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Editorial

El desarrollo y crecimiento de las redes sociales en Internet ha sido notable
en los últimos años, como también han sido los problemas jurídicos que se
presentan en ese ámbito. Conscientes de la nueva realidad social, en esta
edición de Derecho y Tecnología introducimos una sección monográfica
dedicada al estudio de las distintas implicaciones jurídicas que se derivan de
la actividad que tiene lugar en este tipo de espacios.

La utilidad de las redes sociales ha traspasado su propósito original,
orientado a facilitar la interrelación social, hasta transformarse en instrumentos
aptos para la divulgación de información, promoción de empresas, productos,
servicios profesionales, desarrollo de campañas electorales, y un sinfín de
actividades con importantes consecuencias en el campo del Derecho. Si bien
algunas de éllas son positivas, hay que destacar que la participación de los
usuarios en este entorno también acarrea consecuencias negativas, relacionadas
principalmente con la violación indiscriminada de los derechos fundamentales
y la protección de los menores de edad. Esta situación ha sido objeto de
preocupación en el seno de diversos organismos internacionales, donde
destacan los documentos emanados de la Unión Europea sobre protección
de datos, menores y consumidores en las redes sociales en Internet.

Todos estos aspectos son objeto de análisis en la sección monográfica
que hoy se presenta, donde se incluye un estudio sistemático del funcionamiento
de la redes sociales, las implicaciones que acarrea el ejercicio de los derechos
fundamentales en estos espacios y la necesidad de protección de los menores
de edad, el impacto de las redes sociales en la publicidad y las operaciones
comerciales, la publicación de contenidos por parte de los trabajadores frente
al poder de control del patrono, y la responsabilidad de los proveedores de
servicios de este tipo de plataformas electrónicas.

En la sección de jurisprudencia se destaca igualmente la trascendencia de
estos mecanismos de interacción social, con el comentario a tres decisiones
emanadas de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia venezolano,
donde se ha tomado en consideración la información publicada en las redes
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sociales en Internet, como elemento de convicción para la radicación de juicios
penales en circunscripciones judiciales distintas de aquéllas donde se
cometieron los hechos punibles, en los casos de delitos de gran impacto
mediático. Las circunstancias expuestas reflejan la importancia del estudio de
la problemática jurídica que se suscita con motivo de la participación de los
usuarios en el nuevo entorno social electrónico y justifican su tratamiento en
una sección especializada.
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