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Resumen. 

       

El presente trabajo de investigación versa sobre una problemática muy actual: la 

constante e indiscriminada exposición y transmisión de datos e información muy personal, 

privada, íntima y sensible, por parte de personas de todos los grupos sociales, en todos los 

lugares y de todas las edades, mediante el uso de plataformas de trasferencia de datos en la 

red de internet y sus aplicaciones, concretamente las redes sociales de Facebook, Twitter y 

WhatsApp.  

Se pretende analizar de manera general el Derecho a la Intimidad en las redes sociales 

de Facebook, Twitter y Whatsapp en Costa Rica, desarrollar los aspectos básicos que 

comprende el llamado Derecho a la Intimidad según la doctrina costarricense para determinar 

los alcances y limitaciones que las políticas de privacidad de las redes sociales Facebook, 

Twitter y Whatsapp establece en torno a este derecho y analizar el tratamiento que se le ha 

dado en la jurisprudencia nacional cuando ha sido objeto de violaciones en las redes sociales. 

Es un estudio de tipo cualitativo fundamentado en el análisis de información 

bibliográfica de fuentes primarias, es decir, instrumentos jurídicos normativos de orden 

internacional, así como la Constitución Política de Costa Rica, leyes, jurisprudencia y 

documentos sobre doctrina del Derecho a la Intimidad, tanto a nivel nacional como 

extranjero. 

El análisis parte del hecho que durante las últimas décadas las Tecnologías de 

Información y Comunicación (en adelante TICs) han revolucionado los distintos ámbitos de 

la sociedad en general y la principal herramienta que hoy se relaciona con estas es la Internet. 

Esto impacta en el mundo del derecho, ya que la red se ha convertido en medio fundamental 

para el funcionamiento de plataformas de comunicación online que funcionan como 
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vehículos para la trasmisión de datos,  información de todo tipo, imágenes (fotos y video), 

voz y un sin número de posibilidades de comunicación masiva y de cobertura mundial. 

Adicionalmente, como consecuencia de este desarrollo de Internet y las tecnologías 

de información y comunicación, surgen las redes sociales online como herramientas 

cibernéticas que en la actualidad han convulsionado al mundo. Estas son capaces de conectar 

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

No obstante, sin obviar sus bondades, también es cierto que ello ha planteado 

inconvenientes o problemas que repercuten en el mundo del derecho. En particular este 

trabajo de investigación afronta principalmente lo que respecta a la protección del Derecho a 

la Intimidad, pero sin dejar de lado el derecho a la privacidad, a la imagen y en general a la 

protección de datos de carácter personal de sus titulares.  

Se intenta ubicar de forma lógica y estructurada dentro del mundo del derecho, 

entendido este como conjunto o sistema de normas jurídicas, los derechos humanos y los 

derechos fundamentales.  Internamente y como parte de ellos se ubica el Derecho a la 

Intimidad en tanto comprende un extensión de los derechos de la personalidad y 

posteriormente, se han incorporado al desarrollo del tema, otros derechos derivados y 

conexos como el derecho a la imagen, el derecho de autodeterminación informativa, el 

derecho a la vida privada y el derecho al olvido. Luego se describen en términos muy 

generales aspectos relacionados con la problemática jurídica del derecho estudiado en las 

redes sociales referenciadas, tales como el origen del derecho a la intimidad, su definición y 

el tratamiento doctrinal que se le ha dado en Costa Rica.  

También se observa y describe el marco jurídico aplicable en Costa Rica y el abordaje 

que se ha dado al tema en el ámbito jurisprudencial, concretamente algunas de las 

resoluciones que al respecto ha emitido la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala 
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Constitucional. Además, se emprende de forma correlacionada una revisión de los otros 

derechos de la personalidad que sufren amenazas y violaciones en el ámbito de las redes 

sociales en línea. 

Finalmente, la investigación sobre el tema de la intimidad en las redes sociales 

adquiere relevancia, ya que permite determinar algunas realidades en cuanto a la protección 

de los Derechos a la Intimidad en Costa Rica. Se evidencia un claro “vacío” normativo o 

legal en el tema del Derecho a la Intimidad, que no ha sido posible superar con instrumentos 

poco desarrollados como el Habeas Data y la Ley número 8968.  Por su parte, evidentemente, 

el ordenamiento jurídico internacional en materia de derechos humanos no alcanza para 

garantizar el respeto a estos derechos fundamentales de la personalidad, entre ellos la 

privacidad, la intimidad, la imagen y autodeterminación informativa, cuando se vulneran sin 

control en las redes sociales como Facebook, Twitter y WhatsApp. 
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Introducción. 

Cada día es más palpable y cotidiana, en todos los ámbitos de la sociedad actual, la 

preocupante exposición de la vida privada de las personas en las redes sociales, quienes con 

más frecuencia e intensidad, exponen vivencias, momentos, circunstancias, aspectos, eventos 

o hechos personales. Esta situación tan usual abre un interesante debate sobre el derecho 

fundamental a la intimidad. 

Las redes sociales son plataformas tecnológicas en que los usuarios brindan datos 

personales sin estar siempre conscientes de las consecuencias que esto puede generar en su 

esfera privada. La proliferación de estos medios, como Facebook, Twitter y Whatsapp, entre 

otras, supone una complicada confrontación de derechos entre las libertades de información, 

la privacidad, el derecho a la imagen y la protección de la intimidad y hoy lo ponen como 

motivo de controversia. Las condiciones legales de los contratos y las políticas de protección 

a las que son sometidos y se adhieren como usuarios, en la mayoría de los casos, ni siquiera 

son leídas, eso sin considerar la ambigüedad que presentan muchas de dichas condiciones. 

El derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad y el derecho a la imagen, entre 

otros, conforman derechos personalísimos y fundamentales, inherentes a las personas por su 

sola condición, desde antes de su nacimiento y hasta después de su muerte. 

Tanto el derecho a la intimidad como el derecho a la imagen son violentados 

frecuentemente en Internet, ya que los avances tecnológicos permiten la publicación e 

intercambio, cada vez mayor, de imágenes sin autorización de sus titulares, de datos e 

información exclusiva y personal, lo cual puede agredir la intimidad de las personas. 

El exacerbado desarrollo de las tecnologías de comunicación electrónica, 

principalmente en la última década, produjo una serie de transformaciones con inimaginables 

consecuencias en todos los ámbitos, tanto en las estructuras sociales como en los 
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comportamientos humanos. La dignidad humana puede verse afectada cuando quien posee 

información personal, publica estos datos en las redes sociales, humillando, degradando u 

ofendiendo a otros o a sí mismos. 

La Organización Mundial de las Naciones Unidas dictó en 1968 una resolución sobre 

los peligros que derivan del uso de las nuevas tecnologías y la protección de los derechos 

fundamentales, como el honor y la intimidad, y decide estudiar los peligros que representa 

para los derechos humanos.  

Posteriormente, algunos ordenamientos jurídicos establecen normas en torno a la 

protección de datos que pretenden proteger al titular en cuanto a su intimidad personal, pues 

restringen la circulación de datos y la publicación de información privada o íntima sin su 

autorización. No obstante, quienes hacen uso de las nuevas tecnologías de comunicación o 

redes sociales deben ser conscientes de ciertas limitaciones que podrían estar presentes a la 

hora de defender su derecho a restringir el acceso y la no publicación de datos personales. 

Uno de los aspectos a considerar es que las regulaciones legales en cuanto a la protección de 

datos poseen un ámbito de aplicación reducido, si se tiene en cuenta que las redes, en su 

mayoría, se encuentran alojadas en Estados Unidos. 

Así las cosas, resulta imperativo, por parte de los usuarios, evitar la publicación de 

información personal, fotos ya sea familiares, de amigos o de menores para lograr que estos 

derechos comiencen a ser respetados como se debe. 

El problema se agrava cuando se advierte cada vez con mayor frecuencia que los 

menores de edad son quienes usan y abusan de las redes sociales sin el debido control por 

parte de los adultos, lo cual les convierte en potenciales víctimas de la delincuencia, inclusive 

como objeto de delitos gravísimos como el tráfico de personas o los de tipo sexual, entre 

otros igualmente graves. 
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Las redes sociales llegaron para quedarse, lo cual abre un debate jurídico orientado a 

determinar y regular algunas conductas propias de este fenómeno que impactan 

definitivamente la convivencia social. 

Estos medios son utilizadas a diario, ya sea para publicar fotos, hacer comentarios 

personales sobre la vida propia y la de los demás, compartir publicaciones, etc. De este modo, 

existe una conexión constante a la red, no sólo para notificar aspectos personales, sino 

también para saberlo todo de los demás. 

El presente estudio tiene por objeto el derecho a la intimidad, como derecho 

fundamental de las personas en Costa Rica, en relación con las redes sociales de Facebook, 

Twitter y Whatsapp. Es un tema aparentemente preciso, pero que esconde una realidad con 

muchas aristas y de gran complejidad. Así, admite todavía el horizonte jurídico diferentes 

parajes de observación y análisis como realidad humana anterior al Derecho. 

En primera instancia, se partirá de una aproximación al concepto de intimidad que se 

desarrolla desde su dimensión más interna hasta sus manifestaciones externas. 

Posteriormente, se trata el Derecho a la Intimidad según se manifiesta en la doctrina 

costarricense, con los alcances y limitaciones que las políticas de privacidad de las redes 

sociales plantean en torno al pleno y efectivo goce de este derecho. Finalmente, será 

analizado el tratamiento que la jurisprudencia nacional ha dado al tema del Derecho a la 

intimidad cuando ha sido objeto de violaciones en las redes sociales.  

Para lograrlo, se revisará información bibliográfica sobre el desarrollo positivo que 

ha tenido el tema del Derecho a la Intimidad, sobre su conceptualización desde diferentes 

aristas y el abordaje doctrinario y jurisprudencial que se le ha dado en Costa Rica. 
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1.1 Antecedentes del problema de estudio.  

Se encontraron distintos trabajos relacionados con el tema específico de esta 

investigación, no obstante todos ellos abarcan enfoques sustancialmente diferentes al 

propuesto, pues ponen en perspectiva distintos ámbitos del derecho a la intimidad, a la 

protección de datos personales, a la privacidad, el honor y otros temas relacionados. 

Dentro de los mencionados trabajos de investigación vale destacar: “El derecho a la 

intimidad en las telecomunicaciones” realizado por el CIJUL (s.f.), y que en términos 

generales describe doctrinalmente el concepto de Derecho a la Intimidad, sus presupuestos, 

contenido, fundamentación y objeto. Luego, se refiere a los requisitos que hacen que un 

asunto sea privado dentro de la esfera de la intimidad y establece la diferencia entre el 

Derecho a la Intimidad y la Vida Privada. El mismo informe abarca el tema de la intimidad 

en las telecomunicaciones ejemplarizando con un caso de España y enlista la regulación 

normativa de los derechos a la intimidad en el ámbito nacional e internacional. Finaliza con 

alguna referencia jurisprudencial sobre los temas de autodeterminación informativa, 

intervención de comunicaciones y delito informático.  

Por su parte, se ve una visión más técnica, ofrecida por el profesor Carlos Barriuso 

Ruiz (2009) de la Universidad de Alcalá, quien desde el punto de vista informático-jurídico, 

analiza los aspectos de la “protección de datos” y destaca la importancia de las redes sociales 

ante los peligros contra la privacidad. Advierte la insuficiente regulación de las “redes 

sociales” con respecto a la “protección de datos personales” y el diseño de las “políticas” de 

estos sitios, en especial cuando se trata de los menores de edad. Menciona un debilitamiento 

de las garantías y principios básicos de la protección de datos que afecta a las redes sociales 

y señala, también, la importancia de estas en la interacción social. 
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Además, como aporte académico por parte del CIJUL (2010), se ofrece una revisión 

de la doctrina y jurisprudencia costarricense en cuanto al llamado “habeas data” o protección 

de bases de datos. Se enuncia la carencia de una norma constitucional o legal, hasta la fecha 

del informe, que de forma expresa regule el libre acceso a las bases de datos en Costa Rica, 

tanto en instituciones públicas como privadas. Señala entonces, que mediante interpretación 

de normas de orden constitucional e internacional y de su interrelación, se logra determinar 

un marco regulatorio en la materia, que mediante la figura del amparo permite al individuo 

o ciudadano activar el aparato jurisdiccional y defender su derecho de protección de las bases 

de datos que contienen sus calidades personales, cuando este ha sido vulnerado. 

En su tesis de graduación, Salazar Fuentes (2014) analiza el procedimiento y los 

criterios por los cuales se puede dar una protección y regulación efectiva de los datos 

personales con la figura del habeas data, de acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia 

constitucional costarricense. 

Desde una perspectiva jurídico penal, Fernández Mata (2013), en su proyecto de 

graduación “Análisis del Manejo dado por el Ordenamiento Jurídico Costarricense a los 

delitos contra el honor cometidos por medio de redes sociales”, abarca aspectos muy 

interesantes de las redes sociales en cuanto a la violación del derecho al honor y los delitos 

que se asocian con este.   

Además, un trabajo realizado por María del Rocío Carro Hernández y Gabriel 

Espinoza (2012.), titulado “Redes Sociales y el Despido Sanción”, analiza el tema de la 

intimidad del trabajador frente a sus patronos cuando, por medio de las redes sociales, se 

constata que un empleado ha cometido una falta que amerite una sanción disciplinaria. 

Analizan si el patrono puede utilizar como justa causa de despido hechos conocidos a través 

de las redes sociales, si esto resultaría una violación a la privacidad o a la libertad de 
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expresión del trabajador y, en caso de ser posible, qué causal debe utilizarse, para proceder 

al despido, en estos casos. Según estos investigadores:  

[…] considerando que al realizar manifestaciones o “publicaciones” en una Red 

Social, éstas tienen un carácter de cierta publicidad, lo ahí exteriorizado o publicado 

no puede verse cobijado por el Derecho a la Intimidad y podría estar sujeto a 

sanciones disciplinarias. (Hernández & Espinoza, 2012, p. 121) 

La abogada española Miriam Guardiola Salmerón (2016) aborda los nuevos desafíos 

jurídicos en torno a los menores y las redes sociales en su país. Toma en cuenta aspectos 

legales según la edad mínima para acceder a las redes sociales, edades mínimas exigidas a 

los menores, políticas de privacidad de las redes sociales, el consentimiento de los padres y 

la posibilidad de los padres para acceder a las cuentas privadas de sus hijos menores.  

Miguel Arrieta Zinguer (2014, pp. 28-29), en un artículo para la Revista de Derecho 

Comunicaciones y Nuevas Tecnologías, llamado “Libertad de expresión y derecho a la 

información en las redes sociales en Internet” ha dicho respecto a la protección de datos y 

del Derecho a la Intimidad que: 

[…] precisa la reconfiguración de conceptos tradicionales en materia de protección 

de datos personales, del derecho a la intimidad y a la vinculación con un amplio 

rango de derechos que pueden verse vulnerados por los hechos, noticias y opiniones 

que circulan por las redes sociales. […] el uso indiscriminado de las redes sociales, 

así como la utilización por parte de personas inescrupulosas de información de 

carácter personal, las hace susceptibles de ser utilizadas para cometer actos ilícitos, 

abusar de la intimidad de las personas y efectuar actos contrarios a la moral y a las 

buenas costumbres, por lo que cobran una relevancia inusitada las políticas de 

seguridad y privacidad que estas redes sociales aplican respecto de sus usuarios, y 
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que permiten elevar los niveles de seguridad y de privacidad de la información 

suministrada. 

1.2        Justificación del proyecto.  

El Derecho a la Intimidad es un derecho humano que actualmente despierta gran 

interés, pues resulta ser uno de los derechos más específicos de la condición humana, en 

cuanto tutela un valor jurídico exclusivo del ser racional que afecta directamente la esfera 

privada y más reservada de este, con implicaciones jurídicas de gran relevancia en el ámbito 

moral de las personas.  

Actualmente, el Derecho a la Intimidad es objeto de constantes violaciones y cada 

vez se hace más vulnerable por la proliferación y desarrollo de las redes sociales, por lo que 

interesa analizar, entender y explicar cómo Facebook, Twitter y Whatsapp, que son algunas 

de las redes sociales más conocidas y utilizadas en Costa Rica, pueden afectar el ejercicio de 

este fundamental derecho. Es relevante estudiarlo sobre todo en estos tiempos en que las 

personas de todas las edades y estratos sociales están constantemente expuestas a los abusos 

que surgen con estos nuevos medios de intercomunicación en red. Además, aparentemente 

las personas, no se interesan lo necesario en analizar aspectos tan importantes como las 

condiciones que predeterminan los contratos de uso de las redes sociales, verdaderos 

contratos de adhesión, cuya aceptación es requisito indispensable para disponer de sus 

plataformas y aplicaciones. 

Según la página de internet Estrategiaynegocios.net: “De acuerdo con un estudio de 

iLifebelt  los internautas Centroamericanos y del Caribe son fans declarados de Whatsapp y 

Facebook. El estudio ubica a Facebook en el top de las preferencias de internautas de la 

región (91.2%) seguida por Whatsapp (86.6%)” (Estrategiaynegocios, 2016). 
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Específicamente, adquiere relevancia el tema de violación de la intimidad de las 

personas en algunos casos, que tienen efectos graves e incluso irreversibles en la esfera más 

reservada de sus vidas. En algunas ocasiones, esto se debe a la carencia de las condiciones 

mínimas necesarias para expresar libremente su voluntad, sea que no tengan la debida 

madurez para decidir sobre sus derechos o que teniendo dicha capacidad, también, como 

sucede muy a menudo con los adultos, exponen “voluntariamente” su derecho ante las 

perjudiciales violaciones que propician las famosas redes sociales.  

Ante esta realidad, interesa revisar lo que se ha determinado en los tribunales 

costarricenses cuando se presentan controversias relacionadas con la violación del derecho a 

la intimidad y los que se derivan de este. De esta forma, se logra distinguir las garantías 

existentes y los instrumentos legales de protección que ofrece el ordenamiento jurídico 

costarricense, así como las limitaciones que podrían existir para el ejercicio pleno de este 

derecho ante las regulaciones particulares, las condiciones contractuales y políticas de 

privacidad o seguridad que imponen las redes sociales más comunes en el país. 

Para la comunidad en general será sumamente importante contar con información 

clara en cuanto a las condiciones reales que establecen las redes sociales respecto al manejo 

y disposición de datos, imágenes e información personal, que potencialmente tienen 

implicaciones directas en el ámbito de su intimidad. Además, se debe conocer las 

posibilidades que ofrece el ordenamiento jurídico de Costa Rica y los medios e instrumentos 

disponibles para reaccionar ante las eventuales transgresiones de su derecho, o bien actuar 

de manera preventiva al decidir más racionalmente con respecto a su uso. 

1.3       Planteamiento del problema.  

Es impresionante la cantidad de personas que forman parte actualmente de las redes 

sociales, sin diferencias de ningún tipo, todas ellas interconectadas y dispuestas a 
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intercambiar información, a comunicar desde los más inverosímiles datos hasta los más 

íntimos y personales detalles de su vida.  En el caso de Costa Rica, se utilizan casi como 

principal medio de comunicación las redes sociales de Facebook, Whatsapp y Twitter. 

 En una de las aproximaciones al tema de estudio, se visitó una página de Internet 

llamada Buenderecho en la que se lee lo siguiente: “En algunas afirmaciones polémicas que 

dieron la vuelta al mundo Mark Zuckerberg, conocidísimo joven creador de Facebook, 

aseveró que la privacidad había dejado de ser una norma social en el momento en que todos, 

de alguna u otra forma, entraron a las redes sociales” (Buenderecho, s.f.). 

A menudo se escucha de publicaciones realizadas en redes sociales sobre aspectos 

íntimos de las personas sin su consentimiento y parece que no existen límites ni regulaciones 

que eviten estas situaciones. Por otro lado, las personas afectadas suelen sentirse desvalidas 

o desprotegidas ante estas actuaciones y en múltiples oportunidades realmente podrían 

estarlo. Pero, es probable que en una gran cantidad de circunstancias las personas no 

reaccionan debido al desconocimiento de las regulaciones existentes y de sus derechos.  

  El derecho a la intimidad de las personas debe protegerse y debe esclarecerse los 

casos en que por diversas situaciones el individuo debe soportar la intromisión de otro sin su 

consentimiento expreso. Además, cabe cuestionarse si se puede consentir tácitamente la 

intromisión en lo íntimo y lo privado o si deja de ser íntimo aquello en que hubo 

consentimiento. 

      Considerando lo dicho por Zinguer (Op. Cit. 2014): “[…] precisa la reconfiguración de 

conceptos tradicionales en materia de protección de datos personales, del derecho a la 

intimidad y a la vinculación con un amplio rango de derechos que pueden verse vulnerados 

por los hechos, noticias y opiniones que circulan por las redes sociales”. 



11 
 

     Es importante entonces, para el presente estudio, determinar algunas cuestiones como: 

¿Qué es el Derecho a la Intimidad?, ¿cómo ha evolucionado?, ¿qué tratamiento se le da en la 

jurisprudencia costarricense?, ¿cuáles son las limitaciones que tiene el ejercicio de este 

derecho en las redes sociales más comunes? , ¿qué dice la doctrina costarricense respecto del 

derecho a la intimidad?, ¿cuáles son los alcances de las disposiciones legales vigentes en el 

país respecto al derecho a la intimidad en las redes sociales? 

     En términos generales, interesa saber qué es lo que se tiene en Costa Rica tanto desde el 

punto de vista doctrinario como desde el abordaje que se le ha dado en la jurisprudencia 

nacional al Derecho a la Intimidad en las redes sociales más utilizadas, así como el alcance 

de las normas y la posibilidad real que tienen los habitantes de ejercer su derecho en los 

estrados judiciales. 

1.4       Objetivo general.   

Analizar, de manera general, el Derecho a la Intimidad en las redes sociales de 

Facebook, Twitter y Whatsapp en Costa Rica, con información útil para que los usuarios 

ejerzan una defensa efectiva si ven violentado este derecho fundamental.  

1.5       Objetivos específicos.  

Desarrollar los aspectos básicos que comprende el llamado Derecho a la Intimidad según 

la doctrina costarricense. 

Determinar los alcances y limitaciones que las políticas de privacidad de las redes sociales 

Facebook, Twitter y Whatsapp establece en torno al Derecho a la Intimidad en Costa Rica. 

Analizar el tratamiento dado en la jurisprudencia nacional al Derecho a la íntimidad 

cuando ha sido objeto de violaciones en las Redes Sociales. 

 

 



12 
 

1.6       Delimitación, alcance y cobertura. 

El presente trabajo de investigación intenta establecer un acercamiento, lo más claro 

y concreto posible, al tratamiento doctrinario que se le ha dado al Derecho a la Intimidad en 

Costa Rica, su desarrollo e implicaciones en relación con las principales redes sociales de 

uso en este país: Facebook, Twitter y Whatsapp. 

Se analizan las condiciones contractuales y políticas de seguridad o protección de 

datos e información personal que se estipulan en los contratos de Facebook, Whatsapp y 

Twitter, con el fin de observar las limitaciones que esto puede implicar en cuanto al ejercicio 

del Derecho a la Intimidad por parte de sus suscriptores en calidad de usuarios y así 

determinar los alcances del marco jurídico aplicable. 

También, se estudia en forma sucinta el tratamiento que se le ha dado 

jurisprudencialmente al Derecho a la Intimidad cuando este se ha visto violentado o 

amenazado a raíz del uso en las principales redes sociales antes mencionadas. 

El estudio planteado se desarrolla en aproximadamente ocho meses que van desde 

mayo hasta diciembre de 2017 y abarca el tema del Derecho a la Intimidad, en el ámbito 

nacional exclusivamente, en relación con Whatsapp, Twitter y Facebook, por ser estas de las 

más comunes actualmente. 

    1.7      Restricciones y limitaciones  

Una de las principales limitaciones para el desarrollo del trabajo de investigación está 

determinada por el corto tiempo con el que se cuenta, ya que debe ser completado en ocho 

meses y se requiere suficiente trabajo en recopilación de información, además de las 

restricciones que se enfrentan por cuestiones laborales del postulante y en no pocas 

ocasiones, las dificultades que suele haber para acceder a documentos que deben ser 
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consultados en las oficinas o dependencias del Poder Judicial, sobre todo aquellos 

relacionados con resoluciones o jurisprudencia sobre el tema de estudio. 

Desde otra perspectiva, es probable que exista poca legislación relacionada con el 

tema, ya que el contexto tecnológico de la implementación de las redes sociales es 

relativamente nuevo en el ordenamiento jurídico costarricense, por lo tanto, se recurre a la 

tutela de diferentes derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política, entre 

ellos el Derecho a la Intimidad. 
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2.1.     Marco situacional.  

En la actualidad, al presentarse un avance tecnológico de ritmo acelerado, surge la 

necesidad de las personas por encajar en ese contexto, y al mismo tiempo se genera una 

facilidad en el acceso a la comunicación a través de diferentes redes sociales como Facebook, 

Twitter y WhatsApp. Estas nuevas formas de intercomunicación, eventualmente podrían 

propiciar alguna lesión a los derechos fundamentales, específicamente en el Derecho a la 

Intimidad. 

Por ejemplo, el 3 de junio de 2010, el periódico de Aragón de España publica en su 

sitio de internet el siguiente texto:  

 Las denuncias por intromisiones en la privacidad crecen un 75% en un año. Las 

denuncias por violaciones de la intimidad aumentaron en el 2009 nada menos que 

un 75% respecto al año anterior. En el 2008, la Agencia Española de Protección de 

Datos (AEPD) recibió 2.362 quejas de este tipo; el pasado curso, 4.136. El aumento, 

según el director del organismo, Artemi Rallo, no se debe tanto a que ahora sean 

más comunes este tipo de vulneraciones de los datos de carácter personal como a la 

toma de conciencia de la sociedad sobre sus derechos en este terreno. (Aragón, 

2010) 

     Para comprender aún mejor todos los aspectos que engloba el problema, entre ellos la 

posible lesión de derechos establecidos a nivel constitucional, trasgresión de los derechos 

humanos de la personalidad, la protección de información personal de carácter privado y 

particularmente el derecho a la intimidad, se ha delimitado esta investigación a las redes 

sociales de Facebook, Twitter y WhatsApp en Costa Rica. 

     Sin aludir en particular a alguna red social, Nuria Marín Raventós, escribe en una columna 

de opinión del periódico costarricense La Nación, el día 15 de marzo del 2015, lo siguiente: 
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Reprocho, lamento y repudio la reciente publicación y circulación viral en nuestro 

país de imágenes privadas de una joven profesional. Es una flagrante violación al 

principio constitucional del derecho a la intimidad, que no debe quedar impune.  

 Transcribo el artículo con el afán de que esta historia, que lamentablemente no es 

la primera vez que ocurre, nunca más vuelva a repetirse y sirva para educar a los 

costarricenses sobre las dimensiones y responsabilidades que depara el ser de alguna 

forma partícipes en la transmisión no autorizada de imágenes, y mucho menos de 

aquellas que violenten los derechos constitucionales a la intimidad y la privacidad. 

Si bien la tecnología y las redes sociales son valiosas herramientas de información 

y comunicación, su uso no siempre es el correcto, y en esta deplorable acción si bien 

figuran diferentes perfiles de infractores, lo cierto es que todos, sin excepción, 

incurren en la misma violación y se exponen a sanciones penales y civiles. (Marín, 

2015) 

      Se tiene el conocimiento previo, según sondeos a la presente investigación, que todas las 

redes sociales al momento de descargar la aplicación desde cualquier dispositivo electrónico, 

incluyen una cláusula de aceptación de las políticas de privacidad, las cuales tienen carácter 

de adhesión; por lo que el usuario acepta las políticas sin tener la potestad de negociar con 

los administradores de estas. Debido a esto, al no tener esa facultad de restringir o delimitar 

con suficiente garantía el acceso a la información personal, los usuarios eventualmente se 

exponen a un detrimento de sus derechos personalísimos, entre ellos el  Derecho a la 

Intimidad, solamente por hacer uso de redes sociales como: Facebook, Twitter y WhatsApp, 

por nombrar a las más comunes de Costa Rica. 

 

 



17 
 

     2.2.   Marco teórico.    

     2.2.1       Derecho. 

     Si bien existen una multiplicidad de acepciones y extensos discursos teóricos en cuanto al 

concepto de Derecho, para los fines del presente trabajo de investigación, se hace referencia 

a uno de los conceptos que se usa con mayor frecuencia en la disciplina jurídica. Así, el 

Doctor Guillermo Cabanellas (2003, p. 120), en su Diccionario Jurídico Elemental, lo define 

como: una “colección de principios, preceptos y reglas a que están sometidos todos los 

hombres en cualquier sociedad civil, para vivir conforme a justicia y paz; y a cuya 

observancia pueden ser compelidos por la fuerza”. 

También es posible decir, como enuncia Bárbara Selenna Depaz Reyes (2013, p. 1), 

de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, que es “un conjunto de normas de carácter 

general, que se dictan para regir sobre toda la sociedad o sectores preestablecidos por las 

necesidades de la regulación social, que se imponen de forma obligatoria a los destinatarios, 

y cuyo incumplimiento debe acarrear una sanción coactiva o la respuesta del Estado a tales 

acciones”. Norma es un término que proviene del latín y significa “escuadra”. Una norma es 

una regla que debe ser respetada y que permite ajustar ciertas conductas o actividades. En el 

ámbito del derecho, una norma es un precepto jurídico. 

 Todas estas normas, preceptos y regulaciones que pretenden la convivencia pacífica 

de las personas en determinado tiempo y conglomerado social, tienen orígenes distintos y 

abarcan diferentes aspectos o esferas de la vida humana. Así, por ejemplo, tenemos grupos 

de normas jurídicas que se refieren a la economía y las llamamos Derecho Económico, otras 

versan sobre las relaciones privadas de las personas y se han denominado Derecho Privado 

o a aquellas otras que regulan relaciones entre las personas comunes y el Estado se han 

llamado Derecho Público. De modo que, estas agrupaciones sistemáticas de normas se han 
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organizado por áreas de interés en lo que se conoce como ramas del derecho y dentro de las 

cuales también ubicamos al Derecho Internacional Público y los Derechos Humanos. 

 Ahora bien, es importante deslindar de este concepto un aspecto elemental de su 

naturaleza, el cual es el siguiente: La norma no crea el derecho, sino lo contrario, el derecho 

existente, una vez que ha sido concebido, se materializa y concreta en la norma que lo 

sustenta. Esto sugiere que el Derecho es previo a la norma y no todo el Derecho está 

precisamente contenido en las normas, sino que ellas parten de él, y que, aun existiendo en 

la realidad humana como tal – se quiere decir como Derecho – solo podría expresarse en la 

norma posteriormente, en el futuro o en otro tiempo. Sin embargo, solo hasta este momento 

en el cual haya sido expresado en la norma, según las disposiciones y rigurosidad que para 

tal efecto ha establecido el grupo social (esto es como norma jurídica positiva) será 

formalmente considerado Derecho. 

En este mismo orden de ideas, el profesor  Yurisander Diéguez Méndez1 en “El 

Derecho y su relación con los cambios de la sociedad” (2010, p. 2) considera que: 

El Derecho no es “norma y solo norma” como afirmara en su Teoría Pura del 

Derecho Hans Kelsen, sino que está impregnado de todo elemento social, político y 

cultural, económico y también de valores morales y de conducta en una sociedad 

determinada, sin obviar que la creación normativa es a la vez resultado de las luchas 

y logros sociopolíticos de clases, grupos y sectores sociales representados en el 

órgano supremo de poder y con los agentes sociales que lo aseguran. 

Consecuentemente, el Derecho tiene carácter regulador, fija y consagra lo obtenido, 

lo querido y como resultado de tal función se dictan las disposiciones aseguradoras 

                                       
1  Jurista, Abogado y Profesor Asistente e Investigador Agregado de las Ciencias Básicas del Derecho 
en la Universidad de la Isla de la Juventud, Cuba. 
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de las conquistas. Ejemplos múltiples se tienen a través de toda la historia, luego de 

las grandes revoluciones, se aprueban Constituciones. Esta función muestra al 

Derecho como un fenómeno posterior al hecho, como ente legitimador jurídico, 

portador de la validez formal posterior en tanto asiste al cambio, pero consolidando 

Jurídicamente las modificaciones que en las costumbres, concepciones e 

instituciones de la sociedad se vienen produciendo durante un determinado periodo 

histórico, las que no tendrían ninguna estabilidad si no obtienen una consagración 

jurídica. 

Por ejemplo, los derechos humanos son entendidos como un fenómeno histórico, en 

tanto que el conjunto multidimensional de prácticas y su correspondiente saber e ideología 

se encuentra especificado históricamente; los factores históricos y las condiciones sociales, 

políticas y culturales conforman variables indispensables para comprender y explicar su 

desarrollo previo y su caracterización actual (Arias, 2012). 

Derechos Humanos. 

El concepto de “derechos humanos” se refiere a las libertades, pretensiones y 

facultades propias de cada individuo por el sólo hecho de pertenecer a la raza humana, es 

decir, que son de carácter inalienable y exclusivo ante a cualquier otra condición. 

Como se puede observar en el párrafo subsecuente, desde una perspectiva 

eminentemente del derecho natural, para la Comisión Nacional de Derechos Humanos de 

Colima, México: 

Los derechos humanos posibilitan el pleno desarrollo de todos los individuos. Es por 

ello que deben ser garantizados sin importar nacionalidad, género o condición social. 

Estos derechos buscan satisfacer el más amplio abanico de las necesidades de los 
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seres humanos.  No obstante, que su existencia no depende del reconocimiento de 

Estados o Gobiernos, es importante resaltar que su positivización (que sean 

plasmados en leyes y normas) permite su pleno goce y facilita la defensa de los 

mismos. (CNDH – Colima, 2014) 

También al referirse a los “derechos humanos”, se habla de los principios, facultades 

y condiciones inherentes al ser humano que permiten el pleno desarrollo de su vida con 

dignidad. En este sentido, el concepto alude a una libertad, un poder o una facultad de actuar 

o exigir, propios del ser humano. 

Se comparte el pensamiento del Dr. Máximo Pacheco Gómez (1998), al decir que los 

derechos humanos pueden ser vistos como derechos naturales, derechos innatos, derechos, 

individuales, derechos del hombre, derechos del ciudadano, derechos fundamentales, 

derechos subjetivos, derechos públicos subjetivos, libertades fundamentales, libertades 

públicas, etc. No obstante, todo ello puede resumirse en la idea de  “derechos fundamentales 

de la persona humana”. 

     Así que, toda persona humana posee derechos por el hecho de serlo y estos deben ser 

reconocidos y garantizados por el Estado sin discriminación alguna, ya que son inherentes a 

la idea de dignidad de la persona humana, es decir, son “fundamentales”. Se refieren no a 

una lista infinita de derechos sin control en su reconocimiento, sino a los esenciales para 

garantizar el pleno desarrollo de la dignidad humana, con los deberes y obligaciones 

fundamentales que ellos implican. 

Por otro lado, advierte el Dr. Pacheco (1998) que “[…] el ejercicio de los derechos 

fundamentales no es ilimitado, sino que puede ser restringido en defensa de la dignidad, la 

seguridad, la libertad o la convivencia social, aunque estas restricciones no deben ser 

arbitrarias sino que reguladas jurídicamente” (p 46).  
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Derechos Fundamentales. 

Como se observa en la definición del concepto anterior, existe una correspondencia 

entre la acepción despejada de los derechos humanos y los derechos fundamentales, en tanto 

estos como aquellos corresponden a la idea de dignidad de la persona humana. No obstante, 

en otra tesitura, se entiende que los derechos fundamentales son aquellos que: 

[…] corresponden universalmente a «todos» los seres humanos en cuanto dotados 

del estatus de personas, de ciudadanos o personas con capacidad de obrar; 

entendiendo por «derecho subjetivo», cualquier expectativa positiva (de 

prestaciones) o negativa (de no sufrir lesiones) adscrita a un sujeto por una norma 

jurídica; y por «status» la condición de un sujeto, prevista asimismo por una norma 

jurídica positiva, como presupuesto de su idoneidad para ser titular de situaciones 

jurídicas y/o autor de los actos que son ejercicio de estas. (Ferrajoli, 2001, p .19) 

De esta manera, se entienden los derechos fundamentales como aquellos que por ser 

derechos humanos, es decir, inherentes a la condición humana, son reconocidos por una 

norma jurídica positiva. No todos los derechos humanos son derechos fundamentales, ya que 

no todos ellos han sido reconocidos como tales, la expresión derechos humanos tiene un 

contenido mucho más amplio que el de derechos fundamentales (CNDH-Colima, 2014). 

Derechos de la personalidad. 

Cuando se hace referencia a la personalidad, en principio se entiende que está 

hablándose de la persona, la cual es definida por la Real Academia de la Lengua Española 

como: “Del lat. persōna 'máscara de actor', 'personaje teatral', 'personalidad', 'persona', este 

del etrusco φersu, y este del gr. πρόσωπον prósōpon. 1. f. Individuo de la especie humana” 
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     Es precisamente en este sentido, haciendo alusión al ser humano, en el cual se enmarca el 

concepto jurídico de los derechos de la personalidad y no, como se tiende a confundir, con la 

personalidad que adquieren algunas organizaciones mediante la construcción jurídica de la 

persona moral en contraposición de la persona natural o física. 

     Sobre lo comentado, se expresa de la siguiente manera el profesor Eduardo de la Parra 

Trujillo (2010, p. 140), en su libro El Daño Moral por la Divulgación de la Información 

Genérica: 

En la actualidad se entiende por persona el sujeto de derechos y obligaciones, es 

decir, el centro de imputación de esos derechos y deberes, siendo sujeto de derecho, 

en oposición a ser objeto del derecho. La persona será física cuando se trate de una 

realidad identificable como ser humano, y será moral cuando la norma jurídica crea 

o inventa una persona donde no la hay, siendo un producto artificial. 

     No obstante, con suficiente claridad concluye el profesor Parra Trujillo (2010): 

 La personalidad, entendida como aquellas manifestaciones físicas y psíquicas del 

ser humano derivadas de su individualidad, se encuentra protegida a través de los 

derechos de la personalidad, los cuales tienen como finalidad la tutela de la dignidad 

humana, otorgando un marco jurídico para proteger el libre desenvolvimiento de la 

personalidad humana. (p. 160) 

Así es que los derechos de la personalidad son aquellos preceptos o facultades que 

corresponden a la especie humana y se otorgan o permiten mediante una norma jurídica 

positiva creada para la tutela de su dignidad y libre desenvolvimiento. En este sentido, se 

entiende que persona humana es todo miembro de la especie humana y la personalidad es el 

concepto jurídico que engloba todas las características y facetas que poseen  las personas 

humanas (Villalobos, 2012, p. 57). 
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Privacidad e intimidad. 

Los términos “privacidad” e “intimidad” son susceptibles a ser confundidos entre sí 

o aceptados como sinónimos, no obstante, si bien ambos conceptos aluden a derechos de la 

personalidad, es claro que implican diferencias importantes, sobre todo cuando se abordan 

desde el punto de vista del Derecho, mediante análisis jurídico. Es común observar en gran 

parte de la literatura jurídica y en la legislación en general, que “íntimo” y “privado” aparecen 

como equivalente; sin embargo, no lo son. 

Según Nogueira-Alcalá (2000), el derecho a la privacidad “consiste en el respeto del 

derecho a la vida privada de la persona y su familia, la cual queda excluida del conocimiento 

público y de las intromisiones de terceros, salvo autorización del afectado, lo cual permite 

salvaguardar una calidad básica de la vida humana” (p. 87). 

Germán Bidart Campos diferencia el concepto de intimidad del de privacidad, según 

lo cita en un espacio de opinión Julián A. de Diego (2013)2, define la intimidad como: "la 

esfera personal que está exenta del conocimiento generalizado de tercero", y por su parte la 

privacidad es: "la posibilidad irrestricta de realizar acciones privadas (que no dañen a otros) 

que se cumplan a la vista de los demás y que sean conocidas por estos". 

Eduardo P. Jiménez (2010, p. 63) manifiesta, por su parte, que privacidad e intimidad 

integran una zona de reserva personal, propia de la autonomía del ser humano, irreducible 

para la intromisión de los restantes habitantes y el poder público. Este autor define a la 

intimidad como: "la antítesis de lo público, y por lo tanto, todas aquellas circunstancias 

relativas al hogar, la familia, la religión, la salud, la sexualidad, los asuntos legales y 

económicos personales del individuo”. 

                                       
2 Profesor Titular Ordinario de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la U.C.A. 

Publicación del 13/03/2013 en © 2013-2016 El Cronista. 
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Lo privado es, entonces, aquello restringido, dominio de unos pocos, refiere a lo 

doméstico y familiar y consagrado en el "derecho a la privacidad", mientras que lo íntimo es 

lo que corresponde al ámbito personal y psicológico, las creencias y la moral de la persona. 

El autor José María Sánchez (s.f.) en el artículo “Privacidad e Intimidad” hace 

mención sobre lo similar que pueden resultar ambos conceptos; incluso afirma que las 

personas pueden llegar a entenderlos como sinónimos, como ya se había señalado. 

Concretamente, con respecto a la intimidad expresa que: “es la parte de la vida de una persona 

que no ha de ser observada desde el exterior, y afecta sólo a la propia persona”.   

Se incluye dentro de ese ámbito privado de un sujeto cualquier información que se 

refiera a los datos personales, salud, correo, comunicaciones electrónicas, entre otras. Dentro 

de lo íntimo, todo lo que corresponde al ámbito más reservado de la persona, lo psicológico, 

las creencias y la moral de la persona. 

Derecho a la información frente al Derecho a la Intimidad. 

Esta relación se refiere al derecho que tiene cada individuo y que le faculta para 

decidir qué tipo de información comparte y cómo la da a conocer por los diferentes medios, 

a esta se le ha dado el nombre de “autodeterminación informativa” y, al ser un reflejo en las 

libertades de cada persona, se vincula con al Derecho a la Intimidad e información desde la 

perspectiva de la comunicación y recepción de datos personales. Por la importancia que 

tienen, es necesario profundizar respecto a los derechos a la intimidad e información, como 

copartícipes del derecho a la autodeterminación informativa.  

En cuanto a la autodeterminación informativa, de manera general, es considerado un 

derecho de cuarta generación dedicado a la protección de la intimidad en el ciberespacio, en 

el que se consagran dichos derechos del mundo material y el inmaterial (ciberespacio) para 

la protección de las personas, en este caso la intimidad. 
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Ahora bien, suele existir una tensión esencial entre la libertad de información y el 

derecho a la vida privada o derecho a la intimidad, puesto que este último tiene por finalidad 

la protección jurídica de una manifestación de la personalidad del ser humano, en su 

dimensión individual (Arrieta, 2014, p. 16). 

No obstante, el derecho a la información por ser un derecho humano, no es 

independiente con respecto a otros derechos, ya que tutela la protección de la dignidad 

humana; razón por la cual no puede ser contraria al ordenamiento jurídico. Tampoco 

constituye un derecho irrestricto, sino que, por el contrario, está sometido a limitaciones 

derivadas de la aplicación de los principios constitucionales y de las disposiciones legales 

que salvaguardan derechos de los particulares (Arrieta, 2014, p. 16). 

Derecho a la información. 

En palabras de Miguel Arrieta Zinguer (2014, p. 7), el derecho a la información ha 

sido calificado como un derecho humano de primera generación, vale decir, los derechos 

civiles y políticos que tienen por finalidad la protección de la libertad, la integridad física y 

moral de los seres humanos.  

          En el libro “Derecho a la información, Hábeas Data e Internet: sociedad de la 

información, ética, periodística, derecho de respuesta, libertad de información y derecho a la 

intimidad, medidas precautorias y tutela procesal efectiva del derecho a la intimidad, 

responsabilidad civil de los medios de comunicación social por la difusión de noticias”, se 

define expresamente el derecho a la información de la siguiente manera:  

[…] el  derecho a la información es el que tiene toda persona de recibir información 

y la obligación que tiene el emisor del mensaje de proporcionar informaciones 

veraces y opiniones  de relevancia pública, a fin de permitir la participación 
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ciudadana en la vida colectiva del país. (Armagnague, Abalos y Arrabal de Canals, 

2002) 

Desde esta perspectiva, en el derecho a la información, el emisor del mensaje tiene la 

potestad de poder decidir a quién se dirige, la relevancia de su publicación, si considera a un 

público específico o caso contrario si prefiere mantener el derecho a la intimidad dirigido a 

menos personas.    

El autor Eduardo Novoa Monreal (1979), en el libro “Derecho a la vida privada y 

libertad de información: un conflicto de derechos”, expresa lo siguiente: 

El ser humano necesita contar con presupuestos, condiciones y circunstancias que 

le permitan  disfrutar de su calidad de tal y alcanzar, en razón de su perfectibilidad 

propia, su mayor desenvolvimiento en lo físico, en lo anímico y en lo moral. Su 

vida, exigencia indispensable y previa, así como su integridad física y mental, deben 

ser, por ello respetadas. Su libertad también requiere de protección. Y es preciso 

amparar, asimismo, diferentes aspectos de su personalidad que pueden ser 

vulnerados, por ejemplo,  su imagen, su voz, su honor, su intimidad, etcétera. 

(Novoa, 1979, p. 23) 

     Evidentemente, el derecho a la información tiene sus limitantes y en este sentido, según 

Salazar (2014, p. 33) “[…] presenta ciertas restricciones, algunas de las cuales son 

constitucionales en el sentido de que son implícitas al prohibir la injerencia o las lesiones de 

otros derechos”,  esas limitaciones son:  

 El secreto de Estado regulado en el numeral 30 de la Constitución Política   

 El secreto bancario   

 El  secreto profesional  
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 El respeto a los derechos de terceros) derecho a la intimidad, honra e imagen entre 

otros) 

2.2.2        Derecho a la Intimidad. 

Conceptualización de Derecho a la Intimidad. 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua (vigésimo segunda edición) define 

intimidad como: “…zona espiritual íntima y reservada de una persona o de un grupo, 

especialmente de una familia.” Intimus significa interior o interno y es la esfera más 

reservada de la personalidad del ser humano. 

En sentido jurídico, se le observa como un derecho de exclusión o un derecho de 

defensa frente a la intromisión de otros. Se trata de disponer de una esfera de espacio 

privativo o de un reducto inderogable de libertad individual, que no puede ser invadido por 

terceros, ya sean particulares o por el Estado.  

El derecho a la intimidad lo encontramos inmerso en los derechos de la personalidad, 

tal como lo define Julio Rivera (1994) en su libro “Instituciones del Derecho Civil”:  

Todo ser humano tiene frente a cualquier otro el derecho a ser respetado por él, 

como persona, a no ser perjudicado en su existencia (vida, cuerpo, salud) y  en su 

propia dignidad (honor, intimidad, imagen)  y que cada individuo está obligado 

frente a cualquier otro … (Rivera, 1994, p. 68) 

     El derecho a la intimidad consiste en una especie de barrera o cerca que defiende la 

autonomía del individuo humano frente a los demás y, sobre todo, frente a las posibles 

injerencias indebidas de los poderes públicos, sus órganos y sus agentes. 

     Asimismo, en el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Manuel Ossorio 

(2008, p. 296) define el concepto como:  
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[…] derecho que todas las personas tienen de que sea respetada su vida íntima, a 

efectos de que nadie pueda entrometerse en la existencia ajena publicando retratos, 

divulgando secretos, difundiendo correspondencia, modificando a otro en sus 

costumbres y perturbando de cualquier otro modo su intimidad (Ossorio y Gallardo). 

Según modernas corrientes doctrinales y jurisprudenciales, quien infringiese esa 

norma, aun no mediando dolo ni culpa, incurriría en responsabilidad civil y estaría 

obligado a resarcir el daño causado.  

De esta visión surge la idea de que el Derecho a la Intimidad se refiere a lo íntimo de 

la vida de cada persona, aquello que esta tiene reservado solo para sí, aquello que no espera 

o desea que sea conocido por nadie más y que, de ser conocido por otro, dañaría su integridad 

y libre desarrollo como persona. 

En el libro “Prerrogativa y Garantía”, el Doctor Rubén Hernández Valle define el 

derecho a la intimidad de la siguiente manera: 

Del derecho a la intimidad deriva también el derecho a la propia imagen, que 

consiste en la facultad de cada persona de decidir respecto del empleo de su imagen, 

lo que implica la facultad de oponerse a que se utilice aquella, con o sin fines de 

lucro, sin su propio consentimiento. (Hernández, 2012, p. 75) 

      También, este mismo término lo define la Real Academia Española en el Diccionario del 

Español Jurídico como el “Derecho a disfrutar de un ámbito propio y reservado para 

desarrollar una vida personal y familiar plena y libre, excluido tanto del conocimiento como 

de las intromisiones de terceros”   

Para R. Nerson, mencionado por Novoa (1979), se define la intimidad de la siguiente 

manera:  
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(…) un sector personal reservado a fin de hacer inaccesible al público, sin la 

voluntad del interesado, eso que constituye lo esencial de la personalidad, con ello 

quedamos insuficientemente informados acerca de lo que se comprende dentro de 

esa intimidad, lo que como hemos de apreciarlo, constituye la más grave y verdadera 

dificultad dentro de ese campo. (Novoa, 1979, p. 31) 

Según J. Carbonnier, mencionado también por Novoa, la intimidad se define de la 

siguiente manera: “el derecho del individuo de tener una esfera secreta de vida, de la que 

tenga el poder de alejar a los demás.” (Novoa, 1979, p. 31) 

     El derecho a la intimidad, al ser considerado un derecho personalísimo, le permite al 

sujeto limitar la información que le pertenece a la vida privada, según sean sus intereses 

públicos y sus necesidades. La intimidad va más allá, no es simplemente delimitar a no ser 

molestado, a que sus aspectos no sean conocidos por los demás, sino también el uso de la 

información por parte de otros que puedan controlarla.  

     El autor José María Sánchez (2014, p. 2), en el artículo “Privacidad e Intimidad”, expresa 

lo siguiente con respecto a la intimidad:  

Es el derecho que poseen las personas de poder excluir a las demás personas del 

conocimiento de su vida personal, es decir, de sus sentimientos y comportamientos. 

Una persona tiene el derecho a controlar cuándo y quién accede a diferentes aspectos 

de su vida personal.  

     Por su parte, para Quisberth (2013, p. 7) “es la facultad que la ley le reconoce a una 

persona para que su vida íntima sea respetada y que sus actos no sean objeto de observación 

a efectos de que nadie pueda entrometerse en la existencia ajena publicando retratos, 

divulgando secretos, difundiendo correspondencia, mortificando a otro en sus costumbres y 

perturbando de cualquier otro modo su intimidad”. 
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A manera de resumen, es posible decir que se trata de un derecho de la personalidad 

que abarca la posibilidad de excluir a otros de un ámbito o núcleo reservado. Es una 

posibilidad de prohibir o evitar de alguna forma intromisiones, injerencias, turbaciones, 

publicaciones o exposiciones de asuntos privados. 

     Al igual que el derecho a la información, existen limitaciones aplicables al derecho a 

la intimidad, las cuales son establecidas por el ordenamiento jurídico. La  primera se 

encuentra en el numeral 47 del Código Civil, relacionada con la  necesidad de justicia y en 

concordancia con el artículo 23 de la Constitución, que permite la violación de domicilio 

bajo resolución expresa de juez que así lo justifique.  

La segunda limitación se observa en el mismo artículo 47 y se refiere a las actividades 

públicas, en el sentido que toda actividad hecha en público por su notoriedad está fuera de la 

protección de este derecho (Salazar, 2014, p. 22). 

Antecedentes del Derecho a la Intimidad. 

Los primeros cimientos de muchos derechos surgen desde el derecho romano, pero 

aunque hubo una protección al domicilio y a la correspondencia, no se daba una tutela 

específica a la intimidad, al menos no se presenta esta división de derechos como tal.  

La intimidad surge como una reivindicación de la burguesía en el siglo XVII. Se 

origina a partir de una aspiración de aislamiento, que había sido una aspiración de pocas 

personas. Su pretensión era excluir y favorecer un ámbito a favor de la persona. 

Emilio Pfeffer hace referencia a los antecedentes del Derecho a la Intimidad de la 

siguiente manera: 

En una primera época el derecho a la intimidad o privacidad, no se admitía con  

carácter autónomo. Tal derecho se fundamentaba en el derecho de propiedad, o en 
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la ruptura de la confianza o lealtad. No se reconocía un derecho a la intimidad 

independiente del derecho a la propiedad. Pero eso no significaba que tal derecho 

no existiera. Pues la intimidad tiene, en último término, su fundamento en la 

inviolabilidad de la persona humana: sólo el individuo –se admite- tiene el derecho 

de hacer públicas cuestiones relativas a su intimidad. (Pfeffer, 2000) 

Es importante conocer los cimientos que han servido de base al derecho a la intimidad, 

con el advenimiento de la revolución tecnológica presentada desde el siglo anterior. A partir 

de ahí, se ha externado una preocupación por proteger los aspectos que se consideran 

privados en la vida de las personas, sin que la era tecnológica cause un detrimento a la 

intimidad y por ende, a los derechos de las personas. 

La versión actual de la intimidad como derecho surge doctrinalmente con el 

influyente ensayo de Samuel Warren y Louis Brandeis, en la Harvard Law Review en 1890. 

Ahí lo delimitaron como el right to privacy, delimitado como la posibilidad de ser dejado en 

paz o solo, to be let alone. 

     Como se indica en el libro “Derecho a la información” de Villalobos (2000):  

El reconocimiento del derecho a la intimidad comenzó a finales del siglo pasado, al 

hacerse notar las consecuencias sociales de la primera revolución tecnológica de 

Occidente.  A mediados de este siglo se produjo una nueva oleada de informaciones 

al público sobre aspectos privados  de las personas, al repercutir en la vida cotidiana 

los efectos  de la segunda explosión tecnológica de Occidente. Sin terminar de 

adaptarnos a esos efectos han comenzado a aparecer los síntomas de un nuevo 

cambio que puede ser más rápido y profundo que todo lo visto hasta ahora. Las 

voces de alarma que surgen actualmente de todas partes traten de levantar una 
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barrera preventiva contra la informática antes de que sea demasiado tarde, como 

indica Urabayen (1977; 348). (Villalobos, 2000, p. 203) 

     De esta forma, el mismo autor Enrique Villalobos Quirós (2000) hace referencia a lo 

siguiente: 

Es común encontrar en las constituciones modernas la exigencia del respeto a la 

intimidad personal, en unos casos de un modo directo y en otros, indirectamente. Se 

citó  que la constitución española expresamente fija como límites a la libertad de 

expresión el honor y la intimidad. En Costa Rica, el derecho a la intimidad- cuya 

definición es tarea difícil, por abarcar diversos aspectos de la persona-, está 

consagrado en una reforma constitucional del artículo 24, que señala en su primer 

párrafo: “Se garantiza el derecho a la intimidad y a la libertad y el secreto de las 

comunicaciones”. (Villalobos, 2000, p. 202) 

Naturaleza del Derecho a la Intimidad. 

Para Cajiao (1995) jurídicamente se establece su fundamento en el derecho a la vida 

privada, y esta como tal se compone de diversos aspectos como la vida familiar y 

matrimonial, así como aquello que gira alrededor de ella, por ejemplo: el divorcio, las 

desavenencias, filiaciones, etc. (p. 27). 

El Derecho de Intimidad tiene sus fundamentos en los instintos naturales. Lo 

comprendemos intuitivamente y la prueba de su existencia puede encontrarse en la propia 

conciencia humana. Toda persona reconoce de inmediato que para cada miembro de la 

sociedad existen asuntos privados y públicos en lo que al individuo se refiere. Todo sujeto 

siente repugnancia cuando el público invade sus sentimientos privados, y no así, con sus 

sentimientos públicos (Osorio y Florit, citados por Peña, 2014, p. 110). 
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Aspectos básicos. 

     Con respecto a su objeto o fin, conviene ver lo siguiente: 

El derecho a la intimidad tiene como objeto o fin, tal como se ha expuesto, imponer 

respeto por la vida privada, de manera que el individuo pueda desenvolver su 

personalidad libre de injerencias tanto en su vida personal y familiar, como en 

cualquier situación donde no exista un interés público  que legitime la intromisión.  

En fin, el derecho a la intimidad es el derecho a tener, gozar y dirigir nuestra vida 

según nuestro criterio, sin sufrir de intromisiones en su disfrute. (Cascante, 1998, p. 

28) 

Según los criterios de Novoa (1989, p.49), para establecer si ha habido violación a la 

intimidad debe considerarse al menos lo siguiente: 

 Que los hechos sean de los que la persona desea mantener reservados 

 Que los hechos no sean conocidos 

 Que los hechos sean susceptibles de producir turbación moral, molestia, zozobra o 

intranquilidad, en caso de que estos fueran revelados o conocidos por alguien a quien 

no se desean revelar, cuando se pretende o desea que ellos no sean conocidos. 

 Que la violación que se da (injerencia o divulgación), sea arbitraria, sin derecho o sin 

causa justa. 

Derecho a la Intimidad en la doctrina costarricense. 

De acuerdo con Alfredo Chirino (2010, p. 8), jurista costarricense, el Derecho a la 

Intimidad se define como: “un derecho de exclusión o un derecho de defensa frente a la 

intromisión de otros. Se trata de disponer de una esfera de espacio privativo o de un reducto 
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inderogable de libertad individual, que no puede ser invadido por terceros, ya sean 

particulares o el Estado mismo.” 

     Para el Doctor Rubén Hernández Valle: 

 La característica esencial del derecho a la intimidad es que garantiza un ámbito 

privado reservado a la propia persona y del que quedan excluidos los demás, salvo, 

desde luego, que el titular del derecho desee compartir esa zona de privacidad con 

otros semejantes. Además, el derecho a la intimidad protege también el entorno 

familiar de la persona, por lo que cada uno tiene el derecho de exigir respeto no sólo 

de sus actuaciones como ser individual, sino también como parte integrante de un 

núcleo familiar, dado que esos vínculos inciden en la propia esfera de la 

personalidad de cada uno. (Hernández, 2008, pp. 86-87). 

         La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (2016), al respecto, en sentencia 

14836-16 ha dicho: 

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 estos puede perturbarla moralmente, por afectar 

su pudor y su recato, a menos que, esa misma persona, consienta ese conocimiento. 

Si bien, no puede menos que reputarse que lo que suceda dentro del hogar del 

ciudadano es vida privada, también, puede llegar a serlo aquello que suceda en 

oficinas, hogares de amigos y otros recintos privados en ese ámbito. De esta manera, 

los derechos constitucionales de inviolabilidad del domicilio, de los documentos 

privados y de las comunicaciones existen para proteger dicha intimidad en general, 

pues como indica la Convención Americana de Derechos Humanos […] 2. Nadie 

puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su 
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familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y 

reputación.  

Bien jurídico tutelado. 

Enfatiza la autora Ferreira Rubio que el bien jurídico tutelado en el derecho a la 

intimidad, es la vida ajena en lo que se hace a su aspecto privado y las mismas se tipifican 

con hechos que  pertenecen al ámbito de reserva de cada individuo deben ser protegidos. 

En el libro “El Derecho a la Intimidad”, el autor Ferreira Rubio se refiere a la intimidad de 

la siguiente manera: “lo secreto, lo desconocido por terceros, lo reservado al conocimiento 

del propio sujeto o al estrecho círculo de sus próximos los hechos o situaciones producidos 

en lugares públicos y respecto de los cuales no hubo intención de mantenerlos ocultos para 

los terceros” (Ferreira, 1982).  

Obligación de protección por parte del Estado. 

         El desarrollo tecnológico y el avance de las telecomunicaciones han obligado a los 

Estados a desarrollar una legislación con el fin de proteger, garantizar y respetar la intimidad 

de los seres humanos. Benjamín Constant, citado por Rafaela Baroja Crespo (2006, p. 43) 

afirmaba que: "(...) hay una parte de la existencia humana que, necesariamente, tiene que 

mantenerse individual e independiente y que queda, por derecho, fuera de toda competencia 

social". 

 En el ámbito nacional, la Sala Constitucional ha dicho que la protección estatal, por 

ende, no debe estar sólo dirigida a tutelar la intimidad del individuo, sino que debe ir más 

allá: debe controlar el uso que de los datos de las personas –íntimos o no– se haga. Es así 

como se puede hablar de un verdadero derecho a la autodeterminación informativa, como 
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principio constitucional desprendible a partir del texto del artículo 24 ya citado (Voto 4847-

99 Sala Constitucional). 

     También, en sentencia número 04847-99 de las dieciséis horas y veintisiete minutos del 

veintidós de junio de mil novecientos noventa y nueve, la Sala Constitucional manifiesta que: 

(…) la intimidad   de una persona   no se recae únicamente en su domicilio y su 

correspondencia, sino que, dicho concepto se ha ampliado con el paso del tiempo y, 

actualmente la vida privada contempla un vasto catálogo de aspectos (datos 

personales como edad, sexo, dirección, religión, presencia sexual, ideal político) que 

debe ser protegido con mayor ahínco por parte del Estado e incluso, ante la misma 

Administración (…) 

2.2.3        Las redes sociales. 

Antecedentes históricos. 

Las redes sociales han estado presentes desde hace muchos siglos atrás, han estado 

ahí de la manera más empírica, sin existir los avances tecnológicos actuales, ha existido una 

necesidad del hombre de comunicarse y de fortalecer ese vínculo con sus semejantes. La 

comunicación se genera a partir de que dos o más personas tienen un mensaje que entregar a 

un determinado destinatario. 

Kadushin, en el libro “Comprender las redes sociales: Teorías, conceptos y 

hallazgos”, hace referencia a los antecedentes de las redes sociales de la siguiente manera: 

Las redes sociales, sin embargo, han formado parte esencial de la sociedad humana 

desde la época de los cazadores y los recolectores. Las personas se vinculaban entre 

sí a través de sus relaciones unas con otras y su dependencia  unas de otras.  Las 

tribus, los tótems y las jerarquías tal vez llegaran con posterioridad. El parentesco y 
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las relaciones familiares son redes sociales. En barrios, pueblos y ciudades, las redes 

de obligaciones y relaciones se entrecruzan por todas partes. Fuera de las relaciones 

de parentesco, las personas de las sociedades modernas dependen unas de otras (…) 

(Kadushin, 2013, p. 25) 

Las redes sociales cada vez adquieren mayor importancia en la vida de las personas, 

une a los sujetos desde relaciones familiares, personales, laborales, de negocios, etc. No 

solo es por un asunto de moda, sino más bien para recurrir a herramientas que logran 

entregar el mensaje de modo que el emisor del mensaje seleccione cuál información enviará 

sin que le cause lesiones al Derecho de Intimidad.  

(…) las redes sociales virtuales se consideran cada vez más imprescindibles. 

Efectivamente, ocupan un lugar importante, pero debemos relativizar las cosas. 

Simplemente son una herramienta más, que podemos asociar a un efecto de moda, 

siendo en realidad un auténtico concepto de marketing lo que nos hace depender de 

ellas. (Kadushin, 2013, p. 25) 

Conceptualización de redes sociales. 

En el libro “Las Redes Sociales”, Alicia Durango define el concepto de redes sociales 

de la siguiente manera: 

Las redes sociales son medios de comunicación que vienen creciendo cada vez más, 

ocupando su espacio en el mundo tecnológico y real. No existe una explicación 

exacta que ponga de manifiesto el motivo del éxito de esas herramientas de 

comunicación (…). (Durango, 2014, p. 29) 
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     Se enfatiza que la popularidad alcanzada por las redes sociales, influye directamente 

en la socialización del ser humano. Nace la necesidad de estar en contacto con personas, de 

compartir opiniones e intercambiar información. Las redes sociales permiten conocer a otras 

personas, permite la interacción con un grupo de personas superando la distancia. 

  Se encuentra en “El libro del Marketing Interactivo y la Publicidad Digital” el 

concepto de redes sociales de la siguiente manera:  

Las redes sociales online son espacios en Internet donde los usuarios pueden crear 

perfiles y pueden conectar con otros usuarios para crear un red personal. En las redes 

sociales on line los usuarios suben contenidos a sus espacios y/o perfiles y utilizan 

herramientas embebidas en la plataforma para conectar con los espacios o websites 

de otros usuarios. (Liberos et al., 2013, p. 410) 

Las redes sociales administran un sistema de control de acceso a las aplicaciones en 

tiempo real a un sistema de comunicación con herramientas como: fotografías, blogs, vídeos 

y la posibilidad de una red común actualizada o personalizada. En el libro “Estrategias de 

marketing para grupos sociales” se considera que:  

(…) Las redes sociales han implementado una gran variedad de características 

técnicas, su columna vertebral se compone de perfiles visibles que muestran una 

lista de amigos articulada que también son usuarios del sistema. Los perfiles son 

páginas únicas, en  las que un individuo se incorpore a una red social, se pide a las 

personas que completen formularios que contienen una serie de preguntas. El perfil 

se genera con las respuestas a estas preguntas, que suelen incluir descriptores como 

edad, ubicación, intereses, etc. (Sánchez & Pintado, 2010, p. 308) 



39 
 

En cuanto al tema, el libro “Redes sociales infancia, familia y comunidad” de 

Madariaga, Abello & Sierra (2009) hace referencia a las redes sociales de la siguiente 

manera:  

El concepto de red social implica, entonces, un sistema abierto a través de un 

intercambio dinámico entre sus integrantes y con integrantes de otros grupos, que 

posibilita la potenciación de los recursos que se poseen y que se enriquece con las 

múltiples relaciones entre los diferentes miembros que lo componen. Las redes 

sociales son, en esencia procesos dinámicos a través del tiempo y de las 

circunstancias sociales concretas. (Madariaga, Abello & Sierra, 2009, p. 12) 

Categorías de las redes sociales. 

Para Paula Ortiz mencionada por Rallo Martínez  (2010) existe una clasificación de 

las redes sociales de la siguiente manera: “según características y elementos particulares que 

se diferencian en: redes sociales de comunicación, redes sociales especializadas y en redes 

sociales profesionales” (Rallo, Martínez,  2010 p. 573). 

a.  Redes sociales de comunicación: 

En este tipo de redes sociales es importante anotar que los usuarios pueden utilizar la 

red de manera libre, con sólo registrarse o también mediante invitación, de modo que les 

permita encontrar personas conocidas e invitarles a formar parte de su “lista de amigos” 

virtuales. En esta red social, los usuarios pueden publicar sus videos, fotografías y 

preferencias como pasatiempos, religión, películas y literatura favoritos, entre otros. 

Ejemplo de este tipo de redes sociales son Facebook o Myspace. Estas se pueden 

considerar por el contenido como redes sociales de ocio y, además, la mayoría de usuarios 

son personas jóvenes. 
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b. Redes sociales especializadas: 

Se enfatiza que este tipo de red social se centra en un eje temático, tiene como fin unir 

a los usuarios por intereses en común. Ejemplo de estas redes son los apasionados por la 

fotografía que pueden compartir las técnicas, tonalidades y destrezas de cada fotógrafo. 

Asimismo, se encuentran son las personas que tienen pasión por los viajes y les gusta 

compartir las experiencias con otros viajeros. 

c. Redes sociales profesionales: 

La principal característica de estas redes sociales es que permite conectar usuarios de 

todo el mundo que andan en busca de nuevas oportunidades de empleo, hacer conexiones 

con compañeros de trabajo. Su objetivo se basa en la venta de servicios profesionales, así 

como también llevar a cabo campañas de publicidad personalizada. El contenido de estas 

redes profesionales está manipulado por usuarios adultos y un ejemplo de estas puede ser 

Linkedin. 

No obstante, sin importar su tipo, las redes sociales proporcionan al usuario maneras 

de relacionarse con otros usuarios por medio de mensajería instantánea como foros, chats, 

email, videos, fotos, música, entre otros. 

De los sujetos involucrados en las redes sociales. 

Son los sujetos involucrados para que el desarrollo de las redes sociales sea posible, 

cada uno de ellos tiene una razón de ser en su funcionamiento. Entre los sujetos que se pueden 

mencionar están: los desarrolladores de aplicaciones, las empresas de publicidad y 

marketing, los proveedores del servicio de internet y los usuarios. 

A) Los desarrolladores de aplicaciones: 
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     Son los sujetos que se encargan de desarrollar las aplicaciones en las redes sociales, así 

como también deciden  a qué perfil del usuario van dirigidas las redes. 

B) Las empresas de publicidad y marketing: 

     Son las que se encargan de realizar  las estrategias publicitarias y comerciales que la red 

social utilizará para aumentar beneficios monetarios de la plataforma. Como parte de este 

grupo se incluyen los creadores de estas aplicaciones. 

C. Los proveedores del servicio de internet:  

     Son aquellos sujetos que se encargan de suministrar el servicio de internet, sin estos la 

navegación en las diferentes direcciones web no sería posible.  

D. Proveedores de redes sociales:  

     Son aquellos sujetos que tienen como función principal administrar o programar, estos 

dan soporte a las redes sociales. También disponen sobre cómo deben usarse las redes 

sociales. 

E.  Los usuarios: 

     Son el principal elemento que da la vida a las redes sociales, sin ellos el éxito alcanzado 

por las aplicaciones no sería lo que se conoce hoy. Cuanto mayor sea el número de usuarios 

estables y recurrentes, mayor será el valor de la plataforma; razón por la cual todos los sujetos 

involucrados en las redes sociales son de suma importancia para el crecimiento. 

Los grupos etarios de redes sociales. 

     Las redes sociales van dirigidas a distintos públicos, están diseñadas para unir a los 

usuarios según sus intereses, profesiones, pasatiempos en común, grupos musicales, 

películas, videos, o simplemente por compartir fotografías,  entre otros. 

 Redes sociales dirigidas a un usuario adulto: 
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Se ha considerado que las redes sociales dirigidas a un usuario adulto son las 

siguientes: Youtube, Twiter, Pinterest y Google +,  ya que las personas registradas en ellas 

tienen edades entre los 25 a 44 años y estas atienden a más del 50% de los usuarios. 

En el blog de la página mediaclik.es (2017) se enfatiza sobre los grupos etarios en las 

redes sociales lo siguiente: “Youtube, Twitter, Pinterest y Google + acogen más del 50 % de 

sus usuarios con edades entre los 25 y 44 años. También tienen una gran parte de sus usuarios 

entre los 16 y 24 años, pero están más consolidadas en edades posteriores”.  

 Uso de Facebook y LinkedIn, las redes sociales para los usuarios más mayores: 

Se menciona que Facebook cuenta con mayor cantidad de usuarios registrados en 

edades entre los 33 y 64, esto se debe a factores como la facilidad y la popularidad alcanzada 

en esta red social, lo cual permite que los sujetos se sientan cómodos al interactuar con 

amigos, familiares y colegas, entre otros.  También, los avances tecnológicos buscan atraer 

un público que va desde los más jóvenes hasta los más mayores, con facilidades que permiten 

ingresar a cualquier red social desde un teléfono móvil, tabletas, o computadoras. 

El blog de la página mediaclik.es también, respecto a los grupos etarios en las redes 

sociales, critica lo siguiente: 

La clasificación parece un poco injusta porque otorga a LinkedIn y a Facebook el 

público de más edad, aunque este se encuentre entre los 45 y 64, que no es ni mucho 

menos un público anciano. Pero sí es cierto que Facebook agrupa más usuarios entre 

los 55 y 64 (9 %), también entre los 45 y 54 (15 %), y entre los 35 y 44 (22 %). 

Incluso en la suma de cualquiera de estos grupos es mayor en Facebook que en las 

demás redes sociales. Esto puede darse por ser la red social más asentada, por ser la 

más popular y por ser sencilla de usar y entender. 
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 Facebook: 

     Una publicación de la página web Merca2.0 (2015) destaca que la mayor cantidad de 

usuarios en Facebook corresponde a mujeres en edades entre 18 a 49 años. Además, añade 

que “la red social tiene un mayor nivel de participación de mujeres. La edad que predomina 

es de los 18 a los 29 años, seguida de los 30 a 49. El nivel de estudios de la mayor parte de 

los usuarios es de secundaria.”  

 Twitter 

     Twitter también reporta que su mayor cantidad de usuarias son mujeres, con estudios 

universitarios, maestrías y doctorados. Con esto se puede deducir que el uso de Twitter va 

dirigido a personas con mayor seriedad,  ya que el rango etario de sus usuarias tiene edades 

promedio de 18 a 29 años y cuentan con un nivel de estudio superior al universitario. Al 

respecto se señala que “Las mujeres son las que usan más esta red social. La edad de la mayor 

parte de sus usuarios es de 18 a 29 años. El nivel de estudio dominante es de universidad, 

seguido de maestría y/o doctorado” (Merca2.0., 2015). 

En la página Blogthinkbig.com (2015), en el artículo llamado “Redes sociales y 

adolescentes en Latinoamérica y España bajo la lupa de un estudio (I)”, escrito por Alejandro 

Marticorena, se analizan los resultados obtenidos en el estudio “Find Out: mitos y verdades 

sobre los teens en Latinoamérica y España”. En él se hace referencia a los hábitos de uso de 

las redes sociales por personas con edades entre los 14 y 19 años en los siguientes siete países: 

Argentina,  Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, España, Perú.  

La muestra total, de 700 teens (a razón de 100 por país estudiado) fue dividida para 

el análisis en dos categorías: 14 a 16, y 17 a 19. De ese total de 700 jóvenes, el 60% 

fueron mujeres y el restante 40% hombres. El 52% estuvo integrado por jóvenes de 

la franja 14 a 16 años de edad, y el 48% restante por el grupo etario de 17 a 19, 
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aunque al considerar la muestra segmentada por países en algunos casos la relación 

se invirtió en España y Costa Rica. (Blogthinkbig.com, 2015) 

En la página web familiadigital.net (2015) se encuentran datos curiosos sobre el 

estudio “Find Out: mitos y verdades sobre los teens en Latinoamérica y España”, el cual 

respecto a las redes sociales de WhatsApp y Facebook explica que: “Costa Rica es el país 

que más se destaca en la preferencia de WhatsApp (casi un 90%) por sobre el Facebook 

Messenger. (Menos del 5%)”.  

     De lo anterior se colige una marcada predilección de los usuarios adolescentes por 

WhatsApp sobre Facebook Messenger, a pesar de ser ambos una aplicación de mensajería 

rápida entre los interesados. 

Facebook. 

Antecedentes históricos. 

Fue creada en el año 2004 por Mark Zuckerberg, Andrew McCoilum y Eduardo 

Saverin, estudiantes de la Universidad de Harvard. Ellos inician el proyecto de Facebook con 

la finalidad de poder mantenerse en contacto e intercambiar archivos, limitando su uso 

únicamente a la población de dicha institución. Tiempo después se empieza a extender a otras 

universidades como: Columbia, Stanford, entre otras. Debido al éxito obtenido a finales del 

año 2004, se funda Facebook como compañía y comienza a extender sus operaciones.  

Facebook facilita que las personas interactúen entre sí y puede sugerir amistades con 

usuarios de esta red social según círculos comunes. Como requisitos para poder crear un 

perfil, se requiere tener una cuenta de correo electrónico válido, tener más de 13 años y se 

trata de un sitio gratuito. Asimismo, como parte de las características que se destacan de la 

red social de Facebook es que constantemente se actualiza, lo que permite al usuario desde 
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su perfil, observar las publicaciones de actividades de contactos agregados a la lista como 

fotografías, ubicación, vídeos, reflexiones, entre otras cosas. 

Es importante enfatizar que esta red social, al compartir los datos que los usuarios 

autoricen, permite tener relaciones interpersonales con otros usuarios. Así, “como forma de 

comunicación esencialmente nueva, Facebook provoca efectos interpersonales y sociales 

básicamente nuevos. El efecto Facebook ocurre cuando el servicio pone en contacto a las 

personas, de manera a menudo inesperada, sobre una experiencia, un interés, un problema o 

una causa común (…)” (Kirkpatrick, 2011). 

Más que una red social un medio de denuncia social  

No obstante, con la popularidad alcanzada por Facebook, se ha convertido en más que 

una red social, sino también en un medio de denuncia social por el cual se informa de las 

diferentes problemáticas que suceden en la comunidad, el país o en el mundo. 

David Kirkpatrick, en el libro “El Efecto Facebook: La verdadera historia de la 

empresa que está conectando el mundo”, indica lo siguiente: 

 En Facebook, las ideas tienen la capacidad de divulgarse rápidamente a través de 

los grupos y de informar a mucha gente de manera casi simultánea, transmitiéndolas 

de una persona a otra y así hasta grupos amplios con una facilidad única: como un 

virus, o meme. (Kirkpatrick, 2011) 

Parte del éxito alcanzado por Facebook es la polémica que causa en las distintas 

perspectivas, es decir, a nivel social, político, jurídico entre otros. Al ser una red social 

permite las comunicaciones sin importar la distancia, clases sociales, religión, partido 

político, etc. Se enfatiza en que el usuario es el propietario de su contenido y este puede 

eliminar sus publicaciones en cualquier momento, al contrario de lo que sucedía años atrás 
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en donde la red social tenía el derecho total sobre los datos subidos. Parte de estos cambios 

se han adaptado para dar una efectiva tutela al derecho a la intimidad de los usuarios.  

Los autores del libro “Historias en red: Impacto de las redes sociales en los procesos 

de comunicación” indican lo siguiente con respecto al Derecho a la Intimidad: 

 Por otra parte, no podemos influir en perfiles que no sean nuestros pero que nos 

afectan, como ejemplo comentado. La opción de configuración por defecto para 

proteger la intimidad de las personas debería ser siempre la más restrictiva. No 

obstante, esto perjudicaría los intereses de Facebook ya que reduciría el valor 

comercial de su base de datos (De Haro, Grandío & Hernández, 2012, p. 423) 

La red social Facebook permite a los usuarios editar los datos de su perfil e indicar 

cuál información desea compartir, ya sea de manera pública, con amigos, amigos de personas 

etiquetadas o incluso amigos excepto a quienes no desee que observen lo publicado. Se 

enfatiza que dentro del perfil cada usuario puede publicar lo que le parezca, esto sin lesionar 

los derechos de otras personas.  

     Otro aspecto importante es que Facebook permite configurar la privacidad, de modo que 

terceros no puedan acceder al perfil del usuario que así lo decide. Además, identifica al 

usuario con una fotografía, con datos como nombres y apellidos, o incluso da la opción que 

otros conocidos puedan encontrar un perfil por el correo electrónico. 

Condiciones y Políticas de las redes sociales. 

          Las redes sociales Facebook y WhatsApp, generalmente, disponen sus políticas en 

cuanto a seguridad de datos y privacidad de forma similar. Estas se adjuntan íntegramente en 

los anexos, para no recargar con su lectura el desarrollo de este apartado. WhatsApp desde 

el 2014 pertenece a la misma empresa que Facebook. No obstante, a continuación se extrae 

un texto de la declaración de derechos y responsabilidades de Facebook que la empresa 



47 
 

resalta con mayúsculas para sus usuarios con el fin de evadir cualquier responsabilidad por 

el mal funcionamiento de la aplicación, por las acciones, el contenido, la información o los 

datos de terceros: 

3. INTENTAMOS MANTENER FACEBOOK EN FUNCIONAMIENTO, SIN 

ERRORES Y SEGURO, PERO LO UTILIZAS BAJO TU PROPIA 

RESPONSABILIDAD. PROPORCIONAMOS FACEBOOK TAL CUAL, SIN 

GARANTÍA ALGUNA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE 

OTRAS, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN A UN 

FIN PARTICULAR Y NO INCUMPLIMIENTO. NO GARANTIZAMOS QUE 

FACEBOOK SEA SIEMPRE SEGURO O ESTÉ LIBRE DE ERRORES, NI QUE 

FUNCIONE SIEMPRE SIN INTERRUPCIONES, RETRASOS O 

IMPERFECCIONES. FACEBOOK NO SE RESPONSABILIZA DE LAS 

ACCIONES, EL CONTENIDO, LA INFORMACIÓN O LOS DATOS DE 

TERCEROS, Y POR LA PRESENTE NOS DISPENSAS A NOSOTROS, 

NUESTROS DIRECTIVOS, EMPLEADOS Y AGENTES DE CUALQUIER 

RECLAMACIÓN O DAÑOS, CONOCIDOS O DESCONOCIDOS, DERIVADOS 

DE CUALQUIER RECLAMACIÓN QUE TENGAS INTERPUESTA CONTRA 

TALES TERCEROS O DE ALGÚN MODO RELACIONADOS CON ESTA. SI 

ERES RESIDENTE DE CALIFORNIA, RENUNCIAS A LOS DERECHOS DE 

LA SECCIÓN 1542 DEL CÓDIGO CIVIL DE CALIFORNIA, QUE ESTIPULA 

LO SIGUIENTE: UNA RENUNCIA GENERAL NO INCLUYE LAS 

RECLAMACIONES QUE EL ACREEDOR DESCONOCE O NO SOSPECHA 

QUE EXISTEN EN SU FAVOR EN EL MOMENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA 

RENUNCIA, LA CUAL, SI FUERA CONOCIDA POR ÉL, DEBERÁ HABER 
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AFECTADO MATERIALMENTE A SU RELACIÓN CON EL DEUDOR. NO 

SEREMOS RESPONSABLES DE NINGUNA PÉRDIDA DE BENEFICIOS, ASÍ 

COMO DE OTROS DAÑOS RESULTANTES, ESPECIALES, INDIRECTOS O 

INCIDENTALES DERIVADOS DE ESTA DECLARACIÓN O DE FACEBOOK 

O RELACIONADOS CON ESTOS, INCLUSO EN EL CASO DE QUE SE HAYA 

AVISADO DE LA POSIBILIDAD DE QUE SE PRODUZCAN DICHOS DAÑOS. 

NUESTRA RESPONSABILIDAD CONJUNTA DERIVADA DE LA PRESENTE 

DECLARACIÓN O DE FACEBOOK NO PODRÁ SOBREPASAR EL VALOR 

DE CIEN DÓLARES (100 USD) O EL IMPORTE QUE NOS HAYAS PAGADO 

EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES, LO QUE SEA MÁS ALTO. LAS LEYES 

APLICABLES PODRÍAN NO PERMITIR LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN DE 

LA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS INCIDENTALES O DERIVADOS, POR 

LO QUE LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN ANTERIOR PODRÍA NO SER 

APLICABLE EN TU CASO. EN TALES CASOS, LA RESPONSABILIDAD DE 

FACEBOOK SE LIMITARÁ AL GRADO MÁXIMO PERMITIDO POR LAS 

LEYES APLICABLES. (Página oficial de Facebook, 2017, s. p) 

Twitter. 

     En el libro “TWITTER: Cómo 140 Caracteres pueden ayudar a mejorar su presencia 

online”,  se indica lo siguiente: 

Lo que tenemos claro es que las redes sociales han llegado para quedarse. Los 

humanos tenemos la necesidad de comunicarnos, y se llame Twitter, Facebook (…) 

o de cualquier otro modo, las redes sociales estarán. Estarán y todavía no sabemos 

cómo. Ahora mismo nadie puede predecir qué tipos de redes sociales habrá porque 
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en gran medida se verán afectadas por las nuevas tecnologías que puedan aparecer 

(…). (Gámez, 2014, pp. 20-21) 

     En “Inicie su Campaña de Marketing con Facebook, Twitter, YouTube y Blogger”, se 

hace referencia a lo siguiente: 

Facebook y Twitter son dos sitios web que han tenido un enorme crecimiento. 

Aunque ambos son diferentes en muchos aspectos, tienen algo en común: los 

usuarios pueden Postear. Twitter tiene una aplicación que permite conectar ambas 

redes sociales; de modo, cuando un usuario hace un Tweet, podrá verlo en el muro 

de Facebook. (Handz, 2011, p.111)      

     En su página web (2017), esta red social especifica las condiciones de su política de 

privacidad, que son relativamente escuetas, por lo que se adjunta literalmente la información 

suministrada en esta fuente: 

Política de privacidad. 

Tu privacidad es muy importante para nosotros. En serio. 

Información recogida bajo registro: Cuando el usuario se registra en una cuenta de 

Twitter en Español.Net, se le pide una cantidad limitada de información, como el 

nombre, nombre de usuario, contraseña y dirección de correo electrónico y es 

posible que en futuro se pida más. El nombre y nombre de usuario que se 

proporcione, serán mostrados públicamente en el perfil del usuario. El registro no 

es necesario en muchos de los Servicios de Twitter como buscar o ver los perfiles 

públicos de usuarios o listas.  

Cookies: Como muchos sitios, Twitter en Epañol.Net utiliza tecnología 'cookie' para 

recoger datos adicionales de uso del sitio web para mejorar el Servicio de Twitter, 

pero en muchas de las partes de los Servicios no son necesarias, como en la búsqueda 
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o acceso a perfiles o listas públicas de usuarios. Una cookie es un pequeño archivo 

de información que se transfiere al disco duro del ordenador. Twitter puede utilizar 

tanto cookies de sesión como cookies persistentes para mejor entendimiento de la 

interacción del usuario con el Sitio y el Servicio, para controlar el uso en conjunto 

por parte de los usuarios y los flujos del tráfico en el Sitio y mejorar los servicios de 

Twitter. La mayoría de los navegadores aceptan cookies automáticamente. El 

usuario puede configurar su navegador, cambiando las opciones, para dejar de 

aceptar cookies o para preguntar antes de aceptar cookies de las páginas que el 

usuario visita. 

Los Servicios de Twitter en Español.Net no están dirigidos a menores de 13 años. 

Si los padres o tutores tienen conocimiento de que el niño/a ha proporcionado a 

Twitter información personal identificable sin el consentimiento de estos, deben 

contactar con Twitter en admin@twitterenespanol.net. Si Twitter advirtiera que un/a 

niño/a ha proporcionado información personal identificable, borraría tal 

información de sus archivos y eliminaría la cuenta del este/a. 

Twitter en Español.Net nunca compartirá tu información con terceros, a menos que 

sea estrictamente necesario por motivos técnicos. 

Puedes solicitar la baja de tu cuenta en cualquier momento desde tu panel de usuario. 

En la sección inicial puedes encontrar una pestaña que dice 'Cerrar cuenta'. Luego 

de cerrada la cuenta, todos tus datos, incluidos tus mensajes e información personal 

serán eliminados. NOSOTROS NO GUARDAMOS NINGÚN DATO TUYO una 

vez que eliminaste tu cuenta 
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Para cualquier problema relacionado con el funcionamiento de nuestro sitio, puedes 

contactar a nuestro proveedor de páginas web, quienes se encargan del correcto 

hospedaje y diseño de esta página. 

Condiciones básicas. 

Eres responsable del uso de los Servicios, por cualquier Contenido que publiques en 

los Servicios y de las consecuencias derivadas. El Contenido que envíes, publiques 

o muestres podrá ser visto por otros usuarios de los Servicios a través de servicios y 

sitios web de terceros. Sólo deberás proporcionar el Contenido que quieras 

compartir con otras personas en estos Términos. 

Tip Lo que digas en Twitter en Español se verá alrededor del mundo 

instantáneamente. ¡Eres lo que Twitteas! 

El usuario únicamente podrá hacer uso de estos Servicios si acepta un contrato 

vinculante con Twitter en Español.Net como también a recibir dichos servicios 

según las leyes de México u otra jurisdicción aplicable. El usuario sólo podrá hacer 

uso de dichos Servicios conforme a dichas Condiciones como a toda ley, normativa 

o reglamento aplicable sea local, estatal, nacional o internacional. 

Los Servicios que Twitter en Español.Net proporciona están siempre evolucionando 

y la forma y la naturaleza de dichos Servicios podrá cambiar eventualmente sin 

previo aviso. Además, Twitter en Español.Net podrá cesar (permanente o 

temporalmente) de proveer estos Servicios (o cualquier artículo de estos Servicios) 

al usuario y/o usuarios con o sin previo aviso. Twitter en Español.Net se reserva el 

derecho de limitar el uso o almacenaje bajo su única discreción en cualquier 

momento sin previo aviso. 
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Whatsapp. 

En “Marketing con WhatsApp. Guía Práctica” se encuentra el concepto de WhatsApp 

de la siguiente manera:  

(…) WhatsApp no sólo es un programa de mensajería instantánea, sino que también 

podemos considerarla como una auténtica red social, ofreciendo un interesante 

conjunto de características que incluyen la creación de grupos y envío de imágenes, 

audio y video.(Ramos, 2015, p. 11) 

          Asimismo, comenta el autor de “Territorio WhatsApp: Lo que de otra forma nunca 

podrías leer” lo siguiente: 

La tecnología corre a velocidad del vértigo y deja tras de sí cuantiosas bajas 

colaterales. Aunque el WhatsApp muestra una voracidad insaciable y no parece 

conocer límites ni parangón. Los mismos chats de Internet, una auténtica fiebre en 

su momento, han quedado relegados por la inmediatez integral de los wasaps. 

(Castañón, 2014, p. 60) 

     Según la página de esta famosa red social, su compromiso con la privacidad podría ser 

entendido como parte de su propia génesis el expresar que “El respeto a tu privacidad se 

encuentra codificado en nuestro ADN. Desde que iniciamos WhatsApp, hemos construido 

nuestros servicios con fuertes principios de privacidad en mente”; sin embargo, pocos textos 

más adelante en sus políticas y condiciones resalta con mayúsculas lo que ellos consideran 

sus descargos y limitaciones de responsabilidad, en los siguientes términos: 

Descargos de responsabilidad. 

TÚ DECIDES USAR NUESTROS SERVICIOS A TU PROPIO RIESGO Y 

SUJETO A LOS SIGUIENTES DESCARGOS DE RESPONSABILIDAD. 

PROVEEMOS NUESTROS SERVICIOS "TAL COMO ESTÁN" Y SIN NINGÚN 
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TIPO DE GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, LO QUE INCLUYE, ENTRE 

OTRAS, GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN 

PROPÓSITO PARTICULAR, TÍTULO, NO INFRACCIÓN Y AUSENCIA DE 

CUALQUIER VIRUS INFORMÁTICO U OTRO TIPO DE CÓDIGO DAÑINO. 

NO GARANTIZAMOS QUE NINGUNA INFORMACIÓN PROPORCIONADA 

POR NOSOTROS SEA PRECISA, COMPLETA O ÚTIL, QUE NUESTROS 

SERVICIOS SEAN OPERATIVOS, ESTÉN EXENTOS DE ERRORES, 

PROTEGIDOS O SEGUROS, O QUE NUESTROS SERVICIOS FUNCIONEN 

SIN INTERRUPCIONES, DEMORAS O IMPERFECCIONES. NO 

CONTROLAMOS Y NO SOMOS RESPONSABLES DE CONTROLAR CÓMO 

O CUÁNDO NUESTROS USUARIOS USAN NUESTROS SERVICIOS O LAS 

FUNCIONES, LOS SERVICIOS Y LAS INTERFACES QUE NUESTROS 

SERVICIOS PROPORCIONAN. NO SOMOS RESPONSABLES NI ESTAMOS 

OBLIGADOS A CONTROLAR LAS ACCIONES NI LA INFORMACIÓN 

(INCLUIDO EL CONTENIDO) DE NUESTROS USUARIOS U OTROS 

TERCEROS. NOS LIBERAS A NOSOTROS, NUESTRAS SUBSIDIARIAS, 

FILIALES Y A NUESTROS Y SUS DIRECTORES, GERENTES, EMPLEADOS, 

SOCIOS Y AGENTES (EN CONJUNTO, LAS "PARTES DE WHATSAPP") DE 

CUALQUIER RECLAMO, QUEJA, DEMANDA, CONTROVERSIA O 

CONFLICTO (EN CONJUNTO, "RECLAMO") Y DAÑOS, CONOCIDOS O 

DESCONOCIDOS, RELACIONADOS, DERIVADOS O CONECTADOS DE 

ALGÚN MODO CON CUALQUIER RECLAMO QUE TENGAS EN CONTRA 

DE CUALQUIER TERCERO. RENUNCIAS A CUALQUIER DERECHO QUE 

PUEDAS POSEER BAJO EL ARTÍCULO 1542 DEL CÓDIGO CIVIL DE 
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CALIFORNIA O CUALQUIER OTRA NORMA APLICABLE SIMILAR O LEY 

DE CUALQUIER OTRA JURISDICCIÓN, QUE INDIQUE QUE: UNA 

RENUNCIA GENERAL NO INCLUYE LAS DEMANDAS QUE EL 

ACREEDOR DESCONOCE O NO SOSPECHA QUE EXISTEN EN SU FAVOR 

EN EL MOMENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA RENUNCIA, LA CUAL, SI 

FUERA CONOCIDA POR ÉL, DEBERÁ HABER AFECTADO 

MATERIALMENTE A SU ACUERDO CON EL DEUDOR. 

Limitación de responsabilidad. 

LAS PARTES DE WHATSAPP NO SERÁN RESPONSABLES DE NINGUNA 

PÉRDIDA DE GANANCIAS NI DE OTROS DAÑOS RESULTANTES, 

ESPECIALES, PUNITIVOS, INDIRECTOS O INCIDENTALES 

RELACIONADOS, DERIVADOS O CONECTADOS DE ALGÚN MODO CON 

ESTOS TÉRMINOS, NOSOTROS O NUESTROS SERVICIOS, INCLUSO EN 

EL CASO DE QUE SE HAYA AVISADO A LAS PARTES DE WHATSAPP DE 

LA POSIBILIDAD DE QUE SE PRODUZCAN DICHOS DAÑOS. NUESTRA 

RESPONSABILIDAD CONJUNTA RELACIONADA, DERIVADA O 

CONECTADA DE ALGÚN MODO CON NUESTROS TÉRMINOS, 

NOSOTROS O NUESTROS SERVICIOS NO SOBREPASARÁ EL VALOR DE 

CIEN DÓLARES (100 USD) O LA CANTIDAD QUE NOS HAYAS PAGADO 

EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES, LO QUE SEA MÁS ALTO. EL DESCARGO 

DE RESPONSABILIDAD DE CIERTOS DAÑOS Y LA LIMITACIÓN DE 

RESPONSABILIDAD ANTERIORES SE APLICARÁN EN LA MEDIDA 

MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE. ES POSIBLE QUE LAS 

LEYES DE ALGUNOS ESTADOS O JURISDICCIONES NO PERMITAN LA 
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EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE CIERTOS DAÑOS Y, POR LO TANTO, ES 

POSIBLE QUE ALGUNAS O TODAS LAS EXCLUSIONES Y LIMITACIONES 

DESCRITAS ANTERIORMENTE NO SE APLIQUEN EN TU CASO. SIN 

PERJUICIO DE CUALQUIER DISPOSICIÓN QUE ESTABLEZCA LO 

CONTRARIO EN NUESTROS TÉRMINOS, EN TALES CASOS, LA 

RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES DE WHATSAPP ESTARÁ LIMITADA 

AL ALCANCE MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY APLICABLE. (Página 

Oficial de WhatsApp, 2017, s. p.) 

2.2.4        Los contratos de las redes sociales. 

Se considera que en Costa Rica no se ha dado particular interés al concepto de 

contrato como negocio jurídico debido a que los tratadistas nacionales tienen opiniones 

encontradas al respecto (Rodríguez y otros, 2007, p 20). Sin embargo, es necesario, para 

comprender la participación de estos en las redes sociales, al menos esbozar lo que en 

doctrina particular se hubiere definido. 

Para Víctor Pérez (1977), tratadista nacional, se concibe el contrato como negocio 

jurídico, es decir, como: “el acuerdo entre dos o más partes para producir efectos jurídicos 

de carácter patrimonial” (p. 60). Por su parte, para Alberto Brenes Córdoba, los contratos son 

una forma de adquirir obligaciones y estos se forman por la voluntad concurrente de las partes 

con ánimo de contraer un compromiso civilmente obligatorio (Brenes, 2010, p. 28) 

Los contratos son clasificados de diferentes formas por la doctrina, pero para los 

intereses de este estudio se revisa una de las clasificaciones que parten del medio por el cual 

se forma el contrato. Entonces, se clasifican los contratos en Contratos de Libre Discusión, 

Contratos de Adhesión y Contratos Tipo. 
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Para Ramos y Sing (2013, p. 36), en la concepción clásica liberal, el contrato es obra 

de dos partes, iguales ante la Ley, que discuten libremente las cláusulas de su acuerdo – esto 

es el contrato de libre discusión –. Sin embargo, sucede con frecuencia, que una de las partes 

es la que define las cláusulas del acuerdo, normalmente la parte más fuerte económicamente 

y ofrece a la parte económicamente más débil la opción de adherirse o no adherirse a su 

propuesta. Este es el caso de los contratos de adhesión.  Los contratos tipo, por otro lado, son 

aquellos en que ninguno de los contratantes u obligados participa de su confección o 

redacción de las cláusulas que les atañen. 

Se hace referencia a esta clasificación, por cuanto se considera que los contratos de 

las redes sociales en línea, tales como Whatsapp, Twitter y Facebook, se enmarcan dentro de 

los considerados contratos de adhesión. Sobre estos dice Albaladejo (2010): 

[…] han existido siempre y siguen existiendo ahora, aunque, ciertamente, alcanzan 

una difusión cada vez mayor debido a las exigencias de la vida moderna, tales como 

la celeridad en la conclusión de los convenios, de evitación de negociaciones ociosas 

cuando solo se está dispuesto a contratar en los términos ofrecidos, y de uniformidad 

en la redacción de los modelos establecidos para la contratación en masa […]. 

(Albaladejo, 2010, p. 60) 

En esta clase de contratos, no es posible entrar en discusión sobre las cláusulas, ya 

que la única decisión disponible, normalmente para la parte más débil económicamente, es 

contratar o no contratar. Además, en el caso de las redes sociales, la política de privacidad de 

sus afiliados no incluye información relativa a opciones de usuario a efectos de gestión de 

cookies donde se especifique claramente que otros terceros podrán incluir y leer cookies en 

el navegador de usuario o el mismo contrato de adhesión. En el blog balcondenijar.com 

explica acerca de las cookies que: 



57 
 

Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas 

páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar 

y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su 

equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice 

su equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario.  

     Los menores de edad en las redes sociales. 

Debido al impacto que ha causado el uso de las nuevas tecnologías en la sociedad y 

la popularidad que ha alcanzado el uso de las redes sociales, cambia la perspectiva tradicional 

del derecho, pues lo obliga a ajustarse a los cambios tecnológicos. Estas actualizaciones 

tienen como objetivo evitar lesiones a derechos fundamentales de los ciudadanos. Con el 

fortalecimiento de las nuevas tecnologías, se ha dado lugar a la innovación de figuras 

delictivas desconocidas muchas veces para la sociedad y los legisladores. De ahí la 

importancia de que el derecho sea cambiante y se ajuste a dichos cambios.  

Cada día más menores tienen acceso a estos dispositivos electrónicos y con ellos 

accden fácil a las redes sociales, lo que eventualmente puede significar una puerta abierta a 

los riesgos y peligros a los que podrían verse afectados. Esto genera una serie de 

interrogantes: ¿Existe algún filtro tipo de autenticación o verificación de las redes sociales 

en cuanto a la edad del menor? ¿Cuál es la edad mínima para poder registrarse en una red 

social? 

Al respecto, se encuentra la siguiente opinión: “Los padres nunca le advierten a los 

niños y niñas, que no acepten nada a nadie, ni hablen con extraños en las diversas redes 

sociales”, según Erick Lewis, Jefe de la Sección de Delitos Informáticos del Organismo de 

Investigación Judicial. Cristian Darcia, Fiscal de Delitos Sexuales acota que son ellos mismos 



58 
 

quienes tienen acceso a tecnologías y que pueden producir el material con el que pueden salir 

perjudicados,  

Para Erick Lewis Hernández, Jefe de la Sección de Delitos Informáticos del 

Organismo de Investigación Judicial, es fundamental enseñar a la población infantil a 

desconfiar de cualquier persona que no conozcan, cuando acceda a las diversas redes sociales, 

lo expresa de la siguiente forma: 

Estos medios electrónicos son utilizados por delincuentes para producir y 

difundir pornografía, a través de contactos directos con las víctimas y algunos 

de los casos terminan con un abordaje físico con la víctima. Además las redes 

sociales son muy utilizadas por pedófilos para formar grupos e intercambiar 

informaciones. 

Las redes sociales también se están utilizando para burlarse entre menores de 

edad, en cualquier ámbito, lo que también incita la violencia. Al parecer se 

están dando ciertos focos dentro de centros educativos de casos sobre ciber 

acoso que no llegan hasta nosotros. También hemos tenido casos, donde una 

persona menor se tomó fotos, con la pareja o por Internet mediante chats y en 

muchos casos sin saber quién es, se desnudan y la otra persona toma fotos o 

videos, sale publicado el material y ponen la denuncia”, destacó el Jefe de 

Delitos Informáticos. 

          Según explicó el fiscal Cristian Darcia Carballo: 

 …el problema que tenemos, es que hay un acceso bastante masivo de 

personas menores de edad, a las tecnologías de la información y 

comunicación. Los teléfonos que los papás les compran, la mayoría tienen 

cámaras, pueden tomarse fotos y pueden compartirlas. El acceso que tienen 
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ellos a las tecnologías es bastante grande y ellos mismos pueden producir el 

material con el que pueden salir perjudicados. 

          Especialmente para los menores, aunque también en el caso de los adultos, esto genera 

un peligro grave en la eventual vulneración de su intimidad, ya que la identidad digital que 

generan, dan la falsa impresión al usuario de que permanecen en el círculo de su control y 

confianza, cuando por el contrario, tienen una difusión y alcance exponencial descontrolado, 

ya que la cancelación de los datos “subidos” en el SRS (Sistema de requerimientos de 

software) no es efectiva porque, o bien no se lleva a efecto, o bien permanecen en otros 

enlaces y se reproducen aunque el usuario cierre su cuenta. Así como en otros casos se desvía 

de su carácter inicial la finalidad real de alguna de esta información.  

 Las políticas de privacidad en redes sociales exhortan a sus usuarios a aplicar y 

cumplir una política de privacidad adecuada, desconociendo los efectos transnacionales de 

Internet. Al respecto, véase lo que indica Facebook: 

Ámbito.  La presente política de privacidad incluye Facebook al completo. No 

obstante, no es aplicable a entidades que no sean propiedad o no se encuentren bajo 

el control de Facebook, incluidos los sitios web y aplicaciones que utilicen la 

plataforma. Si utilizas o accedes a Facebook, estarás aceptando las prácticas de 

privacidad aquí definidas.  

No se acepta información de niños menores de 13 años. Si tienes menos de 13 

años, no intentes registrarte en Facebook ni nos facilites ningún dato personal. Si 

descubrimos que hemos recibido información de un niño menor de 13 años, 

borraremos esa información lo más rápido posible. Si crees que podría obrar en 

nuestro poder información procedente de un niño menor de 13 años, ponte en 

contacto con nosotros a través de esta página de ayuda.  
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Participación de los padres. Recomendamos encarecidamente que los menores de 

13 años de edad o más pidan permiso a sus padres antes de enviar información sobre 

sí mismos a través de internet, y animamos a los padres a que enseñen a sus hijos 

prácticas seguras para el uso de internet. Encontrarás material de ayuda acerca de 

cómo los padres pueden hablar con sus hijos sobre un uso seguro de internet en esta 

página de ayuda. (Facebook Site Governance, 2012) 

No resulta sencillo resolver el problema de la minoría de edad del usuario, como 

pretende Facebook, por ejemplo. Se pone el acento en la solución del problema prohibiendo 

a los menores la entrada o controlándoles los contenidos en los SRS, como si la cuestión se 

solucionara prohibiendo la entrada y los contenidos a las víctimas, en lugar de educarlas o 

enseñarlas a cumplir los requisitos necesarios y a afrontar los peligros inherentes a la 

seguridad de la información (Morales y Ugarte, 2012, p. 221). Se inclinan por esta opción en 

lugar de dirigir de forma efectiva y eficiente la vigilancia de lo que se hace realmente con los 

datos de las redes sociales; con los perfiles de los usuarios; con  las cookies que introducen 

y con los datos de los usuarios que no se cancelan ni destruyen, etc.;  y de lo que se hace para 

acabar con las prácticas dudosas o el malware, etc. En este sentido Piñar Mañas (2009) 

asevera que la solución para proteger la identidad de los menores no consiste en aplicar 

medidas restrictivas, lo que sería recrear “el síndrome de la fruta prohibida”.  

     Para las autoridades judiciales costarricenses, aunque en este momento es muy baja la 

cifra de casos relacionados con redes sociales, aseguran que es mucho más alta la de aquellos 

que no se denuncia.  

Lo más importante de denunciar estos casos, es que si se puede identificar a 

la persona que lo hace, esto permitiría minimizar la cantidad de nuevas 

personas ofendidas. El denunciar es importante para tener una idea más clara 
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de lo que está pasando y porque existe la posibilidad de identificar a la 

persona, y con ello, evitar nuevas agresiones contra menores. Es parte de esa 

responsabilidad ciudadana que debemos tener todos”, indicó Erick Lewis, del 

OIJ. 

     A partir de la denuncia, el OIJ y la Fiscalía pueden iniciar gestiones legales para solicitar 

a los diversos medios sociales (Facebook, Twitter, Blogs y Foros), que remitan toda la 

información sobre la persona que publicó un determinado material y solicitar el cierre de 

dicho espacio. Esta solicitud de eliminación se realiza cuando se comprueba que la persona 

es menor de edad. 

El riesgo principal es evidente y es que están compartiendo más allá de su intimidad. 

Ya no solo el riesgo de que su imagen esté atacada mediante la divulgación, porque 

si bien es cierto no hay contacto físico entre el agresor y la víctima, cuando se 

difunde pornografía de una persona menor de edad, lo cierto es que también puede 

ser que facilite otras agresiones, al saber qué lugares frecuenta esta persona y se 

convierte en una presa fácil para atacarla ya sea sexualmente o cometer un robo a 

su casa, etc., determinó el fiscal Cristian Darcia. 

2.2.5        Instrumentos jurídicos aplicables. 

Según el Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas de Torres, el 

vocablo “instrumento” en lenguaje jurídico es: 

Del latín instruere, instruir. En sentido general, escritura, documento. Es aquel 

elemento que atestigua algún hecho o acto.| AUTÉNTICO. El documento otorgado 

legalmente y autorizado por quien tenga fe pública. (V. DOCUMENTO 

AUTÉNTICO. ESCRITURA PÚBLICA) | EJECUTIVO. V. DOCUMENTO 



62 
 

EJECUTIVO | PRIVADO. V. DOCUMENTO PRIVADO. | PÚBLICO. V. 

DOCUMENTO PÚBLICO. 

Así, en el presente documento de investigación, de modo simple se adopta el concepto 

de instrumento jurídico como: documento o escrito público auténtico compuesto por normas 

jurídicas, sean estas de orden nacional o internacional. 

De carácter internacional. 

En el siglo XX, los primeros textos jurídicos que hacen referencia a la “privacidad” 

son de orden internacional en materia de Derechos Humanos,  principalmente el artículo 12 

de la declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea 

General en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948, el cual asegura:  

Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio 

o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene 

derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. 

      El término utilizado en esta declaración es más genérico que el de “intimidad” en cuanto 

se refiere a la privacidad, sin que se pierda de vista que la “intimidad” es una faceta de la 

vida privada de las personas que implica un grado de reserva mayor. 

Más adelante en el tiempo, el 16 de diciembre de 1966 la Asamblea General de las 

Naciones Unidas adoptó, en su resolución 2200 A (XXI), el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos (PIDCP), dispone en su artículo 17:  

1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, 

su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.  

2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos 

ataques. 
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Los derechos constitucionales de inviolabilidad del domicilio, documentos privados 

y las comunicaciones tutelan los derechos a la intimidad como derecho esencial del ser 

humano. Es importante destacar lo que indica en la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos numeral 11- inciso b, al señalar lo siguiente: “Nadie puede ser objeto de injerencias 

arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su 

correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación”.  

Precisamente, este es el concepto más usado y el que se maneja en muchos estrados 

judiciales y ha sido adoptado por la doctrina patria, quizás porque se deslinda o ajusta al 

enunciado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al disponer la negativa 

de las personas de ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, que 

afecten su familia, su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra. 

Luego en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (también llamada Pacto de 

San José de Costa Rica), tras la Conferencia Especializada Interamericana de Derechos 

Humanos, el 22 de noviembre de 1969 en la ciudad de San José en Costa Rica, se adopta la 

norma 17 del PIDCP o  ICCPR por sus Siglas en Inglés de la siguiente forma:  

 Artículo 11.  Protección de la Honra y de la Dignidad   

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su 

dignidad. 2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida 

privada, la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques 

ilegales a su honra o reputación. 3. Toda persona tiene derecho a la protección de la 

ley contra esas injerencias o esos ataques. 

Se aprueba íntegramente por la Asamblea Legislativa mediante Ley No. 4534 del 23 

de febrero de 1970, este cuerpo normativo se refiere también a la honra, la dignidad y la vida 

privada de las personas, a lo cual agrega el derecho a que sean protegidos por ley. 
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A raíz de esta construcción normativa internacional, otros países en el periodo de 

postguerra comienzan a incorporar en sus legislaciones el derecho a la intimidad, mientras 

que otros establecen regulaciones por la vía jurisprudencial o mediante elaboración 

doctrinaria. (Puma, 2014, s.p.) 

De carácter nacional. 

En primera instancia, como es propio de cualquier ordenamiento jurídico nacional, es 

necesario revisar lo instituido en nuestra Constitución Política respecto del Derecho a la 

Intimidad.  En la Constitución de 1949, el artículo 24 expresaba lo siguiente: 

ARTÍCULO 24.- Son inviolables los documentos privados y las comunicaciones 

escritas y orales de los habitantes de la República. Sin embargo, la ley fijará los 

casos en que los tribunales de justicia podrán ordenar el secuestro, registro o examen 

de documentos privados, cuando ello sea absolutamente indispensable para 

esclarecer asuntos sometidos a su conocimiento. 

Igualmente la ley fijará los casos en que los funcionarios competentes podrán revisar 

los libros de contabilidad y sus anexos, como medida indispensable para fines 

fiscales. 

La correspondencia que fuere substraída, de cualquier clase que sea, no producirá 

efecto legal. 

Por el tema de la intervención de otras comunicaciones, además de los documentos  

privados, el  diputado Gonzalo Fajardo Salas, preocupado  por  esta  situación, con el aval de 

otros legisladores, propone el proyecto de enmienda constitucional a los artículos 24 el  

acápite 24 de nuestra Carta  Magna, el cual fue modificado en 1991,  ya que la  redacción  

del constituyente de 1949 permite el acceso de “funcionarios competentes” a libros de 

contabilidad y anexos con  fines  fiscales;  mientras que la enmienda de 1991 solo aprobó tal  
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posibilidad para los tribunales de justicia, con fines fiscales al Ministerio de Hacienda y en 

el caso de utilización de fondos públicos a la Contraloría General de la  República (p. 107). 

Así observamos en el artículo 24 del principal cuerpo normativo nacional que, a partir 

de 1991, incluye la siguiente modificación: 

Artículo 24.- Se garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las 

comunicaciones. 

 […]. Igualmente, esta Ley determinará los casos en que los Tribunales de Justicia 

podrán ordenar la intervención de cualquier tipo de comunicación e indicará los 

delitos en cuya investigación se podrá autorizar el uso de esta potestad excepcional 

y el tiempo durante el que se permitirá. Asimismo, señalará las responsabilidades y 

sanciones en que incurrirán los funcionarios que apliquen ilegalmente esta 

excepción. Toda resolución judicial amparada en esta norma deberá ser razonada, 

podrá ser ejecutada de inmediato y su aplicación y control, serán en forma 

indelegable, responsabilidad de la autoridad judicial. La ley fijará los casos en que 

los funcionarios competentes del Ministerio de Hacienda y de la Contraloría General 

de la República podrán revisar los libros de contabilidad y sus anexos para fines 

tributarios y para fiscalizar la correcta utilización de los fondos públicos, 

respectivamente. 

La correspondencia que fuere sustraída y la información obtenida como resultado 

de la intervención legal de cualquier comunicación, no producirán efectos legales.      

       Quedan  así  excluidas  las  fiscalizaciones  de  otras  entidades como: El  Ministerio  de 

Economía,  Industria  y  Comercio,  La Caja  Costarricense  de  Seguro  Social,  y  El Banco 

Popular  y  de  Desarrollo  Comunal (Rodríguez, 2001, p. 107) y cualquier otra que pudiera 

entenderse extensivamente como  “de funcionarios competentes”. 
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La "Ley de Registro, Secuestro y Examen de Documentos Privados e Intervención de 

Comunicaciones"; ley Nº 7425 de 9 de agosto de 1994, mediante su artículo 31 reforma los 

artículos 196, 197, 198 y 200 del Código Penal nacional. 

Se observa en la Ley Penal costarricense el llamado delito de sustracción, desvío o 

supresión de correspondencia, con lo que se toma en cuenta la afectación que ello puede 

causar a la intimidad de las personas. 

Artículo 197.-Será reprimido, con prisión de uno a tres años, quien se apodere de 

una carta o de otro documento privado, aunque no esté cerrado, o al que suprima o 

desvíe de su destino una correspondencia que no le esté dirigida. 

     Se regula también lo concerniente a la captación indebida de manifestaciones verbales. 

Artículo 198.-Será reprimido, con prisión de uno a tres años, quien grabe sin su 

consentimiento, las palabras de otro u otros, no destinadas al público o que, 

mediante procedimientos técnicos, escuche manifestaciones privadas que no le estén 

dirigidas, excepto lo previsto en la Ley sobre registro, secuestro y examen de 

documentos privados e intervención de las comunicaciones. La misma pena se 

impondrá a quien instale aparatos, instrumentos, o sus partes, con el fin de 

interceptar o impedir las comunicaciones orales o escritas, logren o no su propósito. 

Por Ley N° 8148 de 24 de octubre del 2001 se efectúa una adición al artículo 196 BIS 

del Código Penal y más adelante en 2013 es promulgada la ley N° 9135 del 24 de abril, que 

reforma los artículos 196 y 196 bis y adicionar el artículo 167 bis al Código Penal.  

     Es así que el Código Penal en el Artículo 196, respecto de la violación de correspondencia 

o comunicaciones, en clara alusión al peligro o daño que ello puede causar para la intimidad 

o privacidad de otro, establece que:  
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Será reprimido con pena de prisión de uno a tres años a quien, con peligro o daño 

para la intimidad o privacidad de otro, y sin su autorización, se apodere, acceda, 

modifique, altere, suprima, intervenga, intercepte, abra, entregue, venda, remita o 

desvíe de su destino documentación o comunicaciones dirigidas a otra persona. 

 La misma sanción indicada en el párrafo anterior se impondrá a quien, con peligro 

o daño para la intimidad de otro, utilice o difunda el contenido de comunicaciones 

o documentos privados que carezcan de interés público. 

La misma pena se impondrá a quien promueva, incite, instigue, prometa o pague un 

beneficio patrimonial a un tercero para que ejecute las conductas descritas en los 

dos párrafos anteriores. 

La pena será de dos a cuatro años de prisión si las conductas descritas en el primer 

párrafo de este artículo son realizadas por: 

a)  Las personas encargadas de la recolección, entrega o salvaguarda de los 

documentos o comunicaciones. 

b) Las personas encargadas de administrar o dar soporte al sistema o red informática 

o telemática, o bien, que en razón de sus funciones tengan acceso a dicho sistema o 

red, o a los contenedores electrónicos, ópticos o magnéticos. 

        De seguido, con la adición hecha mediante ley 9135 al numeral 196, amplía el mismo 

código lo siguiente: 

Artículo 196 bis.- Violación de datos personales.  

Será sancionado con pena de prisión de uno a tres años quien en beneficio propio o 

de un tercero, con peligro o daño para la intimidad o privacidad y sin la autorización 

del titular de los datos, se apodere, modifique, interfiera, acceda, copie, transmita, 

publique, difunda, recopile, inutilice, intercepte, retenga, venda, compre, desvíe 



68 
 

para un fin distinto para el que fueron recolectados o dé un tratamiento no autorizado 

a las imágenes o datos de una persona física o jurídica almacenados en sistemas o 

redes informáticas o telemáticas, o en contenedores electrónicos, ópticos o 

magnéticos. 

La pena será de dos a cuatro años de prisión cuando las conductas descritas en esta 

norma: 

a) Sean realizadas por personas encargadas de administrar o dar soporte al sistema 

o red informática o telemática, o bien, que en razón de sus funciones tengan acceso 

a dicho sistema o red, o a los contenedores electrónicos, ópticos o magnéticos. 

b)  La información vulnerada corresponda a un menor de edad o incapaz. 

c) Las conductas afecten datos que revelen la ideología, la religión, las creencias, la 

salud, el origen racial, la preferencia o la vida sexual de una persona. 

No constituye delito la publicación, difusión o transmisión de información de interés 

público, documentos públicos, datos contenidos en registros públicos o bases de 

datos públicos de acceso irrestricto cuando se haya tenido acceso de conformidad 

con los procedimientos y limitaciones de ley. 

Tampoco constituye delito la recopilación, copia y uso por parte de las entidades 

financieras supervisadas por la Sugef de la información y datos contenidos en bases 

de datos de origen legítimo de conformidad con los procedimientos y limitaciones 

de ley. 

        Sobre los delitos cometidos contra la personalidad y que lesionan el Derecho a la 

Intimidad de las personas, se establecen algunas agravaciones en el Código Penal: 

Artículo 200.- En los casos de los tres artículos anteriores, se impondrá prisión de 

dos a seis años si la acción se perpetra:   
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a) Por funcionarios públicos, en relación con el ejercicio de sus funciones. b) Por 

quien ejecute el hecho, prevaliéndose de su vinculación con una empresa o 

institución pública o privada encargada de las comunicaciones.   

c) Cuando el autor publique la información obtenida o aún sin hacerlo, tenga 

carácter privado, todo a juicio del Juez.  (Así reformado por el artículo 31 de la Ley 

de Registro de Documentos Privados e Intervención de Comunicaciones Nº 7425 de 

9 de agosto de 1994).   

        En lo que respecta al uso indebido de correspondencia, el mismo código menciona:   

Artículo 201.- Será reprimido con prisión de seis meses a un año, el que usare 

indebidamente en cualquier forma, cartas, papeles, grabaciones, despachos 

telegráficos, telefónicos, cablegráficos o de otra naturaleza que hubieren sido 

sustraídos o reproducidos.   

      La falta que el Código Penal señala como “Propalación”, si bien no está expresamente 

referida a medios electrónicos de comunicación, podría eventualmente tratarse desde la 

perspectiva de las redes sociales, en cuanto al concepto genérico de información. Al respecto 

ha establecido la Ley Penal establece: 

ARTÍCULO 202.- Será reprimido con treinta a sesenta días multa, si el hecho 

pudiere causar perjuicio, al que hallándose legítimamente en posesión de una 

correspondencia, de papeles o grabaciones no destinadas a la publicidad, las hiciere 

públicas sin la debida autorización, aunque le hubieren sido dirigidas. La pena será 

de treinta a cien días multa, si la información propalada tuviere carácter privado, 

aun cuando no causare perjuicio.   

      Referido a la divulgación de secretos, se contempla en el artículo 203 lo siguiente:  
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Será reprimido con prisión de un mes a un año o de treinta a cien días multa, el que 

teniendo noticias por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte, de un 

secreto cuya divulgación pueda causar daño, lo revele sin justa causa. Si se tratare 

de un funcionario público o un profesional se impondrá, además inhabilitación para 

el ejercicio de cargos y oficios públicos, o de profesiones titulares, de seis meses a 

dos años.       

Por la vía jurisprudencial, se ha extendido la protección a la intimidad de las personas 

inclusive a lo que suceda dentro del hogar del ciudadano es su vida privada. También, puede 

llegar a serlo aquello que suceda en oficinas, hogares de amigos y otros recintos privados en 

ese ámbito. De esta manera, los derechos constitucionales de inviolabilidad del domicilio, de 

los documentos privados y de las comunicaciones existen para proteger dicha intimidad en 

general, pues como indica la Convención Americana de Derechos Humanos, “[…] 2. Nadie 

puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, 

en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación” 

(Sentencia de la Sala Constitucional 14836-16). 

Se incluyen en estas garantías las sanciones que establecen los siguientes numerales 

del Código Penal:  204 “Violación de domicilio” y  205 “Allanamiento ilegal” 

Violación de domicilio.  ARTÍCULO 204.- Será reprimido con prisión de seis meses 

a dos años el que entrare a morada o casa de negocio ajenos, en sus dependencias, 

o en un recinto habitado por otro, sea contra la voluntad expresa o presunta de quien 

tenga derecho a excluirlo, sea clandestinamente o con engaño. La pena será de uno 

a tres años, si el hecho fuere cometido con fuerza en las cosas, con escalamiento de 

muros, con violencia en las personas, con ostentación de armas, o por más personas.  

(Así reformado por el artículo 1º de la ley No. 6726 de 10 de marzo de 1982).    



71 
 

Allanamiento ilegal.  ARTÍCULO 205.- Se impondrá prisión de seis meses a tres 

años e inhabilitación para el ejercicio de cargos y oficios públicos, de uno a cuatro 

años al agente de la autoridad o al funcionario público que allanare un domicilio sin 

las formalidades prescritas por la ley o fuera de los casos que ella determine.             

      En cuanto a lo normado por el Código Civil, con respecto a la intimidad de las personas 

o la privacidad, es posible enunciar al menos lo siguiente. En su artículo 47 este cuerpo 

normativo establece respecto de la libre disposición de la propia imagen, que: 

La fotografía o la imagen de una persona no puede ser publicada, reproducida, 

expuesta ni vendida en forma alguna si no es con su consentimiento, a menos que la 

reproducción esté justificada por la notoriedad de aquélla, la función pública que 

desempeñe, las necesidades de justicia o de policía, o cuando tal reproducción se 

relacione con hechos, acontecimientos o ceremonias de interés público o que tengan 

lugar en público. Las imágenes y fotografías con roles estereotipados que refuercen 

actitudes discriminantes hacia sectores sociales no pueden ser publicadas, 

reproducidas, expuestas ni vendidas en forma alguna. (Así reformado por ley 

No.7600 del 2 de mayo de 1996). 

         Seguidamente, dispone una medida cautelar en caso de transgresión de la norma 

enunciada supra, ya que dice en su numeral 48: 

 Si la imagen o fotografía de una persona se publica sin su consentimiento y no se 

encuentra dentro de alguno de los casos de excepción previstos en el artículo 

anterior, aquella puede solicitarle al Juez como medida cautelar sin recursos, 

suspender la publicación, exposición o venta de las fotografías o de las imágenes, 

sin perjuicio de lo que resuelva en definitiva. Igual medida podrán solicitar la 

persona directamente afectada, sus representantes o grupos de interés acreditados, 
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en el caso de imagen o fotografías que estereotipen actitudes discriminantes. (Así 

reformado por ley No.7600 de 2 de mayo de 1996). 

        Finalmente, en lo que respecta al Código Civil, se establece la posibilidad de obtener 

indemnización por daño moral, en aquellos casos que se logre demostrar una lesión a los 

derechos de la personalidad. 

ARTÍCULO 59.- Se establece el derecho a obtener indemnización por daño moral, 

en los casos de lesión a los derechos de la personalidad. (Así reformado por Ley No. 

5476 del 21 de diciembre de 1973). 

2.2.6       Jurisprudencia costarricense sobre Derecho a la Intimidad y otros derechos 

conexos. 

La Sala Constitucional en la Sentencia No 03749, de las 09:48 horas del nueve de 

mayo del  dos mil tres, asume la siguiente posición doctrinaria respecto del Derecho a la 

Intimidad: 

La intimidad está formada por aquellos fenómenos, comportamientos, datos y 

situaciones de una persona que normalmente están sustraídos al conocimiento de 

extraños y cuyo conocimiento por éstos puede turbarla moralmente por afectar su 

pudor y su recato, a menos que esa misma persona asienta ese conocimiento (…) 

Se presentan de seguido algunas sentencias de la Sala Constitucional, referidas al 

Derecho a la Intimidad en Costa Rica, algunas de ellas como la resolución 2012-0645 de las 

nueve horas del veinte de enero del 2012, relacionadas con las redes sociales: 

Véase el  siguiente caso. El recurrente gestiona recurso de amparo ante este despacho 

contra Facebook y Google.  Expone que desde el 2008, es usuario de Facebook y que ha 

denunciado ante los encargados del servicio en reiteradas ocasiones el uso inadecuado de 
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fotografías suyas por otro usuario de la red social, alegando que las recurridas no han 

solucionado el problema por lo que el recurrente ve lesionado sus derechos.  

A esto la Sala responde declarando sin lugar el recurso, debido a que las compañías 

recurridas son sujetos de derecho privado y la relación que las une al amparado es de 

naturaleza contractual.  La Sala recomienda promover el reclamo en la vía jurisdiccional 

competente, argumenta la Sala constitucional en el fallo que esta no es contralora de legalidad 

y no le compete revisar si las acciones cuestionadas se ajustan o no a los términos de uso 

aceptados por el accionante o a la normativa legal vigente, labor propia de la vía común.  

En esta resolución, la Sala enfatiza la relación contractual existente entre el usuario y 

la red social Facebook y propone la facultad que tienen los usuarios de las redes sociales para 

plantear los reclamos ante la vía civil o penal según corresponda el caso concreto. Además, 

independientemente de los que sugiera la Sala y los Tribunales, la plataforma de Facebook 

dentro de sus disposiciones existentes aclara que ellos no se hacen responsables del uso de la 

información que terceros hagan ella, disposiciones contenidas en los enlaces ya 

mencionados.  

Al momento de dar clic,  se aceptan los puntos establecidos en dicho contrato, es aquí 

cuando el usuario perfecciona el contrato con la red social Facebook.  La relación contractual 

nace y evoluciona siguiendo estos sencillos pasos, pero muchas veces se ignora lo que dicho 

perfeccionamiento contractual conlleva.  

     Estas etapas implican, primero, que se ingrese a la página www.facebook.com, los 

usuarios se registran para crear una cuenta y la plataforma hace una solicitud de los siguientes 

datos personales: nombre y apellidos,  dirección de correo electrónico, contraseña, sexo 

(masculino o femenino), fecha de nacimiento, con el fin de fomentar la autenticidad y 

permitir el acceso a contenido de acuerdo con la edad del usuario.  
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      Al pie de página aparece la siguiente leyenda: “Al hacer clic en registrarte, aceptas haber 

leído y estar de acuerdo con las condiciones de uso y políticas de privacidad”  

      El problema es cuando los usuarios adquieren los servicios de la red social, en gran 

proporción y no prestan atención a estas políticas. Es importante entonces que los usuarios 

conozcan este contrato con el fin de saber sobre sus riesgos e implicaciones antes de 

suscribirse a la página web. 

     En cuanto a la norma del Artículo 24 constitucional, dice la Sala:  

Este numeral consagra el derecho fundamental a la intimidad. Se trata de un fuero 

de protección a la vida privada de los ciudadanos. Este Tribunal en repetidas 

ocasiones ha señalado que la intimidad  está  formada  por  aquellos  fenómenos,  

comportamientos,  datos  y situaciones de una persona que normalmente están 

sustraídos al conocimiento de extraños y cuyo conocimiento por éstos puede turbarla 

moralmente por afectar su pudor y su recato, a menos que esa misma persona asienta 

a ese conocimiento. Si bien, no puede menos que reputarse que lo que suceda dentro 

del hogar del ciudadano es vida privada, también puede ser que lo que suceda en 

oficinas, hogares de amigos y otros recintos privados, esté en ese ámbito. De esta 

manera los derechos constitucionales de inviolabilidad del domicilio, de los 

documentos privados y de las comunicaciones existen para proteger dicha 

intimidad, que es un derecho esencial de todo individuo”. (Sentencia de la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, 8232-12) 

     En el mismo sentido, también la Sentencia 14836-16 termina haciendo alusión al numeral 

11.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos: 

(…) El derecho a la intimidad, consagrado en el artículo 24 de la Constitución 

Política, implica un fuero de protección a la vida privada de los ciudadanos, tal y 
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como lo ha manifestado en reiterada jurisprudencia la Sala. La intimidad está 

formada por aquellos fenómenos, comportamientos datos y situaciones de una 

persona que normalmente están sustraídos al conocimiento de extraños y cuyo 

conocimiento por estos puede perturbarla moralmente, por afectar su pudor y su 

recato, a menos que, esa misma persona, consienta ese conocimiento. Si bien, no 

puede menos que reputarse que lo que suceda dentro del hogar del ciudadano es vida 

privada, también, puede llegar a serlo aquello que suceda en oficinas, hogares de 

amigos y otros recintos privados en ese ámbito. De esta manera, los derechos 

constitucionales de inviolabilidad del domicilio, de los documentos privados y de 

las comunicaciones existen para proteger dicha intimidad en general, pues como 

indica la Convención Americana de Derechos Humanos, “[…] 2. Nadie puede ser 

objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, 

en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y 

reputación.  

     Ya en 1991, se había referido la Sala Constitucional tanto al Pacto de San José como 

también al primer artículo de la Carta Magna para reafirmar la obligación del Estado 

Costarricense en la protección de todos y cada uno de los derechos de sus habitantes, que le 

son propios por el solo hecho de ser humano y dentro de los cuales indudablemente se 

encuentra el Derecho a la Intimidad: 

Costa Rica, en el artículo 1° de su Constitución Política,  al constituirse en Estado 

según los principios básicos de  una democracia, optó por una formulación política 

en la que el ser humano, por el simple hecho de serlo, por haber nacido tal, es 

depositario de una serie de derechos que le son dados en protección de su dignidad, 

derechos que no pueden serle desconocidos sino en razón de intereses sociales 
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superiores, debidamente reconocidos en la propia Constitución o las leyes." "En una 

democracia todo ciudadano tiene derecho a mantener reserva sobre ciertas 

actividades u opiniones suyas y obtener amparo legal para impedir que sean 

conocidas por otros...; resulta imposible o muy difícil convivir y desarrollar a 

plenitud los fines que una persona se propone, sin gozar de un marco de intimidad, 

protegido de injerencias del Estado u otros ciudadanos. Así la Convención 

Americana  sobre  Derechos Humanos   -Pacto de San José-, reconociendo esos 

principios, en  su artículo 11.2-3 dispone: Nadie puede ser objeto de injerencias 

arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su 

correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.  Toda persona tiene 

derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques." Sentencia 

678-91  Sala constitucional de la Corte suprema de Justicia de Costa Rica. 

       Habeas data.    

Según Arias, Baltodano, Cavalini, Quesada y Briones (2010, p. 1) se puede afirmar 

que no se concibe un Estado de Derecho sin la protección de los derechos fundamentales de 

sus habitantes. El accionar jurídico en el mundo actual debe enfrentar una serie de variaciones 

que ha introducido el avance de la informática y las comunicaciones en torno a la protección 

de dichos derechos. Sin perder de vista las condiciones de este nuevo escenario debe darse 

necesariamente una transformación normativa  y procesal que abarque de forma efectiva las 

facultades del poder estatal en torno a la protección de las bases de datos o habeas data.  

Sobre ello, dicen los autores Rudy Morales Viales y Rolando Ugarte Ibarra (2012, p. 

172) en su trabajo de graduación “Tutela de los derechos de la personalidad virtual y 

protección de datos de carácter personal en las redes sociales online” lo siguiente: 
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Es evidente que el avance de la tecnología crea una nueva problemática que supone 

un reto para el jurista. Dicho reto puede notarse claramente primero en que la 

realidad cada vez más compleja exige no sólo la adaptación de los conceptos 

jurídicos existentes, sino en muchos de los casos la creación de otros nuevos. Este 

fenómeno se ha generado con mayor intensidad a partir del surgimiento de lo que se 

conoce como el mundo "digital", refiriéndose al universo virtual nacido con la 

tecnología e inmerso dentro del amplio espectro de la sociedad de la información.   

         Ahora bien, el habeas data, al decir de la propia Marcia Muñoz de Alba Medrano (2001, 

p. 2) en Documentos de Trabajo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, es: 

(…) un recurso procesal diseñado para controlar la información personal contenida 

en bancos de datos, cuyo derecho implica la corrección, la cancelación, y la 

posibilidad de restringir y limitar la circulación de los mismos. Adoptado este 

concepto por diversos países latinoamericanos, simulando el recurso de habeas 

corpus que protege la libertad, el habeas data, protege la información normativa, es 

decir, aquella que identifica al individuo. 

        En el estudio o trabajo académico sobre el habeas data realizado por la cátedra de 

Derecho Informático de la UCR en el año 2010, al cual ya se hizo referencia anteriormente, 

se dice que: 

El recurso de Habeas Data consiste en el derecho de pedir y que se cumpla de forma 

eficaz la supresión, corrección y retractación de los datos recogidos en forma ilícita 

o que aun siendo recogidos en forma lícita se encuentren alterados, inexactos, 

caducos o que sean erróneos o falsos, este recurso le concede al individuo la facultad 

de controlar la información que se presenta sobre el en los bancos de datos de 

cualquier índole y por consiguiente en las bases de datos. 



78 
 

En Costa Rica, la Constitución no regula expresamente el habeas data tradicional, 

aunque hace referencia al derecho de libre acceso a los departamentos administrativos, con 

el propósito de recabar información sobre asuntos de interés público no cubiertos por el 

secreto de Estado.  Al respecto, citando nuestra Constitución Política, mencionan Rudy 

Morales Viales y Rolando Ugarte Ibarra, en su trabajo de graduación: 

El artículo 30 señala: ―Se garantiza el libre acceso a los departamentos 

administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público. 

Quedan a salvo los secretos de Estado.  Este artículo se relaciona directamente con 

el derecho de petición establecido en el Numeral 27 de esta Constitución, y establece 

el deber de informar de la administración en aras de permitir un escrutinio del 

ciudadano, sobre las funciones de quienes administran en la función pública. 

(Morales y Ugarte, 2012, p. 164) 

Por inopia de normativa especializada en cuanto al tema, se requirió regular el recurso 

vía jurisdiccional, de modo que fue tratado como un recurso de amparo especial que opera 

como remedio jurídico para que las personas conozcan sobre la manipulación de sus datos 

en las diferentes bases o bancos de datos púbicas o privadas, y para que puedan validarlos, 

rectificalos, eliminarlos o exigir su confidencialidad, en caso de que ellos causen perjuicios 

y transgresiones a sus derechos; sin embargo, todo esto se realiza por la vía del recurso de 

amparo, pues el recurso de hábeas data no es autónomo en sí mismo.   

[…]El hábeas data es un recurso procedimental destinado a proteger la esfera de la 

intimidad. Tutela a las personas por los accesos del poder informático, o sea, ante el 

hecho de que sus datos personales estén expuestos en bases de datos informáticos. 

Es un recurso de amparo especial que permite al amparado acceder a esas bases de 
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datos, permitiéndole suprimir, rectificar, modificar o actualizar la información que 

ahí se contenga [...] (Sala Constitucional 15292-2005 de 04 de noviembre)  

Como se ha dicho, es por ello que la Sala Constitucional suple ese vacío mediante la 

aceptación del recurso de habeas data en casos de violación a la información privada o 

personal de un sujeto y del desarrollo de los principios y garantías que rodean al derecho de 

autodeterminación informativa. 

También existen referencias indirectas, en otras disposiciones constitucionales, 

aplicables a los aspectos de fondo del habeas data tradicional, como las disposiciones 

referidas a los derechos de la intimidad, la libertas y al secreto de las comunicaciones 

(artículo 24); el principio de reserva o libertad (artículo 28); los principios de igualdad y no 

discriminación (artículo 33) y los derechos a la reparación y pronta justicia (artículo 41). Por 

otro lado, en el artículo 48 de la constitución se establece que toda persona tiene derecho al 

recurso de Habeas Corpus, para garantizar su libertad e integridad personal, y al recurso de 

amparo para mantenerlo o establecer el goce de otros derechos consagrados en dicha 

Constitución.  

     De tal manera, actualmente en Costa Rica, mediante el recurso de amparo el individuo o 

ciudadano obtiene, al menos en la teoría, la posibilidad de recurrir ante los órganos 

jurisdiccionales en procura de respuesta cuando ante amenazas o vulneraciones de sus 

derechos fundamentales por acceso a las bases de datos que contienen sus calidades 

personales (Arias et al., 2000). 

      Siendo así, la Sala Constitucional pasó a suplir ese vacío a través de la aceptación del 

recurso de hábeas data, en casos de violación a la información privada o personal de un sujeto 

y del desarrollo de los principios y garantías que rodean al derecho a la protección de los 

datos. 
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2.2.7       Consideraciones finales. 

En cuanto a la ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos 

personales Nº 8968 (LPPFTDP), que fue publicada el 5 de setiembre de 2011 y que en 

principio podría suponerse llevaría implícitamente reconocidos formalmente el derecho a la 

autodeterminación informativa y los derechos y limitaciones del Habeas Data. Establece en 

su artículo 15 un órgano administrativo denominado, Agencia de Protección de Datos de los 

Habitantes (Prodhab), el cual extraña la jurisdicción y carece, por tanto, de las potestades 

legales para dirimir conflictos y decidir definitivamente sobre ellos, cuando se amenazan o 

violentan derechos fundamentales como los supra señalados, adolece de elementos de 

aplicabilidad necesaria para la defensa de los datos personales. Así, se cuenta con una ley 

inoperante y una jurisprudencia que no reúne los instrumentos para una defensa efectiva.   

La ley 8968 no viene a sustentar el vacío legal existente en el manejo de datos por 

parte de los proveedores de servicios de redes sociales, la misma regula el 

funcionamiento de las instituciones públicas y empresas privadas que manejan 

información personal, sin embargo no hace extensivo su ámbito de aplicación a los 

proveedores de servicios en Internet que tengan sus domicilios en otros países como 

sería el caso de ―Twitter ―Facebook, ―Linkedln (para mencionar algunos de los 

más importantes) y que anejan su relación contractual con los usuarios a través de 

contratos de adhesión imponiendo cuestionables políticas de privacidad y uso al 

destinatario del servicio. (Morales y Ugarte, 2012) 

Es interesante ver cómo el Estado en la búsqueda de satisfacer los derechos de los 

habitantes del país incorpora cada día más figuras al ordenamiento jurídico como la única 

respuesta para las necesidades de la población; sin embargo, en esa necesidad de llenar los 

vacíos o de consagrar el derecho, no brinda las herramientas idóneas para llevar a una plena 
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satisfacción de dichas circunstancias, es así como surge la figura del Habeas Data aun sin 

suficiente desarrollo normativo y la ley 8968 con su reglamento, bastante debilitadas. 

Un caso particular. 

      Vale la pena mencionar en este apartado, un caso reciente en Costa Rica del 18 de abril 

de 2017, en el cual una empresa proveedora de servicios de internet se ve involucrada en un 

escándalo público por la filtración de datos personales y la reproducción en las redes sociales 

de un audio en el que se escucha la voz de una señora adulta mayor de 72 años, quien llamó 

al Servicio al Cliente de la empresa para quejarse por un supuesto mal servicio.  Así lo ventiló 

el periódico La Nación el 19 de abril de 2017: 

Una adulta mayor, de 72 años, declaró ser víctima de insultos y burlas luego de 

filtrarse este 18 de abril en redes sociales una conversación entre ella y el área de 

servicio al cliente de Tigo. 

En el audio se revela información personal solicitada a la cliente, como su nombre 

completo, lugar de residencia, número telefónico y cédula de identidad, entre otros, 

que ella proporcionó al funcionario de Tigo durante su llamada para solicitar 

asistencia con su servicio de Internet. 

"Me han llamado a insultarme varias veces a mi casa. Llaman y cuelgan. Ha sido 

realmente horrible que alguien se tome la atribución de una conversación privada", 

comentó la mañana de este miércoles Eugenia María Cartín Barrios, al consultársele 

si autorizó la divulgación del audio. 

El audio en cuestión comenzó a circular en redes sociales como Facebook y Twitter 

y en la grabación se detalla información privada enmarcada en una relación 

comercial que Cartín Barrios confirmó tener con Tigo Costa Rica. 
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"En absoluto, solo escuché que se iba a grabar la conversación supuestamente por 

razones de calidad pero nunca autoricé que se revelara", recalcó la mujer quien 

confirmó estar ya en contacto con abogados para tomar medidas. (Lara, 2017)  

La filtración de información personal sin autorización previa de su titular, provocó 

que se activara el aparato jurisdiccional costarricense, tal como menciona un periódico 

nacional en los siguientes términos: 

Cartín también presentó una demanda penal ante la fiscalía para que investiguen 

quién o quiénes dentro de la empresa son los responsables de hacer público el audio 

de la llamada. 

"Queremos que el OIJ investigue y siente responsabilidades también de los que 

hicieron público ese audio que ha afectado la vida privada de mi clienta", aseguró 

el abogado. (Arce, 2017)  

     Por otro lado, la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes instauró una 

investigación de los hechos denunciados, para lo cual llamó a testificar a las partes, según se 

publica en la prensa nacional: 

… la filtración de la comunicación privada a las redes sociales plantea el debate 

sobre la protección de la intimidad y las comunicaciones que garantiza la máxima 

ley del país, nuestra Constitución Política. 

Eso motivó a la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) a 

iniciar una investigación desde este jueves que tardará 15 días. La Prodhab llamará 

a la empresa Tigo y a su cliente para que brinden testimonio y presenten las pruebas 

de su molestia. 
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Después determinarán si es necesario abrir un procedimiento contra la compañía 

que podría derivar en una multa de ¢14 millones por exponer información privada 

de un cliente.  

Buscamos determinar si en la divulgación y reproducción de esta llamada se causó 

un daño a alguna de las partes. La ley 8968 establece claramente las obligaciones 

que tienen las empresas que manejan datos privados de la personas y en el artículo 

28 establece multas leves, graves y gravísimas para quienes incumplan” explicó la 

directora de la agencia Wendy Rivera. (Soto, 2017)  

Definitivamente, se estaría ante una situación particular que de alguna forma sentará 

un precedente en cuanto al trato que se dé por parte de los órganos administrativos y  

jurisdiccionales al tema de la privacidad de la información y la intimidad de las personas en 

Costa Rica.  

“Yo voy hasta el final, que el proceso siga su curso y se averigüe quién fue la persona 

o las personas que subieron el audio a las redes sociales y que lo autorizaron, que 

digan quién fue o quienes fueron y se les sancione para sentar un precedente y que 

esto no vuelva a suceder en Costa Rica”, sostuvo doña Eugenia. 

Por su parte, el licenciado Alvarado explicó que ellos procedieron de esa manera 

porque abrieron una posibilidad de conversar con Tigo sobre el tema tomando en 

cuenta el daño y el perjuicio que se le estaba causando a doña Eugenia, incluso se 

le mandó un planteamiento a Tigo sobre las repercusiones, las implicaciones, el 

daño, perjuicio y después de eso no se volvió a saber nada de la empresa, explicó 

Alvarado. 
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“Por eso presentamos una denuncia ante el Ministerio Público con el apoyo del OIJ 

para que se investigue quién o quiénes subieron el audio a las redes sociales y se 

continúen los procesos penales en contra de esas personas. 

Pero además, presentamos un juicio civil ordinario contra Tigo y sus representantes 

legales por la suma de 500 mil dólares que corresponden a 250 mil dólares por el 

daño moral y 250 mil dólares por daño material contra doña Eugenia”, justificó el 

litigante. (Méndez, 2017)  

Con razón se identifican con el asunto algunos ciudadanos, como se deja ver en el 

siguiente extracto del blog en internet, Analista Hoy: 

Acá el punto medular no es tanto si es exagerada esa cantidad o no, sino la gravedad 

de un acto empresarial que a todas luces debe ser castigado para evitar que se repita 

en detrimento de los intereses y derechos de los usuarios que merecemos una 

protección adecuada de nuestra información confidencial. 

Aunque tal vez había formas menos bochornosas de demostrar la trascendencia de 

principios consagrados en la Carta Magna, lo cierto es que doña Eugenia tiene razón 

en sentar un precedente y no permitir que un hecho así quede impune. (Carballo, 

José. 2017) 

        En cuanto a la posible respuesta del aparato jurisdiccional costarricense, debe tenerse 

presente que, la configuración del eventual delito está ligado a un aspecto de territorialidad 

que se define por el domicilio del titular del derecho alegado, que resulta ser en este caso el 

sujeto activo, pero ineludiblemente también por el domicilio registrado del sujeto pasivo, que 

es la empresa que administra la base de datos: 

El exjuez Bernán Salazar asegura que los clientes deben estar conscientes de que 

dieron la autorización para grabar las llamadas y eso se convierte en un 
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consentimiento tácito para que la información sea utilizada por la empresa, lo cual 

no la exime de posibles responsabilidades en caso de que la filtración de la llamada 

se dé por negligencia de la compañía. 

“Hay que determinar dónde está el call center. Si está fuera del país –por ejemplo 

en El Salvador– y la información salió de ahí, no habría delito para investigar en 

Costa Rica” explicó Salazar. (Soto,. 2017)  

     La señora Cartín y su abogado sostienen que la empresa Tigo es la responsable de 

distribuir en redes sociales la información personal que ella nunca autorizó que se divulgara: 

“Yo no sé Tigo con que cálculo lo hace precisamente, porque evidentemente no hay 

una tercera parte aquí que lo pueda haber distribuido, Tigo graba supuestamente por 

calidad de servicio y Tigo después la sube a redes sociales, estamos claros que no 

fue el muchacho que recibe la llamada, jamás, el muchacho ni siquiera tiene acceso 

a la grabación”, dijo el abogado de doña Eugenia. 

 Además, don Rodolfo señaló que nadie se atrevería a filtrar una llamada si no 

tuviera un respaldo de los altos jerarcas. (Lizano & Barrantes, 2017)  

Hasta la entrega de este trabajo de investigación, el asunto no ha sido resuelto por 

parte de las autoridades judiciales del país. Sin embargo, se conoce que la empresa Tigo 

intentó una excepción de incompetencia por la materia ante el Juzgado Cuarto Civil de Mayor 

Cuantía de San José, alegando que el asunto debía ser conocido primero por la 

Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel). Esta fue rechazada al dar esta respuesta: 

... según la Resolución N° 155-2017, se rechazó la llamada Excepción de 

Incompetencia por la Materia que presentó Tigo. La empresa alegó que el daño que 

reclama Cartín Barrios debía de ser conocido primero por la Superintendencia de 

Telecomunicaciones (Sutel). 
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Según el juzgado, Cartín reclama daños, descrédito, incapacidad de conseguir 

trabajo y depresión por todo el caso. 

Todos estos elementos, afirma esa instancia, ni son discutibles en vía de jurisdicción 

laboral, ni en materia penal, "mucho menos en una vía administrativa distinta a la 

jurisdiccional, como lo sería ventilar el asunto a nivel de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones", indica la resolución de Angélica Delgado Madrigal, Jueza 

Cuarta Civil. 

"Por lo cual es claro que la pretensión formulada por la actora (Cartín) es de 

conocimiento de la jurisdicción civil, y por tratarse de daños y perjuicios, es la vía 

ordinaria de conformidad con el artículo 287 del Código Procesal Civil. Por lo 

anterior se rechaza la Excepción de Incompetencia en razón de la Materia, que 

estableció la parte demandada". (Lara, 2017) 
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Capítulo III 

Marco metodológico 
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3.1 Enfoque y tipo de investigación.  

3.1.1 Enfoque de la investigación.  

El presente estudio se encuadra dentro del proceso de investigación en el ámbito del 

derecho, disciplina del conocimiento que pertenece a las ciencias sociales, la cual algunos 

han diferenciado con el nombre de investigación jurídica. De tal modo que, como señalan 

Sandra L. Hernández y Rosalío López (2013): 

En la ciencia jurídica, al hablar de metodología nos referimos al nivel en el que se 

establecen las distintas corrientes del pensamiento jurídico, que finalmente 

determinan las posiciones doctrinarias; por ejemplo, el iusnaturalismo, el 

iusnormativismo, el iussociologismo y el iusmarxismo, entre otros. (p. 24) 

Al tener como objeto de estudio un derecho fundamental, situado dentro del espectro 

de los bienes jurídicos inherentes a la propia condición humana, como lo es la intimidad; el 

tema se abordará inexorablemente desde la vertiente iusnaturalista. 

Se pretende analizar el fenómeno de las redes sociales y el derecho a la intimidad en 

cuanto a sus calidades o cualidades, bajo el prisma de las normas positivas, la doctrina y la 

jurisprudencia, sin perder de vista las implicaciones histórico-culturales que ello ha tenido en 

Costa Rica, lo cual reviste la investigación de un carácter eminentemente cualitativo. En este 

sentido, se concuerda con el pensamiento de Carlos Manuel Villanueva Armengol, en cuanto 

a que: 

La investigación cualitativa se inspira en un paradigma emergente, alternativo, 

naturalista, humanista, constructivista, interpretativo o fenomenológico, el cual 

aborda problemáticas condicionadas, históricas y culturales, en las que el hombre 

esta insertado, y cuyo propósito es la descripción de los objetos que estudia, la 

interpretación y la comprensión; de esta forma, la investigación responde a las 
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preguntas ¿qué es? y ¿cómo es?, y tiende a precisar la cualidad, la manera de ser, lo 

que distingue y le caracteriza. 

Entonces, el enfoque de la presente investigación es cualitativo y efectivamente 

deductivo, ya que pretende, como se ha dicho, analizar el derecho a la intimidad y su ejercicio 

en torno a las implicaciones y alcances en las redes sociales (Facebook, WhatsApp y Twitter) 

dentro de la legislación costarricense. Versa sobre las características cualitativas más 

relevantes de los institutos jurídicos que establece la ley como garantías, así como de las 

implicaciones de ellas en el ordenamiento nacional. De este modo, permite deducir 

conocimientos de aplicación general a toda la población actualmente usuaria o cliente 

potencial de las redes sociales, así como a todos aquellos que tengan algún interés en el tema 

de estudio. 

        3.1.2. Tipo de la investigación.   

La presente investigación es bibliográfica, ya que se asienta en la recopilación de 

información documental de tipo jurídico-normativo y doctrinal sobre el objeto de estudio, así 

como de lo resuelto respecto del derecho a la intimidad en los Tribunales de la Corte Suprema 

de Justicia de Costa Rica. 

Melvin Campos Ocampo (2013), respecto de los tipos de investigación según la 

fuente de la que se obtienen los datos, menciona: 

Una investigación bibliográfica o documental es aquella que utiliza textos (u otro 

tipo de material intelectual impreso o grabado) como fuentes primarias para obtener 

sus datos. No se trata solamente de una recopilación de datos contenidos en libros, 

sino que se centra, más bien, en la reflexión innovadora y crítica sobre determinados 

textos y los conceptos planteados en ellos.  (p. 17) 
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En este entendido se procederá a recopilar la información referente, desde medios 

bibliográficos, legales, jurisprudenciales e informes, algunos de ellos gracias a medios 

electrónicos, con el fin de obtener la mayor información referente al tema, dejando plasmado, 

en la presente investigación, criterios, no solo respecto del tema en examen, sino que vayan 

fundamentados y motivados en elementos actuales y acorde con la realidad nacional. 

También se trata de una investigación descriptiva, puesto que intenta determinar las 

propiedades y características del derecho a la intimidad, las similitudes y diferencias con 

otros derechos de la personalidad como el derecho a la imagen y el derecho a la privacidad. 

Esto implica acumular información sobre dichos conceptos y otros contenidos como las redes 

sociales, especialmente Facebook, Twitter y Whatsapp.   

Al respecto, sobre este tipo de investigaciones escriben Sampieri et al. (2010): 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y 

los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o 

recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las 

variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan 

estas. (Sampieri, Fernández y Baptista, 2010, p. 80). 

     Finalmente, de acuerdo con el tipo de investigación según su nivel, esta se clasifica como 

básica, no experimental y descriptiva. Con respecto a su diseño, esencialmente, se 

fundamenta en información documental jurídica, por tanto bibliográfica, como se explica al 

inicio de este apartado. 



91 
 

3.2. Sujeto y fuentes de información.  

3.2.1. Sujetos de información.  

Son sujetos de información las leyes, reglamentos y otras disposiciones de orden 

normativo interno o externo que de alguna forma regulan el derecho a la intimidad según el 

ordenamiento jurídico costarricense, así como las principales redes sociales utilizadas en 

Costa Rica, tales como: WhatsApp, Facebook y Twitter. 

De acuerdo con Gallardo (1994), “llamamos fuente de información a cualquier objeto, 

persona, situación o fenómeno cuyas características permiten leer información en él y 

procesarla como conocimiento acerca de un objeto de discernimiento o estudio” (p. 57). 

Es así que se pretende, en el presente estudio, extraer información de la Constitución 

Política Costarricense, de tratados o acuerdos internacionales y en general del ordenamiento 

jurídico nacional, en cuanto a los institutos e instrumentos de aplicación reales en el ámbito 

costarricense, en relación con el derecho a la intimidad frente a las redes sociales 

determinadas previamente. 

3.2.2. Fuentes de información.  

3.2.2.1. Fuentes primarias. 

Particularmente se cuenta con datos e información de primera mano tomada tanto en 

documentos oficiales como en libros, revistas y otras similares. Las referencias o fuentes 

primarias proporcionan datos de primera mano, pues se trata de documentos que incluyen los 

resultados de los estudios correspondientes. Ejemplos de estas son: libros, antologías, 

artículos de publicaciones periódicas, monografías, tesis y disertaciones, documentos 

oficiales, reportes de asociaciones, trabajos presentados en conferencias o seminarios, 

artículos periodísticos, testimonios de expertos, documentales, videocintas en diferentes 

formatos, foros y páginas en internet, etcétera. (Sampieri et al., 2010, p. 53). 
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En referencia a las nuevas tecnologías, muy especialmente en cuanto a documentos 

electrónicos y publicaciones en internet, el autor supracitado aludiendo a Creswell, expone: 

En todas las áreas de conocimiento, las fuentes primarias más utilizadas para 

elaborar marcos teóricos son libros, artículos de revistas científicas y ponencias o 

trabajos presentados en congresos, simposios y eventos similares, entre otras 

razones, porque estas fuentes son las que sistematizan en mayor medida la 

información; generalmente profundizan más en el tema que desarrollan y son 

altamente especializadas. Además de que puede accederse a ellas vía internet. Así, 

Creswell (2009) recomienda confiar en la medida de lo posible en artículos de 

revistas científicas, que son evaluados críticamente por editores y jueces expertos 

antes de ser publicados. (Sampieri et al., 2010, p. 99). 

Para la presente investigación se consulta fundamentalmente los tratados 

internacionales, la Constitución Política de Costa Rica, las leyes y otras disposiciones de 

orden general que versan sobre el derecho a la intimidad, además de libros, revistas o 

jurisprudencia referidos al tema de estudio y la información que se desprende de los contratos 

o disposiciones particulares de las redes sociales en análisis. 

3.2.2.2. Fuentes secundarias.  

Para Luz Emilia Flores y Ana Teresa Pacheco (1997), estas se refieren a “listas de las 

fuentes primarias, compiladas y resumidas, en otras palabras lo que se hace es tomar las 

fuentes primarias, analizarlas de nuevo y tomar un extracto de su contenido, esto con el 

propósito de agilizar la recopilación de la información” (p. 43). 

  Es probable que en la presente investigación se utilice algunas de estas fuentes, como 

índices o listados de resoluciones judiciales que se refieren al derecho a la intimidad o 
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algunos otros derivados de la personalidad; sin embargo, lo fundamental estará sustentado en 

fuentes primarias. 

3.3 Definición, conceptual, instrumental y operacional de variables. 

 

Nombre de 

variable 

 

 

Definición conceptual 

 

Definición 

Instrumental 

 

Definición Operativa 

Derecho  Colección de principios, 

preceptos y reglas a que 

están sometidos todos los 

hombres en cualquiera 

sociedad civil, para vivir 

conforme a justicia y paz; y 

a cuya observación pueden 

ser compelidos por la 

fuerza. 

 

Análisis 

documental 

Conjunto de leyes relativas 

al tema de estudio 

Derechos 

Humanos 

Libertades, facultades, 

instituciones o 

reivindicaciones relativas a 

bienes primarios o básicos 

que incluyen a toda 

persona, por el simple 

hecho de su condición 

humana 

 

Revisión 

documental 

Leyes y Tratados 

Internacionales relativos a 

los derechos de la 

personalidad  

Privacidad Ámbito de la vida personal 

de un individuo, quien se 

desarrolla en un espacio 

reservado, el cual debe 

mantenerse confidencial. 

 

Análisis 

documental 

Escritos de tipo jurídico que 

desarrollan el tema de la 

privacidad. 

Imagen Representación visual, que 

manifiesta la apariencia 

visual de un objeto real o 

imaginario. Aunque el 

término suele entenderse 

como sinónimo de 

representación visual, 

también se aplica como 

extensión para otros tipos 

de percepción, como 

imágenes auditivas, 

Análisis 

documental 

Escritos de tipo jurídico que 

desarrollan el tema de la 

imagen 
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olfativas, táctiles, 

sinestesias, etc. 

 

Intimidad La intimidad es la zona 

abstracta que una persona 

reserva para un grupo 

acotado de gente, 

generalmente su familia y 

amigos. Sus límites no son 

precisos y dependen de 

distintas circunstancias. 

 

Análisis 

documental 

Escritos de tipo jurídico que 

desarrollan el tema de la 

Intimidad 

Redes 

Sociales  

Las redes sociales en 

internet son aplicaciones 

web que favorecen el 

contacto entre individuos. 

Estas personas pueden 

conocerse previamente o 

hacerlo a través de la red. 

Contactar a través de la red 

puede llevar a un 

conocimiento directo o, 

incluso, la formación de 

nuevas parejas. 

Por ejemplo:    WhatsApp, 

Facebook y Twitter. 

 

Revisión 

documental 

Contratos y disposiciones 

particulares de la aplicación 

web (red social) 

correspondiente. 

 

Jurisprudencia  Ciencia del Derecho. 

Conjunto de sentencias que 

determinan un criterio 

acerca de un problema 

jurídico omitido u obscuro 

en los textos positivos o en 

otras fuentes del Derecho. 

Análisis 

documental 

Constituye una fuente del 

Derecho, de uso frecuente 

para resolver alguna 

situación que la norma no 

consagra en su totalidad, o 

presenta un vacío, además 

que toma en consideración 

las costumbres que se han 

adaptado al espacio o 

tiempo. 

Legislación  La ciencia de las Leyes. 

Conjunto o cuerpo de leyes 

que integran el Derecho 

positivo vigente en un 

Estado. 

 

Análisis 

documental 

1. Tratados y acuerdos  

internacionales 

2. Constitución Política de 

la República de Costa 

Rica 

3. Ley de la Jurisdicción 

Constitucional de Costa 

Rica 
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Doctrina Del lat. doctrīna. 

1. f. Enseñanza que se da 

para instrucción de alguien. 

2. f. Norma científica, 

paradigma. 

3. f. Conjunto de ideas u 

opiniones religiosas, 

filosóficas, políticas, etc., 

sustentadas por una 

persona o grupo.  

 

Análisis 

documental 

Criterios sobre el derecho a 

la intimidad en el ámbito de 

las redes sociales en Costa 

Rica, establecido por una 

pluralidad de sentencias 

concordes o relacionadas 

3.4 Población.  

Es todo el marco jurídico costarricense relacionado con los derechos de la 

personalidad y, entre ellos, fundamentalmente el derecho a la intimidad; partiendo desde la 

misma Constitución Política en su artículo 24, el artículo 12 en la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, el artículo 11 del Pacto de San José de Costa Rica, la Ley de 

Protección de la Persona frente al tratamiento de sus Datos Personales, otras leyes y 

jurisprudencia de la Sala Primera Constitucional sobre Derecho a la Intimidad, la imagen 

personal y la privacidad. 

No se estudiará alguna población específica de personas como sujetos de derecho, 

sino más bien elementos de la ciencia jurídica que tienen especial relevancia doctrinaria y 

jurisprudencial en la legislación costarricense, en cuanto al derecho a la intimidad y variables 

específicas sobre redes sociales. 

3.5 Tipo de muestreo y muestra.  

 Esta es por conveniencia, ya que la selección se realizará directamente por el 

investigador de acuerdo con la relación que tenga con respecto al tema de estudio, la muestra 

está conformada por documentos doctrinarios de origen costarricense, artículos específicos 

de la Constitución Política de Costa Rica,  de los Tratados y Convenios Internacionales que 
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regulan de alguna forma el derecho a la intimidad y los otros textos jurídicos y jurisprudencia 

reciente que tengan relación con el tema de estudio. 

En cuanto a las redes sociales, se analizan básicamente Facebook, Twitter y 

Whatsapp, por ser estas las más comunes en Costa Rica. 

3.6 Técnicas e instrumentos de recolección de la información. 

Se utiliza la técnica recopilación documental. El acceso a la información y datos de 

las resoluciones judiciales se realiza de acuerdo con las posibilidades de acceso que tiene el 

postulante a los documentos publicados oficialmente, mientras que la consulta de legislación 

aplicable y la doctrina imperante en el ámbito nacional se sustenta con la literatura disponible. 

El plan de trabajo se divide básicamente en dos procesos específicos; la etapa inicial 

de recopilación de material teórico y bibliográfico de distintas fuentes y una segunda etapa 

de recopilación y análisis normativo en relación con el derecho a la intimidad, la protección 

de la intimidad en los menores de edad y las redes sociales Facebook, Twitter y Whatsapp. 

Ambas etapas fueron realizadas durante el año 2017. 
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Capítulo IV 

Análisis e interpretación de los resultados 
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Análisis de resultados. 

Como se ha visto desde el inicio del presente trabajo de investigación, es innegable 

el crecimiento que se ha venido dando en forma sostenida tanto de la tecnología informática, 

los medios de comunicación electrónicos y por supuesto las redes sociales, entre la cuales 

ubicamos, al menos en Costa Rica como las más populares e importantes, a WhatsApp, 

Facebook y Twitter. Junto al ya mencionado crecimiento de medios de comunicación, 

tecnologías y medios de transmisión de datos en internet por medio de las redes sociales, se 

ha dado un aumento exponencial de la transmisión de datos personales e información muy 

sensible ya que pertenece al ámbito de la intimidad de las personas. 

La exposición cotidiana de información de carácter personalísimo y del ámbito más 

reservado de la vida de las personas, supone varios problemas que se deben valorar desde el 

ámbito del Derecho.  En este sentido, resulta fundamental conocer las vertientes del Derecho 

que cobijan los eventuales problemas jurídicos que resultan de los hechos que podrían 

contemplarse dentro de esta disciplina. 

Existe suficiente doctrina respecto al Derecho como fuente normativa de la cual 

emergen las presentes consideraciones desde el punto de vista jurídico. El Derecho es visto 

como un conjunto de normas de carácter general (Depaz, 2013) que son imponibles inclusive 

por la fuerza a todas las personas de una sociedad civil (Cabanellas, 2003) en procura de la 

armonía y la paz social.  Ahora bien, estos conjuntos de normas son posibles de segregar  (lo 

que en doctrina se conoce como ramas de la ciencia jurídica) dependiendo del área de la 

sociedad a la cual se le deban aplicar; lo que conduce a ubicar el objeto de estudio dentro del 

el grupo normativo distinguido como Derechos Humanos. 

  Pero en la concepción del derecho desde la perspectiva del iusnaturalismo, es dable 

aceptar la realidad que los derechos de las personas no requieren necesariamente ser 



99 
 

enunciados o formalizados en una norma jurídica para verificar su existencia, sino más bien 

que ella, la norma positiva (CNDH-Colima, 2014), consagra el derecho ya obtenido, facilita 

su defensa y permite su pleno goce. 

Es dentro de los derechos humanos en los que encuentran asidero valores jurídicos 

tan importantes y que deben ser protegidos para garantizar el libre desarrollo de las personas, 

como todos aquellos derechos que son propios de la persona humana, que les pertenecen por 

el solo hecho de ser tales. Entre estos, como se ha desarrollado lo suficiente en el presente 

trabajo, merece consideración especial el llamado Derecho a la Intimidad. Este como se ha 

visto, es esencial para garantizar el pleno desarrollo de la dignidad humana y consiste en la 

facultad que tiene la persona de exigir respeto a su vida privada y de su familia, la cual queda 

excluida del conocimiento público y de las intromisiones de terceros (Nogueira, 2000), salvo 

que la persona afectada lo autorice.  

Ahora bien, en el contexto de las redes sociales en Costa Rica, principalmente 

Facebook, WhatsApp y Twitter, se corren a menudo grandes riesgos para garantizar la 

protección de la intimidad y los datos personales de los miles de usuarios de dichas 

plataformas de comunicación masiva. Además, el derecho a la privacidad, que dicho sea de 

paso no ha sido desarrollado suficientemente por la doctrina costarricense y menos aún se ha 

legislado de manera contundente, es una faceta del derecho a la privacidad, en tanto 

corresponde a una esfera aún más reservada que la vida privada (Bidart). Así, ambos derechos 

– Privacidad e intimidad – son amenazados constantemente por el uso de las redes sociales 

en línea, por la posibilidad latente de intromisión de terceros o el poder público. 

No obstante, coexisten con los derechos a la privacidad y la intimidad, también, el 

derecho que tienen las personas tanto a obtener información, como también la facultad de 

decidir qué tipo de información dan y cómo la exponen en los diferentes medios. Esto resulta 
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importante en el sentido que el derecho a la información es de primera generación, que tiene 

por finalidad la protección de la libertad, la integridad física y moral de los seres humanos, 

en tanto que el derecho a la autodeterminación informativa, al igual que aquel, no es 

independiente de este ni de otros, ya que tutelan la protección de la dignidad humana (Arrieta, 

2014).  En todo caso, cada uno de ellos tiene sus restricciones establecidas por el mismo 

ordenamiento jurídico. 

  Es derecho a la intimidad aquel que implica la potestad implícita de exclusión o 

defensa de la persona frente a la intromisión de otro y que, según (Hernández, 2012), deriva 

también el derecho a la propia imagen, que requiere de ciertas condiciones para que 

jurídicamente se configure el supuesto de violación o transgresión de este derecho. Como 

dice Novoa (1989) se  necesita que los hechos no sean conocidos, que la persona desee 

mantenerlos reservados que el hecho sea susceptible para producir turbación moral, molestia, 

zozobra, intranquilidad o afectaciones similares y que la injerencia, divulgación o 

intromisión sea de carácter arbitrario, sin derecho o causa justa. 

  Se consideran los contratos de las redes sociales de carácter adhesivo, por cuanto sus 

plataformas electrónicas exigen para su utilización que el potencial usuario manifieste, 

mediante un clic en el enlace, vínculo o link su aceptación de las condiciones contractuales, 

que este previamente ha definido y que son de carácter invariable. Así, por ejemplo Twitter 

en sus condiciones de uso indica: “El usuario únicamente podrá hacer uso de estos Servicios 

si acepta un contrato vinculante con Twitter en Español.Net”.  Se pone al usuario de estas 

redes ante un escenario en que se exige hasta cierto punto la renuncia de sus derechos a la 

privacidad e intimidad cuartando la autodeterminación informativa, en tanto que al aceptar 

las condiciones de estos contratos, asume plenamente la responsabilidad por las 
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consecuencias que se susciten con el manejo inadecuado, inapropiado o ilegal de sus datos 

personales, de su información personal, su imagen, su privacidad e intimidad. 

  En cuanto al punto señalado supra, baste retomar lo que establece Facebook respecto 

de las responsabilidades por:  

Disputas. 3. […] No garantizamos que Facebook sea siempre seguro o esté libre de 

errores, ni que funcione siempre sin interrupciones, retrasos o imperfecciones. 

Facebook no se responsabiliza de las acciones, el contenido, la información o los 

datos de terceros, y por la presente nos dispensas a nosotros, nuestros directivos, 

empleados y agentes de cualquier reclamación o daños, conocidos o desconocidos, 

derivados de cualquier reclamación que tengas interpuesta contra tales terceros o de 

algún modo relacionados con esta. Si eres residente de California, renuncias a los 

derechos de la sección 1542 del Código Civil de California, que estipula lo siguiente: 

una renuncia general no incluye las reclamaciones que el acreedor desconoce o no 

sospecha que existen en su favor en el momento de la ejecución de la renuncia, la 

cual, si fuera conocida por él, deberá haber afectado materialmente a su relación con 

el deudor. No seremos responsables de ninguna pérdida de beneficios, así como de 

otros daños resultantes, especiales, indirectos o incidentales derivados de esta 

declaración o de Facebook o relacionados con estos, incluso en el caso de que se haya 

avisado de la posibilidad de que se produzcan dichos daños. (Página oficial de 

Facebook, 2017) En el texto original aparece resaltado con letras mayusculas. 

     A pesar de este traslado de responsabilidad total hacia el usuario, finaliza en la sección 

trece de su Declaración de Derechos y responsabilidades advirtiendo: “13. Enmiendas.  3. Tu 

uso continuado de los Servicios de Facebook después de recibir la notificación sobre los 

cambios en nuestras condiciones, políticas o normas supone la aceptación de las enmiendas”. 
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Se nota el mismo sentido en las condiciones que ha establecido WhatsApp, al 

disponer en su apartado “Descargos de Responsabilidad” lo siguiente:  

No garantizamos que ninguna información proporcionada por nosotros sea precisa, 

completa o útil, que nuestros servicios sean operativos, estén exentos de errores, 

protegidos o seguros, o que nuestros servicios funcionen sin interrupciones, demoras 

o imperfecciones. No controlamos y no somos responsables de controlar cómo o 

cuándo nuestros usuarios usan nuestros servicios o las funciones, los servicios y las 

interfaces que nuestros servicios proporcionan. No somos responsables ni estamos 

obligados a controlar las acciones ni la información (incluido el contenido) de 

nuestros usuarios u otros terceros. Nos liberas a nosotros, nuestras subsidiarias, 

filiales y a nuestros y sus directores, gerentes, empleados, socios y agentes (en 

conjunto, las "partes de Whatsapp") de cualquier reclamo, queja, demanda, 

controversia o conflicto (en conjunto, "reclamo") y daños, conocidos o desconocidos, 

relacionados, derivados o conectados de algún modo con cualquier reclamo que 

tengas en contra de cualquier tercero.  (Página oficial de WhatsApp, 2017) Todo con 

letras mayúsculas en el original.   

      No obstante, las advertencias y descargos de responsabilidad que incluyen las empresas 

que administran estas redes sociales de comunicación online, persisten por ser inalienables e 

irrenunciables los derechos a la intimidad, a la privacidad y a la libre determinación 

informativa. La cuestión se sienta entonces, en cuanto a las formas y los instrumentos 

jurídicos que se ofrecen a los usuarios de estas redes sociales, primero los de orden 

internacional y luego los de orden interno, para garantizar la defensa de estos derechos 

cuando se encuentren comprometidos, amenazados o hayan sido ilegítimamente vulnerados 

o transgredidos por otros. 
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Merece especial atención el incremento incesante en el uso de nuevas tecnologías y 

la popularidad que han alcanzado las redes sociales y cómo causan un impacto en la sociedad 

actual. Este cambio afecta de forma ineludible a las personas menores de edad, ya que existen 

grandes facilidades para que esta población acceda a estas formas de intercomunicación y 

transmisión de datos, lo cual ha dado paso a nuevas figuras delictivas y un peligro latente de 

violación a sus derechos de intimidad y privacidad o la de sus familias, debido a la constante 

exposición de su vida privada en estas redes. 

   Si bien es cierto que las plataformas en línea de las redes sociales, tales como 

Facebook o WhatsApp, incluyen dentro de sus políticas y condiciones de uso la advertencia 

que no se acepta información de niños menores de 13 años, también es cierto que estas 

plataformas y empresas carecen de los medios suficientes para evitar la participación de 

menores de edad y por tanto la transmisión o difusión de información proveniente de ellos. 

Es por esta razón que el señor Erick Lewis del OIJ de Costa Rica considera que 

denunciar es importante para tener una idea clara de los que sucede con la vida privada de 

los menores y evitar agresiones contra ellos. Asimismo, como ha dicho Piñar (2009), la 

solución no consiste en aplicar medidas restrictivas, ya que esto sería recrear el “síndrome de 

la fruta prohibida”, es decir, crear esa inclinación humana a saber sobre lo desconocido, de 

conocer las consecuencias de aquello que se supone es peligroso. 

A pesar de esta realidad, en el país parece que la regulación normativa que se ha 

establecido o la legislación específica que se ha creado en procura de atacar esta creciente 

amenaza que se impone en el horizonte de una población tan vulnerable es escasa o casi nula. 

En noviembre de 1969, en el marco de la Convención Americana de Derechos Humanos, 

también conocida como Pacto de San José, se sientan bases importantísimas para la 

protección de la vida privada de las personas al objetivarse, por primera vez de forma clara, 
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este valor jurídico fundamental para el libre desarrollo de la persona humana. Como señala 

el artículo 11, inciso b: Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida 

privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales 

a su honra o reputación.  

En la jurisprudencia nacional se ha hecho alusión de forma constante al artículo 11-b 

del Pacto de San José, para fundamentar las resoluciones de la sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia en torno a los conflictos en los cuales se ha visto amenazada o violentada 

la libertad de las personas a la vida privada, sea por intromisiones ilegitimas en su privacidad, 

intimidad o relativas a su libertad de autodeterminación informativa. 

  Precisamente, este último derecho que se ha mencionado en el párrafo anterior,  ha 

sido tratado por la Sala Constitucional mediante el instituto del amparo cuando se ha visto en 

disputa por el tratamiento irregular de las bases de datos, principalmente con los avances 

introducidos por la informática, el avenimiento de las comunicaciones online y el inusitado 

desarrollo de las redes sociales. Como recurso procesal diseñado para controlar la 

información personal contenida en bancos de datos, cuyo derecho implica la corrección, la 

cancelación, y la posibilidad de restringir y limitar la circulación de estos (Muños, 2001), el 

Habeas data no ha sido objetivamente desarrollado en el país, lo que ha producido en algunos 

casos dilaciones en procesos que podrían haberse manejado mejor inclusive en similitud con 

el habeas corpus, como han adoptado algunos países latinoamericanos. 

Sin embargo, en el desarrollo doctrinario de Costa Rica, que en este aspecto es muy 

tenue, se ha recurrido incesantemente a fundar la defensa de los derechos que resultan 

susceptibles de amenazas o violaciones por el manejo indebido o ilegal de información de la 

vida privada en cuanto a su manifestación positiva  recurriendo al artículo 30 constitucional 

que garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos solo con propósitos de 
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interés público. Este encuentra asidero en la disposición del numeral 27 del mismo cuerpo 

normativo que establece el deber de informar de la administración en aras de permitir el 

escrutinio del ciudadano sobre quienes ejercen la función pública. 

Además, indudablemente el germen que da origen a la norma 11-b del Pacto de San 

José, proviene del Pacto Internacional de Derechos Humanos Civiles y Políticos de la 

resolución 2200 A (XXI) de la Asamblea General de las Naciones Unidas del año 1966, que 

al respecto en su artículo 17.1 promulga que:  

1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su 

familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y 

reputación.  

2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos 

ataques. 

Así, existen dos normas de orden internacional de aplicación obligatoria en Costa 

Rica que protegen claramente la vida privada de las personas, sin distinción de ningún tipo y 

que evidentemente cobijan derechos como la intimidad y la privacidad, entre otros.  

En el ámbito nacional propiamente, se encuentra respaldo normativo a la protección 

de la intimidad desde la misma carta de derechos fundamentales o Constitución Política. Al 

momento de la constitución como Estado, como ha indicado la Sala Constitucional según los 

principios básicos de una democracia, se optó por una formulación política en la que el ser 

humano, por el siempre hecho de serlo, por haber nacido tal, es depositario de una serie de 

derechos que le son dados en protección de su dignidad y que no pueden serle desconocidos 

sino en razón de intereses sociales superiores, debidamente reconocidos en la propia 

Constitución o leyes. (Sentencia 678-91).  
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Indudablemente, el artículo 24 constitucional consagra el derecho fundamental a la 

intimidad, como fuero de protección a la vida privada de los ciudadanos y por ello, la Sala 

Constitucional constantemente lo ha afianzado como garante de la protección de datos, 

comportamientos y situaciones de las personas que están excluidas del conocimiento público 

y que de alguna forma, al ser conocidos por otros pueden afectar su recato, pudor o el libre 

desarrollo de su personalidad.  Luego en 1994, la Ley 7425 reforma con su artículo 35 los 

numerales 196 al 198 y el 200 del Código Penal e introduce penas y sanciones pecuniarias a 

quienes de alguna forma dañen la privacidad de las personas por injerencia en documentos, 

comunicaciones, conversaciones u otras manifestaciones personales que no estén destinadas 

a conocimiento público. Así también se modificaron varias normas mediante la Ley 9135. 

No obstante, las normas positivas nacionales e internacionales vigentes y aplicables 

en Costa Rica y su desarrollo jurisprudencial resultan insuficientes para garantizar el debido  

resguardo de la intimidad de las personas en las redes sociales, sobre todo cuando estas 

plataformas están abiertas a todos y sus garantías de protección de datos son eximentes de 

responsabilidad para ellos mismos, dejando el asunto en manos de los usuarios y 

condicionando el uso de estos medios masivos de comunicación que propician la 

transferencia de datos e información personalísima, íntima y privada a la renuncia de sus 

derechos fundamentales de la vida privada. Esto lo hacen mediante cláusulas poco claras, 

abusivas del derecho y en todo caso, inaplicables en la realidad puesto que son consentidas 

mediante un clic con absoluto desconocimiento por parte de los usuarios.  

     Finalmente es interesante observar cómo el Estado en la búsqueda de satisfacer los 

derechos de los habitantes del país incorpora cada día más figuras al ordenamiento jurídico 

como la única respuesta para las necesidades de la población; sin embargo, en esa necesidad 

de llenar los vacíos o de consagrar derecho, no brinda las herramientas idóneas para llevar a 
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una plena satisfacción de dichas circunstancias, es así como surge la figura del Habeas Data, 

aún sin suficiente desarrollo normativo, y la ley 8968 con su reglamento, bastante debilitadas. 
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     Conclusiones. 

     Como parte del proceso de recopilación de información de la presente investigación “El 

Derecho a la Intimidad en Costa Rica y las redes sociales Facebook, Twitter y Whatsapp”, 

se puede concluir lo siguiente: 

      En los últimos años, la sociedad globalizada ha sido testigo de la magnífica 

evolución en cuanto a los alcances tecnológicos, al punto que por medio de un “clic” 

la tecnología actual nos permite contactarnos con una cantidad incalculable de 

personas alrededor del mundo. No obstante, el uso inconsciente e indiscriminado del 

internet genera muchas situaciones y relaciones que afectan la vida privada e íntima 

de las personas, por lo que estos inconvenientes jurídicos requieren de la tutela del 

derecho. Sin embargo, la referida explosión tecnológica y el desarrollo acelerado del 

internet que abre puertas al desarrollo desmedido de las comunicaciones y 

posibilidades casi ilimitadas de trasferencia de datos en tiempo real ha arrinconado el 

derecho que se ha quedado rezagado sin poder responder efectivamente a todas las 

nuevas circunstancias que actualmente derivan de la “cibersociedad”3  

      Si bien es cierto el Derecho a la Intimidad se encuentra expresamente regulado en 

la Constitución Política de Costa Rica en el numeral 24, en la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos artículo 11 inciso b y más recientemente en la Ley de 

Protección de la persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales No 8968; estas 

normativas que son parte del ordenamiento jurídico costarricense vigente, presentan; 

sin embargo, vacíos legales, que en su momento precisarán la instauración de nuevos 

                                       
3 Etimológicamente se deriva del prefijo “CIBER”, del cual se forma la cibernética entendida 

como el arte de dirigir y manejar sistemas tecnológicos complejos, y de sociedad que es un 

grupo de personas que se comunican entre sí buscando el bien común. 
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instrumentos jurídicos que se ajusten a los contextos actuales y futuros en la 

protección de los derechos a la intimidad, la privacidad, la autodeterminación 

informativa y otros similares, particularmente en el ámbito de las famosas redes 

sociales. 

      En las redes sociales analizadas, las políticas de uso y privacidad se rigen por un 

contrato de adhesión, en el cual, las personas que desean pertenecer o ser usuarias, 

por medio de un clic consienten en aceptarlas para acceder a la plataforma, unirse a 

la red y tener un usuario. Al ser esta una característica y requisito fundamental de 

estos contratos, las personas se someten a la voluntad unilateral que imponen los 

creadores de aquella red social.  

      Como parte de esta investigación del Derecho a la Intimidad en las redes sociales 

de Facebook, Twitter y WhatsApp, se concluye que los quebrantos a los derechos a 

la intimidad se pueden presentar en los tres espacios citados, siendo más común su 

incidencia en Facebook que en otros sitios web, debido posiblemente a que su fin es 

compartir información e interactuar con otras personas. Por otro lado, al ser más 

públicos o abiertos los dos primeros, es más factible que se utilicen para lesionar la 

imagen de una persona, mientras que con el último (WhatsApp), el intercambio se da 

sólo entre un contacto o un grupo de la lista de contactos del móvil, siempre 

controlado por el usuario y estableciendo cierto límite a la exposición pública.  

      Mediante la presente investigación, es posible señalar que en la red social que más 

se quebranta el Derecho a la Intimidad es Facebook, por la popularidad, extensión, 

facilidad de acceso, el desconocimiento de sus usuarios respecto de sus alcances y la 

poca responsabilidad que estos muestran al hacer comentarios o compartir las 
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fotografías, imágenes o vídeos que a menudo pueden causar o propiciar lesiones al 

derecho a la intimidad, entre otros conexos referidos a la personalidad. 

      Se determina, también, que la red social Facebook adquiere los derechos de 

WhatsApp, la cual pasa a pertenecer al fundador de la primera (Facebook), por lo 

tanto, las políticas de uso y privacidad que las rigen son muy similares, ambas se 

manejan mediante contratos de adhesión. 

      Hoy en día se encuentra vigente la Ley de Protección de la persona frente al 

Tratamiento de sus Datos Personales No 8968, que es una ley de orden público y tiene 

como objetivo garantizar el respeto a los derechos fundamentales como el  derecho a 

la autodeterminación informativa, así como el  tratamiento automatizado o manual de 

los datos personales. Sin embargo, persisten lagunas jurídicas con respecto al derecho 

a la intimidad en las redes sociales, ya que no hay normativa específica en el 

ordenamiento jurídico costarricense en torno a este particular. Así que, al subsistir 

esas lagunas legales en la Ley 8968, se ha interpretado que le compete a la Sala 

Constitucional valorar si existe en casos particulares una lesión a ese derecho. 

      Como parte de la recopilación realizada, se determina que son muy pocos los casos 

en que las personas sujetas de alguna violación a sus derechos de la personalidad 

mediante redes sociales presentan formal denuncia ante el Organismo de 

Investigación Judicial y la Fiscalía, para que como autoridad competente y por medio 

de gestiones legales, se obtenga y remita información acerca de quién fue la persona 

que publicó el material de la controversia y quienes tengan la potestad procedan a 

solicitar el cierre del espacio en las redes sociales. 

      Se analiza el vacío legal presente en las normas de derecho que conforman el 

marco jurídico actual respecto de las redes sociales, ya que si bien es cierto la Unidad 
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de Delitos Informáticos del Organismo de Investigación Judicial puede dar con la 

dirección IP de la persona investigada, que puede causar daños a la imagen, la 

intimidad o la privacidad de un usuario en internet o incluso cometer delitos, 

resultaría difícil concluir son certeza que sea este el responsable de la información 

contenida en el dispositivo identificado, y si esto fuera posible, aún así, todavía no 

existe una ley que permita juzgar a ese sujeto por delinquir en Costa Rica, si este se 

encuentra en el exterior. 

      Mediante lectura y análisis de las Resoluciones de la Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia: No. 2017008066 y No. 2017006686, resulta que el órgano 

citado estima en las mencionadas resoluciones que no se produce o al menos no se 

demuestra lesión a los derechos reclamados, tanto en recursos de amparo como 

habeas corpus. 

      Otro argumento que conlleva a la Sala Constitucional a declarar sin lugar los 

recursos presentados ante esta, es la dificultad que existe para determinar con 

exactitud cuál es el sujeto activo que ocasionó una posible lesión al derecho alegado 

y si existe evidencia o prueba de ese quebranto. 

      En cuanto al consentimiento informado, en referencia al uso de redes sociales en 

internet, se requiere que la información sea  real  y amplia, de modo que le permita al 

sujeto “contratante” – más bien acreedor de un derecho de uso – mayor comprensión 

de lo que está aceptando y consintiendo a cabalidad. La realidad indica que en los 

contratos de adhesión propuestos por las redes sociales como Facebook y  WhatsApp, 

no hay información suficiente para que su potencial usuario manifieste un 

consentimiento jurídicamente eficaz, sin errores que empañen o hagan sospechar 

sobre su verdadera voluntad. 
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     Recomendaciones. 

 

     En el desarrollo de la presente tesis: “El Derecho a la Intimidad en Costa Rica y las redes 

sociales Facebook, Twitter y Whatsapp”, surgen algunas recomendaciones que por la 

novedad del tema es importante destacar: 

      Existe una normativa que actualmente se encuentra vigente: la Ley de Protección 

de la persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales No 8968, la cual no viene 

a regular todas las lagunas jurídicas presentes en el propio ordenamiento jurídico en 

torno a la protección real del Derecho a la Intimidad en las redes sociales; por lo que 

se debería implementar una legislación específica para esto, con la finalidad de poder 

hacer efectiva su aplicación y garantizar la tutela de los derechos fundamentales de 

todo ciudadano. 

      Por otra parte, se recomienda que mediante campañas publicitarias se hable al 

público en general sobre los riesgos de brindar información sensible, íntima y privada 

en redes sociales y sobre las posibles consecuencias que resulten de ello. Esto se 

plantea como medida preventiva para evitar posibles daños al derecho a la intimidad. 

      Otra recomendación es que el Ministerio de Educación Pública, en conjunto con 

el Patronato Nacional de la Infancia, implementen educación formal en la que se 

instruya a los menores y a los padres de estos acerca de los riesgos que podrían correr 

estas poblaciones vulnerables al hacer un uso incorrecto e inconsciente de las redes 

sociales y el internet, sin la necesaria supervisión de los padres. 
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Anexo primero (Ley 8968). 

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 

NORMATIVA www.tse.go.cr 

LEY PROTECCIÓN DE LA PERSONA FRENTE AL TRATAMIENTO 

DE SUS DATOS PERSONALES 

Esta ley será de aplicación a los datos personales que figuren en bases de datos automatizadas 

o manuales, de organismos públicos o privados, y a toda modalidad de uso posterior de estos 

datos.  

El régimen de protección de los datos de carácter personal que se establece en esta ley no 

será de aplicación a las bases de datos mantenidas por personas físicas o jurídicas con fines 

exclusivamente internos, personales o domésticos, siempre y cuando estas no sean vendidas 

o de cualquier otra manera comercializadas.  

ARTÍCULO 3.- Definiciones 

Para los efectos de la presente ley se define lo siguiente:  

a) Base de datos: cualquier archivo, fichero, registro u otro conjunto estructurado de datos 

personales, que sean objeto de tratamiento o procesamiento, automatizado o manuales, 

cualquiera que sea la modalidad de su elaboración, organización o acceso.  

b) Datos personales: cualquier dato relativo a una persona física identificada o identificable.  

c) Datos personales de acceso irrestricto: los contenidos en bases de datos públicas de acceso 

general, según dispongan leyes especiales y de conformidad con la finalidad para la cual 

estos datos fueron recabados.  

d) Datos personales de acceso restringido: los que, aun formando parte de registros de acceso 

al público, no son de acceso irrestricto por ser de interés solo para su titular o para la 

Administración Pública.  
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e) Datos sensibles: información relativa al fuero íntimo de la persona, como por ejemplo los 

que revelen origen racial, opiniones políticas, convicciones religiosas o espirituales, 

condición socioeconómica, información biomédica o genética, vida y orientación sexual, 

entre otros.  

f) Deber de confidencialidad: obligación de los responsables de bases de datos, personal a su 

cargo y del personal de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab), de 

guardar la confidencialidad con ocasión del ejercicio de las facultades dadas por esta ley, 

principalmente cuando se acceda a información sobre datos personales y sensibles. Esta 

obligación perdurará aun después de finalizada la relación con la base de datos.  

g) Interesado: persona física, titular de los datos que sean objeto del tratamiento automatizado 

o manual.  

h) Responsable de la base de datos: persona física o jurídica que administre, gerencie o se 

encargue de la base de datos, ya sea esta una entidad pública o privada, competente, con 

arreglo a la ley, para decidir cuál es la finalidad de la base de datos, cuáles categorías de datos 

de carácter personal deberán registrase y qué tipo de tratamiento se les aplicarán.  

i) Tratamiento de datos personales: cualquier operación o conjunto de operaciones, 

efectuadas mediante procedimientos automatizados o manuales y aplicadas a datos 

personales, tales como la recolección, el registro, la organización, la conservación, la 

modificación, la extracción, la consulta, la utilización, la comunicación por transmisión, 

difusión o cualquier otra forma que facilite el acceso a estos, el cotejo o la interconexión, así 

como su bloqueo, supresión o destrucción, entre otros.  

CAPÍTULO II 

PRINCIPIOS Y DERECHOS BÁSICOS PARA LA 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
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SECCIÓN I 

PRINCIPIOS Y DERECHOS BÁSICOS 

ARTÍCULO 4.- Autodeterminación informativa 

Toda persona tiene derecho a la autodeterminación informativa, la cual abarca el conjunto de 

principios y garantías relativas al legítimo tratamiento de sus datos personales reconocidos 

en esta sección.  

Se reconoce también la autodeterminación informativa como un derecho fundamental, con 

el objeto de controlar el flujo de informaciones que conciernen a cada persona, derivado del 

derecho a la privacidad, evitando que se propicien acciones discriminatorias.  

ARTÍCULO 5.- Principio de consentimiento  

1.- Obligación de informar  

Cuando se soliciten datos de carácter personal será necesario informar de previo a las 

personas titulares o a sus representantes, de modo expreso, preciso e inequívoco:  

a) De la existencia de una base de datos de carácter personal.  

b) De los fines que se persiguen con la recolección de estos datos.  

c) De los destinatarios de la información, así como de quiénes podrán consultarla.  

d) Del carácter obligatorio o facultativo de sus respuestas a las preguntas que se le formulen 

durante la recolección de los datos.  

e) Del tratamiento que se dará a los datos solicitados.  

f) De las consecuencias de la negativa a suministrar los datos.  

g) De la posibilidad de ejercer los derechos que le asisten.  

h) De la identidad y dirección del responsable de la base de datos.  

Cuando se utilicen cuestionarios u otros medios para la recolección de datos personales 

figurarán estas advertencias en forma claramente legible.  
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2.- Otorgamiento del consentimiento 

Quien recopile datos personales deberá obtener el consentimiento expreso de la persona 

titular de los datos o de su representante. Este consentimiento deberá constar por escrito, ya 

sea en un documento físico o electrónico, el cual podrá ser revocado de la misma forma, sin 

efecto retroactivo.  

No será necesario el consentimiento expreso cuando:  

a) Exista orden fundamentada, dictada por autoridad judicial competente o acuerdo adoptado 

por una comisión especial de investigación de la Asamblea Legislativa en el ejercicio de su 

cargo.  

b) Se trate de datos personales de acceso irrestricto, obtenidos de fuentes de acceso público 

general.  

c) Los datos deban ser entregados por disposición constitucional o legal.  

Se prohíbe el acopio de datos sin el consentimiento informado de la persona, o bien, 

adquiridos por medios fraudulentos, desleales o ilícitos.  

ARTÍCULO 6.- Principio de calidad de la información  

Solo podrán ser recolectados, almacenados o empleados datos de carácter personal para su 

tratamiento automatizado o manual, cuando tales datos sean actuales, veraces, exactos y 

adecuados al fin para el que fueron recolectados.  

1.- Actualidad 

Los datos de carácter personal deberán ser actuales. El responsable de la base de datos 

eliminará los datos que hayan dejado de ser pertinentes o necesarios, en razón de la finalidad 

para la cual fueron recibidos y registrados. En ningún caso, serán conservados los datos 

personales que puedan afectar, de cualquier modo, a su titular, una vez transcurridos diez 

años desde la fecha de ocurrencia de los hechos registrados, salvo disposición normativa 
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especial que disponga otra cosa. En caso de que sea necesaria su conservación, más allá del 

plazo estipulado, deberán ser desasociados de su titular.  

2. Veracidad 

Los datos de carácter personal deberán ser veraces.  

La persona responsable de la base de datos está obligado a modificar o suprimir los datos que 

falten a la verdad. De la misma manera, velará por que los datos sean tratados de manera leal 

y lícita.  

3.- Exactitud 

Los datos de carácter personal deberán ser exactos. La persona responsable de la base de 

datos tomará las medidas necesarias para que los datos inexactos o incompletos, con respecto 

a los fines para los que fueron recogidos o para los que fueron tratados posteriormente, sean 

suprimidos o rectificados.  

Si los datos de carácter personal registrados resultan ser inexactos en todo o en parte, o 

incompletos, serán eliminados o sustituidos de oficio por la persona responsable de la base 

de datos, por los correspondientes datos rectificados, actualizados o complementados. 

Igualmente, serán eliminados si no media el consentimiento informado o está prohibida su 

recolección.  

4.- Adecuación al fin 

Los datos de carácter personal serán recopilados con fines determinados, explícitos y 

legítimos, y no serán tratados posteriormente de manera incompatible con dichos fines.  

No se considerará incompatible el tratamiento posterior de datos con fines históricos, 

estadísticos o científicos, siempre y cuando se establezcan las garantías oportunas para 

salvaguardar los derechos contemplados en esta ley.  

Las bases de datos no pueden tener finalidades contrarias a las leyes ni a la moral pública.  
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ARTÍCULO 7.- Derechos que le asisten a la persona 

Se garantiza el derecho de toda persona al acceso de sus datos personales, rectificación o 

supresión de estos y a consentir la cesión de sus datos.  

La persona responsable de la base de datos debe cumplir lo solicitado por la persona, de 

manera gratuita, y resolver en el sentido que corresponda en el plazo de cinco días hábiles, 

contado a partir de la recepción de la solicitud.  

1.- Acceso a la información 

La información deberá ser almacenada en forma tal que se garantice plenamente el derecho 

de acceso por la persona interesada.  

El derecho de acceso a la información personal garantiza las siguientes facultades del 

interesado:  

a) Obtener en intervalos razonables, según se disponga por reglamento, sin demora y a título 

gratuito, la confirmación o no de la existencia de datos suyos en archivos o bases de datos. 

En caso de que sí existan datos suyos, estos deberán ser comunicados a la persona interesada 

en forma precisa y entendible.  

b) Recibir la información relativa a su persona, así como la finalidad con que fueron 

recopilados y el uso que se le ha dado a sus datos personales. El informe deberá ser completo, 

claro y exento de codificaciones. Deberá estar acompañado de una explicación de los 

términos técnicos que se utilicen.  

c) Ser informado por escrito de manera amplia, por medios físicos o electrónicos, sobre la 

totalidad del registro perteneciente al titular, aun cuando el requerimiento solo comprenda un 

aspecto de los datos personales. Este informe en ningún caso podrá revelar datos 

pertenecientes a terceros, aun cuando se vinculen con la persona interesada, excepto cuando 

con ellos se pretenda configurar un delito penal.  
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d) Tener conocimiento, en su caso, del sistema, programa, método o proceso utilizado en los 

tratamientos de sus datos personales.  

El ejercicio del derecho al cual se refiere este artículo, en el caso de datos de personas 

fallecidas, les corresponderá a sus sucesores o herederos.  

2.- Derecho de rectificación 

Se garantiza el derecho de obtener, llegado el caso, la rectificación de los datos personales y 

su actualización o la eliminación de estos cuando se hayan tratado con infracción a las 

disposiciones de la presente ley, en particular a causa del carácter incompleto o inexacto de 

los datos, o hayan sido recopilados sin autorización del titular.  

Todo titular puede solicitar y obtener de la persona responsable de la base de datos, la 

rectificación, la actualización, la cancelación o la eliminación y el cumplimiento de la 

garantía de confidencialidad respecto de sus datos personales.  

El ejercicio del derecho al cual se refiere este artículo, en el caso de datos de personas 

fallecidas, les corresponderá a sus sucesores o herederos.  

ARTÍCULO 8.- Excepciones a la autodeterminación informativa del ciudadano 

Los principios, los derechos y las garantías aquí establecidas podrán ser limitados de manera 

justa, razonable y acorde con el principio de transparencia administrativa, cuando se persigan 

los siguientes fines:  

a) La seguridad del Estado.  

La persona responsable y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de datos 

personales están obligadas al secreto profesional o funcional, aun después de finalizada su 

relación con la base de datos. La persona obligada podrá ser relevada del deber de secreto 

por decisión judicial en lo estrictamente necesario y dentro de la causa que conoce.  

ARTÍCULO 12.- Protocolos de actuación 
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Las personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, que tengan entre sus funciones la 

recolección, el almacenamiento y el uso de datos personales, podrán emitir un protocolo de 

actuación en el cual establecerán los pasos que deberán seguir en la recolección, el 

almacenamiento y el manejo de los datos personales, de conformidad con las reglas previstas 

en esta ley.  

Para que sean válidos, los protocolos de actuación deberán ser inscritos, así como sus 

posteriores modificaciones, ante la Prodhab. La Prodhab podrá verificar, en cualquier 

momento, que la base de datos esté cumpliendo cabalmente con los términos de su protocolo.  

La manipulación de datos con base en un protocolo de actuación inscrito ante la Prodhab 

hará presumir, “iuris tantum”, el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta ley, 

para los efectos de autorizar la cesión de los datos contenidos en una base.  

ARTÍCULO 13.- Garantías efectivas 

Toda persona interesada tiene derecho a un procedimiento administrativo sencillo y rápido 

ante la Prodhab, con el fin de ser protegido contra actos que violen sus derechos 

fundamentales reconocidos por esta ley. Lo anterior sin perjuicio de las garantías 

jurisdiccionales generales o específicas que la ley establezca para este mismo fin.  

CAPÍTULO III 

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES 

SECCIÓN ÚNICA 

ARTÍCULO 14.- Transferencia de datos personales, regla general 

Los responsables de las bases de datos, públicas o privadas, solo podrán transferir datos 

contenidos en ellas cuando el titular del derecho haya autorizado expresa y válidamente tal 

transferencia y se haga sin vulnerar los principios y derechos reconocidos en esta ley.  

CAPÍTULO IV 
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AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LOS HABITANTES 

SECCIÓN I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 15.- Agencia de Protección de Datos de los habitantes (Prodhab)  

Créase un órgano de desconcentración máxima adscrito al Ministerio de Justicia y Paz 

denominado Agencia de Protección de Datos de los habitantes (Prodhab). Tendrá 

personalidad jurídica instrumental propia en el desempeño de las funciones que le asigna esta 

ley, además de la administración de sus recursos y presupuesto, así como para suscribir los 

contratos y convenios que requiera para el cumplimiento de sus funciones. La Agencia gozará 

de independencia de criterio.  

ARTÍCULO 16.- Atribuciones 

Son atribuciones de la Prodhab, además de las otras que le impongan esta u otras normas, las 

siguientes:  

a) Velar por el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos, tanto por 

parte de personas físicas o jurídicas privadas, como por entes y órganos públicos.  

b) Llevar un registro de las bases de datos reguladas por esta ley.  

c) Requerir, de quienes administren bases de datos, las informaciones necesarias para el 

ejercicio de su cargo, entre ellas, los protocolos utilizados.  

d) Acceder a las bases de datos reguladas por esta ley, a efectos de hacer cumplir 

efectivamente las normas sobre protección de datos personales. Esta atribución se aplicará 

para los casos concretos presentados ante la Agencia y, excepcionalmente, cuando se tenga 

evidencia de un mal manejo generalizado de la base de datos o sistema de información.  

e) Resolver sobre los reclamos por infracción a las normas sobre protección de los datos 

personales.  
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f) Ordenar, de oficio o a petición de parte, la supresión, rectificación, adición o restricción en 

la circulación de las informaciones contenidas en los archivos y las bases de datos, cuando 

estas contravengan las normas sobre protección de los datos personales.  

g) Imponer las sanciones establecidas, en el artículo 28 de esta ley, a las personas físicas o 

jurídicas, públicas o privadas, que infrinjan las normas sobre protección de los datos 

personales, y dar traslado al Ministerio Público de las que puedan configurar delito.  

h) Promover y contribuir en la redacción de normativa tendiente a implementar las normas 

sobre protección de los datos personales.  

i) Dictar las directrices necesarias, las cuales deberán ser publicadas en el diario oficial La 

Gaceta, a efectos de que las instituciones públicas implementen los procedimientos 

adecuados respecto del manejo de los datos personales, respetando los diversos grados de 

autonomía administrativa e independencia funcional.  

j) Fomentar entre los habitantes el conocimiento de los derechos concernientes al acopio, el 

almacenamiento, la transferencia y el uso de sus datos personales.  

En el ejercicio de sus atribuciones, la Prodhab deberá emplear procedimientos 

automatizados, de acuerdo con las mejores herramientas tecnológicas a su alcance.  

 ARTÍCULO 17.- Dirección de la Agencia 

La Dirección de la Prodhab estará a cargo de un director o una directora nacional, quien 

deberá contar, al menos, con el grado académico de licenciatura en una materia afín al objeto 

de su función y ser de reconocida solvencia profesional y moral.  

No podrá ser nombrado director o directora nacional quien sea propietario, accionista, 

miembro de la junta directiva, gerente, asesor, representante legal o empleado de una empresa 

dedicada a la recolección o el almacenamiento de datos personales. Dicha prohibición 

persistirá hasta por dos años después de haber cesado sus funciones o vínculo empresarial.  
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Estará igualmente impedido quien sea cónyuge o pariente hasta el tercer grado de 

consanguinidad o afinidad de una persona que esté en alguno de los supuestos mencionados 

anteriormente.  

ARTÍCULO 18.- Personal de la Agencia 

La Prodhab contará con el personal técnico y administrativo necesario para el buen ejercicio 

de sus funciones, designado mediante concurso por idoneidad, según el Estatuto de Servicio  

Civil o bien como se disponga reglamentariamente. El personal está obligado a guardar 

secreto profesional y deber de confidencialidad de los datos de carácter personal que conozca 

en el ejercicio de sus funciones.  

ARTÍCULO 19.- Prohibiciones 

Todos los empleados y las empleadas de la Prodhab tienen las siguientes prohibiciones:  

a) Prestar servicios a las personas o empresas que se dediquen al acopio, el almacenamiento 

o el manejo de datos personales. Dicha prohibición persistirá hasta dos años después de haber 

cesado sus funciones.  

b) Interesarse, personal e indebidamente, en asuntos de conocimiento de la Agencia.  

c) Revelar o de cualquier forma propalar los datos personales a que ha tenido acceso con 

ocasión de su cargo. Esta prohibición persistirá indefinidamente aun después de haber cesado 

en su cargo.  

 

 

 

 

 

 



136 
 

Anexo Segundo.   

Declaración de Derechos y Responsabilidades de Facebook. 

Este acuerdo se redactó en inglés de los Estados Unidos. En caso de existir discrepancias 

entre el original y una versión traducida, el original en inglés es el documento vinculante. La 

sección 16 contiene modificaciones a las condiciones generales que atañen a los usuarios que 

no se encuentran en los Estados Unidos. Fecha de la última revisión: 30 de enero de 2015  

Declaración de derechos y responsabilidades 

Esta Declaración de derechos y responsabilidades ("Declaración", "Condiciones" o "DDR") 

tiene su origen en los Principios de Facebook y contiene las condiciones del servicio que 

rigen nuestra relación con los usuarios y con todos aquellos que interactúan con Facebook, 

así como las marcas, los productos y los Servicios de Facebook, que reciben el nombre de 

"Servicios de Facebook" o "Servicios". Al usar los Servicios de Facebook o al acceder a ellos, 

muestras tu conformidad con esta Declaración, que se actualiza periódicamente según se 

estipula en la sección 13 más adelante. Al final de este documento también encontrarás 

recursos que te ayudarán a comprender cómo funciona Facebook. 

Dado que Facebook proporciona una amplia variedad de Servicios, es posible que te pidamos 

que revises y aceptes condiciones complementarias que se apliquen a tu interacción con una 

aplicación, un producto o un servicio específicos. En caso de discrepancias entre dichas 

condiciones complementarias y esta DDR, prevalecerán las condiciones complementarias 

asociadas a la aplicación, el producto o el servicio respecto del uso que hagas de ellos y en 

la medida en que exista una discrepancia.  

1. Privacidad 

Tu privacidad es muy importante para nosotros. Diseñamos nuestra Política de datos para 

ayudarte a comprender cómo puedes usar Facebook para compartir información con otras 
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personas, y cómo recopilamos y usamos tu contenido e información. Te recomendamos que 

leas nuestra Política de datos y que la utilices para poder tomar decisiones fundamentadas.  

2. Contenido e información compartidos 

Eres el propietario de todo el contenido y la información que publicas en Facebook y puedes 

controlar cómo se comparte a través de la configuración de la privacidad y de las 

aplicaciones. Asimismo:  

1. En el caso de contenido protegido por derechos de propiedad intelectual, como fotos 

y videos ("contenido de PI"), nos concedes específicamente el siguiente permiso, de acuerdo 

con la configuración de la privacidad y de las aplicaciones: nos concedes una licencia no 

exclusiva, transferible, con derechos de sublicencia, libre de regalías y aplicable en todo el 

mundo para utilizar cualquier contenido de PI que publiques en Facebook o en conexión con 

Facebook ("Licencia de PI"). Esta Licencia de PI finaliza cuando eliminas tu contenido de PI 

o tu cuenta, salvo si el contenido se compartió con terceros y estos no lo eliminaron. 

2. Cuando eliminas contenido de PI, este se borra de forma similar a cuando vacías la 

papelera de reciclaje de tu computadora. No obstante, entiendes que es posible que el 

contenido eliminado permanezca en copias de seguridad durante un plazo de tiempo 

razonable (si bien no estará disponible para terceros). 

3. Cuando utilizas una aplicación, esta puede solicitarte permiso para acceder a tu 

contenido e información, y al contenido y a la información que otros compartieron contigo. 

Exigimos que las aplicaciones respeten tu privacidad, y tu acuerdo con la aplicación 

controlará el modo en el que esta use, almacene y transfiera dicho contenido e información. 

(Para obtener más información sobre la plataforma, incluido el modo de controlar la 

información que otras personas pueden compartir con las aplicaciones, lee nuestra Política 

de datos y la página de la plataforma). 
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4. Cuando publicas contenido o información con la configuración "Público", significa 

que permites que todos, incluidas las personas que son ajenas a Facebook, accedan a dicha 

información, la utilicen y la asocien a ti (es decir, a tu nombre y foto del perfil). 

5. Siempre valoramos tus comentarios o sugerencias acerca de Facebook, pero debes 

entender que podríamos utilizarlos sin obligación de compensarte por ellos (del mismo modo 

que tú no tienes obligación de proporcionarlos). 

3. Seguridad 

Hacemos todo lo posible para que Facebook sea un lugar seguro, pero no podemos 

garantizarlo. Necesitamos tu ayuda para que así sea, lo que implica los siguientes 

compromisos de tu parte:  

1. No publicarás comunicaciones comerciales no autorizadas (como spam) en Facebook. 

2. No recopilarás información o contenido de otros usuarios ni accederás a Facebook 

utilizando medios automáticos (como bots de recolección, robots, spiders o scrapers) sin 

nuestro permiso previo. 

3. No participarás en marketing multinivel ilegal, como el de tipo piramidal, en 

Facebook. 

4. No subirás virus ni código malicioso de ningún tipo. 

5. No solicitarás información de inicio de sesión ni accederás a una cuenta perteneciente 

a otro usuario. 

6. No molestarás, intimidarás ni acosarás a ningún usuario. 

7. No publicarás contenido que contenga lenguaje que incite al odio, resulte 

intimidatorio, sea pornográfico, incite a la violencia o contenga desnudos o violencia gráfica 

o injustificada. 
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8. No desarrollarás ni pondrás en funcionamiento aplicaciones de terceros que incluyan 

contenido relacionado con el consumo de alcohol o las citas, o bien dirigido a público adulto 

(incluidos los anuncios) sin las restricciones de edad apropiadas. 

9. No utilizarás Facebook para actos ilícitos, engañosos, malintencionados o 

discriminatorios. 

10. No realizarás ninguna acción que pudiera inhabilitar, sobrecargar o afectar al 

funcionamiento correcto de Facebook o a su aspecto, como un ataque de denegación de 

servicio o la alteración de la presentación de páginas u otras funciones de Facebook. 

11. No facilitarás ni fomentarás el incumplimiento de esta Declaración ni de nuestras 

políticas. 

4. Registro y seguridad de las cuentas 

Los usuarios de Facebook proporcionan sus nombres y datos reales, y necesitamos tu 

colaboración para que siga siendo así. Estos son algunos de los compromisos que aceptas en 

relación con el registro y el mantenimiento de la seguridad de tu cuenta:  

1. No proporcionarás información personal falsa en Facebook, ni crearás una cuenta 

para otras personas sin su autorización. 

2. No crearás más de una cuenta personal. 

3. Si inhabilitamos tu cuenta, no crearás otra sin nuestro permiso. 

4. No utilizarás tu biografía personal para tu propio beneficio comercial, sino que para 

ello te servirás de una página de Facebook. 

5. No utilizarás Facebook si eres menor de 13 años. 

6. No utilizarás Facebook si fuiste declarado culpable de un delito sexual. 

7. Mantendrás la información de contacto exacta y actualizada. 
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8. No compartirás tu contraseña (o, en el caso de los desarrolladores, tu clave secreta), 

no dejarás que otra persona acceda a tu cuenta, ni harás nada que pueda poner en peligro la 

seguridad de tu cuenta. 

9. No transferirás la cuenta (incluida cualquier página o aplicación que administres) a 

nadie sin nuestro consentimiento previo por escrito. 

10. Si seleccionas un nombre de usuario o identificador similar para tu cuenta o página, 

nos reservamos el derecho de eliminarlo o reclamarlo si lo consideramos oportuno (por 

ejemplo, si el propietario de una marca comercial se queja por un nombre de usuario que no 

esté estrechamente relacionado con el nombre real del usuario). 

5. Protección de los derechos de otras personas 

Respetamos los derechos de otras personas y esperamos que tú hagas lo mismo.  

1. No publicarás contenido ni realizarás ninguna acción en Facebook que infrinja o 

vulnere los derechos de terceros o que vulnere la ley de algún modo. 

2. Podemos retirar cualquier contenido o información que publiques en Facebook si 

consideramos que infringe esta Declaración o nuestras políticas. 

3. Te proporcionamos las herramientas necesarias para ayudarte a proteger tus derechos 

de propiedad intelectual. Para obtener más información, visita nuestra página Cómo reportar 

vulneraciones de derechos de propiedad intelectual. 

4. Si retiramos tu contenido debido a una infracción de los derechos de autor de otra 

persona y consideras que cometimos un error, tendrás la posibilidad de apelar la decisión. 

5. Si infringes repetidamente los derechos de propiedad intelectual de otras personas, 

inhabilitaremos tu cuenta cuando lo estimemos oportuno. 
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6. No utilizarás nuestros derechos de autor, nuestras marcas comerciales ni ninguna 

marca que se parezca a las nuestras, excepto si lo permiten nuestras Normas de uso de las 

marcas de forma expresa o si recibes un consentimiento previo por escrito de Facebook. 

7. Si obtienes información de los usuarios, deberás obtener su consentimiento previo, 

indicar claramente que eres tú (y no Facebook) quien recopila la información y publicar una 

política de privacidad que explique qué datos recopilas y cómo los usarás. 

8. No publicarás los documentos de identidad ni la información financiera confidencial 

de nadie en Facebook. 

9. No etiquetarás a los usuarios ni enviarás invitaciones por correo electrónico a quienes 

no sean usuarios sin su consentimiento. Facebook ofrece herramientas de reporte social para 

que los usuarios puedan hacernos llegar sus comentarios sobre el etiquetado. 

6. Dispositivos móviles y de otros tipos 

1. Actualmente ofrecemos nuestros servicios para dispositivos móviles de forma 

gratuita, pero ten en cuenta que se aplicarán las tarifas normales de tu operador, por ejemplo, 

para mensajes de texto y datos. 

2. En caso de que cambies o desactives tu número de teléfono celular, actualizarás la 

información de tu cuenta en Facebook en un plazo de 48 horas para garantizar que los 

mensajes no se envíen por error a la persona que pudiera adquirir tu número antiguo. 

3. Proporcionas tu consentimiento y todos los derechos necesarios para permitir que los 

usuarios sincronicen (incluso a través de una aplicación) sus dispositivos con cualquier 

información que puedan ver en Facebook. 

7. Pagos 

Si realizas un pago en Facebook, aceptas nuestras Condiciones de pago, a menos que se 

indique que se aplican otras condiciones. 
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8. Disposiciones especiales aplicables a desarrolladores y operadores de aplicaciones y 

sitios web  

Si eres desarrollador u operador de una aplicación o de un sitio web de la plataforma o si usas 

plugins sociales, debes cumplir con la Política de la plataforma de Facebook.  

9. Acerca de los anuncios u otro contenido comercial publicado u optimizado por 

Facebook 

Nuestro objetivo es publicar anuncios y otro contenido comercial o patrocinado que sea 

valioso para nuestros usuarios y anunciantes. Para ayudarnos a lograrlo, aceptas lo siguiente:  

1. Nos concedes permiso para usar tu nombre, foto del perfil, contenido e información 

en relación con contenido comercial, patrocinado o asociado (como una marca que te guste) 

que publiquemos u optimicemos. Esto significa, por ejemplo, que permites que una empresa 

u otra entidad nos pague por mostrar tu nombre y/o foto del perfil con tu contenido o 

información sin que recibas ninguna compensación por ello. Si seleccionaste un público 

específico para tu contenido o información, respetaremos tu elección cuando lo usemos.  

2. No proporcionamos tu contenido o información a anunciantes sin tu consentimiento. 

3. Entiendes que es posible que no siempre identifiquemos las comunicaciones y los 

servicios de pago como tales. 

10. Disposiciones especiales aplicables a los anunciantes 

Si utilizas nuestras interfaces de autoservicio para la creación de anuncios a fin de crear, 

presentar o entregar anuncios u otra actividad o contenido de carácter comercial o 

patrocinado (conjuntamente, "Interfaces de anuncios de autoservicio"), aceptas nuestras 

Condiciones de los anuncios de autoservicio. Asimismo, dichos anuncios u otra actividad o 

contenido de carácter comercial o patrocinado publicados en Facebook o en nuestra red de 

editores deben cumplir nuestras Políticas de publicidad.  
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11. Disposiciones especiales aplicables a las páginas 

Si creas o administras una página de Facebook, organizas una promoción o pones en 

circulación una oferta desde tu página, aceptas nuestras Condiciones de las páginas. 

12. Disposiciones especiales aplicables al software 

1. Si descargas o utilizas nuestro software, como un producto de software independiente, 

una aplicación o un plugin para el navegador, aceptas que, periódicamente, pueden 

descargarse e instalarse mejoras, actualizaciones y funciones adicionales con el fin de 

mejorar, optimizar y desarrollar el software. 

2. No modificarás nuestro código fuente ni llevarás a cabo con él trabajos derivados, 

como descompilar o intentar de algún otro modo extraer dicho código fuente, excepto en los 

casos permitidos expresamente por una licencia de código abierto o si te damos nuestro 

consentimiento expreso por escrito. 

13. Enmiendas 

1. Te notificaremos antes de realizar cambios en estas condiciones y te daremos la 

oportunidad de revisar y comentar las condiciones modificadas antes de seguir usando 

nuestros Servicios. 

2. Si realizamos cambios en las políticas, normas u otras condiciones a las que hace 

referencia esta Declaración o que están incorporadas en ella, podremos indicarlo en la página 

"Facebook Site Governance". 

3. Tu uso continuado de los Servicios de Facebook después de recibir la notificación 

sobre los cambios en nuestras condiciones, políticas o normas supone la aceptación de las 

enmiendas. 

14. Terminación 
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Si infringes la esencia o el espíritu de esta Declaración, creas riesgos de cualquier tipo para 

Facebook o nos expones a posibles responsabilidades jurídicas, podemos impedirte el acceso 

a Facebook de forma total o parcial. Te notificaremos por correo electrónico o la próxima 

vez que intentes acceder a tu cuenta. También puedes eliminar tu cuenta o desactivar tu 

aplicación en cualquier momento. En tales casos, esta Declaración cesará, pero las siguientes 

disposiciones continuarán vigentes: 2.2, 2.4, 3-5, 9.3 y 14-18.  

15. Disputas 

1. Resolverás cualquier reclamación, causa de acción o disputa (conjuntamente, 

"reclamación") que tengas con nosotros, derivada de la presente Declaración o de Facebook, 

o relacionada con estos, exclusivamente en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para 

el Distrito del Norte de California o en un tribunal estatal ubicado en el Condado de San 

Mateo; y aceptas someterte a la jurisdicción personal de dichos tribunales con el propósito 

de litigar cualquier reclamación. Las leyes del estado de California rigen esta Declaración, 

así como cualquier reclamación que pudiera surgir entre tú y nosotros, independientemente 

de las disposiciones sobre conflictos de leyes.  

2. Si alguien interpone una reclamación contra nosotros relacionada con tus acciones, tu 

contenido o tu información en Facebook, nos indemnizarás y nos librarás de la 

responsabilidad por todos los posibles daños, pérdidas y gastos de cualquier tipo (incluidos 

los costos y honorarios judiciales razonables) relacionados con dicha reclamación. Aunque 

proporcionamos normas para la conducta de los usuarios, no controlamos ni dirigimos sus 

acciones en Facebook y no somos responsables del contenido o de la información que los 

usuarios transmitan o compartan en Facebook. No somos responsables de ningún contenido 

que se considere ofensivo, inapropiado, obsceno, ilegal o inaceptable que puedas encontrar 
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en Facebook. No somos responsables de la conducta de ningún usuario de Facebook, tanto 

dentro como fuera de Facebook.  

3. INTENTAMOS MANTENER FACEBOOK EN FUNCIONAMIENTO, SIN 

ERRORES Y SEGURO, PERO LO UTILIZAS BAJO TU PROPIA RESPONSABILIDAD. 

PROPORCIONAMOS FACEBOOK TAL CUAL, SIN GARANTÍA ALGUNA EXPRESA 

O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS DE 

COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN A UN FIN PARTICULAR Y NO 

INCUMPLIMIENTO. NO GARANTIZAMOS QUE FACEBOOK SEA SIEMPRE 

SEGURO O ESTÉ LIBRE DE ERRORES, NI QUE FUNCIONE SIEMPRE SIN 

INTERRUPCIONES, RETRASOS O IMPERFECCIONES. FACEBOOK NO SE 

RESPONSABILIZA DE LAS ACCIONES, EL CONTENIDO, LA INFORMACIÓN O 

LOS DATOS DE TERCEROS, Y POR LA PRESENTE NOS DISPENSAS A NOSOTROS, 

NUESTROS DIRECTIVOS, EMPLEADOS Y AGENTES DE CUALQUIER 

RECLAMACIÓN O DAÑOS, CONOCIDOS O DESCONOCIDOS, DERIVADOS DE 

CUALQUIER RECLAMACIÓN QUE TENGAS INTERPUESTA CONTRA TALES 

TERCEROS O DE ALGÚN MODO RELACIONADOS CON ESTA. SI ERES 

RESIDENTE DE CALIFORNIA, RENUNCIAS A LOS DERECHOS DE LA SECCIÓN 

1542 DEL CÓDIGO CIVIL DE CALIFORNIA, QUE ESTIPULA LO SIGUIENTE: UNA 

RENUNCIA GENERAL NO INCLUYE LAS RECLAMACIONES QUE EL ACREEDOR 

DESCONOCE O NO SOSPECHA QUE EXISTEN EN SU FAVOR EN EL MOMENTO 

DE LA EJECUCIÓN DE LA RENUNCIA, LA CUAL, SI FUERA CONOCIDA POR ÉL, 

DEBERÁ HABER AFECTADO MATERIALMENTE A SU RELACIÓN CON EL 

DEUDOR. NO SEREMOS RESPONSABLES DE NINGUNA PÉRDIDA DE 

BENEFICIOS, ASÍ COMO DE OTROS DAÑOS RESULTANTES, ESPECIALES, 
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INDIRECTOS O INCIDENTALES DERIVADOS DE ESTA DECLARACIÓN O DE 

FACEBOOK O RELACIONADOS CON ESTOS, INCLUSO EN EL CASO DE QUE SE 

HAYA AVISADO DE LA POSIBILIDAD DE QUE SE PRODUZCAN DICHOS DAÑOS. 

NUESTRA RESPONSABILIDAD CONJUNTA DERIVADA DE LA PRESENTE 

DECLARACIÓN O DE FACEBOOK NO PODRÁ SOBREPASAR EL VALOR DE CIEN 

DÓLARES (100 USD) O EL IMPORTE QUE NOS HAYAS PAGADO EN LOS ÚLTIMOS 

DOCE MESES, LO QUE SEA MÁS ALTO. LAS LEYES APLICABLES PODRÍAN NO 

PERMITIR LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD POR 

DAÑOS INCIDENTALES O DERIVADOS, POR LO QUE LA LIMITACIÓN O 

EXCLUSIÓN ANTERIOR PODRÍA NO SER APLICABLE EN TU CASO. EN TALES 

CASOS, LA RESPONSABILIDAD DE FACEBOOK SE LIMITARÁ AL GRADO 

MÁXIMO PERMITIDO POR LAS LEYES APLICABLES. 

16. Disposiciones específicas aplicables a usuarios que no residen en los Estados Unidos 

Nos esforzamos por crear una comunidad global con normas coherentes para todos, pero 

también por respetar la legislación local. Las siguientes disposiciones se aplicarán a los 

usuarios y a las personas que no sean usuarios de Facebook que se encuentran fuera de los 

Estados Unidos:  

1. Das tu consentimiento para que tus datos personales se transfieran y se procesen en 

los Estados Unidos. 

2. Si te encuentras en un país bajo el embargo de los Estados Unidos o formas parte de 

la lista de ciudadanos especialmente designados (lista SDN) del Departamento del Tesoro de 

los Estados Unidos, no participarás en actividades comerciales en Facebook (como 

publicidad o pagos) ni utilizarás una aplicación o un sitio web de la plataforma. No utilizarás 
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Facebook si se te prohibió recibir productos, servicios o software procedente de los Estados 

Unidos. 

3. Las condiciones aplicables específicamente a los usuarios de Facebook en Alemania 

están disponibles aquí. 

17. Definiciones 

1. Las expresiones "Facebook" o "Servicios de Facebook" se refieren a las funciones y 

los servicios que proporcionamos, incluidos los que se ofrecen a través de (a) nuestro sitio 

web en www.facebook.com y cualquier otro sitio web con marca o marca compartida de 

Facebook (incluidos los subdominios, las versiones internacionales, los widgets y las 

versiones para dispositivos móviles); (b) nuestra plataforma; (c) plugins sociales, como el 

botón "Me gusta", el botón "Compartir" y otros elementos similares y (d) otros medios, 

marcas, productos, servicios, software (como una barra de herramientas), dispositivos o redes 

ya existentes o desarrollados con posterioridad. Facebook se reserva el derecho de 

determinar, según su propio criterio, que ciertas marcas, productos o servicios de la empresa 

se rigen por condiciones independientes y no por esta DDR. 

2. El término "plataforma" se refiere al conjunto de API y servicios (como el contenido) 

que permiten que otras personas, incluidos los desarrolladores de aplicaciones y los 

operadores de sitios web, obtengan datos de Facebook o nos los proporcionen a nosotros. 

3. El término "información" se refiere a los hechos y a otra información sobre ti, 

incluidas las acciones que realizan los usuarios y las personas que, sin ser usuarios, 

interactúan con Facebook. 

4. El término "contenido" se refiere a cualquier elemento que tú u otros usuarios 

publican, proporcionan o comparten por medio de los Servicios de Facebook. 
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5. Las expresiones "datos", "datos de usuario" o "datos del usuario" se refieren a los 

datos, incluidos el contenido o la información de un usuario, que otros pueden obtener de 

Facebook o proporcionar a Facebook a través de la plataforma. 

6. El término "publicar" significa publicar en Facebook o proporcionar contenido de 

otro modo mediante Facebook. 

7. Por "usar" se entiende utilizar, ejecutar, copiar, reproducir o mostrar públicamente, 

distribuir, modificar, traducir y crear obras derivadas. 

8. El término "aplicación" significa cualquier aplicación o sitio web que usa la 

plataforma o accede a ella, así como cualquier otro componente que recibe o recibió datos de 

nosotros. Si ya no accedes a la plataforma, pero no eliminaste todos los datos que te 

proporcionamos, el término "aplicación" continuará siendo válido hasta que los elimines. 

9. La expresión "marcas comerciales" se refiere a la lista de marcas comerciales que se 

incluye aquí.  

18. Otro 

1. Si resides o tienes tu sede principal en los Estados Unidos o Canadá, esta Declaración 

es un acuerdo entre Facebook, Inc. y tú. De lo contrario, esta Declaración es un acuerdo entre 

Facebook Ireland Limited y tú. Las menciones a "nosotros", "nos" y "nuestro" se refieren a 

Facebook, Inc. o a Facebook Ireland Limited, según corresponda. 

2. Esta Declaración constituye el acuerdo completo entre las partes en relación con 

Facebook y sustituye cualquier acuerdo previo. 

3. Si alguna parte de esta Declaración no puede hacerse cumplir, la parte restante seguirá 

teniendo plenos efecto y validez. 

4. Si no cumpliéramos alguna parte de esta Declaración, no se considerará una exención. 
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5. Cualquier enmienda a esta Declaración o exención de esta deberá hacerse por escrito 

y estar firmada por nosotros. 

6. No transferirás ninguno de tus derechos u obligaciones en virtud de esta Declaración 

a ningún tercero sin nuestro consentimiento. 

7. Todos nuestros derechos y obligaciones según esta Declaración son asignables 

libremente por nosotros en relación con una fusión, adquisición o venta de activos, o por 

efecto de ley, o de algún otro modo. 

8. Nada de lo dispuesto en esta Declaración nos impedirá cumplir la ley. 

9. Esta Declaración no otorga derechos de beneficiario a ningún tercero. 

10. Nos reservamos todos los derechos que no te hayamos concedido de forma expresa. 

11. Cuando accedas a Facebook o lo uses deberás cumplir todas las leyes aplicables. 

Al utilizar los Servicios de Facebook o al acceder a ellos, nos permites recopilar y usar tu 

contenido e información de acuerdo con la Política de datos, que se actualiza periódicamente. 

Puedes consultar los siguientes documentos, que contienen información adicional sobre el 

uso de Facebook: 

• Condiciones de pago: estas condiciones adicionales se aplican a todos los pagos 

realizados en Facebook o a través de Facebook, a menos que se indique que se aplican otras 

condiciones. 

• Página de la plataforma: esta página te ayudará a comprender mejor lo que ocurre al 

agregar una aplicación de terceros o al utilizar Facebook Connect, incluido el modo en el que 

pueden acceder a tus datos y utilizarlos. 

• Políticas de la plataforma de Facebook: estas normas describen las políticas que se 

aplican a las aplicaciones, incluidos los sitios de Connect. 
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• Políticas de publicidad: estas normas describen las políticas que se aplican a los 

anuncios que se publican en Facebook. 

• Condiciones de publicidad de autoservicio: estas condiciones se aplican cuando usas 

las Interfaces de anuncios de autoservicio para crear, presentar o entregar cualquier anuncio 

u otra actividad o contenido de carácter comercial o patrocinado. 

• Normas de promociones: estas normas describen las políticas que se aplican si ofreces 

concursos, apuestas y otros tipos de promociones a través de Facebook. 

• Recursos relacionados con la marca de Facebook: estas normas describen las políticas 

que se aplican a las marcas comerciales, los logotipos y las capturas de pantalla de Facebook. 

• Cómo reportar vulneraciones de derechos de propiedad intelectual 

• Condiciones de las páginas: estas normas se aplican al uso que realizas de las páginas 

de Facebook. 

• Normas comunitarias: estas normas describen nuestras expectativas en relación con 

el contenido que publicas en Facebook y con tu actividad en Facebook. 

Para acceder a la Declaración de derechos y responsabilidades en otros idiomas, cambia el 

idioma de tu sesión de Facebook haciendo clic en el enlace situado en la esquina inferior 

izquierda de la mayoría de las páginas del sitio. Si la Declaración no está disponible en el 

idioma que elijas, se te mostrará la versión en inglés. 

Política de datos 

Fecha de la última revisión: 29 de septiembre de 2016  

Te damos la posibilidad de compartir como parte de nuestra misión de hacer del mundo un 

lugar más abierto y conectado. En esta política se describe el tipo de información que 

recopilamos y el modo en que se usa y se comparte. Puedes encontrar más herramientas e 

información en Aspectos básicos de la privacidad. 
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Al leer nuestra política, recuerda que se aplica a todas las marcas y a todos los productos y 

los servicios de Facebook que no disponen de una política de privacidad independiente o que 

remiten a esta política, y que reciben el nombre de "Servicios de Facebook" o "Servicios".  

I. ¿Qué tipo de información recopilamos?  

Se recopilan diferentes tipos de información relacionada contigo en función de los Servicios 

que uses. 

• Tus acciones y la información que proporcionas. Recopilamos el contenido y otros 

datos que proporcionas cuando usas nuestros Servicios, por ejemplo, al abrir una cuenta, al 

crear o compartir contenido, y al enviar mensajes o al comunicarte con otras personas. La 

información puede corresponder a datos incluidos en el contenido que proporcionas o 

relacionados con este, como el lugar donde se tomó una foto o la fecha de creación de un 

archivo. También recopilamos información sobre el modo en que usas los Servicios, por 

ejemplo, el tipo de contenido que ves o con el que interactúas, o la frecuencia y la duración 

de tus actividades.  

• Las acciones de otras personas y la información que proporcionan. También 

recopilamos el contenido y la información que otras personas proporcionan cuando usan 

nuestros Servicios y que puede incluir datos sobre ti, por ejemplo, cuando alguien comparte 

una foto en la que apareces, te envía un mensaje o sube, sincroniza o importa tu información 

de contacto. 

• Tus redes y conexiones. Recopilamos información sobre las personas y los grupos 

con los que estás conectado y sobre el modo en que interactúas con ellos, por ejemplo, las 

personas con las que más te comunicas o los grupos con los que te gusta compartir contenido. 

También recopilamos la información de contacto que proporcionas si subes, sincronizas o 

importas estos datos (por ejemplo, una libreta de direcciones) desde un dispositivo. 
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• Información sobre pagos. Si usas nuestros Servicios para efectuar compras o 

transacciones financieras (por ejemplo, cuando compras algo en Facebook, realizas una 

compra en un juego o haces una donación), recopilamos datos sobre dicha compra o 

transacción. Estos datos incluyen información de pago, como el número de tu tarjeta de 

crédito o débito y otra información sobre la tarjeta, así como otros datos sobre la cuenta y la 

autenticación, además de detalles de facturación, envío y contacto.  

• Información sobre el dispositivo. Recopilamos información acerca de las 

computadoras, los teléfonos u otros dispositivos en los que instalas nuestros Servicios o desde 

los que accedes a ellos, así como los datos generados por dichos dispositivos, en función de 

los permisos que les hayas concedido. Podemos asociar la información que recopilamos de 

tus diferentes dispositivos, lo que nos ayuda a ofrecer Servicios coherentes en todos ellos. 

Estos son algunos ejemplos de la información que recopilamos:  

o Atributos, como el sistema operativo, la versión de hardware, la configuración del 

dispositivo, los nombres y tipos de software y de archivos, la carga de la batería, la intensidad 

de la señal y los identificadores de dispositivos. 

o Ubicaciones del dispositivo, incluida la posición geográfica específica obtenida a 

través de señales de GPS, Bluetooth o wifi. 

o Información sobre la conexión, como el nombre del operador de telefonía celular o 

proveedor de servicios de internet, el tipo de navegador, el idioma y la zona horaria, el 

número de celular y la dirección IP. 

• Información de los sitios web y las aplicaciones que usan nuestros Servicios. 

Recopilamos información cuando visitas o usas sitios web y aplicaciones de terceros que 

usan nuestros Servicios (por ejemplo, cuando ofrecen nuestro botón "Me gusta" o el inicio 

de sesión con Facebook, o cuando usan nuestros servicios de medición y publicidad). Dicha 
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información incluye datos acerca de los sitios web y las aplicaciones que visitas, el uso que 

haces de nuestros Servicios en dichos sitios web y aplicaciones, y los datos que el 

desarrollador o el editor de la aplicación o del sitio web te proporcionan a ti o a nosotros. 

• Información de socios. Nuestros socios nos proporcionan información sobre ti y tus 

actividades tanto dentro como fuera de Facebook, por ejemplo, recibimos información de un 

socio cuando ofrecemos servicios de forma conjunta o datos de un anunciante acerca de tus 

experiencias o interacciones con este.  

• Empresas de Facebook. Las empresas pertenecientes a Facebook o administradas por 

Facebook nos proporcionan información sobre ti, de acuerdo con sus respectivas condiciones 

y políticas. Obtén más información sobre estas empresas y sus políticas de privacidad. 

II. ¿Cómo usamos esta información? 

Nos apasiona crear experiencias atractivas y personalizadas para las personas. Usamos toda 

la información que tenemos para poder ofrecer nuestros Servicios y mantenerlos. Esto es lo 

que hacemos: 

• Proporcionar, mejorar y desarrollar los Servicios. Lo que nos permite ofrecerte 

nuestros Servicios, personalizar el contenido y proporcionarte sugerencias es el uso que 

hacemos de esta información. Nos permite comprender cómo usas nuestros Servicios e 

interactúas con ellos y las personas o las cosas con las que estás conectado y en las que te 

interesas, tanto dentro de nuestros Servicios como fuera de ellos.  

También usamos la información que tenemos para proporcionarte accesos directos y 

sugerencias. Por ejemplo, podemos sugerir a un amigo que te etiquete en una foto al comparar 

sus fotos con la información que recopilamos de tus fotos del perfil y de otras fotos en las 

que se te etiquetó. Si esta opción está activada en tu cuenta, puedes controlar si quieres que 
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propongamos a otros usuarios que te etiqueten en fotos a través de la configuración de 

"Biografía y etiquetado".  

Cuando disponemos de datos de ubicación, los usamos para personalizar nuestros Servicios 

para cada persona, por ejemplo, para ayudarte a registrar una visita y encontrar eventos 

locales u ofertas en tu zona, o bien para avisarles a tus amigos que te encuentras cerca.  

Realizamos encuestas y estudios, probamos funciones en fase de desarrollo y analizamos la 

información de la que disponemos para evaluar y mejorar los productos y servicios, 

desarrollar nuevos productos o nuevas funciones y llevar a cabo auditorías y actividades de 

solución de problemas. 

• Comunicación. Usamos tu información para enviarte mensajes de marketing, darte a 

conocer nuestros Servicios e informarte acerca de nuestras políticas y condiciones. También 

usamos tu información para responderte cuando te pones en contacto con nosotros.  

• Mostrar y medir anuncios y servicios. Usamos la información que tenemos para 

mejorar nuestros sistemas de publicidad y de medición con el fin de mostrarte anuncios 

relevantes tanto dentro de nuestros Servicios como fuera de ellos, y para medir la eficacia y 

el alcance de los anuncios y los servicios. Obtén más información sobre cómo anunciarte en 

nuestros Servicios y cómo controlar el modo en que se usa tu información para personalizar 

los anuncios que ves. 

• Fomentar la seguridad y la protección. La información que tenemos nos ayuda a 

verificar cuentas y actividades, así como a fomentar la seguridad y la protección tanto dentro 

de nuestros Servicios como fuera de ellos, por ejemplo, mediante la investigación de 

actividades sospechosas o de infracciones de nuestras condiciones o políticas. Nos 

esforzamos por proteger tu cuenta, para lo cual recurrimos a equipos de ingenieros, sistemas 

automatizados y tecnología avanzada, como el cifrado y el aprendizaje automático. Además, 
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proporcionamos herramientas de seguridad fáciles de usar que incorporan un nivel adicional 

de protección a tu cuenta. Para obtener más información sobre cómo Facebook fomenta la 

seguridad, visita la sección de seguridad del servicio de ayuda de Facebook.  

Usamos cookies y otras tecnologías similares para proporcionar y mantener nuestros 

Servicios y cada uno de los usos mencionados y descritos en esta sección de nuestra política. 

Consulta nuestra Política de cookies para obtener más información. 

III. ¿Cómo se comparte esta información?  

Compartir en nuestros Servicios 

Las personas usan nuestros Servicios para conectarse y compartir información con otros 

usuarios. Para que esto resulte posible, compartimos tu información de las siguientes formas: 

• Personas con las que te comunicas y compartes información.  

Cuando te comunicas y compartes información usando nuestros Servicios, eliges el público 

que puede ver lo que compartes. Por ejemplo, cuando publicas algo en Facebook, seleccionas 

el público al que va dirigida la publicación, que puede ser un conjunto concreto de personas, 

todos tus amigos o los miembros de un grupo. Del mismo modo, cuando usas Messenger, 

también eliges a las personas a las que envías fotos o mensajes.  

La información pública es cualquier información que compartes públicamente, así como los 

datos de tu perfil público o el contenido que compartes en una página de Facebook o en otro 

foro público. La información pública está disponible para cualquier persona, tanto dentro de 

nuestros Servicios como fuera de ellos, y se puede ver o acceder a ella a través de motores 

de búsqueda en internet, API y medios no relacionados con internet, como la televisión. 

En algunos casos, las personas con las que te comunicas y compartes información pueden 

descargar o compartir a su vez este contenido con otras personas tanto dentro de nuestros 

Servicios como fuera de ellos. Cuando haces un comentario en la publicación de otra persona 
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o indicas que te gusta su contenido en Facebook, esa persona decide quién puede ver tu 

comentario o Me gusta. Si elige la configuración de privacidad "Público", tu comentario será 

público. 

• Personas que ven contenido que otros comparten acerca de ti. Otras personas pueden 

usar nuestros Servicios para compartir información sobre ti con el público que elijan. Por 

ejemplo, pueden compartir una foto en la que apareces, mencionarte o etiquetarte en una 

ubicación determinada en una publicación, o bien compartir información acerca de ti que a 

su vez tú habías compartido con ellas. Si te preocupa algo que publicó una persona, puedes 

usar las herramientas de reporte social para pedir ayuda a alguien de confianza fácil y 

rápidamente. Obtén más información. 

• Aplicaciones, sitios web e integraciones de terceros en nuestros Servicios o que usan 

nuestros Servicios. Cuando usas aplicaciones, sitios web u otros servicios de terceros que 

usan nuestros Servicios o están integrados en ellos, estas plataformas pueden recibir 

información acerca de tus publicaciones o de tu contenido compartido. Por ejemplo, cuando 

juegas a un juego con tus amigos de Facebook o usas los botones "Comentar" o "Compartir" 

de Facebook en un sitio web, es posible que el sitio web o el desarrollador del juego reciban 

información sobre tus actividades en el juego o un comentario o enlace que compartas en 

Facebook desde su sitio web. Por otra parte, cuando descargas o usas dichos servicios de 

terceros, estos pueden tener acceso a tu perfil público, que incluye tu nombre de usuario o 

identificador de usuario, tu rango de edad, tu país e idioma, tu lista de amigos y cualquier 

otro dato que compartas con ellos. La información que recopilan las aplicaciones, los sitios 

web o los servicios integrados está sujeta a sus propias condiciones y políticas.  

Obtén más información sobre cómo controlar la información personal que tú u otras personas 

comparten con estas aplicaciones y estos sitios web. 
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• Compartir dentro de las empresas de Facebook. Compartimos la información que 

tenemos sobre ti dentro del grupo de empresas que pertenecen a Facebook. Obtén más 

información sobre nuestras empresas.  

• Propietario nuevo. Si cambia la propiedad o el control de la totalidad o de una parte 

de nuestros Servicios o de sus activos, podemos transferir tu información al nuevo 

propietario.  

Compartir con socios y clientes 

Colaboramos con empresas de todo el mundo que nos ayudan a prestar nuestros Servicios y 

a mejorarlos, o que usan productos publicitarios o relacionados, lo que nos permite 

administrar nuestras empresas y proporcionar servicios gratuitos a personas de todo el 

mundo.  

Estos son los tipos de colaboradores externos con los que podemos compartir información 

acerca de ti:  

• Servicios de publicidad, medición y análisis (solo información que no permita la 

identificación personal). Queremos que la publicidad que ves en Facebook sea tan relevante 

e interesante como el resto de la información que encuentras en nuestros Servicios. Por ello, 

usamos toda la información que tenemos acerca de ti para mostrarte anuncios relevantes. No 

compartimos información que te identifica de forma personal (es decir, información, como 

tu nombre o dirección de correo electrónico, que pueda servir para contactarse contigo o 

revelar tu identidad) con socios que prestan servicios de publicidad, medición o análisis, a 

menos que nos des tu permiso. Podemos proporcionar a estos socios información acerca del 

alcance y de la eficacia de su publicidad sin incluir información que te identifique de forma 

personal, o podemos reunir la información de tal forma que no se te pueda identificar de 

forma personal. Por ejemplo, podemos comunicar a un anunciante cuál fue la eficacia de sus 
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anuncios o cuántas personas vieron sus anuncios o instalaron una aplicación después de ver 

un anuncio, o bien podemos proporcionar información demográfica que no permita la 

identificación personal (por ejemplo, mujer de 25 años, de Madrid, a la que le gusta la 

ingeniería informática) a estos socios para permitirles conocer su público o sus clientes, pero 

solo si el anunciante aceptó nuestras Normas de publicidad.  

Revisa tus preferencias de publicidad para entender por qué ves un determinado anuncio en 

Facebook. Puedes ajustar tus preferencias de anuncios si quieres controlar y administrar tu 

experiencia publicitaria en Facebook. 

• Proveedores generales, proveedores de servicios y otros socios. Transferimos 

información a proveedores generales, proveedores de servicios y otros socios que nos ayudan 

a mantener nuestro negocio en todo el mundo, por ejemplo, prestar servicios de 

infraestructura técnica, analizar el uso que se hace de nuestros Servicios, medir la eficacia de 

los anuncios y servicios, brindar atención al cliente, facilitar los pagos o realizar 

investigaciones académicas y encuestas. Estos socios deben cumplir con estrictos requisitos 

de confidencialidad que se ajustan a esta Política de datos y a los acuerdos que suscribimos 

con ellos. 

IV. ¿Cómo puedo administrar o eliminar información sobre mí? 

Puedes administrar el contenido y la información que compartes al usar Facebook por medio 

de la herramienta de registro de actividad. También puedes descargar información asociada 

a tu cuenta de Facebook con nuestra herramienta de descarga de información.  

Almacenamos los datos durante el tiempo necesario para proporcionar productos y servicios 

tanto a ti como a otras personas, incluidos los descritos anteriormente. La información 

asociada a tu cuenta se conservará hasta que la cuenta se elimine, a menos que ya no 

necesitemos los datos para proporcionar los productos y servicios.  



159 
 

Puedes eliminar tu cuenta en cualquier momento. Cuando eliminas tu cuenta, eliminamos el 

contenido que publicaste, como tus fotos y actualizaciones de estado. Si no quieres eliminar 

la cuenta, pero quieres dejar de usar Facebook por un tiempo, puedes inhabilitarla. Para 

obtener más información sobre cómo inhabilitar o eliminar tu cuenta, haz clic aquí. Recuerda 

que la información que otras personas compartieron acerca de ti no forma parte de tu cuenta 

y no se retirará cuando la elimines.  

V. ¿Cómo respondemos a requerimientos legales o evitamos daños?  

Podemos acceder a tu información, así como conservarla y compartirla, en respuesta a un 

requerimiento legal (como una orden de registro, orden judicial o citación) si creemos de 

buena fe que la ley así lo exige. Esto puede incluir la respuesta a requerimientos legales de 

jurisdicciones ajenas a los Estados Unidos si creemos de buena fe que la ley de esa 

jurisdicción exige dicha respuesta, que afecta a los usuarios en dicha jurisdicción y que 

resulta coherente con estándares reconocidos internacionalmente. También podemos acceder 

a información, conservarla y compartirla cuando creamos de buena fe que es necesario para 

detectar, prevenir y combatir el fraude y otras actividades ilegales; brindar protección para 

ti, otras personas y nosotros, incluso como parte de investigaciones; o para prevenir la muerte 

o el daño físico inminentes. Por ejemplo, podemos proporcionar a los socios información 

acerca de la confiabilidad de tu cuenta para evitar fraudes y abusos tanto dentro de nuestros 

Servicios como fuera de ellos. Es posible que consultemos, procesemos o conservemos la 

información que recibimos sobre ti (incluida información sobre transacciones financieras 

relativa a compras realizadas con Facebook) durante un período prolongado cuando está 

sujeta a una solicitud u obligación judicial, a una investigación gubernamental o a 

investigaciones relacionadas con posibles infracciones de nuestras políticas o condiciones, o 

bien para evitar daños. También conservamos información sobre las cuentas que se 
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inhabilitaron por infringir nuestras condiciones y guardamos sus datos durante un año como 

mínimo para así evitar que se repitan las conductas abusivas o las infracciones de nuestras 

condiciones.  

VI. Cómo funcionan nuestros servicios a nivel mundial 

Facebook puede compartir información por vías internas en su familia de empresas o con 

terceros con los fines que se describen en esta política. La información recopilada dentro del 

Espacio Económico Europeo ("EEE") puede, por ejemplo, transferirse a países que no 

pertenecen al EEE para asegurar el cumplimiento de los fines descritos en esta política. 

Usamos cláusulas contractuales estándar aprobadas por la Comisión Europea, adoptamos 

otros medios en virtud del Derecho de la Unión Europea y obtenemos tu consentimiento para 

legitimar transferencias de datos del EEE a los Estados Unidos y a otros países. 

Puedes ponerte en contacto con nosotros usando la información que se proporciona a 

continuación para hacernos llegar tus preguntas e inquietudes. También podemos resolver 

cualquier reclamación que pueda surgir en relación con nuestras políticas y prácticas de 

privacidad a través de TRUSTe. Puedes ponerte en contacto con TRUSTe desde su sitio web. 

VII. ¿Cómo te notificaremos sobre los cambios que se efectúen en esta política? 

Te notificaremos antes de realizar cambios en esta política y te daremos la oportunidad de 

revisar y comentar las modificaciones antes de seguir usando nuestros Servicios.  

VIII. Cómo puedes hacer llegar tus dudas a Facebook 

Para obtener más información sobre cómo funciona la privacidad en Facebook, consulta 

Aspectos básicos de la privacidad. 

Si tienes preguntas acerca de esta política, puedes ponerte en contacto con nosotros usando 

la siguiente información:  

Si vives en los Estados Unidos o en Canadá... 
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Ponte en contacto con Facebook, Inc. en internet o por correo postal en la dirección: 

Facebook, Inc. 

1601 Willow Road 

Menlo Park, CA 94025 

Si vives en otro país... 

La entidad de control de datos responsable de tu información es Facebook Ireland Ltd., con 

la que te puedes poner en contacto en internet o por correo postal en la dirección: 

Facebook Ireland Ltd. 

4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour 

Dublín 2, Irlanda 
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Anexo tercero. 

Políticas y condiciones de WhatsApp. 

Actualizaciones Clave. 

     El respeto a tu privacidad se encuentra codificado en nuestro ADN. Desde que iniciamos 

WhatsApp, hemos construido nuestros servicios con fuertes principios de privacidad en 

mente. En nuestros Términos de servicio y Política de privacidad actualizados encontrarás lo 

siguiente:  

• Información más fácil de comprender. Nuestros Términos de Servicio y Política de 

Privacidad son más fáciles de comprender y reflejan nuevas funciones, tales como la Llamada 

WhatsApp y WhatsApp para computadora. 

• Nos unimos a Facebook en 2014. WhatsApp es parte de la familia de empresas de 

Facebook. Nuestra Política de Privacidad explica cómo trabajamos en conjunto para 

brindarte una mejor experiencia; por ejemplo, al combatir los mensajes no solicitados entre 

las aplicaciones, hacer sugerencias de productos, y mostrarte ofertas y publicidad relevantes 

en Facebook. Nada de lo que compartes en WhatsApp--incluyendo tus mensajes, fotos, e 

información de perfil--será compartido en Facebook, o en alguna de las aplicaciones que 

pertenecen a la familia de Facebook, para que otros los vean. De la misma manera, lo que tú 

publiques en esas aplicaciones no será compartido en WhatsApp para que otros lo vean. 

• Tus mensajes te pertenecen y nosotros no podemos leerlos. En WhatsApp hemos 

desarrollado funciones para proteger tu privacidad y seguridad. No almacenamos tus 

mensajes una vez que son entregados. Cuando los mensajes están cifrados de extremo a 

extremo; ni nosotros, ni terceras personas pueden leerlos.  

• Cero anuncios bannner de terceros. No permitimos publicidad por parte de terceros 

en WhatsApp. 
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• Nuevas maneras de usar WhatsApp. Exploraremos maneras para que tú y diferentes 

comercios puedan comunicarse usando WhatsApp, por ejemplo con información de pedidos, 

transacciones y citas; notificaciones de entrega y envío; actualizaciones de producto y 

servicio; y mercadotecnia en general. Por ejemplo, puedes recibir información sobre el estado 

de un vuelo para un viaje próximo, un recibo de algo que compraste o una notificación sobre 

la fecha de una entrega. Los mensajes de mercadotecnia podrían incluir una oferta de algo 

que quizás te interese. No queremos que recibas mensajes no solicitados, es por eso que, al 

igual que con todos tus mensajes, puedes administrar estas comunicaciones y respetaremos 

las opciones que elijas. 

• Tus opciones. Si eres un usuario actual, tendrás la opción de elegir que la información 

de tu cuenta WhatsApp no sea compartida con Facebook para mejorar tu experiencia con la 

publicidad y los productos en Facebook. Los usuarios que acepten nuestros Términos y 

Política de Privacidad actualizados, tendrán 30 días adicionales para tomar esta decisión 

yendo a Ajustes > Cuenta. 

Términos de servicio de WhatsApp 

Última modificación: 25 de agosto de 2016 

• WhatsApp Inc. ("WhatsApp", "nuestro", "nosotros" o "nuestros") ofrece mensajería, 

llamadas por internet y otros servicios a usuarios alrededor del mundo. Por favor lee nuestros 

Términos de servicio para entender los términos del uso de WhatsApp. Aceptas nuestros 

Términos de servicio ("Términos") al instalar, acceder o usar nuestras aplicaciones, servicios, 

funciones, software o sitio web (en conjunto, "Servicios"). 

• NO PROPORCIONAMOS ACCESO A SERVICIOS DE EMERGENCIA: Hay 

diferencias importantes entre WhatsApp y los servicios de SMS, teléfono móvil y de línea 

fija. Nuestros Servicios no proporcionan acceso a servicios de emergencia ni a proveedores 
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de servicios de emergencia, como la policía, bomberos u hospitales, ni se conectan con puntos 

de respuesta de seguridad pública. Debes asegurarte de que puedes ponerte en contacto con 

tus proveedores de servicios de emergencia relevantes a través de un teléfono móvil o de 

línea fija, u otro servicio. 

SI ERES UN USUARIO DE WHATSAPP UBICADO EN LOS ESTADOS UNIDOS O 

CANADÁ, NUESTROS TÉRMINOS CONTIENEN UNA DISPOSICIÓN DE 

ARBITRAJE OBLIGATORIO, QUE ESTIPULA QUE, EXCEPTO EN CASO DE 

EXCLUSIÓN VOLUNTARIA O DE ALGUNOS TIPOS DE CONFLICTOS, TÚ Y 

WHATSAPP SE COMPROMETEN A RESOLVER TODOS LOS CONFLICTOS A 

TRAVÉS DE ARBITRAJE INDIVIDUAL OBLIGATORIO, LO QUE SIGNIFICA QUE 

RENUNCIAS A CUALQUIER DERECHO A PRESENTAR DICHOS CONFLICTOS 

ANTE UN JUEZ O JURADO, Y QUE RENUNCIAS A TU DERECHO DE PARTICIPAR 

EN DEMANDAS COLECTIVAS, ARBITRAJES COLECTIVOS O DEMANDAS 

REPRESENTATIVAS. POR FAVOR LEE LA SECCIÓN "DISPOSICIÓN DE 

ARBITRAJE ESPECIAL PARA LOS USUARIOS DE LOS ESTADOS UNIDOS O 

CANADÁ" MÁS ADELANTE PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN. 

Acerca de nuestros servicios 

• Registro. Debes registrarte para usar nuestros Servicios con datos correctos, 

proporcionar tu número de teléfono actual y, si lo cambias, actualizarlo mediante la función 

"Cambiar número" dentro de nuestra aplicación. Aceptas recibir mensajes de texto y llamadas 

telefónicas (por parte de nosotros o proveedores externos) con códigos para registrarte para 

usar nuestros Servicios. 

• Libreta de direcciones. Nos proporcionas regularmente los números de teléfono de 

los usuarios de WhatsApp y los demás contactos que tienes en la libreta de direcciones de tu 
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teléfono móvil. Confirmas que estás autorizado a proporcionarnos dichos números para 

permitirnos proveer nuestros Servicios. 

• Edad. Debes tener por lo menos 13 años de edad para poder usar nuestros Servicios 

(o la edad mínima requerida en tu país para tener autorización para usar nuestros Servicios 

sin aprobación de tus padres). Además de tener la edad mínima requerida para usar nuestros 

Servicios en virtud de la ley aplicable, si no tienes la edad suficiente para poder aceptar 

nuestros Términos en tu país, tu padre, madre o tutor deben aceptar nuestros Términos en tu 

nombre. 

• Dispositivos y software. Debes proporcionar ciertos dispositivos, software y 

conexiones de datos que nosotros no proporcionamos para usar nuestros Servicios. Durante 

todo el tiempo que uses nuestros Servicios, aceptas descargar e instalar actualizaciones de 

nuestros Servicios, incluso de forma automática. 

• Tarifas e impuestos. Tú eres responsable por los costos del plan de datos de tu 

operador de telefonía móvil, así como de las demás tarifas e impuestos asociados con el uso 

de nuestros Servicios. Podemos cobrarte por nuestros Servicios, incluidos por los impuestos 

correspondientes. Podemos rechazar o cancelar pedidos. No otorgamos reembolsos por 

nuestros Servicios, al menos que lo exija la ley. 

• Política de privacidad y datos del usuario 

WhatsApp se preocupa por tu privacidad. La Política de privacidad de WhatsApp describe 

nuestras prácticas de información (como los mensajes), incluidos los tipos de datos que 

recibimos y recopilamos de ti y la forma en que usamos y compartimos esta información. 

Aceptas nuestras prácticas de datos, que incluyen la recopilación, la utilización, el 

procesamiento y el uso compartido de tu información, tal como se describe en nuestra Política 

de privacidad, así como la transferencia y el procesamiento de tu información en los los 
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Estados Unidos y otros países de manera global donde tenemos o usamos instalaciones, 

proveedores de servicios o socios, sin importar dónde usas nuestros Servicios. Reconoces 

que las leyes, reglamentaciones y normas del país en el que se almacena o procesa tu 

información pueden ser diferentes de aquellas que rigen en tu propio país. 

Uso aceptable de nuestros servicios 

Nuestros Términos y políticas. Debes usar nuestros Servicios en conformidad con nuestros 

Términos y políticas publicadas. Si inhabilitamos tu cuenta debido a una infracción de 

nuestros Términos, no crearás otra cuenta sin nuestro permiso. 

• Uso legal y aceptable. Debes acceder a nuestros Servicios y usarlos solo con fines 

legales, autorizados y aceptables. No usarás (o ayudarás a que otros usen) nuestros Servicios 

en formas que: (a) violen, malversen o infrinjan los derechos de WhatsApp, nuestros usuarios 

u otros, incluidos los derechos de privacidad, publicidad, propiedad intelectual o autor u otros 

derechos de propiedad; (b) sean ilegales, obscenas, difamatorias, amenazantes, intimidantes, 

acosadoras, agresivas, ofensivas desde el punto de vista racial o étnico, o que promuevan o 

fomenten conductas que serían ilegales, o de otro modo inadecuadas, incluida la promoción 

de delitos violentos; (c) impliquen la publicación de falsedades, declaraciones erróneas o 

afirmaciones engañosas; (d) se hagan pasar por otra persona; (e) impliquen el envío de 

comunicaciones ilegales o inadmisibles, como mensajería masiva, mensajería automática, 

marcado automático y metodologías similares; o (f) impliquen cualquier otro uso no personal 

de nuestros Servicios a menos que nosotros autoricemos lo contrario. 

Perjuicio a WhatsApp o nuestros usuarios. No debes (ni debes ayudar a otros a) acceder, 

usar, copiar, adaptar, modificar, preparar obras derivadas de nuestros Servicios, ni distribuir, 

licenciar, sublicenciar, transferir, mostrar, ejecutar o explotar de otro modo nuestros 

Servicios de maneras inadmisibles o no autorizadas, o de formas que nos afecten, perjudiquen 
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o dañen a nosotros, a nuestros Servicios, a nuestros sistemas, a nuestros usuarios o a otras 

personas. Tampoco debes, directamente o a través de medios automatizados: (a) aplicar 

ingeniería inversa, alterar, modificar, crear obras derivadas, descompilar o extraer código de 

nuestros Servicios; (b) enviar, almacenar o transmitir un virus u otro código informático 

dañino a través de nuestros Servicios o en ellos; (c) obtener o intentar obtener acceso no 

autorizado a nuestros Servicios o sistemas; (d) interrumpir o interferir con la integridad o el 

rendimiento de nuestros Servicios; (e) crear cuentas para nuestros Servicios a través de 

medios automatizados o no autorizados; (f) recopilar la información sobre nuestros usuarios 

de cualquier forma inadmisible o no autorizada; (g) vender, revender, alquilar o cobrar por 

nuestros Servicios; o (h) distribuir o poner en disponibilidad nuestros Servicios en una red 

donde podrían usarse en varios dispositivos a la misma vez. 

Mantener la seguridad de tu cuenta. Tú eres responsable de mantener la seguridad de tu 

aparato y tu cuenta de WhatsApp, y debes notificarnos de inmediato cualquier uso no 

autorizado o fallo de seguridad de tu cuenta o nuestros Servicios. 

Servicio de terceros 

Nuestros Servicios pueden permitirte acceder, usar o interactuar con sitios web, aplicaciones, 

contenido y otros productos y servicios de terceros. Por ejemplo, puedes optar por usar 

servicios de copia de seguridad de datos de terceros (como iCloud o Google Drive) que se 

integran con nuestros Servicios o interactúan con un botón para compartir contenido en el 

sitio web de un tercero que te permita enviar información a tus contactos de WhatsApp. Ten 

en cuenta que cuando usas servicios de terceros, sus propios términos y políticas de 

privacidad regirán el uso de dichos servicios. 

Licencias 
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Tus derechos. WhatsApp no reclama la propiedad de la información que envías para tu cuenta 

de WhatsApp o a través de nuestros Servicios. Debes tener los derechos necesarios de dicha 

información que envíes para tu cuenta de WhatsApp o a través de nuestros Servicios, así 

como el derecho a conceder los derechos y las licencias en nuestros Términos. 

Derechos de WhatsApp. Somos propietarios de todos los derechos de autor, marcas 

comerciales, dominios, logotipos, imágenes comerciales, secretos comerciales, patentes y 

otros derechos de propiedad intelectual asociados con nuestros Servicios. No puedes usar 

nuestros derechos de autor, marcas comerciales, dominios, logotipos, imágenes comerciales, 

patentes y otros derechos de propiedad intelectual, a menos que obtengas nuestro permiso 

explícito y solo en conformidad con nuestras Normas de marca. Puedes usar las marcas 

comerciales www.facebookbrand.com/trademarks de nuestras empresas afiliadas solo con su 

permiso, incluida cualquier autorización otorgada en las normas de marca publicadas. 

Tu licencia a WhatsApp. Para poder operar y proveer nuestros Servicios, otorgas a WhatsApp 

una licencia internacional, no exclusiva, libre de regalías y que puede sublicenciarse y 

transferirse para usar, reproducir, distribuir, crear obras derivadas, mostrar y ejecutar la 

información (incluido el contenido) que subes, presentas, almacenas, envías o recibes a través 

de nuestros Servicios. Los derechos que otorgas en esta licencia son para el propósito 

limitado de operar y proveer nuestros Servicios (como permitirnos mostrar tu foto de perfil 

y mensaje de estado, transmitir tus mensajes, almacenar mensajes no entregados en nuestros 

servidores por hasta 30 días mientras intentamos entregarlos, y de cualquier otra manera 

descrita en nuestra Política de privacidad). 

Licencia de WhatsApp a ti. Te otorgamos una licencia limitada, revocable, no exclusiva, que 

no puede sublicenciarse ni transferirse para usar nuestros Servicios, sujeta a nuestros 

Términos y conforme a ellas. Esta licencia se otorga con el único propósito de permitirte usar 
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nuestros Servicios, en la manera estipulada en nuestros Términos. No se te otorgarán 

licencias o derechos de manera implícita ni de ninguna otra manera, excepto por las licencias 

y los derechos expresamente otorgados a ti. 

Reporte de infracción de terceros a derecho de autor, marcas comerciales y otros derechos de 

propiedad intelectual 

Para reportar reclamos por infracción de terceros a derechos de autor, marcas comerciales u 

otros derechos de propiedad intelectual, visita nuestra Política de propiedad intelectual. 

Podemos cancelar tu cuenta de WhatsApp si infringes repetidamente los derechos de 

propiedad intelectual de otras personas. 

Descargos de responsabilidad 

TÚ DECIDES USAR NUESTROS SERVICIOS A TU PROPIO RIESGO Y SUJETO A 

LOS SIGUIENTES DESCARGOS DE RESPONSABILIDAD. PROVEEMOS NUESTROS 

SERVICIOS "TAL COMO ESTÁN" Y SIN NINGÚN TIPO DE GARANTÍA EXPRESA O 

IMPLÍCITA, LO QUE INCLUYE, ENTRE OTRAS, GARANTÍAS DE 

COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, TÍTULO, 

NO INFRACCIÓN Y AUSENCIA DE CUALQUIER VIRUS INFORMÁTICO U OTRO 

TIPO DE CÓDIGO DAÑINO. NO GARANTIZAMOS QUE NINGUNA INFORMACIÓN 

PROPORCIONADA POR NOSOTROS SEA PRECISA, COMPLETA O ÚTIL, QUE 

NUESTROS SERVICIOS SEAN OPERATIVOS, ESTÉN EXENTOS DE ERRORES, 

PROTEGIDOS O SEGUROS, O QUE NUESTROS SERVICIOS FUNCIONEN SIN 

INTERRUPCIONES, DEMORAS O IMPERFECCIONES. NO CONTROLAMOS Y NO 

SOMOS RESPONSABLES DE CONTROLAR CÓMO O CUÁNDO NUESTROS 

USUARIOS USAN NUESTROS SERVICIOS O LAS FUNCIONES, LOS SERVICIOS Y 

LAS INTERFACES QUE NUESTROS SERVICIOS PROPORCIONAN. NO SOMOS 
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RESPONSABLES NI ESTAMOS OBLIGADOS A CONTROLAR LAS ACCIONES NI 

LA INFORMACIÓN (INCLUIDO EL CONTENIDO) DE NUESTROS USUARIOS U 

OTROS TERCEROS. NOS LIBERAS A NOSOTROS, NUESTRAS SUBSIDIARIAS, 

FILIALES Y A NUESTROS Y SUS DIRECTORES, GERENTES, EMPLEADOS, SOCIOS 

Y AGENTES (EN CONJUNTO, LAS "PARTES DE WHATSAPP") DE CUALQUIER 

RECLAMO, QUEJA, DEMANDA, CONTROVERSIA O CONFLICTO (EN CONJUNTO, 

"RECLAMO") Y DAÑOS, CONOCIDOS O DESCONOCIDOS, RELACIONADOS, 

DERIVADOS O CONECTADOS DE ALGÚN MODO CON CUALQUIER RECLAMO 

QUE TENGAS EN CONTRA DE CUALQUIER TERCERO. RENUNCIAS A 

CUALQUIER DERECHO QUE PUEDAS POSEER BAJO EL ARTÍCULO 1542 DEL 

CÓDIGO CIVIL DE CALIFORNIA O CUALQUIER OTRA NORMA APLICABLE 

SIMILAR O LEY DE CUALQUIER OTRA JURISDICCIÓN, QUE INDIQUE QUE: UNA 

RENUNCIA GENERAL NO INCLUYE LAS DEMANDAS QUE EL ACREEDOR 

DESCONOCE O NO SOSPECHA QUE EXISTEN EN SU FAVOR EN EL MOMENTO 

DE LA EJECUCIÓN DE LA RENUNCIA, LA CUAL, SI FUERA CONOCIDA POR ÉL, 

DEBERÁ HABER AFECTADO MATERIALMENTE A SU ACUERDO CON EL 

DEUDOR. 

 

Limitación de responsabilidad 

LAS PARTES DE WHATSAPP NO SERÁN RESPONSABLES DE NINGUNA PÉRDIDA 

DE GANANCIAS NI DE OTROS DAÑOS RESULTANTES, ESPECIALES, PUNITIVOS, 

INDIRECTOS O INCIDENTALES RELACIONADOS, DERIVADOS O CONECTADOS 

DE ALGÚN MODO CON ESTOS TÉRMINOS, NOSOTROS O NUESTROS SERVICIOS, 

INCLUSO EN EL CASO DE QUE SE HAYA AVISADO A LAS PARTES DE 
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WHATSAPP DE LA POSIBILIDAD DE QUE SE PRODUZCAN DICHOS DAÑOS. 

NUESTRA RESPONSABILIDAD CONJUNTA RELACIONADA, DERIVADA O 

CONECTADA DE ALGÚN MODO CON NUESTROS TÉRMINOS, NOSOTROS O 

NUESTROS SERVICIOS NO SOBREPASARÁ EL VALOR DE CIEN DÓLARES (100 

USD) O LA CANTIDAD QUE NOS HAYAS PAGADO EN LOS ÚLTIMOS DOCE 

MESES, LO QUE SEA MÁS ALTO. EL DESCARGO DE RESPONSABILIDAD DE 

CIERTOS DAÑOS Y LA LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD ANTERIORES SE 

APLICARÁN EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE. ES 

POSIBLE QUE LAS LEYES DE ALGUNOS ESTADOS O JURISDICCIONES NO 

PERMITAN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE CIERTOS DAÑOS Y, POR LO 

TANTO, ES POSIBLE QUE ALGUNAS O TODAS LAS EXCLUSIONES Y 

LIMITACIONES DESCRITAS ANTERIORMENTE NO SE APLIQUEN EN TU CASO. 

SIN PERJUICIO DE CUALQUIER DISPOSICIÓN QUE ESTABLEZCA LO 

CONTRARIO EN NUESTROS TÉRMINOS, EN TALES CASOS, LA 

RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES DE WHATSAPP ESTARÁ LIMITADA AL 

ALCANCE MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY APLICABLE. 

Indemnificación 

Aceptas defender, indemnizar y librar de toda responsabilidad a las Partes de WhatsApp de 

toda obligación, daño, pérdida y gasto de cualquier tipo (incluidos los costos y honorarios de 

abogados razonables) relacionados, derivados o conectados de algún modo con cualquiera 

de los siguientes puntos: (a) tu acceso a nuestros Servicios o tu uso de ellos, incluida la 

información proporcionada en relación con estos; (b) tu incumplimiento o supuesto 

incumplimiento de nuestros Términos; o (c) cualquier declaración errónea de tu parte. 
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Cooperarás en la medida en la que lo requiramos, a fin de defender o solucionar cualquier 

Reclamo. 

Resolución de conflictos 

Foro y jurisdicción. Si eres un usuario de WhatsApp ubicado en los Estados Unidos o Canadá, 

la sección "Disposición de arbitraje especial para los usuarios de los Estados Unidos o 

Canadá" se aplica en tu caso. Por favor también lee dicha sección atentamente y en su 

totalidad. Si no estás sujeto a la sección "Disposición de arbitraje especial para los usuarios 

de los Estados Unidos o Canadá", aceptas que resolverás cualquier Reclamo que tengas con 

nosotros relacionado, derivado o conectado de algún modo con nuestros Términos, nosotros 

o nuestros Servicios (denominados, de forma individual, "Conflicto" y, en conjunto, 

"Conflictos") exclusivamente en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito 

Norte de California o un tribunal estatal ubicado en el condado de San Mateo en California, 

y aceptas someterte a la jurisdicción personal de dichos tribunales con el propósito de litigar 

dichos Conflictos. 

Legislación vigente. Las leyes del estado de California rigen nuestros Términos, así como 

cualquier Conflicto, ya sea en un tribunal o arbitraje, que pudiera surgir entre tú y WhatsApp, 

independientemente de las disposiciones sobre conflictos de leyes. 

Disponibilidad y terminación de nuestros servicios  

Disponibilidad de nuestros Servicios. Nuestros Servicios pueden ser interrumpidos, incluso 

para mantenimiento, reparaciones o actualizaciones, o por fallos de equipo o la red. Podemos 

discontinuar en cualquier momento algunos o todos nuestros Servicios, incluidas algunas 

funciones y la compatibilidad con ciertos dispositivos y plataformas. Nuestro Servicios 

pueden verse afectados por eventos fuera de nuestro control, como desastres naturales y otros 

eventos de fuerza mayor. 
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Terminación. Podemos modificar, suspender o terminar tu acceso a nuestros Servicios o tu 

uso de ellos en cualquier momento y por cualquier motivo, por ejemplo, si infringes la letra 

o el espíritu de nuestros Términos o provocas daños o riesgos, o realizas alguna acción que 

nos deje expuestos legalmente a nosotros, nuestros usuarios u otras personas. Las siguientes 

disposiciones perdurarán tras la terminación de tu relación con WhatsApp: "Licencias", 

"Descargos de responsabilidad", "Limitación de responsabilidad", "Indemnización", 

"Resolución de conflictos","Disponibilidad y Terminación de nuestros Servicios", "Otros" y 

"Disposición de arbitraje especial para los usuarios de los Estados Unidos o Canadá". 

Otros 

• A menos que un acuerdo mutuo entre tú y nosotros estipule lo contrario, nuestros 

Términos constituyen todo el acuerdo entre tú y nosotros en relación con WhatsApp y 

nuestros Servicios, y sustituyen cualquier acuerdo previo. 

• Podemos pedirte que aceptes términos adicionales para algunos de nuestros Servicios 

en el futuro, que regirán en caso de que exista un conflicto entre nuestros Términos y dichos 

términos adicionales. 

• Nuestros Servicios no están destinados para distribución o uso en ningún país donde 

dicha distribución o uso podría infringir la legislación local o nos sometería a 

reglamentaciones de otro país. Nos reservamos el derecho de limitar nuestros Servicios en 

cualquier país. 

• Cumplirás con todas las leyes de sanciones comerciales y controles de exportación 

aplicables en los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos ("Leyes de exportación"). No 

exportarás, reexportarás, proveerás o transferirás de cualquier otro modo, directa o 

indirectamente, nuestros Servicios: (a) a ningún individuo, entidad o país donde esté 

prohibido por las Leyes de exportación; (b) a nadie en las listas de partes con restricciones 
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del gobierno de los Estados Unidos o cualquier otro gobierno; o (c) para cualquier propósito 

prohibido por las Leyes de exportación, incluidas armas nucleares químicas o biológicas, o 

aplicaciones de tecnología de misiles sin las autorizaciones gubernamentales requeridas. No 

usarás o descargarás nuestros Servicios si te encuentras en un país restringido, si apareces 

actualmente en cualquier lista de partes con restricciones del gobierno de los Estados Unidos 

o cualquier otro gobierno, o para cualquier propósito prohibido por las Leyes de exportación, 

y tampoco ocultarás tu ubicación a través de una conexión proxy IP u otros métodos. 

• Nuestros Términos están escritos en inglés de los Estados Unidos. Cualquier versión 

traducida se proporciona exclusivamente para tu conveniencia. En caso de que existan 

discrepancias entre la versión original en inglés y una versión traducida de nuestros 

Términos, la versión original en inglés es el documento vinculante. 

• Cualquier modificación o renuncia de nuestros Términos requiere nuestro 

consentimiento expreso. 

• Podemos modificar o actualizar estos Términos. Te avisaremos de las modificaciones 

a nuestros Términos, según sea apropiado, y actualizaremos la fecha de "Última 

modificación" en la parte superior de nuestros Términos. Al continuar tu uso de nuestros 

Servicios, confirmas tu aceptación de nuestros Términos, con cualquier modificación. Si no 

estás de acuerdo con nuestros Términos y con sus modificaciones, debes dejar de usar 

nuestros Servicios. Por favor revisa nuestros Términos de vez en cuando. 

• Todos nuestros derechos y obligaciones en nuestros Términos se asignan libremente 

a cualquiera de nuestras afiliadas, en relación con una fusión, adquisición, restructuración o 

venta de activos, o por operación de ley o de otro modo, y podemos transferir tu información 

a cualquiera de nuestras afiliadas, entidades sucesoras o propietarios nuevos. 
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• No transferirás ninguno de tus derechos u obligaciones en virtud de nuestros 

Términos a ningún tercero sin nuestro consentimiento previo por escrito. 

• Nada de lo dispuesto en nuestros Términos nos impedirá cumplir con la ley. 

• A excepción de lo que aquí se contempla, nuestros Términos no otorgan a ningún 

tercero derechos de beneficiario. 

• Si no exigimos el cumplimiento de alguna de nuestros Términos, no se considerará 

una renuncia. 

• Si alguna de las disposiciones de estos Términos se considera ilegal, inválida o, por 

cualquier motivo, inaplicable, dicha disposición se podrá excluir de nuestros Términos y no 

afectará a la validez y a la aplicabilidad del resto de las disposiciones, salvo lo estipulado 

más adelante en la sección "Divisibilidad", en "Disposición de arbitraje especial para los 

usuarios de los Estados Unidos o Canadá". 

• Nos reservamos todos los derechos que no te hayamos concedido de forma expresa. 

En ciertas jurisdiccciones puede que tengas derechos como consumidor y, nuestros Términos 

no tienen la intención de limitar dichos derechos legales como consumidor que podrían no 

ser anulados por contrato. 

• Siempre valoramos tus comentarios o sugerencias acerca de WhatsApp y nuestros 

Servicios, pero debes entender que podríamos utilizarlos sin obligación de compensarte por 

ellos (del mismo modo que tú no tienes obligación de proporcionarlos). 

Disposición de arbitraje especial para los usuarios de los Estados Unidos y Canadá 

POR FAVOR LEE CON CUIDADO ESTA SECCIÓN PORQUE CONTIENE 

DISPOSICIONES ADICIONALES QUE SE APLICAN ÚNICAMENTE A NUESTROS 

USUARIOS DE LOS ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ. SI ERES UN USUARIO DE 

WHATSAPP UBICADO EN LOS ESTADOS UNIDOS O EN CANADÁ, ESTA SECCIÓN 
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REQUIERE QUE SOMETAS A ARBITRAJE OBLIGATORIO INDIVIDUAL TODOS 

LOS CONFLICTOS, SALVO AQUELLOS QUE IMPLIQUEN CONFLICTOS DE 

PROPIEDAD INTELECTUAL Y SALVO AQUELLOS QUE SE PUEDAN SOMETER A 

UN TRIBUNAL DE RECLAMOS MENORES. ESTO SIGNIFICA QUE RENUNCIAS A 

TU DERECHO A RESOLVER DICHOS CONFLICTOS EN UN TRIBUNAL ANTE UN 

JUEZ O JURADO. ESTA SECCIÓN TAMBIÉN LIMITA EL TIEMPO QUE TIENES 

PARA INICIAR UN ARBITRAJE O, SI ESTÁ PERMITIDO, UNA ACCIÓN JUDICIAL. 

POR ÚLTIMO, ESTA SECCIÓN CONSTITUYE UNA RENUNCIA A TU DERECHO DE 

QUE EL CONFLICTO SE TRATE Y RESUELVA COMO UNA DEMANDA 

COLECTIVA, UN ARBITRAJE COLECTIVO O UNA DEMANDA REPRESENTATIVA. 

"Conflicto exento" significa cualquier Conflicto relacionado con la aplicación o infracción 

de tus derechos de propiedad intelectual o los nuestros (como derechos de autor, marcas 

comerciales, dominios, logotipos, imágenes comerciales, secretos comerciales y patentes). 

Para mayor claridad y sin perjuicio de lo que precede, dichos Conflictos relacionados, 

derivados o conectados de algún modo con tus derechos de privacidad y publicidad no son 

Conflictos exentos. 

Ley federal de arbitraje. La ley federal de arbitraje de los Estados Unidos rige la 

interpretación y aplicación de la sección "Disposición de arbitraje especial para los usuarios 

de los Estados Unidos o Canadá", incluidas todas las cuestiones sobre si un Conflicto entre 

tú y WhatsApp es materia de arbitraje. 

Acuerdo de arbitraje para los usuarios de WhatsApp ubicados en los Estados Unidos y 

Canadá. Para los usuarios de WhatsApp ubicados en los Estados Unidos o Canadá, tanto tú 

como WhatsApp están de acuerdo en renunciar al derecho a un juicio ante juez o jurado para 

todos los Conflictos, salvo los Conflictos exentos. Tú y WhatsApp están de acuerdo en que 
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todos los Conflictos (salvo los Conflictos exentos), incluidos aquellos relacionados, 

derivados o conectados de algún modo con tus derechos de privacidad y publicidad, se 

resolverán mediante un arbitraje final y obligatorio. Tú y WhatsApp aceptan no combinar un 

Conflicto que esté sujeto a arbitraje bajo nuestros Términos con un Conflicto que no es 

elegible para arbitraje en virtud de nuestros Términos. 

El arbitraje se administrará por medio de la Asociación Estadounidense de Arbitraje (AAA) 

bajo sus normas de arbitraje comercial en vigor en el momento en que inicie el arbitraje, 

incluidas las normas opcionales para medidas de emergencia de protección y los 

procedimientos suplementarios para conflictos relacionados con consumidores (en conjunto, 

las "Normas de la AAA"). El arbitraje será presidido por un árbitro único seleccionado en 

conformidad con las Normas de la AAA. Las Normas de la AAA, información relacionada 

con el inicio de un Conflicto y una descripción del proceso de arbitraje se pueden consultar 

en www.adr.org. El árbitro decidirá si un Conflicto puede recurrir al arbitraje. La ubicación 

del arbitraje y la asignación de honorarios y costos para dicho arbitraje se determinarán en 

conformidad con las Normas de la AAA. Sin perjuicio de las Normas de la AAA, te 

reembolsaremos todos los gastos administrativos de la AAA en Conflictos que están sujetos 

a los procedimientos suplementarios para conflictos relacionados con consumidores, a menos 

que el árbitro determine que un Conflicto se presentó con fines de hostigamiento o es 

completamente infundado. 

Procedimiento de exclusión. Puedes rechazar este acuerdo de arbitraje. En ese caso, ni tú ni 

nosotros podemos exigir al otro a participar en un procedimiento de arbitraje. Para rechazar 

este acuerdo de arbitraje, debes notificarnos por escrito con una carta matasellada dentro de 

los 30 días de: (i) la fecha en que aceptaste por primera vez nuestros Términos; o (ii) la fecha 
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en que te sometiste a esta disposición de arbitraje, la que sea posterior. Debes usar esta 

dirección para manifestar tu rechazo: 

WhatsApp Inc.  

Arbitration Opt-Out  

1601 Willow Road  

Menlo Park, California 94025  

Estados Unidos de América  

Debes incluir: (1) tu nombre y dirección de residencia; (2) el número de teléfono móvil 

asociado con tu cuenta; y (3) una declaración clara de que rechazas el acuerdo de arbitraje de 

nuestros Términos. 

Tribunal de reclamos menores. Como alternativa al arbitraje, si las normas de tu "tribunal de 

reclamos menores" local lo permiten, puedes presentar tu Conflicto ante tu "tribunal de 

reclamos menores" local, siempre y cuando el asunto avance de forma individual (no 

colectiva). 

Plazo para iniciar el arbitraje. Tanto tú como nosotros aceptamos que para cualquier 

Conflicto (salvo los Conflictos exentos) debemos comenzar un procedimiento arbitral en el 

plazo de un año desde la fecha en que se produjo por primera vez dicho Conflicto; de lo 

contrario, dicho Conflicto prescribirá. Esto significa que si tú o nosotros no iniciamos el 

arbitraje en el plazo de un año después del surgimiento del Conflicto, el arbitraje se rechazará 

por haber comenzado demasiado tarde. 

No se admiten demandas colectivas, arbitrajes colectivos o demandas representativas para 

los usuarios ubicados en los Estados Unidos o Canadá. Tanto tú como nosotros estamos de 

acuerdo en que si eres un usuario de WhatsApp ubicado en los Estados Unidos o Canadá, tú 

y nosotros podemos presentar Conflictos en contra del otro solamente en nuestro propio 
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nombre y no en nombre de ninguna otra persona o entidad, ni ninguna clase de personas. 

Tanto tú como nosotros aceptamos no participar en una demanda colectiva, un arbitraje 

colectivo o Conflictos administrados por un procurador general privado o en capacidad 

representativa o Conflictos consolidados relacionados con otra persona o entidad en relación 

con cualquier Conflicto. 

Divisibilidad. Si la prohibición en contra de demandas colectivas y otros Conflictos 

presentados en nombre de terceros resulta ser inaplicable a un Conflicto, todas las 

disposiciones anteriores bajo la sección "Disposición de arbitraje especial para los usuarios 

de los Estados Unidos o Canadá" serán nulas e inválidas en cuanto a dicho Conflicto. 

Foro para acciones judiciales autorizadas. Si optas por rechazar el acuerdo de arbitraje, si tu 

Conflicto es un Conflicto exento o si el acuerdo de arbitraje resulta ser inaplicable, aceptas 

someterte a las disposiciones de "Foro y jurisdicción" que se encuentran en la sección 

"Resolución de conflictos" más arriba. 

Acceso a los términos en otros idiomas 

Para tener acceso a nuestros Términos en otros idiomas, cambia los ajustes de idioma para tu 

sesión de WhatsApp. Si nuestros Términos no están disponibles en el idioma que seleccionas, 

se te mostrará la versión en inglés. 

Por favor revisa los siguientes documentos, que proporcionan información adicional sobre tu 

uso de nuestros Servicios: 

Política de privacidad de WhatsApp 

Política de propiedad intelectual de WhatsApp 

Normas de marca de WhatsApp 

Política de privacidad de WhatsApp  

Última modificación: 25 de agosto de 2016 (versiones antiguas)  



180 
 

El respeto a tu privacidad forma parte de nuestro ADN. Desde que empezamos WhatsApp, 

aspiramos a desarrollar nuestros servicios teniendo en mente un conjunto de principios de 

privacidad sólidos. 

WhatsApp provee mensajería, llamadas por internet y otros servicios a usuarios alrededor 

del mundo. Nuestra Política de privacidad ayuda a explicar nuestras prácticas de información 

(incluidos los mensajes). Por ejemplo, hablamos sobre la información que recopilamos y 

cómo te afecta esto. También explicamos las medidas que adoptamos para proteger tu 

privacidad, como desarrollar WhatsApp para que los mensajes entregados no se almacenen 

y darte el control sobre con quién te comunicas en nuestros servicios. 

Cuando decimos "WhatsApp", "nuestro", "nosotros" o "nuestros" nos referimos a WhatsApp 

Inc. Esta Política de privacidad ("Política de privacidad") se aplica a todas nuestras 

aplicaciones, servicios, funciones, software y sitio web (en conjunto, "Servicios") a menos 

que se indique lo contrario. 

Por favor lee también los Términos de servicio de WhatsApp ("Términos"), donde se 

describen los términos que rigen el uso de nuestros Servicios. 

Cuando decimos "WhatsApp", "nuestro", "nosotros" o "nuestros" nos referimos a WhatsApp 

Inc. Esta Política de privacidad ("Política de privacidad") se aplica a todas nuestras 

aplicaciones, servicios, funciones, software y sitio web (en conjunto, "Servicios") a menos 

que se indique lo contrario. 

Por favor lee también los Términos de servicio de WhatsApp ("Términos"), donde se 

describen los términos que rigen el uso de nuestros Servicios. 

Información recopilada 

WhatsApp recibe o recopila información de nuestros usuarios cuando operamos y proveemos 

nuestros Servicios, incluso durante la instalación, el acceso o el uso de nuestros Servicios. 
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Información que tú proporcionas 

• La información de tu cuenta. Proporcionas tu número de teléfono móvil para crear 

una cuenta de WhatsApp. Nos proporcionas los números de teléfono de la libreta de 

direcciones de tu teléfono móvil regularmente, incluidos los de los usuarios de nuestros 

Servicios y los de los demás contactos de la libreta de direcciones de tu teléfono móvil. 

Confirmas que estás autorizado a proporcionarnos dichos números. También puedes agregar 

otra información a tu cuenta, como un nombre de perfil, foto de perfil y mensaje de estado. 

Tus mensajes. No conservamos tus mensajes durante la prestación normal de nuestros 

Servicios. Una vez que se entregan tus mensajes (incluidos tus chats, fotos, videos, mensajes 

de voz, documentos e información de tu ubicación), se eliminan de nuestros servidores. Tus 

mensajes se almacenan en tu propio dispositivo. Si un mensaje no puede entregarse de 

inmediato (por ejemplo, si estás desconectado), podemos guardarlo en nuestros servidores 

por hasta 30 días mientras intentamos entregarlo. Si un mensaje no se ha entregado después 

de 30 días, lo borramos. Para mejorar el rendimiento y entregar mensajes de multimedia de 

manera más eficaz, como cuando muchas personas comparten una foto o un video popular, 

podemos conservar dicho contenido en nuestros servidores durante un período más 

prolongado. También ofrecemos cifrado de extremo a extremo de manera automática para 

nuestros Servicios cuando las personas a quienes le envías mensajes usan una versión de 

nuestra aplicación lanzada después del 12 de abril de 2016. El cifrado de extremo a extremo 

significa que tus mensajes están cifrados para salvaguardarlos y que ni nosotros ni terceros 

los puedan leer. 

• Tus conexiones. Para ayudarte a organizar la forma en que te comunicas con los 

demás, podemos crear una lista de tus contactos favoritos, y tú puedes crear grupos, unirte o 
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dejar que te agreguen a grupos y listas de difusión. Dichos grupos y listas se asocian con la 

información de tu cuenta. 

• Servicio de atención al cliente. Puedes proporcionarnos información relacionada con 

tu uso de nuestros Servicios, incluyendo copias de tus mensajes y, sobre cómo ponernos en 

contacto contigo para que podamos ofrecerte nuestro servicio de atención al cliente. Por 

ejemplo, puedes enviarnos un mensaje de correo electrónico con información relacionada 

con el rendimiento de nuestra aplicación u otros problemas. 

Información recopilada automáticamente 

• Uso e información de registro. Recopilamos información relacionada con el 

rendimiento, diagnóstico y servicio. Esto incluye información sobre tu actividad (como la 

forma en que usas nuestros Servicios, la forma en que interactúas con otros mediante nuestros 

Servicios y datos similares), archivos de registro, así como informes y registros de 

rendimiento, sitio web, fallos y diagnóstico. 

• Información sobre transacciones. Si pagas por nuestros Servicios podemos recibir 

información y confirmaciones, como recibos de pago, incluidos los de las tiendas de 

aplicaciones o terceros que procesen tu pago. 

• Información sobre tu conexión y dispositivos. Recopilamos información específica 

de tu dispositivo cuando instalas, accedes o usas nuestros Servicios. Esto incluye información 

como el modelo de hardware, la información del sistema operativo, información sobre el 

navegador, la dirección IP e información de la red móvil, incluido el número de teléfono y 

los identificadores del dispositivo. Recopilamos información sobre la ubicación de tu 

dispositivo si usas nuestras funciones de ubicación, así como cuando eliges compartir tu 

ubicación con tus contactos, ver lugares cercanos o aquellas que otros hayan compartido 
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contigo y similares para fines de diagnóstico y solución de problemas, por ejemplo, si tienes 

dificultades con la función de nuestra aplicación para compartir tu ubicación. 

• Cookies. Usamos cookies para operar y proveer nuestros Servicios, lo que incluye 

proveer nuestros Servicios basados en web, mejorar tus experiencias, entender cómo se usan 

nuestros Servicios y personalizar nuestros Servicios. Por ejemplo, usamos cookies para 

proveer WhatsApp para computadora y otros servicios basados en web. También podemos 

usar cookies para entender cuáles de las preguntas frecuentes de nuestro servicio de ayuda 

son más populares y para mostrarte contenido relevante relacionado con nuestros Servicios. 

Además, podemos usar cookies para recordar tus elecciones, como tus preferencias de 

idioma, y también para personalizar nuestros Servicios para ti. Obtén más información sobre 

cómo usamos las cookies para proveer nuestros Servicios. 

• Información sobre mensajes de estado. Recopilamos información sobre tus cambios 

de mensaje de estado y en línea en nuestros Servicios, como si estás en línea (tu "estado de 

conexión"), la última vez que usaste nuestros Servicios (tu "estado de última conexión") y la 

última vez que actualizaste tu mensaje de estado. 

Información de terceros 

• Información que otros proporcionan sobre ti. Recibimos información que otras 

personas nos proporcionan, que puede incluir información sobre ti. Por ejemplo, cuando otros 

usuarios que conoces usan nuestros Servicios, pueden proporcionar tu número de teléfono de 

la lista de contactos de su teléfono móvil (así como tú puedes proporcionar el de ellos), o 

bien pueden enviarte un mensaje, enviar mensajes a los grupos a los que perteneces o 

llamarte. 

• Proveedores externos. Trabajamos con proveedores externos que nos ayudan a operar, 

proveer, mejorar, entender, personalizar y comercializar nuestros Servicios, así como ofrecer 
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servicios de ayuda para nuestros Servicios. Por ejemplo, trabajamos con empresas para 

distribuir nuestras aplicaciones, ofrecer nuestros sistemas de infraestructura, de entrega y 

otros, proporcionar información de mapas y lugares, procesar pagos, ayudarnos a entender 

cómo la gente usa nuestros Servicios y comercializar nuestros Servicios. Estos proveedores 

externos pueden proporcionarnos información sobre ti en ciertas circunstancias; por ejemplo, 

las tiendas de aplicaciones pueden enviarnos informes que nos ayudan a diagnosticar y 

solucionar problemas con el servicio. 

• Servicios de terceros. Te permitimos usar nuestros Servicios en relación con servicios 

de terceros. Si usas nuestros Servicios con dichos servicios de terceros, podemos recibir 

información sobre ti por parte de ellos. Por ejemplo, si usas el botón "Compartir" en 

WhatsApp en un servicio de noticias para compartir un artículo con tus contactos, grupos o 

listas de difusión de WhatsApp en nuestros Servicios, o si decides acceder a nuestros 

Servicios por medio de la promoción de un operador de telefonía móvil o de un proveedor 

de dispositivos móviles. Ten en cuenta que cuando usas servicios de terceros, sus propios 

términos y políticas de privacidad regirán el uso de dichos servicios. 

Cómo usamos la información 

Usamos toda la información que tenemos para ayudarnos a operar, proveer, mejorar, 

entender, personalizar y comercializar nuestros Servicios, así como ofrecer servicios de 

ayuda para nuestros Servicios. 

• Nuestros Servicios. Operamos y proveemos nuestros Servicios, lo que incluye ofrecer 

un servicio de atención al cliente, así como mejorar, solucionar y personalizar nuestros 

Servicios. Entendemos cómo usan las personas nuestros Servicios y analizamos y usamos la 

información que tenemos para evaluar y mejorar nuestros Servicios, investigar, desarrollar y 

probar servicios nuevos y funciones nuevas, así como llevar a cabo actividades para 
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solucionar problemas con nuestros Servicios. También usamos tu información para 

responderte cuando te pones en contacto con nosotros. Usamos cookies para operar, proveer, 

mejorar, entender y personalizar nuestros Servicios. 

• Seguridad. Verificamos cuentas y actividades, y promovemos la seguridad dentro y 

fuera de nuestros Servicios, a través de la investigación de actividades sospechosas o 

infracciones de nuestros Términos, así como para asegurarnos de que nuestros Servicios se 

usen legalmente. 

• Comunicaciones sobre nuestros Servicios y la familia de empresas de Facebook. Nos 

comunicamos contigo sobre nuestros Servicios y funciones y te informamos sobre nuestros 

términos y políticas, así como otras actualizaciones importantes. Podemos proporcionarte 

mercadotecnia para nuestros Servicios y los de la familia de empresas de Facebook, de la 

cual ahora formamos parte. 

Cero anuncios banner de terceros. No permitimos anuncios banner de terceros en WhatsApp. 

No es nuestra intención incluirlos, pero si alguna vez lo hacemos, actualizaremos esta 

política. 

• Mensajería Comercial Permitiremos que tú y terceros, como diferentes comercios 

puedan comunicarse usando WhatsApp intercambien mensajes, tales como información de 

pedidos, transacciones y citas, notificaciones de entrega y envío, actualizaciones de producto 

y servicio, y mercadotecnia. Por ejemplo, puedes recibir información sobre el estado de un 

vuelo para un viaje próximo, un recibo de algo que compraste o una notificación sobre la 

fecha de una entrega. Los mensajes de mercadeo que puedes recibir podrían incluir una oferta 

de algo que quizás te interesa. No queremos que sientas que estás recibiendo mensajes no 

solicitados, es por eso que al igual que con todos tus mensajes, puedes administrar estas 

comunicaciones y respetaremos las opciones que elijas. 
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Información que tu y nosotros compartimos 

Compartes tu información mientras usas nuestros Servicios y te comunicas a través de ellos, 

y nosotros compartimos tu información para ayudarnos a operar, mejorar, entender, 

personalizar, dar soporte y comercializar nuestros Servicios. 

• Información de tu cuenta. Tu número de teléfono, nombre y foto de perfil, estado de 

conexión y mensaje de estado, estado de última conexión y confirmaciones de lectura pueden 

estar disponibles para cualquier persona que use nuestros Servicios, aunque puedes 

configurar los ajustes de nuestros Servicios para determinar qué información quieres que esté 

disponible para los demás usuarios. 

• Tus contactos y otros. Los usuarios con quienes te comunicas pueden almacenar o 

volver a compartir tu información (incluido tu número de teléfono o mensajes) con otros 

dentro y fuera de nuestros Servicios. Puedes usar los ajustes y la función de bloqueo en 

nuestros Servicios para administrar los usuarios de nuestros Servicios con quienes te 

comunicas y cierta información que compartes. 

• Proveedores externos. Trabajamos con proveedores externos que nos ayudan a operar, 

proveer, mejorar, entender, personalizar y comercializar nuestros Servicios, así como ofrecer 

servicios de ayuda para nuestros Servicios. Cuando compartimos información con 

proveedores externos, les exigimos que usen tu información en conformidad con nuestras 

instrucciones y términos o con tu permiso expreso. 

• Servicios de terceros. Cuando usas servicios de terceros que están integrados con 

nuestros Servicios, estos terceros pueden recibir información sobre lo que tú compartes con 

ellos. Por ejemplo, si usas un servicio de copia de seguridad de datos integrado con nuestros 

Servicios (como iCloud o Google Drive), recibirán información sobre lo que compartes con 

ellos. Si interactúas con un servicio de un tercero conectado a través de nuestros Servicios, 
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es posible que estés proporcionando información directamente a dicho tercero. Ten en cuenta 

que cuando usas servicios de terceros, sus propios términos y políticas de privacidad regirán 

el uso de dichos servicios. 

Empresas afiliadas 

Nos unimos a la familia de empresas de Facebook en 2014. Como parte de la familia de 

empresas de Facebook, WhatsApp recibe información de esta familia de empresas y 

comparte información con ellas. Podemos usar la información que recibimos de ellas, y ellas 

pueden usar la información que compartimos con ellas, para ayudar a operar, proveer, 

mejorar, entender, personalizar y comercializar nuestros Servicios y sus ofertas, así como 

ofrecer servicios de ayuda para nuestros Servicios. Esto incluye ayudar a mejorar los sistemas 

de infraestructura y de entrega, entender cómo se usan nuestros Servicios o los de ellas, 

proteger los sistemas y combatir las actividades de infracción, abuso o mensajes no 

solicitados. Facebook y las demás empresas de la familia de Facebook también pueden usar 

nuestra información para mejorar tus experiencias con sus servicios, así como sugerencias 

(por ejemplo, de amigos o conexiones, o de contenido interesante), mostrar anuncios y ofertas 

relevantes. Sin embargo, tus mensajes de WhatsApp se mantienen privados y no se 

compartirán para que otros los vean en Facebook. De hecho, Facebook no usará tus mensajes 

de WhatsApp para ningún otro propósito distinto del de ayudarnos a operar y proveer 

nuestros Servicios. 

Para obtener más información sobre la familia de empresas de Facebook y sus prácticas de 

privacidad, revisa sus políticas de privacidad. 

Asignación, cambio de control y transferencia 

Todos los derechos y obligaciones establecidos en nuestra Política de privacidad se asignan 

libremente a cualquiera de nuestras afiliadas, en relación con una fusión, adquisición, 
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restructuración o venta de activos, o por operación de ley o de otro modo, y podemos 

transferir tu información a cualquiera de nuestras afiliadas, entidades sucesoras o propietarios 

nuevos. 

Administración de tu información 

Si quieres administrar, cambiar, limitar o eliminar tu información, te permitimos hacerlo a 

través de las siguientes herramientas: 

• Ajustes de los Servicios. Puedes cambiar los ajustes de nuestros Servicios para 

administrar cierta información disponible para otros usuarios. Puedes administrar tus 

contactos, grupos y listas de difusión, o usar nuestra función de bloqueo para administrar los 

usuarios con los que te comunicas. 

• Cambiar tu número de teléfono celular, el nombre y la foto de tu perfil, y tu mensaje 

de estado. Debes cambiar tu número de teléfono celular mediante nuestra función "Cambiar 

número" dentro de la aplicación y transferir tu cuenta a tu nuevo número de teléfono celular. 

También puedes cambiar tu nombre de perfil, foto de perfil y mensaje de estado en cualquier 

momento. 

• Eliminación de tu cuenta de WhatsApp. Puedes eliminar tu cuenta de WhatsApp en 

cualquier momento (incluso si quieres revocar tu consentimiento para que usemos tu 

información) mediante la función "Eliminar mi cuenta" dentro de la aplicación. Cuando 

elimines tu cuenta de WhatsApp, tus mensajes no entreneroegados se eliminarán de nuestros 

servidores, así como el resto de tu información que ya no necesitamos para operar y proveer 

nuestros Servicios. Ten en cuenta que si solo eliminas nuestros Servicios de tu aparato sin 

usar la función "Eliminar mi cuenta" dentro de la aplicación, podemos almacenar tu 

información durante un período más prolongado. Recuerda que, cuando eliminas tu cuenta, 
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no afecta a la información que otros usuarios tienen relacionada contigo, por ejemplo, su 

copia de los mensajes que les enviaste. 

• Legislación y protección 

• Podemos recopilar, usar, conservar y compartir tu información si consideramos de 

buena fe que es razonablemente necesario para: (a) responder de acuerdo con las leyes o 

normas, procesos legales o solicitudes gubernamentales aplicables; (b) exigir el 

cumplimiento de nuestros Términos o cualquier otro término y política aplicable, incluso 

para investigaciones de infracciones potenciales; (c) detectar, investigar, impedir y abordar 

fraudes y otras actividades ilegales o problemas técnicos o de seguridad; o (d) proteger los 

derechos, la propiedad y la seguridad de nuestros usuarios, WhatsApp, la familia de empresas 

de Facebook u otros. 

• Nuestras operaciones globales 

• Aceptas nuestras prácticas de información, que incluyen la recopilación, el uso, el 

procesamiento y el uso compartido de tu información, tal como se describe en esta Política 

de privacidad, así como la transferencia y el procesamiento de tu información en los Estados 

Unidos y otros países de manera global donde tenemos o usamos instalaciones, proveedores 

de servicios o socios, independientemente de dónde usas nuestros Servicios. Reconoces que 

las leyes, disposiciones y normas del país en el que se almacena o procesa tu información 

pueden ser diferentes de aquellas que rigen en tu propio país. 

• Actualizaciones a nuestra política 

Podemos modificar o actualizar nuestra Política de privacidad. Te avisaremos de las 

modificaciones a esta Política de privacidad, según sea apropiado, y actualizaremos la fecha 

de "Última modificación" en la parte superior de esta Política de privacidad. Al continuar tu 

uso de nuestros Servicios, confirmas tu aceptación de nuestra Política de privacidad, con 
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cualquier modificación. Si no estás de acuerdo con nuestra Política de privacidad y con sus 

modificaciones, debes dejar de usar nuestros Servicios. Por favor revisa nuestra Política de 

privacidad de vez en cuando. 

Contáctanos 

Si tienes preguntas sobre nuestra Política de privacidad, por favor ponte en contacto con 

nosotros. 

WhatsApp Inc.  

Privacy Policy  

1601 Willow Road  

Menlo Park, California 94025  

Estados Unidos de América  

Política de Propiedad Intelectual: Tus Derechos de Autor y Marcas Registradas  

WhatsApp Inc. ("WhatsApp," "nosotros," "nuestro," o "a nosotros") está comprometido a 

ayudar a las personas y organizaciones a proteger sus derechos de propiedad intelectual. 

Nuestros usuarios aceptan nuestros Términos de Servicio ("Términos de Servicio 

("Términos") al instalar, acceder, o utilizar nuestras aplicaciones, servicios, características, 

software, y sitio web (denominado de forma colectiva, "Servicios"). Nuestros Términos no 

permiten a nuestros usuarios infringir o violar los derechos de propiedad intelectual de 

alguien más, incluyendo sus derechos de autor y marcas registradas.  

Como se explica con más detalle en nuestra Política de Privacidad, no recopilamos los 

mensajes de nuestros usuarios en el curso normal de la prestación de nuestros servicios. 

Nosotros, sin embargo, mantenemos la información de la cuenta de nuestros usuarios, 

incluyendo la foto de perfil de nuestros usuarios, nombre de perfil, o mensaje de su estado, 

si deciden incluirlo como parte de su información de su cuenta.  



191 
 

Derechos de autor 

Para reportar una infracción a los derechos de autor y solicitar que WhatsApp elimine 

cualquier contenido que mantiene (tal como la foto de perfil de un usuario de WhatsApp, 

nombre de perfil, o mensaje de estado), por favor envía una notificación de infracción a la 

siguiente dirección electrónica: ip@whatsapp.com (incluyendo toda la información que se 

indica a continuación). También puedes enviar una notificación de infracción por correo a 

nuestro agente de derechos de autor: 

WhatsApp Inc.  

Attn: WhatsApp Copyright Agent  

1601 Willow Road  

Menlo Park, California 94025  

Estados Unidos de América  

ip@whatsapp.com  

Antes de reportar una infracción a los derechos de autor, podrías considerar enviar un 

mensaje al usuario de WhatsApp que crees que puede estar infringiendo tus derechos de 

autor. Es posible que soluciones este asunto sin la necesidad de contactar a WhatsApp. 

Marcas registradas 

Para reportar una infracción a los derechos de marcas registradas y solicitar que WhatsApp 

elimine cualquier contenido que mantiene, por favor envía una notificación de infracción a 

la siguiente dirección electrónica: ip@whatsapp.com (incluyendo toda la información que se 

indica a continuación). 

Antes de reportar una infracción a los derechos de marcas registradas, podrías considerar 

enviar un mensaje al usuario de WhatsApp que crees que puede estar infringiendo los 
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derechos de marcas registradas. Es posible solucionar este asunto sin la necesidad de 

contactar a WhatsApp. 

Qué debes incluir en tu reporte de infracción a los derechos de autor y marcas registradas 

Por favor incluye la siguiente información cuando reportes una infracción a los derechos de 

autor y marcas registradas a WhatsApp: 

• Tu información de contacto (nombre completo, dirección de envío, y número 

telefónico). Considera que normalmente ofrecemos tu información de contacto, incluyendo 

tu nombre y correo electrónico (si lo proporcionaste), el nombre de la organización o cliente 

dueño de los derechos en cuestión, y el contenido de tu reporte a la persona cuyo contenido 

estás reportando. Puedes proporcionar un correo electrónico profesional o comercial donde 

desees ser contactado. 

• Una descripción de la obra de autor o marca registrada sobre la cual reportas una 

violación a tus derechos. 

• Una descripción del contenido que mantenemos en nuestros servicios, el cual 

aseguras infringe tus derechos de autor o marcas registradas.  

• Suficiente información para permitirnos localizar el contenido dentro de nuestros 

servicios. La manera más sencilla de hacerlo, es proporcionando el número telefónico de la 

persona que ha presentado el contenido en violación a nuestros servicios.  

• Una declaración de que:  

o En buena fe, crees que el uso del contenido con derechos de autor o de marca 

registrada descrito anteriormente, de la manera que lo has denunciado, no está autorizado por 

los derechos de autor o marca registrada de su propietario, su agente, o la ley; 

o La información de tu reporte es exacta; y 
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o Declaras, bajo pena de perjurio que eres el propietario o persona autorizada para 

actuar en nombre del propietario con derecho exclusivo de autor o marca registrada que 

presuntamente se ha infringido.  

• Tu firma electrónica o física. 

Cookies 

Sobre las cookies 

Cookie se refiere a un archivo de texto que se almacena en tu computadora o teléfono móvil 

cuando visitas una página web. La página web pide que tu navegador genere y guarde las 

cookies. 

Cómo usamos las cookies 

Utilizamos las cookies para entender, operar y garantizar la seguridad de nuestros servicios. 

Por ejemplo: 

• Usamos las cookies para proveer WhatsApp para computadoras y otros servicios 

basados en la web. Así podemos mejorar tu experiencia, entender mejor cómo usas nuestros 

servicios y personalizar nuestros servicios. 

• Usamos las cookies para averiguar cuáles son las preguntas frecuentes más leídas y 

así crear y proveer mejor contenido. 

• Usamos las cookies para acordarnos de tus preferencias, tal como tu idioma, para 

poder personalizar tu servicio. 

• Usamos las cookies para poder ordenar las preguntas frecuentes de tal manera que 

puedas ver las preguntas más leídas primero. También, nos ayudan a entender la diferencia 

entre las preferencias que tienes usando WhatsApp en tu teléfono o en tu computadora y lo 

eficaz de la información que proporcionamos. 

Cómo gestionar las cookies 
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Puedes cambiar los ajustes de las cookies según las opciones en tu navegador o tu teléfono 

móvil (usualmente localizados bajo Ajustes o Preferencias). Por favor, ten en cuenta que 

nuestro servicio puede que no funcione correctamente si desactivas las cookies. 

 


