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Sucesos

Difunde porno infantil desde centros comerciales
San José

Zúñiga fue detenido en su vivienda tras figurar como sospechoso de tenencia de material pornográfico
infantil
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La Sección Especializada Contra Cibercrimen del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) logró la detención
de un hombre de apellido Zúñiga y de 51 años, quien figura como presunto sospechoso del delito de tenencia
de material pornográfico infantil, aprehensión que se dio en su vivienda ubicada en Zapote.
Los judiciales siguieron los pasos del sujeto desde el mes de abril del presente año, mediante una serie de
investigaciones y vigilancias hasta que se logró establecer la existencia de un presunto portal web que
contenía material pornográfico en donde se veían involucrados menores de edad.
A través del seguimiento realizado por el OIJ a las acciones del sospechoso, se habría confirmado que el
sujeto mantenía un usuario web que lo vinculaba con el delito, con el que utilizaba varios servicios, tales como
una cuenta de correo electrónico, un número telefónico y varios accesos realizados mediante diferentes
direcciones.
Entre lo detallado por los judiciales, Zúñiga aparentemente realizaba las acciones relacionadas con la
pornografía infantil desde diversos puntos en la capital, en apariencia utilizaba centros comerciales de San
José para conectarse a la plataforma web. 
Tras dicho seguimiento, el OIJ allanó su vivienda. En el sitio, los agentes judiciales decomisaron diversos
artefactos electrónicos, los cuales fueron analizados para revisar su contenido, entre los que figuran teléfonos
celulares, tablets y tarjetas USB.
Zúñiga fue presentado a la Fiscalía Adjunta Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes para la
tramitación de su caso.
 
HECHOS SIMILARES
 
A mediados del mes de agosto, un hombre fue detenido tras vinculársele con el delito de difusión de
pornografía infantil, aprehensión realizada en San Rafael de Escazú.
Se presume que el sujeto, a través de una plataforma de citas, contactaba a las víctimas y creaba perfiles
falsos para intentar ganarse la confianza de las personas menores de edad.
En apariencia, el sospechoso habría logrado tener relaciones sexuales con las víctimas, momento en el que
aprovechaba presuntamente para tomar fotografías de índole sexual.
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