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Abstract: In Costa Rica, many cases of breach of contract by the
counterparty have shown that the legal system has deficiencies that
significantly harm the public interest. For that reason, this
investigative work analyses all those deficiencies, concluding then that
the legal system needs a regulatory reform. Likewise, it is necessary to
implement a capability project for all those government officials charged
with implementing legislation related to the administrative contracts.
Hallazgos principales: En Costa Rica, una gran cantidad de casos de incumplimiento del contrato administrativo por parte del contratista han
revelado la existencia de deficiencias y carencias en el régimen costarricense de contratación administrativa, las cuales se han expuesto, tanto a nivel jurisprudencial como en trabajos académicos.
Esta revelación
hace pensar que se podría no estar garantizando la efectiva satisfacción
del interés general ni el uso eficiente de los recursos estatales.
Es
en este sentido que el presente estudio se encuentra direccionado, en
aras de identificar todas esas deficiencias para así, finalmente, proponer soluciones que permitan la satisfacción del interés público sin menoscabar los principios constitucionales y derechos fundamentales del
contratista.
Como conclusiones del presente trabajo, se tiene que, ante un incumplimiento contractual por parte del contratista, la Administración Pública
cuenta con una gran gama de medidas por las que puede optar. No obstante,
cada una posee una serie de particularidades que obligan a los aplicadores del Derecho, a tener pleno conocimiento sobre las mis-mas, para su
correcta diligencia. Esto conduce, además, a que el ordena-miento jurídi-
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co sea ajustado de la manera más acorde a la naturaleza de la figura en
estudio.
Del análisis de casos tramitados, tanto en la vía administrativa como en
la judicial, se logró colegir que la figura del in-cumplimiento contractual del contratista y todas sus implicaciones jurídicas, se ven enmarañadas en un ordenamiento jurídico que tiene algunas deficiencias y vacíos, así como en interpretaciones erróneas o impericias de ciertos funcionarios públicos y jueces de la República. Desde esta tesitura, resulta
ineludible que se realicen modificaciones al ordenamiento jurídico costarricense y que los operadores del Derecho sean capacitados sobre todas
las implicaciones jurídicas que la figura en mención puede desplegar. Lo
anterior, en aras de que se procure su debida aplicación, de forma tal
que el interés público siempre se vea satisfecho.
Referencia bibliográfica Zúñiga Garita, Paula. El incumplimiento del contrato administrativo por parte del contratista y sus implicaciones en el
ordenamiento jurídico costarricense. Tesis de Licenciatura en Derecho,
Facultad de Derecho. Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica.
2017. ix y 297.
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Abstract:
The present investigation presents its justification in the
lack of regulation in Costa Rica of the crime of cyberbullying among minors. The reasons for this investigation are due to the lack of
legislative, doctrinal and jurisprudential development of the subject,
and it is intended to demonstrate that it is necessary and necessary for
our country to regulate this conduct as criminal.
Firstly an conceptually analysis of the phenomenon of Cyberbullying among
minors as well as the legal situation in Costa Rica, then an analysis of
comparative law and instruments of
international organizations and international law. An analysis of Bill
No. 18230 is continued as well as an analysis of the elements of the fellony of Cyberbullying among minors. Finally, an
analysis of the Restorative Justice and the extrajudicial and procedural
judicial institutions based on restorative processes as a way of resolving the conflict.
Hallazgos principales: La presente investigación presenta su justificación en la falta de regulación en Costa Rica del delito de ciberacoso entre personas menores de edad. Las razones que motivan esta investigación
son consecuencia del poco desarrollo legislativo, doctrinal y jurisprudencial del tema, y se pretende demostrar que es necesario e imperante
para nuestro país la regulación de esta conducta como delictiva.
Partiendo de tal justificación, el problema que se plantea es que es claro
que hoy día, en la realidad jurídica en la que nos encontramos, no existe
respuesta al delito del ciberacoso entre personas menores de edad. Lo anterior implica una clara consecuencia, la impunidad a una conducta que se
encuentra en contra de una serie de derechos fundamentales, como la dignidad, la integridad, el honor y la intimidad. Lo anterior conduce a la
interrogante de si el ordenamiento jurídico costarricense cuenta o no con
la normativa que contenga la conducta del ciberacoso entre personas menores de edad, al mismo tiempo debe analizarse si la propuesta penal contenida en el Proyecto de Ley N.° 18230 es la adecuada o existen otros métodos, alternativas de
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abordaje frente a la situación del ciberacoso entre personas menores de
edad. De lo anterior, se obtiene la hipótesis que se pretende comprobar,
la cual consiste en que el ordenamiento jurídico costarricense actual no
tiene el desarrollo normativo idóneo para dar respuesta a la problemática
del ciberacoso entre personas menores de edad. Para comprobar o refutar
la veracidad de la hipótesis planteada, el objetivo general de esta investigación se centra en analizar el fenómeno del ciberacoso entre personas menores de edad y su propuesta legal dentro de la óptica de la Justicia Restaurativa. En el primer capítulo de la investigación se realiza un
análisis de la figura del ciberacoso, por lo que primeramente se despliegan los antecedentes, el desarrollo histórico y las nociones básicas del
Derecho Informático. Seguidamente, se explica la figura jurídica del ciberacoso como subespecie del bullying, dando énfasis en su conceptualización, los sujetos partícipes de la conducta, las características de la
misma y sus diferentes tipos y manifestaciones. Igualmente, se analiza la
situación jurídica actual en Costa Rica con respecto al ciberacoso. Se
realiza una descripción de normas constitucionales, penales y penales juvenil, así como de la reglamentación a nivel administrativo con el Ministerio de Educación Pública. En el segundo capítulo de esta investigación
se analiza el tratamiento del fenómeno del ciberacoso en jurisdicciones
extranjeras e instrumentos internacionales. Primeramente, se realiza el
desarrollo de las normas internacionales relacionadas con el tema central, como las convenciones internacionales en materia de derecho humanos. Consecutivamente, se analiza la Internet y su acervo en el sistema
de Naciones Unidas, específicamente en temas de ciberseguridad, ciberdelincuencia y ciberacoso. Se investigan distintas resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, resoluciones del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, pronunciamientos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y el papel de Unicef dentro de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación. Por último, se estudia
la legislación de Estados Unidos y el Reino Unido referente al ciberacoso. En el tercer capítulo de esta investigación se realiza un análisis
del Proyecto N.° 18230 denominado “Ley Especial para la Protección de los
Derechos de la Niñez y la Adolescencia frente a la violencia y el delito
en el ámbito de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y Reformas al Código Penal”. Primeramente, se desarrollan los contenidos generales del proyecto de ley y seguidamente se realiza un análisis de tipo
de la primera y última redacción del delito propuesto de ciberacoso entre
personas menores de edad. Por último, el cuarto capítulo se enfoca en el
análisis de la Justicia Restaurativa y su posible respuesta ante el ciberacoso entre personas menores de edad. Inicialmente se analizan los antecedentes y orígenes de la Justicia Restaurativa, así como su evolución
de la Justicia Retributiva.
Seguidamente, se estudia la conceptualización, las características, los sujetos partícipes y los objetivos de la
Justicia Restaurativa. Posteriormente, se desarrolla el fundamento jurídico internacional del paradigma junto con las normas en el ordenamiento
jurídico costarricense que fundamentan el mismo. Por último, se realiza
el análisis de la figura del ciberacoso entre personas menores de edad y
los institutos extrajudiciales y judiciales restaurativos como forma de
resolver el conflicto.
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