportamientos perjudiciales.”129 

 

Acerca de las consecuencias del acoso en general se indica en el párrafo 

28: 

 

“Las relaciones entre pares son un importante componente de la vida 

de los niños, proporcionándoles una sensación de bienestar, 

confianza y autoestima. Especialmente en la adolescencia, cuando 

tienden a depender en gran medida del apoyo y la aceptación social 

de sus pares, los jóvenes suelen ser tímidos y vulnerables a una serie 

de inseguridades. Ser acosado es la antítesis del entorno afirmativo 

que los adolescentes necesitan en la transición a la edad adulta 

cuando la ruptura de la amistad y confianza puede amplificar la 

																																																								
128	Asamblea General de Naciones Unidas. Op. Cit. 126, p. 4.	
129	Ibídem, p. 8.	
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sensación de aislamiento, soledad o indefensión, y posiblemente 

iniciar una trayectoria negativa de comportamientos de riesgo.” 

 

En el párrafo 37 se dice sobre el ciberacoso que “Las adolescentes a 

menudo corren el riesgo de ser víctimas de ciberacoso relacionado con el 

abuso sexual. Las amenazas incluyen el intercambio de mensajes o imágenes 

de carácter sexual (sexteo), o la promoción de la intimidación y el 

hostigamiento en línea (ciberacoso), a veces con el fin de obtener favores 

sexuales de las víctimas o coaccionarlas a realizar actos sexuales (extorsión 

sexual)”130.  

 

Sobre los efectos del acoso en general se dice, respectivamente, en los 

párrafos 40-44:  

 

“40. Las investigaciones muestran que los niños que son acosados 

tienen probabilidades de experimentar problemas con su salud y su 

bienestar psicológico, incluidos sentimientos de baja autoestima, 

ansiedad, depresión e indefensión. 

41. Cada vez hay más pruebas de que la salud psicológica de los 

niños que actúan como acosadores también se ve afectada: tienen 

más probabilidades de participar en comportamientos antisociales y 

corren un mayor riesgo de sufrir depresión más adelante. 

42. Los estudios también indican que aproximadamente la mitad de 

todos los niños que participan en el acoso son a la vez víctimas y 

																																																								
130	Asamblea General de Naciones Unidas. Op. Cit. 126, p. 10.	
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perpetradores, y que esos niños están particularmente perturbados y 

necesitan apoyo urgente. 

43. Está bien documentado que el rendimiento escolar de los niños 

puede sufrir debido al estrés psicológico o que pueden faltar a la 

escuela para evitar ser acosados. Las tasas de deserción escolar 

también pueden ser más altas entre las víctimas de acoso y 

ciberacoso. Las consecuencias de ese comportamiento dependen del 

carácter y las circunstancias de la víctima, el tipo de acoso escolar y 

el grado en que viola la integridad y dignidad del niño, pero en general 

las víctimas experimentan temor, angustia, ira, inseguridad, 

disminución de la autoestima, un sentimiento de vergüenza e incluso 

pensamientos suicidas. 

44. La situación de los niños que no van a la escuela es 

especialmente lamentable porque estos niños no solo se ven privados 

de su derecho a la educación, sino que también pueden ser 

estigmatizados y rechazados por los maestros y otras personas 

dentro de la comunidad escolar.”131 

 

Acerca de la prevención del acoso, se indica en el párrafo 46 que “las 

iniciativas contra el acoso incluyen campañas de sensibilización e información 

para profundizar la comprensión de lo que constituye este tipo de 

comportamiento, su naturaleza traumática y sus consecuencias y riesgos 

conexos; la promoción de una comunicación ética que fortalezca los valores, la 

preocupación por los demás y el sentido de responsabilidad de los niños en la 

																																																								
131	Asamblea General de Naciones Unidas. “Op. Cit. 126, p. 11-12.	
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prevención de la discriminación, la promoción del respeto de los derechos 

humanos y el fomento de la seguridad en la escuela y en línea; y actividades 

para informar a los niños sobre las maneras que tienen de protegerse, afrontar 

la angustia que puede ocasionar el maltrato, aumentar su resiliencia y evitar 

situaciones en las que pudiera verse comprometido su derecho a la privacidad, 

imagen, honra y reputación. Tanto en la escuela como en línea, los niños 

necesitan orientación sobre cómo mejorar su capacidad para tomar buenas 

decisiones y cómo desarrollar y profundizar valores positivos y conocimientos 

para la vida, entre otras cosas, asumiendo la responsabilidad de sus acciones 

hacia los demás”132. 

 

Con respecto a las políticas para prevenir y combatir el acoso y el 

ciberacoso se dice en el párrafo 63: 

 

“El Comité señaló que el Estado tenía la obligación de prevenir y 

afrontar la violencia contra los niños, lo cual exigía la aplicación de 

medidas educativas para hacer frente a las conductas que justifican 

dicha violencia, entre las que cabe mencionar el fortalecimiento de la 

preparación de los niños para la vida cotidiana de manera que puedan 

protegerse de riesgos concretos, incluidos los relacionados con las 

tecnologías de la información y las telecomunicaciones; el suministro 

de información accesible y adecuada en función de la edad sobre los 

riesgos y la autoprotección; el apoyo al establecimiento de relaciones 

																																																								
132	Asamblea General de Naciones Unidas. Op. Cit. 126, p. 12-13.	
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positivas entre pares; y el aumento del empoderamiento general de 

los niños”133. 

 

En lo atinente a la legislación para la protección de los niños frente al 

acoso y el ciberacoso se dice en los párrafos 70-71: 

 

“70. La legislación es un elemento clave de toda respuesta integral a 

la violencia contra los niños y un componente esencial de todo 

sistema nacional sólido de protección infantil. Las leyes transmiten a 

la sociedad un mensaje claro por el que se condena la violencia 

contra los niños, establecen orientaciones sobre la manera de 

garantizar la protección de los niños, ofrecen medios de reparación y 

de lucha contra la impunidad y sientan las bases para crear una 

cultura de respeto de los derechos de los niños, que da origen a un 

proceso de cambio de las actitudes y los comportamientos en la 

sociedad. 

71. Además, la legislación debe impregnar la labor de las instituciones 

y configurar la capacitación y las normas éticas de los profesionales 

que trabajan con los niños y para ellos, y debe garantizar la 

disponibilidad de mecanismos de asesoramiento, denuncia y 

reclamación que sean accesibles y adaptados a los niños, 

confidenciales y seguros, para afrontar los incidentes de violencia y 

proporcionar el apoyo necesario a los niños víctimas de violencia.134” 

 

																																																								
133	Asamblea General de Naciones Unidas. Op. Cit. 126, p. 16.	
134	Ibídem, p. 17.	
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Se dice, además, en el párrafo 75 que “la legislación puede entrañar la 

creación de un órgano especializado para combatir el ciberacoso, incluida la 

investigación de denuncias, el establecimiento de normas de seguridad en 

línea, la toma de contacto con intermediarios y usuarios finales de Internet que 

se encargan de generar contenido a fin de encontrar una solución rápida a las 

denuncias, o emitir solicitudes oficiales para que intermediarios o usuarios 

finales de Internet eliminen algún material. En Australia, la Ley de Mejora de la 

Seguridad Infantil en Línea (2015) dio lugar a la creación de un comisionado 

para la seguridad infantil en línea a fin de administrar un sistema de denuncias 

en relación con materiales para fines de ciberacoso, el cual dispone la pronta 

remoción de los medios sociales del material perturbador dirigido a un niño, sin 

dejar de promover la seguridad infantil en línea”135. 

 

En los párrafos 82-87 se hace mención a los enfoques restaurativos para 

prevenir y combatir el acoso: 

 

“82. Las prácticas restaurativas han sido empleadas para hacer frente 

a la violencia contra los niños en diferentes entornos, incluido el 

sistema de justicia de menores. Esas prácticas ofrecen medios 

prometedores para promover escuelas seguras, inclusivas y 

tolerantes y para prevenir y combatir el acoso. 

83. El elemento central de las prácticas restaurativas es el objetivo de 

subsanar los daños y reparar las relaciones, en lugar de infligir un 

castigo y represalia. En el entorno escolar, las prácticas restaurativas 

																																																								
135	Asamblea General de Naciones Unidas. Op. Cit. 126, p. 18.	
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sirven como alternativa a las medidas disciplinarias tradicionales, 

entre ellas la suspensión o la expulsión, ya que ayudan a reintegrar al 

agresor en la comunidad escolar. 

84. Los enfoques restaurativos se basan en los valores de equidad, la 

aceptación de la responsabilidad, la transparencia, el 

empoderamiento de las víctimas, la empatía de la comunidad, la 

resiliencia y la participación de la comunidad en su conjunto. 

85. En las escuelas, las prácticas restaurativas abarcan la mediación 

entre las víctimas y los agresores, las conferencias grupales y los 

círculos restaurativos o de conciliación, incluida la enseñanza de la 

solución de conflictos, la formación de mediadores estudiantiles para 

resolver los conflictos entre pares y el establecimiento de 

asociaciones de padres y docentes que desempeñen un papel de 

apoyo en el proceso de mediación. 

86. Los enfoques restaurativos pueden ofrecer a los niños la 

oportunidad de contar su versión de la historia y ser escuchados, 

encontrar la manera de tratar sus sentimientos negativos y promover 

un sentido de reparación con respecto a lo que han sufrido. En cuanto 

a los niños que han agredido a otros, este enfoque puede ayudarlos a 

comprender y asumir la responsabilidad por el daño causado y a 

participar activamente en las soluciones encaminadas a proporcionar 

una reparación a las víctimas y prevenir la reincidencia. 

87. Pese a la limitación de las investigaciones sobre la repercusión de 

las prácticas restaurativas en las escuelas, las pruebas disponibles 

indican que pueden tener efectos positivos, entre los que cabe 
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mencionar la mejora de la asistencia escolar y del entorno y la cultura 

de la escuela; una mayor participación de la comunidad y los padres; 

la reducción del uso de medidas de disciplina de exclusión; el 

aumento de los vínculos entre los estudiantes; y la disminución de las 

riñas y los acosos”136. 

	

2.1.2.2. Lucha contra la Utilización de la Tecnología de la Información con 

Fines Delictivos 

 

Este tema se desarrolló en la resolución número 55/63, aprobada por la 

Asamblea General de Naciones Unidas el 22 de enero del año 2001. En esta 

resolución se reconoce cómo la informática y la “libre corriente de información 

pueden promover el desarrollo económico y social, la educación y el gobierno 

democrático”137. Asimismo, se expresa la preocupación “por el hecho de que 

los avances tecnológicos han abierto nuevas posibilidades de actividades 

delictivas, en particular la utilización de la tecnología de la información con fines 

delictivos”138. 

  

 Como eje central, establece y reconoce la existencia de lagunas en el 

ámbito jurídico y establece la necesidad pronta de prevenir la utilización de la 

																																																								
136	Asamblea General de Naciones Unidas. “Protección de los niños contra el acoso” 
Naciones Unidas, Resolución N.° 71/213 (2016): p. 19-20.	
137 Asamblea General de Naciones Unidas. “Lucha contra la utilización de la tecnología 
de la información con fines delictivos”. Naciones Unidas, Resolución N.° 55/63 (2001): 
p. 1. 
138 Ibídem, p.2 
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tecnología con fines delictivos. En general, lo único que se establece es la 

preocupación por la situación y la necesidad de la prevención y el actuar de los 

estados para combatir la ciberdelincuencia.  

 

2.1.2.3. Combatiendo el Uso Indebido e Ilícito de las Tecnologías de la 

Información 

 

Esta temática se desarrolló en la resolución número 56/121, aprobada 

por la Asamblea General de Naciones Unidas el 23 de Enero del año 2002. 

Dentro de esta resolución se expresa la preocupación, nuevamente, de que los 

avances tecnológicos abrieron nuevas posibilidades de conductas delictivas.   

 

De vital importancia, señala como los Estados junto con el sector privado 

deben cooperar en conjunto en la lucha del uso indebido e ilícito de las 

tecnologías de la información. Asimismo, “subrayando la necesidad de mejorar 

la coordinación y la cooperación entre los Estados en la lucha contra el uso 

delictivo de las tecnologías de la información, y, en este contexto, haciendo 

hincapié en el papel que pueden desempeñar Naciones Unidas y otras 

organizaciones internacionales y regionales”139. De manera general, no hay 

tampoco profundidad en el tema de la ciberseguridad sino que son notas de 

preocupación y recomendación con respecto a la ciberdelincuencia.  

																																																								
139  Asamblea General de Naciones Unidas. “Combating the criminal misuse of 
information technologies” Naciones Unidas, Resolución N.° 56/121(2002): p. 2. 
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2.1.2.4. Creación de una Cultura Global de Ciberseguridad 

 

Este tema se desarrolló en la resolución número 57/237, aprobada por la 

Asamblea General de Naciones Unidas el 31 de enero del 2003. Primeramente, 

señala y rescata lo abordado en las resoluciones 55/63 y 56/121, explicadas 

anteriormente, al establecer la base legal para la lucha contra la 

ciberdelincuencia. Reconoce cómo “el gobierno, las empresas privadas, otras 

organizaciones; y personas particulares y usuarios de tecnologías de la 

información debe ser conscientes de los riesgos de la ciberseguridad y tomar 

las medidas preventivas, así como el deber de asumir la responsabilidad y 

tomar medidas para mejorar la seguridad de éstas tecnologías de la 

información”140; es decir, que hace un llamado no sólo a los Estados sino a 

crear una consciencia a nivel social acerca del tema.  

 

Dentro de esta resolución, se establece un listado de elementos que 

deberían seguir los Estados, las organizaciones, las empresas privadas y los 

ciudadanos; para la creación de una cultura mundial de seguridad cibernética. 

De manera general, los elementos que propone la Asamblea General son los 

siguientes:141: 

 

																																																								
140  Asamblea General de Naciones Unidas. “Creation of a global culture of 
cybersecurity”. Naciones Unidas, Resolución N.° 57/237 (2003): p.1.  
141 Ibídem, p.3. 
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a) Conciencia: se debe ser consciente de la necesidad de seguridad 

de los sistemas y redes de información; así como de lo que 

pueden hacer para mejorar la seguridad. 

b) Responsabilidad: se debe ser responsable por la seguridad de los 

sistemas y  de las redes de información de una manera apropiada  

de acuerdo a los roles individuales. Se debe revisar sus políticas 

propias, prácticas, medidas y procedimientos con regularidad; y 

deben evaluar si son apropiadas para su entorno. 

c) Respuesta: se debe actuar de manera oportuna y cooperativa 

para prevenir, detectar y responder a los incidentes de seguridad. 

También deben compartir información sobre amenazas y 

vulnerabilidades. 

d) Ética: se tienen que respetar los intereses legítimos de los demás 

y reconocer que su acción o inacción puede dañar a otros. 

e) Democracia: la seguridad debe ser implementada de una manera 

consistente con los valores reconocidos por las sociedades 

democráticas, incluida la libertad de expresión, el libre flujo de 

información, la confidencialidad de la información y la 

comunicación, la protección adecuada de la información personal, 

la apertura y la transparencia. 

f) Evaluación de Riesgos: se deben llevar a cabo evaluaciones de 

riesgo periódicas que identifiquen amenazas y vulnerabilidades. 

g) Diseño e Implementación de Seguridad: se debe incorporar la 

seguridad como un elemento esencial en la planificación, diseño, 
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funcionamiento y utilización de los sistemas y redes de 

información. 

h) Gestión de la seguridad: se debe adoptar un enfoque integral de 

la gestión de la seguridad sobre la base de la evaluación de 

riesgos. 

i) La Reevaluación: se debe revisar y reevaluar la seguridad de los 

sistemas y redes de información, así como hacer las 

modificaciones pertinentes. 

 

2.1.2.5. Creación de una Cultura Mundial de Seguridad Cibernética y 

Protección de las Infraestructuras de Información Esenciales 

 

Este tema se desarrolló en la resolución número 58/199, aprobada por la 

Asamblea General de Naciones Unidas el 30 de Enero del año 2004. Como eje 

central se observa que “hay más vínculos entre las infraestructuras esenciales 

de la mayoría de los países —como las utilizadas para, entre otras cosas, la 

generación, transmisión y distribución de energía, el transporte aéreo y 

marítimo, los servicios bancarios y financieros, el comercio electrónico, el 

suministro de agua, la distribución de alimentos y la salud pública— y las 

infraestructuras de información esenciales que interconectan y afectan cada 

vez más sus operaciones”142.  Asimismo, resalta la independencia de cada 

Estado de realizar por sí mismo sus propias infraestructuras de informaciones 

																																																								
142 Asamblea General de Naciones Unidas. “Creación de una Cultura Mundial de 
Seguridad Cibernética y Protección de las Infraestructuras de Información Esenciales”. 
Naciones Unidas, Resolución N.° 58/199, (2004): p.1. 
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esenciales, ya que debido a la creciente interconectividad 143 estas 

infraestructuras con material esencial tienen mayor vulnerabilidad y exposición 

ante amenazas.  

 

Nuevamente, la Asamblea General expone un listado de elementos para 

la debida protección de las infraestructuras de información esenciales. Cabe 

destacar los siguientes144:  

a) Contar con redes de alerta de emergencia en relación con las 

vulnerabilidades, las amenazas y los incidentes cibernéticos. 

b) Crear más conciencia para que los interesados entiendan la 

naturaleza y el alcance de sus infraestructuras de información 

esenciales y la función que debe desempeñar cada uno en su 

protección. 

c) Crear y mantener redes de comunicación para casos de crisis y 

probarlas para asegurarse de que seguirán siendo estables y 

seguras en situaciones de emergencia. 

d) Contar con leyes sustantivas y de procedimiento adecuadas y 

personal capacitado para que los Estados puedan investigar los 

ataques contra las infraestructuras de información esenciales y 

enjuiciar a los responsables, y coordinar dichas investigaciones 

con otros Estados, cuando corresponda. 

																																																								
143 Asamblea General de Naciones Unidas. Op Cit. N.° 142, p.1. 
144 Ibídem, p.4. 
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e) Promover la investigación y el desarrollo a nivel nacional e 

internacional y alentar la aplicación de tecnologías de seguridad 

que cumplan las normas internacionales. 

2.1.3. Resoluciones del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas 

 

 El Consejo Económico y Social (ECOSOC) es uno de los seis órganos 

principales de Naciones Unidas, éste es “plataforma central de las Naciones 

Unidas para la reflexión, el debate y el pensamiento innovador en el tema del 

desarrollo sostenible”145. Asimismo, es el principal órgano encargado de la 

coordinación, la revisión de las políticas, el diálogo sobre políticas y las 

recomendaciones sobre cuestiones económicas, sociales y ambientales, así 

como acerca de la aplicación de los objetivos de desarrollo convenidos 

internacionalmente146. De igual modo, la Asamblea General se ha pronunciado 

en numerosas ocasiones en el tema de la delincuencia informática y el tema de 

la ciberseguridad; sin embargo, no se menciona expresamente el fenómeno del 

ciberacoso, pero sí se pronuncia acerca de los delitos informáticos.  

 

 

																																																								
145  Consejo Económico y Social de Naciones Unidas About ECOSOC. Naciones 
Unidas. Extraído de la página web: http://www.un.org/en/ecosoc/about/index.shtml. 
146  Consejo Económico y Social de Naciones Unidas About ECOSOC. Naciones 
Unidas. Extraído de la página web: http://www.un.org/en/ecosoc/about/index.shtml. 
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2.1.3.1. La Cooperación Internacional en la Prevención, Investigación, 

Persecución y Castigo del Fraude, el Abuso Criminal y Falsificación de 

Identidad y Delitos Conexos 

 

Este tema se desarrolló en la resolución número 2004/26, aprobada por 

el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, el 21 de Julio del 2004. 

Entra en el tema de la delincuencia informática y la ciberseguridad, al mostrar 

la preocupación “por la proliferación de casos de fraude, tanto nacionales y 

transnacionales, y delitos económicos;  la participación del crimen organizado 

en estos, y las tecnologías modernas y el mal uso criminal en la falsificación de 

identidad en estos casos”. 147Asimismo, hace hincapié en la preocupación por 

la gran difusión que han tenido las nuevas tecnologías de la información, y 

cómo estas son puente para una nueva y amplia gama de conductas delictivas; 

asimismo, que a su vez pone en “peligro el uso legítimo de dichas tecnologías y 

representa una amenaza para los Estados que tratan de utilizar esas 

tecnologías para desarrollo”148.  

 

 

 

																																																								
147  Consejo Económico y Social. “La cooperación Internacional en la Prevención, 
Investigación, Persecución y Castigo del Fraude, el Abuso Criminal y Falsificación de 
Identidad y Delitos Conexos”. Naciones Unidas, Resolución N.° 2004/26 (2004): p.1.  
148 Ibídem, p.1. 
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2.1.3.2. Venta de Drogas Lícitas Sujetas a Fiscalización Internacional a través 

de Internet 

 

 Este tema se desarrolló en la resolución número 2004/42, aprobada por 

el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, en fecha del 21 de Julio 

del año 2004. Esencialmente, de manera fehaciente, este Consejo aconseja a 

todos los Estados “prohibir la venta internacional de drogas lícitas sujetas a 

fiscalización internacional a través de Internet, o sino que se regule 

estrictamente”149. Todo lo anterior, por el peligro del medio informático y sus 

constantes amenazas y vulnerabilidades.  

 

2.1.3.3. La Cooperación Internacional en la Prevención, Investigación, 

Persecución y Castigo del Fraude, el Abuso Criminal y Falsificación de 

Identidad y Delitos Conexos 

 

Esta temática se desarrolló nuevamente en la resolución 2007/20, por el 

Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, en fecha del 26 de Julio del 

año 2007. El consejo desarrolló los mismos puntos de inquietud, sin embargo, 

hace especial énfasis en la preocupación por el aumento de “las tasas de 

incidencia transnacional y la gama de delitos relacionados con el fraude 
																																																								
149  Consejo Económico y Social. “Venta de drogas lícitas sujetas a fiscalización 
internacional a las personas a través de Internet”. Naciones Unidas, Resolución N.° 
2004/42, (2004): p.3. 
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económico y los delitos relacionados con la identidad, así como también por el 

papel desempeñado por la comunicación y las tecnologías informáticas en la 

evolución del fraude económico y los delitos relacionados identidad”150. 

 

2.1.4. Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

 

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) es 

una agencia que tiene como objetivo “luchar contra las drogas ilícitas, crimen 

internacional y terrorismo”151. Los tres pilares de programas de trabajo de la 

agencia son realizar “proyectos de cooperación técnica para mejorar la 

capacidad de los Estados miembros para contrarrestar las drogas ilícitas, la 

delincuencia y el terrorismo; la investigación y estudios analíticos para 

aumentar el conocimiento y la comprensión de las drogas y los problemas de 

delincuencia y ampliar la base de pruebas para las decisiones políticas y 

operativas; y por último la labor normativa para ayudar a los Estados en la 

ratificación y aplicación de los tratados internacionales pertinentes, el desarrollo 

de la legislación nacional en materia de drogas, la delincuencia y el 

terrorismo.”152  

 
																																																								
150 Consejo Económico y Social. “La Cooperación Internacional en la Prevención, 
Investigación, Persecución y Castigo del Fraude, el Abuso Criminal y Falsificación de 
Identidad y Delitos Conexos”. Naciones Unidas, Resolución N.° 2007/20 (2007): p.2. 
151 Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. About UNODC. Naciones 
Unidas. Extraído de la página web: http://www.unodc.org/unodc/en/about-
unodc/index.html?ref=menutop 
152 Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Op C.it. N.° 124. 
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En el debido cumplimiento de estos objetivos, UNODC realizó en el 2010 

un reporte llamado “The Globalization Of Crime: A Transnational Organized 

Crime Threat Assessment”153. Este reporte consiste en once capítulos que 

abarcan diferentes temas de importancia internacional, uno de ellos se enfoca 

el “cybercrime” o ciberdelincuencia. Se indica cómo el término cybercrime 

abarca una amplia variedad de delitos, siempre mediante el medio informático; 

de igual manera establece que “los delincuentes, como todos los demás con 

acceso, hacen uso de Internet para la comunicación y para recabar 

información, y esto ha facilitado una serie de actividades de crimen organizado 

tradicionales. La creciente importancia de Internet y nuestra dependencia 

colectiva en él también ha creado una serie de nuevas oportunidades 

delictivas.”154 

 

Sin embargo, este reporte se enfoca en dos grandes delitos, que se 

consideran como los más problemáticos: el  fraude de robo de identidad y los 

intercambios comerciales en la pornografía infantil. Se explica que “el primero 

es un delito adquisitivo, una versión actualizada del check-kiting; y el segundo 

es una especie de tráfico electrónico, transmisión de contrabando a través de 

fronteras a través de Internet”155. 

 

																																																								
153 Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. “The Globalization Of 
Crime: A Transnational Organized Crime Threat Assessment”. Naciones Unidas 
(2010). 
154 Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Op C.it. N.° 153, p. 203. 
155 Ibídem, p. 204.  



	 88	

2.1.5. El papel del UNICEF dentro de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación 

 

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) es una agencia 

especializada de Naciones Unidas que tiene como objetivo el “colaborar con 

otros para superar los obstáculos impuestos a la niñez por la pobreza, la 

violencia, la enfermedad y la discriminación”156. UNICEF es el ente rector más 

importante a nivel mundial en temas de niñez y adolescencia; y es la Asamblea 

General de las Naciones Unidas quien “ha confiado a UNICEF el mandato de 

promover la protección de los derechos del niño, de ayudar a satisfacer sus 

necesidades básicas y de aumentar las oportunidades que se les ofrecen para 

que alcancen plenamente sus potencialidades”157. 

 

Como se explicó en el capítulo anterior, las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación son parte de nuestro día a día y las personas 

menores de edad son usuarios de las mismas.  Se explica que  “la creciente 

integración de tecnologías de la información en la vida cotidiana, junto con la 

popularidad de las redes sociales y el desarrollo de la tecnología móvil, 

contribuyen a la creación de un ambiente óptimo para los distintos tipos de 

delitos informáticos y la difusión de contenidos ilegales en Internet. Tanto los 

niños como los adolescentes representan no sólo a los usuarios más ávidos de 

																																																								
156 UNICEF. “Sobre UNICEF: Quienes somos”. Naciones Unidas. Extraído de la página 
web: http://www.unicef.org/spanish/about/who/index_introduction.html 
157  Ibídem. 
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nuevas tecnologías y funcionalidades, sino también la población más ingenua y 

vulnerable de la población” 158 . Por lo anterior, UNICEF ha expuesto sus 

preocupaciones con respecto al impacto de estas en la niñez, sean ya 

elementos positivos o negativos.  

 

2.1.5.1. Informe Técnico de Seguridad Infantil en Línea: Retos y Estrategias 

Globales 

 

UNICEF realizó en el año 2012 el Informe Técnico de Seguridad Infantil 

en Línea; y se dedica en su capítulo cuarto al tema en específico del 

ciberacoso. Explica UNICEF que “el Ciberacoso es una gran preocupación para 

muchos niños y jóvenes. Desde la perspectiva de los matones, es 

relativamente libre de riesgos, ya que se puede hacer de manera anónima y a 

distancia, además de que carece de sanción o supervisión. El Ciberacoso 

puede también implicar una falta de verdadera conciencia de la gravedad de su 

impacto.”159   Se menciona que el anonimato parece conducir a un menor 

número de restricciones e inhibiciones, además impide la supervisión sobre el 

comportamiento de acoso. 

 

																																																								
158 Lapuh Bele, Julija, et al. “Raising Awareness of Cybercrime - The Use of Education 
as a Means of Prevention and Protection”. 10th International Conference Mobile 
Learning, MLC Faculty of management and Law, Sudáfrica (2014):  p. 281. 
159  UNICEF. “Technical Report on Child Safety Online: Global Challenges and 
Strategies” Naciones Unidas (2012): p. 33.  
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Este reporte tiene también un análisis con porcentajes y estadísticas de 

víctimas y victimarios de ciberacoso, estos datos son importantes ya que 

presentan la realidad y su impacto en la vida de las  personas menores de 

edad. Estos datos son realizados por país con resultados relevantes; todo con 

el fin de ejemplificar el fenómeno se enuncian los siguientes: 

 

• Estados Unidos (2008, muestra de 1378 personas menores de 

edad)160 :  

o Casi 33% de los niños y más del 36% de las niñas 

informaron de que habían sido víctima de acoso 

cibernético, predominantemente a través de salas de chat. 

o  Aproximadamente el 18% de los niños y casi 16% de las 

niñas admitieron en participar en el acoso cibernético, de 

nuevo principalmente a través de salas de chat. 

• Reino Unido (2005, muestra 770 personas menores de edad)161: 

o El 20% de los encuestados reveló que habían sido víctimas 

del ciberacoso. 

• Brasil (2009, muestra de 2525 personas menores de edad)162: 

o El 48% tenía un amigo que era víctima de acoso 

cibernético. 

o El 30% expresa un miedo y preocupación de ser víctima del 

ciberacoso. 

																																																								
160 UNICEF. Op Cit. N.° 159, p. 34.  
161 Ibídem, p. 34.  
162 Ibídem. 
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o El 7% ya habían sido víctimas del ciberacoso.  

 

Asimismo, dentro de este informe se revela que “la relación entre acosar 

y ser acosado es compleja. Un estudio realizado en 2008 en los Estados 

Unidos encontró que los encuestados que ya habían experimentado acoso o 

problemas en las escuelas eran más propensos a experimentar el acoso 

cibernético, tanto como un agresor o como una víctima”163.  Sin embargo, 

también se muestran resultados contradictorios a la afirmación anterior; por lo 

que se concluye que el ser víctima o victimario de este fenómeno resulta 

aleatorio, pero sí existen factores que influyen para que haya una mayor 

vulnerabilidad de ser parte del mismo.  

 

 A manera de conclusión, el informe realiza una serie de reflexiones y 

cierres, como las siguientes164:  

• El ciberacoso es una preocupación importante para los niños y los 

jóvenes. 

• A diferencia del bullying tradicional, el ciberacoso no está limitado por el 

tiempo o el espacio y puede ser anónimo. 

• Muchos niños no tienen en cuenta el comportamiento, al decir 

expresiones hirientes o compartir imágenes humillantes que constituyen 

acoso escolar, ya que se llevó a cabo en línea en lugar de cara a cara. 

																																																								
163 UNICEF. Op Cit. N.° 159, p. 35. 
164 Ibídem, p. 36.  
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• El ciberacoso puede dibujar rápidamente en una audiencia más grande 

que en el bullying tradicional. 

• El ciberespacio es un dominio que ofrece tanto la interacción pública 

como el anonimato percibido. Esto crea más oportunidades para que los 

jóvenes se involucren con sus compañeros, a menudo haciendo cosas 

que no pueden hacer en persona y tratar de hacerlo bajo la cobertura de 

un nombre de usuario anónimo. 

• En el ciberespacio se amplía la oportunidad para un mayor alcance y 

mayor intensidad de la intimidación y puede crear un ambiente en el cual 

las víctimas de la violencia infantil también pueden ser más difíciles de 

identificar.  

Además del tema del ciberacoso, el informe abarca también el tema del 

peligro y el riesgo de las personas menores de edad frente a la pornografía 

infantil.  
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3. LEGISLACIÓN DE ESTADOS UNIDOS RELACIONADA CON EL 

FENÓMENO DEL CIBERACOSO 

 

3.1. La Primera Enmienda y el Ciberacoso 

 

El 25 de Septiembre de 1789, “el Congreso transmitió a las legislaturas 

Estatales, doce Enmiendas propuestas, dos de las cuales, teniendo que ver 

con la representación del Congreso y sueldos del Congreso, no fueron 

adoptadas. Las diez primeras enmiendas son conocidas como la Declaración 

de Derechos Fundamentales (Bill of Rights) y fueron ratificadas con efecto el 15 

de Diciembre de 1791”165. En el tema del ciberacoso es de vital importancia 

analizar la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, esta 

establece lo siguiente: 

 

“El Congreso no hará ley alguna con respecto a la adopción de 

una religión o prohibiendo la libertad de culto; o que coarte la 

libertad de expresión o de la prensa, o el derecho del pueblo para 

reunirse pacíficamente, y para solicitar al gobierno la reparación de 

agravios.”166 

 
																																																								
165 Hispanic American Center for Economic Research. “Constitución de los Estados 
Unidos”. Estados Unidos. Extraído de la página:  
http://www.hacer.org/pdf/Constitucion.pdf 
166 Primer Enmienda. Constitución de los Estados Unidos, 1787. 
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 Como se observa, la primera enmienda consagra el principio de libertad 

de expresión. Con respecto al tema, el Senado de Estados Unidas explica que 

“la libertad de expresión y la libertad de prensa están protegidas, aunque 

pueden estar limitadas por razones de difamación, obscenidad, y ciertas formas 

de censura estatal, sobre todo en tiempos de guerra.”167  Es decir, que el 

principio y derecho de libertad de expresión tiene límites y aunque esté a nivel 

constitucional por enmienda, tiene excepciones y no es absoluto.  

 

 Con respecto al tema relacionado con el ciberacoso, explica nuevamente 

la autora Harasymiw que el estado “no puede privar a sus ciudadanos del 

derecho a la libertad de expresión, la Corte Suprema de Estados Unidos, quien 

ha examinado a profundidad que el derecho de libertad de pensamiento 

establecido en la Constitución tiene limitaciones, incluyendo cuando la 

expresión presenta una clara y presente amenaza”.168 Asimismo, indica que 

esa amenaza es cuando hay un peligro para la vida, además, las injurias y 

difamaciones también se encuentran excluidas de la primera enmienda. Por lo 

tanto, se puede concluir que el fenómeno del ciberacoso es una de las 

excepciones a la primera enmienda, ya que su resultado son amenazas y 

daños a la integridad y dignidad humana, violentando los derechos de terceros.  

																																																								
167 Senado de Estados Unidos. “Constitution of the United States”. Estados Unidos. 
Consultado el 24 de Octubre del 2015.  
http://www.senate.gov/civics/constitution_item/constitution.htm 
168 Harasymiw, Therese. “Cyberbullying and the Law, digital and information literacy”. 
Estados Unidos: The Rosen Publishing Group (2013): p. 10. 
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3.2. Legislación Federal relacionada con el tema del Ciberacoso 

 

Harasymiw presenta una crítica importante, la cual es la inexistencia de una 

Ley Federal en Estados Unidos que se ocupe directamente del tema del 

ciberacoso. Lo que explica es que la legislación federal tiene solamente 

normativas que se refieren a medidas preventivas del fenómeno pero no existe 

un tratamiento directo cuando ocurre la conducta delictiva. Las leyes existentes 

se explicarán a continuación. 

 

3.2.1. Interstate Communications Act 

 

El Interstate Communications Act169 entró en vigencia en el año 1948. 

Esta ley constituye como delito la amenaza de injuria enviada por medio de 

mensajes o cartas a través de las líneas estatales. En la actualidad se ha 

extendido a los correos electrónicos y mensajería instantánea; se han 

presentado casos por cyberbullying.  

 

3.2.2. Communications Decency Act. 

 

  El Communications Decency Act170 tiene entrada en vigencia en el año 

1996. Esta ley regula el material en Internet que califique como obsceno. 

																																																								
169 Harasymiw, T. Op. Cit. N.° 168, p. 14. 
170 Ibídem, p.13. 
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Asimismo, protege a los usuarios y a los proveedores de servicios de posibles 

demandas contra ellos por los comentarios de los otros. 

 

3.2.3. Interstate Stalking and Prevention Act 

 

El Interstate Stalking and Prevention Act171 tuvo su entrada en vigencia 

en el año 1996.  Ésta establece que es ilegal utilizar el servicio de correos (U.S. 

Mail) o cualquier servicio de computadoras a través de líneas estatales para 

causar angustia o sufrimiento a otro.  

 

3.2.4. Violence Against Women Act 

 

El Violence Against Women Act tuvo su entrada en vigencia en el año 2000. 

Esta ley constituye la ilegalidad de “molestar, abusar, acosar o amenazar” a 

otro utilizando el teléfono o el correo. Sin embargo, esto no se extiende a la 

publicación de páginas web.  

 

3.2.5. Protecting Children in the 21st Century Act 

 

Protecting Children in the 21st Century Act 172  tuvo su entrada en 

vigencia en el año 2008. Ésta constituye la implementación dentro de los 

centros educativos públicos de programas acerca de predadores sexuales por 

																																																								
171 Harasymiw, T. Op. Cit. N.° 168, p. 14. 
172 Ibidem, p. 12.  
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medio de Internet. Asimismo, establece como requisito que las escuelas 

desarrollen políticas para promover la ciudadanía digital, es decir, enseñar en 

los estudiantes cómo manejar y comportarse de forma adecuada mientras 

interactúan con otro mediante Internet. Es esta la que crea la mayor conciencia 

con respecto al ciberacoso, cómo identificarla y manejarla; pero siempre sin 

una directa definición ni un tratamiento específico, lo que deja esta tarea a los 

centros educativos. 

 

3.2.6. Megan Meier Cyberbullying Prevention Act 

 

El Megan Meier Cyberbullying Prevention Act173 fue introducido por al 

Congreso de Estados Unidos en Mayo del año 2008. Esta ley aún está 

pendiente a falta de la firma del presidente. Sin embargo, esta sería la nueva 

ley que regule el ciberacoso a nivel federal, “señalando a acosadores que 

realizan comunicaciones vía correo electrónico, mensaje instantáneo, blogs, 

sitios web y homólogos que tengan como fin asustar, acosar o causar daño 

emocional a un tercero”174.  

 

3.3. Legislación Estatal relacionada con el tema del Ciberacoso 

	

 Como se observó anteriormente, no existe una ley en contra del 

fenómeno del ciberacoso. Sin embargo, sí existen a nivel estatal leyes que 

																																																								
173 Jacobs A., T. Op. Cit. N.° 55, p. 18. 
174 Harasymiw, T. Op. Cit. N.° 168, p. 16. 
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tratan el tema. A continuación se realizará una lista y una pequeña reseña de 

algunos de los estados que tienen regulado el fenómeno del ciberacoso, listado 

realizado por los autores Tom Jacobs, Therese Harasymiw y Carolina Celada.  

• Arkansas: Establece en el Arkansas Code las Políticas Antibullying (§ 6-

18-514). Establece que el bullying incluye las comunicaciones 

electrónicas que causen daño  a un estudiante o un profesor, llegando 

también a nivel de la totalidad de la escuela”175. La ley también permite 

accionar cuando el acoso se dé fuera del campus.  

• California: Se establece en las secciones 32261 y 48900 del Código de 

Educación. Explica que “un estudiante puede ser suspendido o 

expulsado por ciberacoso, ya sea por texto, imágenes, sonidos o 

mensajes por medio de un dispositivo electrónico durante las horas de 

clases o en actividades relacionadas con la actividad escolar”176. Se 

hace mención también a que se toma en cuenta como dispositivo 

electrónico los celulares, las computadoras, beepers o cualquier 

dispositivo wireless.  

• Colorado: En la declaración de los Estatutos de Colorado referente a  la 

educación (§ 22-32-109.1) se indica el tema del acoso informático. 

Establece que los distritos escolares están obligados a proveer un plan 

de Seguridad de Internet, todo con el fin del reconocimiento y evitar el 

ciberacoso. 

• Delaware: Este estado emitió una ley referente al tema del ciberacoso 

llamada The School Bullying Prevention Act (Título 14, Sección 4112D), 

																																																								
175 Jacobs A., T. Op. Cit. N.° 55, p. 18.  
176 Ibídem.  
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promulgada en el año 2007.  Ésta “autoriza acción legal contra cualquier 

acto de ciberacoso fuera o dentro del campus, siempre que afecte el 

ambiente escolar” 177 . Georgia, Massachusetts e Illinois tienen una 

legislación similar178.  

• Florida: Existe la Jeffrey Johnston Stand Up for All Students Act, del año 

2008 (§ 1006.147). Ésta incluye “medidas disciplinarias para el 

ciberacoso fuera del campus escolar, solo si afecta el desempeño del 

estudiante o interrumpe la escuela”179. Es muy parecida a la legislación 

del estado de Delaware, pero incluye el efecto de la víctima en el 

desempeño escolar.  

• Idaho: El Estatuto de Idaho establece en su capítulo noveno el tema del 

ciberacoso (§ 18-917A) en el año 2006; indica que los “estudiantes 

pueden ser suspendidos por acoso a otros mediante la utilización de 

teléfonos o computadores, y este acto constituye un delito”180.  

• Iowa: En el año 2007, el Código de Iowa establece la prohibición del 

acoso (§ 280.28). Establece que las escuelas deben crear “políticas para 

prohibir el acoso en la escuela y en cualquier actividad escolar”181.  

• Kansas: Establece las políticas en contra del acoso en las escuelas en el 

año 2008 (§ KSA 72-8256). Indica que el “Ciberacoso incluye amenazas 

por medio de cualquier dispositivo de comunicación electrónico, 

																																																								
177 Jacobs A., T. Op. Cit. N.° 55, p.18. 
178 Harasymiw, T. Op. Cit. N.° 168, p. 19. 
179 Jacobs A., T. Op. Cit. N.° 55, p. 19. 
180 Ibídem.  
181 Ibídem.  
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incluyendo (pero no limitado) el correo electrónico, mensajería 

instantánea, blogs, teléfonos celulares, video juegos y sitios web”182.  

• Kentucky: El Golden Rule Act emitido en el año 2004 establece el tema 

del ciberacoso (§ 525.070). Éste indica la “prohibición de acoso escrito y 

cualquier otra forma de intimidación; además, señala que el acoso 

incluye sustancialmente la perturbación de la escuela y la creación de un 

ambiente hostil en la misma”183.  

• Maryland: En el Código de Educación se establece el fenómeno del 

ciberacoso (§ 7-424). Indica que “la administración de la escuela puede 

reportar el Ciberacoso fuera del campus y cualquier otra forma de 

intimidación si interrumpe el orden operacional de la escuela”184. 

• Minnesota: En el  año 2007 se instauró en el Estatuto del Código de 

Educación el tema del ciberacoso (§ 121A.0695). Indica que “se requiere 

a las escuelas la creación de políticas prohibiendo la intimidación y el 

Ciberacoso de cualquier estudiante”185. 

• Missouri: La revisión del Estatuto de Missouri estableció en el año 2008 

el delito de acoso  (§ 560.090); indica “que el acoso por medio de 

computadoras, mensajes de texto, u otros dispositivos electrónicos es 

ilegal; es un delito para un adulto (21 años en adelante) realizar 

Ciberacoso a una persona menor de 17 años”186. 

• Nebraska: La legislación referente a los distritos escolares incluye en el 

2008 el fenómeno del acoso y el ciberacoso (§ NRS 79-2, 137, 79-267). 

																																																								
182 Jacobs A., T. Op. Cit. N.° 55, p. 19. 
183 Ibídem. 
184 Ibídem, p. 20. 
185 Ibídem.  
186 Ibídem. 
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Define que “el acoso incluye el abuso electrónico en el campus de las  

escuelas o en eventos y actividades relacionadas con la escuela, lo 

anterior puede resultar en una suspensión de largo término, la expulsión 

del estudiante o el traslado forzado de escuela”187. 

• New Jersey: Para el año 2007 se aprobó en los estatutos estatales 

referentes al tema de la educación los temas del acoso y del ciberacoso 

(§ 18A:37-14).  En estos se “agregaron las comunicaciones electrónicas 

en la definición de acoso; además que las escuelas deben tomar 

medidas disciplinarias cuando actuaciones interrumpan la vida 

escolar”188 New Jersey, en el año 2008, se convirtió en uno de los 

primeros estados en estipular el tema del ciberacoso para estudiantes 

universitarios. Asimismo, en el año 2011 se aprobó el Anti-Bullying Bill of 

Rights, ley que es la pionera en establecer que las universidades 

públicas apliquen políticas en contra del acoso a los estudiantes; 

también “requiriendo cursos de entrenamiento al personal de las 

universidades y medidas sancionatorias cuando exista un fracaso en los 

reportes de incidentes por acoso”189.  

• New York: Se aprueba el Dignity for All Students Act en el año 2010, 

donde se prohíbe el acoso y la discriminación de estudiantes basándose 

en su orientación sexual, genero, raza, color, peso, nacionalidad, etnia, 

religión, o por discapacidades físicas o mentales. “Indica que cada 

distrito escolar debe adoptar medidas antibullying e implementar 

programas educativos preventivos; además, que en el caso de que 

																																																								
187 Jacobs A., T. Op. Cit. N.° 55, p. 20. 
188 Ibídem.  
189 Harasymiw, T. Op. Cit. N.° 168, p. 21. 
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exista una situación de acoso se debe reportar al Departamento de 

Educación del Estado de Nueva York”190.  Un tema muy interesante en 

este estado es que se está analizando la posibilidad de crear una ley 

donde se defina el bullycide, “siendo este enfocado en las personas que 

cometen intimidación y acoso con el fin de que la víctima cometa 

suicidio, lo cual propone que en el caso del Ciberacoso se califique este 

acto como homicidio en segundo grado.”191 

• Oklahoma: En el 2008 se acordó el School Bullying Prevention Act (§ 70, 

24-100.3) Éste establece “que el bullying, el acoso y la intimidación 

abarcan las comunicaciones electrónicas por cualquier medio, 

incluyendo teléfonos fijos, celulares, computadoras o cualquier otro 

dispositivo wireless que interrumpa o interfiera con la educación del 

estudiante”192. 

• Oregon: En la legislación de los distritos escolares se acuerda en el año 

2007 la regulación del ciberacoso (§ 339.351). “El Ciberacoso es 

agregado en la definición del acoso, donde se prohíbe en la escuela, en 

las locaciones inmediatamente adyacentes al campus escolar o en 

actividades patrocinadas por la escuela”193. 

• Pennsylvania: Se regula a partir del año 2008 el delito de Acoso (§ C.S.A 

18 Secs. 2709, 2709.1). “El acoso y la intimidación pueden ser 

cometidos mediante medios electrónicos, teléfono, correo, Internet o 

cualquier comunicación wireless”.194 

																																																								
190 Harasymiw, T. Op. Cit. N.° 168, p. 21. 
191 Ibídem. 
192 Jacobs A., T. Op. Cit. N.° 55, p. 20. 
193 Ibídem.  
194 Ibídem, p. 21.  
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• Rhode Island: En los estatutos de educación se estableció legalmente el 

ciberacoso en el año 2008 (§ 16-21-26). “El acoso incluye cual acto 

mediante comunicaciones electrónicas, incluyendo cualquier 

comunicación verbal, gráfica o textual mediante cualquier dispositivo. Se 

establece también que si se procesa por primera vez es un 

misdeamenor, y la segunda vez es un felony195”196. Cuando se condena 

a una persona por primera vez por ciberacoso, se enfrenta a una “multa 

de 500$ y hasta un año en prisión, y si se condena a una persona por 

segunda vez por el delito de Ciberacoso se enfrenta a una multa de 

hasta 6000$ y hasta dos años en prisión”197. 

• South Carolina: Este estado tiene el Safe School Climate Act estipulado 

en el año 2006 (§ 59-63-120). “Esta ley permite a las escuelas tomar 

medidas disciplinarias a los victimarios del Ciberacoso. Asimismo, las 

comunicaciones electrónicas son incluidas en la definición del acoso”198. 

• Washington: En el año 2007 se incluye dentro de los temas de 

educación el tema del ciberacoso (§ 28A-300.285). “Incluye el 

Ciberacoso en todas las leyes que tratan sobre el acoso, asimismo 

ordena a las escuelas implementar políticas de prevención”199.  

 

																																																								
195 Distinción entre felony y misdeamenor. En los Estados Unidos, el gobierno federal 
en general considera un delito punible con prisión de un año o menos es un 
misdeamenor. Todos los demás delitos se consideran como felony. Extraído de la 
página: http://criminal.findlaw.com/criminal-law-basics/misdemeanors.html 
196 Jacobs A., T. Op. Cit. N.° 55, p. 21. 
197 Harasymiw, T. Op. Cit. N.° 168, p. 21. 
198 Jacobs A., T. Op. Cit. N.° 55, p. 21. 
199 Ibídem.  
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Como se observa, si bien no existe una legislación federal que directamente 

trate el fenómeno del ciberacoso, sí existe a nivel estatal regulación escolar y 

penal. Es claro que sí hay una preocupación a nivel estatal y como respuesta 

se obtienen estas leyes y estatutos que prevén el fenómeno.  Cabe destacar 

que solo algunos Estados tienen tipificado el fenómeno del ciberacoso como 

delito, estos estados son los siguientes 200 : Arkansas, Idaho, Kentucky, 

Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nevada, North Carolina, North 

Dakota, Rhode Island, Tennesse y West Virginia.  

 

3.4. Fallos relevantes relacionados con el tema del Ciberacoso en Estados 

Unidos 

 

 A continuación se analizarán una serie de casos y fallos emitidos por las 

jurisdicciones de Estados Unidos, relacionados con el tema del ciberacoso.  

 

3.4.1. Tinker vs. Des Moines Independent Community School 

  

 Este es el caso y antecedente más famoso con respecto al tema de 

Libertad de Expresión en las escuelas públicas estadounidenses, dicha 

resolución de la Corte fue en el año 1969. La Corte Suprema de Estados 
																																																								
200  Hinduja, Sameer, et al. “State Cyberbullying Laws: A Brief Review of State 
Cyberbullying Laws and Policies” Estados Unidos. Cyberbullying Research Center, 
Estados Unidos (2013). 
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Unidos declaró que tres adolescentes residentes del estado de Iowa tenían 

derecho a utilizar bandas negras como su forma de protesta por las políticas 

adoptadas por el gobierno estadounidense con respecto a la Guerra de 

Vietnam. La decisión de la corte “incluía la facultad de las escuelas de prohibir 

o limitar discursos que causen una “ruptura sustancial” en el ambiente escolar o 

cuando afecta los derechos de terceros”201.  

 

Para el caso en concreto, la Corte Suprema de Justicia decidió, con 

votación de 7-2, que las bandas de protesta utilizadas por los estudiantes no 

consistían en acto que causara una ruptura del ambiente escolar ni causaban 

una afectación a los derechos de terceros, por lo que la institución educativa no 

tenía la facultad de prohibir o limitar este acto. Lo anterior, expresa de manera 

impecable el derecho consagrado en la Primera Enmienda de la Constitución 

Política de Estados Unidos, la libertad de expresión.  

 

Este importante fallo, aún utilizado en fallos recientes de la Corte 

Suprema de Justicia, estableció la base jurídica para todas las leyes internas 

que se refieren al ciberacoso. Lo anterior debido a que indican la facultad 

institucional de los centros educativos de detener conductas si afectan el 

ambiente escolar o afectan a terceros; todo lo anterior sin afectar el derecho 

fundamental de libertad de expresión. Por lo tanto, si algún estudiante o 

estudiantes realizan alguna manifestación que quebrante el ambiente escolar o 

dañe derechos de terceros, como sucede con todas las manifestaciones de 

																																																								
201 Harasymiw, T. Op. Cit. N.° 168, p. 24. 
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acoso y ciberacoso antes desarrolladas, no se protegen por medio de la 

libertad de expresión consagrado en la Primera Enmienda.  

 

3.4.2. Joshua Mahaffey vs. Waterford School District 

 

 En el año 2012, en el estado de Michigan, un menor de edad de 15 años 

realizó un sitio web denominado “Satan’s Web Page”, lugar donde el menor de 

edad escribía amenazas a diversos estudiantes del centro educativo, además 

de una lista de personas que desearía estuvieran muertas o cometieran 

suicidio. La argumentación del menor de edad fue que se protege bajo libertad 

de expresión, además de que como se encuentra fuera del campus educativo, 

la escuela no puede interferir. 

 

 La Corte consideró que no existían políticas suficientes “off campus”, es 

decir, que el centro educativo no podía abarcar el control de sus estudiantes 

fuera de sus instalaciones. Además, consideró que las amenazas reales son 

“expresiones serias transmitiendo la intención de infligir daño corporal sobre 

alguien o tomar la vida de otra persona”202. Por lo tanto, considera que el sitio 

web creado por el menor de edad no se toma como amenaza, y se protege 

bajo el manto de la libertad de expresión.  

 

 Lo anterior es un ejemplo de cómo debido a la falta de legislación 

expresa y concreta del ciberacoso, conductas como las anteriores quedan 

impunes. La decisión realizada por la Corte no se adecua a un estado de 
																																																								
202 Jacobs A., T. Op. Cit. N.° 55, p. 103.  



	 107	

derecho democrático vigilante y protector de los derechos de las personas 

menores de edad. Asimismo, es un ejemplo de la situación de indefensión que 

sufren las personas menores de edad, víctimas del fenómeno del ciberacoso 

en estados y jurisdicciones que no tienen una regulación judicial específica 

aparte de las regulaciones institucionales de cada centro educativo.  

 

3.4.3. Missouri vs. Nicole Williams 

 

En el 2008, en el estado de Missouri, fue la primera condena bajo la ley 

contra el ciberacoso. Se trata del caso de Nicole Williams, de 21 años, quien 

fue acusada por ciberacoso a una menor de 17 años. Williams le enviaba 

mensajes de texto, donde la insultaba y enviaba amenazas de abusos 

sexuales.  

 

En este caso, “Williams se declaró culpable al Ciberacoso y fue 

condenada en el año 2009 a dos años en libertad condicional, servicio 

comunitario y clases para manejar la ira”203. Sin embargo, en este caso es 

importante resaltar que el sujeto activo es mayor de edad y el sujeto pasivo es 

una persona menor de edad, no existe en esta jurisdicción condenas de un 

caso donde ambos sujetos sean personas menores de edad.  

 

 

 

																																																								
203 Jacobs A., T. Op. Cit. N.° 55, p. 162. 
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3.4.4. Estados Unidos vs. Lori Drew 

 

Sin dudarlo, el caso de la menor Megan Meier es el más famoso y 

conocido en Estados Unidos, este fue el primer caso penal de ciberacoso. Éste 

llevó al suicidio a la menor e involucró a una persona mayor de edad como la 

perpetradora del ciberacoso.  

 

Lori Drew, vecina de Megan Meier, creó un perfil falso en la red social 

MySpace, donde se hizo pasar por un joven y empezó a tener una relación 

sentimental virtual con la menor Megan Meier. Luego, desde el mismo perfil se 

le dijo a la menor de edad que debía suicidarse, junto con mensajes crueles e 

insultos personales y públicos por un tiempo prolongado. A consecuencia de lo 

anterior, la menor de edad cometió suicidio en el año 2006.  

 

La Corte Federal de California, en el año 2008, encontró a Drew culpable 

por los delitos de Fraude Informático y Abusos, así como de Conspiración 

Fraudulenta mediante el Uso de Internet. Toda vez que al crear el perfil bajo la 

red social se aceptaron condiciones que no se cumplieron, como no pedir 

información a personas menores de edad ni cometer daño, abuso o acoso 

mediante el sitio. La condena de Drew fue bien argumentada en relación con 

los delitos informáticos. Sin embargo, de haber existido una ley que describiera 

el ciberacoso como delito, hubiera sido condenada. El jurado decidió no 

condenarla a falta de tipo penal, por lo que se pasó de una posible condena de 

20 años de prisión a un año con multa, por ser considerado un delito leve.  
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Luego de este caso, el estado de Missouri promulgó leyes donde se 

tipifica el ciberacoso como delito. En el 2008, bajo este caso se emitió la Ley 

Megan Meier, que aún está pendiente en el Congreso, donde se regula el 

ciberacoso a nivel federal.  

 

3.4.5. Casos relacionados 

 

Existen muchos casos denunciados dentro del sistema educativo y 

judicial por situaciones de ciberacoso. Sin embargo, por razones de falta de 

legislación o falta de evidencia, muchos casos quedan impunes y sin resolver. 

Para ejemplificar, se observa el caso de Rachael Neblett (Kentucky, 2006)204, 

una menor de edad de 17 años empieza a recibir mensajes anónimos 

amenazándola por teléfono y vía correo electrónico. Meses después, recibió un 

mensaje que decía que la iban a matar. Luego de esto la menor se suicidó. Las 

autoridades de Kentucky establecieron que no había pruebas suficientes ni 

sospechosos.   

 

El caso Jeffrey Johnston, sucedido en el estado de Florida en el año 

2005. Luego de tener problemas personales en la escuela, un menor de 11 

años empieza a ser acosado virtualmente durante tres años, así como con 

hackeos a sus cuentas de redes sociales y video juegos, posterior a esto a los 

15 años cometió suicidio. No había pruebas ni sospechosos, por lo que la 

investigación se detuvo.   

 

																																																								
204 Jacobs A., T. Op. Cit. N.° 55, p. 163. 
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Por otro lado, el caso Phoebe Prince en Massachusetts en el año 2010, 

con respecto a una menor de edad. Se comprobó que cinco compañeras la 

acosaban física y virtualmente, por lo que la menor cometió suicidio. Las 

acusadas se declararon culpables y fueron condenadas a libertad condicional y 

servicio comunitario. Caso donde, jurídicamente se comprueba 

responsabilidad, pero a falta de ley expresa no se hace la condena 

correspondiente.  

 

 Los casos anteriores demuestran que en Estados Unidos existen leyes 

para llevar a la jurisdicción, ya sea penal o administrativa, los casos de 

ciberacoso. Sin embargo, es claro que no es suficiente para dar una tutela 

efectiva a las  víctimas de este fenómeno. Se deberá analizar el avance que se 

realice con el Megan Meier Cyberbullying Prevention Act, que de ser 

promulgada será un cambio para el tratamiento en los casos de ciberacoso.  
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4. LEGISLACIÓN EN REINO UNIDO RELACIONADA CON EL 

FENÓMENO DEL CIBERACOSO 

 

 Dentro de la legislación del Reino Unido no existe un cuerpo legal que 

contenga la figura jurídica del ciberacoso, sin embargo “existe una serie de 

leyes que pueden ser aplicadas en el caso que se presente el fenómeno”205. A 

continuación se desarrollarán las leyes penales que pueden ser utilizadas en 

caso de ciberacoso. Se entiende, que al igual que Estados Unidos, a nivel 

escolar existen guías y directrices encargadas de regular y sensibilizar a las 

personas menores de edad.  

 

4.1. Protection from Harassment Act 

 

 El Protection from Harassment Act fue promulgado por el Parlamento de 

Reino Unido el 21 de Marzo de 1997206.  El objetivo de la promulgación de esta 

legislación fue tener un cuerpo legal que prevea la protección de las personas 

contra el acoso y  otras conductas similares. 

 

 La normativa contiene la prohibición de acosar a otros, así como el delito 

de acoso. Este delito207, tipificado en la sección segunda de esta ley, establece 

																																																								
205  Cybersmile Foundation, “Legal Perspective on Cyberbullying”. Extraído de: 
https://www.cybersmile.org/advice-help/category/cyberbullying-and-the-law 
206 Protection from Harassment Act. Reino Unido, 1997. 
207 Protection from Harassment Act, Section 2: Offence of harassment. 

(1)A person who pursues a course of conduct in breach of section 1 is guilty of 
an offence. 
(2)A person guilty of an offence under this section is liable on summary 
conviction to imprisonment for a term not exceeding six months, or a fine not 
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que  una persona declarada culpable de acoso es responsable de una pena 

que no exceda seis meses de prisión o de una pena de multa. Asimismo, en la 

sección tercera establece una solución civil si una persona es víctima de acoso.  

 

4.2. Defamation Act 

 

 El Defamation Act fue promulgado el 25 de Abril del 2013208 por el 

Parlamento del Reino Unido. Se promulga con el fin de regular y 

responsabilizar a las personas que cometen difamaciones y otros delitos 

similares contra otros. 

  

 El requisito fundamental para que exista una difamación es un daño 

grave209. Se indica que una declaración no es difamatoria a menos que su 

publicación haya causado o pueda causar un daño grave a la reputación de la 

víctima. 

 

 Bajo la sección cinco se establece un acápite especial para los 

operadores de páginas electrónicas210. Como defensa, el operador del sitio web 

debe probar que no fue él mismo quien publicó la comunicación difamatoria, sin 

embargo, va a existir siempre responsabilidad del operador del sitio web si no 

se puede identificar quién fue la persona que publicó la comunicación 

difamatoria y si el operador del sitio no fue diligente ante la queja de que existía 

																																																																																																																																																																			
exceeding level 5 on the standard scale, or both. 

208 Defamation Act. Reino Unido, 2013.  
209 Requirement of Serious Harm. Defamation Act. Reino Unido, 2013. 
210 Operator of Websites. Defamation Act. Reino Unido, 2013. 
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una comunicación de índole difamatoria dentro de su dominio web. Es 

interesante observar cómo, de acuerdo con esta legislación, se encontraría 

responsable al operador del sitio web en casos de ciberacoso. 

 

4.3. Malicious Communications Act 

  

 El Malicious Communications Act fue promulgado el 29 de Julio de 

1988211 por el Parlamento del Reino Unido.  Esta ley es la más importante al 

homologarse con el fenómeno del ciberacoso. El objetivo, como lo explica en 

las generalidades de la ley, consiste en establecer un castigo para las personas 

que envían o entregan comunicaciones u otros artículos con el propósito de 

causar angustia o ansiedad212. 

 

 El delito único que contiene esta ley es el de Offence of sending letters 

etc. with intent to cause distress or anxiety, es decir, el delito de envío de 

cartas, etc., con la intención de causar angustia o ansiedad. Este consiste en 

que es culpable cualquier persona que envía a otra persona: 

a) Una carta, comunicación electrónica o artículo de cualquier tipo que 

contenga, 

a. Un mensaje que sea indecente o gravemente ofensivo.  

b. Una amenaza. 

c. Información falsa. 

																																																								
211 Malicious Communications Act. Reino Unido. 1988.  
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d. Cualquier comunicación por medios electrónicos que tenga, en su 

totalidad o parcialmente, una naturaleza indecente o gravemente 

ofensiva.  

 

Asimismo, establece que las comunicaciones electrónicas incluyen 

cualquier comunicación, oral o escrita, por cualquier medio informático o red 

informática. Como sanción  a lo anterior establece una pena privativa de 

libertad sin exceder los seis meses o de una multa. 

 

4.4. Interim Guidelines on Prosecuting Cases Involving Communications 

Sent Via Social Media by the Crown Prosecution Service 

 

De las tres leyes anteriores se observa que si todas se concatenan se 

regula el ciberacoso, sin embargo, no existe ley especial para el fenómeno en 

estudio. A pesar de ello, el Servicio de Fiscalía de la Corona emitió en el 2012 

una guía en donde se explica cómo se deben tratar los casos de acoso 

cibernético con la legislación actual.  

 

Estas directrices contienen requisitos generales para la debida persecución 

de los fiscales frente a los delitos cometidos mediante vías electrónicas, en 

especial mediante redes sociales. Indica que para iniciar el proceso se debe 

realizar “la prueba contenida en el Código de Fiscales de la Corona, esta 



	 115	

prueba tiene dos partes: el primero es el requisito de suficiente evidencia y el 

segundo involucra la consideración de interés público”213. 

  

 Se realiza una diferenciación entre las comunicaciones que pueden 

darse vía telemática y vía red social. Los lineamientos establecen  que existen 

cuatro principales214: 

 

a) Las comunicaciones que pueden constituir amenazas creíbles de 

violencia a las personas o daño a la propiedad. 

b) Las comunicaciones que se dirigen específicamente a un 

individuo o individuos y que pueden constituir acoso. 

c) Las comunicaciones que pueden constituir una violación de una 

orden judicial. 

d) Las comunicaciones que pueden considerarse manifiestamente 

como ofensivas, indecentes, obscenas o falsas. 

 

Como se observa, el Reino Unido presenta legislación que permite 

abarcar la figura jurídica del ciberacoso, lo cual implica un ámbito de 

protección. Sin embargo, no existe especificidad, lo que implica indefensión 

para algunos casos de ciberacoso, en especial entre personas menores de 

edad. También, es importante destacar que se hace un esfuerzo con respecto 

a la persecución, aunque quedan aún espacios vacíos que pueden atentar 

																																																								
213  Crown Prosecution Service, “Interim guidelines on prosecuting cases involving 
communications sent via social media” Reino Unido (2012), p.2. 
214 Ibidem, p. 4. 
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contra la debida persecución de casos de personas menores de edad por 

ciberacoso.  
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CAPÍTULO TERCERO:  

ANÁLISIS DEL PROYECTO DE LEY N.° 18230, LEY 

ESPECIAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

FRENTE A LA VIOLENCIA Y EL DELITO, EN EL ÁMBITO 

DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN Y REFORMAS AL CÓDIGO PENAL 

 

1. CONTENIDOS GENERALES DEL PROYECTO DE LEY N.° 18230 

 

El proyecto de ley, “Ley especial para la Protección de los Derechos de 

la Niñez y la Adolescencia frente a la Violencia y el Delito en el ámbito de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación y reformas al Código Penal”, 

se encuentra bajo expediente N.º 18230. Este fue publicado en el diario oficial 

en el Alcance N.º 73 de La Gaceta N.º 190 del 4 de octubre del 2011, por 

iniciativa de varios diputados en la Legislatura 2010-2011, de la Comisión 

Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa.  

 

En este proyecto de ley se encuentra el primer acercamiento jurídico 

penal para tipificar la conducta del fenómeno del ciberacoso. Actualmente se 

encuentra en el plenario de la Asamblea Legislativa de Cosa Rica.  
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1.1. Objeto del Proyecto de Ley N.° 18230 

 

En el proyecto “se pretende promulgar una ley especial que venga a 

normar la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia frente a la 

violencia y el delito, fundamentalmente en el ámbito de las tecnologías de la 

información y la comunicación”215. Asimismo, explica que se compone de dos 

partes, se plantea el objetivo propuesto y se establecen los términos 

necesarios para su debida aplicación.   

 

Se observa, con la redacción del mismo, cómo “se crea una serie de 

nuevos tipos penales que vienen a garantizar la tutela efectiva de los derechos 

de la niñez y la adolescencia en el ámbito de las tecnologías, a través de la 

tipificación de conductas que atentan contra los bienes jurídicos indemnidad 

sexual, vida e integridad física y psíquica, intimidad y autodeterminación 

informativa de las personas menores de edad”216. Además de crear nuevos 

tipos penales, se propone una serie de reformas con el fin de modificar algunos 

tipos penales actuales, todo con el objetivo de “ampliar y llenar vacíos y 

omisiones de los tipos penales vigentes, en el ámbito de protección penal del 

bien jurídico normal desarrollo, psíquico y sexual de las personas menores de 

edad”217. 

 

																																																								
215 Proyecto de Ley, Expediente N.° 18230, “Ley especial para la Protección de los 
Derechos de la Niñez y la Adolescencia frente a la Violencia y el Delito en el ámbito de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación y reformas al Código Penal” 
(2011), p. 2.  
216 Ibídem, p.3. 
217 Proyecto de Ley, Expediente N.° 18230, Op. Cit. N.° 215, p.3. 
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El artículo primero del proyecto de ley establece que el objeto de la ley 

propuesta es “garantizar la protección de los derechos de la niñez y la 

adolescencia frente a los riesgos en el ámbito de las tecnologías de la 

información y la comunicación”218. Como se ha analizado a través de esta 

investigación, es un deber imperante del Estado proponer nuevas legislaciones 

que fomenten la protección de los derechos humanos, en especial de los niños 

y las niñas, que por su naturaleza se encuentran en un indiscutible estado de 

vulnerabilidad. Es por lo anterior, que el proyecto de ley tiene tanta importancia 

en el ordenamiento jurídico costarricense, este aparece como una propuesta 

para llenar lagunas y vacíos legales que conllevan a una indefensión para las 

personas menores de edad frente a las tecnologías de la información. 

 

Con el propósito de cumplir este fin de protección, se establecen tres 

definiciones importantes, todo para que cada vez que se lean los conceptos 

estén bien definidos y las descripciones no sean fórmulas vacías, 

indeterminadas y abiertas a interpretación.  Se entiende como material 

pornográfico de personas menores de edad “toda representación escrita, visual 

o auditiva producida por cualquier medio, de una persona menor de edad, su 

imagen o su voz, alteradas o modificadas, dedicada a actividades sexuales 

explícitas, reales o simuladas; o toda representación, real o simulada, de las 

partes genitales o desnudos de una persona menor de edad con fines 

sexuales”219. Por otro lado, el Alojamiento Web, se entenderá como “todo sitio 

en el ciberespacio para almacenar información, imágenes, videos, o cualquier 

otro contenido”. Asimismo, alimentar bases de datos se entiende como 

																																																								
218 Artículo 1, Proyecto de Ley bajo Expediente N.° 18230, Op. Cit. N.° 215, p. 6. 
219 Artículo 2, Proyecto de Ley bajo Expediente N.° 18230, Op. Cit. N.° 215, p. 7. 
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“ingresar material pornográfico utilizando a una persona menor de edad, su 

identidad, su imagen o su voz, en formato escrito o audiovisual, en cualquier 

archivo, fichero, registro u otro conjunto estructurado de datos personales, que 

sean objeto de tratamiento o procesamiento, automatizado o manuales, 

cualquiera que sea la modalidad de su elaboración, organización o acceso”. 

 

1.2. Tipos Penales Nuevos y Reformas a los Tipos Penales Actuales 

presentes en el Proyecto de Ley N.° 18230 

 

El proyecto de ley bajo estudio contiene una propuesta de introducción de 

nuevos tipos penales a la legislación costarricense y la reforma de ciertos tipos 

penales que ya se encuentran vigentes en el Código Penal.  

 

Los cinco delitos contra la indemnidad sexual de las personas menores 

de edad, cometidos a través de tecnologías de la información y la 

comunicación, propuestos en el proyecto son los siguientes: 

 

a) Contacto de personas menores de edad a través de tecnologías de la 

información y la comunicación con fines sexuales220. 

																																																								
220 Artículo 3, Proyecto de Ley bajo Expediente N.° 18230, Op. Cit. N.° 215, p. 8. 
Contacto de personas menores de edad a través de tecnologías de la 
información y la comunicación con fines sexuales. Quien a través de tecnologías 
de la información y la comunicación, contacte con una persona menor de edad o 
incapaz, con el fin de cometer cualquiera de los delitos descritos en el título 
correspondiente a los delitos sexuales del Código Penal, o de obtener fotos o videos 
de la persona menor de edad en actividades sexuales explícitas o mostrando sus 
partes genitales o desnudo, será castigado con la pena de prisión de seis (6) meses a 
dos (2) años, o hasta cien (100) días multa, sin perjuicio de las penas 
correspondientes a los delitos en su caso cometidos.  
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b) Pornografía virtual221. 

c) Difusión de caricaturas en actividades sexuales222. 

d) Publicidad de turismo sexual con personas menores de edad223. 

e) Turismo sexual con personas menores de edad224. 

 

																																																																																																																																																																			
La pena de prisión se aumentará de dos (2) a tres (3) años o hasta doscientos (200) 
días multa, cuando el contacto se realice mediante coacción, intimidación, amenaza, 
engaño o seducción, sin perjuicio de las penas correspondientes a los delitos en su 
caso cometidos.  
Si con el fin de cometer este delito, el autor se hace pasar por una persona menor de 
edad para ganar la confianza de la víctima, la pena de prisión será de dos (2) a cuatro 
(4) años o hasta trescientos (300) días multa.  
221 Artículo 4, Proyecto de Ley bajo Expediente N.° 18230, Op. Cit. N.° 215, p. 8. 
Pornografía virtual. Será sancionado con pena de prisión de seis (6) meses a dos (2) 
años o hasta cien (100) días multa, quien fabrique, produzca, reproduzca, 
comercialice, difunda o exhiba material pornográfico en el que no habiendo sido 
utilizadas directamente personas menores de edad, emplee la imagen alterada o 
modificada, caricatura, dibujo o cualquier otra representación visual o la voz de una 
persona menor de edad, realizando actividades sexuales explícitas, o mostrando sus 
partes genitales o desnudos.  
222 Artículo 5, Proyecto de Ley bajo Expediente N.° 18230, Op. Cit. N.° 215, p. 9. 
Difusión de caricaturas en actividades sexuales. Será sancionado con pena de 
prisión de seis (6) meses a dos (2) años o hasta cien (100) días multa, quien difunda, 
exhiba o comercialice a una persona menor de edad, caricaturas o dibujos en las que 
se muestre a los personajes ejecutando actividades sexuales explícitas, o mostrando 
sus partes genitales o desnudos.  
223 Artículo 6, Proyecto de Ley bajo Expediente N.° 18230, Op. Cit. N.° 215, p. 9. 
Publicidad de turismo sexual con personas menores de edad. Será sancionado 
con pena de prisión de dos (2) a tres (3) años o hasta doscientos (200) días multa a 
quien promueva o realice programas, campañas o anuncios publicitarios, a través de 
cualquier tecnología de la información y la comunicación, para proyectar al país a nivel 
nacional o internacional como un destino turístico accesible para la explotación sexual 
comercial en perjuicio de personas menores de edad.  
224 Artículo 7, Proyecto de Ley bajo Expediente N.° 18230, Op. Cit. N.° 215, p. 9. 
Turismo sexual con personas menores de edad. Será sancionado con pena de 
prisión de dos (2) a cuatro (4) años, el que organice, dirija, gestione o facilite a través 
de cualquier tecnología de la información y la comunicación, viajes al territorio nacional 
o dentro de este, con el fin de cometer cualquier tipo de actos sexuales reales o 
simulados con una o varias personas menores de edad, sin perjuicio de las penas 
correspondientes a los delitos en su caso cometidos.  En caso que se trate de 
personas menores de doce años de edad, la pena de prisión será de cuatro (4) a seis 
(6) años.  
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Con respecto a los tipos penales contra la vida, la integridad física o la 

integridad psíquica de las personas menores de edad, cometidos a través de 

tecnologías de la información y la comunicación, el proyecto de ley propone 

seis delitos nuevos, estos son los siguientes:  

a) Ciberacoso entre personas menores de edad225.  

b) Instigación a juegos o actividades perjudiciales para la vida o la 

integridad física o psíquica226. 

c) Fabricación, producción o reproducción de material con escenas 

de tortura y muerte utilizando a personas menores de edad. 227. 

																																																								
225 Artículo 8, Proyecto de Ley bajo Expediente N.° 18230, Op. Cit. N.° 215, p. 10. 
Ciberacoso entre personas menores de edad. Será sancionado con las penas 
socioeducativas u órdenes de orientación y supervisión establecidas en la Ley de 
Justicia Penal Juvenil, la persona menor de edad que amenace, hostigue, agreda o 
ultraje a otra persona menor de edad, a través de cualquier tecnología de la 
información y la comunicación. Si la persona menor de edad crea un sitio específico o 
formula mensajes a través de una tecnología de la información y la comunicación, 
dirigidos a motivar a terceros a que realicen las actividades anteriormente descritas, se 
impondrán las penas de libertad asistida, y reparación de los daños a la víctima, 
establecidas en la Ley de Justicia Penal Juvenil. Si producto de esta conducta se 
causa daños para la vida o la integridad física de la víctima, generados por otros o por 
sí mismo, se aplicarán las penas de libertad asistida, reparación de los daños a la 
víctima e internamiento durante el tiempo libre, establecidas en la Ley de Justicia 
Penal Juvenil.  La persona menor de edad reincidente de estas conductas será 
sancionada con la pena de internamiento en centros especializados, establecida en la 
Ley de Justicia Penal Juvenil.  
226 Artículo 9, Proyecto de Ley bajo Expediente N.° 18230, Op. Cit. N.° 215, p. 10. 
Instigación a juegos o actividades perjudiciales para la vida o la integridad física 
o psíquica. Quien instigue, por medio de cualquier tecnología de la información y la 
comunicación, a una persona menor de edad a realizar juegos o actividades violentas 
o de carácter sexual, que pongan en peligro su vida o su integridad física o psíquica, 
será sancionado con pena de prisión de seis (6) meses a un (1) año o hasta sesenta 
(60) días multa. Si producto de la instigación la persona menor de edad sufre lesiones 
leves, graves o gravísimas, será sancionado con pena de prisión de uno (1) a tres (3) 
años. Si producto de la instigación la persona menor de edad fallece, será sancionado 
con pena de prisión de dos (2) a cuatro (4) años.  
227 Artículo 10, Proyecto de Ley bajo Expediente N.° 18230, Op. Cit. N.° 215, p. 10. 
Fabricación, producción o reproducción de material con escenas de tortura y 
muerte utilizando a personas menores de edad. Quien fabrique, produzca, 
reproduzca o financie la producción, por medio de cualquier tecnología de la 
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d) Tenencia de material con escenas de tortura y muerte utilizando a 

personas menores de edad228. 

e) Difusión de material con escenas de tortura y muerte utilizando a 

personas menores de edad. 229. 

 

Con respecto a los delitos contra la intimidad de las personas menores de 

edad, cometidos a través de tecnologías de la información y la comunicación, el 

proyecto propone la introducción de nuevos tipos penales:  

a) Ciberacoso a persona menor de edad230. 

																																																																																																																																																																			
información y la comunicación, de material que contenga escenas de tortura o muerte 
reales o simuladas de personas menores de edad, será sancionado con pena de 
prisión de cinco (5) a diez (10) años, sin perjuicio de las penas correspondientes a los 
delitos en su caso cometidos. Si la víctima es menor de doce años de edad o incapaz, 
la pena de prisión será de ocho (8) a diez (10) años, sin perjuicio de las penas 
correspondientes a los delitos en su caso cometidos.  
228 Artículo 11, Proyecto de Ley bajo Expediente N.° 18230, Op. Cit. N.° 215, p. 11. 
Tenencia de material con escenas de tortura y muerte utilizando a personas 
menores de edad o personas con capacidades diferentes. Será sancionado con 
pena de prisión de uno (1) a tres (3) años, quien posea material que contenga escenas 
de tortura o muerte reales de personas menores de edad o incapaces. Igual pena se 
aplicará a quien posea este tipo de material en un alojamiento web.  
229 Artículo 12, Proyecto de Ley bajo Expediente N.° 18230, Op. Cit. N.° 215, p. 11. 
Difusión de material con escenas de tortura y muerte utilizando a personas 
menores de edad. Quien comercie, difunda, distribuya o exhiba material que 
contenga escenas de tortura o muerte reales o simuladas de personas, a personas 
menores de edad, será sancionado con pena de prisión de dos (2) a cinco (5) años. Si 
la víctima es menor de doce años de edad o incapaz, la pena de prisión será de tres 
(3) a seis (6) años. Quien exhiba, difunda, distribuya o comercie, por cualquier medio y 
cualquier título, material que contenga escenas de tortura o muerte reales o simuladas 
de personas menores de edad, será sancionado con pena de prisión de dos (2) a seis 
(6) años. Quien alimente bases de datos de cualquier tecnología de la información y la 
comunicación, con material que contenga escenas de tortura o muerte reales o 
simuladas de personas menores de edad, con o sin fines de lucro, será sancionado 
con pena de prisión de cuatro (4) a siete (7) años. No será punible la fabricación, 
tenencia o difusión de material que contenga escenas de tortura o muerte reales o 
simuladas de personas, cuya finalidad sea la denuncia o la noticia de este material con 
fines de protección de los derechos humanos de las personas menores de edad.  
230 Artículo 13, Proyecto de Ley bajo Expediente N.° 18230, Op. Cit. N.° 215, p. 12. 
Ciberacoso a persona menor de edad. Quien persiga, aceche o espíe a una persona 
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b) Suplantación de identidad231.  

 

A modo de conclusión, en relación con los delitos contra autodeterminación 

informativa de las personas menores de edad, cometidos a través de las 

tecnologías de la información y comunicación, el proyecto propone dos nuevos 

tipos penales: 

a) Violación de datos personales de persona menor de edad232. 

b) Prohibición de creación de bases de datos o difusión de datos 

sensibles de personas menores de edad233. 

																																																																																																																																																																			
menor de edad en perjuicio de su intimidad, a través de cualquier tecnología de la 
información y la comunicación, será sancionado con pena de prisión de seis meses a 
un (1) año o hasta cien (100) días multa.  
231 Artículo 14, Proyecto de Ley bajo Expediente N.° 18230, Op. Cit. N.° 215, p. 12. 
Suplantación de identidad. Será sancionado con pena de prisión de uno (1) a dos (2) 
años o hasta sesenta (60) días multa, quien utilice la identidad de una persona menor 
de edad, a través de cualquier tecnología de la información y la comunicación y cause 
un perjuicio al suplantado de naturaleza física, moral, jurídica o patrimonial.  
Si se trata de una persona menor de doce años de edad, la pena de prisión será de 
uno (1) a tres (3) años o hasta doscientos (200) días multa.  
232 Artículo 15, Proyecto de Ley bajo Expediente N.° 18230, Op. Cit. N.° 215, p. 12. 
Violación de datos personales de persona menor de edad. Será sancionado con 
pena de prisión de uno (1) a dos (2) años o hasta doscientos (200) días multa quien, 
con peligro o daño para la autodeterminación informativa de la persona mayor de 
quince años y menor de dieciocho años de edad, y sin su autorización, se apodere, 
abra, acceda, copie, transmita, publique, recopile, use, intercepte, retenga, suprima, 
oculte, desvíe, venda, compre, o dé un tratamiento no autorizado a las 
comunicaciones, imágenes o datos de una persona menor de edad. En caso de que 
se trate de una persona menor de quince años de edad, la pena de prisión será de dos 
(2) a cuatro (4) años. La persona menor de quince años de edad no podrá brindar 
ningún tipo de consentimiento. En la misma pena incurrirá quien, contando con la 
autorización de la persona menor de edad afectada, mayor de quince años de edad; 
de sus padres o representantes legales, recolecte los datos personales y los desvíe 
para un fin distinto para el que originalmente fueron recolectados.  
233 Artículo 16, Proyecto de Ley bajo Expediente N.° 18230, Op. Cit. N.° 215, p. 13. 
Prohibición de creación de bases de datos o difusión de datos sensibles de 
personas menores de edad  
Será sancionado con pena de prisión de uno (1) a tres (3) años, quien cree bases de 
datos con información sensible, o difunda información sensible que revele el origen 
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c) Derecho de las personas menores de edad a la protección de sus 

datos personales234. 

 

Para finalizar, con respecto a las reformas de los tipos penales vigentes 

con el fin de adecuarlos a una mayor protección de las personas menores de 

edad, el proyecto de ley tiene como propuesta la modificación de tres delitos, el 

delito de fabricación, producción o reproducción de pornografía de personas 

menores de edad (artículo 173 del Código Penal), el delito de Tenencia de 

material pornográfico de personas menores de edad (artículo 173 bis del 

Código Penal) y el delito de Difusión del Pornografía (artículo 174 del Código 

Penal). 

 

1.2. Criterios Institucionales acerca del Proyecto de Ley N.° 18230 

 

 Para el adecuado estudio de dicho proyecto de ley se emitió una serie 

de criterios expuestos por varias instituciones del país. Se analizará cada una 

de ellas con el fin de tener un análisis integrado de todos los puntos de vista.  

 

																																																																																																																																																																			
social o étnico de personas menores de edad, así como su convicción u opiniones 
religiosas, o relativas a su salud u orientación sexual.  
234 Artículo 17, Proyecto de Ley bajo Expediente N.° 18230, Op. Cit. N.° 215, p. 13. 
Derecho de las personas menores de edad a la protección de sus datos 
personales. Se garantiza a toda persona menor de edad los derechos establecidos 
para la protección de sus datos personales. El incumplimiento u obstaculización para 
el ejercicio de estos derechos, será sancionado con pena de prisión de uno (1) a tres 
(3) años. Cuando se trate de un funcionario público, será sancionado además, con 
pena de inhabilitación especial para el cargo de uno (1) a cinco (5) años.  
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1.2.1. Criterios de los Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa 

 

1.2.1.1. Primer Criterio de los Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa 

 

El Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa 

realizó en el 2012 el primer criterio jurídico socio ambiental acerca del proyecto 

de ley en estudio, bajo número ST.186-2012. 

 

Indica que en el objetivo del proyecto de ley “…se definen términos 

necesarios para su aplicación. Se crea una serie de nuevos tipos penales que 

vienen a garantizar la tutela efectiva de los derechos de la niñez y la 

adolescencia en el ámbito de las tecnologías, a través de la tipificación de 

conductas que atentan contra los bienes jurídicos indemnidad sexual, vida e 

integridad física y psíquica, intimidad y autodeterminación informativa de las 

personas menores de edad”235. Asimismo, se realiza una propuesta de reforma 

a tipos penales actuales.  

 

Establece un profundo análisis con respecto a la Difusión de Pornografía 

Infantil, la Incidencia del Consumo de Pornografía y las Formas de Abuso del 

Internet. En el análisis de las formas de abuso de Internet se menciona el 

objeto de estudio de ciberacoso entre personas menores de edad.  

 

																																																								
235 Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa. “Criterio Técnico 
ST.186-2012”. Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, Costa Rica 
(2012): p. 1. 
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Con respecto al tema de ciberacoso, se realiza un análisis del concepto 

y las principales características de fenómeno en estudio. Indica que “conforme 

evolucionan los medios tecnológicos avanzan también las posibilidades de ser 

víctima o victimario del ciberacoso. No es necesario estar frente al computador 

gracias a la gran cantidad de formas de conectarse a la red (teléfonos 

celulares, Iap’s (sic) o tabletas y las notebooks) que mediante la red 

inalámbrica, las tarjetas prepago o la conexión directa a la red permite que 

miles de jóvenes y niños y niñas contacten o sean contactados”236. Asimismo, 

“incluye cualquier ciber-comunicación o publicación enviada o publicada por 

una persona menor de edad “en línea”, por mensaje instantáneo, e-mail, 

teléfono celular, dispositivo de juegos, cámara digital o video cámara, cámara 

web o de cualquier otro dispositivo interactivo con la intención de asustar, 

avergonzar, hostigar, herir, crear o causar daño, extorsionar a otro menor”237.  

 

Consecuentemente, establece cómo el elemento del dolo es 

fundamental para que se esté en presencia de un caso de ciberacoso, es decir, 

que se requiere que el ciberacosador tenga la intención de hacer daño o 

molestar a su objetivo.  Sin embargo, resalta como excepción de la regla 

anterior al “Cyberbullying Inadvertida”238, éste consiste cuando el sujeto activo 

por descuido perjudica al sujeto pasivo (por accidente). Dentro de este criterio 

también se establecen los mensajes por correo electrónico, la mensajería 

instantánea, salas de chat, los sitios de Internet y las votaciones en línea como 

los principales medios utilizados para realizar el acoso.  

																																																								
236 Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa. Op. Cit. N.° 235, 
p. 32. 
237 Ibídem.  
238 Ibídem. 
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Analiza también las consecuencias del ciberacoso en las personas 

menores, al respecto menciona el proyecto que “sea cualquiera el medio que 

sea utilizado, este tipo de intimidaciones a niños, niñas y adolescentes tiene 

efectos a largo plazo sobre las víctimas y los agresores, así como los 

familiares. Estos efectos pueden incluir problemas emocionales y académicos, 

y los propios agresores también están en mayor riesgo de delincuencia, 

criminalidad y el abuso de alcohol o drogas o el suicidio” 239 . De gran 

importancia es destacar cómo las consecuencias del ciberacoso son serias y 

preocupantes, afectan el desarrollo del menor de edad en las mayores esferas 

de su vida. Propiamente respecto al proyecto de ley, se indica que “en este 

sentido señalamos que la iniciativa legislativa no incorpora elementos que 

promuevan las acciones preventivas para evitar esta diversidad de acosos que 

se están volviendo parte de la cotidianidad de los niños, niñas y adolescentes 

en el país”240.  

 

 Se realiza un análisis de cada tipo penal propuesto en dicho proyecto de 

ley. Con respecto al ciberacoso, con propuesta de regulación en los artículos 

octavo y décimo cuarto, se efectúa un análisis de tipo, indicando el verbo, el 

sujeto activo y el objeto material. Dicho análisis se desarrollará  posteriormente 

en la segunda sección de este capítulo. Se realiza un estudio más extenso de 

otros delitos para evitar contradicciones y choques normativos, sin embargo, no 

se menciona errores o conflictos con el articulado referente al ciberacoso. 

																																																								
239 Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa. Op. Cit. N.° 235, 
p. 32. 
240 Ibídem, p. 33. 
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1.2.1.2. Segundo Criterio de los Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa 

 

El 26 de agosto del año 2014, se realizó el segundo Criterio de los 

Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, bajo número CON-100-2014.  

 

Se establecen las inquietudes de los miembros del parlamento, éstas 

son las siguientes: primeramente, indica que se requiere un estudio actualizado 

de las figuras delictivas creadas en el proyecto de ley. Asimismo, es necesario 

un análisis de la técnica legislativa aplicada en la definición de los tipos penales 

que introduce el proyecto. Por último, también se requiere un análisis de la 

proporcionalidad de los tipos penales contenidos en el proyecto. 

 

 Asimismo, se plasma una comparación de los tipos penales propuestos 

en el proyecto de ley y los contenidos en el Código Penal. Por lo anterior, se 

concluye que existen disposiciones en el proyecto de ley que ya se encuentran 

total o parcialmente reguladas, consecuentemente explica cómo debe revisarse 

el mismo para evitar la duplicidad en la tipificación de conductas.   

 

Dentro del estudio realizado se demuestra que el proyecto de ley 

contiene “diversos elementos de difícil precisión, es decir, contiene términos 

que permiten múltiples interpretaciones” 241 . Otro punto importante que 

establece el análisis realizado en este estudio es la efectiva tutela de un bien 

																																																								
241 Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa. “Criterio Técnico 
CON-100-2014”. Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, Costa Rica 
(2014): p. 14. 
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jurídico en cada uno de los tipos penales. Se explica cómo se presenta la duda 

de  “si no se está adelantando excesivamente la tutela de dicho bien jurídico, al 

punto de estarse sancionando actos preparatorios” 242 , actos que por su 

naturaleza se pueden tutelar sólo si afecta a un bien jurídico tutelado, lo que 

implicaría que en algunos tipos hay un adelantamiento de la punibilidad. 

 

 Por último, con respecto a la proporcionalidad de los tipos penales se 

establece una recomendación de manera general. Se indica que es mejor si los 

extremos de las penas por imponer de los tipos penales dentro del proyecto de 

ley son amplios, esto de modo que “le permitan al juzgador individualizar de 

mejor manera la sanción aplicable en caso de una condenatoria”243. 

 

1.2.2. Criterio de la Dirección de Tecnologías Digitales y de la Dirección de 

Concesiones y Normas de Telecomunicaciones del Ministerio De Ciencia, 

Tecnología y Telecomunicaciones 

 

El Ministerio De Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) 

realizó, por medio de su Dirección de Tecnologías Digitales y de la Dirección de 

Concesiones y Normas de Telecomunicaciones, el criterio del proyecto de ley 

en estudio bajo número 493-MICITT-2014, con fecha del 19 de agosto del 

2014. 

 

																																																								
242 Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa. Op. Cit. N.° 241, 
p. 15. 
243 Ibídem.  
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Dentro de este criterio se establecen cinco observaciones y 

recomendaciones realizadas por el MICITT. La primera observación que 

realizan es que dentro del proyecto de ley hay una falta de conceptualización 

de las Tecnologías de las Información y Comunicación, consecuentemente 

implica un escenario de inseguridad jurídica. Como segunda observación 

establece que la Ley General de Telecomunicaciones y el proyecto de ley en 

estudio no tienen vínculo entre sí, la ley regula las redes y el proyecto pretende 

regular el contenido que transita en dichas redes. 

 

Como tercero, con respecto al contenido pornográfico, este proyecto  

pretende la regulación del contenido en todos sus aspectos, por lo que “se 

considera que en virtud de sus competencias como institución encargada de 

emitir las autorizaciones de los Café Internet, se eleve a consulta de la 

Superintendencia de Telecomunicaciones”244. Por lo que no hace referencia al 

tema y delega la consulta. En esta misma línea de ideas, como punto cuarto, 

refiere el tema del análisis del proyecto de ley a la Agencia de Protección de 

Datos de los Habitantes (Prodhab), órgano adscrito al Ministerio de Justicia y 

Paz, ya que es la anterior quien es la encargada de regular y resguardar los 

datos personales de los ciudadanos.  

 

																																																								
244 Dirección de Concesiones y Normas de Telecomunicaciones del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones del Ministerio De Ciencia, Tecnología y 
Telecomunicaciones. “Criterio del Proyecto de Ley N.° 1823”. Ministerio De Ciencia, 
Tecnología y Telecomunicaciones, Costa Rica (2014): p. 4. 
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Por último, el MICITT, como punto quinto, establece que muchas de las 

normas contenidas en el proyecto se encuentran en otros cuerpos legales, cita 

como ejemplos los siguientes245:  

- Ley N.° 9048, Ley de Delitos Informáticos y en la N.° 9177 que reforma 

artículos del código penal que se propone reformar en este Proyecto. 

- Ley N.° 8934, sobre la Protección de la niñez y la adolescencia frente al 

contenido nocivo de Internet y otros medios electrónicos. 

- Ley N.° 9177, Reforma artículos 173, 173 bis y 174 y adición de un 

artículo 174 bis Código Penal, y reforma del inciso 3) y párrafo final del 

artículo 61 de la ley N.° 8764, ley General de Migración y Extranjería. 

 

Sin embargo, tomando en cuenta todo lo anterior, el MICITT concluye 

estableciendo el visto bueno y recomienda la aprobación de dicho proyecto. 

Indica que “en virtud de que la propuesta tiene como uno de sus fines la 

tipificación de conductas que atentan contra la integridad psíquica, física y 

sexual; intimidad y la autodeterminación de las personas menores de edad, y 

que además incluye la sanción de conductas que han surgido a partir del mayor 

uso de las TICS, como es el ciberacoso, se recomienda a los señores y 

señoras diputados la aprobación de la propuesta de Ley”246.  

 

																																																								
245 Dirección de Concesiones y Normas de Telecomunicaciones del Ministerio De 
Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones del Ministerio De Ciencia, Tecnología y 
Telecomunicaciones, Op. Cit. N.° 217, p.4. 
246 Dirección de Concesiones y Normas de Telecomunicaciones del Ministerio De 
Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones del Ministerio De Ciencia, Tecnología y 
Telecomunicaciones, Op. Cit. N.° 217, p.4. 
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1.2.3. Criterio de la Jefatura de la Defensa Pública 

 

En fecha 21 de agosto del 2014, la Jefatura de la Defensa Pública emitió 

el criterio 1060-2014 con respecto al proyecto de ley bajo estudio. Se establece 

estudio acerca de la penalidad, la introducción de nuevos tipos penales y las 

reformas de los tipos penales. 

 

En el punto de vista de la penalidad, indica que “la valoración en 

abstracto de conductas que se estime deben ser penalizadas con un 

determinado monto de pena, en no pocas ocasiones entra en conflicto con 

casos concretos en los que la praxis judicial muestra como contrarias a una 

alta imposición de pena, por lo que muchas veces los tipos penales deben 

contemplar un extremo inferior de la pena que permita al operador jurídico 

adecuar el supuesto de hecho con una sanción proporcional a estas 

circunstancias, de lo contrario se desnaturalizan los fines de la pena”247 . 

Asimismo, establece como crítica que dentro del proyecto de ley existen varios 

tipos penales que brindan la posibilidad de aplicar eventualmente la ejecución 

condicional de la pena, así como que en muchos casos existen penalidades 

muy altas.  

 

Con respecto a la introducción de nuevos tipos penales, establece 

observaciones con respecto a los delitos de Contacto  de  personas  menores  

de  edad  a  través  de tecnologías de la información y la comunicación con 

fines sexuales,  el delito de Fabricación,  producción  o  reproducción  de  

																																																								
247 Jefatura de la Defensa Pública de Costa Rica, “Criterio del Proyecto de Ley N.° 
1823”. Poder Judicial de la República de Costa Rica, Costa Rica (2014): p.1. 
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material con  escenas  de  tortura  y muerte  utilizando  a  personas menores  

de edad, el delito de Tenencia de material con escenas de  tortura y muerte 

utilizando a personas menores de edad, el delito de Difusión de material con 

escenas de tortura y muerte a personas menores de edad, el delito de Difusión 

de material con escenas de  tortura y muerte utilizando a personas menores de 

edad, el delito de Suplantación de Identidad. Existen críticas con respecto a la 

amplitud de la redacción, así como con respecto a similitudes en tipos penales 

ya existentes. Cabe destacar que no menciona el delito que regula el fenómeno 

del ciberacoso. 

 

De acuerdo con las reformas a los tipos penales, indican que las 

reformas de los delitos de Fabricación,  producción  o  reproducción  de  

pornografía  de personas menores de edad, la Tenencia de material 

pornográfico de personas menores de edad y la Difusión de Pornografía ya han 

sido implementadas en el Código Penal. 

 

1.2.4. Opinión Jurídica de la Procuraduría General de la República 

 

La Procuraduría General de la República realiza el criterio Opinión 

Jurídica N.° 074 en el año 2012, referente al proyecto de ley en estudio. Lo que 

realiza la Procuraduría es un análisis de todo el articulado propuesto en el 

proyecto de ley, comparando el texto base con un texto sustitutivo con respecto 

a la opinión de la institución y posibles enmiendas o variantes.  
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Con respecto a la redacción de la propuesta del tipo penal que contiene 

el fenómeno del ciberacoso, se analizará a fondo en lo dicho por la 

Procuraduría en la sección segunda de este capítulo; lo anterior debido a que 

la Opinión Jurídica es el único criterio institucional que habla específicamente 

de la redacción del tipo penal que propone sancionar el ciberacoso, por lo que 

se analizará cuando se haga el estudio del tipo penal en la siguiente sección de 

esta investigación.  
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2. ANÁLISIS DE LOS TIPOS PENALES DEL DELITO DE 

CIBERACOSO ENTRE PERSONAS MENORES DE EDAD, DEL 

PROYECTO DE LEY N.° 18230, REFERENTES AL FENÓMENO DEL 

CIBERACOSO 

 

El proyecto de ley en estudio propone dos delitos que contienen el 

fenómeno del ciberacoso, sin embargo, aunque se realizará un análisis de 

ambos tipos penales denominados: Ciberacoso entre Menores de Edad y el 

Ciberacoso a Menores de Edad, se le dará énfasis al primero como eje central 

de la investigación.  Se realizará un estudio del bien jurídico, del sujeto activo, 

de la acción, del sujeto pasivo y de los demás elementos accesorios de ambos 

tipos penales propuestos.  

 

2.1. Configuraciones de los Tipos Penales 

 

 Se basará el análisis con respecto a los elementos indicados en la 

doctrina alemana con respecto a los elementos que contiene la acción típica. 

Claus Roxin, reconocido jurista alemán, indica que se ha “impuesto en la 

ciencia alemana el tipo objetivo y subjetivo”248.  

 

El Ministerio Público de Costa Rica, al explicar la configuración de los 

tipos penales, menciona que “en múltiples pronunciamientos, la Sala 

Constitucional ha indicado que los tipos penales deben estar estructurados 

																																																								
248 Roxin, Claus. “Derecho Penal, Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura 
de la Teoría del Delito”.  Alemania: CIVITAS (1997): p. 303. 
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básicamente como una proposición condicional que consta de un presupuesto 

(descripción de la conducta) y una consecuencia penal. En la primera se debe 

indicar de manera necesaria, al menos, quién es el sujeto activo, pues en los 

delitos propios reúne determinadas condiciones (carácter de nacional, de 

empleado público, etc.) y cuál es la acción constitutiva de la infracción (verbo 

activo). Sin estos dos elementos básicos (pues existen otros accesorios que 

pueden o no estar presentes en la descripción típica del hecho), no existe tipo 

penal”249.  

 

2.1.1. Tipo Objetivo del Tipo Penal 

 

Continuando la línea de pensamiento de la doctrina alemana, Roxin 

indica que “al tipo objetivo pertenece siempre la mención de un sujeto activo 

del delito, de una acción típica y por regla general también de la descripción del 

resultado penado”. Asimismo, como lo explica Bacigalupo con respecto al tipo 

objetivo, “el esquema básico de los delitos de lesión se compone de tres 

elementos: la acción, la imputación objetiva y el resultado”250.  

 

Por otro lado, exponiendo una definición más completa y útil, tomando 

en cuenta la finalidad de realizar un análisis de tipo, Rojas Chacón y Sánchez 

Romero establecen que el tipo objetivo “contiene la parte externa del tipo, los 

elementos objetivos que están de un modo constante en la composición de 
																																																								
249 Bacigalupo, Enrique. “Lineamientos de la Teoría del Delito”. Costa Rica: Editorial 
Juricentro (1985): p.37. 
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todos los tipos penales son: a) sujeto activo, b) acción, c) nexo de causalidad-

imputación objetiva, d) el bien jurídico, e) sujeto pasivo, f) otros 

componentes”251. Se explicarán brevemente dichos elementos para lograr una 

mayor comprensión cuando se presente el análisis de tipo de los artículos que 

proponen tipificar la conducta del ciberacoso entre personas menores de edad.   

  

2.1.1.1. El Sujeto Activo 

 

 Roxin establece que “el vocablo “el que” caracteriza al sujeto activo”252. 

Se define también el sujeto activo como el  “sujeto que realiza la acción 

prohibida u omite la acción esperada. Normalmente se alude con la expresión 

“el que” o “quien”, y entendemos que el sujeto activo puede ser cualquiera”253.  

Es decir, es la persona quien realiza la acción que se tipifica como delito.  

 

 En el caso del ciberacoso entre personas menores de edad, el sujeto 

activo es quien realiza la acción o las acciones que configuren la conducta. Es 

decir, el acosador o como se conoce en la doctrina, bully, y tiene la 

especialidad de ser un menor de edad.   

 

																																																								
251 Rojas Chacón, José Alberto; Sánchez Romero, Cecilia. “Teoría del Delito, Tomo I, 
Aspectos Teóricos y Prácticos”.  Ministerio Público de la República de Costa Rica, 
Costa Rica (2009): p. 82. 
252 Roxin, C. Op. Cit. N.° 248, p. 304.  
253 Rojas Chacón, J.; Sánchez Romero, C. Op. Cit. N.° 251, p. 89. 
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 2.1.1.2. La Acción 

 

 Rojas Chacón y Sánchez Romero definen que “la acción es el núcleo del 

tipo, su elemento más importante, entendida como comportamiento humano 

activo u omisivo. Normalmente está descrita por un verbo rector que constituye 

la concreción de la prohibición; es decir, la conducta prohibida por la norma. En 

algunos casos, puede haber más de un verbo” 254 . Es decir, es el 

comportamiento que realiza el sujeto activo, realizando así la conducta que se 

pretende tipificar.  

 

 En el caso del ciberacoso entre personas menores de edad, como se 

desarrolló en el primer capítulo de esta investigación, la acción consiste en la 

conducta de violencia o matonismo de intimidación, hostilidad, humillación, 

amenazas, hostigamiento o cualquier otra manifestación de acoso.  

 

 2.1.1.3. El Nexo de Causalidad – La Imputación Objetiva 

 

 Este elemento es el más complejo dentro de los elementos del tipo 

objetivo, y puede llegar a ser de los temas con mayor discusión en dogmática 

penal.  Enrique Bacigalupo explica con respecto a este elemento que “la 

tipicidad de los delitos con resultado de lesión requiere la comprobación de qué 

acción y resultado se encuentra en una relación tal que sea posible sostener 

que el resultado es producto de la acción. (…) El punto de vista clásico 
																																																								
254 Rojas Chacón, J.; Sánchez Romero, C. Op. Cit. N.° 251, p. 91.  
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afirmaba que un resultado era producto de la acción cuando ambos estaban 

unidos por la relación de causalidad. En la actualidad tiende a imponerse un 

punto de vista diferente. De acuerdo con éste, lo decisivo no es la causalidad 

(en sentido natural) sino la relación causal que resulta relevante para lo ilícito, 

de acuerdo con criterios deducidos de la naturaleza de la norma y de su 

finalidad protectora de bienes jurídicos (imputación objetiva). En otras palabras: 

sólo una causalidad relevante desde el punto de vista de la naturaleza de la 

norma es la que debe tomarse en cuenta para saber si la acción y resultado se 

encuentran en la relación en la que es posible sostener que el resultado es 

producto de la acción”255. 

 

 Por otro lado, Claus Roxin define brevemente como imputación al tipo 

objetivo: “la constatación de los presupuestos con los que es lícito considerar 

un resultado como obra de un determinado sujeto”256. Asimismo, Rojas Chacón 

y Sánchez Romero señalan que la imputación objetiva – nexo causal es “la 

atribución de un resultado como producto de la acción de una persona, debe 

aparecer ligada por una relación de causalidad, es decir, la existencia de un 

vínculo causa-efecto que permita establecer la imputación del resultado a la 

actuación del agente”257.   

 

 Por último, para sintetizar, igualmente el anterior citado Bacigalupo  

explica que “la comprobación de la relación de imputación objetiva requiere que 

																																																								
255 Bacigalupo, E. Op. Cit. N.° 249, p. 38. 
256 Roxin, C. Op. Cit. N.° 248, p. 305. 
257 Rojas Chacón, J.; Sánchez Romero, C. Op. Cit. N.° 251, p. 93. 
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la acción haya creado un peligro no permitido, y que el resultado producido sea 

la realización de ese producto”258.  

 

 2.1.1.4. El Bien Jurídico 

 

 Es claro que el tipo penal existe para la protección de bienes jurídicos, 

debido a que todo tipo penal contiene conductas que lesionan o ponen en 

peligro a los mismos.  Rojas Chacón y Sánchez Romero señalan que “esta 

cualidad positiva que es el valor que el legislador les atribuye a determinados 

intereses, es algo que la ley crea y no es preexistente a ella, de manera que la 

cualidad de bien jurídico es una creación legal”259. Por otro lado, indica Jeschek 

que el bien jurídico “constituye el punto de partida y la idea que preside de la 

formación del tipo. Son bienes jurídicos aquellos intereses de la vida de la 

comunidad a los que presta protección el Derecho Penal”260. Asimismo, indica 

el mismo autor con respecto a esta protección: “significa que las normas 

jurídicas prohíben bajo pena aquellas acciones que resultan apropiadas para 

menoscabar de forma especialmente peligrosa los intereses de la vida de la 

colectividad”261. 

 

 Jeschek explica cómo el bien jurídico, luego de su evolución conceptual, 

																																																								
258 Bacigalupo, E. Op. Cit. N.° 249, p. 42. 
259 Rojas Chacón, J.; Sánchez Romero, C. Op. Cit. N.° 251, p. 95.  
260 Jescheck, Hans-Heinrich. “Tratado de Derecho Penal. Parte General. Volumen 
Primero.”. España: BOSCH (1981): p. 350. 
261 Ibídem. 
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“constituye la base de la estructura e interpretación de los tipos”262, entendido 

siempre como la serie de valores que protege el Derecho Penal, todo de 

acuerdo a la sociedad en que se encuentre.  Lo anterior, como bien lo describe 

Roxin al desarrollar la mutabilidad de la conceptualización del bien jurídico, 

indicando que “la concepción de bien jurídico (…) no es estática, sino que 

dentro del marco de las finalidades constitucionales está abierta al cambio 

social y a los progresos del conocimiento científico”263 

  

En el caso del ciberacoso entre personas menores de edad, el bien 

jurídico se puede denominar como un bien jurídico compuesto. El bien jurídico 

compuesto entendido como el hecho de que la conducta del ciberacoso lesiona 

una serie de bienes jurídicos con su configuración, como: la intimidad, el honor, 

la dignidad humana, la integridad física, la integridad psíquica y la vida.  

  

2.1.1.5. El Sujeto Pasivo 

 

 Rojas Chacón y Sánchez Romero explican de manera clara y concisa 

quién es el sujeto pasivo, indican que “es el titular del bien jurídico. Puede ser 

una persona física o una persona jurídica, el Estado o el conglomerado 

social”264.  Es importante destacar que el sujeto pasivo no es siempre a quien le 

recae la acción típica.  

 

																																																								
262 Jescheck, Hans-Heinrich, Op. Cit. N.° 260, p. 351.  
263 Roxin, C. Op. Cit. N.° 248, p. 58. 
264Rojas Chacón, J.; Sánchez Romero, C. Op. Cit. N.° 251, p. 96. 
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En el caso del ciberacoso entre personas menores de edad, el sujeto 

pasivo es quien sufre la acción de matonismo o violencia, en este caso es una 

persona menor de edad.  

  

 2.1.1.6. Otros Elementos del Tipo 

 

 Rojas Chacón y Sánchez Romero indican que los otros elementos del 

tipo son de medios, temporales, espaciales y de agravantes o atenuantes. 

Señalan, con respeto a los elementos de medio o instrumental, que “en 

ocasiones, la adecuación de la conducta a un determinado tipo penal depende 

de que el actor se haya valido de ciertos medios o instrumentos para la 

producción del resultado”265. En razón de explicar los elementos temporales, 

señalan que “hay tipos penales que prevén determinadas circunstancias de 

carácter temporal, durante las cuales debe llevarse a cabo la acción”266. Con 

respecto a los elementos espaciales, afirman que “hay descripciones típicas 

que exigen la realización de la conducta en un lugar determinado, trátese o no 

de ámbitos delimitados” 267 . Por último, señalan cómo las “circunstancias 

agravantes y atenuantes de los delitos, las cuales se encuentran asociadas al 

aspecto objetivo –e incluso al subjetivo– y se encuentran tanto en la parte 

general como especial del código, pudiendo ser de carácter genérico o 

específico”268.  

																																																								
265 Rojas Chacón, J.; Sánchez Romero, C. Op. Cit. N.° 251. 
266 Ibídem. 
267 Ibídem. 
268 Ibídem. 
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En el caso del ciberacoso entre personas menores de edad, 

especialmente se encuentra el medio y la acción típica que tiene que ser 

realizada mediante las Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

 

 2.1.2. Tipo Subjetivo del Tipo Penal 

 

 Enrique Bacigalupo explica: “los elementos subjetivos transcurren en la 

conciencia del autor”269. Se conceptualizarán brevemente los elementos que 

componen el tipo subjetivo de tipo penal, los cuales son el dolo, los elementos 

subjetivos y los elementos del ánimo.  

 

 2.1.2.1. El Dolo 

 

 Bacigalupo explica que el dolo es “el conocimiento y la voluntad de la 

realización del tipo.  En otras palabras, el dolo es la actitud subjetiva de 

decidirse por la ejecución de una acción lesiva de un bien jurídico, es decir, una 

acción que realiza un tipo penal”270.  De lo anterior se destacan dos elementos 

que constituyen el dolo: el elemento cognoscitivo y el elemento volitivo. 

Respaldando lo anterior, Roxin señala que se entiende como dolo el 

“conocimiento (saber) y voluntad (querer) de los elementos del tipo objetivo”271.  

 
																																																								
269 Bacigalupo, E. Op. Cit. N.° 249, p. 45. 
270 Bacigalupo, Enrique. “Manual de Derecho Penal”. Colombia: TEMIS (1994): p. 103.  
271 Roxin, C. Op. Cit. N.° 248, p. 308. 
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En el caso del ciberacoso entre personas menores de edad, el dolo 

consiste en realizar, conociendo y queriendo el resultado, acción de violencia o 

matonismo al sujeto pasivo.  

 

 2.1.2.2. Los Elementos Subjetivos del Tipo Penal  

 

 Estos elementos subjetivos de la autoría son elementos que hacen que 

los tipos penales estén hipertrofeados porque necesitan, además del dolo, algo 

más que son los elementos subjetivos.  No se encuentran dentro del dolo, sino 

que son algo más que el dolo, “en ciertos se requiere que, además del 

conocimiento y voluntad de la realización del tipo, el autor haya realizado el 

hecho típico con un determinada intención, una determinada motivación o de 

un determinado impulso”272. El mismo autor diferencia el dolo de esta finalidad 

ulterior estableciendo que “mientras el dolo consiste en la voluntad de realizar 

el tipo, esta finalidad ulterior del autor trasciende la consumación del delito y 

dirige la finalidad a un fin jurídicamente no aprobado”273. Igualmente, indica que 

consiste en una intención especial y se trata de una “meta perseguida por el 

autor que está más allá de la realización del tipo objetivo”274. 

 

De acuerdo al reconocido jurista Henry Issa El Khoury, son elementos 

subjetivos del tipo la frase o palabra utilizada para describir una especial 

intención, motivación o deseo que tiene el sujeto activo para realizar la acción, 

que el legislador le interesa resaltar, sea para que se configure la acción, sea 

																																																								
272 Bacigalupo, E. Op. Cit. N.° 249, p. 45.  
273 Bacigalupo, E. Op. Cit. N.° 249, p. 45. 
274 Bacigalupo, E. Op. Cit. N.° 270, p. 114. 
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para agravar o atenuar la pena, en relación con un tipo básico que ya prevé la 

acción sin tal motivación”275. 

 

 2.1.2.3.  Los Elementos Especiales del Ánimo 

 

 Los elementos especiales del ánimo o de la actitud tratan de la “actitud 

que pone de manifiesto el autor en la realización del acto típico y que determina 

un especial disvalor ético-social de la acción”276. Sin embargo, de acuerdo a 

Bacigalupo las definiciones cambian sustancialmente, exponiendo lo siguiente: 

“Mientras STRATENWERTH piensa que se trata de un “juicio de valor sobre el 

conjunto del suceso exterior o interior, de la situación de la acción y de los fines 

de la acción”, JESCHECK estima que “no consisten en un juicio de valor ético-

social, sino en el aspecto subjetivo de los elementos especiales de lo ilícito”. 

Por su parte, SCHMIDHÄUSER distingue en estos elementos, unos que sólo 

modifican la culpabilidad y otros que ya modifican lo ilícito. Se trataría, a su 

juicio, de “elementos del hecho punible, que denotan directamente un 

comportamiento contrario a los valores morales del autor en relación al hecho 

ilícito”. Se trataría de la lesión de un valor que se suma a la del bien jurídico”277. 

 

A continuación se realizará un análisis sistemático de los tipos penales 

referentes al fenómeno del ciberacoso.  

																																																								
275 Issa El Khoury, Henry. “Notas Aclaratorias para el Estudio del Derecho Penal 
Especial. Costa Rica: Revista de Ciencias Penales, N.° 55, (1986): p. 28. 
276 Bacigalupo, E. Op. Cit. N.° 249, p. 45. 
277 Bacigalupo, E. Op. Cit. N.° 270, p. 114. 
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2.2. Análisis del tipo penal contenido en el artículo 8 del primer texto base 

del Proyecto de Ley N.° 18230, denominado Ciberacoso entre Personas 

Menores de Edad (2011) 

 

 La redacción del artículo octavo del proyecto de ley N.° 18230 establece 

lo siguiente: 

 

“Será sancionada con las penas establecidas en la Ley de Justicia 

Penal Juvenil la persona menor de edad que amenace, hostigue, 

agreda o ultraje a otra persona menor de edad, a través de 

cualquier tecnología de la información y la comunicación. Al igual 

que la persona menor de edad que crea un sitio específico o 

formula mensajes a través de una tecnología de la información y la 

comunicación, dirigidos a motivar a terceros a que realicen las 

actividades anteriormente descritas. 

El juez considerará al momento de determinar la pena si producto 

de las conductas anteriormente establecidas, se causan daños 

para la vida, integridad física o psíquica de la víctima.”278  

 

 2.2.1. Sujeto Activo y Sujeto Pasivo en la Propuesta de Delito de 

Ciberacoso entre Personas Menores de Edad  

 

  El sujeto activo es decir quien realiza la acción, de acuerdo a la 

redacción del tipo es “persona menor de edad”.  De acuerdo a la legislación 
																																																								
278 Artículo 8, Proyecto de Ley bajo Expediente N.° 18230, Op. Cit. N.° 251. 
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penal juvenil costarricense se establece que el sujeto activo del tipo penal 

propuesto implicaría a “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” 279 . Se puede establecer que el delito propuesto es un delito 

especial, ya que para ser sujeto activo se exige la cualidad específica de ser 

menor de edad, es decir, en una edad comprendida entre los doce y menos de 

dieciocho años. Es importante destacar que las personas menores de edad 

dentro de los procesos penales, de acuerdo a las normas de derecho 

internacional, deben ser procesadas por la jurisdicción especial juvenil.  

 

 Asimismo, el sujeto pasivo, es decir, quien es titular del bien jurídico y en 

este caso recibe la acción, es también menor de edad de acuerdo a los criterios 

establecidos en la Ley de Justicia Penal Juvenil.  

 

 2.2.2.  La Acción en la Propuesta de Delito de Ciberacoso entre 

Personas Menores de Edad 

 

 La redacción del tipo penal propuesto establece acciones distintas 

dentro del mismo tipo penal. La primera: el amenazar, hostigar, agredir o 

ultrajar, y la segunda: crear un sitio específico o formular mensajes.  
																																																								
279  Artículo 1, Ley de Justicia Penal Juvenil de Costa Rica, Ley N.° 7576. Publicado en 
el Diario Oficial de la Gaceta N.° 82 el 30 de Abril del 1996. Con entrada en vigencia el 
30 de Abril del 1996. Emitido por la Asamblea Legislativa. 
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 En primer lugar, conceptualmente de acuerdo con el Diccionario de la 

Real Academia Española, amenazar significa “dar a entender con actos o 

palabras que se quiere hacer algún mal a alguien”280. El verbo hostigar tiene 

por significado el “molestar a alguien o burlarse de él insistentemente”281. Ahora 

bien, la acción de agredir es “cometer agresión”282, y se entiende por agresión 

el “acto de acometer a alguien para matarlo, herirlo o hacerle daño”283. Por 

último, el verbo ultrajar es “ajar o injuriar, o despreciar o tratar con desvío a 

alguien”284. Los cuatro verbos anteriores son los que componen, según la 

propuesta legislativa, las acciones que se presentan cuando se está frente al 

fenómeno del ciberacoso.  

 

 Analizando los cuatro verbos que se proponen como acciones del tipo 

penal, se puede observar cómo estas acciones no circunscriben de manera 

correcta el fenómeno del ciberacoso. Tal y como se analiza en el capítulo 

primero, el ciberacoso, con sus múltiples definiciones, tiene variadas acciones 

que lo caracterizan, especialmente el intimidar, atormentar, dañar 

psicológicamente y, con mayor amplitud, la realización de cualquier acto 

violento que cause daño psicológico y/o moral.  

 

																																																								
280 Real Academia Española. Diccionario de la Real Academia Española (23.ª Edición, 
2014).  Recuperado en http://dle.rae.es/?id=2JbmgVX.  
281 Real Academia Española. Diccionario de la Real Academia Española (23.ª Edición, 
2014).  Recuperado en http://dle.rae.es/?id=KiAPWLb 
282 Ibídem. Recuperado en http://dle.rae.es/?id=19HXkPp. 
283 Ibídem. Recuperado en http://dle.rae.es/?id=19W3MaW. 
284 Ibídem. Recuperado en http://dle.rae.es/?id=b2l3NDT. 
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Por lo anterior, aunado al estudio de la conceptualización del ciberacoso, 

no es correcto circunscribirlo en sólo estas cuatro acciones. Esto significaría 

limitar la conducta, que por su naturaleza puede manifestarse de múltiples 

maneras distintas. El ciberacoso es un fenómeno sumamente complejo que 

implica una conceptualización legislativa, previo a plasmarla con verbos. 

Asimismo, como se ha descrito anteriormente, el ciberacoso se encuentra en 

constante evolución dada su naturaleza tecnológica moderna, por lo que las 

acciones pueden transformarse en el transcurso del tiempo. Lo anterior implica 

que una circunscripción de las acciones, dentro de la propuesta legislativa, tan 

limitada puede llegar a dejar de lado alguna otra acción que se produzca dentro 

del ciberacoso.   

 

 Ahora bien, la segunda acción que se presenta dentro de este tipo penal 

es crear un sitio específico o formular mensajes para realizar las acciones 

descritas en el párrafo anterior. Primeramente, es importante destacar la 

indeterminación del vocabulario empleado; se puede deducir del contexto que 

al establecer sitio específico quiere decir la creación de un sitio web. 

Consecuentemente, esto podría vulnerar la seguridad jurídica por la 

indeterminación de la acción, la cual debe ser completada mediante elementos 

accesorios de la acción o del núcleo.  
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 2.2.3. El Bien Jurídico Tutelado en la Propuesta de Delito de 

Ciberacoso entre Personas Menores de Edad 

 

 El artículo octavo del proyecto de ley que propone una tipificación del 

fenómeno del ciberacoso es un tipo que vulnera un bien jurídico compuesto. 

Este numeral se encuentra en la sección de los delitos contra la vida, la 

integridad física y la integridad psíquica. Al perpetrarse las acciones 

compuestas dentro del tipo penal propuesto se vulneran dichos bienes 

jurídicos, dependiendo de cada caso en concreto. 

 

 Sin embargo, es importante analizar que, a sabiendas de la correcta 

conceptualización del fenómeno del ciberacoso, se puede identificar que el bien 

jurídico es compuesto ya que dicha conducta lesiona varios derechos, como la 

intimidad, el honor, la dignidad humana, la integridad física, la integridad 

psíquica y la vida. Por lo anterior, encasillar al tipo penal en una clasificación de 

bienes jurídicos unitarios deja por fuera diferentes afectaciones a bienes 

jurídicos que podrían eventualmente suceder con la realización de las acciones 

que contiene el tipo.  

 

 2.2.4. Elementos de Medio o Instrumentales en la Propuesta de 

Delito de Ciberacoso entre Personas Menores de Edad 

 

 La redacción de la propuesta legal del delito de Ciberacoso entre 
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Personas Menores de Edad establece que en los bloques de acciones antes 

mencionadas el instrumento mediante el cual se realizan es por medio de una 

Tecnología de la Información y la Comunicación. Se menciona en el capítulo 

primero de esta investigación que no existe concepto único ni listado específico 

de las tecnologías (TIC) comprendidas dentro de este instituto. Por lo tanto, 

establecer que se realice por cualquier medio, no es abierto sino es tomando 

en cuenta el desarrollo y cambio constante de las nuevas tecnologías, por lo 

que entonces se prevé a futuro cualquier otro medio.  

 

2.2.5. Elementos Subjetivos del Tipo Penal en la Propuesta de Delito de 

Ciberacoso entre Personas Menores de Edad 

 

Como se explicó anteriormente, los elementos subjetivos del tipo 

objetivo son una intención que va más allá del dolo, y resulta en otra 

consecuencia que desea realizar el autor del hecho delictivo. La redacción de 

la propuesta indica en su segunda acción la creación de un sitio específico o 

formula mensajes dirigidos a motivar a terceros a que realicen las actividades 

anteriormente descritas. Por lo anterior, el elemento de ánimo que se presenta 

en esta propuesta es la motivación que tiene el sujeto activo para crear estos 

sitios o mandar mensajes para que terceros realicen la acción primera descrita 

en el tipo, es decir, amenazar, hostigar, agredir o ultrajar.  
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2.2.6. La Determinación de la Pena en la Propuesta de Delito de 

Ciberacoso entre Personas Menores de Edad 

 

Se puede señalar que en la tipificación propuesta no se encuentra una 

determinación clara de la pena por la realización de la acción típica. Indica, 

primeramente, que será sancionada con las penas establecidas en la Ley de 

Justicia Penal Juvenil a la persona que realizare las acciones típicas; es decir, 

no señala el tipo de pena o sanción. Tampoco señala  mínimos o máximos de 

las eventuales sanciones, como por ejemplo internamiento en centros 

especializados, multas, montos pecuniarios o servicios a favor de la comunidad 

que se le podría imponer al autor del hecho. La Ley de Justicia Penal Juvenil 

no es una norma que establezca penas como en el Derecho Penal de los 

adultos, pero sí contempla una serie de consecuencias o sanciones que van 

desde las sanciones socioeducativas, órdenes de orientación y supervisión y 

sanciones privativas de libertad. De lo anterior se puede señalar como una gran 

falta de técnica legislativa esta falta de precisión referente a las sanciones o 

penas por la realización de las conductas típicas, lo que conlleva a una 

vulneración del principio de legalidad criminal.  

 

Asimismo, indica la propuesta del tipo penal en su último párrafo que el 

juez considerará al momento de determinar la pena si producto de las 

conductas anteriormente establecidas, se causan daños para la vida, integridad 

física o psíquica de la víctima. Lo anterior podría mejorar con agravantes de las 

acciones, sin embargo, la propuesta establece esta redacción dejándolo a 
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discrecionalidad del juez, que aún sin tener mínimos o máximos debe tomar en 

cuenta el tipo de daño para una agravación de la pena aún mayor. Igualmente 

vulnerando el principio mencionado anteriormente.  

 

La redacción del tipo penal propuesto no sólo tiene indeterminación de la 

pena sino que deja completamente a las partes en una situación de inseguridad 

jurídica, donde fácilmente se podrían vulnerar sus derechos fundamentales, así 

como el debido proceso.  

 

2.3. Observaciones del tipo penal contenido en el artículo 8 del primer 

texto base del Proyecto de Ley N.° 18230 denominado Ciberacoso entre 

Personas Menores de Edad (2011) 

 

 El artículo octavo, contenido en el Proyecto de Ley N.° 18230, tipifica la 

conducta del ciberacoso entre personas menores edad. Posteriormente a la 

realización del análisis del tipo y luego de aportar análisis de cada uno de los 

elementos, así como de desarrollar la verdadera conceptualización doctrinal del 

fenómeno del ciberacoso junto con su apoyo a nivel normativo en instrumentos 

internacionales; se pueden resaltar varias observaciones.  

 

 2.3.1. La errónea conceptualización del fenómeno del ciberacoso en 

el tipo penal propuesto 

 

 En primer lugar, de la redacción del tipo propuesto se denota que no 

existe un entendimiento correcto del fenómeno del ciberacoso. No se 
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demuestra un conocimiento real de todas las conductas y características que 

engloban el ciberacoso.  

 

Como se explicó en el capítulo primero de esta investigación, para que el 

ciberacoso sea considerado como tal, debe contener cinco características 

claves en la conducta. Estas consisten en que la acción del acoso por parte del 

sujeto activo debe ser: 

1. Violenta.  

2. Reiterada. 

3. Entre pares. 

4. Con intención (o dolo). 

5. Debe causar un daño.  

 

Las únicas acciones que contempla el tipo que propone este proyecto de 

ley son de (1) amenazar, (2) hostigar, (3) agredir o (4) ultrajar, o de (5) crear un 

sitio o (6) enviar mensajes que contemplen estas acciones; dejando de lado la 

complejidad del fenómeno. Es importante analizar que al disponer que el 

fenómeno del ciberacoso se configura únicamente mediante estas seis 

acciones de forma disyuntiva, se está excluyendo otras acciones que podrían 

configurar el tipo.  

 

Como propuesta de lo anterior se sugieren dos modificaciones. Primero, 

al ser un fenómeno en constante cambio y evolución, así como que puede 

manifestarse de distintas formas y mediante distintos dispositivos, se podría 

describir cada una de las acciones en una ley especial, para que se defina y 
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conceptualice cada una de ellas. Segundo, agregar cualquier tipo de acción 

violenta, adelantándose a las posibles manifestaciones futuras del fenómeno.  

De este modo se cumple con la característica de que la conducta debe ser 

violenta.  

 

Igualmente, hace caso omiso a las características fundamentales del 

ciberacoso. El elemento más importante que no se menciona es la reiteración 

de la conducta; el ciberacoso no puede verse como un hecho aislado sino que 

deben ser conductas repetitivas y hasta de forma sistemática. Analizando la 

descripción de conducta, ya sea como delito continuo sucesivo o delito 

continuo.  Sin embargo, sí cumple con la característica de entre pares, al tener 

expresamente que el sujeto activo y el sujeto pasivo son personas menores de 

edad.  

 

Al tener tanta complejidad el fenómeno del ciberacoso y tratar con 

sujetos menores de edad, sector con gran vulnerabilidad, es necesario definir 

correctamente qué es y cómo se configura dicha conducta. En la redacción 

actual del tipo penal propuesto existen vacíos conceptuales que podrían atentar 

contra derechos fundamentales de las partes. Se considera que si no se realiza 

una correcta conceptualización del ciberacoso, que contenga todos sus 

elementos, podría dejar eventualmente una situación de indefensión tanto a la 

víctima como al imputado.  

 

Un tipo penal abierto se refiere a una descripción que no tiene una 

representación total de todos los elementos del tipo y deja en cierta duda su 
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significado. Roxin sostiene que cuando “la materia de la prohibición no está 

“descrita en forma total y exhaustiva por medio de elementos objetivos”, que no 

indica el contenido de la antijuridicidad, se está en presencia de los tipos 

“abiertos” y, en ellos el juzgador no puede comprobar la antijuridicidad de 

manera habitual –como en los tipos cerrados–, tendría que realizarlo de 

manera positiva mediante la comprobación de los elementos del deber 

jurídico” 285 . La redacción propuesta del delito es un tipo penal abierto e 

indefinido, lo que eventualmente puede dar espacio a distintos escenarios, 

desde abusos del tipo penal hasta la inaplicación del mismo.  

 

2.3.2. Vulneraciones al Principio de Legalidad y al Debido Proceso 

  

Otro punto importante que hay que anotar es la indeterminación de la 

pena presente en esta propuesta de delito. El tipo penal propuesto describe 

que el juez debe de tomar en consideración de la determinación de la pena los 

daños causados a la víctima o las víctimas; lo que se podría realizar es un 

listado de agravantes en el tipo para así determinar restrictivamente el aumento 

de la pena según el desarrollo de la conducta desplegada.  

 

Cabe destacar que la Ley de Justicia Penal Juvenil establece máximos en las 

sanciones que implanta la misma. La no existencia de mínimos en las 

																																																								

285 Alvarado Martínez, Israel. LA ESTRUCTURA DE LOS TIPOS PENALES Y LOS 
ALCANCES DEL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LEGALIDAD 
EN LAS CONSTRUCCIONES TÍPICAS CONTRA EL AMBIENTE. México: Revista del 
Posgrado en Derecho de la UAM (2007): p.  299. 
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sanciones, estableciendo únicamente los máximos establecidos por la ley, 

obliga al juez a determinar la sanción de acuerdo con los principios de 

Razonabilidad y Proporcionalidad. Particularmente el subprincipio de la 

Idoneidad, es decir que la sanción que decide el juez debe ser un medio para 

cumplir con los fines establecidos en la ley.  

 

Al no contemplar expresamente la sanción, se vulnera el principio de 

legalidad criminal consagrado en el artículo 39 de la Constitución Política, el 

cual expone 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”286. Ligado 

estrechamente con los artículos primeros del Código Penal y el Código 

Procesal Penal, los cuales establecen respectivamente que, “nadie podrá ser 

sancionado por un hecho que la ley penal no tipifique como punible ni sometido 

a penas o medidas de seguridad que aquélla no haya establecido 

previamente”287 y que “nadie podrá ser condenado a una pena ni sometido a 

una medida de seguridad, sino en virtud de un proceso tramitado con arreglo a 

este Código y con observancia estricta de las garantías, las facultades y los 

derechos previstos para las personas. La inobservancia de una regla de 

garantía establecida en favor del imputado no podrá hacerse valer en su 

perjuicio”288.  

 

																																																								
286 Artículo 39. Constitución Política de la República de Costa Rica, 1949. 
287 Artículo 1. Código Penal de Costa Rica. Ley N.° 4573, 1970. 
288 Artículo 1. Código Procesal Penal de Costa Rica. Ley N.° 7594, 1998. 



	 159	

Asimismo, esta indeterminación atenta contra el derecho al debido 

proceso. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia  expone en el 

reconocido fallo 1739 de 1992 el tema del debido proceso, la misma explica 

que “el concepto del debido proceso envuelve comprensivamente el desarrollo 

progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter 

procesal o instrumental, como conjuntos de garantías de los derechos de 

goce -cuyo disfrute satisface inmediatamente las necesidades o intereses del 

ser humano-, es decir, de los medios tendientes a asegurar su vigencia y 

eficacia”289. Con respecto al debido proceso en materia penal, indica la Sala el 

fundamento del mismo en el artículo 41 290  de la Constitución Política, 

acompañado de los artículo 35291, 36292, 39293 y 42294 de la misma.  

																																																								
289 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Sentencia N.°. 
1739. San José, a las once horas cuarenta y cinco minutos del primero de julio de mil 
novecientos noventa y dos. 
290 Artículo 41, Constitución Política de la República de Costa Rica, 1949. 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. 
291 Artículo 35, Constitución Política de la República de Costa Rica, 1949. Nadie puede 
ser juzgado por comisión, tribunal o juez especialmente nombrado para el caso, sino 
exclusivamente por los tribunales establecidos de acuerdo con esta Constitución. 
292 Artículo 36, Constitución Política de la República de Costa Rica, 1949. En materia 
penal nadie está obligado a declarar contra sí mismo, ni contra su cónyuge, 
ascendientes, descendientes o parientes colaterales hasta el tercer grado inclusive de 
consanguinidad o afinidad. 
293 Artículo 39, Constitución Política de la República de Costa Rica, 1949. 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. 
294 Artículo 42, Constitución Política de la República de Costa Rica, 1949. Un mismo 
juez no puede serlo en diversas instancias para la decisión de un mismo punto. Nadie 
podrá ser juzgado más de una vez por el mismo hecho punible. Se prohíbe reabrir 
causas penales fenecidas y juicios fallados con autoridad de cosa juzgada, salvo 
cuando proceda el recurso de revisión. 
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Esta propuesta de delito necesita una reestructuración para que 

contemple verdaderamente el fenómeno del ciberacoso. Del desarrollo de esta 

investigación no existe duda del fundamento jurídico preciso para que el 

ordenamiento jurídico costarricense contemple el fenómeno del ciberacoso 

como conducta delictiva. Asimismo, resulta clara la necesidad imperativa en la 

sociedad actual de tener este fenómeno regulado por ley.  Sin embargo, sería 

importante una reformulación con los supuestos y las sanciones que se 

establecen en la  Ley de Justicia Penal Juvenil.  

 

2.4. Análisis del tipo penal contenido en el artículo 8 del último texto base 

del Proyecto de Ley N.° 18230, denominado Ciberacoso entre Personas 

Menores de Edad (2016) 

 

 Existen grandes cambios realizados al proyecto de Ley denominado “Ley 

especial para la Protección de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia 

frente a la Violencia y el Delito en el ámbito de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación y reformas al Código Penal”; éste se encuentra 

bajo expediente N.º 18230.  Para esta fecha295, cambió sustancialmente la 

redacción del artículo octavo denominado Ciberacoso entre Personas Menores 

de Edad.  

 

																																																								
295  Última revisión realizada en el mes de setiembre del año 2016. 
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_Informacion/Consultas_SIL/Pginas/Detalle%20
Proyectos%20de%20Ley.aspx?Numero_Proyecto=18230 
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 El nuevo texto base del proyecto de la ley indica lo siguiente en el 

artículo octavo:  

“Será sancionado con las penas socioeducativas u órdenes de 

orientación y supervisión establecidas en la Ley de Justicia Penal 

Juvenil, la persona menor de edad que amenace, hostigue, agreda 

o ultraje a otra persona menor de edad, a través de cualquier 

tecnología de la información y la comunicación.  

Si la persona menor de edad crea un sitio específico o formula 

mensajes a través de una tecnología de la información y la 

comunicación, dirigidos a motivar a terceros a que realicen las 

actividades anteriormente descritas, se impondrán las penas de 

libertad asistida, y reparación de los daños a la víctima, 

establecidas en la Ley de Justicia Penal Juvenil.  

Si producto de esta conducta se causa daños para la vida o la 

integridad física de la víctima, generados por otros o por sí mismo, 

se aplicará las penas de libertad asistida, reparación de los daños a 

la víctima e internamiento durante el tiempo libre, establecidas en la 

Ley de Justicia Penal Juvenil.  

La persona menor de edad reincidente de estas conductas será 

sancionada con la pena de internamiento en centros 

especializados, establecida en la Ley de Justicia Penal Juvenil”296.  

																																																								
296	Proyecto de Ley, Expediente N.° 18230, “Ley especial para la Protección de los 
Derechos de la Niñez y la Adolescencia frente a la Violencia y el Delito en el ámbito de 
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  Con respecto a los cambios realizados al tipo penal en cuestión, indica 

el nuevo texto que el ciberacoso “es común entre niñas, niños y adolescentes, 

principalmente en un contexto escolar, las situaciones en las cuales, una o más 

personas menores de edad, despliegan de forma regular conductas violentas, 

ofensivas o humillantes (bullying), en perjuicio de otros de su misma edad o 

personas menores de edad. Cuando estas conductas se realizan a través de 

las tecnologías de la información o la comunicación a las cuales, la mayoría de 

las personas jóvenes tienen acceso, se denomina “ciberbullying” o ciberacoso y 

puede tener incluso efectos más perjudiciales para la víctima, por los amplios 

alcances que implican estas tecnologías. Específicamente, este tipo de 

comportamiento puede consistir en el envío de mensajes ofensivos o 

amenazadores al sujeto pasivo a través de un medio tecnológico. También 

estas conductas pueden tener trascendencia a otros, a través de la publicación 

de un mensaje, imagen o video de la persona agredida en un medio 

tecnológico de alta difusión como lo son las redes sociales, los blogs o los 

denominados “Webs apaleadores”. Estos son sitios en la red que se utilizan o 

crean para la práctica del ciberbullying contra una determinada persona, los 

cuales pueden ser accesados por otras personas, por ejemplo, otros 

estudiantes del centro de enseñanza”297.  Producto de la nueva redacción del 

mismo, se realizará un nuevo análisis de tipo y, posteriormente, se realizará 

una comparación que indique las mejoras o faltas de la nueva técnica 

legislativa.  

																																																																																																																																																																			
las Tecnologías de la Información y la Comunicación y reformas al Código Penal” 
(2016), p. 8.	
297 Ibídem, p. 8. 
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 Se analizará a continuación los elementos del tipo que son distintos al 

texto anterior del tipo. Los que no se mencionan es debido a que no existió 

cambio. 

 

2.4.1. Determinación de la Pena en la Propuesta de Delito de Ciberacoso 

entre Personas Menores de Edad 

 

 A diferencia del tipo penal anteriormente analizado, el nuevo texto de la 

ley propone cuatro supuestos distintos de penas. Primeramente, es importante 

destacar que en materia regulada por la Ley de Justicia Penal Juvenil no se 

habla de penas sino de sanciones. Dicha ley expone en su numeral 121 que los 

tipos de sanciones son las siguientes:  

“Verificada la comisión o la participación del menor de edad en un 

hecho delictivo, el Juez Penal Juvenil podrá aplicar los siguientes 

tipos de sanciones: 

 

a) Sanciones socio-educativas. Se fijan las siguientes: 

1.- Amonestación y advertencia. 

2.- Libertad asistida. 

3.- Prestación de servicios a la comunidad. 

4.- Reparación de los daños a la víctima. 
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b) Ordenes de orientación y supervisión. El Juez Penal Juvenil 

podrá imponer las siguientes órdenes de orientación y supervisión: 

1.- Instalarse en un lugar de residencia determinado o 

cambiarse de él. 

2.- Abandonar el trato con determinadas personas. 

3.- Eliminar la visita a bares y discotecas o centros de 

diversión determinados. 

4.- Matricularse en un centro de educación formal o en otro 

cuyo objetivo sea enseñarle alguna profesión u oficio. 

5.- Adquirir trabajo. 

6.- Abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas, sustancias 

alucinógenas, enervantes, estupefacientes o tóxicos que 

produzcan adicción o hábito. 

7.- Ordenar el internamiento del menor de edad o el 

tratamiento ambulatorio en un centro de salud, público o 

privado, para desintoxicarlo o eliminar su adicción a las 

drogas antes mencionadas. 

 

c) Sanciones privativas de libertad. Se fijan las siguientes: 

1.- Internamiento domiciliario. 

2.- Internamiento durante tiempo libre. 

3.- Internamiento en centros especializados.”298 

 

 La nueva redacción de artículo octavo del proyecto de ley en estudio 

																																																								
298 Artículo 121 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, Ley N.° 7576. 
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indica cuatro supuestos distintos de penas. De manera general indica la pena 

para el primer bloque de acción (amenazar, hostigar, agredir o ultrajar), que el 

menor de edad que amenace, hostigue, agreda o ultraje a otra persona menor 

de edad será sancionado con las sanciones socioeducativas u órdenes de 

orientación y supervisión establecidas.  Posteriormente, indica para el segundo 

bloque de acción (creación de sitios específicos o formular mensajes), que se 

impondrán las sanciones libertad asistida y reparación de los daños a la 

víctima. Como tercero, en el caso de que las acciones causen daños para la 

vida o la integridad física de la víctima, se aplicarían las sanciones de libertad 

asistida, reparación de los daños a la víctima e internamiento durante el tiempo 

libre. Por último, en el caso de la reincidencia se impondría la sanción de 

internamiento en centros especializados.  

 

 De lo anterior se rescatan dos puntos importantes. Primeramente, es 

innovador y responde con gran apego a las normas internacionales que 

consagran los derechos de las personas menores de edad que se presentan 

frente a un proceso judicial, además de referirse a las sanciones especiales de 

la Ley Penal Juvenil y no imponer como en los delitos de adultos un rango de 

pena de privativa de libertad. En segundo lugar, es importante analizar el tema 

de las consecuencias y los efectos producto de la acción en la víctima, así 

como el tema de la reincidencia.  

 

 Sin embargo, se considera que por el mismo problema de mala 

conceptualización del fenómeno del ciberacoso no es bueno separar los dos 
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bloques de acciones, sino que una contiene a la otra y viceversa. Lo anterior es 

importante porque las sanciones que se fijarían son diferentes y de cierto modo 

más agresivas para el segundo bloque de acciones que para el primero; 

cuando resulta todo circunscrito al mismo fenómeno.  

 

2.4.2. Circunstancia Agravante por Resultado en la Propuesta de Delito de 

Ciberacoso entre Personas Menores de Edad 

 

 El nuevo tipo penal indica una agravante por la consecuencia producto 

de la realización de la acción, ya sea de la acción del bloque primero o 

segundo. Indica que la pena es distinta y más gravosa si producto de esta 

conducta, se causa daños para la vida o la integridad física de la víctima, 

generados por otros o por sí mismo. Dicho agregado al tipo resulta interesante, 

sin embargo, no se puede considerar como un agravante debido a que el bien 

jurídico que tutela la totalidad del tipo penal es el derecho a la vida y a la 

integridad física y psíquica de las personas menores de edad.  Por lo tanto, no 

resulta una situación distinta que pudiera considerarse como agravante sino 

más bien crea confusión, ya que los bloques de acciones resguardan los 

mismos bienes jurídicos. 

 

 Por otro lado, otro tema importante que se puede analizar dentro del 

agravante descrito en el tipo es que indica que el daño puede ser realizado por 

otros o por sí mismo.  Lo anterior resulta fundamental para este tipo de 
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conducta delictiva, ya que como se describió en el capítulo primero de esta 

investigación las consecuencias psicológicas que puede tener una víctima 

pueden eventualmente incurrir en el autodaño, desde mutilaciones hasta el 

suicidio. Igualmente, el ciberacoso sufrido por la víctima puede ser tanto que 

puede mutar a un abuso físico por parte de terceros. Sin embargo, es 

imperante analizar la posibilidad de situaciones que eventualmente podrían 

conllevar bullying y ciberacoso. De igual forma, se podría analizar los roles de 

los sujetos involucrados de acuerdo a la Teoría del Dominio del Hecho que se 

encargaría de explicar las formas de autoría y participación dentro de la acción 

típica. 

 

2.4.3. La Reincidencia en la Propuesta de Delito de Ciberacoso entre 

Personas Menores de Edad 

 

 En el último párrafo de la propuesta del artículo octavo del proyecto de 

ley bajo estudio, se establece que el menor de edad que sea reincidente de la 

conducta desplegada con la realización del tipo tiene una consecuencia más 

gravosa. Indica textualmente que la persona menor de edad reincidente de 

estas conductas será sancionada con la pena de internamiento en centros 

especializados. 

 

 En relación con el tema de la reincidencia, ésta no debe verse como un 

parámetro para la determinación de una consecuencia o sanción más gravosa. 

Lo anterior, en razón de que se estaría hablando de un Derecho Penal de Autor 
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y no de un Derecho Penal del Acto o por el Hecho. Primeramente, es 

importante entender la “diferencia entre derecho penal de autor y derecho 

penal por el hecho, estriba en que solo se puede sancionar a una persona por 

la gravedad de la lesión que ha infringido a un bien jurídico, protegido por la 

legislación penal. Pero no se puede llevar a cabo dicha sanción, teniendo como 

sustento para ello, única y exclusivamente a la persona y la peligrosidad que 

representa, por ejemplo, la tenencia de antecedentes judiciales”299.   

 

Igualmente, en cuanto a la sanción de internamiento que se contempla 

en caso de reincidencia, es importante la comparación con los supuestos de 

internamiento que se contemplan en la Ley de Justicia Penal Juvenil, puesto 

que implica apartarse de los parámetros establecidos en dicha ley con respecto 

a la sanción de internamiento, esto en el artículo 131. Conforme a dicha ley, la 

sanción de internamiento solamente puede ser impuesta en los delitos dolosos 

sancionados en el Código Penal o en leyes especiales con pena superior a los 

seis años, o bien en los casos en que se haya incumplido injustificadamente las 

sanciones socioeducativas o las órdenes de orientación y supervisión. En el 

caso de reincidencia con respecto al ciberacoso entre menores de edad, por el 

contrario, se prevé la posibilidad de aplicar el internamiento en supuestos en 

que no sería posible el mismo, de conformidad con el artículo 131 de la ley de 

Justicia Penal Juvenil. 

																																																								

299 González Castro, José Arnoldo. “Teoría del Delito”. Costa Rica: Poder Judicial 
(2008): 14.  
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 Lo anterior resulta sumamente criticable, ya que indicaría que en política 

criminal se encuentra encaminado a ver como determinantes y categóricas las 

características personales de la persona para determinar la pena.   

 

2.5. Comparación entre los tipos penales propuestos denominados 

Ciberacoso entre Personas Menores de Edad 

 

 Del análisis anterior es notable la diferencia y los cambios positivos 

realizados a la propuesta del tipo penal, ciberacoso entre personas menores de 

edad. Se realizará una comparación entre ambas redacciones, analizando 

distintos elementos contenidos en el tipo.  

 

 Ciberacoso entre 
Menores de Edad 
(Texto Base  del 
Proyecto de Ley N.° 
18230 del 2011) 

Ciberacoso entre 
Menores de Edad 
(Texto Base del 
Proyecto de Ley N.° 
18230 del 2016) 

Acción Se identifican dos 
bloques de acciones:  

1. Amenazar, 
hostigar, agredir o 
ultrajar. 

2. Creación de un 
sitio específico o 
formulación 
mensajes  para 
que terceros 
realicen las 
acciones 
descritas en el 

Se identifican dos 
bloques de acciones:  

1. Amenazar, 
hostigar, agredir o 
ultrajar. 

2. Creación de un 
sitio específico o 
formulación 
mensajes  para 
que terceros 
realicen las 
acciones 
descritas en el 
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primer bloque. primer bloque. 
Sujeto Activo Menor de edad. Menor de edad. 
Sujeto Pasivo Menor de edad. Menor de edad. 
Bien Jurídico  La vida, la integridad 

física y psíquica.  
La vida, la integridad 
física y psíquica. 

Elementos de Medio Cualquier tecnología de 
la información y la 
comunicación. 

Cualquier tecnología de 
la información y la 
comunicación. 

Elementos Subjetivos La realización del bloque 
segundo de acción, 
dirigido a motivar a 
terceros a que realicen 
las acciones del bloque 
primero.  

La realización del bloque 
segundo de acción, 
dirigido a motivar a 
terceros a que realicen 
las acciones del bloque 
primero. 

Sanción Sanción Indeterminada. 
Indica que se 
sancionará con las 
penas establecidas en la 
Ley de Justicia. 

Determinada en cuatro 
supuestos: 

1. Sanción 
socioeducativa 
y/u órdenes de 
orientación y 
supervisión 
establecidas en la 
Ley de Justicia 
Penal Juvenil, en 
caso de realizar 
el primer bloque 
de acción. 

2. Sanción de 
libertad asistida y 
reparación de los 
daños a la víctima 
en caso de 
realizar el 
segundo bloque 
de acción. 

3. Sanción de 
libertad asistida, 
reparación de los 
daños a la víctima 
e internamiento 
durante el tiempo 
libre en caso de 
daños para la 
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vida o la 
integridad física 
de la víctima. 

4. Sanción de 
internamiento en 
centros 
especializados en 
caso de 
reincidencias.   

Agravantes No indica.  Indica una circunstancia 
agravante por resultado 
a la víctima, por daños 
para la vida o integridad 
física. Dicho daño, ya 
sea realizado por otros o 
por la víctima misma.  

Reincidencia No indica.  Indica sanción más 
gravosa en caso del 
menor de edad 
reincidente de las 
conductas descritas en 
el tipo.  

 

 Del anterior cuadro comparativo, así como del análisis de tipo de cada 

una de las propuestas y cada uno de sus elementos, se obtienen varias 

observaciones positivas y negativas.  

 

 Como observaciones positivas y mejoras a la técnica legislativa se 

puede mencionar, primeramente, la determinación de la pena. No solamente 

mejora la situación analizada anteriormente donde el tipo penal conculcaba el 

principio de legalidad criminal y el debido proceso en materia penal, sino que 

también realiza una propuesta de sanción de acuerdo al artículo 121 de la Ley 

de Justicia Penal Juvenil, todo de acuerdo y conforme a los principios rectores 

de justicia juvenil y distintos cuerpos normativos internacionales. Dicha 

redacción de tipo penal resulta en algo muy innovador y positivo, ya que es un 
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tipo penal especial por sus sujetos, y exclusivo, con sanciones específicas para 

personas menores de edad.  

 

 Establecer las sanciones especiales y específicas de acuerdo a la 

normativa penal juvenil nacional, distintas a la pena privativa de libertad como 

usualmente sucede, resulta sumamente positivo al tratarse este tipo de 

delincuencia. Lo anterior, no sólo por tener como sujetos personas menores de 

edad sino que usualmente sucede en ámbitos escolares donde las 

repercusiones sociales del delito podrían tener eventualmente un mayor 

impacto.  

 

 Igualmente, al establecer un presupuesto agravante en el delito, en el 

caso de daño contra la vida o la integridad física de la víctima, es importante ya 

que las consecuencias de este tipo de delincuencia pueden ser diversas. Sin 

embargo, cuando existe daño físico para la víctima, que podría resultar en un 

eventual suicidio, es necesaria una sanción más gravosa para el perpetrador 

del delito. La propuesta de tipo penal redactado responde muy bien a esta 

situación al indicar cuatro supuestas distintas sanciones, de acuerdo a su 

gravedad.  

 

Asimismo, en la misma línea de pensamiento, una observación negativa 

es que el tipo penal es disponer de una sanción más gravosa en casos de 

personas menores de edad reincidentes en la conducta. Lo cual atenta contra 

el derecho penal del hecho.  
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 A pesar de que la redacción nueva del tipo penal del ciberacoso contiene 

muchas mejoras a la anterior redacción, igualmente tiene falencias importantes 

que podrían modificarse para tener una redacción del tipo que se adecue de 

forma correcta al fenómeno del ciberacoso. Igualmente, como se mencionó en 

el análisis de la primera redacción del tipo, el tipo penal demuestra un 

desconocimiento en la conceptualización y las características del ciberacoso. 

Resulta innecesario realizar dos bloques de acción cuando el fenómeno 

circunscribe ambas.  

 

Asimismo, por esta razón no resulta lógico realizar diferenciación en la 

determinación de la sanción, al igual que es innecesario establecer que un 

bloque de acción es más gravoso que otro, por lo que entonces necesita 

sanciones distintas.   

 

 Otra observación que se puede mencionar de esta nueva redacción es 

cuando se indica como circunstancia agravante el resultado de daños para la 

vida o la integridad física. Como se ha analizado, los bienes jurídicos que 

protege el tipo penal son el derecho a la vida, la integridad física y psíquica, la 

dignidad, el honor, entre otros; protección de manera integral por la pluralidad 

de bienes jurídicos que protege. Por lo tanto, al establecer esta agravante, 

indicando como condición la transgresión de estos derechos, puede llevar a 

confusión, debido a que se estaría limitando únicamente una parte del tipo a 

esto. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, es de suma importancia 

indicar este tipo de agravantes cuando existan daños o consecuencias 

mayores para la víctima.  
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2.6. Descripción general del tipo penal contenido del Proyecto de Ley N.° 

18230, denominado Ciberacoso a Personas Menores de Edad 

 

El primer texto base del Proyecto de Ley N.° 18230 contempla el delito de  

Ciberacoso a Menor de Edad en su artículo 14, donde señala lo siguiente:    

 

“Artículo 14.- Ciberacoso a persona menor de edad.  

Quien persiga, aceche o espíe a una persona menor de edad en 

perjuicio de su intimidad, a través de cualquier tecnología de la 

información y la comunicación, será sancionado con pena de 

prisión de seis meses a dos años.”300 

 

 Por otro lado, el nuevo texto base contempla el delito de  

Ciberacoso a Menor de Edad en su artículo 13, donde señala lo siguiente: 

 

“Artículo 13.- Ciberacoso de persona menor de edad  

Quien persiga, aceche o espíe a una persona menor de edad en 

perjuicio de su intimidad, a través de cualquier tecnología de la 

información y la comunicación, será sancionado con pena de 

prisión de seis meses a un (1) año o hasta cien (100) días 

multa”301.  

 

																																																								
300 Artículo 14, Proyecto de Ley bajo Expediente N.° 18230, Op. Cit. N.° 251, p. 5. 
301 Artículo 14, Proyecto de Ley bajo Expediente N.° 18230, Op. Cit. N.° 296, p.21. 
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El único cambio es el cambio de la pena de prisión de seis meses a dos años a 

la nueva determinación de seis meses a un año de pena de prisión o cien días 

multa.  

 

2.6.1. La Necesidad de Ambos Tipos Penales: el Ciberacoso entre 

Personas Menores de Edad y el Ciberacoso a Personas  Menores de Edad 

 
Se considera que sí resulta necesaria la tipificación separada de los 

tipos penales de Ciberacoso entre Personas Menores de Edad y Ciberacoso a 

Personas Menores de edad. Teóricamente, la diferencia entre ambos tipos 

penales sería el cambio del sujeto activo, es decir, quien realiza la conducta 

punible.  

	
	 Lo anterior debido a tres razones principales. Primeramente, debido al 

carácter de especial del Derecho Penal Juvenil. El principio de justicia 

especializada del Derecho Penal Juvenil en Costa Rica encuentra su 

fundamento en el artículo 12 de la Ley de Justicia Penal Juvenil. Dicho numeral 

establece lo siguiente: “Artículo 12. - Principio de justicia especializada. La 

aplicación de esta ley, tanto en el proceso como en la ejecución, estará a cargo 

de órganos especializados en materia de menores”302. Este principio consiste 

en “la obligación del Estado, de dar una respuesta diferente cuando el infractor 

de la ley penal es una persona menor de edad. Diferenciación que debe 

reflejarse, en comparación con los adultos, en una concepción distinta del 

injusto penal, en un juzgamiento con mayor reforzamiento de las garantías 

judiciales, una intervención penal mínima, con una pluralidad de sanciones 

																																																								
302 Artículo 12 de la Ley de Justicia Penal Juvenil de Costa Rica, Ley N.° 7576. 
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primordialmente socioeducativas, que podrían eventualmente ejecutarse o 

cumplirse por órganos especializados de la ejecución, en condiciones que 

permitan la reinserción social del infractor penal juvenil”303.  Resulta importante 

una separación de las conductas punibles cuando el sujeto activo es mayor o 

menor de edad para que cuando sea el caso de que quien realiza la conducta 

de ciberacoso sea una persona menor de edad, se dé un proceso distinto, 

especial y adecuado a su estado de vulnerabilidad.  

 

 Como segunda razón y conociendo el carácter especial de las normas 

del Derecho Penal Juvenil, la sola condición de una persona menor de edad es 

suficiente para que el legislador le dé un trato especial y diferenciado a una 

persona mayor de edad si cometiera la misma conducta. Por último, se 

considera que la creación de tipos penales especiales para personas menores 

de edad genera un mayor fortalecimiento del Derecho Penal Juvenil, ya que va 

a crear precedente para legislación futura y jurisprudencia especializada.  

 

Igualmente, si bien es cierto que el Derecho Penal Juvenil tiene un 

carácter especial, debe respetarse el principio de que las normas penales 

juveniles deben ser menos graves y menos represivas sancionatoriamente; por 

lo cual no se justificaría que una conducta como el ciberacoso sea punible para 

menores de edad y no lo sea para los adultos. Todo lo anterior, siempre y 

cuando no exista mayor penalización en el tipo penal propuesto para personas 

menores de edad.  
																																																								
303	Tiffer Sotomayor, Carlos. “Ley de Justicia Penal Juvenil, Comentada y Concordada. 
Cuarta Edición”. Costa Rica: Editorial Jurídica Continental (2016): p. 113. 	
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2.6.2. Sujeto Activo y Sujeto Pasivo en la Propuesta de Delito de 

Ciberacoso a Personas Menores de Edad 

 

 Diferente al tipo penal antes analizado, donde ambos sujetos, activo 

como pasivo, son personas menores de edad, en este solamente identifica al 

sujeto pasivo como menor de edad. De lo anterior se podría suponer que el 

sujeto activo es un mayor de edad, puede ser cualquier persona, al ya tener un 

tipo específico para el ciberacoso entre personas menores de edad.  

 

2.6.3. La Acción en la Propuesta de Delito de Ciberacoso a Personas 

Menores de Edad 

 

 Las acciones que implica este tipo penal son perseguir, acechar o 

espiar, cuatro distintas acciones al tipo penal propuesto en el numeral octavo. 

La acción de perseguir se entiende como “1. tr. Seguir a quien va huyendo, con 

ánimo de alcanzarle. 2. tr. Seguir o buscar a alguien en todas partes con 

frecuencia e importunidad. 3. tr. Molestar, conseguir que alguien sufra o 

padezca procurando hacerle el mayor daño posible. 4. tr. Tratar de conseguir o 

de alcanzar algo. 5. tr. Dicho de una determinada cosa o situación: Suceder 

repetidas veces en la vida de alguien. 6. tr. Solicitar o pretender con frecuencia, 

instancia o molestia”304. Por otro lado, la palabra acechar consiste en “1. tr. 

Observar, aguardar cautelosamente con algún propósito”305. Por último, espiar 

																																																								
304 Real Academia Española. Diccionario de la Real Academia Española (23.ª Edición, 
2014).  Recuperado en http://dle.rae.es/?id=Sj69a81. 
305 Real Academia Española. Diccionario de la Real Academia Española (23.ª Edición, 
2014).  Recuperado en http://dle.rae.es/?id=0L0nh1W. 



	 178	

significa “1. tr. Acechar, observar disimuladamente a alguien o algo. 2. tr. 

Intentar conseguir informaciones secretas sobre un país o una empresa”306.  

 

 Se puede observar cómo estas acciones son completamente diferentes 

a  las acciones que circunscriben la propuesta de delito de Ciberacoso entre 

Personas Menores de Edad. De lo anterior se deduce una mala utilización de la 

conceptualización del fenómeno del ciberacoso en ambas propuestas de los  

tipos penales. Asimismo, la poca profundidad con solo estas tres acciones para 

circunscribir todo un fenómeno jurídico produce un estado de inseguridad 

jurídica importante; todavía más grave si se supone que el sujeto activo es un 

mayor de edad y el menor de edad como sujeto pasivo se encuentra en una 

clara situación de vulnerabilidad.  

 

2.6.4. Elementos de Medio o Instrumentales en la Propuesta de Delito de 

Ciberacoso a Personas Menores de Edad 

  

Al igual que el tipo penal antes analizado, el instrumento mediante el 

cual se realiza la acción es cualquier tecnología de la información y la 

comunicación.  

 

 2.6.5. El Bien Jurídico tutelado en  la Propuesta de Delito de 

Ciberacoso a Personas Menores de Edad 

 
																																																								
306 Real Academia Española. Diccionario de la Real Academia Española (23.ª Edición, 
2014).  Recuperado en http://dle.rae.es/?id=0L0nh1W. 
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La propuesta del delito de Ciberacoso a Personas Menores de Edad se 

encuentra en el capítulo del proyecto de ley referente a los Delitos contra la 

Intimidad de las Personas Menores de Edad, cometidos a través de 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. Asimismo, la redacción del 

tipo indica que protege el bien jurídico, que las acciones del tipo tienen que 

estar dirigidas a realizar un perjuicio a su intimidad únicamente. 

 

El fenómeno del ciberacoso no implica únicamente la intimidad del 

menor de edad sino que va más allá, también se presentan vulneraciones a la 

integridad física, integridad psicológica y al derecho a la vida. De nuevo se 

demuestra una mala concepción de qué es realmente el fenómeno del 

ciberacoso.  

 

 2.6.6. La Determinación de la Pena en la Propuesta de Delito de 

Ciberacoso a Personas Menores de Edad 

 

 El tipo penal de Ciberacoso a Personas Menores de Edad que se 

dispone en este proyecto de ley propone sanción con pena de prisión de seis 

meses a un año o cien días multa.  

 

 Como observaciones generales del tipo penal de ciberacoso de persona 

menor de edad que se propone en este proyecto de ley se pueden mencionar 

las siguientes: 
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• Debe determinarse el sujeto activo expresamente para mayor de edad. 

Lo anterior para que no existan confusiones con el ciberacoso entre 

personas menores de edad. 

• No se podría hablar de ciberacoso sino debería de referirse a la 

conducta que se pretende proteger del acoso virtual de personas 

menores edad.  

• No indicar únicamente que sea en perjuicio de su intimidad, ya que se 

podría dejar de lado otros bienes jurídicos y derechos fundamentales 

importantes.  

2.7. Comparación entre el tipo penal propuesto de Ciberacoso entre 

Personas Menores de Edad (2016) y el tipo penal propuesto de 

Ciberacoso a Personas Menores de Edad (2016)  

 

 

Primeramente, antes de entrar en la comparación concreta de ambos 

tipos penales, es importante recordar por qué la necesidad de separar estos 

tipos penales, tema que se analiza en la sección 2.6.1. de este capítulo.   

	
	
 Ciberacoso entre 

Personas Menores de 

Edad (Texto Base del 
Proyecto de Ley N.° 
18230 del 2016) 

Ciberacoso a Personas 
Menores de Edad  

(Texto Base del 
Proyecto de Ley N.° 
18230 del 2016) 

Acción Se identifican dos 

bloques de acciones:  

1. Amenazar, 

hostigar, agredir o 

Se identifican como 

acciones:  

1. Perseguir. 

2. Acechar. 
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ultrajar. 

2. Creación de un 

sitio específico o 

formulación de 

mensajes  para 

que terceros 

realicen las 

acciones 

descritas en el 

primer bloque. 

3. Espiar.  

Sujeto Activo Menor de edad. No indica pero se 

supone que es un mayor 

de edad al tener un 

delito específico de 

Ciberacoso entre 

Personas Menores de 

edad.  

Sujeto Pasivo Menor de edad. Menor de edad. 

Bien Jurídico  La vida, la integridad 

física y psíquica.  

Intimidad.  

Elementos de Medio Cualquier tecnología de 

la información y la 

comunicación. 

Cualquier tecnología de 

la información y la 

comunicación. 

Elementos Subjetivos La realización del bloque 

segundo de acción, 

dirigido a motivar a 

terceros a que realicen 

las acciones del bloque 

primero.  

No indica.  

Sanción Determinada en cuatro 

supuestos: 

1. Sanción 

socioeducativa 

Se determina la sanción 

de: 

1. Pena privativa de 

libertad de seis 
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y/u órdenes de 

orientación y 

supervisión 

establecidas en la 

Ley de Justicia 

Penal Juvenil en 

caso de realizar 

el primer bloque 

de acción. 

2. Sanción de 

libertad asistida y 

reparación de los 

daños a la víctima 

en caso de 

realizar el 

segundo bloque 

de acción. 

3. Sanción de 

libertad asistida, 

reparación de los 

daños a la víctima 

e internamiento 

durante el tiempo 

libre en caso de 

daños para la 

vida o la 

integridad física 

de la víctima. 

Sanción de 

internamiento en centros 

especializados en caso 

de reincidencias.   

meses a un año, 

o, 

2. Hasta cien días 

multa.  

Agravantes Indica una circunstancia No indica.  
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agravante por resultado 

a la víctima, por daños 

para la vida o integridad 

física. Dicho daño ya 

sea realizado por otros o 

por la víctima misma. 

Reincidencia Indica sanción más 

gravosa en caso de que 

el menor de edad sea 

reincidente de las 

conductas descritas en 

el tipo. 

No indica.  

 

 

 Observando los tipos penales propuestos de Ciberacoso entre Personas 

Menores de Edad y Ciberacoso a Personas Menores de Edad se identifica 

indudablemente que tratan de conductas diferentes que no se pueden 

establecer como ciberacoso.  

 

 Ambos tipos penales propuestos tienen falencias conceptuales 

esenciales. Sin embargo, poniendo de lado las faltantes explicadas 

anteriormente,  el delito de Ciberacoso entre Personas Menores de Edad tiene 

de una manera sentido con respecto al fenómeno del ciberacoso. Por otro lado, 

el tipo penal Ciberacoso a Personas Menores de Edad no consiste en 

ciberacoso sino que es otra conducta totalmente distinta y resulta 

incomparable.  
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Ello es criticable, ya que se ha expresado en esta investigación la 

necesidad de protección a las personas menores de edad a través de un tipo 

penal de ciberacoso, lo que debe entenderse que debe ocurrir tanto con 

respecto al acoso entre menores de edad, como al acoso a menores de edad, 

ello como consecuencia de la exigencia de protección de los bienes jurídicos 

que deben ser protegidos para evitar el ciberacoso. Es importante tener en 

cuenta que no debería ser punible una conducta para las personas menores de 

edad, que no lo fuera también para los mayores de edad, ello como 

consecuencia del principio de mínima intervención. 
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CAPÍTULO CUARTO:  

LA JUSTICIA RESTAURATIVA EN EL DERECHO PENAL 

JUVENIL Y EL FENÓMENO DEL CIBERACOSO ENTRE 

PERSONAS MENORES DE EDAD 

  

1. ANTECEDENTES DE LA JUSTICIA RESTAURATIVA 

 

La Justicia Restaurativa nace como un cambio al paradigma actual en el 

Sistema de Justicia Penal Juvenil, puesto que pretende buscar soluciones 

alternativas a la imposición de penas como consecuencia de la delincuencia de 

personas menores de edad.  Lo anterior, siempre tratando las necesidades de 

los involucrados, ofreciendo beneficios, así como obtener un impacto positivo 

para sí mismos y el entorno en el que se desenvuelven.  

 

Luego de conocer acerca de la Justicia Restaurativa se demostrará 

como resultado una alternativa a las sanciones que establece el tipo penal 

propuesto de Ciberacoso entre Menores de Edad.  
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1.1. Orígenes de la Justicia Restaurativa 

 

Los antecedentes reales de la utilización de prácticas características de 

la Justicia Restaurativa datan desde el Derecho Consuetudinario Indígena. Sin 

embargo, se establece que el movimiento de Justicia Restaurativa tiene sus 

orígenes en Norteamérica, en la época de los años setenta.  

 

El primer caso reconocido por utilizar el instituto de la Justicia 

Restaurativa fue en la ciudad de Ontario, Canadá, en 1974307. Los hechos 

acaecidos en este caso involucraron a dos personas menores de edad que 

vandalizaron veintidós propiedades en un pueblo pequeño de Ontario. El oficial 

asignado de libertad condicional junto con el funcionario de la prisión, 

solicitaron al juez una reunión de los dos ofensores y las víctimas, con el fin de 

realizar reparaciones al daño causado. En ésta se realizó un acuerdo de 

restitución del daño, el cual se cumplió dando pie al mayor antecedente de la 

Justicia Restaurativa.  

 

Posterior al éxito del caso mencionado, se crean a través de Canadá, 

Estados Unidos y Europa, Programas de Reconciliación Víctima/Ofensor 

(Victim Offender Reconciliation)308. Los programas de reconciliación impulsan 

la utilización de acercamientos a la justicia restaurativa con base en principios 

de responsabilidad, reparación y reconciliación. Asimismo, estos nuevos 

enfoques abren una puerta o dan entrada a los mecanismos utilizados por las 
																																																								
307  Abbotsford Restorative Justice and Advocacy Association, “THE HISTORY OF 
RESTORATIVE JUSTICE” Canadá, 2010. Consultado el 3 de Junio del 2016. 
http://www.arjaa.org/index.php?page_id=10 
308 Ibídem.  
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comunidades aborígenes en Canadá, Nueva Zelanda y Australia, quienes 

realizaban prácticas relacionadas con la Justicia Restaurativa desde años 

atrás309.  

 

Esta corriente de pensamiento, “enfatiza la ofensa a la víctima que 

supone el delito, de modo que se considera que la misma debe intervenir en la 

resolución del conflicto. Se le da importancia fundamentalmente a la 

conciliación autor-víctima, más que la imposición de una pena”310. 

 

 Los orígenes de la Justicia Restaurativa y su vínculo con las 

comunidades indígenas tienen su antecedente más relevante en la cultura 

aborigen maorí en Nueva Zelanda.  La justicia indígena se vincula con el 

sistema penal neozelandés, debido a que en la época de los ochenta existía 

gran población de jóvenes maorí dentro del sistema de justicia juvenil privados 

de libertad. Como respuesta a lo anterior, hubo críticas por parte de la etnia 

polinesia con respecto al “trato individualista a los infractores, sin tener en 

cuenta a sus familias y comunidades”311. Las críticas anteriores se motivaban 

por las contradicciones de visión con respecto al tratamiento penal occidental y 

el tratamiento penal de los maorí, para quienes “la comisión de un delito 

constituía un signo de fracaso para la familia y su comunidad, y no sólo para el 

infractor, por lo tanto querían estar más involucrados en el proceso de toma de 
																																																								
309 Abbotsford Restorative Justice and Advocacy Association, Op. Cit. N.° 307. 
310 Llobet Rodríguez, Javier. “Justicia Restaurativa y Garantías en la Justicia Penal 
Juvenil”. Tomado de Tiffer Sotomayor, Carlos; Llobet Rodríguez, Javier; Dünkel, 
Frieder.  “Derecho Penal Juvenil. Segunda Edición”. San José, Editorial Jurídica 
Continental (2014): p. 31. 
311  Masters, Guy. “Reflexiones sobre el Desarrollo Internacional de la Justicia 
Restaurativa”. Chile, Seminario de Adolescentes Infractores, Privación de Libertad y 
Soluciones Alternativas (2002): p 8. 
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decisiones312”. Como consecuencia, hubo cambios legislativos con respecto al 

trato de los jóvenes dentro del sistema penal.  

 

1.2. De la Justicia Retributiva a la Justicia Restaurativa 

 

 La Justicia Retributiva se encuentra en un sistema de justicia que se 

basa en que el castigo o la pena es la mejor respuesta para el delito.  “La 

justicia retributiva es la (sic) existe en la justicia penal, y la que seguirá 

existiendo y se fundamenta en dar un mal por otro mal, es retribuir al 

delincuente con un castigo, es decir, con la pena, en especial la de privación de 

la libertad por el mal causado a la víctima con el delito. Es legislador quien 

mide el castigo que el criminal debe compensar, sobre todo a la sociedad, por 

lo que el infractor hizo a un miembro de la comunidad.313” 

 

 Dentro del enfoque de la Justicia Retributiva, se observa el delito como 

un asunto entre el delincuente y el Estado, dejando de lado totalmente que la 

“víctima, su familia o la comunidad puedan participar activamente aun cuando 

puedan estar interesados en la búsqueda de la solución generada con el 

delito314”. La orientación de la Justicia Retributiva lleva al sistema de justicia a 

un ser más represivo, con la creación de nuevos delitos, aumento de penas, 

																																																								
312 Masters, Guy. Op. Cit. N.° 311, p. 8. 
313  Márquez Cárdenas, Álvaro E. “LA JUSTICIA RESTAURATIVA VERSUS LA 
JUSTICIA RETRIBUTIVAEN EL CONTEXTO DEL SISTEMA PROCESAL DE 
TENDENCIA ACUSATORIA”  España 
 Universidad Militar Nueva Granada Revista Prolegómenos. Derechos y Valores, Vol. 
X, N.° 20 (2007): p. 204. 
314 Ibídem, p. 4.  
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reducción de garantías judiciales y la pena privativa de libertad como solución 

única.  

 

 Como respuesta a este hundimiento del sistema de justicia retributiva 

tradicional aparece la Justicia Restaurativa, como un verdadero cambio de 

paradigma, con un enfoque distinto al de la Justicia Retributiva. Indica el 

profesor Llobet, que la Justicia Restaurativa surge como “una concepción que 

enfrenta a la justicia penal tradicional, que se dice se basa en ideas retributivas. 

Así la concepción de la justicia restaurativa se ha concebido como un nuevo 

paradigma que  debe ser diferenciado de la justicia rehabilitadora, relacionada 

con la ideología del tratamiento, lo mismo que de la justicia retributiva, que es 

cómo desde la perspectiva de la justicia se llega a caracterizar a la justicia 

penal y a la imposición de una pena en ésta315”. 

 

 La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) 

realizó un cuadro comparativo 316  donde se desglosa, a grosso modo, la 

comparación entre los enfoques de la Justica Retributiva y la Justicia 

Restaurativa.  

 

 

 

																																																								
315 Llobet Rodríguez, J. Op. Cit. 310, p. 53. 
316  Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito. “Hacia un nuevo 
paradigma: miradas interdisciplinarias sobre modelos y metodologías”. Justicia juvenil: 
retos y perspectivas a nivel internacional. Ponencia del Foro sobre el Menor Infractor, 
Medellín, 12 de noviembre del 2004, p. 7. 
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Justicia Retributiva Justicia Restaurativa 

Crimen: categoría jurídica, violación 

de la ley, acto lesivo al Estado.  

Crimen: acto lesivo a personas y 

comunidades  

 

Control de la criminalidad: función 

principal del sistema de justicia penal  

 

Control de la criminalidad: una 

obligación de la comunidad  

 

Compromiso del infractor: pagar 

multa o cumplir pena  

 

Compromiso del infractor: asumir 

responsabilidad y reparar el mal 

hecho  

 

Crimen: acto individual con 

responsabilidad individualizada  

 

Crimen: acto con dimensiones 

individuales y sociales de 

responsabilidad  

 

La pena es eficiente cuando: -la 

amenaza de la punición logra prevenir 

el crimen -la punición cambia el 

comportamiento del infractor  

 

Punición solamente no es suficiente 

para cambiar comportamientos.  

 

Víctima: elemento marginal en el 

proceso judicial  

 

Víctima: elemento central en el 

desarrollo del proceso y en la 

solución de los problemas creados 

por el crimen  
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Infractor: definido por sus defectos y 

carencias  

 

Infractor: definido por su capacidad 

de restaurar el daño ocasionado  

 

Foco: establecer culpa por eventos 

pasados (si cometió el crimen o no)  

 

Foco: solución de problemas, 

determinación de responsabilidades y 

obligaciones en el presente y en el 

futuro (qué es necesario hacer)  

 

Énfasis en antagonismos Énfasis en el diálogo y en la 

negociación 

 

Imposición de penas y sufrimientos 

para impedir y cohibir crímenes 

Reconciliación para recompensar las 

partes y restaurar el daño 

Comunidad: excluida, representada 

abstractamente por el Estado 

Comunidad: facilita el proceso 

restaurativo 

 

 Se comparte la opinión del autor Márquez Cárdenas, al decir que “de 

esta manera, es claro, que las políticas de justicia restaurativa ofrecen varias 

ventajas comparativas. Su aplicación permitirá utilizar de modo más eficiente el 

sistema de justicia penal, concentrando sus esfuerzos y recursos limitados en 

los delitos más graves y contribuyen así a reducir la población de las cárceles 

aliviando el hacinamiento y, por consiguiente, reduciendo los costos de 

mantenimiento de las cárceles 317 ”. Asimismo, dándole otro enfoque al 

																																																								
317 Márquez Cárdenas, A. Op. Cit. 313, p. 205.  
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tratamiento del delito, permitiendo que el fin resocializador y readaptador sea 

un proceso del delincuente junto con la comunidad y la víctima.  
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2. NOCIONES BÁSICAS DE LA JUSTICIA RESTAURATIVA 

 

2.1. Conceptualización de la Justicia Restaurativa 

 

Es importante destacar que no se puede hablar de una sola definición o 

un solo concepto de Justicia Restaurativa, es decir, que “aún no existe una 

noción precisa para la Justicia Restaurativa”318. Es un concepto cambiante 

según cada sistema de política criminal y con diferentes interpretaciones 

dependiendo de cada país. Asimismo, se puede indicar que por depender del 

sistema de justicia de donde nace, no existe únicamente un solo modelo de 

Justicia Restaurativa. 

 

De acuerdo al Manual sobre Programas de Justicia Restaurativa de la 

Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, no sólo hay imprecisión 

con respecto a su noción sino que  también hay diferendos en su término, “hay 

muchos términos que son utilizados para describir el movimiento de justicia 

restaurativa. Estos incluyen “justicia comunitaria”, “reconciliaciones”, “justicia 

positiva”, “justicia relacional”, “justicia reparadora”, “justicia de la comunidad” y 

“justicia restaurativa”, entre otras”319. 

 

																																																								
318 Arias Madrigal, Doris Ma. “Programa de Justicia Restaurativa en Materia Penal 
Juvenil”. Programa de Justicia Restaurativa, Poder Judicial Costa Rica en Materia 
Penal (2012): p. 2. 
319 Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. “Manual sobre Programas 
de Justicia Restaurativa”.  Estados Unidos: Naciones Unidas (2006): p.3.  
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Primeramente, es importante definir que los procesos restaurativos son 

“cualquier proceso en que la víctima y el ofensor, y cuando sea adecuado, 

cualquier otro individuo o miembro de la comunidad afectado por un delito 

participan en conjunto y activamente en la resolución de los asuntos derivados 

del delito, generalmente con la ayuda de un facilitador” 320 . Asimismo, el 

Consejo Económico y Social de Naciones Unidas define que “un proceso de 

justicia restaurativa es aquel en que la víctima, delincuente y cuando proceda, 

cualquier otro miembro de la comunidad afectado por el delito, participan 

conjuntamente y de forma activa en la resolución de cuestiones derivadas del 

hecho punitivo, generalmente, con la ayuda de un facilitador para el desarrollo 

de todo el procedimiento321”. 

 

Una definición completa la brinda el profesor David O’Mahony, quien 

indica que “el proceso restaurativo cuida las necesidades individuales de las 

partes, buscando la reparación de los daños causados, el restablecimiento de 

las relaciones y tratando las necesidades tanto del infractor como las de la 

comunidad más amplia. Sucesivamente, se dice que los enfoques restaurativos 

contribuyen a una protección y seguridad más grande de la comunidad, 

promoviendo la responsabilidad del infractor y eliminando el estigma del delito y 

por ello restaurando y reintegrando a los más afectados por el delito322”. Por 

otro lado, se define también como “una opción para hacer justicia después de 

la ocurrencia de un delito, que se orienta principalmente a la reparación del 
																																																								
320 Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Op. Cit. 319, p.4. 
321 Consejo Económico y Social. “Principios sobre la utilización de programas de 
Justicia Restaurativa en materia penal”. Naciones Unidas, Resolución 2002/12: p. 12. 
322  O’Mahony, David. “Entrevista OIJJ”. Antología de Textos sobre Justicia 
Restaurativa. Curso de formación Especializada en Justicia Juvenil Restaurativa en 
América Central. Costa Rica (2011). 
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daño individual, el daño a las relaciones y el daño social causado por dicha 

infracción”323. 

 

Por otro lado, Llobet Rodríguez indica que “las ideas fundamentales en 

que se basa la justicia restaurativa se encuentran en la concepción de que el 

delito produce un conflicto, en el que los participantes son fundamentalmente el 

autor y la víctima, siendo la mejor forma de solución del conflicto el acuerdo 

entre ambos participantes, logrado a través del dialogo entre ellos324”. 

 

Se indica que el proceso de restauración “busca habilitar a las víctimas, 

al infractor y a los miembros afectados de la comunidad para que participen 

directa y activamente en la respuesta del delito con la vista puesta en la 

reparación y la paz social”325. Lo anterior, “basándose en parte de las “3 r ́s”: 

Responsabilidad, Restauración y Reintegración que significan lo siguiente: 

 

a) Responsabilidad por parte del ofensor, porque cada persona debe 

responder por sus acciones u omisiones. 

b) Restauración de la víctima, quien necesita ser reparada. Requiere 

abandonar su posición de dañado, así como toda la sociedad. 

																																																								
323 Walgrave, Lode. “Reconstruir la Justicia Juvenil en base a la Justicia Restaurativa”. 
Antología de Textos sobre Justicia Restaurativa. Curso de formación Especializada en 
Justicia Juvenil Restaurativa en América Central. Costa Rica (2011). 
324  Llobet Rodríguez, Javier. “Garantías fundamentales en la justicia juvenil 
restaurativa”. Tomado en: Tiffer Sotomayor, Carlos. “Justicia Penal Juvenil. Entre la 
justicia retributiva y la justicia restaurativa”. Costa Rica: Litografía e Imprenta LIL 
(2012), p. 143. 
325 Pérez Sauceda, José Benito; Zaragoza Huerta, José. “JUSTICIA RESTAURATIVA: 
DEL CASTIGO A LA REPARACIÓN”. Entre libertad y castigo: dilemas del estado 
contemporáneo. Estudios en homenaje a la maestra Emma Mendoza Bremauntz, 
Editora Laguna, México (2011): p. 639. 
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c) Reintegración del infractor, quien necesita restablecer los vínculos 

con la sociedad, que a su vez, necesita del buen desempeño de 

todos sus integrantes para su correcto funcionamiento.”326 

 

2.2. Características de la Justicia Restaurativa 

 

La Justicia Restaurativa tiene características respectivas que 

permiten que los programas que aplican esta línea de pensamiento cumplan 

con la responsabilidad, la restauración y la reintegración. Karina Battola 

propone que la Justicia Restaurativa consta de tres pilares, “Primero: la 

reparación del daño causado a la víctima, a quien se le otorga la posibilidad 

de participar en la respuesta al conflicto; Segundo: la responsabilidad del 

autor del daño, a quien se le permite la reparación del perjuicio causado a la 

víctima y, Tercero: el compromiso de la comunidad de construir y mantener 

la paz social.”327  

 

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito indica que 

son necesarios cuatro elementos básicos para que un proceso restaurativo 

alcance su objetivo, “(a) una víctima identificable; (b) la participación 

voluntaria de la víctima; (c) un delincuente que acepte la responsabilidad de 

su comportamiento delictivo; y (d) la participación no forzada del 

delincuente”328. 

																																																								
326 Pérez Sauceda, J. ; Zaragoza Huerta,J. Op. Cit. 325, p. 640. 
327  Battola, Karina. “Justicia Restaurativa. Nuevos procesos penales”. 1ª edición. 
Córdoba. Alveroni Ediciones (2014), p. 72. 
328 Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Op. Cit. 319, p. 8. 
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Asimismo, el Manual sobre Programas de Justicia Restaurativa de la 

Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito indica una serie de 

características que deben contener los programas enfocados en la justicia 

restaurativa, señala los siguientes329:  

1. Una respuesta flexible a las circunstancias del delito, el delincuente y 

la víctima que permite que cada caso sea considerado 

individualmente; 

2. Una respuesta al crimen que respeta la dignidad y la igualdad de 

cada una de las personas, desarrolla el entendimiento y promueve la  

armonía social a través de la reparación de las víctimas, los 

delincuentes y las comunidades; 

3. Una alternativa viable en muchos casos al sistema de justicia penal 

formal y a sus efectos estigmáticos sobre los delincuentes; 

4. Un método que puede usarse en conjunto con los procesos y las 

sanciones de la justicia penal tradicional; 

5. Un método que incorpora la solución de los problemas y está dirigido 

a las causas subyacentes del conflicto. 

 

De igual manera, en el mismo texto preparado por la Oficina de Naciones 

Unidas contra la Droga y el Delito, señala que la Justicia Restaurativa se basa 

en las siguientes premisas subyacentes: “(a) que la respuesta al delito debe 

reparar tanto en lo posible el daño sufrido por la víctima; (b) que los 

delincuentes lleguen a entender que su comportamiento no es aceptable y que 

																																																								
329 Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Op. Cit. 319, p. 7.  
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tuvo consecuencias reales para la víctima y la comunidad; (c) que los 

delincuentes pueden y deben aceptar la responsabilidad por sus acciones; (d) 

que las víctimas deben tener la oportunidad de expresar sus necesidades y de 

participar en determinar la mejor manera para que el delincuente repare los 

daños y (e) que la comunidad tiene la responsabilidad de contribuir en el 

proceso”330.  

  

2.3. Sujetos Participantes de la Justicia Restaurativa 

 

 Como se logra identificar de las distintas conceptualizaciones indicadas 

anteriormente, los procesos de Justicia Restaurativa contemplan cuatro 

grandes sujetos: la víctima, el ofensor, la comunidad y el facilitador.  

 

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito señala que “la 

justicia restaurativa es un proceso para resolver el problema de la delincuencia, 

enfocándose en la compensación del daño a las víctimas, haciendo a los 

delincuentes responsables de sus acciones y también, a menudo, involucrando 

a la comunidad en la resolución del conflicto. La participación de las partes es 

esencial al proceso y enfatiza la construcción de relaciones y reconciliaciones 

así como el desarrollo de acuerdos en torno a un resultado deseado por las 

víctimas y los delincuentes. Los procesos de justicia restaurativa pueden 

adaptarse a varios contextos culturales y a las necesidades de comunidades 

																																																								
330 Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Op. Cit. 319, p. 8. 
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diferentes. A través de ellos, el proceso en sí mismo a menudo transforma las 

relaciones entre la comunidad y el sistema de justicia como un todo”331. 

 

2.3.1. La Víctima 

  

El Diccionario de la Real Academia Española indica que la palabra 

víctima proviene del latín victĭma, y tiene como significados, “1. f. Persona o 

animal sacrificado o destinado al sacrificio. 2. f. Persona que se expone u 

ofrece a un grave riesgo en obsequio de otra. 3. f. Persona que padece daño 

por culpa ajena o por causa fortuita. 4. f. Persona que muere por culpa ajena o 

por accidente fortuito. 5. f. Der. Persona que padece las consecuencias 

dañosas de un delito”332. La última conceptualización es la que nos importa ya 

que hace referencia a la víctima en el derecho. 

 

De acuerdo a lo establecido por la Asamblea General de Naciones 

Unidas, la víctima de los delitos es entendida como: “1. Se entenderá por 

"víctimas" las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, 

inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera 

o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia 

de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados 

Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder. 2. Podrá considerarse 

"víctima" a una persona, con arreglo a la presente Declaración, 

																																																								
331 Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Op. Cit. 319, p. 6. 
332 Real Academia Española. Diccionario de la Real Academia Española (23.ª Edición, 
2014).  Recuperado en http://dle.rae.es/?id=blR0t2m. 
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independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al 

perpetrador e independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y 

la víctima. En la expresión "víctima" se incluye, además, en su caso, a los 

familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima 

directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la 

víctima en peligro o para prevenir la victimización. 3. Las disposiciones de la 

presente Declaración serán aplicables a todas las personas sin distinción 

alguna, ya sea de raza, color, sexo, edad, idioma, religión, nacionalidad, 

opinión política o de otra índole, creencias o prácticas culturales, situación 

económica, nacimiento o situación familiar, origen étnico o social, o 

impedimento físico.”333   

 

Sin entrar a los procesos de victimización y estableciendo el concepto, a 

grosso modo, el artículo 70 del Código Procesal Penal de Costa Rica indica 

que se considera como víctima “a) La persona directamente ofendida por el 

delito. b) El cónyuge, la persona conviviente con más de dos años de vida en 

común, el hijo o la hija, la madre y el padre adoptivos, los parientes dentro del 

tercer grado de consanguinidad o el segundo de afinidad y el heredero 

declarado judicialmente, en los delitos cuyo resultado sea la muerte del 

ofendido. c) Las personas socias, asociadas o miembros, respecto de los 

delitos que afecten a una persona jurídica, cometidos por quienes la dirigen, 

administran o controlan. d) Las asociaciones, fundaciones y otros entes que 

tengan carácter registral, en los delitos que afecten intereses colectivos o 

																																																								
333  Asamblea General de Naciones Unidas. “Declaración sobre los principios 
fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder”. Naciones 
Unidas, Resolución 40/34, 1985. 
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difusos, siempre que el objeto de la agrupación se vincule directamente con 

esos intereses”334. 

 

2.3.2. El ofensor 

 

De manera muy general y sencilla, el ofensor, conocido también como 

autor del hecho delictivo o infractor, se entiende como el que realiza la acción 

delictiva. Es decir, el ofensor es quien realiza el daño a la víctima.  

 

El artículo 45 del Código Penal de Costa Rica expresa que es autor 

“quien realiza el hecho punible por sí o sirviéndose de otro u otros335” y son 

coautores “los que lo realizaren conjuntamente con el autor”336.  

 

La primera parte de este numeral “quien lo realizare por sí” explica que 

es autor quien realiza solo la acción descrita en el tipo penal. Esto trae el 

concepto de autoría inmediata. De acuerdo al Dr. Francisco Castillo González, 

quien comparte la misma línea de pensamiento que Günther Jakobs, se 

considera  autor inmediato cuando una persona realiza sola todos los 

elementos objetivos y  subjetivos del tipo337. La segunda parte del numeral “o 

sirviéndose de otro u otros” explica que es autor quien realiza el hecho punible 

a través de otras personas, refiriéndose al concepto de autor mediato. Aquí, 

explica Castillo González, se presenta la situación de un mínimo de dos 

																																																								
334  Artículo 70.  Código Procesal Penal. Ley N.° 7594, 1996.  
335  Artículo 45. Código Penal. Ley N.° 4573, 1970. 
336 Ibídem.  
337 Castillo González, Francisco. Autoría y Participación en el Derecho Penal. (Costa 
Rica: Editorial Jurídica Continental, 2006), 136. 
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personas, el autor mediato (quien realiza la acción) y el otro. Se presupone un 

autor detrás de autor pero siempre suponiendo un cierto grado de manipulación 

por parte del autor mediato.338  

 

Este mismo artículo tiene la descripción de la figura del coautor, 

estableciéndolo como “los que lo realizaren conjuntamente con el autor”. 

Explica Castillo González que en esta categoría cada uno de los aportes se 

transforma como un hecho antijurídico común, por el cual responde cada uno 

de los coautores. 339  Lo que significa que el coautor realiza los mismos 

elementos de tipo que el autor, ambos están en la misma categoría, ambos son 

autores del hecho punible.  

 

2.3.3. La Comunidad 

 

La palabra comunidad proviene del latín communĭtas, sin embargo, 

dentro de la Justicia Restaurativa no se puede circunscribir a una región 

simplemente “geográfica, social, cultural, étnica o profesional; ya que todas 

estas coexisten y se entrelaza entre sí”340. Se indica que dicho término debe 

ser entendido como “un conjunto de relaciones”341, no donde se cometió el 

hecho delictivo o donde reside el autor o la víctima, sino de manera integral.  

 

																																																								
338 Castillo González, F. Op. Cit. N.° 337, p. 148. 
339 Ibídem, p. 229. 
340 Kemelmajer De Carlucci, Aída. “Justicia Restaurativa. Posible respuesta para el 
delito cometido por personas menores de edad”. Argentina: Rubinzal-Culzoni Editores, 
(2004), p. 187.  
341 Ibídem, p. 188. 
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La participación de la comunidad, de acuerdo a lo que establece 

O’Mahony, tiene tres beneficios fundamentales342,  

a) Solucionar problemas en cuanto a la contribución a una seguridad 

pública y la prevención de la delincuencia. 

b) Proporciona un marco para la restauración del daño y la 

reintegración del infractor. 

c) Le da un sentido de legitimidad a los resultados y a los acuerdos 

que puedan resultar de los procesos restaurativos. 

 

El involucramiento de la comunidad en estos procesos restaurativos 

brinda herramientas vitales para la ejecución y cumplimiento de la reparación 

del daño, así como su participación afecta de manera positiva no sólo en el 

caso concreto sino también en temas de prevención.  

 

2.3.4. El Facilitador  

 

Por último, facilitador o mediador es una “persona cuyo rol es facilitar de 

manera justa e imparcial, la participación de las partes en un proceso 

restaurativo”343. 

 

Con respecto a este sujeto, se indica que estos deben tener habilidades 

como “la administración de casos y habilidades organizacionales generales, 

habilidades de liderazgo (particularmente cuando la comunidad está 

																																																								
342 O’Mahony, D. Op. Cit. 322.  
343 Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Op. Cit. 319, p. 47. 
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involucrada en el proceso), conocimiento de servicios y redes de soportes 

disponibles para víctimas y ofensores, habilidad de mantener buenas 

relaciones de trabajo con oficiales de justicia criminal y policía y habilidad de 

comunicarse efectivamente con representantes de los medios de 

comunicación”344. Asimismo, se establece que estos pueden ser profesionales 

o voluntarios.  

 

2.4. Objetivos de la Justicia Restaurativa 

 

 El Manual sobre Programas de Justicia Restaurativa de la Oficina de 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito señala un listado de objetivos y 

metas que debe perseguir la Justicia Restaurativa. Los objetivos que plasma 

Naciones Unidas son345: 

 

a) Restaurar el orden y la paz de la comunidad y reparar las relaciones 

dañadas. 

b) Denunciar el comportamiento delictivo como inaceptable y reafirmar los 

valores de la comunidad. 

c) Dar apoyo a las víctimas, darles voz, permitir su participación y atender 

sus necesidades. 

d) Motivar a todas las partes relacionadas para responsabilizarse, 

especialmente a los ofensores. 

e) Identificar resultados restaurativos futuros. 

																																																								
344 Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Op. Cit. 319, p. 47. 
345 Ibídem, p. 10. 
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f) Prevenir la reincidencia motivando el cambio en los ofensores y 

facilitando su reintegración a la comunidad. 

 

Asimismo, indica el mismo cuerpo realizado por Naciones Unidas que las 

metas de estos programas restaurativos son346:  

• Víctimas que acepten estar involucradas en el proceso de manera 

segura y salir de él sintiéndose satisfechas;  

• Delincuentes que entiendan cómo la acción afectó a la víctima y a 

otras personas, asuman su responsabilidad en las consecuencias de 

sus acciones y se comprometan a reparar;  

• Medidas flexibles, acordadas por las partes, que enfaticen la 

reparación del daño y, de ser posible, también se ocupen de las 

razones de la infracción;  

• El respeto, por parte de los delincuentes, de su compromiso de 

reparar el daño, así como su intención de resolver los factores que 

provocaron su comportamiento; y, 

• La comprensión, tanto de la víctima como del delincuente, de la 

dinámica que llevó al incidente específico, y su obtención de un 

sentido de cierre y de reintegración a la comunidad. 

 

 

 

 

																																																								
346 Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Op. Cit. 319, p. 9. 
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Igualmente, el Dr. Carlos Tiffer identifica siete objetivos y fines de los 

Programas de Justicia Restaurativa347: 

 

1. Rol protagónico de las víctimas del delito: voz, participación, 

reparación: consiste en proporcionarle la voz a la víctima, para que 

sea escuchada, para que pueda expresar sus necesidades y para 

que se repare íntegramente el daño sufrido. 

2. Reparación de la convivencia social: La reacción ante el delito no 

debe basarse exclusivamente en una reacción fundada en el castigo 

por el hecho delictivo, sino que debe ser fundamentada en la 

convivencia social que el delito dañó. Por eso es que se requiere una 

reacción donde se le dé un rol primordial al infractor y a la víctima, 

como partes de un conflicto social, cuya solución sea la reparación 

de la paz social. 

3. Fomentar especialmente en el infractor la responsabilidad por sus 

actos: El autor de un delito debe asumir su responsabilidad frente a 

la víctima y frente a la comunidad. Lo que implica la interiorización de 

una conducta, que no es aceptada por la comunidad y que ha 

producido un daño. 

4. Resultados restaurativos. Reparación del daño integral, simbólico y 

significativo: La justicia restaurativa se propone lograr reparar el daño 

causado por el delito. La reparación (sic) debe buscarse es una 

reparación integral con la participación y la aceptación de la víctima, 

																																																								
347  Tiffer Sotomayor, Carlos. “Una Propuesta de Modelo Conceptual para la 
Implementación de la Justicia Juvenil Restaurativa”. Tomado en: Tiffer Sotomayor, 
Carlos. “Justicia Penal Juvenil. Entre la justicia retributiva y la justicia restaurativa”. 
Costa Rica: Litografía e Imprenta LIL (2012), p.  92. 
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en las formas de reparación la cual satisfaga a la víctima y a la 

comunidad. 

5. Reducción de la reincidencia. Reintegración común: La promesa del 

infractor, en cuanto a su comportamiento futuro, es un componente 

esencial de los acuerdos logrados por medio de los procesos 

restaurativos. Por lo que el infractor promete no volver a realizar tales 

comportamientos. Para lo que requiere que la comunidad ofrezca 

medios para superar precisamente los factores que lo han llevado al 

delito.  

6. Identificación de factores de riesgo de comisión de los delitos. 

Estrategias de prevención: La Justicia Restaurativa, al trabajar con el 

autor, la víctima y la comunidad, logra la identificación de cuáles son 

los factores de riesgo que llevan a los adolescentes, a la comisión de 

hechos delictivos. Una vez identificados estos factores de riesgo, 

debe de trabajarse conjuntamente con expertos, para elaborar 

formas de prevención del delito. 

7. Reducir la intervención forma parte del sistema de justicia penal: Se 

debe buscar que el sistema formal de justicia penal se ocupe solo de 

casos que realmente lo ameriten. Lo cual tiene implicaciones 

positivas, no solo para el infractor sino para la víctima y la 

comunidad, ya que se evita la reincidencia y desde luego para la 

misma justicia, por cuanto los costos se verán reducidos y la 

efectividad será mayor.  
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3. FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA JUSTICIA RESTAURATIVA EN 

COSTA RICA 

 

3.1. Panorama Internacional de la Justicia Restaurativa  

  

 El Derecho Internacional tiene una serie de convenios y normas de 

carácter obligatorio y de recomendación, adoptadas por Costa Rica, que 

circunscriben el fundamento internacional para la aplicación de programas de 

Justicia Restaurativa.  

 

 Primeramente, al ser el instrumento más importante en temas de 

derechos de personas menores de edad, la Convención sobre los Derechos del 

Niño, adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en su resolución 44/25, del 20 de noviembre de 1989, con 

entrada en vigor el 2 de septiembre de 1990, indica en su artículo 40 inciso 3b 

que “siempre que sea apropiado y deseable, la adopción de medidas para 

tratar a esos niños sin recurrir a procedimientos judiciales, en el entendimiento 

de que se respetarán plenamente los derechos humanos y las garantías 

legales”348. Lo anterior se refiere más que todo a la desjudicialización y se 

puede analizar como una alusión a la Justicia Restaurativa, al promover que los 

Estados no utilicen la vía judicial sino buscar medidas alternas para la 

resolución de conflictos penales.  

 

																																																								
348 Artículo 40.3. del a Convención sobre los Derechos del Niño. Adoptada por la 
Asamblea de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, mediante Resolución 
A/RES/44/XXV. 
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 Por otro lado, mencionada anteriormente, la Declaración sobre los 

Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso 

de Poder, indica con respecto al tema del acceso de justicia y al trato justo, en 

su numeral séptimo: “se utilizarán, cuando proceda, mecanismos oficiosos para 

la solución de controversias, incluidos la mediación, el arbitraje y las prácticas 

de justicia consuetudinaria o autóctonas, a fin de facilitar la conciliación y la 

reparación en favor de la víctima”349. Se extrae de lo anterior, nuevamente, la 

promoción de medidas alternativas en contraste de las vías judiciales 

tradicionales.  

 

Asimismo, la Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de 

Paz, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas “proclamó la 

aspiración de la humanidad a reconocer a la paz no sólo en relación con la 

ausencia de conflictos, sino también que requiere de procesos positivos, 

dinámicos y participativos donde se promueva el diálogo, en un espíritu de 

entendimiento y cooperación mutuos. Promover una cultura de paz implica 

formar ciudadanos orientados a la búsqueda de consensos y de rechazo a la 

violencia, todo ello en el marco de la solución de conflictos, promoviendo de 

esta forma el respeto a los derechos humanos y a la participación 

democrática”350. 

 

																																																								
349  Asamblea General de Naciones Unidas. “Declaración sobre los principios 
fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder”. Naciones 
Unidas, Resolución 40/34, 1985. 
350 Proyecto de Ley N.° 19935. “Ley de Justicia Restaurativa”. Asamblea Legislativa 
(2016): p.8. 
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 Expresamente acerca del tema de la Justicia Restaurativa, en la 

resolución 02 el año 2002, el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas 

adoptó los Principios Básicos de la Justicia Restaurativa, instrumento de suma 

importancia al resultar pilar en el desarrollo internacional de la Justicia 

Restaurativa. Asimismo, en el onceavo Congreso de la Naciones Unidas sobre 

la prevención del Delito y Justicia Penal, en el año 2005, “señaló que la Justicia 

Restaurativa estaba surgiendo como una alternativa importante al juicio y al 

encarcelamiento como medios para mantener a las personas ofensoras 

rindiendo cuentas, para que respondieran a la reparación del daño a las 

víctimas y la comunidad. Se indicó que confiar plenamente en el 

encarcelamiento como una respuesta a los delitos era una propuesta muy cara, 

y que razonablemente no podía ser mantenida por ningún país”351. Así como se 

“discutieron medidas que buscan la reparación del daño, tales como la 

mediación, la conciliación, la compensación de las víctimas y del servicio 

comunitario”352.  

 

 En el 2006, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

publicó el Manual sobre Programas de Justicia Restaurativa, conteniendo 

principios y garantías de la Justicia Restaurativa, así como uso de 

metodologías, dinámicas y evaluaciones. Todo lo anterior, de un valor 

significativo para la construcción de teoría y programas ajustados a la Justicia 

Restaurativa. Nuevamente, en el treceavo Congreso de las Naciones Unidas 

																																																								
351 Proyecto de Ley N.° 19935. “Ley de Justicia Restaurativa”. Asamblea Legislativa 
(2016): p. 8. 
352 Ibídem.   
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sobre Prevención del delito y Justicia Penal, celebrado en Doha, del 12 a 19 

abril de 2015, se tomó en cuenta como módulo central la importancia de la 

implementación de la Justicia Restaurativa. Se indica en la Declaración de 

Doha “aplicar y mejorar políticas penitenciarias centradas en la educación, el 

trabajo, la atención médica, la rehabilitación, la reinserción social y la 

prevención de la reincidencia, y considerar la posibilidad de formular y 

fortalecer políticas de apoyo a las familias de los reclusos, así como promover y 

alentar el uso de medidas sustitutivas del encarcelamiento, cuando proceda, y 

someter a examen o reformar nuestros procesos de justicia restaurativa y de 

otro tipo a fin de que la reinserción sea satisfactoria; promover la gestión y 

solución de los conflictos sociales por medio del diálogo y de mecanismos de 

participación comunitaria, como la concienciación pública, la prevención de la 

victimización, el aumento de la cooperación entre las autoridades públicas 

competentes y la sociedad civil y la promoción de la justicia restaurativa”353. 

 

El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas dicta la 

Resolución 2000/14, titulada “Principios básicos sobre la Utilización de 

Programas de Justicia Restitutiva en Materia Penal”, la cual fue retomada o 

aprobada por la resolución 2002/12. “En su propuesta, se dispusieron la 

conveniencia y los medios de establecer principios comunes para la aplicación 

de programas de Justicia Restaurativa en materia penal, incluida la necesidad 

de elaborar un instrumento con ese fin. Además, se estableció que esta 

complementaría las prácticas establecidas de justicia penal, en particular en los 

																																																								
353 Proyecto de Ley N.° 19935. “Ley de Justicia Restaurativa”. Asamblea Legislativa 
(2016): p. 9. 
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ámbitos en que esas prácticas no habían resultado satisfactorias”354. 

 

En el año 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

sobre Violencia, Niñez y Crimen Organizado reconoce los beneficios de 

abordar los casos penal juvenil por medio de Justicia Restaurativa. En dicho 

informe insta a los Estados a implementar programas de Justicia Restaurativa 

con el fin de promover, proteger y reforzar los derechos de la niñez. 

 

3.2. La Justicia Restaurativa en Costa Rica 

  

Dentro de nuestro sistema jurídico se encuentra también el fundamento 

para el ejercicio de los programas de Justicia Restaurativa. El artículo 41 de la 

Constitución Política establece 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”355. De lo 

anterior se desprende el derecho de todos los ciudadanos de que su daño sea 

reparado.  

 

El numeral siete del Código Procesal Penal señala “Solución del 

																																																								
354 Proyecto de Ley N.° 19935. “Ley de Justicia Restaurativa”. Asamblea Legislativa 
(2016): p. 9. 
355 Artículo 41. Constitución Política de la República de Costa Rica, 1949. 
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conflicto y restablecimiento de los derechos de la víctima. Los tribunales 

deberán resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho, de conformidad 

con los principios contenidos en las leyes, en procura de contribuir a restaurar 

la armonía social entre las partes y, en especial, el restablecimiento de los 

derechos de la víctima. Para tales fines, siempre tomarán en cuenta el criterio 

de la víctima, en la forma y las condiciones que regula este Código”356.  

 

Asimismo, la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás Sujetos 

Intervinientes en el Proceso Penal, reformas y adición al Código Procesal Penal 

y al Código Penal, “establece una participación protagónica y activa de la 

víctima, resurgiendo dentro del proceso para ser resarcida de los daños 

sufridos y constituirse en parte de la solución del conflicto. (…) El protagonismo 

de la víctima implica diferencias en la forma de resolución de los conflictos. Por 

ello en el Programa de Justicia Restaurativa se entienden esas necesidades 

específicas a través de la resolución del conflicto de manera integral 

respetando las condiciones y las diferencias que cada persona como víctima 

pueda tener”357. 

 

El 21 de abril del año en curso se presentó el Proyecto de Ley sobre 

Justicia Restaurativa. Dicho proyecto establece que su objeto es “establecer 

																																																								
356 Artículo 7.  Código Procesal Penal. Ley N.° 7594, 1996. 
357  Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás Sujetos Intervinientes en el 
Proceso Penal, reformas y adición al Código Procesal Penal y al Código Penal, Ley 
N.° 8720, Con entrada en vigencia desde el 22 de Abril del 2009. Emitido por la 
Asamblea Legislativa. 
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con carácter permanente y con carácter nacional la elaboración, aplicación y 

evaluación de políticas y procesos de Justicia Restaurativa como un medio de 

resolución alterna de conflictos en conocimiento del Poder Judicial del Estado 

costarricense, que contribuya a la solución judicial de conflictos jurídico penales 

y penales juveniles con una mayor humanización, propiciando un abordaje 

integral que atienda las necesidades individuales y colectivas de las partes, y 

proporcione a la víctima un espacio para obtener una reparación o restitución 

del daño sufrido, con el fin de contribuir a la paz social, a la prevención general 

y especial de delitos y a mantener la seguridad ciudadana”358. 

 

 El proyecto de Ley N.° 19935, denominado “Ley de Justicia 

Restaurativa” resulta un avance importante en el tema de derechos 

fundamentales y derechos humanos al implementar un nuevo método para la 

resolución alterna de conflictos judiciales. Actualmente, el estado del proyecto 

en el Plenario de la Asamblea Legislativa.  

 

 De igual manera, hoy por hoy existen programas de justicia Restaurativa 

por parte del Poder Judicial, tanto en el área de Derecho Penal Juvenil como 

en Derecho Penal de Adultos de Justicia. También existe gran desarrollo 

doctrinario por parte de juristas costarricenses.  

 

																																																								
358 Proyecto de Ley N.° 19935. “Ley de Justicia Restaurativa”. Asamblea Legislativa 
(2016): p. 1. 
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3.3. La Justicia Restaurativa en materia penal juvenil en Costa Rica  

 

 Específicamente, el fundamento internacional para la implementación de 

programas de Justicia Restaurativa se encuentra en varios cuerpos normativos 

internacionales que ya fueron mencionados. Sin embargo, se especificará 

cuáles normas internacionales suscritas por Costa Rica son la base para el uso 

de programas de justicia restaurativa en materia penal juvenil. Se expondrán la 

normativa mencionada expuesta por la señora magistrada y principales 

expositora y promotora de la Justicia Restaurativa en materia penal juvenil, 

Doris Ma. Arias Madrigal, del documento “Programa de Justicia Restaurativa en 

Materia Penal Juvenil” 

 

 Primeramente, Las Directrices de las Naciones Unidas para la 

Prevención de la Delincuencia Juvenil o “Directrices de Riad”, contemplan en 

su regla décima que “deberá prestarse especial atención a las políticas de 

prevención que favorezcan la socialización e integración eficaces de todos los 

niños y jóvenes, en particular por conducto de la familia, la comunidad, los 

grupos de jóvenes que se encuentran en condiciones similares, la escuela, la 

formación profesional y el medio laboral, así como mediante la acción de 

organizaciones voluntarias. Se deberá respetar debidamente el desarrollo 

personal de los niños y jóvenes y aceptarlos, en pie de igualdad, como 

copartícipes en los procesos de socialización e integración.”359   

																																																								
359 Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil, 
(Directrices del Riad), adoptada por la Asamblea de las Naciones Unidas el 14 de 
diciembre de 1990. 
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Asimismo, indica que “las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia 

de Personas en Condición de Vulnerabilidad, establecen como uno de sus 

objetivos garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia de esas 

personas, siendo la edad, la privación de libertad, y la victimización condiciones 

que deben ser atendidas de manera prioritaria por la Administración de 

Justicia”360. Menciona también las reglas 43 y 44 de las Reglas de Brasilia 

referentes a la promoción de formas alternativas de resolución de conflictos, 

estas consisten, respectivamente, en: “(43) Se impulsarán las formas 

alternativas de resolución de conflictos en aquellos supuestos en los que 

resulte apropiado, tanto antes del inicio del proceso como durante la 

tramitación del mismo. La mediación, la conciliación, el arbitraje y otros medios 

que no impliquen la resolución del conflicto por un tribunal, pueden contribuir a 

mejorar las condiciones de acceso a la justicia de determinados grupos de 

personas en condición de vulnerabilidad, así como a descongestionar el 

funcionamiento de los servicios formales de justicia. (44) En todo caso, antes 

de iniciar la utilización de una forma alternativa en un conflicto concreto, se 

tomarán en consideración las circunstancias particulares de cada una de las 

personas afectadas, especialmente si se encuentran en alguna de las 

condiciones o situaciones de vulnerabilidad contempladas en estas Reglas. Se 

fomentará la capacitación de los mediadores, árbitros y otras personas que 

intervengan en la resolución del conflicto.361”.  

 

																																																								
360 Arias Madrigal, D. Op. Cit. 318, p. 2. 
361 Cumbre Judicial Iberoamericana. “Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de 
Personas en Condición de Vulnerabilidad”. XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, 2008. 
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Menciona la misma autora que el “Poder Judicial la necesidad de 

incorporar la Justicia Restaurativa como una forma alternativa de resolver los 

conflictos dentro del Proceso Penal. Al aprobarse en noviembre de 2010, la 

“Política Judicial dirigida al Mejoramiento del Acceso a la Justicia de las Niñas, 

Niños y Adolescentes en Costa Rica”, un componente del Plan de Acción 

refiere lo siguiente: “f. JUSTICIA RESTAURATIVA Y RESOLUCIÓN ALTERNA 

DE CONFLICTOS. Propiciar e incluir en las iniciativas y programas de 

resolución alterna de conflictos y de justicia restaurativa la perspectiva de 

derechos de la niñez y adolescencia, de forma tal que la prestación de estos 

servicios tenga como eje el enfoque de derechos y atención amigable y 

sensible a los intereses de los niños, niñas y adolescentes. Desarrollar e 

implementar en aquellos procesos en que participen personas menores de 

edad y que las disposiciones legales así lo permitan, mecanismos o 

procedimientos de resolución alterna de conflictos, círculos de paz y reuniones 

restaurativas, entre las principales, partiendo de que estos mecanismos 

favorecen resoluciones donde se da participación directa de las personas 

menores de edad en condiciones más democráticas, equitativas y acorde a sus 

intereses. Estos mecanismos deben buscar soluciones integrales a los 

conflictos que aquejan a estas personas.”362 

 

																																																								
362 Arias Madrigal, D. Op. Cit. N.° 318, p. 3. 



	 218	

 3.3.1. Políticas del Derecho al Acceso a la Justicia para Personas 

Menores de Edad en Condiciones de Vulnerabilidad Sometidas al Proceso 

Penal Juvenil en Costa Rica 

 

La Políticas del Derecho al Acceso a la Justicia para Personas Menores 

de Edad en Condiciones de Vulnerabilidad Sometidas al Proceso Penal Juvenil 

en Costa Rica, aprobadas en la sesión N.° 4-11 de la Corte Plena de la Corte 

Suprema de Justicia, celebrada el 14 de febrero de 2011, identifica en su  

Artículo XV el Derecho de Acceso a la Justicia para Personas Menores de 

Edad, sometidas al Proceso Penal Juvenil. 

 

Establece que la Sala Constitucional ha definido el derecho a la justicia 

de la siguiente manera: “...En la base de todo orden procesal está el principio y 

el derecho fundamental de acceso a la justicia, entendido como la existencia y 

disponibilidad de un sistema de administración de la justicia, sea, de un 

conjunto de mecanismos idóneos para el ejercicio de la función jurisdiccional 

del Estado -declarar el derecho controvertido o restablecer el violado, 

interpretándolo y aplicándolo imparcialmente en los casos concretos-; lo cual 

comprende, a su vez, un conjunto de órganos judiciales independientes, 

objetivos, imparciales y especializados en ese ejercicio, la disponibilidad de ese 

aparato para resolver los conflictos y corregir los entuertos que origina la vida 
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social, en forma civilizada y eficaz...”363  

 

De acuerdo a las mencionadas Reglas de Brasilia, el Poder Judicial 

desarrolla en estas políticas un plan de acción para la implementación de lo 

indicado en dicha cumbre. Con respecto al derecho al acceso a la justicia, 

menciona y describe las siguientes364: 

A. Sensibilizar a las y los funcionarios judiciales en cuanto a la 

necesidad de garantizar los derechos fundamentales de las 

personas menores de edad víctimas y victimarios en el campo 

Penal Juvenil.  

B. Aplicación de medidas procesales idóneas respecto a las 

personas menores de edad víctimas y victimarios en el campo 

penal juvenil. 

C. Uso de medios alternativos de resolución de conflictos, de 

soluciones alternativas y de sanciones alternativas distintas a la 

privación de libertad.  

D. Implementar una adecuada organización y gestión judicial en el 

campo penal juvenil.  

 

  Asimismo, con respecto al tema de Derecho al Acceso a la Justicia para 

																																																								
363 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia N.° 812-2007. San 
José, a las catorce treinta horas del veinticuatro de enero del dos mil seis.   
364 Poder Judicial de Costa Rica. “Políticas del Derecho al Acceso a la Justicia para 
Personas Menores de Edad en Condiciones de Vulnerabilidad Sometidos al Proceso 
Penal Juvenil en Costa Rica”. Costa Rica, 2014. 
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Personas Menores de Edad en Condiciones de Vulnerabilidad Sometidos al 

Proceso Penal Juvenil en Costa Rica, el poder judicial menciona el siguiente 

plan de acción365: 

 

I. Sensibilizar a las y los funcionarios judiciales en cuanto a la 

Defensa de Derechos Fundamentales de las personas menores 

de edad víctimas y victimarios en el campo Penal Juvenil.  

II. Aplicar medidas procesales idóneas relacionadas con las 

personas menores de edad víctimas y victimarios en el campo 

Penal Juvenil.  

III. Estimular un mayor uso de Medios Alternativos de Resolución de 

Conflictos, de Soluciones Alternativas y de Sanciones Alternativas 

distintas a la Sanción Privativa de Libertad en los asuntos Penales 

Juveniles.  

IV. Implementar una adecuada Organización y Gestión Judicial en el 

campo Penal Juvenil.  

 

Igualmente, resume las reglas de Brasilia y realiza una guía práctica 

para la atención de recepción de denuncias de las víctimas de delitos sexuales, 

explotación sexual comercial y delitos derivados de la violencia intrafamiliar.  

																																																								
365 Poder Judicial de Costa Rica. Op. Cit. N.° 350.  
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3.3.2. Política Pública de Justicia Juvenil Restaurativa de Costa Rica 

 

La propuesta de Política Pública de Justicia Juvenil Restaurativa de 

Costa Rica fue realizada en coordinación por la Dra. Doris Ma. Arias Madrigal, 

Magistrada de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia y Directora 

Programa Justicia Restaurativa, Msc. Víctor Barrantes Marín, Viceministro de 

Paz y el Dr. Osvaldo Vásquez Rossoni en el año 2015.  

 

El documento antes descrito desarrolla el marco normativo, legislación 

nacional e institucional de Costa Rica, justificación de una política pública de 

Justicia Juvenil, la propuesta en sí de la política pública, las áreas estratégicas 

de la política y gobernanza de la política.  

 

 Importante para el desarrollo del estudio de esta investigación es 

identificar la misión y la visión de dicha propuesta de política. Como visión de la 

propuesta establece que “Costa Rica avanza en el cumplimiento de los 

compromisos adquiridos en materia de derechos humanos de las personas 

adolescentes ofensoras y de las personas ofendidas, el derecho al acceso a la 

Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad y el desarrollo de una 

cultura de la paz, a través de la incorporación, desarrollo y fortalecimiento de la 

Justicia Restaurativa en el abordaje de la violencia y los conflictos con la 



	 222	

Justicia de las personas adolescentes del país” 366 . Igualmente, la misión 

establecida en dicha propuesta es que “Costa Rica promueve la aplicación de 

la Justicia Restaurativa y las prácticas restaurativas en la prevención de la 

violencia juvenil, en todas las fases del proceso jurisdiccional, en la población 

sancionada y en la privación de libertad, generando recursos que contribuyen a 

evitar la vinculación de adolescentes en conflictos con la Justicia y a brindar 

una respuesta al delito que favorezca la integración social y la no reincidencia 

en la persona adolescente, la reparación del daño en la víctima, la resolución 

del conflicto a la base del delito y la restauración de la paz y la seguridad social 

que se han visto quebrantadas a partir del ilícito”367.  

 

 Dicha política pública de Justicia Restaurativa en materia juvenil 

enmarca distintos principios rectores y enfoques, como los siguientes368: 

1. Enfoque de derechos humanos y derechos de las personas menores 

de edad  

a. No discriminación. 

b. El interés superior del niño. 

c. El derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo.  

d. El respeto a la opinión del niño. 

e. Dignidad. 

2. Enfoques Transversales 

a. Enfoque de género. 

																																																								
366 Arias Madrigal, D. Op. Cit. 318, p. 41.  
367 Ibídem.  
368 Ibídem, p. 45. 
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b. Enfoque evolutivo. 

c. Enfoque territorial. 

d. Enfoque de pertinencia social. 

3. Principios de la Justicia especializada.  

a. Principio de Intervención Mínima. 

b. Principio de Subsidiaridad. 

c. Principio de Racionalidad y Proporcionalidad. 

d.  Principio de Flexibilización. 

e. Principio de Diversificación de la Reacción Penal. 

4. Principios de la Justicia Restaurativa y prácticas restaurativas  

a. Principios relacionados con los intereses de las partes 

(necesidades y derechos).  

b. Principios relacionados con las partes afectadas. 

c. Los relacionados con los responsables de ofensa (incluyendo 

a aquellos que enfrentan sanciones penales). 

 

Asimismo, dentro de la misma política es de relevancia indicar siete 

áreas estratégicas que se deben trabajar, (1) la promoción de la Justicia 

Restaurativa y las prácticas restaurativas en Costa Rica, (2) la sensibilización, 

formación y fortalecimiento del recurso humano según estándares de aplicación 

de la Justicia y las prácticas restaurativas, (3) la prevención de la vinculación 

de personas adolescentes en conflictos con la Justicia mediante la 

incorporación de la Justicia y las prácticas restaurativas en los centros 

educativos, (4) la incorporación de la Justicia Restaurativa en la persecución 
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penal y el sistema judicial, (5) la incorporación de la Justicia y las prácticas 

restaurativas en la ejecución de las sanciones alternativas, (6) la incorporación 

de la Justicia y las prácticas restaurativas en la privación de libertad y 

reinserción social, y (7) la construcción de conocimiento y evidencia en Justicia 

Juvenil Restaurativa en Costa Rica.  

 

 3.3.3. Redes de Apoyo Justicia Juvenil Restaurativa 

 

 El Poder Judicial desarrolla el tema de la Red de Apoyo 

Interinstitucional, indica que es “el conjunto de organizaciones, públicas o 

privadas, que voluntariamente ofrece a las personas menores de edad 

ofensoras programas de rehabilitación o sus instalaciones para que realicen 

trabajo comunal y de esa forma cumplir con lo acordado en la audiencia 

temprana”369. Esta Red de Apoyo tiene como parte a los Centros Educativos 

Públicos, Ministerio de Seguridad Pública, Iglesias de todas las 

denominaciones, Cruz Roja Costarricense, Municipalidades, Caja 

Costarricense de Seguro Social (CCSS), Instituto Nacional de Aprendizaje 

(INA), Ministerio de Justicia, Estaciones de Bomberos, Bibliotecas Públicas, 

Dirección Regional de Nutrición (CEN-CINAI), Fundación Amor, Esperanza y 

																																																								
369 Poder Judicial de Costa Rica. “Redes de Apoyo Justicia Juvenil Restaurativa”. 
Justicia Juvenil Restaurativa, Costa Rica, 2016. http://www.poder-
judicial.go.cr/justiciarestaurativa/index.php?option=com_content&view=article&id=48:re
des-de-apoyo-justicia-juvenil-restaurativa&catid=14:penaljuvenil&Itemid=146 
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Vida (FUNDAEVI), Asociación de Adultos Belemitas, Comités Cantonales de 

Deportes, Universidad Estatal a Distancia (UNED), Hogares Crea, entre otros. 

 

 3.3.4. Audiencias Tempranas 

 

 El instituto de las audiencias tempranas consiste básicamente en una 

reunión para resolver el conflicto penal juvenil y es el “primer acercamiento 

jurisdiccional que tienen las partes del proceso con la persona juzgadora”370. 

Indica el Poder Judicial de Costa Rica que el objetivo de las mismas es “cumplir 

el proceso penal juvenil con celeridad y flexibilidad para respetar el mandato 

constitucional de justicia pronta y cumplida con la aplicación de la oralidad, a la 

vez que se materializan los principios de justicia restaurativa al priorizar la 

aplicación de medidas alternas establecidas por ley (Suspensión Proceso a 

Prueba, regulado artículo 92, en concordancia con la Ley de Justicia Penal 

Juvenil, Conciliación (artículos 61 al 67 Ley de Justicia Penal Juvenil), y mínima 

intervención estatal”371. 

 

 Asimismo, el Poder Judicial menciona el procedimiento para convocar a 

una audiencia temprana: “una vez que el expediente ingresa al Juzgado Penal 

Juvenil con acusación formulada, el despacho judicial señalará la audiencia 

																																																								
370  Poder Judicial de Costa Rica. “Audiencias Tempranas”. Justicia Juvenil 
Restaurativa, Costa Rica, 2016. http://www.poder-
judicial.go.cr/justiciarestaurativa/index.php?option=com_content&view=article&id=38&It
emid=173 
371 Ibídem.  
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inicial, le notifica a las partes y se cita a las personas intervinientes. La fecha 

para la audiencia será a la mayor brevedad posible, respetando un tiempo 

prudencial para que la Oficina de Comunicaciones pueda citar a las partes”372. 

El desarrollo de esta audiencia se puede señalar en los siguientes puntos: 

 

a. “El Ministerio Público expone la acusación, se da audiencia a la 

Defensa sobre la acusación, en el caso de que no haya oposición se 

admite la misma de acuerdo al artículo 75 de la Ley de Justicia Penal 

Juvenil. Se hacen correcciones si es del caso. 

b. Se hacen las advertencias al joven o a la joven sobre sus derechos y 

obligaciones. 

c. Se recibe declaración indagatoria.  

d. Se le previene de su derecho de abstención, caso que no se abstenga 

se toma la declaración, momento oportuno para que la persona acusada 

o su defensa ofrezcan prueba. 

e. Se previene sobre las pericias psicosociales en aquellos delitos que el 

Código Penal sancione con penas superiores a seis años. 

f. El juzgador o la juzgadora explica a las personas presentes los fines 

de la Ley de Justicia Penal Juvenil, así como las medidas alternas. Se 

abre un espacio participativo a la Fiscalía, la defensa técnica y a las 

partes para valorar la procedencia de una medida alterna como sería la 

suspensión del proceso a prueba o la conciliación. 

																																																								
372 Poder Judicial. Op. Cit. 370. 
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g. En caso de llegar a una medida alterna, se resuelve según lo 

planteado por las partes (persona víctima, ofensora, jueza o juez, fiscala 

o fiscal, defensora o defensor público). 

h. En caso de no llegar a una medida alterna, si es procedente se realiza 

citación a juicio del artículo 95 de la Ley de Justicia Penal Juvenil. Las 

partes pueden renunciar al término de cinco días y en ese momento 

ofrecer la prueba con que cuenten. Se cita a debate a la persona 

imputada y a la víctima”373. 

 

Igualmente, como beneficios de la utilización de este instituto, el Poder 

Judicial y los procesos de Justicia Restaurativa en materia Penal Juvenil, 

mencionan lo siguiente: 

• “Acceso a una justicia pronta y cumplida. El proceso es más 

rápido y las personas involucradas reciben respuesta al conflicto. 

• El plan reparador que ejecutará la persona menor de edad 

ofensora tiene un enfoque socio-educativo que permite una 

efectiva reinserción social, además de la reparación del daño, 

elementos fundamentales en la prevención de la reincidencia 

delictiva. Ese plan reparador se refiere a las acciones que la 

persona menor de edad ofensora realizará como una medida 

alterna para solucionar el conflicto.  

• Se repara el daño a la víctima. 

																																																								
373 Poder Judicial. Op. Cit. 370. 
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• Alto apoyo y control para la persona ofensora. Esto significa que 

la persona menor de edad ofensora contará con todo el apoyo 

que requiera del equipo interdisciplinario (jueza o juez, fiscala o 

fiscal, defensora o defensor público y representante de Trabajo 

Social y Psicología). Además, se establecerá un control para 

verificar el cumplimiento de los acuerdos de la Audiencia 

Temprana. 

• La persona víctima tiene participación activa en la Audiencia 

Temprana y en las decisiones que se tomen en ella. 

• La solución del conflicto se realiza de forma integral porque las 

medidas acordadas en la Audiencia Temprana son una respuesta 

a las razones por las cuales la persona menor de edad infringió la 

ley. Dichas medidas son posibles gracias al apoyo de la 

comunidad, representada por las organizaciones públicas y 

privadas que integran la Red de Apoyo Interinstitucional. Esta 

brinda a las personas menores de edad programas socio-

educativos o sus instalaciones para que puedan realizar trabajo 

voluntario.  

• Tiene un menor costo económico para el Estado. 

• Fortalece las políticas institucionales de oralidad y cero papel. 

• Promueve la participación ciudadana. 

• Se le brinda una nueva oportunidad a la persona menor de edad 

para que se reinserte a la sociedad. 

• Satisfacción en el acceso a la justicia.”374 

																																																								
374 Poder Judicial. Op. Cit. 370. 



	 229	

 

Asimismo, indica que “refuerza las políticas institucionales sobre la 

potencialización de medidas alternas para reducir el retraso judicial y la 

participación ciudadana mediante la consolidación de las Redes de Apoyo y 

responde a principios de mínima intervención judicial, desjudicialización, justicia 

pronta y cumplida e interés superior de la niña o niño”375. También se promulgó 

la circular N.° 146-2012 del Manual de Procedimientos y Fluxogramas 

relacionados con la aplicación de las audiencias tempranas en Penal Juvenil. 

 

 3.3.5. Círculos de Paz 

 

 En el tema de los Círculos de Paz, el Poder Judicial ofrece dos 

documentos que desarrollan el tema, el Manual para Facilitadores de los 

Círculos y el documento titulado En Círculo construimos la Protección para 

nuestra niñez y adolescencia. 

 

 El Manual de Facilitadores brinda una guía para las personas 

facilitadoras de los círculos de paz. Indica acerca de los círculos de paz: es “un 

proceso que reúne a personas que desean resolver un conflicto, reconstruir 

vínculos, sanar, brindar apoyo, tomar decisiones o realizar otras acciones en 

las cuales la comunicación honesta, el desarrollo de los vínculos y el 

																																																								
375 Poder Judicial. Op. Cit. 370. 
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fortalecimiento comunicativo son parte esencial de los resultados esperados. 

(…) Los círculos presentan una alternativa a los procesos comúnmente 

utilizados para resolver conflictos y relacionarse, los cuales muchas veces se 

fundan en la jerarquía y aplican enfoques bidimensionales, como el de ganar-

perder, víctima-salvador, inclusión-exclusión, blanco-negro”376. 

 

 Los principios esenciales377 de los círculos de paz son los siguientes: 

1. No son solamente una cosa o un programa, son una forma de ser. 

2. Constituyen un espacio sagrado. 

3. Fomentan la transparencia y la honestidad. 

4. Nadie controla o manda el círculo, son espacios de empoderamiento 

social. 

5. Surgen de una invitación, nadie puede ser forzado a participar en un 

círculo. 

6. Tienen más relación con lo que somos en la vida que lo que hacemos 

dentro del círculo. 

7. Son un ejercicio fundamental para la vida.  

 

Y sus principales características378 son: 

A. En el círculo cada persona participa por sí misma. 

B. Busca crear visiones compartidas. 

C. Son de la comunidad que los vive.  

D. Los círculos son abiertos y flexibles. 

																																																								
376 Pranis, Kay. Manual para Facilitadores de Círculos. Comisión Nacional para el 
Mejoramiento de la Administración de Justicia, Poder Judicial. Costa Rica (2006): p. 7. 
377 Ibidem, p.15. 
378 Ibidem, p. 16. 
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E. Deben funcionar con un enfoque holístico. 

 

Por otro lado, el documento En Círculo construimos la Protección para 

nuestra niñez y adolescencia, realizado por Comisión Nacional para el 

Mejoramiento de la Administración de Justicia del Poder Judicial, presenta un 

Modelo de trabajo para la construcción de opciones de medidas de protección 

a favor de personas menores de edad, desarrolla el fundamento ético y 

metodológico, los participantes en los Círculos de Paz, la implementación de 

los Círculos de Paz, los Círculos efectuados y propuestos y los materiales para 

Círculos de Paz.  

 

En esta ocasión se conceptualizan los Círculos de Paz como “una 

metodología de la Justicia Restaurativa aplicable en una gran variedad de 

contextos y grupos. Los Círculos buscan fundamentalmente crear un ambiente 

en el cual los y las participantes puedan sentirse seguros para expresar su 

verdad, sin ser irrespetados o dañados. Los Círculos se Paz se pueden definir 

como un proceso que agrupa a personas en un espacio seguro para el diálogo, 

bajo un esquema de construcción conjunta de valores y búsqueda de 

consensos sobre un conflicto. La dinámica del Círculo no es de confrontación 

sino de una escucha y un diálogo respetuosos de la diversidad y las 

diferencias. Precisamente, con el objetivo de superar procesos de tipo 

confrontativo y de relaciones verticales entre las instituciones y los grupos 
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familiares -que son los que consideramos que prevalecen actualmente- se 

eligió esta técnica”379.  

 

Con respecto a la utilización de los Círculos de Paz señala que “analizados 

los diferentes procesos en los que intervienen las personas menores de edad, 

se han identificado como adecuados para la celebración de Círculos de Paz los 

procesos especiales de protección, buscando aquellas situaciones familiares 

en las cuales se está iniciando una problemática de riesgo para la persona 

menor de edad y actuando oportunamente para asegurar que no se instauren 

las condiciones negativas”380. 

 

Asimismo, expone un tema muy importante, el momento procesal para 

implementar los Círculos de Paz. Identifica dos situaciones dependiendo de 

que el proceso esté en sede administrativa o en sede jurisdiccional.  “En sede 

administrativa la medida de protección rige por seis meses, período dentro del 

cual podría hacerse el Círculo para conocer la situación familiar y la vigencia de 

la medida. Transcurrido el período de los seis meses, se podría realizar un 

nuevo Círculo con la familia y evaluar si se solucionó la situación con el n de no 

judicializar el proceso. Los acuerdos en sede administrativa no requieren de 

homologación. Si el conflicto familiar llega a sede jurisdiccional, la jueza, juez o 

las compañeras del equipo psicosocial podrán hacer la remisión del caso a un 

																																																								
379 Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia. “En 
Círculo construimos la Protección para nuestra niñez y adolescencia”. Poder Judicial 
de Costa Rica (2010): p. 23. 
380 Ibídem, p. 34. 
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Círculo de Paz, después de analizadas las características del núcleo familiar y 

la disposición en la búsqueda de solución. Se homologan aquellos acuerdos a 

los cuales se llegue y que estén conforme a la Ley RAC y legislación en 

materia de protección de las personas menores de edad, tomando en cuenta 

sobre todo dos formalismos que pide dicha ley: a) el acta con requerimientos 

formales, b) redactada y leída a las partes por un abogado (a)”381.  

  

Posteriormente, indica el procedimiento para poner en práctica un 

Círculo en lugar de celebrar una Audiencia. El documento indica que “el 

abogado o representante legal del PANI o bien el funcionario o funcionaria del 

Poder Judicial que considera pertinente llevar el caso a un Círculo de Paz en 

lugar de una audiencia, puede hacer uso del siguiente procedimiento:  

 

1. Contar con un informe psicosocial y/o con un dictamen psicosocial, 

psicológico o social y con un resumen de la situación legal. El informe 

psicosocial debe contener: antecedentes y situación actual de la persona 

menor de edad y adultos responsables y conformación del grupo 

familiar. Se sugiere el uso de un cuadro en el que se consignan los 

miembros del grupo familiar y personas significativas, con el n de poder 

valorar los recursos familiares.  

																																																								
381 Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia. Op. Cit. 
N.° 379, p. 35.  
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2. En el caso de los peritos, estos profesionales consideran necesario 

incluir a aquellos elementos dentro de sus pericias, ya de nido por los 

protocolos institucionales al respecto.  

3. Solicitar una reunión con el Juez o Jueza a cargo del expediente.  

4. En la reunión con el Juez o Jueza a cargo del expediente se le informa 

de la posibilidad de realizar un Círculo, se evacuarían dudas, se 

analizarían acuerdos que puedan surgir del Círculo. Lo analizado en 

esta reunión sirve como insumo para la elaboración de un borrador para 

un posible acuerdo en Círculo. Este borrador no limita a futuro otros 

posibles acuerdos o salidas que pudieran surgir en el Círculo”382.  

 

Es de relevancia destacar que el estudio indica que existen tres 

posibilidades de resultado de un Círculo de Paz, que se llegue a consensuar un 

acuerdo con la firma de todos y todas las personas; que se llegue a acuerdos 

parciales y, por tanto, se requiera de una sesión adicional de Círculo, o que no 

sea ya factible continuar con el proceso de Círculo y se defina otro tipo de 

proceso para el caso familiar. 

 

 

  

																																																								
382 Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia. Op. Cit. 
N.° 379, p. 36. 
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4.  EL DELITO DE CIBERACOSO ENTRE PERSONAS MENORES DE 

EDAD Y LA JUSTICIA RESTAURATIVA: LA DESJUDICIALIZACIÓN 

COMO FORMA DE RESOLVER EL CONFLICTO 

 

 

Al entenderse la imperante necesidad de establecer el ciberacoso entre 

personas menores de edad como delito, así como luego de analizar la 

propuesta legislativa, es importante proponer cómo se debería manejar el 

tratamiento del delito en vía judicial. Se presenta como una alternativa 

novedosa el uso de la Justicia Restaurativa en este tipo de delito ya que tiene 

la característica especial de que ambos sujetos son personas menores de 

edad, así como también que este tipo de criminalidad se muestra y desarrolla, 

en su mayoría, en el ámbito escolar. Por lo anterior, es de acuerdo al 

pensamiento de esta investigación que deben utilizarse los institutos de Justicia 

Restaurativa para el tratamiento alterno a las vías tradicionales del proceso 

penal.  

 

Sin embargo, cabe destacar la importancia de la prevención en estos 

casos. El Estado tiene la obligación de realizar y adoptar medidas preventivas 

en caso de acciones que vulneren los derechos de las personas menores de 

edad. Por esto, se considera que el mejor método de tratar el fenómeno del 

ciberacoso es mediante la concientización y educación de la conducta, así 

como de las consecuencias e incidencias que tiene en todos los actores 

involucrados.  
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Se considera esta propuesta del delito que es tratada como innovadora, 

y única, además que su aplicación  es conforme con las sanciones establecidas 

en la Ley de Justicia Penal Juvenil. Sin embargo, en este proyecto de 

investigación se propone ir más allá y tratar al tipo penal mediante la Justicia 

Restaurativa con un enfoque a la desjudicialización. 

 
Es importante recordar que la justicia restaurativa puede desempeñar un 

papel significativo en la resolución de los conflictos en que ha existido un 

ciberacoso entre menores de edad, no solamente por la búsqueda de la 

desjudicialización como un principio de la justicia penal juvenil, sino además 

porque se requiere la sanación de las heridas entre el agresor y el agredido en 

forma cibernética. Debe tenerse en cuenta, en primer lugar, que el número 10 

de la observación 10 del comité de derechos del niño hace referencia a la 

importancia de la justicia restitutiva (restaurativa). Por otro lado, el informe del 

secretario general de la ONU del 26 de julio de 2016, desarrollado con 

anterioridad, hace mención a los enfoques para prevenir y combatir el acoso. 

De gran importancia en relación con la justicia restaurativa es el numeral 86, 

que señala que “los enfoques restaurativos pueden ofrecer a los niños la 

oportunidad de contar su versión de la historia y ser escuchados, encontrar la 

manera de tratar sus sentimientos negativos y promover un sentido de 

reparación con respecto a lo que han sufrido. En cuanto a los niños que han 

agredido a otros, este enfoque puede ayudarlos a comprender y asumir la 

responsabilidad por el daño causado y a participar activamente en las 
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soluciones encaminadas a proporcionar una reparación a las víctimas y 

prevenir la reincidencia”383. 

 

Es importante destacar el criterio de esta investigación de que no todos 

los casos de ciberacoso entre personas menores de edad deberían tratarse por 

los institutos de la desjudicialización. Lo anterior a razón de que como se ha 

desarrollado anteriormente, las consecuencias y efectos para las víctimas 

pueden ser tan dañinos que hasta atente contra su derecho a la vida y la 

integridad física; a su vez existen casos en donde se puede resolver fácilmente 

sin exponer al menor de edad perpetrador del ciberacoso a un proceso judicial. 

Es tarea de los funcionarios judiciales, tanto del Ministerio Público como del 

Juez, analizar cada caso concreto e identificar las consecuencias y las 

circunstancias propias de cada cuadro fáctico y optar por la opción más 

favorable para todas las partes.  

 

  Para el análisis antes descrito, del tratamiento del ciberacoso entre 

personas menores de edad con la resolución alternativa de la Justicia 

Restaurativa,  se va a dividir el conflicto en dos niveles: cuando el conflicto está 

todavía en el ámbito administrativo que no ha sido judicializado y cuando el 

conflicto está judicializado. La propuesta consiste en aplicar Justicia 

Restaurativa en esos dos niveles; se desarrollará a continuación.  

 

 

																																																								
383	Asamblea General de Naciones Unidas. “Protección de los niños contra el acoso” 
Naciones Unidas, Resolución N.° 71/213 (2016): p. 20.	
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4.1. Nivel Extrajudicial del Conflicto 

 

Esta etapa consiste en la solución del conflicto para que no llegue a la 

sede judicial. Es decir, utilizar todos los medios administrativos y escolares 

para tratar de solucionar la situación del ciberacoso antes de poner en marcha 

a la máquina judicial. En el caso del ciberacoso en centros educativos privados 

con sus propias medidas institucionales para resolver este tipo de conflictos, se 

utilizarían los propios de la institución para que mediante los procesos 

restaurativos se llegue a una solución. Sin embargo, si el centro educativo 

careciera de reglamentación o medidas que traten el fenómeno del ciberacoso, 

o bien sea en un centro educativo público, se utilizaría lo que reglamenta el 

Ministerio de Educación Pública.  

 

En el año 2016, tal y como se menciona, se publica el Protocolo de 

Actuación en Situación de Bullying como respuesta a la revisión del anterior 

protocolo. Dicho protocolo establece ocho pasos para la solución del conflicto 

dentro del mismo centro escolar, los cuales se desarrollarán seguidamente.  

 

Paso 1 - Detección de la situación de bullying: se indica en el Protocolo 

que “cuando alguien del personal del centro educativo observa, escucha, le 

informan o denuncian sobre una situación de bullying, ya sea por parte de: 

estudiante violentado, estudiantes observadores (testigos) o familiares de los 

estudiantes, a partir de este momento es la persona encargada”384.  Como 

características para comprobar la conducta se tiene que verificar que esta fue 

																																																								
384 Ministerio de Educación Pública. Op. Cit. N.° 97: p. 23. 
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intencional, que existe una relación desigual o un desequilibrio de poder, que 

esta sea repetida y continua, y que sea entre pares o iguales. Asimismo, 

resalta cómo la persona encargada no debe minimizar las quejas, así como 

debe intervenir de forma inmediata siempre manteniendo la confidencialidad 

del asunto.  

 

Paso 2 - Comunicación a la dirección: Se indica que “quien recibe la 

información sobre la situación a partir de la cual se activa el protocolo, siempre 

dará aviso al director o directora, pero la ausencia o falta de apoyo de esta 

autoridad no obstaculiza la continuación de los procedimientos por 

desplegar” 385 . El protocolo brinda como anexo el documento con la 

comunicación escrita a la dirección del centro educativo ante la activación de 

los protocolos. 

 

Paso 3 - Atención de la situación: para la adecuada atención de la 

situación de bullying, se mencionan cinco medidas que se deben tomar, 

“implementar acciones para detener la situación de bullying, vigilar que no se 

repitan esas situaciones y actuar diligentemente si se repite. Buscar el apoyo 

de otras instancias cuando sea necesario, garantizar la inmediata seguridad y 

protección de la integridad de la o el estudiante afectado, sin culpabilizar ni 

estigmatizar al presunto agresor y hablar por separado con cada una de las 

																																																								
385 Ministerio de Educación Pública. Op. Cit. N.° 97: p. 24.  
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personas implicadas”386.  Asimismo, señala cuidados al atender la situación de 

bullying. 

 

Paso 4 - Comunicación con las familias: Establece que “la persona 

encargada, vía teléfono, o por cualquier medio posible, establece comunicación 

con la madre, padre o responsable de la persona violentada, de la persona que 

presuntamente ejerció el bullying y de la persona testigo u observador de la 

situación de bullying”387. A dichos encargados se les cita y se confirma su 

asistencia por escrito; brinda el protocolo un documento anexo. 

 

Paso 5 - Entrevista con todas las partes: Se realiza una entrevista con 

todas las partes involucradas, con quien sufre el bullying, con quien o quienes 

violentan, con los testigos u observadores  y con sus respectivos responsables.  

 

Paso 6 - Definir las medidas a seguir con las diferentes partes: En este 

paso debe definirse si hubo o no bullying. 

• Si no se confirma el bullying: “deberá comunicar a las partes 

involucradas (estudiantes y sus familias) y consignarlo así en el informe 

del proceso. Asimismo, puede ser un momento oportuno para revisar 

																																																								
386 Ministerio de Educación Pública. Op. Cit. N.° 97, p. 26. 
387Ibídem, p. 28. 
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las medidas de prevención y sensibilización, que de forma ordinaria 

deben llevarse a cabo en los centros educativos”388. 

• Si se confirma el bullying: se debe activar otros protocolos de ser 

necesario, debe tomarse medidas para garantizar y organizar la 

protección de la víctima dentro del centro educativo y comunicar a las 

familias o personas encargadas de los sujetos implicados.  

 

Igualmente, “apoyado por un equipo del centro educativo la persona 

encargada debe definir las medidas a seguir con el estudiante que sufrió el 

bullying, el estudiante que violentó, los estudiantes observadores o testigos y la 

comunidad educativa”389. Debe enviarse reporte de consulta a la Contraloría de 

Derechos Estudiantiles.  

 

Paso 7 - Seguimiento a la implementación de las medidas: se “deberá 

realizar seguimiento periódico con las personas involucradas en el proceso. 

Durante el primer mes se recomienda realizar seguimientos semanales para 

asegurarse que se haya contenido la situación de bullying, posteriormente 

puede extenderse el periodo de tiempo a cada dos semanas y luego cada mes 

por un periodo de al menos seis meses”390. 

 

																																																								
388 Ministerio de Educación Pública. Op. Cit. N.° 97, p. 33. 
389 Ibídem, p. 33. 
390 Ibídem, p. 34.  
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Paso 8 - Medidas/acciones para restaurar la convivencia: “Una vez 

implementados los 7 pasos anteriores se debe realizar un proceso de 

restauración de la convivencia para crear las condiciones necesarias para 

abordar las consecuencias negativas y las diferencias originadas por la 

situación de bullying. Es un momento de oportunidad para que las personas 

implicadas compartan los efectos y secuelas que ha generado la situación 

vivida; expongan sus sentimientos y propongan un plan para restaurar la 

convivencia. Es un proceso de sensibilización y prevención de futuros 

incidentes que implica el involucramiento de la comunidad educativa para 

asegurar la restauración de la convivencia, programando medidas para 

promover como: la comunicación asertiva, fortalecer el autoestima y generar el 

empoderamiento de las personas violentadas, fomentar la cooperación y el 

sentido de pertenencia de las personas observadoras y concientizar a las 

personas que violentan sobre el daño que puede causar la violencia a las 

personas, al centro educativo y a la comunidad”391. 

 

 En el caso del ciberacoso, al ser un subtipo del bullying, debe de tratarse 

como lo indica el Ministerio de Educación Pública. Siguiendo todos los pasos y 

cumpliendo con el espíritu de los principios de Justicia Restaurativa. Sin 

embargo, es importante analizar la situación que se podría presentar si se 

soluciona el conflicto a nivel escolar administrativo pero aún se intenta accionar 

un proceso penal juvenil. Considero que es importante por parte de todos los 

																																																								
391 Ministerio de Educación Pública. Op. Cit. N.° 97: p. 36. 
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involucrados crear una conciencia de cuándo es realmente necesario acudir a 

la vía judicial. 

 

Con respecto al protocolo de actuación en situación de bullying de 2016, 

debe tenerse en cuenta que aunque en los pasos indicados no se menciona 

expresamente el seguimiento de un procedimiento restaurativo, se menciona la 

importancia de buscar la reparación. A través de dicho protocolo podría 

perfectamente llegarse a aplicar un procedimiento restaurativo. 

 

El informe del secretario general de la ONU del 26 de julio de 2016 

enfatizó, precisamente, la importancia de la aplicación de un procedimiento 

restaurativo para la solución de los problemas de acoso en las escuelas. Así se 

indica en los numerales 82 y 83, los cuales señalan lo siguiente: 

 

82. Las prácticas restaurativas han sido empleadas para hacer frente 

a la violencia contra los niños en diferentes entornos, incluido el 

sistema de justicia de menores. Esas prácticas ofrecen medios 

prometedores para promover escuelas seguras, inclusivas y 

tolerantes y para prevenir y combatir el acoso. 

83. El elemento central de las prácticas restaurativas es el objetivo de 

subsanar los daños y reparar las relaciones, en lugar de infligir un 

castigo y represalia. En el entorno escolar, las prácticas restaurativas 

sirven como alternativa a las medidas disciplinarias tradicionales, 
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entre ellas la suspensión o la expulsión, ya que ayudan a reintegrar al 

agresor en la comunidad escolar”392. 

 

Es importante tener en cuenta que en supuestos en que en el ámbito 

escolar se hubiera solucionado el asunto adecuadamente, conforme a un 

enfoque restaurativo, podría llegarse a considerar en el ámbito penal que no es 

necesario continuar el procedimiento penal, aplicando, por ejemplo, un criterio 

de oportunidad. Sin embargo, en el caso de que el asunto no se haya resuelto 

en el ámbito escolar, ello no obsta para que puedan aplicarse en el ámbito 

penal ideas de justicia restaurativa en la solución del conflicto provocado por el 

ciberacoso, tratando de lograr la sanación de las heridas y la superación del 

conflicto. Precisamente como se indicó, existe toda una política a nivel judicial 

que trata de enfatizar la importancia del desarrollo de las ideas de justicia 

restaurativa, llegan para dar una solución restaurativa a través de un 

procedimiento restaurativo. 

 

4.2. Nivel Judicial del Conflicto 

 

Este nivel consiste en cuando el conflicto se encuentra ya judicializado, 

es decir, existe denuncia o demanda y un sujeto ha promovido la acción e 

iniciado la máquina judicial para resolver el conflicto. Este nivel consiste en 

prácticas de justicia restaurativa alternativas al proceso (la Remisión, los 

Criterios de Oportunidad y la Desestimación) y alternativas al juicio (la 

																																																								
392	Asamblea General de Naciones Unidas. “Protección de los niños contra el acoso“ 
Naciones Unidas, Resolución N.° 71/213 (2016): p. 19	
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Conciliación, la Suspensión del Proceso a Prueba y la Reparación Integral del 

Daño). 

 

4.2.1. Alternativas al Proceso  

 

Los institutos de desjudicialización, conforme al ordenamiento jurídico 

costarricense y a los principios internacionales de justicia penal juvenil, en una 

etapa inicial del proceso son la remisión, los criterios de oportunidad y la 

desestimación. Estos son los institutos procesales que se podrían utilizar en el 

caso del ciberacoso entre menores de edad y cuando se quiera dar una 

alternativa para que no entre el caso a un proceso penal juvenil.  

 

4.2.1.1. La Remisión 

 

El instituto procesal de la remisión no se encuentra regulado por la Ley 

Penal Juvenil costarricense.  Sin embargo, a tenor de la normativa internacional 

en materia penal juvenil, en específico las Reglas de Beijing, se puede 

identificar como una forma de Justicia Restaurativa en específico de 

desjudicialización.  

 



	 246	

El fundamento de la Remisión se encuentra en las Reglas Mínimas de 

Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores, las cuales 

señalan con respecto a la remisión lo siguiente:  

 

“11. Remisión de casos  

11.1 Se examinará la posibilidad, cuando proceda, de ocuparse de 

los menores delincuentes sin recurrir a las autoridades 

competentes, mencionadas en la regla 14.1 infra, para que los 

juzguen oficialmente. 

11.2 La policía, el Ministerio fiscal y otros organismos que se 

ocupen de los casos de delincuencia de menores estarán 

facultados para fallar dichos casos discrecionalmente, sin 

necesidad de vista oficial, con arreglo a los criterios establecidos al 

efecto en los respectivos sistemas jurídicos y también en armonía 

con los principios contenidos en las presentes Reglas. 

11.3 Toda remisión que signifique poner al menor a disposición de 

las instituciones pertinentes de la comunidad o de otro tipo estará 

supeditada al consentimiento del menor o al de sus padres o su 

tutor; sin embargo, la decisión relativa a la remisión del caso se 

someterá al examen de una autoridad competente, cuando así se 

solicite. 

11.4 Para facilitar la tramitación discrecional de los casos de 

menores, se procurará facilitar a la comunidad programas de 
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supervisión y orientación temporales, restitución y compensación a 

las víctimas”393. 

  

 UNICEF señala que “la remisión, que entraña la supresión del 

procedimiento ante la justicia penal y, con frecuencia, la reorientación hacia 

servicios apoyados por la comunidad, se practica habitualmente en muchos 

sistemas jurídicos con carácter oficial y oficioso. Esta práctica sirve para mitigar 

los efectos negativos de la continuación del procedimiento en la administración 

de la justicia de personas menores de edad (por ejemplo, el estigma de la 

condena o la sentencia). En muchos casos la no intervención sería la mejor 

respuesta. Por ello, la remisión desde el comienzo y sin envío a servicios 

sustitutorios (sociales) puede constituir la respuesta óptima. Así sucede 

especialmente cuando el delito no tiene un carácter grave y cuando la familia, 

la escuela y otras instituciones de control social oficioso han reaccionado ya de 

forma adecuada y constructiva o es probable que reaccionen de ese modo”394. 

 

 Con respecto a la remisión, la Defensa de Niños y Niñas Internacional 

menciona que “a través de la medida de remisión se separa el caso del sistema 

judicial formal, y a menudo, se reorienta hacia los servicios de apoyo de las 

comunidades. Al desvincularle de los procedimientos judiciales, al adolescente 

se le envía para llevar a cabo un servicio a la comunidad, o ser supervisado por 

																																																								
393 Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de los 
Menores (Reglas de Beijing), adoptada por la Asamblea de las Naciones Unidas el 29 
de noviembre de 1985, mediante Resolución 40/33. 
 
394  UNICEF. “Comentarios de Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la 
administración de la justicia de menores”. Panamá: UNICEF. Consultado el 10 de 
Octubre del 2016, desde http://www.unicef.org/panama/spanish/7972.htm. 
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un agente de la libertad vigilada o un trabajador social; puede ser cuestión de 

pedir disculpas u ofrecer una indemnización a la víctima u otras alternativas 

acordadas mutuamente”395. 

 

 Existe en algunos países la regulación expresa en el ordenamiento 

jurídico nacional del instituto de la remisión, como el caso de El Salvador, 

Honduras, Guatemala y Panamá.  

 

 En el caso del ciberacoso, las autoridades competentes, ya sea el 

Ministerio Público o los jueces penales juvenil tienen la posibilidad de analizar y 

examinar el caso en concreto de ciberacoso y concluir la no continuación del 

proceso. Inmediatamente, enviar dicho caso o situación a instituciones o 

servicios de índole social apoyados por la comunidad en donde se puede 

obtener la respuesta óptima para el caso en concreto.  

 

 Cabe destacar, tal y como se ha desarrollado en toda la investigación, 

que el ciberacoso, al ser un fenómeno complejo tiene diferentes 

manifestaciones y efectos en los menores de edad. Por lo anterior, el uso del 

instituto de la remisión queda a discrecionalidad de las autoridades 

competentes.  

 

																																																								
395  Defensa de Niños y Niñas-Internacional. “Proyecto Internacional para el 
seguimiento de la Observación General 10 del Comité de los Derechos del Niño”. 
Costa Rica: DNI Sección Costa Rica. Consultado el 10 de Octubre del 2016, desde 
http://www.dnicostarica.org/wp-content/themes/sahifa/justicia-penal-y-seguridad-
juvenil/HojaInformativa3.pdf 
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4.2.1.2. Criterios de Oportunidad 

 

 Los Criterios de Oportunidad son un instituto procesal que puede 

manifestarse en una forma de utilización de la Justicia. Estos consisten en la 

“facultad del Ministerio Público de perseguir o no hechos que se encuentren en 

determinadas situaciones expresamente previstas por la Ley, que afecten al 

hecho mismo, a las personas a las que se les pueda imputar o a la relación de 

éstas con otras personas o hechos”396.  

  

El mismo se encuentra normado en materia penal juvenil en el artículo 56 

de la Ley de Justicia Penal Juvenil, que indica lo siguiente: 

 

“Artículo 56.- Criterio de oportunidad reglado. Los funcionarios del 

Ministerio Público tendrán la obligación de ejercer la acción penal 

pública en los casos en los que sea procedente, con arreglo a las 

disposiciones de esta ley. No obstante, podrán solicitar al Juez que 

se prescinda, total o parcialmente, de la persecución penal; la limite 

a una o varias infracciones o a alguna de las personas que hayan 

participado en el hecho, cuando:  

a) Se trate de un hecho que, por su insignificancia, lo 

exiguo de la contribución del partícipe o su mínima 

culpabilidad, no afecte el interés público.  

																																																								
396 Tijerino Pacheco, José María, et al. “Reflexiones sobre el Nuevo Proceso Penal”. 
Costa Rica: Corte Suprema de Justicia (1997), p. 91.  
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b) El menor de edad colabore eficazmente con la 

investigación, brinde información esencial para evitar la 

consumación o la perpetración de otros hechos, ayude a 

esclarecer el hecho investigado u otros conexos o brinde 

información útil para probar la participación de otras 

personas.  

c) El menor de edad haya sufrido, a consecuencia del 

hecho, un daño físico o moral grave.  

d) La sanción que se espera, por el hecho o infracción de 

cuya persecución se prescinde, carezca de importancia en 

consideración a la sanción ya impuesta o a la que se debe 

esperar por los restantes hechos o infracciones.  

Si el Juez, de oficio, considera conveniente la aplicación de los 

anteriores criterios, deberá solicitar la opinión del Fiscal quien 

deberá dictaminar dentro de los tres días siguientes. El Juez no 

podrá aplicar un criterio de oportunidad sin el acuerdo del Fiscal”397. 

 

De acuerdo a lo anterior, dentro del ordenamiento jurídico penal juvenil  

costarricense, el Ministerio Público, como excepción al principio de 

obligatoriedad de la acción penal, puede solicitar que se prescinda de la 

persecución penal: 

A. En caso de la insignificancia del hecho. 

B. En caso de que la persona menor de edad sea testigo de la corona 

(Colaborador, Facilitador o Informante). 

																																																								
397 Artículo 56 de la Ley de Justicia Penal Juvenil de Costa Rica, Ley N.°. 7576. 
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C. En caso de la pena natural.  

D. En caso del no interés o falta de importancia de la pena.  

 

 Es importante establecer que la utilización de los Criterios de 

Oportunidad no es una alternativa al conflicto, sino que responde a situaciones 

de los intereses de la política de persecución penal. 

 

 Los Criterios de Oportunidad tratan de “establecer reglas claras para 

prescindir de la acusación penal frente a casos en los cuales, debería acusarse 

por un aparente hecho delictivo. Es una excepción al principio de obligatoriedad 

del ejercicio de la acción penal. No se trata de autorizar al Ministerio Público 

para transar a su antojo con la defensa, sino de reconocer superiores intereses 

jurídicos que hacen innecesaria la iniciación del proceso y la eventual 

aplicación de una pena. El juez debe homologar la decisión tomada por el 

Ministerio Público, lo cual es un requisito de la firmeza del fallo”398.  

 

  Es de opinión personal que el instituto procesal de los Criterios de 

Oportunidad tiene un papel importante en los eventuales casos de ciberacoso 

entre menores de edad. Dicha afirmación debido a que, por ejemplo, el 

Ministerio Público tiene la posibilidad de solicitar al Juez que se desista de la 

acción penal en el caso de que la conducta de acoso no haya tenido 

vulneraciones importantes a los bienes jurídicos que protege el tipo penal del 

																																																								
398 Tiffer Sotomayor, Carlos. “La Desjudicialización Penal Juvenil como un camino 
hacia la Justicia Restaurativa”. Tomado en: Tiffer Sotomayor, Carlos. “Justicia Penal 
Juvenil. Entre la justicia retributiva y la justicia restaurativa”. Costa Rica: Litografía e 
Imprenta LIL (2012), p. 60.  
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Ciberacoso entre Personas Menores de Edad, como la intimidad, el honor, la 

dignidad humana, la integridad física, la integridad psíquica y la vida.  

 

 Es importante analizar que la solicitud de utilización de los Criterios de 

Oportunidad es una posibilidad para el Ministerio Público que va a depender 

enteramente de la política de persecución penal juvenil que se tenga en el 

momento. Cabe destacar que siempre imperando el carácter del Derecho Penal 

como ultima ratio, además de la especialidad del Derecho Penal Juvenil y la 

consagración del interés superior de las personas menores de edad, este 

instituto procesal debería analizarse a fondo y utilizarse cuando sea 

procedente.  

 

 Se puede presentar la posibilidad de que se haya dado una solución al 

conflicto extrajudicial del ciberacoso. Esta solución encontrada a través de los 

medios administrativos y escolares disponibles a la situación en concreto, como 

por ejemplo, en los protocolos de acción del Ministerio de Educación Pública en 

caso de bullying. Aquí yace la tarea del Ministerio Público de identificar si 

realmente se configuró el tipo penal y cuáles fueron sus consecuencias reales, 

ya contando con una solución, inspirados en procesos restaurativos, para ver si 

se solicita al Juez la utilización de algún Criterio de Oportunidad, en este caso 

por insignificancia del hecho o por falta de interés de la pena.   

 

 El Ciberacoso entre Personas Menores de Edad puede tener 

consecuencias gravísimas para sus víctimas, no obstante puede existir casos 

donde se abuse de la posibilidad de accionar un proceso penal juvenil, o bien 
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casos donde no existan consecuencias realmente graves para las víctimas. 

Igualmente, el ciberacoso por su características es una conducta con un 

dinamismo que puede manifestarse en distintas formas en donde no exista 

necesidad de exponer a personas menores de edad frente a un proceso penal.  

Por lo anterior, la importancia de una política de persecución penal adecuada a 

la Justicia Restaurativa que impere el Principio de Intervención Mínima.  

 

 Para concluir, también es importante destacar que el Criterio de 

Oportunidad no es únicamente a discreción del Ministerio Público sino que la 

utilización del mismo debe ser homologada por un Juez, quien a su vez puede 

tomar la decisión de aplicar estos criterios; siempre que medie acuerdo entre el 

Juez y el Fiscal.  

 

3.2.1.3. La Desestimación 

 

  Con respecto al instituto de la desestimación, Carlos Tiffer señala que 

“una vez concluida la fase de investigación que ha dirigido el Ministerio Público, 

con el auxilio de la Policía Judicial, se debe decidir si la investigación ha 

proporcionado suficientes fundamentos para someter a un proceso judicial al 

adolescente; o bien si se cumplen los requisitos para aplicar una decisión 

menos gravosa para el adolescente. No se deben olvidar en ningún momento, 

y particularmente en esta fase del proceso, el principio de intervención mínima, 

lo mismo que el texto de la CDN, que establece en forma obligatoria, que 

“siempre que sea apropiado y deseable, la adopción de medidas para tratar a 

los niños sin recurrir a procedimientos judiciales...” será preferible. (CDN, Art. 
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40 inciso 3.b.)”399   

 

El instituto procesal de la desestimación en materia penal juvenil se 

encuentra regulado en el artículo 74 inciso b) de la Ley de Justicia Penal 

Juvenil, que señala lo siguiente:  

 

“Artículo 74.- Fin de la investigación. Finalizada la investigación, el 

Fiscal del Ministerio Público podrá solicitar:  

a)  La apertura del proceso, formulando la acusación si 

estima que la investigación proporciona fundamento 

suficiente.   

b)  La desestimación del proceso, cuando considere que no 

existe fundamento para promover la acusación, que debe 

aplicarse un criterio de oportunidad o por cualquier 

condición objetiva o subjetiva de los hechos.   

c)  El sobreseimiento provisional o definitivo.”400   

 

 De acuerdo a lo anterior, el Ministerio Público, después de terminada su 

investigación  puede solicitar la desestimación cuando:  

A. No exista fundamento para promover la acusación. 

B. Se deba aplicar un Criterio de Oportunidad.  

C. Exista cualquier condición objetiva o subjetiva de los hechos.  

 

																																																								
399 Tiffer Sotomayor, C. Op. Cit. 398, p. 62. 
400 Artículo 74 de la Ley de Justicia Penal Juvenil de Costa Rica, Ley N.° 7576. 
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 La corriente de utilización de este instituto, como indica el Dr. Álvaro 

Burgos, se ha interpretado, a parte de la utilización de los criterios de 

oportunidad, “tanto en el proceso contra adultos como en el proceso contra 

personas menores de edad, que esta solicitud se fundamenta en razones de 

atipicidad de la conducta atribuida a la persona denunciada, es decir, que el 

hecho atribuido no se encuentra previsto en una norma penal (principio de 

legalidad), que la prueba resulta insuficiente para fundamentar una acusación, 

o que por algún obstáculo procesal —como sería la instancia de la acción en 

los delitos de acción pública perseguibles a instancia privada o que la persona 

acusada sea menor de doce años—, el Ministerio Público no pueda actuar o 

proseguir el ejercicio de la acción penal.”401 Sin embargo, en el tema de Justicia 

Restaurativa el tema de la desestimación por atipicidad no tiene relación 

alguna, no obstante el tema de la utilización de los Criterios de Oportunidad si 

resultan como un instituto procesal que puede utilizarse como mecanismo de 

desjudicialización.  

  

 Ahora bien, con respecto a la Justicia Restaurativa procede la 

desestimación como un instituto procesal que puede tener fines restaurativos 

ya que se podría “generar mecanismos reparatorios que satisfagan los 

intereses de la víctima”402, lo que tendría como consecuencia la finalización del 

proceso.  

 

																																																								
401	Burgos M., Op. Cit. N.° 94, p. 126	
402	Tiffer Sotomayor, Carlos. “Ley de Justicia Penal Juvenil, Comentada y Concordada. 
Cuarta Edición”. Costa Rica: Editorial Jurídica Continental (2016): 63.	
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 El mismo autor señala que “la decisión del Ministerio Público sobre 

cualquiera de las posibilidades que le otorga este artículo, debe apoyarse en 

una correcta, reposada y objetiva valoración de los medios probatorios. 

Además, debería considerar por lo menos las siguientes circunstancias: 1) el 

interés colectivo, 2) los beneficios y perjuicios para el acusado, 3) la situación 

de la víctima. Estas posibilidades de decisión por parte del Ministerio Público, 

fueron conformadas por el antiguo Tribunal de Casación Penal”403.   

 

 Ligado con lo que se estableció anteriormente, dependerá de la política de 

persecución penal juvenil que tenga al Ministerio Público en casos de 

ciberacoso entre menores de edad.  

 

 Igualmente, referente al instituto de la desestimación como una forma de 

desjudicialización, “la desestimación procede cuando no haya existido delito o 

no sea posible continuar el proceso. Es importante establecer que el 

desistimiento no impedirá reabrir el procedimiento cuando nuevas 

circunstancias así lo exijan, ni eximirá al Ministerio Público del deber de 

practicar los actos de investigación que no admitan demora. La resolución que 

admite el desistimiento, se le comunicará a la víctima que haya pedido ser 

informada y esta decisión podrá ser apelada por la víctima. Precisamente se 

pueden lograr fines restaurativos, ya que si a la víctima se le comunica que se 

va a desestimar su denuncia, podrían generarse mecanismos reparatorios, que 

satisfagan los intereses de la víctima y que le pongan fin al proceso”404. 

 

																																																								
403 Tiffer Sotomayor, C. Op. Cit. 402, p. 326. 
404 Tiffer Sotomayor, C. Op. Cit. 398, p. 63. 
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 Con respecto al ciberacoso, la desestimación se relaciona directamente 

con los criterios de oportunidad en razón de que de ser el caso en concreto se 

puede utilizar dicho instituto para una salida del proceso, total o parcial, así 

como la imposición de medidas a favor de la víctima y de la comunidad. Los 

criterios de oportunidad que podrían presentarse para que fundamente la 

desestimación son en caso de insignificancia del hecho y falta de interés de la 

sanción.  

 

 Igualmente, es importante destacar que si bien se establece que en la 

desestimación por medio de la utilización de Criterios de Oportunidad no hay 

cosa juzgada material sino que en cualquier momento la víctima del proceso 

podría reabrir el mismo. Sin embargo, en la práctica, según lo establecido en el 

artículo 311 del Código Procesal Penal, en relación con el principio de igualdad 

frente a la ley consagrado a nivel constitucional, se tiene en estos casos por 

extinta la acción penal con un sobreseimiento definitivo405.  

 

4.2.2. Alternativas al Juicio 

 

 

Las formas de desjudicialización una vez ya empezado el proceso penal 

para tomar un camino diferente a éste son la Conciliación, la Suspensión del 

Proceso a Prueba y la Reparación Integral del Daño. 

 

																																																								
405	Burgos M., A. Op. Cit. 94, p. 127	
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4.2.2.1. La Conciliación 

 

 El instituto procesal de la Conciliación en materia penal juvenil se 

encuentra desde el artículo 61 hasta el artículo 67 de la Ley de Justicia Penal 

Juvenil.  

 

 La conciliación consiste en la participación de las partes para que ellas 

mismas propongan soluciones y remedien su conflicto. Es decir, un 

“mecanismo de diálogo para la transformación de los conflictos de cooperación 

y auto-composición, que se da en sede judicial o administrativa”406. Es un 

mecanismo que “trata de buscar una solución efectiva al conflicto penal. Se 

trata de un medio informal de control social y se procura buscar la forma de 

poner en práctica la idea de que en materia de justicia penal juvenil, en muchos 

casos la no intervención será la mejor respuesta. Paralelamente, se trata de 

reconocer el protagonismo que les corresponde a la víctima y al acusado del 

delito. Es además una buena posibilidad de solución al conflicto y de un valor 

potencial educativo para el joven acusado”407.  

 

  

 

 

 

																																																								
406 Araujo Gallegos, Ana Margarita. “Negociación, mediación y conciliación. Cultura de 
dialogo para la transformación de los conflictos”. Costa Rica: Editorial Investigaciones 
Jurídicas S.A. (2005): p. 112. 
407 Tiffer Sotomayor, C. Op. Cit. 398, p. 64, 
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 Según expone Carlos Tiffer, el procedimiento de conciliación se desarrolla 

de acuerdo a lo siguiente: 

 

• “La conciliación procede a partir del establecimiento de la acusación o en 

cualquier momento posterior y hasta antes de dictar la resolución 

definitiva en primera instancia (artículo 62 y 80 LJPJ). 

• El Juez Penal Juvenil debe citar a las partes a la audiencia de 

Conciliación.  

• Los participantes esenciales de esta audiencia son: el acusado con su 

defensor y la víctima. Además podrán asistir los padres y el 

representante del Patronato Nacional de la Infancia (artículo 63 LJPJ). 

• Estando las partes reunidas, el Juez las invita a llegar a un acuerdo para 

la solución del conflicto que han producido los hechos acusados. Luego 

se escucharán las propuestas del joven o adolescente y del ofendido. 

• Si no se llega a un acuerdo, el proceso continúa en el estado en que 

estaba. 

• Si se llega a un acuerdo y el Juez lo aprueba, las partes firmarán el acta 

de conciliación. Además, el proceso se suspende pero no corre la 

prescripción de la acción penal. Si el acuerdo conciliatorio se incumple, 

entonces se continúa con el proceso (artículo 65 y 66 LJPJ). 

• Si todo lo acordado en la conciliación se cumple, entonces el Juez dicta 

una resolución dando por terminado el proceso (artículo 67 LJPJ)”408. 

  

																																																								
408 Tiffer Sotomayor, C. Op. Cit. 398, p. 64. 
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 Es importante destacar que la Sala Constitucional de Costa Rica 

considera que el instituto de la conciliación no debe utilizarse cuando el 

ofendido o la víctima son personas menores de edad. Lo anterior, enfocado al 

análisis de desigualdad entre las partes a la hora de la negociación y la 

especialidad de sujeto como menor de edad409 . Sin embargo, la Sala ha 

analizado el caso en donde las dos partes son personas menores de edad y 

considera que a utilización del instituto de la Conciliación no es considerado 

como inconstitucional410 . De acuerdo con lo anterior, explica Carlos Tiffer, 

“criterio que luego fue modificado, principalmente por la aprobación de la Ley 

de Protección de Víctimas, Testigos y demás sujetos intervinientes en el 

proceso del 2009411, que limitó la conciliación en los delitos cometidos en 

perjuicio de las personas menores de edad, según el artículo 16 de dicha ley, 

que reformó el Código Procesal Penal. Limitación que se ha convertido 

prácticamente en el no uso de la conciliación en Costa Rica”412.  Igualmente, en 

ese mismo año, el 2009, la Sala señaló, reiterando la nueva entrada de la ley 

antes mencionada, que se impedía de forma absoluta la conciliación cuando 

las víctimas son personas menores de edad. Por último, la Sala Constitucional 

en el año 2011413 señaló que sí se podría utilizar el instituto de la Conciliación 

cuando tanto víctima como ofensor fueran personas menores de edad, con la 

salvedad de que no hubiese desequilibrio entre las partes.  

																																																								
409 Voto N.° 07115, de las dieciséis horas con nueve minutos del seis de octubre de mil 
novecientos noventa y ocho. Sala Constitucional de Costa Rica. Corte Suprema de 
Justicia, 1998.  
410 Voto N.° 8302, de las trece horas con cuatro minutos del veintitrés de agosto del 
dos mil dos. Sala Constitucional de Costa Rica. Corte Suprema de Justicia, 2002.  
411 Reforma al artículo 36 del Código Procesal Penal, no permite la conciliación en 
delitos cometidos en perjuicio de personas menores de edad. 
412 Tiffer Sotomayor, C. Op. Cit. 398, p. 65. 
413 Voto. N.° 13260, de las diecinueve horas y catorce minutos del veintisiete de 
setiembre del dos mil once. Sala Constitucional de Costa Rica. Corte Suprema de 
Justicia, 2011. 
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 Por lo tanto, de acuerdo a lo dicho por la Sala Constitucional, en el caso 

del Ciberacoso entre Personas Menores de Edad, sí puede utilizarse la 

conciliación. Se considera que este instituto procesal es el que puede tener un 

mayor impacto en los casos de ciberacoso, ya que implica un confrontamiento 

víctima-ofensor, el cual mediante una buena práctica restaurativa puede tener 

resultados sumamente positivos. Es importante recordar que el ciberacoso es 

un fenómeno que ocurre, en su mayoría, en el ámbito escolar, por lo cual el 

diálogo que permite la conciliación garantiza la búsqueda de la solución más 

efectiva para todas las partes involucradas, siendo éstas personas menores de 

edad, logrando objetivos de la Justicia Restaurativa.  

 

 El instituto de la Conciliación es “el que más se acerca a las formas 

mediante las cuales se puede practicar una justicia restaurativa. En primer 

lugar, se busca una solución en un contexto amplio, a través del dialogo y la 

negociación. En segundo lugar, se le da un rol preponderante a la víctima y 

desde luego, la participación del infractor resulta indispensable, tanto en el 

ámbito de la voluntariedad, lo mismo que en la aceptación de la 

responsabilidad. A través de la conciliación se puede lograr no solo resolver el 

conflicto, sino buscar una reparación del daño para la víctima, por lo que este 

instituto desjudicializador, lejos de limitarse en su aplicación como en el caso 

de Costa Rica, más bien debería de fomentarse y promover la conciliación, ya 

que propicia una justicia más restaurativa”414. 

 

																																																								
414 Tiffer Sotomayor, C. Op. Cit. 398,  p.66. 
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 Este instituto es el que más se asemeja legalmente a lo establecido a 

nivel administrativo del tratamiento de ciberacoso de acuerdo al MEP, como se 

expuso anteriormente. Mediante la utilización de este instituto se puede realizar 

un diálogo donde se acuerde una solución en caso de ciberacoso. Va a 

depender del caso en concreto, como por ejemplo de la forma en que la víctima 

sufrió del ciberacoso, en la cual se logre solucionar el conflicto; ya sea una 

disculpa pública, retractaciones de lo dicho durante el periodo que a se 

configuró el tipo penal, entre otras acciones que puedan solucionar el conflicto 

y remediar el daño causado.  

 

4.2.2.2. La Suspensión del Proceso a Prueba 

 

 La Suspensión del Proceso a Prueba consiste en “un mecanismo 

procesal que detiene el ejercicio de la acción penal a favor de una persona -

imputado- quien por la comisión de un ilícito de poca gravedad, se compromete 

durante un plazo determinado por la ley, a reparar el daño ocasionado y 

cumplir satisfactoriamente con ciertas y determinadas obligaciones que éste ha 

consentido y que una autoridad judicial ha aprobado de acuerdo al caso 

concreto”.  Igualmente, se indica que “consiste en la interrupción o cesación del 

proceso, evitando la etapa de debate, en todos aquellos casos en los que 

procedería la suspensión condicional de la pena, por lo que vuelve innecesaria 

la realización de la fase del debate. De esta manera se logra el mismo objetivo 

con mayor celeridad, menor gasto de recursos humanos y económicos, mayor 
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eficiencia y lo que es más importante, teniendo siempre como primer 

presupuesto el interés superior del joven”415. 

 

Dicho instituto se encuentra regulado del artículo 89 en adelante, de la 

Ley de Justicia Penal Juvenil, el numeral primero indica lo siguiente:  

 

“Artículo 89. - Suspensión del proceso a prueba. Resuelta la 

procedencia de la acusación, el Juez, (de oficio o) a solicitud de 

parte, podrá ordenar la suspensión del proceso a prueba, en todos 

los casos en que proceda la ejecución condicional de la sanción 

para el menor de edad.  

Junto con la suspensión del proceso a prueba, el Juez podrá 

decretar cualquiera de las órdenes de orientación y supervisión 

establecidas en esta ley. Esta suspensión interrumpirá el plazo de 

la prescripción”416.  

 

 Es importante destacar que el instituto procede la ejecución condicional 

de la sanción de internamiento, en casos:  

• “Cuando el menor realiza esfuerzos por reparar el daño. 

• Por la falta de gravedad de los hechos cometidos. 

																																																								
415 Tiffer Sotomayor, C. Op. Cit. 398, p.67. 
416 Artículo 89 de la Ley de Justicia Penal Juvenil de Costa Rica, Ley N.° 7576. 
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• Para mantener la convivencia educativa o laboral del menor. 

• Para proteger la situación familiar y social en que se desenvuelve el 

joven. 

• Cuando el menor de edad haya podido construir por sus propios medios 

un proyecto de vida alternativa”417. 

 

Con respecto a la Suspensión del Proceso a Prueba dentro de la Justicia 

Restaurativa, se indica que “tiene su base principalmente en una concepción 

del delito, como un conflicto que debe buscarse, sobre todo solucionar. Se 

apoya en la idea de la diversificación de la reacción penal y el principio de 

intervención mínima, ideas fundamentales de la justicia penal juvenil. El 

instituto de la suspensión del proceso a prueba, es el reconocimiento, que en 

muchos casos judiciales, sobre todo en la justicia juvenil, resulta innecesario, e 

incluso inconveniente, para los fines educativos que persigue la ley, la 

realización del juicio o la eventual sanción. Es un importante instituto procesal 

mediante el cual se puede cumplir con los fines de la justicia restaurativa”418.  

 

La Suspensión del Proceso a Prueba se basa en una concepción de 

búsqueda de la solución del conflicto, poniendo en pausa el proceso penal 

hasta que se repare el daño y se cumpla con las obligaciones establecidas por 

el Juez. En el caso del Ciberacoso entre Menores de Edad este instituto 

procesal, al igual que el de la Conciliación, resulta un mecanismo sumamente 

																																																								
417 Tiffer Sotomayor, C. Op. Cit. 398, p.67. 
418 Ibídem, p.364. 
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favorable para lograr restaurar el orden y la paz dentro de la comunidad o 

centro educativo de acuerdo a cada caso en concreto.  

 

4.2.2.3. Reparación Integral del Daño 

 

El daño proviene del latín damnum, y consiste en el efecto de dañar o 

“causar detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor o molestia419”. Se entiende que 

“un daño es un mal, perjuicio o menoscabo causado por una persona a otra u 

otras. Este deterioro, puede ser material o moral, el primero consiste en un 

menoscabo pecuniario al patrimonio de una persona, mientras que el segundo, 

es la afectación sufrida en los sentimientos, creencias, reputación, en la vida 

privada o en la consideración que tienen los demás de dicha persona.”420 

 

Sin embargo, en Derecho Penal, los contenidos de la reparación del 

daño dependen de concepciones político-criminales. Los distintos conceptos 

“pueden reconducirse a las posturas que dominan el panorama del Derecho 

penal moderno, a saber, las tesis: abolicionista, resocializadora y garantista. 

Cada una de estas tendencias político-criminales tiñe el contenido de la 

reparación del daño, mostrando ideas y conceptos que se relacionan entre sí, 

pero que no necesariamente significan lo mismo421”.  

																																																								
419 Real Academia Española. Diccionario de la Real Academia Española (23.ª Edición, 
2014).  Recuperado en http://dle.rae.es/?id=BrdY6Ro.  
420 Pérez Sauceda, J. Op. Cit. N.° 325, p. 649. 
421 Arias Madrigal, Doris. “Reflexiones Teóricas y Prácticas sobre la Reparación del 
Daño y la Justicia Restaurativa”. Antología de Textos sobre Justicia Restaurativa. 
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 Dentro de la teoría abolicionista, la reparación del daño tiene dos 

posiciones, la radical y la moderada. La posición radical “estaría representada 

por quienes defienden una teoría pura de la justicia restauradora422”, y en la 

posición moderada sus “seguidores propugnan el recurso a la justicia informal y 

a formas de reprobación distintas a la pena, que se caracterizan por un mayor 

contenido simbólico423”. 

  

 De acuerdo a la teoría resocializadora, se observa al delincuente desde 

un enfoque más humano y racional, “como sujeto capaz de responsabilizarse 

de sus actos y de participar activamente en la búsqueda de respuestas y 

soluciones. (…) La reparación del daño cuenta con un gran potencial 

preventivo-especial, en la medida que se confronta al delincuente con el daño 

causado y con la víctima. El esfuerzo reparador es un elemento central ya que 

en él se expresan los elementos de resocialización y reconocimiento de la 

norma, aún si no se repara en forma integral o bien, si la reparación es 

simbólica424”.  

 

 Por último, dentro de la teoría garantista, la reparación del daño “deberá 

comprender la función esencial del Derecho penal, es decir, la protección de 

bienes jurídicos con fines preventivos, lo que es propugnado tanto por quienes 

																																																																																																																																																																			
Curso de formación Especializada en Justicia Juvenil Restaurativa en América Central. 
Costa Rica (2011): p. 3. 
422 Ibídem. 
423 Ibídem. 
424 Arias Madrigal, D. Op. Cit. 421, p.4. 
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conciben la reparación como -tercera vía- como por quienes la conciben como 

atenuante, como sanción dependiente o sustitutivo penal425”. 

 

 En materia penal juvenil, la reparación del daño debe entenderse “en un 

sentido amplio, ya que la reparación no debe considerarse solo como 

económica o monetaria; bien puede ser simbólica o compensarse con una 

actividad directa del adolescente a favor de la víctima”426. Es decir, en la 

Justicia Restaurativa, las personas, “tienen la oportunidad de resarcir de forma 

efectiva el daño causado por la comisión del delito, no solo a la persona víctima 

sino también a la sociedad, a través de prestación de servicio a la comunidad, 

siendo posible incluso recibir abordajes terapéuticos y socioeducativos, entre 

otros427”. 

 

 Normativamente, el instituto de reparación de daños, se encuentra 

previsto en el artículo 127 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, el cual establece 

lo siguiente: 

 

“Artículo 127. - Reparación de Daños. La reparación de los daños a 

la víctima del delito consiste en la prestación directa del trabajo, por 

el menor de edad en favor de la víctima, con el fin de resarcir o 

restituir el daño causado por el delito. Para repararlo, se requerirá 

el consentimiento de la víctima y del menor de edad; además, la 

aprobación del Juez.  

																																																								
425 Arias Madrigal, D. Op. Cit. 421, p.4. 
426  Tiffer Sotomayor, C. Op. Cit. 398, p. 68. 
427 Proyecto de Ley N.° 19935. “Ley de Justicia Restaurativa”. Asamblea Legislativa 
(2016): p.31.  
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Con el acuerdo de la víctima y el menor de edad, la pena podrá 

sustituirse por una suma de dinero que el Juez fijará, la cual no 

podrá exceder de la cuantía de los daños y perjuicios ocasionados 

por el hecho. La sanción se considerará cumplida cuando el Juez 

determine que el daño ha sido reparado en la mejor forma 

posible”428 

 

En el caso del ciberacoso el instituto de la reparación del daño podría 

llegar a ser la más efectiva, ya que se podría corregir el daño causado hacia la 

víctima y la comunidad. En éste, al igual que en la Conciliación y la Suspensión 

del Proceso a Prueba, se le da apoyo y participación a las víctimas atendiendo 

sus necesidades, logrando una efectiva reparación del daño causado por la 

conducta del ciberacoso.   

 

Todos los institutos antes descritos en la etapa cuando el conflicto se 

encuentra judicializado, tanto en las alternativas al proceso y a las alternativas 

al juicio deben analizarse y aplicarse desde el punto de vista restaurativo. Es 

mediante la utilización de estos institutos que se le puede dar una forma 

distinta a la resolución del conflicto.  

 

Como se indicó al inicio de este capítulo, es de vital importancia analizar 

casuísticamente cada situación en concreto para lograr la mejor solución 

posible para todas las partes involucradas en el ciberacoso, tanto para la 

víctima como para el imputado. Es deber de los jueces, del Ministerio Público y 

																																																								
428	Artículo 127 de la Ley de Justicia Penal Juvenil de Costa Rica, Ley N.° 7576.	
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de los defensores propiciar el diálogo y la solución del conflicto en cualquier 

etapa, tomando en cuenta siempre que se trata de personas menores de edad. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Como conclusiones principales de la investigación se obtuvo las 

siguientes: 

 

En primer lugar, la hipótesis propuesta de que el ordenamiento jurídico 

costarricense actual no tiene el desarrollo normativo idóneo para dar respuesta 

a la problemática del ciberacoso entre personas menores de edad se confirmó. 

Como se puede observar del análisis normativo y de derecho internacional, 

actualmente Costa Rica no tiene un tipo penal que brinde la protección 

necesaria para las personas menores de edad víctimas del fenómeno 

investigado.  

 

Costa Rica tiene muy poco desarrollo doctrinal con respecto al tema del 

ciberacoso, sin embargo, en los últimos años es un tema popular que ha 

empezado a crear conciencia en la sociedad y las autoridades judiciales y 

administrativas. El Ministerio de Educación Pública tiene el más importante 

aporte del tratamiento del tema a nivel educativo, con la publicación y mejora 

de sus protocolos de actuación. Sin embargo, existe un vacío importante al no 

tener una vía legal idónea para el tratamiento del fenómeno entre personas 

menores de edad.  

 

Se identifica el ciberacoso como una manifestación de bullying con 

diversos y específicos tipos y características que hacen al fenómeno 
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especialmente único. Éste tiene un desarrollo doctrinario y legislativo en 

Estados Unidos, sin embargo, aún no se considera como delito en normativa 

federal sino que existen diferencias en los tratamientos del delito en los 

diferentes estados.  

 

 La normativa internacional en materia penal juvenil tiene suficiente y vasto 

progreso en temas de protección de personas menores ante procesos 

judiciales y con respecto a la protección necesaria que se merecen. También 

es importante destacar el papel y la obligación del Estado como protector 

garante de las personas en algún estado de vulnerabilidad, como las personas 

menores de edad. A su vez, cumpliendo con los principios rectores del debido 

proceso en un estado democrático de derecho.  

 

 Costa Rica realiza un avance importante en materia de protección de 

personas menores de edad ante el fenómeno del ciberacoso al realizar una 

propuesta legislativa que prevé el tipo penal. Asimismo, existe un gran cambio 

y avance de la primera propuesta a la segunda, sin embargo, se puede afirmar 

que existe una mala conceptualización del fenómeno del ciberacoso en las dos. 

Como se analizó en la investigación, existen deficiencias conceptuales 

importantes al momento de la determinación de la acción y el núcleo, que 

pueden convertirse en eventuales situaciones de indefensión al imputado y la 

víctima, vulnerando el debido proceso. Consecuentemente, sería un aporte 

importante realizar otra modificación a la propuesta de delito que realmente se 

adecue a la totalidad y la complejidad del ciberacoso para lograr así una 

protección idónea para las partes.  
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 En el caso que se apruebe la propuesta de delito de ciberacoso entre 

personas menores de edad es imperante la necesidad de tratar el delito desde 

la óptica de Justicia Restaurativa. Lo anterior, atendiendo al nuevo paradigma 

de la Justicia Penal Juvenil e intentando aplicar los institutos restaurativos. 

Asimismo, es necesaria la utilización del principio de intervención mínima, el 

principio de última ratio y el principio de especialidad permeados en los 

institutos de desjudicialización. 

 

 Con el debido apego a normativa internacional y a los nuevos procesos 

restaurativos es como se puede mejorar en elaboración de temas de política 

criminal y persecución penal del Estado. La política de persecución delictiva en 

el delito de ciberacoso entre personas menores de edad debe enfocarse en los 

institutos de Justicia Restaurativa para atender los intereses de todas las 

partes. 
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