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Consideraciones acerca de las redes
sociales en Internet como elemento de
convicción en la radicación de juicios
penales en decisiones del Tribunal
Supremo de Justicia

Miguel Arrieta Zinguer*

Las redes sociales han ganado un sitial relevante en la sociedad actual,
habida cuenta de la posibilidad de interactuar entre las personas que las utilizan,
así como la factibilidad de generar espacios de convivencia en los que pueden
interactuar, socializar, trabajar o hacer negocios de forma colaborativa; lo cual
ha generado que estas redes ganen un sitial preponderante en la vida de los
seres humanos en la actualidad. Su crecimiento ha sido tal que han tornado en
principal medio de vinculación e información para muchos individuos en las
sociedades contemporáneas1.

Las Redes Sociales en Internet (RSI)2 han tenido un decidido impacto en la
vida del ser humano en la actualidad, por representar un espacio para el
intercambio de información (fotos, videos, contenidos, experiencias, escritos,
etc.), pero también para la interacción social entre los miembros que las integran,
de donde se han transformado en lugares por excelencia para la interacción

* Abogado (UCAT, 1990), Magíster en Gerencia de Empresas (UNET, 1996), Especialista
en Derecho Mercantil (UC 1999), Especialista en Derecho Tributario (UCAT, 2006), Doctorando
en Ciencias Gerenciales (UNEFA) y en Ciencias, Mención Derecho (UCV). Profesor Asociado
de la UCAT y de Postgrado en la UCAB, UCAT, ULA, UNEFA, ENAHP y Universidad
Yacambú. Asesor Gerencial.

1 Según Parra Castrillón, E. PARRA CASTRILLÓN, E. (2010) “Las Redes Sociales de
Internet: también dentro de los hábitos de los estudiantes universitarios”. Artículo publicado en
la Revista Tendencias. Vol XI, N° 2. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad
de Nariño. Pasto, Colombia. Disponible en fuente electrónica en: http:// dialnet.unirioja.es/servlet/
fichero_articulo?codigo=3417235&orden=: “Aspectos como la presencia transcultural o la
omnipresencia hacen que las redes sociales se comprometan como nodos productores y
consumidores de información”. Esto ha determinado parte de su éxito, en virtud de la posibilidad
de comunicar a personas distantes, vincularlas conforme sus intereses, gustos y preferencias, así
como la posibilidad de compartir contenidos multimedia, imágenes, video, etc., que la convierten
en herramientas increíblemente poderosas para la vinculación humana”.

2 Uno de los aspectos más destacados de las RSI, es lo reciente de su desarrollo y
masificación, habida cuenta que las primeras se crearon a finales de los años 90 del siglo pasado,
y la mayoría de ellas en la primera década del presente, lo cual pone de manifiesto su exponencial
desarrollo.
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entre las personas, con decidida importancia desde el punto de vista del contacto
social3, el intercambio de información, así como con diversas aplicaciones e
incidencia desde el punto de vista del ejercicio de la libertad de expresión, la
formación de la opinión pública, así como la protección de datos de carácter
personal respecto de la información o datos sensibles que pueda circular, el
derecho a la propia imagen en cuanto a los datos (imágenes, información, etc.)
respecto de una persona; la protección de los derechos de autor y propiedad
intelectual de los contenidos que circulan por dichas redes, entre otros aspectos
relevantes.

Esta relevancia que las RSI ha quedado evidenciada en algunas de las
primeras sentencias en las cuales el Tribunal Supremo de Justicia, y en particular
la Sala Penal del mismo, ha tomado en consideración la información publicada
y que circula en dichos espacios de comunicación, como elemento para la
estimación de la misma, como elemento de convicción en la radicación de juicios
penales, en caso de aquellas situaciones en que se han producido hechos
delictuales que poseen un gran impacto mediático y de opinión pública en la
colectividad, que pudieran eventualmente influir sobre la posibilidad de que los
indiciados tengan un juicio justo.

En los casos en comento, tenemos como elemento en común, que la
información que circuló por las RSI fue considerado como elemento de convicción
para la radicación de los juicios penales a Circunscripciones Judiciales distintas
de aquellas donde se cometieron los delitos, o bien como elemento para ubicar
al indiciado en un determinado juicio; lo cual da cuenta del decido impacto que
las RSI, tienen en la vida cotidiana del ser humano en la actualidad, y como la
mayoría de las personas o bien se informa y emite opiniones por medio de ellas,
o se vincula socialmente mediante dichas plataformas.

En cuanto a las sentencias comentadas, tenemos que se trata de tres (3)
procedimientos penales, en los cuales los procesados solicitaron la radicación
de sus respectivos juicios basados en los dos primeros casos, en que la difusión
de las noticias vinculadas con el crimen objeto de la investigación penal se
difundieron por medio de los diversos medios de comunicación, y por medio de
«redes sociales como Facebook y Twitter», así como por medio de sistemas
de mensajería instantánea como Blackberry Messenger (BBM). En dichos
casos, se consideró que la difusión de informaciones mediante las RSI es un
elemento de tal relevancia para la colectividad, por su extensión y relevancia,
que puede afectar la objetividad con que pueden ser juzgados los procesados.
En cuanto a la tercera sentencia, se refiere también a una solicitud de radicación
del juicio a otra jurisdicción, pero no porque se haya difundido información

3 La importancia de las RSI, no sólo debe verse desde el punto de vista del indudable
impacto que han tenido desde el punto de vista social, ni tampoco por el evidente éxito que ha
tenido en cuanto a la masificación que se ha producido por el impactante número de usuarios que
poseen en su conjunto, y la inmensa penetración de estos servicios, así como el hecho de que la
mayoría de los usuarios de Internet utilizan las redes sociales.
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mediante las RSI, sino por cuanto la identificación del indiciado, se efectuó
mediante información contenida en la Red Social Facebook, así como por
Blackberry Messenger, y la especial vinculación de la víctima y sus familias
con el Poder Judicial del Estado Zulia (la víctima es una funcionaria tribunalicia,
así como buena parte de su familia).

En los dos primeros casos, se trató de investigaciones surgidas como
consecuencia de crímenes de particular impacto social, toda vez que se trató en
el primer caso, del asesinato de una mujer y su menor hija de cuatro años de
edad, donde el indiciado es el esposo y padre (el crimen ocurrió en San Cristóbal,
Estado Táchira en el año 2011), en el interior de su vivienda, lo cual por su
notoriedad causó un gran impacto en la opinión pública por tratarse de un
uxoricidio-filicidio en una familia de clase media. En el segundo caso, se trató
de un crimen particularmente escabroso en que un niño pequeño (5 años de
edad), fue objeto de maltratos físicos, abuso sexual, lesiones en diversas partes
del cuerpo, extracción de piezas dentales, que llevaron a la muerte del menor
en diciembre de 2011 en la ciudad de Guanare Estado Portuguesa, siendo de
destacar que las personas indiciadas fueron la madre del mismo, una amiga
quien lo cuidaba (y era su pareja sentimental), y un amigo de ambas que encubrió
el hecho. El niño fue llevado a un centro asistencial alegando que había caído
de una moto, pero al fallecer poco después, se comprobó que había sufrido
abusos continuados de diversa índole y sometido a toda una serie de actos
atroces. Estas revelaciones por medio de las RSI y servicios de mensajería
instantánea (BBM y Whatsapp), generaron una conmoción social, que determinó
que se intentara quemar y linchar a los autores del crimen, y se produjeran
manifestaciones que mantuvieron durante días en vilo a esa población llanera,
por la indignación que produjo dicho crimen en la colectividad4.

En el tercer caso, una persona fue asaltada, siéndole sustraído su teléfono
inteligente, entre otros bienes de su propiedad. La víctima en ese caso: “Luego
de una larga investigación realizada por la propia víctima, utilizando a
una tercera persona, ubica a través del PIN del celular robado, al poseedor
del mismo, teniendo entre ellos una amistad virtual (internet)
intercambiando mensajes de textos. Entonces, el poseedor del celular
sustraído se identifica en su perfil de usuario como (El Poseedor del
Smartphone robado) y la ciudadana (La Víctima del robo), lo busca y ubica
en una red social denominada Facebook y entre sus contactos encuentra
la foto de (El Indiciado, presunto autor del hecho violento)”. Dicha persona
fue identificada por otros testigos y le fue incautado, a la persona, poseedora el
teléfono móvil, plenamente identificado como el robado a la víctima, quien era

4 El caso en cuestión cobró tanta notoriedad, que la prestigiosa periodista Ibéyise
PACHECO, escribió sobre el mismo un libro denominado “El Grito Ignorado: cuando un niño es
víctima de la Violencia”. Editorial Planeta. Caracas 2012.
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un funcionario adscrito a la Policía regional del Zulia, siendo el poseedor imputado
por aprovechamiento de cosas provenientes del delito; y el autor de la sustracción
ilegítima de los bienes, por robo agravado.

Si bien los casos penales anteriormente referidos son de distinta naturaleza,
pues si bien los dos primeros tuvieron en común el hecho de tratarse de crímenes
atroces que sin lugar a dudas conmovieron las colectividades en los lugares
donde fueron cometidos (los estados venezolanos, Táchira <andino, fronterizo
con Colombia> y Portuguesa <llanero, situado al centro del país >), creando
alarma y movimientos en la opinión pública relevantes; mientras que en el último
caso, se trató de un caso en el que la utilización de los medios electrónicos,
como los sistemas de mensajería electrónica, y las RSI sirvieron como elementos
para identificar los responsables de un delito contra la propiedad; los tres caso
tienen en común que los medios electrónicos fueron un elemento a considerar
para solicitar la radicación de los procesos penales.

Conviene puntualizar que en los casos referidos, las partes acusadas
solicitaron la radicación del juicio penal, que es una incidencia que consiste en
el cambio de la jurisdicción donde es juzgado un determinado caso, en aquellas
situaciones en que los procesos abiertos por delitos graves, causen una gran
alarma en la sociedad, capaz de comprometer la objetividad con que los indiciados
puedan ser juzgados y en consecuencia, privarles del derecho a obtener un
juicio justo. En tal sentido el Artículo 63 del Código Orgánico Procesal Penal,
establece que:

“Artículo 63. En los casos de delitos graves, cuya perpetración cause
alarma, sensación o escándalo público, o cuando por recusación, inhibición
o excusa de los jueces o juezas titulares y de sus suplentes y conjueces o conjuezas
respectivos, el proceso se paralice indefinidamente, después de presentada la
acusación por el o la Fiscal, el Tribunal Supremo de Justicia, a solicitud de
cualquiera de las partes, podrá ordenar, en auto razonado, que el juicio se
radique en un Circuito Judicial Penal de otra Circunscripción Judicial que
señalará. Dicha decisión deberá dictarla dentro de los diez días siguientes al
recibo de la solicitud”.

Se debe precisar que conforme la norma citada5, la radicación de los juicios
penales puede ser ordenada por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo
de Justicia y trasladar un juicio penal en otra jurisdicción, siempre y cuando se
hayan dado algunas de las circunstancias siguientes: a) delitos graves cuya
perpetración hubiere causado alarma, sensación o escándalo público o b)
paralización indefinida de la causa, luego de presentada la acusación por el
fiscal, o bien por recusación, inhibición o excusa de los jueces, titulares, suplentes
y conjueces. En el caso que suceda cualquiera de dichos supuestos y siempre

5 En concordancia con el artículo 29, numeral 3 de la reforma Parcial de la Ley Orgánica del
Tribunal Supremo de Justicia.
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que el Ministerio Público haya presentado acusación, puede ser decidida a
petición de cualquiera de las partes.

En el primer caso, la solicitud de radicación del juicio fue declarada SIN
LUGAR, según Sentencia N° RAD11-112 de la Sala Penal, de fecha 28-04-
2011, en la cual indicó que el solicitante ha señalado que:

“…la presente causa ha generado escándalo y alarma en los habitantes del
estado Táchira, pues el hecho recayó sobre el cónyuge y padre biológico de
las víctimas, ciudadanas (…)y (…), bajo la figura del Homicidio Calificado,
acto éste considerado como abominable y grave, por parte de los ciudadanos
que habitan en la región, y cuya magnitud ha sido de gran cobertura por la
prensa regional de esa entidad, específicamente por el diario “La Nación”,
así como por redes sociales de Internet (Facebook y Twitter), las cuales en
criterio del solicitante, crean una matriz de opinión negativa que influye en
los órganos administradores de justicia”.

No obstante, se debe precisar que, conforme el criterio de la Sala, aplicado
al caso concreto:

“De lo expuesto se evidencia que el planteamiento del solicitante no se
subsume en los supuestos taxativos establecidos en el artículo 63 del Código
Orgánico Procesal Penal, en virtud de que las reseñas periodísticas del caso,
no demuestran una inherencia cierta en la objetividad del sentenciador, ni
suficiente para influir en la transparencia del Poder Judicial, por cuanto la
generalidad de los delitos son de interés público, y la noticia que se refiera a
la supuesta comisión de los delitos contra las personas, genera un interés
periodístico sobre las investigaciones y resultas del proceso penal, situación
esta que no puede ser determinante del escándalo y alarma que se requiere
conforme los extremos de ley. La actividad periodística es característica de la
función social que implica el derecho a ser informado veraz y oportunamente
sobre los acontecimientos de índole local, regional, nacional o internacional”.

En el caso del crimen de Guanare, la solicitud de radicación fue efectuada
por el Ministerio Público, que indicó que:

“…a través de la difusión de la información por las redes sociales (Twitter,
Facebook, mensajería instantánea) así como de los medios de comunicación
social regionales y nacionales, causa gran conmoción en la colectividad
portugueseña y se inician serie de manifestaciones, vigilias y actos de alteración
del orden público en la ciudad de Guanare, Estado Portuguesa, lugar de los
hechos, en repudio a tales hechos que dejaban como víctima a un infante de
apenas 05 años de edad…tal fue la afectación de la colectividad que se
registraron disturbios y olas de saqueos a comercios así como destrozos a
inmuebles, casa de habitación y residencia de los imputados, así como a las
instalaciones del Palacio de Justicia de Guanare, estado Portuguesa exigiendo
justicia y la imposición anticipada de castigo a toda costa…”.

Jurisprudencia



300

En virtud de tales circunstancias la Sala Penal, del Tribunal Supremo, declaró
CON LUGAR la Solicitud de Radicación de la causa, que fue remitida al Circuito
Penal del Área Metropolitana de Caracas, según sentencia de fecha 12-04-
2012.

En los casos señalados se ponen en cuestionamiento la colisión entre derechos
fundamentales del ser humano, por cuanto de una parte se encuentra el derecho
de los imputados a ser juzgado por su juez natural, y las garantía Constitucional
al debido proceso y el principio penal del el principio del “forum delicti comissi”;
por una parte, y por la otra el derecho a la información, que toca la libertad de
expresión en su amplia dimensión, vale decir, como derecho que tienen las
personas por una parte a percibir y obtener las informaciones y opiniones por la
forma o medio que estimen pertinente, y por otra parte, el derecho de todo
ciudadano de expresar sus opiniones de la forma que deseen (con las limitaciones
y restricciones que establecen las leyes).

En tal sentido, es conveniente resaltar que las RSI tienen un papel relevante
en la posibilidad de que los ciudadanos ejerzan el derecho a la información en
su doble dimensión (derecho a informar y a ser informado). Por un lado las RSI
permiten a los ciudadanos obtener información de forma instantánea, a partir
de fuentes de información provenientes de todo el mundo, pero además tienen
un importante papel como medio de expresión de los intereses, deseos,
expectativas de los usuarios-ciudadanos, así como para el desarrollo del
periodismo ciudadano, en el que se reportan las actividades y sucesos que ocurren
en la realidad. Esto ha sido particularmente relevante en los casos de sucesos,
tragedias naturales, sucesos políticos (como los del medio oriente en el año
2011), entre otros; en que los ciudadanos han encontrado en las redes sociales
un medio como expresar sus opiniones, reportar sucesos, etc., incluso en entornos
y países donde sistemáticamente se restringe la libertad de expresión.

De modo que si bien las RSI, plantean un escenario proclive a facilitar el
tránsito de ideas y opiniones, de forma quizá nunca antes logradas; también es
cierto que plantea los retos propios de un derecho como este, de tan señalada e
indispensable importancia para la existencia de regímenes democráticos, pero
que al tiempo posee además del carácter de derecho fundamental, la
particularidad de ser un derecho objeto de limitaciones y restricciones, que lo
catalogan como derecho objeto de ciertos límites impuestos en ciertos casos
para proteger derechos de terceros y evitar la extralimitación en su ejercicio
(limitaciones que por lo demás, y como ya se ha mencionado con anterioridad,
deben estar claramente establecidas en la Ley, tener un carácter claramente
proporcional para salvaguardar el derecho protegido, y ser interpretadas de
forma estricta, de tal suerte que se apliquen en la medida justa, favoreciendo en
la medida posible la libertad de expresión).

El valor de la libertad de expresión en Internet en sentido amplio (del cual
las RSI constituyen una vertiente concreta), encuentra una clarísima ventana
para su desarrollo y expansión gracias a las nuevas tecnologías, lo cual en

Revista Derecho y Tecnología Nº 14/2013



301

cuanto a su ejercicio y consideración, ha despertado el interés y preocupación
de los principales organismos internacionales de derechos humanos, y
particularmente en el ámbito de la protección de la libertad para expresar ideas,
pensamientos y opiniones, al punto que los relatores para la libertad de expresión,
de la ONU para la Libertad de Opinión y de Expresión; la Relatora Especial
para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos de la OEA; la Representante de la Organización para la Seguridad y
la Cooperación en Europa (OSCE) para la Libertad de los Medios de
Comunicación; y la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a
la Información de la Comisión africana de Derechos Humanos y de los Pueblos
(CADHP), emitieron en el año 2011, una Declaración Conjunta sobre la Libertad
de Expresión en Internet (DCLEI)6, en la cual establecen los lineamientos para
proteger esta libertad fundamental en este nuevo entorno comunicacional,
conforme la cual estimaron que debe preservarse las libertades comunicacionales
en Internet del mismo modo que al resto de medios de comunicación y que
cualquier restricción que se imponga a esta libertad debe cumplir con los
estándares internacionales vigentes. De igual modo establecieron que acciones
extremas como el bloqueo mandatorio de páginas Web, sería una medida extrema
(principio de proporcionalidad de las medidas restrictivas) , sólo justificable en
casos como la protección de los menores de edad, y que son incompatibles con
la libertad de expresión los sistemas de bloqueo de contenidos (filtrado, como
se hace en China, por ejemplo, donde determinado tipo de contenidos, palabras,
expresiones e ideas, son filtrados por los sistemas oficiales), que no pueden ser
controlados por los usuarios, impuestos por gobiernos o proveedores comerciales.

En los casos anteriormente señalados se puede apreciar como el impacto
que tienen las RSI como elemento que utilizan las personas no solo para
informarse, sino para transmitir información, al punto que por ejemplo una noticia
aparecida en Facebook o Twitter (por señalar dos de las redes sociales con
más usuarios en Venezuela), se puede volver “viral”, en cuanto a la difusión de
la misma, o el poder que puede tener para hacerse de conocimiento general,
como sucedió en el caso del crimen de Guanare, caso en el que la difusión de la
información sobre los detalles del crimen, así como la posibilidad de que el
mismo quedara impune, generaron una conmoción social, manifestaciones y
hasta saqueos de comercios; de donde queda claro el poder de difusión e
incidencia que dichas RSI tienen en la formación de la opinión pública.

En el tercer caso, una persona fue asaltada, siéndole sustraído su teléfono
inteligente, entre otros bienes de su propiedad. La víctima en ese caso: “Luego
de una larga investigación realizada por la propia víctima, utilizando a
una tercera persona, ubica a través del PIN del celular robado, al poseedor
del mismo, teniendo entre ellos una amistad virtual (internet)

6 Declaración Conjunta sobre la Libertad de Expresión en Internet. Disponible en fuente
electrónica, en: http://www.cidh.oas.org/relatoria/showarticle.asp?artID=848&lID=2
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intercambiando mensajes de textos. Entonces, el poseedor del celular
sustraído se identifica en su perfil de usuario como (El Poseedor del
Smartphone robado) y la ciudadana (La Víctima del robo), lo busca y ubica
en una red social denominada Facebook y entre sus contactos encuentra
la foto de (El Indiciado, presunto autor del hecho violento)”. Dicha persona
fue identificada por otros testigos y le fue incautado, a la persona, poseedora el
teléfono móvil, plenamente identificado como el robado a la víctima, quien era
un funcionario adscrito a la policía regional del Zulia, siendo el poseedor imputado
por aprovechamiento de cosas provenientes del delito; y el autor de la sustracción
ilegítima de los bienes, por robo agravado.

En este caso, a diferencia de los anteriores, la información que circula en las
RSI y servicios de mensajería electrónica no tenía incidencia sobre la magnitud
del crimen, sino que por el contrario fueron un medio utilizado por la propia
víctima, para adelantar una investigación personal, que le permitió identificar y
localizar al autor del delito, ubicar los bienes que le fueron robados (el teléfono
inteligente o Smartphone), y consecuencialmente a la persona que se había
aprovechado de los bienes provenientes del delito del que fue víctima.

Queda entonces en consideración otro aspecto relevante en la consideración
de la importancia e impacto social que las RSI tienen en la sociedad actual, que
es el derecho a la intimidad por una parte, y por la otra la utilización de la
tecnología como elemento auxiliar de la investigación criminal. Las redes sociales
permiten que se hagan públicas informaciones que tradicionalmente tenían un
carácter privado o reservado, desvaneciendo las barreras entre lo público y lo
privado; lo cual plantea el problema acerca de a quién pertenece la información
publicada, y cuál es el grado de protección que se le otorga a dicha información7.
Esto ha conducido a que las principales redes sociales establezcan “niveles de
protección”, que permiten al usuario determinar qué tan pública o restringida
debe ser la información publicada. Conviene precisar que la protección de los
datos de carácter personal es un tema amplio y de gran relevancia en la materia,
ya que los datos de carácter personal que circulan por las RSI, pueden ser
obtenidos por terceros maliciosos que los pueden utilizar, a su vez para la comisión

7 DÍAZ GANDASEGUI, V. (2011) “Mitos y Realidades de las Redes Sociales”. Revista
Prisma Social. N° 6. Fundación para la Investigación Social Avanzada. Madrid, España. Disponible
en fuente electrónica, en: http://www.isdfundacion.org/publicaciones/revista/numeros/6/secciones/
tematica/07-mitos-realidades-redes-sociales.html.estima que: “La información es al fin y al cabo
la materia prima de la que se nutren las redes sociales. Las redes animan a sus consumidores a
mostrar la mayor cantidad de información posible y añadir al mayor número de contactos,
ofreciéndonos amigos/contactos/individuos a los que seguir que nos pueden ser de interés. A su
vez, la información que aportamos en nuestro perfil puede servir para captar a nuevos participantes.
La red se extiende así como una telaraña en la que se va captando información que es útil para la
plataforma”. P. 15.
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de delitos8. Estos problemas pueden ser considerados, según Corripio, M. y
Marroig, L.9 en tres órdenes, a saber:

“…los problemas de orden tecnológico, consistentes en ‘cómo impedir el
acceso incontrolado a los sistemas de proceso de datos mediante la concepción
y realización de unos dispositivos físicos o lógicos que lo impidan’, los de
orden deontológico, que exigen ‘la creación de una mentalidad responsable
por parte de los profesionales y la aceptación de códigos de ética informática’,
y los problemas de orden jurídico, surgidos de la necesidad de creación y
establecimiento de ‘un marco conceptual que permita sistematizar los supuestos
de hecho posibles y darles una solución coherente y uniforme”.

Resulta conveniente precisar que en Venezuela no existe una regulación
general, específica sobre la materia de protección de datos de carácter personal
(excepto de la regulación parcial establecida en la Ley de Defensa de las Personas
en el Acceso a los Bienes y Servicios, en su artículo 37), a pesar de que el
principio de la protección de datos de carácter personal tiene rango constitucional
(artículos 28 y 60 C.N.), y que existe desde hace casi una década, un Proyecto
de Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, la cual no ha
sido aprobada hasta el momento, lo cual afecta sin lugar a dudas el ejercicio
efectivo de este derecho, así como la protección de los excesos que se puedan
producir en nuestro país. Dependerá en gran medida, por un lado de la educación
y prudencia de los usuarios por una parte, por la otra por la generación de
mecanismos de confianza, desde el punto de vista tecnológico que filtren y
permitan denunciar los abusos a estos derechos, y sobre todo que le permita al
usuario controlar los niveles de protección de la información personal.

Por otra parte, es conveniente puntualizar que se han presentado casos en
diversas partes del mundo, en los cuales se ha aprovechado las utilidades,
capacidad de ubicar personas, suplantación de identidad, etc., para cometer
delitos como extorsiones, secuestros, abuso y pornografía infantil, entre otros;

8 Existen multiplicidad de casos documentados en diversos países como España, Colombia,
el Reino Unido, Nueva Zelanda, Estados Unidos y en Venezuela (por sólo mencionar algunos
países), en que la información o el contacto, mediante el uso de las redes sociales, se ha utilizado
para secuestros, extorsiones y otros gravísimos delitos, lo que ha llamado la atención de las
autoridades gubernamentales, las comunidades y expertos, en el sentido de alertar acerca del tipo
de información que se coloca en los perfiles, pues muchas personas hacen en las redes sociales una
suerte de vitrina, donde colocan toda la información acerca de sus actividades, itinerarios, viajes,
dónde estudian sus hijos, etc. Mención aparte merecen las herramientas contenidas en ciertas
redes sociales, como por ejemplo Twitter, que permite por medio de sus aplicaciones diseñadas
para teléfonos móviles, informar acerca de las coordenadas exactas de ubicación del usuario, por
medio de GPS, lo cual facilita la comisión de delitos contra las personas, de los que puede ser
víctima el usuario.

9 CORRIPIO, M. y MARROIG, L. (2001) “El tratamiento de los Datos de Carácter
Personal y la protección de la intimidad en el sector de Telecomunicaciones”. Agencia de Protección
de datos. Madrid. P. 18.
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razón por la cual cuerpos de inteligencia, seguridad ciudadana y de seguridad
de Estado han puesto interés e incluso han establecido estaciones de monitoreo
especializado sobre las redes sociales. Aparte de lo anterior, existen casos en
Venezuela donde bandas criminales han utilizado las redes sociales para
promover las acciones delictivas que cometen, ubicar posibles víctimas, etc., lo
cual ha sido ampliamente difundido por los medios de comunicación social, lo
cual plantea la polémica si estas plataformas sirven de soporte para la comisión
o para la apología de los delitos.

Ahora bien, en el presente caso, no se trata de una persona que coloca su
información de carácter personal en un equipo, sino por el contrario, se trata de
una persona que es identificada por medio de la RSI como autora de un delito,
y que por medio de los servicios de mensajería electrónica (Blackberry
Messenger), es localizada aprovechándose de bienes provenientes del delito.
El principio general es que el derecho a la intimidad y la protección de datos de
carácter personal tienen límites derivados de la protección de los derechos de
terceros y normalmente para acceder a la información de una persona en un
correo electrónico, RSI o mensajería electrónica se requeriría de una orden
judicial, cosa que no ocurrió en principio en la presente causa, por cuanto la
identificación de los indiciados, se efectuó por una investigación particular
realizada por la ciudadana individualmente considerada, que mediante el auxilio
de dichas herramientas tecnológicas, logró ubicar a los indiciados.

En el caso de marras, la solicitud de radicación del juicio, fue realizada por la
defensa del imputado, basada, a diferencia de los casos anteriores, no en la
alarma o conmoción que la noticia pudo causar, sino en que si bien: “…la
perpetración del mencionado delito, no ha causado alarma, sensación o
escándalo público, pero de alguna u otra forma la condición de la víctima,
los altos cargos que desempeñan sus familiares y el lugar donde se han
desenvuelto los hechos enfatizan claramente la influencia de los mismo
en el proceso, creando así una alta subjetividad en la imparcialidad,
conmoción, sensación y escándalo público dentro Circuito Judicial Penal
natural de la causa”. En atención a que la víctima y sus familiares ocupaban
cargos relevantes en el Circuito Penal del Estado Zulia, donde sucedieron y
eran juzgados los hechos. Dicha solicitud fue declarada Con Lugar por la Sala
Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 12-04-2012.
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