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Presentación

PRESENTACIÓN

TuiTeo ergo sum

En su obra póstuma, De la estupidez a la locura, Umberto Eco 
narra una anécdota en la que una señora que no conocía, hasta ese 
momento, le agradece de forma vehemente por el intercambio de men-
sajes que han mantenido a través de la plataforma Twitter. Cuando el 
connotado filósofo italiano le informa a la mujer que él no poseía una 
cuenta en esa aplicación electrónica, la señora muestra una evidente 
incredulidad, la razón era obvia —nos dice Eco—, si estaba en Twitter, 
existía: tuiteo luego existo(1). Es decir, la confusión se revirtió en el cues-
tionamiento sobre la propia entidad física del falso twittero.

Esta pequeña reflexión nos sirve para explicar al lector la génesis 
de la obra que tiene en sus manos. Decir que la tecnología ha cam-
biado el mundo es una obviedad, pero su impacto concreto en ciertas 
parcelas de nuestra vida quizá no se vislumbra con igual claridad. 
Precisamente es la relación entre el delito, asumido como producto de 
consumo, y el acelerado desarrollo tecnológico lo que nos ha impulsa-
do a trabajar en este libro, que compendia el pensamiento de juristas 
de diferentes latitudes sobre los llamados juicios paralelos, diversos a 
lo largo de cinco capítulos. El primero, referido a los juicios paralelos 

(1) Eco, Umberto. De la estupidez a la locura. Crónicas para el futuro que nos espera. Bogotá: 
Editorial Lumen, 2016, pp. 39-42. 
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y sus aspectos generales; el segundo, a los aspectos constitucionales 
que surgen del enfrentamiento entre la prensa vs. Justicia; el tercero, 
en torno a la administración de justicia frente a los juicios paralelos, 
así como un acercamiento a las medidas que pueden adoptar los su-
jetos procesales y nuestras instituciones públicas frente a la presión 
de los medios; el cuarto, referido a retos del garantismo procesal 
frente a los juicios paralelos; el quinto y último, entorno a los jui-
cios paralelos en el derecho comparado. 

La idea se fraguó en el año 2020, de manera espontánea, al platicar 
—como tantas otras personas al rededor del mundo lo hacen— sobre 
algunos casos judiciales ventilados en los medios de comunicación ma-
siva y en las redes sociales. De esa conversación entre amigos y amigas, 
que se sucedió de muchísimas otras, nos percatamos del escaso rigor 
periodístico en el tratamiento de la cuestión criminal, la indolencia en 
el abordaje de las víctimas del delito, el recurso de pretendidos expertos 
para dotar de cierto andamiaje a las conclusiones que se prohíjan desde 
diversos sectores sociales y la inconmensurable réplica —generalmen-
te distorsionada— de tales informaciones en las diversas plataformas 
tecnológicas, como Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok, WhatsApp, 
entre tantas otras, urgían el abordaje serio sobre sus implicaciones en la 
administración de justicia penal.

Y es que mucho ha cambiado desde la transmisión televisiva del 
juicio contra el Obersturmbannführer Nazi Otto Adolf Eichmann, el me-
diático caso de O.J. Simpson por el homicidio de su esposa Nicole 
Brown, o el proceso judicial por el asesinato de Rocío Wanninkhof, 
solo por mencionar algunos juicios especialmente recordados. En ese 
entonces, la información tenía un curso unidireccional, en donde el 
espectador era un agente pasivo de los mass media, mientras que hoy en 
día constituye un verdadero diálogo multidireccional, en donde inter-
vienen activamente diversos actores del entramado social(2).

(2) De manera jocosa, refiere Eco que «Twitter es como el bar Sport de cualquier pueblo 
o suburbio. Habla el tonto del pueblo, el pequeño terrateniente que cree que le persigue Ha-
cienda, el médico amargado porque no le han dado la cátedra de anatomía comparada en la 
gran universidad, el que está de paso y se ha tomado ya muchas copitas de grapa, el camionero 
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El problema radica —como advertirá sin dificultad el lector— en 
que la información, que se produce y reproduce de manera exponencial 
en la era digital, nunca es neutral; es decir, siempre se ve afectada por 
componentes ideológicos de sectores o grupúsculos de poder que la 
moldean a su conveniencia; lo que resulta extraordinariamente riesgoso 
cuando reparamos en la vigencia de una política de criminalización de 
la miseria(3) y, como contracara, la existencia de lo que algunos deno-
minan derecho penal para el amigo(4), principalmente en casos de delitos 
de cuello blanco, azul o dorado, en suma, la criminalidad cometida por 
ciudadanos con una posición social privilegiada.

Nos enfrentamos a un problema sin parangón en la historia de la 
humanidad, aspecto que se patentiza cuando observamos, por ejemplo, 
que, de acuerdo con los datos recabados por el Banco Mundial, para el 
año 2020 existían más de 7 000 millones de suscripciones a telefonía 
celular móvil(5), lo que acredita un desbocado aumento en la interco-
nexión en el mundo, aunque, lógicamente, no sea un desarrollo que 
alcance a la población de manera homogénea. Lo cierto es que cual-
quier evento que ocurra en cualquier parte del mundo puede alcanzar 
a millones de personas, de manera instantánea, y de la forma en que el 
emisor quiera (y pueda) entregar ese fragmento de la realidad, hasta los 
sitios más recónditos del planeta.

Por otra parte, recientes investigaciones sugieren las posibles afec-
taciones cognitivas producto de la tecnología, por ejemplo, con las va-
riaciones de las dimensiones del hipocampo cerebral a partir de la no 
utilización de dispositivos GPS(6), o las eventuales consecuencias de 

que habla de prostitutas fabulosas en la vía de circunvalación, y (a veces) el que expone opinio-
nes sensatas». Eco, Umberto. Ibidem. p. 41.

(3) Wacquant, Loïc. Las cárceles de la miseria. Buenos Aires: Editorial Manatial, 2010, p. 108.
(4) Poveda Perdomo, Alberto. Derecho penal para el amigo. Bogotá: Editorial Ibáñez, 

2010, pp. 57-59.
(5) Información disponible en https://datos.bancomundial.org/indicator/IT.CEL.SET

S?end=2020&start=1960&view=chart (consultada 6 de febrero de 2022).
(6) Julià Pijoan, Miquel. Proceso penal y (neuro) Ciencia: Una interacción desorientada. 

Una reflexión acerca de la neuropredicción. Madrid: Editorial Marcial Pons, 2020, p. 71.
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la disponibilidad de cualquier tipo información de manera inmediata, 
cuando lo requiramos(7). Es decir, parece que la interacción con la tec-
nología provoca cambios orgánicos y funcionales en la dinámica cere-
bral y, por ende, en la forma en que nos comportamos cotidianamente. 

Estas y muchas otras inquietudes han propiciado que ofrezcamos a 
la comunidad jurídica, con este volumen, un enfoque integral sobre la 
dinámica de los juicios paralelos, abordando su impacto en las personas 
imputadas y en las víctimas del delito; la tensión que se presenta entre 
los derechos de libertad de expresión e información y la tutela del ho-
nor y la imagen de los individuos; el impacto en principios esenciales 
para cualquier Estado de derecho, como lo son el debido proceso y la 
independencia judicial; además de cuestiones propias de la deontología 
profesional del periodista y el jurista, entre otros relevantes temas vin-
culados con la exposición mediática de los procesos penales. 

Nuestra pretensión, contrario a lo que suele referirse en este tipo 
de obras colectivas, puede verse desde al menos dos perspectivas y, apa-
rentemente, opuestas. Por una parte, nuestro objetivo es ambicioso, 
pues queremos suscitar escozor, discusión, polémica y debate, sabidos 
de que es la única manera de afinar el conocimiento y trasladarlo a la 
práctica de nuestros sistemas de administración de justicia penal. Des-
de otro enfoque, nuestra finalidad es modesta, pues no procuramos de 
ninguna manera imponer un esquema ideológico determinado frente 
a los juicios paralelos —a pesar del ahínco con que cada uno de los au-
tores que, de manera desinteresada contribuyen con su conocimiento 
y experiencia en el presente ejemplar, defiende cada una de sus postu-
ras— sino simplemente servir como una herramienta que sea punta de 
lanza para la reflexión, el cambio y la efectiva tutela de los derechos fun-
damentales de las personas que, por una u otra razón, se ven imbuidas 
en un proceso penal. De cumplir con estos objetivos, diversos en esta 
obra colectiva, estaremos profundamente satisfechos. 

(7) Véase: Sparrow, Betsy et al. Google Effects on Memory: Cognitive Consequences of Ha-
ving Information at Our Fingertips. Disponible en https://www.science.org/doi/abs/10.1126/
science.1207745 (consultada 6 de febrero de 2022).
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La entrega de esta obra colectiva no podía culminar sin el agradeci-
miento a los miembros del Taller de Investigación Jurídico Penal (TAIJ-
PENAL) de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quienes 
también han prestado tiempo —del que tal vez no contaban— para 
culminar con la entrega de la segunda parte de esta obra, consistente 
en una selección y sumillado de resoluciones sobre esta materia. En ese 
sentido queremos agradecer de manera expresa a Lizbeth Fiorella Coari 
Ramos, como cordinadora general del taller; Marco Antonio Olivas 
Flores; Fabian Alonso Rodríguez Pareja; Lisset Cárdenas Peralta; Ana 
Lucia Rafael Artica; Dejanyra Nicoll Rivero Brandan; José Javier López 
Champac; Juana Julisa López Silvestre y Diego Aldo Girón Díaz, como 
miembros activos del taller. Y, desde luego, a nuestros editores, Esteban 
y Javier, por el interés mostrado en hacer realidad este proyecto desde 
sus inicios. Asimismo, agradecer a nuestra amiga Liz Chipa Ávila por el 
apoyo brindado desde Alemania.

Finalmente, queremos culminar esta corta presentación dando tes-
timonio de la experiencia gratificante que ha supuesto todo el trabajo 
puesto en esta obra, desde el nacimiento de esta idea hasta su publica-
ción. Pues además de someter a cuestión nuestro entendimiento sobre 
los juicios paralelos y sus problemáticas, nos ha permitido volver a re-
tomar conversaciones pendientes con nuestros queridos amigos y maes-
tros y, en su caso, hacernos de otros nuevos. Esta obra ha sido, sin duda 
alguna, un verdadero reto y, luego, satisfacción en todos los ámbitos, en 
lo académico, profesional y, por qué no decirlo, en lo amical también. Y 
se la compartimos a usted, ávido lector, con mucha ilusión. 

 A su disfrute, revisión y, sobre todo, crítica.

Los directores 
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