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Dedicatoria 

 

Cuando era niño, siempre quise comprender el porqué de muchas cosas, por qué apenas 

recién nacido me dejaron en casa de mi abuelita, o por qué cuando era más feliz, tuve que 

dejar la casa de mi abuelita; el porqué de tanta soledad. 

Al lugar donde me llevaron a vivir tampoco entendí muchas cosas, nunca entendí todas las 

veces que me golpearon y todas las necesidades que pasábamos, todas las veces que lloré sin 

entender el porqué. 

A mis doce años, creí que no podía más, y tomé una de las decisiones que marcaron el resto 

de mi vida: escapar de vuelta a casa de mi abuela. 

Recuerdo que cuando emprendí aquel viaje, solo buscaba encontrar algo que había perdido, 

o que me quisieron arrebatar; mi felicidad. 

Mi premisa siempre fue la misma: ¡JAMÁS RENDIRME! 

Así, aunque creo que ese viaje no ha terminado, mientras redactaba esta Tesis me embargaba 

un sentimiento de satisfacción y esperanza, cada renglón escrito, fue un recuerdo de cada una 

de las dificultades que he atravesado, cada capítulo de esta extensa investigación es como un 

capítulo de todos los baches superados, y conforme avanzaba, la frase tipo “cliché” que tanto 

me decían cobraba sentido: “¡Cuanto mayor sean tus pruebas más grandes va a ser tu 

recompensa!” 

Hoy, luego de tantas vicisitudes, sigo sin entender muchas cosas; sin embargo, me he 

encontrado muchas personas apoyándome en cada etapa de mi camino y que me han dado el 

valor para seguir. 

Al respecto, me sería sumamente difícil mencionar a todas esas personas, pero a ellas les 

quiero dedicar este logro: 

A Dios, él ha sido mi soporte, mi pilar y mi fe; y él una vez me prometió que, aunque padre 

y madre me abandonaren con todo, él con todo me recogería. ¡Y él siempre estuvo aquí! 
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A mi abuelita, María de los Ángeles Badilla Rodríguez, a la cual amo con mi alma: ella es 

una mujer que merece todo en esta vida y más; por eso deseo que mi logro sea el suyo, que 

sepa que la primera persona de la familia que se graduó de la UCR no fui yo, sino ella, porque 

sin su amor inmerecido y su comprensión, yo jamás habría llegado hasta aquí. 

A mi tío Christian Carrillo Badilla y mi tía Marisol Carrillo Badilla, por estar ahí en 

momentos complicados, a ellos los admiro y amo mucho. 

A toda mi familia, los cuales siempre me han hecho sentir su amor y cercanía. 

Al Doctor Romero Barquero, el cual me apoyó en una gran parte de mis estudios, y le tengo 

mucho aprecio. 

Al Doctor Fernández López, un ejemplo a seguir, y un amigo incondicional. 

A todos y cada uno de mis amigos, esos que han estado a mi lado, y los cuales siempre han 

tenido una palabra de aliento o motivación para mí, y los cuales son tantos, que no podría 

terminar de mencionar. 

Por último, a Karol y a Andy, porque fueron mis dos grandes motores en esta última etapa. 
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Resumen 
 

Justificación: La investigación del tema propuesto se justifica en tres necesidades medulares 

identificadas 

1. Se identificó la existencia de un vacío doctrinal acerca de cómo funciona la tutela del Derecho de 

Rectificación y Respuesta (DRR) y cuáles son los alcances de esta en la actualidad, además, se identificó 

que no existe claridad respecto a cuáles son los presupuestos básicos que se han protegido en la 

jurisprudencia emanada por la Sala Constitucional de Costa Rica en el tema. 

2. Se identificó la inexistencia de un análisis que se refiera precisamente a la progresividad y consistencia 

de las resoluciones constitucionales en materia de Rectificación y Respuesta; ello para poder valorar 

cuál ha sido la labor de la Sala Constitucional en este campo. 

3. Determinar cuál ha sido la evolución histórica jurídica del DRR en Costa Rica y cuál ha sido el aporte 

de la jurisdicción constitucional a esa evolución 

Objetivo General: Analizar el tratamiento que la Sala Constitucional de Costa Rica le otorga al Derecho 

de Rectificación y Respuesta. 

Hipótesis: La Sala Constitucional ha ejercido una tutela progresiva y consistente respecto al Derecho 

de Rectificación y Respuesta entre los años 2006 al 2018, asimismo, ha llevado esa tutela a nuevos 

espacios sociales en relación con la era digital, y ha esgrimido nuevos criterios que permiten un mejor 

entendimiento sobre el uso del DRR. 

Metodología de la investigación: El enfoque de investigación utilizado para este trabajo, fue el 

cualitativo, ello debido a que el tema seleccionado corresponde a una revisión doctrinal y –en mayor 

parte jurisprudencia-, se requiere un alto aporte analítico y explicativo de los fenómenos alrededor del 

instituto del DRR. Es precisamente por medio del análisis y la explicación de datos propios de 

investigaciones cualitativas (datos suaves), que se obtuvieron conclusiones y hallazgos relevantes. Por 

otra parte, en la problemática seleccionada no existen datos numéricos como tal los cuales analizar a 

profundidad, sino que, se enfoca más bien a la revisión de una determinada cantidad de votos 

constitucionales con el objetivo de verificar el comportamiento de esa jurisprudencia, y de cualificarla 

en términos de progresividad y consistencia. 

En conclusión, el tipo de investigación seleccionado fue el cualitativo, porque las principales labores 

que se llevaron a cabo fueron de observación, análisis y explicación de votos constitucionales, y de 

parámetros doctrinales. Asimismo, la investigación jurisprudencial tuvo que delimitarse –por las razones 

a lo interno dadas- entre los años 2006 al 2018 (el mes de mayo). 
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Dentro de este enfoque de investigación, los tipos de investigación realizados fueron la investigación de 

tipo exploratorio y la investigación de tipo explicativo. 

Conclusiones importantes: 

 El DRR es un instituto jurídico fundamental que busca proteger la honra, el buen nombre y el prestigio 

profesional de las personas ante informaciones inexactas o agraviantes difundidas por medios de 

comunicación. Este instituto actúa ante informaciones noticiosas que no atienden a la realidad de los 

hechos, o alteran esta; además, opera ante informaciones con contenido agraviante que afectan la honra, 

el buen nombre o el prestigio profesional de una persona. 

El instituto del DRR brinda un mecanismo célere y expedito para que las personas que se ven afectadas 

por dichas informaciones, tengan la oportunidad de brindar su versión de los hechos, o de otorgar una 

perspectiva distinta a la opinión pública. Es por esto precisamente que lo que se busca no es que en 

realidad que el medio de comunicación se retracte de algo, o rectifique alguna noticia, sino solo que 

brinde la posibilidad de que el derechohabiente –en estricta vigilancia de los requisitos de la LJC- pueda 

brindar ante la opinión pública su versión de los hechos. El DRR no debe verse como un obstáculo para 

la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la información, sino más bien como 

complementario a estos tres supuestos; toda vez que, la libertad de expresión ejercida por medio de la 

libertad de prensa, debe velar por respetar el deber de veracidad, el cual no es precisamente buscar 

siempre la verdad, sino encausarse a ella y hacer todo lo posible por otorgar la información de la forma 

más veraz posible.  

 

 La jurisprudencia constitucional muestra progresividad en su fondo, toda vez que se encontró un caso 

de cambio de criterio jurisprudencial, en el cual se pasó de denegar el acceso al instituto del DRR a las 

personas jurídicas de derecho público, a admitir que dichas personas jurídicas tenían legitimación para 

proceder a incoar un recurso de amparo por violación al DRR. 

 

 En cuanto a la tutela del Derecho de Rectificación y Respuesta en la jurisprudencia constitucional de 

Costa Rica del año 2006 al año 2018, ha sido enriquecedora en términos del aporte práctico de elementos 

para el ejercicio de este derecho. 
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I. Introducción 
 

El Derecho de Rectificación y Respuesta (DRR), es un derecho humano y 

fundamental, encuentra su fundamento jurídico precisamente en la protección tan necesaria 

que merecen valores jurídicos fundamentales como lo son el honor, la honra, la reputación y 

la dignidad humana, además, en la necesidad de que las personas tengan la posibilidad de 

acceder a un remedio procesal expedito en la tutela de esos bienes jurídicos. 

 Esta investigación, se ha encauzado a realizar un análisis del instituto del DRR, desde 

las teorías o figuras doctrinarias relacionadas con el tema -marco teórico-, el proceso de 

aprobación del artículo 14.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, del 

proceso de aprobación del capítulo tercero de la Ley de la Jurisdicción Constitucional; así 

como; desde la evolución histórica del DRR, el estudio de su marco normativo, y el análisis 

del proceso de DRR en sede prejudicial y judicial.  

 En cuanto a la evolución y aprobación del instituto de DRR, como en su momento se 

explicará, el proceso de aprobación y asimilación del DRR se presentó como algo sumamente 

difícil. 

 El trabajo de investigación se ha dirigido a establecer un estudio pormenorizado de 

cada caso de DRR en sede constitucional entre los años 2010 al 2018, y de dicho estudio se 

obtuvieron elementos muy enriquecedores, tales como, requisitos de admisibilidad para 

acceder a la tutela jurisdiccional constitucional que no están desarrollados amplia o 

explícitamente en la propia LJC, fallos con ponderaciones diversas en temas similares –

pequeños puntos de inconsistencia-, y cambios de criterio de la Sala Constitucional en pro de 

hacer más progresiva, expansiva y efectiva la materia que incumbe al DRR. 

 De esta forma, la investigación viene a aportar conocimiento teórico y práctico al 

vacío doctrinal y de análisis jurisprudencial de los asuntos que ha conocido la Sala en materia 

de DRR. 
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En cuanto al instituto del DRR se ha logrado determinar que este corresponde a una 

figura la cual, pese a su eminente carácter sumario de Recurso de Amparo, es sumamente 

técnico. En ese sentido, se le da una ponderación sumamente predominante al cumplimiento 

a cabalidad –con la mayor rigidez y énfasis posible- de cada uno de los elementos a satisfacer 

para acceder a la tutela de la Sala Constitucional; con lo cual, ese escenario, aunado al 

desconocimiento de la figura en sí por su poco tratamiento a nivel doctrinal, tiene como 

resultado dificultades de admisibilidad de la mayor parte de estos asuntos en Sede 

Constitucional, y un gran número de rechazos de plano. 

 Por otra parte, se ha determinado, contrario a lo que se pensaba en fases previas a esta 

investigación, que el DRR no es precisamente un antónimo de los derechos de libertad de 

prensa y libertad de expresión, sino que más bien estos derechos son complementarios, y 

resultan necesarios entre sí para la consecución del derecho a la libertad de información de 

la opinión pública, y al derecho de que esa información sea veraz y objetiva, más 

democrática.   

El fondo de la investigación, explica la progresividad que ha manifestado 

abiertamente la jurisprudencia respecto a temas como el acceso al DRR de personas jurídicas 

de derecho público, o qué tan consistente ha sido la jurisprudencia en otros temas de criterios 

diversos frente a situaciones semejantes, que se podrían ponderar como productores de 

inseguridad jurídica. 

Del estudio caso por caso de la jurisprudencia en materia de DRR, se ha obtenido un 

enriquecimiento conceptual profundo, además, se han hallado requisitos que no están 

directamente desarrollados en la LJC para acceder a la tutela vía recurso de amparo; 

asimismo, se han explicado elementos que no quedaban del todo claros en la letra de la LJC, 

tales como el plazo que tiene el derechohabiente para requerir ante la Sala la tutela del 

instituto del DRR. 

Asimismo, en la investigación se ha abordado por un lado el tratamiento del DRR a 

nivel doctrinal, con lo cual se han aportado varios conceptos relacionados a esta figura y se 

ha explicado cómo funciona este proceso; y, por otro lado, se ha estudiado el aporte 

jurisprudencial en cuanto a explicar elementos teóricos que no estaban ampliamente 

desarrollados en la LJC o en la doctrina. Además, en la investigación se permite observar la 
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incidencia de la doctrina y de la jurisprudencia en la definición de los límites y alcances del 

DRR. 

En otro sentido, volviendo al tema de la progresividad y la consistencia de la 

jurisprudencia, la investigación realiza un análisis pormenorizado a fin de cualificar el 

desarrollo jurisprudencial desde estos dos filtros; y de dicho ejercicio se obtuvieron 

conclusiones valiosas e interesantes que –entre otros aspectos- permite medir la 

jurisprudencia constitucional precisamente desde esos conceptos de progresividad y la 

consistencia. 

Aunado a lo anterior, la investigación puso especial interés en verificar cuál ha sido 

el comportamiento del DRR respecto a los nuevos espacios sociales –“redes sociales”-, no 

obstante, la información que se obtuvo sobre ese aspecto -como más adelante se explicará- 

fue muy limitada. 

La investigación en sí, permite comprender el instituto del DRR, su significancia, sus 

objetivos, la materia hacia la que se avoca, su relación con conceptos como el de libertad de 

expresión, la libertad de prensa y el derecho a la información, sus límites, alcances, la materia 

que le compete y la que no, y su correcto uso desde un punto de vista procesal- constitucional. 
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II. Justificación del tema 
  

 Esta investigación tiene por justificación responder a varias necesidades puntuales 

que se identificaron en el proceso de abordaje del tema. 

 1. Una primera necesidad se ubica en el campo del ejercicio del DRR en sede 

constitucional; producto de la caracterización del tema, se identificó la existencia de un vacío 

doctrinal acerca de cómo funciona la tutela del DRR y cuáles son los alcances de esta en la 

actualidad, además, se identificó que no existe claridad respecto a cuáles son los presupuestos 

básicos que se han protegido en la jurisprudencia emanada por la Sala Constitucional de 

Costa Rica en el tema.  

 Es decir, no existe un estudio determinado que se enfoque en verificar si la 

jurisprudencia que ha emanado la Sala en referencia a Rectificación y Respuesta, ha sido 

consistente, si ha mantenido una misma línea jurisprudencial, con criterios de admisibilidad 

y de fondo sólidos; por otro lado, si han mantenido una ponderación de intereses consecuente 

en el tiempo, o si, por el contrario, las posiciones que se han manifestado tienden a generar 

inseguridad jurídica. 

 En otro orden de ideas, el recurso de amparo para tutelar el DRR contenido en el 

artículo 14.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, es una figura muy poco 

conocida en nuestro medio, y una evidencia de ello es que sobre el Derecho de Rectificación 

en sí, la doctrina que existe es muy poca, enfocada, en puntos muy específicos, y la mayoría 

se ubica en una época anterior a la creación de la Ley de Jurisdicción Constitucional, con lo 

cual, el tema del desarrollo jurisprudencial no ha sido abordado ampliamente. 

 A finales de la década de los ochenta con la promulgación de la Ley de Jurisdicción 

Constitucional y la creación de la Sala Constitucional, se marcó en la historia de Costa Rica 

un avance en la protección de los derechos fundamentales. Uno de esos que se tuteló desde 

la entrada en vigencia de la Ley de Jurisdicción Constitucional es precisamente el DRR. 

 Sobre la tutela que se le ha dado a este derecho existe polémica, pues algunos autores 

como Enrique Villalobos, en su trabajo titulado “El Derecho de Rectificación o Respuesta”, 
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considera que la protección que se le otorga al derecho es exagerada.1 Otros como Lucía y 

Raquel Gólcher en su trabajo titulado “La Libertad de Expresión en su Particular los 

Derechos de Rectificación o Respuesta: un análisis legal y periodístico”, en cambio, 

consideran que se le ha dado el tratamiento adecuado a la tutela de ese derecho por parte de 

la Sala Constitucional.2 

 Esta controversia se ha generado en distintos sectores de la sociedad costarricense, 

pues para el sector de los periodistas y medios de comunicación, el ejercicio de Derecho de 

Rectificación y Respuesta ha generado un límite para otros derechos fundamentales, tales 

como derecho de la libertad de información, la libertad de expresión y libertad de prensa. 

 Al contrario, es posible encontrar la posición de la jurista Lucia Gólcher, quien afirma 

que la tutela que la jurisdicción constitucional ha otorgado al DRR ha sido acertada y 

responde a las necesidades de la sociedad costarricense.  En dicha posición afirma que; 

Se suele decir que el ejercicio de estos derechos es un “castigo” para el medio. 

Pero, no se puede considerar como una sanción, ya que estos surgen como 

consecuencia de un abuso de las libertades de expresión y de prensa que 

pueden lesionar el honor y la integridad de cierto individuo, el cual merece su 

protección. 3 

 Si bien es cierto que existen trabajos que han dedicado pocas líneas a la investigación 

de los criterios constitucionales respecto al DRR, es importante recalcar que esos trabajos no 

han realizado un análisis profundo que aborde de manera integral, completa, y sobre todo 

actualizada el desarrollo jurisprudencial de este derecho. Es por esa razón que es muy 

importante realizar un marco referencial que permita conocer los criterios que ha tenido la 

Sala Constitucional recientemente de acuerdo con el tema y cuál es la tendencia que ha 

prevalecido.  

                                                           
1 Enrique Villalobos Quirós, El Derecho de Rectificación o Respuesta (Tesis de Licenciatura en Derecho, 
Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho, 1983), 5 
2Lucía Gólcher Beirute y Raquel Gólcher Beirute, La Libertad de Expresión en su Particular los Derechos de 
Rectificación o Respuesta: un análisis legal y periodístico (Tesis de Licenciatura en Derecho, Universidad de 
Costa Rica, Facultad de Derecho, 1999).176 
3 Ibid.  
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 Asimismo, importa conocer los criterios de admisibilidad para un recurso de amparo 

de esa naturaleza, y conocer cuál es el tratamiento que le ha dado la Sala a ese derecho en 

relación con las nuevas tecnologías de información.  

 El trabajo procura profundizar sobre la línea jurisprudencial que ha mantenido la Sala 

Constitucional en la materia, y determinar si ese desarrollo ha sido consistente con los 

criterios que se han desarrollado históricamente en relación con el DRR, además, si ha sido 

progresivo. 

 Por otro lado, es importante explicar cómo han variado los límites y alcances de ese 

derecho a la fecha en Costa Rica. En esta línea, resulta significativo recalcar que el último 

trabajo costarricense que trata en específico temas relacionados al DRR es del año 1999. 

 Entonces, a partir de la situación explicada, un primer propósito de esta 

investigación se ubica en contribuir a llenar ese vacío analítico al aportar un marco básico 

sobre el desarrollo jurisprudencial del DRR en la jurisprudencia constitucional, lo que a su 

vez concientizará a la población costarricense sobre las herramientas que posee para proteger 

su imagen, su honra y su honor.  

 A manera de ejemplificación, se tomó una pequeña muestra de dos asuntos 

relacionados al DRR en tres años distintos, como lo son la libertad de expresión y de prensa, 

y se realizó un cuadro comparativo con datos estadísticos del sitio web de la Sala 

Constitucional de Costa Rica; en ese cuadro se muestra la cantidad de recursos de amparo 

sobre libertad de expresión y prensa en comparación con la totalidad de amparos resueltos 

por la Sala anualmente.  
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 En ese sentido se debe recalcar que el presente es solamente un ejemplo introductorio, 

y que en el avance de la investigación se desarrollarán datos directamente relacionados al 

DRR: 

Cuadro comparativo n.°1 

Recursos de Amparo por Libertad de Expresión y Prensa 

Año 2015 2014 2013 

Con Lugar 6 2 1 

Con Lugar Parcial 3 2 0 

Rechazo por el Fondo 0 1 2 

Rechazo de Plano 6 11 10 

Sin Lugar 6 12 4 

Total de amparos resueltos sobre el tema 26 28 17 

Comparación con demás recursos de amparo. 

Total de recursos de amparo sobre las demás 

materias en general resueltos por la Sala 

Constitucional 19341 18903 15216 

Porcentaje de Recursos resueltos sobre el tema  0.13% 0.20% 0.11% 
Fuente: elaboración propia. 

 En otra línea, con esta investigación se permite conocer cuáles son los factores que 

han afectado la tutela del DRR, además, de la existencia de votos salvados que se han referido 

al tema.  

 Las situaciones descritas en el párrafo anterior resultan relevantes, porque 

dependiendo de la manera en que se tutela el DRR, puede desembocar en situaciones de 

inseguridad jurídica, ello -por ejemplo-  producto de la diversidad de criterios que usualmente 

se manejan a lo interno de la Sala Constitucional. 

 En otro orden de ideas, esta investigación explica la manera en que la Sala 

Constitucional ha tratado el DRR, ello para verificar la progresividad en dicha tutela. 

 Por último, siempre dentro del primer propósito –el de analizar la jurisprudencia 

constitucional-  se ha detectado que, con respecto a las nuevas tecnologías de información, 

en específico las redes sociales y la sociedad actual –sociedad del conocimiento-, la tutela 
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del DRR enfrenta nuevos retos, toda vez que, se han generado nuevos canales de información 

que hacen que dicha tutela se vuelva más dinámica y compleja. 

 Debido a esas nuevas tecnologías, ahora el DRR no solamente debe responder a los 

medios de comunicación tradicionales, sino que, se debe adaptar a los medios actuales en los 

que no existen fronteras ni barreras de tiempo y espacio, por lo que entonces la información 

es difundida en tiempo real, lo cual –evidentemente-, produce nuevas implicaciones jurídicas  

  A raíz de la situación explicada sobre la manera en que se maneja la información hoy 

en día, es necesario realizar un análisis de la jurisprudencia constitucional, y resulta necesario 

dar a conocer cómo se ha desarrollado esa tutela en los nuevos espacios sociales digitales. 

 Todo lo anterior tiene el objetivo de otorgar las herramientas necesarias para que las 

personas puedan ejercer -con el conocimiento necesario- la tutela de ese derecho frente a las 

nuevas tecnologías de información, y además de llenar el vacío doctrinal en ese punto en 

específico. 

 2. La segunda necesidad que se identificó corresponde también a la inexistencia de 

un análisis que se refiera precisamente a la progresividad y consistencia de las resoluciones 

constitucionales en materia de Rectificación y Respuesta, es decir, se requiere determinar la 

consistencia de esas resoluciones, analizar qué tan progresiva ha sido la jurisprudencia en 

esta materia, y verificar que los criterios de ponderación de la Sala no den pie a situaciones 

de inseguridad jurídica (nuevamente consistencia) 

 En específico, no existe un estudio que analice la jurisprudencia de la Sala 

Constitucional referida al DRR, y que la estudie en términos de consistencia, y la cualifique 

en términos de progresividad. 

 3. La tercera necesidad que se ha identificado, corresponde a determinar cuál ha sido 

la evolución histórica jurídica del DRR en Costa Rica y el aporte de la jurisdicción 

constitucional a esa evolución.  
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III. Diseño de la investigación 

1. Pregunta de investigación: 
 

¿Cómo se ha desarrollado el ejercicio de la tutela del DRR entre los años 2006 al 2018 por 

parte de la Sala Constitucional en términos de progresividad y consistencia, además, en el 

avance hacia nuevos espacios sociales y en aportar un mejor entendimiento sobre el 

funcionamiento del instituto del DRR? 

2. Hipótesis: 
 

La Sala Constitucional ha ejercido una tutela progresiva y consistente respecto al 

Derecho de Rectificación y Respuesta entre los años 2006 al 2018, asimismo, ha llevado esa 

tutela a nuevos espacios sociales en relación con la era digital, y ha esgrimido nuevos criterios 

que permiten un mejor entendimiento sobre el uso del DRR. 

3. Objetivos establecidos: 

Objetivo General 
 

 Analizar el tratamiento que la Sala Constitucional de Costa Rica le otorga al Derecho 

de Rectificación y Respuesta. 

Objetivos específicos 
 

 Explicar la evolución histórica jurídica del Derecho de Rectificación y Respuesta en 

Costa Rica. 

 Analizar la tutela del Derecho de Rectificación y Respuesta en la jurisprudencia 

constitucional de Costa Rica del año 2006 al año 2018. 
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 Analizar los criterios jurisprudenciales del Derecho de Rectificación y Respuesta en 

relación con los factores doctrinales que intervienen en los límites y alcances de ese 

derecho. 

 Describir la progresividad y consistencia de las sentencias emanadas por la Sala 

Constitucional de Costa Rica en materia de rectificación y respuesta.  
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4. Metodología de la investigación 
 

4.1 El enfoque de investigación utilizado 
 

Investigación cualitativa. 

El tipo de investigación que responde a la problemática identificada es la 

investigación cualitativa. Para establecer el por qué la investigación es de tipo cualitativo se 

abordará el concepto en sí. 

El autor José Ignacio Ola Buénaga –siguiendo a Atheide y J. Johnson-, en su libro 

“Metodología de la investigación cualitativa”, señala el concepto de investigación cualitativa, 

y cita a Altheide Jhonson, quien sostiene que: “…toda investigación cualitativa es muy 

sensible a la naturaleza de los contextos sociales y humanos y se guía por criterios de 

fidelidad a los fenómenos estudiados más que a ninguna serie concreta de normas 

metodológicas. “4 

Desde esta delimitación conceptual, la problemática  acerca del vacío del 

desconocimiento sobre  la jurisprudencia constitucional en la tutela del DRR, en identificar  

la manera en que ha evolucionado esa tutela en la protección del ciudadano frente a las nuevas 

tecnologías de información,  en establecer un marco contextual actual para explicar los 

nuevos límites y alcances de ese derecho,  es un fenómeno que requiere un tipo de 

investigación que sea  sensible al contexto social, jurídico, al análisis y a la observación. 

Por otra parte, es evidente que no existen datos numéricos los cuales puedan 

interpretarse de alguna manera, sino más bien existen determinadas teorías y jurisprudencia 

alrededor del tema, lo cual requiere un análisis de lo acontecido respecto al problema. En 

otro orden de ideas, se  requiere para el abordaje del problema una revisión exhaustiva y 

analítica del contexto actual de la jurisprudencia constitucional, así como de la doctrina 

internacional y nacional, razón por la cual, dichos datos necesitan ser interpretados desde la 

óptica de la técnica cualitativa, es decir, se requiere establecer qué es lo que está pasando, 

entender el modo en que ha evolucionado el DRR, por qué lo ha hecho de esa forma, y sobre 

                                                           
4 José Ruiz Olabuénaga,  Metodología de la Investigación Cualitativa (Bilbao: Deusto, 2012),  98 
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todo el cómo; es por ello y debido  al  tipo de datos existentes (doctrina, jurisprudencia, 

opiniones consultivas, doctrina comparada, etc.), que para poder analizar los nuevos alcances 

y límites de ese derecho así como su evolución en el contexto jurisprudencial constitucional, 

se necesita  el modelo cualitativo el cual se ajusta a dichos requerimientos. 

Este  enfoque de investigación que es útil para abordar el problema planteado, puesto 

que, se deberá observar y analizar la realidad entorno al desarrollo jurisprudencial y a la 

progresividad, expansión y efectividad de esa jurisprudencia, además,  este enfoque de 

investigación plantea la posibilidad de realizar el abordaje a través de diferentes métodos –

no predeterminados- de recolección de datos, posibilita una descripción de la estructura con 

lo que se podrá extraer elementos para explicar la consistencia jurisprudencial, y permitirá 

determinar la efectividad, así como explicar –como antes se dijo- si la jurisprudencia ha sido 

progresiva y expansiva en esa tutela. 

 

Delimitación de la revisión jurisprudencial mediante el enfoque cualitativo: 

Para la selección jurisprudencial se realizó un análisis pormenorizado de cada 

sentencia encontrada entre los años 2006 al 2018 (hasta el mes de mayo); dicho análisis de 

los votos encontrados es desarrollado de manera pormenorizada, voto por voto en la sección 

de anexos, mientras que en la sección “2. Línea jurisprudencial de la tutela del DRR en Sede 

Constitucional”, se aporta un análisis más global de dicha revisión. 

En ese extremo, el hecho de que la revisión jurisprudencial haya sido seleccionada en 

esos años exclusivamente responde a varios elementos de interés: 

1. En un principio de la investigación se propuso un rango menor entre los años 

2013 al 2015, pero se determinó que dichos votos eran insuficientes para 

obtener conclusiones relevantes, además, debido a la dilación en el tiempo de 

esta investigación, era necesario extender dicho plazo hasta la actualidad, por 

lo que la fecha seleccionada fue entre los años 2010 al 2018 (hasta el mes de 

mayo) 

2. El porqué los años 2010 al 2018, responde además a que, en el proceso de 

investigación, se contactó con el Centro de Jurisprudencia Constitucional de 
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la Sala Constitucional para solicitar jurisprudencia requerida, y este centro 

explicó que, en cuanto a la digitalización de los votos de la Sala, la selección 

y división por tema, comenzó formalmente en el 2011,que en el 2010 ya había 

algunos votos digitalizados, seleccionados y divididos por tema, y que antes 

de esa fecha se podrían encontrar digitalizados algunos otros votos 

enmarcados como “relevantes”.  

Es así como se decidió abarcar los periodos 2010 al 2018, para hacer el estudio 

sobre todo lo que estaba digitalizado, para lo cual se obtuvo la mayor parte de 

los votos estudiados mediante un sistema de almacenamiento electrónico 

(“CD”) que la Sala Constitucional entregó con los votos recabados sobre 

dicho tema. 

3. No obstante, lo anterior, no todos los votos aportados por el Centro de 

Jurisprudencia Constitucional de la Sala Constitucional fueron de utilidad, 

debido a que muchos no eran referentes al tema del DRR; los que resultaron 

útiles fueron 86 votos. 

Es así como se determinó en la investigación la necesidad de realizar una 

búsqueda más profunda de jurisprudencia, y a pesar de que la el Centro de 

Jurisprudencia Constitucional de la Sala Constitucional comunicó que los 

votos antes del 2010 eran difíciles de rastrear, se lograron encontrar 41 

sentencias de DRR adicionales entre el año 2006 y el 2010. 

4. De esa forma, el periodo final de revisión jurisprudencial que se estableció 

para esta investigación fue entre los años 2006 y 2018 (hasta el mes de mayo), 

lo cual abarca casi 12 años de revisión jurisprudencial. 

5. Asimismo, se seleccionó que fuera del año 2006 al 2018, porque se consideró 

que una revisión 12 años de jurisprudencia constitucional, era más que 

suficiente para hablar de la progresividad y consistencia de dichas 

resoluciones. 

En el mismo sentido, la década seleccionada corresponde a la actual, estamos 

viviendo la era de la información y las redes sociales, por lo cual, con el 

estudio se permite verificar si la progresividad jurisprudencial se ha ajustado 

a las necesidades de nuestros tiempos actuales. 
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6. Por último, y no menos importante, está el tema de que la presente 

investigación corresponde para optar al grado de licenciatura, con lo cual una 

revisión jurisprudencial de la magnitud seleccionada, cumplía a cabalidad con 

las características para este tipo de investigaciones. 

 

 

4.2 El Tipo de investigación seleccionado y algunas pautas de 

investigación relevantes. 
 

Sobre los tipos de investigación que existen, se echará mano a uno de los materiales 

bibliográficos más reconocidos en este tema, es decir, el libro denominado “Metodología de 

la investigación” de los autores Hernández, Fernández y Baptista, se señala:  

Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios 

exploratorios, descriptivos y explicativos (por ejemplo, Selltiz, Jahoda, 

Deutsch y Cook, 1965; y Babbie, 1979). Sin embargo, para evitar algunas 

confusiones, en este libro se adoptará la clasificación de Dankhe (1986), quien 

los divide en: exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos.5 

 

Los tipos de investigación que interesan para el presente trabajo: 

 Investigación de tipo Exploratorio 
 Según Hernández et al. (s.f), en el libro “ Metodología de la investigación”, en el cual 

que a su vez citan a Dankhe, analizan el contenido de un estudio exploratorio,  y de la lectura 

de dichos autores se determina que este tipo de estudio se centra en examinar temas poco 

estudiados o que no han sido abordados antes, desde esa perspectiva, esta investigación se 

ubica como una del tipo exploratorio, pues permitirá aumentar el grado de conocimiento 

sobre la consistencia y efectividad de la jurisprudencia en sede constitucional que versa sobre 

                                                           
5  Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado y Pilar Baptitas Lucia,  Metodología de la 
investigación. (México: Mc Graw Hill, 2010), 58. Consultado 26 de enero, 2015,  
http://www.dgsc.go.cr/dgsc/documentos/cecades/metodologia-de-la-investigacion.pdf 

http://www.dgsc.go.cr/dgsc/documentos/cecades/metodologia-de-la-investigacion.pdf
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ese Derecho, así como sobre los límites y alcances del aquel con respecto a otros Derechos 

Fundamentales.6 

 En ese sentido, esta investigación corresponde a un tipo exploratoria. 

 

 Investigación de tipo explicativo: 
 

Esta investigación además es de tipo explicativo, que según Hernández et al. (s.f), 

consiste en: 

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o 

fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; están 

dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos o sociales. Como su 

nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno 

y en qué condiciones se da éste, o por qué dos o más variables están 

relacionadas. 7 

  

 

                                                           
6 Ibid. 59 
7 Ibid. 66,67. 
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IV.- Marco teórico 
 

Una vez analizado el diseño metodológico de la investigación, corresponde ahora 

demarcar un poco más el terreno en el cual se trabajará, por ello, no está de más aportar un 

Marco Teórico para el lector, toda vez que, la parte doctrinal resulta necesaria para el correcto 

entendimiento del DRR. 

De esta forma, acorde al documento “Presentación y Aceptación del Proyecto de 

Tesis”, redactado por el Área de Investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad 

de Costa Rica, el “Marco teórico” corresponde a ideas básicas que forman la base 

argumentativa, son los conceptos o teorías que se han formado sobre la temática, es el “Hoy” 

del tema de investigación. 

Sobre este apartado se debe señalar de previo que, debido a las limitaciones descritas 

en cuanto a la poca información actualizada que existe sobre el DRR, se tornó necesario para 

la investigación, hacer un repaso, tomando teorías y conceptos tanto de documentos actuales, 

así como algunos no tan actuales.  

Entonces, en esta sección, no solamente se tratarán instrumentos actuales, sino que se 

tomarán en cuenta todas las investigaciones o informes, o cualquier tipo de documento que 

de una u otra forma aporten conceptos o teorías pertinentes para abordar la investigación 

propuesta; lo anterior obedece estrictamente a que: 

 La investigación requiere verificar cómo han evolucionado los límites y alcances del 

DRR, análisis que demanda –necesariamente- una comparación entre el antes y el 

ahora. 

 Parte de la problemática radica en el vacío de conocimiento que existe sobre el tema 

en cuestión, por lo cual se deberá construir un marco contextual sobre la 

investigación. 

 El tipo de investigación -como ya se explicó-llevo a cabo una revisión histórica del 

DRR, pues es precisamente por medio de ese análisis que se logró determinar cómo 
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ha avanzado este derecho en el tiempo, y cómo ha avanzado su tutela en la 

jurisprudencia en la Sede Constitucional. 

Sobre el fondo, en esta sección se desarrollarán varios conceptos y teorías que van a 

permitir un mejor abordaje y desarrollo del DRR.  

Como parte de la problemática que se plantea, una de las primeras aproximaciones 

conceptuales que se realizará, es precisamente la del objeto de estudio, es decir, sobre 

Derecho de Rectificación y Respuesta; para poder hacer un abordaje integral de ese derecho 

se analizará cada concepto por separado –el de rectificación y el de respuesta-.  

Por su lado, la “Rectificación” es definida por Guillermo Cabanelas en su 

Diccionario jurídico como: 

“Reducción a la debida exactitud.  Aclaración de la verdad alterada por error 

o malicia. Corrección.  Modificación. Cambio en la conducta o en un método, 

con propósito de mejora. Enmienda. Subsanación de los defectos de un 

documento. Manifestación forense o parlamentaria, para desvirtuar alguna 

noticia, comentario u otra información. DE ASIENTOS DE LOS 

REGISTROS. Acción y efecto de enmendar los errores que aparezcan 

registrados. Con detalles en cada reglamentación, los principios generales son 

comunes a los diferentes Registros; de la propiedad, del estado civil, 

mercantil, etc.”8 

 Esta definición acerca a una noción de corrección, de aclaración en aras de la 

exactitud. 

Este concepto también ha sido desarrollado por otros juristas como Enrique 

Villalobos, quien define la rectificación como: “aclarar la verdad de lo dicho  hecho, 

enmendar lo que se ha tergiversado por error o malicia de uno mismo o de los demás.”9 El 

                                                           
8 Guillermo Cabanellas de Torres, Diccionario Jurídico Elemental3era. ed.(Buenos Aires, Argentina: Heliasta, 
2003), 365 
9 Enrique Villalobos Quirós, El Derecho de Rectificación o Respuesta (Tesis de Licenciatura en Derecho, 
Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho, 1983),5 
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mismo autor indica que el término rectificación no tiene que estar relacionado con 

controversia, sino que se puede tratar de una acción para corregir un error cometido. 

Otro elemento que persiste en las definiciones el de que la aclaración pude devenir de 

un error o de una afirmación realizada de manera dolosa. 

Es así que se entiende la rectificación como aquella acción de corregir o emendar la 

cierta información que resulta inexacta, y que ha sido dada –la información- por error o 

malicia de emisor.  

Muy de cerca al concepto de “Rectificación”, está la otra cara de ese derecho 

fundamental, es decir el derecho de“Respuesta”, el cual ha sido también definido por 

Cabanellas, como: “Sinónimo de réplica, objeción, refutación, correspondencia con el 

proceder ajena, venganza, comenzar por respuesta a la demanda de otro.”10 

Esta investigación entiende por el derecho de “Respuesta”, aquel que se basa en la 

posibilidad de que la persona pueda replicar, objetar o refutar determinada información. 

Una vez que se ha realizado la breve descripción de los términos “Rectificación” y 

“Respuesta”, es posible dar concepto unitario del DRR. 

Por su parte, Lucía y Raquel Gólcher Beirute, señalan sobre el DRR que: “se ha 

entendido los derechos de rectificación y respuesta como uno solo, definiéndose como la 

posibilidad que tiene el individuo de exigirle rectificación a un medio de comunicación que 

ha difundido una información inexacta o agraviante para él.”11 

El jurista Pedro Farré discrepa de la posición de que el DRR sea reconocido como un 

sólo derecho y considera que se deben de tomar como conceptos por separado y lo especifica 

de la siguiente manera;  

“Mientras el derecho de contenido más restringido (el de rectificación) 

permite exclusivamente al afectado a desmentir, corregir, rectificar, o 

                                                           
10 Guillermo Cabanellas de Torres, Diccionario Jurídico Elemental3era. ed.(Buenos Aires, Argentina: Heliasta, 
2003),  397 
11Lucía Gólcher Beirute y Raquel Gólcher Beirute, La Libertad de Expresión en su Particular los Derechos de 
Rectificación o Respuesta: un análisis legal y periodístico (Tesis de Licenciatura en Derecho, Universidad de 
Costa Rica, Facultad de Derecho, 1999),98 
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esclarecer hechos datos o noticias, el de contenido amplio (derecho de réplica 

o respuesta) permite además a su titular contestar, rechazar o rebatir opiniones, 

ideas o juicios de valor. El primer modelo permite al afectado <<rectificar>>, 

mientras que el segundo faculta, además, para <<replicar >> o 

<<responder>>”.12 

Es posible observar como este autor considera al DRR como dos derechos que se 

tutelan por separado, debido a que es de nacionalidad española, y el análisis lo realiza desde 

su contexto jurídico nacional. No obstante, esos señalamientos, esta investigación trata el 

DRR como uno sólo, ello debido a que ha sido consagrado de esta manera en el Pacto de San 

José y en la Ley de Jurisdicción Constitucional, no se hace división entre uno o el otro. 

El autor Pedro Farré, afirma que el derecho de rectificación es un derecho subjetivo 

y funciona como una garantía adicional de defensa del patrimonio moral de la persona y al 

derecho al honor; además, señala el ideal del Derecho de Rectificación que: “tiene como 

finalidad principal la prevención y en algunos casos, la reparación del daño y el perjuicio que 

puede causar a un individuo la difusión a través de medios de comunicación de una 

información sobre hechos que se le aluda y considere falsa”13.  

De esta manera Farré le da énfasis al derecho al honor, a la vida personal y familiar, 

al derecho a la intimidad, y a la dignidad humana; razón por la cual -más adelante- se dará 

un abordaje a estos conceptos con el fin de identificar los límites y alcances del DRR, y cómo 

es posible la protección de determinados derechos fundamentales mediante el ejercicio de 

aquel Derecho. 

 Volviendo al concepto del DRR, se analizará a este como un solo derecho –de acuerdo 

con el contexto jurídico nacional, por lo que esta investigación entiende como DRR a aquel 

derecho fundamental, tutelado en el pacto de San José, y en la ley de la jurisdicción 

constitucional, que busca la corrección o enmienda de cierta información que resulta 

inexacta, y que ha sido dada –la información- por error o malicia del emisor, además, que 

                                                           
12 Pedro Farré López, El Derecho de rectificación: Un instrumento de defensa frente al poder de los 
medios(España: LA LEY, 2008),84  
13 Pedro Farré López, El Derecho de rectificación: Un instrumento de defensa frente al poder de los 
medios(España: LA LEY, 2008),297  
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establece la posibilidad de que la persona pueda replicar, objetar o refutar determinada 

información.14 

Ahora bien, es necesario realizar aquí una primera acotación respecto al concepto de 

DRR, ello para brindar una primera aproximación conceptual. En 1977 el profesor Fernando 

Volio Jiménez, en el libro titulado: “El Derecho de Rectificación o Respuesta”, explicó que 

para que el DRR entre en acción, es necesario “reunir dos condiciones formales e 

indispensables: que la información sea inexacta o agraviante y que afecte la honra, así como 

la reputación de una persona.”15 

 Al tenor de la búsqueda de ese significado, es necesario saber entonces que el DRR 

tiene relación directa o entra en acción en los casos en que se da información –tal y como 

dijo el autor- inexacta o agraviante (estos dos conceptos serán ampliados posteriormente). 

Entonces, para esta investigación el DRR es: 

La facultad que tiene el sujeto frente a información agraviante o inexacta de aclarar 

una verdad alterada por dolo o culpa, es la potestad de exigir la modificación y la aclaración 

de aquella información que afecta su honor y su dignidad como ser humano. Asimismo, 

faculta además al sujeto que ejercita este derecho para exigir –según sea el caso- la 

modificación y aclaración sobre la verdad alterada por dolo o culpa, la posibilidad de 

responder o replicar a dicha información que recae sobre su persona. Este derecho entra en 

acción frente a informaciones inexactas o agraviantes que tienden a afectar la dignidad o el 

honor de las personas afectadas.16 

Una vez definido el concepto de DRR, es necesario profundizar sobre ciertas aristas 

que guardan relación con él, entre las cuales se encuentra el concepto de la “rectificación 

periodística”. Esta se relacionada con el DRR, pues es precisamente la información 

periodística la que por lo general infringe los límites de ese derecho. 

Por su parte, el autor Guillermo Cabanellas, la define como “todo periódico está en 

obligación de publicar la aclaración o rectificación que le dirija cualquier autoridad, 

                                                           
14 La definición corresponde a una sistematización de todos los conceptos hasta ahí citados sobre DRR. 
15 Fernando Volio Jiménez, El Derecho de Rectificación o Respuesta  (Costa Rica: Departamento de 
Publicaciones del Ministerio de Educación Pública,  1977), 7. 
16 Sistematización conceptual de los elementos aportados. 
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corporación o particular (…) en cuanto se crean ofendidos por alguna noticia, comentario o 

información que se haya publicado en el mismo.”17 

Esta definición se encuentra muy relacionada con lo que este estudio entiende por 

DRR, solo que se limita a la rectificación en el ámbito periodístico, por lo que es importante 

tener claro que el DRR actualmente no sólo se limita la prensa escrita, sino que, también 

abarca otros medios de comunicación que han surgido con el avance de la tecnología. 

En la misma línea de ideas, otra arista importante por tener en cuenta respecto al DRR, 

corresponde al llamado “Derecho al honor”. Este se encuentra relacionado al DRR, pues 

precisamente uno de los fines que persigue la rectificación es velar por la honra de las 

personas. 

Sobre el “honor”, José-Alfredo Caballero, lo define como: “un derecho derivado de 

la dignidad humana a no ser escarnecido o humillado ante uno mismo o los demás”18. Este 

autor considera que se puede suponer una especie de patrimonio moral de la persona, además, 

que ese patrimonio se manifiesta a través de la honra.  

Este concepto de “honor” es de gran interés para esta investigación, ello porque no 

debemos apartarnos de la idea de que cualquier sistema jurídico está enmarcado por una serie 

de juicios de valor, los cuales a su vez están orientados por una determinada moral y valores 

sociales. En el caso del DRR, podríamos decir que el mismo es una herramienta para proteger 

el honor de la persona –honor definido y enmarcado dentro de aquella moral y aquellos 

valores-. 

No está de más hacer la ilación lógica respecto a que precisamente ese derecho al 

honor puede verse afectado por medio publicaciones en medios de comunicación, ello porque 

esas publicaciones pueden producir un escarnio o humillación de la persona ante los demás. 

Muy cercano al concepto de “honor”, está el de “dignidad humana”. El autor José 

Alfredo Caballero expone sobre dignidad humana que “es un término que engloba la 

acepción del honor, puesto que, el mérito o condición de una persona- término de dignidad-  

                                                           
17Guillermo Cabanellas de Torres, Diccionario Jurídico Elemental3era. ed. (Buenos Aires, Argentina: Heliasta, 
2003), 366 
18 José-Alfredo Caballero Gea,  Derecho al Honor, a la intimidad Personal  y Familiar y a la Propia Imagen 
Derecho de Rectificación Calumnia e Injuria (Madrid, España: DYKINSON, 2007), 21 
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es equiparable a la cualidad moral de la misma –término honor-.”19 Este autor resalta que la 

dignidad humana es un valor ético.   

La doctora Gloria María Gallego, señala sobre la dignidad humana:  

“La dignidad humana es un valor moral que hoy está incorporado en las 

instituciones sociales y políticas y en el derecho positivo; por tanto, se ha 

forjado en idea existente. Dada su ambigüedad característica, es ineludible 

intentar clarificar su fundamento, concepto y contenido, lo que posibilita 

argumentar materialmente apoyándose en la norma que la reconoce como 

valor y principio fundamental y darles solución a cuestiones jurídicas, 

generalmente difíciles.”20 

La autora hace referencia al concepto de dignidad, y explica que consiste en una idea 

que tiene mucho tiempo de discutirse y que, además, se encuentra en el propio ser humano.  

Por ello se puede afirmar que dignidad se refiere a una serie de derechos que hacen que toda 

persona sea reconocida como humano y sea tratado con esa condición de ser humano, con 

respeto y honor. 

En otra línea, uno de los elementos de los cuales es preciso hacer mención en el 

análisis del DRR, es sobre el “Derecho a la intimidad personal y familiar”. 

En cuanto al derecho a la intimidad personal y familiar, el doctor José-Alfredo 

Caballero, lo ha expuesto como: 

 “todas aquellas manifestaciones de la vida de una persona que constituyen su 

esfera más personal en sus tres facetas: -la personas, -familiar y –social, en 

cuanto sirven para cumplir las finalidades de autodefensa, auto-relación 

personas y conformación de vínculos afectivos, concediendo al sujeto un haza 

de facultades que le permiten conservar dichas facetas del conocimiento ajeno 

y controlar la obtención de datos personales”21 

                                                           
19Ibid, 25 
20 Gloria María Gallego García, Sobre el Concepto y Fundamento de la Dignidad Humana, libro Derecho 
Penal Liberal y Dignidad Humana, (Bogotá, Colombia: Temis, 2005), 269 
21José-Alfredo Caballero Gea,  Derecho al Honor, a la intimidad Personal  y Familiar y a la Propia Imagen 
Derecho de Rectificación Calumnia e Injuria (Madrid, España: DYKINSON, 2007),51  
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Es posible observar como para el autor el derecho a la intimidad personal y familiar, 

consiste precisamente en que las personas puedan disponer o resguardar su intimidad y de 

las de su familia.  

Por otro lado, el libro “Derecho a la información, hábeas data e Internet”, otorga otra 

definición del derecho a la intimidad, lo expone de la siguiente manera: 

“el derecho a la intimidad protege un ámbito constituido por sentimientos, 

hábitos, costumbres, relaciones familiares, situaciones económicas, creencias 

religiosas, salud mental, física y en suma, las acciones, hechos o datos que 

teniendo en cuenta las formas de vida aceptadas por la comunidad, están 

reservadas al propio individuo y cuyo conocimiento y divulgación por los 

extraños significa un peligro real o potencial para la intimidad.”22 

El concepto de intimidad entonces va de la mano con el DRR, toda vez que –según 

esta última noción aportada-, ese derecho a la intimidad protege los ámbitos más importantes 

de lo que representa a una persona, es decir, protege a la persona de la divulgación de aquellos 

datos que están dentro del marco fáctico de sus sentimientos, creencias, costumbres, etc. 

En la misma línea, sobre la intimidad, la Sala Constitucional ha expresado que:  

“En una democracia todo ciudadano tiene derecho a mantener reserva sobre 

ciertas actividades y opiniones suya y obtener amparo legal para que sean 

conocidas por otros, en especial cuando para conocerlas deban emplearse 

procedimientos clandestinos; 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”23 

 Como se dijo de forma previa, el DRR y la intimidad de la persona tienen una 

profunda relación, toda vez que esta última protege aquellos ámbitos más privados de la 

                                                           
22Juan F. Armagnague, Derecho a la información , habeas data e Internet (Buenos Aires, Argentina: La Roca, 
2002),  225 
23 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Acción de Inconstitucionalidad: voto 3308-94 del 5 de 
Julio de 1994, 14:57 horas. Expediente 92-001174-0007-CO , consultado 25 de enero, 2016, 
http://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&
nValor2=81034&strTipM=T&strDirSel=directo 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=81034&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=81034&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=81034&strTipM=T&strDirSel=directo
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persona, mientras que el primero prevé la protección del individuo contra la información que 

pueda dañar su honra en alguno de –precisamente- sus elementos más privados.  

 Otro derecho que asiste al DRR, es el “derecho al olvido”, este resulta muy importante 

en la investigación debido a que también tiene relación con la rectificación y respuesta.  

El autor Eduardo Bolaños Chaves en su trabajo final de graduación define este 

Derecho como “la facultad que tienen las personas titulares de un dato, de que este sea 

eliminado, ya sea por el mero transcurso del tiempo o por la retractación en el consentimiento 

que permitió la publicación del dato, por el cumplimiento de la finalidad que motivó su 

recolección.”24 

El derecho al olvido reviste de importancia desde el enfoque del DRR, debido a que 

le da una mayor profundidad a este último, pues en el caso de la rectificación, las personas 

tienen el derecho no solo de que se rectifique aquello que les perjudicó en su honor o 

dignidad, sino también de exigir que ese dato sea borrado –olvidado-. 

Los conceptos de derecho de rectificación, derecho de respuesta, rectificación 

periodística, honor, dignidad humana, intimidad y derecho al olvido, son todos relevantes y 

tienen un fuerte vínculo entre sí tal y como se ha expuesto; corresponderá ahora analizar 

aquellos elementos que representan un límite a considerar para el ejercicio del DRR. 

Uno de esos conceptos es el de “libertad de expresión”, el cual es de es de mucha 

utilidad para la investigación; el derecho a la libre expresión es fundamental y se encuentra 

consagrado en la Constitución Política de Costa Rica.  

La libertad de expresión en sí es un derecho muy amplio, e incluso muchos lo 

catalogan como uno del que puede emanar otros fundamentales. 

Ese derecho ha sido definido por Lucía y Raquel Gólcher Beirute como “derecho de 

los individuos de expresar libremente en sociedad o en forma privada sus pensamientos, 

opiniones y creencias. Se trata de un derecho del sujeto a exteriorizar o no sus ideas”25.  Las 

                                                           
24Eduardo Antonio Bolaños Chaves, El Derecho al Olvido en la Internet Una aplicación a las hemerotecas 
digitales (Tesis de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho, 2012),  48  
25Lucía Gólcher Beirute y Raquel Gólcher Beirute, La Libertad de Expresión en su Particular los Derechos de 
Rectificación o Respuesta: un análisis legal y periodístico (Tesis de Licenciatura en Derecho, Universidad de 
Costa Rica, Facultad de Derecho, 1999), 12 
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mismas autoras también indican que se trata de un derecho global y no se puede dividir, por 

lo que el mismo se debe respetar en toda la colectividad. 

Como se menciona supra, la libertad de expresión se encuentra plenamente regulada 

desde la Constitución Política hasta en una serie de tratados internacionales que la 

determinan. No obstante, esta libertad no es absoluta y tiene límites que deben ser respetados 

para resguardar el honor y la dignidad de terceros, así lo ha afirmado la Sala Constitucional 

en varios votos como el 1292-90 -que en lo que interesa- versa de la siguiente manera; 

“La libertad de expresión contenida en el artículo 29 de nuestra Constitución, 

permite la comunicación de pensamientos de palabra o por escrito y su 

publicación sin previa censura, garantía que refuerza el artículo 28 del mismo 

cuerpo normativo al prohibir la persecución por el ejercicio de esa libertad. 

No obstante, como todo derecho, esa libertad no es absoluta y tiene su límite 

de tal forma que el abuso que haga de ella hará incurrir en  responsabilidad a 

su autor, según la legislación que rige en la materia,”26 

 Es así como entonces este concepto es fundamental a raíz de nuestro enfoque de 

investigación, toda vez que, si hacemos un análisis racional -ello sin echar mano de la 

doctrina-, el primer límite que nos viene a la mente respecto al DRR, es evidentemente, el de 

la libertad de expresión. Por otro lado, más allá de ese examen racional, la Sala Constitucional 

ha sido extensa en resguardar el equilibrio entre estos derechos 

En la misma línea, otro elemento que es necesario desarrollar es el de “libertad de 

prensa”. Este concepto además de estar ligado con el DRR, tiene un profundo vínculo con el 

concepto de libertad de expresión –antes desarrollado. 

Sobre la libertad de prensa, Sala Constitucional ha afirmado que aquella tiene límites, 

y esos límites precisamente buscan evitar la afectación a terceros por el ejercicio de ese 

derecho.  

                                                           
26 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: voto 1292-90 del 17 de Octubre 
de 1990, 14:40 horas. Expediente 90-001408-0007-CO , consultado 25 de enero, 2016, 
http://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&
nValor2=85576&strTipM=T&strDirSel=directo 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=85576&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=85576&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=85576&strTipM=T&strDirSel=directo
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Al respecto de la libertad de prensa en sí, Rubén Hernández afirma que “la libertad 

de prensa se traduce en el derecho para los administrados de propagar, en forma escrita, las 

informaciones y las ideas a un número determinado de personas.”27 

La libertad de prensa, en esta investigación se entiende como un derecho otorgado a 

las personas para poder propagar a través de medios de comunicación determinada 

información, sin que ello represente un permiso irrestricto para afectar con esa información 

a algún tercero. 

 Un punto relevante a aclarar es que, con el avance de la tecnología y los medios de 

comunicación, no se debe pensar solamente en los medios de comunicación impresos, sino 

que también, se puede difundir información por medio de radio, televisión e Internet. 

Resulta más que evidente la relación que existe entre el DRR y la libertad de prensa, 

pues como ya mencionamos en el sub lite, es precisamente el ejercicio de esa libertad el que 

puede llegar a transgredir el honor y la dignidad de las personas, con lo que entonces da lugar 

a exigir rectificación y respuesta. 

Siempre en el campo de las fronteras del DRR, surge la necesidad de explicar derecho 

de “libertad de Información”; esta se encuentra estrechamente relacionada con la libertad de 

expresión. 

La libertad de información, para José-Alfredo Caballero, consiste en la posibilidad de 

comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.28 

Por su lado, Lucía y Raquel Gólcher, consideran que “esta es una libertad de doble 

vía: implica tanto el derecho de transmitir y difundir información y por otro lado el derecho 

a recibir o no la información: derecho a la información. En ambas vertientes se debe incluir 

el derecho de búsqueda de la información.”29 

                                                           
27 Rubén Hernández Valle, El Derecho de la Constitución 1era, ed, (San José, Costa Rica: Juricentro 1994), 483 
28José-Alfredo Caballero Gea,  Derecho al Honor, a la intimidad Personal  y Familiar y a la Propia Imagen 
Derecho de Rectificación Calumnia e Injuria (Madrid, España: DYKINSON, 2007), 73 
29Lucía Gólcher Beirute y Raquel Gólcher Beirute, La Libertad de Expresión en su Particular los Derechos de 
Rectificación o Respuesta: un análisis legal y periodístico (Tesis de Licenciatura en Derecho, Universidad de 
Costa Rica, Facultad de Derecho, 1999),54 
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Este derecho se encuentra tutelado en la Constitución Política, en los artículos 24, 27, 

28, 29 y 30.  

Acorde a las definiciones aportadas, es posible entender la libertad de expresión como 

un derecho fundamental que le asiste a la persona en una doble vía, una la de recibir 

información, y la otra la de trasmitirla, por cualquier medio que consideren conveniente. 

Al igual que con el concepto anterior es manifiesta la relación que existe entre la 

libertad de información y el DRR, pues si esta carece de veracidad, surge la posibilidad de 

que la persona exija rectificación y respuesta. 

 Adicional a los elementos que tienen relación con el DRR y aquellos que representan 

un límite para él, existen otros conceptos que son necesarios entender para comprender los 

alcances que puede tener el derecho en estudio. 

El primero de esos elementos es el de “información inexacta”. Sobre este concepto, 

la Sala Constitucional en el voto N° 2773 del año 1996, indicó: 

La inexactitud es una significativa falta de correspondencia o de fidelidad con 

los hechos sobre los que la información versa: se da, por caso, si se omiten 

hechos importantes para la formación de un juicio equilibrado, o se incluyen 

otros que no son ciertos, o deliberadamente o involuntariamente se presentan 

de tal manera que se induce al lector a percibirlos de cierto modo con 

exclusión de otros razonablemente posibles, o en condiciones que pueden 

alterar la ponderación objetiva y correcta que de lo acontecido llegare a tener 

el público.30 

 De la información supra citada, se puede identificar los principales elementos de una 

información inexacta: 

A. Falta de correspondencia o de fidelidad sobre los que la información versa. 

B. Omisión de hechos importantes para que los receptores de la información formen un 

juicio equilibrado. 

                                                           
30 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: voto 2773-96 del 7 de Junio de 
1996, 10:57 horas. Expediente 96-002337-0007-CO , consultado 25 de enero, 2016, 
http://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&
nValor2=105221&strTipM=T&strDirSel=directo 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=105221&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=105221&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=105221&strTipM=T&strDirSel=directo
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C. Inclusión de hechos falsos 

D. Inclusión deliberada o involuntaria de hechos que hacen que el lector perciba la 

información de un modo y excluya otros modos razonables de entenderla, es decir, 

parcializan al lector. 

E. Elementos que alteran la valoración objetiva del lector acerca de determinados 

hechos.31 

Es importante comprender este concepto, pues es precisamente a raíz de este que el 

DRR cobra parte de su importancia, y es que, precisamente frente a la inexactitud de la 

información difundida, que una persona se encuentra facultada para ejercer su derecho 

fundamental de exigir una rectificación o respuesta. 

En el mismo sentido, resultan no menos importante desarrollar el concepto 

“información agraviante” con el fin de comprender mejor los alcances del DRR. Sobre este 

extremo la Sala Constitucional en el voto N° 2773 del año 1996, indicó 

… de lo que se trata es que la información divulgada, por su contenido, 

características y forma de manifestación, sea adecuada -razonablemente- para 

que aquel decline o desmerezca en el aprecio o la consideración que los demás 

le tienen. Esto puede acaecer tanto si la información se refiere a él en lo 

puramente personal, como si tiene por objeto el ejercicio de la actividad que 

él personalmente despliega como actividad profesional, es decir, si incide en 

la opinión que los demás pueden tener acerca de la manera en que hace su 

trabajo, o -lo que es igual- en su prestigio profesional.32 

 Sobre este concepto, los elementos que lo identifican son: 

A. Es la información que por su contenido, características y forma de manifestación no 

se adecua razonablemente para que el receptor no se parcialice. 

B. Es información que afecta a la persona en el plano puramente personal o que tiene 

por objeto el ejercicio de la actividad el individuo ejerce de forma personal. 

                                                           
31 Sistematización conceptual realizada a raíz de los conceptos inmediatamente precitados sobre el tema. 
32 Ibid.  
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C. Puede incidir en el prestigio profesional de la persona.33 

 Este concepto al igual que el de información inexacta, representa uno de los 

presupuestos básicos a tomar en consideración para el ejercicio del DRR. ´ 

 Sobre la diferencia entre estos dos conceptos, el exmagistrado Jinesta Lobo, ha 

señalado: 

En definitiva, la inexactitud resulta predicable de los hechos contenidos en 

una noticia o, incluso, excepcionalmente, en una opinión. En tanto que lo 

agraviante puede estar tanto en una noticia como en una opinión que haga 

referencia a una persona como a su conducta.34 

En una misma ilación, otros conceptos que ayudan a entender el contexto dentro del 

que se enmarca el DRR, son el de “noticia y opinión” 

Estos dos conceptos son aportados por el exmagistrado Jinesta Lobo, y sirven para 

entender los alcances y limitaciones que tiene la aplicación en sede constitucional del DRR; 

Se impone, para este supuesto, la necesaria distinción, dentro del género 

información, entre las dos especies que son la noticia y la opinión. 

La noticia, referida a hechos acaecidos debe ser, razonablemente, exacta, 

contrastando, hasta donde sea posible, las diversas fuentes de información. 

La opinión vertida dentro del texto de una noticia o en un artículo de opinión 

no puede ser objeto de rectificación, puesto que, se trata de un punto de vista 

personal cubierto por la libertad de pensamiento y expansión, claro está, 

siempre que no contenga afirmaciones o imputaciones agraviantes para una 

persona en cuyo caso si podrá prosperar la rectificación o respuesta contra una 

publicación 

La Sala Constitucional ha señalado que no cabe el derecho de rectificación o 

respuesta contra una publicación que “(…) carece de contenido noticioso 

                                                           
33 Sistematización conceptual realizada a raíz de los conceptos inmediatamente precitados sobre el tema. 
 
34 Ernesto Jinesta Lobo, Derecho Procesal Constitucional, (Costa Rica: Guayacan, 2014), 275 
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(vale decir fáctico), por constituir tan sólo una manifestación de las opciones 

subjetivas de su autor (…) para efectos del derecho que interesa lo inexacto 

o lo agraviante deben ser los “hechos” publicados, no las ideas u opiniones 

personales de su autor –buenas o malas, se les comparta o no- cuya libre 

manifestación está protegida constitucionalmente también” 35 

 Como elementos relevantes, encontramos que el DRR está ligado directamente a la 

información en su forma de noticia, pues que esta corresponde a hechos acaecidos, debe ser 

exacta, y contrastada con diversas fuentes; por otra parte, la opinión no será objeto de este 

Derecho, pues esa es un punto de vista personal cubierto por la libertad de pensamiento y 

libertad de expresión, siempre y cuando -según afirma Jinesta- esta no contenga afirmaciones 

o imputaciones agraviantes. 

Una vez explicados esos conceptos, corresponde ahora entender el proceso dentro del 

cual se enmarca la tutela del DRR, y es que ese proceso se desarrolla en la jurisdicción 

constitucional como un tipo de recurso de amparo especial, es decir, el “recurso de amparo 

contra sujetos de derecho privado”.  

El recurso de amparo contra sujetos de derecho privado, es el vehículo que hace 

posible tutelar el DRR. Este proceso se consagra en los artículos 57 y siguientes de la Ley de 

Jurisdicción Constitucional; el numeral 57 versa así: 

“Artículo 57. El recurso de amparo también se concederá contra las acciones 

u omisiones de sujetos de Derecho Privado, cuando estos actúen o deban 

actuar en ejercicio de funciones o potestades públicas, o se encuentren, de 

derecho o de hecho, en una posición de poder frente a la cual los remedios 

jurisdiccionales comunes resulten claramente insuficientes o tardíos para 

garantizar los derechos o libertades fundamentales a que se refiere el artículo 

2, inciso a), de esta ley. 

La resolución que rechace el recurso deberá indicar el procedimiento idóneo 

para tutelar el derecho lesionado. 

                                                           
35 Ibid. 
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No se podrán acoger en sentencia recursos de amparo contra conductas 

legítimas del sujeto privado.”36 

 

Esta norma habilita la vía Constitucional para poder dirimir asuntos contra sujetos de 

Derecho Privado, que toma relevancia con el papel que ha asumido la Sala Constitucional y 

los temas que ha abordado en sus resoluciones al respecto. La importancia que tiene este 

proceso ha sido recalcada por el exmagistrado Ernesto Jinesta Lobo, quien afirma: 

Esta herramienta procesal tiene indudablemente, una significativa relevancia 

para afirmar el principio de supremacía constitucional, el valor normativo de 

la Constitución en las relaciones “inter privatos” y la denominada eficacia 

horizontal de los derechos humanos y fundamentales; adicionalmente 

confirma el fenómeno de la “constitucionalización” del Derecho Privado.37 

 En adición a los conceptos y derechos desarrollados hasta este punto, será necesario 

tomar algunas teorías que me permitirán desarrollar los objetivos propuestos en esta 

investigación y a entender de mejor forma el DRR. 

 En este sentido, existen dos teorías que revisten de importancia para esta 

investigación, la primera es la teoría de los derechos fundamentales, y la otra es la teoría de 

la irradiación de los derechos fundamentales y humanos al ámbito privado.  

En cuanto a la “teoría de los derechos fundamentales”, es importante porque el DRR 

es un derecho humano, pero además, es un derecho fundamental, toda vez que, se enmarca 

en el artículo 66 de la Ley de Jurisdicción Constitucional; entonces, es importante entender 

el deber ser del DRR, con el fin de analizar su lógica como derecho fundamental, por lo tanto 

la teoría de los derechos fundamentales, es útil para obtener los fines y concepto de esos 

derechos, lo cual a su vez permitirá un mayor abordaje los objetivos planteados en esta 

investigación. 

 

                                                           
36 Asamblea Legislativa, Ley de Jurisdicción Constitucional, 3era. Ed. San José, Costa Rica; Juricentro, 1989  
37 Ernesto Jinesta Lobo, Derecho Procesal Constitucional, (Costa Rica: Guayacan, 2014), 246 
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Los derechos fundamentales son definidos teóricamente por Luigi Ferrajoli, quien 

afirma que son: 

“Todos aquellos derechos subjetivos que corresponde universalmente a 

<<todos>> los seres humanos en cuanto datados del status  de personas, de 

ciudadanos o personas con capacidad de obrar; en tendiendo 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 actos que son ejercicio de estas”38 

Es posible ver como la definición dada por el jurista italiano, es amplia y contempla 

a todos seres humanos como titulares del derecho fundamental.  Esta definición ha sido 

aplaudida por otros juristas como Luis Díez–Picazo, quien afirma que es una de las 

definiciones propias más completas que existe sobre los derechos fundamentales.  

Para Díez- Picazo los derechos fundamentales pueden tener tres clasificaciones de 

acuerdo con su función, que son los derechos civiles, políticos y sociales. Los civiles son 

aquellos tienen como finalidad garantizar determinados ámbitos de libertad en los que el 

Estado no debería de interferir. Los derechos políticos son los que buscan garantizar una 

gestión democrática en asuntos públicos, por último se encuentran los derechos sociales, que 

pretenden garantizar las condiciones necesarias para una vida digna.39 

 Este autor español expone cuales son las funciones primordiales de los derechos 

fundamentales y las clasifica en dos, la primera es la de protección y la segunda es la 

legitimadora.  

La función protectora es considerada como la más evidente y se da como herramienta 

para salvaguardar los derechos de los individuos, así lo ha afirmado: “La plenitud de la 

función protectora se alcanza cuando los derechos fundamentales vinculan también al 

legislador y ellos, como se dijo más arriba, sólo ocurre allí donde hay un sistema efectivo de 

                                                           
38 Luigi Ferrajoli, Fundamento de los derechos fundamentales, 4ta. Ed. (Madrid, España: Trotta, 2009) 19 
39 Luis María Diez-Picazo,  Sistema de Derechos Fundamentales 3era. Ed. (España: Civitas, 2008) 43 
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control de constitucionalidad de las leyes” 40 . Queda evidenciado que también es muy 

importante la existencia de ese control de constitucionalidad, e incluso el autor critica a los 

países donde no hay justicia constitucional, pues se disminuye la protección a los derechos 

fundamentales. 

Como segunda función está la de legitimación, sobre la cual que Díez- Picazo, afirma 

que “consiste en que los derechos fundamentales operan como criterios para distinguir lo 

justo de lo injusto; y ello tanto respecto de las actuaciones políticas concretas, como de cada 

Estado-o, más general, organización política- en su conjunto”41.  

Una vez analizado el concepto de los derechos fundamentales, así como su 

clasificación y funciones, esta investigación entiende por derecho fundamental al que posee 

un ciudadano por la simple razón de tener la calidad de ser humano, es un tipo de derecho 

que le garantizan a la persona una vida digna, acceso a la justicia, acceso a una gestión 

democrática y a poder defender sus derechos frente a otros sujetos. 42 

En cuanto a la “teoría de la irradiación de los derechos fundamentales y humanos al 

ámbito privado” en sí, es una teoría que está estrechamente relacionada con los derechos 

fundamentales y resulta de vital importancia para la investigación y desarrollo de nuestro 

tema.  

Esa teoría es conocida como “eficacia horizontal de los derechos fundamentales”, y 

radica en que los derechos fundamentales se van a considerar como límites y garantías en el 

ámbito de las relaciones entre sujetos de derecho privado. 

El Dr. Ernesto Jinesta Lobo, en su libro “Derecho Procesal Constitucional”, considera 

que esta expansión de los derechos fundamentales a las relaciones privadas ha tenido 

repercusión en la sociedad, y la jurisdicción Constitucional se ha manifestado respecto al 

tema. El exmagistrado afirma que, 

 “La virtualidad de esta teoría, que ha tenido repercusiones prácticas cuando 

la legislación la recepta, como el caso de la costarricense, o cuando un 

                                                           
40Ibid, 45 
41Ibid.  
42 Sistematización conceptual realizada por medio de los conceptos precitados. 
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Tribunal Constitucional protege los derechos en ese terreno –receptación 

pretoriana-, radica en considerar los derechos fundamentales y humanos como 

garantías y límites no sólo frente a los poderes públicos sino ante los mismos 

sujetos de Derecho Privado”43 

Sobre la eficacia horizontal de los derechos humanos también se ha pronunciado la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, Al respecto de la obligación que tienen los 

Estados de garantizar los derechos humanos frente a terceros: 

De esta manera, la obligación de respeto y garantía de los derechos humanos, 

que normalmente tiene sus efectos en las relaciones entre los Estados y los 

individuos sometidos a su jurisdicción, también proyecta sus efectos en las 

relaciones interindividuales.  En lo que atañe a la presente Opinión Consultiva, 

dichos efectos de la obligación de respeto de los derechos humanos en las 

relaciones entre particulares se especifican en el marco de la relación laboral 

privada, en la que el empleador debe respetar los derechos humanos de sus 

trabajadores. 

La obligación impuesta por el respeto y garantía de los derechos humanos 

frente a terceros se basa también en que los Estados son los que determinan 

su ordenamiento jurídico, el cual regula las relaciones entre particulares y, por 

lo tanto, el derecho privado, por lo que deben también velar para que en esas 

relaciones privadas entre terceros se respeten los derechos humanos, ya que 

de lo contrario el Estado puede resultar responsable de la violación de los 

derechos. 44 

Para esta Corte supranacional, los Estado deben  tomar las medidas necesarias para 

garantizar los derechos fundamentales de las personas, e incluso deben sancionar las 

conductas que trasgredan esos derechos. Asimismo, tienen la responsabilidad de adoptar 

medidas que eliminen o disminuyan esos abusos a los derechos fundamentales. 

                                                           
43 Ernesto Jinesta Lobo, Derecho Procesal Constitucional, (Costa Rica: Guayacan, 2014), 247 
44Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión consultiva 18-2003 del 17 de octubre de 2003. 
Accesado el 26 de enero de 2016, http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/index.cfm?lang=es 

http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/index.cfm?lang=es
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En la revista jurídica denominada “Revista Mexicana de Derecho Constitucional”, 

Juan José Anzures Gurría, publicó una investigación titulada “La eficacia horizontal de Los 

derechos fundamentales”, al respecto expone la importancia de la irradiación de los derechos 

fundamentales, además, explica que el Tribunal Constitucional de México, reconoce la 

importancia de esa irradiación, pero que esa irradiación no se debe  dar en todos los derechos 

fundamentales sino que se debe  adecuar al contexto de cada caso: 

De cualquier forma, queda claro que el más alto tribunal reconoce que los 

derechos fundamentales vinculan a los particulares en sus relaciones privadas. 

Además, debe recordarse, como ya se dijo arriba, que la Drittwirkung no se 

puede predicar en abstracto ni de manera general respecto de todos los 

derechos fundamentales, sino que dependerá de la naturaleza de cada uno de 

ellos.45 

Lo ideal es que en las relaciones entre sujetos de derecho privado exista un respeto 

de los derechos fundamentales, para que esos sean concebidos como principios que orientan 

el ordenamiento jurídico y el caminar de la sociedad.  

 En conclusión, esta teoría plantea un respeto absoluto de los derechos fundamentales 

aún en las relaciones que se desarrollan entre los sujetos del derecho privado, por ello, es que 

esta teoría sirve como marco de análisis para el DRR, ya que este último –por lo general- se 

desarrolla en el ámbito de una relación privada. 

El autor Pedro Farré López, en el trabajo denominado “El Derecho de Rectificación: 

un instrumento de defensa frente al poder de los medios”, publicado en el 2008, enmarcado 

dentro del contexto jurídico español, explica elementos propios del DRR desde un análisis 

medianamente actualizado. 

 

                                                           
45Juan José Anzures Gurría, “La Eficacia Horizontal De Los Derechos Fundamentales”, Revista Mexicana de 
Derecho Constitucional, del 22 de enero de 2010,  consultado 26 de enero de 
2016,http://www.scielo.org.mx/pdf/cconst/n22/n22a1.pdf 

http://www.scielo.org.mx/pdf/cconst/n22/n22a1.pdf
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 Así, sobre la trascendencia del DRR, el autor toca un tema que resulta interesante, es 

decir, el tema de las nuevas tecnologías, medios de comunicación y derecho de la 

personalidad: 

Los casos de conflicto entre las libertades de expresión e información (1) y los 

derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen (2), se han sucedido con 

frecuencia en los últimos tiempos, dando lugar a una abundante doctrina 

jurisprudencial y científica sobre la materia (3). Este incremento en número de 

conflictos entre libertades de la comunicación y los derechos de personalidad, 

así como la mayor trascendencia de los mismos, ha venido motivado por 

distintas razones: en primer lugar, por el extraordinario aumento de las 

posibilidades de comunicación, fruto de los recientes avances tecnológicos, 

que ha traído consigo un considerable incremento del volumen de información 

disponible; en segundo lugar, debido al creciente poder de influencia de los 

medios de comunicación, que ha originado que el alcance y la gravedad de los 

perjuicios causados al patrimonio moral de las personas sean cada vez 

mayores(4). 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46  Pedro Farré López, El Derecho de rectificación: Un instrumento de defensa frente al poder de los 
medios(España: LA LEY, 2008), 35 
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Derecho de Rectificación y Respuesta: 
su tutela en la jurisprudencia de la Sala 
Constitucional de Costa Rica. 
 

V.- Evolución histórico jurídica del 
Derecho de Rectificación y Respuesta. 
 

1. Desarrollo de la tutela vía Convención. 
 

En este primer apartado se desarrollarán los principales hechos que han fijado la 

evolución histórica y el fundamento del DRR, asimismo, esta labor se enmarcará desde una 

noción general hasta la realidad jurídica específica del contexto nacional. 

 Es así como al final de este capítulo se pretende explicar cuál ha sido la manera en 

que ha evolucionado el derecho en cuestión, y qué es lo que se ha pretendido tutelar por 

medio del DRR. 

El primer elemento que enmarca esta evolución histórica, corresponde a la 

Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, la cual discutió del 7 al 

22 de noviembre del año 1969, en San José Costa Rica, el texto que conformaría Convención 

Americana de Derechos Humanos(en adelante Convención).47 

                                                           
47  El documento de la Secretaría General Organización de Estados Americanos, denominado “Actas y 

Documentos de la Convención Americana de Derechos Humanos” (consultado el 8 de febrero del 2016 en 

https://www.oas.org/es/cidh/docs/enlaces/Conferencia%20Interamericana.pdf); en cuanto a la naturaleza y 

funciones de esa Conferencia Especializada señala: 

Artículo 1. La Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos tiene el 

carácter de Conferencia Especializada Interamericana, de conformidad con el Artículo 93 de 

la Carta de la Organización de los Estados Americanos.  

https://www.oas.org/es/cidh/docs/enlaces/Conferencia%20Interamericana.pdf
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 Esta Conferencia especializada sobre derechos humanos tenía ese carácter de 

especializada acorde con la Carta de la Organización de Estados Americanos, y la labor 

principal que tenía era la de aprobar los diversos proyectos de Convención, los cuales a su 

vez eran propuestos por los distintos gobiernos. 

 Al mismo tiempo, esa Conferencia especializada, tenía un órgano técnico el cual 

correspondía a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que de acuerdo con el 

artículo 7 del reglamento de la Conferencia tenía esas funciones: 

Artículo 7. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos actuará, en 

pleno, como Organismo Asesor Técnico de la Conferencia. El Plenario o las 

comisiones podrán solicitar informes verbales o escritos de la Comisión 

durante el desarrollo de sus trabajos.48 

 Es necesario comenzar por la Conferencia especializada sobre derechos humanos, 

toda vez que, por medio de ella se dio la discusión que daría origen al hoy reconocido 

Derecho de Rectificación y Respuesta. 

 No está demás señalar que la admisión de ese derecho, no fue bien recibida por 

muchos países, que incluso intentaron suprimirlo, o lo tildaron de ser un obstáculo a la 

libertad de prensa. 

 En esa línea, el rechazo a ese derecho no se remonta a la Convención de Derechos 

Humanos, sino más bien a años atrás, específicamente al año 1953, en el cual se dio la 

Convención sobre la transmisión Internacional de informaciones y sobre el derecho de 

rectificación. 

                                                           
Artículo 2. La Conferencia se reúne para considerar el Proyecto de Convención 

Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos, conjuntamente con las 

observaciones y enmiendas de los gobiernos, y para decidir sobre la aprobación y firma de 

una Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos. 

48Secretaría General Organización de Estados Americanos, Actas y Documentos de la Convención Americana 
de Derechos Humanos  (San José, Costa Rica: 1969): 5, consultado 8 de febrero, 2016, 
https://www.oas.org/es/cidh/docs/enlaces/Conferencia%20Interamericana.pdf. 

https://www.oas.org/es/cidh/docs/enlaces/Conferencia%20Interamericana.pdf
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 Ese documento fue redactado por las Naciones Unidas, empero, solo fue ratificado 

por tres países americanos, los cuales eran: Cuba, El Salvador y Guatemala.49 

 Ese rechazo al reconocimiento del DRR, se acentuó en países como Chile, el cual 

incluso expresó que la incorporación de este instituto en el texto de la Convención sobre la 

Protección de Derechos Humanos arriesgaba innecesariamente la adopción de ese documento 

por parte de los países, ello pues precisamente muchos Estados no contaban con los 

mecanismos legales para el ejercicio de esa garantía. Asimismo, Chile manifestó que aquel 

correspondía a un Derecho que tiene el carácter de secundario y ha demostrado ser de difícil 

aceptación (sólo siete Estados son hoy parte en la Convención de las Naciones Unidas del 

año 1953).50 

 Por otro lado, en la sección II denominada “ Observaciones sobre el texto del 

proyecto”, parte II y capítulo II,  específicamente en las observaciones referentes al artículo 

del Derecho de Rectificación y Respuesta, se señala que ese derecho debería suprimirse por 

resultar “innecesario e impracticable”, ello por la forma en que estaba redactado, ese 

señalamiento atendió además a la supuesta desproporción que representaba su ejercicio, así 

como los recursos limitados con que contaban los medios de comunicación: 

En la práctica, en virtud de las amplias disposiciones del Artículo 13, puesto 

que la parte ofendida es al comienzo el juez de su propio perjuicio y puede 

insistir en extensas respuestas, ese "derecho de rectificación" puede conducir 

al hostigamiento que bien puede desalentar y perjudicar a la prensa libre. 

Además, son factores dignos de consideración los medios y tiempo limitados 

de que se dispone en el campo de la radiodifusión. La disposición del párrafo 

2 en el sentido de que se preste asistencia judicial también crearía dificultades, 

ya que los casos requerirán mucho tiempo y costosos alegatos.51 

                                                           
49 Ibid., 40 
50Secretaría General Organización de Estados Americanos, Actas y Documentos de la Convención Americana 
de Derechos Humanos  (San José, Costa Rica: 1969): 40, consultado 8 de febrero, 2016, 
https://www.oas.org/es/cidh/docs/enlaces/Conferencia%20Interamericana.pdf 
51 Ibid., 61,62. 

https://www.oas.org/es/cidh/docs/enlaces/Conferencia%20Interamericana.pdf
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 Entonces, de previo al iniciar la sesión de fondo sobre la discusión del DRR, existían 

múltiples factores que se oponían a la implementación, por lo cual –es claro-, no fue un 

derecho de fácil asimilación. 

 El DRR fue discutido a fondo el 14 de noviembre de 1969 mediante el Acta de la 

Novena Sesión, en la Sala “A” del Teatro Nacional, y al respecto, se dieron diversas 

posiciones entre los países firmantes de la Convención.52 

 En la misma línea, cuando el asunto fue sometido a consideración, encontró igual 

aversión en países como Brasil cuyo delegado –en criterio parecido al chileno-, argumentó 

que existe una Convención de las Naciones Unidas sobre ese tema, la cual no ha tenido 

                                                           
52 De las actas y Documentos de la Convención Americana de Derechos Humanos, páginas 219 y 220 revisadas 

en el sitio web (https://www.oas.org/es/cidh/docs/enlaces/Conferencia%20Interamericana.pdf)de la 

Secretaría General Organización de Estados Americanos el 8 de febrero del2016, se recopilan las siguientes 
posiciones principales: 
•Estados Unidos: solicita se suprima de la Convención. 
•Ecuador: solicita que se incluya como inciso 4 del artículo 11, un texto en específico referente a la 
rectificación. 
•Colombia: se adhirió a la propuesta ecuatoriana. 
•Argentina propuso una reforma referente al numeral 1 de ese Derecho, la cual dice establece: 
Toda persona afectada por informaciones o conceptos inexactos o agraviantes emitidos en su perjuicio por 
conducto de medios de difusión que se dirijan al público en general, tiene derecho a dar a conocer por el 
mismo órgano de difusión, en la misma forma, su rectificación o respuesta. Cuando tales informaciones se 
hubieren propagado por la prensa y sus autores fueran condenados judicialmente por tal causa el juez o 
tribunal ordenará, si lo pidiere el ofendido, que los editores inserten en los respectivos impresos o periódicos, 
a costa del culpable, la sentencia o satisfacción.  
•México propuso el siguiente texto respecto al ordinal primero: 

Toda persona que judicialmente sea declarada ofendida por informaciones o conceptos 
inexactos o agraviantes emitidos en su perjuicio a través de medios de difusión que se dirijan 
al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión, en la misma 
forma y gratuitamente, su rectificación o su respuesta. 

•Guatemala: “propone que en el numeral primero de este artículo, donde dice "por el mismo órgano de 
difusión", se diga "por los mismos órganos de difusión".  
•Panamá:  

(..) en el numeral primero después de la palabra "gratuitamente", se suprima la coma y se 
agregue "pero bajo su exclusiva responsabilidad". En el numeral 2 sustituir "si la publicación" 
por "si la difusión de la rectificación o la respuesta". En el numeral 3 reemplazar..."la 
rectificación o la respuesta exonerarán" por "la difusión de la rectificación".   

• Nicaragua:  
1. Toda persona afectada por informaciones o conceptos inexactos o agraviantes emitidos 
en su perjuicio a través de medios de difusión que se dirijan al público, tiene derecho a 
efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta, en las condiciones 
que establezca la ley. 
 2. En ningún caso la rectificación o la respuesta exonerarán de las otras responsabilidades 
legales en que se hubiere incurrido. 
 

https://www.oas.org/es/cidh/docs/enlaces/Conferencia%20Interamericana.pdf
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mucho apoyo; además, que por estar previsto ese derecho en aquella convención, estaba 

demás incluirlo en la Convención de la Organización de Estados Americanos.53 

 El asunto se conoció posteriormente el 18 de noviembre de 1969 en la decimosexta 

sesión de la comisión “I”, en esa sesión el presidente de la comisión procedió a dar lectura al 

texto redactado por el grupo de trabajo que conformaría el artículo 13 sobre el DRR, y luego 

de un debate, se acordó que el ordinal 1 de dicho artículo se leería así: 

1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas 

en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentada y que 

se dirijan al público en general tiene derecho a efectuar por el mismo órgano 

de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la 

ley.54 

 En la misma sesión –además- se sometió a votación y se aprobó el inciso segundo del 

DRR, el cual se acordó así:"2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las 

otras responsabilidades legales en que se hubiere incurrido".55 

 Asimismo, se sometió a votación el inciso tercero, y se aprobó el siguiente texto: 

3. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o 

empresa periodística, cinematográfica, de radio o televisión tendrá una 

persona responsable que no esté protegida por inmunidades ni disponga de 

fuero especial.56 

 Finalmente, el 19 de noviembre de 1969, en el “Informe Relator de la Comisión I” el 

DRR se consagró el artículo 14 de la Convención (artículo 13 del proyecto revisado por la 

                                                           
53El grupo de trabajo sobre el DRR quedaría conformado por las Delegaciones de Argentina, Nicaragua, 

Panamá, México, Ecuador, Colombia y Estados Unidos, los cuales eran proponentes de enmiendas.(Secretaría 

General Organización de Estados Americanos, Actas y Documentos de la Convención Americana de Derechos 

Humanos  (San José, Costa Rica: 1969): 220, consultado 8 de febrero, 2016, 

https://www.oas.org/es/cidh/docs/enlaces/Conferencia%20Interamericana.pdf) 

 
54Secretaría General Organización de Estados Americanos, Actas y Documentos de la Convención Americana 
de Derechos Humanos  (San José, Costa Rica: 1969): 281, consultado 8 de febrero, 2016, 
https://www.oas.org/es/cidh/docs/enlaces/Conferencia%20Interamericana.pdf 
55  Ibid.  
56 Ibid., 282 

https://www.oas.org/es/cidh/docs/enlaces/Conferencia%20Interamericana.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/docs/enlaces/Conferencia%20Interamericana.pdf
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Conferencia); ese cambio en la numeración se debió a que se agregó un nuevo artículo con 

el numeral 2 al texto de la convención, la numeración varió, por lo que 

 A manera de resumen, hicieron hincapié del extenso debate del cual fue parte este 

derecho: 

La discusión de este artículo motivó extenso debate. El tema consagrado en el 

mismo, que es básicamente el derecho a la rectificación, y a la respuesta a la 

información o expresión inexactos o injuriosos, no obtuvo, desde un principio, 

el consenso mayoritario de los delegados. Por tal razón, se designó un grupo 

de trabajo encargado de confeccionar un texto capaz de lograr el voto 

favorable de la Comisión. El grupo quedó integrado por las delegaciones de 

Argentina, Nicaragua, Panamá, México, Ecuador, Colombia y los Estados 

Unidos. Como resultado de sus trabajos, se aprobó un texto que, en el párrafo 

1 establece el derecho, conforme a la ley, a la rectificación o respuesta; en el 

párrafo 2, que la publicación de la una o de la otra no exonerarán de las otras 

responsabilidades legales en que se hubiere incurrido; y, en el párrafo 3, la 

obligación de todo órgano de difusión legalmente reglamentado, de tener una 

persona responsable, para hacer efectiva la protección que el artículo 

consagra. 57 

 Tal y como se ha señalado en el sublite,  los principales motivos para oponerse a su 

aprobación fueron el temor por el hecho de que se pudiera poner en juego la anuencia de los 

países de aprobar la Convención; el fracaso de la Convención de las Naciones Unidas de 

1953 sobre este tema –la cual fue convalidada por muy pocos países-, el obstáculo que podría 

representar para el ejercicio de la libertad de expresión y periodística, y la desproporción que 

podría representar a la hora de ser llevado a la práctica –por ejemplo con las exigencias de 

parte del ofendido para que se publiquen extensas rectificaciones-. 

  

 

                                                           
57 Ibid., 299 
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El texto definitivo del DRR fue: 

Artículo 14. Obligación de Rectificación 

1. Toda persona afectada, por informaciones inexactas o agraviantes emitidas 

en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que 

se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano 

de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la 

ley. 

2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras 

responsabilidades legales en que se hubiese incurrido. 

3. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o 

empresa periodística, cinematográfica, de radio o televisión tendrá una 

persona responsable que no esté protegida por inmunidades ni disponga de 

fuero especial.58 

A manera de resumen sobre esta parte, los elementos de mayor interés son: 

 Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, se cual discutió 

del 7 al 22 de noviembre del año 1969, en San José Costa Rica, el texto que 

conformaría Convención Americana de Derechos Humanos. El DRR fue discutido a 

fondo el 14 de noviembre de 1969 mediante el Acta de la Novena Sesión, en la Sala 

“A” del Teatro Nacional 

 Fue un derecho de difícil admisión en la discusión entre los diferentes países 

suscribientes de Convención Americana de Derechos Humanos, muchos lo tildaban 

de ser un obstáculo a la libertad de prensa. 

 

 El rechazo a ese derecho se remonta mucho a más antes de la Convención de 

Derechos Humanos, específicamente al año 1953, en el cual se dio la Convención 

sobre la Transmisión Internacional de Informaciones y sobre el Derecho de 

Rectificación. Ese documento fue redactado por las Naciones Unidas, empero, solo 

                                                           
58  Ibid., 315 
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fue ratificado por tres países americanos, los cuales eran: Cuba, El Salvador y 

Guatemala.59 

 Se señalaba que ese derecho debía suprimirse por resultar “innecesario e 

impracticable”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
59Secretaría General Organización de Estados Americanos, Actas y Documentos de la Convención Americana 
de Derechos Humanos  (San José, Costa Rica: 1969): 5, consultado 8 de febrero, 2016, 
https://www.oas.org/es/cidh/docs/enlaces/Conferencia%20Interamericana.pdf 

https://www.oas.org/es/cidh/docs/enlaces/Conferencia%20Interamericana.pdf
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2. De la tutela vía Convención a la tutela vía ley. 
 

En este hito, se debe aclarar que la antesala de la regulación del DRR mediante la Ley 

de la Jurisdicción Constitucional, fue la opinión consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 

1986, titulada “EXIGIBILIDAD DEL DERECHO DE RECTIFICACIÓN O RESPUESTA 

(ARTS. 14.1, 1.1 y 2 CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS)”; 

la cual fue planteada por el Gobierno de Costa Rica el 1º de octubre de 1985 ante la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. 

Las preguntas planteadas por el Gobierno de Costa Rica y que se conocieron en dicha 

opinión consultiva fueron: 

(…) Debe considerarse que el derecho consagrado en el artículo 14 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos está ya garantizado en su 

libre y pleno ejercicio a todas las personas que se encuentran bajo la 

jurisdicción del Estado costarricense, según se desprende de las obligaciones 

que para nuestro país contiene el artículo 1° de dicha Convención? 

(…) De no ser así, tiene el Estado costarricense el deber jurídico- internacional 

de adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales, las medidas 

legislativas o de otro carácter, que fueren necesarias para hacer efectivo el 

derecho de rectificación o respuesta previsto en el artículo 14 de la 

Convención, según las disposiciones contenidas en el artículo 2° de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos? 

(…) Si se decidiese que el Estado costarricense está en el deber de adoptar las 

medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer 

efectivo el derecho de rectificación o respuesta previsto en el artículo 14 de la 

Convención Americana, sería dable entonces entender que la expresión "ley" 

que figura al final del párrafo primero del mencionado artículo 14 está usada 

en sentido amplio o lato, lo que podría comprender entonces disposiciones de 
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carácter reglamentario emitidas por decreto ejecutivo, teniendo en cuenta la 

índole más bien instrumental de tales disposiciones legales? 60 

En esa línea, todas las preguntas realizadas por el Gobierno de Costa Rica fueron 

admitidas por la Corte; y sobre el fondo de estas, los cuestionamientos fueron específicos: 

1. Determinar si los ciudadanos costarricenses ya gozaban del libre y pleno ejercicio del 

DRR. 

2. Determinar si el Estado de Costa Rica debía adoptar algún arreglo o medida 

legislativa necesario para hacer efectivo el uso del DRR –ello en caso de que se 

considerase que los ciudadanos costarricenses no estaban gozando libre y plenamente 

del DRR-. 

3. Determinar–en caso de que se estableciera que Costa Rica debía tomar algún tipo de 

medida legislativa o de alguna otra índole conforme al artículo 14.1 de la convención- 

si era posible entender la palabra “ley” en un sentido extenso, y se podía entender por 

dicho concepto a disposiciones de tipo reglamentarias o de decretos del poder 

ejecutivo. 

Los cuestionamientos planteados por el Gobierno de Costa Rica, fueron resueltos así: 

A. Que el artículo 14.1 de la Convención reconoce un derecho de rectificación 

o respuesta internacionalmente exigible que, de conformidad con el artículo 

1.1, los Estados Partes tienen la obligación de respetar y garantizar su libre y 

pleno ejercicio toda persona que esté sujeta a su jurisdicción. (…) 

B. Que cuando el derecho consagrado en el artículo 14.1 no pueda hacerse 

efectivo en el ordenamiento jurídico interno de un Estado Parte, ese Estado 

tiene la obligación, en virtud del artículo 2 de la Convención, de adoptar con 

arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de la propia 

Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias. 

(…) 

                                                           
60 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva oc-7/86 (San José, Costa Rica: 1986): 3-5, 
consultado 8 de marzo, 2016, http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_07_esp.pdf  
 

http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_07_esp.pdf
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C. Que la palabra "ley", tal como se emplea en el artículo 14.1, está 

relacionada con las obligaciones asumidas por los Estados Partes en el artículo 

2 y, por consiguiente, las medidas que debe adoptar el Estado Parte 

comprenden todas las disposiciones internas que sean adecuadas, según el 

sistema jurídico de que se trate, para garantizar el libre y pleno ejercicio del 

derecho consagrado en el artículo 14.1. Pero en cuanto tales medidas restrinjan 

un derecho reconocido por la Convención, será necesaria la existencia de una 

ley formal. (…)61 

Como conclusión sobre las respuestas de la Corte, se observa que en primer lugar se 

reconoció el derecho de todas las personas al libre y pleno ejercicio del DRR y el deber de 

los Estados de garantizar ese ejercicio. 

Asimismo, se estableció que en el caso de que el ejercicio del DRR del artículo 14.1 

de la Convención no se pudiera garantizar mediante el ordenamiento jurídico interno de un 

país, entonces dicho país debía adoptar las medidas necesarias para garantizar ese ejercicio. 

Por último, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estableció que la palabra 

“ley” se debía entender en relación a todas las disposiciones internas que resultaran 

adecuadas para el libre y pleno ejercicio del DRR; es decir, que se debía comprender en un 

sentido amplio, pero que en caso de que aquellas disposiciones resultaren insuficientes para 

el libre y pleno ejercicio del DRR, entonces se debía adoptar una ley formal. 

En un tema distinto, la opinión transcrita resulta de valor para esta investigación, toda 

vez que, es una especie de etapa de transición entre la regulación que se hacía del DRR en la 

Convención Interamericana de Derechos Humanos y la regulación que se daría 

posteriormente en la Ley de la Jurisdicción Constitucional. 

En ese sentido, el siguiente acontecimiento importante que enmarcó la tutela del DRR 

por parte de nuestro país, corresponde a la creación de la Jurisdicción Constitucional el 19 

de octubre del año 1989; en esa fecha se aprobó la Ley de la Jurisdicción Constitucional; y 

                                                           
61 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva oc-7/86 (San José, Costa Rica: 1986): 
9,10, consultado 8 de marzo, 2016, http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_07_esp.pdf 

http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_07_esp.pdf
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fue precisamente en dicho cuerpo normativo, específicamente en el capítulo III, numerales 

66 y siguientes que se acoge directamente este derecho. 

 Entonces, para entender los fines que se pretendían al incorporar ese derecho de forma 

expresa en nuestro ordenamiento jurídico interno, es necesario echar mano de la exposición 

de motivos, o las actas, correspondientes al proyecto de ley que daría lugar a la actual Ley de 

la Jurisdicción Constitucional. 

 Dicha exposición de motivos del proyecto de Ley de la Jurisdicción Constitucional, 

se remonta al 6 de mayo de 1986. 

En referencia al proyecto de ley en sí, y a la exposición de motivos, ambos son 

redactados por la Corte Suprema de Justicia de conformidad con la facultad que le otorga el 

artículo 71 inciso 7  de la Ley Orgánica del Poder Judicial y al artículo 123 de nuestra Carta 

Magna, los cuales le permiten proponer proyectos de ley ante la Asamblea Legislativa.62 

 Uno de los señalamientos que se realiza en esas actas, es referente al carácter de 

fundamental de aquellos derechos que se buscan preservar con el recurso de amparo, es así 

como se especifica que parte de la materia de la nueva jurisdicción serían aquellos derechos 

establecidos en tratados y convenios, pero entre estos, solamente  aquellos que ostenten ese 

carácter fundamental, así se señaló: 

En el artículo 3° se especifican las materias que corresponde conocer a la 

jurisdicción constitucional. Se incluyen, junto a los derechos públicos 

subjetivos garantizados por la Constitución Política, “los de carácter 

fundamental establecidos en los tratados y convenios internacionales”. Se 

agrega allí la expresión “de carácter fundamental”, por las siguientes razones: 

“En una generalidad de tratados y convenios internacionales están incluidos 

derechos que no pertenecen a la categoría de “fundamentales”, y no se ve 

razón suficiente para que tengan la protección especial del recurso de Amparo, 

pues con ello ese recurso se desnaturalizaría y dejaría de ser el instrumento 

                                                           
62 Poder Judicial,  Proyecto de Ley Orgánica de la Jurisdicción Constitucional(San José, Costa Rica:  6 mayo, 
1986) Consultado 28 de marzo, 2016, http://sitios.poder-
judicial.go.cr/salaconstitucional/leyes/ley%20de%20la%20jurisdicci%C3%B3n%20constitucional-
%20tomo%201.html 

http://sitios.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/leyes/ley%20de%20la%20jurisdicci%C3%B3n%20constitucional-%20tomo%201.html
http://sitios.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/leyes/ley%20de%20la%20jurisdicci%C3%B3n%20constitucional-%20tomo%201.html
http://sitios.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/leyes/ley%20de%20la%20jurisdicci%C3%B3n%20constitucional-%20tomo%201.html
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que previó el Constituyente al instituirlo en el artículo 48 párrafo tercero de 

la  Constitución Política, además de que, si se ampliara de ese modo el 

Amparo, se aumentaría considerablemente el número de recursos, cuando en 

realidad existen otros medios para la tutela de aquellos derechos de menor 

rango”.63 

 De la cita transcrita, es claro entonces que el fin de delimitar la aplicación del recurso 

de amparo responde a la necesidad de brindar una tutela especial a aquellos derechos 

considerados como fundamentales, y de –precisamente-preservar los recursos de amparo y 

habeas corpus, a esa clase de derechos exclusivamente. 

 El DRR en sí, se instauró con la Ley de la Jurisdicción Constitucional dentro de la 

categoría de los derechos fundamentales que se tutelan por medio del recurso de amparo, y 

en específico dentro de los amparos contra sujetos de derecho privado. 

 A manera de referencia, es importante recordar que el DRR antes de la redacción de 

la LJC, se tutelaba mediante la Ley n.° 1161. 

 Con la nueva Jurisdicción Constitucional, ese proceso se reguló dentro del marco de 

facultades que se le otorgaron a esa jurisdicción, y se dejó sin efecto la antigua regulación 

 Según se relata en la exposición de motivos del proyecto de ley en mención, la 

incorporación de la figura del recurso de amparo contra sujetos de derecho privado fue muy 

controvertida, ello pues se discutía que esa figura solo debía aplicar a ciertas situaciones 

jurídicas y no extenderse a otras que tuvieran remedios jurisdiccionales eficientes para ser 

resueltas: 

“El anteproyecto original era muy amplio, pues se refería a “cualquiera de los 

derechos constitucionales”, sobre lo cual él (el Magistrado Coto) hizo algunas 

(sic) objeciones en la  Comisión, pues consideraba innecesario extender el 

Amparo a una pluralidad de derechos que están protegidos por otros medios 

eficaces, como ocurre en lo referente al régimen de salarios y a una variedad 

de problemas de naturaleza laboral, en que tienen intervención inmediata 

                                                           
63 Ibid. 
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algunas dependencias del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y también 

pueden actuar los tribunales de la materia. Una de esas dependencias es la 

Inspección General de Trabajo, cuyas funciones le permiten realizar 

actividades de vigilancia y de tipo preventivo, con buenos resultados. Lo 

mismo cabe decir en cuanto a asuntos de menores y de familia, pues existe 

una institución pública que conoce de esos asuntos, con posibilidad de que 

intervengan los Juzgados competentes, para resolver conflictos de ese género, 

en que, por lo general, están de por medio problemas que deben decidirse con 

un criterio de carácter tutelar. De igual modo, tratándose de cuestiones 

relacionadas con el derecho de propiedad, las leyes establecen una amplia 

protección en el ámbito del Derecho Penal; y otras normas jurídicas –del 

proceso civil-  crean instrumentos adecuados para hacer posible una rápida 

decisión judicial, en la vía del desahucio y de los interdictos, según 

corresponda”.64 

 Es debido a que existía la preocupación de que esa figura se extendiera más de lo 

debido a aquellos ámbitos que contaban con otros remedios jurisdiccionales eficaces para ser 

exigidos, se expusieron una serie de criterios para la aplicación de esta modalidad de amparo: 

“La  Comisión aceptó esas observaciones, por lo que entonces se dispuso 

extender la nueva modalidad del Amparo a sólo determinados derechos 

constitucionales, conforme a la enumeración taxativa que se hace en los 

incisos del artículo 61.”.65 

 Los criterios para delimitar el recurso de amparo solo a ciertos derechos son: 

 El amparo contra sujetos de derecho privado no debe convertirse en sustituto de los 

remedios jurisdiccionales, pues con él no se busca transformar el ordenamiento 

jurídico que rige entre los particulares. 

                                                           
64 Ibid. 
65Poder Judicial,  Proyecto de Ley Orgánica de la Jurisdicción Constitucional(San José, Costa Rica:  6 mayo, 
1986) Consultado 28 de marzo, 2016, http://sitios.poder-
judicial.go.cr/salaconstitucional/leyes/ley%20de%20la%20jurisdicci%C3%B3n%20constitucional-
%20tomo%201.html 
 

http://sitios.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/leyes/ley%20de%20la%20jurisdicci%C3%B3n%20constitucional-%20tomo%201.html
http://sitios.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/leyes/ley%20de%20la%20jurisdicci%C3%B3n%20constitucional-%20tomo%201.html
http://sitios.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/leyes/ley%20de%20la%20jurisdicci%C3%B3n%20constitucional-%20tomo%201.html
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 No se podrá extender el amparo contra sujetos de derecho privado a situaciones que 

requieren una manera distinta de protección. 

 La norma 48 Constitucional, no niega la posibilidad de practicar el amparo contra 

sujetos de derecho privado, y aunque el constituyente no lo pensó así originalmente, 

esa norma no es rígida, por lo que el igual que se puede incluir esa tutela, se puede 

limitar a determinados derechos. 

La figura del amparo contra sujetos de derecho privado, así como sus límites y 

alcances, resulta de particular importancia, como consecuencia de que precisamente el DRR 

es un proceso que se enmarca –primordialmente- entre sujetos de derecho privado –ya sea el 

particular ofendido o la empresa privada de comunicación-. 

En el mismo sentido, es importante comprender la explicación dada en la exposición 

de motivos, acerca del porqué era posible proteger otros derechos no consagrados en la 

Constitución Política, sino en otras leyes, por medio del recurso de amparo: 

El artículo 48 de la constitución crea el recurso de Amparo para proteger “los 

otros derechos” que la propia Carta Política consagra, pero no puntualiza 

respecto de cuáles personas u órganos se concede dicha protección. Las 

razones históricas que llevaron a crear el Amparo, así como la información 

que suministran las actas de las sesiones en que la Asamblea Constituyente 

discutió y aprobó la citada regla del artículo 48, dan idea de que el motivo 

determinante fue la necesitada de otorgar a los gobernados un medio de 

protección rápida cuando sus derechos constitucionales fuesen violados por 

actos y omisiones de los órganos y funcionarios que ejercen el poder público. 

Sin embargo, el artículo 48 párrafo tercero quedó redactado en forma amplia, 

pues no restringe el  Amparo a esos casos, y de allí que sea posible extenderlo, 

por ley, a la protección de los derechos constitucionales en frente de sujetos 

de derecho privado.66 

 En algún sentido, lo que se buscó fue extenderlo a otros derechos que, si bien la 

Constitución no preveía expresamente, tampoco los excluían. 

                                                           
66 Ibid. 
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 Una de las razones para incorporar ese tipo de procesos en la nueva ley, correspondió 

al hecho de que los derechos fundamentales no son solo susceptibles de ser quebrantados por 

entidades del Estado, sino además por particulares: 

…si un sujeto de derecho privado quebrantare algún derecho constitucional 

en perjuicio directo de otra persona, física o jurídica, el perjudicado debe tener 

abierta la vía del Amparo, si fuere adecuada esa vía para decidir el caso y no 

existieren otros medios de protección eficaz.67 

Por otra parte, sobre el DRR en sí, en el seno de la discusión sobre la procedencia de 

ese derecho, el Magistrado Coto expuso que aquel debía tutelarse en razón del artículo 29 

Constitucional, el cual disponía la Libertad de Comunicación y de Pensamiento, ello pues lo 

consideró como una forma de ejercicio de estos últimos. 

 Así, mediante el artículo 62 se acordó aprobar el siguiente texto para la tutela del 

DRR: 

Asimismo, se protegerá, por el recurso de Amparo, el derecho de rectificación 

o respuesta que dimana del artículo 29 de la Constitución Política.68 

 El principal motivo de tutelarlo en esa forma se fundamentó en el hecho de que si en 

el artículo 29 constitucional se garantizaba la libertad de comunicación y publicación del 

pensamiento, consideraron que de allí también se deriva –o está implícito- el derecho de 

contestar o rectificar las publicaciones, aparte de que la rectificación o respuesta constituye, 

en sí misma, una publicación, que en tales caso la empresa debe hacer porque de ese órgano 

proviene el texto, comentario o artículo primeramente difundido. Además, sin necesidad de 

hacerlo con fundamento en un tratado o convenio internacional.69 

Otro de los elementos que caracterizó la discusión, correspondió a la posibilidad de 

poder aplicar o no ese DRR a las personas jurídicas; no obstante, la discusión en ese extremo, 

                                                           
67 Ibid. 
68 Poder Judicial,  Proyecto de Ley Orgánica de la Jurisdicción Constitucional(San José, Costa Rica:  6 mayo, 
1986) Consultado 28 de marzo, 2016, http://sitios.poder-
judicial.go.cr/salaconstitucional/leyes/ley%20de%20la%20jurisdicci%C3%B3n%20constitucional-
%20tomo%201.html 
 
69 Ibid. 

http://sitios.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/leyes/ley%20de%20la%20jurisdicci%C3%B3n%20constitucional-%20tomo%201.html
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será abordada a profundidad en capítulos posteriores a este, ello pues más adelante se 

detallaran las principales pautas que enmarcan el proceso para tutelar este derecho. 

Respecto al DRR en sí, en la comisión permanente de asuntos jurídicos n.° 83 el 

diputado Fernando Guier, propone una definición conceptual del DRR, ello pues criticaba 

que el proyecto que les fue enviado no la incluía, así, la definición que se propuso fue: 

TODA PERSONA FÍSICA AFECTADA POR INFORMACIONES 

INEXACTAS Y AGRAVIANTES EMITIDAS EN SU PERJUICIO A 

TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE DIFUSIÓN QUE SE DIRIJAN AL 

PUBLICO, TIENE DERECHO CUANDO LA  INFORMACIÓN CAUCE 

AGRAVIO A SU HONRA, A EFECTUAR POR EL MISMO ÓRGANO DE 

COMUNICACIÓN COLECTIVA LA RECTIFICACIÓN 

CORRESPONDIENTE, SALVO QUE EN ESA INFORMACIÓN SE HAYA 

INCLUIDO A LA  PERSONA ALUDIDA DECLARACIONES DE 

DESCARGO.70(La mayúscula corresponde al original) 

El  mismo diputado expuso que el derecho de rectificación es cuando una persona es 

aludida personalmente por medio de informaciones que le causan descrédito o informaciones 

que son falsas y él tiene derecho a rectificarlas; de lo cual a su vez hizo una interpretación a 

contrario sensu: Pero si las informaciones no le causan descrédito ni son falsas, ni lo aluden 

a él en lo personal, no tiene derecho a rectificarlas.71 

 En el documento de cita, el diputado en mención deja en claro que para poder recurrir 

al DRR, deben concurrir varios elementos, a decir, que la información que se diga sobre una 

persona sea inexacta y agraviante, además, que sea dirigida contra una persona física. 

                                                           
70 Ibid 
71 Ibid. 
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 La aprobación de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, posteriormente pasó a 

conocerse en la legislatura 88-89, y el 10 de mayo de 1988 se acordó prorrogar por dos años 

más el trámite al proyecto de ley de la Jurisdicción Constitucional.72 

 En la sesión n. º 108 del mes de diciembre de 1988, los miembros de la Subcomisión 

Mixta nombrada por el presidente de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, 

rindieron el informe sobre el proyecto de ley en estudio.73 

 El DRR se reguló en el aparatado de recursos de amparo contra sujetos de Derecho 

Privado; y en cuanto al proyecto de ley, en la sesión n. º 22 del 13 de junio de 1989 se le dio 

el primer debate para ser aprobado. 

 La discusión del proyecto de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC en 

adelante) fue devuelto a la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos para que se le diera 

una nueva discusión, y según consta en el folio físico 686 –del 14 de junio de 1989- del 

expediente de este proyecto, esa comisión solicitó que se invitaran alos expertos en la 

materia, Luis Paulino Mora, Rubén Hernández y a Rodolfo Piza Escalante para que opinaran 

sobre el proyecto.74 

                                                           
72En esa legislatura el presidente de la Comisión Permanente de asuntos Jurídicos, formó una sub comisión 

integrada por los diputados Tatenbaeh Iglesias, Lobo Solera y Arias Angulo, ello para que procedieran a discutir 

el proyecto de Ley de la Jurisdicción Constitucional. (Poder Judicial, Proyecto de Ley Orgánica de la Jurisdicción 

Constitucional(San José, Costa Rica: 6 mayo, 1986), folio 348)  

 

73 Como parte de la discusión del proyecto de ley, en la sesión de la Comisión Permanente de Asuntos 

Jurídicos, correspondiente al acta n.º 17 de agosto de 1988, se solicitó la participación de un experto en la 

materia, por lo que se invitó al señor Rubén Hernández Valle para que diera sus impresiones sobre el proyecto 

en cuestión, el cual –dentro de lo que nos interesa- se refirió al DRR. 

 El experto, Hernández Valle, al igual que lo notamos desde antes, expresó las complicaciones que 

representarían intentar regular el derecho en estudio, pues consideró que, si el proyecto era enviado a 

comisiones extraordinarias, sería básicamente por el DRR, el cual, sin embargo –según señaló- contaba con 

un gran interés por parte del Presidente para que pasara. 

74 En ese sentido, en el Proyecto de Ley Orgánica de la Jurisdicción Constitucional en los folios770 al 772, se 
señalan las posiciones del señor Rodolfo Piza, que se resumen así: 
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 El 21 de junio de 1989 los diputados Araya Umaña y Obando Suárez, por medio de 

varias de las observaciones realizadas por los señores Luis Paulino Mora, Rubén Hernández 

y Rodolfo Piza Escalante, mediante la moción 1-22propusieron un nuevo texto para la LJC.75 

Respecto al DRR en sí se dispuso en un solo capítulo – el tercero- y en referencia a 

los temas más relevantes a rescatar, se superó la discusión respecto a la posibilidad de que 

una persona jurídica o una colectividad pudieran ejercer dicho recurso: 

Artículo 67. Cuando los ofendidos fueren una o más personas físicas 

directamente aludidas, el derecho podrá ser ejercido por cualquiera de ellas, 

pero, si lo hicieren varias, la extensión de cada rectificación o respuesta se 

reducirá a proporciones razonables que garanticen el debido equilibrio con la 

publicación o difusión que la cause. 

Si la inexactitud o el agravio fuere solo indirecto o hubiere sido inferido a un 

grupo o colectividad, el derecho lo tendrá la persona o grupo de personas cuya 

rectificación o respuesta proteja más claramente la honra o reputación de todos 

los ofendidos y, en condiciones semejantes, la que se haya presentado antes, 

todo ello a juicio del medio de comunicación o, en su caso, de la Sala 

Constitucional. 

No obstante, cuando el ofendido pudiere identificarse con un grupo o 

colectividad organizados, o sus miembros en general, el derecho deberá ser 

ejercido por su personero o personeros autorizados una única vez, y, en el caso 

de una persona jurídica, por su representante legal. Si la inexactitud o el 

                                                           
El señor Rodolfo Piza se refirió al DRR, y al respecto señaló algunos temas relevantes que se deben 

tomar en cuenta a la hora de regularlo, explicó que hasta ese momento la Asamblea Legislativa no había 

podido norma el derecho en cuestión, debido a que no se habían planteado la dualidad que este implica, es 

decir que existen los derechos de las personas que han sido ofendidas por una publicación injuriosa, y por la 

otra los derechos de la libertad de expresión de los medios de comunicación. 

 El señor Rodolfo Piza, además explica que se trataron de prever una serie de aspectos que causaban 

preocupaciones para la Cámara de medios, por ejemplo, que pasaría si se ofende a un sindicato y todos los 

miembros de este solicitan rectificación, o situaciones como cuando el ofendido es una persona jurídica, o 

cuando es un grupo de personas más o menos organizado. 

75Poder Judicial,  Proyecto de Ley Orgánica de la Jurisdicción Constitucional (San José, Costa Rica: 6 mayo, 
1986), folio., Folio 777 
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agravio afectare a más de un grupo, colectividad o persona jurídica, se aplicará 

lo dispuesto en el párrafo anterior. 

Las responsabilidades que se deriven de la rectificación o respuesta recaerán 

exclusivamente sobre sus autores y no sobre el medio de comunicación o sus 

personeros, con excepción de hechos nuevos que no se refieran a la materia 

de la rectificación o respuesta. La que fuere ordenada por la Sala 

Constitucional eximirá a unos y otros de responsabilidad, salvo la que en la 

misma sentencia de amparo se imponga a los segundos por su negativa 

injustificada a publicarla.76 

 

En ese sentido, se dispuso una serie de reglas a aplicar en el caso de que el recurso 

fuera interpuesto por colectividades, asimismo, se previó el que se protegieran también a las 

personas jurídicas. 

 En cuanto a las reglas prácticas para aplicar este derecho, se dispusieron las siguientes  

Artículo 69. El derecho de rectificación o respuesta se ejercerá de conformidad 

con las siguientes reglas y, en su defecto, por las restantes del presente título: 

a) El interesado deberá formular la correspondiente solicitud, por escrito, al 

dueño o director del órgano de comunicación, dentro de los cinco días 

naturales posteriores a la publicación que se propone rectificar o contestar, y 

se acompañará el texto de su rectificación o respuesta redactada, en la forma 

más concisa posible y sin referirse a cuestiones ajenas a la publicación. 

b) La rectificación o respuesta deberá publicarse, y destacarse en condiciones 

equivalentes a las de la publicación o difusión que la motiva, dentro de los tres 

días siguientes, si se tratare de órganos de edición o difusión diaria, en los 

demás casos en la próxima edición o difusión materialmente posible que se 

hiciere después de ese plazo. 

c) El órgano de difusión podrá negarse a publicar o difundir los comentarios, 

afirmaciones o apreciaciones que excedan de sus límites razonables, o en lo 

que no tengan relación directa con la publicación o difusión. 

                                                           
76 Ibid., Folio 805,806. 
 En el caso de estos dos artículos, como posteriormente veremos, sufrirían algunas variaciones. 
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ch) El interesado podrá acudir a la vía de amparo cuando el medio de 

comunicación se haya negado a publicar la rectificación o respuesta o no lo 

haya hecho en el plazo y forma previstos en el inciso b); 

d) La Sala Constitucional, previa audiencia conferida por veinticuatro horas 

al órgano de comunicación, resolverá el recurso sin más trámite dentro de los 

tres días siguientes. 

e) Si se declarare procedente el recurso, en la misma sentencia se aprobará el 

texto de la publicación, ordenará hacerla en un plazo igual al previsto en el 

inciso b), determinando en qué forma y condiciones deben hacerse.77 

 

La moción presentada por los  diputados Araya Umaña y Obando Suárez para sustituir 

el texto de la LJC, fue aprobada en el acta n°22, folio 826, por lo que en ese momento fue 

sustituido por la propuesta de los Diputados de cita.78 

 

El 27 de junio de 1989, la Comisión de Asuntos Jurídicos por medio de los diputados 

Borbón Arias y Corrales Bolaños, en el acta N° 24 proponen nuevas modificaciones al 

proyecto de la LJC.79 

 

 Respecto al DRR, esta nueva propuesta, básicamente se planteó adicionar un nuevo 

artículo con el número 67, que establecía: 

Serán responsables solidariamente por la inexactitud o el agravio, tanto sus 

autores y, en su caso, firmantes, así como el medio de comunicación y su 

editor, director representante legal cuando no se indicare quien es el autor. 

Cuando se trate de la reproducción de declaraciones o datos emitidos por 

fuentes debidamente identificadas o de publicaciones en espacios pagados por 

terceros, la responsabilidad principal recaerá sobre los autores o firmantes de 

las mismas, y la del medio de comunicación y sus personeros será solamente 

solidaria80 

                                                           
77Poder Judicial,  Proyecto de Ley Orgánica de la Jurisdicción Constitucional (San José, Costa Rica: 6 mayo, 
1986), folio Ibid., Folio 807, 808. 
Respecto a estas reglas, como posteriormente veremos, sufrirían algunas variaciones, por ejemplo, se 
eliminaría el inciso “ch”. 
78 Ibid., Folio 826. 
79 Ibid., Folio 855. 
80 Ibid., 881. 
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 De la misma forma se aprobó la moción mediante la cual se varió el artículo 69, en 

sus incisos “a”, “b”, “c” y “e”; respecto al inciso “a”, luego de la palabra difusión” se adicionó 

la frase “o comunicación”, al final del inciso se cambió la frase “la publicación” por la palabra 

“ella”; asimismo, luego de la palabra “publicación” se agregó la frase “o difusión”;  “b”, 

luego de la palabra “publicarse”  se agregó la frase “o difundirse”, en el inciso “c”, se 

sustituyó la palabra “difusión” por “comunicación”, y finalmente en el inciso “e”, luego de 

la palabra “publicación”, se agregó “o difusión”.81 

 Además de las reformas antes mencionadas respecto al DRR –las cuales analizaremos 

a profundidad más adelante-, se dio la intervención de actores relevantes en el proceso de 

discusión y aprobación de la LJC; en esa línea, la Unión Costarricense de Cámaras de la 

                                                           
Con esta modificación, no se suprimiría el artículo 67 anterior (citado supra en este documento), sino que se 
variaría toda la numeración. 
81 Ibid. 
Para un mayor entendimiento, a continuación, transcribiré los incisos del artículo mencionado con las 
respectivas modificaciones –estas últimas resaltadas: 

Artículo 69. El derecho de rectificación o respuesta se ejercerá de conformidad con las siguientes reglas 
y, en su defecto, por las restantes del presente título: 

a) El interesado deberá formular la correspondiente solicitud, por escrito, al dueño o director del órgano 
de comunicación, dentro de los cinco días naturales posteriores a la publicación o difusión que se 
propone rectificar o contestar, y se acompañará el texto de su rectificación o respuesta redactada, en la 
forma más concisa posible y sin referirse a cuestiones ajenas a ella. 

b) La rectificación o respuesta deberá publicarse o difundirse, y destacarse en condiciones equivalentes 
a las de la publicación o difusión que la motiva, dentro de los tres días siguientes, si se tratare de órganos 
de edición o difusión diaria, en los demás casos en la próxima edición o difusión materialmente posible 
que se hiciere después de ese plazo. 

c) El órgano de comunicación podrá negarse a publicar o difundir los comentarios, afirmaciones o 
apreciaciones que excedan de sus límites razonables, o en lo que no tengan relación directa con la 
publicación o difusión. 

d) La Sala Constitucional, previa audiencia conferida por veinticuatro horas al órgano de comunicación, 
resolverá el recurso sin más trámite dentro de los tres días siguientes. 

e) Si se declarare procedente el recurso, en la misma sentencia se aprobará el texto de la publicación o 
difusión, ordenará hacerla en un plazo igual al previsto en el inciso b), determinando en qué forma y 
condiciones deben hacerse. 
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Empresa Privada (UCCAEP), externó su posición respecto al proyecto de LJC, y en 

específico sobre el DRR.82 

 El 18 de julio de 1989, según consta en el folio 1232 de las actas del proyecto de la 

LJC, los diputados Borbón Arias y Delgado, presentaron una nueva propuesta del proyecto 

de Ley, ello para que fuera discutido y aprobado –con lo cual además se sustituiría el anterior- 

  Respecto al derecho en estudio, la nueva propuesta no presentaba variaciones, por lo 

que esa propuesta de proyecto –según consta en el folio mencionado- fue acogida. 

 Finalmente, el 18 de julio de 1989, la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, dio 

por agotada la discusión del proyecto de la LJC, y se dio como resultado un dictamen 

afirmativo.83 

                                                           
82Según consta en el folio 1052 del expediente de la LJC, enviaron la respectiva nota a la Asamblea legislativa, 

debido a su preocupación por el Recurso de Amparo contra Sujetos de Derecho Privado, pero únicamente en 

el campo de lo laboral 9 dentro de lo que hablaba aquel capítulo). 

83La redacción final del capítulo concerniente al DRR, según ese dictamen afirmativo, que consta en el 

Proyecto de Ley Orgánica de la Jurisdicción Constitucional (San José, Costa Rica: 6 mayo, 1986), en los folios 

1341 al 1343fue: 

 
Del derecho de rectificación o respuesta 

Artículo 66. El recurso de amparo garantiza el derecho de rectificación o respuesta que se deriva de los 

artículos 29 de la Constitución Política y 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a toda 

persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio, por medios de difusión 

que se dirijan al público en general, y, consecuentemente, para efectuar por el mismo órgano de difusión su 

rectificación o respuesta en las condiciones que establece esta ley. 

En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirá de otras responsabilidades legales en que se hubiese 

incurrido. 

Artículo 67. Cuando los ofendidos fueren una o más personas físicas directamente aludidas, el derecho podrá 

ser ejercido por cualquiera de ellas, pero si lo hicieren varias la extensión de cada rectificación o respuesta se 

reducirá a proporciones razonables que garanticen el debido equilibrio con la publicación o difusión que la 

cause. 

Si la inexactitud o el agravio fuere sólo indirecto o hubiere sido inferido a un grupo o colectividad, el derecho 

lo tendrá la persona o grupo de personas cuya rectificación o respuesta proteja más claramente la honra o 
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 En referencia a los motivos del dictamen afirmativo unánime –que nos interesan en 

la presente investigación-, manifiestan  que la inclusión de un capítulo sobre recursos de 

                                                           
reputación de todos los ofendidos y, en condiciones semejantes, la que se haya presentado antes, todo ello a 

juicio del medio de comunicación o, en su caso, de la Sala Constitucional. 

No obstante, cuando el ofendido pudiere identificarse con un grupo o colectividad organizados, o sus 

miembros en general, el derecho deberá ser ejercido por su personero o personeros autorizados una única 

vez, y, en el caso de una persona jurídica, por su representante legal. Si la inexactitud o el agravio afectare a 

más de un grupo, colectividad o persona jurídica, se aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior. 

Artículo 68. Las responsabilidades que se deriven de la rectificación o respuesta recaerán exclusivamente 

sobre sus autores y no sobre el medio de comunicación o sus personeros, con excepción de hechos nuevos 

que no se refieran a la materia de la rectificación o respuesta. La que fuere ordenada por la Sala Constitucional 

eximirá a unos y otros de responsabilidad, salvo la que en la misma sentencia de amparo se imponga a los 

segundos por su negativa injustificada a publicarla. 

 

Artículo 69. El derecho de rectificación o respuesta se ejercerá de conformidad con las siguientes reglas y, en 

su defecto, por las restantes del presente título: 

a) El interesado deberá formular la correspondiente solicitud, por escrito, al dueño o director del órgano de 

comunicación, dentro de los cinco días naturales posteriores a la publicación o difusión que se propone 

rectificar o contestar, y se acompañará el texto de su rectificación o respuesta redactada, en la forma más 

concisa posible y sin referirse a cuestiones ajenas a ella. 

b) La rectificación o respuesta deberá publicarse o difundirse, y destacarse en condiciones equivalentes a las 

de la publicación o difusión que la motiva, dentro de los tres días siguientes, si se tratare de órganos de edición 

o difusión diaria, en los demás casos en la próxima edición o difusión materialmente posible que se hiciere 

después de ese plazo. 

c) El órgano de comunicación podrá negarse a publicar o difundir los comentarios, afirmaciones o 

apreciaciones que excedan de sus límites razonables, o en lo que no tengan relación directa con la publicación 

o difusión. 

ch) La Sala Constitucional, previa audiencia conferida por veinticuatro horas al órgano de comunicación, 

resolverá el recurso sin más trámite dentro de los tres días siguientes. 

d) Si se declarare procedente el recurso, en la misma sentencia se aprobará el texto de la publicación o 

difusión, se ordenará hacerla en un plazo igual al previsto en el inciso b), y se determinarán la forma y 

condiciones en que debe hacerse. 

Artículo 70. Las resoluciones que se dicten en virtud del presente capítulo serán ejecutorias, y se harán 

efectivas en la vía civil por el procedimiento ejecutorio de sentencia establecido en el Código Procesal Civil. 
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amparo contra sujetos de derecho privado, correspondía a las tendencias y técnicas 

constitucionales más avanzadas de esa época.84 

 En cuanto al DRR, se señaló que lo que pretendía era prolongar la tutela constitucional 

del derecho de respuesta ante informaciones agraviantes o inexactas. Además, señalaron 

como tema relevante sobre esa tutela, que las responsabilidades derivadas de la rectificación 

recaerían exclusivamente sobre los autores, y no sobre los medios de información, 

configurándose así –según los mismos redactores-, un equilibrio entre la información 

agraviante y la rectificación autorizada.85 

 En la sección de las actas del proyecto de LJC, denominada “Breves comentarios al 

proyecto de Ley de la Jurisdicción Constitucional”, redactada por Héctor Fix Zamudio, se 

menciona brevemente el amparo contra sujetos de derecho privado, y al DRR en sí. Sobre el 

recurso de amparo contra sujetos de derecho privado, se explica que esa tutela en ese ámbito, 

se debe al creciente poder de algunos sectores o grupos sociales, políticos, económicos, o 

culturales, los cuales pueden llegar a violentar derechos fundamentales incluso en maneras 

más severas que las autoridades públicas.86 

 En esos comentarios se explica que el fundamento para ese tipo de recursos de 

amparo, es precisamente el artículo 57 de la LJC, que establece que “El recurso de amparo 

también se concederá contra las acciones u omisiones de sujetos de Derecho Privado, cuando 

estos actúen o deban actuar en ejercicio de funciones o potestades públicas, o se encuentren, 

de derecho o de hecho, en una posición de poder frente a la cual los remedios jurisdiccionales 

comunes resulten claramente insuficientes o tardíos para garantizar los derechos o libertades 

fundamentales a que se refiere esta ley”87 

 Asimismo, en estos comentarios se menciona el tema del DRR, y lo relatan como una 

materia novedosa, polémica y esencial, que se apoya en el artículo 29 de la Constitución 

Política y el artículo 14 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Además, 

                                                           
84Poder Judicial, Proyecto de Ley Orgánica de la Jurisdicción Constitucional (San José, Costa Rica: 6 mayo, 
1986), folio 1314. 
85 Ibid. 
86 Ibid., Folio 1392 
87 Ibid. 
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en cuanto a la regulación de ese derecho, señala como un acierto el concepto que le dieron a 

este, así como el establecimiento de bases firmes para su verdadera realización.88 

El 31 de julio de 1989 continuó –esta vez en el pleno de la Asamblea- la discusión 

del proyecto de LJC, es por ello que en la sesión N° 42 se dio lectura al nuevo dictamen de 

mayoría.89 

 Finalmente, tal y como consta en el folio 1409 del proyecto de LJC, el 4 de agosto de 

1989 se procedió a realizar dicha consulta a la Corte Suprema de Justicia; y esta última por 

su parte rindió el dictamen el 18 de agosto de 1989. 

 Sobre lo que interesa de ese dictamen en relación con el derecho de estudio, está el 

hecho de que en el punto 12 de ese informe objetaron el artículo 57 del proyecto –referido al 

amparo contra sujetos de derecho privado-, ello pues consideraban que ese tipo de amparo 

era de mucha amplitud.  

 En esa misma línea, en el pleno de la Asamblea se presentaron varias mociones sobre 

el proyecto de ley, entre ellas, una del diputado Solís Fallas para que al artículo 57 se le 

agregara un párrafo al final que dijese: “no se podrá acoger en sentencia recursos de amparo 

contra conductas legítimas del sujeto privado”90. Al respecto, esa moción fue aprobada por 

la Comisión permanente de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, en la sesión N°53. 

 Como parte de la discusión del proyecto en el pleno de la Asamblea, el 6 de setiembre 

de 1989, la Corte Suprema de Justicia –según consta a folio 1582- les envió un informe más 

depurado acerca de las observaciones que le hacían al proyecto. 

 Entre los problemas que señalaron al recurso de amparo contra sujetos de derecho 

privado, mencionaron el hecho de que el artículo 57 de esa ley daba mucha amplitud a los 

asuntos que se recibirían, por lo que podría haber asuntos donde la cantidad de prueba 

aportada al caso, podría exceder el carácter sumario del proceso de recurso de amparo.91 

                                                           
88 Ibid., Folio 1393. 
89 Ibdi., Folio 1401. 
90 Ibid., Folio 1531. 
91 Ibid., Folio 1619. 
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 Además, se señaló que la apreciación de que los remedios jurisdiccionales puedan 

resultar tardíos o insuficientes, era también muy amplia, por lo que permitiría que asuntos 

relacionados a la propiedad, libertad de empresa, el derecho de familia, de relaciones obrero-

patronales –entre otros- se llevaran a la vía sumario del amparo, lo que -según vaticinaron- 

recargaría el trabajo de la Sala Constitucional.92 

 Para solventar aquella situación, los miembros de la Corte Suprema de Justicia 

propusieron que en primer lugar los derechos fundamentales que se debían proteger podían 

ser taxativos; asimismo, que el acceso a la justicia constitucional estuviera dado acorde con 

cada caso en concreto, y no a una norma en particular, de manera tal que, no fueran todos los 

asuntos los que se conocieran en aquella sede, sino únicamente aquellos en los que los 

remedios jurisdiccionales resultasen tardíos o insuficientes.93 

 En relación con el DRR en específico, no presentaron mayores objeciones, solamente 

hicieron hincapié en el hecho de que al artículo 69 había que agregarle un nuevo inciso “ch” 

que determinara el plazo para interponer el amparo, a esos efectos propusieron: 

ch) Si transcurrieren los plazos señalados en el inciso b), sin que se hubiere 

publicado la rectificación o respuesta, o si la persona interesada no estuviere 

de acuerdo con la forma en que se hizo la publicación, podrá interponer el 

amparo dentro de tres días, que se contarán a partir del día siguiente a la 

expiración del plazo, o al del siguiente a la fecha de la publicación efectuada.94 

 En el marco del primer debate del proyecto de ley, se conoció –entre otras cosas- el 

informe de la Corte Suprema de Justicia–según consta a folio 1671- por el pleno de la 

Asamblea Legislativa en la sesión ordinaria n.° 67 de 1989. 

 En ese informe, parte de los aspectos que mencionaron fueron sobre el DRR, y una 

vez más lo señalaron como un acierto en cuanto a que –pese a la polémica alrededor de este- 

                                                           
92 Ibid., Folio 1620. 
93 Ibid., Folio 1621- 1622. 
94 Poder Judicial, Proyecto de Ley Orgánica de la Jurisdicción Constitucional (San José, Costa Rica: 6 mayo, 
1986), folios 1623-1624. 
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se establecieron las bases concreta para la “aplicación de un derecho de tan difícil y elusiva 

realización”95 

 Asimismo, sobre las observaciones de la Corte Suprema de Justicia –según consta en 

las actas del proyecto- no se hizo mayor mención, y el 27 de septiembre de 1989 en la sesión 

n.° 70 el proyecto fue aprobado en primer debate, por ello se fijó la fecha para el segundo 

debate.96 

 El proyecto de la LJC fue aprobado con 40 votos, y las discusiones sobre los Criterios 

de la Corte y otros aspectos de la LJC, se dejaron para ser discutidos en tercer debate. 

Finamente, el 2 de octubre de 1989, se aprobó en primer debate la redacción final del proyecto 

de LJC.97
 

                                                           
95 Ibid., Folio 1705. 
96 Según consta en el Proyecto de Ley Orgánica de la Jurisdicción Constitucional (San José, Costa Rica: 6 mayo, 

1986), en los folios 1669-1770 y 1772,respecto a los planteamientos u objeciones que hizo la Corte Suprema 

de Justicia, el diputado Volio Jiménez explicó que él y el diputado Borbón Arias –dentro de ese primer debate- 

plantearon nuevas mociones vía el artículo 41; ello para recoger todas las objeciones de la Corte y así evitar 

futuros problemas a la Asamblea y a la LJC, en caso de que aquellas objeciones no fuesen conocidas en el 

pleno de la Asamblea. En ese mismo sentido, se explica en las actas –visible a folio 1772-, que no todas las 

objeciones de la Corte fueron acogidas. 

97 En el Proyecto de Ley Orgánica de la Jurisdicción Constitucional (San José, Costa Rica: 6 mayo, 1986), 

específicamente en el folio 1805 se da redacción final del capítulo tercero de la LJC referente al DRR, y la 

redacción sería:                                                           

 

CAPITULO III Del derecho de rectificación o respuesta 

Artículo 66. El recurso de amparo garantiza el derecho de rectificación o respuesta que se deriva de los 

artículos 29 de la Constitución Política y 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a toda 

persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio, por medios de difusión 

que se dirijan al público en general, y, consecuentemente, para efectuar por el mismo órgano de difusión su 

rectificación o respuesta en las condiciones que establece esta ley. 

En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirá de otras responsabilidades legales en que se hubiese 

incurrido. 

Artículo 67. Cuando los ofendidos fueren una o más personas físicas directamente aludidas, el derecho podrá 

ser ejercido por cualquiera de ellas, pero, si lo hicieren varias, la extensión de cada rectificación o respuesta 
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se reducirá a proporciones razonables que garanticen el debido equilibrio con la publicación o difusión que la 

cause. 

Si la inexactitud o el agravio fuere sólo indirecto o hubiere sido inferido a un grupo o colectividad, el derecho 

lo tendrá la persona o grupo de personas cuya rectificación o respuesta proteja más claramente la honra o 

reputación de todos los ofendidos y, en condiciones semejantes, la que se haya presentado antes, todo ello a 

juicio del medio de comunicación o, en su caso, de la Sala Constitucional. 

No obstante, cuando el ofendido pudiere identificarse con un grupo o colectividad organizados, o sus 

miembros en general, el derecho deberá ser ejercido por su personero o personeros autorizados una única 

vez, y, en el caso de una persona jurídica, por su representante legal. Si la inexactitud o el agravio afectare a 

más de un grupo, colectividad o persona jurídica, se aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior. 

Artículo 68. Las responsabilidades que se deriven de la rectificación o respuesta recaerán exclusivamente 

sobre sus autores y no sobre el medio de comunicación o sus personeros, con excepción de hechos nuevos 

que no se refieran a la materia de la rectificación o respuesta. La que fuere ordenada por la Sala Constitucional 

eximirá a unos y otros de responsabilidad, salvo la que en la misma sentencia de amparo se imponga a los 

segundos por su negativa injustificada a publicarla. 

Artículo 69. El derecho de rectificación o respuesta se ejercerá de conformidad con las siguientes reglas y, en 

su defecto, por las restantes del presente título: 

a) El interesado deberá formular la correspondiente solicitud, por escrito, al dueño o director del órgano de 

comunicación, dentro de los cinco días naturales posteriores a la publicación o difusión que se propone 

rectificar o contestar, y se acompañará el texto de su rectificación o respuesta redactada, en la forma más 

concisa posible y sin referirse a cuestiones ajenas a ella. 

b) La rectificación o respuesta deberá publicarse o difundirse, y destacarse en condiciones equivalentes a las 

de la publicación o difusión que la motiva, dentro de los tres días siguientes, si se tratare de órganos de edición 

o difusión diaria, en los demás casos en la próxima edición o difusión materialmente posible que se hiciere 

después de ese plazo. 

c) El órgano de comunicación podrá negarse a publicar o difundir los comentarios, afirmaciones o 

apreciaciones que excedan de sus límites razonables, o en lo que no tengan relación directa con la publicación 

o difusión. 

ch) La Sala Constitucional, previa audiencia conferida por veinticuatro horas al órgano de comunicación, 

resolverá el recurso sin más trámite dentro de los tres días siguientes. 

d) Si se declarare procedente el recurso, en la misma sentencia se aprobará el texto de la publicación o 

difusión, se ordenará hacerla en un plazo igual al previsto en el inciso b), y se determinarán la forma y 

condiciones en que debe hacerse. 



66 
 

 En esa misma línea, el 3 de octubre de 1989, en la sesión N° 72 –visible a folio 1821 

de las actas del proyecto de LJC-, el proyecto fue aprobado en segundo debate, y se dispuso 

la fecha para el tercer debate. 

 En ese orden de acontecimientos, el 4 de octubre de 1989, en la sesión N° 73 –visible 

a folio 1824 de las actas del proyecto de LJC-, el proyecto de ley fue aprobado en tercer 

debate. 

Como parte de ese tercer debate, el diputado Monge Rodríguez hizo una intervención 

acerca del capítulo III del proyecto –el referido al DRR-; al respecto explicó que la regulación 

representó una problemática para establecer la tutela y el ejercicio de ese derecho, en ese 

sentido, dijo que el artículo 66 manifiesta los parámetros de la tutela del DRR, mientras que 

del artículo 67 al 69 se ocupan del procedimiento para la aplicación de aquel.98 

En ese orden de ideas, el diputado Monge hace una exposición a los otros diputados 

acerca de cómo funciona ese DRR, la cual resulta de mucho interés para esta investigación, 

y a manera de resumen o sistematización, dicha exposición se resume así: 

1. Si se trata de una persona física aludida directamente, el derecho podrá ser 

ejercido por cualquier persona. Asimismo, explica que si los aludidos son varias 

personas, y también son varias las que ejercen el derecho, entonces la respuesta 

se reducirá a una proporción razonable entre las partes.99 

2. Además, explica el diputado Monge que, si se trata de una colectividad o grupo 

de ofendidos, podrá responder el individuo o grupo que represente mejor la honra 

o reputación de todos los ofendidos; si se trata de varios ofendidos en condiciones 

semejantes, la rectificación la deberá ejercer quien se haya presentado primero. 

                                                           
Artículo 70. Las resoluciones que se dicten en virtud del presente capítulo serán ejecutorias, y se harán 

efectivas en la vía civil por el procedimiento ejecutorio de sentencia establecido en el Código Procesal Civil 

 

98Poder Judicial, Proyecto de Ley Orgánica de la Jurisdicción Constitucional (San José, Costa Rica: 6 mayo, 
1986), folios 1824-1825. 
99Poder Judicial, Proyecto de Ley Orgánica de la Jurisdicción Constitucional (San José, Costa Rica: 6 mayo, 
1986), folio 1828. 
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Aunado a ello explica que si el ofendido es una colectividad legalmente 

organizada, entonces la rectificación o respuesta la ejercerá el personero legal.100 

3. En el tema de la responsabilidad derivada de la rectificación y respuesta, explica 

que esa responsabilidad recaerá exclusivamente sobre sus autores y no sobre el 

medio de comunicación que la posibilitó. Asimismo, señala que existen dos 

excepciones, la primera son los hechos nuevos que no tratan sobre la materia de 

la rectificación, y la segunda es que sea la propia Sala la quien haya ordenado la 

publicación de la Rectificación. 101 

4. En cuanto al procedimiento, según consta a folio 1829-, el diputado explica que 

existen dos etapas: 

 Prejudicial:  

(…) el interesado debe dirigirse por escrito al dueño del medio de 

comunicación, dentro de los cinco días naturales posteriores a la publicación 

o difusión que se propone rectificar o contestar, y se acompañará el texto de 

su rectificación o respuesta, naturalmente redactada de manera concisa, y si 

referirse a cuestiones ajenas a la publicación a la que se pretende referir. Esa 

rectificación o respuesta debe publicarse o difundirse, y destacarse en 

condiciones equivalentes a las que tuvo la información inexacta o agraviante 

de que ha sido objeto el ofendido, dentro de los tres días siguientes. Si se trata 

de edición o difusión diaria, y en la próxima edición o difusión materialmente 

posible que se hiciere después de esos tres días en los demás casos. 

Naturalmente, puede el órgano de comunicación negar la publicación o 

difusión de aquellos comentarios, afirmaciones o apreciaciones que excedan 

de sus límites razonables, o no tengan relación directa con el asunto.102 

 Judicial: 

El Diputado explica que esta etapa se da cuando “el ofendido que se ajustó a 

los límites razonables y cuya respuesta guarda relación directa con la 

publicación o difusión que la ha motivado, y además se ha dirigido al medio 

                                                           
100 Ibid. 
101 Ibid. 
102 Ibid. 
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de comunicación dentro del plazo de ley, y aun así se le ha negado 

rotundamente el ejercicio de ese derecho, recurre ante la Sala Constitucional 

por la vía del amparo contra los particulares. 

La Sala deberá conferir audiencia por veinticuatro horas al órgano de 

comunicación, y debe resolver el recurso dentro de los tres días siguientes. En 

caso de acoger el recurso, la sentencia indicará el texto de la publicación o 

difusión que ordena publicar, y debe determinar la forma y condiciones en que 

deberá hacerse.”103 

 Una vez explicados los principales presupuestos del funcionar del DRR, el diputado 

Monge –a folio 1830 de las actas del proyecto de LJC-, explica el objetivo que persigue el 

instituto del DRR, el cual consiste crear un equilibrio entre los intereses del medio de 

comunicación y los del ofendido, y como muestra de ese equilibrio se encuentra el hecho de 

que quedan fuera de la rectificación o respuesta todas aquellas apreciaciones o 

consideraciones ajenas a la información incorrecta o agraviante.104 

 Asimismo, explica que el sentido de la etapa prejudicial es evitar que la Sala 

Constitucional deba intervenir en todos los casos.105 

 Por su parte, y siempre en el marco de la discusión del tercer debate, el diputado Volio 

Jiménez, expuso sus impresiones acerca de la LJC, y con motivo a esa explicación se refirió 

al DRR y al amparo contra sujetos del derecho privado. 

 En la  exposición de motivos, el diputado Volio Jiménez, la oposición a establecer un 

recurso de amparo que se encargara de los problemas de defensa de un individuo frente a 

otro individuo.106 

                                                           
103 Ibid. 
104 Ibid. 
105 Poder Judicial, Proyecto de Ley Orgánica de la Jurisdicción Constitucional (San José, Costa Rica: 6 mayo, 
1986), folios 1830. 
106 Ibid., 1838. 
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 En la misma línea, manifestó que le parecía que “el derecho contra los particulares, 

desde cierto punto de vista, viene a desvalorizar el amparo de los derechos frente a abusos de 

la autoridad pública”.107 

 Asimismo, según consta en el folio de cita -1838-, este mismo Diputado señaló que 

ese no era un buen comienzo para la Sala, ello en referencia a equiparar dos materias de 

protección como lo son el amparo de particulares contra el Estado, y el amparo de individuos 

contra otros individuos. Este Diputado consideró que los recursos de particulares contra 

particulares no eran más que una forma de agobiar a la Sala. 

 En específico sobre el DRR, señaló que la propuesta del proyecto sobre ese tema 

estaba muy bien articulada y operativizaría el artículo 14 de la  Convención Interamericana 

de Derechos Humanos, el cual no se había podido aplicar aún en Costa Rica –ello pese a 

haber sido uno de los primeros país en ratificar la Convención.108 

 En esa misma exposición, el diputado Volio, señaló como relevante el avance en la 

tutela de ese derecho, ello porque era un tema polémico, el cual los medios de comunicación 

se negaran a que se legislara.109 

 Finalmente -según consta en el folio 1868 del proyecto de LJC- en esta misma sesión 

se dio por discutido el proyecto y se aprobó de forma unánime; además, según el folio 1881, 

el proyecto de LJC –una vez aprobado- fue trasladado al archivo de la Asamblea Legislativa 

el 20 de octubre de 1989. 

 

Los elementos a rescatar de esta sección son: 

 La opinión consultiva OC-7/86 de Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

demarcó el terreno jurídico nacional para la incorporación del DRR en una ley formal. 

 Sobre la tutela del DRR mediante el recurso de amparo, antes de entrar en vigencia 

la Ley de la Jurisdicción Constitucional esos procesos se llevaban a cabo mediante la 

Ley N° 1161.  

                                                           
107 Ibid. 
108 Ibid., 1841. 
109 Ibid. 



70 
 

 Los criterios para delimitar el recurso de amparo contra sujetos de derecho privado 

solo a ciertos derechos son: 

 El amparo contra sujetos de derecho privado no debe convertirse en 

sustituto de los remedios jurisdiccionales, pues con él no se busca 

transformar el ordenamiento jurídico que rige entre los particulares. 

 No se podrá extender el amparo contra sujetos de derecho privado a 

situaciones que requieren una manera distinta de protección. 

 La norma 48 Constitucional, no niega la posibilidad de practicar el amparo 

contra sujetos de derecho privado, y aunque el constituyente no lo pensó 

así originalmente, esa norma no es rígida, por lo que el igual que se puede 

incluir esa tutela, se puede limitar a determinados derechos. 

 Una de las razones para incorporar ese tipo de procesos en la nueva Ley de la 

Jurisdicción Constitucional, correspondió al hecho de que los derechos 

fundamentales no son solo susceptibles de ser quebrantados por entidades del Estado, 

sino además por particulares. 

 El exmagistrado Coto, uno de los Magistrados de la época en que se discutió el 

proyecto de LJC, expuso sobre la procedencia del DRR, y propuso que este debía 

tutelarse en razón del artículo 29 Constitucional, el cual disponía la libertad de 

comunicación y de pensamiento, ello pues lo consideró como una forma de ejercicio 

de estos últimos. 

 En la discusión a lo interno de la Asamblea, se señaló que el DRR debía tutelarse 

como Recurso de Amparo contra sujetos de derecho privado. 

 Entre los problemas que señalaron al recurso de amparo contra sujetos de derecho 

privado, mencionaron el hecho de que el artículo 57 de esa ley daba mucha amplitud 

a los asuntos que se recibirían, por lo que podrían haber asuntos donde la cantidad de 

prueba aportada al caso, podría exceder el carácter sumario del proceso de recurso de 

amparo, por ello se dispuso que en primer lugar los derechos fundamentales que se 

debían proteger debían ser taxativos; asimismo, que el acceso a la justicia 

constitucional estuviera dado acorde con cada caso en concreto, y no a una norma en 

particular, de manera tal que, no fueran todos los asuntos los que se conocieran en 
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aquella sede, sino únicamente aquellos en los que los remedios jurisdiccionales 

resultasen tardíos o insuficientes. 

 El proceso de recurso de amparo por DRR se compone de dos grandes etapas, una 

prejudicial ante el medio de comunicación, la cual resulta un requisito de 

admisibilidad y debe haberse agotado para acceder a la etapa jurisdiccional ante la 

Sala Constitucional. 
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4. Marco normativo 
 

El marco normativo del instituto del DRR se compone de dos supuestos, el primero 

corresponde a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, específicamente el 

artículo 14 que reza: 

 

Artículo 14. Obligación de Rectificación 

1. Toda persona afectada, por informaciones inexactas o agraviantes emitidas 

en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que 

se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano 

de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la 

ley. 

2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras 

responsabilidades legales en que se hubiese incurrido. 

3. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o 

empresa periodística, cinematográfica, de radio o televisión tendrá una 

persona responsable que no esté protegida por inmunidades ni disponga de 

fuero especial.110 

En segundo lugar, los artículos 29 y 48 de nuestra Carta Magna. Sobre este punto, se 

debe recordar lo controvertida que fue la discusión en el seno de la Comisión Redactora del 

proyecto de la LJC. La polémica versó en el hecho de que se discutía sobre lo extensivo que 

podría ser la aplicación de una figura como el recurso de amparo contra sujetos de derecho 

privado.  

No obstante, lo anterior, tal y como se explicó en secciones previas, esa controversia 

fue zanjada, pues se establecieron ciertos mecanismos para determinar a cuáles derechos 

                                                           
110Secretaría General Organización de Estados Americanos, Actas y Documentos de la Convención Americana 
de Derechos Humanos  (San José, Costa Rica: 1969): 315, consultado 15 de marzo, 2016, 
https://www.oas.org/es/cidh/docs/enlaces/Conferencia%20Interamericana.pdf 
 

https://www.oas.org/es/cidh/docs/enlaces/Conferencia%20Interamericana.pdf
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fundamentales se tutelaría frente a las acciones de sujetos privados; recordemos que los 

criterios son: 

 

 El amparo contra sujetos de derecho privado no debe convertirse en sustituto de los 

remedios jurisdiccionales, pues con él no se busca transformar el ordenamiento 

jurídico que rige entre los particulares. 

 No se podrá extender el amparo contra sujetos de derecho privado a situaciones que 

requieren una manera distinta de protección. 

 La norma 48 Constitucional, no niega la posibilidad de practicar el amparo contra 

sujetos de derecho privado, y aunque el constituyente no lo pensó así originalmente, 

esa norma no es rígida, por lo que el igual que se puede incluir esa tutela, se puede 

limitar a determinados derechos. 

Sobre el artículo 48 de la COPOL, como fundamento del DRR, se debe apuntar que 

es en algún sentido un fundamento residual, es decir,  ese artículo no se prevé directamente 

la tutela del DRR, sino el derecho de las personas de disfrutar los derechos consagrados en 

los instrumentos de derechos fundamentales: 

Artículo 48.- Toda persona tiene derecho al recurso de hábeas corpus para 

garantizar su libertad e integridad personales, y al recurso de amparo para 

mantener o restablecer el goce de los otros derechos consagrados en esta 

constitución, así como  los de carácter fundamental establecidos en los 

instrumentos internacionales sobre derechos humanos, aplicables en la 

república. Ambos recursos serán de competencia de la Sala Constitucional.111 

 Uno de los argumentos a favor del porqué del amparo contra sujetos de derecho 

privado provenía del artículo 48 constitucional, fue el hecho de que, si bien dicho artículo no 

preveía la protección del todos los derechos fundamentales, tampoco los excluía para su 

protección. 

                                                           
111 Asamblea Legislativa, Ley de Jurisdicción Constitucional, 3era. Ed. San José, Costa Rica; Juricentro, 1989 
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 Aunado a ese artículo, se encuentra como fundamento el artículo 29 de la COPOL, 

del cual, si bien expresamente no menciona que se protege el DRR directamente, según los 

redactores de la LJC, la protección se da en un sentido indirecto: 

Artículo 29.- Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por 

escrito, y publicarlos sin previa censura, pero serán responsables de los 

abusos que cometan en el ejercicio de este derecho, en los casos y del modo 

que la ley lo establezca.112 

 El sentido indirecto en que se tutela el DRR, radica en que, si bien no se menciona 

de forma directa, los redactores de la LJC, consideraron que, ante la posibilidad de ejercer 

el derecho de la libertad de expresión, se encuentra también implícito el DRR, ello para 

tutelar la dignidad de las personas. 

 El último artículo a mencionar como “Fundamento” del DRR, es el 66 y siguientes 

(capítulo III) de la LJC, en el cual se regula todo lo concerniente al Derecho en estudio: 

 

 

CAPITULO III 

Del derecho de rectificación o respuesta 

Artículo 66. El recurso de amparo garantiza el derecho de rectificación o respuesta que se 

deriva de los artículos 29 de la Constitución Política y 14 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, a toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes 

emitidas en su perjuicio, por medios de difusión que se dirijan al público en general, y, 

consecuentemente, para efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta 

en las condiciones que establece esta ley. 

En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirá de otras responsabilidades legales en 

que se hubiese incurrido. 

 

Artículo 67. Cuando los ofendidos fueren una o más personas físicas directamente aludidas, 

el derecho podrá ser ejercido por cualquiera de ellas, pero, si lo hicieren varias, la extensión 

de cada rectificación o respuesta se reducirá a proporciones razonables que garanticen el 

debido equilibrio con la publicación o difusión que la cause. 

Si la inexactitud o el agravio fuere sólo indirecto o hubiere sido inferido a un grupo o 

colectividad, el derecho lo tendrá la persona o grupo de personas cuya rectificación o 

respuesta proteja más claramente la honra o reputación de todos los ofendidos y, en 

                                                           
112Asamblea Legislativa, Ley de Jurisdicción Constitucional, 3era. Ed. San José, Costa Rica; Juricentro, 1989 
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condiciones semejantes, la que se haya presentado antes, todo ello a juicio del medio de 

comunicación o, en su caso, de la Sala Constitucional. 

No obstante, cuando el ofendido pudiere identificarse con un grupo o colectividad 

organizados, o sus miembros en general, el derecho deberá ser ejercido por su personero o 

personeros autorizados una única vez, y, en el caso de una persona jurídica, por su 

representante legal. Si la inexactitud o el agravio afectare a más de un grupo, colectividad o 

persona jurídica, se aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior. 

Artículo 68. Las responsabilidades que se deriven de la rectificación o respuesta recaerán 

exclusivamente sobre sus autores y no sobre el medio de comunicación o sus personeros, con 

excepción de hechos nuevos que no se refieran a la materia de la rectificación o respuesta. La 

que fuere ordenada por la Sala Constitucional eximirá a unos y otros de responsabilidad, salvo 

la que en la misma sentencia de amparo se imponga a los segundos por su negativa 

injustificada a publicarla. 

Artículo 69. El derecho de rectificación o respuesta se ejercerá de conformidad con las 

siguientes reglas y, en su defecto, por las restantes del presente título: 

a) El interesado deberá formular la correspondiente solicitud, por escrito, al dueño o director 

del órgano de comunicación, dentro de los cinco días naturales posteriores a la publicación o 

difusión que se propone rectificar o contestar, y se acompañará el texto de su rectificación o 

respuesta redactada, en la forma más concisa posible y sin referirse a cuestiones ajenas a ella. 

b) La rectificación o respuesta deberá publicarse o difundirse, y destacarse en condiciones 

equivalentes a las de la publicación o difusión que la motiva, dentro de los tres días siguientes, 

si se tratare de órganos de edición o difusión diaria, en los demás casos en la próxima edición 

o difusión materialmente posible que se hiciere después de ese plazo. 

c) El órgano de comunicación podrá negarse a publicar o difundir los comentarios, 

afirmaciones o apreciaciones que excedan de sus límites razonables, o en lo que no tengan 

relación directa con la publicación o difusión. 

ch) La Sala Constitucional, previa audiencia conferida por veinticuatro horas al órgano de 

comunicación, resolverá el recurso sin más trámite dentro de los tres días siguientes. 

d) Si se declarare procedente el recurso, en la misma sentencia se aprobará el texto de la 

publicación o difusión, se ordenará hacerla en un plazo igual al previsto en el inciso b), y se 

determinarán la forma y condiciones en que debe hacerse. 

Artículo 70. Las resoluciones que se dicten en virtud del presente capítulo serán ejecutorias, 

y se harán efectivas en la vía civil por el procedimiento ejecutorio de sentencia establecido en 

el Código Procesal Civil.113 

 

 

 

 

 

                                                           
113Asamblea Legislativa, Ley de Jurisdicción Constitucional, 3era. Ed. San José, Costa Rica; Juricentro, 1989. 
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 De manera gráfica el fundamento del DRR se podría establecer así: 

 

PIRÁMIDE NORMATIVA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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VI.-Tutela del Derecho de Rectificación y 
Respuesta en la jurisprudencia 
constitucional de los años 2006 al 2018 

 

 

1. El proceso del recurso de amparo en materia 

de Rectificación y Respuesta. 
 

Este apartado, tiene por objetivo otorgar una perspectiva práctica del funcionamiento 

del DRR, es decir, cuál es la manera de ejercitar este derecho y la tramitación que se le otorga 

a nivel Judicial 

 En esa línea, se señala que no existen muchos autores al respecto que abarquen con 

amplitud el tema, sin embargo, el exmagistrado Constitucional, el doctor Ernesto Jinesta 

Lobo, en su libro “Derecho Procesal Constitucional”, se avoca a este tópico. 

 Por ello, en esta sección se tomará como referencia al autor antes mencionado a la 

propia Ley de la Jurisdicción Constitucional, la cual establece un procedimiento específico 

para tramitar el DRR. 

 

 Lo que se tutela 

 El exmagistrado Lobo señala que este tipo de recursos de amparo, tiene por objetivo 

la protección de los derechos al honor, al buen nombre y a la reputación de una persona.114 

 A lo dicho por el exmagistrado Jinesta, se debe agregar que tal y como antes se señaló, 

este Derecho tiene además la protección del honor y la dignidad de las personas ante 

informaciones agraviantes o inexactas dadas por los medios de comunicación ya sea por dolo 

                                                           
114Ernesto Jinesta Lobo, Derecho Procesal Constitucional, (San José, Costa Rica: Ediciones Guayacán, 
2014),261. 
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o culpa. Busca restituir el buen nombre de las personas que se han visto afectadas por 

informaciones imprecisas o agraviantes. 

¿A quién se tutela? 

El artículo 66 de la LJC señala: 

Artículo 66. El recurso de amparo garantiza el derecho de rectificación o 

respuesta que se deriva de los artículos 29 de la Constitución Política y 14 de 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a toda persona 

afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su 

perjuicio, por medios de difusión que se dirijan al público en general, y, 

consecuentemente, para efectuar por el mismo órgano de difusión su 

rectificación o respuesta en las condiciones que establece esta ley. 

En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de otras 

responsabilidades legales en que se hubiese incurrido. (El subrayado se 

suple)115 

 

Por su parte el 67 inciso 2 menciona: 

 

Artículo 67. Si la inexactitud o el agravio fuere solo indirecto o hubiere sido 

inferido a un grupo o colectividad, el derecho lo tendrá la persona o grupo de 

personas cuya rectificación o respuesta proteja más claramente la honra o 

reputación de todos los ofendidos y, en condiciones semejantes, la que se haya 

presentado antes, todo ello a juicio del medio de comunicación o, en su caso, 

de la Sala Constitucional.116 

 

                                                           
115Asamblea Legislativa,  “Ley de la Jurisdicción Constitucional; Sistema Costarricense de Legislación Vigente, 
consultado  9 de octubre del 2017, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nV
alor1=1&nValor2=38533&nValor3=87797&strTipM=TC 
116Ibid. 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=38533&nValor3=87797&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=38533&nValor3=87797&strTipM=TC
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Los párrafos transcritos son expeditos respecto al elemento de que cualquier persona 

en cualquier categoría (física o jurídica), o colectividad de hecho o de derecho pueden 

acceder a exigir la tutela de este derecho. 

 

En ese sentido, el doctor Jinesta Lobo señala que “la norma al disponer que “toda 

persona”, permite concluir que puede ser tanto de Derecho Privado (v. gr persona física o 

jurídica como una sociedad anónima, fundación o asociación) como de derecho público (ente 

público, lo que resulta confirmado por el artículo 67, párrafo 2º y 3º, al referirse a “grupo o 

colectividad” organizada o no, expresión legislativa que le brinda gran elasticidad al 

mecanismo de protección, por cuanto, bien podría acudir al amparo un grupo o colectivo de 

personas que no se encuentra formalmente constituido y organizado –grupo o colectivo de 

hecho- en la defensa de su honor y reputación”117 

 

Un tema interesante a señalar o sobre el cual existen sendas dudas, es el hecho de que 

si las personas jurídicas de Derecho  Público o Privado, y en general las colectividades de 

personas organizadas conforme a derecho tienen la posibilidad de acudir en la tutela de este 

derecho. 

Al respecto, esta investigación mantiene la misma postura que el exmagistrado Jinesta 

Lobo, en relación con que este tipo de personas son sujetos de tutela del DRR, postura que 

incluso es avalada por el artículo 62 párrafo 2 –previamente citado- y párrafo 3: 

Artículo 67.No obstante, cuando el ofendido pudiere identificarse con un 

grupo o colectividad organizados, o sus miembros en general, el derecho 

deberá ser ejercido por su personero o personeros autorizados una única vez, 

y, en el caso de una persona jurídica, por su representante legal. Si la 

inexactitud o el agravio afectare a más de un grupo, colectividad o persona 

jurídica, se aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior.118
 

                                                           
117 Ernesto Jinesta Lobo, Derecho Procesal Constitucional, (San José, Costa Rica: Ediciones Guayacán, 
2014),263 y 264. 
118Asamblea Legislativa, Ley de Jurisdicción Constitucional, 3era. Ed. San José, Costa Rica; Juricentro, 1989. 
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 Al tenor de la transcripción, la LJC es contundente respecto a la posibilidad que tienen 

las personas no físicas de acceder a la tutela del DRR. 

La polémica se suscita respecto a ciertas posturas emanadas por votos 

constitucionales que deniegan esta protección a ciertos entes públicos. Así el doctor Jinesta 

Lobo señala: 

“Al respecto, nos apartamos de la tesis tradicional de la Sala Constitucional 

en el sentido de que el Estado y los entes públicos, en general, no son titulares 

de derechos fundamentales (para el caso específico del derecho de 

rectificación y respuesta VSC No.2290-96 denegándosele al Ministerio de 

Seguridad Pública=), dado que, como lo hemos indicado supra, estas personas 

jurídico-públicas podrán, eventualmente, ser titulares de ciertos derechos que 

no presuponen un sustrato físico, como el derecho a la propiedad, a la tutela 

judicial efectiva, derecho al honor, reputación y buen nombre y, por 

consiguiente, el derecho a la rectificación y respuesta. De otra parte, existe 

una grave contradicción en la Jurisprudencia de la Sala Constitucional al 

reconocerle este derecho a las personas jurídicas que asumen una forma de 

organización colectiva del Derecho Privado y al denegárselo a las personas 

jurídico-públicas; así, en el VSC 12404-2006 se reconoció, expresamente, que 

“las personas jurídicas también tienen  una reputación que defender que 

puede ser afectada por informaciones inexactas o agraviantes publicadas o 

difundidas en su contra”.” 119 

El tema a todas luces es polémico, porque en tesis de principio no existe una razón 

jurídico-técnica que justifique el hecho de que las colectividades de derecho privado, por 

ejemplo, un Sociedad Anónima, tenga acceso a esa tutela, y por su parte, que las 

colectividades de derecho público se vean discriminadas. 

Sobre este tema, pese a no ser el pilar fundamental de este estudio, es necesario acotar 

que parece que no existe un criterio claro, basado en elementos de carácter normativo, que 

permita delimitar el acceso al DRR a personas jurídicas o colectividades de naturaleza 

                                                           
119 Ernesto Jinesta Lobo, Derecho Procesal Constitucional, (San José, Costa Rica: Ediciones Guayacán, 
2014),263. 
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pública o que se rigen por el derecho público, toda vez que la norma no hace acepción de 

personas. 

En este hito, vale  la pena mencionar la situación especial que nos presenta el artículo 

67 párrafo 1 de la LJC, el cual permite la tutela a lo que el magistrado Jinesta Lobo llama 

“litis consorcio facultativo activo”120 

Así, el artículo 67 párrafo 1 de la LJC señala: 

“Artículo 67. Cuando los ofendidos fueren una o más personas físicas 

directamente aludidas, el derecho podrá ser ejercido por cualquiera de ellas, 

pero, si lo hicieren varias, la extensión de cada rectificación o respuesta se 

reducirá a proporciones razonables que garanticen el debido equilibrio con la 

publicación o difusión que la cause.”121 

Ese señalamiento –inequívocamente- permite asumir entonces que efectivamente las 

personas aludidas por información inexacta o agraviante, pueden ser más de una, incluso, 

pueden ser un grupo o colectividad de hecho (no representados bajo alguna denominación 

legal como por ejemplo organización sociedad anónima, etc.) o de derecho. Esta pauta se 

deduce de la diferenciación que se hace en el párrafo segundo de la LJC en el cual se habla 

de “grupo o colectividad” y del párrafo tercero del mismo artículo en el que se menciona 

“grupo o colectividad organizados, e incluso se menciona a su “personero”: 

“Artículo 67.  

Si la inexactitud o el agravio fuere sólo indirecto o hubiere sido inferido a un 

grupo o colectividad, el derecho lo tendrá la persona o grupo de personas 

cuya rectificación o respuesta proteja más claramente la honra o reputación de 

todos los ofendidos y, en condiciones semejantes, la que se haya presentado 

antes, todo ello a juicio del medio de comunicación o, en su caso, de la Sala 

Constitucional. 

                                                           
120Ibid., 264 
121Asamblea Legislativa,  “Ley de la Jurisdicción Constitucional; Sistema Costarricense de Legislación Vigente, 
consultado  22 de octubre del 2017, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nV
alor1=1&nValor2=38533&nValor3=87797&strTipM=TC 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=38533&nValor3=87797&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=38533&nValor3=87797&strTipM=TC
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No obstante, cuando el ofendido pudiere identificarse con un grupo o 

colectividad organizados, o sus miembros en general, el derecho deberá ser 

ejercido por su personero o personeros autorizados una única vez, y, en el 

caso de una persona jurídica, por su representante legal. Si la inexactitud o el 

agravio afectare a más de un grupo, colectividad o persona jurídica, se aplicará 

lo dispuesto en el párrafo anterior.”122 (El subrayado se suple). 

 

En el mismo sentido, en el caso de concurrir una pluralidad de partes para exigir la 

tutela del DRR, los criterios para seleccionar entre ellas son: 

 Si se afecta con información inexacta o agraviante a un grupo o colectividad de 

hecho: el derecho lo tendrá la persona o grupo de personas cuya rectificación o 

respuesta proteja más claramente la honra o reputación de todos los ofendidos y, en 

condiciones semejantes, la que se haya presentado antes, todo ello a juicio del medio 

de comunicación o, en su caso, de la Sala Constitucional. 

 Si se afecta con información inexacta o agraviante a un grupo o colectividad de 

organizados, de derecho o persona jurídica: el derecho deberá ser ejercido por su 

personero o personeros autorizados una única vez, y, en el caso de una persona 

jurídica, por su representante legal. 

 Si se afecta con información inexacta o agraviante a más de un grupo o 

colectividad de organizados, de derecho o persona jurídica: el derecho deberá ser 

ejercido por el personero o representante legal del grupo o colectividad organizada o 

de derecho, o por la persona jurídica cuya rectificación o respuesta proteja más 

claramente la honra o reputación de todos los ofendidos y, en condiciones semejantes, 

la que se haya presentado antes, todo ello a juicio del medio de comunicación o, en 

su caso, de la Sala Constitucional; todo ello por una única vez.123 

 

 

                                                           
122 Ibid. 
123 Sistematización conceptual de los elementos aportados respecto a la pluralidad de partes en el DRR. 
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¿Contra quién se tutela? 

El capítulo tercero de la LJC, usa varias denominaciones para referirse a la parte 

accionada en un proceso de esta naturaleza, así se refiere a esta como: 

 Medios de difusión 

 Medio de comunicación 

 Órgano de Comunicación  

Por su parte el jurista Jinesta Lobo señala que: 

Esencialmente, el recurrido lo será cualquier medio de comunicación 

colectiva que emita, difunda o publique información al público en general, 

diaria o periódicamente. 

Ese medio de comunicación colectiva puede ser eminentemente privado, sea 

por cuanto le pertenece, en su totalidad, a personas físicas o jurídicas del 

Derecho Privado o Bien de medios de comunicación colectiva públicos en 

cuanto le pertenecen en más de un 50% por ciento a un ente público.124 

Es así como entonces se desprende que el DRR se podrá ejercer entonces contra 

cualquier medio de difusión o comunicación colectiva, sin importar que sea de manera oral 

o escrita que difunden la información, y sin que sea relevante la naturaleza pública o privada 

de aquel medio. 

Como último elemento a rescatar en el tema referente a la parte accionada en este tipo 

de procesos, no está demás hacer una breve referencia al tema de la responsabilidad del medio 

de comunicación implicado. 

Un primer punto importante sobre la responsabilidad, es el hecho de que la tutela del 

DRR en Sede Constitucional, no implica por sí misma que el daño se haya resarcido en todas 

las vías; es decir, el hecho de que el medio de comunicación acceda a realizar la rectificación 

o a publicar la respuesta, no exime al responsable de aquellas comunicaciones respecto a 

                                                           
124Ernesto Jinesta Lobo, Derecho Procesal Constitucional, (San José, Costa Rica: Ediciones Guayacán, 2014), 
264. 
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otras responsabilidades paralelas, tales como los daños y perjuicios civiles provocados como 

efecto colateral por la infracción al DRR.  

Así, el artículo 66 párrafo segundo de la LJC señala: 

“Artículo 66. 

En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirá de otras 

responsabilidades legales en que se hubiese incurrido.”125 

En la misma línea, sobre el papel o la responsabilidad del medio de comunicación, 

es menester aclarar que los medios de comunicación o difusión no son responsables por la 

rectificación o respuesta que se difunde, en ese sentido, el   exmagistrado Jinesta Lobo cita a 

la Sala Constitucional: 

(…) no se pretende que el afectado demuestre la veracidad de lo que dice, ni 

tampoco que el medio acepte como verdaderas sus manifestaciones: 

simplemente, el afectado tiene derecho de que el medio divulgue su propia 

versión como contraste de la publicación que aquel hizo.126 

Ese criterio se encuentra apoyado en la LJC: 

“Artículo 68. Las responsabilidades que se deriven de la rectificación o 

respuesta recaerán exclusivamente sobre sus autores y no sobre el medio de 

comunicación o sus personeros, con excepción de hechos nuevos que no se 

refieran a la materia de la rectificación o respuesta. La que fuere ordenada por 

la Sala Constitucional eximirá a unos y otros de responsabilidad, salvo la que 

                                                           
125Asamblea Legislativa,  “Ley de la Jurisdicción Constitucional; Sistema Costarricense de Legislación Vigente, 
consultado  22 de octubre del 2017, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nV
alor1=1&nValor2=38533&nValor3=87797&strTipM=TC 
126Ernesto Jinesta Lobo, Derecho Procesal Constitucional, (San José, Costa Rica: Ediciones Guayacán, 2014), 
269. 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=38533&nValor3=87797&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=38533&nValor3=87797&strTipM=TC
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en la misma sentencia de amparo se imponga a los segundos por su negativa 

injustificada a publicarla.”127 

Por otra parte, de lo que, si son responsables los Medios de Comunicación, es de las 

informaciones que transmitan a la opinión pública en el ejercicio de su libertad de prensa, 

pero que no atiendan al deber de veracidad, y que no resulten objetivas e imparciales, es 

decir, por la información inexacta o agraviante. Como muestra de ello, en el voto número 

975 del año 1990, condenó a un medio de comunicación por publicar información inexacta 

o agraviante contra un particular, ello porque ante el requerimiento de este último –el 

ofendido- para que se procediera con la respectiva rectificación, aquel medio no respondió 

ni al requerimiento, ni a la audiencia otorgada por la Sala: 

II.-El artículo 66 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, garantiza el 

derecho de rectificación o respuesta que se deriva de los artículos 29 de la 

Constitución Política y 14 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, a "toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes 

emitidas en su perjuicio, por medios de difusión que se dirijan al público en 

general, y, consecuentemente, para efectuar por el mismo órgano de difusión 

su rectificación o respuesta en las condiciones que establece esta Ley". Esta 

norma, y las que le sirvieron de base o inspiración, tiene por finalidad 

principal, la efectiva protección de la honra y reputación de la persona, frente 

a publicaciones indebidas, por ser "inexactas o agraviantes" transmitidas a 

través de los medios de comunicación colectiva. Nace este derecho por 

necesidad de proteger estos principios, y de lograr un mayor equilibrio entre 

el poder que tienen los medios de información colectiva en la formación de la 

opinión, y los mecanismos efectivos de defensa que tiene el particular para la 

protección de sus derechos fundamentales. No constituye este derecho, como 

algunos lo han pretendido, un límite a la libertad de prensa, sino por el 

contrario, nace como consecuencia de su mal uso o abuso, y es uno de los 

mecanismos legales de defensa que posee el ciudadano, -el más rápido y 

efectivo-, para restablecer su buen nombre y reputación, independientemente 

de las otras acciones civiles o penales, que también han sido creadas por el 

legislador en defensa de estos sagrados principios. Este derecho es 

considerado como sano y necesario debido a su carácter 

                                                           
127Ibid. 
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multidimensional, pues no sólo protege la honra y reputación del 

lesionado, es decir, el derecho a que se informe bien de él u objetivamente 

de él, sino que protege al público en su derecho a ser informado en forma 

completa y objetiva; por otra parte ayuda al medio de comunicación a 

cumplir su deber con honestidad y profesionalidad, a la vez que fortalece 

el ejercicio de la democracia. El artículo 14 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, que tiene rango superior a la ley, no hace diferencia 

entre si la responsabilidad surge por publicación de informaciones inexactas 

o agraviantes en general, o de noticias y artículos específicamente. En este 

sentido debe entenderse, utilizando el principio "pro libertates" de 

interpretación, que el órgano es responsable por informaciones inexactas o 

agraviantes emitidas en perjuicio de una persona, directa o indirectamente, es 

decir aun cuando su participación haya estado únicamente en la difusión de la 

información, y no en la elaboración de la información en sí. En consecuencia, 

los medios de comunicación, son responsables, para efectos de lo 

dispuesto en los artículos 66 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional, aún por las informaciones que resulten de la publicación 

de los campos pagados, u otros espacios "no tradicionales", si por medio 

de ellos se considera lesionado algún ciudadano en su honra y 

reputación.128(El resaltado se suple) 

 

De la sentencia se rescata el carácter multidimensional del DRR, por lo que no solo 

busca proteger la honra y la reputación del lesionado, sino también el derecho del público de 

ser informado de una manera objetiva. 

Por otra parte, se desprende de esta lectura, una interpretación extensiva de la 

responsabilidad de los medios de comunicación ante las informaciones que difunden, y esa 

responsabilidad puede ser directa o indirecta: 

III.-En el caso que nos ocupa, queda demostrado que por medio de un campo 

pagado, el Periódico La República, difundió información sobre un profesional 

considerada por este como agraviante y lesiva de su honra y reputación, y que 

no obstante haber solicitado a ese diario la publicación de la rectificación o 

respuesta dentro del plazo y condiciones que establece el artículo 69 inciso a) 

de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, no obtuvo reparo por la negativa 

u omisión del recurrido. La Sala comparte el criterio del accionante, al 

calificar como agraviante el campo pagado titulado "Al Colegio de Abogados 

                                                           
128 Sala Constitucional de Costa Rica, Voto 975-90, Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado 
el 12 de noviembre del 2018 en http://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&
nValor2=85399&strTipM=T&strDirSel=directo 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=85399&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=85399&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=85399&strTipM=T&strDirSel=directo
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por su valiente defensa de la ética profesional" pues contiene información que 

le alude en forma directa, y que deja entrever que su conducta profesional y 

personal no es ética, o es moralmente cuestionable. La negativa del diario de 

publicar la respuesta del accionante, se hace más evidente al no haber 

contestado la solicitud que le planteara el recurrente en su oportunidad, ni la 

audiencia que al efecto le confirió la Sala, para que ejerciera su oportuna 

defensa, y se refiriera a los motivos o razones de la no publicación de esa 

respuesta. La violación al derecho de rectificación y respuesta queda pues 

claramente configurada y demostrada en autos, al ser agraviante la 

información y habérsele negado el derecho de defender su honra y reputación 

a través de ella, razón por la cual queda obligado el Diario La República a 

publicar en su texto completo, la rectificación o respuesta enviada por el 

accionante a ese diario el 19 de junio pasado, publicación que la Sala aprueba 

por no tener otros elementos de juicio comunicados por el Periódico -dado que 

como se dijo no contestó- para establecer la racionalidad de esa respuesta. La 

publicación deberá hacerse dentro del plazo de tres días a partir de la 

notificación de esta resolución, en condiciones equivalentes de espacio y 

prioridad, a las de la difusión del campo pagado que rebate el accionante. Las 

responsabilidades civiles y penales a que se refiere el artículo 66 de la Ley en 

su último párrafo, podrán ser reclamadas por el interesado en la vía 

correspondiente.129 

Ante este panorama, podríamos ver la responsabilidad del medio de comunicación 

como una responsabilidad extendida, la cual no solamente lo alcanza ante publicaciones 

propias, sino también ante “las informaciones que resulten de la publicación de los campos 

pagados, u otros espacios "no tradicionales"130 

 

 

 

 

 

                                                           
129 Ibid. 
130 Ibid. 
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¿Cómo se tutela? 

Exclusivamente en lo que al proceso para acudir a las vías de tutela del DRR respecta, 

existen dos fases notorias en la LJC, a decir, las podríamos llamar así: 

 

A. Fase no jurisdiccional 

La primera se refiere a una especie de conciliación entre las partes de previo a 

configurar cualquier proceso judicial; es decir, en esta etapa la parte ofendida se dirige 

directamente al medio de comunicación y le solicita la rectificación o respuesta respecto a la 

información inexacta o agraviante que le atañe en su honra o dignidad. 

En la misma línea, el ofendido tiene los cinco días naturales posteriores a la 

publicación que se considera inexacta o agraviante, para requerir al medio de comunicación 

que proceda a realizar la rectificación o a publicar la respuesta. 

Asimismo, la rectificación o la respuesta que el ofendido pretenda se publique, se 

deberá enviar al medio de comunicación junto con a la solicitud de rectificación o respuesta, 

o solamente se puede referir directamente al asunto en cuestión. 

Además, el medio de comunicación tendrá los tres días siguientes a la solicitud del 

ofendido, para proceder a publicar o difundir la rectificación o respuesta, ello en caso de que 

fuese un medio de difusión diaria, caso contrario, la publicación o difusión se deberá hacer 

en la próxima difusión o edición materialmente posible. 
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Estas reglas se amparan en el artículo 69 incisos “a”  y “b” de la LJC: 

Artículo 69. El derecho de rectificación o respuesta se ejercerá de conformidad 

con las siguientes reglas y, en su defecto, por las restantes del presente título: 

a) El interesado deberá formular la correspondiente solicitud, por escrito, al 

dueño o director del órgano de comunicación, dentro de los cinco días 

naturales posteriores a la publicación o difusión que se propone rectificar o 

contestar, y se acompañará el texto de su rectificación o respuesta redactada, 

en la forma más concisa posible y sin referirse a cuestiones ajenas a ella. 

b) La rectificación o respuesta deberá publicarse o difundirse, y destacarse en 

condiciones equivalentes a las de la publicación o difusión que la motiva, 

dentro de los tres días siguientes, si se tratare de órganos de edición o difusión 

diaria, en los demás casos en la próxima edición o difusión materialmente 

posible que se hiciere después de ese plazo.131 

Un tema interesante a recalcar, es el hecho de que el órgano de difusión o 

comunicación solamente puede negarse a proceder con la solicitud de rectificación o 

respuesta cuando aquella contenga “afirmaciones o apreciaciones que excedan de sus límites 

razonables, o en lo que no tengan relación directa con la publicación o difusión”132 

Es decir, si se llegare a negar, dará paso para proceder con la “etapa jurisdiccional”: 

  Artículo 69. 

c) El órgano de comunicación podrá negarse a publicar o difundir los 

comentarios, afirmaciones o apreciaciones que excedan de sus límites 

razonables, o en lo que no tengan relación directa con la publicación o 

difusión.133 

 El exmagistrado Jinesta Lobo, se refiere a esta etapa como la etapa “Preceptiva 

Previa”, y amplía al respecto al explicar que esta etapa no es un presupuesto facultativo, sino 

                                                           
131Asamblea Legislativa,  “Ley de la Jurisdicción Constitucional; Sistema Costarricense de Legislación Vigente, 
consultado  15 de noviembre del 2017, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nV
alor1=1&nValor2=38533&nValor3=87797&strTipM=TC 
 
132 Ibid. 
133 Ibid 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=38533&nValor3=87797&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=38533&nValor3=87797&strTipM=TC
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que constituye un requisito de admisibilidad para poder acceder a la vía de Recurso de 

Amparo ante la Sala Constitucional.134 

 Como más adelante se señalará, esta etapa es sumamente importante, ya que incluso 

su agotamiento constituye un requisito de admisibilidad para la etapa jurisdiccional. 

 

Sobre la caducidad o la renuncia tácita al DRR del accionante, y el plazo perentorio 

para el accionado: 

 

La doctrina y la jurisprudencia Constitucional nos aportan dos criterios relevantes al 

respecto de esta fase, toda vez que se aborda la posibilidad de que caduque la acción del 

ofendido para solicitar la rectificación o respuesta. 

Precisamente esa caducidad opera conforme al plazo de los cinco días naturales 

posteriores a la publicación agravante o inexacta, que tiene el accionante para presentar la 

solicitud ante el medio de comunicación o difusión. 

El exmagistrado Jinesta Lobo cita a la Sala Constitucional así: 

…la única manera incontrovertible en que se puede sostener que una persona 

(física o jurídica, pública o privada) ha hecho renuncia de su derecho de 

rectificar o responder a una publicación, es justamente por el hecho de no 

ejercitarlas en el tiempo y forma (VVSC 381-97,7643-97,15494-2007).135 

Y continúa señalando el Magistrado: 

En nuestro Criterio, lo técnicamente correcto es afirmar que se trata de una 

renuncia tácita  o de una caducidad del derecho de rectificación o respuesta, 

más que de un consentimiento tácito de la presunta infracción infringida.136 

                                                           
134Ernesto Jinesta Lobo, Derecho Procesal Constitucional, (San José, Costa Rica: Ediciones Guayacán, 2014), 
266-267 
135Ernesto Jinesta Lobo, Derecho Procesal Constitucional, (San José, Costa Rica: Ediciones Guayacán, 2014), 
267 
136Ernesto Jinesta Lobo, Derecho Procesal Constitucional, (San José, Costa Rica: Ediciones Guayacán, 2014), 
267 
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Asimismo, se ha señalado tanto en la legislación –supra citada- como en la doctrina, 

que el plazo de los tres días posteriores a la solicitud del afectado, que tiene el medio de 

comunicación para publicar la rectificación o respuesta es perentorio, pues si no lo hace, o lo 

hace fuera de tiempo estaría quebrantando el derecho de rectificación, el exmagistrado Jinesta 

señala que ese derecho se estaría quebrantando aún si el medio de comunicación publica la 

rectificación o respuesta luego de los tres días pero antes de que se interponga el recurso de 

amparo, o si lo hace a causa de la interposición del recurso de amparo.137 

 

 

B. Fase jurisdiccional. 

Esta fase es la que se desarrolla directamente ante la Sala Constitucional; el 

exmagistrado Jinesta considera esta etapa como una residual, y que para acceder a ella se 

requiere demostrar haber agotado la “fase no jurisdiccional”. 

Así el artículo 69 señala: 

c) El órgano de comunicación podrá negarse a publicar o difundir los 

comentarios, afirmaciones o apreciaciones que excedan de sus límites 

razonables, o en lo que no tengan relación directa con la publicación o 

difusión. 

ch) La Sala Constitucional, previa audiencia conferida por veinticuatro horas 

al órgano de comunicación, resolverá el recurso sin más trámite dentro de los 

tres días siguientes.138 

                                                           
137Ernesto Jinesta Lobo, Derecho Procesal Constitucional, (San José, Costa Rica: Ediciones Guayacán, 2014), 
268 
138Asamblea Legislativa,  “Ley de la Jurisdicción Constitucional; Sistema Costarricense de Legislación Vigente, 
consultado  15 de noviembre del 2017, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nV
alor1=1&nValor2=38533&nValor3=87797&strTipM=TC 
 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=38533&nValor3=87797&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=38533&nValor3=87797&strTipM=TC
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 En esta fase la Sala realiza un análisis de los requisitos de admisibilidad en las 

gestiones que le son planteadas, asimismo, en aquellos casos donde el medio de 

comunicación se negó a publicar la solicitud planteada, dilucida si dicha negativa fue fundada 

correctamente o del todo fue infundada. Determina además si la manera en que se publicó la 

solicitud de rectificación y respuesta, satisfizo los estándares constitucionales; por otra parte, 

condena al medio cuando acreditó que este violentó el DRR, y dispone en la sentencia 

estimatoria cuál es exactamente el texto que se deberá publicar. 
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2. Línea jurisprudencial de la tutela del DRR en 

Sede Constitucional 
 

En el abordaje de esta sección, se determinó que, para efectos de practicidad en la 

lectura y el análisis de la línea jurisprudencial, el análisis de cada sentencia se detallará en el 

anexo, no obstante, se señala que se hizo un análisis caso por caso acerca del número de voto 

y expediente, las partes, la parte dispositiva de cada caso, las citas claves de cada voto, así 

como un pequeño análisis del contenido más provechoso en cada una de las 127 sentencias 

halladas y analizadas. 

Por otro lado, pese a que la mayor parte de la revisión jurisprudencial se encuentra en 

la sección de “Anexos”, en este aparato se señalan los principales hallazgos generales 

obtenidos de dicha revisión, se indican además algunas valoraciones relevantes y puntuales 

de algunos casos en concreto, las cuales, más adelante se van a materializar en los anexos. 

La línea jurisprudencial de la Sala que a continuación se expondrá, responde a una 

revisión exhaustiva de los votos que se han dado en el tema de DRR entre los años 2006 al 

2018 (hasta el mes de mayo), y esta delimitación temporal se encuentra ampliamente 

explicada en la sección de esta investigación denominada “Diseño de la investigación” 

En otro tema totalmente distinto, se debe indicar que las fuentes jurisprudenciales 

utilizadas para recabar los votos que se analizarán son el Centro de Jurisprudencia 

Constitucional de la Sala Constitucional (CJSC) y el Sistema Nacional de Legislación 

Vigente (SINALEVI).  
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Sobre el fondo, los datos de la Jurisprudencia recabada y analizada: 

 

CUADRO COMPARATIVO n. °2: LÍNEA JURISPRUDENCIAL 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Con Lugar 3   1 1 1     2 2 1 2 2 1 16 

Parcialmente con 
Lugar 

  1     1               1 3 

Sin Lugar 6 6 2 1 7 3 3 2 5 4 4 6 3 52 

Rechazo de plano 1 1 1 3 1 5 3 8 4 4 4 2 3 40 

Rechazo por el 
fondo 

  1 5 5   1 1             13 

Otros (desglose, 
estése, archivo, 
desistimiento de 
recurso) 

      1   1   1           3 

Total por año y 
total general 

10 9 9 11 10 10 7 13 11 9 10 10 8 127 

Fuente: elaboración propia. 

 

Del anterior cuadro resumen se obtienen varios datos que se irán señalando, pero se 

debe comenzar por decir que la revisión jurisprudencial abarcó un total de 127 votos en 

total. 
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 El comportamiento de la jurisprudencia por año en cuanto a la parte dispositiva de 

cada voto ha sido el siguiente: 

GRÁFICO 1 

 

Fuente: elaboración propia. 

  

 En la gráfica se observar que el año con el mayor número de casos de DRR fue el 

2013 con 13 casos en total (se debe tomar en cuenta que la investigación solo consideró una  

parte de los casos del 2018, debido a que en el momento en que esta concluyó, ese año no 

había finalizado). 

 Asimismo, del total de casos de DRR considerados, el resultado (parte dispositiva) 

que más se repitió fue en primer lugar el “sin lugar” con un total de 52 casos, y en segundo 

lugar fue el “rechazo de plano” con 40 casos en total. 
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De todos los casos revisados, 16 fueron declarados “con lugar”, es decir, solamente 

el 13% de todos los casos de DRR entre los años 2010 y el 2018, fueron declarados con lugar: 

GRÁFICO 2 

 

Fuente: elaboración propia. 

Por otra parte, de todos los casos analizados solamente 3 fueron declarados 

“parcialmente con lugar”, lo cual representa el 2% de todos los casos 

GRÁFICO 3 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Asimismo, respecto al total de los casos, el 41% de ellos fueron declarados “sin 

lugar”: 

GRÁFICO 4 

 

Fuente: elaboración propia. 

Por otro lado, de los 127 votos revisados, el 31% fue rechazado de plano: 

GRÁFICO 5 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Por su parte, del total  de casos, solamente el 10% fue rechazado por el fondo: 

GRÁFICO 6 

 

Fuente: elaboración propia. 

En otro ordende ideas, del total de votos  declarados “Sin Lugar”, 8 de ellos fueron 

declarados sin lugar por un incumplimiento en los requisitos de admisibilidad, 

específicamente por no dirigir la solicitud de DRR directamente al Director o Dueño del 

Medio de Comunicación, es decir, en estos casos, la solicutd fue dirigida al periodista 

redactor, o demanera genérica al Medio Acccionado, empero, sin hacer especial énfasis en la 

figura del director o dueño del Medio. 

Este señalamiento es importante, porque como más adelante se señalará, 11 votos 

fueron más bien “rechazados de plano” bajo ese mismo argumento. 

Por otro parte, muchos de los asuntos declarados sin lugar se referían a solicitudes de 

DRR planteadas contra espaciosde opinión, los cuales están fuera de la tutela del DRR. 

 En cuanto a la generalidad de los votos analizados, esta investigación ha realizado un 

esfuerzo profundo en tratar de identificar en cada uno de las sentencias estudiadas, criterios 

decisorios similares, y al respecto se han podido localizar algunos criterios aglutinadores en 

las distintas sentencias. 
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Dentro  de los dos grandes grupos de sentencias, los de parte dispositiva “Sin Lugar” 

y los de parte dispositiva “rechazo de plano”, existen ciertas siminlitudes, debido a que 

permiten agruparlas entre sí, ya que han identificado tres  grandes grupos, a decir: 

1. Aquellos que son rechazados de plano por el incumplimiento de alguna 

prevención, y en la mayor parte de ellos dicha prevención era aportar la copía 

con sello de recibido solicitud de DRR realizada al medio de comunicación; 

en otros menos, era aportar la personería jurídica actualizada y la dirección 

para notificaciones del accionado. 

2. Aquellos en los cuales la Sala determinó que del todo el accionante no había 

realizado la solicitud de DRR ante el medio de comunicación, 

específicamente, no había agotado la etapa prejudicial por la no presentación 

de la solicutd de DRR ante dicho medio. 

3. Aquellos en los que el derechohabiente si presentó la solicitd de DRR al medio 

de comunicación, pero dichasolicitud no la dirigió al director o dueño del 

medio, o la dirigió al periodista redactor de la nota: sobre estos casos ocurre 

la particularidad de que algunos fueron declarados “sin lugar” y otros fueron 

“rechazos de plano”; situación que se abordará en el análisis nde 

progresividad y consistencia. 

Sobre estos tres grandes grupos, los resultados fueron estos: 

1. Cantidad de rechazos de plano por que el accionante no cumplió con una 

prevención:9 casos. 

De esos 9 asuntos, en 6 de ellos la prevención realizada por la Sala fue aportar la 

copia con sello de recibido de la solicitud de DRR hecha ante el medio de 

comunicación accionado; mientras que en los restantes 3 se refería aportar la 

personería jurídica actualizada y direccióin para notificaciones del Recurrido.139 

Esos 6 asuntos rechazados de plano por no aportar la copia de recibido de la   

                                                           
139  Los 6 votos en los que no se aportó la copia de recibido de la solicitud de DRR son: 2011013634  

2011000484, 2012010261, 2013011739, 2015006693 y 2015006693; mientras que los 3 que se referían a 

aportar la personería jurídica actualizada son: 2017004240, 2012014267 y 010292. Todos estos votos se 

pueden consultar en la sección de Anexos. 
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solicitud de DRR representan un 7% del total de casos analizados: 

GRÁFICO 7 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

2. Cantidad de rechazos de plano en los que se consideró que el derechohabiente no 

agotó la etapa prejudicial específicamente por la no presentación la solicitud de 

DRR ante el medio de comunicación accionado: 12 casos. 

Resulta además interesante ver que existe entre los casos de esta naturaleza, uno 

en el cual en lugar de ser rechazado de plano, fue declarado “sin lugar”; es decir, 

en realidad son 13 los casos en los que no se agotó la etapa prejudicial 

específiucamente por la no presentación de la solicutud de DRR (no realizar del 

todo dicha solicitud), 12 de los cuales fueron rechazados de plano, y 1 declarado 

“sin lugar”. 

Tal y como se ha explicado previamente, la soliciutd de DRR ante el medio 

reccurrido, corresponde a un requisito de admisibilidad necesario, pues ello no es 
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otra cosa que el agotamiento de la etapa prejudicial; la cual a su vez de 

agotamiento obligatorio según la LJC. 

Al respecto, del total de casos analizados, los amparados han omitido con este 

requisito en 13 ocasiones140. 

Esto representa un 9% del total de los casos analizados respecto a los  que fueron 

rechazados de plano, y 1% respecto al caso que fue declarado sin lugar. 

 

GRÁFICO 8 

 

Fuente: elaboración propia. 

3. Cantidad de asuntos resuletos como “rechazos de plano” o “sin lugar”debido a 

que el Recurrente no dirigió la solicitud de DRR al Director o Dueño del medio 

de comunicación, sino que planteó la solicitud de forma errónea ante el periodista 

redactor o editor, o bien, envió la solicitud de manera genérica: 19 casos. 

                                                           
140 La información se puede corroborar en los votos 2008008468, 2009-04660, 2007001841, 2009018569. 

2007015494, 2015003827, 2010010364, 201301514, 2013014563, 2014002365, 2014002500, 2018000151, 

2014002365, 2015003827, los cuales se pueden consultar en los Anexos. 
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Los 19 casos en los que los recurrentes dirigieron de forma errónea o redactaron 

la solicitud de DRR pero no la dirigieron al Director o dueño del medio de 

comunicación, corresponde al 15% del total de los casos analizados141. 

 

GRÁFICO 9

 

Fuente: elaboración propia. 

Sobre este extremo, más adelante se profundizará toda vez que, requiere un mayor 

análisis el hecho de que varios asuntos en los que el defecto fue no dirigir al Director o Dueño 

del medio de comunicación accionado la solicitud de DRR enviada; toda vez que, algunos 

son rechazados de plano, y otros son declarados “sin lugar”. 

                                                           
141   Estos casos corresponden a los votos 2009-003658, 2009-015343, 2011004658, 2008014451, 2007-

017950, 2008-014087, 0102929, 2010-010291, 2012006197, 2012007881, 2014017572, 2013006963, 

2013012269, 2013013801, 2014004889, 2016010613, 2017004608, 2018003362, 2015005511. Todos estos 

votos se pueden consultar en la sección de Anexos. 
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Volviendo a la generalidad de las sentencias estudiadas; en 4 de todas ellas, la Sala 

rechazó de plano el asunto, ello como consecuencia de que consideró que lo que se alegaba 

en la interposición del amparo, no era materia de DRR.142 

Esto representa un 3% del total de los casos. 

 

  

GRÁFICO 10 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

                                                           
142 Consultar en la sección de Anexos los votos: 2011001769, 2013013762, 2015017139, 2018001405. 
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 En otro sentido, los asuntos declarados “con lugar” o “parcialmente con lugar”, son 

19 en total, y en 3 de ellos existe una coincidencia notoria, la cual es que se determinó la 

violación del DRR debido a que el medio accionado en la publicación del DRR requerida por 

el accionante, introdujo además una réplica, lo cual,  según se menciona en el análisis de esos 

votos, es una violación per sé del DRR.143 

 Por otra parte, entre los casos rechazados por el fondo, se encontró –entre otras 

similitudes, que en 4 de ellos la Sala falló de esa manera debido a que se referían a supuestos 

en los cuales el derechohabiente hacía una referencia genérica al DRR, sin observancia 

alguna al proceso de este instituto, para que por medio de esa referencia la Sala se refiriera a 

aspectos de legalidad.144 

 Asimismo, en cuanto a los votos declarados “sin lugar”, no existe un criterio 

aglutinador claro para agruparlos, ya que las razones por las que se declaran de esa forma 

son muy diversas; no obstante, entre las razones que destacan se encuentran: 

1. Que la información señalada no es inexacta o agraviante. 

2. Que la información acusada no se refiere directamente al recurrente. 

3. Que el recurrente no señalaba los agravios o inexactitudes de la información 

agraviada. 

4. Existencia de definiciones que en el contexto del caso no resultaban 

agraviantes 

 

Algunas otras coincidencias que se encontraron en los votos estudiados son: 

 De los 3 casos en que se planteó la solicitud de DRR fuera del plazo de ley, la Sala 

rechazó por el fondo 2 y rechazó de plano 1.145 

                                                           
143 Ver votos 2010-018378, 2013014415, y 2007002550, los cuales se citan en la sección de Anexos. 
144 Ver los votos 2006-014627, 2006008454, 2007000274, 2007-003350 y 2009005005, los cuales se citan en 
la sección de Anexos. 
145 Al respecto, se pueden revisar en la sección de anexos, los votos: 2011010985, 2012002970 y 2006-013046 
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 5 casos en los que se trató de utilizar el instituto del DRR contra espacios de opinión: 

4 de ellos fueron declarados “sin lugar”, y el restante fue rechazado por el fondo.146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
146 Al respecto, se pueden revisar en la sección de anexos, los votos:  2006-014627, 2007000274, 2007-003350, 
2009005005 y 2006008454 
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3. Hallazgos en la parte Jurisprudencial 
 

Como tema relevante, se deben señalar los principales hallazgos obtenidos de la 

revisión jurisprudencial. Según se señaló, el anexo delimita de manera puntual el estudio 

individualizado de casa sentencia en análisis, el presente apartado procura y beneficia la 

globalidad de hallazgos en la totalidad de esas resoluciones. 

Para el señalamiento de los hallazgos obtenidos, estos se dividirán en dos grupos, uno 

de forma y otros de fondo; para lo cual, los hallazgos de forma se refieren a elementos que, 

si bien pueden tratar algunos elementos de fondo, mayoritariamente están relacionados a 

aspectos del procedimiento. Por su lado, los hallazgos de fondo, se refieren a temas no 

relacionados a la parte procedimental de los asuntos de DRR, sino más bien a aportes 

teóricos, conceptuales y funcionales, definiciones teóricas novedosas. 

 

A. HALLAZGOS DE FONDO: 
 

1. Hallazgos sobre conceptos, objetivos o funciones del DRR o 

de elementos conceptuales relacionados a este 

 

Estos hallazgos se refieren al aporte conceptual o de elementos teóricos relacionados 

intrínsecamente al DRR, que se halló en la revisión jurisprudencial realizada: 

 

 Se aporta un concepto claro de información inexacta, información agraviante, 

información de carácter noticioso, libertad de información.  

Información agraviante o inexacta: 

(…) una significativa falta de correspondencia o de fidelidad con los hechos 

sobre los que la información versa: se da, por caso, si se omiten hechos 

importantes para la formación de un juicio equilibrado, o se incluyen otros 

que no son ciertos, o deliberadamente o involuntariamente  se presentan de tal 
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manera que se induce al lector a percibirlos de cierto modo con exclusión de 

otros razonablemente posibles, o en condiciones que pueden alterar la 

ponderación objetiva y correcta que de lo acontecido llegare a tener el 

público.147 

En principio, la información inexacta es aquella cuyos hechos son alterados, ya sea 

porque se adicionan hechos o porque se omiten algunos, y con ello a la vez se limita la 

posibilidad de que las personas tengan un juicio equilibrado sobre aquello que se ha 

informado. 

En cuanto al agravio: 

Por lo que toca al agravio que el derechohabiente resiente, de lo que se trata 

es de que la información divulgada, por su contenido, características y forma 

de manifestación, sea adecuada “razonablemente” para que aquel decline o 

desmerezca en el aprecio o la consideración que los demás le tienen. Esto 

puede acaecer tanto si la información se refiere a él en lo puramente personal, 

como  si  tiene  por   objeto  el  ejercicio   de  la  actividad   que él personalmente 

despliega como actividad profesional, es decir, si incide en la opinión que los 

demás pueden tener acerca de la manera en que hace su trabajo, o lo que es 

igual en su prestigio profesional.148 

Por su parte, la información agraviante es aquella que por su contenido afecta el 

aprecio o la consideración de las personas hacia el afectado. Puede resultar agraviante en dos 

ámbitos, el primero el personal, y el segundo profesional, en este último caso, incide en la 

opinión de los demás acerca de cómo el afectado realiza su trabajo. 

 

 

                                                           
147  Sala Constitucional de Costa Rica, Voto 2011-11575, Sistema Costarricense de Legislación Vigente, 
Consultado el 17 de abril del 2018 en http://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&
tem1=9708&nValor1=1&nValor2=537116&param7=0&strTipM=T&lResultado=1&strLib=LIB 
 
148 Ibid 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&tem1=9708&nValor1=1&nValor2=537116&param7=0&strTipM=T&lResultado=1&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&tem1=9708&nValor1=1&nValor2=537116&param7=0&strTipM=T&lResultado=1&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&tem1=9708&nValor1=1&nValor2=537116&param7=0&strTipM=T&lResultado=1&strLib=LIB
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Información de carácter noticioso: 

Se señaló el hecho de que no cualquier tipo de información está sometida al DRR: 

Asimismo debe tratarse de información inexacta o agraviante emitida en 

perjuicio, información de carácter noticioso (vale decir fáctico) y no 

manifestaciones subjetivas u opiniones de un autor, pues deben ser los hechos 

publicados  y no las ideas u opiniones personales de su autor -buenas o malas, 

se las comparta o no- y cuya libre manifestación está protegida también 

constitucionalmente.149 

 

 Se encontraron los principales objetivos que busca el DRR; tales como que no se 

busca en realidad una rectificación o respuesta del Medio de Comunicación, sino 

solamente que este publique la solicitud que se le gestiona. 

 

 La Jurisprudencia ha desarrollado cuales son las funciones a las que se debe abocar 

DRR: 

 El DRR es un medio para confrontar dos versiones, y que la opinión pública 

tenga un criterio más objetivo. 

 El DRR no se puede utilizar para difundir opiniones personales, proponer 

debates, referirse a terceros ajenos a la notica, o para refutar simples 

comparaciones entre elementos de distintas índoles hechas por los medios de 

comunicación. 

 La jurisprudencia ha explicado que las opiniones puras y simples no son 

materia del DRR. 

 La información que solo describe hechos sin aportar valoraciones subjetivas 

no está sujeta al DRR. 

 

 

                                                           
149 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2011-11575 (Expediente 11-
009708-0007-CO), Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 18 de abril del 2018 en 
http://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&
tem1=9708&nValor1=1&nValor2=537116&param7=0&strTipM=T&lResultado=1&strLib=LIB 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&tem1=9708&nValor1=1&nValor2=537116&param7=0&strTipM=T&lResultado=1&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&tem1=9708&nValor1=1&nValor2=537116&param7=0&strTipM=T&lResultado=1&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&tem1=9708&nValor1=1&nValor2=537116&param7=0&strTipM=T&lResultado=1&strLib=LIB
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 Los tipos de frases que reducen el riesgo de DRR: 

 “Supuestamente”  

 “según él” 

 Verbos condicionales o frases condicionales como: “podrían considerarse 

como” 

2. Hallazgos sobre elementos vinculantes respecto a los 

medios de comunicación 

Se refieren a los aspectos que guardan una relación directa con los medios de 

comunicación: 

 

 Se ha desarrollado el carácter social de la información que brindan los medios de 

comunicación. 

 

 Se ha descrito la relación complementaria que existe entre el DRR, y la libertad de 

expresión, la libertad de prensa y el derecho a la información 

 

 Se ha desarrollado el deber de veracidad, el cual consiste en: 

La obligación del medio de los medios de comunicación de buscar leal y 

honradamente la verdad, en la forma más imparcial que les sea posible. En 

otras palabras, el deber de veracidad únicamente les impone la obligación de 

procurar razonablemente la verdad, y no la de realizar ese cometido en forma 

absoluta. Por consiguiente, el deber de veracidad entraña una obligación de 

medios, no de resultados.150 

 

 

                                                           
150Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2010007888 (expediente 
10-003835-0007-CO), Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 20 de febrero del 2018 en 
http://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&
nValor1=1&nValor2=483345&tem1=Derecho%20de%20rectificación%20y%20respuesta&strTipM=T&lResult
ado=11&strTem=ReTem 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&nValor1=1&nValor2=483345&tem1=Derecho%20de%20rectificación%20y%20respuesta&strTipM=T&lResultado=11&strTem=ReTem
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&nValor1=1&nValor2=483345&tem1=Derecho%20de%20rectificación%20y%20respuesta&strTipM=T&lResultado=11&strTem=ReTem
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&nValor1=1&nValor2=483345&tem1=Derecho%20de%20rectificación%20y%20respuesta&strTipM=T&lResultado=11&strTem=ReTem
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&nValor1=1&nValor2=483345&tem1=Derecho%20de%20rectificación%20y%20respuesta&strTipM=T&lResultado=11&strTem=ReTem
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3. Hallazgos de relevancia teórica en relación con el fondo de 

los procesos de DRR 

 

Estos se refieren a los elementos encontrados que aportan criterios novedosos, los 

cuales no se encuentran directa o ampliamente desarrollados a nivel doctrinal ni de 

LJC; estos hallazgos son: 

 Se encontró desarrollado a nivel jurisprudencial la posibilidad de que las personas 

jurídicas de derecho público puedan acceder al Instituto del DRR: 

 

VI. Legitimación de los órganos y entes públicos para acudir en el proceso de 

ampro por rectificación y respuesta. Redacta el Magistrado Jinesta Lobo. El 

derecho de rectificación y respuesta fue diseñado, ciertamente en salvaguarda 

del honor y reputación de las personas físicas. Empero, ante el fenómeno de 

la eficacia expansiva y progresiva de los derechos fundamentales, debe 

admitirse también que pueda ser utilizado por personas jurídicas, tanto del 

derecho privado como público. Tanto las personas morales privadas o públicas 

gozan de honor objetivo, trayectoria y prestigio  el cual cuesta granjearse a lo 

largo de los años a través de una adecuada e idónea gestión. Nada impide, 

entonces, que el derecho de rectificación y respuesta sea ejercido por personas 

jurídicas, sean estas organizaciones colectivas del derecho privado o del 

derecho público. La propia Ley de la Jurisdicción Constitucional en su artículo 

67 indica, en su párrafo 2, que podrá ser ofendido con la información inexacta 

y agraviante un “grupo o colectividad”, sin distinguir si es de derecho público 

o derecho privado. Para evitar cualquier interpretación restrictiva contraria a 

la eficacia expansiva y progresiva de los derechos fundamentales (in dubio 

pro libertate), es menester no distinguir donde la ley no lo hace, puesto que, 

de lo contrario se establecerían restricciones no queridas o establecidas por la 

ley. El párrafo in fine del artículo 67 vuelve a reiterar la posibilidad que una 

organización colectiva del derecho público, sea un ente u órgano público, 

pueda plantear un amparo de rectificación y respuesta, cuando preceptúa que 

“Si la inexactitud o el agravio afectare a más de un grupo o colectividad o 

persona jurídica, se aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior”. De otra parte, 

no cabe la menor duda que un funcionario o servidor público, cuando es 

aludido en lo personal, o puede ser identificado, con una información que 

estime agraviante o inexacta, puede acudir al amparo de rectificación, 
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tampoco existe duda al respecto en el supuesto que la información alude a 

competencias que ejerce un órgano determinado siendo que esa persona ocupa 

el puesto.151 

 

 Se ha establecido la diferencia entre procesos penales y procesos constitucionales 

referidos a informaciones inexactas o agraviantes: 

(…) el ejercicio del derecho de rectificación y respuesta no implica la retractación del 

órgano de comunicación recurrido -lo cual es una consecuencia del proceso penal-, 

sino la posibilidad de que este publique la respuesta del sujeto perjudicado con la 

información publicada, lo cual hizo en este caso el diario recurrido.” (Resolución N° 

4357-96 de las 10:57 horas del 23 de agosto de 1996).152 

 

 Se ha desarrollado el principio de equivalencia que rige el DRR: 

 Se señalan como elementos que intervienen en la efectividad del DRR: El 

formato en que es publicada la solicitud de DRR, su ubicación, el titular y su 

encuadre. 

 La equivalencia no busca una igualdad exacta entre la información noticiosa 

que se publicó y la Solicitud de DRR del Interesado, sino que lo que busca en 

realidad es que la efectividad del ejercicio de DRR no se vea disminuida a tal 

punto que el derechohabiente no pueda dar su versión de los hechos a la opinión 

pública. 

 

 

 

                                                           
151Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto 2014-14599 (Expediente 14-013356-0007-CO), 
Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 9 de mayo, 2018, http://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&
nValor2=664851&strTipM=T&strDirSel=directo 
152Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2016017997 (Expediente 
16-016221-0007-CO). 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=664851&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=664851&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=664851&strTipM=T&strDirSel=directo
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4. Hallazgos sobre la clasificación de lo que resulta materia de 

conocimiento del DRR y lo que no 

 

Estos hallazgos se refieren a la identificación de la labor pormenorizada la Sala en 

cuanto a explicar exactamente la materia que incumbe al DRR: 

 

 Se ha señalado que los debates de opinión no son materia del DRR. 

 

 Se ha explicado la imposibilidad de  que el recurrente utilice el DRR como medio 

para que el recurrido se retracte de la información difundida. 

 

5. Hallazgos sobre las diferentes formas en que se puede 

violentar el DRR de manera inmediata 

 

Se refieren a un aspecto más práctico, pues precisamente responden a los elementos 

que se reiteran en varias sentencias, y ante los cuales, ya se sabe que el DRR ha sido 

violentado con la sola presencia de dichos elementos. 

 

 Se ha explicado que la publicación de la solicitud de DRR con ocasión del amparo no 

elimina la vulneración al DRR. 

 

 Los elementos ante los cuales el recurso de DRR se debe declarar con lugar en sede 

Jurisdiccional: 

 La Sala ha explicado una figura no abordada en la LJC, la cual es el rechazo 

ad portas de la solicitud del DRR por parte del medio accionado como forma 

per sé, de violentar este derecho fundamental. 
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 La réplica que incorpora el medio de comunicación a la solicitud de DRR 

realizada por el gestionante. 

 Cuando el medio de comunicación abusa de su potestad para suprimir la 

solicitud de DRR. 

 La incidencia directa o indirecta de información inexacta o agraviante sobre 

una persona. 

 

 

B. HALLAZGOS RELACIONADOS A ASPECTOS DE FORMA 
 

1. Hallazgos referentes a los deberes de las partes en el 

proceso 

 

 Responden a la serie de requisitos identificados en la revisión jurisprudencial, los 

cuales la Sala exige respetar en el ejercicio del DRR: 

 

 Los deberes del Medio de Comunicación: 

 Recibir la solicitud de DRR  

 Extractar los temas que resulten procedentes de los que no; pues no por ser 

desproporcionadas deben rechazarse per sé. 

 

 Los deberes del accionante: agotar la fase prejudicial, dirigir la solicitud al Director 

o Dueño del medio de comunicación, plantear las solicitudes de forma escrita y no 

verbal. 
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2. Hallazgos sobre requisitos o elementos procedimentales no 

desarrollados en la LJC 

 

Son los elementos que, pese a no estar explícitamente desarrollados en la LJC, la Sala 

exige se cumplan en el ejercicio del DRR. 

 

 Se han encontrado requisitos adicionales para la presentación del recurso de amparo 

por DRR: 

 Señalar los datos que no se ajustan a la realidad, son falsos, inexactos   o deben 

ser modificados. 

 Señalar exactamente cuáles fueron los daños y perjuicios sufridos a raíz de 

dicha información. Detallar los agravios sufridos por las publicaciones, en que 

les afectó en su honra o reputación. 

 Aportar la solicitud con el recibido de la Solicitud por el medio de 

comunicación. 

 En caso de que el medio de comunicación se negare a recibir la solicitud, en la 

interposición se debe acreditar negativa del medio de comunicación en 

recibirla. 

 

 Se ha desarrollado a nivel jurisprudencial un elemento que la propia LJC olvidó 

definir, es decir, el del plazo prudencial para que un recurrente planteé un recurso de 

amparo luego de la presunta violación al DRR; ese plazo se ha definido en 2 meses: 

 

IV.-De la inmediatez en el ejercicio del derecho de rectificación o respuesta 

en el caso concreto. - 

(…) En cuanto a su práctica o ejercicio contra los medios de difusión, igual 

que el recurso de amparo en general, el de rectificación y respuesta se 

caracteriza por no contar con formalismos excesivos. No obstante, dada la 

naturaleza particular del derecho, donde puede verse afectado el honor de la 

persona agraviada, la doctrina constitucional ha desarrollado el principio 
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de inmediatez de la acción de tutela del derecho en cuestión, lo que se 

traduce en la imposición de plazos de caducidad para ejercer el derecho 

de rectificación, desde la publicación o transmisión de una información 

publicada por un medio masivo de comunicación. El derecho de 

rectificación debe tratarse de un recurso efectivo y expeditivo, que se 

justifica en la necesidad de brindar a la persona ofendida la posibilidad 

de dar a conocer, de inmediato, sus explicaciones o su versión de los 

hechos, en el mismo medio y en las mismas condiciones en las que se ha 

emitido y difundido el agravio. Es en este principio de inmediatez que 

descansa la necesidad de establecer plazos tanto para acudir al medio a pedir 

la rectificación como ante esta Sala en amparo, para ejercer el derecho. Esto 

porque no tendría interés actual acudir a esta instancia de amparo a pedir la 

rectificación de una noticia que se supone falsa y agraviante, después de haber 

perdido la actualidad y vigencia. Ello porque al perderse la actualidad, no 

tendría sentido ordenar la publicación de la rectificación, recordando al 

público el hecho, lo que podría tener un efecto contrario y negativo, en la 

esfera de derechos del tutelado. Así las cosas, no excusa al amparado esperar 

ocho meses para acudir en amparo a ejercer la tutela de su derecho indicando 

que el Diario La Extra no le contestó, pues el inciso b) del Art 69 de la Ley de 

la Jurisdicción Constitucional, le concede la posibilidad de acudir en amparo 

pasados los tres días en que debió el Diario la Extra darle la respuesta a su 

gestión.  En esta etapa en que el amparado decide acudir por segunda vez en 

amparo (véase que por resolución número 2015006693 de las 14:45 horas del 

12 de mayo  de 2015, esta Sala rechazó de plano el recurso presentado por el 

recurrente en relación con los mismos hechos que se atribuyen al Diario La 

Extra, por no haber cumplido la prevención de aportar la constancia de 

personería jurídica dentro del plazo concedido al efecto), casi un año después 

de la publicación que estima ofensiva, el tutelado no justifica ante esta Sala la  

inobservancia de acudir dentro de un plazo razonable, que pese a ser amplio y 

mucho más largo que los establecidos en el artículo 69 citado, (que son de 

pocos días) sería el lapso de dos meses que establece el art 35 de la Ley de la 
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Jurisdicción Constitucional. Este último, si bien regula la renuncia de 

derechos patrimoniales, a criterio de este Tribunal, ante la ausencia de un 

plazo cierto en los artículos 66 a 69 de la ley, es razonable y proporcional que 

se intente la rectificación, dentro del mismo, y que se cuenta a partir de la 

vulneración o amenaza al derecho fundamental comprometido, máxime que 

el mismo plazo, tiene estrecha relación a lo dispuesto en el artículo 60, que 

replica el mismo plazo para amparos contra sujetos de derecho privado. Así 

las cosas, al no demostrar el recurrente haberse encontrado en imposibilidad 

legal para interponer el recurso, procede su desestimatoria.153 (El subrayado 

no es del original) 

3. Hallazgos sobre la forma en que se debe plantear la solicitud 

de DRR: 

Se refieren a los errores que cometen los gestionantes en el planteamiento del recurso 

de Amparo por DRR y que son señalados por la Sala. 

 

 Se ha enfatizado la necesidad de que el gestionante manifieste la manera en que el 

contenido noticioso apelado resulta agraviante o inexacto. 

 

 La jurisprudencia ha abordado temas como el de las solicitudes de DRR planteadas 

ante el periodista y no ante el director o dueño del medio, y la mayor parte de estos 

asuntos fueron rechazados de plano. 

 

 Se encontraron elementos técnicos: la necesidad de que la información inexacta o 

agraviante se dirija directamente a la persona que se considera afectada. El hecho de 

que la solicitud de DRR debe buscar refutar el contenido la noticia (es decir, no 

referirse a cuestiones ajenas). 

                                                           
153Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2016004833 (Expediente 16-
002042-0007-CO), Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 11 de mayo del 2018 
enhttp://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&
nValor2=670963&strTipM=T&strDirSel=directo 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=670963&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=670963&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=670963&strTipM=T&strDirSel=directo
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4. El análisis de la progresividad y la consistencia 

de las resoluciones de la Sala Constitucional de 

los años 2006 al 2018 
 

 Para poder hablar de progresividad y consistencia del DRR en la Jurisprudencia 

Constitucional, se debe en primer lugar definir aquello que se entiende por medio de estos 

términos, para de esa forma entonces tener una regla bajo la cual medir. 

 Al respecto, el concepto de “progresividad” en relación con los derechos 

fundamentales o a los derechos humanos, ha sido abordado de manera doctrinal e incluso 

jurisprudencial. 

 Este término o principio, es acogido por la Convención Americana de Derechos 

Humanos, en el artículo 26: 

 

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 

Artículo 26.  Desarrollo Progresivo. Los Estados Partes se comprometen a 

adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación 

internacional, especialmente económica y técnica, para lograr 

progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las 

normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas 

en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el 

Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía 

legislativa u otros medios apropiados.154 

 

                                                           
154Organización de los Estados Americanos,  “CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (Pacto 
de San José),(San José, Costa Rica: 1969), consultado  el 19 de junio, 2018, 
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm 

https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
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 En esa misma línea, este concepto ha sido definido a nivel doctrinario, en el libro 

“Constitucionalismo Costarricense”, por el escritor Fernando Castillo Víquez, de la siguiente 

forma: 

Como bien es sabido, la progresividad lleva implícito la idea de gradualidad, 

pues la plena efectividad de los derechos no se logrará de una vez y para 

siempre, sino que se trata de un proceso. (…) la gradualidad supone un 

estándar mínimo de prestaciones, por una parte, y la no regresividad de lo 

alcanzado, por la otra (…)155 

Asimismo, en dicho libro se ha explicado que el principio de progresividad: 

(…) impone a los operadores jurídicos potenciar la eficacia o efectividad de 

los DH, pues debe elegir aquellas opciones exegéticas que maximicen y 

optimicen los DH sin llegar a distorsionar su contenido. Por otra parte, el PP 

está estrechamente vinculado con los principios pro homine y pro libertatis, 

los que constituyen el meollo de la doctrina de los DH; según el primero, debe 

interpretarse extensivamente todo lo que favorezca y restrictivamente todo lo 

que limite la libertad; según el segundo, el derecho debe interpretarse y 

aplicarse siempre de la manera que más favorezca al ser humano. Por último, 

el PP ha provocado un efecto expansivo en la aplicación e interpretación del 

corpus juris de los DH.156  (Las abreviaturas “DH”, “PP”, son las formas                

resumidas -aportadas por el autor- de las palabras “Derechos Humanos” y 

“Principio de Progresividad” respectivamente) 

Por su parte, la Sala Constitucional también ha hablado sobre el concepto de 

progresividad, y lo ha desarrollado como el principio de progresividad de los derechos 

humanos: 

(…) Cuando un Estado reconoce, respeta y satisface algún derecho 

fundamental, tiene prohibido reducir los niveles de protección de los derechos 

vigentes o suprimir los ya existentes. Una decisión o política pública puede 

                                                           
155Hernández Valle (San José, Costa Rica: Editorial Juricentro, 2017), 185-186 
156 Ibid.  
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considerarse regresiva cuando sus resultados desmejoran, en comparación con 

los resultados de un punto de partida anterior que ha sido escogido como 

parámetro y en el campo de las normas jurídicas, si al comparar una nueva 

norma, se suprimen, limitan o restringen derechos anteriormente existentes. 

En ese sentido, la doctrina ha establecido que una vez que un determinado 

derecho ha sido formalmente reconocido como inherente a la persona humana, 

queda integrado en forma definitiva e irrevocable a la categoría de los 

derechos humanos cuya tutela resulta obligatoria. Ahora bien, para que pueda 

señalarse que existe una lesión al principio de progresividad y no regresividad, 

se requiere que exista un derecho fundamental que se hubiera reconocido y 

que el mismo sea limitado o restringido sin justificación razonable alguna.157 

 

 Asimismo, en el “Diccionario jurídico de derecho usual” de Guillermo Cabanelas, se 

describe el término de “progresividad” como atinente a “progresivo”, y define estos 

conceptos así: 

PROGRESIVIDAD: Calidad de progresivo (v.); potencia de acción constante 

y de creciente intensidad y desarrollo. 

PROGRESIVO: Favorecedor o partidario del progreso (v.) ‖‖ Que va 

aumentando en cantidad o potencia‖‖ (…)158 

 Por su parte, el diccionario de la Real Academia Española define este concepto así: 

“Progresividad: 1. adj. Que avanza o aumenta gradualmente.”159 

                                                           
157Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Acción  de  inconstitucionalidad: Voto 2013011088 

(Expediente 12-017473-0007-CO), Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 10 de Junio del 

2018 http://jurisprudencia.poder-

judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&

nValor2=583964&strTipM=T&strDirSel=directo 
158Guillermo Cabanellas de Torres, Diccionario enciclopédico de Derecho Usual: tomo VI P-Q, 27a ed.(Buenos 

Aires, Argentina: Editorial Heliasta, 2006), 450 

159  Real Academia Española, “Diccionario de la Lengua Española”, consultado 15 de mayo, 
2018,http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=progresivo 
 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=583964&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=583964&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=583964&strTipM=T&strDirSel=directo
http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=progresivo
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Luego de detallar diferentes conceptualizaciones, en esta investigación se entenderá 

por progresividad respecto a derechos fundamentales y a derechos humanos, al proceso 

gradual hacia la plena efectividad de los derechos fundamentales o humanos, mediante el 

cual se establece un estándar mínimo de prestaciones y evita la regresividad en lo alcanzado.  

Asimismo, la progresividad en estos derechos implica un avance hacia la maximización y 

optimización en el uso de dichas garantías fundamentales.160 

La progresividad en referencia a los derechos humanos, además se ha identificado 

como un principio a seguir en la vigilancia de estos, según el cual se atienden dos vertientes 

clave, el pro homine y pro libertatis; es decir, interpretar extensivamente todo lo que 

favorezca y restrictivamente todo lo que limite la libertad (pro libertatis) y derecho debe 

interpretarse y aplicarse siempre de la manera que más favorezca al ser humano (pro 

homine).Asimismo, esta progresividad implica una expansión en la interpretación de los 

Derechos Humanos. Además, el deber de no regresividad interviene en este principio, toda 

vez que, luego de que se reconoce un derecho humano como inherente a una persona, queda 

integrado como derecho humano de manera irrevocable y no se puede hacer otra cosa más 

que tutelarlo.161 

En otro sentido, la progresividad se debe interpretar como una intensidad creciente, y 

un avance constante hacia el desarrollo, un aumento o potencialización del derecho. 

Más concretamente la progresividad se refiere a todo criterio que maximice u 

optimice la utilización del DRR por parte de los derechohabientes; además, los criterios 

esgrimidos por la Sala que en los que se interpreta extensivamente el libre uso del DRR y 

que busque favorecer de maneras novedosas a los derechohabientes en el accionar de este 

instituto.162 

La progresividad también se entenderá en esta investigación como cualquier 

expansión en la interpretación del instituto del DRR, cuyo criterio se haya replicado en varios 

votos y no se haya manifestado en una regresión en dicha aplicación. 

                                                           
160 Sistematización de las nociones conceptuales aportadas. 
161 Sistematización de las nociones conceptuales aportadas. 
162 Sistematización de las nociones conceptuales aportadas. 



121 
 

Por último, se interpretará como progresividad como cualquier avance positivo y 

favorable para los derechohabientes en los criterios de valoración acerca del DRR, así como 

cualquier ampliación de la materia y los espacios sociales bajos los que se tutela el DRR. 

En una línea similar, corresponde igualmente definir “consistencia”. Al respecto, el 

“Diccionario Enciclopédico De Derecho Usual” de Guillermo Cabanellas lo define así: 

CONSISTENCIA: Duración, estabilidad, firmeza o solidez. ‖ Coherencia, 

trabazón (…) naturaleza, extensión de algo; o sea, en qué consiste.163 

En sentido similar, el diccionario de la Real Academia Española define 

“consistencia” como:  

1. f. Duración, estabilidad, solidez. 

2. f. Trabazón, coherencia entre las partículas de una masa o los elementos 

de un conjunto.164 

En virtud de las citas transcritas, esta investigación entiende por consistencia a la 

estabilidad, coherencia, firmeza y rigurosidad en la igualdad de trato de los criterios de 

valoración de la Sala respecto a los distintos casos de DRR. 

 

Progresividad: 

Luego de la investigación realizada –la cual se aporta en la sección de anexos- se 

determinó que la Jurisprudencia Constitucional analizada ha sido progresiva; toda vez que, 

se encontró una resolución en la cual de manera manifiesta y abierta la Sala cambió de 

criterio, y con ello avanzó y expandió su tutela del DRR en la materia referente a personas 

jurídicas de derecho público. 

Al respecto, en el voto 2014-14599, se da una ampliación del criterio manejado por 

la Sala respecto a la capacidad de las personas jurídicas de derecho público para ejercer el 

DRR, y se les reconoce dicha facultad. 

                                                           
163Guillermo Cabanellas de Torres, Diccionario enciclopédico de Derecho Usual: tomo II: C, 29a ed.(Buenos 
Aires, Argentina: Editorial Heliasta, 2006), 359 
164 Real Academia Española, “Diccionario de la Lengua Española”, consultado 15 de mayo, 2018, 
http://dle.rae.es/?id=AQFhNI2 

http://dle.rae.es/?id=AQFhNI2
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 Sobre este tema en cuestión, en la doctrina no se había avanzado en este extremo, 

pues incluso a este tipo de personas les era vedada dicha posibilidad; toda vez que, solamente 

el exmagistrado Jinesta Lobo era el único que había desarrollado un poco este tema.  

En ese orden de ideas, sobre esta nueva postura, la Sala señaló: 

Empero, ante el fenómeno de la eficacia expansiva y progresiva de los 

derechos fundamentales, debe admitirse también que pueda ser utilizado por 

personas jurídicas, tanto del derecho privado como público. Tanto las 

personas morales privadas o públicas gozan de honor objetivo, trayectoria y 

prestigio el cual cuesta granjearse a lo largo de los años a través de una 

adecuada e idónea gestión. Nada impide, entonces, que el derecho de 

rectificación y respuesta sea ejercido por personas jurídicas, sean estas 

organizaciones colectivas del derecho privado o del derecho público.165 (El 

subrayado no es del original) 

Al respecto, se debe recordar que la letra de la LJC dispone: 

Artículo 67. Cuando los ofendidos fueren una o más personas físicas 

directamente aludidas, el derecho podrá ser ejercido por cualquiera de ellas, 

pero, si lo hicieren varias, la extensión de cada rectificación o respuesta se 

reducirá a proporciones razonables que garanticen el debido equilibrio con la 

publicación o difusión que la cause. 

Si la inexactitud o el agravio fuere sólo indirecto o hubiere sido inferido a un 

grupo o colectividad, el derecho lo tendrá la persona o grupo de personas cuya 

rectificación o respuesta proteja más claramente la honra o reputación de todos 

los ofendidos y, en condiciones semejantes, la que se haya presentado antes, 

todo ello a juicio del medio de comunicación o, en su caso, de la Sala 

Constitucional. 

                                                           
165 Sala Constitucional de Costa Rica, Voto 2014-14599, Sistema Costarricense de Legislación Vigente, 
Consultado el 16 de mayo del 2018 enhttp://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&
nValor2=664851&strTipM=T&strDirSel=directo 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=664851&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=664851&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=664851&strTipM=T&strDirSel=directo
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No obstante, cuando el ofendido pudiere identificarse con un grupo o 

colectividad organizados, o sus miembros en general, el derecho deberá ser 

ejercido por su personero o personeros autorizados una única vez, y, en el caso 

de una persona jurídica, por su representante legal. Si la inexactitud o el 

agravio afectare a más de un grupo, colectividad o persona jurídica, se 

aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior.166(El subrayado no es del 

original). 

Así pues, el exmagistrado Jinesta Lobo siempre fue enfático sobre este tema, y 

explicaba que no se debían hacer acepciones donde la misma ley no las hacía; y es que, de la 

lectura de la norma, no se puede determinar que las personas jurídicas de derecho público 

debían estar excluidas de uso del DRR. 

 En otro sentido, como muestra de ese antiguo criterio restrictivo, se encuentra el voto 

2014-014653, el cual versaba precisamente sobre el acceso de las personas jurídicas de 

derecho público al instituto del DRR; y al respecto, en dicho caso se consideró que la persona 

la cual alegaba la violación del DRR y que laboraba en la institución pública(FONABE), 

debía acudir ante la Sala en carácter personal, ello porque en ese momento se consideraba al 

DRR como un derecho subjetivo, por lo que ese accionante no contaba con el asidero legal 

para accionar un proceso de dicha naturaleza en favor de una institución pública. 

 No obstante, dicho fallo restrictivo, el criterio cambió de manera progresiva, y la Sala 

mediante el voto 2014-14599, determinó la posibilidad de que este tipo de personas jurídicas 

de derecho público sí podían acceder a la tutela del DRR. 

 A manera de ejemplificación, a continuación, se muestra la comparación entre los 

elementos que sustentaban el criterio restrictivo antiguo y los que ahora sustentan el criterio 

progresivo. 

 

                                                           
166Asamblea Legislativa,  “Ley de la Jurisdicción Constitucional; Sistema Costarricense de Legislación Vigente, 
consultado  17 de mayo del 2018, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nV
alor1=1&nValor2=38533&nValor3=87797&strTipM=TC 
 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=38533&nValor3=87797&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=38533&nValor3=87797&strTipM=TC
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Cuadro comparativo n.°3 

VOTO 2014014653: razones para no 

tutelar personas jurídicas de derecho 

público bajo el instituto del DRR 

VOTO 2014-14599:Razones para progresar hacia la tutela del 

DRR en personas jurídicas de derecho público 

Las sentencias número 174 de las catorce 

horas treinta minutos del veinticinco de 

enero de mil novecientos noventa y uno, y 

2890 de las nueve horas seis minutos 

horas del once de setiembre de mil 

novecientos noventa y dos: Las cuales 

señalan que si bien el Estado es una 

persona jurídica, no por ello tienen acceso 

al DRR, pues sus instituciones podrían 

acudir a otros medios para defender su 

autonomía o competencia, medios que les 

fue otorgado por su acto de creación. 

El compromiso con la libertad de expresión y la responsabilidad 

social de los Medios: La Magistrada redactora explica el 

compromiso que ha tenido la Sala con la protección de la libertad 

de expresión, la cual está directamente ligada al derecho a 

informarse; y es precisamente ahí donde entra en juego la 

responsabilidad social de los Medios, la cual no es otra que el 

derecho de las personas de recibir información veraz, objetiva, 

imparcial.  

Lo que se busca precisamente es que no se dé un abuso de esa 

libertan de expresión por parte de los Medios para “desinformar” o 

informar erróneamente y así manipular la opinión pública. 

 

El carácter de derecho subjetivo que 

reviste el DRR 

 

La búsqueda de una concepción del derecho de rectificación y 

respuesta, que abarque mejor manera los conceptos de honra, 

reputación y buen nombre 

La eficacia expansiva de los derechos fundamentales: a raíz de 

este principio el exmagistrado Jinesta explica que las personas, sean 

públicas o privadas, gozan de un honor objetivo, y cierta reputación, 

además, explica que la LJC habla de que cualquier “grupo o 

colectividad” podrá exigir la tutela de este derecho; empero, la ley 

no discrimina entre grupos de naturaleza pública o privada. 

 

La teoría Administrativa del órgano: La información que se 

considera inexacta o agraviante muchas veces se refiere a un órgano 
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Fuente: Elaboración propia con datos de las sentencias recabadas. 

 Por otra parte, lo importante de la sentencia de cita en la cual la tutela del DRR 

manifestó un claro avance y expansión, radica en varios aspectos por los cuales precisamente 

se le considera como progresiva: 

 El voto 2014-14599 no constituye un caso aislado respecto a la tutela de las personas 

jurídicas de derecho público, ello precisamente porque a partir de este caso, todos los 

asuntos que versaban sobre la tutela del DRR para este tipo de personas variaron 

positivamente, y se continuó aplicando este nuevo criterio amplio de tutela, incluso, 

en estos asuntos posteriores al punto de inflexión, se continúa citando el voto en el 

que se cambió el criterio.168 

 

                                                           
167Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto 2014-14599 (Expediente 14-013356-0007-CO), 
Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 9 de mayo, 2018, http://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&
nValor2=664851&strTipM=T&strDirSel=directo 
 
168 Ve votos 2018005053 y 2018007691, posteriores a la resolución progresiva, en los cuales se mantiene el 

cambio de criterio. 

en particular de la Administración Pública, por lo que incumbe 

directamente a la persona que ocupa dicho órgano. 

 

La teoría de la representación: (…) liga a un centro de imputación 

total de efectos jurídicos -ente público- o a uno parcial de eficacia 

jurídica -órgano público- con la persona -funcionario o servidor 

público- que presta su energía física y psíquica para que, finalmente, 

la persona pública y sus órganos puedan actuar.167 

 

La teoría de la irradiación de los derechos fundamentales al 

ámbito privado. 

 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=664851&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=664851&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=664851&strTipM=T&strDirSel=directo
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 Por otra parte, si bien no toda la jurisprudencia de DRR ha manifestado una 

progresividad tan evidente como la que se cita en este caso, de todas formas, este voto 

por sí solo resulta progresivo en materia de DRR, y además es de suma relevancia 

debido al hecho de que las sentencias de la Sala Constitucional tienen vinculatoriedad 

erga omnes, excepto para sí misma; con lo cual un solo caso por sí solo es relevante, 

pues es de aplicación obligatoria y genera jurisprudencia. 169 

 

 En relación con el principio de progresividad de los Derechos Humanos, existe el 

deber de no regresividad, el cual –como antes se explicó-, implica que una vez que 

los Derechos Humanos hayan logrado cierto nivel de optimización y maximización, 

o hayan alcanzado cierto estándar o nivel en la realidad jurídica de cada país, no es 

posible entonces para esos países retroceder en la tutela de los Derechos Humanos 

respecto a ese nivel alcanzado. 

 

Este principio es aplicable a nuestro contexto jurídico, por lo cual, no sería posible 

que la Sala nuevamente variara de criterio y desconociera entonces la posibilidad de 

que las personas jurídicas de derecho público accedieran al DRR. 

 

Casos en los que la Sala pudo ser más progresiva: Redes sociales 

En el estudio que se realizó, se puso especial detenimiento en los casos que 

involucraban de alguna manera las redes sociales más conocidas: “Facebook”, “Twiter”, 

“Instagram”, “Youtube”, “Snapchat”, etc.  

Se determinó que, se dieron casos en los que la Sala conoció el fondo de los asuntos, 

sin entrar a valorar que el contenido de lo que se acusaba como violatorio del DRR, había 

sido dado por medio de redes sociales. Por ejemplo, en el voto 2017013833, de la Sala 

Constitucional, referente a un recurso de amparo (ver desarrollo en anexos), el recurrido era 

un medio de comunicación que difundió determinada información mediante una publicación 

en la red social “Facebook”, y pese a que el caso en cuestión fue declarado sin lugar, la Sala 

                                                           
169 Al respecto, el artículo 13 de la LJC señala que “La jurisprudencia y los precedentes de la jurisdicción 

constitucional son vinculantes erga omnes, salvo para sí misma.”.  
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no entró en mayores consideraciones respecto a que el contenido reclamado se había 

difundido por una red social, sino que únicamente se avocó a resolver el fondo del asunto. 

Otro ejemplo referente a redes sociales, es el voto 2018-001405 de la Sala 

Constitucional, referente también a un recurso de amparo (ver desarrollo en anexos), en el 

cual un sujeto privado de reconocida fama, que manejaba una “página” de “Facebook”, 

difundió en ese espacio determinada información con la que un tercero se consideró afectado. 

En dicho caso, el recurso fue rechazado de plano; toda vez que, se consideró que esta 

no era materia de DRR. 

En ese sentido, si bien es cierto, la información que se impugne mediante el DRR 

debe ser de carácter noticioso y difundida por un medio de comunicación; la Sala podría 

avanzar aún más en esa definición para poner freno a aquellos sujetos de la sociedad civil 

que emiten información con un alto grado de alcance social, y se aprovechan de no estar 

sujetos al DRR para emitir criterios de manera desmedida.  

 

 Consistencia 

La jurisprudencia constitucional analizada ha sido mayoritariamente consistente, no 

obstante, se han encontrado ciertos elementos de incoherencia o falta de rigurosidad frente a 

casos que manejan supuestos iguales o parecidos, o bien, respecto a requerimientos que no 

están fundamentados. 

En cuanto a la consistencia que ha manifestado la jurisprudencia constitucional, 

radica en los siguientes puntos: 

 En los 6 casos (señalados en la sección “2” del capítulo “VI”) en los que el 

recurrente no cumplió con la prevención de aportar la solicitud de DRR 

realizada ante el medio recurrido, la Sala siempre dio el mismo “por tanto”, 

es decir, “rechazo de plano”. Esto manifiesta rigurosidad en igualdad de trato 

bajo supuestos semejantes o iguales. 

 En los 3 casos (señalados en la sección “2” del capítulo “VI”) en los que el 

recurrente no cumplió con la prevención de aportar la personería jurídica 
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actualizada y la dirección del recurrido, la Sala siempre dio el mismo “por 

tanto”, es decir, “rechazo de plano”. Esto manifiesta rigurosidad en igualdad 

de trato bajo supuestos semejantes o iguales. 

 En 3 de los casos (señalados en la sección “2” del capítulo “VI”) en los que el 

recurrido introdujo una réplica en el DRR publicado, la Sala falló a favor del 

recurrente y dio un “con lugar” o un “parcialmente con lugar” 

 En los 4 casos (señalados en la sección “2” del capítulo “VI”) en los que el 

recurrente hacía una referencia genérica al DRR, sin observancia alguna al 

proceso de este instituto, para que por medio de esa referencia la Sala se 

refiriera a aspectos de legalidad, la Sala siempre dio el mismo “por tanto”, es 

decir, “rechazo por el fondo”. Esto manifiesta rigurosidad en igualdad de trato 

bajo supuestos semejantes o iguales. 

 

 En sentido contrario, pese a los elementos antes señalados; existen puntos en los que 

la jurisprudencia judicial analizada no ha sido completamente consistente. 

A. Fallos diversos en casos iguales o semejantes:  

 Al respecto, no ha habido coherencia o rigurosidad de trato frente a ciertos casos con 

supuestos semejantes o iguales, por ejemplo, se hallaron 19 asuntos en los cuales el 

derechohabiente no había dirigido la solicitud de DRR al dueño o director del medio 

de comunicación, sino que dicha solicitud era dirigida en forma genérica al medio de 

comunicación, o era dirigida al periodista que redactó la nota que se consideraba 

agraviante o inexacta. 

De esos 19 asuntos, 8 fueron declarados “Sin Lugar” y los otros 11 “Rechazados de 

plano”, lo cual, a todas luces, resulta un criterio ambivalente y poco riguroso en la 

igualdad de trato de supuestos iguales o semejantes. 

En la revisión, además, no se encontró mérito para que la Sala fallara de forma distinta 

casos semejantes, más aún porque un “Sin Lugar” y un “Rechazo de Plano” no son 

lo mismo en términos jurídicos. 
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 En los 13 casos (señalados en la sección “2” del capítulo “VI”) en los que el recurrente 

no agotó la etapa prejudicial, específicamente por la no presentación la solicitud de 

DRR ante el medio de comunicación accionado: en esos casos, 12 fueron rechazados 

de plano (lo cual hasta cierto punto refleja consistencia); empero, 1 fue declarado “sin 

lugar”, lo cual manifiesta un criterio diverso ante asuntos iguales. 

 

 De los 3 casos en que se planteó la solicitud de DRR fuera del plazo de ley; en ellos, 

la Sala rechazó por el fondo 2, mientras que el otro lo rechazó de plano.170Este 

proceder manifiesta falta de rigurosidad en el manejo de los criterios para asuntos que 

versan sobre cuestiones iguales. 

 

 En los  5 casos en los que se trató de utilizar el instituto del DRR contra espacios de 

opinión: 4 de ellos fueron declarados “sin lugar”, y el caso restante fue rechazado por 

el fondo.171Lo anterior evidencia falta de rigurosidad en el manejo de los criterios 

para asuntos que versan sobre cuestiones iguales. 

 

B. Utilización de criterios de ponderación diversos en supuestos semejantes: 

Sobre el fondo de las resoluciones revisadas, existen algunos votos en los cuales la 

Sala no fue consistente, pues utilizó un trato diferente bajo supuestos semejantes, o 

bien, no utilizó un criterio estable. En específico, en el voto 2017-013833 

(desarrollado en la sección de anexos), la Sala utilizó un criterio progresivo para 

admitir la capacidad de las personas jurídicas de derecho público de exigir la tutela 

del DRR. 

 

En dicho caso, la Sala utilizó lo que podríamos llamar un criterio extensivo en cuanto 

a la legitimación activa de quienes podían ejercer el amparo en estos casos; al 

respecto, por tratarse de la Fiscalía de Asuntos indígenas, se consideró que la mayor 

parte de comunicaciones de ese órgano las hacía directamente la Oficina de Prensa 

                                                           
170 Al respecto, se pueden revisar en la sección de anexos, los votos: 2011010985, 2012002970 y 2006-013046 
171 Al respecto, se pueden revisar en la sección de anexos, los votos:  2006-014627, 2007000274, 2007-003350, 
2009005005 y 2006008454 
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del Ministerio Público, por ello se aceptó que esa oficina planteara los recursos en 

favor de los fiscales implicados. 

 

No obstante, dicho criterio, en el voto 2015-009845 (desarrollado en la sección de 

anexos), el recurrente era el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y el recurso 

de amparo fue incoado por tres instancias distintas de ese Ministerio: 

 Dirección de la Asesoría Jurídica del MOPT 

 Dirección de Gestión Institucional de Recursos Humanos  

 Dirección General de la División Marítimo Portuaria del MOPT 

 

La Sala en este caso (voto 2015-009845) consideró que el afectado directo debía 

gestionar por sí mismo la solicitud de DRR y el recurso de amparo. Además, explicó 

precisamente que en este caso a diferencia del de la Fiscalía, no consta que el afectado 

haya gestionado la solicitud. Ahora bien, a pesar de dicho argumento de la Sala, se 

debe considerar que en el caso de los Fiscales se admitió abiertamente que fuera 

directamente la Oficina de Prensa quien realizara esa gestión, y no se dijo nada acerca 

de que el afectado gestionara directamente el recurso de amparo. 

 

De las gestiones comparadas, se denotan criterios jurídicos diversos en casos 

semejantes, lo cual produce cierto grado de inestabilidad; toda vez que no queda claro 

cuál criterio utilizar, debido a que en un caso se admitió como legitima la 

participación de una oficina de prensa para incoar el recurso de amparo, y no se dijo 

nada acerca de la necesidad de que el derechohabiente debía gestionar el recurso por 

sí mismo; empero, en el otro caso, si se estableció dicha obligación, y se rechazó la 

gestión de una Dirección de Asesoría Jurídica. 

 

Asimismo, se debe dejar en claro que la crítica señalada no recae sobre el fondo de la 

admisión de asuntos referentes a personas jurídicas de derecho público, pues en esa 

admisión la Sala Constitucional ha sido constante; sino más bien, en los criterios para 

definir exactamente cuál es la instancia legitimada para accionar el proceso a nombre 

de dichas personas jurídicas. 
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C. Falta de equilibrio en la ponderación de los conceptos de “inexactitud” y 

“agraviante” de unos casos respecto a otros:  

Como último elemento a señalar en el cual la jurisprudencia analizada no ha sido 

consistente, se encontró que en algunos votos existe una falta de rigurosidad frente al 

trato de supuestos semejantes, pues se denota cierto grado desproporción en los 

criterios de medición utilizados por la Sala, los cuales, si bien se dirigen a atender 

elementos meramente subjetivos, no deben dejar de velar por el equilibrio. 

 

Nótese el voto 2016-001728, en el cual se ligó al amparado a ciertos asuntos de 

amenazas de muerte, y la noticia en sí lo publicó de esta manera: “Jefes del MOPT 

amenazan de muerte auditor”, mientras que en la sentencia 2015009845, la sola 

utilización de la palabra “Fraude” ya fue suficiente para que la Sala adujera que se 

daba una percepción negativa de la recurrente, y considerar dicha información como 

inexacta o agraviante. 

 

Pero por su parte en el voto que utilizó el título “Jefes del MOPT amenazan de muerte 

auditor” no fue considerado como inexacto o agraviante. 

 

Así las cosas, para cualquier persona promedio, resultaría más gravoso que lo 

relacionen con casos de presuntas amenazas de muerte, que con casos de presunto 

fraude. Uno se refiere un delito contra bienes patrimoniales, y el otro contra la propia 

vida humana. 

 

Ahora bien, no menos cierto es que, se está ante conceptos de carácter subjetivo, y 

que no existe una regla científica clara que permite determinar que puede resultar más 

o menos agraviante, o más o menos inexacto; sin embargo, se debería atender a las 

reglas de la lógica y la sana crítica racional, para establecer una medida 

medianamente objetiva. 
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VII.- Conclusiones relevantes 
 

I. La evolución histórica jurídica del Derecho de Rectificación y Respuesta en Costa 

Rica, ha sido complicada desde un principio; pero estas dificultades no se remontan 

a la redacción de la LJC, sino que responden a los momentos previos, desde las 

mismas actas del Comité Redactor del proyecto de la Convención Americana de 

Derechos Humanos encontró oposición; y si se revisa mucho más atrás, se puede decir 

que incluso desde la Convención sobre la Transmisión Internacional de 

Informaciones y sobre el Derecho de Rectificación del año 1953, la cual solo fue 

suscrita por tres países de la región-como muestra de la difícil aceptación del DRR-. 

Era visto como un derecho innecesario. 

 

En mucho, la razón de las dificultades históricas que ha encontrado este derecho, se 

debe a su evidente antagonismo respecto a los derechos de libertad de expresión y 

libertad de prensa. 

 

Asimismo, en el seno de la discusión del proyecto de la LJC, el DRR presentó 

dificultades similares a las que se dieron en la discusión de la convención, pues se le 

consideró un derecho demasiado amplio –en el sentido que era regulado como recurso 

de amparo contra sujeto de derecho privado-. 

 

La aprobación de regular este derecho sucedió más por el deber de cumplir con lo 

dispuesto en el artículo 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que 

por una iniciativa del parlamento costarricense. 

 

Por otro lado, se determinó que el sustento jurídico del DRR son el artículo 14 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos, el 29 y 48 de la Constitución Política, 

y el capítulo tercero (artículos 66 y siguientes) de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional. 
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En cuanto a la evolución histórico jurídica específicamente, se podría decir entonces 

que, en un comienzo fue de difícil aceptación y aprobación; con el pasar de los años 

se asimiló y las personas comenzaron a utilizar el uso de este instituto; sin embargo, 

también se han presentado dificultades en su utilización, ello por el evidente 

desconocimientos de cuál es el procedimiento a seguir, cuáles son los requisitos de 

admisibilidad, e incluso, de lo que significa realmente información inexacta o 

agraviante. 

 

Todos esos problemas en el uso del instituto del DRR responden en parte al vacío 

doctrinal sobre este tema, pues son muy pocos los autores que se han dedicado de 

lleno y a profundidad a realizar investigaciones sobre el DRR. 

 

Las consecuencias del desconocimiento del DRR, es que muchos de los asuntos que 

conoce la Sala Constitucional son rechazados de plano por temas de admisibilidad, 

falta de requisitos, o falta de vulneración del derecho en sí debido a que no se está 

ante informaciones inexactas o agraviantes. 

 

II. En cuanto a la tutela del Derecho de Rectificación y Respuesta en la jurisprudencia 

constitucional de Costa Rica del año 2006 al año 2018, ha sido enriquecedora en 

términos del aporte práctico de elementos para el ejercicio de este derecho 

 

La tutela jurisdiccional se ha dirigido a llenar una serie de vacíos normativos 

necesarios para entender de mejor manera la utilización del DRR, los cuales a su vez 

aportan conocimientos indispensables a los usuarios del DRR, con lo que estos 

pueden acceder de mejor manera a la protección jurisdiccional sin el temor de que 

sus asuntos sean rechazados por el desconocimiento de los parámetros del DRR. 

 

En cuanto al análisis en términos de cantidad de recursos, se analizó 

aproximadamente una década de jurisprudencia sobre DRR, y se concluyó que la 

mayor parte de asuntos fueron declarados “sin lugar” o fueron “rechazados de plano”, 
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ello debido–entre otros temas- al incumplimiento de requisitos de admisibilidad en el 

proceso, a no atender prevenciones realizadas en la etapa inicial del recurso de 

amparo, o al no agotar la etapa prejudicial, o a no dirigir la solicitud de DRR al 

director o dueño del medio de comunicación. Estos errores constantes por parte de 

los derechohabientes en los recursos de amparo sobre DRR, permiten concluir que 

existe un gran desconocimiento respecto al uso correcto del instituto del DRR; toda 

vez que, se ha identificado que la mayor parte de los recursos rechazados o declarados 

sin lugar, fueron resueltos de esa manera precisamente a errores cometidos por los 

accionantes en elementos técnicos. 

 

 

III. Respecto a los factores doctrinales del DRR en relación con los criterios 

jurisprudenciales, se debe decir que ambos coinciden, pues, en primer lugar, los 

elementos que se han aportado a nivel de doctrina en su mayoría están basados en 

criterios jurisprudenciales. La manera en que se ha descrito el proceso de DRR en la 

doctrina responde adecuadamente a lo que se ha manejado en la jurisprudencia. 

Incluso, en la jurisprudencia se han abarcado temas que en la doctrina eran discutidos, 

tales como el del acceso de las personas jurídicas de derecho público a la tutela del 

DRR. 

 

Precisamente este último es un ejemplo de cómo un factor citado en la doctrina 

intervino en el tratamiento jurisdiccional, toda vez que, desde la doctrina se discutía 

que efectivamente ese tipo de personas jurídicas sí tenían acceso al DRR, asimismo, 

la jurisprudencia cambió de criterio y se abrió precisamente a esa posibilidad. 

 

A su vez, los criterios jurisprudenciales abordados en esta investigación tienen 

incidencia directa en la doctrina, pues el presente este estudio delimita muchos temas 

que no estaban esclarecidos en la parte doctrinal, y más aún, en la legal. 

 

Asimismo,  la incidencia de la jurisprudencia ha sido mucho mayor que la de la 

doctrina en la definición de los límites y alcances del DRR; toda vez que, del estudio 
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realizado, se denotó que la jurisprudencia de DRR se retroalimenta de sí misma para 

mantener una línea constante en la  resolución de los casos de DRR, apara aportar 

nuevas nociones conceptuales, nuevas formas de aplicación o incluso para llenar 

vacíos legales; la jurisprudencia se ha comportado  de una forma progresiva en la 

variación y definición  de los límites y alcances del DRR,  por ejemplo, en el caso ya 

explicado de las personas jurídicas de derecho público, o definiendo temas no 

descritos en la ley, verbigracia,  el tema sobre plazo prudencial  para interponer el 

recurso de amparo por DRR, el cual no estaba definido ni legal ni doctrinalmente, 

empero, la Sala a nivel jurisprudencial lo estableció en dos meses. 

 

IV. La jurisprudencia constitucional muestra progresividad en su fondo, toda vez que se 

encontró un caso de cambio de criterio jurisprudencial, en el cual se pasó de denegar 

el acceso al instituto del DRR a las personas jurídicas de derecho público, a admitir 

que dichas personas jurídicas tenían legitimación para proceder a incoar un recurso 

de amparo por violación al DRR. 

 

V. La jurisprudencia constitucional analizada, ha sido consistente en algunos extremos, 

pero a la vez ha mostrado algunos elementos puntuales de inconsistencia: 

 

Ha sido consistente en otorgar una rigurosidad de trato con fallos idénticos en los 

casos con los siguientes elementos entre sí mismos: 

 En los supuestos en los que el recurrente no cumplió con la prevención de aportar la 

solicitud de DRR realizada ante el medio recurrido, el fallo de la Sala siempre fue 

“rechazo de plano”. Esto manifiesta rigurosidad en igualdad de trato bajo supuestos 

semejantes o iguales. 

 En los supuestos en los que el recurrente no cumplió con la prevención de aportar la 

personería jurídica actualizada y la dirección del recurrido, el fallo de la Sala siempre 

fue “rechazo de plano”. Esto manifiesta rigurosidad en igualdad de trato bajo 

supuestos semejantes o iguales. 

 En los supuestos en los que el recurrente no agotó la etapa prejudicial de realizar la 

solicitud de DRR ante el recurrido, el fallo de la Sala casi siempre fue “rechazo de 
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plano”, ya que en 12 de los 13 asuntos de esta naturaleza se falló de esa forma. Esto 

manifiesta rigurosidad en igualdad de trato bajo supuestos semejantes o iguales. 

 En los supuestos en los que el recurrido intentó introducir una réplica en el DRR 

publicado, la Sala siempre falló a favor del recurrente y dio un “con lugar” o un 

“parcialmente con lugar”. 

 En los supuestos en los que el recurrente presentó la solicitud de DRR ante el 

recurrido fuera del plazo de ley, el fallo de la Sala siempre fue “rechazo por el fondo”. 

Esto manifiesta rigurosidad en igualdad de trato bajo supuestos semejantes o iguales. 

 En los supuestos en los que el recurrente hacía una referencia genérica al DRR, sin 

observancia alguna al proceso de este instituto, para que por medio de esa referencia 

la Sala se refiriera a aspectos de legalidad, siempre fueron rechazados por el fondo. 

 

Muestra factores puntuales de falta de consistencia en: 

 

 Los asuntos en los cuales el derechohabiente no había dirigido la Solicitud de DRR 

al dueño o director del medio de comunicación, sino que dicha solicitud era dirigida 

en forma genérica al medio de comunicación, o era dirigida al periodista que redactó 

la nota que se consideraba agraviante o inexacta. En estos casos, se hallaron 19 

asuntos, de los cuales 8 fueron declarados “sin Lugar” y los otros 11 “rechazados de 

plano”, lo cual, a todas luces, resulta un criterio ambivalente y poco riguroso en la 

igualdad de trato de supuestos iguales o semejantes. 

 

 En los 13 casos en los que el recurrente no agotó la etapa prejudicial, específicamente 

por la no presentación la solicitud de DRR ante el medio de comunicación accionado; 

toda vez que en 1 de esos 13 votos el fallo fue distinto, es decir, 1 voto fue declarado 

sin lugar, mientras que los otros 12 –que contaban con los mismos preceptos que el 

que se declaró sin lugar- fueron rechazados de plano. 

 

 En los casos en los que la solicitud de DRR fue planteada fuera del plazo de Ley, en 

unos la Sala los rechazó de plano, y en otros los rechazó por el fondo. 
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 En los casos en los que se utilizó el DRR contra espacios de opinión, en algunos la 

Sala los declaró sin lugar, mientras que en otros los rechazó por el fondo. 

 

 En dos casos referentes a personas jurídicas de derecho público, en uno de ellos 

admitió la legitimación activa para incoar el recurso a una oficina de prensa, y en el 

otro caso consideró que la Dirección Jurídica de la institución no tenía legitimación 

activa para incoar el recurso de amparo. 

 

 En dos casos en los cuales, la ponderación de los conceptos utilizados por el recurrido, 

fue muy rigurosa en uno, pero muy beneficiosa en el otro.  

 

VI. Respecto al tema de las redes sociales, se concluye que la Sala no ha hecho mayor 

análisis sobre la posibilidad de aplicar los criterios de DRR en dichos espacios 

sociales, y más bien en algunos temas referidos a informaciones emitidas mediante 

páginas en redes sociales, ha establecido que no es materia de DRR y ha rechazado 

de plano el recurso. No obstante, en algunos otros casos, ha entrado a conocer 

información difundida en redes sociales, pero por tratarse de un medio noticioso que 

difundía de información por dichos espacios sociales. 

 

Lo importante de señalar, es que la Sala no ha realizado mayor hincapié respecto a si 

son o no redes sociales, excepto por el caso en que determinó que la información 

difundida por un sujeto privado por medio de una “página virtual” de la red social 

“Facebook”, no era materia de DRR. 

 

VII. Por último, se concluye que el DRR es un instituto jurídico fundamental que busca 

proteger la honra, el buen nombre y el prestigio profesional de las personas ante 

informaciones inexactas o agraviantes difundidas por medios de comunicación. 

 

Este instituto actúa ante informaciones noticiosas que no atienden a la realidad de los 

hechos, o alteran esta; además, opera ante informaciones con contenido agraviante 

que afectan la honra, el buen nombre o el prestigio profesional de una persona. 
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El instituto del DRR brinda un mecanismo célere y expedito para que las personas 

que se ven afectadas por dichas informaciones, tengan la oportunidad de brindar su 

versión de los hechos, o de otorgar una perspectiva distinta a la opinión pública. Es 

por esto precisamente que lo que se busca no es que en realidad que el medio de 

comunicación se retracte de algo, o rectifique alguna noticia, sino solo que brinde la 

posibilidad de que el derechohabiente –en estricta vigilancia de los requisitos de la 

LJC- pueda brindar ante la opinión pública su versión de los hechos. 

 

El DRR como derecho fundamental actúa solamente ante contenido de carácter 

noticioso, por lo que quedan por fuera de su tutela, todas aquellas informaciones que 

constituyen opiniones puras y simples. 

 

El DRR no debe verse como un obstáculo para la libertad de expresión, la libertad de 

prensa y el derecho a la información, sino más bien como complementario a estos tres 

supuestos; toda vez que, la libertad de expresión ejercida por medio de la libertad de 

prensa, debe velar por respetar el deber de veracidad, el cual no es precisamente 

buscar siempre la verdad, sino encausarse a ella y hacer todo lo posible por otorgar la 

información de la forma más veraz posible.  

 

Asimismo, la libertad de prensa debe buscar generar información más social, es decir, 

que busque dar a la opinión pública la posibilidad de que satisfaga su derecho a 

informarse cada vez más veraz; y precisamente esa veracidad se obtiene cuando se 

otorga a una persona el derecho de dar su versión de los hechos, porque con ello la 

opinión pública puede formar un criterio más objetivo de los diferentes fenómenos 

que ocurren en la sociedad en que se desenvuelve. 
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http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&nValor1=1&nValor2=481237&tem1=Derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&strTipM=T&lResultado=9&strTem=ReTem
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&nValor1=1&nValor2=481237&tem1=Derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&strTipM=T&lResultado=9&strTem=ReTem
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&nValor1=1&nValor2=481237&tem1=Derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&strTipM=T&lResultado=9&strTem=ReTem
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&nValor1=1&nValor2=488391&tem1=Derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&strTipM=T&lResultado=7&strTem=ReTem
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&nValor1=1&nValor2=488391&tem1=Derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&strTipM=T&lResultado=7&strTem=ReTem
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judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Fich

a_Sentencia&param2=1&tem1=9708&nValor1=1&nValor2=537116&param7=0&s

trTipM=T&lResultado=1&strLib=LIB 

 

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Recurso de Amparo: Voto 

201101157. Expediente 11-009723-0007-CO. Sistema Costarricense de Legislación 

Vigente, Consultado el 19 de abril del 2018 en http://jurisprudencia.poder-

judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Fich

a_Sentencia&param2=1&tem1=11576&nValor1=1&nValor2=525193&param7=0

&strTipM=T&lResultado=2&strLib=LIB 

 

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Recurso de 

Amparo: Voto 2011001769. Expediente 11-001101-0007. Sistema Costarricense de 

Legislación Vigente, Consultado el  22 de abril del 2018 en 

http://jurisprudencia.poder-

judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Fich

a_Sentencia&param2=1&nValor1=1&nValor2=503837&tem1=Derecho%20de%20

rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&strTipM=T&lResultado=6&strTem=ReT

em 

 

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Recurso de 

Amparo: Voto 2011011574. Expediente 11-009724-0007-CO. Sistema Costarricense 

de Legislación Vigente, Consultado el 30 de abril del 2018 en 

http://jurisprudencia.poder-

judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Fich

a_Sentencia&param2=1&nValor1=1&nValor2=528367&tem1=Derecho%20de%20

rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&strTipM=T&lResultado=3&strTem=ReT

em 

 

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Recurso de 

Amparo: Voto 2011013634. Expediente 11-012270-0007-CO. Sistema Costarricense 

de Legislación Vigente, Consultado el 30 de abril del 2018 en 

http://jurisprudencia.poder-

judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Fich

a_Sentencia&nValor1=1&nValor2=524913&strTipM=T&strDirSel=directo 

 

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Recurso de Amparo: Voto 

2011000484. Expediente 10-017317-0007-CO, Sistema Costarricense de Legislación 

Vigente, Consultado el 30 de abril del 2018 en http://jurisprudencia.poder-

judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Fich

a_Sentencia&nValor1=1&nValor2=499884&strTipM=T&strDirSel=directo 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&tem1=9708&nValor1=1&nValor2=537116&param7=0&strTipM=T&lResultado=1&strLib=LIB
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http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&tem1=9708&nValor1=1&nValor2=537116&param7=0&strTipM=T&lResultado=1&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&tem1=11576&nValor1=1&nValor2=525193&param7=0&strTipM=T&lResultado=2&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&tem1=11576&nValor1=1&nValor2=525193&param7=0&strTipM=T&lResultado=2&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&tem1=11576&nValor1=1&nValor2=525193&param7=0&strTipM=T&lResultado=2&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&tem1=11576&nValor1=1&nValor2=525193&param7=0&strTipM=T&lResultado=2&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&nValor1=1&nValor2=503837&tem1=Derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&strTipM=T&lResultado=6&strTem=ReTem
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&nValor1=1&nValor2=503837&tem1=Derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&strTipM=T&lResultado=6&strTem=ReTem
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http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&nValor1=1&nValor2=503837&tem1=Derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&strTipM=T&lResultado=6&strTem=ReTem
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&nValor1=1&nValor2=503837&tem1=Derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&strTipM=T&lResultado=6&strTem=ReTem
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&nValor1=1&nValor2=528367&tem1=Derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&strTipM=T&lResultado=3&strTem=ReTem
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&nValor1=1&nValor2=528367&tem1=Derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&strTipM=T&lResultado=3&strTem=ReTem
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&nValor1=1&nValor2=528367&tem1=Derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&strTipM=T&lResultado=3&strTem=ReTem
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&nValor1=1&nValor2=528367&tem1=Derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&strTipM=T&lResultado=3&strTem=ReTem
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&nValor1=1&nValor2=528367&tem1=Derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&strTipM=T&lResultado=3&strTem=ReTem
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=524913&strTipM=T&strDirSel=directo
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Recurso de Amparo: Voto 

2011000970. Expediente 10-004091-0007-CO), Sistema Costarricense de 

Legislación Vigente, Consultado el 30 de abril del 2018 en 

http://jurisprudencia.poder-

judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Fich

a_Sentencia&nValor1=1&nValor2=501355&strTipM=T&strDirSel=directo 

 

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Recurso de Amparo: Voto 

2011004133. Expediente 11-003213-0007-CO. Sistema Costarricense de Legislación 

Vigente, Consultado el 30 de abril del 2018 en http://jurisprudencia.poder-

judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Fich

a_Sentencia&nValor1=1&nValor2=507253&strTipM=T&strDirSel=directo 

 

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.  Recurso de Amparo: Voto 

2011004658. Expediente 11-003762-0007-CO. Sistema Costarricense de Legislación 

Vigente, Consultado el 30 de abril del 2018 en http://jurisprudencia.poder-

judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Fich

a_Sentencia&nValor1=1&nValor2=508800&strTipM=T&strDirSel=directo 

 

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Recurso de Amparo: Voto 

2011010985. Expediente 11-010357-0007-CO. Sistema Costarricense de Legislación 

Vigente, Consultado el 30 de abril del 2018 en http://jurisprudencia.poder-

judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Fich

a_Sentencia&nValor1=1&nValor2=521922&strTipM=T&strDirSel=directo 

 Sala Constitucional de Costa Rica. Recurso de Amparo: Voto 2012013536 

Expediente 12-012170-0007-CO. Sistema Costarricense de Legislación Vigente, 

Consultado el 30 de abril, 2018,http://jurisprudencia.poder-

judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Fich

a_Sentencia&param2=1&tem1=DERECHO%20DE%20RECTIFICACI%C3%93N

%20Y%20RESPUESTA&nValor1=1&nValor2=560203&param7=0&strTipM=T&

lResultado=4&strLib=LIB 

 

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 

2012001388. Expediente 12-000309-0007-CO. Sistema Costarricense de Legislación 

Vigente, Consultado el 1 de Mayo, 2018,http://jurisprudencia.poder-

judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Fich

a_Sentencia&param2=5&tem1=DERECHO%20DE%20RECTIFICACI%C3%93N

%20Y%20RESPUESTA&nValor1=1&nValor2=539718&param7=0&strTipM=T&

lResultado=49&strLib=LIB 

 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=501355&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=501355&strTipM=T&strDirSel=directo
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http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=507253&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=508800&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=508800&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=508800&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=521922&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=521922&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=521922&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&tem1=DERECHO%20DE%20RECTIFICACI%C3%93N%20Y%20RESPUESTA&nValor1=1&nValor2=560203&param7=0&strTipM=T&lResultado=4&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&tem1=DERECHO%20DE%20RECTIFICACI%C3%93N%20Y%20RESPUESTA&nValor1=1&nValor2=560203&param7=0&strTipM=T&lResultado=4&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&tem1=DERECHO%20DE%20RECTIFICACI%C3%93N%20Y%20RESPUESTA&nValor1=1&nValor2=560203&param7=0&strTipM=T&lResultado=4&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&tem1=DERECHO%20DE%20RECTIFICACI%C3%93N%20Y%20RESPUESTA&nValor1=1&nValor2=560203&param7=0&strTipM=T&lResultado=4&strLib=LIB
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http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=5&tem1=DERECHO%20DE%20RECTIFICACI%C3%93N%20Y%20RESPUESTA&nValor1=1&nValor2=539718&param7=0&strTipM=T&lResultado=49&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=5&tem1=DERECHO%20DE%20RECTIFICACI%C3%93N%20Y%20RESPUESTA&nValor1=1&nValor2=539718&param7=0&strTipM=T&lResultado=49&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=5&tem1=DERECHO%20DE%20RECTIFICACI%C3%93N%20Y%20RESPUESTA&nValor1=1&nValor2=539718&param7=0&strTipM=T&lResultado=49&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=5&tem1=DERECHO%20DE%20RECTIFICACI%C3%93N%20Y%20RESPUESTA&nValor1=1&nValor2=539718&param7=0&strTipM=T&lResultado=49&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=5&tem1=DERECHO%20DE%20RECTIFICACI%C3%93N%20Y%20RESPUESTA&nValor1=1&nValor2=539718&param7=0&strTipM=T&lResultado=49&strLib=LIB
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 Sala Constitucional de Costa Rica, Recurso de Amparo: Voto 2012002970. 

Expediente 12-002785-0007-CO. Sistema Costarricense de Legislación Vigente, 

Consultado el 1 de mayo, 2018, http://jurisprudencia.poder-

judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Fich

a_Sentencia&param2=5&tem1=DERECHO%20DE%20RECTIFICACI%C3%93N

%20Y%20RESPUESTA&nValor1=1&nValor2=554284&param7=0&strTipM=T&

lResultado=44&strLib=LIB 

 

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Recurso de Amparo: Voto 

2012010261. Expediente 12-009105-0007-CO. Sistema Costarricense de Legislación 

Vigente, Consultado el 2 de mayo, 2018, http://jurisprudencia.poder-
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a_Sentencia&nValor1=1&nValor2=733680&strTipM=T&strDirSel=directo 

 

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Recurso de Amparo: Voto 

2018001405. Expediente 18-000772-0007-CO. Sistema Costarricense de Legislación 

Vigente, Consultado el 13 de mayo del 2018 http://jurisprudencia.poder-

judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Fich
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 

2009018569. Expediente 09-016769-0007-CO, Sistema Costarricense de Legislación 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=3&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=449758&param7=0&strTipM=T&lResultado=27&strLib=LIB
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http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=3&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=449758&param7=0&strTipM=T&lResultado=27&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=454270&param7=0&strTipM=T&lResultado=18&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=454270&param7=0&strTipM=T&lResultado=18&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=454270&param7=0&strTipM=T&lResultado=18&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=454270&param7=0&strTipM=T&lResultado=18&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=454270&param7=0&strTipM=T&lResultado=18&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=474635&param7=0&strTipM=T&lResultado=15&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=474635&param7=0&strTipM=T&lResultado=15&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=474635&param7=0&strTipM=T&lResultado=15&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=474635&param7=0&strTipM=T&lResultado=15&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=474635&param7=0&strTipM=T&lResultado=15&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%25B
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%25B
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%25B
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Vigente, Consultado el 10 de junio del 2018 en http://jurisprudencia.poder-

judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Fich

a_Sentencia&param2=1&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20r

espuesta&nValor1=1&nValor2=458729&param7=0&strTipM=T&lResultado=3&st

rLib=LIB 

 

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2010-

009476. Expediente 10-003714-0007-CO, Sistema Costarricense de Legislación 

Vigente, Consultado el 10 de junio del 2018 en  http://jurisprudencia.poder-

judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Fich

a_Sentencia&param2=4&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20r

espuesta&nValor1=1&nValor2=480928&param7=0&strTipM=T&lResultado=36&

strLib=LIB 

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 

2010010364 Expediente 10-007058-0007-CO, Sistema Costarricense de Legislación 

Vigente, Consultado el 10 de junio del 2018 en http://jurisprudencia.poder-

judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Fich

a_Sentencia&param2=4&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20r

espuesta&nValor1=1&nValor2=481244&param7=0&strTipM=T&lResultado=32&

strLib=LIB 

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 

2012004937.Expediente 12-003922-0007-CO. 

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 

2013011739. Expediente 13-009430-0007-CO. 

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 

2013013801. Expediente 13-011728-0007-CO. 

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 

2013014563. Expediente 13-012201-0007-CO. 

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 

2014004889. Expediente 14-004415-0007-CO. 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=458729&param7=0&strTipM=T&lResultado=3&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=458729&param7=0&strTipM=T&lResultado=3&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=458729&param7=0&strTipM=T&lResultado=3&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=458729&param7=0&strTipM=T&lResultado=3&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=458729&param7=0&strTipM=T&lResultado=3&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=4&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=480928&param7=0&strTipM=T&lResultado=36&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=4&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=480928&param7=0&strTipM=T&lResultado=36&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=4&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=480928&param7=0&strTipM=T&lResultado=36&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=4&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=480928&param7=0&strTipM=T&lResultado=36&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=4&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=480928&param7=0&strTipM=T&lResultado=36&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=4&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=481244&param7=0&strTipM=T&lResultado=32&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=4&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=481244&param7=0&strTipM=T&lResultado=32&strLib=LIB
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 

2014014653. Expediente 14-013279-0007-CO. 

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 

2014016816. Expediente 14-014992-0007-CO. 

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 

2014017572. Expediente 14-016185-0007-CO. 

 

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 

2014017808. Expediente 14-016741-0007-CO. 

 

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 

2015017139. Expediente 15-016013-0007-CO. 

 

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 

010292. Expediente 15-017029-0007-CO. 

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 

2016017997. Expediente 16-016221-0007-CO. 

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 

2017000527.Expediente 16-018175-0007-CO. 

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 

2017004240. Expediente 17-003641-0007-CO. 

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 

2018005053. Expediente 18-004136-0007-CO. 

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 

2018005686. Expediente 18-004860-0007-CO. 

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 

2018007691. Expediente 18-004693-0007-CO. 
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 IX.- ANEXOS  
 

En esta sección se acotan los votos de la Sala Constitucional referentes a Derecho de 

Rectificación y Respuesta hallados entre los años 2006 al 2018, en cada voto se aporta el 

número de expediente, número de voto, las partes, la parte dispositiva, la parte actora y el 

accionado, los considerandos de interés, y un análisis de cada caso, en el cual se extraen los 

elementos relevantes de la sentencia. 

Como nota aclaratoria se señala que todas las tablas resumen de cada sentencia se 

realizaron por elaboración propia con datos de las dos fuentes ya señaladas: 

VOTOS DEL AÑO 2006 
 

NÚMERO AÑO VOTO EXPEDIENTE PARTE 
DISPOSITIVA 

ACCIONANTE/ 
ACCIONADO 

CONTENIDO 
DE INTERES 

FUENTE 

1 2006 2006-
00429 

05-016599-
0007-CO 

Se declara con 
lugar el 
recurso. 

RAFAEL 
ÁNGEL 
CALDERÓN 
FOURNIER 

Negativa 
infundada a 
publicar solicitud 
de DRR ante 
información 
inexacta. 

SINALEVI 

DIRECTOR DEL 
PERIÓDICO AL 
DÍA 

 

El resumen del caso: 

A. Considerandos de interés: 

V.-INFORMACIÓN INEXACTA Y AGRAVIANTE DE LA 

PUBLICACIÓN DEL 12 DE DICIEMBRE. En efecto, el primer párrafo 

indica lo siguiente: “La intención del expresidente Rafael Ángel Calderón de 

vincularse a la campaña del PUSC e, incluso, de participar en un futuro 

proceso electoral genera un amplio rechazo entre los ciudadanos (…)”. De 

este modo el medio da por sentado y aceptado, como si se tratara de una 

realidad o un hecho comprobado, que el Ex presidente de la República tiene 

esos dos propósitos, cuando es lo cierto que en la nota de rectificación 

intitulada “Lo que se dice y lo que se publica”, remitida al periódico el pasado 
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14 de diciembre, Rafael Ángel Calderón Fournier expresa de forma 

categórica, contundente y clara que le ha manifestado inequívocamente a los 

medios de comunicación colectiva del país que no volverá a la política hasta 

tanto no haya ganado el juicio y demostrado su inocencia. Resulta claro que 

la información es, a todas luces, inexacta y, por las circunstancias antecedentes 

y el contexto que le da sustento, agraviante para el recurrente al partir de una 

serie de presupuestos no veraces por no haber sido comprobados. En efecto, 

la publicación resalta que la participación del Ex presidente en el proceso 

electoral en curso o en un futuro –intenciones que, como se consignó, no tiene 

el recurrente y que da por demostradas el medio- perjudica a la agrupación 

política a la que ha pertenecido, tanto en la elección de diputados como de su 

candidato presidencial, dándose, así, por sentadas una serie de suposiciones e 

imputaciones aun sin verificar y comprobar de forma real y exhaustiva, 

afectándose, consecuentemente, su honor –subjetivo y objetivo-, honra, 

dignidad y sobre todo, la presunción de inocencia que le asiste y que 

constituye piedra angular del Estado Constitucional. De la misma forma se 

indica que el Ex presidente “(…) dijo esperar que, en febrero, el PUSC 

obtenga 30 diputados (…)”, cuando este aclara que ante la pregunta de 

¿Cuántos diputados sacará el PUSC en las próximas elecciones? Respondió 

simplemente “NO SÉ” y a la pregunta ¿Cuántos desearía sacar? Respondió 

“DESEARÍA sacar los mismos 30 diputados que sacamos en 1990”, con lo 

cual, también, en cuanto a este aspecto resulta inexacta la información. 

VI.-COROLARIO. Es claro que el Periódico Al Día quebrantó en perjuicio 

de Rafael Ángel Calderón Fournier su derecho de rectificación, puesto que, el 

medio de comunicación no se sometió a lo estatuido en el inciso b) del artículo 

69 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, puesto que, no publicó el texto 

correspondiente en el plazo de tres días a pesar que la información publicada 

es inexacta y agraviante. Consecuentemente se impone declarar con lugar el 

recurso de amparo interpuesto, con las consecuencias de ley, y ordenarle al 



167 
 

medio de comunicación que proceda a la publicación íntegra del texto de la 

rectificación.172 

B. Parte dispositiva: La Sala declaró con lugar el recurso. 

C. Análisis del caso: 

En este primer caso bajo estudio, la Sala falló a favor del derechohabiente, toda vez 

que, el recurrido procedió a difundir determinada información que resultaba inexacta, y 

ante la solicitud de DRR del accionante, se negó a publicar la solicitud, ello a pesar de 

que en ella se indicaba abiertamente que los hechos difundidos eran inexactos. 

 

NÚMERO AÑO VOTO EXPEDIENTE PARTE 
DISPOSITIVA 

ACCIONANTE/ 
ACCIONADO 

CONTENIDO 
DE INTERES 

FUENTE 

2 2006 2006-
00223

5 

06-001182-
0007-CO 

Se declara con 
lugar el 
recurso 

MIGUEL ANGEL 
RODRIGUEZ 
ECHEVERRIA 

Negativa 
infundada a 
publicar 
solicitud de 
DRR ante 
información 
inexacta. 

SINALEVI 

TELEVISORA DE 
COSTA RICA S.A. 
(CANAL 7) Y LOS 
DIRECTORES DE 
TELENOTICIAS 
DE CANAL 7, 
IGNACIO SANTOS 
PASAMONTES Y 
PILAR CISNEROS 
GALLO. 

 

El resumen del caso: 

D. Considerandos de interés: 

III.-En el caso en estudio, se acredita que se difunde en el programa 

Telenoticias, en la edición de mediodía y la vespertina del veinticuatro de 

enero de este año, así como en la página del noticiero en Internet, titulado 

“Promesas de campaña: Seguridad y Educación”: la información de que “en 

                                                           
172 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2006-00429 (expediente 05-
016599-0007-CO), Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 10 de junio del 2018 
enhttp://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&
nValor2=351134&strTipM=T&strDirSel=directo 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=351134&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=351134&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=351134&strTipM=T&strDirSel=directo
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casi 2 décadas, el número de policías no ha aumentado, pese a que la población 

total sí lo ha hecho y mucho. (…)Para que tenga una idea de la inversión que 

se ha hecho en materia de seguridad, la cantidad de policías que tenemos ahora 

es casi el mismo que teníamos hace 20 años”; esa información se brinda en un 

contexto precedido de imágenes del recurrente y de un discurso en que el 

expresidente manifestó: “Queremos que el puente esté iluminado, que el 

puente tenga la iluminación, que nos haga seguro el paso, la iluminación de la 

seguridad ciudadana, que nos permita vivir en paz en Costa Rica; les juro a 

ustedes que haremos realidad nuestros compromisos”. De lo anterior se 

desprende que, aunque los demandados consideren que el espíritu del 

reportaje realizado por el periodista Rodolfo González no constituía 

información inexacta o agraviante ni se alude al expresidente Rodríguez, sino 

a un periodo de veinte años, tanto el reportaje transmitido en la televisión 

cuanto su publicación en Internet aluden al recurrente y, además, contienen 

una información inexacta, cual es la de que “en casi dos décadas, el número 

de policías no ha aumentado”. Una afirmación de esa índole, dirigida en un 

programa sobre promesas de campaña, en que el propósito de la información 

en su interpretación normal por cualquier televidente sería que las promesas 

no han sido cumplidas, legitima a cualquiera de los responsables de la 

seguridad nacional en ese periodo a pedir una rectificación. El Tribunal 

entiende la lógica de los demandados, quienes explican que lo informado se 

refiere a cifras relativas por número de habitante, pero la información 

difundida no lo hace en esos términos, conforme se ha acreditado y el propio 

dicho de los demandados confirma la inexactitud de la información, en la cual 

no se especificó se trataba de cifras relativas, ni que en el periodo hubo 

aumentos en el número de policías. 

 

V.-Dado que la negativa a publicar la rectificación es injustificada, porque se 

trata de información inexacta que alude al expresidente Rodríguez Echeverría, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional procede condenar a Televisora de Costa Rica Sociedad 
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Anónima al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados por los hechos 

que han dado lugar a esta declaratoria, que se liquidarán en ejecución de 

sentencia de la vía civil.173 

E. Parte dispositiva: La Sala declaró con lugar el recurso. 

F. Análisis del caso: 

En el caso de cita, la Sala resolvió a favor del recurrente, debido a que en un espacio 

encargado de difundir información de promesas de campaña presidencia, se dieron ciertos 

datos respecto al aumento de policías en el tiempo; empero, dicha información resultaba 

inexacta, ante lo cual el accionante le solicitó al medio de comunicación que procediera a 

rectificar, y ante la negativa de este, la Sala declaró con lugar el recurso. 

 

NÚMERO AÑO VOTO EXPEDIENTE PARTE 
DISPOSITIVA 

ACCIONANTE/ 
ACCIONADO 

CONTENIDO 
DE INTERES 

FUENTE 

3 2006 2006-
00281

8 

05-011641-
0007-CO 

Se declara sin 
lugar el 
recurso 

EUGENIO 
MILLOT 
LASALA 

Recurso 
presentado por 
persona no 
legitimada para 
actuar. 

SINALEVI 

DIRECTOR DEL 
PERIÓDICO LA 
NACIÓN Y EL 
REPRESENTA
NTE LEGAL 
DEL 
PERIÓDICO LA 
NACIÓN 

 

El resumen del caso: 

A. Considerandos de interés: 

II.-Del análisis de los elementos probatorios aportados, y la jurisprudencia 

transcrita, esta Sala descarta la lesión al derecho de rectificación y respuesta 

del accionante. Se observa que el documento presentado por la Licda. 

                                                           
173 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2006-002235 (expediente 
06-001182-0007-CO), Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 10 de junio del 2018 
enhttp://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=4&
tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=334344&param7=0&
strTipM=T&lResultado=39&strLib=LIB 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=4&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=334344&param7=0&strTipM=T&lResultado=39&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=4&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=334344&param7=0&strTipM=T&lResultado=39&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=4&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=334344&param7=0&strTipM=T&lResultado=39&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=4&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=334344&param7=0&strTipM=T&lResultado=39&strLib=LIB
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Alejandra Araya Chaverri al Director del Periódico La Nación carece del 

poder legal requerido de conformidad con el artículo 67 de la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional. De ahí que, la Licda. Araya Chaverri por sí misma 

no tiene legitimación para actuar. Por lo expuesto, lo procedente es declarar 

sin lugar el recurso.174 

B. Parte dispositiva: La Sala declaró sin lugar el recurso 

C. Análisis del caso: 

La Sala procedió a declarar sin lugar el recurso, toda vez que, el sujeto que lo incoó 

no contaba con legitimación activa para ello. 

 

NÚMERO AÑO VOTO EXPEDIENTE PARTE 
DISPOSITIVA 

ACCIONANTE/ 
ACCIONADO 

CONTENIDO 
DE INTERES 

FUENTE 

4 2006 20060
08454 

06-006118-
0007-CO 

Se declara sin 
lugar el 
recurso 

JORGE 
EDUARDO 
SÁNCHEZ 
SIBAJA 

Valoraciones de 
una columna 
periodística no 
Sujetas al DRR. 
Imposibilidad de 
referirse a 
cuestiones 
ajenas. 

SINALEVI 

DIRECTOR DEL 
PERIÓDICO LA 
NACIÓN S.A 

 

El resumen del caso: 

A. Considerandos de interés: 

III.-Conclusión. El recurrente plantea que el periódico La Nación se niega a 

publicar un texto que él envió como respuesta a una columna publicada en ese 

diario el 5 de mayo del 2006. Analizada la columna, se tiene que no se trata 

de información, sino tan solo de una valoración del columnista. Por otra parte, 

el texto cuya publicación desea el recurrente se refiere a cuestiones ajenas a 

aquellas sobre las que el columnista emitió su juicio. Por las razones 

                                                           
174 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2008013550 (expediente 
05-011641-0007-CO), Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 10 de junio del 2018 
enhttp://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=4&
tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=338475&param7=0&
strTipM=T&lResultado=35&strLib=LIB 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=4&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=338475&param7=0&strTipM=T&lResultado=35&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=4&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=338475&param7=0&strTipM=T&lResultado=35&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=4&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=338475&param7=0&strTipM=T&lResultado=35&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=4&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=338475&param7=0&strTipM=T&lResultado=35&strLib=LIB
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expuestas, lleva razón la parte recurrida y el recurso de amparo debe 

desestimarse.175 

B. Parte dispositiva: La Sala declaró sin lugar el recurso. 

C. Análisis del caso: 

 

En el caso de cita, la falló sin lugar el recurso por dos razones principales; la primera 

de ellas se debe a que el accionante pretendía utilizar el DRR para atacar la valoración 

realizada en un artículo de una columna de periódico, y la segunda, a que en el texto de 

solicitud de DRR, el Amparado se refería a aspectos ajenos de la información que motivó el 

reclamo de DRR. 

Sobre estos dos supuestos respectivamente, en el primero comenzamos a denotar una 

diferenciación sobre la materia sujeta al DRR y la que no, en este caso, las valoraciones u 

opiniones realizadas por un periodista no son per sé susceptibles de ser atacadas por medio 

de este instituto. En referencia a este extremo, más adelante se profundizará. 

Respecto al segundo elemento, se comienza a delinear cierto actuar al que debe 

obedecer el Recurrente a la hora de presentar una solicitud de DRR. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
175 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2006008454 (expediente 06-
006118-0007-CO), Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 10 de junio del 2018 
enhttp://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=3&
tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=356084&param7=0&
strTipM=T&lResultado=28&strLib=LIB 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=3&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=356084&param7=0&strTipM=T&lResultado=28&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=3&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=356084&param7=0&strTipM=T&lResultado=28&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=3&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=356084&param7=0&strTipM=T&lResultado=28&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=3&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=356084&param7=0&strTipM=T&lResultado=28&strLib=LIB
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NÚMERO AÑO VOTO EXPEDIENTE PARTE 
DISPOSITIVA 

ACCIONANTE/ 
ACCIONADO 

CONTENIDO 
DE INTERES 

FUENTE 

5 2006 2006-
00845

6 

06-005930-
0007-CO 

Se declara con 
lugar el 
recurso 

ANGELO 
ALTAMURA 
CARRIERO 

Negativa 
infundada a 
publicar solicitud 
de DRR 

SINALEVI 

PERIÓDICO LA 
NACIÓN 

 

El resumen del caso: 

A. Considerandos de interés: 

V.-Sobre el caso concreto: A propósito de los elementos enunciados en los 

considerandos de la sentencia parcialmente transcrita, se pueden obtener, entre 

otras, las siguientes conclusiones básicas, con el objeto de ponderar los 

alegatos concretos del caso bajo examen: El derecho de rectificación y 

respuesta es un derecho personal, mas no así funcional, y puede ejercitarse 

cuando el afectado es objeto de informaciones inexactas o agraviantes -en 

forma personal- y su nota aclaratoria debe de publicarse en un plazo no 

superior a los tres días. En el caso concreto el amparo resulta procedente, pues 

como se apuntó, dicho derecho fue ejercido por el agraviado dentro los cinco 

primeros días posteriores a la publicación en el diario de circulación nacional, 

no obstante, el mismo no ha sido publicado, pues al que se refieren los 

recurridos no es el del objeto de este amparo. Véase que la publicación a que 

los mismos se refieren es a la del 21 de abril de este año, y no a la del 11 de 

mayo, que es la que se echa de menos. En razón de ello, se estima que existe 

un quebranto en el derecho de rectificación del amparado, lo que amerita la 

estimatoria de este recurso con las consecuencias que en la parte dispositiva 

se especificaran.176 

B. Parte dispositiva: La Sala declaró con lugar el recurso. 

 

                                                           
176 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2006-008456 (expediente 
06-005930-0007-CO), Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 10 de junio del 2018 
enhttp://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=3&
tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=394320&param7=0&
strTipM=T&lResultado=27&strLib=LIB 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=3&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=394320&param7=0&strTipM=T&lResultado=27&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=3&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=394320&param7=0&strTipM=T&lResultado=27&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=3&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=394320&param7=0&strTipM=T&lResultado=27&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=3&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=394320&param7=0&strTipM=T&lResultado=27&strLib=LIB
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C. Análisis del caso: 

En este caso, el Recurrido confundió las solicitudes de DRR que el amparado planteó, 

y por ello no publicó una de ellas, con lo cual fue condenado por la Sala. 

 

 

NÚMERO AÑO VOTO EXPEDIENTE PARTE 
DISPOSITIVA 

ACCIONANTE/ 
ACCIONADO 

CONTENIDO 
DE INTERES 

FUENTE 

6 2006 2006-
12404 

06-008624-
0007-CO 

Se declara sin 
lugar el 
recurso 

LUIS FERNANDO 
CHACÓN 
DELGADO 

Información 
no resultaba 
inexacta. 

SINALEVI 

LA PRENSA 
LIBRE, EL 
PERIÓDICO AL 
DÍA, NOTICIAS 
MONUMENTAL, 
TELENOTICIAS 
CANAL 7 Y EL 
MINISTERIO DE 
ECONOMÍA, 
INDUSTRIA Y 
COMERCIO. 

 

El resumen del caso: 

A. Considerandos de interés: 

V.-Sobre el fondo. Tal como se indicó anteriormente, para que surja el derecho 

a la rectificación y respuesta necesariamente deben conjugarse varios 

presupuestos, como son que exista una información inexacta o agraviante así 

como perjudicial al honor y reputación de una persona (física o jurídica). En 

la especie, coincide la Sala con las partes recurridas en cuanto a que la noticia 

que nos ocupa solamente transmite en forma objetiva una información 

facilitada por un órgano público, como lo es el Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio; asimismo, no se aprecia inexactitud en la información 

brindada, pues sí existe correspondencia entre lo publicado y la realidad. Así 

las cosas, estima este Tribunal Constitucional que en el presente caso no se 

dan las condiciones formales e indispensables para ejercer el derecho de 

rectificación o respuesta por parte de la empresa recurrente, motivo por el cual 

no tenía obligación ninguno de los medios recurridos de publicar la nota que 
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consta en autos y que el representante de la empresa recurrente les remitió, 

con el objeto de que fuera publicada como rectificación o respuesta a la noticia 

divulgada. Pese a ello, la mayoría de los medios recurridos sí publicaron la 

rectificación que les fue solicitada por la empresa recurrente. En efecto, de la 

prueba que obra en autos y de la información brindada por los recurridos se 

desprende que los medios de prensa se limitaron a difundir la información que 

les brindó el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, en cuanto a la 

existencia de un sitio web a través del cual ese Ministerio ha puesto a 

disposición de los usuarios toda información pública que le permita al 

consumidor discernir y tomar decisiones fundadas acerca del consumo de 

bienes y servicios, con conocimiento de sus derechos. En el comunicado de 

prensa que realizó el Ministerio recurrido se remite a la dirección electrónica 

donde se encuentra la información, entre ella un listado de las empresas que 

han sido sancionadas por la Comisión Nacional del Consumidor. En la base 

de datos se consigna el número de sanciones con las que cuenta cada empresa, 

de manera que quedó a disposición del público la información acerca de que 

la empresa recurrente solamente ha sido acreedora a una sanción por parte de 

esa Comisión, información que es veraz y exacta, por lo que en consecuencia 

no es agraviante, porque se ajusta a la realidad.177 

B. Parte dispositiva: La Sala declaró sin lugar el recurso. 

C. Análisis del caso: 

La Sala consideró que el recurso planteado en este caso no era procedente, toda vez 

que, el medio recurrido se limitó a difundir determinada información dada por una institución 

pública. 

                                                           
177 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2006-12404 (expediente 06-
005930-0007-CO), Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 10 de junio del 2018 
enhttp://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&
tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=371283&param7=0&
strTipM=T&lResultado=19&strLib=LIB 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=371283&param7=0&strTipM=T&lResultado=19&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=371283&param7=0&strTipM=T&lResultado=19&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=371283&param7=0&strTipM=T&lResultado=19&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=371283&param7=0&strTipM=T&lResultado=19&strLib=LIB
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En ese sentido, se determinó que dicha información no era inexacta y que, de todas 

formas, muchos de los medios recurridos ya habían procedido a publicar la solicitud de DRR. 

 

NÚMERO AÑO VOTO EXPEDIENT
E 

PARTE 
DISPOSITIVA 

ACCIONANTE/ 
ACCIONADO 

CONTENIDO 
DE INTERES 

FUENTE 

7 2006 2006-
013046 

06-010622-
0007-CO 

Se rechaza de 
plano el 
recurso 

GERARDO 
CALERO 
MIRANDA 

Incumplimiento 

de requisitos de 

admisibilidad: 

Solicitud 

presentada 

fuera de plazo, y 

que no se 

acompaña del 

texto que se 

desea que se 

publique. 

SINALEVI 

EL DIARIO LA 
NACIÓN 

 

El resumen del caso: 

A. Considerandos de interés: 

II.- Atendiendo lo expuesto, el caso bajo estudio no resulta admisible, pues no 

se cumplió con ciertos requerimientos establecidos y comentados en el 

considerando anterior que establece el artículo 69 de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional. En el presente asunto, según se desprende del escrito de 

interposición del recurso y la prueba documental aportada, la publicación de 

la noticia que interesaba rectificar al recurrente, fue difundida el primero de 

agosto del dos mil seis, fecha a partir de la cual contaba el plazo de cinco días 

naturales para hacer la solicitud correspondiente de rectificación ante el 

Director de La Nación. Sin embargo, según consta a folios 03 y 04, la nota de 

rectificación fue presentada el ocho de agosto pasado, es decir, siete días 

naturales siguientes a la publicación que se cuestiona, después de haber 

transcurrido el plazo señalado para ese efecto. Aunado a lo expuesto, se extrae 

que en el escrito presentado el ocho de agosto de este año, lo que el recurrente 
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hizo fue manifestar las razones por las cuales estaba inconforme con la 

publicación referida, pero no acompañó su solicitud con el texto de 

rectificación o respuesta, redactada en la forma más concisa posible y sin 

referirse a cuestiones ajenas a ella, como debió de haberse realizado -de 

acuerdo a lo dispuesto en el inciso a) del artículo 69 de la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional.178 

B. Parte dispositiva: La Sala rechazó de plano el recurso. 

C. Análisis del caso: 

En el caso citado, el recurrente realizó la solicitud de DRR fuera del plazo de la LJC, 

además, no acompañó la solicitud de DRR con el texto que se deseaba que se publicara, por 

ello, la Sala rechazó de plano el recurso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
178Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2006-013046 (expediente 
06-010622-0007-CO), Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 10 de junio del 2018 
enhttp://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&
tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=358817&param7=0&
strTipM=T&lResultado=16&strLib=LIB 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=358817&param7=0&strTipM=T&lResultado=16&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=358817&param7=0&strTipM=T&lResultado=16&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=358817&param7=0&strTipM=T&lResultado=16&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=358817&param7=0&strTipM=T&lResultado=16&strLib=LIB
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NÚMERO AÑO VOTO EXPEDIENTE PARTE 
DISPOSITIVA 

ACCIONANTE/ 
ACCIONADO 

CONTENIDO 
DE INTERES 

FUENTE 

8 2006 2006-
01462

7 

06-011338-
0007-CO 

Se declara sin 
lugar el 
recurso 

PERCY 
KENNETH 
RODRÍGUEZ 
ARGÜELLO 

Las opiniones 
no son materia 
de DRR. 
 

SINALEVI 

DIARIO LA 
PRENSA LIBRE 

 

El resumen del caso: 

A. Considerandos de interés: 

III.-La Sala estima que, en este caso en concreto, el espacio Editorial 

“Argumentos Sin Sentido” de La Prensa Libre fundamentalmente es un 

espacio de opiniones de los personeros del periódico donde manifiestan sus 

opiniones y criterios en relación con temas de interés actual, por lo que su 

naturaleza difiere de la hipótesis contemplada en la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional que se refiere a informaciones que puedan ser inexactas o 

agraviantes. Pero, además, un análisis de la carta publicada por el periódico 

La Prensa Libre no permite llegar a concluir que contenga una información 

inexacta o agraviante para el aquí recurrente, ya que de lo que en el fondo se 

trata es sobre la actuación de la Contraloría General de la República en el caso 

del Alcalde de Tibás. En consecuencia, la Sala establece que no cabe ejercitar 

el derecho de rectificación o respuesta, dado que se está ante una publicación 

que carece de contenido noticioso o fáctico, por constituir tan sólo una 

manifestación de las opiniones subjetivas de su autor. Por lo expuesto, lo 

procedente es declarar sin lugar el recurso.179 

 

B. Parte dispositiva: La Sala declaró sin lugar el recurso. 

                                                           
179 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2006-014627 (expediente 
06-011338-0007-CO), Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 10 de junio del 2018 
enhttp://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&
tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=361697&param7=0&
strTipM=T&lResultado=11&strLib=LIB 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=361697&param7=0&strTipM=T&lResultado=11&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=361697&param7=0&strTipM=T&lResultado=11&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=361697&param7=0&strTipM=T&lResultado=11&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=361697&param7=0&strTipM=T&lResultado=11&strLib=LIB
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C. Análisis del caso: 

En este fallo se logra observar como cada vez más la Sala va depurando la materia de 

DRR, y al respecto se ha establecido que este instituto no puede ser ejercido en espacios 

periodísticos que son considerados “de opinión”; sino solo ante publicaciones que sean de 

carácter noticioso o fáctico. 

 

NÚMERO AÑO VOTO EXPEDIENTE PARTE 
DISPOSITIVA 

ACCIONANTE/ 
ACCIONADO 

CONTENIDO 
DE INTERES 

FUENTE 

9 2006 2006-
15216 

06-011339-
0007-CO 

Se declara sin 
lugar el 
recurso 

PERCY 
RODRIGUEZ 
ARGUELLO 

Recortar 
solicitud de DRR 
que excede lo 
razonable no 
violenta el DRR 

SINALEVI 

DIARIO AL DIA 

 

El resumen del caso: 

A. Considerandos de interés: 

IV.-Como se observa a folio 22, aunque esa publicación transcribe únicamente 

el último párrafo del texto de la rectificación remitida por el recurrente al 

periódico Al Día (texto a folio 11), resulta evidente que el contenido de los 

dos párrafos iniciales no se refieren a la rectificación o respuesta sino que, en 

el primero, el recurrente felicita al Gobierno por el Decreto de Emergencia de 

Tibás y, en el segundo, agradece la colaboración y reconoce que el caos de la 

basura no se inició en su gestión, aunque sí se agudizó y explica que hizo todo 

lo que estuvo a su alcance para evitarlo. Sobre el particular, el artículo 69 

inciso c) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional reconoce que el órgano 

de comunicación podrá negarse a publicar o difundir los comentarios, 

afirmaciones o apreciaciones que excedan de sus límites razonables, o en lo 

que no tengan relación directa con la publicación o difusión. Con lo cual, la 
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Sala considera satisfecho el derecho de rectificación del amparado, con la nota 

publicada por Al Día el 31 de agosto de 2006.-180 

B. Parte dispositiva: La Sala declaró sin lugar el recurso. 

C. Análisis del caso: 

En este caso, el recurrente planteó el recurso debido a que hizo una solicitud de DRR 

ante el accionado, a lo cual este último procedió a publicarla parcialmente. 

Ante el reclamo del recurrente, la Sala le recordó que el accionado tiene la facultad 

para negarse a publicar aquellas solicitudes que excedan lo razonable. 

En esta ocasión, el recurrido publicó la solicitud de DR de manera parcial. 

 

NÚMERO AÑO VOTO EXPEDIENTE PARTE 
DISPOSITIVA 

ACCIONANTE/ 
ACCIONADO 

CONTENIDO 
DE INTERES 

FUENTE 

10 2006 2006-
01774
0 

06-014634-
0007-CO 

Se declara sin 
lugar el 
recurso 

EUGENIA 
QUESADA 
MONTERO 

Información no 
resultaba 
inexacta 

SINALEVI 

PERIODICO LA 
NACION 

 

El resumen del caso: 

A. Considerandos de interés: 

IV.-CASO CONCRETO. De acuerdo con lo alegado por la recurrente, en 

virtud que lo publicado en la Sección “Foro” de la edición del Periódico La 

Nación del 18 de noviembre del 2006, resulta, en su criterio, información 

agraviante presentó una solicitud para que se rectificara la publicación 

mencionada. En su descargo, el Director del periódico La Nación y el 

apoderado suficiente de la empresa editora, adujeron que en ningún momento, 

en el artículo indicado se menciona a la tutelada en forma directa, sino que se 

                                                           
180 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2006-15216 (expediente 06-
011339-0007-CO), Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 10 de junio del 2018 
enhttp://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&
tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=361397&param7=0&
strTipM=T&lResultado=9&strLib=LIB 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=361397&param7=0&strTipM=T&lResultado=9&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=361397&param7=0&strTipM=T&lResultado=9&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=361397&param7=0&strTipM=T&lResultado=9&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=361397&param7=0&strTipM=T&lResultado=9&strLib=LIB
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hizo una breve referencia a unos malentendidos generados por parte de la 

representante del Hospicio de Huérfanos. Asimismo, adujeron que resulta 

desproporcionada la respuesta cuya publicación se pretende, pues se trata de 

dos cuartillas a renglón seguido. En el artículo que se impugna, la referencia 

concreta que se hizo en relación a la tutelada fue la siguiente: “Malos 

entendidos. Lastimosamente, por una serie de malos entendidos, la 

representante del Hospicio de Huérfanos ante la Comisión Especial de 

Festejos Populares informó a la CGR lo que consideró intromisiones del 

alcalde en actividades propias de la Comisión, que fue la chispa que encendió 

el ambiente actual” (folio 18). Partiendo del marco fáctico demostrado, este 

Tribunal concluye que el presente amparo resulta improcedente por las 

razones que se exponen de seguido. En primer término, debe aclararse que 

pese a lo indicado por los representantes del medio de comunicación recurrido, 

el nombre de la recurrente no se mencionó en forma expresa en el artículo de 

cita, lo cierto es que, claramente, se hizo alusión a la representante del 

Hospicio de Huérfanos de San José que es, precisamente, el cargo que ocupa 

la actora. De este modo, aunque no se haya señalado expresamente, el nombre 

de la tutelada, entiende este Tribunal que sí se hizo una referencia directa a su 

persona al cuestionarse la actuación de la “representante del Hospicio de 

Huérfanos”. Ahora bien, no se observa que la información publicada acerca 

de la amparada sea agraviante o inexacta, ya que, versa sobre actuaciones que 

ella misma reconoce haber realizado. En efecto, la actora aceptó haber 

interpuesto una denuncia ante la Contraloría General de la República respecto 

a la supuesta intromisión del Alcalde de San José en la organización de los 

festejos populares. Eso, fue precisamente, lo que se consignó en la publicación 

de cita, por lo que no se considera que esa información le cause a la actora un 

perjuicio a su honor objetivo o sea inexacta. Así las cosas, lo procedente es 

desestimar este recurso.181 

                                                           
181 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2006-017740 (expediente 
06-014634-0007-CO), Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 10 de junio del 2018 
enhttp://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=369644&param7=0&strTipM=T&lResultado=3&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=369644&param7=0&strTipM=T&lResultado=3&strLib=LIB
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B. Parte dispositiva: La Sala declaró sin lugar el recurso. 

C. Análisis del caso: 

En este caso no se acreditó ninguna violación al DRR, toda vez que, de determinó 

que la información difundida no era inexacta; más aún, porque la propia actora reconoció 

haber realizado las acciones que el medio de comunicación dijo que realizó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=369644&param7=0&
strTipM=T&lResultado=3&strLib=LIB 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=369644&param7=0&strTipM=T&lResultado=3&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=369644&param7=0&strTipM=T&lResultado=3&strLib=LIB
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VOTOS DEL AÑO 2007 

 

 

NÚMERO AÑO VOTO EXPEDIENTE PARTE 
DISPOSITI

VA 

ACCIONANTE/ 
ACCIONADO 

CONTENI
DO DE 

INTERES 

FUENTE 

11 2007 00024
9-

2007 

06-014503-
0007-CO 

Se declara  
sin lugar el 
recurso 

CARLOS D. ANGULO 
RUIZ 

Fala de 
legitimació
n 

SINALEVI 

CARLOS D. ANGULO 
RUIZ 
CONTRA VICTORIA 
EUGENIA QUIRÓS 
RAMÍREZ EN CALIDAD 
DE DIRECTORA Y 
EDITORA DE LA 
REVISTA REDES DE LA 
PENÍNSULA, ASÍ COMO 
CONTRA LA 
ASOCIACIÓN RED DE 
COMUNICACIÓN 
PENINSULAR PARA 
CÓBANO, LEPANTO, 
PAQUERA Y LAS ISLAS 
CABALLO, CHIRA Y 
VENADO, QUE 
PUBLICA DICHA 
REVISTA. 

 

El resumen del caso: 

A. Considerandos de interés: 

III.-Caso concreto. El presente caso presenta la misma característica, es decir, 

la solicitud de rectificación y respuesta fue gestionada dentro del plazo 

legalmente establecido pero por una persona no legitimada para hacerlo, de 

manera que no existiendo motivo para variar de criterio se declara sin lugar 

este recurso al no constatarse la alegada violación constitucional, sin perjuicio 

de otras responsabilidades legales en que, eventualmente, pudiese haber 
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incurrido la parte recurrida –a juicio del recurrente-, pero que deberán 

dilucidarse en la jurisdicción ordinaria.182 

B. Parte dispositiva: La Sala declaró sin lugar el recurso. 

C. Análisis del caso: 

El caso fue desestimado por la Sala, debido a que si bien, la solicitud de DRR fue 

planteada dentro del plazo, la persona que la planteó no contaba con legitimación activa para 

ello. 

 

NÚMERO AÑO VOTO EXPEDIENTE PARTE 
DISPOSITIVA 

ACCIONANTE/ 
ACCIONADO 

CONTENIDO 
DE INTERES 

FUENTE 

12 2007 20070
00274 

06-015194-
0007-CO 

Se declara sin  
lugar el 
recurso. 

MIGUEL 
ANGEL 
RODRIGUEZ 
ECHEVERRIA 

Opiniones no 
están sujetas al 
DRR 

SINALEVI 

DIRECTOR DEL 
PERIODICO LA 
NACION 

 

El resumen del caso: 

A. Considerandos de interés: 

V.-Tal como se dijo el derecho de rectificación o respuesta es aquel que se 

garantiza a toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes 

emitidas en su perjuicio por medios de difusión que se dirijan al público en 

general, derecho que, como lo ha considerado esta Sala en reiterados 

antecedentes, tiene por finalidad principal la efectiva protección de la honra y 

reputación de la persona frente a publicaciones indebidas, por ser inexactas o 

agraviantes. Se trata entonces de un derecho que pretende restablecer el buen 

nombre y la reputación de la persona que ha sido afectada con tales 

                                                           
182 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 000249-2007 (expediente 
06-014503-0007-CO), Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 10 de junio del 2018 
enhttp://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=5&
tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=367211&param7=0&
strTipM=T&lResultado=43&strLib=LIB 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=5&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=367211&param7=0&strTipM=T&lResultado=43&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=5&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=367211&param7=0&strTipM=T&lResultado=43&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=5&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=367211&param7=0&strTipM=T&lResultado=43&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=5&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=367211&param7=0&strTipM=T&lResultado=43&strLib=LIB
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informaciones, toda vez que el ciudadano tiene el derecho a que las 

informaciones relativas a su persona, sean correctas y objetivas. La 

inexactitud -ha dicho este Tribunal- es una significativa falta de 

correspondencia o de fidelidad con los hechos sobre los que la información 

versa; lo que incluye omitir hechos importantes o incluir otros que no son 

ciertos, o que son presentados de tal manera que, se induce al lector a 

percibirlos y, por ende, pueden alterar la ponderación objetiva y correcta que 

de lo acontecido llegare a tener el público. Por su parte, el agravio se produce 

cuando la información divulgada, por su contenido, características y forma de 

manifestación, puede producir que el afectado decline o desmerezca en el 

aprecio o la consideración que los demás le tienen. Sin embargo, tal como se 

indicó, en realidad la publicación objeto de este recurso, se limita a opinar 

sobre la trascendencia para la democracia costarricense del desenlace de 

cuatro casos judiciales, en uno de los cuales está involucrado el recurrente, 

con lo cual es claro que se trata de una opinión cuyo contenido no puede 

calificarse como inexacto o agraviante.183 

B. Parte dispositiva: La Sala declaró sin lugar el recurso. 

C. Análisis del caso: 

El caso anterior, se trata nuevamente a material de opinión que no incumbe al DRR, 

y el cual además no resultaba inexacto ni agraviante. 

 

 

 

 

                                                           
183 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2007000274 (expediente 06-
015194-0007-CO), Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 10 de junio del 2018 
enhttp://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=5&
tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=367227&param7=0&
strTipM=T&lResultado=42&strLib=LIB 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=5&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=367227&param7=0&strTipM=T&lResultado=42&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=5&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=367227&param7=0&strTipM=T&lResultado=42&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=5&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=367227&param7=0&strTipM=T&lResultado=42&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=5&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=367227&param7=0&strTipM=T&lResultado=42&strLib=LIB
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NÚMERO AÑO VOTO EXPEDIENTE PARTE 
DISPOSITIVA 

ACCIONANTE/ 
ACCIONADO 

CONTENIDO 
DE INTERES 

FUENTE 

13 2007 20070
01841 

07-001166-
0007-CO 

Se rechaza por 
el fondo el 
recurso 

JOSE JOAQUIN 
ACUÑA MESEN 

Necesidad de 
agotar etapa 
prejudicial 

SINALEVI 

TELEVISORA 
DE COSTA 
RICA, 
SOCIEDAD 
ANONIMA 
(CANAL 7) 

 

El resumen del caso: 

A. Considerandos de interés: 

I.-Esta Sala respecto a hechos similares a los que aquí se impugnan, en 

sentencia número 17080-05 de las quince horas y treinta y tres minutos del 

catorce de diciembre del dos mil cinco, dispuso en lo que interesa: 

(…) II.-De lo antes indicado se corrobora que deben cumplirse una serie de 

reglas para ejercer el derecho de rectificación o respuesta, entre las que se 

incluye el deber del interesado de formular por escrito la correspondiente 

solicitud al dueño o director del órgano de comunicación, dentro de los cinco 

días naturales posteriores a la publicación o difusión que se propone 

rectificar o contestar, y hacer acompañar la solicitud del "texto de su 

rectificación o respuesta redactada en la forma más concisa posible y sin 

referirse a cuestiones ajenas a ella”, como así lo exige el inciso a) del artículo 

69 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Ahora bien, en la especie, y 

previo estudio de los documentos que acompañan al memorial de 

interposición del amparo, la Sala entiende que el recurrente no se ajustó a 

tales reglas porque, en lugar de alegar y demostrar haber presentado el 

mencionado escrito ante el Director del Periódico Al Día, solicita 

directamente ante esta Sala que se le conceda la rectificación que desea, lo 

cual es improcedente. En estas condiciones, el recurso carece de mérito y así 

debe declararse. 
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II.-Como no existe motivo para variar el criterio vertido en la sentencia 

parcialmente transcrita, consideraciones que resultan aplicables a este caso 

concreto, lo procedente, conforme con lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley 

de la Jurisdicción Constitucional, es desestimar el amparo, como en efecto se 

dispone.184 

B. Parte dispositiva: La Sala rechazó por el fondo el recurso. 

C. Análisis del caso: 

Este caso resulta uno más respecto a los que los Recurrentes no cumplen con todos 

los requisitos de admisibilidad del DRR; en particular, el deber de presentar la solicitud ante 

el Medio Recurrido antes de acudir a la Sala. 

 

 

NÚMERO AÑO VOTO EXPEDIENTE PARTE 
DISPOSITIVA 

ACCIONANTE/ 
ACCIONADO 

CONTENIDO 
DE INTERES 

FUENTE 

14 2007 20070
15494 

07-011764-
0007-CO 

Se declara sin 
lugar el 
recurso. 

JOSÉ MARÍA 
CARBALLO 
JIMÉNEZ 

Necesidad de 
agotar etapa 
prejudicial: el 
recurrente 
requiere 
directamente a 
la Sala. 

SINALEVI 

TELEVISORA 
DE COSTA 
RICA, 
SOCIEDAD 
ANÓNIMA 

 

El resumen del caso: 

A. Considerandos de interés: 

IV.-De lo antes indicado se corrobora que deben cumplirse una serie de reglas 

para ejercer el derecho de rectificación o respuesta, entre las que se incluye el 

deber del interesado de formular por escrito la correspondiente solicitud al 

dueño o director del órgano de comunicación, dentro de los cinco días 

                                                           
184 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2007001841 (expediente 07-
001166-0007-CO), Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 10 de junio del 2018 
enhttp://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=4&
tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=372674&param7=0&
strTipM=T&lResultado=37&strLib=LIB 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=4&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=372674&param7=0&strTipM=T&lResultado=37&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=4&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=372674&param7=0&strTipM=T&lResultado=37&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=4&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=372674&param7=0&strTipM=T&lResultado=37&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=4&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=372674&param7=0&strTipM=T&lResultado=37&strLib=LIB
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naturales posteriores a la publicación o difusión que se propone rectificar o 

contestar, y hacer acompañar la solicitud del “texto de su rectificación o 

respuesta redactada en la forma más concisa posible y sin referirse a 

cuestiones ajenas a ella”, como así lo exige el inciso a) del artículo 69 de la 

Ley de la Jurisdicción Constitucional. Ahora bien, en la especie, la Sala extrae 

del expediente que el recurrente no se ajustó a tales reglas porque, no ejerció 

su derecho de rectificación ante el medio televisivo recurrido dentro del plazo 

de los cinco días que establece el artículo 69 de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional, en su lugar solicita directamente ante este Tribunal que se le 

conceda la rectificación que desea, lo cual es improcedente. En consecuencia, 

la Sala valora que el plazo para accionar ese derecho ha precluido incluso 

porque también ya ha sobrepasado el plazo de dos meses que establece el 

artículo 35 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. En estas condiciones, 

el recurso en cuanto a este extremo carece de mérito y así debe declararse.185 

 

B. Parte dispositiva: La Sala declaró sin lugar el recurso. 

C. Análisis del caso: 

Este caso, se suma a uno más de los que se han venido señalando, en los cuales, la 

Sala no admite el recurso debido a que el gestionante realiza la solicitud de DRR directamente 

ante el propio Tribunal Constitucional, sin haber recurrido de previo al medio de 

comunicación. 

Resulta además interesante que, en algunos casos de esta naturaleza, la Sala los 

declare “rechazos de plano”, en otros “rechazos por el fondo, y en otros más, “rechazos de 

plano. 

 

                                                           
185 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2007015494 (expediente 07-
011764-0007-CO), Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 10 de junio del 2018 
enhttp://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&
tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=392793&param7=0&
strTipM=T&lResultado=8&strLib=LIB 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=392793&param7=0&strTipM=T&lResultado=8&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=392793&param7=0&strTipM=T&lResultado=8&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=392793&param7=0&strTipM=T&lResultado=8&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=392793&param7=0&strTipM=T&lResultado=8&strLib=LIB
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NÚMERO AÑO VOTO EXPEDIENTE PARTE 
DISPOSITIVA 

ACCIONANTE/ 
ACCIONADO 

CONTENIDO 
DE INTERES 

FUENTE 

15 2007 20070
02550 

07-001798-
0007-CO 

Se declara 
parcialmente 
con lugar el 
recurso. 

MIGUEL 
ANGEL 
RODRIGUEZ 
ECHEVERRIA 

Violación al 
DRR por no 
publicar la 
solicitud en 
condiciones 
equivalentes, 
por diseccionar 
la solicitud 
excesivamente y 
por insertar una 
nota de 
redacción.  

SINALEVI 

LA NACION, 
SOCIEDAD 
ANONIMA 

 

El resumen del caso: 

A. Considerandos de interés: 

VIII.-En conclusión.-Por no haberse publicado las respuestas en condiciones 

equivalentes, por haberse extractado la respuesta al menos en los párrafos 

mencionados debilitando la argumentación y por haberse insertado en la 

publicación del 12 de enero del 2007 una nota de redacción, se comprueba la 

violación al derecho de rectificación o respuesta del recurrente, y por tanto 

procede declarar con lugar este recurso, ordenándose al medio recurrido que 

publique dentro de tercero día a partir de la notificación de esta resolución, en 

los términos expresados, las rectificaciones o respuestas del recurrente, 

publicaciones que deben hacerse gratuitamente en condiciones equivalentes 

(con ubicación y destacado similar al de las noticias originales), sin agregar 

notas de redacción al margen y sin suprimir aquellas frases mencionadas en 

los considerandos anteriores. La equivalencia de las condiciones de la 

publicación, es una exigencia que incide en la eficacia de la respuesta y en el 

equilibrio que debe existir entre lo que el medio publicó y la respuesta a la que 

tiene derecho el amparado. El formato de la publicación, su ubicación, el 

titular y su encuadre, son elementos que integran e inciden en el ejercicio 
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efectivo del derecho de respuesta. Los Magistrados Calzada, Jinesta y Sosto 

salvan su voto y lo declaran con lugar en su totalidad.186 

B. Parte dispositiva: La Sala declaró parcialmente con lugar el recurso. 

C. Análisis del caso: 

En este caso, la Sala nos aporta un mayor número de elementos ante los cuales la 

violación al DRR es inminente: 

 Cuando la publicación de la solicitud de DRR no es equivalente a la 

publicación que le dio origen. 

 Cuando el medio de comunicación se excede en la manera de diseccionar la 

solicitud de DRR, y elimina aspectos que no exceden lo razonable. 

 Cuando en la publicación de la solicitud de DRR se inserta una nota de 

redacción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
186 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2007002550 (expediente 07-
001798-0007-CO), Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 10 de junio del 2018 
enhttp://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=4&
tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=376249&param7=0&
strTipM=T&lResultado=33&strLib=LIB 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=4&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=376249&param7=0&strTipM=T&lResultado=33&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=4&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=376249&param7=0&strTipM=T&lResultado=33&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=4&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=376249&param7=0&strTipM=T&lResultado=33&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=4&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=376249&param7=0&strTipM=T&lResultado=33&strLib=LIB
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NÚMERO AÑO VOTO EXPEDIENTE PARTE 
DISPOSITIVA 

ACCIONANTE/ 
ACCIONADO 

CONTENIDO 
DE INTERES 

FUENTE 

16 2007 2007-
00335

0 

07-002315-
0007-CO 

Se declara sin 
lugar el 
recurso. 

MAYID HALABI 
FAUAZPRESIDEN
TE DEL 
SINDICATO DE 
INGENIEROS Y 
PROFESIONALES 
DEL INSTITUTO 
COSTARRICENSE 
DE 
ELECTRICIDAD 
(SIICE) 

Falta de 
carácter 
noticioso. 
 
DRR no 
puede 
ejercitarse 
ante 
columnas de 
opinión 

SINALEVI 

PERIÓDICO LA 
NACIÓN Y SU 
DIRECTOR 

 

El resumen del caso: 

A. Considerandos de interés: 

 

V.-Partiendo de lo dicho en el tercer considerando, este Tribunal considera 

que lo expresado en ese editorial, carece de contenido noticioso. Se trata 

simplemente de un juicio del autor con el cual se puede estar de acuerdo o en 

desacuerdo. Externa una situación concreta que inclusive fue puesta en 

evidencia por el propio Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de 

Electricidad pero no imputa hechos a personas determinadas, con lo cual, 

aunque es posible externar una actitud contraria en relación con lo que ahí se 

consigna, no hay hechos que rectificar. El amparo, por solo esta razón, no es 

admisible pues analizado el editorial, se tiene que no se trata de información 

ni de hechos noticiosos sino tan sólo de una valoración de quien lo escribió y 

del periódico que lo consignó como su editorial del día. Para efectos del 

derecho que se reclama, lo inexacto o agraviante deben ser los hechos 

publicados, no las ideas u opiniones personales de su autor o del periódico, 

buenas o malas, se las comparta o no y cuya libre manifestación está protegida 

constitucionalmente también a través de la libertad de expresión. Por su parte, 

de la respuesta que pretendía el recurrente que se publicara se desprende 
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claramente que ésta intentaba contradecir un editorial que no lo mencionaba 

directamente, pues se dirigía a los “dirigentes, técnicos y sindicatos” en 

general. Al respecto, es abundantísima la jurisprudencia de esta Sala que 

señala que el derecho de respuesta no puede ejercitarse contra columnas de 

opinión, o publicaciones o programas de radio o televisión que no se refieran 

específicamente a la persona que pretende hacerlo valer pues la titularidad del 

derecho se reconoce en cuanto la información le afecte personalmente (ver en 

sentido similar sentencia número 2773-96 de las diez horas cincuenta y siete 

minutos del siete de junio de mil novecientos noventa y seis).187 

 

B. Parte dispositiva: La Sala declaró sin lugar el recurso. 

C. Análisis del caso: 

En esta sentencia, la Sala avanza mucho más y abiertamente establece abiertamente 

que el DRR no puede ser ejercido contra columnas de opinión, toda vez que, estos últimos 

están protegidos por la libertad de expresión. En sentido contrario, se puede utilizar este 

instituto ante informaciones de carácter noticioso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
187 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2007-003350 (expediente 
07-002315-0007-CO), Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 10 de junio del 2018 
enhttp://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=4&
tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=375527&param7=0&
strTipM=T&lResultado=31&strLib=LIB 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=4&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=375527&param7=0&strTipM=T&lResultado=31&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=4&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=375527&param7=0&strTipM=T&lResultado=31&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=4&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=375527&param7=0&strTipM=T&lResultado=31&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=4&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=375527&param7=0&strTipM=T&lResultado=31&strLib=LIB
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NÚMERO AÑO VOTO EXPEDIENTE PARTE 
DISPOSITIVA 

ACCIONANTE/ 
ACCIONADO 

CONTENIDO 
DE INTERES 

FUENTE 

17 2007 2007-
01138

4 

07-009271-
0007-CO 

Se declara sin 
lugar el 
recurso 

JOSÉ 
EDUARDO 
VARGAS 
RIVERA 

La solicitud fue 
publicada sin 
que el medio 
Recurrido 
estuviera 
obligado a 
hacerlo. 

SINALEVI 

EL DIARIO 
EXTRA. 

 

El resumen del caso: 

A. Considerandos de interés: 

III.-Sobre el fondo.- 

En el presente asunto, según se desprende del escrito de interposición del 

recurso y la prueba documental aportada, la publicación de la noticia que 

interesaba rectificar al recurrente, fue difundida el veintinueve de junio del 

dos mil siete, fecha a partir de la cual contaba el plazo de cinco días naturales 

para hacer la solicitud correspondiente de rectificación ante el Director del 

Diario Extra. Sin embargo, según consta del folio 5 al 13, la nota de 

rectificación elaborada por el recurrente fue presentada el cuatro de julio del 

dos mil siete pero no fue dirigida al Director, como establece el artículo69 de 

la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Aunado a lo expuesto, se extrae que 

en dicho escrito lo que el recurrente hizo fue manifestar las razones por las 

cuáles estaba inconforme con la publicación referida, pero no acompañó su 

solicitud con el texto de rectificación o respuesta, redactada en la forma más 

concisa posible y sin referirse a cuestiones ajenas a ella, como debió de 

haberse realizado -de acuerdo a lo dispuesto en el inciso a) del artículo 69 de 

la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Así las cosas, este Tribunal considera 

que el Diario recurrido no tenía la obligación de publicar la respuesta que 

presentó el recurrente, sin embargo sí la publicaron el cinco de julio del 2007, 

pero editándolo para concretarlo al objeto de la noticia y al objeto del agravio 

y con esa actuación, la Sala considera satisfecho el derecho de rectificación 
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del amparado. Por lo expuesto, este Tribunal no encuentra ningún agravio que 

restablecer por lo que el recurso debe desestimarse.-188 

B. Parte dispositiva: La Sala declaró sin lugar el recurso. 

C. Análisis del caso: 

En el caso, se desestimó cualquier violación al DRR, ello porque el accionante no 

dirigió su solicitud de DRR al Director o dueño del medio, además, no acompañó dicha 

solicitud del texto que deseaba que el recurrido publicara; además, aunado a todo ello, el 

medio de comunicación sin estar obligado a ello, procedió a publicar la solicitud del 

amparado. 

 

NÚMERO AÑO VOTO EXPEDIENTE PARTE 
DISPOSITIVA 

ACCIONANTE/ 
ACCIONADO 

CONTENIDO 
DE INTERES 

FUENTE 

18 2007 20070
16530 

07-012263-
0007-CO 

Se rechaza de 
plano el 
recurso 

DAVID DE 
JESUS 
JIMENEZ 
Molina favor de 
JONATHAN 
PARAJELES 
REYES 

Referencia 
genérica al DRR 
sin utilizar el 
procedimiento 
básico 
establecido. 

SINALEVI 

DIARIO EXTRA 

 

El resumen del caso: 

A. Considerandos de interés: 

VII.-Sobre el caso concreto. En el caso que nos ocupa, el recurrente reclama 

ante la Sala la veracidad de la información publicada por el Diario Extra, así 

como el hecho de que se publicara una fotografía del amparado, a pesar de ser 

menor de edad. En cuanto al primer aspecto, y de conformidad con lo señalado 

en los considerandos anteriores, debe señalarse que tanto la Constitución 

                                                           
188 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2007-011384 (expediente 
07-009271-0007-CO), Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 10 de junio del 2018 
enhttp://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&
tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=389642&param7=0&
strTipM=T&lResultado=15&strLib=LIB 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=389642&param7=0&strTipM=T&lResultado=15&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=389642&param7=0&strTipM=T&lResultado=15&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=389642&param7=0&strTipM=T&lResultado=15&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=389642&param7=0&strTipM=T&lResultado=15&strLib=LIB
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Política como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la propia 

Ley de la Jurisdicción Constitucional, conceden el recurso de amparo por 

derecho rectificación o respuesta a toda persona afectada por informaciones 

inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio, por medios de difusión que 

se dirijan al público en general, y, consecuentemente, para efectuar por el 

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

establece la ley. De manera que si el actor esperaba obtener en esta sede la 

tutela de sus derechos respecto del citado medio de prensa, lo propio y 

pertinente era observar el trámite específico señalado en el artículo 69 de la 

LJC, y no recurrir tardíamente (cuatro meses después de aparecidas las 

publicaciones del caso), al amparo genérico contra sujetos de derecho privado. 

Debe recordar el promovente que la Sala ha dicho que la única manera 

incontrovertible en que se puede sostener que una persona (física o jurídica, 

pública o privada) ha hecho renuncia de su derecho de rectificar o responder 

a una publicación, es justamente por el hecho de no ejercitarlo en el tiempo y 

forma en que lo establecen los artículos atrás citados de la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional. Así las cosas, al no haber hecho uso el recurrente 

del remedio oportuno y suficiente que el ordenamiento le ofrecía para la 

defensa de su derecho, el acto –en lo que a esta jurisdicción le concierne- se 

tornó consentido, motivo por el cual el recurso en cuanto al citado medio 

periodístico se refiere, deviene en inadmisible y de rechazarse de plano, como 

en efecto se dispone. No obstante, debe aclararse que lo dicho es relevante 

únicamente a los efectos de esta sede, y no excluye las eventuales 

responsabilidades de otras índoles que pueda caber contra el medio de prensa 

recurrido en la vía ordinaria, a la cual podrá acudir el actor si a bien lo tiene.189 

B. Parte dispositiva: La Sala rechazó de plano el recurso. 

                                                           
189 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2007016530 (expediente 07-
012263-0007-CO), Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 10 de junio del 2018 
enhttp://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&
tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=396536&param7=0&
strTipM=T&lResultado=5&strLib=LIB 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=396536&param7=0&strTipM=T&lResultado=5&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=396536&param7=0&strTipM=T&lResultado=5&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=396536&param7=0&strTipM=T&lResultado=5&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=396536&param7=0&strTipM=T&lResultado=5&strLib=LIB
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C. Análisis del caso: 

 

En el caso, la Sala rechazó de plano el recurso debido a que el recurrente utilizó el 

amparo contra sujetos de derecho privado de una manera genérica, es decir, realizó una 

referencia a la ligera sobre la violación al DRR, pero no siguió el procedimiento específico 

para utilizar el ese instituto. 

 

NÚMERO AÑO VOTO EXPEDIENTE PARTE 
DISPOSITIVA 

ACCIONANTE/ 
ACCIONADO 

CONTENIDO 
DE INTERES 

FUENTE 

 19 2007 2007-
01795

0 

07-015360-
0007-CO 

Se declara sin 
lugar el 
recurso 

ZULEMA 
ALMANZA 
CANALES 

Presentación de 
solicitud de DRR 
dirigida en forma 
genérica a 
“señores Diario 
Extra”. 

SINALEVI 

DIARIO EXTRA, 
WILLIAM 
GERARDO 
GÓMEZ 
VARGAS 

 

El resumen del caso: 

A. Considerandos de interés: 

III.-De lo anteriormente indicado se corrobora que deben cumplirse una serie 

de reglas para ejercer el derecho de rectificación o respuesta, entre las que 

se incluye el deber del interesado de formular por escrito la correspondiente 

solicitud al dueño o director del órgano de comunicación, dentro de los cinco 

días naturales posteriores a la publicación o difusión que se propone 

rectificar o contestar, y hacer acompañar la solicitud del “texto de su 

rectificación o respuesta redactada en la forma más concisa posible y sin 

referirse a cuestiones ajenas a ella”, como así lo exige el inciso a) del artículo 

69 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Ahora bien, en la especie, 

según se desprende del libelo de interposición del recurso, del informe 

rendido por el funcionario del medio de comunicación recurrido y de la prueba 

documental aportada por las partes, la Sala tiene por acreditado que el 

recurrente no se ajustó a dichas reglas porque, en lugar de alegar y 

demostrar haber presentado el mencionado escrito ante el Director o Dueño 

del periódico "Diario Extra", hace su solicitud en forma general a señores, 
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Diario Extra, omitiendo su deber de dirigir por escrito la gestión ante el dueño 

o director del órgano de comunicación, para que se le conceda la rectificación 

que desea, ni tampoco su sello de recibido es la Dirección del medio de 

comunicación. En ese sentido queda claro entonces que la señora 

ALMANZA CANALES, no cumplió con el requisito de forma de presentar su 

solicitud de rectificación o respuesta, con lo cual se omite el requisito esencial 

establecido en el inciso a) del artículo 69 de cita. Así las cosas, no se 

desprende entonces la obligación del medio de comunicación de publicar o 

difundir la respuesta como resultado del ejercicio del derecho de respuesta, 

toda vez que ha sido la propia recurrente la que se colocó en la posición de 

no poder exigir legalmente que se le reconociera y a su vez, pudiera 

compeler al ejercicio, de su derecho de rectificación o respuesta. (En el 

mismo sentido ver la sentencia número 1596-99, de las 18:15 horas del 3 de 

marzo de 1999). En razón de todo lo expuesto, el amparo resulta 

improcedente y así debe declararse.190 

 

B. Parte dispositiva: La Sala declaró sin lugar el recurso. 

C. Análisis del caso: 

En la sentencia base, la Sala nuevamente procede fallar de manera desfavorable 

contra un accionante debido a que este no cumplió con los requisitos de forma indispensables 

para la admisibilidad de este tipo de asuntos; en el caso concreto, no se dirigió la solicitud 

directamente al Director o Dueño del Medio de comunicación; sino que la dirigió de forma 

genérica. 

 

                                                           
190 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2007-017950 (expediente 
07-015360-0007-CO), Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 10 de junio del 2018 
enhttp://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&
tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=411185&param7=0&
strTipM=T&lResultado=2&strLib=LIB 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=411185&param7=0&strTipM=T&lResultado=2&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=411185&param7=0&strTipM=T&lResultado=2&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=411185&param7=0&strTipM=T&lResultado=2&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=411185&param7=0&strTipM=T&lResultado=2&strLib=LIB
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VOTOS DEL AÑO 2008 

 

NÚMERO AÑO VOTO EXPEDIENTE PARTE 
DISPOSITIVA 

ACCIONANTE/ 
ACCIONADO 

CONTENIDO 
DE INTERES 

FUENTE 

20 2008 20080
08468 

08-007531-
0007-CO 

Se rechaza de 
plano el 
recurso 

JORGE 
ENRIQUE 
MORALES 
VILLALOBOS 

Necesidad de 
agotar la etapa 
prejudicial. 

SINALEVI 

CANAL 6, 
CANAL 7 Y EL 
DIARIO EXTRA 

 

El resumen del caso: 

A. Considerandos de interés: 

III.-En este caso, sin embargo, el recurrido, en lugar de emplear el mecanismo 

antes indicado, se apersona directamente ante esta Sala demandando que el 

Tribunal Constitucional corrija el supuesto exceso de los medios de 

comunicación. Claramente, como puede desprenderse de lo expuesto en los 

considerandos anteriores, tal labor no es del resorte de esta jurisdicción, y el 

petente más bien debe emplear los medios que el ordenamiento jurídico pone 

a su disposición para tales fines, como la rectificación o respuesta, y la 

interposición de las denuncias del caso en la jurisdicción penal o ante el 

Colegio de Periodistas, según corresponda. Por lo tanto, el amparo es 

inadmisible y así debe ser declarado.-191 

B. Parte dispositiva: La Sala rechazó de plano el recurso 

C. Análisis del caso: 

La Sala rechaza conocer el fondo del amparo debido a que el recurrente pretende que 

esta realice una labor que no le compete, asimismo, no agotó la etapa prejudicial de DRR. 

                                                           
191 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2008008468 (expediente 08-
007531-0007-CO), Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 10 de junio del 2018 
enhttp://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=3&
tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=415028&param7=0&
strTipM=T&lResultado=30&strLib=LIB 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=3&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=415028&param7=0&strTipM=T&lResultado=30&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=3&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=415028&param7=0&strTipM=T&lResultado=30&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=3&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=415028&param7=0&strTipM=T&lResultado=30&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=3&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=415028&param7=0&strTipM=T&lResultado=30&strLib=LIB
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NÚMERO AÑO VOTO EXPEDIENTE PARTE 
DISPOSITIVA 

ACCIONANTE/ 
ACCIONADO 

CONTENIDO 
DE INTERES 

FUENTE 

21 2008 2008-
11695 

08-008313-
0007-CO 

Se declara con 
lugar el 
recurso 

DORA ALICIA 
MATAMOROS 
AGUILAR 

Solicitud de 
DRR no 
publicada en 
caso de 
información 
inexacta o 
agraviante. 

SINALEVI 

CABLEVISION 
DE 
OCCIDENTE 
SOCIEDAD 
ANONIMA 

 

El resumen del caso: 

A. Considerandos de interés: 

III.-SOBRE EL FONDO. Así las cosas, del expediente bajo estudio se 

desprende que los presupuestos legales y jurisprudenciales citados supra, se 

cumplen en el caso concreto y por ende, el recurso es procedente. 

Efectivamente, el dieciséis de mayo de 2008, en el programa conducido por 

el señor José Joaquín Carrera Obando, aparentemente se hizo alguna 

referencia a la persona de la recurrente. En vista de esa circunstancia, la 

recurrente junto otros miembros del personal del Colegio se presentaron a las 

9:30 hrs del 20 de mayo del año en curso (folio 32) a las instalaciones del 

canal 2 tv a observar la grabación concerniente al Liceo Puriscal y ese mismo 

día presentó por escrito al recurrido que lo indicado en el programa acerca de 

su persona era inexacto y agraviante. No obstante, tal y como se desprende de 

la contestación rendida a esta Sala por el representante legal de Cablevisión 

de Occidente y la copia de la respuesta otorgada a la recurrente, se constata 

que se lesionó el derecho de rectificación y respuesta por cuanto el Gerente 

del canal se encuentra en la obligación de difundir el texto de rectificación que 

le fuera remitido por la amparada dentro del mismo programa en que fue 

presentado. De esta forma, no es de recibo para este Tribunal la respuesta que 

otorgó la recurrida a la amparada, en el sentido que “ (...) podrá hacerse 

presente a nuestras oficinas del programa de cita, expresar, aclarar todo lo 

relativo a esa coyuntura suscitada con su compañero de labores de dicho 

centro educativo, sea en cualquier momento que lo estime conveniente podrá 

hacer uso del derecho de respuesta, en asocio de su abogado director (...)”, por 
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cuanto lo procedente es difundir la nota enviada por la recurrente en la 

próxima transmisión que se hiciera del programa televisivo.192 

B. Parte dispositiva: La Sala declaró con lugar el recurso. 

C. Análisis del caso: 

En este caso, la Sala declaró con lugar el recurso, debido a que la información 

difundida por el medio recurrido además de resultar inexacta o agraviante, hacía referencia 

directa a la tutelada; de forma tal que, esta última procedió a realizar la solicitud de DRR ante 

el director o dueño del medio, empero, dicha solicitud no fue atendida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
192 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2008-11695 (expediente 08-
008313-0007-CO), Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 10 de junio del 2018 
enhttp://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=3&
tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=420664&param7=0&
strTipM=T&lResultado=24&strLib=LIB 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=3&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=420664&param7=0&strTipM=T&lResultado=24&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=3&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=420664&param7=0&strTipM=T&lResultado=24&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=3&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=420664&param7=0&strTipM=T&lResultado=24&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=3&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=420664&param7=0&strTipM=T&lResultado=24&strLib=LIB
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NÚMERO AÑO VOTO EXPEDIENTE PARTE 
DISPOSITIVA 

ACCIONANTE/ 
ACCIONADO 

CONTENIDO 
DE INTERES 

FUENTE 

22 2008 2008-
12745 

08-010922-
0007-CO 

Se rechaza por 
el fondo el 
recurso 

LUIS VARGAS 
FERNÁNDEZ, , 
a favor de 
ALBERTO 
DURÁN 
CUBERO 

Necesidad de 
acompañar la 
solicitud de DRR 
con el texto que 
se requiere que 
se publique 

SINALEVI 

DIRECTOR DE 
NOTICIAS 
REPRETEL 
CANAL 6 

 

El resumen del caso: 

A. Considerandos de interés: 

(…) De conformidad con lo anteriormente expuesto y con vista en la gestión 

que presentó el recurrente ante la recurrida a fin de que se le otorgara el 

derecho de respuesta de su interés -que corre a folio 03-, observa la Sala que 

no se desprende de dicha gestión el texto de la rectificación o respuesta que se 

pretende se transmita vía televisión, de manera que es claro que la parte 

recurrente no cumplió con los presupuestos establecidos en el numeral 

anteriormente transcrito. En mérito de lo señalado, el amparo resulta 

improcedente y así se declara.193 

B. Parte dispositiva: La Sala rechazó por el fondo el recurso. 

C. Análisis del caso: 

En caso bajo análisis, fue rechazado de plano por la Sala debido a que el gestionante 

no cumplió con otro de los requisitos de forma necesarios para la admisibilidad de este tipo 

                                                           
193 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2008-12745 (expediente 08-
010922-0007-CO), Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 10 de junio del 2018 
enhttp://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&
tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=424052&param7=0&
strTipM=T&lResultado=18&strLib=LIB 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=424052&param7=0&strTipM=T&lResultado=18&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=424052&param7=0&strTipM=T&lResultado=18&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=424052&param7=0&strTipM=T&lResultado=18&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=424052&param7=0&strTipM=T&lResultado=18&strLib=LIB


201 
 

de asuntos; en este caso, el de acompañar la solicitud de DRR con el texto que se desea que 

se publique. 

NÚMERO AÑO VOTO EXPEDIENTE PARTE 
DISPOSITIVA 

ACCIONANTE/ 
ACCIONADO 

CONTENIDO 
DE INTERES 

FUENTE 

23 2008 2008-
01317

9 

08-011300-
0007-CO 

Se rechaza por 
el fondo el 
recurso 

JHONNY 
ALFREDO 
GOMEZ PANA 

Utilización de 
recurso de 
manera 
genérica para 
solicitar control 
de aspectos de 
legalidad. 

SINALEVI 

INSTITUTO 
NACIONAL DE 
SEGUROS 

 

El resumen del caso: 

A. Considerandos de interés: 

III.-Ahora bien, con respecto a la petitoria del amparado en el sentido que esta 

Sala debe declarar como lesionado su derecho al honor, en virtud de que según 

su dicho la autoridad accionada, al denominarlo como un agente de seguros 

suspendido o desacreditado, ha vulnerado sus garantías constitucionales. No 

obstante lo anterior, este Tribunal estima que el reclamo supra señalado no 

resulta atendible en ésta sede pues al ser un tema de exclusiva legalidad, debe 

discutirse ante el Juez común correspondiente. Bajo esta inteligencia debe 

recordarse -como tantas veces se ha señalado-, que el recurso de amparo tiene 

como propósito exclusivo asegurar la vigencia de los derechos y libertades 

fundamentales que enuncia la Constitución Política, salvo los protegidos por 

el de hábeas corpus. Su intención no es la de servir como un instrumento 

genérico para garantizar el derecho a la legalidad, por medio del cual sea 

posible accionar contra toda otra clase de quebrantos, por lo que la 

legitimación en este tipo de recurso no es de carácter objetiva, en el sentido 

de permitir por esta vía controlar la validez abstracta de cualquier disposición. 

Muy por el contrario, éste es un recurso subjetivo, en cuanto sirve para la tutela 

de derechos fundamentales consagrados tanto a nivel constitucional como del 

Derecho Internacional vigente en la República. Lo anterior, dado que si bien 

el recurso de amparo no es un recurso formalista y, en general cualquiera está 

legitimado para su interposición, debe existir, al menos, una amenaza objetiva 
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a los derechos fundamentales del recurrente, ya que así lo exige no sólo la ley 

que rige esta jurisdicción, sino también los principios de racionalidad y 

proporcionalidad constitucional. Por tales motivos, esta Sala no es competente 

para determinar si la denominación como agente de seguros suspendido o 

desacreditado, ha vulnerado o no, el derecho al honor del amparado, pues para 

ello, existen las correspondientes vías plenarias para conocer los hechos 

alegados por éste. Lo anterior, por no ser acorde este requerimiento con la 

competencia que posee este Tribunal Constitucional, en vista de lo cual sobre 

los hechos acusados, podrá interponer la respectiva querella ante la vía penal 

respectiva, si lo tiene a bien. En consecuencia, este extremo del recurso, debe 

de igual forma ser desestimado.194 

 

B. Parte dispositiva: La Sala rechazó por el fondo el recurso. 

C. Análisis del caso: 

Este es otro caso en el que la Sala rechazó de plano el recurso debido a que el 

recurrente utilizó el amparo contra sujetos de derecho privado de una manera genérica, es 

decir, realizó una referencia a la ligera sobre la violación al DRR, pero lo que pretendía en 

realidad era un control de aspectos de legalidad. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
194 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2008-013179 (expediente 
08-011300-0007-CO), Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 10 de junio del 2018 
enhttp://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&
tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=424110&param7=0&
strTipM=T&lResultado=16&strLib=LIB 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=424110&param7=0&strTipM=T&lResultado=16&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=424110&param7=0&strTipM=T&lResultado=16&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=424110&param7=0&strTipM=T&lResultado=16&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=424110&param7=0&strTipM=T&lResultado=16&strLib=LIB
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NÚMERO AÑO VOTO EXPEDIENTE PARTE 
DISPOSITIVA 

ACCIONANTE/ 
ACCIONADO 

CONTENIDO 
DE INTERES 

FUENTE 

24 2008 20080
13550 

08-011301-
0007-CO 

Se rechaza 
por el fondo el 

recurso 

MARCIAL 
SÁNCHEZ LAM 

Utilización de 
recurso de 
manera 
genérica para 
solicitar control 
de aspectos de 
legalidad. 

SINALEVI 

INSTITUTO 
NACIONAL DE 

SEGUROS 

 

El resumen del caso: 

A. Considerandos de interés: 

III.-Ahora bien, con respecto a la petitoria del amparado en el sentido que esta 

Sala debe declarar como lesionado su derecho al honor, en virtud de que según 

su dicho la autoridad accionada, al denominarlo como un agente de seguros 

suspendido o desacreditado, ha vulnerado sus garantías constitucionales. No 

obstante lo anterior, este Tribunal estima que el reclamo supra señalado no 

resulta atendible en ésta sede pues al ser un tema de exclusiva legalidad, debe 

discutirse ante el Juez común correspondiente. Bajo esta inteligencia debe 

recordarse -como tantas veces se ha señalado-, que el recurso de amparo tiene 

como propósito exclusivo asegurar la vigencia de los derechos y libertades 

fundamentales que enuncia la Constitución Política, salvo los protegidos por 

el de hábeas corpus. Su intención no es la de servir como un instrumento 

genérico para garantizar el derecho a la legalidad, por medio del cual sea 

posible accionar contra toda otra clase de quebrantos, por lo que la 

legitimación en este tipo de recurso no es de carácter objetiva, en el sentido 

de permitir por esta vía controlar la validez abstracta de cualquier disposición. 

Muy por el contrario, éste es un recurso subjetivo, en cuanto sirve para la tutela 

de derechos fundamentales consagrados tanto a nivel constitucional como del 

Derecho Internacional vigente en la República. Lo anterior, dado que si bien 

el recurso de amparo no es un recurso formalista y, en general cualquiera está 

legitimado para su interposición, debe existir, al menos, una amenaza objetiva 

a los derechos fundamentales del recurrente, ya que así lo exige no sólo la ley 
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que rige esta jurisdicción, sino también los principios de racionalidad y 

proporcionalidad constitucional. Por tales motivos, esta Sala no es competente 

para determinar si la denominación como agente de seguros suspendido o 

desacreditado, ha vulnerado o no, el derecho al honor del amparado, pues para 

ello, existen las correspondientes vías plenarias para conocer los hechos 

alegados por éste. Lo anterior, por no ser acorde este requerimiento con la 

competencia que posee este Tribunal Constitucional, en vista de lo cual sobre 

los hechos acusados, podrá interponer la respectiva querella ante la vía penal 

respectiva, si lo tiene a bien. En consecuencia, este extremo del recurso, debe 

de igual forma ser desestimado.195 

B. Parte dispositiva: La Sala rechazó por el fondo el recurso. 

C. Análisis del caso: 

Este es otro caso en el que la Sala rechazó de plano el recurso debido a que el 

recurrente utilizó el amparo contra sujetos de derecho privado de una manera genérica, es 

decir, realizó una referencia a la ligera sobre la violación al DRR, pero lo que pretendía en 

realidad era un control de aspectos de legalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
195 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2008013550 (expediente 
08-011301-0007-CO), Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 10 de junio del 2018 en 
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NÚMERO AÑO VOTO EXPEDIENTE PARTE 
DISPOSITIVA 

ACCIONANTE/ 
ACCIONADO 

CONTENIDO 
DE INTERES 

FUENTE 

25 2008 20080
13807 

08-011680-
0007-CO 

Se declara sin 
lugar el 
recurso 

DESCONOCIDO El DRR solo se 
puede utilizar 
ante 
informaciones 
inexactas o 
agraviantes 

SINALEVI 

CISNEROS 
GALLO e 
IGNACIO 
SANTOS 
PASAMONTES, 
directores de 
TELENOTICIAS 
CANAL 7 

 

El resumen del caso: 

A. Considerandos de interés: 

IV.-En el presente caso se acreditó que el programa TELENOTICIAS 

difundió tres reportajes efectuados por Greivin Moya, en las ediciones de los 

días 6 de agosto de 2008, en las ediciones de 7:00 y 11:00 p.m., el 7 de agosto 

de 2008, en la edición de las 7:00 p.m. y el 14 de agosto de 2008, en los cuales 

se presenta un caso de abuso de una persona adulta mayor, por el presunto 

despojo de que ha sido objeto de una propiedad inmueble. El Tribunal ha 

examinado los reportajes cuya rectificación se solicita, los cuales fueron 

aportados por los demandados y de ellos se desprende que difunden 

información veraz: la señora [Nombre 04] Herrera, efectivamente se 

encuentra ingresada en un hogar de ancianos; era propietaria de un terreno que 

no había enajenado cuando estaba en buenas condiciones de salud; tampoco 

había hecho un testamento; se demuestra que la señora Herrera tiene 

problemas para firmar, así como que existen quejas de la encargada del centro 

por las presuntas irregularidades y, sobre todo, hay una denuncia penal en 

trámite. Esa fue la información que se trasmitió: los aspectos que reclaman los 

recurrentes corresponderá dirimirlos a la jurisdicción penal y, en lo que toca a 

su derecho al honor, deben plantear, si lo consideran pertinente, la 

correspondiente querella, pues ante la Jurisdicción Constitucional y, 

específicamente, mediante el amparo del derecho de rectificación o respuesta, 
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la tutela se dirige únicamente a corregir informaciones inexactas o 

agraviantes, en sentido estricto. Lo anterior tiene como objetivo el potenciar 

el derecho a la información, conforme lo ha establecido esta Sala en 

numerosas sentencias. Así, por ejemplo, la Sala ha considerado que: 

“ “(el) derecho a la información, (…) tiene un carácter preferente al 

considerarse que garantiza un interés constitucional: la formación y existencia 

de una opinión pública libre; garantía que reviste una especial trascendencia 

ya que, de ser una condición previa y necesaria para el ejercicio de otros 

derechos inherentes al funcionamiento de un sistema democrático, se 

convierte, a su vez, en uno de los pilares de una sociedad libre y democrática. 

Para que el ciudadano pueda formar libremente sus opiniones y participar de 

manera responsable en los asuntos públicos, ha de ser informado ampliamente 

de modo que pueda formar opiniones, incluso contrapuestas, y participar 

responsablemente en los asuntos públicos. Desde esta perspectiva, el derecho 

a la información no sólo protege un interés individual sino que entraña el 

reconocimiento y la garantía de una institución política fundamental, cual es 

la opinión pública, indisolublemente ligada con el pluralismo político y por 

ende, de naturaleza colectiva” (sentencia número 2002-3074 de 15:24 horas 

del 2 de abril de 2002).196 

B. Parte dispositiva: La Sala declaró sin lugar el recurso. 

C. Análisis del caso: 

En el caso, el recurrente pretende dirimir mediante el recurso de amparo, cuestiones 

ajenas a este, tales como aspectos de legalidad que pueden dirimirse en las vías penales. 

Al respecto, la Sala realiza un análisis interesante, pues explica la relación 

complementaria entre el DRR y el derecho a la información, pues lo que busca el primero es 

                                                           
196 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2008013807 (expediente 08-
011680-0007-CO), Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 10 de junio del 2018 
enhttp://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&
tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=425710&param7=0&
strTipM=T&lResultado=11&strLib=LIB 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=425710&param7=0&strTipM=T&lResultado=11&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=425710&param7=0&strTipM=T&lResultado=11&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=425710&param7=0&strTipM=T&lResultado=11&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=425710&param7=0&strTipM=T&lResultado=11&strLib=LIB
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otorgar a la opinión pública otra versión de los hechos, para que de esa forma las personas se 

puedan informar de manera amplia y así tener un criterio más objetivo. 

 

 

NÚMERO AÑO VOTO EXPEDIENTE PARTE 
DISPOSITIVA 

ACCIONANTE/ 
ACCIONADO 

CONTENIDO 
DE INTERES 

FUENTE 

26 2008 2008-
01408

7 

08-012067-
0007-CO 

Se declara sin 
lugar el 
recurso 

WILLIAM 
ELIZONDO 

MANZANARES 

SL Presentación 
de solicitud de 
DRR dirigida en 
forma genérica a 
“señores Diario 
Extra”. 

SINALEVI 

EL DIARIO 
EXTRA 

 

El resumen del caso: 

A. Considerandos de interés: 

IV.-Sobre el caso concreto.- Procediendo esta Sala al examen del caso 

concreto, de los autos se desprende que el recurrente cumplió solamente uno 

de los requisitos exigidos por la ley para el ejercicio del derecho en cuestión, 

a saber, el haber presentado su solicitud dentro del plazo establecido en el 

artículo 69 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Esta Sala admite la 

solicitud presentada dentro del plazo básicamente porque el recurrido no 

objeta el plazo y porque el recurrente aporta copia del fax que enviara 

justamente al quinto día hábil después de la publicación, presentando el 

documento en original al sexto día hábil después. Respecto del resto de 

requisitos, se observa que no se cumplen, en primer lugar porque 

efectivamente la solicitud no fue dirigida al dueño o director del órgano de 

comunicación sino que se dirigió en general a “Señores Diario Extra”. Tal 

como lo ha dicho la Sala en ocasiones anteriores la referencia al dueño o 

director del órgano implica que este derecho no se ejercita ante el autor de la 

información, ni tampoco en general al personal del órgano de comunicación, 

porque no es a estos a quienes les toca decidir la suerte de la petición (ver al 

respecto el voto número 2007- 017950). En segundo lugar, porque no se trató 

de la solicitud de una rectificación (para corregir o enmendar un hecho 
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inexacto) o de una respuesta(contestar o replicar a título personal), sino que 

cuando indica que se publique su respuesta como sigue: “Se aclara que el 

abogado WILLIAM ELIZONDO MANZANARES, no tuvo participación 

alguna en los hechos que se le atribuyeron en dicha publicación (el licenciado 

Elizondo Manzanares no realizó ningún tipo de acoso en contra de la 

denunciante como se publicó).” lo que el recurrente pretende no es contestar 

o replicar a título personal la información difundida sino que el diario o el 

periodista ponga en boca propia que el recurrente no tuvo participación alguna 

en los hechos, cuando ello no lo puede certificar el periodista, es decir, el 

periodista -quien no es testigo de los hechos sino sólo un comunicador- no 

puede afirmar con certeza que el recurrente no tuvo participación en los 

hechos, máxime cuando corrobora que la denuncia contra él fue efectivamente 

presentada. Así entonces, la respuesta que pretende el recurrente que se le 

publique no es para desvirtuar la veracidad de la información publicada, sino 

para hacerle decir al periodista o el medio una afirmación de la cual no puede 

ni debe tener certeza, a saber, si fue cierto que el recurrente tuviera 

participación en los hechos que se le denuncian. Tal como lo dice el recurrido, 

nótese que en la solicitud el recurrente no desvirtúa los hechos informados 

pues no dice que la denuncia en su contra no se haya presentado. En tercer 

lugar, se observa que la información publicada tampoco resulta inexacta, pues 

lo que la noticia hace es simplemente informar del hecho principal (acusación 

formal contra el regidor por abuso sexual en perjuicio de una menor), y el 

hecho de que se presentara una denuncia ante el Auditor interno de la 

Municipalidad de Abangares en contra del Asesor legal de la Municipalidad, 

indicándose que la denunciada afirma que este se presentó a su casa para 

convencerla de que retirara la denuncia del abuso contra la pequeña a cambio 

de materiales de construcción y de dinero, lo cual son afirmaciones de la 

denunciante a verificar por el órgano ante quien se denunció, siendo que lo 

que la noticia hace es informar de lo acontecido sin indicar que los hechos que 

sustentan la denuncia sean ciertos, pues ello no corresponde al periodista sino 

–como se dijo- al órgano ante quien se presentó la denuncia. La inexactitud -
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ha dicho este Tribunal- es una significativa falta de correspondencia o de 

fidelidad con los hechos sobre los que la información versa; lo que incluye 

omitir hechos importantes o incluir otros que no son ciertos, o que son 

presentados de tal manera que, se induce al lector a percibirlos y por ende, 

pueden alterar la ponderación objetiva y correcta que de lo acontecido llegare 

a tener el público. Sin embargo, tal como se indicó, en realidad la publicación 

objeto de este recurso, se limita narrar lo que realmente hizo y lo que 

realmente dijo la madre denunciante, con lo cual es claro que se trata de una 

información en la cual no existe ninguna información susceptible de ser 

tomada como inexacta.197 

B. Parte dispositiva: La Sala declaró sin lugar el recurso. 

C. Análisis del caso: 

En la sentencia de estudio, al igual que en otras ya señaladas, la Sala nuevamente 

procede fallar de manera desfavorable contra un accionante debido a que este no cumplió 

con los requisitos de forma indispensables para la admisibilidad de este tipo de asuntos; en 

el caso concreto, no se dirigió la solicitud directamente al director o dueño del medio de 

comunicación; sino que la dirigió de forma genérica a “Señores Diario Extra”. 

Aunado a ello, la Sala denotó que el amparado lo que pretendía no era exactamente 

una rectificación o respuesta, sino que el periodista dijera de boca propia que el recurrente 

no había participado en los hechos de los que lo acusaban, y ello, a todas luces, se consideró 

improcedente, debido a que el periodista no puede fungir como testigo de hechos a los que 

no asistió, además, porque ese no es el objetivo del DRR. 

 

 

                                                           
197 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2008-014087 (expediente 
08-012067-0007-CO), Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 10 de junio del 2018 
enhttp://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&
tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=424502&param7=0&
strTipM=T&lResultado=10&strLib=LIB 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=424502&param7=0&strTipM=T&lResultado=10&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=424502&param7=0&strTipM=T&lResultado=10&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=424502&param7=0&strTipM=T&lResultado=10&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=424502&param7=0&strTipM=T&lResultado=10&strLib=LIB


210 
 

 

NÚMERO AÑO VOTO EXPEDIENTE PARTE 
DISPOSITIVA 

ACCIONANTE/ 
ACCIONADO 

CONTENIDO 
DE INTERES 

FUENTE 

27 2008 20080
14451 

08-011303-
0007-CO 

Se rechaza 
por el fondo el 

recurso 

FERNANDO 
SOLEY SOLER 

Necesidad de 
dirigir la solicitud 
de DRR al 
Director o dueño  
DEL Medio... 

SINALEVI 

INSTITUTO 
NACIONAL DE 
SEGUROS 

 

El resumen del caso: 

A. Considerandos de interés: 

II.-Ahora bien, en relación con el caso concreto bajo estudio y a partir de los 

principios sentados en el Considerando anterior, esta Sala no estima que se 

haya dado la alegada vulneración al derecho de rectificación y respuesta toda 

vez que el recurrente omitió el cumplimiento de un requisito esencial 

establecido por el artículo 69 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional según el cual "el interesado deberá formular la correspondiente 

solicitud, por escrito, al dueño o director del órgano de comunicación, dentro 

de los cinco días naturales posteriores a la publicación o difusión que se 

propone rectificar o contestar, y se acompañará el texto de su rectificación o 

respuesta redactada en la forma más concisa posible y sin referirse a 

cuestiones ajenas a ella". Así las cosas, si bien es cierto, en escrito fechado 11 

de agosto de 2008, el amparado acudió ante la Presidencia Ejecutiva del 

Instituto Nacional de Seguros a presentar la respectiva solicitud de 

rectificación y respuesta, en contra de un campo pagado publicado en el Diario 

Extra en donde se enumeraban y citaban las personas “suspendidas o 

desacreditadas como Agentes de Seguros”, manifestando en ese documento 

los motivos por los cuales se encontraba disconforme y consideraba que se 

había lesionado su prestigio y honor; también es lo cierto que en ese escrito 

no se cumple el requisito sentado en el numeral indicado pues el mismo no se 

dirigió por escrito, al dueño o director del órgano de comunicación 

responsable de la publicación, dentro de los cinco días naturales posteriores a 

la publicación o difusión que se propone rectificar o contestar, tal y como lo 
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exige expresamente nuestra Ley de la Jurisdicción Constitucional. Así las 

cosas, no se desprende entonces la obligación del medio de comunicación de 

publicar o difundir la respuesta como resultado del ejercicio del derecho de 

respuesta, toda vez que ha sido el propio recurrente, el que no se colocó en la 

posición legalmente exigida para que se le reconociera y a su vez, pudiera 

compeler al ejercicio, de su derecho de rectificación o respuesta.198 

B. Parte dispositiva: La Sala rechazó por el fondo el recurso. 

C. Análisis del caso: 

En el caso concreto, la Sala rechazó por el fondo el recurso debido al incumplimiento 

del recurrente en dirigir la solicitud de DRR al director o dueño del medio de comunicación, 

toda vez que, esa solicitud fue dirigida directamente a la Presidencia Ejecutiva del Instituto 

Nacional de Seguros –la cual pagó por difundir la información-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
198 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2008014451 (expediente 08-
011303-0007-CO), Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 10 de junio del 2018 
enhttp://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&
nValor2=435831&strTipM=T&strDirSel=directo 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=435831&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=435831&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=435831&strTipM=T&strDirSel=directo
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NÚMERO AÑO VOTO EXPEDIENTE PARTE 
DISPOSITIVA 

ACCIONANTE/ 
ACCIONADO 

CONTENIDO 
DE INTERES 

FUENTE 

28 2008 20080
15557 

08-011302-
0007-CO 

Se rechaza 
por el fondo el 

recurso 

GERARDO 
ROJAS VÍQUEZ 

Utilización de 
recurso de 
manera 
genérica para 
solicitar control 
de aspectos de 
legalidad 

SINALEVI 

INSTITUTO 
NACIONAL DE 

SEGUROS 

 

El resumen del caso: 

A. Considerandos de interés: 

III.-Ahora bien, con respecto a la petitoria del amparado en el sentido que esta 

Sala debe declarar como lesionado su derecho al honor, en virtud del 

contenido y de la información del campo pagado en cuestión, este Tribunal 

estima que el reclamo supra señalado, no resulta atendible en ésta sede, pues 

al ser un tema de exclusiva legalidad, debe discutirse ante el Juez común 

correspondiente. Bajo esta inteligencia, debe recordarse -como tantas veces se 

ha señalado-, que el recurso de amparo tiene como propósito exclusivo 

asegurar la vigencia de los derechos y libertades fundamentales que enuncia 

la Constitución Política, salvo los protegidos por el de hábeas corpus. Su 

intención no es la de servir como un instrumento genérico para garantizar el 

derecho a la legalidad, por medio del cual sea posible accionar contra toda otra 

clase de quebrantos, por lo que la legitimación en este tipo de recurso no es de 

carácter objetiva, en el sentido de permitir por esta vía controlar la validez 

abstracta de cualquier disposición. Muy por el contrario, éste es un recurso 

subjetivo, en cuanto sirve para la tutela de derechos fundamentales 

consagrados tanto a nivel constitucional como del Derecho Internacional 

vigente en la República. Lo anterior, dado que si bien el recurso de amparo no 

es formalista y, en general, cualquiera está legitimado para su interposición, 

debe existir, al menos, una amenaza objetiva a los derechos fundamentales del 

recurrente, ya que así lo exige no solo la ley que rige esta jurisdicción, sino 

también los principios de racionalidad y proporcionalidad constitucional. Por 
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tales motivos, esta Sala no es competente para determinar si la denominación 

como agente de seguros suspendido o desacreditado, ha vulnerado o no, el 

derecho al honor del amparado, pues para ello, existen las correspondientes 

vías plenarias para conocer los hechos alegados por éste. Por no ser acorde 

este requerimiento con la competencia que posee este Tribunal Constitucional, 

sobre los hechos acusados, podrá el accionante interponer la respectiva 

querella ante la vía penal respectiva, si lo tiene a bien. En consecuencia, este 

extremo del recurso, debe de igual forma ser desestimado.199 

B. Parte dispositiva: La Sala rechazó por el fondo el recurso. 

C. Análisis del caso: 

Este caso es otro de los que se manejan bajo los mismos supuestos de los que ya 

se han estudiado respecto al Instituto Nacional de Seguros,  en el que la Sala rechazó de 

plano el recurso debido a que el recurrente utilizó el amparo contra sujetos de Derecho 

Privado de una manera genérica, es decir, realizó una referencia a la ligera sobre la 

violación al DRR, pero lo que pretendía en realidad era un control de aspectos de 

legalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
199 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2008015557 (expediente 08-
011302-0007-CO), Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 10 de junio del 2018 
enhttp://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&
tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=428349&param7=0&
strTipM=T&lResultado=7&strLib=LIB 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=428349&param7=0&strTipM=T&lResultado=7&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=428349&param7=0&strTipM=T&lResultado=7&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=428349&param7=0&strTipM=T&lResultado=7&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=428349&param7=0&strTipM=T&lResultado=7&strLib=LIB
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VOTOS DEL AÑO 2009 
 

 

NÚMERO AÑO VOTO EXPEDIENTE PARTE 
DISPOSITIVA 

ACCIONANTE/ 
ACCIONADO 

CONTENIDO 
DE INTERES 

FUENTE 

29 2009 2009-
00031

4 

08-018065-
0007-CO 

SE DECLARA 
SIN LUGAR 
EL RECURSO. 

Luz Marina 
Mena Brenes y 
otros. 

Publicación del 
Medio de 
Comunicación 
no resultaba 
inexacta o 
agraviante. 

SINALEVI 

“Televisora de 
Costa Rica, 
S.A.”, Pilar 
Cisneros Gallo e 
Ignacio Santos 
Pasamontes, 
Directores del 
telediario 
Telenoticias. 

 

El resumen del caso: 

A. Considerandos de interés: 

V.-En el presente caso concluye la Sala que no se produjo la infracción 

acusada al derecho en cuestión, pues las inexactitudes que se pide corregir 

atañen a la relación entre los actores y uno de los entrevistados en el reportaje 

–Luis Guzmán Araya–; los resultados favorables a su actividad de varias 

gestiones y denuncias planteadas ante la SETENA, la Dirección de Geología 

y Minas y el Tribunal Ambiental Administrativo; la precisión de que la 

concesión no se confirió por silencio positivo, sino por resolución expresa; la 

declaratoria del Departamento de Aguas de que el quebrador está fuera del 

área de protección de la naciente; el hecho que la medida provisional impuesta 

contra uno de los quebradores fue levantada parcialmente por el Tribunal 

Ambiental. La inexactitud -ha dicho este Tribunal- es una significativa falta 

de correspondencia o de fidelidad con los hechos sobre los que la información 

versa; lo que incluye omitir hechos importantes o incluir otros que no son 

ciertos, o que son presentados de tal manera que se induce al televidente a 

percibirlos de forma que se pueda alterar la ponderación objetiva y correcta 

de lo acontecido. Sin embargo, los reportajes objeto de este recurso, ofrecen 

la versión sobre la afectación al medio ambiente del funcionamiento de los 

quebradores, a diciembre de 2008, tanto de los recurrentes, como de los 

denunciantes y de autoridades del Tribunal Ambiental Administrativo, la 

Secretaría Técnica Nacional Ambiental y la Dirección de Geología y Minas. 
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Los documentos y argumentos que mencionan los recurrentes en su solicitud 

de rectificación no contradicen abiertamente la información brindada, al 

punto de constituir una presentación totalmente distinta de los hechos tratados 

en los reportajes. Solamente sobre un aspecto secundario hay una clara 

contradicción entre lo indicado en los reportajes y lo planteado por los 

interesados en su solicitud de respuesta: que el estudio de impacto ambiental 

original no fue aprobado por un tecnicismo legal (silencio positivo), sino por 

una resolución expresa (#24 de las 8:15 horas del 6 de marzo de 1995). No 

obstante, detalles accesorios no dan cabida a la lesión del derecho que aquí se 

trata. No se puede pretender tratar de dirimir a través de un recurso de amparo 

de rectificación y respuesta los puntos de vista divergentes sobre la 

calificación actual de las labores de las empresas que interesan. Así las cosas, 

no se desprende entonces la obligación del medio de comunicación de publicar 

o difundir la respuesta como resultado del ejercicio del derecho de respuesta. 

En razón de lo expuesto, el amparo resulta improcedente y así debe 

declararse.200 

B. Parte dispositiva: La sala declaró sin lugar el recurso. 

C. Análisis del caso: 

En el caso, la Sala falló de manera favorable al Accionado, toda vez que determinó 

que, en primer lugar, las publicaciones acusadas no resultaban inexactas ni agraviantes, y en 

segundo lugar, la solicitud de DRR planteada por el derechohabiente excedía el límite de lo 

razonable: 

Los documentos y argumentos que mencionan los recurrentes en su solicitud 

de rectificación no contradicen abiertamente la información brindada, al 

punto de constituir una presentación totalmente distinta de los hechos tratados 

en los reportajes. Solamente sobre un aspecto secundario hay una clara 

contradicción entre lo indicado en los reportajes y lo planteado por los 

interesados en su solicitud de respuesta.201 

                                                           
200Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2009-000314 (expediente 
08-018065-0007-CO), Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 10 de junio del 2018 
enhttp://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&
tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=424181&param7=0&
strTipM=T&lResultado=14&strLib=LIB 
201Ibid. 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=424181&param7=0&strTipM=T&lResultado=14&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=424181&param7=0&strTipM=T&lResultado=14&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=424181&param7=0&strTipM=T&lResultado=14&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=424181&param7=0&strTipM=T&lResultado=14&strLib=LIB
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NÚMERO AÑO VOTO EXPEDIENTE PARTE 
DISPOSITIVA 

ACCIONANTE/ 
ACCIONADO 

CONTENIDO 
DE INTERES 

FUENTE 

30 2009 2009-
00059

3 

09-000236-
0007-CO 

Se declara con 
lugar el 
recurso 

Rafael Ángel 
Calderón 
Fournier.  

Información 
agraviante por 
dar por ciertos 
los hechos que 
se investigan en 
un asunto 
jurisdiccional. 

SINALEVI 

EL PERIÓDICO 
LA NACIÓN. 

 

El resumen del caso: 

A. Considerandos de interés: 

IV.-CASO CONCRETO. En el sub-judice, el recurrente pretende la tutela de 

su derecho de rectificación, presuntamente, vulnerado por la negativa del 

Periódico La Nación de publicar el memorial que presentó el 17 de diciembre 

de 2008, con el propósito de responder el artículo difundido en la edición de 

ese Diario de 16 de diciembre de ese mismo año, denominado "Actos 

correctos", el cual, en su criterio, difunde informaciones inexactas y 

agraviantes que aluden a su persona. Sobre el particular, el Director del 

periódico La Nación afirma que el memorial presentado por el interesado el 

día 17 de diciembre de 2008 no fue publicado, dado que, lo expresado en el 

editorial del día 16 de diciembre de 2008, no contiene ningún ataque directo 

contra éste, toda vez que, no se plasmaron datos descontextualizados de un 

expediente judicial o bien, hechos falsos. Por consiguiente, dicho personero 

sostuvo que lo consignado en el artículo bajo estudio carece de todo contenido 

noticioso y, por el contrario, únicamente, hace referencia a manifestaciones y 

opiniones personales emitidas por el periodista Ernesto Rivera sobre “(…) un 

hecho (…) de un enorme interés público, como es el caso en el que se está 

juzgando a un ex presidente de la República y ex funcionarios públicos por 

delitos graves contra la función y los deberes públicos (…)”. Sin embargo, de 

conformidad con la prueba aportada a los autos, este Tribunal Constitucional 

no estima de recibo el argumento de descargo expuesto por el Director 

recurrido, dado que, en el artículo en cuestión publicado el día 16 de diciembre 
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de 2008, el periodista Ernesto Rivera, además de dejar manifiesta su opinión 

personal sobre la situación en particular, sea, el mencionado juzgamiento de 

un ex presidente de la República, realiza -vulnerando flagrantemente la 

presunción de inocencia que implica que toda persona es inocente hasta que 

se demuestre lo contrario, para efectos de imponérsele una determinada 

sanción, artículo 39 constitucional-, afirmaciones relacionadas propiamente 

con el mérito del proceso penal que, actualmente, enfrenta Calderón Fournier 

ante el sistema judicial. Es decir, dicho periodista, hace alusión, a su vez, a 

hechos noticiosos reflejados, expresamente, en las siguientes manifestaciones: 

“(…) La prensa no lo juzga y tampoco fuimos los periodistas quienes lo 

colocamos donde se encuentra, sino los registros bancarios hallados por la 

justicia, que documentan pagos por 520.000 dólares, recibidos por el 

expresidente en distintas cuentas bancarias y que provenían de las comisiones 

giradas desde Finlandia por la compra de 39,5 millones de dólares de equipos 

médicos para la CCSS. La prensa no lo colocó en la silla de los acusados, sino 

el testimonio de su antiguo compañero de partido Eliseo Vargas García, quien 

declaró a las autoridades judiciales que fue Calderón Fournier el que decidió 

cómo y en qué cantidades se repartirían las comisiones a políticos y 

funcionarios públicos. No fue la prensa, sino testimonios de funcionarios 

bancarios de Estados Unidos, quienes relataron que Calderón Fournier 

intercedió ante ellos para abrir la cuenta bancaria de Miami en donde Eliseo 

Vargas recibió parte de las comisiones finlandesas. Fueron documentos y 

testimonios, como el del expresidente ejecutivo de la Corporación Fischel 

Walter Reiche Fischel, quien declaró a las autoridades judiciales que Calderón 

Fournier le propuso fingir una venta de acciones para ocultar el origen del 

dinero que se le había pagado (…)”. Con lo anterior, el periodista tiene por 

incontrovertidos una serie de hechos que son objeto de discusión y debate en 

estrados judiciales y que no pueden ser asumidos con fuerza de verdad legal 

en el tanto no exista una sentencia firme y definitiva con autoridad de cosa 

juzgada material. En la medida que tales hechos son debatidos ante la 

jurisdicción penal y son objeto de demostración, no pueden, aún, estimarse 
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como exactos, pues tal conclusión será posible cuando medie una sentencia 

condenatoria en firme. Adicionalmente, el periodista hace una comparación 

indirecta del amparado con la de varios ex presidentes latinoamericanos que 

han sido condenados por la comisión de delitos –hecho público y notorio-, tal 

es el caso de Arnoldo Alemán, Alberto Fujimori y Manuel Noriega. 

Comparación oblicua, que resulta agraviante para el tutelado, dado que, no ha 

sido condenado aún por la jurisdicción penal y goza, por consiguiente, de la 

presunción de inocencia consustancial al Estado constitucional de Derecho. 

Por consiguiente, esta Sala es del criterio que, ante la publicación de la 

información inexacta y agraviante supra señalada, el amparado -atendiendo lo 

dispuesto por los artículos 66 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional, 29 de la Constitución Política y 14 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos-, le asiste el derecho a que la respuesta 

que formuló el día 17 de diciembre de 2008 le sea publicada por el medio de 

comunicación mencionado. Publicación anterior que, según jurisprudencia 

reiterada de este Tribunal (véase, entre otras, la Sentencia No. 5684-06 de las 

10:46 hrs. de 28 de abril de 2006), deberá de efectuarse en condiciones 

equivalentes a la publicación que la motivó, sea, la del día 16 de diciembre 

del año anterior, y dentro de los tres días siguientes a la comunicación de esta 

sentencia.202 

B. Parte dispositiva: La Sala declaró con lugar el recurso. 

C. Análisis del caso: 

En este caso, la Sala condenó al recurrido como consecuencia de que en primer lugar 

se negó a publicar la solicitud de DRR planteada por el accionante, y, en segundo lugar, 

porque precisamente, dicha negativa fue infundada, toda vez que el accionado procedió a 

publicar determinada información sobre un caso penal del derechohabiente que aún estaba 

                                                           
202 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2009-000593 (expediente 
09-000236-0007-CO), Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 10 de junio del 2018  en 
http://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&
nValor2=465181&strTipM=T&strDirSel=directo 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=465181&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=465181&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=465181&strTipM=T&strDirSel=directo
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en trámite; y en dicha publicación, daba por ciertos los hechos que se referían al fondo de ese 

caso. 

 

NÚMERO AÑO VOTO EXPEDIENTE PARTE 
DISPOSITIVA 

ACCIONANTE/ 
ACCIONADO 

CONTENIDO 
DE INTERES 

FUENTE 

31 2009 2009-
00365

8 

09-003123-
0007-CO 

Se rechaza de 
plano el 
recurso 

EDWIN 
ARTAVIA 
AMADOR 

Solicitud de 
DRR no dirigida 
al Director o 
Dueño del 
Medio, sino a su 
editor y redactor. 

SINALEVI 

PERIÓDICO 
MONITOR XXI. 

 

El resumen del caso: 

A. Considerandos de interés: 

II.- (…)Por lo anterior, una vez analizado el escrito de solicitud de 

rectificación presentado por el accionante, así como, la noticia que acusa debe 

ser rectificada, al tenor de los precedentes trascritos, ciertamente en escrito 

fechado 10 de diciembre de 2008, el amparado acudió ante el señor Roberto 

Vargas Fallas, en su condición de editor y redactor del Periódico Monitor XXI 

a presentar la respectiva solicitud de rectificación y respuesta, en contra del 

artículo publicado en la edición número 21, año 2, diciembre del 2008, en su 

página 14, en la columna titulada “Desde el Concejo Municipal”, 

manifestando en ese documento los motivos por los cuales se encontraba 

disconforme y consideraba que se había lesionado su prestigio y honor; 

también es lo cierto que en ese escrito no se cumple con los requisitos 

establecidos en el numeral 69 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Así 

las cosas, no se desprende entonces la obligación del medio de comunicación 

de publicar o difundir la respuesta como resultado del ejercicio del derecho de 

respuesta, toda vez que ha sido el propio recurrente, el que no se colocó en la 

posición legalmente exigida para que se le reconociera y a su vez, pudiera 

compeler al ejercicio, de su derecho de rectificación o respuesta.203 

                                                           
203 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2010007888 (expediente 10-
003835-0007-CO), Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 10 de junio del 2018 
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B. Parte dispositiva: La sala rechazó de plano el recurso. 

C. Análisis del caso: 

El recurso es rechazado de plano debido a que el accionante, a pesar de que realizó la 

solicitud de DRR, dicha solicitud no la planteó ante el director o dueño del medio de 

comunicación, sino al editor y redactor. 

NÚMERO AÑO VOTO EXPEDIENTE PARTE 
DISPOSITIVA 

ACCIONANTE/ 
ACCIONADO 

CONTENIDO 
DE INTERES 

FUENTE 

32 2009 2009-
04660 

09-003282-
0007-CO 

Se rechaza de 
plano el 
recurso 

JOSÉ ENRIQUE 
ARIAS 
MADURO 

Necesidad de 
agotar etapa 
prejudicial. 

SINALEVI 

DIARIO EXTRA, 
MANUEL 
ESTRADA Y 
SEBASTIÁN 
PINEDA 
HENEO.. 

 

El resumen del caso: 

A. Considerandos de interés: 

I.- (…)II.-De lo antes indicado se corrobora que deben cumplirse una serie 

de reglas para ejercer el derecho de rectificación o respuesta, entre las que 

se incluye el deber del interesado de formular por escrito la correspondiente 

solicitud al dueño o director del órgano de comunicación, dentro de los cinco 

días naturales posteriores a la publicación o difusión que se propone 

rectificar o contestar, y hacer acompañar la solicitud del "texto de su 

rectificación o respuesta redactada en la forma más concisa posible y sin 

referirse a cuestiones ajenas a ella", como así lo exige el inciso a) del artículo 

69 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Ahora bien, en la especie, y 

previo estudio de los documentos que acompañan al memorial de 

interposición del amparo, la Sala entiende que el recurrente no se ajustó a 

                                                           
enhttp://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=4&
tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=441833&param7=0&
strTipM=T&lResultado=33&strLib=LIB 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=4&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=441833&param7=0&strTipM=T&lResultado=33&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=4&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=441833&param7=0&strTipM=T&lResultado=33&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=4&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=441833&param7=0&strTipM=T&lResultado=33&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=4&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=441833&param7=0&strTipM=T&lResultado=33&strLib=LIB
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tales reglas porque, en lugar de alegar y demostrar haber presentado el 

mencionado escrito ante el Director de Noticias Repretel, solicita 

directamente ante esta Sala que se le conceda la rectificación que desea, lo 

cual es improcedente. En estas condiciones, el recurso carece de mérito y así 

debe declararse." (Véase también la sentencia N° 2005-04565 de las 16:18 

horas del 26 de abril de 2005).- 

Por lo anterior, como el accionante no alega ni demuestra haber presentado 

una solicitud de rectificación por escrito en los términos expuesto, al tenor de 

los precedentes trascritos, el extremo debe desestimarse. 

III.-En lo demás, como la pretensión del accionante está dirigida 

exclusivamente a atacar el agravio antes mencionado, lo procedente es 

rechazar el recurso de plano. Tome en cuenta el recurrente que la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional parte del principio dispositivo (artículo 8º), según 

el cual la Sala no interviene oficiosamente, sino a petición de parte (véase las 

sentencias N° 2004-10021 de las 08:47 horas del 10 de setiembre de 2004, N° 

017810-2006 de las 15:32 horas del 12 de diciembre de 2006, Nº 2007-

001147 de las 14:31 horas del 31 de enero de 2007, 2007-001610 de las 09:22 

horas del 9 de febrero de 2007, N° 2007-001701 de las 14:34 horas del 13 de 

febrero de 2007, N° 2007-003233 de las 11:35 horas del 9 de marzo de 2007 

y N° 2007-003266 de las 12:08 horas del 9 de marzo de 2007) …." 

II.-Como no existe motivo para variar el criterio vertido en la sentencia 

parcialmente transcrita, consideraciones que resultan aplicables a este caso 

concreto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional, lo procedente es declarar inadmisible el recurso, 

como en efecto se dispone.204 

B. Parte dispositiva: La sala rechazó de plano el recurso. 

                                                           
204 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2009-04660 (expediente 09-
003282-0007-CO), Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 10 de junio del 2018 
enhttp://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=3&
tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=444477&param7=0&
strTipM=T&lResultado=30&strLib=LIB 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=3&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=444477&param7=0&strTipM=T&lResultado=30&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=3&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=444477&param7=0&strTipM=T&lResultado=30&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=3&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=444477&param7=0&strTipM=T&lResultado=30&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=3&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=444477&param7=0&strTipM=T&lResultado=30&strLib=LIB
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C. Análisis del caso: 

En el caso de cita, el accionante no agotó la etapa prejudicial ante el director o dueño 

del medio de comunicación, sino que se dirigió directamente a la Sala a solicitud el DRR; 

razón por la cual, se rechazó de plano el recurso. 

 

NÚMERO AÑO VOTO EXPEDIENTE PARTE 
DISPOSITIVA 

ACCIONANTE/ 
ACCIONADO 

CONTENIDO 
DE INTERES 

FUENTE 

33 2009 20090
05194 

09-004346-
0007-CO 

Se rechaza por 
el fondo el 
recurso. 

GERMAN ABEL 
MARIN SANDI 

Necesidad de 
adjuntar el texto 
de DRR a la 
solicitud 
planteada ante 
el Medio 

SINALEVI 

DIRECTOR DE 
DIARIO EXTRA 

 

El resumen del caso: 

A. Considerandos de interés: 

II.-Ahora bien, en relación con el caso concreto bajo estudio y a partir de los 

razonamientos sentados en el considerando anterior, esta Sala no estima que 

se haya dado la alegada vulneración al derecho de rectificación y respuesta, 

toda vez que el recurrente omitió el cumplimiento de un requisito esencial 

establecido por el artículo 69 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional, según el cual, "el interesado deberá formular la 

correspondiente solicitud, por escrito, al dueño o director del órgano de 

comunicación, dentro de los cinco días naturales posteriores a la publicación 

o difusión que se propone rectificar o contestar, y se acompañará el texto de 

su rectificación o respuesta redactada en la forma más concisa posible y sin 

referirse a cuestiones ajenas a ella". Así las cosas, si bien es cierto que en 

escrito fechado 13 de febrero de 2009, el amparado acudió ante la el Director 

del Diario La Extra a presentar la respectiva solicitud de rectificación y 

respuesta en contra de la nota periodística titulada “PRIMO DE JEFE DE 

TRÁNSITO SE HACÍA PASAR POR POLICÍA”, nota en la cual la periodista 

asegura el detenido es familia del amparado, y manifestó en ese documento 

los motivos por los cuales se encontraba disconforme y consideraba que se 
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había lesionado su prestigio y honor; también es lo cierto que en ese escrito 

no se cumple con el requisito sentado en el numeral indicado, pues en éste no 

se adjunta el texto de su rectificación o respuesta, tal y como lo exige 

expresamente nuestra Ley de la Jurisdicción Constitucional. Bajo dicha 

inteligencia, no se desprende entonces la obligación del medio de 

comunicación de publicar o difundir la rectificación como resultado del 

ejercicio del derecho de respuesta, toda vez que, ha sido el propio recurrente, 

el que no se colocó en la posición legalmente exigida para que se le 

reconociera esta prerrogativa.205 

B. Parte dispositiva: La sala rechazó por el fondo el recurso. 

C. Análisis del caso: 

En este caso, la Sala avanza mucho más en la definición y el desarrollo de esos 

requisitos de admisibilidad en el DRR, el cual es un instituto sumamente técnico, a decir, no 

basta con que el derechohabiente planteé su reclamo ante el medio de comunicación, sino 

que se requiere  que dicho reclamo vaya dirigido al director o dueño de dicho medio, que se 

señalen las inexactitudes o la manera en que resulta agraviante la información, y que, además 

de todo eso, se adjunte el texto que se desee publicar como DRR. 

 

 

 

 

 

                                                           
205Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2009005194 (expediente 09-
004346-0007-CO), Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 10 de junio del 2018 
enhttp://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=3&
tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=444559&param7=0&
strTipM=T&lResultado=28&strLib=LIB 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=3&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=444559&param7=0&strTipM=T&lResultado=28&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=3&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=444559&param7=0&strTipM=T&lResultado=28&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=3&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=444559&param7=0&strTipM=T&lResultado=28&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=3&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=444559&param7=0&strTipM=T&lResultado=28&strLib=LIB
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NÚMERO AÑO VOTO EXPEDIENTE PARTE 
DISPOSITIVA 

ACCIONANTE/ 
ACCIONADO 

CONTENIDO 
DE INTERES 

FUENTE 

34 2009 20090
05005 

09-004426-
0007-CO 

Se  rechaza 
por el fondo el 
recurso. 

FÉLIX 
ANTONIO 
DOMÍNGUEZ 
ALFARO 

Una opinión 

subjetiva de un 

autor, que no 

incorpore 

hechos, y que 

carezca de 

contenido 

fáctico no es 

apelable 

mediante el 

instituto del 

DRR 

SINALEVI 

CANAL 36 
GUÁPILES 

 

 

El resumen del caso: 

A. Considerandos de interés: 

III.-En el caso concreto que nos ocupa, de lo dicho por el recurrente en el 

memorial de interposición del recurso y de la lectura del contenido del escrito 

dirigido al canal recurrido (entre folios 3 y 5), se tiene que el reclamo que se 

hace no arroja dudas sobre su carácter de mera opinión subjetiva del autor: no 

incorpora hechos, carece de contenido fáctico; puede decirse, incluso, que no 

es una publicación de contenido informativo o periodístico, stricto sensu, 

frente a la cual los aludidos ostenten derecho fundamental de rectificación. 

Nótese específicamente, que su discrepancia es con la posición del 

entrevistado respecto a la privación de los puertos, opinión que emite en forma 

general, a lo cual se opone el recurrente. Por lo anterior, procede desestimar 

el amparo, por cuanto la parte recurrida no ha violado el derecho fundamental 

de rectificación o respuesta del recurrente, dado que ese derecho no cabe 

ejercerlo con ocasión de la difusión de meras opiniones subjetivas, en las 

cuales ni siquiera se aludió al recurrente; lo cual no prejuzga de ninguna 

manera sobre cualesquiera eventuales responsabilidades del recurrido, 
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derivadas de la publicación cuestionada. Por lo anterior procede el rechazo del 

amparo, como en efecto se declara.-206 

 

B. Parte dispositiva: La Sala rechazó por el fondo el recurso. 

C. Análisis del caso: 

Este caso resulta de mucha riqueza doctrinal, toda vez que la Sala enmarca de una 

manera más precisa aquello que puede ser dilucidado mediante el recurso de DRR y aquello 

que no, al respecto, se explica que una mera opinión subjetiva de un autor, que no incorpore 

hechos, y que carezca de contenido fáctico no es apelable mediante el instituto del DRR; toda 

vez que, esta figura actúa contra publicaciones de contenido informativo o periodístico que 

resulten inexactas o agraviantes. 

NÚMERO AÑO VOTO EXPEDIENTE PARTE 
DISPOSITIVA 

ACCIONANTE/ 
ACCIONADO 

CONTENIDO 
DE INTERES 

FUENTE 

35 2009 20090
05213 

09-003329-
0007-CO 

Se rechaza 
por el fondo el 

recurso 

HANS HEIMO 
KASTNER 
SCHIPP 

Gestión 
planteada no 
tiene relación 
con el DRR 

SINALEVI 

EL PERIÓDICO 
LA NACIÓN 

 

El resumen del caso: 

A. Considerandos de interés: 

II.-Del texto de la sentencia transcrita se deduce, con toda claridad, que el 

objeto del reclamo planteado por el actor no tiene ninguna relación con el 

derecho de rectificación o respuesta (según ha sido consagrado en la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, a favor de la persona 

afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio), 

motivo por el cual se debe rechazar el amparo en todos sus extremos. Lo 

                                                           
206Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2010007888 (expediente 
2009005005), Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 10 de junio del 2018 
enhttp://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=3&
tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=444549&param7=0&
strTipM=T&lResultado=29&strLib=LIB 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=3&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=444549&param7=0&strTipM=T&lResultado=29&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=3&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=444549&param7=0&strTipM=T&lResultado=29&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=3&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=444549&param7=0&strTipM=T&lResultado=29&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=3&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=444549&param7=0&strTipM=T&lResultado=29&strLib=LIB
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anterior por cuanto, en el caso presente el agraviado, únicamente, se muestra 

disconforme con la negativa de las autoridades del diario recurrido de publicar 

su nota en el foro digital nacion.com de la manera en que había sido 

presentada, todo lo cual no es susceptible de tutela por la vía sumaria de este 

proceso de amparo. Tampoco se aprecia que la actuación del recurrido haya 

lesionado, o amenazado vulnerar, algún otro derecho fundamental reconocido 

en la Constitución Política, o en los Instrumentos Internacionales en materia 

de Derechos Humanos aplicables en Costa Rica. Consecuentemente, lo 

procedente es denegar el amparo.207 

 

B. Parte dispositiva: La Sala rechazó por el fondo el recurso. 

C. Análisis del caso: 

Este caso corresponde a uno en el cual se muestra el total desconocimiento del 

instituto del DRR por parte del derechohabiente, toda vez que plantea gestiones respecto a 

este último que no guardan relación alguna con el objetivo fáctico que persigue ese derecho. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
207 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2009005213 (expediente 09-
003329-0007-CO), Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 10 de junio del 2018 
enhttp://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=3&
tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=449758&param7=0&
strTipM=T&lResultado=27&strLib=LIB 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=3&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=449758&param7=0&strTipM=T&lResultado=27&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=3&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=449758&param7=0&strTipM=T&lResultado=27&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=3&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=449758&param7=0&strTipM=T&lResultado=27&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=3&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=449758&param7=0&strTipM=T&lResultado=27&strLib=LIB
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NÚMERO AÑO VOTO EXPEDIENTE PARTE 
DISPOSITIVA 

ACCIONANTE/ 
ACCIONADO 

CONTENIDO 
DE INTERES 

FUENTE 

36 2009 2009-
01314

9 

09-010910-
0007-CO 

Se tiene por 
desistido el 

recurso. 

MARCO 
ANTONIO 
SEGURA 
SECOALCALDE 
DE LA 
MUNICIPALIDAD 
DE ESCAZÚ 

Existencia de la 
posibilidad de 
desistimiento del 
recurso. 

SINALEVI 

DIRECTORA DE 
TELENOTICIAS 
Y TELEVISORA 
DE COSTA RICA 
SOCIEDAD 
ANÓNIMA 

 

 

El resumen del caso: 

A. Considerandos de interés: 

III.-Sobre el fondo. En este asunto, a pesar de los alegatos que formuló el 

gestionante en el memorial de interposición del recurso, ahora se apersona a 

la Sala junto con la Directora del Programa Telenoticias de Canal Siete y la 

Presidente de la Empresa Televisora de Costa Rica Sociedad Anónima y 

solicitan que se tenga por desistida la presente acción por haber cesado los 

hechos que motivaron la interposición del recurso, ya que, según indican a 

este Tribunal, el recurrente está satisfecho con la respuesta transmitida en el 

programa de Telenoticias de Canal Siete al mediodía del lunes tres de agosto 

del dos mil nueve. El artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional 

establece la posibilidad para un recurrente de desistir del amparo cuando el 

recurso involucrare derechos patrimoniales u otros renunciables, y cuando el 

desistimiento se funde en una satisfacción extraprocesal de los derechos o 

libertades reclamados por el interesado, el expediente podrá reabrirse en 

cualquier tiempo si se demuestra que la satisfacción acordada ha resultado 

incumplida o tardía. En virtud de ello, al haberse llegado a un acuerdo 

satisfactorio entre el gestionante, la Directora de Telenoticias Canal Siete y la 
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Presidenta de la Empresa Televisora de Costa Rica Sociedad Anónima y por 

solicitarlo así expresamente tanto el interesado como las partes involucradas, 

lo procedente es acoger el desistimiento en los términos planteados, ordenar 

el archivo el expediente y advertirle al recurrente que en caso de 

incumplimiento tiene abierta la posibilidad de acudir nuevamente a este 

Tribunal en procura de los derechos conculcados, por lo que, en ese sentido, 

deben tener en cuenta las recurridas que el expediente podrá reabrirse en 

cualquier tiempo, si se demuestra que ha existido algún incumplimiento.-208 

B. Parte dispositiva: El recurso fue desistido. 

C. Análisis del caso: 

El caso per se resulta interesante, pues esclarece la posibilidad de que este tipo de 

Amparos sean desistidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
208 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2009-013149 (expediente 
09-010910-0007-CO), Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 10 de junio del 2018 
enhttp://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&
tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=454270&param7=0&
strTipM=T&lResultado=18&strLib=LIB 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=454270&param7=0&strTipM=T&lResultado=18&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=454270&param7=0&strTipM=T&lResultado=18&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=454270&param7=0&strTipM=T&lResultado=18&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=454270&param7=0&strTipM=T&lResultado=18&strLib=LIB
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NÚMERO AÑO VOTO EXPEDIENTE PARTE 
DISPOSITIVA 

ACCIONANTE/ 
ACCIONADO 

CONTENIDO 
DE INTERES 

FUENTE 

37 2009 20090
14569 

09-012369-
0007-CO 

Se rechaza 
por el fondo el 

recurso 

BANNY NG 
HIDALGO a favor 
del LICEO DE SAN 
MIGUEL DE 
DESAMPARADOS 

Falta de 
agotamiento 
de etapa 
prejudicial: 
Solicitud 
planteada por 
correo 
electrónico 

SINALEVI 

DIRECTOR DEL 
PERIÓDICO LA 
NACIÓN 

 

 

El resumen del caso: 

A. Considerandos de interés: 

III .-En el caso concreto, del propio dicho del amparado y de la documentación 

allegada a los autos, se desprende que si bien es cierto la información cuya 

rectificación se requiere, hace referencia al centro educativo en donde labora 

como director el amparado, no se realizó el trámite conforme a lo previsto al 

efecto en la Ley de Jurisdicción Constitucional, específicamente en el artículo 

69 inciso a), pues la solicitud ni siquiera fue presentada al medio de 

comunicación recurrido, por escrito, sino por correo electrónico, la cual reiteró 

por vía telefónica. En consecuencia, estima la Sala que no se ha producido 

lesión alguna a sus derechos fundamentales, en perjuicio del amparado. En 

razón de lo anterior procede rechazar por el fondo el recurso, como así se 

declara.209 

B. Parte dispositiva: La Sala rechazó por el fondo el recurso. 

C. Análisis del caso: 

                                                           
209Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2009014569 (expediente 09-
012369-0007-CO), Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 10 de junio del 2018 
enhttp://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&
tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=474635&param7=0&
strTipM=T&lResultado=15&strLib=LIB 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=474635&param7=0&strTipM=T&lResultado=15&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=474635&param7=0&strTipM=T&lResultado=15&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=474635&param7=0&strTipM=T&lResultado=15&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=474635&param7=0&strTipM=T&lResultado=15&strLib=LIB
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En este voto, se le podría calificar a la Sala de “severa”, toda vez que, no admite 

las solicitudes de DRR planteadas por medios digitales como correos electrónicos, sino 

que se remite al estricto cumplimiento de la letra de la ley, por lo que señala que dichas 

gestiones solo pueden ser presentadas de forma escrita. 
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NÚMERO AÑO VOTO EXPEDIEN
TE 

PARTE 
DISPOSITIVA 

ACCIONANTE/ 
ACCIONADO 

CONTENIDO 
DE INTERES 

FUENTE 

38 2009 2009-
01534

3 

09-014017-
0007-CO 

Se rechaza de 
plano el 
recurso 

MARIO ALBERTO 
SÁNCHEZ HERRERA 
Y OTROS 

Solicitud de 
DRR dirigida 
al periodista 
redactor y no 
al Director o 
Dueño. 

SINALEVI 

EL GERENTE 
GENERAL DE LA 
SOCIEDAD 
PERIODÍSTICA 
EXTRA LIMITADA Y 
ARIEL CHAVES 
GONZÁLEZ, EN SU 
CONDICIÓN DE 
PERIODISTA DE 
ESPECTÁCULOS DE 
DICHO MEDIO DE 
COMUNICACIÓN. 

 

El resumen del caso: 

A. Considerandos de interés: 

II.-Ahora bien, considera la Sala que no llevan razón los recurrentes al afirmar 

que se ha violentado en su perjuicio el derecho de rectificación o respuesta, 

toda vez que del propio escrito de interposición del recurso y de la prueba 

documental aportada al expediente, se desprende que los petentes no 

solicitaron por escrito al director o dueño del medio de comunicación en el 

que se difundieron esas declaraciones, que les permitiera contestar y rectificar 

lo expresado por el periódico en la noticia publicada en la edición del once de 

septiembre de dos mil nueve, pues el amparado Fallas Sojo se limitó o remitió 

una nota al periodista autor del texto, proceder que no se adecua a las 

condiciones que establece el inciso a) del artículo 69 de la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional, que constituyen requisitos indispensables para la 

admisibilidad del amparo interpuesto en ese sentido. 
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III.-Por lo expuesto, de conformidad con el artículo 9 de la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional, se dispone el rechazo de este amparo, como en 

efecto se hace.210 

B. Parte dispositiva: La Sala rechazó de plano el recurso. 

C. Análisis del caso: 

En el caso se da un incumplimiento de los requisitos de admisibilidad del DRR, el 

cual es, la necesidad de dirigir la solicitud de DRR al director o dueño del medio de 

comunicación, y no al periodista redactor –tal y como ocurrió en este caso-. 

 

 

NÚMERO AÑO VOTO EXPEDIENTE PARTE 
DISPOSITIVA 

ACCIONANTE/ 
ACCIONADO 

CONTENIDO 
DE INTERES 

FUENTE 

39  2009 20090
18569 

09-016769-
0007-CO 

Se rechaza por 
el fondo el 
recurso 

JENNY 
ALFARO 
CHAVES 

Necesidad de 
agotar etapa 
prejudicial. 

SINALEVI 

GERENCIA DEL 
PERIÓDICO EL 
FLORENSE 

 

El resumen del caso: 

A. Considerandos de interés: 

III .-En el caso concreto, del propio dicho de la amparada y de la 

documentación allegada a los autos, se desprende que si bien es cierto la 

información cuya rectificación se requiere, hace referencia a la Municipalidad 

que representa como alcaldesa, esta no se realizó conforme a lo previsto en la 

Ley de Jurisdicción Constitucional, específicamente en el Artículo 69 inciso 

a), pues si bien la solicitud fue presentada ante el medio de comunicación de 

manera escrita, la recurrente no logra demostrar que la misma se haya 

                                                           
210Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2009-015343 (expediente 
09-014017-0007-CO), Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 10 de junio del 2018 
enhttp://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&
tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%25B
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%25B
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%25B
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interpuesto dentro del plazo de los 5 días naturales luego de la publicación, tal 

y como lo dispone la normativa aplicable al caso, e inclusive, esta Sala no 

debe dejar de lado que fue hasta el día 25 de setiembre de 2009 que por Oficio 

número AMF-CE-043-2009, la recurrente procedió a indicar las 

consideraciones jurídicas objeto del reclamo, tal y como se lo había solicitado 

el recurrido desde el día 31 de agosto del mismo año. En consecuencia, estima 

la Sala que no se ha producido lesión alguna a los derechos fundamentales de 

la amparada, pues el período de tiempo transcurrido entre la fecha de 

publicación del periódico, el día de interposición del reclamo y el momento 

de formalización del mismo con las aclaraciones requeridas, es a todas luces 

excesivo como para alegar que existió una violación a su derecho a la 

rectificación y respuesta (en similar sentido ver sentencia número 2009-

014569 de las once horas y diecinueve minutos del dieciocho de septiembre 

del dos mil nueve). En razón de lo anterior, procede rechazar por el fondo el 

recurso, como así se declara.211 

B. Parte dispositiva: La Sala rechazó por el fondo el recurso. 

C. Análisis del caso: 

Este caso se suma a uno más de los del tipo en que el recurrente no agota la etapa 

prejudicial –la cual es un requisito formal de admisibilidad del recurso de amparo por 

DRR. 

 

 

 

 

                                                           
211 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2009018569 (expediente 09-
016769-0007-CO), Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 10 de junio del 2018 
enhttp://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&
tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=458729&param7=0&
strTipM=T&lResultado=3&strLib=LIB 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=458729&param7=0&strTipM=T&lResultado=3&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=458729&param7=0&strTipM=T&lResultado=3&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=458729&param7=0&strTipM=T&lResultado=3&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=458729&param7=0&strTipM=T&lResultado=3&strLib=LIB
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VOTOS DEL AÑO 2010 
 

NÚMERO AÑO VOTO EXPEDIENTE PARTE 
DISPOSITIVA 

ACCIONANTE/ 
ACCIONADO 

CONTENIDO 
DE INTERES 

FUENTE 

40 2010 2010-
00947

6 

10-003714-
0007-CO 

Se declara sin 
lugar  el 
recurso 

GLORIA 
BEJARANO 
ALMADA 

Información 
no resultaba 
inexacta o 
agraviante. 

SINALEVI 

DIRECTOR DEL 
PERIÓDICO LA 
NACIÓN, 
REPRESENTANT
E LEGAL DEL 
GRUPO NACION 
GN.S.A., 
REPRESENTANT
E LEGAL DEL 
PERIÓDICO LA 
NACIÓN.   

 

El resumen del caso: 

A. Considerandos de interés: 

IV. SOBRE LA INFORMACIÓN DEL PERIÓDICO LA NACIÓN. La 

información del periódico La Nación que da base a este recurso de amparo 

que es lo que se presente en el escrito inicial y sus probanzas, es un título que 

dice “Calderón no asistió a cierre de campaña del PUSC” ¡Porque no!. 

(Publicado el 31 de enero de 2010. El reproche de la tutelada de su derecho de 

rectificación y respuesta, se produce, según lo expone porque no se le publicó 

la nota fechada 1 de febrero de 2010 que entregó al periódico solicitando aquel 

derecho. Pero la recurrente no reprocha que la información le afecte 

directamente por ser inexacta o agraviante, máxime que está referida a su 

esposo y no a ella. Tampoco en su escrito se expone en forma concisa y sin 

referirse a cuestiones ajenas a la información publicada, las razones para 

considerar que se haga la rectificación del publicado, pues no se identifica los 

segmentos o el contenido de la publicación en que se aprecia un agravio o 

imprecisión. En la forma que se expone en la demanda (véase relación de 

hechos), la amparada lo que realiza es un ejercicio de reivindicaciones de su 

labor y reproche de la del periodista que redactó la nota; así como casos en los 
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que periodistas fueron condenados por tribunales y los periodistas no los 

recuerdan. En suma, no hay una relación precisa y definida respecto a la 

inexactitud o el agravio de la publicación. El derecho de rectificación y 

respuesta que reclama la recurrente, no se refiere a informaciones inexactas o 

agraviantes, sino que son apreciaciones y juicios de valor, que si bien son muy 

respetables, no se refieren, con precisión, a una información inexacta o 

agraviante. En nuestro derecho vigente el órgano de comunicación puede 

negarse a publicar o difundir los comentarios o afirmaciones o apreciaciones 

que excedan de sus límites razonables, o en lo que no tengan relación directa 

con la publicación o difusión. La publicación de una información no basta por 

sí misma para ejercer el derecho de rectificación o respuesta, sino que debe 

cumplirse con los supuestos del artículo 66 y 69 de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional, en el sentido mencionado. Desde esa perspectiva, el recurso 

que se analiza, en cuanto al supuesto legal citado, no se conforma con las 

exigencias legales recién citadas, por esta razón no se acoge la acción incoada 

por la señora Bejarano Almada.212 

B. Parte dispositiva: La Sala declaró sin lugar el recurso. 

C. Análisis del caso: 

En este caso la Sala estimó que el reclamo de la derechohabiente no era procedente, 

toda vez que, en primer lugar, no señalaba con exactitud a en que le había afectado la 

información difundida, en segundo lugar, la publicación del medio noticioso aludía al esposo 

de la derechohabiente y no precisamente a ella; y, por último, en la solicitud de DRR se 

refería a cuestiones ajenas a las de la publicación que dio origen al reclamo. 

 

                                                           
212 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2010-009476 (expediente 
10-003714-0007-CO), Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 10 de junio del 2018 
enhttp://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=4&
tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=480928&param7=0&
strTipM=T&lResultado=36&strLib=LIB 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=4&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=480928&param7=0&strTipM=T&lResultado=36&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=4&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=480928&param7=0&strTipM=T&lResultado=36&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=4&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=480928&param7=0&strTipM=T&lResultado=36&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=4&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=480928&param7=0&strTipM=T&lResultado=36&strLib=LIB
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NÚMERO AÑO VOTO EXPEDIENTE PARTE 
DISPOSITIVA 

ACCIONANTE/ 
ACCIONADO 

CONTENIDO 
DE INTERES 

FUENTE 

41 2010 20100
10364 

10-007058-
0007-CO 

Se rechaza de 
plano el 
recurso. 

RIGOBERTO 
GARCÍA 
ALVARADO 

Necesidad de 
agotar etapa 
prejudicial 

SINALEVI 

PERIÓDICO 
LOCAL MI 
TIERRA 

 

El resumen del caso: 

A. Considerandos de interés: 

III .-En el caso concreto, del propio dicho del amparado, se desprende que la 

información cuya rectificación se requiere, no se solicitó conforme con lo 

previsto en la Ley de Jurisdicción Constitucional, específicamente en el 

Artículo 69 inciso a), pues el recurrente a la fecha de interposición de este 

recurso, no ha presentado la respectiva solicitud por escrito al dueño o director 

de órgano de comunicación, para que se rectifique la información que 

consideró inexacta. Estima la Sala que el amparado no cumplió los requisitos 

esenciales dispuestos en el inciso mencionado para ejercer su derecho de la 

rectificación y respuesta ante el medio de comunicación recurrido, por lo que 

no se ha producido la lesión acusada (en similar sentido ver sentencia número 

2009-014569 de las once horas y diecinueve minutos del dieciocho de 

septiembre del dos mil nueve y 2009-018569 de las quince horas y veintitrés 

minutos del tres de diciembre del dos mil nueve). De cualquier modo, si el 

recurrente estima que la información en cuestión es injuriosa, difamatoria o 

calumniosa, puede presentar la denuncia respectiva en la sede penal. En 

consecuencia, el recurso es improcedente y así se declara.213 

 

                                                           
213 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2010010364 (expediente 10-
007058-0007-CO), Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 10 de junio del 2018 
enhttp://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=4&
tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=481244&param7=0&
strTipM=T&lResultado=32&strLib=LIB 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=4&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=481244&param7=0&strTipM=T&lResultado=32&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=4&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=481244&param7=0&strTipM=T&lResultado=32&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=4&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=481244&param7=0&strTipM=T&lResultado=32&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=4&tem1=derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&nValor1=1&nValor2=481244&param7=0&strTipM=T&lResultado=32&strLib=LIB
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B. Parte dispositiva: La Sala rechazó de plano el recurso. 

C. Análisis del caso: 

En este caso, nuevamente un Recurrente omitió agotar la etapa prejudicial, en razón 

de ello, la sala procedió a rechazar de plano el recurso. 

 

NÚME
RO 

AÑO VOTO EXPEDIENTE PARTE 
DISPOSITIVA 

ACCIONANTE/ 
ACCIONADO 

CONTENIDO 
DE INTERES 

FUENTE 

42 2010 010292 10-007582-
0007-CO 

SE DECLARA 
SIN LUGAR 

EL 
RECURSO. 

JOYCE 
ZURCHER 

BLEN 

Formalismo 
respecto a quien 
se le debe dirigir 

la solicitud de 
DRR 

CJSC 

PERIÓDICO LA 
REPÚBLICA 

 

 

El resumen del caso: 

 

A. Considerandos de interés:  

IV.-Sobre el derecho de rectificación y respuesta. Respecto a la alegada violación de 

este derecho, resulta procedente citar lo considerado por esta Sala en sentencia 

número 1996- 02773 de las diez horas cincuenta y siete minutos del siete de junio de 

mil novecientos noventa y seis, respecto al carácter, alcances y parámetros de este 

derecho, a saber: 

“...II.-SOBRE EL DERECHO DE RECTIFICACION O RESPUESTA. La Ley de la 

Jurisdicción Constitucional dispone (artículo 66) que el recurso de amparo garantiza 

el derecho de rectificación o respuesta que se deriva de los artículos 29 de la 

Constitución Política y 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a 

toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su 

perjuicio, por medios de difusión que se dirijan al público en general, y, 

consecuentemente, para efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o 

respuesta. La misma Ley regula (artículo 69) el ejercicio de ese derecho ante el 

órgano de comunicación autor de la publicación que se propone rectificar o contestar, 

y luego, mediante el recurso de amparo, ante la Sala Constitucional. La hipótesis 

típica para ejercer el derecho es que la persona sea afectada o aludida por 
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informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio por un medio de 

difusión dirigido al público en general.  

(…) Tal manifestación, como ya se indicó, se produce directamente ante el órgano 

que, en ejercicio de su propia libertad, ha hecho la publicación impugnada: órgano a 

quien se ofrece la ocasión de reconocer entonces —por sí, esto es, sin que el asunto 

adquiera proporciones litigiosas— el derecho que esgrime el petente, suministrando 

el medio para que el punto de vista de éste sea del conocimiento público. La Ley de 

la Jurisdicción Constitucional pauta el procedimiento y las condiciones en que ha de 

desarrollarse regularmente esa fase de la relación entre el órgano de comunicación y 

la persona interesada en ejercer el derecho de rectificación o respuesta, sometiéndola 

a ciertos requisitos: por ejemplo, dispone que el interesado debe formular la solicitud 

al dueño o director del órgano, que es el llamado a decidir el curso que ha de darse a 

la petición, y que ésta ha de hacerse ‘dentro de los cinco días naturales posteriores a 

la publicación... que se propone rectificar o contestar’ (artículo 69). La referencia al 

dueño o director del órgano implica que este derecho no se ejercita ante el autor de 

la información, porque no es a éste a quien toca decidir la suerte de la petición: por 

ende, si más tarde el asunto se plantea ante esta Sala mediante el recurso de amparo, 

de nada sirve dirigirlo contra el autor de la información, si él no es el dueño o el 

director del órgano. La previsión del plazo para pedir deja librado a la diligencia del 

petente el ejercicio del derecho: la Ley le requiere, además, para que acompañe su 

solicitud con el texto de su rectificación o respuesta redactada en la forma más 

concisa posible y sin referirse a cuestiones ajenas a ella. Lo que sigue corre por cuenta 

del órgano de comunicación, cuyo dueño o director enfrenta de momento dos 

cuestiones de importancia: primero, si el interesado está en posición de ejercer el 

derecho, o si, por el contrario, no es titular de éste en la situación concreta; segundo, 

si la información es de las que justifican el ejercicio del derecho, es decir, si se da en 

concreto el caso de la persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes 

emitidas en su perjuicio. En cuanto a la primera cuestión, recuérdese que la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, al regular esta materia (artículo 

14), enfatiza que es titular del derecho toda persona puesta por el medio de difusión 

en situación de padecer informaciones de aquel carácter: es indiferente, pues, si esa 

persona es un privado o es un funcionario público; en este último caso, la titularidad 

del derecho se reconoce en cuanto la información le afecte personalmente. La 

segunda cuestión la aclara notablemente la misma Convención (en el artículo 14), 
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que prescribe que el derecho consiste en ‘efectuar por el mismo órgano de difusión 

su rectificación o respuesta’: sea, la rectificación o respuesta del afectado por la 

información —no la del medio, de quien realmente no se pide que rectifique nada, 

sino solo que publique el punto de vista del derechohabiente—. De aquí se sigue 

lógicamente que es este último el que en principio ha de apreciar si la información es 

inexacta o agraviante. La inexactitud es una significativa falta de correspondencia o 

de fidelidad con los hechos sobre los que la información versa: se da, por caso, si se 

omiten hechos importantes para la formación de un juicio equilibrado, o se incluyen 

otros que no son ciertos, o deliberadamente o involuntariamente se presentan de tal 

manera que se induce al lector a percibirlos de cierto modo con exclusión de otros 

razonablemente posibles, o en condiciones que pueden alterar la ponderación objetiva 

y correcta que de lo acontecido llegare a tener el público. Por lo que toca al agravio 

que el derechohabiente resiente, de lo que se trata es de que la información divulgada, 

por su contenido, características y forma de manifestación, sea adecuada —

razonablemente— para que aquel decline o desmerezca en el aprecio o la 

consideración que los demás le tienen. Esto puede acaecer tanto si la información se 

refiere a él en lo puramente personal, como si tiene por objeto el ejercicio de la 

actividad que él personalmente despliega como actividad profesional, es decir, si 

incide en la opinión que los demás pueden tener acerca de la manera en que hace su 

trabajo, o —lo que es igual— en su prestigio profesional. En fin: la Ley somete al 

medio de difusión a un plazo muy corto para reconocer el derecho de rectificación o 

respuesta (el plazo es de tres días a contar del efectivo ejercicio del derecho), y le 

prescribe además que el texto de la persona afectada sea publicado y destacado en 

condiciones equivalentes a las de la publicación que lo motiva. La inmediatez es 

esencial porque se trata de que el derechohabiente tenga posibilidad real de que la 

gente a la que ha llegado la información pueda formar una opinión o un juicio mejor 

fundado y por ende más equilibrado a partir de versiones distintas y contrastantes de 

la misma situación, y que esa posibilidad no se esfume por completo a causa del 

carácter naturalmente efímero del fenómeno de la información y la comunicación. 

De allí que no queda librado al arbitrio del medio la oportunidad o el momento para 

divulgar ese texto, y que el derecho se infrinja si se excede el plazo legal. Otro tanto 

sucede —y por parecido orden de razones— si la rectificación o respuesta se publica 

-10en condiciones o con características que no guarden relación con la publicación 

que la origina. Se comprende fácilmente que un notorio desequilibrio en las 
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características y la forma de divulgar la información inicial y la rectificación o 

respuesta del interesado, puede hacer casi tan inútil el ejercicio de este derecho como 

si nada se hubiese publicado....” . 

V.-Sobre el fondo. La recurrente solicitó al Periódico La República el 29 de mayo de 

2010 le publicara una rectificación y respuesta a un artículo publicado en el campo 

pagado del día 25 de mayo de 2010. Sin embargo, ésta no cumple con todos los 

requisitos formales exigidos por el numeral 69 de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional, concretamente con el inciso a) que indica: “El interesado deberá 

formular la correspondiente solicitud, por escrito, al dueño o director del órgano de 

comunicación, dentro de los cinco días naturales posteriores a la publicación o 

difusión que se propone rectificar o contestar (…)”. Lo anterior toda vez que se 

observa, en la nota presentada el Periódico La República (véase folio 08 del 

expediente), que ésta fue dirigida a “Señores, Periódico La República”, y no a su 

Director o Directora, por lo que, en la especie, hay un incumplimiento de los 

requisitos formales legalmente establecidos. De esta manera, y a partir de los 

principios esbozados en el considerando anterior, esta Sala no estima que se haya 

dado la alegada vulneración al derecho de rectificación y respuesta ya que la 

accionante omitió un requisito. Así, si bien es cierto, en el escrito del 29 de mayo de 

2010, la recurrente manifestó su disconformidad con relación al campo pagado 

publicado el 25 de mayo de 2010; también es cierto que en ese escrito, no se cumple 

con el requisito sentado en el numeral 69 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. 

No obstante la falta de cumplimiento de los requisitos por parte de la amparada, el 

Periódico La República público el 10 de junio de 2010, la nota presentada por la 

accionante titulada: "Asumo el deber que juré cumplir y digo la verdad real de los 

hechos", razón por la cual la pretensión de la accionante carece de interés actual. En 

mérito de lo expuesto, lo procedente es declarar sin lugar el recurso, como en efecto 

se dispone. 214 

B. Parte dispositiva: La Sala declaró sin lugar el recurso. 

 

 

                                                           
214 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de amparo: Voto 010292-10 (expediente10-
007582-0007-CO). Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado 1 de enero, 2018 
http://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&
tem1=7582&nValor1=1&nValor2=481238&param7=0&strTipM=T&lResultado=1&strLib=LIB 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&tem1=7582&nValor1=1&nValor2=481238&param7=0&strTipM=T&lResultado=1&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&tem1=7582&nValor1=1&nValor2=481238&param7=0&strTipM=T&lResultado=1&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&tem1=7582&nValor1=1&nValor2=481238&param7=0&strTipM=T&lResultado=1&strLib=LIB


241 
 

 

C. Análisis del caso: 

 

La sentencia transcrita, resulta muy educativa en el tema del DRR, pues aborda varios 

ejes centrales de este instituto: 

 

1. La Materia que compete al DRR 

Se da cuando una persona es afectada o aludida por informaciones inexactas o 

agraviantes emitidas en su perjuicio por un medio de comunicación. 

2. Obligaciones del derechohabiente: 

 Formular la solicitud al dueño o director del órgano: No se pude ejercitar ante el 

periodista que publicó la nota, porque este no tiene la potestad de decidir si se publica 

o no la solicitud de DRR. 

 Vigilar por que la solicitud se ejerza dentro de dentro de los cinco días naturales 

posteriores a la publicación que se propone rectificar o contestar: si no se hace así, el 

medio no está obligado a publicar la solicitud de DRR. 

 Acompañar la solicitud con el texto de la rectificación o respuesta redactado de 

manera concisa y sin referirse a cuestiones ajenas al caso. 

 

 

3. El juicio valorativo del accionado: 

 Determinar si el accionante cuenta con la legitimación activa para realizar dicha 

solicitud. 

 Determinar si la información difundida pudo haber resultado inexacta o agraviante 

para el recurrente: solo se busca la publicación de la solicitud del amparado, por lo 

que en realidad no se busca que el recurrido rectifique nada. 

En la ponderación del caso concreto, se logra determinar que la Sala le da un peso 

relevante al tema de los tecnicismos o formas legales respecto a la tutela del amparado.  
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 Se denota que la primera razón para declarar sin lugar el recurso fue el hecho de que 

la carta del Accionante no fue dirigida directamente al dueño del medio de comunicación: 

(…) toda vez que se observa, en la nota presentada el Periódico La República 

(véase folio 08 del expediente), que ésta fue dirigida a “Señores, Periódico La 

República”, y no a su Director o Directora, por lo que, en la especie, hay un 

incumplimiento de los requisitos formales legalmente establecidos. 215 

 En la misma línea, los Magistrados adicionan a ese requisito de forma, que el recurso 

de amparo carecía de interés actual, toda vez que el periódico de todas formas ya había 

publicado la rectificación o respuesta requerida por la accionante. 

  

NÚMERO AÑO VOTO EXPED
IENTE 

PARTE 
DISPOSITIVA 

ACCIONANTE
/ ACCIONADO 

CONTENIDO 
DE INTERES 

FUENTE 

43 2010 2010-
01837
8 

10-
013416
-0007-
CO 

PARCIALMENTE 
CON LUGAR.  

MARÍA LUISA 
ÁVILA 
AGÜERO 

Réplica 
introducida en 
derecho de 
respuesta es 
violatoria del 
DRR 

SJSC 

TELEVISORA 
DE COSTA 
RICA S.A. 
(CANAL 7) 

 

 

El resumen del caso: 

A. Objeto del recurso: 

La recurrente acusa que remitió al recurrido oficio fechado veinticuatro de 

septiembre del dos mil diez en el que se pretendió ejercer su derecho de 

rectificación o respuesta, respecto a la  información difundida, en la edición 

de Telenoticias de las diecinueve horas, por el periodista Greivin Moya Carpio 

el día veintiuno de septiembre de dos mil diez, en el que se faltó a la verdad y 

se efectuaron interpretaciones antojadizas concerniente a un documento de la 

Contraloría General de la República, emitido a su solicitud. Acusa que, a pesar 

                                                           
215 Ibid. 
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de que la empresa recurrida difundió la rectificación o respuesta pretendida, 

la misma no correspondía a la repuesta completa que solicitó rectificar, lo que 

considera que se está violando ese derecho fundamental.216 

 

B. Considerandos de interés:  

A efectos del tema central de la investigación, nos importan: 

IV.- SOBRE EL DERECHO DE RECTIFICACIÓN O RESPUESTA EN 

GENERAL: El artículo 66 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que se deriva 

de los artículos 29 de la Constitución Política y 14 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, garantiza el derecho de rectificación o respuesta a "toda persona 

afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio, por 

medios de difusión que se dirijan al público en general, y, consecuentemente, para 

efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las 

condiciones que establece esta Ley". (…) La inexactitud -ha dicho este Tribunal- es 

una significativa falta de correspondencia o de fidelidad con los hechos sobre los que 

la información versa; lo que incluye omitir hechos importantes o incluir otros que no 

son ciertos, o que son presentados de tal manera que, se induce al lector a percibirlos 

y por ende, pueden alterar la ponderación objetiva y correcta que de lo acontecido 

llegare a tener el público. Por su parte, el agravio se produce cuando la información 

divulgada, por su contenido, características y forma de manifestación, puede producir 

que el afectado decline o desmerezca en el aprecio o la consideración que los demás 

le tienen. Nace este derecho por necesidad de proteger estos principios, y de lograr 

un mayor equilibrio entre el poder que tienen los medios de información colectiva en 

la formación de la opinión, y los mecanismos efectivos de defensa que tiene el 

particular para la protección de sus derechos fundamentales. No constituye este 

derecho, como algunos lo han pretendido, un límite a la libertad de prensa, sino por 

el contrario, nace como consecuencia de su mal uso o abuso, y es uno de los 

mecanismos legales de defensa que posee el ciudadano, -el más rápido y efectivo-, 

para restablecer su buen nombre y reputación, independientemente de las otras 

acciones civiles o penales, que también han sido creadas por el legislador en defensa 

de estos sagrados principios. 

V.-SOBRE LOS REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL AGRAVIADO Y LOS 

REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL MEDIO DE COMUNICACIÓN: La Ley 

de la Jurisdicción Constitucional pauta el procedimiento y las condiciones en que ha 

de desarrollarse regularmente esa fase de la relación entre el órgano de comunicación 

y la persona interesada en ejercer el derecho de rectificación o respuesta, sometiendo 

                                                           
216 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de amparo: Voto 2010-018378 (expediente10-
013416-0007-CO) , Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 1 de enero del 2018 en 
http://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&
tem1=18378&nValor1=1&nValor2=506550&param7=0&strTipM=T&lResultado=2&strLib=LIB 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&tem1=18378&nValor1=1&nValor2=506550&param7=0&strTipM=T&lResultado=2&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&tem1=18378&nValor1=1&nValor2=506550&param7=0&strTipM=T&lResultado=2&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&tem1=18378&nValor1=1&nValor2=506550&param7=0&strTipM=T&lResultado=2&strLib=LIB
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a ciertos requisitos, tanto al agraviado, como al medio de comunicación. Así 

entonces, el interesado debe formular por escrito la correspondiente solicitud al 

dueño o director del órgano de comunicación, dentro de los cinco días naturales 

posteriores a la publicación o difusión que se propone rectificar o contestar, y hacer 

acompañar la solicitud del “texto de su rectificación o respuesta redactada en la forma 

más concisa posible y sin referirse a cuestiones ajenas a ella”, como así lo exige el 

inciso a) del artículo 69 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Asimismo, debe 

tratarse de información inexacta o agraviante emitida en perjuicio, información de 

carácter noticioso (vale decir fáctico) y no manifestaciones subjetivas u opiniones de 

un autor, pues deben ser los hechos publicados y no las ideas u opiniones personales 

de su autor –buenas o malas, se las comparta o no- y cuya libre manifestación está 

protegida también constitucionalmente (ver al respecto la resolución n°5857-97 de 

las 15:42 horas del 19 de setiembre de 1997). Por otro lado, el medio de comunicación 

una vez recibida la solicitud del interesado, debe publicar o difundir la rectificación 

o respuesta en condiciones equivalentes a las de la publicación o difusión que la 

motiva, hacerlo dentro de los tres días siguientes, pudiendo negarse a publicar o 

difundir los comentarios, afirmaciones o apreciaciones, pero solamente si exceden de 

los límites razonables, o si no tienen relación directa con la publicación o difusión. 

 

. 

VII.-SOBRE LAS CONDICIONES EQUIVALENTES: Esta Sala en un asunto 

similar indicó mediante sentencia número 2007-002550 de las diez horas cuarenta 

minutos del veintitrés de febrero del dos mil siete que: B) Sobre el recorte del texto 

enviado por el recurrente. - 

 

La obligación del medio recurrido es transcribir la totalidad del texto presentado por 

el interesado, con las únicas salvedades que establece el artículo 69, inciso c), de la 

Ley de la Jurisdicción Constitucional en relación con el inciso b) del mismo ordinal, 

que permite al medio de comunicación extractar la respuesta, pero solamente si ésta 

es desproporcionada o irrazonable. Así entonces, el medio de difusión tiene la 

posibilidad de discernir acerca de los comentarios, afirmaciones o apreciaciones que 

excedan de los límites razonables o que no tengan relación directa con la publicación 

o difusión, pero todo ello sin realizar exclusiones que debiliten la respuesta o 

aclaración y sin desnaturalizar el contenido de la argumentación. (…) 

 

C) Sobre la inclusión de una nota de redacción al final de la última publicación de la 

rectificación o respuesta el 12 de enero del 2007.- 

Tal como lo ha dicho esta Sala en anteriores oportunidades, el tratamiento que se dé 

a la réplica no debe llegar al extremo de restarle toda efectividad para hacer llegar al 

público su punto de vista sobre el caso, pues un notorio desequilibrio en las 

características y la forma de divulgar la información inicial y la rectificación o 

respuesta del interesado, puede hacer casi tan inútil el ejercicio de este derecho como 

si nada se hubiese publicado. En la especie, el medio de prensa publicó la respuesta 

del recurrente el 12 de enero del 2007, pero además agregó una nota de redacción 

donde se expresó “Nota de la Redacción: Todo lo publicado por este periódico, en el 

caso del autor de la nota anterior, está documentado.”. De este modo, la impresión 

final que recibió la audiencia de esta difusión fue -indudablemente- la del periódico, 
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al margen de lo que ha señalado este Tribunal. Conforme a los argumentos recién 

citados, la respuesta no cumplió su objetivo, pues en la medida en que los hechos 

deliberadamente o involuntariamente se presenten de tal manera que se induce al 

lector a percibirlos de cierto modo con exclusión de otros razonablemente posibles, 

o en condiciones que pueden alterar la ponderación objetiva y correcta que de lo 

acontecido llegare a tener el público, es fundamental para el ejercicio del derecho. 

Por ello es que no resulta aceptable de modo alguno, que el medio recurrido inserte 

información que no fue contenida en la nota de respuesta destinada a publicar. Por 

consiguiente el recurso resulta estimatorio en cuanto a este extremo, lo que implica 

para el recurrido, el deber de publicar nuevamente la respuesta del recurrente, sin la 

nota de redacción que le fue adjunta en la publicación del 12 de enero del 2007 (ver 

al respecto Voto 12217-01).217 

 

C. Parte dispositiva: La Sala declaró parcialmente con lugar el recurso. 

D. Análisis del caso: 

 

El caso de cita resulta muy enriquecedor, pues aporta información en muchos vértices 

del DRR: 

Imposibilidad del medio de comunicación de replicar el DRR publicado: 

Un tema relevante que toca la Sala es el de la imposibilidad que tiene el medio 

accionado de editar una réplica respecto al DRR publicado, pues lo que se busca con esta 

tutela es precisamente que la audiencia tenga elementos para un juicio equilibrado sobre lo 

que se le ha informado, y si el medio de comunicación introduce información adicional a la 

solicitud de DRR, sea aclaratoria o de réplica, el último punto de vista con el que se quedarían 

las personas sería con el del medio noticioso. 

Este tema no es explicado a nivel de la LJC, no obstante, la jurisprudencia se ha encargado 

de definir lo que sucede en dichos supuestos. 

Entonces, tal y como observamos en el caso de cita, le es vedada al medio de 

comunicación la posibilidad de seguir debatiendo sobre el punto de controversia; es decir, 

luego de que el accionante presenta la solicitud de rectificación o respuesta, el medio de 

comunicación en primer lugar no puede guillotinar a su conveniencia la solicitud planteada, 

                                                           
217 Ibid. 
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y en segundo, tampoco puede replicar esa rectificación y respuesta, pues dicho supuesto 

constituiría una violación del DRR per se. 

 

Las condiciones equivalentes en que se debe publicar la solicitud de DRR: 

Sobre las condiciones equivalentes, la Sala explicó que el medio recurrido tiene la 

responsabilidad de transcribir la totalidad del texto solicitado, y este a su vez puede extractar 

la solicitud en caso de que la considere desproporcionada o irrazonable. 

 

Obligaciones del medio de comunicación cuando recibe la solicitud de DRR: 

Por otro lado, la Sala hace una mención expresa a las obligaciones con que debe 

cumplir el medio de comunicación una vez que recibe la solicitud de rectificación o 

respuesta: 

 Debe publicar o difundir la rectificación o respuesta en condiciones equivalentes a 

las de la publicación o difusión que la motiva. 

 Publicar la rectificación o respuesta dentro de los tres días siguientes a la solicitud, y 

puede negarse a publicar o difundir los comentarios, afirmaciones o apreciaciones, 

pero solamente si exceden de los límites razonables, o si no tienen relación directa 

con la publicación o difusión. 
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NÚMERO AÑO VOTO EXPEDI
ENTE 

PARTE 
DISPOSITI
VA 

ACCIONANTE/ACCI
ONADO 

CONTENIDO DE 
INTERES 

FUENTE 

44 2010 2010-
018555 

10-
013848-
0007-CO 

Se declara 
sin lugar el 
recurso. 

JORGE EDUARDO 
BUSTAMANTE 
CHAVES 
Y JOSE FRANCISCO 
MENA CHAVES, 

Información no 
resulta inexacta o 
agraviante; se 
tutelan libre 
manifestación de 
hechos no de ideas 
u opiniones no 
noticiosas 

CJSC 

EL GRUPO NACION 
GN S.A 

 

El resumen del caso: 

A. Objeto del recurso: 

El recurrente acusa que se ha infringido, en perjuicio del amparado, el derecho 

fundamental de rectificación y respuesta, ante la negativa del periódico La 

Nación a publicar el memorial que le remitió el 24 de septiembre del 210, con 

el propósito de rectificar el artículo difundido en la edición de día 19 de ese 

mismo mes, con el título “Capos colombianos que usaron suelo tico, al 

banquillo en EEUU”. El accionante alega que en tal artículo se difunden 

informaciones inexactas y agraviantes que señalan al amparado como 

miembro de una organización mafiosa.218 

B. Considerandos de interés:  

Mientras que en sentencia número 2009-000314, de las 15:22 horas del 14 de enero 

del 2009, esta Sala añadió: “(...) Sobre el derecho de rectificación o respuesta. El 

artículo 66 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, garantiza el derecho de 

rectificación o respuesta que se deriva de los artículos 29 de la Constitución Política 

y 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a "toda persona afectada 

por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio, por medios de 

                                                           
218 Sala Constitucional de Costa Rica, Recurso de amparo: Voto 2010-018555 (expediente 10-013848-0007-
CO, Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 17 de enero del 2018 en 
http://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&
tem1=18555&nValor1=1&nValor2=508040&param7=0&strTipM=T&lResultado=1&strLib=LIB 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&tem1=18555&nValor1=1&nValor2=508040&param7=0&strTipM=T&lResultado=1&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&tem1=18555&nValor1=1&nValor2=508040&param7=0&strTipM=T&lResultado=1&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&tem1=18555&nValor1=1&nValor2=508040&param7=0&strTipM=T&lResultado=1&strLib=LIB
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difusión que se dirijan al público en general, y, consecuentemente, para efectuar por 

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

establece esta Ley". Esta norma, y las que le sirvieron de base o inspiración, tiene por 

finalidad principal, la efectiva protección de la honra y reputación de la persona, 

frente a publicaciones indebidas, por ser “inexactas o agraviantes” transmitidas a 

través de los medios de comunicación colectiva. Nace este derecho por necesidad de 

proteger estos principios, y de lograr un mayor equilibrio entre el poder que tienen 

los medios de información colectiva en la formación de la opinión y los mecanismos 

efectivos de defensa que tiene el particular para la protección de sus derechos 

fundamentales. No constituye este derecho, como algunos lo han pretendido, un 

límite a la libertad de prensa, sino por el contrario, nace como consecuencia de su 

mal uso o abuso, y es uno de los mecanismos legales de defensa que posee el 

ciudadano, -el más rápido y efectivo-, para restablecer su buen nombre y reputación, 

independientemente de las otras acciones civiles o penales, que también han sido 

creadas por el legislador en defensa de estos sagrados principios. De lo antes indicado 

se corrobora que deben cumplirse una serie de reglas para ejercer el derecho de 

rectificación o respuesta, entre las que se incluye el deber del interesado de formular 

por escrito la correspondiente solicitud al dueño o director del órgano de 

comunicación, dentro de los cinco días naturales posteriores a la publicación o 

difusión que se propone rectificar o contestar, y hacer acompañar la solicitud del 

“texto de su rectificación o respuesta redactada en la forma más concisa posible y sin 

referirse a cuestiones ajenas a ella”, como así lo exige el inciso a) del artículo 69 de 

la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Asimismo, debe tratarse de información 

inexacta o agraviante emitida en perjuicio, información de carácter noticioso (vale 

decir fáctico) y no manifestaciones subjetivas u opiniones de un autor, pues deben 

ser los hechos publicados y no las ideas u opiniones personales de su autor –buenas 

o malas, se las comparta o no- y cuya libre manifestación está protegida también 

constitucionalmente…”. 

IV.-SOBRE EL CASO CONCRETO. De la anterior relación de hechos probados se 

desprende que en la sección de “Sucesos y Judiciales”, página 12A, de la edición del 

periódico La Nación del 19 de diciembre del 2010, se publicó un artículo intitulado 

“Capos colombianos que usaron suelo tico, al banquillo en EEUU”. Además, junto 

al artículo se publicó un “infográfico”, que incluía una fotografía del amparado y su 

nombre y se afirmaba que este: “Realizaba los trámites de residencia, matrimonios 
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por conveniencia, creaba sociedades anónimas y efectuaba otros trámites legales”. El 

24 de septiembre del 2010 el amparado remitió un documento al director del 

periódico La Nación, por medio del sistema de fax, en el que le solicitó que se 

publicara el texto contenido en ese documento, en ejercicio de su derecho de 

rectificación y respuesta. Con lo que se corrobora que, en principio, se han cumplido 

los recaudos adjetivos previstos en el artículo 69 de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional, ya que el amparado formuló la correspondiente solicitud, ante el 

director del periódico La Nación, dentro de los 5 días naturales posteriores a la 

publicación que se proponía rectificar o contestar, y tal solicitud contenía el texto de 

su rectificación o respuesta. Sin embargo, una vez analizado el contenido del referido 

artículo, se concluye que éste no contenía información referente al amparado que 

pudiese estimarse inexacta o agraviante. De hecho, en el artículo intitulado “Capos 

colombianos que usaron suelo tico, al banquillo en EEUU” ni tan siquiera se 

menciona, en momento alguno, el nombre del amparado. A lo que se añade que 

tampoco se acredita que la información contenida en el artículo, referente a la captura 

de un grupo de personas en Colombia y la autorización de su extradición a los Estados 

Unidos de América, por imputárseles actos relacionados con la manufacturación, 

posesión y tráficos de narcóticos, fuese falsa o imprecisa. Por otra parte, en el 

“infográfico” publicado junto al citado artículo sí se incluyó el nombre del amparado 

y se indicó lo siguiente: “Realizaba los trámites de residencia, matrimonios por 

conveniencias, creaba sociedades anónimas y efectuaba otros trámites legales”. En 

cuyo caso, tampoco puede estimarse que tal información fuese inexacta o agraviante, 

pues, según se desprende del propio texto que remitió el amparado al medio de 

comunicación, éste sí realizó una serie de actos, en ejercicio de la función notarial, 

relacionados con las personas mencionadas en la información periodística. Por lo que, 

en definitiva, no puede estimarse que la omisión del medio de comunicación 

recurrido en publicar su solicitud de rectificación sea violatoria de su derecho de 

rectificación y respuesta. Por lo que procede desestimar el amparo en estudio, como 

así se dispone.219 

 

                                                           
219  Sala Constitucional de Costa Rica, Voto 2010-018555, Sistema Costarricense de Legislación Vigente, 
Consultado el 22 de enero del 2018 en http://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&
tem1=18555&nValor1=1&nValor2=508040&param7=0&strTipM=T&lResultado=1&strLib=LIB 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&tem1=18555&nValor1=1&nValor2=508040&param7=0&strTipM=T&lResultado=1&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&tem1=18555&nValor1=1&nValor2=508040&param7=0&strTipM=T&lResultado=1&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&tem1=18555&nValor1=1&nValor2=508040&param7=0&strTipM=T&lResultado=1&strLib=LIB
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C. Parte dispositiva: La Sala declaró sin lugar el recurso. 

D. Análisis del caso: 

 

De la sentencia en estudio, se logra obtener un análisis importante respecto a ciertas 

premisas básicas de cómo funciona el DRR, además acerca de un tema medular, el de 

información inexacta o agraviante. 

En primer lugar, se debe señalar que la sentencia citada, explica un elemento que 

siempre se debe tener en claro, y ese es precisamente que el DRR es un medio que nace como 

respuesta ágil en defensa de la dignidad y honra de las personas ante el poder abrumador que 

detentan los medios de comunicación. 

No obstante, la anterior idea, este derecho nunca debe ser visto como una manera de 

limitar la libertad de prensa. 

Por otra parte, deja en claro que no se debe confundir que este derecho actúa ante 

información que resulta agraviante o inexacta: 

Asimismo debe tratarse de información inexacta o agraviante emitida en 

perjuicio, información de carácter noticioso (vale decir fáctico) y no 

manifestaciones subjetivas u opiniones de un autor, pues deben ser los hechos 

publicados y no las ideas u opiniones personales de su autor –buenas o malas, 

se las comparta o no- y cuya libre manifestación está protegida también 

constitucionalmente…”.220 

El párrafo transcrito señala diferencias muy claras en cuanto a aquello que se puede 

pedir el DRR y aquello a lo que no; y es que, el derecho en estudio, no se debe entender como 

una limitación a la libre expresión de manifestaciones u opiniones subjetivas de un autor, 

pues el poder expresar estas últimas, constituye otro derecho incuestionable. 

La libertad de expresión de opiniones personales siempre será un hecho 

incuestionable, y así lo señala la Sala, pues el DRR entra en función ante información 

                                                           
220 Ibid. 
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inexacta o agraviante; es decir, el DRR recae sobre hechos fácticos, sobre una incorrecta 

comunicación de estos últimos, la cual –la comunicación incorrecta o parcializada de esos 

hechos-crea un agravio sobre una persona o al ser inexacta la forma de comunicarlos, generan 

un daño o perjuicio. 

En ese sentido, la sentencia señalada permite deducir que las opiniones personales de 

carácter no noticioso no serán objeto del DRR. Este concepto se entenderá mucho más en la 

sentencia que se citará a continuación de esta. 

En el caso de referencia, se declaró sin lugar el recurso, pues se consideró que la 

información esgrimida por el medio de comunicación no hacía referencia al Amparado, por 

lo que el medio de comunicación no violentó ningún derecho al negarse a publicar la petición 

de rectificación o respuesta. 

 

NÚMERO AÑO VOTO EXPEDIENTE PARTE 
DISPOSITIVA 

ACCIONANTE/ 
ACCIONADO 

CONTENIDO 
DE INTERES 

FUENTE 

45 2010 20100
07582 

10-004091-
0007-CO 

SE DECLARA 
CON LUGAR 

EL 
RECURSO. 

ROSSANA 
GARCÍA 

GONZÁLEZ 

Rechazo ad 
portas de 
solicitud de DRR 
es una violación 
este derecho. 

SINALEVI 

TELEVISORA 
DE COSTA 
RICA -CANAL 7- 
SOCIEDAD 
ANÓNIMA. 

 

El resumen del caso: 

A. Objeto del recurso: 

La recurrente pretende la tutela de su derecho de rectificación y respuesta, 

presuntamente vulnerado por la negativa de Televisora de Costa Rica S.A., a 

través de su medio informativo denominado Telenoticias, de difundir un vídeo 

de rectificación presentado el 09 de marzo del 2010, con el propósito de 

responder al reportaje difundido por ese medio de comunicación del 02 al 05 

de marzo de este mismo año, denominado “Asesorías en dudas”, el cual, en 
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su criterio, contiene informaciones inexactas y agraviantes que aluden a su 

persona.221 

 

B. Hechos probados: 

1) Del 02 al 05 de marzo de 2010, en la edición de Telenoticias, transmitió un 

reportaje titulado “Asesorías en dudas”, este reportaje, que consta de cuatro 

ediciones –un por día- tiene una duración de 23 minutos con 42 segundos 

(hecho no controvertido). 

2) Por escrito con fecha del 09 de marzo de 2010, la recurrente solicitó por 

escrito a los Directores de Telenoticias, la rectificación de ese reportaje y 

aportó una grabación en vídeo de la rectificación (folios 27 y 352). 

3) A la fecha de interposición del presente amparo -19 marzo de 2010-, el 

video presentado por la recurrente no ha sido difundido (hecho no 

controvertido). 222 

 

C. Considerandos de interés:  

IV.-SOBRE LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DEL DERECHO DE 

RECTIFICACIÓN O RESPUESTA EN EL CASO CONCRETO. En el informe 

rendido por la representante legal de Televisora de Costa Rica S.A., así como la 

ampliación ofrecida por el Asesor Legal de dicha sociedad anónima, se argumentó 

que la recurrente no cumplió con los requisitos formales que establece la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional, para ejercer adecuadamente su Derecho de Rectificación 

o Respuesta. Específicamente, se hace referencia a que la solicitud fue planteada el 

16 de marzo de 2010, es decir varios días después del término legal que establece el 

artículo 69 inciso a) de la referida Ley y; además, que la recurrente no presentó por 

escrito el texto de rectificación que se requiere según el mismo inciso y artículo ya 

citados. De los hechos transcritos, los informes rendidos y la prueba que consta en 

autos, este Tribunal estima que no son de recibo los argumentos del medio de 

comunicación accionado, con fundamento en las razones que a continuación se 

                                                           
221 Sala Constitucional de Costa Rica, Recurso de amparo: Voto 2010007582 (expediente 10-004091-0007-CO), 
Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 1 de febrero del 2018 en 
http://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2& 
222 Ibid. 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&
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exponen: en primer término, en relación con el plazo señalado en la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional, que establece que la solicitud de rectificación o respuesta 

debe ser presentada dentro de los cinco días posteriores a la publicación o difusión 

que se propone rectificar o contestar, la recurrente afirmó que presentó ante Canal 7 

la solicitud de rectificación el día 9 de marzo de 2010, es decir cuatro días después 

de la última publicación del reportaje en cuestión. Por su parte, el medio accionado 

manifestó que la solicitud de rectificación fue presentada el 16 de marzo de 2010, es 

decir, fuera del plazo que establece la Ley. La recurrente señala que las recepcionistas 

de este medio de comunicación no tienen autorización de recibir ni de sellar 

documentos, lo que le dificulta demostrar la fecha de presentación de su gestión. Por 

su parte, el Asesor Legal de Canal 7 indicó que la utilización de sellos para la 

recepción de documentos está limitada a casos excepcionales, a fin de evitar cualquier 

riesgo por su indebida manipulación. Desde esta perspectiva, la Sala estima que al no 

poder tener por acreditado el día en que la recurrente presentó, ante el medio 

accionado, la solicitud de rectificación, se debe tener como cierto su dicho, toda vez 

no existe una prueba concreta que lo desvirtúe, pese que le fue requerida a los 

recurridos, quienes se limitaron a señalar que solo excepcionalmente sellan los 

documentos para constatar su recibido. Los medios de comunicación no pueden 

negarse a recibir las solicitudes de rectificación y respuesta, toda vez que estarían 

coartando ad portas, la posibilidad de los administrados de ejercer sus derechos 

fundamentales; asimismo, es su deber analizar la gestión, y proceder en los términos 

descritos por el numeral 69 de la Ley que rige esta jurisdicción. Desde esta 

perspectiva, este Tribunal considera que el derecho de rectificación fue ejercido en 

tiempo, lo que en el caso particular resulta suficiente para ordenar la estimatoria del 

amparo, toda vez que al negarse el medio periodístico a recibir la solicitud de 

rectificación aludida, está impidiendo a la recurrente el ejercicio del derecho 

fundamental derivado de los artículos 29 de la Constitución Política y 14 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, a toda persona que se considere 

afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio.223 

 

D. Parte dispositiva: La Sala declaró con lugar el recurso. 

 

                                                           
223 Ibid. 
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E. Análisis del caso: 

En la sentencia precitada, se aborda el tema del rechazo “ad portas” de la solicitud de 

rectificación y respuesta por parte del medio de comunicación accionado. 

La jurisprudencia constitucional ha señalado que dicho rechazo corresponde a una 

violación al DRR por sí mismo, 

Lo que se explica es que el medio de comunicación no puede negarse a recibir dicha 

solicitud pues estaría impidiendo el ejercicio del DRR. 

Por ello, lo correcto es que reciba la petición, y la rechace o la acepte, para que de esa 

forma el Derechohabiente pueda seguir con el proceso normal del DRR en sede 

jurisdiccional. 

El caso en particular reviste de mucha importancia, toda vez que, la Sala realiza un 

análisis acerca de los hechos sucedidos, la recurrente por su parte afirma haber presentado en 

tiempo la solicitud de DRR y por el otro lado, el medio televisivo afirmó que fue presentado 

fuera de plazo; el punto medular de la discusión se centró en el hecho de que la accionante 

alegó que la recepcionista se negó a recibir la solicitud, y por su parte el recurrido no negó 

tal afirmación, sino que dijo que “(…) la utilización de sellos para la recepción de 

documentos está limitada a casos excepcionales, a fin de evitar cualquier riesgo por su 

indebida manipulación”.224 

La sala utilizando una especie de in dubio pro amparado, decidió considerar que las 

manifestaciones de la recurrente eran verdaderas, y que la solicitud se había rechazado ad 

portas, por lo cual el amparo fue declarado con lugar, pues se considera que un rechazo de 

esa naturaleza por sí mismo violenta el DRR. 

 

 

 

                                                           
224 Ibid. 
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NÚMERO AÑO VOTO EXPEDIENTE PARTE 
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temas. 

SINALEVI 

REPRESENTA
CIONES 
TELEVISIVAS 
REPRETEL 
SOCIEDAD 
ANÓNIMA. 

 

El resumen del caso: 

A. Considerandos de interés:  

II.-Referente al Derecho a la Información: En sentencia N° 2004-08229 de las 14:47 

horas del 28 de julio de 2004, la Sala declaró: 

“… El Derecho a la Información, que guarda una estrecha relación con la Libertad 

de Expresión y el Derecho de Prensa, consiste en la facultad de buscar, recibir y 

difundir información e ideas de toda índole, y puede ejercitarse mediante la palabra 

impresa, las emisiones de radio y de televisión. Sobre este particular, en sentencia 

número 2001–09250 de las 10:22 horas del 14 de setiembre de 2001, la Sala dijo lo 

siguiente: 

‘...la libertad de información es un medio de formación de opinión pública en asuntos 

de interés general. Este valor preferente alcanza su máximo nivel cuando la libertad 

es ejercitada por los profesionales de la información a través del vehículo 

institucionalizado de formación de la opinión pública, que es la prensa, entendida en 

su más amplia acepción. Esto, sin embargo, no significa que la misma libertad pueda 

ser entendida de manera absoluta, sino más bien debe de analizarse cada caso 

concreto para ponderar si la información se ha llevado a cabo dentro del ámbito 

protegido constitucionalmente, o por el contrario si ha transgredido ese ámbito, 

afectando el derecho al honor, a la intimidad o a la imagen, entre otros derechos 

también constitucionalmente protegidos.’ 
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En efecto, la doctrina sobre el tema señala que la Libertad de Prensa ampara la 

posibilidad de publicar noticias con veracidad, buenos motivos y fines justificables. 

No obstante, si bien la misión de la prensa en una sociedad abierta y democrática es 

informar a la opinión pública en forma objetiva y veraz, esto no debe entenderse 

como una exigencia de carácter absoluto, pues, en la práctica, claramente existen 

dificultades de todo tipo que harían totalmente irracional el exigirles semejante logro 

a los medios de comunicación. Por esta razón, se ha aceptado que éstos solamente 

están obligados a buscar leal y honradamente la verdad, en la forma más imparcial 

que les sea posible. En otras palabras, el deber de veracidad únicamente les impone 

la obligación de procurar razonablemente la verdad, y no la de realizar ese cometido 

en forma absoluta. Por consiguiente, el deber de veracidad entraña una obligación de 

medios, no de resultados. 

… En el presente caso, el accionante aduce que el periódico La Nación publicó 

informaciones que, en su criterio, están erradas, y exige que este Tribunal obligue al 

diario recurrido a corregirlas. Ahora bien, partiendo de las consideraciones expuestas 

en el apartado anterior, es fácil darse cuenta que tal pretensión, en el fondo, 

convertiría a la Sala en una instancia para constatar la veracidad de los artículos que 

aparecen en las distintas publicaciones noticiosas del país. Semejante labor, 

evidentemente, excede en todo las competencias establecidas en la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional para este órgano. Por ende, resulta claro que el extremo 

es absolutamente inadmisible y así debe declararse.” 

Asimismo en sentencia número 2002-3074 de 15:24 horas del 2 de abril de 2002 

señaló: “(el) derecho a la información, (…) tiene un carácter preferente al 

considerarse que garantiza un interés constitucional: la formación y existencia de una 

opinión pública libre; garantía que reviste una especial trascendencia ya que, de ser 

una condición previa y necesaria para el ejercicio de otros derechos inherentes al 

funcionamiento de un sistema democrático, se convierte, a su vez, en uno de los 

pilares de una sociedad libre y democrática. Para que el ciudadano pueda formar 

libremente sus opiniones y participar de manera responsable en los asuntos públicos, 

ha de ser informado ampliamente de modo que pueda formar opiniones, incluso 

contrapuestas, y participar responsablemente en los asuntos públicos. Desde esta 

perspectiva, el derecho a la información no sólo protege un interés individual sino 

que entraña el reconocimiento y la garantía de una institución política fundamental, 
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cual es la opinión pública, indisolublemente ligada con el pluralismo político y por 

ende, de naturaleza colectiva”. 

IV.-Sobre el caso concreto: Después de analizar los elementos probatorios aportados 

este Tribunal descarta que sea procedente el derecho de respuesta a favor del 

accionante y en contra de Representaciones Televisivas Repretel. Del informe 

rendido por el representante de la autoridad recurrida -que se tiene por dado bajo fe 

de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la 

Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto ha 

sido debidamente acreditado que el 10 de marzo del 2010 en la edición de las 7 y 8 

de la noche y el 11 de marzo del 2010 en la edición de las 6 y 7 de la mañana difundió 

un reportaje sobre el rechazo del referéndum planteado ante el Tribunal Supremo de 

Elecciones sobre el matrimonio entre personas homosexuales por falta de firmas 

requeridas. Que el reportaje detalla que no alcanzaron el número de firmas requeridas 

para que en las urnas se decida el matrimonio entre personas homosexuales. Aparecen 

cuatro personas entrevistadas. La primera persona identificada como N. quién se 

identifica como travesti homosexual, manifiesta su deseo de casarse. La segunda 

persona quién se identifica como P. aparece solo la mitad inferior de su rostro e indica 

que el matrimonio le daría seguridad económica. La tercera persona se identifica 

como la proponente del proyecto, A. L., quién señala que ella quiere impulsar 

nuevamente el tema del referéndum. La cuarta persona es A. A., quién indica que el 

proyecto en la Asamblea legislativa no prosperó. Además durante el transcurso de la 

noticia aparecen imágenes de personas homosexuales contrayendo matrimonio. De 

lo expuesto, la Sala concluye que la noticia transmitida es veraz y no presenta 

imágenes o entrevistas agraviantes o deshonrosas. Nótese que las entrevistas de las 

dos primeras personas quienes se identifican como homosexuales y travestis 

manifiestan su interés en el matrimonio homosexual, aspecto íntimamente ligado a la 

noticia cuestionada. Por otra parte, se observa que el recurrente no aparece en la 

noticia cuestionada por lo que no es interesado directo en éste asunto, como si lo es 

el entrevistado A. A., representante reconocido de estas minorías. Por lo expuesto, se 

declara sin lugar el recurso.225 

                                                           
225Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2010007888 (expediente 10-
003835-0007-CO), Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 20 de febrero del 2018 en 
http://jurisprudencia.poder-

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&nValor1=1&nValor2=483345&tem1=Derecho%20de%20rectificación%20y%20respuesta&strTipM=T&lResultado=11&strTem=ReTem
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B. Parte dispositiva: La Sala declaró sin lugar el recurso. 

 

C. Análisis del caso: 

La libertad de información, el deber de veracidad y la función de la Sala en esta 

materia:  

 El voto supra citado aborda una variedad de temas que hasta este punto no se había 

explotado por completo, en primera instancia señala un concepto detallado de Derecho a la 

información, luego explica el Principio de Veracidad Periodística y por último señala a cuál 

es la función de la Sala en estos casos: 

 En cuanto al derecho a la información, de acuerdo con la sentencia transcrita, 

podríamos hacer un resumen que permita conceptualizarlo como la facultad de buscar, recibir 

y difundir información e ideas de toda índole, y puede ejercitarse mediante la palabra 

impresa, las emisiones de radio y de televisión. Es además un medio de formación de opinión 

pública en asuntos de interés general. Este valor preferente alcanza su máximo nivel cuando 

la libertad es ejercitada por los profesionales de la información a través del vehículo 

institucionalizado de formación de la opinión pública, que es la prensa, entendida en su más 

amplia acepción.  

 A este derecho a la información se le ha señalado como equivalente al derecho de 

Libertad de Expresión y Derecho de Prensa. 

Este derecho a la información debe ser ejercido dentro de un ámbito de respeto a otras 

garantías de igual carácter constitucional, como lo son el derecho al honor, a la intimidad o 

a la imagen. 

Es precisamente en ese último punto donde toma interés el mencionado “Deber de 

Veracidad”, el cual consiste en: 

La obligación de los medios comunicación de buscar leal y honradamente la 

verdad, en la forma más imparcial que les sea posible. En otras palabras, el 

                                                           
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&
nValor1=1&nValor2=483345&tem1=Derecho%20de%20rectificación%20y%20respuesta&strTipM=T&lResult
ado=11&strTem=ReTem 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&nValor1=1&nValor2=483345&tem1=Derecho%20de%20rectificación%20y%20respuesta&strTipM=T&lResultado=11&strTem=ReTem
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&nValor1=1&nValor2=483345&tem1=Derecho%20de%20rectificación%20y%20respuesta&strTipM=T&lResultado=11&strTem=ReTem
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&nValor1=1&nValor2=483345&tem1=Derecho%20de%20rectificación%20y%20respuesta&strTipM=T&lResultado=11&strTem=ReTem
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deber de veracidad únicamente les impone la obligación de procurar 

razonablemente la verdad, y no la de realizar ese cometido en forma absoluta. 

Por consiguiente, el deber de veracidad entraña una obligación de medios, no 

de resultados.226 

 Estos dos elementos toman relevancia en consideración al DRR, toda vez que 

mantienen una relación equivalente; el derecho a la información y el deber de veracidad 

deben ser respetuosos de la honra, el honor y la imagen de las personas, caso contrario, estas 

últimas pueden exigir ese respeto por medio del DRR. 

 También se puede ver a la inversa, es decir, el DRR no puede accionarse ante 

cualquier información difundida por un medio de comunicación, pues se estaría coartando la 

libertad de información y derecho de prensa; sino únicamente en aquellos casos donde se 

haya violentado el deber de veracidad al difundir información inexacta o agraviante. 

 Es decir, el medio de comunicación tiene el deber de buscar la mayor veracidad en la 

información que difunde, lo cual implica, informar de la manera más objetiva y veraz, de una 

forma imparcial, honrada y leal, sin exigirle conseguir la verdad absoluta -pues eso le sería 

imposible-; empero, si se le exige absoluta objetividad y el mayor esfuerzo en la consecución 

de dicho objetivo. 

De todo esto, la principal conclusión es que ambos derechos –el de información y el 

de Rectificación o Respuesta-, no se deben ver como un límite entre sí mismos, sino como 

complementos necesarios para que ninguno de los dos exceda la esfera del respeto 

constitucional. 

Esta sentencia además explica el papel de la Sala en los casos de DRR, y señala que 

esta no debe avocarse a verificar la veracidad de cada artículo noticioso que se refuta en sede 

constitucional, pues ello sería una labor prácticamente imposible; por lo que más bien se 

                                                           
226Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2010007888 (expediente 
10-003835-0007-CO), Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 20 de febrero del 2018 en 
http://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&
nValor1=1&nValor2=483345&tem1=Derecho%20de%20rectificación%20y%20respuesta&strTipM=T&lResult
ado=11&strTem=ReTem 
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pretende que la Sala verifique el cumplimiento de ese deber mínimo de veracidad 

periodística. 

NÚMERO AÑO VOTO EXPEDI
ENTE 

PARTE 
DISPOSITIVA 

ACCIONANTE
/ ACCIONADO 

CONTENIDO DE 
INTERES 

FUENTE 

47 2010 20100
08572 

10-
005787-
0007-CO 

Se declara sin 
lugar el recurso. 

MIGUEL 
ÁNGEL 

RODRÍGUEZ 
ECHEVERRÍA 

La información 
publicada por el medio 
de comunicación debe 
referirse directa o 
indirectamente al 
amparado. 
La Rectificación o 
respuesta debe buscar 
refutar los hechos del 
contenido de la noticia. 

SINALEVI 

DIARIO LA 
NACIÓN 

 

 

 

El resumen del caso: 

A. Considerandos de interés:  

Sobre el caso concreto. El recurrente solicitó a la Directora del Diario La Nación el 

veintitrés de abril de dos mil diez le publicara una rectificación y respuesta a dos 

artículos publicados en ese Diario el veintiuno de abril. Si bien es cierto el accionante 

cumple con los requisitos de forma exigidos por la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional para exigir el cumplimiento de este derecho, sea la presentación de la 

solicitud dentro de los cinco días naturales siguientes a la publicación ante la 

Directora del órgano, lo cierto es que el numeral 69 de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional, en el inciso c), faculta al órgano de comunicación a negarse a publicar 

los comentarios, afirmaciones o apreciaciones que excedan del límite razonable, o 

que no tengan relación directa con la publicación o difusión. Así las cosas, es 

necesario analizar si la solicitud en cuestión cumple también con esos requisitos. El 

día veintiuno de abril de dos mil diez, el Diario La Nación publicó dos reportajes en 

los que se cita el nombre del amparado, el primero titulado “Testigo clave contra 

Rodríguez entregó $1,5 millones al Estado”, y el segundo llamado “Ex directivo 

Lobo era uno de los hombres del Presidente”. En el primero de ellos, el periodista 

informa que el ex directivo del ICE, José Antonio Lobo Solera, entregó al Estado 

$1,5 millones como parte de un acuerdo con la Fiscalía, en el cual, según indica el 

periodista, Lobo se comprometió a declarar contra el amparado, el expresidente 
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Miguel Ángel Rodríguez, en el juicio por la causa ICE-Alcatel. En la nota remitida 

por el recurrente al Diario accionado, sobre el punto antes señalado, este reclama, 

entre otras cosas, que en el artículo: “(…) Nunca ni en el que más oscuro rincón del 

esa noticia se informa a los lectores cuanto recibió Lobo de Alcatel, cuánto de otros 

contratantes con el ICE, y cuánto se dejó a su favor con base en “este arreglo” con el 

Ministerio Público”. Lo anterior denota que lo que el accionante pretende rectificar 

–omisión de hechos- son supuestas actuaciones del señor José Antonio Lobo Solera, 

y no actos propios u omisiones que lo afecten directa o indirectamente. En ese 

sentido, debe apuntarse que para que la persona afectada pueda ejercer el derecho de 

rectificación y respuesta, es necesario que la omisión de la información lo perjudique 

de forma directa o indirecta, situación que no se presenta en este asunto, pues con esa 

omisión –si es que la hubo-, no se le estaría atribuyendo al accionante una conducta 

o un proceder incorrecto. Aunado a ello, éste no señala alguna información inexacta 

publicada por parte del medio de comunicación accionado que deba ser aclarada en 

ese artículo; más bien lo que persigue es que se dé a conocer una información que 

debió, según él, contener el citado reportaje. En resumen: él está inconforme con el 

reportaje porque, según su punto de vista, no contiene todo lo que debió contemplar. 

En relación al segundo artículo publicado, el periodista expone que el señor José 

Antonio Lobo Solera era uno de los hombres más cercanos al   expresidente 

Rodríguez e indica los cargos ocupados por él durante el gobierno de Rodríguez, lo 

que nuevamente lleva a este Tribunal a concluir que no hay una afectación directa al 

recurrente en la información publicada. En la nota de rectificación redactada por el 

expresidente y presentada en el diario La Nación el veintitrés de abril de dos mil diez, 

este se limita a indicar, entre otras cosas, que la actuación de la Fiscalía –negociación 

con el señor Lobo-, se debe a que “(…) esa ilegal e inmoral actuación de la Fiscalía 

se debió a que…” él era Presidente de la República en ese momento, por lo que 

manifiesta su disconformidad con la negociación realizada. En este supuesto, el 

derecho de rectificación o respuesta no puede utilizarse para definir lo que un diario 

debe o no publicar, cuando esa omisión no afecta de forma directa o indirecta a la 

persona, así como tampoco para que se publiquen apreciaciones personales o 

subjetivas sobre un tema en específico, como lo es, en este caso, el trato realizado 

entre el señor Lobo Solera y el Ministerio Público. Si el accionante está disconforme 

con ese acuerdo, en el ejercicio de su libertad de expresión, puede manifestar las 

razones de su postura; empero, a causa de ese reportaje el medio de comunicación no 
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se encuentra obligado a concederle un derecho de rectificación y respuesta, toda vez 

que, primeramente, porque no señala la inexactitud de la información, y, en segundo 

término, porque tampoco expresa cómo esa información resulta agraviante para su 

persona. Debe nuevamente resaltarse que mediante el derecho de rectificación y 

respuesta se concede a la persona afectada un remedio inmediato, de defensa, para 

que la información distorsionada sobre ella, sea corregida en condiciones que 

permitan reparar adecuadamente los perjuicios que su difusión hayan provocado a su 

imagen, a su buen nombre, a su honra y, cuando se trata de información inexacta, la 

rectificación opera como un complemento necesario de la libertad de información 

para que ésta cumpla con uno de los requisitos esenciales en toda sociedad 

democrática, cual es el ser veraz y objetiva; sin embargo, en la especie, no se observa 

que el accionante, en el escrito que presentó al medio de comunicación colectiva, se 

haya referido a información inexacta o distorsionada que lo aluda directa o 

indirectamente, tampoco rebate expresión que lo agravien, habida cuenta que el tema 

central de los artículos es el trato entre José Antonio Lobo Solera y el Ministerio 

Público, y no las actuaciones del exmandatario recurrente. Más aún, tal y como se 

presentan los hechos, desde un punto de vista objetivo y razonable, sería imposible 

referirse a ellos excluyendo de los reportajes al accionante; sin embargo, él, en su 

derecho de rectificación y respuesta, no refuta nada sobre esa mención, prueba de 

ello es que en la nota que remite al diario recurrido pide que se publiquen hechos 

relativos al actuar del señor Lobo Solera, pero no solicita que se aclare información 

inexacta o agraviante publicada en relación con su persona, verbigracia: las 

expresiones de Warner Molina que califica su conducta como ilícita y sujeta a un 

mayor reproche que la desplegada por el imputado Lobo Solera; o el titular del 

segundo reportaje, donde se señala al ex directivo Lobo como uno de los “hombres 

del Presidente”; y, por último, la cita que se hace de la Fiscalía, en el sentido de que 

“(…) la dádiva sería distribuida entre ambos de la siguiente forma: 60% Miguel 

Ángel Rodríguez y 40% José Antonio Lobo”. De esta manera la Sala concluye que, 

en el caso concreto, no hay lesión alguna a los derechos fundamentales del recurrente, 

toda vez que la pretensión de éste no es subsumible dentro de los supuestos de hecho 

del llamado derecho de rectificación y respuesta, razón por la cual lo procedente es 

declarar sin lugar el recurso como en efecto se ordena.227 

                                                           
227Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2010008572 ( expediente 
10-005787-0007-CO) Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 5 de marzo del 2018 en 
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B. Parte dispositiva: La Sala declaró sin lugar el recurso. 

 

C. Análisis del caso: 

En el caso de cita, la Sala hace hincapié en la necesidad o el requisito de que para 

proceder a requerir el amparo del DRR, es menester –además de cumplir con todos los 

formalismos legales- que la información que se pretende rectificar o responder tenga una 

relación o afectación directa o indirecta sobre el derechohabiente. En la misma línea, se 

requiere que el accionante proceda a refutar concretamente los hechos en particular que le 

atañen, y que resultan inexactos o agraviantes. 

De lo sucedido, lo que el expresidente pretendía no era precisamente una rectificación 

o respuesta, sino que buscaba que el medio noticioso explicara con mayor exactitud los 

hechos en que se mencionan a una tercera persona, hechos que a su vez no le atañen, y él –

el derechohabiente- no refuta en la interposición del amparo. 

No explicó en qué consistía la inexactitud o el agravio, la manera en que dicha 

información le afectaba y los daños y perjuicios que se le provocaron con ella, es decir, no 

acreditó debidamente la afectación recibida. 

En este escenario, estamos ante un aspecto intrínseco del DRR, y ese es que no se 

puede ser reclamado sin un fin específico, sino que necesariamente ese fin debe ser enmendar 

alguna afectación provocada aun tercero, por lo que entonces, al no alegar y explicar la 

afectación en sí, se vacía de contenido el derecho fundamental. 
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NÚMERO AÑO VOTO EXPEDIEN
TE 

PARTE 
DISPOSITIV
A 

ACCIONANTE
/ ACCIONADO 

CONTENIDO 
DE INTERES 

FUENTE 

48 2010 2010-
01029

1 

10-007581-
0007-CO 

Se declara sin 
lugar el 
recurso. 

JOYCE 
ZURCHER 
BLEN 

Formalismo 
respecto a 
quien se le 
debe dirigir la 
solicitud de 
DRR 

 

SINALEVI 

DIARIO 
EXTRA 

 

El resumen del caso: 

A. Objeto del recurso: 

La accionante acude a esta Sala en tutela de su derecho de rectificación y 

respuesta, toda vez que presentó el veintinueve de mayo de dos mil diez ante 

el Diario Extra una nota en la que solicitó rectificación en relación con la 

información publicada el veinticinco de mayo de dos mil diez, la cual a la 

fecha de interposición del amparo el cuatro de junio no había sido 

publicada.228 

 

 

B. Considerandos de interés:  

V.-Sobre el caso concreto. La recurrente solicitó al Diario Extra el veintinueve de 

mayo de dos mil diez le publicara una rectificación y respuesta a un artículo publicado 

en el campo pagado del día veinticinco de mayo de dos mil diez. Sin embargo, esta 

no cumple con todos los requisitos formales exigidos por el numeral 69 de la Ley de 

la Jurisdicción Constitucional, concretamente con el inciso a) que indica: “El 

interesado deberá formular la correspondiente solicitud, por escrito, al dueño o 

director del órgano de comunicación, dentro de los cinco días naturales posteriores a 

la publicación o difusión que se propone rectificar o contestar (…)”. Lo anterior toda 

                                                           
228Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo Voto 2010-010291 (expediente 10-
007581-0007-CO), Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 7 de abril del 2018 
enhttp://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&
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&lResultado=9&strTem=ReTem 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&nValor1=1&nValor2=481237&tem1=Derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&strTipM=T&lResultado=9&strTem=ReTem
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&nValor1=1&nValor2=481237&tem1=Derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&strTipM=T&lResultado=9&strTem=ReTem
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&nValor1=1&nValor2=481237&tem1=Derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&strTipM=T&lResultado=9&strTem=ReTem
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&nValor1=1&nValor2=481237&tem1=Derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&strTipM=T&lResultado=9&strTem=ReTem


265 
 

vez que se observa, en la nota presentada el veintinueve de mayo de dos mil diez 

(véase folio 08 del expediente), que ésta fue dirigida a “Señores, Diario Extra”, y no 

a su Director o Directora, por lo que, en la especie, hay un incumplimiento de los 

requisitos formales legalmente establecidos. De esta manera, y a partir de los 

principios esbozados en el considerando anterior, esta Sala no estima que se haya 

dado la alegada vulneración al derecho de rectificación y respuesta ya que la 

accionante omitió un requisito. Así, si bien es cierto, en el escrito del veintinueve de 

mayo de dos mil diez, la recurrente manifestó su disconformidad con relación al 

campo pagado publicado el veinticinco de mayo de dos mil diez; también es lo cierto 

que en ese escrito, no se cumple con el requisito sentado en el numeral 69 de la Ley 

de la Jurisdicción Constitucional. No obstante la falta de cumplimiento de los 

requisitos por parte de la amparada, el Diario Extra público el ocho de junio de dos 

mil diez, la nota presentada por la accionante titulada: "Asumo el deber que juré 

cumplir y digo la verdad real de los hechos", razón por la cual la pretensión de la 

accionante carece de interés actual. En mérito de lo expuesto, lo procedente es 

declarar sin lugar el recurso, como en efecto se dispone.229 

C. Parte dispositiva: La Sala declaró sin lugar el recurso. 

 

D. Análisis del caso: 

 

Este caso corresponde a los mismos hechos alegados en el caso del expediente 10-

007582-0007-CO, pues se trata del mismo accionante, y lo que cambia es el recurrido. 

En el fondo la Sala resuelve lo mismo que en el primer caso citado, y le señala al 

accionante que no cumplió con todos los requisitos necesarios para solicitar la rectificación 

y respuesta, pues no dirigió la solicitud al director del medio accionado.  

 

 

 

 

                                                           
229 Ibid. 
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NÚMERO AÑO VOTO EXPED
IENTE 

PARTE 
DISPOSITIVA 

ACCIONANTE
/ ACCIONADO 

CONTENIDO DE 
INTERES 

FUENTE 

49 2010 201001
1012 

10-
007096
-0007-
CO 

Se declara sin 
lugar el recurso. 

RAFAEL 
ÁNGEL 
CALDERÓN 
FOURNIER 

Una comparación entre 
dos elementos no 
resulta inexacta o 
agraviante. 
El Derecho de 
respuesta como 
oportunidad de 
confrontar dos 
versiones distintas. 
El DRR no debe 
utilizarse como medio 
para difundir una 
opinión personal. 

SINALEVI 

EL 
PERIÓDICO 
LA NACIÓN 

 

 

El resumen del caso: 

A. Objeto del recurso: 

El amparado pretende la tutela de su derecho de rectificación y respuesta, 

presuntamente, vulnerado por la negativa del periódico La Nación de publicar 

el memorial que presentó el 17 de mayo de 2010, con el propósito de dar 

respuesta a la noticia difundida en la edición de ese diario de 15 de mayo de 

ese mismo año, denominada "Justicia sí validó evidencia de Panamá en caso 

CCSS - Fischel", el cual, en su criterio, difunde informaciones inexactas y 

agraviantes que aluden a su persona.230 

 

 

B. Hechos probados: 

1) En la Sección “El País”, página 5A, de la edición del Periódico La Nación 

de 15 de mayo de 2010, se publicó la noticia intitulada "Justicia sí validó 

                                                           
230Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2010011012 (Expediente 10-
007096-0007-CO), Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 8 de abril del 2018 
enhttp://jurisprudencia.poder-
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http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&nValor1=1&nValor2=488391&tem1=Derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&strTipM=T&lResultado=7&strTem=ReTem
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&nValor1=1&nValor2=488391&tem1=Derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&strTipM=T&lResultado=7&strTem=ReTem
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&nValor1=1&nValor2=488391&tem1=Derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&strTipM=T&lResultado=7&strTem=ReTem
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&nValor1=1&nValor2=488391&tem1=Derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&strTipM=T&lResultado=7&strTem=ReTem
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evidencia de Panamá en caso CCSS - Fischel" (visible a folio 10) 

2) Mediante memorial presentado el 17 de mayo de 2010, denominado “La 

ratificación de nulidad de prueba evidencia fallo político en caso Caja - 

Fischel”, el recurrente presentó ante el Grupo Nación GN S.A. su rectificación 

y respuesta a la publicación de 15 de mayo de 2010 (visible a folios 7 y 8). 

3) El periódico La Nación, se abstuvo a publicar el documento presentado (ver 

escrito de contestación de audiencia a folio 16).231 

C. Considerandos de interés:  

 

IV-CASO CONCRETO. En este asunto se tiene por plena e idóneamente 

demostrado que, el 15 de mayo de 2010, en la página 5A, Sección “El País” 

del periódico La Nación, se publicó la noticia intitulada "Justicia sí validó 

evidencia de Panamá en caso CCSS - Fischel". Ulteriormente, por medio del 

memorial presentado el 17 de mayo de 2010, denominado “La ratificación de 

nulidad de prueba evidencia fallo político en caso Caja - Fischel”, Rafael 

Ángel Calderón Fournier presentó ante el Grupo Nación GN S.A. la 

rectificación y respuesta a la publicación de 15 de mayo de 2010. Sobre el 

contenido de ambos documentos, es importante llevar a cabo una serie de 

acotaciones. En primer lugar, observa esta Sala Constitucional que la noticia 

publicada se limita a señalar que el Tribunal Penal de Goicoechea en el caso 

Caja - Fischel sí validó la prueba bancaria que la Fiscalía obtuvo en Panamá. 

Mientras que en el caso que actualmente se sigue, conocido como ICE – 

ALCATEL, el Tribunal de Juicio de Goicoechea rechazó la prueba que se 

obtuvo en Panamá, con un método similar al usado para el Juicio Caja – 

Fischel. En esta noticia, solamente se hace una comparación entre ambas 

situaciones, no se llevan a cabo valoraciones de ningún tipo. En criterio de 

este Tribunal la información publicada no resulta inexacta y mucho menos 

agraviante. Esta conclusión se ve confirmada por el propio escrito de 

rectificación y respuesta, presentado el 17 de mayo de 2010, en el cual el 

                                                           
231 Ibid. 
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tutelado no precisó la existencia en la noticia de algún dato que le perjudicara 

en ese sentido, lo que tampoco llevó a cabo en el escrito de interposición del 

presente proceso. Por el contrario, el recurrente tomó como base lo expuesto 

en la nota para plantear sus propias ponderaciones sobre los hechos, agregando 

extremos sin relación directa con lo específicamente publicado, como por 

ejemplo, la intervención del Fiscal General de la República, la presunta 

sustracción de cien folios del expediente, la supuesta participación de 

periodistas al momento de recabar prueba en Panamá, el pago de impuestos 

por concepto de “honorarios” y, la separación de un Juez del Tribunal que lo 

juzgó. Resulta claro, entonces, que pretender hacer pasar como un escrito de 

rectificación y respuesta, lo que no es más que un artículo de opinión, con el 

objetivo que este Tribunal ordene al medio publicarlo, desde ningún punto de 

vista, es admisible. Así las cosas, esta Sala Constitucional no encuentra un 

elemento en el proceder del periódico La Nación, que lesione o amenace el 

derecho de rectificación y respuesta del amparado, razón por la cual, se 

impone desestimar el recurso planteado.232 

 

 

D. Parte dispositiva: La Sala declaró sin lugar el recurso. 

E. Voto Salvado:  

Los exmagistrados Jinesta y Araya salvan el voto y declaran parcialmente con lugar el 

recurso bajo el siguiente voto: 

El concepto de prensa libre se encuentra intrínsecamente unido al de la libertad en el 

Estado Moderno, de manera tal que así como se requieren normas que impidan los 

obstáculos para su manifestación y reconocimiento pleno, también resulta 

indispensable y exigible la actitud hacia la veracidad, lo cual significa el respeto hacia 

otras libertades que se pueden ver vulneradas por el informador. Lo anterior implica, 

que la libertad de información se encuentra correlativamente ligada a la 

responsabilidad, con lo cual, abordamos el ámbito de la responsabilidad social de la 

prensa. La libertad de expresión, sustrato básico de la libertad de prensa, plantea una 

serie de límites internos que tienen como fundamento objetivo la veracidad y, como 

subjetivo, la actitud del informador hacia la veracidad. En el caso del Derecho de 

Rectificación y Respuesta una información es objetivamente inexacta, cuando no 

                                                           
232 Ibid. 
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guarda relación con la veracidad de los hechos. Este derecho se traduce en la 

respuesta a referencias o informaciones de las cuales sea posible determinar 

inexactitud, causando agravio al aludido. Es decir, no porque los hechos sean 

inexactos se habilita la respuesta, sino porque el aludido en la información afirma que 

son inexactos. En consecuencia, en la respuesta se enfrenta información contra 

información, una del medio de comunicación y otra por parte del que responde, 

brindando cada uno su versión de los hechos. Estamos en presencia de una 

confluencia de derechos. El informador tiene el derecho de afirmar que la 

información por él difundida es exacta y el afectado tiene el derecho a afirmar que es 

inexacta. Si lo anterior no fuera así, quién responde se encontraría en una situación 

de inferioridad que menoscabaría su derecho frente al medio. Lo anterior significa 

que no es al medio de comunicación al que le corresponde determinar si el derecho 

de rectificación y respuesta procede o no. Estamos en presencia de un derecho 

fundamental, que no debe ser disminuido, y que de acuerdo con el principio 

hermenéutico de pro libertatis, debe interpretarse extensivamente en todo lo que 

favorezca y restrictivamente en todo lo que limite la libertad. Es un derecho subjetivo, 

general y absoluto que le permite al aludido manifestar su veracidad para proteger su 

honra y reputación frente a la sociedad. No es un límite abusivo a la libertad de 

prensa, sino por el contrario, un balance que fortalece el derecho que tienen todos los 

habitantes a tener una información veraz y equilibrada en beneficio del pleno 

reconocimiento de los derechos fundamentales y del sistema democrático. 

Por otra parte, los suscritos consideramos que debe eliminarse de la Rectificación y 

Respuesta los párrafos donde se hacen referencias relativas a que se trataba de un 

asunto de fallo de carácter político. Dichas referencias se encuentran consignadas en 

la página 8 en los párrafos uno y dos y la página 9 párrafo segundo. Los cuales 

exceden el límite de lo razonable por cuanto efectúan un calificativo inapropiado para 

el Tribunal.233 

  

 

F. Análisis del caso: 

 En el caso en particular la Sala señaló que no puede existir una violación al DRR 

cuando el medio noticioso difunde una comparación entre dos hechos objetivos sin brindar 

algún tipo de valoración subjetiva, la cual, además –en caso de que se diera- debería ser 

inexacta o agraviante. 

 Así, se explicó que lo que hizo el medio de comunicación fue realizar una 

comparación de dos distintas instancias judiciales frente a un mismo supuesto –el de admitir 

                                                           
233 Ibid. 
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una prueba judicial-; aunado a ello, el derechohabiente no señaló en qué aspectos le 

perjudicaba la noticia. 

 Uno de los elementos en los que la Sala hace énfasis, es en el hecho de que los 

accionantes en un proceso de amparo por DRR, no pueden pretender utilizar este mecanismo 

como un medio para difundir un artículo de opinión, pues lo que se debe buscar es enmendar 

la inexactitud o responder aquello con lo que no se está conforme. 

 Otro hecho relevante en este caso es que se da un voto salvado por parte de los 

exmagistrados Ernesto Jinesta L. y Jorge Araya G., los cuales declararon parcialmente con 

lugar el recurso. En este voto salvado, se explica el concepto de información objetivamente 

inexacta como aquella que no guarda relación con la veracidad de los hechos. 

 El voto salvado además explica que la razón por la cual se habilita el derecho de 

respuesta, y es que ya en otros votos se venía señalando que la razón por la cual se activa 

este, no responde necesariamente a que en realidad los hechos difundidos sean inexactos, 

sino porque el aludido en la información considere que son inexactos esos hechos; entonces, 

lo que se pretende al conceder el DRR es que se confronte la información que el medio 

considera como exacta contra la que el aludido considera que más bien es la que es exacta. 

 En el voto salvado los Magistrados explican además que en los casos del DRR, se 

está frente a un derecho fundamental, por lo que se debe aplicar siempre el principio “pro 

libertatis”, el cual lo que exige es que se interprete de forma extensiva en todo lo que 

favorezca la libertad, y de forma restrictiva todo lo que la limite. 

 Lo acaecido en el caso se puede considerar como que los Magistrados que salvaron 

el voto, aportan todos estos elementos a manera de crítica por la ponderación de derechos 

que realiza la Sala en este caso, y en los casos que ha venido resolviendo sobre DRR; ello 

porque se han aplicado criterios restrictivos en el acceso a la tutela del derecho bajo estudio. 

Así pues, lo Magistrados que se apartaron de la decisión principal, consideraron que si había 

una parte la cual debía rectificarse ya que excedía “el límite de lo razonable por cuanto 

efectúan un calificativo inapropiado para el Tribunal” 234 

                                                           
234 Ibid. 
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 En ese sentido, esta investigación comparte el criterio de los Magistrados que 

salvaron el voto, pues considero que en el contexto de la información noticiosa que se 

difundió, el calificativo “fallo de carácter político” corresponde a un sesgo o juicio de valor 

con cierta connotación negativa per sé. 
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50 2011 11575 11-
009708-
0007-CO 
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RECURSO. 

E.C.A. , 
Y G.C.V 

Accionante no 
indica cual es 
el agravio o la 
inexactitud 
sufrido. 

CJSC 

DIARIO 
EXTRA 

 

El resumen del caso: 

A. Considerandos de interés:  

(…) En cuanto a la primera cuestión, recuérdese que la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, al regular esta materia (artículo 14), enfatiza que es titular del 

derecho toda persona puesta por el medio de difusión en situación de padecer 

informaciones de aquel carácter: es indiferente, pues, si esa persona es un privado o 

es un funcionario público; en este último caso, la titularidad del derecho se reconoce 

en cuanto la información le afecte personalmente.  La segunda cuestión la aclara 

notablemente la misma Convención (en el artículo 14), que prescribe que el derecho 

consiste en µefectuar por el mismo  órgano   de  difusión  su   rectificación  o  

respuesta¶: sea,   la rectificación o respuesta del afectado por la información ²no la 

del medio, de quien realmente no se pide que rectifique nada, sino solo que publique 

el punto de vista del derechohabiente ². De aquí se sigue lógicamente que es este 

último el que en principio ha de apreciar si la información  es   inexacta  o  agraviante.   

La  inexactitud  es   una significativa falta de correspondencia  o de fidelidad con los 

hechos sobre los que la información versa: se da, por caso, si se omiten hechos 

importantes para la formación de un juicio equilibrado, o se incluyen otros que no 

son ciertos, o deliberadamente   o involuntariamente   se presentan de tal manera que 

se induce al lector a percibirlos de cierto modo con exclusión de otros razonablemente 

posibles, o en condiciones que pueden alterar la ponderación objetiva y correcta que 

de lo acontecido llegare a tener el público. Por lo que toca al agravio que el 

derechohabiente resiente, de lo que se trata es de que la información divulgada, por 
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su contenido, características y forma de manifestación, sea adecuada 

²razonablemente² para que aquel decline o desmerezca en el aprecio o la 

consideración que los demás le tienen. Esto puede acaecer tanto si la información se 

refiere a él en lo puramente personal, como  si  tiene  por   objeto  el  ejercicio   de  la  

actividad   que él personalmente despliega como actividad profesional, es decir, si 

incide en la opinión que los demás pueden tener acerca de la manera en que hace su 

trabajo, o lo que es igual en su prestigio profesional. En fin: la Ley somete al medio 

de difusión a un plazo muy corto para reconocer el derecho de rectificación o 

respuesta (el plazo es de tres días a contar del efectivo ejercicio del derecho), y le 

prescribe además que el texto de la persona afectada sea publicado  y destacado  en 

condiciones equivalentes  a las de la publicación que lo motiva. La inmediatez es 

esencial porque se trata de que el derechohabiente tenga posibilidad real de que la 

gente a la que ha llegado la información pueda formar una opinión o un juicio mejor 

fundado y por ende más equilibrado a partir de versiones distintas y contrastantes de 

la misma situación, y que esa posibilidad no se esfume por completo a causa del 

carácter naturalmente  efímero del fenómeno de la información y la comunicación. 

De allí que no queda librado al arbitrio del medio la oportunidad o el momento para 

divulgar ese texto, y que el derecho se infrinja si se excede el plazo legal. Otro tanto 

sucede ²y por parecido orden  de razones² si la rectificación o respuesta se publica en 

condiciones o con características que no guarden relación con la publicación que la 

origina.  Se comprende  fácilmente que un notorio desequilibrio  en   las  

características  y   la  forma  de   divulgar  la información inicial y la rectificación o 

respuesta del interesado, puede hacer casi tan inútil el ejercicio de este derecho como 

si nada se hubiese publicado....´. 

Mientras   que  en  sentencia   número      2009-000314,   de  las  quince   horas 

veintidós minutos del catorce de enero del dos mil nueve, esta Sala añadió:         ³ (...) 

Sobre el derecho de rectificación o respuesta. El artículo 66 de la Ley   de  la   

Jurisdicción  Constitucional,  garantiza  el   derecho  de rectificación o respuesta que 

se deriva de los artículos 29 de la Constitución Política y 14 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, a "toda persona afectada por informaciones  

inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio, por medios de difusión que se dirijan 

al público en general, y, consecuentemente, para efectuar por el mismo  órgano   de  

difusión  su   rectificación  o  respuesta   en  las condiciones que establece esta Ley". 

Esta norma, y las que le sirvieron de  base   o  inspiración,  tiene   por  finalidad  
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principal,   la  efectiva protección  de   la  honra  y   reputación  de  la   persona,  frente  

a publicaciones   indebidas,   por  ser ³inexactas    o  agraviantes´ transmitidas a través 

de los medios de comunicación colectiva. Nace este derecho por necesidad de 

proteger estos principios, y de lograr un mayor equilibrio entre el poder que tienen 

los medios de información colectiva en la formación de la opinión y los mecanismos 

efectivos de defensa que tiene el particular  para la protección de sus derechos 

fundamentales.   No  constituye  este   derecho, como  algunos  lo   han pretendido, 

un límite a la libertad de prensa, sino por el contrario, nace como consecuencia de su 

mal uso o abuso, y es uno de los mecanismos legales de defensa que posee el 

ciudadano, -el más rápido y efectivo-, para restablecer su buen nombre y reputación, 

independientemente de las otras acciones civiles o penales, que también han sido 

creadas por el legislador  en defensa de estos sagrados principios. De lo antes 

indicado se corrobora que deben cumplirse una serie de reglas para ejercer el derecho 

de rectificación o respuesta, entre las que se incluye el deber del interesado de 

formular por escrito la correspondiente solicitud al dueño o director del órgano de 

comunicación, dentro de los cinco días naturales posteriores  a la publicación o 

difusión que se propone rectificar o contestar, y hacer acompañar la solicitud del 

³texto de su rectificación o respuesta redactada en la forma más concisa posible y sin 

referirse a cuestiones ajenas a ella´, como así lo exige   el  inciso  a)   del  artículo       

69   de  la  Ley   de  la  Jurisdicción Constitucional.   Asimismo debe tratarse de 

información inexacta o agraviante emitida en perjuicio, información de carácter 

noticioso (vale decir fáctico) y no manifestaciones subjetivas u opiniones de un autor, 

pues deben ser los hechos publicados  y no las ideas u opiniones personales de su 

autor ±buenas o malas, se las comparta o no- y cuya libre manifestación está 

protegida también constitucionalmente«´. 

III.-CASO CONCRETO:   Después de analizar los elementos probatorios aportados 

este Tribunal descarta la lesión al derecho de rectificación y de respuesta de los 

interesados. De la prueba aportada   para la resolución del asunto la Sala llega a las 

siguientes conclusiones: 1) Las publicaciones cuestionadas fueron emitidas 

señalando como responsable   al Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas 

de Costa Rica, únicamente se mencionan a los miembros del Tribunal en la 

publicación del once de julio del año en curso; 2) Los accionantes no detallan los 

agravios sufridos   por las publicaciones,   en que les afectó en su honra o reputación; 

3) Los interesados al presentar solicitud de rectificación y respuesta no indican cuales 
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datos no se ajustan a la realidad, son falsos, inexactos   o deben ser modificados. Por 

otra parte, se determina que las publicaciones contienen múltiples opiniones de 

abogados, políticos y periodistas, las cuales no son de carácter noticioso, ya que, son 

manifestaciones subjetivas u opiniones de los entrevistados,  y no se encuentra dentro 

de los supuestos  del derecho de rectificación y respuesta (ver resolución 5857-97 de 

las quince horas cuarenta y dos minutos del diecinueve de setiembre de mil 

novecientos noventa y siete y la resolución 2008-014087 de las nueve horas y 

veintitrés minutos del veintitrés de septiembre del dos mil ocho). En consecuencia, 

se rechaza que la omisión del medio de comunicación recurrido en publicar la nota 

presentada por miembros del Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas 

sea violatoria de su derecho de rectificación y respuesta. Por lo expuesto, lo 

procedente  es declarar sin lugar el recurso.235 

B. Parte dispositiva: La Sala declaró sin lugar el recurso. 

 

C. Análisis del caso: 

 

La sentencia de cita, pone sobre la discusión el desarrollo de varios conceptos 

relevantes que intervienen en el DRR, ya que conceptualiza o ejemplariza algunos elementos 

clave: 

Información agraviante o inexacta: 

Se explica la inexactitud como: 

…una significativa falta de correspondencia  o de fidelidad con los hechos 

sobre los que la información versa: se da, por caso, si se omiten hechos 

importantes para la formación de un juicio equilibrado, o se incluyen otros 

que no son ciertos, o deliberadamente o involuntariamente   se presentan de 

tal manera que se induce al lector a percibirlos de cierto modo con exclusión 

de otros razonablemente posibles, o en condiciones que pueden alterar la 

                                                           
235  Sala Constitucional de Costa Rica, Voto 2011-11575, Sistema Costarricense de Legislación Vigente, 
Consultado el 17 de abril del 2018 en http://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&
tem1=9708&nValor1=1&nValor2=537116&param7=0&strTipM=T&lResultado=1&strLib=LIB 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&tem1=9708&nValor1=1&nValor2=537116&param7=0&strTipM=T&lResultado=1&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&tem1=9708&nValor1=1&nValor2=537116&param7=0&strTipM=T&lResultado=1&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&tem1=9708&nValor1=1&nValor2=537116&param7=0&strTipM=T&lResultado=1&strLib=LIB
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ponderación objetiva y correcta que de lo acontecido llegare a tener el 

público.236 

En principio, la información inexacta es aquella cuyos hechos son alterados, ya sea 

porque se adicionan hechos o porque se omiten algunos, y con ello a la vez se limita la 

posibilidad de que las personas tengan un juicio equilibrado sobre aquello que se ha 

informado. 

En cuanto al agravio: 

Por lo que toca al agravio que el derechohabiente resiente, de lo que se trata 

es de que la información divulgada, por su contenido, características y forma 

de manifestación, sea adecuada “razonablemente” para que aquel decline o 

desmerezca en el aprecio o la consideración que los demás le tienen. Esto 

puede acaecer tanto si la información se refiere a él en lo puramente personal, 

como  si  tiene  por   objeto  el  ejercicio   de  la  actividad   que él personalmente 

despliega como actividad profesional, es decir, si incide en la opinión que los 

demás pueden tener acerca de la manera en que hace su trabajo, o lo que es 

igual en su prestigio profesional.237 

Por su parte, la información agraviante es aquella que por su contenido afecta el 

aprecio o la consideración de las personas hacia el afectado. Puede resultar agraviante en dos 

ámbitos, el primero el personal, y el segundo profesional, en este último caso, incide en la 

opinión de los demás acerca de cómo el afectado realiza su trabajo. 

Información de carácter noticioso: 

En la sentencia que se analizó antes de esta, se señaló el hecho de que no cualquier 

tipo de información está sometida al DRR: 

Asimismo debe tratarse de información inexacta o agraviante emitida en 

perjuicio, información de carácter noticioso (vale decir fáctico) y no 

manifestaciones subjetivas u opiniones de un autor, pues deben ser los hechos 

publicados  y no las ideas u opiniones personales de su autor ±buenas o malas, 

                                                           
236 Ibid 
237 Ibid 
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se las comparta o no- y cuya libre manifestación está protegida también 

constitucionalmente.238 

 Por ello, conforme a la transcripción realizada, la información que está sometida al 

DRR es aquella que es agraviante e inexacta, y que además resulta de carácter noticioso, 

además –como antes se mencionaba- las opiniones personales o ideas personales de un autor 

–sean buenas o malas, se compartan o no-, están protegidas constitucionalmente; y el DRR 

actúa más bien ante información inexacta o agraviante de carácter noticioso: 

Por otra parte, se determina que las publicaciones contienen múltiples 

opiniones de abogados, políticos y periodistas, las cuales no son de carácter 

noticioso, ya que, son manifestaciones subjetivas u opiniones de los 

entrevistados,  y no se encuentra dentro de los supuestos  del derecho de 

rectificación y respuesta (ver resolución 5857-97 de las quince horas cuarenta 

y dos minutos del diecinueve de setiembre de mil novecientos noventa y siete 

y la resolución 2008-014087 de las nueve horas y veintitrés minutos del 

veintitrés de septiembre del dos mil ocho).239 

  

 Requisitos especiales para la tutela del DRR en la Sala Constitucional: 

 

De la sentencia transcrita, cabe rescatar parte de lo que ya se ha venido mencionando 

en los fallos anteriores, y es que se denota una suerte de requisitos que el derechohabiente 

debe observar para en la fase jurisdiccional del proceso: 

 Señalar los datos que no se ajustan a la realidad, son falsos, inexactos   o deben 

ser modificados. 

                                                           
238 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2011-11575 (Expediente 11-
009708-0007-CO), Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 18 de abril del 2018 en 
http://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&
tem1=9708&nValor1=1&nValor2=537116&param7=0&strTipM=T&lResultado=1&strLib=LIB 
239 Ibid. 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&tem1=9708&nValor1=1&nValor2=537116&param7=0&strTipM=T&lResultado=1&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&tem1=9708&nValor1=1&nValor2=537116&param7=0&strTipM=T&lResultado=1&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&tem1=9708&nValor1=1&nValor2=537116&param7=0&strTipM=T&lResultado=1&strLib=LIB
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 Señalar exactamente cuáles fueron los daños y perjuicios sufridos a raíz de 

dicha información. Detallar los agravios sufridos por las publicaciones, en que 

les afectó en su honra o reputación. 

 Aportar la solicitud con el recibido de la Solicitud por el medio de 

comunicación. 

 En caso de que el medio de comunicación se negare a recibir la solicitud, en 

la interposición se debe acreditar negativa del medio de comunicación en 

recibirla. 

 La información que se señala como inexacta o agraviante debe ser de carácter 

noticioso. 

En el caso de referencia, la Sala declaró sin lugar el recurso precisamente porque el 

accionante omitió cumplir con dichos requerimientos, por ello, la conclusión es que dichos 

requisitos son de carácter obligatorio. 

En cuanto al voto salvado del exmagistrado Jinesta Lobo, resulta sumamente 

interesante pues aporta aspectos muy enriquecedores, entre ellos, contribuye a entender 

cuando estamos ante información de carácter noticioso; y a una especie de suerte de 

definición negativa, en el voto transcrito se señala: 

…las publicaciones contienen múltiples opiniones de abogados, políticos y 

periodistas, las cuales no son de carácter noticioso, ya que, son manifestaciones 

subjetivas u opiniones de los entrevistados240 

 De esta transcripción se logra entender que la información de carácter noticioso es la 

que no constituye manifestaciones subjetivas u opiniones, y que es difundida por los medios 

de comunicación. 

 

 

 

                                                           
240 Ibid 
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NÚMERO AÑO VOTO EXPEDI
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11-
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CHAVARRÍA 
VEGA 
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realidad. 

CJSC 

CANAL TV 42 

 

El resumen del caso: 

A. Considerandos de interés:  

Debido a la reiterada cita de este considerando en los distintos asuntos sobre DRR, se 

considera necesario citarlo integralmente: 

III.-SOBRE EL FONDO: En la sentencia número 1996-02773, de las diez horas 

cincuenta y siete minutos del siete de junio de mil novecientos noventa y seis, esta 

Sala se pronunció de forma detallada respecto al carácter, alcances y parámetros del 

derecho de rectificación y respuesta, en los siguientes términos: 

“ (…) La Ley de la Jurisdicción Constitucional dispone (artículo 66) que el recurso 

de amparo garantiza el derecho de rectificación o respuesta que se deriva de los 

artículos 29 de la Constitución Política y 14 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, a toda persona afectada por informaciones inexactas o 

agraviantes emitidas en su perjuicio, por medios de difusión que se dirijan al público 

en general, y, consecuentemente, para efectuar por el mismo órgano de difusión su 

rectificación o respuesta. La misma Ley regula (artículo 69) el ejercicio de ese 

derecho ante el órgano de comunicación autor de la publicación que se propone 

rectificar o contestar, y luego, mediante el recurso de amparo, ante la Sala 

Constitucional. La hipótesis típica para ejercer el derecho es que la persona sea 

afectada o aludida por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio 

por un medio de difusión dirigido al público en general. Es decir, este derecho está 

relacionado lógica y cronológicamente con otro —el de libertad de expresión— cuyo 

ejercicio no está, en realidad, limitado por aquel, sino que causa una situación típica 

en que el derecho de rectificación o respuesta es pasible de manifestarse. Tal 
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manifestación, como ya se indicó, se produce directamente ante el órgano que, en 

ejercicio de su propia libertad, ha hecho la publicación impugnada: órgano a quien se 

ofrece la ocasión de reconocer entonces —por sí, esto es, sin que el asunto adquiera 

proporciones litigiosas— el derecho que esgrime el petente, suministrando el medio 

para que el punto de vista de éste sea del conocimiento público. La Ley de la 

Jurisdicción Constitucional pauta el procedimiento y las condiciones en que ha de 

desarrollarse regularmente esa fase de la relación entre el órgano de comunicación y 

la persona interesada en ejercer el derecho de rectificación o respuesta, sometiéndola 

a ciertos requisitos: por ejemplo, dispone que el interesado debe formular la solicitud 

al dueño o director del órgano, que es el llamado a decidir el curso que ha de darse a 

la petición, y que ésta ha de hacerse ‘dentro de los cinco días naturales posteriores a 

la publicación... que se propone rectificar o contestar’ (artículo 69). La referencia al 

dueño o director del órgano implica que este derecho no se ejercita ante el autor de 

la información, porque no es a éste a quien toca decidir la suerte de la petición: por 

ende, si más tarde el asunto se plantea ante esta Sala mediante el recurso de amparo, 

de nada sirve dirigirlo contra el autor de la información, si él no es el dueño o el 

director del órgano. La previsión del plazo para pedir deja librado a la diligencia del 

petente el ejercicio del derecho: la Ley le requiere, además, para que acompañe su 

solicitud con el texto de su rectificación o respuesta redactada en la forma más 

concisa posible y sin referirse a cuestiones ajenas a ella. Lo que sigue corre por cuenta 

del órgano de comunicación, cuyo dueño o director enfrenta de momento dos 

cuestiones de importancia: primero, si el interesado está en posición de ejercer el 

derecho, o si, por el contrario, no es titular de éste en la situación concreta; segundo, 

si la información es de las que justifican el ejercicio del derecho, es decir, si se da en 

concreto el caso de la persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes 

emitidas en su perjuicio. En cuanto a la primera cuestión, recuérdese que la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, al regular esta materia (artículo 

14), enfatiza que es titular del derecho toda persona puesta por el medio de difusión 

en situación de padecer informaciones de aquel carácter: es indiferente, pues, si esa 

persona es un privado o es un funcionario público; en este último caso, la titularidad 

del derecho se reconoce en cuanto la información le afecte personalmente. La 

segunda cuestión la aclara notablemente la misma Convención (en el artículo 14), 

que prescribe que el derecho consiste en ‘efectuar por el mismo órgano de difusión 

su rectificación o respuesta’: sea, la rectificación o respuesta del afectado por la 
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información —no la del medio, de quien realmente no se pide que rectifique nada, 

sino solo que publique el punto de vista del derechohabiente—. De aquí se sigue 

lógicamente que es este último el que en principio ha de apreciar si la información es 

inexacta o agraviante. La inexactitud es una significativa falta de correspondencia o 

de fidelidad con los hechos sobre los que la información versa: se da, por caso, si se 

omiten hechos importantes para la formación de un juicio equilibrado, o se incluyen 

otros que no son ciertos, o deliberadamente o involuntariamente se presentan de tal 

manera que se induce al lector a percibirlos de cierto modo con exclusión de otros 

razonablemente posibles, o en condiciones que pueden alterar la ponderación objetiva 

y correcta que de lo acontecido llegare a tener el público. Por lo que toca al agravio 

que el derechohabiente resiente, de lo que se trata es de que la información divulgada, 

por su contenido, características y forma de manifestación, sea adecuada —

razonablemente— para que aquel decline o desmerezca en el aprecio o la 

consideración que los demás le tienen. Esto puede acaecer tanto si la información se 

refiere a él en lo puramente personal, como si tiene por objeto el ejercicio de la 

actividad que él personalmente despliega como actividad profesional, es decir, si 

incide en la opinión que los demás pueden tener acerca de la manera en que hace su 

trabajo, o —lo que es igual— en su prestigio profesional. En fin: la Ley somete al 

medio de difusión a un plazo muy corto para reconocer el derecho de rectificación o 

respuesta (el plazo es de tres días a contar del efectivo ejercicio del derecho), y le 

prescribe además que el texto de la persona afectada sea publicado y destacado en 

condiciones equivalentes a las de la publicación que lo motiva. La inmediatez es 

esencial porque se trata de que el derechohabiente tenga posibilidad real de que la 

gente a la que ha llegado la información pueda formar una opinión o un juicio mejor 

fundado y por ende más equilibrado a partir de versiones distintas y contrastantes de 

la misma situación, y que esa posibilidad no se esfume por completo a causa del 

carácter naturalmente efímero del fenómeno de la información y la comunicación. 

De allí que no queda librado al arbitrio del medio la oportunidad o el momento para 

divulgar ese texto, y que el derecho se infrinja si se excede el plazo legal. Otro tanto 

sucede —y por parecido orden de razones— si la rectificación o respuesta se publica 

en condiciones o con características que no guarden relación con la publicación que 

la origina. Se comprende fácilmente que un notorio desequilibrio en las 

características y la forma de divulgar la información inicial y la rectificación o 
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respuesta del interesado, puede hacer casi tan inútil el ejercicio de este derecho como 

si nada se hubiese publicado....  

(…) III.-EL CASO CONCRETO: Después de analizar los elementos probatorios 

aportados este Tribunal descarta la lesión al derecho de rectificación y de respuesta 

de los interesados. De la prueba aportada para la resolución del asunto la Sala llega a 

la conclusión de que los accionantes no detallaron los agravios sufridos por las 

publicaciones ni en qué les afectó en su honra o reputación; al presentar solicitud de 

rectificación y respuesta, los interesados no indican cuáles datos no se ajustan a la 

realidad, son falsos, inexactos o deben ser modificados. Aunado a lo anterior, el tema 

de la información balanceada, que es el propósito del oficio del 8 de julio de 2011, 

no es objeto de rectificación y respuesta. En consecuencia, se rechaza que la omisión 

del medio de comunicación recurrido en informar los extremos indicados en la nota 

presentada por miembros del Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas 

sea violatoria de su derecho de rectificación y respuesta. Por lo expuesto, lo 

procedente es declarar sin lugar el recurso.241 

B. Parte dispositiva: La Sala declaró sin lugar el recurso. 

 

C. Análisis del caso: 

 

La abundancia de temas que aborda esta resolución de cita, permite conocer a mayor 

profundidad el funcionar del DRR, y cómo debe valorarse cada engranaje; en un caso 

anterior, se citó un extracto de este mismo voto citado en otra resolución, y de esa sección se 

realizaron ciertas conceptualizaciones. 

 

 

 

                                                           
241 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2011011576 (Expediente 
11-009723-0007-CO) , Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 19 de abril del 2018 en 
http://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&
tem1=11576&nValor1=1&nValor2=525193&param7=0&strTipM=T&lResultado=2&strLib=LIB. 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&tem1=11576&nValor1=1&nValor2=525193&param7=0&strTipM=T&lResultado=2&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&tem1=11576&nValor1=1&nValor2=525193&param7=0&strTipM=T&lResultado=2&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&tem1=11576&nValor1=1&nValor2=525193&param7=0&strTipM=T&lResultado=2&strLib=LIB
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En esta ocasión, es necesario abordar temas más dinámicos: 

 La necesidad de plantear la solicitud ante el dueño o director del medio y 

no ante el periodista autor de la información: 

Este requisito es un parámetro de admisibilidad de carácter legal, y si bien este autor 

no está del todo de acuerdo con él como después se explicará, la Sala señala que la razón de 

ello es porque al fin y al cabo es el propio dueño o director quien debe realizar el juicio 

valorativo acerca de si la solicitud cumple con los parámetros legales necesarios, y si 

efectivamente se publicará o no; además, al final, en caso de incumplimiento alguno, él será 

el único condenado en costas, daños y perjuicios. 

 El juicio intelectivo que realiza el dueño o director del medio de 

comunicación 

Este juicio versa en dos vertientes: 

A. Verificar la titularidad del derecho: se debe velar por el hecho de que la persona 

que ejerza el derecho esté en la posición de hacerlo, es decir, que conforme al 

artículo 14 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la titularidad 

la porte aquella persona que se dice afecta. 

B. Si se trata de información inexacta o agraviante: esto porque no toda la 

información publicada o difundida por medios de comunicación o difusión es 

sujeta al DRR. 

Asimismo, es necesario tener presente que no es en realidad al medio 

 noticioso al que le compete realizar la rectificación o respuesta, sino solo publicar 

la solicitud y verificar que se ajuste a los parámetros constitucionales. 

 

Por otra parte, la Sala hace señalamiento de algunos otros requisitos necesarios para 

el Amarado a la hora de Accionar la sede jurisdiccional: 

 Indicar los agravios sufridos por las publicaciones 

 Indicar los datos que no se ajustan a la realidad, que son falsos, inexactos o deben ser 

modificados. 
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El voto realiza un análisis de los requisitos que impone la LJC a la hora de incoar un 

proceso de amparo sobre DRR. 

En la misma línea, explica que la relación complementaria que existe entre el DRR y 

la libertad de expresión en lugar de ponerlos como dos extremos antagónicos. 

En general, esta sentencia es la más citada por la Sala a la hora de resolver asuntos 

sobre esta naturaleza, toda vez que explica el proceso paso por paso, desde la titularidad para 

reclamarlo, hasta el plazo para ejercerlo. 
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/ ACCIONADO 
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0007-CO 

SE RECHAZA 
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RECURSO 

FABIO 
MOLINA ROJA 
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puras y 

simples no son 
materia de 

DRR. 

SINALEVI 

PERIÓDICO 
LA NACIÓN 

 

El resumen del caso: 

A. Objeto del recurso: 

Reclama el recurrente, diputado Fabio Molina Rojas, que el periódico La 

Nación ha violado su derecho fundamental a la rectificación o respuesta, por 

no haber publicado la nota que en ejercicio de ese derecho remitió 

oportunamente al periodista Julio Rodríguez, por cuanto el 30 de noviembre 

de 2010 fue publicada la columna del periodista Julio Rodríguez denominada 

"En Vela", en la cual le atacó en términos ofensivos, descalificadores y con 

intención de desacreditarlo ante la opinión pública. Explica que esta 

publicación generó otras, entre el 1 y el 29 de diciembre de 2010, en los cuales 

se alude a su persona en términos que exigen rectificación. Entonces el 20 de 

diciembre de 2010 solicitó al periodista darle un espacio para publicar las 

rectificaciones y ante su silencio, el 17 de enero se dirigió a la Directora de La 
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Nación, quien no quiso publicar el texto requerido, todo lo cual considera 

violenta su derecho fundamental a la rectificación y respuesta.242 

 

B. Considerandos de interés:  

II. - Contenido del derecho reclamado. El derecho de rectificación o respuesta tiene 

un contenido muy concreto, en los términos del artículo 66 de la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional, con relación al 29 de la Constitución Política, en virtud 

del cual “Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito, y 

publicarlos sin previa censura; pero serán responsables de los abusos que cometan en 

el ejercicio de este derecho, en los casos y del modo que la ley establezca”. 

El reconocimiento del derecho fundamental a la rectificación o respuesta procede del 

artículo 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que dispone: 

“1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su 

perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al 

público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su 

rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley. 

2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras 

responsabilidades legales en que se hubiese incurrido. 

3. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o empresa 

periodística, cinematográfica, de radio o televisión tendrá una persona responsable 

que no esté protegida por inmunidades ni disponga de fuero especial”.- 

Así, el artículo 14 de la Convención Americana brinda efectiva protección a la honra 

y reputación (párrafo 3º) de todas las personas afectadas por informaciones inexactas 

o agraviantes, reconociéndoles un derecho fundamental a que el medio de 

comunicación que difunde una información inexacta o agraviante, publique también 

la rectificación o respuesta (párrafo 1º), las cuales no constituyen el único medio de 

protección, dado que incluso la propia Convención, dispone con toda claridad que en 

ningún caso la rectificación o la respuesta eximirá de las otras responsabilidades 

legales en que se hubiese incurrido (párrafo 2º). Sin embargo, en este caso estamos 

                                                           
242Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Recurso de Amparo: Voto 2011001769 
(Expediente 11-001101-0007-CO), Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el  22 de abril del 
2018 enhttp://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&
nValor1=1&nValor2=503837&tem1=Derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&strTipM=T
&lResultado=6&strTem=ReTem 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&nValor1=1&nValor2=503837&tem1=Derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&strTipM=T&lResultado=6&strTem=ReTem
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&nValor1=1&nValor2=503837&tem1=Derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&strTipM=T&lResultado=6&strTem=ReTem
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&nValor1=1&nValor2=503837&tem1=Derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&strTipM=T&lResultado=6&strTem=ReTem
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&nValor1=1&nValor2=503837&tem1=Derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&strTipM=T&lResultado=6&strTem=ReTem
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frente a la publicación de una opinión manifiesta en una columna, sobre la cual esta 

Sala ha interpretado que no cabe ejercitar el derecho de rectificación o respuesta, pues 

se trata, en su criterio de publicaciones que carezcan de contenido noticioso o fáctico, 

por constituir tan sólo una manifestación de las opiniones subjetivas del autor. Para 

efectos del derecho de rectificación y respuesta, lo inexacto o agraviante deben ser 

los "hechos" publicados, no las ideas u opiniones personales de su autor -buenas o 

malas, se las comparta o no- y cuya libre manifestación está protegida 

constitucionalmente (v. entre otras, las sentencias número 5857-97 de quince horas 

con cuarenta y dos minutos del diecinueve de setiembre de mil novecientos noventa 

y siete; 2000-4934 de las dieciséis horas veinte minutos del veintisiete de junio de 

dos mil; 2002-7476 de las nueve horas treinta y nueve minutos del treinta de julio de 

dos mil dos; 2002-10700 de dieciocho horas con veintiocho minutos del siete de 

noviembre del dos mil dos; 2003-7734 de las quince horas treinta y siete minutos del 

treinta de julio de dos mil tres; 2005-13204 de las quince horas y doce minutos del 

veintisiete de septiembre del dos mil cinco; 2006-8454 de las dieciocho horas y 

cuarenta y tres minutos del trece de junio del dos mil seis; 2006-14627 de las quince 

horas y tres minutos del tres de octubre del dos mil seis; 2006-15216 de las dieciocho 

horas y veintitrés minutos del diecisiete de octubre del dos mil seis; 2007-3350 de las 

trece horas y treinta y dos minutos del nueve de marzo del dos mil siete; 2007-11384 

de las diez horas y diecisiete minutos del diez de agosto del dos mil siete; 2008-6295 

de las doce horas y diecisiete minutos del dieciocho de abril del dos mil ocho; 2009-

5213 de las once horas treinta y un minutos del veintisiete de marzo de dos mil nueve; 

y 2009-5005 de las ocho horas tres minutos del veintisiete de marzo de dos mil 

nueve). Adicionalmente, es preciso señalar que el contenido del derecho fundamental 

a la libre expresión resulta condicionante, en buena medida, del de rectificación o 

respuesta, especialmente como resultado de la jurisprudencia vinculante de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia de 2 de julio de 2004 (Herrera 

Ulloa vs. Costa Rica, v. nns. 108 a 129), que presenta distintos acentos de protección, 

en particular, con relación a las personas que por la naturaleza de sus cargos o 

actividades vinculadas a los asuntos de interés público se exponen voluntariamente a 

un mayor escrutinio y, como consecuencia de ello, a un riesgo de mayores críticas.- 

 

III.- En consecuencia, el amparo debe ser rechazado, toda vez que de la lectura de las 

publicaciones aportadas por el recurrente, en especial la que origina el reclamo, la 
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columna “En Vela” del 30 de noviembre de 2010, constituye una mera opinión del 

autor que no incorpora hechos y por ende, carece de contenido fáctico que cuente con 

este mecanismo como medio de tutela. No es una publicación de contenido 

informativo, en estricto sensu, frente a la cual el recurrente ostente un derecho 

fundamental de rectificación. Lo manifiesto, claro está, no prejuzga de ninguna 

manera sobre cualesquiera eventuales responsabilidades en las que considera el 

recurrente pudo haber incurrido el recurrido, derivadas de la publicación cuestionada. 

En razón de lo anterior, procede rechazar de plano el recurso, como así se declara.243 

 

C. Parte dispositiva: La Sala rechazó de plano el recurso. 

 

D. Análisis del caso: 

 

En esta resolución, la Sala Constitucional bifurca de una forma más acentuada la 

materia sobre la cual recae el DRR, y en esta resolución es muchísimo más clara que en otras 

sentencias ya citadas, ello porque enfatiza en el hecho de que el amparo de este derecho de 

rectificación o respuesta debe recaer sobre informaciones inexactas o agraviantes, sobre 

hechos que el derechohabiente considera fueron informados de manera inexacta o de manera 

parcializada, y no sobre opiniones puras y simples. 

Se aporta en esta resolución además un elemento mucho más claro, y es el de que las 

únicas opiniones que podrían refutarse por medio del DRR son aquellas que incorporan 

hechos, ya que las opiniones puras y simples están protegidas por la Libertad de expresión: 

(…) de la lectura de las publicaciones aportadas por el recurrente, en 

especial la que origina el reclamo, la columna “En Vela” del 30 de noviembre 

de 2010, constituye una mera opinión del autor que no incorpora hechos y 

por ende, carece de contenido fáctico que cuente con este mecanismo como 

medio de tutela. No es una publicación de contenido informativo, en estricto 

sensu, frente a la cual el recurrente ostente un derecho fundamental de 

rectificación.244 (El énfasis no es del original) 

                                                           
243 Ibid. 
244 Ibid. 
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 De la lectura y las citas hechas, se pueden establecer ciertos parámetros para indicar 

cuándo puede utilizarse el DRR: 

 Cuando se publiquen informaciones inexactas o agraviantes de carácter noticioso. 

 Cuando se publiquen opiniones de autores que además incorporan hechos y son de 

carácter informativo. 

Además, no le corresponde al DRR entrar a velar: 

 Opiniones puras y simples de autores, las cuales se amparan en la libertad de 

expresión. 

 Opiniones que no incorporan hechos fácticos. 

 Informaciones de carácter no noticioso. 

 

 

NÚMERO AÑO VOTO EXPEDI
ENTE 

PARTE 
DISPOSITIVA 

ACCIONANTE
/ ACCIONADO 

CONTENIDO DE 
INTERES 

FUENTE 

53 2011 20110
11574 

11-
009724-
0007-CO 

SE DECLARA 
SIN LUGAR EL 
RECURSO. 

EFRAÍN 
CAVALLINI 
ACUÑA y 
GERARDO 
CHAVARRÍA 
VEGA 

Establecimiento De 
requisitos adicionales 
necesarios para los 
derechohabientes al 
interponer un recurso 
de amparo de DRR. 
Significado de 
información de 
carácter noticioso. 

CJSC 

DIARIO LA 
PRENSA 
LIBRE 
 

 

El resumen del caso: 

A. Considerandos de interés:  

III.-Caso concreto.- Después de analizar los elementos probatorios aportados 

este Tribunal descarta la lesión al derecho de rectificación y de respuesta de 

los interesados. De la prueba aportada para la resolución del asunto la Sala 

llega a las siguientes conclusiones: 1) los accionantes no detallan los agravios 

sufridos por las publicaciones, en que les afectó en su honra o reputación; 2) 

los interesados al presentar solicitud de rectificación y respuesta no indican 

cuales datos no se ajustan a la realidad, son falsos, inexactos o deben ser 

modificados. Por otra parte, se determina que las publicaciones contienen 
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múltiples opiniones de abogados, políticos y periodistas, las cuales no son de 

carácter noticioso, ya que, son manifestaciones subjetivas u opiniones de los 

entrevistados, y no se encuentra dentro de los supuestos del derecho de 

rectificación y. En consecuencia, se rechaza que la omisión del medio de 

comunicación recurrido en publicar la nota presentada por miembros del 

Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas sea violatoria de su 

derecho de rectificación y respuesta. Por lo expuesto, lo procedente es declarar 

sin lugar el recurso.245 

B. Parte dispositiva: La Sala declaró sin lugar el recurso. 

C. Análisis del caso: 

En este caso trascrito, la Sala hace el mismo análisis que en el del voto número 

2011011575 –ya citado y analizado anteriormente- por ello el análisis es el mismo que en 

aquel caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

245Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Recurso de Amparo: Voto 

2011011574 (Expediente 11-009724-0007-CO). Sistema Costarricense de Legislación Vigente, 

Consultado el 30 de abril del 2018 en http://jurisprudencia.poder-

judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&pa

ram2=1&nValor1=1&nValor2=528367&tem1=Derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20

respuesta&strTipM=T&lResultado=3&strTem=ReTem 

 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&nValor1=1&nValor2=528367&tem1=Derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&strTipM=T&lResultado=3&strTem=ReTem
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&nValor1=1&nValor2=528367&tem1=Derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&strTipM=T&lResultado=3&strTem=ReTem
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&nValor1=1&nValor2=528367&tem1=Derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&strTipM=T&lResultado=3&strTem=ReTem
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&nValor1=1&nValor2=528367&tem1=Derecho%20de%20rectificaci%C3%B3n%20y%20respuesta&strTipM=T&lResultado=3&strTem=ReTem
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NÚMERO AÑO VOTO EXPEDI
ENTE 

PARTE 
DISPOSITIVA 

ACCIONANTE
/ ACCIONADO 

CONTENIDO 
DE INTERES 

FUENTE 

54 2011 20110
13634 

11-
012270-
0007-CO 

SE RECHAZA 
DE PLANO EL 
RECURSO. 

ARCELIO 
HERNÁNDEZ 
MUSSIO 

Incumplimiento 
de prevención 
realizada por la 
Sala provoca 
rechazo de 
plano.  

Centro De 
Jurisprudencia 

Sala 
Constitucional DIARIO AL 

DÍA, LA 
FISCALÍA DE 
SAN JOAQUÍN 
DE FLORES Y 
LA OFICINA 
DE PRENSA 
DEL 
MINISTERIO 
PÚBLICO 

 

El resumen del caso: 

A. Considerandos de interés:  

III.-Sobre el caso en concreto. De lo antes indicado se corrobora que deben 

cumplirse una serie de reglas para ejercer el derecho de rectificación o 

respuesta, entre las que se incluye el deber del interesado de formular por 

escrito la correspondiente solicitud al dueño o director del órgano de 

comunicación, dentro de los cinco días naturales posteriores a la publicación 

o difusión que se propone rectificar o contestar, y hacer acompañar la solicitud 

del “texto de su rectificación o respuesta redactada en la forma más concisa 

posible y sin referirse a cuestiones ajenas a ella”, como así lo exige el inciso 

a) del artículo 69 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Ahora bien, en 

el caso concreto, no consta en el escrito de interposición que el recurrente 

hubiera presentado solicitud de rectificación y respuesta, por lo que esta Sala, 

por medio de resolución de las doce horas y veinte minutos del cuatro de 

octubre de dos mil once, previno al recurrente que aportara la solicitud con 

fecha de recibido, por medio de la cual planteó al diario Al Día, la rectificación 

de las informaciones difundidas. Si bien en el documento agregado al 

expediente electrónico en fecha tres de octubre de dos mil once, el recurrente 

aportó el correo electrónico dirigido al periodista Nicolás Aguilar, en el que 

solicita se retracte de la publicación realizada el veintiocho de septiembre de 
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dos mil once y aportó por escrito de cinco de octubre de dos mil once -en 

cumplimiento de la prevención hecha por este Tribunal- las direcciones IP 

donde fueron recibidos los correos enviados, esta Sala no observa que la 

solicitud correspondiente se haya formulado ante el dueño o director del 

órgano de comunicación y se haya acompañado del texto de rectificación y 

respuesta, tal y como lo exigen las formalidades establecidas en el artículo 69 

de la Ley de la Jurisdicción y que han sido ya ampliamente explicadas en el 

considerando anterior. Por lo ya expuesto, el recurso es improcedente y así se 

declara.246 

 

B. Parte dispositiva: La Sala rechazó de plano el recurso. 

C. Análisis del caso: 

Al igual que en otros muchos casos, el incumplimiento de lo que la Sala considera 

como requisitos de admisibilidad, sea el de realizar la solicitud ante el dueño o director del 

medio de comunicación, llevó a que al final el recurso fuera rechazado de plano. 

 En este caso la Sala actuó por amparado, y en lugar de rechazarlo de inmediato, 

previno al recurrente para que acreditara dicho requisito; empero, la prevención no fue 

atendida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
246Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Recurso de Amparo: Voto 2011013634 
(Expediente 11-012270-0007-CO), Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 30 de abril del 
2018 enhttp://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&
nValor2=524913&strTipM=T&strDirSel=directo 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=524913&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=524913&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=524913&strTipM=T&strDirSel=directo
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NÚMERO AÑO VOTO EXPEDI
ENTE 

PARTE 
DISPOSITIVA 

ACCIONANTE
/ ACCIONADO 

CONTENIDO 
DE INTERES 

FUENTE 

55 2011 20110
00484 

10-
017317-
0007-CO 

SE RECHAZA 
DE PLANO EL 
RECURSO 

CARLOS 
MENA MORA 

Incumplimiento 
de prevención 
de acreditar 
solicitud. 

Centro De 
Jurisprudencia 

Sala 
Constitucional 

PERIÓDICO 
VIRTUAL 
CURRIDABAT 
SIGLO XXI 

 

El resumen del caso: 

A. Considerandos de interés:  

Único: Previo a la resolución de este recurso, la parte recurrente debía cumplir 

la prevención realizada por este Tribunal por medio de la resolución de las 

dieciséis horas y un minuto del trece de diciembre de dos mil diez, la cual se 

notificó de conformidad con la Ley de Notificaciones Judiciales. No obstante 

lo anterior, según constancia emitida por la Secretaría de esta Sala, agregada 

a folio 06 del expediente, la prevención no fue cumplida en el plazo señalado. 

En virtud de lo expuesto lo procedente es rechazar el recurso de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional.247 

 

B. Parte dispositiva: La Sala rechazó de plano el recurso. 

C. Análisis del caso: 

 

El análisis sobre este caso no es muy profundo, ya que se trata de un supuesto más en 

el que la Sala no entra a conocer el fondo por la falta de requisitos de admisibilidad del 

                                                           
247Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2011000484 (Expediente 10-
017317-0007-CO), Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 30 de abril del 2018 
enhttp://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&
nValor2=499884&strTipM=T&strDirSel=directo 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=499884&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=499884&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=499884&strTipM=T&strDirSel=directo
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recurrente en el planteamiento del amparo; al amparado se le realizó una prevención la cual 

no cumplió, y con ello se tuvo que rechazar de plano el recurso. 

Lo verdaderamente importante de este voto, independientemente de que no se haya 

analizado el fondo, es el hecho de que se demuestra que son admisibles los recursos de 

amparo por DRR planteados contra medios digitales tal y como el recurrido en este caso. 

 

 

 

NÚMERO AÑO VOTO EXPEDI
ENTE 

PARTE 
DISPOSITIVA 

ACCIONANTE
/ ACCIONADO 

CONTENIDO 
DE INTERES 

FUENTE 

56 2011 20110
00970 

10-
004091-
0007-CO 

Desglose de los 
alegatos en un 
amparo nuevo.  
Se archiva el 
resto del 
amparo. 

JOYCE 
ZURCHER 
BLEN 

Asunto versa 
sobre un 
incumplimiento 
de lo dispuesto 
en una 
sentencia 
anterior. 

Centro De 
Jurisprudencia 

Sala 
Constitucional PERIÓDICO 

LA 
REPÚBLICA 

 

El resumen del caso: 

A. Considerandos de interés:  

Único.-Como del memorial que corre agregado a folio 408 y siguientes del 

expediente se desprende que lo pretendido por la recurrente es impugnar los 

términos de la publicación del derecho de rectificación y respuesta, efectuado 

por la recurrida, Televisora de Costa Rica -Canal 7-SAen cumplimiento de los 

ordenado por la Sala en sentencia 2010-007582 de las 13:18 horas del 23 de 

abril de 2010, ello constituye un argumento nuevo, de manera que lo 

procedente es -previa certificación que deberá dejarse en autos-, ordenar el 

desglose de los escritos agregados a folios 408 al 432 del expediente, para que 

se tramiten como un amparo nuevo, y ordenar el archivo del expediente.248 

                                                           
248Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2011000970 (Expediente 10-
004091-0007-CO), Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 30 de abril del 2018 
enhttp://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&
nValor2=501355&strTipM=T&strDirSel=directo 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=501355&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=501355&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=501355&strTipM=T&strDirSel=directo
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B. Parte dispositiva:  

Desglósese los escritos que constan a folios 408 al 432 de este expediente -

previa certificación que deberá dejarse en autos-, para que se tramiten como 

un amparo nuevo. Archívese este amparo.249 

C. Análisis del caso: 

El voto de referencia en realidad versa sobre un incumplimiento por parte del 

recurrido respecto a lo dispuesto en la sentencia 2010-007582 –la cual ya hemos analizado; 

en ese sentido, la Sala estimó que lo que la recurrente estaba alegando era en realidad un 

incumplimiento por la forma en que el noticiero llevó a cabo lo ordenado en aquel amparo. 

Resulta necesario señalar que la Sala en lugar de tramitar este asunto como una 

gestión interlocutoria de incumplimiento, ordenó tramitarlo como un nuevo recurso de 

amparo; suponemos que ello se debe a la manera en que la accionante planteó el asunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
249 Ibid. 
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NÚMERO AÑO VOTO EXPEDI
ENTE 

PARTE 
DISPOSITIVA 

ACCIONANTE/ 
ACCIONADO 

CONTENIDO 
DE INTERES 

FUENTE 

57 2011 20110
04133 

11-
003213-
0007-CO 

SE RECHAZA 
DE PLANO EL 
RECURSO. 

ANA MADRIGAL 
CASTRO 

Retransmisión 
de programa de 
vieja data. 

Centro De 
Jurisprudencia 

Sala 
Constitucional 

RADIO 
MONUMENTAL 

 

 

El resumen del caso: 

A. Considerandos de interés:  

II. - En ese sentido, resulta de importancia señalar que, en su jurisprudencia, 

esta Sala ha manifestado respecto del derecho de rectificación y respuesta que 

a toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en 

su perjuicio, por medios de difusión que se dirijan al público en general, y, 

consecuentemente, para efectuar por el mismo órgano de difusión su 

rectificación o respuesta. Asimismo, la Ley de Jurisdicción Constitucional en 

su artículo 69 inciso a), establece que el interesado deberá formular la 

correspondiente solicitud, por escrito, al dueño o director del órgano de 

comunicación, dentro de los cinco días naturales posteriores a la publicación 

o difusión que se propone rectificar o contestar, y se acompañará el texto de 

su rectificación o respuesta redactada en la forma más concisa posible y sin 

referirse a cuestiones ajenas a ella. Sin embargo, en el caso concreto, aprecia 

esta Sala que la recurrida no lesionó en perjuicio de la amparada lo establecido 

en el artículo 69 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, pues del propio 

dicho de la recurrente se aprecia que se trata de la retransmisión de un 

programa de vieja data, dirigido por ella misma, por lo que -a juicio de este 

Tribunal- no se ha producido lesión alguna a los derechos fundamentales, en 

perjuicio de la amparada. En razón de lo anterior procede rechazar de plano el 

recurso, como así se declara.250 

                                                           
250Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2011004133 (Expediente 11-
003213-0007-CO), Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 30 de abril del 2018 
enhttp://jurisprudencia.poder-

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=507253&strTipM=T&strDirSel=directo
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B. Parte dispositiva: La Sala rechazó de plano el recurso. 

 

C. Análisis del caso: 

El presente caso, la Sala lo rechazó de plano debido a que la recurrente alegó 

violación del DRR por la retransmisión de un programa de vieja data, el cual además dirigía 

la propia amparada, razón por la cual, no había violación alguna. 

 

 

NÚMERO AÑO VOTO EXPEDI
ENTE 

PARTE 
DISPOSITIVA 

ACCIONANTE
/ ACCIONADO 

CONTENIDO 
DE INTERES 

FUENTE 

58 2011 20110
04658 

11-
003762-
0007-CO 

SE RECHAZA 
DE PLANO EL 
RECURSO. 

FRANCISCO 
DAWKINS 
AROSEMENA 

Formalismo 

respecto a 

quien se le 

debe dirigir la 

solicitud de 

DRR 

Centro De 
Jurisprudencia 

Sala 
Constitucional DIARIO LA 

EXTRA 

 

El resumen del caso: 

A. Considerandos de interés:  

III.-En el caso concreto, del propio dicho del amparado y de la prueba 

documental aportada al expediente, se desprende que la información cuya 

rectificación se requiere, no se solicitó conforme a lo previsto por el numeral 

69, inciso a), de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, pues, el recurrente a 

la fecha de interposición de este recurso, se limitó a remitir la solicitud a la 

periodista autora del texto, mas no al dueño o director de órgano de 

comunicación. En consecuencia, estima la Sala que no se ha producido lesión 

alguna a los derechos fundamentales del amparado, dado que, no fueron 

cumplidos los requisitos esenciales estatuidos por Ley, para dichos efectos.251 

                                                           
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&
nValor2=507253&strTipM=T&strDirSel=directo 
251Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia,  Recurso de Amparo: Voto 2011004658 (Expediente 11-
003762-0007-CO), Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 30 de abril del 2018 
enhttp://jurisprudencia.poder-

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=507253&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=507253&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=508800&strTipM=T&strDirSel=directo
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B. Parte dispositiva: La Sala rechazó de plano el recurso. 

 

C. Análisis del caso: 

 

Es reiterado el desconocimiento de los recurrentes respecto a este elemento, pues 

resulta insuficiente enviar la solicitud de DRR a la periodista del medio de comunicación, 

toda vez que, la letra de la Ley requiere que se envíe directamente al dueño o director. 

 

NÚMERO AÑO VOTO EXPEDI
ENTE 

PARTE 
DISPOSITIVA 

ACCIONANTE
/ ACCIONADO 

CONTENIDO 
DE INTERES 

FUENTE 

59 2011 20110
10985 

11-
010357-
0007-CO 

SE RECHAZA 
POR  EL 
FONDO EL 
RECURSO. 

INGE KITZING 
HERRERA 

Solicitud 
planteada fuera 
de plazo 

Centro De 
Jurisprudencia 

Sala 
Constitucional 

PERIÓDICO 
LA NACIÓN 

 

El resumen del caso: 

A. Considerandos de interés:  

III.-SOBRE EL CASO CONCRETO. De lo antes indicado, se corrobora que 

deben cumplirse una serie de reglas para ejercer el derecho de rectificación o 

respuesta, entre las que se incluye el deber del interesado de formular por 

escrito la correspondiente solicitud al dueño o director del órgano de 

comunicación, dentro de los cinco días naturales posteriores a la publicación 

o difusión que se propone rectificar o contestar, como así lo exige el inciso a), 

del artículo 69 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Conforme lo dicho, 

la Sala entiende que la recurrente no se ajustó a tales reglas, porque, no ejerció 

su derecho dentro del plazo estatuido por Ley. Por lo tanto, si estima que debe 

ser indemnizada por el periódico recurrido, deberá acudir a los remedios 

ordinarios dispuestos en la normativa que resulte de aplicación.252 

                                                           
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&
nValor2=508800&strTipM=T&strDirSel=directo 
252Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2011010985 (Expediente 11-
010357-0007-CO), Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 30 de abril del 2018 
enhttp://jurisprudencia.poder-

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=508800&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=508800&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=521922&strTipM=T&strDirSel=directo


298 
 

B. Parte dispositiva: La Sala rechazó por el fondo el recurso. 

 

C. Análisis del caso: 

El asunto de cita, corresponde a un incumplimiento respecto a uno de los requisitos 

imprescindibles en este tipo de procesos, toda vez que el plazo en que se solicita el DRR se 

debe respetar, caso contrario, la tutela en Sede Constitucional carecería de sentido. 

La inmediatez en la solicitud de DRR ante el medio de comunicación, el plazo que 

tiene el medio de comunicación para publicar la información solicitada, e incluso el plazo en 

que debe resolver la Sala sobre el asunto, son de observancia obligatoria, pues –como se ha 

explicado en algunos votos-, lo que se busca es que la opinión pública tenga más elementos 

para poder formar un criterio más objetivo del asunto que se informó, por lo tanto, carecería 

de interés que un asunto que recién acaba de salir a la luz pública, sea rectificado o respondido 

mucho tiempo después, ello porque las personas lo perdería de vista, o quizás ni recordarían 

de que se trataba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&
nValor2=521922&strTipM=T&strDirSel=directo 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=521922&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=521922&strTipM=T&strDirSel=directo
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VOTOS DEL AÑO 2012 

 

NÚMERO AÑO VOTO EXPEDI
ENTE 

PARTE 
DISPOSITIVA 

ACCIONANTE
/ ACCIONADO 

CONTENIDO DE 
INTERES 

FUENTE 

60 2012 20120
13536 

12-
012170-
0007-CO 

SE RECHAZA 
DE PLANO EL 
RECURSO. 

E.V.G Rechazo ad 
portas del medio 
de comunicación 
debe ser 
acreditado por 
derechohabiente 

CJSC 

TELEVISORA 
DE COSTA  

RICA 
SOCIEDAD 
ANÓNIMA 

 

El resumen del caso: 

A. Resultando de interés: 

1.-Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las trece horas con trece 

minutos del primero de setiembre de dos mil doce, la recurrente interpone 

recurso de amparo contra TELEVISORA DE COSTA  RICA SOCIEDAD 

ANÓNIMA,   y manifiesta lo siguiente: que en conferencia de prensa rendida 

el 19 de julio de 2012, anunció su renuncia a la Presidencia Ejecutiva del 

INVU. Indica que la recurrida, por medio de su telenoticiero brindó al público 

en general una información inexacta relacionada con su gestión, logros y 

trayectoria durante el tiempo que estuvo al frente de dicha institución. En vista 

de lo anterior, presentó -ante la recurrida- la solicitud de derecho de respuesta 

junto con un video, sin embargo, no se le quiso dar acuse de recibido por parte 

de la encargada para ello. Señala que actualmente la recurrida no ha emitido 

el derecho de respuesta solicitado, lesionándose con ello, sus derechos 

fundamentales. Por ello, presenta el recurso de amparado para que se resuelva 

lo que en derecho corresponda.253 

                                                           

253
Sala Constitucional de Costa Rica, Recurso de Amparo: Voto 2012013536 (Expediente 12-012170-0007-

CO) , Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 30 de abril del 2018 en 

http://jurisprudencia.poder-

judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&t

em1=DERECHO%20DE%20RECTIFICACI%C3%93N%20Y%20RESPUESTA&nValor1=1&nValor2=560

203&param7=0&strTipM=T&lResultado=4&strLib=LIB 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&tem1=DERECHO%20DE%20RECTIFICACI%C3%93N%20Y%20RESPUESTA&nValor1=1&nValor2=560203&param7=0&strTipM=T&lResultado=4&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&tem1=DERECHO%20DE%20RECTIFICACI%C3%93N%20Y%20RESPUESTA&nValor1=1&nValor2=560203&param7=0&strTipM=T&lResultado=4&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&tem1=DERECHO%20DE%20RECTIFICACI%C3%93N%20Y%20RESPUESTA&nValor1=1&nValor2=560203&param7=0&strTipM=T&lResultado=4&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&tem1=DERECHO%20DE%20RECTIFICACI%C3%93N%20Y%20RESPUESTA&nValor1=1&nValor2=560203&param7=0&strTipM=T&lResultado=4&strLib=LIB
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B. Considerandos de interés:  

I.-  Del escrito de interposición y de la prueba allegada a los autos se desprende 

que el 19 de julio de 2012, la recurrente anunció en conferencia de prensa- su 

renuncia a la Presidencia Ejecutiva del INVU. Asimismo, y con base en lo 

expresado por la propia amparada en el CD que aporta a esta Sala, ese mismo 

día la televisora recurrida se refirió al hecho, pero al parecer brindó una 

información inexacta relacionada con su función en esa institución. En razón 

de ello, la recurrente presentó ante TELEVISORA DE COSTA RICA 

SOCIEDAD ANONIMA, una solicitud de derecho de respuesta, que no fue 

recibida.  Por ello, presenta el recurso de amparo para que se resuelva lo que 

en derecho corresponda. Ahora bien, en relación con el caso concreto este 

Tribunal echa de menos el cumplimiento de requisitos esenciales para 

determinar si efectivamente se dio o no la alegada vulneración al derecho de 

rectificación y respuesta, pues la amparada omitió el cumplimiento de un 

requisito esencial, sea el establecido por el artículo 69 inciso a) de la Ley de 

la Jurisdicción Constitucional y según el cual "el interesado deberá formular 

la correspondiente solicitud, por escrito, al dueño o director  del  órgano  de   

comunicación, dentro   de los cinco días naturales posteriores a la publicación 

o difusión que se propone rectificar o contestar, y se acompañará el texto de 

su rectificación o respuesta redactada en la forma más concisa posible y sin 

referirse a cuestiones ajenas  a ella".   La amparada   no acredita la negativa 

de la empresa recurrida a recibir su solicitud, por lo que este Tribunal no puede 

tener como  hecho probado   la presunta negativa de aquella relacionada con 

la gestión formulada. Así las cosas, no se desprende entonces la existencia de 

una lesión al derecho de rectificación y respuesta que le asiste a la amparada.   

En consecuencia, el recurso es inadmisible y así se declara.254 

C. Parte dispositiva: La Sala rechazó de plano el recurso. 

 

 

                                                           
 
254 Ibid. 
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D. Análisis del caso: 

 

En el presente asunto es necesario analizar el tema alegado por la recurrente y que la 

Sala no tuvo por probado. Sobre ese extremo, en el considerando señalado, la accionante 

indicó que había presentado la solicitud de rectificación y respuesta ante el medio de 

comunicación, empero, la encargada de recibir dichas gestiones no quiso dar acuse de 

recibido. 

Ante esa situación la accionante procedió a incoar el recurso de amparo, sin embargo, 

la Sala procedió a rechazarlo de plano el recurso pues consideró que la derechohabiente no 

había cumplido con los requisitos esenciales para este tipo de procesos, en específico el de 

gestionar la solicitud ante el medio de comunicación responsable. 

Lo grave del asunto radica en el hecho de que la Sala señala que la recurrente no 

acreditó la negativa del medio de comunicación a recibir su gestión. Dicha disposición a 

consideración de este autor resulta un tanto desproporcional, pues la Sala aplicó un in dubio 

pro medio de comunicación. 

De acuerdo con el principio “pro libertatis” y “pro homine”, antes señalado, la Sala 

debe aplicar una interpretación extensiva en todo lo que favorezca la protección de este 

derecho fundamental y una restrictiva en todo lo que lo limite. 

Una forma alterna de haber resuelto el caso en cuestión podría haber sido no tomar 

como cierta ninguna de las posiciones de ambas partes, sino más bien haber solicitado a la 

Amparada prueba para mejor proveer que acreditase su dicho respecto a que no le recibieron 

la gestión de DRR. 

Ante este tipo de situaciones, es evidente la desproporcionalidad de requerirle al 

Derechohabiente que, además de cumplir a cabalidad con cada uno de los requisitos de la 

LJC para presentar una solicitud de DRR, debe además cumplir en Sede Constitucional los 

requisitos que se han añadido a nivel jurisprudencia; y aunado a todo eso, en caso de que el 

medio de comunicación se negare a recibir la solicitud, el amparado deberá acreditar que 

dicha situación sucedió así. 
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Dicha situación además de desproporcional, provoca inseguridad jurídica, ya que no 

se específica en el voto, y tampoco en el capítulo de LJC, se señalan cuáles son los medios 

adecuados y válidos para acreditar efectivamente el rechazo ad portas del medio de 

comunicación respecto a la gestión de DRR. 

 

 

NÚMERO AÑO VOTO EXPEDI
ENTE 

PARTE 
DISPOSITIVA 

ACCIONANTE
/ ACCIONADO 

CONTENIDO 
DE INTERES 

FUENTE 

61 2012 20120
01388 

12-
000309-
0007-CO 

SE DECLARA 
SIN LUGAR EL 

RECURSO. 

G.A.C. Necesidad de 
agotar la fase 
prejudicial. 

Centro De 
Jurisprudencia 

Sala 
Constitucional 

TELEVISORA 
DE COSTA 
RICA S.A 

 

 

El resumen del caso: 

 

A. Objeto del recurso: 

Gerardo Acuña Calderón alegó que, en su contra   se  tramita  un   proceso 

penal, por   la  supuesta  comisión   de  varias irregularidades cuando ejerció 

el cargo de Alcalde de la Municipalidad de Parrita. Reclamó que Greivin 

Moya periodista de Televisora de Costa Rica S.A. mortifica constantemente a 

su familia y a el mismo, al exponer su imagen, pues  («)   cada  vez que  se da 

una situación   de  posible corrupción en una municipalidad el noticiario 

aprovecha para exponer mi imagen y mi nombre e incluso agregar acusaciones 

que no constan en ningún expediente judicial («)´. Consideró lesionado su 

honor. Alegó que, inclusive, el medio de comunicación ha presionado a las 

autoridades jurisdiccionales que tramitan la causa penal referida.255 

                                                           

255 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 

2012001388(Expediente 12-000309-0007-CO), Sistema Costarricense de Legislación Vigente, 

Consultado el 1 de Mayo del 2018 en http://jurisprudencia.poder-

judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&pa

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=5&tem1=DERECHO%20DE%20RECTIFICACI%C3%93N%20Y%20RESPUESTA&nValor1=1&nValor2=539718&param7=0&strTipM=T&lResultado=49&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=5&tem1=DERECHO%20DE%20RECTIFICACI%C3%93N%20Y%20RESPUESTA&nValor1=1&nValor2=539718&param7=0&strTipM=T&lResultado=49&strLib=LIB
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B. Considerandos de interés:  

CASO CONCRETO. Sobre el particular, es importante llevar a cabo una serie 

de precisiones. En primer lugar, se debe aclarar al recurrente que, si considera 

que la información suministrada por Televisora de Costa Rica S.A., resulta 

inexacta o agraviante, muy bien puede ejercer el derecho de rectificación y 

respuesta, tal y como se encuentra regulado por los artículos del 66 al 70 de la 

Ley de la Jurisdicción Constitucional. El recurrente no alegó y mucho menos 

demostró haber hecho uso de la citada facultad y que el medio de 

comunicación recurrido, hubiera irrespetado las obligaciones concomitantes 

que la garantía impone. De otra parte, no puede dejar este Tribunal de enfatizar 

que, si Gerardo Acuña Calderón estima que Greivin Moya ha lesionado su 

honor, también puede interponer la querella correspondiente por la supuesta 

comisión de los delitos de calumnia o difamación. En igual sentido, de creer 

que el citado periodista ha obstaculizado la administración de justicia al 

ejercer su profesión, lo procedente es formular una denuncia sea ante el 

Colegio Profesional, el Ministerio Público o las instancias administrativas del 

Poder Judicial. No se encuentra dentro de las potestades de esta Sala valorar 

si, efectivamente, las conductas reprochadas se verificaron o no. Lo anterior, 

sin lugar a dudas, excede la naturaleza sumaria del proceso de amparo así 

como la competencia   de este Tribunal, configurada por la Ley y la propia 

Constitución Política. Bajo este orden de consideraciones, no encuentra esta 

Sala Constitucional un elemento en los alegatos del recurrente, que pueda 

implicar una amenaza o lesión de sus derechos fundamentales, endilgable a la 

televisora recurrida.256 

C. Parte dispositiva: La Sala declaró sin lugar el recurso. 

D. Análisis del caso: 

El caso en concreto, resulta de interés, toda vez que la Sala explica que no basta con 

que la información que difunde el medio de comunicación sea inexacta o agraviante, y que 

                                                           
ram2=5&tem1=DERECHO%20DE%20RECTIFICACI%C3%93N%20Y%20RESPUESTA&nValo

r1=1&nValor2=539718&param7=0&strTipM=T&lResultado=49&strLib=LIB 

256 Ibid. 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=5&tem1=DERECHO%20DE%20RECTIFICACI%C3%93N%20Y%20RESPUESTA&nValor1=1&nValor2=539718&param7=0&strTipM=T&lResultado=49&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=5&tem1=DERECHO%20DE%20RECTIFICACI%C3%93N%20Y%20RESPUESTA&nValor1=1&nValor2=539718&param7=0&strTipM=T&lResultado=49&strLib=LIB
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no por señalárselo de esa forma a la Sala por medio del recurso de amparo, esta procedería 

de oficio a tramitarlo como un caso de DRR. 

En ese escenario, es menester en primera instancia haber cumplido con la fase 

prejudicial, además de todos los requisitos que dicta el capítulo tercero de la LJC para que 

un asunto de esta naturaleza sea tramitado como tal. 

El caso es el ejemplo típico en la práctica de que la fase prejudicial no es opcional, 

sino que resulta un requisito de admisibilidad, y en el caos bajo estudio, no se cumplió con 

ninguno de los requisitos necesarios por lo que no pudo ser tramitado como DRR. 

Resulta además interesante la exposición que realiza la Sala al explicarle al Amparado 

que, si perdió la oportunidad de interponer el DRR, existen otros remedios para tramitar casos 

por información divulgada por medios de comunicación que resulta inexacta o agraviante, 

pero en Sede no jurisdiccional, por ejemplo: 

 formular una denuncia ante el Colegio Profesional,  

 formular una denuncia ante el Ministerio Público  

 formular una denuncia ante las instancias administrativas del Poder Judicial. 

 interponer la querella correspondiente por la supuesta comisión de los delitos de 

calumnia o difamación 
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NÚMERO AÑO VOTO EXPEDI
ENTE 

PARTE 
DISPOSITIVA 

ACCIONANTE
/ ACCIONADO 

CONTENIDO 
DE INTERES 

FUENTE 

62 2012 20120
02970 

12-
002785-
0007-CO 

Se rechaza por 
el fondo el 
recurso. 

S.G.H Rechazo del 
recurso por 
formular la 
petición ante el 
medio de 
comunicación 
fuera de plazo. 

SINALEVI 

C.7 

 

El resumen del caso: 

A. Resultando de interés: 

Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 11:07 horas del 29 de 

febrero de 2012, el recurrente interpone recurso de amparo contra    C.7 y, en 

resumen, manifiesta presentar esta acción para hacer valer su derecho de 

respuesta contra la televisora accionada   en relación con una nota divulgada 

en la edición vespertina de telenoticias el 2 de febrero de 2012. Explica que 

en esa nota se informaba sobre las supuestas amenazas de muerte que un 

policía turístico le había hecho a una vecina de [...]. No obstante, en su criterio, 

esa denuncia se realizó en relación con un hecho contravencional y no 

comprobado, y le afecta directamente en su imagen. Por esa razón, alega haber 

solicitado la rectificación correspondiente desde el 10 de febrero de 2012 y 

reclama que la única respuesta que ha recibido de parte de la recepcionista del 

edificio de noticias del canal, fue que como la denunciante presentó pruebas 

en su contra, él perdía su derecho de respuesta. Solicita el recurrente que   se 

declare con lugar el recurso, con las consecuencias de ley.257 

 

 

 

                                                           
257Sala Constitucional de Costa Rica, Recurso de Amparo: Voto 2012002970 (Expediente 12-002785-0007-CO), 
Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 1 de mayo, 2018, http://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=5&
tem1=DERECHO%20DE%20RECTIFICACI%C3%93N%20Y%20RESPUESTA&nValor1=1&nValor2=554284&para
m7=0&strTipM=T&lResultado=44&strLib=LIB 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=5&tem1=DERECHO%20DE%20RECTIFICACI%C3%93N%20Y%20RESPUESTA&nValor1=1&nValor2=554284&param7=0&strTipM=T&lResultado=44&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=5&tem1=DERECHO%20DE%20RECTIFICACI%C3%93N%20Y%20RESPUESTA&nValor1=1&nValor2=554284&param7=0&strTipM=T&lResultado=44&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=5&tem1=DERECHO%20DE%20RECTIFICACI%C3%93N%20Y%20RESPUESTA&nValor1=1&nValor2=554284&param7=0&strTipM=T&lResultado=44&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=5&tem1=DERECHO%20DE%20RECTIFICACI%C3%93N%20Y%20RESPUESTA&nValor1=1&nValor2=554284&param7=0&strTipM=T&lResultado=44&strLib=LIB
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B. Considerandos de interés:  

II.-Con base en el precedente de cita, se constata que deben cumplirse una 

serie de reglas para ejercer el derecho de rectificación o respuesta, entre las 

cuales se incluye el deber del interesado de formular por escrito la 

correspondiente solicitud al dueño o director del órgano de comunicación, 

dentro de los cinco días naturales posteriores a la publicación o difusión que 

se propone rectificar o contestar. Por lo tanto, como en el presente caso, de las 

propias manifestaciones del amparado se colige que este no se ajustó a tales 

reglas porque interpuso su solicitud ocho días después de divulgarse la nota, 

es obvio que el amparo es improcedente y debe rechazarse sin mayores 

consideraciones.258 

C. Parte dispositiva: Se rechazó por el fondo el recurso de amparo. 

 

D. Análisis del caso: 

 

Sobre esta sentencia el análisis que se debe hacer es muy puntual, toda vez que, lo 

que interesa es básicamente explicar que el rechazo por el fondo del caso de debió a que el 

accionante no cumplió con los requisitos necesarios para interponer un recurso de amparo 

por DRR, en este caso en particular, el plazo. 

En ese sentido, según el resultando transcrito, el 29 de febrero del 2012 interpuso el 

recurso de amparo por hechos acaecidos desde el 2 de febrero de ese mismo año, por lo que, 

debido a que el amparado presentó su solicitud de rectificación y respuesta ante el medio de 

comunicación el 10 de febrero del 2012, el plazo perentorio de 5 días naturales del artículo 

69.a de la LJC para plantear dicha solitud; ya había caducado. 

El énfasis que se debe realizar es que independientemente de que se trate de un 

derecho fundamental, la Sala le pone mucho interés al cumplimiento de los requisitos, pues 

frente al DRR se encuentra en juego la Libertad de Expresión. 

 

                                                           
258 Ibid.  



307 
 

 

 

NÚMERO AÑO VOTO EXPEDI
ENTE 

PARTE 
DISPOSITIVA 

ACCIONANTE
/ ACCIONADO 

CONTENIDO DE 
INTERES 

FUENTE 

63 2012 20120
10261 

12-
009105-
0007-CO 

Se rechaza de 
plano el recurso. 

J.G.G La solicitud de DRR se 
debe requerir primero 
ante el medio de 
comunicación 
conforme lo estipula la 
LJC. 
Prevención para 
aportar acuse de 
recibido. 

SINALEVI 

DIARIO 
EXTRA. 

 

El resumen del caso: 

A. Considerandos de interés:  

II.-En este caso, si la recurrente estima que la información difundida por el 

Diario Extra en sus artículos publicados en las ediciones de los días 27 y 29 

de junio de 2011, es inexacta y agraviante, dado que perjudica directamente 

los intereses  de   su  representado;  deberá   solicitarlo  ante  la   empresa  

recurrida cumpliendo  previamente  una   serie  de  reglas   para  ejercer  el   

derecho  de rectificación o respuesta,  entre las que se incluye el deber del 

interesado de formular por escrito la correspondiente solicitud al dueño o 

director del órgano de comunicación, dentro de los cinco días naturales 

posteriores a la publicación o difusión que se propone rectificar o contestar, y 

hacer acompañar la solicitud del "texto de su rectificación o respuesta 

redactada en la forma más concisa posible y sin referirse a cuestiones ajenas 

a ella", como así lo exige el inciso a) del artículo 69 de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional. Ahora bien, en la especie, y previo estudio de los documentos 

que acompañan al memorial de interposición del amparo, la Sala   constata 

que  la   gestionante   no  se  ajustó   a los requisitos establecidos   porque,  en  

lugar   de  alegar  y   demostrar  haber  presentado   el mencionado escrito ante 

el Director del diario La Extra, solicitó directamente ante esta Sala que se le 

conceda la rectificación que desea, lo cual es improcedente. Ahora bien, es 



308 
 

importante destacar  que por medio de resolución de las nueve horas y treinta 

y tres minutos del once de julio del dos mil doce, esta Sala le previno al 

recurrente que aportara dentro  del plazo de veinticuatro horas  contadas a 

partir de  la notificación de ese pronunciamiento,  copia-con fecha  de 

recibido-de    la solicitud planteada    ante el Diario Extra a fin de rectificar o 

responder los artículos publicados  en ese medio que presuntamente  le causan 

perjuicio; no obstante, tal y como se constata dentro del expediente 

electrónico, la accionante no cumplió adecuadamente con lo previamente 

señalado y no aportó la copia de la solicitud planteada ante el Diario Extra. En 

estas condiciones, el recurso carece de mérito y así debe declararse.259 

B. Parte dispositiva: La Sala rechazó de plano el recurso. 

 

C. Análisis del caso: 

 

Esta sentencia, al igual que la que se citó inmediatamente anterior a esta, se rechaza 

la gestión del recurrente, toda vez que, este incumple con uno de los requisitos esenciales de 

los procesos de DRR, y es precisamente el de agotar la fase prejudicial, por lo que resulta 

inadmisible que el reclamo se realice directamente ante el medio de comunicación. 

Asimismo, la Sala fue comedida a la hora de resolver el asunto, y le dio la posibilidad 

a la recurrente la posibilidad de aportar el escrito con el acuse de recibido respecto a la 

solicitud planteada ante el medio de comunicación, empero, nunca aportó dicho documento. 

 

 

 

 

 

                                                           
259Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2012010261 (Expediente 12-
009105-0007-CO) , Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 2 de mayo, 
2018,http://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&
tem1=DERECHO%20DE%20RECTIFICACI%C3%93N%20Y%20RESPUESTA&nValor1=1&nValor2=545993&para
m7=&strTipM=T&lResultado=10&strLib=LIB 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&tem1=DERECHO%20DE%20RECTIFICACI%C3%93N%20Y%20RESPUESTA&nValor1=1&nValor2=545993&param7=&strTipM=T&lResultado=10&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&tem1=DERECHO%20DE%20RECTIFICACI%C3%93N%20Y%20RESPUESTA&nValor1=1&nValor2=545993&param7=&strTipM=T&lResultado=10&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&tem1=DERECHO%20DE%20RECTIFICACI%C3%93N%20Y%20RESPUESTA&nValor1=1&nValor2=545993&param7=&strTipM=T&lResultado=10&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&tem1=DERECHO%20DE%20RECTIFICACI%C3%93N%20Y%20RESPUESTA&nValor1=1&nValor2=545993&param7=&strTipM=T&lResultado=10&strLib=LIB
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NÚMERO AÑO VOTO EXPEDI
ENTE 

PARTE 
DISPOSITIVA 

ACCIONANTE
/ ACCIONADO 

CONTENIDO 
DE INTERES 

FUENTE 

64 2012 20120
06197 

12-
005313-
0007-CO 

Se declara sin 
lugar el recurso. 
Los Magistrados 
Cruz, Castillo y 
Piza salvan el 
voto y declaran 
con lugar el 
recurso. La 
Magistrada 
Calzada pone 
nota. 

Desconocido Solicitud de 
DRR no es 
válida si se 
dirige a la 
periodista 
directamente. 

Centro De 
Jurisprudencia 

Sala 
Constitucional 

PERIÓDICO 
LA TEJA 

 

 

El resumen del caso: 

A. Objeto del recurso: 

Objeto del recurso. El recurrente considera lesionado su derecho fundamental 

de rectificación y respuesta, toda vez que 18 de abril de 2012 el diario La Teja 

publicó una nota titulada: "El Gobierno no deja de menearse. LLEGA EL 

TERCER [NOMBRE 2]", en la que indicó que estuvo en la cárcel por cobros 

irregulares a nicaragüenses que buscaban un permiso laboral en Costa Rica. 

En virtud de ello, el viernes 20 de abril de 2012 solicitó su derecho de 

respuesta al diario recurrido; sin embargo, la nota enviada fue "mutilada" pese 

a que en la misma hacía una aclaración de los hechos que se le atribuyeron.260 

B. Hechos probados: 

a) En la edición del diario La Teja del 18 de abril de 2012, se publicó el 

siguiente titular: “Llega el tercer [NOMBRE 2]”, en el que se publicó una 

fotografía del amparado Farid [NOMBRE 2] que abajo indicaba: “Este es el 

                                                           
260Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2012006197 (Expediente 12-
005313-0007-CO), Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 2 de mayo del 2018 
enhttp://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&
tem1=DERECHO%20DE%20RECTIFICACI%C3%93N%20Y%20RESPUESTA&nValor1=1&nValor2=581342&para
m7=&strTipM=T&lResultado=20&strLib=LIB 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&tem1=DERECHO%20DE%20RECTIFICACI%C3%93N%20Y%20RESPUESTA&nValor1=1&nValor2=581342&param7=&strTipM=T&lResultado=20&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&tem1=DERECHO%20DE%20RECTIFICACI%C3%93N%20Y%20RESPUESTA&nValor1=1&nValor2=581342&param7=&strTipM=T&lResultado=20&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&tem1=DERECHO%20DE%20RECTIFICACI%C3%93N%20Y%20RESPUESTA&nValor1=1&nValor2=581342&param7=&strTipM=T&lResultado=20&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&tem1=DERECHO%20DE%20RECTIFICACI%C3%93N%20Y%20RESPUESTA&nValor1=1&nValor2=581342&param7=&strTipM=T&lResultado=20&strLib=LIB
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primero de los hermanos, fue Ministro de Trabajo de 1994-1998. Estuvo en la 

cárcel por cobros irregulares a nicaragüenses que buscaban un permiso laboral 

en Costa Rica” (folio 09 del escrito de interposición del recurso). 

b) El 20 de abril de 2012, el amparado remitió al correo electrónico de la 

periodista del diario La Teja [NOMBRE 5] solicitud de rectificación y 

respuesta con relación a la nota publicada el 18 de abril de 2012 (folio 05 del 

escrito de interposición del recurso). 

c) En la edición del 23 de abril de 2012, el periódico La Teja publicó: 

“DERECHO DE RECTIFICACIÓN Y RESPUESTA. La Sala III me condenó 

por el supuesto hecho de que yo había obligado a los nicaragüenses a acogerse 

al trámite de la tarjeta de trabajo, no por las razones que este diario apunta en 

la página 12 del editorial del 18 de abril” (folio 10 del escrito de interposición 

del recurso).261 

C. Considerandos de interés:  

IV.-Sobre el caso concreto. En el presenta asunto, se desprende del elenco de 

hechos probados que en la edición del diario La Teja del 18 de abril de 2012, 

se publicó el siguiente titular: “Llega el tercer [NOMBRE 2]”, en el que se 

publicó una fotografía del amparado [NOMBRE 2] que abajo indicaba: “Este 

es el primero de los hermanos, fue ministro de Trabajo de 1994-1998. Estuvo 

en la cárcel por cobros irregulares a nicaragüenses que buscaban un permiso 

laboral en Costa Rica”. El amparado remitió el 20 de abril de 2012, al correo 

electrónico de la periodista del diario La Teja [NOMBRE 5] solicitud de 

rectificación y respuesta con relación a la nota publicada el 18 de abril de 

2012. Sobre este primer punto, es menester aclarar que el inciso a) del artículo 

69 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional es claro al indicar que el derecho 

de rectificación y respuesta debe formularse mediante una solicitud escrita 

dirigida al dueño o director del órgano de comunicación, no así a la periodista 

que escribió el artículo, tal como lo hizo el accionante. En virtud de ello, no 

se cumple en la especie con los aspectos formales para reclamar lesión al 

                                                           
261 Ibid. 



311 
 

derecho de rectificación y respuesta. Sobre este aspecto, esta Sala indicó en la 

sentencia 2011-004658 de las 09:52 horas del 8 de abril de 2011: 

“III.-En el caso concreto, del propio dicho del amparado y de la prueba 

documental aportada al expediente, se desprende que la información cuya 

rectificación se requiere, no se solicitó conforme a lo previsto por el numeral 

69, inciso a), de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, pues, el recurrente a 

la fecha de interposición de este recurso, se limitó a remitir la solicitud a la 

periodista autora del texto, mas no al dueño o director de órgano de 

comunicación. En consecuencia, estima la Sala que no se ha producido lesión 

alguna a los derechos fundamentales del amparado, dado que, no fueron 

cumplidos los requisitos esenciales estatuidos por Ley, para dichos 

efectos”.262 

D. Parte dispositiva:  

Se declara sin lugar el recurso. Los magistrados Cruz, Castillo y Piza salvan 

el voto y declaran con lugar el recurso. La magistrada Calzada pone nota.263 

E. Análisis del caso: 

En el caso citado, la Sala declaró sin lugar el recurso basado en el hecho de que la 

accionante no cumplió con el requisito formal del artículo 69 inciso “a” de la LJC, toda vez 

que señala que la solicitud de DRR fue remitida al correo electrónico de la periodista del 

medio accionado, y la norma señala que se debe dirigir al medio de comunicación accionado 

directamente. 

No obstante, dicho señalamiento, según los hechos probados señalados, el recurrido 

procedió a publicar la solicitud de rectificación y respuesta del amparado, y la razón por la 

cual se instauró el recurso de amparo fue precisamente por la disconformidad del 

derechohabiente. 

 En ese sentido, de la lectura de la sentencia, se denota que fue una decisión 

cuestionada, pues incluso a lo interno de la Sala, se dieron opiniones divididas: por su parte, 

la magistrada Calzada añadió una nota en la cual enfatizo vehementemente que los 

                                                           
262 Ibid. 
263 Ibid. 
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Magistrados ponentes debían sujetarse siempre a los requisitos que estableció el legislador a 

la hora de redactar las normas de un recurso formal como lo es el DRR; llega incluso al punto 

de señalar que dichos requisitos son elementos de admisibilidad. 

 Por otra parte, los Magistrados que se apartaron del voto de mayoría y declararon con 

lugar el recuso, lo hicieron tomando en cuenta que realmente la rectificación que publicó el 

accionado no guardaba relación en cuanto a proporción respecto a la solicitud planteada; 

además, que tampoco había publicado la solicitud de DRR en condiciones equivalentes a la 

que la originó. 

 Por último, y aún más importante, estos Magistrados señalan que no es posible alegar 

la inexistencia formal de la solicitud de DRR como consecuencia de que no se envió dicha 

solicitud directamente al Director del medio de comunicación sino al de la periodista, ya que 

precisamente el medio de comunicación afirmó haber recibido la solicitud, y –según señalan 

los Magistrados-, no objeto que desconocer dicha solicitud o que haya sido enviada al correo 

de la periodista. 

 En ese sentido, se debe señalar que resulta desproporcionado el fallo de los 

Magistrados que emitieron el voto de mayoría, y que, además, esta investigación concuerda 

con el voto salvado, toda vez que, no es de recibo que el medio de comunicación en un intento 

abierto y burdo de intentar librarse de la responsabilidad de no haber publicado la 

rectificación y respuesta en los términos que exige la ley, alegue entonces que la solicitud no 

fue enviada por el canal adecuado. 

 Es de conocimiento general que en el derecho procesal, las formas no son un fin en sí 

mismas, sino que tienen una razón de ser, y constituye una burla para el sistema tratar de 

utilizar esas formas para violentar derechos fundamentales; en este caso, el objetivo de que 

el medio de comunicación se enterara dentro del plazo de ley de que el accionante requería 

que responder y rectificar lo publicado, se cumplió, pues incluso el periódico procedió a 

realizar la publicación de la solicitud, con lo cual, la manera en que llegó dicha solicitud 

debió haber pasado a un segundo plano.   
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 Por otra parte, resulta evidente de la lectura del voto, que el medio de comunicación 

incumplió con la manera en que debía publicar la información requerida por la accionante, 

con lo que en DRR en efecto –a mi criterio- se vulneró. 

NÚMERO AÑO VOTO EXPEDI
ENTE 

PARTE 
DISPOSITIVA 

ACCIONANTE/ 
ACCIONADO 

CONTENIDO DE 
INTERES 

FUENTE 

65 2012 20120
07881 

12-
007546-
0007-CO 

Se declara sin 
lugar el 
recurso. 

A.D.SA favor del 
Liceo De Calle 
Fallas 

La solicitud de DRR 
se debe plantear 
directamente ante el 
director del medio de 
comunicación, y no 
ante el periodista 
redactor. 

SINALEVI 

GERENTE   
PROPIETARIO,     
EL  JEFE    Y   EL 
REDACTOR DE LA 
SECCIÓN DE 
SUCESOS, 
TODOS DEL 
DIARIO EXTRA 

 

El resumen del caso: 

A. Considerandos de interés:  

II.-Con base en el precedente de cita, se constata que deben cumplirse una 

serie de reglas para ejercer el derecho de rectificación o respuesta, entre las 

cuales se incluye el deber del interesado de formular por escrito la 

correspondiente solicitud al dueño o director del órgano de comunicación. 

Esta exigencia no se cumplió en el caso en estudio, porque la nota presentada 

por el recurrente fue dirigida al periodista Manuel Estrada, que era el redactor 

de la noticia cuestionada. Por lo tanto, es obvio que el amparo es improcedente  

y debe rechazarse sin  mayores consideraciones.264 

B. Parte dispositiva: La Sala declaró sin lugar el recurso. 

C. Análisis del caso: 

Al igual que uno de los casos ya comentados, la Sala nuevamente se inclina por 

interpretar que la solicitud de DRR planteada ante el periodista redactor de la nota inexacta 

                                                           
264Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2012007881 (Expediente12-
007546-0007-CO), Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 3 de mayo del 
2018http://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&
tem1=DERECHO%20DE%20RECTIFICACI%C3%93N%20Y%20RESPUESTA&nValor1=1&nValor2=541620&para
m7=&strTipM=T&lResultado=15&strLib=LIB 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&tem1=DERECHO%20DE%20RECTIFICACI%C3%93N%20Y%20RESPUESTA&nValor1=1&nValor2=541620&param7=&strTipM=T&lResultado=15&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&tem1=DERECHO%20DE%20RECTIFICACI%C3%93N%20Y%20RESPUESTA&nValor1=1&nValor2=541620&param7=&strTipM=T&lResultado=15&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&tem1=DERECHO%20DE%20RECTIFICACI%C3%93N%20Y%20RESPUESTA&nValor1=1&nValor2=541620&param7=&strTipM=T&lResultado=15&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&tem1=DERECHO%20DE%20RECTIFICACI%C3%93N%20Y%20RESPUESTA&nValor1=1&nValor2=541620&param7=&strTipM=T&lResultado=15&strLib=LIB
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o agraviante es insuficiente para cumplir a cabalidad con los requisitos de admisibilidad del 

recurso, en este caso, el del planteamiento de la solicitud directamente ante el dueño o 

director del medio de comunicación. 

 

NÚMERO AÑO VOTO EXPEDI
ENTE 

PARTE 
DISPOSITIVA 

ACCIONANTE
/ ACCIONADO 

CONTENIDO 
DE INTERES 

FUENTE 

66 2012 20120
14267 

12-
012546-
0007-CO 

SE RECHZA DE 
PLANO  EL 
RECURSO. 

A.R.O.R INCUMPLIMIE
NTO DE 
PREVENCIÓN 

Centro De 
Jurisprudencia 

Sala 
Constitucional 

EL   COLEGIO    
DE 

OPTOMETRIS
TAS DE 

COSTA RICA. 

 

El resumen del caso: 

A. Resultandos de interés: 

Resultando: 

1.-Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las veinte horas con 

cuarenta y un minutos del veinticuatro de setiembre de dos mil doce, la 

recurrente interpone recurso de amparo contra EL COLEGIO DE 

OPTOMETRISTAS DE COSTA RICA  y manifiesta que desde el año anterior 

el colegio recurrido inició una   serie  de  investigaciones   contra  la  óptica   

amparada,  por  supuestas irregularidades, lo anterior sin haber sometida a la 

amparada a un debido proceso, para con ello ejercer el derecho de defensa. En 

vista de lo anterior, el asunto fue puesto en conocimiento ante los Tribunales 

de Justicia. Pese a lo anterior, el lunes 13 de agosto se distribuyó a la óptica 

amparada, así como también a otros centros, la revista del colegio recurrido 

número 37, que en su página 26 publicó una información no veraz y que 

contraviene con lo acontecido en los Tribunales de Justicia. Por ello, y con 

base en lo establecido en el artículo 66 de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional, solicitó a la autoridad recurrida su derecho de rectificación y 

respuesta. No obstante, por medio de la sesión sin número de la Junta  

Directiva del  colegio   recurrido,  transcrita  por   medio  del  oficio COCR-

108-2012 del 17 setiembre de 2012, denegó su gestión. Manifiesta que 
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después de dicha situación, las empresas distribuidoras de lentes de contacto 

y demás productos de uso oftalmológico se han negado a venderles más de 

sus productos. 

2.-Que por resolución dictada a las once horas y veintidós minutos del tres de 

octubre de dos mil doce, se le previno a la recurrente que dentro de tercero día 

contado a partir de la notificación de ese proveído y bajo apercibimiento de 

rechazar de plano el recurso si no lo hacía, aportara a este Tribunal la 

personería vigente del Colegio de Optometristas de Costa Rica. 

3.-Que por medio de escrito presentado por la recurrente en la Secretaría de la 

Sala el día ocho de octubre de dos mil doce al ser las diecinueve horas con 

cincuenta y tres minutos, la amparada proporciona una serie de datos 

relacionados con la impugnación del acto objeto de este amparo, pero no 

cumple con la prevención realizada por medio de la resolución por este 

Tribunal a las once horas y veintidós minutos del tres de octubre de dos mil 

doce.-265 

B. Considerandos de interés:  

I.-Previo a la resolución de este recurso, la parte recurrente debía cumplir la 

prevención realizada por este Tribunal por medio de la resolución dictada a 

las once horas y veintidós minutos del tres de octubre de dos mil doce, la cual 

se notificó de conformidad con la Ley de Notificaciones Judiciales. No 

obstante, lo anterior, y como así se desprende del estudio del escrito 

presentado   por la amparada el ocho de octubre de dos mil dice, ésta no 

cumplió con lo ordenado en la revolución antes dicha. En virtud de lo expuesto 

lo procedente es rechazar el recurso de conformidad  con lo dispuesto  en el 

artículo 42 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.266 

 

                                                           
265Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Recurso de Amparo: Voto 2012014267 
(Expediente 12-012546-0007-CO), Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 5 de mayo, 
2018, http://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&
tem1=DERECHO%20DE%20RECTIFICACI%C3%93N%20Y%20RESPUESTA&nValor1=1&nValor2=561212&para
m7=0&strTipM=T&lResultado=3&strLib=LIB 
266 Ibid. 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&tem1=DERECHO%20DE%20RECTIFICACI%C3%93N%20Y%20RESPUESTA&nValor1=1&nValor2=561212&param7=0&strTipM=T&lResultado=3&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&tem1=DERECHO%20DE%20RECTIFICACI%C3%93N%20Y%20RESPUESTA&nValor1=1&nValor2=561212&param7=0&strTipM=T&lResultado=3&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&tem1=DERECHO%20DE%20RECTIFICACI%C3%93N%20Y%20RESPUESTA&nValor1=1&nValor2=561212&param7=0&strTipM=T&lResultado=3&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&tem1=DERECHO%20DE%20RECTIFICACI%C3%93N%20Y%20RESPUESTA&nValor1=1&nValor2=561212&param7=0&strTipM=T&lResultado=3&strLib=LIB
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C. Parte dispositiva: La Sala rechazó de plano el recurso. 

D. Análisis del caso: 

 

En el caso, la Sala previno a la amparada aportar una personería jurídica del sujeto 

privado Accionado, bajo el apercibimiento de rechazar de plano el recurso. 

La recurrente no atendió el requerimiento de la Sala y por eso se rechazó de plano el 

amparo por el artículo 42 de la LJC. 

Del voto, se puede señalar que surge un requisito más que se torna imprescindible en 

el caso de los recursos de amparo contra sujetos de derecho privado, y ese es básicamente el 

de aportar la personería jurídica actualizada del Recurrido. 
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VOTOS DEL AÑO 2013 
 

NÚMERO AÑO VOTO EXPEDI
ENTE 

PARTE 
DISPOSITIVA 

ACCIONANTE
/ ACCIONADO 

CONTENIDO 
DE INTERES 

FUENTE 

67 2013 20130
00259 

12-
016148-
0007-CO 

Estése a lo 
resuelto en el 
voto Nº 2011-
013634 

A.A.H.M Accionante 
intenta entablar 
un nuevo 
amparo porque 
en el anterior 
no cumplió con 
una 
prevención. 

Centro De 
Jurisprudencia 

Sala 
Constitucional 

GRUPO LA 
NACION Y EL 
PERIÓDICO 

AL DÍA 

 

El resumen del caso: 

A. Considerandos de interés:  

I.-Como los hechos que sirven de base a este amparo, ya fueron objeto de 

conocimiento por parte de esta Sala en sentencia número 2011-013634 de las 

doce horas y tres minutos del siete de octubre del dos mil once, resulta 

improcedente manifestarse sobre los mismos alegatos, pues constituyen una 

mera reiteración de lo resuelto por esta Sala en la sentencia de cita. Por lo 

expuesto, debe el amparado estarse a lo resuelto en dicha sentencia. En virtud 

de lo anterior, el amparo resulta inadmisible y así debe declararse.267 

B. Parte dispositiva:  

Deberá estarse el recurrente, a lo resuelto por esta Sala en sentencia Nº 2011-

013634 de las doce horas y tres minutos del siete de octubre del dos mil 

once.268 

C. Análisis del caso: 

En este caso, el recurrente intenta interponer el recurso de amparo por los mismos 

hechos que ya habían sido resueltos en el voto Nº 2011-013634. En aquel voto, la Sala no 

                                                           
267Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2013000259 (12-016148-
0007-CO), Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 6 de mayo del 2018 
enhttp://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&
nValor2=565340&strTipM=T&strDirSel=directo 
268 Ibid.4 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=565340&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=565340&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=565340&strTipM=T&strDirSel=directo
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conoció el fondo del asunto, debido a que el amparado debía cumplir con la prevención de 

acreditar la solicitud realizada ante el medio de comunicación y no lo hizo. 

De tal forma que, la oportunidad procesal del recurrente para defender activamente 

su DRR era en aquel momento en el cual se le realizó la prevención. 

 

NÚMERO AÑO VOTO EXPEDI
ENTE 

PARTE 
DISPOSITIVA 

ACCIONANTE
/ ACCIONADO 

CONTENIDO 
DE INTERES 

FUENTE 

68 2013 20130
06744 

13-
004849-
0007-CO 

SE RECHAZA 
DE PLANO EL 

RECURSO. 

Gladys 
Jiménez Arias 

Información 
que se limita a 
describir 
hechos sin 
aportar 
valoraciones 
subjetivas no 
violenta DRR 

Centro De 
Jurisprudencia 

Sala 
Constitucional 

Periódico La 
Nación 

 

El resumen del caso: 

A. Considerandos de interés:  

IV.-Sobre el caso concreto. En lo que al aspecto formal corresponde, de los 

autos se desprende que el plazo establecido en el artículo 69 inciso 1) de la 

Ley de la Jurisdicción Constitucional, fue cumplido diligentemente por la 

recurrente, pues ella solicitó el derecho de rectificación o respuesta dentro del 

plazo establecido en relación con la publicación de la noticia impugnada. 

Ahora bien, en lo que al fondo del asunto se refiere, el diferendo planteado 

por la recurrente, es el siguiente: en el texto noticioso que cuestiona se 

transcribió expresamente: «Sin embargo, la empresa Ciesa Global asegura 

que, en la orden de compra, Migración les   indicó: ³La aprobación   interna 

no  aplica, según lo indicado en oficio AJ-2289-2011 de fecha 29 de agosto 

del 2011, suscrito por Gladys Jiménez Arias, jefa de Asesoría Jurídica´.» Para 

la recurrente, la anterior cita le perjudica y la considera inexacta y agraviante 

y por ello pide al periódico La Nación derecho de rectificación o respuesta 

para que se transcriba   lo siguiente: ³se aclara que el oficio AJ-2289-2011 de 

fecha 29 de agosto de 2011, suscrito por la señora Gladys Jiménez Arias, jefa 
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de la Asesoría Jurídica señala expresamente: que se devuelve sin aprobación 

interna el contrato N° 006-2011-JADGME, y no como se consignó en la nota´. 

 

V.-  Debe   tenerse en consideración   que el derecho de rectificación o 

respuesta, es aquel que se garantiza a toda persona afectada por informaciones 

inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio, por medios de difusión que 

se dirijan al público en general; derecho que, como lo ha dicho esta Sala en 

reiteradas ocasiones, tiene por finalidad principal la efectiva protección de la 

honra y reputación de la persona frente a publicaciones indebidas, por ser 

inexactas o agraviantes. Se trata entonces de un derecho   que pretende 

restablecer   el buen nombre y la reputación de la persona que ha sido afectada 

con tales informaciones, pues tiene el derecho a que se informe bien y 

objetivamente de ella. Sin embargo, tal como se indicó, partiendo de la lectura 

de la nota informativa cuestionada por la recurrente en este amparo, se deben 

hacer dos análisis: uno general y otro específico. En primer lugar y respecto 

de la generalidad para la Sala, esa publicación noticiosa se limita a narrar los 

hechos que han sido descubiertos, a saber: que una empresa privada le vendió 

una lancha a la Dirección General de Migración y Extranjería y ésta tardó más 

de 7 meses en efectuar el pago del bien adquirido, por lo que esa empresa 

interpuso una denuncia que ha dado lugar a un procedimiento administrativo 

de investigación sobre lo ocurrido para que el pago se retrasara tantos meses. 

Desde esta perspectiva general, es claro para este Tribunal que la información 

que contiene el artículo, no incluye apreciaciones subjetivas del periódico, ni 

mucho menos las plantea en relación con la recurrente; simplemente se limita 

a narrar lo sucedido, tal y como la fuente informativa lo ha contado. Se trata 

de una nota que da cuenta del atraso en el pago de un objeto que compró la 

Dirección General de Migración y Extranjería; información que se sustenta en 

una denuncia pública que hiciera la empresa privada afectada y que contiene 

datos que han sido públicos y notorios. 
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VI.-Desde el punto de vista específico de la nota, en cuanto al fondo de su 

contenido para determinar si es agraviante e inexacto en perjuicio de la 

recurrente, debe recordarse que la    hipótesis típica para ejercer el derecho de 

rectificación y respuesta implica que   la persona ofendida, sea afectada o   

aludida por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio, 

por un medio de difusión dirigido al público en general. Es decir, este derecho 

está relacionado lógica y cronológicamente con otro -el de libertad de 

expresión- cuyo ejercicio no está, en realidad, limitado por aquel, sino que 

causa una situación típica en que el derecho de rectificación o respuesta es 

posible de manifestarse. La inexactitud es una significativa falta de 

correspondencia o de fidelidad con los hechos sobre los que la información 

versa: se da, por caso, si se omiten hechos importantes para la formación de 

un juicio equilibrado, o se incluyen otros  que no son ciertos,  o 

deliberadamente o involuntariamente se presentan de tal manera que se induce 

al lector a percibirlos de cierto modo con exclusión de otros razonablemente 

posibles, o en condiciones que pueden alterar la ponderación objetiva y 

correcta que de lo acontecido llegare a tener el público. Por lo que toca al 

agravio que el derechohabiente resiente, de lo que se trata es de que la 

información divulgada, por su contenido, características   y forma de   

manifestación, sea adecuada-razonablemente-   para que aquel decline o 

desmerezca en el aprecio o la consideración que los demás le tienen. Esto 

puede acaecer tanto si la información se refiere a él en lo puramente personal, 

como si tiene por objeto el ejercicio de la actividad que él personalmente 

despliega como actividad profesional, es decir, si incide en la opinión que los 

demás pueden tener acerca de la manera en que hace su trabajo, o -lo que es 

igual- en su prestigio profesional. Ahora bien, en el caso concreto, partiendo 

de las probanzas que han sido aportadas al expediente electrónico, se observa 

que en la orden de compra ³Trámite de Compra número 2011cd-000181-

05401 Contratación Directa´, incluida en el sistema Compr@Red por   la 

Dirección General de Migración y Extranjería, página 2,  se indicó 

expresamente: ³APROBACIÓN INTERNA: No aplica aprobación interna a la 
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contratación, según lo indicado en oficio AJ-2289-2011 de fecha 29 de agosto 

del 2011,  suscrito  por  Gladys Jiménez Arias, Jefa de Asesoría Jurídica. ‘Con 

fundamento en este documento, del cual tiene copia el periódico La Nación, 

se hizo la trascripción literal en la nota informativa, del párrafo que cuestiona 

la recurrente. Ahora bien, que lo anotado en esa orden de compra por la 

Dirección General de Migración, no corresponda con la realidad de lo 

ocurrido, que según la recurrente   fue que se devolvió ³sin aprobar el contrato 

N° 006-2011-JADDME´, y que a nivel jurídico una cosa u otra, implique 

consecuencias  totalmente diferentes, no tiene la virtud de constituirse en una 

vulneración del derecho de rectificación o respuesta de la recurrente, pues a 

partir de la fuente del periódico, la información no resulta inexacta porque  sí 

se corresponde  y es fiel con los hechos contenidos en esa orden de compra, 

sobre los que la información versa, sin que se haga referencia a la recurrente 

como responsable de que no se pagara a tiempo el objeto adquirido por la 

Dirección General de Migración. Por su parte, tampoco estima la Sala que la 

información sea agraviante porque su contenido, características y forma de 

manifestación, ha sido adecuada y razonable, siendo que la única mención que 

se hace del nombre de la recurrente, se refiere a información que se trascribió 

y entrecomilló sobre el oficio AJ-2289-2011 según el contenido de la orden 

de compra, sin que se haga ninguna valoración, objetiva o subjetiva, sobre la 

accionante, simplemente se refiere a un hecho noticioso y por lo tanto, para la 

Sala no implica que el aprecio hacia la recurrente, vaya a declinar o 

desmerecerse, o que eso afecte la consideración que los demás le tienen a nivel 

personal o   profesional. 

VII.-En mérito de lo dicho, al estimarse que la nota informativa cuestionada 

no es inexacta ni agraviante en perjuicio de la recurrente, y que tampoco se ha 

lesionado su derecho de rectificación o respuesta, el recurso debe ser 

desestimado, como en efecto se ordena.-269 

                                                           
269Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2013006744 (Expediente 13-
004849-0007-CO) , Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 7 de mayo del 2018 
enhttp://jurisprudencia.poder-

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=579912&strTipM=T&strDirSel=directo
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B. Parte dispositiva: La Sala rechazó de plano el recurso. 

C. Análisis del caso: 

La sentencia bajo estudio, nos aporta una definición del DRR, por lo que es valioso 

recalcarla, ya que define este derecho como: 

(…) aquel que se garantiza a toda persona afectada por informaciones 

inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio, por medios de difusión que 

se dirijan al público en general; derecho que, como lo ha dicho esta Sala en 

reiteradas ocasiones, tiene por finalidad principal la efectiva protección de la 

honra y reputación de la persona frente a publicaciones indebidas, por ser 

inexactas o agraviantes. Se trata entonces  de un derecho   que pretende 

restablecer   el buen nombre y la reputación de la persona que ha sido afectada 

con tales informaciones, pues tiene el derecho a que se informe bien y 

objetivamente de ella.270 

 Sobre el caso en sí, versa sobre una disconformidad de la amprada en relación con la 

manera en que se publicó cierta información respecto a una compra dentro de un 

procedimiento administrativo que sufrió un atraso. 

 El primer aspecto en explicar la Sala, es el de que la información se limita a comunicar 

hechos que sucedieron, sin establecer valoraciones subjetivas y sin que se observe que dichos 

hechos sean inexactos, por lo que no aplica el DRR ante este tipo de información. 

Por otro lado, desde el punto de vista personal de la amparada, la Sala no encontró en la 

información difundida elementos que desmeritaran la honra o la reputación de la recurrente. 

 El caso en sí, resulta interesante pues es uno de los pocos en los que la Sala entra a 

conocer sobre el fondo de los hechos, y hace un juicio analítico para determinar si aquella 

información resultó inexacta o agraviante, y os elementos que utilizó fueron: 

 Análisis acerca de si los hechos se ajustaban a la realidad. 

 Análisis de existencia de elementos valorativos dentro de la información difundida. 

                                                           
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&
nValor2=579912&strTipM=T&strDirSel=directo 
270 Ibid. 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=579912&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=579912&strTipM=T&strDirSel=directo
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 Análisis de la mención que se hace a la recurrente dentro de la información difundida: 

para determinar si dicha mención puede devenir en agraviante o desmeritar la honra 

o la estima que los demás le tengan a esta. 

 Análisis de cómo la recurrente consideró que se debió haber publicado la información 

que originó la solicitud de DRR y de cómo en efecto se publicó. 

Luego de analizar todos estos elementos, la Sala Constitucional determinó que la 

información difundida no era inexacta y no resultaba agraviante 

 

 

NÚMERO AÑO VOTO EXPEDI
ENTE 

PARTE 
DISPOSITIVA 

ACCIONANTE
/ ACCIONADO 

CONTENIDO DE 
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69 2012 20120
04937 

12-
003922-
0007-CO 

SE DECLARA 
CON  LUGAR 
EL RECURSO. 

J.F. Falta de 
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publicó el DRR 
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incluyó en la 
portada 

Centro De 
Jurisprudencia 

Sala 
Constitucional 

Sociedad 
Periodística 

Extra Limitada 

 

El resumen del caso: 

A. Objeto del recurso: 

El recurrente alega que, a pesar de las gestiones que había realizado, el Diario 

Extra se negaba a publicar su derecho de respuesta en relación a una noticia 

que publicaron sobre su persona, y cuando lo hizo, no fue con la exigencia de 

proporcionalidad establecida por la legislación nacional.271 

B. Considerandos de interés:  

IV.- Sobre el fondo del asunto. Plantea el recurrente que se ha lesionado su 

derecho de rectificación y respuesta, en primera instancia, porque el Diario 

Extra se resistía a publicar la nota que por diferentes medios les hizo llegar 

como derecho de respuesta y, en segundo lugar, porque cuando lo realizaron, 

fue en condiciones que no son equivalentes con la noticia impugnada. En 

                                                           
271 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2012004937 (Expediente 
12-003922-0007-CO). 
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concreto, señala que el documento fue encogido y colocado en un fondo 

oscuro, de tan solo 6 centímetros de ancho por 20 centímetros de alto y, 

además, no se incluyó en la portada. (…) Ahora bien, en cuanto al contenido 

formal de la respuesta, constata la Sala que ésta se ajusta a derecho, pues se 

publicó respetando el texto del recurrente. Asimismo, en relación con el otro 

alegato que plantea respecto a la equivalencia que debe guardar el derecho de 

respuesta con relación a la noticia impugnada, la Sala aprecia que aun cuando 

el derecho de respuesta fue publicado en la misma sección que ésta, que se 

hizo con una proporción adecuada tomando en cuenta que la noticia inicial se 

refería a dos funcionarios públicos y no solo al amparado, que el tipo y tamaño 

de la letra del contenido del derecho de respuesta es similar a la de la noticia 

impugnada; pero en lo que no existe equivalencia es el hecho de que la noticia 

inicial ocupó uno de los titulares de la portada del día que se publicó, mientras 

del derecho de respuesta no se hizo mención en ésta. Debe tenerse presente 

que, si el medio de comunicación aceptó realizar tal publicación del derecho 

de respuesta, se debía realizar observando la equivalencia con la noticia 

objetada y sin considerar que la publicación del 7 de marzo, referente a unas 

declaraciones de quien se indicó es la abogada del recurrente, se pueda estimar 

como tal, pues es evidente que no cumple las características formales que 

legalmente se exigen. Además, la Sala ha señalado que si bien este derecho no 

implica una igualdad exacta de condiciones, no es menos cierto que el 

tratamiento que se dé a la réplica no debe llegar al extremo de restarle toda 

efectividad como medio de que el afectado pueda hacer llegar al público su 

punto de vista sobre el caso. Es justamente a esto a lo que se ha referido la 

Sala, en el sentido de que un notorio desequilibrio en las características y la 

forma de divulgar la información inicial y la rectificación o respuesta del 

interesado, puede hacer casi tan inútil el ejercicio de este derecho como si nada 

se hubiese publicado (véanse en ese sentido la sentencia número 1996-02773 

de las 10:57 hrs del 7 de junio de 1996). De ahí que se considera que el hecho 

de que se omitiera en la portada, como se hizo con la noticia inicial, hace que 

el contenido interno pierda efectividad.  Aparte de que no escapa a este 
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Tribunal que la exposición pública de los hechos que se imputan al recurrente, 

en el caso concreto, sobre todo por la forma en que se divulgaron, puede 

incidir en la opinión que de él tenga la ciudadanía acerca de su desempeño en 

el ámbito laboral, máxime que se hizo énfasis en su posición de Fiscal de la 

República. Es por ello, que, en cuanto a esa omisión de la recurrida, se 

considera procedente el amparo y, en consecuencia, se ordena al medio de 

comunicación recurrido publicar dentro de los tres días siguientes a la 

comunicación de esta resolución, como titular en su portada, así como en la 

Sección de Sucesos, el mismo texto que publicó el 28 de marzo pasado. 

Importa remarcar que la publicación que se ordena, debe consignar que se 

hace en virtud de lo que aquí se resuelve y en ejercicio del derecho de 

rectificación y respuesta del accionante.272 

 

C. Parte dispositiva: La Sala declaró con lugar el recurso. 

 

D. Análisis del caso: 

 

En el caso de estudio, el Derechohabiente reclamó ante el Tribunal Constitucional 

una violación a sus derechos fundamentales, pues, aunque se atendió en buen tiempo su 

solicitud de DRR, consideró que la manera en que se publicó esa solicitud fue 

desproporcional respecto a la información que se consideró inexacta o agraviante. 

Entre los alegatos de interés, el Recurrente sustenta su dicho en el hecho de que el 

Recurrido –a diferencia de la información que originó la inexactitud o que resultaba 

agraviante- no publicó el DRR como titular en la portada, sino que solo lo hizo en la sesión 

de sucesos; asimismo, que el tamaño en que se publicó la solicitud de DRR resultaba mucho 

más pequeño que él utilizado por la publicación inicial. 

Al respecto del recurso planteado, la Sala procedió a declararlo con lugar, toda vez 

que consideró que la nota publicada por el recurrido resultaba inexacta y agraviante; 

                                                           
272 Ibid. 
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asimismo, que, aunque este último publicó la solicitud de DRR, la manera en que lo hizo fue 

totalmente desequilibrada, pues dicha solicitud debía incluirse también en la portada. 
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El resumen del caso: 

A. Considerandos de interés:  

II.-SOBRE EL CASO CONCRETO. - En relación con el caso concreto y, a 

partir de los principios sentados en el considerando anterior, esta Sala no 

estima que se haya dado la alegada vulneración al derecho de rectificación y 

respuesta, toda vez que el actor omitió el cumplimiento de dos requisitos 

esenciales establecidos por   el  artículo 69,  inciso   a),  de  la   Ley  de  la   

Jurisdicción 

Constitucional, según la cual: "El interesado deberá formular la 

correspondiente solicitud, por escrito, al dueño o director del órgano de 

comunicación, dentro de los cinco días naturales posteriores a la publicación 

o difusión que se propone rectificar o contestar, y se acompañará el texto de 

su rectificación o respuesta redactada en la forma más concisa posible y sin 

referirse a cuestiones ajenas a ella". Así las cosas, si bien el actor manifestó 

por escrito su oposición con el reportaje realizado por el periódico La Nación 

el día 15 de abril de 2013 y argumentó los motivos   por los cuales se 

encontraba disconforme con esa publicación, lo cierto es que ese documento 

no se encuentra dirigido al dueño o director del órgano de comunicación y no 
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se acompañó el texto de la rectificación o respuesta en los términos regulados 

expresamente en la Ley de la Jurisdicción Constitucional. En consecuencia, 

no se desprende   la obligación del medio de comunicación de publicar o 

difundir la respuesta como resultado del ejercicio del derecho en cuestión, toda 

vez que ha sido el propio recurrente quien no se colocó en la posición 

legalmente exigida para que se le reconociera y, a su vez, pudiera compeler al 

ejercicio de su derecho de rectificación o respuesta. En consecuencia, el 

recurso resulta inadmisible y así debe declararse.273 

B. Parte dispositiva: La Sala rechazó de plano el recurso. 

 

C. Análisis del caso: 

 

En el caso concreto, la Sala rechazó de plano el recurso porque el recurrente omitió 

cumplir con dos de los requisitos esenciales en este tipo de asuntos: 

 Dirigir la solicitud al director o dueño del medio de comunicación: la 

jurisprudencia citada hasta este punto ha sido abundante sobre este requisito 

 

 Acompañar la solicitud con el texto de rectificación o respuesta requerido: se 

debe recordar –conforme se citó antes- que no es en realidad al medio de 

comunicación a quien le corresponde realizar la rectificación o respuesta, ya 

que este solamente se encarga de publicar la solicitud, luego de verificar que 

esta se ajuste a los requerimientos mínimos de ley. 

 

 

 

 

                                                           
273Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2013006963 (Expediente 13-
005259-0007-CO), Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 8 de mayo, 2018, 
http://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&
nValor2=580115&strTipM=T&strDirSel=directo 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=580115&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=580115&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=580115&strTipM=T&strDirSel=directo


328 
 

NÚMERO AÑO VOTO EXPEDI
ENTE 

PARTE 
DISPOSITIVA 

ACCIONANTE
/ ACCIONADO 

CONTENIDO DE 
INTERES 

FUENTE 

71 2013 20130
07775 

12-
014828-
0007-CO 

SE DECLARA 
SIN LUGAR EL 

RECURSO. 

ANA RAQUEL 

OLIVAS 

ROJAS 

Denegatoria del 
recurrido en 
publicar solicitud 
de DRR. 
DRR no busca que 
el amparado 
justifique la 
información, sino 
que rectifique o se 
responda lo que se 
dijo. 

Centro De 
Jurisprudencia 

Sala 
Constitucional COLEGIO   DE 

OPTOMETRIS
TAS DE 

COSTA RICA 

 

El resumen del caso: 

A. Objeto del recurso: 

La recurrente acusa que el Colegio de Optometristas impide a la amparada el 

ejercicio del derecho de   rectificación y respuesta, pues en la página 26 de la 

Revista número 37 del Colegio de Optometristas, publicó una información no 

veraz. Por ello, con base en lo establecido en el artículo 66 de la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional, se intentó ejercer ante el Colegio el derecho de 

rectificación y respuesta, no obstante,  en   sesión  de  Junta   Directiva  del  

Colegio,   transcrita  en  oficio COCR-108-2012 de 17 setiembre de 2012, se 

denegó su gestión.274 

B. Considerandos de interés:  

III.-   Sobre el fondo. - Ahora bien, en la especie, y previo estudio de los 

documentos que acompañan al memorial de interposición del amparo, este 

Tribunal estima que el recurso presentado por la recurrente no cumple con los 

presupuestos indicados en el considerando anterior, por lo que no es 

procedente acoger la rectificación y respuesta que solicita. Al respecto, se 

analiza que la solicitud de rectificación y respuesta que pretende la recurrente 

                                                           
274Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 7582-10 (Expediente12-
014828-0007-CO), Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 8 de Mayo, 
2018,http://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&
nValor2=571920&strTipM=T&strDirSel=directo 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=571920&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=571920&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=571920&strTipM=T&strDirSel=directo
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que se le publique no es para desvirtuar la veracidad de la información 

publicada, sino simplemente para hacer manifestaciones de carácter personal 

con las cuales pretende justificar lo indicado en el reportaje. Debe tenerse en 

consideración que el derecho de rectificación o respuesta es aquel que se 

garantiza a toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes 

emitidas en su perjuicio por medios de difusión que se dirijan al público en 

general, derecho que, como lo ha dicho esta Sala en reiteradas ocasiones, tiene 

por finalidad principal la efectiva protección de la honra y reputación de la 

persona frente a publicaciones indebidas, por ser inexactas o agraviantes. Se 

trata entonces de un derecho que pretende restablecer el buen nombre y la 

reputación de la persona que ha sido afectada con tales informaciones, toda 

vez que esta persona tiene el derecho a que se informe bien y objetivamente 

de él. Sin embargo, tal como se indicó, en realidad la publicación que es objeto 

de este recurso, se circunscribe a relatar el resultado de dos procesos judiciales 

incoados por la Sociedad Óptica en Línea Veinte S.A., en la Sala 

Constitucional, como en el Tribunal Contencioso Administrativo. Este 

Tribunal no considera que el Colegio recurrido realice apreciaciones 

subjetivas del periódico, sino que simplemente se limita a narrar lo sucedido, 

con lo cual no existe ninguna información susceptible de ser tomada como 

inexacta o agraviante. En ese sentido, estima la Sala que en los artículos 

publicados no se lesionó el buen nombre o la reputación de la sociedad 

recurrente ni mucho menos se considera que tal información sea parcial, omisa 

o tendenciosa. A partir de lo anterior, y analizando el caso concreto a la luz de 

la legislación vigente, no se desprende entonces la obligación del medio de 

comunicación de publicar o difundir la respuesta como resultado del ejercicio 

del derecho de respuesta, e razón de todo lo expuesto, el amparo resulta 

improcedente y así debe declararse.-275 

 

                                                           
275 Ibid. 
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C. Parte dispositiva: La Sala declaró sin lugar el recurso. 

D. Análisis del caso: 

En el caso concreto, la amparada acudió a la Sede Constitucional debido a que en la 

fase pre judicial ejercieron la solicitud de DRR ante el Colegio de Optometristas de Costa 

Rica, ya que este último realizó una publicación en una revista que, según la amparada, 

resultaba inexacta o agraviante. 

El Colegio accionado se negó a publicar dicha rectificación porque señaló que excedía 

los límites de lo razonable, y que no se dirigió al director o al dueño del medio de 

comunicación. 

Al respecto en Sede Jurisdiccional, la Sala consideró que la no llevaba razón la 

recurrente toda vez que, “la solicitud de rectificación y respuesta que pretende la recurrente 

que se le publique no es para desvirtuar la veracidad de la información publicada, sino 

simplemente para hacer manifestaciones de carácter personal con las cuales pretende 

justificar lo indicado en el reportaje”.276 

Así las cosas, de esta sentencia se obtiene un nuevo elemento, y es el de que la 

solicitud de rectificación o respuesta que se desee se publique por el medio de comunicación, 

debe atacar únicamente la información que se considere inexacta o agraviante, y no hacer 

manifestaciones de carácter personal que busquen justificar lo que fue informado por el 

medio de comunicación. 

Sobre este señalamiento, este autor considera que es un poco excesivo, toda vez que, 

puede haber ciertas informaciones que para ser desvirtuadas necesariamente se deban dar 

justificaciones al respecto. Es decir, desde un punto de vista lógico formal, corresponde a una 

falacia de generalización indicar que la ninguna información inexacta o agraviante puede ser 

desvirtuada por medio de justificaciones al respecto. 

                                                           
276 Ibid. 
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La LJC en sí, no establece alguna forma específica en la que se deba rectificar o 

responder una publicación. 

Por último, la otra razón por la que declaró sin lugar el recurso, se debió precisamente 

a que, según la Sala, el Recurrido se limitó a narrar ciertos hechos en la publicación que 

realizó, y no aportó en ella apreciaciones subjetivas que resultaran inexactas o agraviantes. 

 

NÚMERO AÑO VOTO EXPEDI
ENTE 

PARTE 
DISPOSITIVA 

ACCIONANTE
/ ACCIONADO 

CONTENIDO 
DE INTERES 

FUENTE 

72 2013 20130
12269 

13-
010215-
0007-CO 

SE RECHAZA 
DE PLANO EL 

RECURSO. 

Desconocido Recurrente no 
dirige solicitud 
al Dueño o 
Director del 
medio de 
comunicación, 
y no aporta 
prevención. 

Centro De 
Jurisprudencia 

Sala 
Constitucional 

El PERIÓDICO 
LA NACIÓN 

 

El resumen del caso: 

A. Considerandos de interés:  

II.-SOBRE EL CASO CONCRETO.- En relación con el caso concreto y, a 

partir de los principios sentados en el considerando anterior, esta Sala estima 

que no se cumplen los presupuestos de admisibilidad de un amparo de esta 

naturaleza, toda vez que el actor omitió el cumplimiento de dos requisitos 

esenciales establecidos por el artículo 69, inciso a), de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional, según el cual: "El interesado deberá formular la 

correspondiente solicitud, por escrito, al dueño o director del órgano de 

comunicación, dentro de los cinco días naturales posteriores a la publicación 

o difusión que se propone rectificar o contestar, y se acompañará el texto de 

su rectificación o respuesta redactada en la forma más concisa posible y sin 

referirse a cuestiones ajenas a ella". Así las cosas, si bien el actor manifestó 

por escrito su oposición con el reportaje realizado por el periódico La Nación 

el día 29 de agosto de 2013 y argumentó los motivos por los cuales se 

encontraba disconforme con esa publicación, lo cierto es que ese documento 

no se encuentra dirigido al dueño o director del órgano de comunicación y no 
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se acompañó el texto de la rectificación o respuesta en los términos regulados 

expresamente en la Ley de la Jurisdicción Constitucional. En consecuencia, 

no se desprende la obligación del medio de comunicación de publicar o 

difundir la respuesta como resultado del ejercicio del derecho en cuestión, toda 

vez que ha sido el propio recurrente quien no se colocó en la posición 

legalmente exigida para que se le reconociera y, a su vez, pudiera compeler al 

ejercicio de su derecho de rectificación o respuesta. En consecuencia, el 

recurso resulta inadmisible y así debe declararse.277 

B. Parte dispositiva: La Sala rechazó de plano el recurso. 

C. Análisis del caso: 

El recurso en cuestión fue rechazado de plano porque nuevamente un recurrente 

desconoció los requisitos necesarios para incoar este tipo de procesos, en esta ocasión en 

particular, no se dirigió la solicitud al director o dueño del medio de comunicación 

directamente, y en segundo, dicha solicitud se debió haber acompañado del texto que se 

pretendía que se publicara como rectificación o respuesta. 

En este voto, la Sala previno a la recurrente para que aportara copia con el sello de 

recibido de la solicitud realizada al medio de comunicación, no obstante, dicha prevención 

no fue atendida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
277Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2013012269 (Expediente 13-
010215-0007-CO), Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 8 de mayo, 2018, 
http://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&
nValor2=585234&strTipM=T&strDirSel=directo 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=585234&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=585234&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=585234&strTipM=T&strDirSel=directo
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NÚMERO AÑO VOTO EXPEDI
ENTE 

PARTE 
DISPOSITIVA 

ACCIONANTE/ 
ACCIONADO 

CONTENIDO 
DE INTERES 

FUENTE 

73 2013 20130
13762 

13-
011647-
0007-CO 

SE RECHAZA 
DE PLANO EL 

RECURSO. 

MARÍA DE LOS 
ÁNGELES 

ARIASCHACÓN 

Límite sobre 
la materia 

que es sujeta 
al DRR 

Centro De 
Jurisprudencia 

Sala 
Constitucional MUNICIPALIDAD 

DE TIBÁS 

 

El resumen del caso: 

A. Objeto del recurso: 

I.- Objeto del recurso. La recurrente manifiesta que solicitó por escrito una 

audiencia ante el Concejo Municipal para que la Coordinadora Jurídica 

rectificara las acusaciones que hizo en su contra. Agrega que en respuesta a 

su petición, fue citada el 25 de septiembre   de 2013, pero en esa oportunidad   

se le negó su participación por no estar agendada la audiencia en cuestión.278 

B. Considerandos de interés:  

III.-En relación con lo que se ha vulnerado en su perjuicio lo dispuesto en el 

artículo 66 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, debe indicarse que la 

situación acusada no es el presupuesto contemplado en tal disposición. Este 

Tribunal ha señalado que el derecho de rectificación o respuesta, es aquel que 

se garantiza a toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes 

emitidas en su perjuicio, por medios de difusión que se dirijan al público en 

general; derecho que, como lo ha dicho esta Sala en reiteradas ocasiones, tiene 

por finalidad principal la efectiva protección de la honra y reputación de la 

persona frente a publicaciones indebidas, por ser inexactas o agraviantes. Se 

trata entonces de un derecho que pretende restablecer el buen nombre y la 

                                                           
278 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto 7582-10 (Expediente 13-011647-0007-CO), 
Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 8 de mayo, 2018, http://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&
nValor2=589512&strTipM=T&strDirSel=directo 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=589512&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=589512&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=589512&strTipM=T&strDirSel=directo
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reputación de la persona que ha sido afectada con tales informaciones, pues 

tiene el derecho a que se informe bien y objetivamente de ella. En este caso 

las afirmaciones que discute la amparada no fueron emitidas por un medio de 

difusión, sino dentro de una sesión municipal que por sí mismas son públicas 

y por ello, su acceso está disponible en la Web. No obstante, lo que señala una 

persona dentro de este tipo de audiencias, puede ser objeto de otro tipo de 

responsabilidad, pero no del ejercicio del derecho de rectificación y respuesta. 

En razón de lo expuesto, si la amparada considera que cabe algún tipo de 

responsabilidad contra la persona que estima lesionó su honor, puede acudir a 

la vía de legalidad a platear su disconformidad, pero no ante este Tribunal.279 

C. Parte dispositiva: La Sala rechazó de plano el recurso. 

 

D. Análisis del caso: 

 

En el caso concreto, la recurrente pretendía dos aspectos, uno que se le concediera 

una audiencia por parte del Concejo Municipal, y con esa audiencia pretendía solicitar que 

la Asesora jurídica de dicho Concejo rectificara las acusaciones hechas en contra de la 

amparada. 

En lo que interesa a esta investigación, esta Sala le explicó a la amparada que el DRR 

pretende proteger la honra y la reputación de las personas ante informaciones de carácter 

noticioso emitidas por medios de comunicación y que resultaban inexactas o agraviantes. Por 

ello, lo discutido en una audiencia municipal no es una información emitida por un medio de 

difusión, y no es objeto de rectificación o respuesta. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
279 Ibid.  
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NÚMERO AÑO VOTO EXPEDI
ENTE 

PARTE 
DISPOSITIVA 

ACCIONANTE/ 
ACCIONADO 

CONTENIDO DE 
INTERES 

FUENTE 

74 2013 20130
14415 

13-
011346-
0007-CO 

SE DECLARA 
CON LUGAR 

EL 
RECURSO. 

Accionante 
desconocido a 
favor de Comité 
Cantonal  De 
Deportes   Y  
Recreación  De   
Moravia 

Réplica de solicitud 
de DRR violenta el 
DRR per sé. 
 
Posibilidad de 
enviar solicitud de 
DRR al correo 
electrónico del 
Director o Dueño 
del Medio. 
 

Centro De 
Jurisprudencia 

Sala 
Constitucional 

Ana   María 
Navarro  
Rodríguez,  En   
Su  Condición  
De Directora    Y 
Propietaria Del 
Periódico El 
Norteño 

 

El resumen del caso: 

A. Objeto del recurso: 

I.- El recurrente estima lesionado el derecho de rectificación o respuesta del 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Moravia, toda vez que el 

periódico El Norteño no publicó el derecho de rectificación solicitado de 

conformidad  con lo establecido en la Ley de la Jurisdicción Constitucional.280 

B. Considerandos de interés:  

IV.-  Sobre el caso concreto. El recurrente alega que en la edición mensual                                                                                                

Moravia sigue ayuna en materia deportiva y recreación´, en el cual se hacía 

alusión a supuestas irregularidades en   el manejo  de   las  finanzas  del   

Comité, que  estima, son improcedentes, y por lo tanto, afectan la imagen de 

este ante la opinión pública. En razón de lo anterior, el pasado 8 de agosto -

dentro de los 5 días posteriores a la publicación-, envió   un correo electrónico   

                                                           
280Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto 2013014415 (Expediente 13-011346-0007-CO), 
Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 8 de mayo, 2018, http://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&
nValor2=591007&strTipM=T&strDirSel=directo 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=591007&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=591007&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=591007&strTipM=T&strDirSel=directo
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a  la  directora  del  medio   de comunicación masivo en el que solicitó publicar 

un derecho de rectificación a favor del Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Moravia con respecto al mencionado artículo. No obstante, lo 

anterior, en la edición No. 105 del periódico, lo que se publicó como derecho 

de rectificación fue en realidad una contestación del redactor de la noticia 

original, y no el texto acompañado en la solicitud. Tal desacierto fue 

reconocido por la directora del medio de comunicación, quien afirmó que se 

trató de un mal trabajo del corresponsal; sin embargo, alegó también que el 

texto es muy extenso y no guarda proporcionalidad con el artículo original. 

La Ley de la Jurisdicción Constitucional establece que, una vez recibida la 

solicitud del interesado dentro del plazo establecido, corresponde  al medio de 

comunicación publicar o difundir la rectificación o respuesta en condiciones 

equivalentes a las de la publicación o difusión que la motiva, dentro de los tres 

días siguientes, o en la siguiente publicación si es semanal o mensual, 

pudiendo negarse a publicar o difundir los comentarios, afirmaciones o 

apreciaciones, pero solamente si exceden de los límites razonables, o si no 

tienen relación directa con la publicación o difusión. Así entonces, la 

obligación del medio es transcribir la totalidad del texto presentado por el 

interesado, con las únicas salvedades que establece el artículo 69 inciso c) de 

la Ley de la Jurisdicción Constitucional. En este caso, la recurrida alega si 

bien el derecho de rectificación solicitado no fue debidamente publicado, el 

texto propuesto por el representante del Comité es muy extenso, y no guarda 

proporción con el texto del artículo original. No obstante, no estima este 

Tribunal que lleve razón, ya que conforme se desprende de la prueba 

documental aportada al expediente, si el derecho de rectificación se publica 

en Moravia sigue ayuna en materia deportiva y recreación ´ocuparía un 

espacio similar al de dicha nota. Así las cosas, es evidente que a la fecha el 

periódico no ha procedido a publicar el derecho de respuesta solicitado por el 

representante del Comité de Deportes y Recreación de Moravia desde el 8 de 

agosto anterior, razón por la cual procede declarar con lugar el recurso, con 

sus consecuencias. 
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C. Parte dispositiva: La Sala declaró con lugar el recurso. 

D. Análisis del caso: 

En el caso particular, el recurrido publicó una nota sobre el Comité Cantonal de 

Deportes   y Recreación de   Moravia, y el recurrente en la tutela de los derechos del amparado 

(sea el comité cantonal), interpuso la solicitud ante el director y el dueño del medio de 

comunicación, directamente al correo electrónico de este último. 

El medio de difusión ante esta solicitud se negó a publicar el DRR, y más bien replicó 

lo alegado por el recurrente. 

Asimismo, cuando el asunto llegó hasta sede constitucional, el accionado alegó que 

si bien fue un desacierto replicar la solicitud del recurrente, aun así, la información que se 

pretendía se publicara por parte del accionante era muy extensa. 

Ante este actuar, la Sala le dio la razón al recurrente, pues el medio de comunicación 

ante la solicitud de DRR solo tiene dos opciones: 

 Publicar la solicitud. 

 Negarse a la publicación si considera que la misma no cumple con los 

parámetros señalados por la LJC. 

Como antes se señaló en otro voto, el medio de comunicación no puede replicar la 

solicitud de rectificación o respuesta, porque con ello ya se estaría constituyendo una 

infracción a este derecho fundamental. 

Asimismo, el recurrido, intentó alegar ante la Sala que la solicitud planteada por el 

recurrente era muy extensa, ante lo cual el Tribunal Constitucional señaló que en realidad 

dicha solicitud tenía una extensión similar a la información que originó la disconformidad. 

Cabe rescatar además que la Sala toma como válidas las solicitudes de DRR dirigidas 

directamente al correo electrónico del dueño o director del medio de comunicación. 

Por último, se debe enfatizar que, ante este tipo de incumplimientos, la Sala además 

de condenar en abstracto acerca de costas, daños y perjuicios, le ordena al medio accionado 

publicar la solicitud de DRR. 
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NÚMERO AÑO VOTO EXPEDI
ENTE 

PARTE 
DISPOSITIVA 

ACCIONANTE
/ ACCIONADO 

CONTENIDO 
DE INTERES 

FUENTE 

75 2013 20130
14679 

13-
011958-
0007-CO 

SE DECLARA 
SIN LUGAR EL 

RECURSO. 

Javier Vargas 
Tencio 

Editar la 
solicitud de 
DRR realizada 
mediante video 
no constituye 
per sé una 
violación a este 
Derecho. 

Centro De 
Jurisprudencia 

Sala 
Constitucional 

Televisora de 
Costa Rica 
Sociedad 
Anónima 

 

El resumen del caso: 

A. Considerandos de interés:  

III.-Sobre el fondo. Del estudio de los autos y del análisis de los videos 

aportados, la Sala tiene por acreditado que, del 8 al 11 de octubre de 2013, 

Telenoticias difundió varios reportajes titulados “Engaño por embargo”, que 

se refieren a la presentación ante el Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados de un documento falso para detener el embargo del salario del 

Gerente de esa institución, que había sido ordenado por un Juzgado 

Especializado en Cobros del Poder Judicial. La Sala constata que ciertamente 

se trata de una serie de reportajes periodísticos que ahondan en los hechos 

descritos, en donde se hace referencia al documento en cuestión, a las 

investigaciones que se tramitan, se exponen las opiniones de los jueces 

involucrados y se cuestiona la forma en que ingresó dicho documento al AyA. 

Se señala también que el Gerente de esa institución no quiso referirse en 

“cámaras” al asunto, pero se indicó que éste sostuvo que no tuvo ninguna 

participación en el caso investigado. Se muestra en uno de los reportajes que 

el periodista Greivin Moya, del Telenoticiero mencionado, acudió a las 

instalaciones del AyA para obtener una entrevista con el Gerente de esa 

entidad, sin embargo, le manifestaron que no se encontraba. También se 

mostró las entrevistas al Auditor Interno y a la Presidente de la Junta Directiva 

del AyA, donde esta última indica que por las investigaciones que se realizan 

solicitó una sesión de ese órgano para pedir la destitución del Gerente, y se 

reitera que dicho funcionario no quiso referirse a los hechos ante las cámaras. 

En otro reportaje se menciona la destitución del Gerente, por parte de la Junta 
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Directiva del AyA, y en la entrevista a la Presidenta de ese órgano ésta indica 

que el nombramiento del Gerente es de confianza y por esa condición así se 

le destituye. Consta, asimismo, que el 14 de octubre de 2013, el recurrente 

solicitó a la televisora el ejercicio del derecho de réplica, aportando para ello 

un video con la respuesta correspondiente. Esta respuesta fue difundida en el 

noticiero de ese mismo día, es decir, el mismo día que fue planteada la 

petición, mas según el dicho del recurrente, no se publicó de manera completa 

sino editada, lo cual estima violenta sus derechos fundamentales. Sobre el 

particular, debe hacerse notar al recurrente, que tal como se indicó en el III 

considerando de esta sentencia, los medios de comunicación –particularmente 

los medios electrónicos de carácter televisivo- están facultados para editar las 

respuestas remitidas por los interesados, siempre que con ello se respete la 

naturaleza del acto, y que lo editado trascienda la proporcionalidad y 

razonabilidad sobre lo que debe otorgarse respuesta. Visto el video difundido 

a petición del amparado, la Sala tiene por acreditado que dentro del espacio 

noticioso pautado en la misma franja horaria que la difusión original, se hace 

mención a que el Gerente del AyA dio a conocer su posición con respecto al 

caso, por medio de un video, y de seguido se difunde el video aportado por el 

accionante. Es cierto que este video se encuentra editado, pero es evidente que 

se cumple con el cometido de la persona interesada, pues de manera clara se 

entiende su inconformidad con los reportajes publicados, esto es, que se 

expone su versión sobre el pago oportuno de los dineros que originaron el 

embargo de su salario, y que con motivo de ello el juzgado correspondiente 

dictó la orden de levantamiento del embargo, en lo que aclara que él solo es 

responsable de sus actuaciones, por lo que considera que si existen 

incongruencias en la resolución emitida por el juzgado debe realizarse la 

investigación que el caso amerita. En síntesis, de los autos se desprende que, 

con ocasión de los reportajes periodísticos señalados, el accionante solicita 

ejercer su derecho de respuesta, derecho que es respetado por la empresa 

recurrida al pautar la respuesta en el mismo noticiero, en la misma franja 

horaria, haciendo mención que es la opinión del recurrente con respecto al 
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caso, y con la claridad suficiente para comprender los motivos de 

inconformidad del recurrente. Por todo lo anterior, debe descartarse la 

violación constitucional aducida por el amparado, por lo que el recurso debe 

ser declarado sin lugar, como en efecto se dispone.281 

 

B. Parte dispositiva: La Sala declara sin lugar el recurso. 

 

C. Análisis del caso: 

El amparado recurre a la Sede Constitucional para reclamar por la tutela de sus 

derechos, ello por disconformidad con la manera en que el recurrido difundió el video de 

rectificación y respuesta, toda vez que dicho video fue editado por el medio de comunicación. 

Al respecto, el Tribunal Constitucional consideró que el derecho fundamental no fue 

violentado, toda vez que, aunque el video fue editado, aun así, permitía dilucidar la 

disconformidad del derechohabiente con la información originalmente difundida. 

Como elemento relevante, la Sala realiza un análisis de qué elementos se deben 

verificar para determinar que una solicitud de DRR editada no violenta el derecho en 

cuestión: 

 En la solicitud editada se debe entender la inconformidad del solicitante con la 

información que se considera inexacta o agraviante. 

 Que la solicitud se difunda en condiciones equivalentes a la de la información 

inexacta o agraviante. 

 Que la solicitud sea difundida de tal forma que permita comprender los motivos de 

inconformidad del recurrente 

 

 

                                                           
281Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto 2013014679 (Expediente 13-011958-0007-CO), 
Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 8 de mayo, 2018, http://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&
nValor2=591171&strTipM=T&strDirSel=directo 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=591171&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=591171&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=591171&strTipM=T&strDirSel=directo
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NÚMERO AÑO VOTO EXPEDI
ENTE 

PARTE 
DISPOSITIVA 

ACCIONANTE
/ ACCIONADO 

CONTENIDO 
DE INTERES 

FUENTE 

76 2013 20130
15140 

13-
012944-
0007-CO 

SE RECHAZA 
DE PLANO EL 

RECURSO. 

RICARDO 
ALONSO RUIZ 

MÉNDEZ 

Incumplimiento 
de requisitos 
formales. 

Centro De 
Jurisprudencia 

Sala 
Constitucional RECOPE y 

otro 

 

El resumen del caso: 

A. Objeto del recurso: 

I.-OBJETO DEL RECURSO. El recurrente expresa su disconformidad con 

las publicaciones emitidas por el diario CRHOY S.A.282 

B. Considerandos de interés:  

III.-SOBRE EL CASO CONCRETO. De lo antes indicado, se corrobora que 

deben cumplirse una serie de reglas para ejercer el derecho de rectificación o 

respuesta, entre las que se incluye el deber del interesado de formular por 

escrito la correspondiente solicitud al dueño o director del órgano de 

comunicación, dentro de los cinco días naturales posteriores a la publicación 

o difusión que se propone rectificar o contestar, como así lo exige el inciso a), 

del artículo 69 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Conforme lo dicho, 

la Sala entiende que el recurrente no se ajustó a tales reglas, dado que, de los 

autos no se desprenden actuaciones en tal sentido. Por lo tanto, si estima que 

debe ser indemnizado por el periódico recurrido, deberá acudir a los remedios 

ordinarios dispuestos en la normativa que resulte de aplicación.283 

 

C. Parte dispositiva: La Sala rechazó de plano el recurso. 

 

D. Análisis del caso: 

 

                                                           
282Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto 2013015140 (Expediente2013015140) , Sistema 
Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 8 de mayo, 2018, http://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&
nValor2=591446&strTipM=T&strDirSel=directo 
283 Ibid. 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=591446&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=591446&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=591446&strTipM=T&strDirSel=directo
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En este caso, el Recurrente trata de pasar como un DRR ciertas disconformidades 

específicas con informaciones difundidas por un medio; empero, no se ajustó al 

cumplimiento de las reglas del DRR, y por ende, la Sala rechazó de plano el recurso. 

 

NÚMERO AÑO VOTO EXPEDI
ENTE 

PARTE 
DISPOSITIVA 

ACCIONANTE/ 
ACCIONADO 

CONTENIDO DE 
INTERES 

FUENTE 

77 2013 20130
11739 

13-
009430-
0007-CO 

SE RECHAZA 
DE PLANO EL 

RECURSO. 

Desconocido Incumplimiento 
Requisito De 
Admisibilidad: 
Solicitud De DRR 
Ante El Medio De 
Comunicación 

Centro De 
Jurisprudencia 

Sala 
Constitucional 

Diario extra 

 

El resumen del caso: 

A. Considerandos de interés:  

I.- Previo a la resolución de este recurso, la parte recurrente debía cumplir la 

prevención realizada por este Tribunal por medio de la resolución de   las 

11:03 horas del 21 de agosto de 2013, la cual se notificó de conformidad con 

la Ley de Notificaciones Judiciales. No obstante, lo anterior, según constancia 

emitida por la Secretaría de esta Sala, agregada en el expediente digital, la 

prevención no fue cumplida en el plazo señalado. En virtud de lo expuesto lo 

procedente es rechazar el recurso  de conformidad  con lo dispuesto  en el 

artículo 42 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.284 

 

B. Parte dispositiva: La Sala rechazó de plano el recurso. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
284Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2013011739 (Expediente 
13-009430-0007-CO). 
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C. Análisis del caso: 

Este caso, se suma a los otros rechazos de plano realizados por la Sala debido al 

incumplimiento de requisitos de admisibilidad necesarios para plantear este tipo de gestiones. 

En el caso en particular, se le previno al recurrente aportar copia de la solicitud de 

DRR realizada ante el medio de comunicación; empero, no se cumplió con dicho 

requerimiento. 

 

 

NÚMERO AÑO VOTO EXPEDI
ENTE 

PARTE 
DISPOSITIVA 

ACCIONANTE/ 
ACCIONADO 

CONTENIDO DE 
INTERES 

FUENTE 

78 2013 20130
13801 

13-
011728-
0007-CO 

SE RECHAZA 
DE PLANO EL 

RECURSO. 

FUNDACIÓN 
UNIVERSITARI
A CRISTIANA  

DEL SUR 

Incumplimiento 
Requisito De 
Admisibilidad: 
Dirigir Solicitud Al 
Director O Dueño 
Del Medio De 
Comunicación 

Centro De 
Jurisprudencia 

Sala 
Constitucional 

CR, HOY 
NOTICIAS.com 

 

 

El resumen del caso: 

A. Considerandos de interés:  

III.- En el caso concreto, del propio dicho del recurrente se desprende que la 

información cuya rectificación se requiere, no se solicitó conforme a lo 

previsto en la Ley de Jurisdicción Constitucional, específicamente en el 

Artículo 69 inciso a), pues acudió ante la propia periodista que redactó la nota 

del 2 de octubre de 2013, y no ante el director o dueño del medio de 

comunicación. En consecuencia, estima la Sala que no se ha producido lesión 

alguna a los derechos fundamentales del promovente, pues no cumplió con los 

requisitos esenciales dispuestos en el inciso mencionado para alegar que 

existió una violación a su derecho a la rectificación y respuesta (en similar 

sentido ver sentencia número 2009-014569 de las once horas y  diecinueve  

minutos  del  dieciocho  de  septiembre  del  dos  mil  nueve  y 2009-018569 
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de las quince horas y veintitrés minutos del tres de diciembre del dos mil 

nueve). En consecuencia, el recurso es improcedente y así se declara.285 

B. Parte dispositiva: La Sala rechazó de plano el recurso. 

 

C. Análisis del caso: 

En este caso la Sala rechazó de plano el recurso, porque al igual que en otros casos, 

resulta un requisito de admisibilidad que la solicitud de DRR sea dirigida directamente al 

director o dueño del medio de comunicación, y en este caso esa solicitud fue dirigida a la 

periodista que redactó la información que se consideraba inexacta o agraviante. 

 

NÚMERO AÑO VOTO EXPEDI
ENTE 

PARTE 
DISPOSITIVA 

ACCIONANTE/ 
ACCIONADO 

CONTENIDO 
DE INTERES 

FUENTE 

79 2013 20130
14563 

13-
012201-
0007-CO 

SE RECHAZA 
DE PLANO EL 
RECURSO. 

Desconocido Requisito de 
admisibilidad: 
Adjuntar la 
rectificación o 
la respuesta 
deseada. 

Centro De 
Jurisprudencia 

Sala 
Constitucional 

SOCIEDAD 
PERIODÍSTICA 
EXTRA, 
LIMITADA 

 

El resumen del caso: 

A. Considerandos de interés: 

 II.- EL CASO CONCRETO.- En relación con el caso concreto y, a partir de 

los principios sentados en el considerando anterior, esta Sala concluye, que no 

puede entrar a valorar si se ha producido o no la violación a los derechos que  

acusa la parte recurrente, toda vez que de las manifestaciones aportadas por la 

recurrente se constata  la omisión en el cumplimiento de uno de los requisitos 

esenciales establecidos en el artículo 69, inciso a), de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional, según el cual: "El interesado deberá formular la 

correspondiente solicitud, por escrito, al dueño o director del órgano de 

comunicación, dentro de los cinco días naturales posteriores a la publicación 

o difusión que se propone rectificar o contestar, y se acompañará el texto de 

                                                           
285Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2013013801 (Expediente 
13-011728-0007-CO). 
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su rectificación o respuesta redactada en la forma más concisa posible y sin 

referirse a cuestiones ajenas a ella" (el resaltado es propio). Así las cosas,    la 

Sala le dio plazo a la parte interesada y recurrente para que subsanara el 

defecto señalado, por medio de la prevención de las ocho horas y cincuenta y 

ocho minutos del veintiocho de octubre del dos mil trece, en la cual se le 

previno que aportara dentro de los DOS DIAS, contados a partir de la 

notificación de este pronunciamiento, el texto completo de rectificación o 

respuesta, que se acompañó con la solicitud de rectificación presentada en 

fecha 13 de septiembre del 2013. No obstante lo anterior, fue por escrito 

presentado el 29 de octubre de 2013, que la recurrente manifestó que su deseo 

es que el medio recurrido indique que: "...el fallecido no era indigente  y que 

tampoco dormía en cartones, además que el dibujo del borrachín aplastado por 

un carro lesiona el honor de las víctimas y es una burla e irrespeto fuera de 

tono (adjunta el escrito de recibido)", situación que permite acreditar que la 

solicitud de   rectificación que se presentó el 13 de septiembre del 2013, no se 

acompañó de un texto de rectificación o respuesta en los términos regulados 

expresamente en la Ley de la Jurisdicción Constitucional y de la Convención  

Americana  sobre  Derechos  Humanos.    Lo  expuesto, evidencia entonces 

que fue con ocasión de la interposición de este recurso y de la prevención 

realizada por este Tribunal, que la recurrente propuso un "texto de 

rectificación y respuesta", pero lo hizo ante esta Sala y no ante el propio medio 

de comunicación recurrida -Diario Extra- tal y como lo exige la legislación 

vigente, pues de la solicitud de rectificación presentada  el 13 de septiembre 

del 2013, no se observa, que el texto de rectificación propuesto por la 

recurrente en su respuesta a la citada prevención, haya sido adjuntado o 

incorporado en la solicitud de rectificación.286 

 

 

 

                                                           
286Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2013014563 (Expediente 
13-012201-0007-CO). 
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B. Parte dispositiva: La Sala rechazó de plano el recurso. 

 

C. Análisis del caso: 

 

En este caso, la Sala rechazó de plano el recurso incoado debido al incumplimiento 

de uno de los requisitos de admisibilidad más importantes, es decir, el de acompañar la 

solicitud del DRR con el texto en sí que se pretende sea publicado como rectificación o como 

respuesta. 

En esa línea, no basta con que la información divulgada haya sido inexacta o 

agraviante, o que esa solicitud se haya planteado ante el director o dueño del medio de 

comunicación, sino que además se requiere que se incorpore en la solicitud el texto en sí con 

la respuesta del derechohabiente o con la debida rectificación. 
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VOTOS DEL AÑO 2014 
 

 

NÚMERO AÑO VOTO EXPEDI
ENTE 

PARTE 
DISPOSITIVA 

ACCIONANTE/ 
ACCIONADO 

CONTENIDO 
DE INTERES 

FUENTE 

80 2014 20140
04889 

14-
004415-
0007-CO 

SE RECHAZA 
DE PLANO EL 

RECURSO. 

FUNDACIÓN 
UNIVERSIDAD 

CRISTIANA 
DEL SUR 

Incumplimiento 
Requisito De 
Admisibilidad: 
Dirigir Solicitud 
Al Director O 
Dueño Del 
Medio De 
Comunicación 

Centro De 
Jurisprudencia 

Sala 
Constitucional 

PERIÓDICO 
DIARIO EXTRA 

 

El resumen del caso: 

A. Considerandos de interés:  

III.- En el caso concreto, de la prueba aportada por el recurrente se constata 

que la información cuya rectificación se requiere, no se solicitó conforme a lo 

previsto en La Ley de Jurisdicción Constitucional, específicamente en el 

Artículo 69 inciso a), pues la solicitud de rectificación fue dirigida al propio 

periodista que redactó la nota de 20 de marzo de 2014, y no ante el director o 

dueño del medio de comunicación. Adicionalmente, no se acompañó el texto 

de rectificación. En consecuencia, estima la Sala que no se ha producido lesión 

alguna a los derechos fundamentales del promovente, pues no cumplió con los 

requisitos esenciales dispuestos en el inciso mencionado para alegar que 

existió una violación a su derecho a la rectificación y respuesta (en similar 

sentido ver sentencia número2009-014569 de las once horas y diecinueve 

minutos del dieciocho de septiembre del dos mil nueve y 2009-018569 de las 

quince horas y veintitrés minutos del tres de diciembre del dos mil nueve). En 

consecuencia, el recurso es improcedente y así se declara.287 

                                                           
287Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2014004889 (Expediente 
14-004415-0007-CO). 
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B. Parte dispositiva: La Sala rechazó de plano el recurso. 

 

C. Análisis del caso: 

En este caso la Sala rechazó de plano el recurso, porque al igual que en otros casos, 

resulta un requisito de admisibilidad que la solicitud de DRR sea dirigida directamente al 

director o dueño del medio de comunicación, y en este caso esa solicitud fue dirigida a la 

periodista que redactó la información que se consideraba inexacta o agraviante. 

 

 

NÚMERO AÑO VOTO EXPEDI
ENTE 

PARTE 
DISPOSITIVA 

ACCIONANTE
/ ACCIONADO 

CONTENIDO 
DE INTERES 

FUENTE 

81 2014 20140
14653 

14-
013279-
0007-CO 

SE DECLARA 
SIN LUGAR EL 

RECURSO. 

A favor de 
FONDO 

NACIONAL DE 
BECAS, 
FONABE 

Personas 
jurídicas de 
Derecho 
público no 
tienen 
legitimación 
activa para 
reclamar el 
DRR. 
Carácter de 
derecho 
subjetivo del 
DRR 

Centro De 
Jurisprudencia 

Sala 
Constitucional 

DIARIO 
EXTRA 

 

El resumen del caso: 

A. Considerandos de interés:  

IV.- Sobre el caso concreto. - De lo analizado en la normativa citada, se 

desprenden dos requisitos necesarios, formales e indispensables para poder 

ejercer el derecho de rectificación o respuesta. En primer lugar, la información 

publicada o difundida debe ser inexacta o agraviante y, además, debe 

causársele perjuicio a la persona física o jurídica que lo alegue, criterios que 

fueron examinados en la supra citada sentencia.  En el sub lite, se estima que, 

por el contenido de la nota de la cual se exige una rectificación o respuesta, 

no resulta procedente el agravio.  Lo anterior, por cuanto, como elemento 

esencial para la resolución de este caso, no se aprecia que se trate de una 
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divulgación “inexacta” o “agraviante”.  En ese sentido, según se colige, el 

medio de comunicación se limitó a informar sobre la existencia de una 

denuncia contra el Fondo Nacional de Becas (FONABE), interpuesta por el 

diputado Oscar López, porque presuntamente no se incluyó la partida para el 

transporte de estudiantes con discapacidad, en el presupuesto de esa 

institución para el año 2015. (…) 

(…) en la nota periodística referida no se hace referencia a persona física 

alguna, sino únicamente a FONABE, como institución pública, por lo que, en 

caso concreto, el recurrente carece de legitimación activa para ejercer el 

derecho de rectificación o respuesta a nombre de dicha institución, en virtud 

de que el Estado, lato sensu, (y sus instituciones) no es titular de derechos 

fundamentales (ver sentencias N°174-91, 2890-92, 2290-96). En efecto, al 

respecto, debe tenerse presente que, cuando las normas 14, de la Convención 

Americana Sobre Derechos Humanos, y 66, de la Ley que rige esta 

jurisdicción, señalan que “toda persona”, se hace referencia tanto a una 

persona física como jurídica, pues ésta última también tiene una reputación 

que defender. Pero si bien, de conformidad con el artículo 33, del Código 

Civil, el Estado es persona jurídica, no por ello es titular de derechos 

fundamentales, dada su naturaleza, y porque sus instituciones pueden 

defender su autonomía o la competencia que les ha sido asignada por el 

acto de creación, acudiendo a otros mecanismos previstos por el propio 

ordenamiento jurídico (al respecto véanse sentencias número 174 de las 

catorce horas treinta minutos del veinticinco de enero de mil novecientos 

noventa y uno, y 2890 de las nueve horas seis minutos horas del once de 

setiembre de mil novecientos noventa y dos). Un aspecto importante a 

destacar, es el carácter de derecho subjetivo otorgado por el artículo 14, de 

la Convención Americana, a los titulares del derecho que nos ocupa, de 

manera que siempre que se den los presupuestos estipulados en este artículo, 

y 66 y siguientes, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, es decir, que 

exista una información inexacta o agraviante, y perjudicial al honor y 

reputación de una persona (física o jurídica), surge de inmediato la figura del 
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derecho subjetivo precitado, junto con el procedimiento tutelar 

correspondiente. Tanto la citada Convención Americana, como la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional, determinan la necesidad de reunir esas dos 

condiciones formales e indispensables para poder ejercer el derecho de 

rectificación o respuesta: que la información emitida sea inexacta o agraviante 

y que le cause perjuicio a quien reclama el derecho, pero esa inexactitud se 

refiere exclusivamente al propio criterio de la persona aludida, puesto que no 

existe, en el texto del artículo 14, ninguna referencia a un criterio extraño al 

del sujeto activo de la relación jurídica, ni hay tampoco limitación alguna que 

restrinja el ejercicio de tal criterio, puesto que el reenvío a la ley común lo 

hace la norma convencional solo para los efectos de las condiciones en que se 

efectuará la rectificación o respuesta, de manera que si una persona estima 

que, según su opinión, un órgano de prensa (escrita, hablada o televisada) ha 

emitido informaciones inexactas o agraviantes en su perjuicio, puede reclamar 

la garantía otorgada por los artículo 66 y siguientes, de la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional (…).  

En el caso que ahora nos ocupa, la relación de hechos es clara al señalar que 

la petición que se hizo al diario recurrido por parte del Director Ejecutivo a.i. 

de Fondo Nacional de Becas, fue a favor de esa institución pública, sin que se 

haga alusión a personas físicas, por lo que  no se puede tener por cumplido un 

requisito procesal de legitimación activa, como lo exige el numeral 69 ídem.288 

(El resaltado no es del original). 

 

B. Parte dispositiva: La Sala declaró sin lugar el recurso. 

 

C. Análisis del caso: 

En el caso concreto, el Recurrente, Director Ejecutivo a.i de FONABE, reclamó una 

violación a los derechos fundamentales de la institución que dirigía, ello por cierta 

                                                           
288Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2014014653 (Expediente 
14-013279-0007-CO). 



351 
 

información difundida por el Diario Extra, la cual –el gestionante- acusó de ser inexacta o 

agraviante. 

Al respecto la Sala declaró sin lugar el recurso, pues en primer lugar consideró que 

dicha información no era inexacta o agraviante, asimismo, enfatizó en el hecho de que las 

personas jurídicas de naturaleza pública no tenían acceso a la tutela del DRR, es decir, que 

carecían de legitimación activa 

Entre los principales elementos en que sustentó esta posición se encuentran: 

 Las sentencias número 174 de las catorce horas treinta minutos del veinticinco 

de enero de mil novecientos noventa y uno, y 2890 de las nueve horas seis 

minutos horas del once de setiembre de mil novecientos noventa y dos: Las 

cuales señalan que, si bien el Estado es una persona jurídica, no por ello tienen 

acceso al DRR, pues sus instituciones podrían acudir a otros medios para 

defender su autonomía o competencia, medios que les fue otorgado por su 

acto de creación. 

 El carácter de derecho subjetivo que reviste el DRR 

Una ponderación interesante del caso, es la que la Sala realiza sobre el derecho de 

aquellas personas que laboran en alguna institución pública y acuden al instituto del DRR 

para hacer valer sus derechos. En este voto se explica que, en estos casos, la persona debe 

accionar su DRR de manera personal, y las afectaciones o inexactitudes que le atañan deben 

ser igualment4e personales. 

No obstante, todos los señalamientos realizados y las explicaciones dadas por la Sala, 

este criterio resultaba muy restrictivo, y establecía una restricción o diferenciación que la 

propia LJC no disponía, por ello, como más adelante se explicará, este criterio cambiaría. 
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NÚMERO AÑO VOTO EXPEDI
ENTE 
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ACCIONANTE/ 
ACCIONADO 

CONTENIDO 
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82 2014 20140
16816 

14-
014992-
0007-CO 

SE DECLARA 
SIN LUGAR 

EL 
RECURSO. 

Comercializadora 
de Productos 
Pura Vida S.A 

Información 
no resulta 
inexacta ni 
agraviante. 

Centro De 
Jurisprudencia 

Sala 
Constitucional Sociedad 

Periodística Extra 
Limitada 

 

El resumen del caso: 

A. Considerandos de interés:  

En su descargo, los recurridos afirman que se autorizó la difusión de la noticia 

de marras por ser de evidente interés público, toda vez que informaba acerca 

de una situación de contrabando y competencia desleal. En adición, sostienen 

que la noticia es veraz, pues la información e imágenes difundidas provenían 

de una fuente estatal, lo cual la tornaba en objetiva y confiable. Aclaran que 

los datos publicados en la noticia se contrastaron con varios documentos 

oficiales: verbigracia, el Plan Operativo PO: PCF-DO-DI-PO-0440-2014, 

concerniente a la inspección de la descarga de cigarrillos en el depositario 

fiscal Los Leones, y el acta de inspección ocular y/o hallazgo: 16078 del 22 

de agosto de 2014, que describe un total de bultos de cigarrillos Séneca de 

1040, distribuidos en un total de 26 tarimas. Del mismo modo, explican que 

la referencia –en la noticia- a un caso penal por defraudación fiscal aduanera, 

fue verificada previamente por ese medio periodístico con información 

contenida en el expediente número 14-000377-0175-PE, que tramita la 

Fiscalía de Delitos Económicos Tributarios y Aduaneros contra la 

Comercializadora de Productos Pura Vida S.A.. Ante este panorama, la Sala 

considera que corresponde desestimar el amparo, pues en efecto la 

información difundida por el medio periodístico accionado es veraz, en tanto 

y cuanto no se da una significativa falta de correspondencia o de fidelidad con 
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los hechos sobre los que la información versa. De ahí que, en consideración 

de la Sala, no exista mérito para declarar con lugar este asunto.289 

B. Parte dispositiva: La Sala declaró sin lugar el recurso. 

 

C. Análisis del caso: 

 

El recurrente acudió a la Sala debido a que el accionado publicó cierta información 

relacionada a contrabando y comercio desleal, la cual según el resultaba inexacta o 

agraviante. 

Al respecto, la Sala denotó que el accionado se limitó a difundir información la cual 

era de interés público al tratarse de un caso de contrabando y comercio desleal; asimismo, 

estimó que la información no resultaba inexacta ni agraviante, pues el medio de 

comunicación se limitó solamente a difundir información relacionada a una investigación de 

interés público. 

Por todo lo anterior, se resolvió que el accionado no tenía responsabilidad de publicar 

la solicitud de DRR requerida por el derechohabiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
289Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2014016816(Expediente 
14-014992-0007-CO). 
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ENTE 

PARTE 
DISPOSITIVA 

ACCIONANTE
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83 2014 20140
17572 

14-
016185-
0007-CO 

 

SE DECLARA 
SIN LUGAR EL 

RECURSO. 

ASOCIACIÓN 
DE AUTORES 

Y 
COMPOSITO

RES DE 
COSTA RICA 

(ACAM) 

Falta de 
requisitos de 
admisibilidad. 

Centro De 
Jurisprudencia 

Sala 
Constitucional 

DIARIO 
EXTRA 

 

El resumen del caso: 

A. Considerandos de interés:  

V.- CASO CONCRETO. (…) Ahora bien, ciertamente, este Tribunal colige 

que no se cumple con el primer requisito formal, ya que si bien el documento 

adjunto que contiene el texto que se desea se publique como rectificación y 

respuesta está firmado por el representante legal, la solicitud formal dirigida 

al medio de comunicación fue suscrita por Laura Arguedas García, del 

Departamento de Comunicación e Imagen de ACAM, sin que aporte en 

momento alguno documento que acredite su representación para tal fin. 

Asimismo, la Sala aprecia que tampoco se cumple con el segundo requisito 

citado, pues según el artículo 69 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional, el interesado deberá formular la correspondiente solicitud, por 

escrito, al dueño o director del órgano de comunicación, y en el presente 

asunto se observa que no está expresamente dirigida a la Directora o al dueño 

del medio de comunicación, sino al periodista y en general a “Srs. Diario 

Extra”, lo cual denota la informalidad del correo enviado, según se constata 

de la prueba aportada. Bajo esta óptica, de lo que consta en autos y la 

normativa supra indicada se desprende que la solicitud de rectificación carece 

de los dos requisitos mencionados, los cuales son formalmente indispensables 

para ejercer el derecho de rectificación o respuesta. En consecuencia, no se 
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acredita en el caso concreto, la violación constitucional aducida por el 

recurrente.290 

B. Parte dispositiva: La Sala declaró sin lugar el recurso. 

 

C. Análisis del caso: 

 

En este caso, la Sala declaró sin lugar el recurso debido a que la recurrente no cumplió 

con ciertos requisitos para acudir al instituto del DRR, entre los que se mencionan están: 

 Acompañar la solicitud de DRR del texto que se pretende sea publicado como 

rectificación o como respuesta. 

 Dirigir la solicitud de DRR al director o al dueño del medio de comunicación. 

Desde otra óptica, resulta interesante el señalamiento que la Sala realiza al final de su 

considerando, en el cual indica que no se acredita la violación los derechos fundamentales de 

la amparada. Al respecto, se debe señalar que en los casos en los que la Sala ha venido 

resolviendo asuntos en los cuales se incumplen con las formas señaladas por la LJC, se ha 

optado por rechazarlos de plano; no obstante, este caso que resulta una simple omisión en el 

cumplimiento de requisitos de admisibilidad, lo declaró sin lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
290Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2014017572 (Expediente 
14-016185-0007-CO). 
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CONTENIDO 
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84 2014 20140
17808 

14-
016741-
0007-CO 

SE DECLARA 
SIN LUGAR EL 

RECURSO. 

Asociación de 
Compositores 

y Autores 
Musicales de 
Costa Rica 

Noticia 
difundida no 
resultaba 
inexacta ni 
agraviante. 

Centro De 
Jurisprudencia 

Sala 
Constitucional 

Sociedad 
Periodística 

Extra Limitada 

 

El resumen del caso: 

A. Considerandos de interés:  

IV.- Sobre el caso concreto. - De lo analizado en la normativa citada, se 

desprenden dos requisitos necesarios, formales e indispensables para poder 

ejercer el derecho de rectificación o respuesta. En primer lugar, la información 

publicada o difundida debe ser inexacta o agraviante; y, además, debe 

causársele perjuicio a la persona física o jurídica que lo alegue, criterios que 

fueron examinados en la supra citada sentencia.  En el sub lite, se estima que, 

por el contenido de la nota de la cual se exige una rectificación o respuesta, 

no resulta procedente el agravio.  Lo anterior, por cuanto, como elemento 

esencial para la resolución de este caso, no se aprecia que se trate de una 

divulgación “inexacta” o “agraviante”.  En ese sentido, según se colige, el 

medio de comunicación se limitó a informar sobre el archivo de un proyecto 

de Ley en la Asamblea Legislativa, el cual pretendía darle una interpretación 

auténtica al artículo 50, de la Ley de Derechos de Autor, reproduciendo de 

este modo la opinión de dos diputados de la Asamblea Legislativa y de la 

Gerente de Grupo Extra, con respecto al anterior tema. De ningún modo se 

desprende que el medio periodístico esté difundiendo información inexacta, 

sino que, por el contrario, se refiere a una nota periodística en la cual se 

transcribieron opiniones sobre el tema en cuestión. A partir de lo anterior, no 

se cumple el primer requisito formal para que el mecanismo de rectificación 

o respuesta sea procedente, dado que, no nos encontramos ante informaciones 

agraviantes o inexactas, sino que se informó sobre un hecho, a saber, el 

archivo de un proyecto de ley, y varias opiniones al respecto, no existiendo 
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perjuicio alguno causado a dicha asociación. De conformidad con lo expuesto, 

en el caso particular, no se acredita la alegada lesión a los derechos 

fundamentales involucrados, por lo que lo procedente es ordenar la 

desestimación del recurso, como en efecto se dispone.291 

 

B. Parte dispositiva: La Sala declaró son lugar el recurso. 

 

C. Análisis del caso: 

 

El recurrente estimó como inexacta y agraviante cierta información difundida por el 

Medio de Comunicación, la cual se refería a un archivo sobre un proyecto de ley, y a ciertas 

opiniones. 

Al respecto, la Sala consideró que la información difundida no resultaba inexacta o 

agraviante, pues el accionado se limitó a difundir opiniones de diferentes autores sobre el 

tema en cuestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
291Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2014017808 (Expediente 
14-016741-0007-CO). 
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85 2014 20140
02365 

14-
001736-
0007-CO 

SE RECHAZA 
DE PLANO EL 

RECURSO. 

LAURA MEZA 
ALVARADO 

Incumplimiento 
de requisitos de 
admisibilidad 

Centro De 
Jurisprudencia 

Sala 
Constitucional 

PERIÓDICO 
LA EXTRA y 

otro 

 

El resumen del caso: 

A. Objeto del recurso: 

El recurrente expresa su disconformidad con las publicaciones emitidas por 

los periódicos La Extra y La Nación.292 

B. Considerandos de interés:  

III.-SOBRE EL CASO CONCRETO. De lo antes indicado, se corrobora que 

deben cumplirse una serie de reglas para ejercer el derecho de rectificación o 

respuesta, entre las que se incluye el deber del interesado de formular por 

escrito la correspondiente solicitud al dueño o director del órgano de 

comunicación, dentro de los cinco días naturales posteriores a la publicación 

o difusión que se propone rectificar o contestar, como así lo exige el inciso a), 

del artículo 69 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Conforme lo dicho, 

la Sala entiende que la recurrente no se ajustó a tales reglas, dado que, de los 

autos no se desprenden actuaciones en tal sentido. Por lo tanto, si estima que 

debe ser indemnizada por los recurridos, deberá acudir a los remedios 

ordinarios dispuestos en la normativa que resulte de aplicación.293 

C. Parte dispositiva: La Sala rechazó de plano el recurso. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
292Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto 2014002365 (Expediente 14-001736-0007-CO), 
Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 9 de mayo, 2018, http://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&
nValor2=599921&strTipM=T&strDirSel=directo 
293 Ibid. 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=599921&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=599921&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=599921&strTipM=T&strDirSel=directo
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D. Análisis del caso: 

 

Este caso, al igual que el caso inmediatamente anterior a este, corresponde una vez 

más a un rechazo de plano por parte de la Sala, ello por el evidente desconocimiento de los 

recurrentes respecto a la materia de DRR. 

El Recurrente intentó pasar como DRR, una simple disconformidad con cierta 

información difundida, y en su gestión no atendió los requisitos previstos para este tipo de 

casos. 
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SE 
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CON LUGAR 
EL 

RECURSO. 

DESCONOCIDO Ante solicitudes de 
DRR 
desproporcionales, 
el Medio debe 
extractarlas y 
publicar lo 
conducente con la 
información 
agraviante. 

Centro De 
Jurisprudencia 

Sala 
Constitucional 

NOTICIAS 
REPRETEL Y 

REPRESENTACI
ONES 

TELEVISIVAS 
REPRETEL S.A 

 

El resumen del caso: 

A. Objeto del recurso: 

Se alega que Representaciones Televisivas Repretel infringió el derecho de 

rectificación y respuesta de la amparada, porque se negó injustificadamente a 

difundir la rectificación y respuesta que oportunamente le remitió.294 

 

 

 

                                                           
294Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto 14003505 (Expediente 14-002643-0007-CO), 
Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 9 de mayo, 2018, http://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&
nValor2=625081&strTipM=T&strDirSel=directo 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=625081&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=625081&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=625081&strTipM=T&strDirSel=directo
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B. Considerandos de interés:  

V.-SOBRE EL CASO CONCRETO.   El recurrido alega que no se ha 

vulnerado el derecho de rectificación y respuesta de la amparada porque la 

recurrente solicitó la publicación de un texto que pretende la aclaración de 

imputaciones nunca hechas por el periodista de Noticias REPRETEL, por lo 

que, previa coordinación con periodistas del noticiero, debía reformular su 

escrito para ejercer su derecho. Ciertamente, según el artículo 69 inciso a) de 

la Ley de la Jurisdicción Constitucional, "el interesado deberá formular la 

correspondiente solicitud, por escrito, al dueño o director del órgano de 

comunicación y se acompañará el texto de su rectificación o respuesta 

redactada en la forma más concisa posible y sin referirse a cuestiones ajenas 

a ellas" (énfasis agregado). Por lo demás, "el órgano de comunicación podrá 

negarse a publicar o difundir los comentarios, afirmaciones o apreciaciones 

que excedan de sus límites razonables, o en lo que no tengan relación directa 

con la publicación o difusión" (ibídem, inciso c; énfasis agregado). De allí que 

el Director del medio de comunicación tenía derecho a negarse a publicar una 

respuesta desproporcionada a la alusión en el reportaje,  pero estaba obligado 

a extractarla y difundirla en similares condiciones que la publicación 

agraviante.295 

 

C. Parte dispositiva:  

Se declara parcialmente con lugar el recurso. Se ordena a Fernando Contreras 

López, en su condición de Presidente con facultades de apoderado 

generalísimo sin límite de suma de Representaciones Televisivas Repretel, 

Sociedad Anónima y de Presidente de Corporación Costarricense de 

Televisión Sociedad Anónima y a Roxana Zúñiga Quesada, Directora de 

Noticias Repretel, difundir de la solicitud de rectificación remitida por la 

recurrente el 21 de febrero del 2014, el hecho que se identifica con el número 

1, dentro de los tres días  siguientes a  la comunicación de esta resolución, en 

condiciones equivalentes a las del reportaje que afecta a la amparada, esto es 

en la edición de las 19:00 horas del Noticiero, la red social twitter y la página 

                                                           
295 Ibid. 
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web www.repretel.com .Lo anterior, bajo la advertencia que de no acatar la 

orden dicha, podría incurrir en el delito de desobediencia y que de 

conformidad con el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se 

le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, 

a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un 

recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el 

delito no esté más gravemente penado. Se condena a Representaciones 

Televisivas Repretel, Sociedad Anónima y a Corporación Costarricense de 

Televisión Sociedad Anónima, en forma solidaria al pago de las costas, daños 

y perjuicios causados, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo 

civil. Notifíquese esta resolución a Fernando Contreras López y a Roxana 

Zúñiga Quesada, en forma PERSONAL.  En lo restante, se declara sin lugar 

el recurso. Los Magistrados Castillo Víquez, Rueda Leal y Salazar Alvarado 

salvan el voto y declaran sin lugar el recurso.296 

 

D. Voto salvado de los magistrados Castillo Víquez, Rueda Leal y Salazar 

Alvarado: 

 

Los suscritos Magistrados, de manera respetuosa, consignamos este voto 

salvado en virtud de que consideramos que no existen elementos suficientes 

para haber acogido el asunto. 

Del estudio de los autos y, concretamente, del video aportado como prueba, 

no estimamos que los reportajes transmitidos por la empresa televisiva 

accionada merezcan rectificación en los términos requeridos por la recurrente. 

La amparada considera que el reportaje lesiona su honor y prestigio 

profesional, pues se trata de información inexacta y agraviante en su contra. 

Empero, la única alusión específica al nombre de la tutelada se da cuando el 

periodista aclara que ella pertenece a la empresa denominada “Sucoro S.A.”, 

sociedad ganadora del contrato ordenado por la Contraloría General de la 

República para revisar las cuentas y finanzas del Instituto Nacional de 

Vivienda y Urbanismo (INVU). En nuestra opinión, esta simple alusión 

genérica al vínculo de la recurrente con dicha empresa privada no amerita 

rectificación alguna, pues no deviene agraviante per se ni tampoco sugiere que 

ella sea dueña ni socia de dicha firma. Por lo demás, en el reportaje se pretende 

esclarecer quiénes son las personas vinculadas con la empresa ganadora del 

contrato para examinar la contabilidad del INVU y, por ello, es que sale a la 

luz el nombre de la recurrente. 

Recuérdese que en sentencia número 2012-007391 de las 11:33 horas del 1º 

de junio de 2012, esta Sala acotó que la Corte Europea de Derechos Humanos 

                                                           
296 Ibid. 
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ha sostenido, reiteradamente, que a la prensa le corresponde "impartir 

información e ideas en asuntos políticos, así como en cualquier otra área de 

interés público" (sentencia de 8-7-86 caso Lingens). Así, la regla general 

consiste en que los límites a la libertad de expresión deben ser interpretados 

de modo restrictivo, lo que resulta de particular importancia para el desarrollo 

de una prensa libre. Ahora bien, dicha libertad de expresión debe desarrollarse 

en armonía con los demás derechos fundamentales, entre los que destaca el 

derecho al honor. Así las cosas, se debe dar una ponderación de derechos, en 

la que debe tomarse en cuenta la peculiar dimensión institucional de la libertad 

de expresión y la necesidad de que se goce de un amplio cauce para el 

intercambio de ideas y opiniones que afecten a la organización colectiva 

(véase sentencia número 9/2007 del Tribunal Constitucional de España). De 

este modo, para establecer si la divulgación de una noticia deviene contraria 

al derecho al honor y prestigio, deben valorarse aspectos como la relevancia 

pública de la noticia (ver sentencia número 2008-009485 de las 9:53 horas del 

06 de junio del 2008). Tomando en consideración lo expuesto sobre la libertad 

de expresión, así como el hecho de que la simple alusión genérica al vínculo 

de la recurrente con la empresa “Sucoro S.A.” no es, en sí misma, una noticia 

que devenga agraviante, lo pertinente es desestimar el amparo en todos sus 

extremos. Adviértase que las vulneraciones a derechos fundamentales que 

debe remedir este Tribunal Constitucional son aquellas que resultan 

evidentemente manifiestas y groseras. En la especie no estamos ante este 

supuesto y, por ello, consignamos este voto salvado.297 

 

 

E. Análisis del caso: 

En la Sentencia bajo análisis, la recurrente alega que el medio de difusión violentó su 

DRR, al negar a publicar su solicitud de DRR. 

Dicho medio a su vez, alegó ante el Tribunal Constitucional, que la negativa en 

difundir la solicitud, obedeció a que esta excedía el límite de lo razonable y a que no tenía 

relación directa con la información difundida. 

En ese sentido, como elemento de valor, la Sala adiciona que si bien es cierto el medio 

puede negarse a publicar solicitudes desproporcionadas, aun así, debía “extractarla” y 

difundirla en condiciones equivalentes a la publicación agraviante. 

                                                           
297 Ibid. 
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Este elemento resulta novedoso, ya que no está contenido directamente en la LJC, 

nótese que el artículo 69.C de dicha normativa reza: 

c) El órgano de comunicación podrá negarse a publicar o difundir los 

comentarios, afirmaciones o apreciaciones que excedan de sus límites 

razonables, o en lo que no tengan relación directa con la publicación o 

difusión.298 

En ese sentido, de la lectura del artículo no se desprende la obligación del medio de 

comunicación de que en caso de considerar que la solicitud es desproporcionada, debe 

entonces extractarla y publicar lo conducente con la publicación agraviante. 

Por otra parte, la en referencia al voto salvado, los Magistrados ponentes señalan que 

en la publicación solamente se hace referencia al nombre de la amparada una sola vez, y ello 

es para indicar que esta última pertenece a la empresa de la que habla el contenido noticioso; 

no obstante señalan que dicha alusión genérica la cual se refiere a un hecho que busca 

esclarecer quiénes estaban ligados a dicha empresa; consideran además que, no se da ninguna 

vulneración grosera de los derechos fundamentales de la amparada. 

Al respeto, la posición de esta investigación  difiere de lo manifestado por los 

Magistrados que se apartan de la opinión de la mayoría, y considera que lo que en realidad 

se debió disponer  era que el medio televisivo tuviera que publicar la solicitud de DRR, pero 

no por no haber extractado la solicitud original .ya que eso no es un requisito de la LJC-, sino 

simplemente porque la Sala consideraba que no era desproporcional; o que la Sala ordenara 

la publicación en lo conducente con los límites de la proporcionalidad. 

 

 

 

                                                           
298Asamblea Legislativa,  “Ley de la Jurisdicción Constitucional; Sistema Costarricense de Legislación Vigente, 
consultado  9 de mayo del 2018, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nV
alor1=1&nValor2=38533&nValor3=87797&strTipM=TC 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=38533&nValor3=87797&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=38533&nValor3=87797&strTipM=TC
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NÚMERO AÑO VOTO EXPEDI
ENTE 

PARTE 
DISPOSITIVA 

ACCIONANTE
/ ACCIONADO 

CONTENIDO 
DE INTERES 

FUENTE 

87 2014 20140
09620 

14-
009019-
0007-CO 

SE DECLARA 
SIN LUGGAR 

EL RECURSO. 

Desconocido a 
favor del Hogar 
De Ancianos 
Santiago 
Crespo Calvo 

Si el medio de 
comunicación 
no da por 
ciertos los 
hechos de una 
denuncia, sino 
que se limita a 
informarlos, no 
se violenta 
DRR 

Centro De 
Jurisprudencia 

Sala 
Constitucional 

CRHOY.COM 

 

El resumen del caso: 

 

A. Considerandos de interés:  

IV.-SOBRE EL CASO CONCRETO. De lo analizado en la normativa citada 

se desprenden dos requisitos necesarios, formales e indispensables para poder 

ejercer el derecho de rectificación o respuesta. En primer lugar, la información 

publicada o difundida debe ser inexacta o agraviante y, además, debe 

causársele perjuicio a la persona física o jurídica que lo alegue, criterios que 

fueron examinados en la supra citada sentencia. En el sub lite, se estima que, 

por el contenido de la nota de la cual se exige una rectificación o respuesta, 

no resulta procedente el agravio. Lo anterior, por cuanto, como elemento 

esencial para la resolución de este caso, no se aprecia que se trate de una 

divulgación “inexacta” o “agraviante”. En ese sentido, según se colige, el 

medio de comunicación se limitó a informar sobre la existencia de una 

denuncia contra el Hogar de Ancianos Santiago Crespo, interpuesta ante la 

Defensoría de los Habitantes, de la cual, según se comprobó, se aportó una 

copia con el respectivo sello de recibido de la institución en cuestión. De 

ningún modo se desprende que el medio periodístico esté dando por ciertas las 

denuncias planteadas, sino que, por el contrario, se refiere en la nota a 

“supuestas irregularidades” y “supuestos testigos”, de manera que de ningún 

modo se colige que el medio de comunicación esté dando por cierto el 
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contenido de la denuncia, lo cual, sí podría ameritar la defensa y rectificación 

de los amparados. Debe observarse que, incluso, los supuestos denunciantes, 

en su nota, acusaron al Ministerio de Trabajo por no investigar los supuestos 

acosos laborales, ante lo cual, el medio recurrido consultó con el Ministerio 

de Trabajo, quien desmintió la existencia de las denuncias por parte de 

trabajadores u otras personas contra el Hogar. A partir de lo anterior, no se 

cumple el primer requisito formal para que el mecanismo de rectificación o 

respuesta sea procedente, dado que, no nos encontramos ante informaciones 

agraviantes o inexactas, sino que se informó sobre un hecho, a saber, la 

presentación de una denuncia. Adicionalmente, es preciso observar que, en la 

nota remitida por los amparados, éstos pretendieron hacer referencia al fondo 

de la denuncia, defendiendo las condiciones de funcionamiento del centro, lo 

cual, no corresponde en tesis de principio, investigar al medio noticioso, sino 

que es una indagación que, precisamente, está en curso ante la Defensoría de 

los Habitantes. Esto es, los recurrentes pretenden, con su gestión desvirtuar la 

denuncia interpuesta, labor que deberán efectuar ante la Defensoría de los 

Habitantes que es el órgano que la instruye y no públicamente.  Finalmente, 

se aprecia que el medio de comunicación recurrido ofreció a los personeros 

publicar su nota, o bien, llevar a cabo una entrevista sobre el tema. Tal 

circunstancia, pone de manifiesto la intención del medio de comunicación 

colectiva de procurar una información balanceada o contrastada y veraz, sin 

embargo, los personeros de la entidad recurrida se negaron a tal propósito.  De 

conformidad con lo expuesto, no se acredita en el caso concreto, una lesión a 

los derechos fundamentales invocados.299 

B. Parte dispositiva: La Sala declaró sin lugar el recurso. 

 

 

                                                           
299Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto 2014009620 (Expediente 14-009019-0007-CO), 
Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 9 de mayo, 2018, http://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&
nValor2=630585&strTipM=T&strDirSel=directo 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=630585&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=630585&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=630585&strTipM=T&strDirSel=directo
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C. Análisis del caso: 

En el caso, el recurrente reclama que el medio de comunicación informó sobre ciertas 

denuncias que versaban sobre el hogar de ancianos amparado, y ante la solicitud de DRR, se 

negó a publicar la nota. 

La Sala denota que el medio nunca publicó información inexacta o agraviante, pues 

se limitó a informar sobre determinada denuncia, ello sin dar por ciertos los elementos que 

allí se acusaban. 

Se explica además que el medio pretendió siempre el deber de información 

balanceada y veraz, y que en procura de ello, incluso invitó a los recurrentes a llevar a cabo 

una entrevista para esclarecer el asunto pero ellos se negaron. 

En ese sentido, al igual que en otros casos, cuando la información se limita a informar 

hechos de una manera pura y simple sin valoraciones subjetiva, no se está vulnerando 

entonces el DRR. 
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88 2014 2014-
14599 

14-
013356-
0007-CO 

SE DECLARA 
CON LUGAR 

EL RECURSO. 

Arianna 
Céspedes 
López y Carlos 
Meléndez 
Sequeira 

CAMBIO DE 
CRITERIO; 

AMPLIACIÓN 
PARA 

PROTEGER 
COLECTIVIDA

DES 
PÚBLICAS. 

Centro De 
Jurisprudencia 

Sala 
Constitucional 

Sociedad 
Periodística 
Extra Limitada 

 

El resumen del caso: 

A. Objeto del recurso: 

Los recurrentes alegan que el 30 de julio de 2014, el Diario Extra publicó una 

nota periodística de la siguiente manera: "Fiscalía intimida a indígenas de 

Salitre. Los regañan por pasarle información a Diario Extra". Acusan que la 

noticia contiene una serie de falsedades e inexactitudes que los afecta como 

fiscales, por lo que mediante el Área de Prensa del Ministerio Público se 

gestionó el derecho de rectificación y respuesta desde el 31 de julio de 2014; 

empero, ha transcurrido el tiempo sin que el diario accionado haya publicado 

la rectificación.300 

 

B. Considerandos de interés:  

Debido a que los considerandos a continuación citados son muy extensos, y al 

relevante cambio de criterio de la Sala en el tema de DRR, el análisis del caso se realizará 

punto por punto: 

IV.   Adiciones al marco jurisprudencial tradicional para la resolución de este 

tipo de controversias.  Al revisar el marco anterior, con el cual ha venido 

abordando este Tribunal los casos de rectificación y respuesta, se observa la 

necesidad de realizar algunas precisiones, ampliaciones y reconsideraciones, 

todo para cumplir más fielmente con el objetivo de este Tribunal de Derechos 

                                                           
300Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto 2014-14599 (Expediente 14-013356-0007-CO), 
Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 9 de mayo, 2018, http://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&
nValor2=664851&strTipM=T&strDirSel=directo 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=664851&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=664851&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=664851&strTipM=T&strDirSel=directo
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Humanos de contribuir con sus decisiones al constante mejoramiento del 

entorno jurídico que apoya el ejercicio de los derechos fundamentales en 

nuestro país. Sobre tal línea de razonamiento, es oportuno comenzar 

recordando el profundo y claro compromiso de este tribunal con la libertad de 

expresión en general y con el trascendental papel que los medios de 

comunicación ejercen en una democracia como la costarricense.  El tema se 

expresó con abundancia en la sentencia número 2006-05977 de las quince 

horas con dieciséis minutos del tres de mayo de dos mil seis, de la cual son 

los siguientes extractos: 

 “VIII.- (…) La posibilidad de que todas las personas participen en las 

discusiones públicas constituye el presupuesto necesario para la construcción 

de una dinámica social de intercambio de conocimientos ideas e información, 

que permita la generación de consensos y la toma de decisiones entre los 

componentes de los diversos grupos sociales, pero que también constituya un 

cauce para la expresión de los disensos, que en la democracia son tan 

necesarios como los acuerdos. Por su parte, el intercambio de opiniones e 

informaciones que se origina con la discusión pública contribuye a formar la 

opinión personal, ambas conforman la opinión pública, que acaba 

manifestándose por medio de los canales de la democracia representativa. 

(…)” 

“Es reconocido que la libertad de expresión en su más amplio sentido, es tan 

fundamental que representa el fundamento de todo el orden político, es decir, 

no es una libertad más, de ahí que haya surgido -principalmente por influencia 

norteamericana-, la doctrina de la "posición preferente" del derecho a la 

información en materia de control de constitucionalidad, entendida como 

aquella que afirma que cuando el derecho a informar libremente entra en 

conflicto con otros derechos, aunque sean derechos fundamentales, tiende a 

superponerse a ellos, posición que explica por qué aspectos del derecho a la 

intimidad y al honor de las personas públicas deban ceder ante el interés de la 

información. (…)” 
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“Es tan importante esta libertad, que efectivamente goza de especiales 

protecciones en aras de su correcto ejercicio, como la libertad de conciencia, 

la protección de la fuente, la no censura previa para mencionar algunas, todo 

en aras de que ejerza la función social que está llamada a cumplir dentro del 

marco democrático.”301 

Pero también, la Sala en la sentencia transcrita avanzó en la noción de responsabilidad 

social de los medios de comunicación, así como en su papel respecto del derecho a la 

información de las personas: 

“(…) En ese sentido lleva razón el recurrente cuanto señala que la libertad de 

prensa, contrario al derecho al honor, tiene además de su dimensión de 

protección individual, una dimensión social. Se olvida sin embargo que la otra 

cara de la libertad de prensa, también con una dimensión social evidente, es 

precisamente el derecho de las personas a recibir una información, adecuada 

y oportuna (no manipulada), con lo cual se excluye la posibilidad de ejercer 

esta libertad en forma contraria a fines legítimos del sistema o que, a su vez, 

lesione intereses igualmente legítimos del mismo. En ese sentido la posición 

preferente vale en tanto y en cuanto no se utilice como mecanismo para violar 

otros fines relevantes del sistema, porque para eso no fue concebida. De lo 

contrario se estaría autorizando una manipulación o desinformación de las 

personas o de las masas, objetivo tan contrario para la democracia, como la 

censura misma. (…)” 

 “Hay que tener claro que, en las democracias, los medios de comunicación 

no tienen un papel simplemente pasivo en el tema de la libertad de expresión; 

no se limitan a ser víctimas de los atentados contra tan importante libertad. 

Tienen por el contrario una gran responsabilidad y poder al ser los vehículos 

naturales para que las libertades comunicativas (expresión, imprenta, 

                                                           
301Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto 2014-14599 (Expediente 14-013356-0007-CO), 
Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 9 de mayo, 2018, http://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&
nValor2=664851&strTipM=T&strDirSel=directo 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=664851&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=664851&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=664851&strTipM=T&strDirSel=directo
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información, etcétera) sean una realidad, que puedan servir al desarrollo de 

los procesos democráticos formando una ciudadanía bien informada, que 

conozca sus derechos y sus obligaciones, que tenga las herramientas 

necesarias para poder elegir bien a sus gobernantes. La responsabilidad social 

de los medios y el lugar de la libertad de expresión en el desarrollo 

democrático es lo que justifica que el estatuto jurídico de los medios y de los 

profesionales que en ellos trabajan sea distinto al del resto de las personas. 

(…) Sin duda alguna que por su rol en la democracia, su posibilidad de 

difusión, los medios de comunicación están en una relación de poder con 

respecto al ciudadano y a la sociedad, y aunque su existencia es fundamental 

para fines legítimos y esenciales de la democracia, tienen el potencial, como 

cualquier poder, de desviarse ocasionalmente, frente a actuaciones 

individuales, en cuyo caso el Estado tiene la obligación de establecer las 

previsiones necesarias para la protección del sistema y del individuo.(…) 

V.-Un nuevo alcance para el derecho de rectificación y respuesta. - 

De tal modo, entiende este Tribunal que la naturaleza de su labor le impone 

avanzar en una concepción del derecho de rectificación y respuesta, que –por 

una parte- se ajuste a nociones más abarcadoras de los conceptos como honra, 

reputación y buen nombre que usualmente se han asociado a su ejercicio y –

por otra- que reconozca y tome en cuenta el relevante papel que tiene la 

actividad de informar como insumo necesario para el apropiado ejercicio de 

un derecho de los ciudadanos como lo es el derecho a la información.302 

 

 

 

                                                           
302 Ibid. 
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Las reconsideraciones y ampliaciones del criterio de la Sala en el DRR, responden 

entonces a: 

 El compromiso con la libertad de expresión y la responsabilidad social de los 

medios: La Magistrada redactora explica el compromiso que ha tenido la Sala con la 

protección de la libertad de expresión, la cual está directamente ligada al derecho a 

informarse; y es precisamente ahí donde entra en juego la responsabilidad social de 

los medios, la cual no es otra que el derecho de las personas de recibir información 

veraz, objetiva, imparcial.  

Lo que se busca precisamente es que no se dé un abuso de esa libertan de expresión 

por parte de los medios para “desinformar” o informar erróneamente y así manipular 

la opinión pública. 

 La búsqueda de una concepción del derecho de rectificación y respuesta, que 

abarque mejor manera los conceptos de honra, reputación y buen nombre 

La sentencia continúa explicando: 

VI. Legitimación de los órganos y entes públicos para acudir en el proceso de 

ampro por rectificación y respuesta. Redacta el magistrado Jinesta Lobo. El 

derecho de rectificación y respuesta fue diseñado, ciertamente en salvaguarda 

del honor y reputación de las personas físicas. Empero, ante el fenómeno de 

la eficacia expansiva y progresiva de los derechos fundamentales, debe 

admitirse también que pueda ser utilizado por personas jurídicas, tanto del 

derecho privado como público. Tanto las personas morales privadas o públicas 

gozan de honor objetivo, trayectoria y prestigio el cual cuesta granjearse a lo 

largo de los años a través de una adecuada e idónea gestión. Nada impide, 

entonces, que el derecho de rectificación y respuesta sea ejercido por personas 

jurídicas, sean estas organizaciones colectivas del derecho privado o del 

derecho público. La propia Ley de la Jurisdicción Constitucional en su artículo 

67 indica, en su párrafo 2, que podrá ser ofendido con la información inexacta 

y agraviante un “grupo o colectividad”, sin distinguir si es de derecho público 

o derecho privado. Para evitar cualquier interpretación restrictiva contraria a 

la eficacia expansiva y progresiva de los derechos fundamentales (indubio pro 



372 
 

libertate), es menester no distinguir donde la ley no lo hace, puesto que, de lo 

contrario se establecerían restricciones no queridas o establecidas por la ley. 

El párrafo in fine del artículo 67 vuelve a reiterar la posibilidad que una 

organización colectiva del derecho público, sea un ente u órgano público, 

pueda plantear un amparo de rectificación y respuesta, cuando preceptúa que 

“Si la inexactitud o el agravio afectare a más de un grupo o colectividad o 

persona jurídica, se aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior”. De otra parte, 

no cabe la menor duda que un funcionario o servidor público, cuando es 

aludido en lo personal, o puede ser identificado, con una información que 

estime agraviante o inexacta, puede acudir al amparo de rectificación, 

tampoco existe duda al respecto en el supuesto que la información alude a 

competencias que ejerce un órgano determinado siendo que esa persona ocupa 

el puesto. No debe perderse de perspectiva que en el Derecho Público rige la 

teoría del órgano, que es el que ejerce las competencias, por lo que es preciso 

distinguir entre el órgano-institución que es el conjunto o esfera de 

competencias y el órgano-persona que es la persona física-funcionario o 

servidor público-que presta su energía psico-física- funcionario o servidor 

público- que presta su energía psico-física- al órgano y, en general, al ente 

para que sean ejercidas. En el Derecho Público es igualmente relevante la 

teoría de la representación que liga a un centro de imputación total de efectos 

jurídicos -ente público- o a uno parcial de eficacia jurídica -órgano público- 

con la persona -funcionario o servidor público- que presta su energía física y 

psíquica para que, finalmente, la persona pública y sus órganos puedan actuar. 

De modo que, no resulta posible distinguir y separar el órgano-institución, del 

órgano - persona. De otra parte, el amparo de rectificación de los funcionarios 

o servidores, entes y órganos públicos, se justifica en la teoría de la irradiación 

de los derechos fundamentales al ámbito privado o de su eficacia horizontal, 

en cuanto, se ejerce frente a un poder fáctico como lo es un medio de 
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comunicación colectiva que no es un poder público estatal en sentido 

amplio.303 

Entonces, de la explicación del profesor Jinesta, la expansión en la legitimación de 

los órganos y entes públicos para acudir en el proceso de ampro por rectificación y respuesta, 

responde a: 

 La eficacia expansiva de los derechos fundamentales: a raíz de este principio el 

magistrado Jinesta explica que las personas, sean públicas o privadas, gozan de un 

honor objetivo, y cierta reputación, además, explica que la LJC habla de que cualquier 

“grupo o colectividad” podrá exigir la tutela de este derecho; empero, la ley no 

discrimina entre grupos de naturaleza pública o privada. 

 La teoría administrativa del órgano: La información que se considera inexacta o 

agraviante muchas veces se refiere a un órgano en particular de la Administración 

Pública, por lo que incumbe directamente a la persona que ocupa dicho órgano. 

 La teoría de la representación: 

(…) liga a un centro de imputación total de efectos jurídicos -ente público- o 

a uno parcial de eficacia jurídica -órgano público- con la persona -funcionario 

o servidor público- que presta su energía física y psíquica para que, 

finalmente, la persona pública y sus órganos puedan actuar.304 

 La teoría de la irradiación de los derechos fundamentales al ámbito privado. 

La sentencia continúa explicando: 

VII.-Rectificación y respuesta y el derecho a la información. El otro gran tema 

que entra en juego en este caso es la consideración del papel que, en las 

sociedades actuales, tienen los medios información como vías para la 

recopilación, selección y presentación de la ingente cantidad de información 

que se produce.- Es innegable que si bien las personas tienen más y mejores 

                                                           
303Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto 2014-14599 (Expediente 14-013356-0007-CO), 
Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 9 de mayo, 2018, http://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&
nValor2=664851&strTipM=T&strDirSel=directo 
304 Ibid. 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=664851&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=664851&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=664851&strTipM=T&strDirSel=directo
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formas de informarse por su cuenta, lo cierto es que para la gran generalidad 

de las personas resulta más conveniente aprovechar el trabajo de búsqueda y 

procesamiento de información que realizan los medios de información, los 

cuales se convierten de esa manera en vehículos para el ejercicio de ese 

derecho de informarse sobre los temas de su interés, amplia y verazmente, lo 

cual resulta esencial -como se dejó dicho- para quienes viven en una 

democracia. De tal dinámica y del apego a sus fines democráticos, resulta 

válido extraer un requerimiento para los medios, que consiste en proveer 

información veraz y de forma balanceada y transparente; y –puesto que no 

tiene ningún sentido exigir una total precisión y justeza en aquello se publica-  

surge además la necesidad de que los involucrados concedan el valor 

necesario al derecho de rectificación y respuesta, como vía para el 

mejoramiento de la calidad del trabajo periodístico.  En esta tesitura, resulta 

inclusive apropiado repetir que al medio “realmente no se pide que rectifique 

nada, sino solo que publique el punto de vista del derechohabiente”(sentencia 

1997-2773 arriba citada) con lo que se quiere acentuar que en los casos de 

rectificación y respuesta no se pone en juego la libertad de expresión como 

derecho fundamental del medio de información, tal y como se enfatizó en el 

pronunciamiento recién señalado.-305 

 El cambio de postura de la Sala Constitucional, y la expansión de criterio en materia 

de DRR, se debe además a la nueva interpretación que busca establecer que la libertad de 

expresión periodística si bien favorece el acceso a la información, los Medios de 

comunicación deben velar por que la información que difunden sea veraz, y objetiva; y se 

considera que esta labor se enriquece aún más si se le permite al afectado de alguna 

información inexacta o agraviante publicar su propia versión de los hechos, lo cual no indica 

que esa sea la versión real, pero permite que el público se forme una opinión con mayor 

criterio. 

                                                           
305 Ibid. 
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 No obstante, en este elemento la Sala es cuidadosa, pues no con ello lo que se pretende 

decir es que cualquier persona ahora va a poder solicitar el DRR, sino solamente aquella que 

cumpla con los requisitos formales ya impuestos: 

VIII.-Naturalmente, de lo anterior no puede deducirse que toda persona 

aludida de cualquier forma por una información difundida por un medio de 

información, pueda exigir que se publique su versión de los hechos, pues tal 

posibilidad está lejos de las disposiciones jurídicas que recogen el derecho de 

rectificación y repuesta. Por el contrario, el ejercicio de éste último viene 

claramente sometido a los términos y condiciones establecidos en la ley de la 

jurisdicción Constitucional, la cual provee además un diseño procesal en 

fases, que, sin duda alguna, favorece a los medios de comunicación, en tanto 

les permite contar (en la primera fase que es a su cargo) con un buen margen 

para bastantear el derecho del interesado y ajustar sus pretensiones, con el fin 

de lograr un balance entre la noticia y la rectificación. Con esto último, se 

robustece aún más la libertad de expresión al dejarse un margen amplio para 

el establecimiento –por los propios medios- de criterios de actuación para los 

diferentes casos, lo cual favorece un deseable auto control por parte de los 

medios de información, evitando la intervención de autoridades estatales que 

puedan tener una visión más restringida de los requerimientos y del valor de 

unos medios de información libres. 

IX.-Como corolario de todo lo que viene de señalarse, cabe afirmar que la 

rectificación y respuesta está llamada en la actualidad a cumplir un importante 

papel para el ejercicio provechoso del derecho a la información que tienen las 

personas y que se ejercita recibiendo las informaciones que proveen por 

medios de información que se dedican a la actividad de recopilar, procesar y 

transmitir información de diversas clases.- Tal ejercicio del derecho de 

rectificación y respuesta no tiene injerencia alguna ni tampoco afecta la 

libertad de expresión del medio y más bien, dado el diseño procesal que tiene 

la ley de la Jurisdicción Constitucional, es un medio para dar prioridad a los 
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propios medios, en la resolución de los inevitables conflictos que pueden 

originarse con publicación de noticias.306 

 En conclusión, esa expansión y cambio de criterio en el DRR, radican precisamente 

en el acceso que se le da a grupos o colectividades de Derecho público para tutelar su honra, 

buen nombre y reputación: 

X.-Aplicación de los razonamientos anteriores al caso concreto. - 

Al analizar el caso concreto a la luz de este marco conceptual ampliado del 

derecho de rectificación y respuesta, el Tribunal encuentra que la actuación 

del medio de comunicación recurrido atiende a un concepto estático y 

restringido del derecho de rectificación y respuesta, que se debe ajustarse en 

beneficio de la protección efectiva de la reputación y honra de quienes son 

señalados concretamente en una información, así como en bien de una mejora 

sustancial de la calidad de la información a la cual obliga el derecho 

fundamental de información de las personas. En particular, la primera 

objeción del medio se refiere a que el contenido de la noticia difundida es 

responsable y veraz en cuanto responde a lo expresado por la persona que se 

allí se menciona; se agrega también que lo que se hizo fue plasmar los 

sentimientos que tuvo la persona involucrada en el incidente. Sin embargo, lo 

cierto es que la rectificación pedida no pretendía achacarle conductas erróneas 

o mal intencionadas al periodista y menos aún al medio de información, sino 

simplemente ofrecer una corrección (una rectificación) a lo que había sido 

informado, lo que sin duda alguna resultaba importante para la calidad de la 

información que reciben los lectores quienes contaban solamente con una 

versión parcial de lo sucedido, dado que -como enfatizó el propio medio-, la 

noticia solamente reproducía la versión de los hechos dada por el grupo y la 

persona que supuestamente fueron afectadas por la conducta de los Fiscales.  

Como se explicó, en aras de lograr una mayor calidad de la información que 

se provee, considera la Sala que el medio recurrido debe en general, y debió 

                                                           
306 Ibid. 
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en este caso haber asumido una actitud más amplia respecto de permitir la 

publicación de una rectificación en las condiciones que lo permite la ley, pues 

lejos de afectar sus derechos y su posición, le permite cumplir de mejor 

manera sus finalidades. En segundo lugar, el medio aborda en su respuesta el 

tema de la legitimación para el ejercicio del derecho y afirma que no recibió 

la gestión de aquellos que podían sentirse agraviados por haber sido aludidos 

directamente en la noticia, de modo que no se consideró la gestión como un 

ejercicio legítimo del derecho de rectificación y respuesta. Sobre el punto 

puede afirmarse que la solicitud de rectificación y respuesta ante el medio, la 

realizó la denominada Oficina de Prensa del Ministerio Público, y resulta claro 

también que tanto la noticia como la nota enviada, giraban alrededor de ciertas 

actuaciones de un órgano (la Fiscalía de Asuntos indígenas) Ahora, resulta 

público y notorio que la interacción con la prensa de ese y los demás órganos 

del Ministerio Publico se realiza a través de ese mecanismo, por lo que 

entiende la Sala que un ejercicio provechoso del derecho de información 

apunta directamente a la necesidad de aceptar la legitimación de esta instancia 

para la gestión de la rectificación pedida, por cuanto, con ella se pretendía 

rectificar lo que se consideró una inexactitud de lo informado respecto del 

actuar de dos personas que integran dicha oficina y que, por lo demás habían 

sido directamente aludidas indicándose sus nombres y apellidos.- 

Un tercer punto que también se ha mencionado como justificante de lo actuado 

por el medio, se relaciona con el hecho de que según se entiende no procede 

la rectificación y respuesta respecto de alusiones hechas a lo actuado por 

órganos o entes públicos. Sin embargo, tal y como se explicó en el 

considerando VI anterior, una concepción más protectiva de las nociones de 

honra, honor objetivo, reputación y buen nombre, es perfectamente posible, 

sin afectar apenas el derecho al ejercicio libre de la actividad de informar del 

que gozan los medios.- En ese sentido, como se explicó en dicho 

considerando, la doctrina  permite entender que órganos públicos, en este caso, 

la Fiscalía de Asuntos  Indígenas, debe contar con la posibilidad de rectificar 

aquellas informaciones que afecten su imagen y el concepto que de ella pueda 
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tener en general las personas, no solo porque ello resulta complementario de 

la obligación de rendir cuentas sobre su actuar, sino porque, en buen parte, la 

evaluación de su trabajo, se mide en parte por el grado de satisfacción que las 

personas expresen lo cual a su vez, tiene relación directa con la percepción 

que la sociedad tenga de tales entes y órganos y de su trabajo. En el caso 

concreto, la Sala valoró además que se menciona el apellido de ambos Fiscales 

y de la Fiscalía a la que pertenecen, con lo cual se permite su identificación, 

por lo que se da una individualización de la afectación.307 

 En el caso concreto, el Medio de comunicación alegó no haber difundido información 

inexacta o agraviante, pues solamente se limitó a difundir el sentir de una de las personas 

involucradas en el fondo de la investigación; sin embargo, la Sala considera que a la luz de 

esa necesidad de información veraz y objetiva, era necesario que se acogiera y publicara 

entonces también la versión de los hechos del grupo de Fiscales. 

En segundo lugar, alegó el Medio que se negó a publicar la rectificación o respuesta 

solicitada debido a que la solicitud no fue recibida directamente por las personas afectadas, 

sino por Oficina de Prensa del Ministerio Público; a lo que la Sala nuevamente indica que 

para realizar un ejercicio provechoso del derecho de información, se debió haber aceptado 

dicha legitimación. 

 Por último, alegó que no procede el DRR respecto a órganos o entes públicos, ante lo 

cual la Sala señaló que en una interpretación progresiva y expansiva de este derecho, se debía 

ampliar el concepto de honra, reputación y buen nombre a este tipo de sujetos, por lo que 

entonces sí estaban cubiertos. 

C. Parte dispositiva: La Sala declaró con lugar el recurso. 

 

 

 

                                                           
307 Ibid. 
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LAURA MEZA 
ALVARADO 

 

El resumen del caso:  

A. Considerandos de interés:  

III.-SOBRE EL CASO CONCRETO. De lo antes indicado, se corrobora que 

deben cumplirse una serie de reglas para ejercer el derecho de rectificación o 

respuesta, entre las que se incluye el deber del interesado de formular por 

escrito la correspondiente solicitud al dueño o director del órgano de 

comunicación, dentro de los cinco días naturales posteriores a la publicación 

o difusión que se propone rectificar o contestar, como así lo exige el inciso a), 

del artículo 69 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Conforme lo dicho, 

la Sala entiende que la recurrente no se ajustó a tales reglas, dado que, de los 

autos no se desprenden actuaciones en tal sentido. Por lo tanto, si estima que 

debe ser indemnizada por los recurridos, deberá acudir a los remedios 

ordinarios dispuestos en la normativa que resulte de aplicación.308 

 

B. Parte dispositiva: La Sala rechazó de plano el recurso. 

 

C. Análisis del caso: 

El presente es un caso más donde el gestionante desconocía los requisitos esenciales 

del DRR, además la manera en que se lleva a cabo este Derecho; en virtud de ello, la Sala 

rechazó de plano el recurso. 

 

                                                           
308Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto 2014002365 (Expediente 14-001736-0007-CO), 
Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 9 de mayo, 2018, http://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&
tem1=DERECHO%20DE%20RECTIFICACI%C3%93N%20Y%20RESPUESTA&nValor1=1&nValor2=599921&para
m7=0&strTipM=T&lResultado=18&strLib=LIB 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&tem1=DERECHO%20DE%20RECTIFICACI%C3%93N%20Y%20RESPUESTA&nValor1=1&nValor2=599921&param7=0&strTipM=T&lResultado=18&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&tem1=DERECHO%20DE%20RECTIFICACI%C3%93N%20Y%20RESPUESTA&nValor1=1&nValor2=599921&param7=0&strTipM=T&lResultado=18&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&tem1=DERECHO%20DE%20RECTIFICACI%C3%93N%20Y%20RESPUESTA&nValor1=1&nValor2=599921&param7=0&strTipM=T&lResultado=18&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&tem1=DERECHO%20DE%20RECTIFICACI%C3%93N%20Y%20RESPUESTA&nValor1=1&nValor2=599921&param7=0&strTipM=T&lResultado=18&strLib=LIB
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El resumen del caso: 

A. Considerandos de interés:  

I.-En relación con los alegatos y pretensiones expuestas por el recurrente en 

el Resultando primero, se impone advertir que la Sala, en su jurisprudencia ha 

manifestado que toda persona que se considere afectada por informaciones 

inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio, por medios de difusión que 

se dirijan al público en general, podrán solicitar al órgano de difusión su 

rectificación o respuesta. En este caso, si el recurrente estima que la 

información difundida por el periódico La Nación en un artículo publicado el 

día 22 de noviembre de 2013, es inexacta y agraviante, pues se entregó de 

manera voluntaria; deberá solicitarlo ante los representantes del medio de 

comunicación aludido cumpliendo previamente una serie de reglas para 

ejercer el derecho de rectificación o respuesta, entre las que se incluye el deber 

del interesado de formular por escrito la correspondiente solicitud al dueño o 

director del órgano de comunicación, dentro de los cinco días naturales 

posteriores a la publicación o difusión que se propone rectificar o contestar, y 

hacer acompañar la solicitud del "texto de su rectificación o respuesta 

redactada en la forma más concisa posible y sin referirse a cuestiones ajenas 

a ella", como así lo exige el inciso a) del artículo 69 de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional. Ahora bien, en la especie, y previo estudio de los documentos 

que acompañan al memorial de interposición del amparo, la Sala constata que 

el gestionante no se ajustó a los requisitos establecidos porque, en lugar de 

alegar y demostrar haber presentado el mencionado escrito ante el periódico 

La nación, solicitó directamente ante la Unidad Operativa de la Dirección 
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Funcional del Ministerio Público, y ante esta Sala, con la finalidad que se le 

conceda la rectificación que desea, lo cual es improcedente. En estas 

condiciones, el recurso carece de mérito y así debe declararse.309 

B. Parte dispositiva: La Sala rechazó de plano el recurso. 

 

C. Análisis del caso: 

 

El Recurrente planteó ante la Sala Constitucional y otra instancia más, la 

disconformidad por cierta información difundida por el periódico La Nación; ante este 

supuesto, la Sala rechaza de plano el recurso, pues se denota que el accionante no agotó la 

fase prejudicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
309Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia , Recurso de Amparo: Voto 2014002500 (Expediente 14-
002266-0007-CO), Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 9 de mayo, 2018, 
http://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&
tem1=DERECHO%20DE%20RECTIFICACI%C3%93N%20Y%20RESPUESTA&nValor1=1&nValor2=600544&para
m7=0&strTipM=T&lResultado=17&strLib=LIB 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&tem1=DERECHO%20DE%20RECTIFICACI%C3%93N%20Y%20RESPUESTA&nValor1=1&nValor2=600544&param7=0&strTipM=T&lResultado=17&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&tem1=DERECHO%20DE%20RECTIFICACI%C3%93N%20Y%20RESPUESTA&nValor1=1&nValor2=600544&param7=0&strTipM=T&lResultado=17&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&tem1=DERECHO%20DE%20RECTIFICACI%C3%93N%20Y%20RESPUESTA&nValor1=1&nValor2=600544&param7=0&strTipM=T&lResultado=17&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&tem1=DERECHO%20DE%20RECTIFICACI%C3%93N%20Y%20RESPUESTA&nValor1=1&nValor2=600544&param7=0&strTipM=T&lResultado=17&strLib=LIB
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El resumen del caso: 

A. Considerandos de interés:  

Dice, ante tal manifestación de la recurrida, quien es candidata a la Alcaldía 

de Barva, señaló que su persona y otro, tienen tres años de estarla acosando, 

diciendo que es administrador de la citada página de Internet. Agrega, ejerció 

su derecho a la respuesta o de rectificación, publicando su versión sobre los 

hechos. Sin embargo, su manifestación fue eliminada de la página “[Nombre 

002], político” e inmediatamente fue bloqueado para que no volviera a realizar 

alguna manifestación. Por ello, las personas pueden leer el comentario de 

[Nombre 002], pero no el suyo. Al respecto, debe indicarse que, esta Sala, en 

su jurisprudencia ha manifestado que toda persona que se considere afectada 

por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio, por 

medios de difusión que se dirijan al público en general, podrán solicitar al 

órgano de difusión su rectificación o respuesta. Sin embargo, en este caso, no 

se cumplen los elementos para una rectificación y respuesta, pues se trata de 

una disconformidad con el bloqueo de la cuenta, y sobre comentarios entre 

funcionarios de una misma dependencia en una cuenta de uso personal. Por 

ello, si el recurrente estima que la información que fue eliminada de la página 

“[Nombre 002], político”, el bloqueo de la página, y los comentarios 

realizados, le causan algún tipo de agravios, existen mecanismos legales 

ordinarios a los que puede acudir en resguardo de sus intereses. En 
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consecuencia, el presente recurso es inadmisible y se rechaza de plano de 

conformidad con el artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.310 

B. Parte dispositiva: La Sala rechazó de plano el recurso. 

 

C. Análisis del caso: 

 

El recurrente acusó la violación de su DRR, porque en una red social se realizó una 

publicación que consideró agraviante o inexacta; alegó que producto de ello procedió a 

responder en la misma red social dicha publicación, empero, que su cuenta fue bloqueada de 

dicha “página virtual”. 

Al respecto, la Sala consideró que la materia y las acusaciones que establecía el 

amparado no correspondían al instituto del DRR, por lo que rechazó de plano el recurso. 

 

NÚMERO AÑO VOTO EXPEDI
ENTE 

PARTE 
DISPOSITIVA 

ACCIONANTE
/ ACCIONADO 

CONTENIDO 
DE INTERES 

FUENTE 

92 2015 01029
2 

15-
017029-
0007-CO 

SE RECHAZA 
DE PLANO EL 

RECURSO. 

Desconocido Incumplimiento 
de prevención. 

Centro De 
Jurisprudencia 

Sala 
Constitucional 

DIARIO 
EXTRA 

 

El resumen del caso: 

 

A. Considerandos de interés:  

I.- Previo a la resolución de este recurso, la parte recurrente debía cumplir la 

prevención realizada por este Tribunal por medio de la resolución de las 16:21 

hrs. de 13 de noviembre de 2015, la cual, se notificó de conformidad con la 

Ley de Notificaciones Judiciales. No obstante lo anterior, según constancia 

contenida en el expediente electrónico, la prevención no fue cumplida en el 

plazo señalado. En virtud de lo expuesto, lo procedente es rechazar el recurso 

                                                           
310Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2015017139 (Expediente 
15-016013-0007-CO). 
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de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional.311 

B. Parte dispositiva: La Sala rechazó de plano el recurso. 

 

C. Análisis del caso: 

 

En el caso concreto, la Sala mediante una prevención al recurrente, solicitó que se 

aportara la personería jurídica actualizada del recurrido y una dirección a efectos de notificar 

a este último; y en vista de que dicha prevención no se cumplió, el Recurso se rechazó de 

plano. 

 

NÚMERO AÑO VOTO EXPEDI
ENTE 

PARTE 
DISPOSITIVA 

ACCIONANTE
/ ACCIONADO 

CONTENIDO 
DE INTERES 

FUENTE 

93 2015 20150
00569 

14-
017487-
0007-CO 

SE DECLARA 
SIN LUGAR EL 

RECURSO. 

BERNAL 
ZAMORA 

ARCE 

No presentar la 
solicitud en 
tiempo y  forma 
presume que 
se ha 
renunciado al 
DRR. 

Centro De 
Jurisprudencia 

Sala 
Constitucional DIRECTOR 

DE 
TELENOTICIA

S 

 

El resumen del caso: 

A. Considerandos de interés:  

VI.-SOBRE EL CASO CONCRETO. En el caso que nos ocupa, el recurrente 

reclama que el 03 de noviembre de 2014 la Televisora recurrida difundió un 

reportaje en el que hace alusión a la sociedad Sheraton Trading S.A. empresa 

que preside, así como su nombre y el de su esposa por un caso de corrupción 

y lavado de dinero que se presentó en España y en el que la empresa dicha se 

encuentra involucrada, por lo que considera violentado su derecho a la 

intimidad por parte del recurrido por, a criterio de él, haber sido desprestigiado 

públicamente junto con su familia, al mencionar sus nombres y realizar tomas 

de su vivienda y de la oficina en donde desarrolla su actividad comercial, así 

                                                           
311Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 010292 (Expediente 15-
017029-0007-CO). 
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como haber sido perseguido el 04 de noviembre para hacérsele una entrevista, 

involucrándolos en una situación que eventualmente puede llegar a ser objeto 

de investigación, pero que al día de presentando este recurso, no hay una causa 

penal en la que su persona figure como imputado o investigado. Sin embargo, 

no lleva razón el recurrente en sus alegatos por las siguientes razones: a) Si 

bien el recurrente no indica específicamente que ha habido una violación a su 

derecho de rectificación y respuesta, sí indica que solicita una disculpa pública 

por parte del medio televisivo, por lo que resulta importante analizar la 

situación en el tanto, de conformidad con lo señalado en los considerandos 

anteriores, el sentido de que tanto la Constitución Política como la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos y la propia Ley de la Jurisdicción 

Constitucional, conceden el recurso de amparo por derecho de rectificación o 

respuesta a toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes 

emitidas en su perjuicio, por medios de difusión que se dirijan al público en 

general, y, consecuentemente, para efectuar por el mismo órgano de difusión 

su rectificación o respuesta en las condiciones que establece la ley. Por lo que, 

si el actor esperaba obtener en esta sede la tutela de sus derechos respecto del 

citado medio de prensa, lo propio y pertinente era observar el trámite 

específico señalado en el artículo 69 de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional. Debe recordar el promovente lo dicho por la Sala en el sentido 

de que la única manera incontrovertible en que se puede sostener que una 

persona (física o jurídica, pública o privada) ha hecho renuncia de su derecho 

de rectificar o responder a una publicación, es justamente por el hecho de no 

ejercitarlo en el tiempo y forma en que lo establecen los artículos atrás citados 

de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Así las cosas, al no haber hecho 

uso el recurrente del remedio oportuno y suficiente que el ordenamiento le 

ofrecía para la defensa de su derecho, el acto –en lo que a esta jurisdicción le 

concierne- se tornó consentido, motivo por el cual el recurso en cuanto a este 

extremo, debe ser declarado sin lugar. (…)312 

                                                           
312Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2015000569 (Expediente 15-
003508-0007-CO), Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 9 de mayo del 2018 
enhttp://jurisprudencia.poder-

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=626196&strTipM=T&strDirSel=directo
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B. Parte dispositiva: La Sala declaró sin lugar el recurso. 

 

C. Análisis del caso: 

 

El recurrente planeta ante la Sala una serie de gestiones de distinta naturaleza todas 

ellas; sobre lo que interesa al DRR, el Tribunal Constitucional aduce que el actor no lo 

menciona directamente, pero que sí pretende una rectificación por parte del medio de 

comunicación, por ello la Sala le indica que la mayor manifestación de que se ha renunciado 

al ejercicio de ese derecho es el hecho de no ejercerlo en tiempo y forma, por lo cual declara 

sin lugar el recurso. 

 

NÚMERO AÑO VOTO EXPEDI
ENTE 

PARTE 
DISPOSITIVA 

ACCIONANTE
/ ACCIONADO 

CONTENIDO 
DE INTERES 

FUENTE 

94 2015 20150
03827 

15-
003508-
0007-CO 

SE RECHAZA 
DE PLANO EL 

RECURSO. 

Desconocido Incumplimiento 
requisito de 
admisibilidad, 
solicitud ante el 
medio de 
comunicación. 

 
Necesidad de 
agotar etapa 
prejudicial. 

Centro De 
Jurisprudencia 

Sala 
Constitucional 

Seminario 
Universidad De 
La Universidad 
De Costa Rica, 
El Diario Extra 
Y El Periódico 
La Nación 

 

El resumen del caso: 

A. Considerandos de interés:  

II.-Ahora bien, la Sala considera que no llevan razón el recurrente al afirmar 

que se ha violentado en su perjuicio el derecho de rectificación o respuesta, 

toda vez que del propio escrito de interposición del recurso y de la prueba 

documental aportada al expediente, se desprende que el petente no solicitó por 

escrito a los directores o dueños de los medios de comunicación en el que se 

difundieron esas declaraciones, que les permitiera contestar y rectificar lo 

expresado por los periódicos en las noticias publicadas los días 11, 12 y 18 de 

febrero del 2015. De manera que tal situación no se adecua a las condiciones 

                                                           
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&
nValor2=626196&strTipM=T&strDirSel=directo 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=626196&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=626196&strTipM=T&strDirSel=directo
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que establece el inciso a) del artículo 69 de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional, que constituyen requisitos indispensables para la 

admisibilidad del amparo interpuesto en ese sentido. Por lo expuesto, lo 

procedente es rechazar de plano el recurso de amparo.313 

B. Parte dispositiva: La Sala rechazó de plano el recurso. 

C. Análisis del caso: 

El recurrente plantea una solicitud de DRR ante la Sala Constitucional, ello sin antes 

haber agotado la fase prejudicial, razón por la cual el recurso es rechazado de plano. 

La Sala sobre este extremo ha repetido en muchas ocasiones que la fase prejudicial 

es un requisito de admisibilidad para conocer este tipo de asuntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
313Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2015003827 (Expediente15-
004933-0007-CO), Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 9 de mayo del 2018 
enhttp://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&
nValor2=709287&strTipM=T&strDirSel=directo 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=709287&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=709287&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=709287&strTipM=T&strDirSel=directo
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NÚMERO AÑO VOTO EXPEDI
ENTE 

PARTE 
DISPOSITIVA 

ACCIONANTE/ 
ACCIONADO 

CONTENIDO 
DE INTERES 

FUENTE 

95 2015 20150
05511 

15-
004933-
0007-CO 

SE DECLARA 
SIN LUGAR 

EL 
RECURSO. 

DESCONOCIDO Deber de 
dirigir solicitud 
de DRR 
directamente 
al Director o 
Dueño del 
Medio de 
comunicación 
o al correo 
electrónico de 
este. 

Centro De 
Jurisprudencia 

Sala 
Constitucional 

SOCIEDAD 
PERIODÍSTICA 

EXTRA 
LIMITADA 

 

El resumen del caso: 

A. Considerandos de interés:  

VI.-De conformidad con lo analizado en la normativa citada se desprende que 

existen requisitos necesarios, formales e indispensables para poder ejercer el 

derecho de rectificación o respuesta. Entre ellos, el inciso a) del artículo 69 de 

la Ley de la Jurisdicción Constitucional claramente establece que el interesado 

deberá formular la solicitud, por escrito, al dueño o director del órgano de 

comunicación. El primero de los mensajes del recurrente está dirigido a la 

periodista que suscribió la nota y no al director o directora del diario. El 

segundo de los mensajes, está, también, dirigido a la periodista y a quien el 

recurrente identificó como «doña Paola», refiriéndose a Paola Fernández, sin 

indicar que se trataba de la directora o dueña del diario. Sin embargo, la 

Gerente de Sociedad Periodística Extra Limitada indicó que esa persona no 

existe. De igual forma, el segundo mensaje fue enviado a las siguientes 

direcciones de correo electrónico: «xquiros@diarioextra.com» y 

«redaccion@diarioextra.com». Sobre el primero (xquiros), la Gerente de la 

sociedad recurrida indicó que pertenece a una funcionaria administrativa. Así 

las cosas, no se pudo acreditar que el recurrente dirigiera la solicitud al director 

o dueño del órgano de comunicación y, en consecuencia, no cumplió con uno 

de los requisitos establecidos en el artículo 66 mencionado.314 

                                                           
314Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2015005511 (Expediente 15-
004933-0007-CO) , Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 9 de mayo del 2018 
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B. Parte dispositiva: La Sala declaró sin lugar el recurso. 

 

C. Análisis del caso: 

 

El recurrente consideró que cierta información difundida por el accionado resultó 

inexacta o agraviante, por lo planteó la solicitud de DRR ante el medio de comunicación; no 

obstante, dichas solicitudes nunca fueron dirigidas al director o dueño del medio de 

comunicación, por lo cual la Sala consideró que se habían incumplido con los requisitos 

exigidos por la Ley. 

 

NÚMERO AÑO VOTO EXPEDI
ENTE 

PARTE 
DISPOSITIVA 

ACCIONANTE
/ ACCIONADO 

CONTENIDO 
DE INTERES 

FUENTE 

96 2015 20150
08472 

15-
006906-
0007-CO 

SE DECLARA 
CON LUGAR 

EL RECURSO. 

Desconocido  La Sala adecua 
el DRR que se 
debe publicar 
debido a que el 
Recurrido no 
contesta 
audiencia. 

Centro De 
Jurisprudencia 

Sala 
Constitucional 

DIRECTOR 
DE RADIO 

GIGANTE Y 
EL 

PROGRAMA 
LA VOZ DEL 

PUEBLO 

 

El resumen del caso: 

A. Considerandos de interés:  

(…)En este caso, tal y como se desprende de los documentos citados, resulta 

claro que si bien, algunos extremos del texto que el recurrente pretende 

rectificar resultan ser una solicitud de retractación, lo cierto del caso, es que 

evidentemente la pretensión principal del interesado es que el comunicador 

involucrado rectifique información que resulta a su juicio inexacta. Así, lo que 

procedía en este caso, si el comunicador consideraba que la publicación 

contenía comentarios o afirmaciones que excedían el límite de lo razonable, 

era editar la respuesta del interesado respetando la naturaleza del acto; es 

                                                           
enhttp://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&
nValor2=651500&strTipM=T&strDirSel=directo 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=651500&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=651500&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=651500&strTipM=T&strDirSel=directo
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decir, el cometido de la persona interesada -según lo dispuesto en el artículo 

69, inciso c), de la Ley de la Jurisdicción Constitucional- (véase en similar 

sentido la sentencia 2013-014679 de las 14:30 horas del 06 de noviembre de 

2013). Ahora bien, en vista de que el recurrido no rindió el informe que le fue 

solicitado por esta Sala por resolución de las 16:17 horas del 21 de mayo de 

2015 (notificada -según actas- a las 11:45 hora del 25 de mayo de 2015), se 

tiene por acreditado que el señor [Nombre 02] no publicó la versión del 

interesado. Razón por la cual, se acreditó que el comunicador incurrió en la 

acusada vulneración del derecho de rectificación y respuesta del recurrente; y, 

por ende, lo procedente es declarar con lugar el recurso, en los términos 

dispuestos en la parte dispositiva de esta sentencia.315 

 

B. Parte dispositiva: La Sala declaró con lugar el recurso. 

 

C. Análisis del caso: 

El recurrente solicitó ante el director del medio accionado, que se publicara su DRR, 

para lo cual alegó haber aportado la solicitud pertinente. No obstante, dicho medio de 

comunicación no publicó lo solicitado. 

Ante esto el amparado recurrió a la vía judicial, y por su parte la Sala en el 

conocimiento del fondo del asunto solicitó al director accionado el informe de lo acaecido; 

empero, este último no remitió el informe. 

Así las cosas, pese a que una parte de la Solicitud que planteaba el Accionante 

radicaba en que el Director se retractara de la información difundida, lo cual no resultaba 

propio del ejercicio del DRR, el resto de la solicitud si era coherente con esta materia, y por 

ello la Sala adecuó el texto y le indicó al accionado en la parte dispositiva de la sentencia que 

debía publicar ese texto específicamente. 

                                                           
315Sala Constitucional de Costa Rica, Voto 2015008472, Sistema Costarricense de Legislación Vigente, 
Consultado el 11 de mayo del 2018 enhttp://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&
nValor2=640631&strTipM=T&strDirSel=directo 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=640631&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=640631&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=640631&strTipM=T&strDirSel=directo
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NÚMERO AÑO VOTO EXPEDI
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VA 
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INTERES 

FUENTE 

97 2015 20150
09845 

15-
008136-
0007-CO 

SE 
DECLARA 
SIN LUGAR 
EL 
RECURSO. 

DESCONOCI
DO 

Utilización de ciertas 
frases ponderativas 
reduce el riesgo de 
inexactitud o 
agraviantes. 
 
Carencia de inexactitud 
o agraviantes por 
informar el fondo de una 
denuncia. 
 
Inseguridad jurídica por 
limitar la representación 
de la Dirección Legal.  

Centro De 
Jurisprudencia 

Sala 
Constitucional 

SOCIEDAD 
PERIODÍSTIC
A EXTRA 
LIMITADA 

 

El resumen del caso: 

A. Objeto del recurso: 

El recurrente expresa su disconformidad con las publicaciones emitidas por el 

periódico La Extra los días 3, 4, 5, 6 y 8 de junio de 2015, relacionadas con 

denuncias planteadas por supuestas irregularidades en el MOPT y la negativa del 

medio de comunicación de publicar los memoriales que presentaron los días 3 a 9 

de junio de 2015.316 

B. Considerandos de interés análisis del caso:  

(…) En efecto, a través de la noticia publicada el 03 de junio de 2015, en el 

diario de circulación nacional "EXTRA", titulada “Jefes del MOPT amenazan 

de muerte auditor” y que versa sobre supuestas irregularidades acaecidas 

                                                           
316Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2015009845 (Expediente 15-
008136-0007-CO), Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 11 de mayo del 2018 
enhttp://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&
nValor2=644981&strTipM=T&strDirSel=directo 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=644981&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=644981&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=644981&strTipM=T&strDirSel=directo
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dentro de ese Ministerio, lo que hace DIARIO EXTRA es dar a conocer las 

denuncias realizadas por un funcionario del Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, por presuntas amenazas de 

muerte, y que supone el denunciante se dan por haber él advertido sobre 

supuestos pagos indebidos en la reparación de unos vehículos de la institución. 

El medio de comunicación se limitó a informar sobre la existencia de tales 

denuncias interpuestas ante el Ministerio Público, contra varios de Directores 

del MOPT. En cuanto al Ministro, dice la noticia que según informa el 

denunciante, este tenía conocimiento de la comisión de las faltas, desde el 18 

de marzo del presente año. No obstante, el 28 de mayo pasado, uno de los 

denunciados fue ascendido a una dirección en el MOPT, según consta en una 

carta número 150793, de la cual el Diario Extra recurrido guarda copia. A 

criterio de esta Sala, de lo anterior, de ningún modo se desprende que el medio 

periodístico esté dando por ciertas las denuncias planteadas. Refiere 

constantemente en la noticia que el funcionario Mauricio Montero denuncia 

haber sido: “supuestamente” amenazado de muerte. Utiliza en su redacción 

vocablos tales como: “. según él ", “...según Montero ..."y verbos 

condicionales como "podrían considerarse como ... ” Además cita los 

documentos con base en los cuales redacta el hecho noticioso, así como 

identifica el número de la causa en la que consta la denuncia penal, que es el 

Exp N°[valor 02]. Así las cosas, concluye la Sala que el contenido de la noticia 

no es inexacto y tampoco resulta procedente el agravio. Lo anterior, por 

cuanto, no se aprecia que se trate de una divulgación que carezca de exactitud, 

en el tanto la denuncia sí se dio. Tampoco se entiende que sea “agraviante”; 

aspecto que tampoco describe el recurrente en el escrito de interposición de 

este recurso o en el escrito presentado el 03 de junio ante el Diario La Extra, 

que lo que hace es cuestionar el contenido de la denuncia planteada ante el 

Ministerio Público porque estima no es cierto y que carece de la visión del 

Ministerio, así como de respaldo probatorio. Dice en su nota de rectificación 

el amparado: “… Nunca se consultó por parte de Diario Extra si los hechos 

denunciados tenían fundamento o no, o si la institución investigaba el tema, 
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como efectivamente ocurrió tanto a nivel de la Dirección Financiara, como del 

propio Despacho del Ministro de Obras Públicas y Transportes. Tampoco se 

solicitó por parte de Diario Extra una reacción a los 'supuestos" involucrados 

en las actuaciones denunciadas, sino hasta después de realizada la publicación. 

En abril de 2015 el Despacho del Ministro inició la investigación, que culmina 

en mayo del mismo año, procediendo a la elaboración del respectivo 

pronunciamiento ya notificado al denunciante. Diario Extra consigna graves 

hechos, presuntamente cometidos, atribuyendo credibilidad absoluta al 

denunciante sin buscar a la contraparte como es al principio básico en el 

ejercicio de un periodismo serio y responsable (…) 

A partir de lo anterior, no se cumple el primer requisito formal para que el 

mecanismo de rectificación o respuesta sea procedente, dado que, no se está 

ante informaciones agraviantes o inexactas, sino que se informó sobre un 

hecho, a saber, la presentación de una denuncia ante el Ministerio Público. 

Adicionalmente, es preciso observar que en la nota remitida por el Señor 

Ministro al Diario Extra el 03 de junio de 2015, éste pretende hacer referencia 

al fondo de la denuncia, para que el Diario Extra se desdiga de la información 

que brindó originalmente, lo cual, no corresponde en tesis de principio, 

investigar al medio noticioso.317 

 En este primer alegato del recurso bajo estudio, la Sala estima que no se trata de 

información inexacta o agraviante, toda vez que, consideró que el medio de comunicación se 

limitó a informar sobre denuncias por un funcionario del Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes, por presuntas amenazas de muerte. 

Señala que el periodista en ningún momento dio por ciertas dichas denuncias, y aporta 

la utilización de ciertas palabras o frases que, de usarse por un medio de comunicación en la 

información noticiosa, no estaríamos –en la mayoría de los casos- en presciencia de 

información agraviante o inexacta: 

 Supuestamente  

                                                           
317Ibid.  
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 Según él 

 Verbos condicionales o frases condicionales como: “podrían considerarse como” 

Asimismo, el accionante señala el fondo de la denuncia, con la intención de que el 

medio noticioso se desdiga de lo dicho; no obstante, explica la Sala que dicha labor 

investigativa no le toca al accionado, lo cual además guarda relación con el principio de 

veracidad. 

Por último, sobre este primer extracto, se debe señalar como una crítica propia de la 

presente investigación, el hecho de  que la noticia titulada “Jefes del MOPT amenazan de 

muerte auditor”, si resultaba agraviante per se, toda vez que de la propia lectura del título una 

persona promedio podría asumir que dicha actuación es verídica; este es un caso de mera 

interpretación, al igual  que en uno que conoció antes esta Sala, y que consideró que un 

aplicación se debía rectificar porque decía que la Recurrente “pertenecía” a la empresa 

cuestionada, empero, no explicaba cuál era el tipo de vínculo. 

 Otro de los aspectos criticables del Voto en cuestión es: 

V. De las gestiones de rectificación y respuesta planteadas ante el Diario La 

Extra recurrido, por funcionarios ajenos al recurrente. En atención a lo 

indicado en el Considerando III de esta sentencia, en cuanto a las demás 

gestiones de rectificación y respuesta presentadas como prueba este asunto, 

ha de corroborarse si se cumplen las reglas para ejercer el derecho de 

rectificación o respuesta, entre las que se incluye el deber del interesado de 

formular por escrito la correspondiente solicitud al dueño o director del órgano 

de comunicación, dentro de los cinco días naturales posteriores a la 

publicación o difusión que se propone rectificar o contestar, como así lo exige 

el inciso a), del artículo 69 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. 

Conforme lo dicho, del análisis de los escritos presentados a Diario Extra, 

cuatro de las cinco gestiones de rectificación y respuesta por las publicaciones 

indicadas del 4 al 08 de junio de 2015, que desaprueba en este amparo el 

recurrente Segnini, este no se ajustó a tales reglas, dado que, de los autos no 

se desprende que él haya gestionado las solicitudes de rectificación y respuesta 
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en relación con las publicaciones que desaprueba del Diario La Extra. Observa 

la Sala que el oficio N°2015-2518 se encuentra firmado por Ronald Muñoz 

Corea, Director de la Asesoría Jurídica del MOPT de 04 de junio de 2015 

(folio 37). El documento de rectificación y respuesta de 05 de junio de 2015 -

que alude a la publicación "MOPT presiona por denuncia de facturas"- es 

firmado por el Director de Gestión Institucional de Recursos Humanos del 

MOPT. En el oficio DMP-DG-0376-2015 de 08 de junio firmado por Luis 

Fernando Coronado S, Director General de la División Marítimo Portuaria del 

MOPT pide rectificación y respuesta por la publicación del sábado 06 de junio 

(folio 42) y el oficio AG-2013-2015 del 09 de junio de 2015 es presentado por 

Antonio Guasch Aguilar, Subauditor de la Auditoria General y se refiere a la 

publicación del día 08 de junio de 2015 (folio 45). En todos los casos 

anteriores, las gestiones de rectificación la hacen personas distintas al 

amparado y no se acredita tampoco, que hayan actuado legítimamente en su 

nombre, como supuesto afectado. Al faltar las gestiones de rectificación y 

respuesta, en su calidad de persona afectada por las publicaciones, no se 

cumple lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley de esta Jurisdicción, que está 

claramente fundamentado en el criterio de que los hechos que afecten la honra 

o reputación de las personas deben ser atacados por los ofendidos directos. Lo 

anterior hace que no puedan las gestiones de rectificación y respuesta 

planteadas por terceras personas, y no por el aquí amparado Segnini, servir 

para cumplir el requisito que exige el inciso a) del artículo 69 de la Ley de esta 

Jurisdicción, lo que lleva a desestimar también el recurso en cuanto a tales 

extremos. 

 En esta sentencia la Sala cuestionó la legitimación activa de la solicitud de DRR ante 

el medio noticioso, y es precisamente en este aspecto donde la Sala se desdice y genera 

inseguridad jurídica. 

 La Sala le resta importancia al dicho del Recurrido al indicar que las colectividades 

de Derecho Púbico no son titulares del DRR; por su parte en el voto 2014-14599, se admite 

la legitimación de la oficina de prensa del Ministerio Público, la cual actúa en la tutela de los 
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fiscales de la Fiscalía de Asuntos Indígenas, ello por considerar que dicha instancia llevaba 

a cabo la mayoría de las comunicaciones; mientras que en este caso, se rechaza la 

legitimación de tres distintas Direcciones: 

 Dirección de la Asesoría Jurídica del MOPT 

 Dirección de Gestión Institucional de Recursos Humanos  

 Dirección General de la División Marítimo Portuaria del MOPT 

Ante este escenario, no queda más que preguntar: ¿tendrá más peso en un proceso 

judicial una representación por una oficina de prensa o la que hace una Dirección Jurídica? 

La respuesta es evidente, y la inconsistencia radica en que la Sala ante situaciones 

similares manejó criterios diversos. 

 Si bien es cierto que en el voto de estudió la propia Sala señala el caso de la Fiscalía 

de Asuntos Indígenas, y explica que en aquel supuesto los fiscales presentaron el amparo a 

su nombre y a título personal, lo cierto es que textualmente la sentencia indicada admitió la 

participación de la Oficina de Presa del Ministerio Público: 

Sobre el punto puede afirmarse que la solicitud de rectificación y respuesta 

ante el medio, la realizó la denominada Oficina de Prensa del Ministerio 

Público, y resulta claro también que tanto la noticia como la nota enviada, 

giraban alrededor de ciertas actuaciones de un órgano (la Fiscalía de Asuntos 

indígenas) Ahora, resulta público y notorio que la interacción con la prensa de 

ese y los demás órganos del Ministerio Publico se realiza a través de ese 

mecanismo, por lo que entiende la Sala que un ejercicio provechoso del 

derecho de información apunta directamente a la necesidad de aceptar la 

legitimación de esta instancia para la gestión de la rectificación pedida, por 

cuanto, con ella se pretendía rectificar lo que se consideró una inexactitud de 

lo informado respecto del actuar de dos personas que integran dicha oficina y 
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que, por lo demás habían sido directamente aludidas indicándose sus nombres 

y apellidos.-318 

C. Parte dispositiva: La Sala declaró sin lugar el recurso. 
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El resumen del caso: 

A. Objeto del recurso: 

Manifiesta el recurrente que el 03 de agosto de 2015 se publicó en la página 

de Internet www.primeroennoticias.com, una nota aduciendo que la 

Municipalidad de la Cruz de Guanacaste no había realizado ninguna acción 

para solventar el problema de un puente peatonal en la comunidad de 

Cuajiniquíl de la Cruz. Explica que le solicitó al recurrido derecho de 

rectificación y respuesta; no obstante, indica que no ha sido publicado.319 

 

 

 

                                                           
318Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Recurso de Amparo: Voto 2014-14599. Expediente 14-
013356-0007-CO. Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 9 de mayo, 2018, 
http://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&
nValor2=664851&strTipM=T&strDirSel=directo 
319Sala Constitucional de la Corte Superna de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2015016084 (Expediente 15-
012091-0007-CO), Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 11 de mayo, 2018, 
http://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&
nValor2=652799&strTipM=T&strDirSel=directo 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=664851&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=664851&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=664851&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=652799&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=652799&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=652799&strTipM=T&strDirSel=directo
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B. Considerandos de interés:  

Análisis del caso. En el sub lite, el recurrente acusa que el 03 de agosto de 

2015 se publicó en la página de Internet www.primeroennoticias.com una nota 

que aducía que la Municipalidad de la Cruz de Guanacaste no había realizado 

acción alguna para solventar el problema de un puente peatonal en la 

comunidad de Cuajiniquíl de la Cruz, señaló que le había solicitado al 

recurrido derecho de rectificación y respuesta; no obstante, no ha recibido 

respuesta. Visto el informe rendido bajo juramento y la prueba aportada, este 

Tribunal tiene por acreditado que, pese al reclamo del recurrente, sí se publicó 

debidamente la respuesta emitida por Daniel Umaña Hernández, en su 

condición de encargado de Prensa y Protocolo de la Municipalidad de la Cruz, 

esto en la Sección de Opinión del sitio informativo bajo el siguiente enlace: 

http://primeroennoticias.com/2015/08/05/opinion-la-verdad-sobre-el-puente-

de-cuajiniquil/. Por ello, no se demuestra que el recurrido haya vulnerado el 

derecho de rectificación y respuesta del amparado. Así las cosas, lo procedente 

es declarar sin lugar el recurso.320 

 

C. Parte dispositiva: La Sala declaró sin lugar el recurso. 

 

 Por su parte, los magistrados Castillo Víquez y Rueda Leal, declararon sin lugar el 

recurso por razones diferentes: 

(…) No cabe duda que las personas jurídicas de Derecho Público no tienen 

legitimación activa en estos casos cuando se trata del derecho al honor. En 

esta dirección, no podemos perder de vista de que el honor es un valor 

atribuible a las personas individualmente consideradas, físicas o jurídicas. 

Ergo, es improcedente hablar del derecho al honor cuando está de por medio 

personas jurídicas de Derecho Público (véanse, en este sentido las sentencias 

del Tribunal Constitucional español números STC 107/1988, 51/1989 y 

121/1989. No obstante, lo dicho, la cuestión sigue en pie, pues el agravio del 

amparo no es porque se esté vulnerando el honor del órgano público, sino 

                                                           
320 Ibid. 
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porque el recurrente considera que la información es inexacta, de ahí que exige 

el derecho de rectificación y respuesta al recurrido. 

(…) Ergo, en el estado actual del ordenamiento jurídico costarricense las 

personas jurídicas del Derecho Público no son sujetos activos del derecho de 

rectificación y respuesta; lógicamente sí lo son los funcionarios públicos 

cuando a causa de una información inexacta o una expresión agravante se 

afecta su derecho al honor, situación que no se presenta en este caso. De ahí 

que el recurso incoado deba ser rechazado, como en efecto se hace. 

 

D. Análisis del caso: 

Del caso en cuestión resultan interesantes varios aspectos, el primero de ellos es que 

este es el segundo voto desde el cambio en la jurisprudencia, en que un ente de carácter 

público acude en tutela del DRR. 

Por otra parte, se denota la apertura en el alcance de la tutela del DRR, la cual no solo 

llega a medios televisivos, escritos, sino también digitales. 

En cuanto al caso en cuestión, el Tribunal Constitucional declaró sin lugar el recurso 

en razón de que consideraron que el recurrido en realidad si había publicado la nota de DRR 

solicitada. 

Como último elemento medular, es necesario indicar que a lo interno de la Sala aún 

persiste la división sobre este tema, pues existen Magistrados que aun niegan que las 

colectividades de derecho público tengan acceso al DRR. 
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El resumen del caso: 

A. Considerandos de interés:  

I.-Previo a la resolución de este recurso, la parte recurrente debía cumplir de 

manera completa la prevención realizada por este Tribunal por medio de la 

resolución de las diez horas y veintisiete minutos del veintiocho de abril del 

dos mil quince, la cual se notificó de conformidad con la Ley de 

Notificaciones Judiciales. No obstante, lo anterior, si bien los recurrentes 

aportaron la personería jurídica de la Sociedad Periodística Extra Limitada, no 

presentaron la copia íntegra o completa (4 folios) de la solicitud formulada 

ante la sociedad recurrida, según lo prevenido por esta Sala -por cuanto la 

copia que se aportó junto al escrito de interposición está incompleta-. En 

virtud de lo expuesto, lo procedente es rechazar el recurso de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.321 

B. Parte dispositiva: La Sala rechazó de plano el recurso. 

 

 

 

 

 

                                                           
321Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Recurso de Amparo: Voto 2015006693 
(Expediente 15-005747-0007-CO), Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 11 de mayo, 
2018, http://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&
tem1=DERECHO%20DE%20RECTIFICACI%C3%93N%20Y%20RESPUESTA&nValor1=1&nValor2=636362&para
m7=0&strTipM=T&lResultado=12&strLib=LIB 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&tem1=DERECHO%20DE%20RECTIFICACI%C3%93N%20Y%20RESPUESTA&nValor1=1&nValor2=636362&param7=0&strTipM=T&lResultado=12&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&tem1=DERECHO%20DE%20RECTIFICACI%C3%93N%20Y%20RESPUESTA&nValor1=1&nValor2=636362&param7=0&strTipM=T&lResultado=12&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&tem1=DERECHO%20DE%20RECTIFICACI%C3%93N%20Y%20RESPUESTA&nValor1=1&nValor2=636362&param7=0&strTipM=T&lResultado=12&strLib=LIB
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=2&tem1=DERECHO%20DE%20RECTIFICACI%C3%93N%20Y%20RESPUESTA&nValor1=1&nValor2=636362&param7=0&strTipM=T&lResultado=12&strLib=LIB
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C. Análisis del caso: 

 

Esta Sala ha reiterado en constantes ocasiones que la forma expresa en que se puede 

determinar que el amparado ha renunciado a su DRR, no es otra que el incumplimiento con 

los plazos o requisitos esenciales para incoar este tipo de asuntos; tal y como sucedió en el 

presente caso en el cual el amparado no cumplió con la prevención de la Sala. 
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El resumen del caso:  

A. Considerandos de interés:  

V.-(…) En cuanto al primer punto, la Sala tiene por acreditado que el Diario 

Extra publicó, el 29 de setiembre de 2016, en la Sección de Sucesos (página 

8), una noticia intitulada "Investigan Fiscal por favorecer Estafadora". En 

dicha noticia se incluyó una imagen, donde aparecía la imputada junto a su 

defensor público, con la leyenda “El fiscal, ahora en investigación, acompañó 

a la acusada por estafas durante todo el proceso”. En atención a dicha 

publicación, el Fiscal General y el amparado, en su condición de Fiscal 

Coordinador del II Circuito Judicial de San José, solicitaron que se rectificara 

el título de la nota y que se aclarara que la imagen publicada no correspondía 

al tutelado, que se trató de diez ofendidos y no de quince y que todos contaban 

con asesoría de sus abogados de confianza. Además, explicaron que la 

imputada se había sometido a un proceso abreviado y las condiciones de dicho 

acuerdo (Oficio N° SJO-FGR-603-2016). En respuesta a ello, el diario 

accionado publicó, el 6 de octubre de 2016, una nota titulada "Fiscalía Aclara" 

en su sección de opinión, en la página 8, con el texto que le fue enviado por el 
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amparado y el Fiscal General. Tras analizar los autos, la Sala concluye que si 

bien la intención del recurrente es que sea el propio diario accionante quien 

realice las aclaraciones y rectificaciones solicitadas, lo cierto es que el Diario 

Extra publicó la información solicitada. Al respecto, la Sala ha dicho que: 

“… el ejercicio del derecho de rectificación y respuesta no implica la 

retractación del órgano de comunicación recurrido -lo cual es una 

consecuencia del proceso penal-, sino la posibilidad de que éste publique 

la respuesta del sujeto perjudicado con la información publicada, lo cual 

hizo en este caso el diario recurrido.” (Resolución N° 4357-96 de las 10:57 

horas del 23 de agosto de 1996). 

En el sub examine, el recurrente pretende, mediante el amparo, que sea el 

propio diario quien realice las aclaraciones, pretensión que es extraña al 

derecho de rectificación o respuesta, según lo expuesto, dado que la persona 

que se considera ofendida por afirmaciones que a su juicio son inexactas o 

agraviantes, tiene la oportunidad de exigir la publicación de lo que, en forma 

de impugnación de parte suya, tienda a rectificar lo originalmente informado. 

De manera que, en el sub-lite, el medio publicó el punto de vista, es decir la 

opinión del derecho-habiente, siendo que el Diario Extra no se encuentra en 

la obligación de rectificar, sino únicamente publicar. En consecuencia, se 

declara sin lugar este extremo del recurso. 

VI.- El segundo reclamo se refiere a las condiciones de la publicación 

realizada por el Diario Extra el 6 de octubre de 2016, toda vez que el recurrente 

estima que no fueron equivalentes a las de la noticia del 29 de setiembre de 

2016. En torno a las condiciones equivalentes de la publicación, es una 

exigencia que incide en la eficacia de la respuesta y en el equilibrio que debe 

existir entre lo que el medio publicó y la respuesta a la que tiene derecho el 

amparado. El formato de la publicación, su ubicación, el titular y su 

encuadre, son elementos que integran e inciden en el ejercicio efectivo del 

derecho de respuesta. Para el caso concreto, la Sala observa que la 

publicación realizada por el periódico recurrido para atender la solicitud del 

recurrente, guarda condiciones similares a la publicación de la noticia original, 
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toda vez que la primera fue publicada en la sección de sucesos, mientras que 

la segunda, estuvo en la sección de opinión, que se ubica dos páginas después, 

la cual, por el contenido de la nota, tiene relación con lo publicado, siendo que 

también se trata de una sección del periódico que no pasa desapercibida por el 

lector. Debe tenerse presente, que la Sala ha señalado que, si bien este 

derecho no implica una igualdad exacta de condiciones, no es menos 

cierto que el tratamiento que se dé a la réplica no debe llegar al extremo 

de restarle toda efectividad como medio de que el afectado pueda hacer 

llegar al público su punto de vista sobre el caso. Ante este panorama, lo 

procedente es declarar sin lugar el segundo reclamo. 

VII.- Conclusión. Corolario a lo anterior, se estima satisfecho el derecho de 

respuesta del recurrente, y, por ende, lo procedente es declarar sin lugar el 

recurso, en todos sus extremos.322(El resaltado no es del original) 

B. Parte dispositiva: La Sala declaró sin lugar el recurso. 

C. Análisis del caso: 

 

En este caso, el Tribunal Constitucional declaró sin lugar el recurso de Amparo 

interpuesto por el Recurrente, en razón de que este último reclamaba una violación a su DRR; 

el accionante consideró que a pesar de que el medio de comunicación publicó su solicitud de 

DRR, las condiciones en que se publicó dicha nota no eran equivalentes a la del contenido 

noticioso que la originaba, asimismo, reclamaba que el medio noticioso debía retractarse. 

Sobre los alegatos del accionante, la Sala declaró sin lugar el recurso porque 

consideró que las condiciones en que se publicó la solicitud de DRR si eran equivalentes a 

las de la nota noticiosa que la originó, asimismo, explicó que no le competía al medio de 

comunicación retractarse de lo que publicó. 

Este último punto resulta de suma valía, pues se aclara un tema que podría resultar 

confuso respeto a la utilización del DRR, es decir, explica en qué radica exactamente el 

ejercicio del DRR: 

                                                           
322Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2016017997 (Expediente 
16-016221-0007-CO). 
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(…) el ejercicio del derecho de rectificación y respuesta no implica la 

retractación del órgano de comunicación recurrido -lo cual es una 

consecuencia del proceso penal-, sino la posibilidad de que este publique la 

respuesta del sujeto perjudicado con la información publicada, lo cual hizo en 

este caso el diario recurrido.” (Resolución N° 4357-96 de las 10:57 horas del 

23 de agosto de 1996).323 

 Con ese señalamiento, se enmarca una diferencia precisa respecto a los procesos 

penales de injurias y calumnias, respecto a los procesos constitucionales por DRR, y es que 

este último no busca en realidad que el medio de comunicación rectifique o se retracte de 

nada, sino lo que se busca con el recurso de amparo por DRR es más bien que se le otorgue 

al derechohabiente la posibilidad de que se publique su propia versión de los hechos, ello 

para que conforme con el derecho la libertad de información, se cumpla con el deber social 

de dar información más objetiva y veraz. Por ello, si lo que un accionante requiere es que un 

Medio Noticioso se retracte de determinada información que emitió, debe entonces acudir a 

las vías ordinarias penales. 

En otro orden de ideas, la Sala realizó un análisis sobre el principio de equivalencia 

que debe regir en medio del DRR, y explica dos elementos sobre este tema tan relevante: 

 Se señalan como elementos que intervienen en la efectividad del DRR:El 

formato en que es publicada la solicitud de DRR, su ubicación, el titular y su 

encuadre. 

 La equivalencia no busca una igualdad exacta entre la información noticiosa 

que se publicó y la solicitud de DRR del interesado, sino que lo que busca en 

realidad es que la efectividad del ejercicio de DRR no se vea disminuida a tal 

punto que el derechohabiente no pueda dar su versión de los hechos a la 

opinión pública. 

 

 

                                                           
323 Ibid. 
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El resumen del caso: 

A. Objeto del recurso: 

La recurrente alega violación al derecho de rectificación y respuesta, pues 

acusa que el 18 de diciembre el Diario Extra publicó una noticia denominada 

“Fraude en Guardería del ICE”, y el 21 de diciembre de 2015 presentó un 

derecho de rectificación y respuesta; no obstante a la fecha de interposición 

de este recurso, no se ha publicado la respuesta solicitada ni se le ha brindado 

respuesta alguna por dicha omisión.324 

 

B. Considerandos de interés:  

 

V.-Sobre el caso concreto. Habiéndose verificado que se cumplieron las 

formalidades de ley, se entra a conocer la parte sustantiva del recurso. 

Contrario a los argumentos vertidos por la parte recurrida, la Sala considera 

que el contenido y la forma en que se informan los hechos en el reportaje 

periodístico (primera plana-página 10), sí dan sustento jurídico y fáctico a lo 

pretendido por la parte recurrente. Primero, porque el término “fraude” que se 

                                                           
324Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2016001728 (Expediente 
16-000574-0007-CO), Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 11 de mayo, 2018, 
http://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&
nValor2=657635&strTipM=T&strDirSel=directo 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=657635&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=657635&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=657635&strTipM=T&strDirSel=directo
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utiliza en el reportaje periodístico, es un término agraviante que afecta el buen 

nombre de la entidad recurrente, pues induce al lector a creer que 

efectivamente en la cooperativa se están cometiendo actos, no solo contrarios 

al ordenamiento jurídico, sino a los deberes morales que toda entidad privada 

debe cumplir a partir del prisma de la responsabilidad social de la empresa. 

En segundo término, si bien la entidad recurrida expresa que por todos los 

medios posibles trataron de obtener la versión de la cooperativa, entendemos 

que para presentar una versión equilibrada de los hechos, evidentemente, de 

interés público, y que la noticia se basa en afirmaciones de padres afectados, 

las cuales incluso se presentaron entrecomilladas, lo cierto del caso es que el 

término que se utiliza en el reportaje, así como el cuestionamiento que hace la 

entidad recurrente sobre la inexactitud de los hechos, lo que correspondía, con 

fundamento en el artículo 14 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos y los numerales 66 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional, era otorgar el derecho de rectificación y respuesta. Por otra 

parte, dada la circulación que tiene el medio de difusión en nuestro país, lo 

que lo convierte en uno de los de mayor circulación, no cabe duda que la 

noticia, en los términos que se difundió, causó un impacto importante que 

afectó el buen nombre de la entidad recurrida. Nótese que en la primera plana 

se da por un hecho el fraude, luego en la página 10 se matiza la noticia al 

titularse el reportaje como: “Padres temen fraude en la Guardería del ICE”, 

asimismo se subtitula el reportaje con la expresión “denuncian retiro masivo 

de estudiantes”, todo lo cual proyecta una imagen negativa de la entidad y 

supone la comisión de hechos muy graves en sus actuaciones.  Por último, 

considera este Tribunal que el alegato de la parte recurrida, en el sentido de 

que la recurrente no aportó la personería jurídica de la entidad a su solicitud 

de rectificación y respuesta, no es de recibo. Si bien la exigencia de la 

personería jurídica de la persona jurídica afectada no fue concebida como una 

barrera para impedir el acceso al derecho de rectificación y respuesta, sino 

como un medio idóneo para evitar  que un tercero asuma su representación, 

de tal modo que el medio tiene el derecho de exigir ese documento de acuerdo 
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con las formalidades de ley, sin embargo,  en este caso hay elementos de 

prueba suficientes  para concluir que quien solicitó el derecho de rectificación 

y respuesta era el representante legal. En efecto, consta en el oficio de la 

solicitud de rectificación y respuesta el logo y el sello de la cooperativa y la 

respectiva firma de su representante, elementos idénticos a la carta de la 

entidad recurrente dirigida a una madre que publicó el medio de comunicación 

en la página 10, por lo que es claro que quien hizo la solicitud era el 

representante legal de la entidad recurrente. Aunado a lo anterior, la parte 

recurrente adjuntó certificación notarial en la que expresa que al momento de 

solicitar el derecho de rectificación y respuesta ante la entidad recurrida 

presentó la personería jurídica de la entidad recurrente.  Es por ello que 

considera la Sala que el recurso debe declararse con lugar y ordenarse la 

publicación en la forma que se establece en la parte dispositiva de esta 

sentencia.325 

C. Parte dispositiva: 

Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Iary Gómez Quesada, en su 

condición de Gerente y Representante de la Sociedad Periodística Extra Ltda. 

, publicar la solicitud de rectificación y respuesta presentada por la recurrente 

el  21 de diciembre de 2015, mediante oficio No. CFI-AD-389-15 , sobre la 

noticia que se identifica en la portada del Diario Extra el 18 de diciembre de 

2015 “Fraude en la Guardería del ICE” y que se desarrolla en la página 10 de 

esa edición, dentro de los tres días  siguientes a   la comunicación de esta 

resolución, en condiciones equivalentes a las del reportaje , cuyo texto se 

transcribe en el hecho probado b). Lo anterior, bajo la advertencia que de no 

acatar la orden dicha, podría incurrir en el delito de desobediencia y que de 

conformidad con el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se 

le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, 

a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un 

recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el 

delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Representante 

Sociedad Periodística Extra Ltda., al pago de las costas, daños y perjuicios 

causados, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo civil. 

                                                           
325Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2016001728 (Expediente 16-
000574-0007-CO), Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 11 de mayo, 2018, 
http://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&
nValor2=657635&strTipM=T&strDirSel=directo 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=657635&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=657635&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=657635&strTipM=T&strDirSel=directo
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Notifíquese esta resolución en forma personal a Iary Gómez Quesada, en su 

condición de Gerente y Representante de la Sociedad Periodística Extra Ltda. 

Los magistrados Jinesta Lobo, Rueda Leal y Salazar Alvarado salvan el voto 

y declaran sin lugar el recurso y cada uno de ellos da razones diferentes y 

separadas. Comuníquese.326 

D. Análisis del caso: 

En el caso en particular, la Sala declaró con lugar el recurso, pues consideró que el 

contenido difundido por el medo de comunicación si resultaba inexacto o agraviante; ello 

porque en una parte de la publicación se utilizó la palabra “fraude”, y en otra se aportó cierto 

contenido que daba una percepción negativa de la entidad recurrente. 

En ese sentido, cabe criticar dicha posición, ya que la Sala nuevamente mantiene un 

criterio ambivalente generador de inseguridad jurídica; nótese que en el voto número 

2015009845, se publicó una noticia titulada “Jefes del MOPT amenazan de muerte 

auditor”, la cual la Sala no consideró como agraviante: 

(…) En efecto, a través de la noticia publicada el 03 de junio de 2015, en el 

diario de circulación nacional "EXTRA", titulada “Jefes del MOPT amenazan 

de muerte auditor” y que versa sobre supuestas irregularidades acaecidas 

dentro de ese Ministerio, lo que hace DIARIO EXTRA es dar a conocer las 

denuncias realizadas por un funcionario del Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, por presuntas amenazas de 

muerte, y que supone el denunciante se dan por haber él advertido sobre 

supuestos pagos indebidos en la reparación de unos vehículos de la institución. 

El medio de comunicación se limitó a informar sobre la existencia de tales 

denuncias interpuestas ante el Ministerio Público, contra varios de Directores 

del MOPT. 327 

                                                           
326 Ibid. 
327 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2015009845 

(Expediente 15-008136-0007-CO), Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 11 

de mayo del 2018 en http://jurisprudencia.poder-

judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&n

Valor1=1&nValor2=644981&strTipM=T&strDirSel=directo 

 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=644981&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=644981&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=644981&strTipM=T&strDirSel=directo
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 Entonces, la inseguridad jurídica radica en el hecho de que en la sentencia actual 

utiliza un análisis muy beneficioso para el accionante por la sola utilización de la palabra 

“Fraude”, a raíz de la cual la Sala hace todo un análisis de las implicaciones negativas de 

relacionar dicha palabra con el recurrente; mientras que en la sentencia 2015009845-con el 

mismo sujeto pasivo- se utilizó un calificativo a todas luces más fuerte, al decir que ciertas 

personas habían amenazado de muerte, y ahí no consideró que se trataba de un contenido que 

producía una percepción negativa . 

 En definitiva, si bien es cierto, no existe una regla científica o cuantitativa para definir 

un criterio que a todas luces es subjetivo, no menos cierto es que ante estos dos casos 

comparados, resulta evidente la desproporción en términos de protección al DRR, ya que 

cualquier persona promedio podría considerar es más grave que se induzca a creer que una 

persona amenazó de muerte a otra, a que se diga que una entidad está relacionada con la 

palabra “Fraude”. 

 En otro tema paralelo, pero esta vez en cuanto al avance en la tutela del DRR, resultan 

excesivas y hasta peligrosas para una efectiva protección de este derecho fundamental, 

posiciones como la del exmagistrado Jinesta Lobo que aporta una razón distinta al criterio de 

mayoría, y considera que se debe declarar sin lugar el recurso: 

En un supuesto de rectificación y respuesta, las únicas pruebas idóneas y 

fehacientes para acreditar la presentación de un documento ante un medio de 

comunicación colectiva, dado el carácter sumario del proceso de amparo, son 

las siguientes: a) acta notarial, donde un notario público, haga constar, bajo la 

fe pública que ostenta, que acompañó a la persona y que se presentó una 

gestión junto con determinados documentos y b) una constancia o razón de 

recibido de la que se desprenda claramente que sí presentó determinados 

documentos.328 

                                                           
328Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Recurso de Amparo: Voto 2016001728. Expediente 16-
000574-0007-CO. Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 11 de mayo, 2018, 
http://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&
nValor2=657635&strTipM=T&strDirSel=directo 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=657635&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=657635&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=657635&strTipM=T&strDirSel=directo
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 Exigir tales requisitos a los recurrentes sería una posición carente de asidero legal en 

la LJC, y que supondría mayores dificultades para el ejercicio del DRR, por lo que en lugar 

de hacer más sencillo el uso de este Instituto, establecería más parámetros técnicos de 

admisibilidad para lograr tutelar la honra y reputación de las personas, y para que los medios 

de comunicación produzcan información más social, democrática y equilibrada. 
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El resumen del caso: 

A. Objeto del recurso: 

El recurrente indica que, dentro del plazo de ley, presentó al Diario Extra 

solicitud de rectificación o respuesta por la publicación realizada el día 28 de 

febrero del 2015, relacionada con un accidente de tránsito que tuvo. Sin 

embargo, la recurrida hizo caso omiso de tal solicitud, manteniéndose la 

noticia con información inexacta y además publicando una foto denigrante, 

sin su consentimiento.329 

 

 

 

                                                           
329Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2016004833 (Expediente 16-
002042-0007-CO), Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 11 de mayo del 2018 
enhttp://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&
nValor2=670963&strTipM=T&strDirSel=directo 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=670963&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=670963&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=670963&strTipM=T&strDirSel=directo
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B. Considerandos de interés y análisis del caso:  

IV.-De la inmediatez en el ejercicio del derecho de rectificación o respuesta 

en el caso concreto. - 

(…) En cuanto a su práctica o ejercicio contra los medios de difusión, igual 

que el recurso de amparo en general, el de rectificación y respuesta se 

caracteriza por no contar con formalismos excesivos. No obstante, dada la 

naturaleza particular del derecho, donde puede verse afectado el honor de la 

persona agraviada, la doctrina constitucional ha desarrollado el principio 

de inmediatez de la acción de tutela del derecho en cuestión, lo que se 

traduce en la imposición de plazos de caducidad para ejercer el derecho 

de rectificación, desde la publicación o transmisión de una información 

publicada por un medio masivo de comunicación. El derecho de 

rectificación debe tratarse de un recurso efectivo y expeditivo, que se 

justifica en la necesidad de brindar a la persona ofendida la posibilidad 

de dar a conocer, de inmediato, sus explicaciones o su versión de los 

hechos, en el mismo medio y en las mismas condiciones en las que se ha 

emitido y difundido el agravio. Es en este principio de inmediatez que 

descansa la necesidad de establecer plazos tanto para acudir al medio a pedir 

la rectificación como ante esta Sala en amparo, para ejercer el derecho. Esto 

porque no tendría interés actual acudir a esta instancia de amparo a pedir la 

rectificación de una noticia que se supone falsa y agraviante, después de haber 

perdido la actualidad y vigencia. Ello porque al perderse la actualidad, no 

tendría sentido ordenar la publicación de la rectificación, recordando al 

público el hecho, lo que podría tener un efecto contrario y negativo, en la 

esfera de derechos del tutelado. Así las cosas, no excusa al amparado esperar 

ocho meses para acudir en amparo a ejercer la tutela de su derecho indicando 

que el Diario La Extra no le contestó, pues el inciso b) del Art 69 de la Ley de 

la Jurisdicción Constitucional, le concede la posibilidad de acudir en amparo 

pasados los tres días en que debió el Diario la Extra darle la respuesta a su 

gestión.  En esta etapa en que el amparado decide acudir por segunda vez en 

amparo (véase que por resolución número 2015006693 de las 14:45 horas del 
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12 de mayo  de 2015, esta Sala rechazó de plano el recurso presentado por el 

recurrente en relación con los mismos hechos que se atribuyen al Diario La 

Extra, por no haber cumplido la prevención de aportar la constancia de 

personería jurídica dentro del plazo concedido al efecto), casi un año después 

de la publicación que estima ofensiva, el tutelado no justifica ante esta Sala la  

inobservancia de acudir dentro de un plazo razonable, que pese a ser amplio y 

mucho más largo que los establecidos en el artículo 69 citado, (que son de 

pocos días) sería el lapso de dos meses que establece el art 35 de la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional. Este último, si bien regula la renuncia de 

derechos patrimoniales, a criterio de este Tribunal, ante la ausencia de un 

plazo cierto en los artículos 66 a 69 de la ley, es razonable y proporcional que 

se intente la rectificación, dentro del mismo, y que se cuenta a partir de la 

vulneración o amenaza al derecho fundamental comprometido, máxime que 

el mismo plazo, tiene estrecha relación a lo dispuesto en el artículo 60, que 

replica el mismo plazo para amparos contra sujetos de derecho privado. Así 

las cosas, al no demostrar el recurrente haberse encontrado en imposibilidad 

legal para interponer el recurso, procede su desestimatoria.330 (El subrayado 

no es del original) 

La Sala en este caso señala explícitamente el contenido del principio de inmediatez 

que se encuentra intrínsecamente relacionado al DRR y es que este principio se basa en dos 

vertientes principales: 

 La existencia de plazos de caducidad para la interposición de la Solicitud del DRR. 

 La existencia de plazos perentorios para que el medio de comunicación publique la 

solicitud 

 La existencia de plazos para que la propia Sala se manifieste sobre el asunto. 

                                                           
330Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2016004833 (Expediente 16-
002042-0007-CO), Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 11 de mayo del 2018 
enhttp://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&
nValor2=670963&strTipM=T&strDirSel=directo 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=670963&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=670963&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=670963&strTipM=T&strDirSel=directo
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La justificación de esos plazos radica precisamente a que como lo señala la Sentencia, 

el DRR se trata de un recurso efectivo y expedito, y busca que la persona agraviada pueda 

exponer de inmediato su versión de los hechos. 

En esa línea, la Sala suple un vacío normativo respecto a cuál debería ser el plazo que 

debe tener el recurrente para la interposición del Recurso de amparo, y mediante un análisis 

analógico del artículo 35 de LJC, establece que ese plazo no es otro que el de dos meses 

desde los hechos que originan la lesión al Derecho Fundamental. 

Otro de los elementos que se señalan indirectamente, es el de la posibilidad de 

interponer un nuevo recurso de amparo en virtud del rechazo de plano de algún recurso 

anterior por el incumplimiento de requisitos: En esta sentencia, la sala explica que 

anteriormente ya se había incoado un proceso sobre esta naturaleza por las mismas partes y 

por los mismos hechos; empero, que dicho proceso fue rechazado de plano toda vez que, se 

realizó una prevención al recurrente para que aportara una personería actualizada del 

accionado, y dicha prevención nunca fue atendida. 

Así las cosas, de forma tácita, la Sala admite la posibilidad de recurrir nuevamente al 

proceso de amparo, subsanando los hierros de procesos anteriores. 

 En el caso concreto, el accionante alega que el medio noticioso se negó a publicar su 

solicitud de DRR, y que, además, no le informó dicha negativa. 

Al respecto, la Sala explicó que la información difundida por el medio, no resultaba 

inexacta o agraviante: 

En cuanto a la información inexacta o agraviante que acusa el recurrente. 

Sobre este aspecto, observa la Sala que son tres las frases de la publicación, 

que cuestiona el recurrente: “chamaco se despedaza sin licencia”, “ se jaló un 

tortón ayer”  y “ conducía contra vía el día de los hechos”. Sobre el particular, 

observa la Sala que no logra el recurrente desvirtuar en qué consiste la 

inexactitud, así como tampoco refiere cuál es la información que debe ser 

considerada como la exacta. La primera frase, en cuanto contiene las palabras 

(“sin licencia”) y la última frase, en la que se dice (“conducía contra vía”), 
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contienen hechos que, en la solicitud de rectificación y respuesta, no logra 

decir el mismo por qué son inexactos.  En cuanto a  la redacción de la segunda 

frase (“se jaló un tortón”), esta es una forma de expresión propia de la opinión 

del periodista, sobre la cual no cabe la rectificación.331 

 Asimismo, sobre la falta de respuesta del medio accionado, la Sala señaló: 

VI.-Sobre la falta de respuesta a la solicitud de rectificación y respuesta. El 

recurrente acude a esta Sala porque a su criterio el periódico recurrido no le 

responde la gestión de rectificación y respuesta por él planteada desde el 05 

de marzo de 2015, lo que considera lesiona su derecho de respuesta 

consagrado en el artículo 27 constitucional. Evidentemente, es erróneo el 

reclamo pues se confunde la rectificación con el derecho de petición.332 

Sobre este extremo, se  debe señalar que la Sala se equivoca, toda vez que, si se le 

debería exigir al medio de comunicación que le responda al amparado si su solicitud es 

procedente o no, y cuáles son los motivos, ello para evitar situaciones como la del presente 

caso en el cual el recurrente ni siquiera sabía que había pasado con su gestión; y en caso de 

que el medio no lo haga –dependiendo del caso-, se debería declarar el recurso aunque sea 

parcialmente con lugar en cuando a la condenatoria en costas. 

En ese sentido, el voto salvado del Magistrado Hernández Gutiérrez, señaló: 

De conformidad con el estudio de los autos, me separo del criterio de mayoría 

que declara Sin Lugar este recurso y lo declaro Parcialmente Con Lugar, 

únicamente por la omisión del medio de comunicación de informar al 

gestionante el estado y resultado final de su solicitud de rectificación y 

respuesta. En efecto, coincido con el criterio de mayoría en el sentido de que 

no existe una vulneración por el fondo a sus derechos fundamentales respecto 

a la presunta publicación de información inexacta o agraviante, pero contrario 

al criterio de mayoría de esta Sala, estimo que el medio recurrido sí debió 

informar de manera oportuna al recurrente el estado y resultado de su gestión, 

                                                           
331331 IIbid 
332 Ibid. 



416 
 

no porque exista una confusión con el derecho de petición reconocido en el 

artículo 27 de la Constitución, sino por derivación expresa del derecho 

fundamental tutelado por el recurso de rectificación y respuesta, sea la honra 

y la dignidad personal.333 

 Como conclusión general del caso, la Sala consideró que el DRR en Sede 

Jurisdiccional se presentó fuera del plazo razonable para ello, además que carecía de interés 

actual, toda vez que era imposible restablecer las cosas a su estado anterior.  

C. Parte dispositiva: La Sala declaró sin lugar el recurso. 
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El resumen del caso: 

A. Considerandos de interés:  

En este mismo sentido, esta Sala dispuso en sentencia número 2470-94 de las 

17:00 horas del 25 de mayo de 1994:".... el recurrente no presentó por escrito 

al director o dueño del medio de comunicación en el que se difundieron esas 

declaraciones, sino que simplemente se presentó en las instalaciones de la 

radio emisora y planteó la solicitud de manera verbal, ante el periodista que 

dirige el espacio radial indicado, sin aportar el texto en que contestaba las 

aseveraciones que impugna, proceder que no se adecua a las condiciones que 

establece el inciso a) del artículo 69 de la Ley de Jurisdicción constitucional, 

que constituyen requisitos indispensables para la admisibilidad del amparo 

interpuesto es ese sentido" 

III.-En el caso concreto, de la prueba aportada por el recurrente se constata 

que la información cuya rectificación se requiere, no se solicitó conforme a lo 

                                                           
333 Ibid. 
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previsto en La Ley de Jurisdicción Constitucional, específicamente en el 

Artículo 69 inciso a), pues omitió acompañar su solicitud con el texto de 

rectificación o respuesta redactada. En consecuencia, estima la Sala que no se 

ha producido lesión alguna a los derechos fundamentales del promovente, 

pues no cumplió con uno de los requisitos esenciales dispuestos en el inciso 

mencionado para alegar que existió una violación a su derecho a la 

rectificación y respuesta (en similar sentido ver sentencia número 2009-

014569 de las once horas y diecinueve minutos del dieciocho de septiembre 

del dos mil nueve y 2009-018569 de las quince horas y veintitrés minutos del 

tres de diciembre del dos mil nueve). En consecuencia, el recurso es 

improcedente y así se declara.334 

B. Parte dispositiva: La Sala rechazó de plano el recurso. 

C. Análisis del caso: 

Hasta este punto de estudio, resultaba el hecho de que la solicitud de DRR ante el 

medio debe formularse de manera escrita, esto porque es lo que establece la ritualidad de la 

norma, y constituye un elemento de admisibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
334Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2016005911 (Expediente 16-
004356-0007-CO), Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 11 de mayo, 2018, 
http://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&
nValor2=666052&strTipM=T&strDirSel=directo 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=666052&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=666052&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=666052&strTipM=T&strDirSel=directo
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El resumen del caso: 

A. Considerandos de interés:  

IV. EL CASO CONCRETO:   Se ha acreditado, por una parte, que la noticia 

publicada por el diario claramente expresa que todo su contenido es el 

denunciado por el diputado Arguedas, con lo cual, el recurrente, quien es 

funcionario público, no tiene derecho a una rectificación por parte del diario, 

que reproduce lo que dice un comunicado de un diputado de la Asamblea 

Legislativa sobre un asunto de interés público. Así las cosas, la Sala concluye 

que no hay inexactitud por parte de lo informado por el diario demandado que 

se limita de comunicar las denuncias de ese diputado. Por otra parte, analizado 

el contenido de la solicitud del recurrente al diario, lo que propone no es una 

rectificación. Confunde el recurrente los alcances del derecho de rectificación 

y respuesta y remite al medio una retractación, por parte del mismo medio, lo 

cual es, a todas luces improcedente. En consecuencia, procede desestimar el 

recurso.335 

 

 

                                                           
335Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 006771/2016 (Expediente 
16-005962-0007-CO), Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 11 de mayo del 2018 
enhttp://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&
nValor2=666614&strTipM=T&strDirSel=directo 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=666614&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=666614&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=666614&strTipM=T&strDirSel=directo


419 
 

 

B. Parte dispositiva: La Sala declaró sin lugar el recurso. 

C. Análisis del caso: 

 

En el análisis de lo expuesto, el derechohabiente remitió al accionado una solicitud 

de rectificación y respuesta la cual fue debidamente rechazada, y se le expuso las razones del 

rechazo a la solicitante. 

Ante dicho rechazo la recurrente acude a la Instancia Constitucional para hacer valer 

sus derechos, empero, este Tribunal dispuso que no se puede confundir el DRR, con gestiones 

que lo que buscan es una retractación del medio recurrido; asimismo, consideró que la 

información difundida no era inexacta ni agraviante. 
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El resumen del caso: 

A. Considerandos de interés:  

III.-EL CASO CONCRETO. A partir de los principios sentados en la 

sentencia parcialmente transcrita, esta Sala estima que no se cumplen los 

presupuestos de admisibilidad de un amparo de esta naturaleza, toda vez que 

la tutelada omitió el cumplimiento de un requisito esencial establecido por el 

artículo 69, inciso a), de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, según el 

cual: "El interesado deberá formular la correspondiente solicitud, por escrito, 

al dueño o director del órgano de comunicación, dentro de los cinco días 

naturales posteriores a la publicación o difusión que se propone rectificar o 

contestar, y se acompañará el texto de su rectificación o respuesta redactada 

en la forma más concisa posible y sin referirse a cuestiones ajenas a ella" . Así 

las cosas, si bien la petente manifestó por escrito su oposición con el reportaje 

realizado por el Diario Extra el primero de junio de dos mil dieciséis, y 

argumentó los motivos por los cuales se encontraba disconforme con esa 

publicación, lo cierto es que ese documento no se encuentra dirigido al dueño 

o director del órgano de comunicación, ello en los términos regulados 

expresamente en la Ley de la Jurisdicción Constitucional. En consecuencia, 

no se desprende la obligación del medio de comunicación de publicar o 

difundir la respuesta como resultado del ejercicio del derecho en cuestión, toda 

vez que ha sido la propia recurrente quien no se colocó en la posición 

legalmente exigida para que se le reconociera y, a su vez, pudiera compeler al 

ejercicio de su derecho de rectificación o respuesta. Finalmente. si la petente 

estima que ha sido objeto de manifestaciones calumniosas o difamatorias por 
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parte de los recurridos, podrá presentar, si a bien lo tiene, las denuncias y 

reclamos del caso en la sede de legalidad ordinaria, a fin de refutar las 

afirmaciones que en su criterio le perjudiquen y solicitar la indemnización 

correspondiente. Por todo lo expuesto, el presente asunto es inadmisible y así 

debe declararse.336 

B. Parte dispositiva: La Sala rechazó de plano el recurso. 

 

C. Análisis del caso: 

 

En esta ocasión, la Sala nuevamente rechazó de plano el recurso porque un recurrente 

desconocía los requisitos básicos de admisibilidad para plantear el asunto en la vía 

Jurisdiccional; en este caso en particular, ese requisito versaba precisamente sobre el deber 

de dirigir la solicitud inicial al director o dueño del medio de comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
336Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Recurso de Amparo: Voto 2016010613 
(Expediente 16-009459-0007-CO), Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 11 de mayo 
del 2018 en http://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&
nValor2=671670&strTipM=T&strDirSel=directo 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=671670&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=671670&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=671670&strTipM=T&strDirSel=directo
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El resumen del caso: 

A. Objeto del recurso: 

I.-Objeto del recurso. La recurrente alega que a la fecha de presentación de 

este amparo, el Diario Extra no había publicado un derecho de rectificación y 

respuesta que solicitó el 19 de julio del 2016, en su condición de ministra de 

Justicia y Paz, sobre una noticia de ese día, superando el plazo legal de 3 días 

que tenía para hacerlo.337 

 

B. Considerandos de interés:  

IV.-Sobre el fondo. En el presente asunto, la recurrente, Ministra de Justicia y 

Paz, pretende la tutela de su derecho de rectificación o respuesta, 

presuntamente, vulnerado por la negativa del periódico La Extra de publicar 

el memorial que presentó el 19 de julio de 2016, con el propósito de aclarar la 

noticia difundida en la edición de ese Diario de ese día, titulada: "Sale con 

beneficio carcelario y viola a menor", el cual, en su criterio, difunde 

informaciones inexactas y agraviantes que aluden a su persona. En concreto, 

en cuanto a que se indicó que "Un hombre conocido como "Gigantón" 

descontaba una condena por los delitos de tentativa de homicidio, robo 

                                                           
337Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2016011306 (Expediente 16-
009811-0007-CO) , Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 11 de mayo, 2018, 
http://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&
nValor2=671670&strTipM=T&strDirSel=directo 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=671670&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=671670&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=671670&strTipM=T&strDirSel=directo
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agravado y agresión con arma, sin embargo, recibió un beneficio que la 

Ministra de Justicia le otorgó para al parecer violar a una menor de edad…". 

Sobre el particular, la gerente de la Sociedad dueña de ese periódico, afirma 

que la directora de este consideró improcedente la petición de Derecho de 

Respuesta de la recurrente por estimar que no existe inexactitud fáctica en la 

noticia, pues “…aunque la decisión de otorgar el beneficio fue del INC, esa 

Entidad es una Dependencia del Ministerio de Justicia y la Ministra es la 

máxima principal jerarca y la responsable (por Io menos política y a la luz del 

ciudadano común) final de lo que suceda en la Cartera bajo su cuido…”. 

También consideró que no procede la rectificación ya que la frase que dice 

que ese beneficio se otorgó "para al parecer violar a una menor” constituye un 

juicio de valor o una opinión del periodista que él la estableció como una 

deducción lógica del hecho de que de no haberse otorgado el beneficio no 

habría sucedido el delito. Sin embargo, de conformidad con la prueba aportada 

a los autos, este Tribunal Constitucional no estima de recibo los argumentos 

de descargo expuestos por la informante y sostenido por la directora del medio 

de comunicación referido, dado que, en el artículo en cuestión, el periodista 

[NOMBRE002] afirma que la persona que supuestamente incurrió el ilícito 

penal en perjuicio de una menor, recibió un beneficio carcelario dado por la 

recurrente y lo que ésta pretende es que se aclare que ella, en su condición de 

titular de Justicia y Paz, nunca se lo otorgó. Nótese que fue objeto de una 

publicación relativa a su actividad como ministra que, a su juicio, no consignó 

datos significativos acerca de la situación; esta apreciación de la afectada, 

examinada por esta Sala, es razonable, de manera que su pretensión al derecho 

de rectificación y respuesta en la circunstancia concreta, no es carente de 

fundamento. Además, si bien es cierto se trata de una alta funcionaria pública 

y como máxima jerarca tiene potestades y responsabilidad por los hechos que 

ocurren en su cartera ministerial, el atribuirle como propio un acto emitido por 

otra dependencia, constituye información inexacta, además de agraviante, 

pues la noticia deja de entrever que otorgó el beneficio al expresidiario para 

que este incurriera en el presunto ilícito penal que ahí se menciona. En 
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consecuencia, se considera que el periódico La Extra quebrantó en perjuicio 

de la amparada su derecho de rectificación o respuesta. No obstante, siendo 

que ya se publicó el texto correspondiente, la estimatoria del amparo es, 

únicamente, para efectos indemnizatorios.338  

C. Parte dispositiva: La Sala declaró con lugar el recurso. 

 

D. Análisis del caso: 

 

Sobre el caso en concreto, la recurrente planteó la solicitud de DRR ante el medio de 

comunicación accionado, toda vez que este publicó cierta información que se consideró 

inexacta o agraviante en perjuicio de la Amparada. 

Al respecto, el medio se negó a publicar la solicitud de DRR, toda vez que consideró 

que la publicación noticiosa no era inexacta ni agraviante, en ese sentido, consideró que lo 

que estaba haciendo era un simple juicio de valor u opinión del periodista respecto a una 

deducción lógica que, según él, se podía realizar a raíz de lo que pasó con respecto al 

beneficio que otorgó la Ministra. 

Lo cierto es que, la Sala de manera muy atinada, le restó merito a los alegatos del 

recurrido, pues consideró que, en primer lugar, la noticia inducía a pensar que fue la propia 

Ministra quien otorgó el beneficio carcelario a la persona que posterior y presuntamente violó 

a una menor; ya que dicho beneficio fue concedido por otro departamento del Ministerio de 

Justicia y Paz, y no por la jerarca en cuestión; con lo que la información era inexacta. 

Además, la información difundida por el medio era agraviante, porque inducía a 

pensar que la Ministra de Seguridad y Paz otorgó dicho beneficio carcelario para que la 

beneficiaria violara a una menor. 

Al final la Sala consideró que la negativa del medio de comunicación era infundada, 

y lo condenó al pago de costas, daños y perjuicios, y a publicar la solicitud de DRR. 

                                                           
338 Ibid. 
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Como punto medular de los hechos probados, se tiene que el medio de comunicación 

publicó la solicitud de DRR con posterioridad a la interposición y notificación del amparo, 

es decir, el amparo fue notificado el 1 de agosto del 2016, y el 3 de agosto del 2016 el medio 

publicó la solicitud, es por ello que la Sala lo condenó solamente al pago de las costas, daños 

y perjuicios. 

En ese sentido, se debe recalcar que, la publicación de la solicitud de DRR posterior 

a la notificación del recurso de amparo al recurrido, no endereza el proceso ni elimina la 

lesión a los derechos fundamentales del amparado. 
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NÚMERO AÑO VOTO EXPEDI
ENTE 

PARTE 
DISPOSITIVA 

ACCIONANTE
/ ACCIONADO 

CONTENIDO DE 
INTERES 

FUENTE 

107 2016 20160
12773 

16-
010153-
0007-CO 

SE DECLARA 
SIN LUGAR EL 
RECURSO 

JULIETA 
BEJARANO 

HERNÁNDEZ 

Disconformidad 
con la forma en 
que fue publicado 
el DRR 

Centro De 
Jurisprudencia 

Sala 
Constitucional GRUPO 

NACIÓN GN 

 

El resumen del caso: 

A. Considerandos de interés:  

IV.- CASO CONCRETO. 

(…) En dicha publicación se omitieron los datos contenidos en la respuesta 

dada tras la consulta hecha por el periodista, que el mismo jueves envió el 

Presidente Ejecutivo del ICE, Carlos Obregón Quesada al Presidente de la 

Asamblea Legislativa, diputado Antonio Álvarez Desanti, sobre el caso en 

referencia. Reitera que La Nación tenía conocimiento de la nota desde el 

jueves al final de la tarde”. Nótese que en la solicitud de rectificación y 

respuesta gestionada por la recurrente no se indica cual es la información 

inexacta o agraviante, pues su inconformidad se refiere al hecho que no se 

publicó de forma integral la respuesta que le remitió el Presidente Ejecutivo 

del ICE, Carlos Obregón Quesada al Presidente de la Asamblea Legislativa, 

diputado Antonio Álvarez Desanti sobre el caso de referencia, motivo por el 

cual en cuanto a este extremo el recurso debe ser desestimado. En mérito de 

lo expuesto no encuentra esta Sala que la actuación del Periódico La Nación 

haya provocado la violación o puesta en peligro de los derechos 

fundamentales invocados por la recurrente, por lo que de conformidad con los 

artículos 29 y 66 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el presente 

recurso de amparo deberá ser declarado sin lugar en todos sus extremos, como 

en efectos se hace.339 

                                                           
339Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2016012773 (Expediente 16-
010153-0007-CO), Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultadoel 11 de mayo del2018 
enhttp://jurisprudencia.poder-

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=714756&strTipM=T&strDirSel=directo
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B. Parte dispositiva: La Sala declaró sin lugar el recurso. 

 

C. Análisis del caso: 

 

En el voto bajo estudio, la amparada solicitó a la Sala que se condenara al medio 

recurrido en razón de que este último acogió la solicitud de DRR, pero a la hora de publicarla, 

no guardó el equilibrio debido respecto al espacio en que se publicó la nota original. 

En ese tanto, la Sala le restó merito a las acusaciones de la amparada, y consideró que 

esta no señaló en que elementos radicaba la inexactitud o en qué forma era agraviante la 

información difundida por el medio, además, no encontró violación alguna en la forma en 

que el accionado publicó la solicitud de DRR. 

Este amparo en sí es especialmente particular, toda vez que, se plantea como 

consecuencia de una disconformidad de la recurrente respecto a la forma en que se publicó 

la solicitud de DRR, y no por una negativa del medio cuestionado a proceder con dicha 

solicitud. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&
nValor2=714756&strTipM=T&strDirSel=directo 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=714756&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=714756&strTipM=T&strDirSel=directo
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NÚMERO AÑO VOTO EXPEDI
ENTE 

PARTE 
DISPOSITIVA 

ACCIONANTE
/ ACCIONADO 

CONTENIDO 
DE INTERES 

FUENTE 

108 2016 20160
15655 

16-
014008-
0007-CO 

SE DECLARA 
SIN LUGAR EL 

RECURSO. 

JAVIER 
FRANCISCO 
CAMBRONER
O ARGUEDAS 

Información 
noticiosa no 

era inexacta ni 
agraviante. 

Centro De 
Jurisprudencia 

Sala 
Constitucional 

SOCIEDAD 
PERIODISTIC
A EXTRA 
LIMITADA 

 

El resumen del caso: 

A. Considerandos de interés:  

IV. CASO CONCRETO. Consta idónea y fehacientemente acreditado que el 

4 de octubre de 2016, Javier Cambronero Arguedas solicitó a la Directora y 

Editora responsable de Diario Extra que rectificara la nota que se encabezó 

como “PLEITO POR 4 MILLS. PRINGA MAMÁ DE DIPUTADO”, que se 

publicó en la Sección de Sucesos de la edición del Diario Extra de 30 de 

septiembre de 2016, al estimar que, de forma agraviante e inexacta, se daba a 

entender, tendenciosamente, que él estaba acusado de apropiarse de una 

herencia y de montos millonarios de la venta de varias propiedades 

relacionadas con el proceso sucesorio que se tramita en el Tercer Circuito 

Judicial de Alajuela, bajo expediente No. 05-000609-0296-TI (memorial de 

interposición y los autos). En descargo, la Gerente de la Sociedad Periodística 

Extra Limitada afirmó que no se publicó la rectificación pedida, porque la 

noticia en cuestión no es agraviante, ni inexacta, pues se parte de una lectura 

y de una interpretación ligera, parcial, subjetiva y sesgada (contestación). Pese 

a lo que se alega, no aprecia este Tribunal que la nota periodística sea 

imprecisa, pues, Diario Extra se limitó a informar sobre una denuncia penal 

que se sigue en el Tercer Circuito Judicial de Alajuela, contra la madre del 

Diputado recurrente, por, presuntamente, apropiarse de sumas millonarias de 

dinero provenientes de la venta de bienes relacionados con el proceso 
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sucesorio No. 05-000609-0296-TI y que las hermanas Arguedas Quirós 

reclaman para su padre (los autos). Tampoco, logra demostrar el recurrente 

por qué la noticia es “agraviante”, pues, contrario a lo que se afirma, del texto 

no se colige que el amparado tenga relación con esa causa penal. Por el 

contrario, de la lectura integra, se colige que a quien se vincula con los hechos 

informados es a la madre del recurrente, y no a éste (los autos). Bajo esta 

inteligencia, descarta la Sala que se haya producido el agravio reclamado.340 

B. Parte dispositiva: La Sala declaró sin lugar el recurso. 

C. Análisis del caso: 

El recurrente alegó una violación a sus derechos fundamentales porque el recurrido 

se negó a publicar su solicitud de DRR. Al respecto el accionado alegó que la nota publicada 

por ellos no era inexacta ni agraviante; y por su parte el Tribunal Constitucional estimó que 

el recurrido solamente se limitó a informar los hechos que se investigaban en una denuncia 

judicial, que la manera en que se informó no era imprecisa, y que además la información 

difundida por el medio noticioso no resultaba agraviante para el derechohabiente. 

Precisamente en virtud de que la información noticiosa no resultaba inexacta o 

agraviante, la Sala declaró sin lugar el recurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
340Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Recurso de Amparo: Voto 2016015655 
(Expediente 16-014008-0007-CO), Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 12 de mayo, 
2018,  http://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&
nValor2=681180&strTipM=T&strDirSel=directo 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=681180&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=681180&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=681180&strTipM=T&strDirSel=directo
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NÚMERO AÑO VOTO EXPEDI
ENTE 

PARTE 
DISPOSITIVA 

ACCIONANTE/ 
ACCIONADO 

CONTENIDO 
DE INTERES 

FUENTE 

109 2016 20160
17272 

16-
015727-
0007-CO 

SE RECHAZA 
DE PLANO EL 

RECURSO. 

Fernando Guido 
contreras López 

y otros. 

Falta de 
requisitos de 
admisibilidad. 

Centro De 
Jurisprudencia 

Sala 
Constitucional Periódico Digital 

Amprensa.Com 

 

El resumen del caso: 

A. Considerandos de interés:  

INADMISIBILIDAD DEL AMPARO. Con el fin de examinar la 

admisibilidad de este recurso, las partes recurrentes debían cumplir la 

prevención realizada por este Tribunal, por medio de la resolución de 16:34 

hrs. de 8 de noviembre de 2016, la cual se notificó, de conformidad con la Ley 

de Notificaciones Judiciales. No obstante, lo anterior, según constancia 

contenida en el expediente electrónico, la prevención no fue cumplida en el 

plazo señalado. En virtud de lo expuesto, lo procedente es rechazar el recurso, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional.341 

B. Parte dispositiva: La Sala rechazó de plano el recurso. 

 

C. Análisis del caso: 

 

En este voto, la Sala nuevamente rechazó de plano el recurso porque un recurrente 

desconocía los requisitos básicos de admisibilidad para plantear el asunto en la vía 

Jurisdiccional; en este caso en particular, ese requisito versaba sobre el cumplimiento de una 

prevención que requería que el amprado –entre otras cosas- aportara el documento con el 

sello de recibido de la solicitud realizada ante el medio de comunicación. 

                                                           
341 Sala Constitucional de Costa Rica, Voto 2016017272, Sistema Costarricense de Legislación Vigente, 
Consultado el 12 de mayo del 2018 enhttp://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&
nValor2=685574&strTipM=T&strDirSel=directo 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=685574&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=685574&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=685574&strTipM=T&strDirSel=directo
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VOTOS DEL AÑO 2017 
 

 

NÚMERO AÑO VOTO EXPEDI
ENTE 

PARTE 
DISPOSITIVA 

ACCIONANTE
/ ACCIONADO 

CONTENIDO 
DE INTERES 

FUENTE 

110 2017 20170
00527 

16-
018175-
0007-CO 

SE DECLARA 
SIN LUGAR EL 

RECURSO. 

Desconocido Información no 
resulta 
inexacta o 
agraviante. 

Centro De 
Jurisprudencia 

Sala 
Constitucional 

Sociedad 
Periodística 
Extra Limitada 

 

El resumen del caso: 

A. Considerandos de interés:  

V.- (…) En el presente asunto, la autoridad recurrida ha informado y aportó 

prueba documental en su defensa, de que la noticia que el recurrente es una 

persona buscada no es inexacta porque lo que se publicó se encuentra y fue 

obtenida de la página pública de INTERPOL. Hecho que confirmó el jefe de 

la Oficina Central Nacional de INTERPOL San José del O.I.J., pues a solicitud 

de esta Sala, informó que cuenta con una Notificación Roja de INTERPOL 

para su captura internacional, generada por la Oficina Central Nacional de 

INTERPOL San Salvador, El Salvador, sobre la cual INTERPOL San José no 

tiene dominio o injerencia alguna, pues los hechos aducidos no se dieron en 

el territorio nacional. También indicó que, en cuanto a la información obtenida 

por el medio de comunicación, se encuentra en la página pública de 

INTERPOL y cada país decide si al generar una Notificación Roja, le da 

carácter confidencial, o sea, sólo para las autoridades policiales, o por el 

contrario, la hace visible para cualquier persona que acceda a la página, como 

lo es el caso de la notificación que pesa en contra del recurrente. Por ello, se 

considera improcedente la objeción que hace el amparado, pues no nos 

encontramos ante información inexacta, sino que el medio de comunicación 
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colectiva se limitó a informar sobre un hecho que consta en la página de 

INTERPOL, la cual es una fuente confiable.342 

 

B. Parte dispositiva: La Sala declaró sin lugar el recurso. 

 

C. Análisis del caso: 

 

El caso anteriormente citado, corresponde a uno más en el cual la Sala considera que 

el amparado no lleva razón, toda vez que la información que acusa fue publicada no 

corresponde a información inexacta o agraviante. 

En ese sentido, la Sala ha sido reiterativa en el tanto de que cuando un medio de 

comunicación se limita a reproducir de forma objetiva determinada información no se está 

violentando entonces el DRR. 

 

NÚMERO AÑO VOTO EXPEDI
ENTE 

PARTE 
DISPOSITIVA 

ACCIONANTE
/ ACCIONADO 

CONTENIDO 
DE INTERES 

FUENTE 

111 2017 20170
04240 

17-
003641-
0007-CO 

SE RECHAZA 
DE PLANO EL 

RECURSO. 

MANUEL 
ANTONIO 

GONZÁLEZ 
SANZ 

Incumplimiento 
de prevención. 

Centro De 
Jurisprudencia 

Sala 
Constitucional 

DIARIO 
EXTRA 

 

El resumen del caso: 

A. Considerandos de interés:  

Previo a la resolución de este recurso, la parte recurrente debía cumplir la 

prevención realizada por este Tribunal, por medio de la resolución de las 11:02 

hrs. de 7 de marzo de 2017, la cual se notificó, de conformidad con la Ley de 

Notificaciones Judiciales. No obstante, lo anterior, según constancia contenida 

en el expediente electrónico, la prevención no fue cumplida en el plazo 

                                                           
342Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2017000527 (Expediente 
16-018175-0007-CO). 
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señalado. En virtud de lo expuesto, lo procedente es rechazar el recurso, según 

lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.343 

 

 

B. Parte dispositiva: La Sala rechazó de plano el recurso. 

C. Análisis del caso: 

En el caso concreto, la Sala mediante una prevención al recurrente, solicitó que se 

aportara la personería jurídica actualizada del recurrido y una dirección a efectos de notificar 

a este último; y en vista de que dicha prevención no se cumplió, el Recurso se rechazó de 

plano. 

 

NÚMERO AÑO VOTO EXPEDI
ENTE 

PARTE 
DISPOSITIVA 

ACCIONANTE
/ ACCIONADO 

CONTENIDO 
DE INTERES 

FUENTE 

112 2017 20170
03369 

17-
002678-
0007-CO 

SE DECLARA 
SIN LUGAR EL 

RECURSO. 

ARCELIO 
ALBERTO 
HERNÁNDEZ 
MUSSIO 

La solicitud de 
DRR no debe 
buscar generar 
un debate, sino 
corregir 
inexactitudes o 
informaciones 
agraviantes 

Centro De 
Jurisprudencia 

Sala 
Constitucional 

GRUPO LA 
NACIÓN GN 
S.A. 

 

El resumen del caso: 

A. Considerandos de interés:  

IV.-Sobre el caso concreto. En el sub examine, el recurrente acusa que no se 

atendió su solicitud de derecho de respuesta. Al respecto, los representantes 

del medio adujeron que la noticia había expuesto la posición del recurrente y 

la Asociación que representa. Asimismo, esta posición se encontraba en un 

video de la plataforma digital del diario. Consideran que el derecho de 

respuesta es desproporcionado. Tras analizar los autos, la Sala pudo tener por 

probado que el periódico recurrido publicó una noticia titulada “Jueza 

emprende ofensiva contra límites a pensiones alimentarias” en su versión 

                                                           
343Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2017004240 (Expediente 
17-003641-0007-CO). 
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impresa. Dicho artículo era de una plana, incluyendo una imagen, y se refería 

a la propuesta de adoptar tablas orientativas para fijar los montos de pensiones 

alimentarias, realizada por la Asociación Igualdad de Derechos Para los 

Hombres. Por otro lado, se tuvo por probado que el amparado, en su condición 

personal y como representante de la Asociación Igualdad de Derechos para 

los Hombres, envió al Director de dicho diario una solicitud de rectificación 

y respuesta. El texto cuya publicación pretendía era de aproximadamente 15 

páginas. La Sala observa que ese documento enviado por el tutelado no 

pretendía una rectificación o respuesta, en los términos planteados en el 

considerando anterior -es decir, rectificar las inexactitudes o responder a 

manifestaciones agraviantes- sino que constituye un debate de argumentos 

entre aquellos planteados por la jueza que fue objeto de la noticia y el 

recurrente. En efecto, el texto viene numerado con 17 argumentos y sus 

respectivos contraargumentos. A manera de ejemplo, en el primer punto se 

debate sobre el hecho de que el uso de las “tablas orientativas” conllevaría la 

desaplicación de la ley y los parámetros establecidos en ella; la respuesta a 

dicho argumento fue que las tablas son herramientas científicas de referencia 

para el juez. (…) tema sobre el cual no cabe el derecho de rectificación o 

respuesta.344 

 

B. Parte dispositiva: La Sala declaró sin lugar el recurso. 

 

C. Análisis del caso: 

El recurrente alegó una violación a su DRR, toda vez que el medio accionado no 

publicó la solicitud de DRR. La Sala en conocimiento del fondo del asunto, consideró que la 

solicitud planteada por el derechohabiente, no buscaba corregir información inexacta, y 

tampoco desmentir información agraviante; sino que, además de ser excesivamente extensa 

                                                           
344Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Recurso de Amparo: Voto 2017003369. 
(Expediente 17-002678-0007-CO). Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 12 de mayo, 
2018,  http://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&
nValor2=681180&strTipM=T&strDirSel=directo 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=681180&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=681180&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=681180&strTipM=T&strDirSel=directo
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–de 15 páginas-, lo que buscaba era más bien generar un debate sobre ciertos elementos y no 

precisamente una rectificación. 

Asimismo, la Sala determinó que el recurrido en su espacio digital expuso un video 

con la posición del amparado y también publicó el documento de este. 

 

NÚMERO AÑO VOTO EXPEDI
ENTE 

PARTE 
DISPOSITIVA 

ACCIONANTE
/ ACCIONADO 

CONTENIDO 
DE INTERES 

FUENTE 

113 2017 20170
03394 

17-
002947-
0007-CO 

SE DECLARA 
SIN LUGAR EL 

RECURSO. 

ARCELIO 
ALBERTO 
HERNÁNDEZ 
MUSSIO 

Información no 
resulta 
inexacta o 
agraviante, por  
lo que el medio 
no violenta 
DRR al 
negarse a 
publicar la 
solicitud. 

Centro De 
Jurisprudencia 

Sala 
Constitucional 

A SOCIEDAD 
PERIODISTIC
A EXTRA 
LIMITADA 

 

El resumen del caso: 

A. Objeto del recurso: 

Acusa la accionante lesión a su derecho de rectificación y respuesta. Explica 

que el Diario Extra el día 10 de febrero de 2017, publicó una noticia referente 

a una propuesta de Ley en materia de pensiones alimenticias. Explica que el 

10 de febrero de 2017, solicitó por correo electrónico a los personeros del 

Diario Extra la rectificación del titular de la noticia, siendo que, a la fecha no 

se ha procedido conforme.345 

B. Considerandos de interés:  

Al respecto, este Tribunal rechaza la lesión al derecho de rectificación y de 

respuesta del accionante, por los siguientes motivos: 

1) La publicación del titular de la noticia es congruente con el contenido de la 

                                                           
345Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2017003394 (Expediente 17-
002947-0007-CO), Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 12 de mayo, 2018, 
http://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&
nValor2=709851&strTipM=T&strDirSel=directo 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=709851&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=709851&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=709851&strTipM=T&strDirSel=directo
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noticia. Vemos que el titular expresa lo siguiente: “DIPUTADOS AVALAN 

NUEVA TABLA DE MONTOS. PROPONEN NUEVAS PENSIONES SIN 

CUBRIR: CASA, EDUC. Y GASTOS MÉDICOS ESPECIALES”. En este 

sentido se determina que la noticia desarrolla la propuesta de ley formulada 

por la Asociación Igualdad de Derechos para los hombres que desarrolla un 

nuevo sistema de fijación de montos de pensiones. En esa tabla se cubre el 

tema alimentario, educación pública, cultura, diversión, salud y vestido. Se 

excluyen: gastos por vivienda (alquiler, hipoteca, otros) gastos de no consumo 

(préstamos, impuestos seguros) de educación privada escolar, colegial o 

universitaria o especiales de salud, el mantenimiento del hogar, 

comunicaciones, gastos diversos, gastos de no consumo. Por ende si se 

diferencian los gastos de casos especiales. 

2) El accionante no detalla el agravio sufrido por la publicación, en que afectó 

su honra o reputación; 

3) El interesado al presentar solicitud de rectificación y respuesta no indica 

cuales datos no se ajustan a la realidad, son falsos, inexactos o deben ser 

modificados. 

Por otra parte, se determina que la publicación contiene opiniones de terceros, 

las cuales no son de carácter noticioso, ya que, son manifestaciones subjetivas 

u opiniones de los entrevistados, y no se encuentra dentro de los supuestos del 

derecho de rectificación y respuesta (ver resolución 5857-97 de las quince 

horas cuarenta y dos minutos del diecinueve de setiembre de mil novecientos 

noventa y siete y la resolución 2008-014087 de las nueve horas y veintitrés 

minutos del veintitrés de septiembre del dos mil ocho). En consecuencia, se 

rechaza que la omisión del medio de comunicación recurrido en publicar la 

nota presentada por el tutelado el 10 de febrero de 2017, sea violatoria de su 

derecho de rectificación y respuesta. Por lo expuesto, lo procedente es declarar 

sin lugar el recurso.346 

 

                                                           
346 Ibid. 
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C. Parte dispositiva: La Sala declaró sin lugar el recurso. 

D. Análisis del caso: 

El recurrente acudió a la Tutela Jurisdiccional para tutelar su DRR, toda vez que, 

señaló que el accionado publicó cierta información que resultó inexacta o agraviante, y ante 

el requerimiento de DRR, este medio se negó a publicar dicha solicitud. 

La Sala por su parte, en el análisis del asunto determinó que la información noticiosa 

publicada no resultaba agraviante, toda vez que, el accionante no indicó en que le afectó en 

su honra o reputación. 

En otro sentido, también la Sala consideró que el recurrente no indicó cuáles datos 

consideraba inexactos, que no se ajustaban a la verdad o que eran falsos.  

Asimismo, la información difundida contenía opiniones de que no eran de carácter 

noticioso, y, por lo tanto, no estaban sujetas al DRR. 

En consecuencia, de dichos yerros, la Sala estimó que no llevaba razón el recurrente, 

y que la omisión del medio accionado no fue violatoria del DRR. 

Como conclusión, se puede aportar que este es uno de los dos supuestos en que el 

medio de comunicación se puede negar a publicar la solicitud: 

 Cuando la información noticiosa no se considere inexacta o agraviante. 

 Cuando la solicitud exceda los límites de lo razonable. 
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NÚMERO AÑO VOTO EXPEDI
ENTE 

PARTE 
DISPOSITIVA 

ACCIONANTE
/ ACCIONADO 

CONTENIDO 
DE INTERES 

FUENTE 

114 2017 20170
03899 

17-
003319-
0007-CO 

SE DECLARA 
SIN LUGAR EL 

RECURSO. 

Desconocido Ver voto 

2017003369 

Centro De 
Jurisprudencia 

Sala 
Constitucional 

Sociedad 
Periodística 

Extra Limitada 

 

El resumen del caso: 

A. Considerandos de interés:  

IV.-Previo a entrar a analizar el fondo del reclamo del accionante, conviene 

mencionar que sobre el tema en cuestión, esta Sala señaló en su sentencia 

número 2017-003369 de las 9:05 horas del 3 de marzo de 2017, lo siguiente: 

IV.-Sobre el caso concreto. En el sub examine, el recurrente acusa que no se 

atendió su solicitud de derecho de respuesta. Al respecto (…) 

V.-Sobre el caso concreto. Consta idónea y fehacientemente acreditado que el 

23 de febrero de 2017, el periódico recurrido publicó una nota titulada “Piden 

a Corte intervenir tablas de pensiones. Según jueza es un ataque a 

independencia judicial”. Ese mismo día, el recurrente presentó solicitud de 

rectificación y respuesta ante la recepción de la Sociedad Periodística Extra 

Ltda., de la publicación que pretende la implementación de tablas para 

pensiones. En descargo, la Gerente de la Sociedad Periodística Extra Limitada 

afirmó que no se publicó la rectificación pedida, porque la noticia en cuestión 

no es agraviante, ni inexacta, pues lo que relata la noticia es la opinión de una 

jueza acerca del contenido de una propuesta de ley. Refiere que esa opinión 

no se refiere al señor Hernández o a la Asociación, sino al contenido de la 

propuesta de ley. Pese a lo que se alega, no aprecia este Tribunal que la nota 

periodística sea imprecisa, pues, Diario Extra se limitó a informar sobre las 

tablas que pretenden sea una guía para los jueces a la hora de fijar los montos 

de pensiones, el cual, es un recurso que se está promoviendo ante Corte Plena 

por un grupo de diputados y la Asociación Igualdad de Derechos para los 

Hombres. Asimismo, este Tribunal verifica que el documento enviado por el 
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recurrente, en realidad, no pretende una rectificación o respuesta en los 

términos planteados en la cita jurisprudencial transcrita en el considerando 

anterior -es decir, rectificar las inexactitudes o responder a manifestaciones 

agraviantes- sino que constituye un debate de alegatos entre aquellos 

planteados por la jueza que fueron objeto de la noticia y los del accionante. 

Tampoco, logra detallar el recurrente por qué la noticia es “agraviante”. Bajo 

esta inteligencia, descarta la Sala que se haya producido el agravio 

reclamado.347 

B. Parte dispositiva: La Sala declaró sin lugar el recurso. 

C. Análisis del caso: 

 

El caso concreto versa sobre los mismos reclamos que se plantearon y resolvieron 

mediante la sentencia 2017003369, por lo que la Sala en igual forma que en aquella ocasión, 

valoró nuevamente que no se encontraba ante un supuesto de información inexacta o 

agraviante, por lo que en realidad lo que buscaba en accionante era generar un debate entre 

determinados argumentos y los propios. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
347Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2017003899 (Expediente 17-
003319-0007-CO), Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 12 de mayo, 2018, 
http://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&
nValor2=703509&strTipM=T&strDirSel=directo 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=703509&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=703509&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=703509&strTipM=T&strDirSel=directo
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NÚMERO AÑO VOTO EXPEDI
ENTE 

PARTE 
DISPOSITIVA 

ACCIONANTE
/ ACCIONADO 

CONTENIDO 
DE INTERES 

FUENTE 

115 2017 20170
04608 

17-
004568-
0007-CO 

SE RECHAZA 
DE PLANO EL 

RECURSO. 

Desconocido  Deber de dirigir 
solicitud al 
Dueño o 
Director del 
Medio de 
Comunicación. 

Centro De 
Jurisprudencia 

Sala 
Constitucional 

Noticias Tv 
Extra 42 

 

El resumen del caso: 

A. Considerandos de interés:  

(…)Consideraciones que son aplicables al caso en estudio, pues este Tribunal 

no encuentra razones para variar el criterio vertido en dicha sentencia, ni 

motivos que lo hagan valorar de manera distinta la situación aquí planteada. 

En este sentido, de la prueba aportada en el caso en estudio, se observa que el 

interesado, además de no dirigir su nota al director o dueño del medio de 

comunicación (sino de manera general a “Señores de TV Extra 42 noticias”), 

omitió adjuntar a la misma el texto de rectificación o respuesta redactada. En 

consecuencia, al no cumplirse los requisitos establecidos en el artículo 69 

inciso a) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se descarta la lesión al 

derecho aquí reclamado. Así las cosas, este recurso deviene en inadmisible y 

así se declara.348 

B. Parte dispositiva: La Sala rechazó de plano el recurso. 

C. Análisis del caso: 

 

El derechohabiente acude a la sede judicial, toda vez que, alega haber solicitado al 

recurrido que se publicara su DRR como consecuencia de ciertas publicaciones de dicho 

medio que afectaban su imagen; asimismo, alegó que su solicitud no había sido atendida. 

                                                           
348Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2017004608 (Expediente 17-
004568-0007-CO) , Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 12 de mayo, 2018, 
http://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&
nValor2=709370&strTipM=T&strDirSel=directo 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=709370&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=709370&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=709370&strTipM=T&strDirSel=directo
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En ese sentido, la Sala rechazó de plano el recurso ya que el accionante no cumplió 

con todos los requisitos necesarios de admisibilidad, es decir, con dirigir la solicitud 

directamente al dueño o director del medio. 

 

NÚMERO AÑO VOTO EXPEDI
ENTE 

PARTE 
DISPOSITIVA 

ACCIONANTE
/ ACCIONADO 

CONTENIDO 
DE INTERES 

FUENTE 

116 2017 20170
11484 

17-
009469-
0007-CO 

SE DECLARÓ 
CON LUGAR 

EL RECURSO. 

BANCO 
POPULAR Y 

DE 
DESARROLL
O COMUNAL 

Abuso de 
potestad para 
suprimir 
solicitud de DR, 
limita 
posibilidad 
rectificadora y 
aclaradora del 
Recurrente, y 
violenta sus 
Derechos 
Fundamentales
. 

Centro De 
Jurisprudencia 

Sala 
Constitucional 

CR HOY 
SOCIEDAD 
ANÓNIMA. 

 

El resumen del caso: 

A. Objeto del recurso: 

Objeto del recurso. El recurrente acude a este Tribunal en tutela de los 

derechos fundamentales de su representada, concretamente, su derecho de 

rectificación y respuesta. Acusa que el medio accionado no rectificó la noticia 

que publicó, ni realizó las aclaraciones que le fueron solicitadas, pese a que lo 

han solicitado en dos ocasiones.349 

 

B. Considerandos de interés:  

VI.-Frente a esa posición por parte del Banco recurrente, que se plasma en una 

solicitud de rectificación presentada ante el medio de comunicación, este 

realiza un ejercicio excesivamente puntilloso y restrictivo de la potestad que 

                                                           
349Sala Constitucional de la Sala Constitucional de Corte Suprema de Justicia, Voto 2017011484 (Expediente 
17-009469-0007-CO), Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 13 de mayo, 2018, 
http://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&
nValor2=717710&strTipM=T&strDirSel=directo 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=717710&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=717710&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=717710&strTipM=T&strDirSel=directo
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le otorga la Ley (artículo 69 inciso c) para excluir del texto “...los comentarios, 

afirmaciones o apreciaciones que excedan de sus límites razonables o en lo 

que tengan relación directa con la publicación o difusión”. Cabe señalar que, 

dados los términos usados por el texto legal, la cuestión dependerá en gran 

medida de un ejercicio de criterio por parte del Director del medio, pero así lo 

ha querido la ley, que apuesta en favor del compromiso de los Directores o 

encargados de los medios con un ejercicio equilibrado y claro del periodismo 

y por ende les otorga esa “primera instancia” de decisión para que, con 

valoración justa de lo referido por los afectados y lo que está en juego, puedan 

cumplir el objetivo de informar con veracidad y amplitud. De esa forma, las 

disputas sobre este tipo de cuestiones periodísticas quedan en manos de 

quienes tienen mayor experiencia directa, conocimiento y sensibilidad, y 

solamente se deja a esta Sala la posibilidad de intervenir si lo anterior falla. 

VII. Es cierto que respuesta enviada por el Banco contenía una serie de 

apreciaciones subjetivas y opiniones que no son susceptibles de protección del 

derecho de rectificación y respuesta, y que hizo bien la Directora del medio 

en suprimir. No obstante, en este caso concreto, entiende el Tribunal que el 

ejercicio de la labor de filtro ha sido llevado a un extremo tal que se ha privado 

al Banco recurrente de la posibilidad de ofrecer oportunamente su versión 

rectificadora y clarificadora de las actuaciones suyas que la noticia pone en 

cuestión y con ello ha lesionado el derecho fundamental de rectificación y 

respuesta del afectado. Esto sucede con algunos de los temas que arriba se 

citaron, en concreto los relacionados con la condición de “fallido” del sistema 

informático, así como respecto del hecho de que la contratación del sistema 

informático podía seguir adelante. Fue en esos dos temas (de los tres que la 

Sala comprende que podían ser susceptibles de rectificación en la noticia) que 

el interesado se concentró en su escrito de rectificación y en cuanto a ellos ,la 

respuesta del medio para negar su publicación resulta desapegada del marco 

dentro del que le permite desenvolverse el citado artículo 69 inciso c) de la 

Ley de la Jurisdicción Constitucional; en particular, respecto de la no 

paralización de la contratación, afirma el medio recurrido que precisamente la 
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noticia deja claro el punto de que el Banco puede seguir adelante con ella, pero 

lo cierto es que ello no se deja afirmado en la noticia, según se indica. Por otra 

parte, en cuanto a la condición de “fallido” del sistema, el medio recurrido 

rechaza el punto remitiendo a citas de informes de la Contraloría que informan 

de la existencia de riesgos administrativos no resueltos en algunos elementos 

del sistema, pero en ninguna parte de tales citas se ofrecen los elementos como 

para sustentar la contundencia de la afirmación de que el sistema informático 

del Banco Popular era fallido era cierta más allá de toda duda o criterio en 

contrario y que, por tanto, era irrelevante publicar cualquier referencia al 

punto. Finalmente, no debería ser tomado en cuenta para estos efectos el hecho 

de que el medio le haya ofrecido al interesado que enviara su artículo a la 

sección de opinión porque como es bien sabido tales espacios operan bajo 

reglas de selección y espera de modo que la diferencia de condiciones entre la 

rectificación y el artículo de opinión es suficientemente clara como para que 

el ´último no sea, en casos como éste, suficiente para sustituir a la primera.350 

C. Parte dispositiva: La Sala declaró con lugar el recurso. 

D. Análisis del caso: 

En el caso citado, el recurrido publicó cierta información sobre la compra cuestionada 

del Banco Popular y de Desarrollo Comunal; debido a que el recurrente consideró que dicha 

información perjudicaba la honra y la estima del Banco amparado, procedió a solicitar el 

debido DRR al medio de comunicación.  

El accionado accedió a publicar dicha solicitud, pero debido a que el recurrente 

considero que en la publicación realizada por el recurrido se suprimían aspectos relevantes, 

procedió a reiterar la gestión, a lo que este último se negó a publicar la nueva solicitud. 

Por su parte, la Sala en primer lugar considera que el proceder del recurrido en el uso 

de la potestad de suprimir aquello que considere excesivo o fuera de lo razonable en la 

solicitud de DRR, fue sumamente restrictivo; pues si bien, el medio de comunicación puede 

                                                           
350 Ibid. 



444 
 

suprimir las opiniones y apreciaciones subjetivas, esa supresión no debe llegar a tal punto 

que impida al amparado otorgar su versión rectificadora y clarificadora de los hechos. 

Un elemento interesante, es que la Sala consideró insuficiente que el recurrido le 

ofreciera al amparado publicar su nota en la sección de “opinión”, lo cual no fue argumento 

de recibo, pues esta sección no opera bajo las mismas reglas que la sección en la que 

originalmente se publicó la información inexacta agraviante. 

En conclusión, pese a que el medio noticioso es quien tiene la potestad de verificar 

que la solicitud de DRR esté dentro de los parámetros de lo razonable, sería violatorio del 

DRR que utilice esa potestad de forma excesiva para coartar la intención rectificadora y 

clarificadora ofrecida por el derechohabiente. 

 

NÚMERO AÑO VOTO EXPEDI
ENTE 

PARTE 
DISPOSITIVA 

ACCIONANTE/ 
ACCIONADO 
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0007-CO 
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SIN LUGAR EL 

RECURSO. 

CÉSAR 
AUGUSTO 
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Contenido 
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difundido 
mediante una 
red social. 
 

Centro De 
Jurisprudencia 

Sala 
Constitucional 

DIRECTOR DEL 
MEDIO DE 
COMUNICACIÓ
N DIGITAL EL 
MERIDIANO 
SUR. 

 

 

El resumen del caso: 

A. Hechos probados:  

De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente 

demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien 

porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto 

inicial: 
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a. El 03 de agosto de 2017, el medio digital “Meridiano Sur” realizó una 

publicación en Facebook, donde menciona los hallazgos de un informe de la 

autoría interna de la Municipalidad de Desamparados (véase prueba aportada). 

b. El 04 de agosto de 2017, los recurrentes presentaron una solicitud de 

rectificación y respuesta ante la publicación realizada en Facebook (véase 

prueba aportada). 

c. Mediante oficio del 07 de agosto de 2017, el director del medio digital 

“Meridiano Sur” le respondió lo siguiente a los recurrentes: “La publicación 

realizada el día 03 de agosto de 2017 a las 14 horas con 34 minutos (…) es 

una información oficial emanada de la auditoría interna del gobierno local 

mediante oficio 293-17 (…) Siendo la información emanada de la auditoría, 

como medio de comunicación, consideramos que la misma no requiere de 

verificación (…) Nótese que la información en cuestión se publicó de manera 

literal (…)351 

B. Considerandos de interés: 

 

IV.-Sobre el fondo. Después de analizar los elementos probatorios aportados, 

este Tribunal verifica que no ha existido violación a los derechos 

fundamentales de los recurrentes. Lo anterior, porque en la audiencia 

contestada por el representante del medio digital recurrido y la prueba 

aportada para la resolución del asunto, ha sido debidamente acreditado que 

efectivamente el medio digital “Meridiano Sur” publicó una nota sobre los 

hallazgos de un informe de la autoría interna de la Municipalidad de 

Desamparados, ante lo cual los recurrentes presentaron una solicitud de 

rectificación y respuesta, sin embargo ésta gestión fue denegada por el director 

del medio digital al considerar que no se lesionaba el honor de los recurrentes. 

Al respecto, este Tribunal no constata que la nota periodística sea imprecisa, 

pues el medio digital “Meridiano Sur” se limitó a informar sobre los hallazgos 

de un informe de la autoría interna de la Municipalidad de Desamparados. 

Nótese que de la nota no se desprende que el medio periodístico esté dando 

                                                           
351Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2017013833 (Expediente17-
012485-0007-CO), Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 13 de mayo,2018 , 
http://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&
nValor2=721312&strTipM=T&strDirSel=directo 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=721312&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=721312&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=721312&strTipM=T&strDirSel=directo
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por cierto el informe, sino que únicamente menciona lo que se indica en dicho 

documento. A partir de lo anterior, no se cumple el primer requisito formal 

para que el mecanismo de rectificación o respuesta sea procedente, dado que 

no nos encontramos ante informaciones agraviantes o inexactas, sino que se 

informó sobre un hecho, a saber, el informe de la auditoría. Por consiguiente, 

al no comprobarse el agravio reclamado, lo que procede es declarar con lugar 

el recurso.352 

 

C. Parte dispositiva: La Sala sin lugar el recurso. 

D. Análisis del caso: 

En ese caso resulta novedoso que la Sala admita un recurso de amparo de DRR por 

determinada información noticiosa difundida por medio de una red social, en este caso 

“Facebook”. 

Aunque la Sala no entra a valorar dicho punto, esta resolución permite interpretar que 

de una forma implícita se está aceptando la posibilidad de que los contenidos noticiosos 

también se pueden dar en otro tipo de campos menos convencionales de los que 

explícitamente suponía la LJC. 

En el caso concreto, la Sala declaró sin lugar el recurso porque consideró que la 

información difundida por el medio noticioso no era inexacta ni agraviante, toda vez que, el 

recurrido se limitó a difundir los resultados de una auditoría interna de la Municipalidad de 

Desamparados; no obstante, dicha noticia se limitó a publicar el contenido literal sin agregar 

elementos de valoración que parcializaran la opinión pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
352 Ibid. 
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ACCIONANTE
/ ACCIONADO 

CONTENIDO 
DE INTERES 

FUENTE 

118 2017 20170
14695 

17-
012119-
0007-CO 

SE DECLARA 
SIN LUGAR EL 

RECURSO. 

ALBERTO 
STEVEN 

GUTIÉRREZ 
BOLAÑOS 

Inexistencia de 
información 
inexacta o 
agraviante. 

Centro De 
Jurisprudencia 

Sala 
Constitucional 

CRHOY 
SOCIEDAD 
ANÓNIMA 

 

El resumen del caso: 

A. Considerandos de interés:  

IV.-Sobre el fondo. Después de analizar los elementos probatorios aportados, 

este Tribunal verifica que no ha existido violación a los derechos 

fundamentales del recurrente. Lo anterior, porque en la audiencia contestada 

por la representante del medio digital recurrido, y la prueba aportada para la 

resolución del asunto, ha sido debidamente acreditado, que efectivamente el 

medio digital CR Hoy, publicó una nota sobre un asalto a una conductora en 

Desamparados por parte de un motociclista. El texto de la nota periodística es 

el siguiente: “Así asaltó esta noche un motociclista a una conductora en 

Desamparados. El hecho ocurrió en el sector de San Antonio, frente a la 

escuela de la localidad, mientras había una presa en el semáforo, a las 6:20 

p.m. El sujeto en moto asaltó con arma de fuego a la mujer; según narró un 

testigo que presenció el hecho, ella no pudo seguir conduciendo porque quedó 

en estado de shock. El acto delictivo quedó grabado en la cámara a bordo de 

un carro”. Asimismo, se adjuntó un video suministrado por el conductor de 

otro vehículo, que aseguró haber atestiguado los hechos. Al tratarse CRHoy 

de un medio digital, el hipervínculo es el siguiente: 

https://www.crhoy.com/nacionales/asi-asalto-esta-noche-un-motociclista-a-

una-conductora-en-desamparados/.  En virtud de ello, el 5 de julio de 2017, el 

recurrente presentó en las instalaciones de la parte recurrida, una solicitud de 

rectificación de la noticia publicada, a fin que se publicara, que la imagen no 

había correspondido a los hechos delictivos y que su persona, no tuvo 

incidencia en el asalto que se menciona en la noticia. Esto por cuanto aduce 

https://www.crhoy.com/nacionales/asi-asalto-esta-noche-un-motociclista-a-una-conductora-en-desamparados/
https://www.crhoy.com/nacionales/asi-asalto-esta-noche-un-motociclista-a-una-conductora-en-desamparados/
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que, como parte de la información reseñada, en el video, aparece su imagen, 

viajando en motocicleta. Considera que la información es completamente 

falsa, y que la publicación realizada de su imagen fue sin su consentimiento, 

por lo que se le ha dañado, su imagen, reputación y su derecho a la intimidad. 

El promovente sostiene que, a pesar que el 06 de julio del año en curso, la 

empresa periodística recibió su solicitud, se negaron, rotundamente, a 

entregarle un recibido, por lo que, su representante legal, requirió la respuesta 

correspondiente, el 26 de julio del presente año, a través de un correo 

electrónico. Asegura que, posteriormente, recibió una respuesta de parte de 

una representante de CRHoy, en la que se le indicó, que el propio 06 de julio, 

se había publicado una nota aclaratoria. 

V.-Al respecto, este Tribunal no constata que la nota periodística sea 

imprecisa, ni esté brindado informaciones inexactas o agraviantes emitidas en 

perjuicio del recurrente, pues el medio digital “CRHoy” se limitó a informar 

sobre un asalto que se dio el 3 de julio pasado, en el sector de San Antonio de 

Desamparados. Nótese, que de la nota no se desprende que el medio 

periodístico haga referencia al recurrente, ni alguna otra persona, y en el video 

tampoco es posible identificar a persona alguna, ni el número de placa de la 

motocicleta con la que presuntamente se comete el supuesto ilícito, así como 

la matrícula de algún otro vehículo visible. A partir de lo anterior, no se 

cumple el primer requisito formal para que el mecanismo de rectificación o 

respuesta sea procedente, dado que no nos encontramos ante informaciones 

agraviantes o inexactas, sino que únicamente se informó sobre un hecho, a 

saber, el asalto referido.353 

 

 

 

 

                                                           
353Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2017014695 (Expediente 17-
012119-0007-CO), Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 13 de mayo, 2018, 
http://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&
nValor2=723287&strTipM=T&strDirSel=directo 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=723287&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=723287&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=723287&strTipM=T&strDirSel=directo
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B. Parte dispositiva: La Sala declaró sin lugar el recurso. 

C. Análisis del caso: 

El promovente del caso, alegó que el recurrido violentó sus derechos fundamentales 

al negarse a publicar su solicitud de DRR, toda vez que, mediante un contenido noticioso se 

informó sobre un asalto en el sector de Desamparados, y como parte de esa información se 

mostraron imágenes donde aparecía él –que no tenía nada que ver con los hechos-. 

Al respecto la Sala opinó que no llevaba razón el recurrente, pues en primer lugar la 

información difundida se limitaba a relatar hechos acaecidos en un asalto en el sector de 

Desamparados, por lo que no había nada agraviante o inexacto en la noticia; y por otra parte,  

que si bien el accionante consideró que se mostraba su imagen, lo cierto es que a él nunca se 

le mencionó en la noticia, y en el video donde él presume aparecer, no se divisa el número 

de placa de la moto que llevaba, no se logra divisar su cara, es decir, no se logra acreditar 

que efectivamente fuera él. 

 

NÚMERO AÑO VOTO EXPEDI
ENTE 

PARTE 
DISPOSITIVA 

ACCIONANTE
/ ACCIONADO 

CONTENIDO 
DE INTERES 

FUENTE 

119 2017 20170
16122 

17-
014904-
0007-CO 

SE DECLARA 
CON LUGAR 

EL RECURSO. 

ARACELLY 
SALAS 

EDUARTE 

La existencia 
de denuncias 
no implica que 
el periodista no 
deba dar una 
información 
objetiva y 
veraz. 

Centro De 
Jurisprudencia 

Sala 
Constitucional LA SOCIEDAD 

PERIODÍSTIC
A EXTRA 
LIMITADA 

 

El resumen del caso: 

A. Objeto del recurso: 

La recurrente señala que el 9 de setiembre de 2017 el medio de difusión 

accionado publicó una nota titulada "Acusan de corrupción a alcaldesa de San 

Pablo de Heredia. Enfrenta causas en tres instancias distintas". Sostiene que 

la información difundida es inexacta y se utilizó para ocasionarle perjuicios a 

su persona y a la municipalidad que representa. Por lo anterior, por oficio No. 

MSPH-AM-NE-202-2017, presentado el 13 de setiembre de 2017, solicitó a 

la gerente general recurrida que publicara el correspondiente derecho de 
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respuesta, adjuntando el documento respectivo. No obstante, acusa que 

vencido el plazo que estipula el artículo 69 de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional no se tuvo respuesta por parte del medio de comunicación, ni 

se publicó el texto con el que se pretendió rectificar la información inexacta 

difundida.354 

B. Considerandos de interés:  

V.-SOBRE EL FONDO. Habiéndose verificado que se cumplieron las 

formalidades de ley, se entra a conocer la parte sustantiva del recurso. Esta 

Sala estima que el contenido y la manera en que se emite el reportaje 

periodístico sí dan sustento jurídico y fáctico a lo pretendido por la parte 

recurrente. Primero, porque el término “corrupción” que se utiliza en la 

publicación realizada el 9 de setiembre pasado, es agraviante y afecta el buen 

nombre de la recurrente, pues induce al lector a creer que, efectivamente, la 

alcaldesa de la Municipalidad de San Pablo de Heredia está cometiendo actos 

que son, no solo contrarios al ordenamiento jurídico, sino a los deberes ético 

funcionariales que toda autoridad pública debe observar. En segundo lugar, 

ante el término que se utiliza en el reportaje, así como el cuestionamiento que 

hace la recurrente sobre la inexactitud de los hechos, lo que correspondía, con 

fundamento en el artículo 14 de la Convención Americana sobre los Derechos 

Humanos y los numerales 66, y siguientes de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional, era otorgar el derecho de rectificación y respuesta. En otro 

orden de ideas, en virtud de la circulación que tiene el medio de comunicación 

en nuestro país –uno o el de mayor circulación-, no cabe duda que la noticia, 

en los términos que se difundió, originó un impacto que afectó el buen nombre 

de la amparada. Nótese que en encabezado de la noticia se dan por un hecho 

los actos de corrupción, luego al inicio de la noticia, se lee lo siguiente: “Más 

casos por supuesta corrupción siguen saliendo a la luz pública, en esta ocasión 

                                                           
354Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2017016122 (Expediente 17-
014904-0007-CO), Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 13 de mayo, 2018, 
http://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&
nValor2=726464&strTipM=T&strDirSel=directo 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=726464&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=726464&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=726464&strTipM=T&strDirSel=directo
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la controversia llega desde la Municipalidad de San Pablo de Heredia y su 

protagonista es la Alcaldesa Arecelly Salas”. Además, más adelante se lee: 

“se le acusa de actos de corrupción, conflicto de intereses, violaciones al deber 

de probidad, abuso de poder y violación de derechos fundamentales ante tres 

distintas instancias”. Ergo, a la recurrente se le presenta como una persona 

corrupta, lo que supone una imagen negativa frente al lector por la comisión 

de hechos muy graves. Además, recordemos que no basta con el hecho de que 

existan las citadas denuncias, sino que el periodista, de acuerdo con los 

deberes deontológicos de la profesión y la limitación que encuentra la libertad 

de prensa en el derecho de toda persona a la protección de su honra y la 

reputación (…)355 

C. Parte dispositiva: La Sala declaró con lugar el recurso. 

D. Análisis del caso: 

 

En el caso concreto, la Recurrente –Alcaldesa de San Pablo de Heredia- alegó una 

vulneración a sus derechos fundamentales, toda vez que el accionado publicó información 

relacionada a ciertas denuncias de corrupción. 

Ante dicho contenido noticioso, la accionante requirió al medio de comunicación que 

publicara su solicitud de DRR, empero este se negó. 

Ante este escenario, la Sala consideró que efectivamente se habían vulnerado los 

derechos fundamentales de la derechohabiente, porque en la nota periodística se utiliza el 

término “corrupción” de una forma agraviante porque induce que el lector crea que realmente 

la Alcaldesa cometió dichos actos, así mismo, en el reportaje dieron por ciertos los hechos 

acusados en las denuncias. 

Al respecto la Sala explicó que no es suficiente para el medio de comunicación hacer 

cita de las denuncias acusadas, sino que el periodista debe dar una versión objetiva y veraz. 

 

                                                           
355 Ibid. 
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VOTOS DEL AÑO 2018 
 

 

NÚMERO AÑO VOTO EXPEDI
ENTE 

PARTE 
DISPOSITIVA 

ACCIONANTE
/ ACCIONADO 

CONTENIDO 
DE INTERES 

FUENTE 

120 2018 20180
05053 

18-
004136-
0007-CO 

SE DECLARA 
SIN LUGAR EL 

RECURSO. 

Instituto 
Costarricense 

de Turismo 
(I.C.T.) 

Debate de 
opiniones es 
ajeno al DRR. 
Deber de 
señalar 
agravios o 
inexactitudes 
sufridas. 

Centro De 
Jurisprudencia 

Sala 
Constitucional 

Sociedad 
Periodística 

Extra Limitada 

 

El resumen del caso: 

A. Considerandos de interés:  

 

V.- No obstante, lo anterior, la Sala observa que el documento enviado por el 

tutelado no pretendía una rectificación o respuesta, en los términos planteados 

en el considerando anterior -es decir, rectificar las inexactitudes o responder a 

manifestaciones agraviantes-  sino que constituye un debate de argumentos 

sobre logros que ha obtenido y que podría obtener el I.C.T. por su 

participación en ferias o actividades internacionales de turismo. 

(…) Como se observa, el texto que el tutelado acompañó a su solicitud de 

rectificación o respuesta refleja más bien un debate de opiniones en torno a lo 

aprovechable que constituye la participación de su representada en eventos 

internacionales como los objetados, lo que ejemplifica con logros 

institucionales, tema sobre el cual no cabe el derecho de rectificación o 

respuesta. Como dijo la Sala oportunamente, al referirse al tema: “… debe 

tratarse de información inexacta o agraviante emitida en perjuicio…” (Véase 

al respecto la resolución No. 5857-97 de las 15:42 hrs. del 19 de setiembre de 

1997). Punto que no acontece en este asunto, pues el accionante no detalla el 

agravio sufrido por la publicación, en que afectó su honra o reputación o de 
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su representada. Tampoco indica cuáles datos no se ajustan a la realidad, son 

falsos, inexactos o deben ser modificados.356 

 

B. Parte dispositiva: La Sala declaró sin lugar el recurso. 

C. Análisis del caso: 

En el caso bajo estudio, el recurrente acciona el recurso de amparo por DRR en favor 

de una persona jurídica de derecho público, y debido al cambio de criterio del año 2014 en 

este tema, el recurso resultó admisible para ser conocido por el fondo. 

No obstante, la admisión del recurso, la Sala observó que lo que accionante pretendía 

era un debate de opiniones respecto a determinado tema; empero que este, nunca señaló en 

qué era inexacta o agraviante la información difundida. 

En ese sentido, el Tribunal constitucional explicó que un debate de opiniones no era 

objeto del DRR, y que, además, era necesario que el accionante señalara la inexactitud o el 

agravio sufrido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
356Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2018005053 (Expediente 
18-004136-0007-CO). 



454 
 

 

NÚMERO AÑO VOTO EXPEDI
ENTE 

PARTE 
DISPOSITIVA 

ACCIONANTE
/ ACCIONADO 

CONTENIDO 
DE INTERES 

FUENTE 

121 2018 20180
05686 

18-
004860-
0007-CO 

SE DECLARA 
SIN LUGAR EL 

RECURSO. 

MARCO 
FEOLI 

VILLALOBOS 

Inexistencia de 
violación al 
DRR porque 
Accionado 
procedió a 
publicar la 
solicitud de 
DRR antes de 
la interposición 
del amparo 

Centro De 
Jurisprudencia 

Sala 
Constitucional SOCIEDAD 

PERIODÍSTIC
A EXTRA 

LTDA 

 

El resumen del caso: 

A. Objeto del recurso: 

Acusa el accionante lesión a su derecho de rectificación y respuesta. Explica 

que el Diario Extra el día 17 de marzo de 2018, publicó el editorial titulado 

“Diario Extra no miente Marco Feoli”. Aduce que la publicación contiene 

aseveraciones imprecisas, equivocadas y tergiversadas frente a la realidad de 

los hechos. Explica que el 20 de marzo de 2018, solicitó a los personeros del 

Diario Extra la rectificación de la noticia, la cual a la fecha de presentación de 

este recurso de amparo no había sido publicada.357 

B. Considerandos de interés:  

V.- (…) Al respecto, la Sala determina que el 17 de marzo de 2018, el Diario 

Extra publicó el editorial titulado “DIARIO EXTRA no miente Marco Feoli”.  

Se comprueba que el 20 de marzo de 2018, Marco Feoli, Ministro de Justicia 

y Paz, solicitó al medio de comunicación la publicación de un derecho de 

rectificación y respuesta. Se verifica que el 24 de marzo de 2018, el Diario 

Extra publicó en la Sección de Opinión, el título DERECHO DE 

RESPUESTA, a nombre de Marco Feoli, Ministro de Justicia y Paz. En este 

sentido es importante destacar que está publicación fue realizada por el Diario 

Extra con antelación a la comunicación de la resolución de curso de este 

                                                           
357Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2018005686 (Expediente 
18-004860-0007-CO). 
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amparo, la cual fue practicada el 26 de marzo de 2018. En consecuencia, dado 

que el objeto del amparo, sea la publicación de la respuesta requerida por el 

accionante, fue atendida por el periódico de cita, antes de tener conocimiento 

de este proceso judicial, el mismo carece de interés actual. Por lo anterior, lo 

procedente es declarar sin lugar el recurso. 

VI.- Por otra parte, es importante destacar que de la lectura detallada de la 

publicación efectuada  el  24  de marzo de 2018, por el Diario Extra en la 

Sección de Opinión, el título  DERECHO DE RESPUESTA, a nombre de 

Marco Feoli, Ministro de Justicia y Paz, se puede corroborar que su contenido 

se ajusta a la solicitud formulada por el accionante el 20 de marzo de 2018, en 

sus aspectos medulares y únicamente fueron suprimidas consideraciones de 

tipo personal del amparado.358 

 

C. Parte dispositiva: La Sala declaró sin lugar el recurso. 

 

D. Análisis del caso: 

En el caso de estudio, el recurrente reclamó una violación a su DRR debido a que a 

la fecha en que había instaurado el recurso de amparo, el recurrido no había publicado su 

solicitud de DRR. 

No obstante, los alegatos esgrimidos por el derechohabiente, la Sala constató que el 

medio recurrido en realidad si había publicado la solicitud del amparado, y que dicha 

publicación se ajustaba a la solicitud realizada por el accionante, toda vez que, solo se habían 

suprimido ciertas consideraciones de carácter personal realizadas por este último en esa 

petición de DRR. 

 

 

 

 

                                                           
358 Ibid. 
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ACCIONANTE
/ ACCIONADO 
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122 2018 20180
07691 

18-
004693-
0007-CO 

Se declara 
parcialmente 
con lugar el 
recurso. 

MARCO 
FEOLI 
VILLALOBOS,  
en su 
condición de 
Ministro de 
Justicia y Paz 

Persona 
Jurídica de 
Derecho 
Público. 

Centro De 
Jurisprudencia 

Sala 
Constitucional 

SOCIEDAD 
PERIODÍSTIC
A EXTRA, 
LIMITADA. 

 

El resumen del caso: 

A. Considerandos de interés:  

VII. Sobre el caso concreto. (…) Ahora bien, en el informe rendido por el 

Gerente del Diario Extra, sostiene que la rectificación y respuesta es 

improcedente por tres razones: 1) La solicitud de derecho de respuesta no está 

suscrita por Marco Feoli a título personal, sino en su condición de Ministro de 

Justicia, que no es titular del derecho 2) El contenido de las noticias no 

contiene frases agraviantes. 3) El recurrente no indica en su solicitud cual es 

la inexactitud de las noticias. 

En cuanto al primer extremo, en tanto las noticias publicadas se refieren a 

actuaciones, omisiones o políticas del Ministerio de Justicia, su titular puede 

acudir en tutela de su derecho de rectificación y respuesta. Tal y como indicó 

la Sala en la sentencia citada en el considerando V en su condición de  

“servidor público, cuando es aludido en lo personal, o puede ser identificado, 

con una información que estime agraviante o inexacta, puede acudir al amparo 

de rectificación, tampoco existe duda al respecto en el supuesto que la 

información alude a competencias que ejerce un órgano determinado siendo 

que esa persona ocupa el puesto.” De manera que en cuanto a  este extremo, 
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la mayoría de este Tribunal estima que el recurrente sí es titular del derecho 

de rectificación y respuesta, por lo que procede analizar si se dan los supuestos 

establecidos en el numeral 66 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional para 

su procedencia. 

(…) En el texto que se solicitó publicar como derecho de rectificación y 

respuesta, el recurrente sí señala claramente las razones por las cuales el titular 

publicado el 16 de marzo de 2018 en tanto indica “Justicia manipula datos 

sobre reos liberados.” es inexacto. (…) 

En criterio de la Sala el recurrente ofrece su versión de los hechos y señala 

claramente la inexactitud de la información publicada, y las razones por las 

cuales debían ser rectificados por el medio cuando el amparado ejerció su 

derecho de rectificación y respuesta, mediante el envío del texto parcialmente 

transcrito. No son de recibo los argumentos de la sociedad recurrida en el 

sentido de que los datos publicados respecto al Informe de Auditoría del BID 

son ciertos y que el recurrente no los refuta, pues precisamente lo que se objeta 

es que el periodista extrae de dichos datos conclusiones que según el 

recurrente no son ciertas, por lo que en este extremo sí es procedente la 

rectificación y respuesta. (…) 

De manera que la información publicada sí le alude directamente, y mediante 

el texto no publicado pretende rectificar informaciones inexactas con respecto 

a su desempeño, primero como viceministro y actualmente como ministro. 

Además, indica su versión de los hechos (…)359 

 

 

 

 

                                                           
359Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2018007691 (Expediente 
18-004693-0007-CO). 
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B. Parte dispositiva: La Sala declaró parcialmente con lugar el recurso. 

C. Análisis del caso: 

En el caso bajo estudio, el recurrente alegó violación a sus derechos fundamentales 

debido a que el recurrido publicó tres noticias que consideró inexactas o agraviantes. 

El presente es uno de los nuevos casos que la Sala admite debido a cambio de criterio 

respecto a los asuntos relacionados a personas jurídicas de derecho público; toda vez que, el 

derechohabiente accionó el instituto del DRR en su condición de Ministro de Justicia y Paz. 

Al respecto, el accionado admitió que se negó a publicar la solicitud de DRR en razón 

de que consideraba que la información noticiosa que había publicado no era inexacta ni 

agraviante, y de que, según él, el Amparado no tenía legitimación activa para realizar dicha 

solicitud. 

En ese sentido, la Sala resolvió parcialmente a favor del accionante, pues consideró 

que debido a la teoría del órgano y a la teoría de la irradiación de los derechos fundamentales, 

el amparado si tenía legitimación activa, asimismo, que dos de las tres noticias que acusó el 

amparado sí resultaban inexactas y agraviantes. 
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123 2018 20180
00019 

17-
018652-
0007-CO 

SE DECLAR 
SIN LUGAR EL 

RECURSO. 

JOSE LUIS 
JIMENEZ 
ROBLETO 

Solicitud de 
DRR 
desproporciona
da. 
Oportunidad de 
dar la propia 
versión de los 
hechos 
mediante el 
mismo formato 
que el 
contenido 
noticioso 
satisface el 
DRR. 

Centro De 
Jurisprudencia 

Sala 
Constitucional DIRECTOR 

DEL 
PERIÓDICO 
MI TIERRA 

 

El resumen del caso: 

A. Considerandos de interés:  

(…) Ante esas manifestaciones, el 22 de noviembre de 2017, el recurrente 

envió por correo electrónico y por escrito impreso un derecho de respuesta, a 

fin que se publicara su manifestación. Esto por cuanto aduce que, como parte 

de la información reseñada, se mencionó su pasado laboral de manera 

incompleta, pues no se menciona el primer despido que se realizó estando bien 

nombrado y una posible denuncia planteada en su contra ante el Colegio de 

Periodistas, de la cual fue notificado hasta cinco días después, e indica que la 

interponen a título personal funcionarios y ex funcionarios municipales, 

cuando en realidad fue FEDOMA quien la interpuso. Considera que la 

entrevista es inexacta, parcializada y que no se le brinda la oportunidad de 

ejercer su defensa. El promovente sostiene que no ha recibido respuesta de su 

gestión, y no tiene certeza de que se le brindará el espacio requerido. Por su 

parte, el recurrido afirma que un día después de la entrevista, el 23 de 

noviembre de 2017, procedió a comunicarse con el recurrente a tu teléfono 

celular, y se puso a sus órdenes respecto a lo indicado por don Luis Barrantes 

en la entrevista y sobre cualquier aspecto legal que quisiera manifestar para 
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su publicación en Facebook, en las mismas condiciones en que se dio la 

entrevista cuestionada. Y añade que el escrito presentado por el recurrente no 

necesariamente refiere al espíritu de la entrevista e inclusive menciona a 

personas físicas y jurídicas que no fueron mencionados en la misma, por lo 

que no puede ser publicado de esa forma; y que le solicitó al recurrente una 

aclaración, pero nunca lo contactó para brindársela. Con base en lo expuesto, 

este Tribunal no constata que se haya lesionado derecho fundamental alguno 

del tutelado, pues el medio digital procuró poner a su disposición el espacio 

solicitado en los términos exigidos por la norma referida supra (sea, en las 

mismas condiciones de la entrevista realizada al señor Luis Barrantes), sin que 

el recurrente haya concretado la cita para la entrevista ofrecida. Aunado a ello, 

es notoria la falta de equivalencia exigida para el pleno resguardo del derecho 

invocado, pues aunque se le brinda al gestionante la oportunidad de ejercer su 

derecho a través del mismo formato que la publicación que estima agraviante, 

éste pretende que se publique por escrito un texto cuya redacción no sólo no 

se refiere a los hechos propios de la entrevista, sino que además menciona a 

otras personas –físicas y jurídicas- que no fueron mencionadas en ésta, según 

manifiesta el recurrido y se constató al analizar la difusión cuestionada. Por 

consiguiente, al no comprobarse el agravio reclamado, lo que procede es 

declarar sin lugar el recurso, como en efecto se dispone.360 

 

 

 

 

                                                           
360Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2018000019 (Expediente17-
018652-0007-CO), Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 13 de mayo, 2018, 
http://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&
nValor2=733593&strTipM=T&strDirSel=directo 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=733593&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=733593&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=733593&strTipM=T&strDirSel=directo
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B. Parte dispositiva: La Sala rechazó de plano el recurso. 

C. Análisis del caso: 

 

Respecto al caso bajo estudio, el recurrente alega que el accionado publicó una 

entrevista con una tercera persona, y que en dicha entrevista se proporcionó información 

parcializada e incompleta acerca de su pasado laboral. 

Ante dicho evento acudió al medio de comunicación y le requirió que publicara su 

DRR, a lo cual el recurrido no atendió la solicitud. 

Así las cosas, la Sala consideró que no se habían violentado los derechos del 

recurrente porque a este último se le ofreció dar su versión de los hechos mediante el mismo 

formato que la información que se difundió en un inicio, es decir, mediante una entrevista; 

empero, el accionante rechazó dicho ofrecimiento y requirió que se publicara su texto de 

rectificación y respuesta, el cual excedía el límite de lo razonable porque contenía elementos 

ajenos a los que se mencionaban en el contenido noticioso, y además hacía referencia a 

terceras personas. 
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NÚMERO AÑO VOTO EXPEDI
ENTE 

PARTE 
DISPOSITIVA 

ACCIONANTE
/ ACCIONADO 

CONTENIDO 
DE INTERES 

FUENTE 

124 2018 20180
00151 

17-
020314-
0007-CO 

SE RECHAZA 
DE PLANO EL 

RECURSO. 

Nicky Siu León Incumplimiento 
de requisitos 

de 
admisibilidad 

Centro De 
Jurisprudencia 

Sala 
Constitucional 

Sociedad 
Periodística 
Extra Limitada. 

 

El resumen del caso: 

A. Considerandos de interés:  

I.-El artículo 69 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece las reglas 

para ejercer el derecho de rectificación y respuesta. El inciso a) claramente 

indica que el interesado deberá formular la correspondiente solicitud, por 

escrito, al dueño o director del órgano de comunicación, dentro de los cinco 

días naturales posteriores a la publicación o difusión que se propone rectificar 

o contestar. De igual forma, la jurisprudencia de esta Sala se ha pronunciado, 

reiteradamente, sobre la necesidad de que el interesado solicite por escrito la 

rectificación. Entre otras, en sentencia n.° 2470-94 de las 17:00 horas del 25 

de mayo de 1994, indicó lo siguiente: 

« No lleva razón el recurrente al firmar que se ha violado en su perjuicio el 

derecho de rectificación o respuesta, toda vez que del propio libelo de 

interposición se desprende que […] , el recurrente no solicitó por escrito al 

director o dueño del medio de comunicación en el que se difundieron esas 

declaraciones, que le permitiera contestar y rectificar lo expresado por el 

recurrido en aquella oportunidad, sino que simplemente se presentó en las 

instalaciones de la radioemisora y planteó la solicitud de manera verbal, ante 

el periodista que dirige el espacio radial indicado, sin aportar el texto en que 

contestaba las aseveraciones que impugna, proceder que no se adecúa a las 

condiciones que establece el inciso a) del artículo 69 de la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional, que constituyen requisitos indispensables para la 

admisibilidad del amparo interpuesto en ese sentido ». 
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En este caso, se le previno al recurrente que indicara si había presentado la 

solicitud de rectificación. En escrito posterior indicó claramente que no lo 

había hecho.361 

B. Parte dispositiva: La Sala rechazó de plano el recurso. 

C. Análisis del caso: 

Este es otro rechazo de plano de la Sala en virtud de que el recurrente no cumplió con 

uno de los requisitos de admisibilidad necesarios para incoar un proceso de esta naturaleza; 

y es que por el escrito en el que contesta la prevención de la Sala, el propio accionante dice 

que efectivamente no planteó la solicitud ante el medio de comunicación.  

 

NÚMERO AÑO VOTO EXPEDI
ENTE 

PARTE 
DISPOSITIVA 

ACCIONANTE
/ ACCIONADO 

CONTENIDO 
DE INTERES 

FUENTE 

125 2018 20180
01405 

18-
000772-
0007-CO 

SE RECHAZA 
DE PLANO EL 

RECURSO. 

Yamileth 
Angulo 
Rosales 

Recurso contra 
publicaciones 
de sujeto por 

medio de 
página en 

redes sociales 
es rechazado 

Centro De 
Jurisprudencia 

Sala 
Constitucional Roberto Mora 

Salazar 

 

 

El resumen del caso: 

A. Objeto del recurso: 

I.- El recurrentes alegan que el recurrido publicó en su página web, en las 

redes sociales Twitter y Facebook y en una lista de distribución de correo 

electrónico artículos sobre El Mundo cr, Opol Consultores y El País.cr, que 

                                                           
361Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2018000151 Expediente 17-
020314-0007-CO), Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 13 de mayo, 2018, 
http://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&
nValor2=733680&strTipM=T&strDirSel=directo 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=733680&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=733680&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=733680&strTipM=T&strDirSel=directo
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contienen, datos imprecisos y falsos. Pese a que le enviaron una solicitud de 

rectificación, no la ha publicado.362 

 

B. Considerandos de interés:  

IV.-Ante un recurso semejante al aquí planteado, esta Sala se pronunció, en 

sentencia n.° 2015-17139 de las 9:05 horas del 30 de octubre de 2015, en los 

siguientes términos: 

«El recurrente considera la lesión al derecho de rectificación y respuesta, 

debido a que el 3 de agosto de 2015, una página de la red social Facebook 

llamada “Acción Policial Escazú”, realizó una publicación titulada “… tras 

irregularidades asesora jurídica de la Municipalidad de Escazú pierde 

concesión de taxi: funcionaria no lo manejaba y el Consejo de Transporte 

Público solicita quitarle la placa./ Alcalde y regidores tenían conocimiento de 

estos hechos …”. Dice, ante tal manifestación de la recurrida, quien es 

candidata a la Alcaldía de Barva, señaló que su persona y otro, tienen tres años 

de estarla acosando, diciendo que es administrador de la citada página de 

Internet. Agrega, ejerció su derecho a la respuesta o de rectificación, 

publicando su versión sobre los hechos. Sin embargo, su manifestación fue 

eliminada de la página “Ana Felicia Alfaro, político” e inmediatamente fue 

bloqueado para que no volviera a realizar alguna manifestación. Por ello, las 

personas pueden leer el comentario de Alfaro Vega, pero no el suyo. Al 

respecto, debe indicarse que, esta Sala, en su jurisprudencia ha manifestado 

que toda persona que se considere afectada por informaciones inexactas o 

agraviantes emitidas en su perjuicio, por medios de difusión que se dirijan al 

público en general, podrán solicitar al órgano de difusión su rectificación o 

respuesta. Sin embargo, en este caso, no se cumplen los elementos para una 

                                                           
362Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 2018001405 (Expediente 18-
000772-0007-CO), Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 13 de mayo del 
2018http://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&
nValor2=735828&strTipM=T&strDirSel=directo 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=735828&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=735828&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=735828&strTipM=T&strDirSel=directo
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rectificación y respuesta, pues se trata de una disconformidad con el bloqueo 

de la cuenta, y sobre comentarios entre funcionarios de una misma 

dependencia en una cuenta de uso personal. Por ello, si el recurrente estima 

que la información que fue eliminada de la página “Ana Felicia Alfaro, 

político”, el bloqueo de la página, y los comentarios realizados, le causan 

algún tipo de agravios, existen mecanismos legales ordinarios a los que puede 

acudir en resguardo de sus intereses. En consecuencia, el presente recurso es 

inadmisible y se rechaza de plano de conformidad con el artículo 9 de la Ley 

de la Jurisdicción Constitucional». En consecuencia, el presente amparo debe, 

de igual forma, rechazarse.363 

C. Parte dispositiva: La Sala rechazó de plano el recurso. 

 

D. Análisis del caso: 

 

En el caso concreto, la Sala rechazó de plano el recurso planteado contra cierta 

información difundida en redes sociales como “Twiter” y “Facebook”. Pese a la 

disconformidad de los gestionantes, la Sala consideró que en este caso no se cumple con los 

presupuestos del DRR. 

Al respecto, este autor considera que se perdió una oportunidad relevante por parte 

del Tribunal constitucional para ampliar la tutela de dicha sede en un ámbito actual como las 

redes sociales. Si bien es cierto, la Sala ya ha admitido antes recursos de amparo contra 

publicaciones de medios digitales, o contra poblaciones de medios noticiosos en redes 

sociales, nunca ha tocado el asunto directamente, tampoco se ha manifestado sobre lo quienes 

están en capacidad de emitir información de carácter noticioso, y tampoco ha emitido un 

concepto bastante claro respecto a este último elemento. 

En el área de la información y la digitalización, la Sala debe avanzar a la velocidad 

que lo exige la realidad Social, por lo cual, se debería considerar que existen sujetos de se 

rigen por las reglas del derecho privado, los cuales a pesar de no ser un medio de 

                                                           
363 Ibid. 
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comunicación o difusión, aun así  por su grado de popularidad, la información que difunden 

llega a una alta cantidad de personas, y tienen incidencia directa sobre la opinión pública. 

Esto en referencia a aquellos sujetos que actúan por medio de “páginas” de redes 

sociales” o “fans page” por su denominación más popular en inglés. El caso concreto hablaba 

por ejemplo de un caso de estos, es decir, el de la famosa “página” denominada “EL Cobrador 

de la Caja”, cuyo fundador incluso ha alcanzado popularidad en medios noticiosos. 

Ante estos supuestos entonces, resulta evidente que ante el amplio alcance de la 

información que difunden estos sitios virtuales, pueden eventualmente llegar a lesionar 

derechos de terceros. 

NÚMERO AÑO VOTO EXPEDI
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/ ACCIONADO 
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Centro De 
Jurisprudencia 

Sala 
Constitucional 

SOCIEDAD 
PERIODÍSTIC
A EXTRA 
LIMITADA 

 

El resumen del caso: 

A. Considerandos de interés:  

Ahora bien, en el informe rendido por el Gerente del Diario Extra, sostiene 

que la rectificación y respuesta es improcedente por tres razones: 1) No se 

identifica al accionante, únicamente se hace mención al funcionario de 

apellido Pagani. 2) El contenido de la noticia no contiene frases agraviantes. 

3) No se dice cuál es la inexactitud de la noticia. 

Analizada la noticia publicada frente a la solicitud de rectificación y respuesta 

enviada por el interesado, se comprueba la existencia de una lesión al derecho 

de rectificación y respuesta de la persona amparada, con fundamento en las 

siguientes consideraciones: 
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a) En cuanto a la identificación del funcionario, si bien es cierto la noticia no 

indica expresamente el nombre del accionante, si dice que es de apellido 

Pagani y hace referencia a un funcionario del Organismo de Investigación 

Judicial, y el cargo en dicha organización, por lo que fácilmente se pude ubicar 

al funcionario Miguel Martín Rodríguez Pagani. 

b) la noticia señala que " Fuentes confidenciales mencionaron a DIARIO 

EXTRA que existen 2 plazas en el SITE que tienen más de un “novio” y los 

que son nombrados jefes, supuestamente no están capacitados para tomar 

decisiones inmediatas" Observa el Tribunal que precisamente el amparado 

estaba nombrado interinamente en esa plaza por lo que resulta directamente 

aludido respecto de su falta de capacidad profesional. Siendo ofendido 

directamente envió un texto que rectificación no publicado que señala en lo 

correspondiente: "no es cierto que ocupaba la plaza de Jefe en la Sección de 

Turno Extraordinario sin contar con experiencia, conocimiento y práctica para 

la toma de decisiones y desempeño de dicha función, soy profesional en 

criminología y con vastos conocimientos en criminalística (…) 

c) el contenido de la noticia presenta afirmaciones que a criterio del interesado 

no se ajustan a la verdad. Así la noticia establece lo siguiente: “(…) Ambos 

judiciales llegaron a la oficina asustados por lo sucedido, sin embargo, habrían 

solicitado una inmediata intervención a la zona con ayuda de otros cuerpos 

policiales del país, pero al parecer el jefe de ese momento se negó alegando 

que el sitio estaba “caliente”. (…) 

En este sentido el accionante en la solicitud planteada ante el medio de 

comunicación ofrece una versión distinta de los hechos ocurridos, y narra su 

actuar, al conocer de la situación que habían sufrido los oficiales del 

Organismo de Investigación Judicial, la nota enviada dice: 

(…) no es cierto que mi persona no haya gestionado ningún acto para el 

esclarecimiento de dicho ilícito, toda vez que al sitio se apersonaron varias 

unidades de la policía administrativa (Pavas y Rincón Grande de Pavas), se 

interpuso la denuncia correspondiente en la oficina de recepción de denuncias 

del OIJ, se realizó la inspección de la unidad (…)  
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VI. - De lo expuesto, puede apreciarse que existe un contraste de los hechos 

ocurridos. Por una parte la noticia deja afirmado que personas nombradas 

puestos como el que ocupaba el amparado muchas veces no cuentan con la 

capacidad para tomar decisiones inmediatas, situación que el interesado tenía 

derecho a aclarar en lo que concernía a su preparación para el cargo.364 

 

B. Parte dispositiva: La Sala declaró sin lugar el recurso. 

C. Análisis del caso: 

En el caso bajo estudio el Recurrente, funcionario del Poder Judicial, alega haberse 

visto afectado por determinada información que publicó el medio recurrido y que inducía a 

menoscabar la estima sobre el desempeño profesional del accionante. 

Ante la solicitud de DRR, el recurrido se negó a publicar la nota solicitada, pues alegó 

que en la noticia cuestionada no se mencionaba el nombre del derechohabiente, no contenía 

frases agraviantes y en la solicitud el amparado no indicó en que radicaba la inexactitud. 

En ese sentido, la Sala estimó que, si bien es cierto, no se mencionaba el nombre del 

Accionante, sí se mencionaba el apellido y que además era un funcionario del OIJ, por lo que 

era posible identificar quien era. 

 Por otro lado, consideró la Sala que se difundió información inexacta y agraviante 

que aludía directamente al amparado, tal como la que indicó que los jefes nombrados del 

Organismo de Investigación Judicial (OIJ) no estaban capacitados para tomar decisiones 

inmediatas. Esto era agraviante toda vez que en el momento en que se dijo, el amparado era 

el Jefe de una Unidad. Por último, el contenido noticioso presentó afirmaciones que según el 

recurrente no se ajustaban a la realidad, por lo que este último tenía derecho a dar su versión 

de los hechos. 

                                                           
364Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 201800149 (Expediente 18-
000772-0007-CO), Sistema Costarricense de Legislación Vigente, Consultado el 13 de mayo del 2018 
http://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&
nValor2=735828&strTipM=T&strDirSel=directo 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=735828&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=735828&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=735828&strTipM=T&strDirSel=directo
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En conclusión, la Sala declaró con lugar el recurso pues consideró infundada la 

negativa del medio en publicar la solicitud de DRR, lo condenó en costas, daños y perjuicios, 

y dispuso cual era el texto que debía publicar. 
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Jurisprudencia 
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Constitucional 

GRUPO 
NACIÓN GN 
SOCIEDAD 
ANÓNIMA 
(PERIÓDICO 
LA NACIÓN) 

 

El resumen del caso: 

A. Considerandos de interés:  

En este caso, el recurrente, si bien presentó, dentro del plazo dispuesto en el 

artículo 69, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dos documentos 

denominados derecho de respuesta: el 17 de enero de 2018, un documento que 

denominó "DERECHO DE RESPUESTA Publicaciones 12 y 13 de enero de 

2017 (sic)", referido al titular de las noticias publicadas por ese diario el 12 y 

13 de enero de 2018 y, el 22 de enero de 2018, otro que denominó 

"DERECHO DE RESPUESTA Publicación 17 de enero de 2018", referido al 

titular de la noticia publicada por ese diario el 17 de enero de 2018; lo cierto, 

es que sus aseveraciones no fueron dirigidas al director o dueño del medio de 

comunicación. Así, al no adecuarse ese documento a las condiciones que 

establece el inciso a), del artículo 69, de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional, que constituye un requisito indispensable para la tutela del 

derecho, lo procedente es desestimar el recurso, como en efecto se dispone 
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(véase también, en similar sentido, la Sentencia N° 1995-506 de las 11:21 

horas de 27 de enero de 1995).365 

 

 

B. Parte dispositiva: La Sala rechazó de plano el recurso. 

C. Análisis del caso: 

La Sala ha reiterado en repetidas ocasiones que para acceder a la tutela jurisdiccional 

del DRR, los recurrentes deben cumplir con requisitos esenciales para incoar este tipo de 

asuntos; en el presente caso, el amparado no dirigió su solicitud al director o dueño del medio 

de comunicación. 
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