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RESUMEN DE LOS HECHOS 

WangPole es un país que pertenece a Krokodilos, al igual que Nero, y ha firmado todos 

los tratados de la ONU. Aquí, vive Camilo Prometheus, de origen neroniano, quien perdió 

las piernas al ser atacado por un cocodrilo. 

En el 2008, Prometheus y Jonah Heart crearon la empresa especialista en la inteligencia 

artificial SAI. El Ministerio de Justicia y la policía de WangPole contrataron a SAI para 

desarrollar el proyecto iPiJ. El proyecto poseía 2 plataformas, el IBAP y el TITF. En el 

2017 y 2018 acusaron al DoD de maltratos sobre presuntos terroristas como ciudadanos 

de WangPole de origen neroniano. Ese año MAD argumentó ante el Tribunal 

Constitucional que el proyecto iPiJ violaba los artículos 6° y 12° de la Constitución.  

El 31 de diciembre del 2018 reaparece el profesor Prometheus en una transmisión en vivo 

tras haber estado alejado, y cuenta del último proyecto denominado Zeus, que estaba 

trabajando con DoD. Este proyecto tenía información de personas y decidía a quien 

matar, pues eran armas autónomas. El 1 de enero 2019, el DoD rechazó estas 

acusaciones, argumentando que Prometheus actuó en descontento tras haber sido 

despedido. El 3 de enero se filtró información confidencial de Zeus, y el Gobierno de 

WangPole acusó a Prometheus de traición y de violar la Ley de Protección de Datos. El 

profesor se sometió al IBAP y éste sugirió una fianza a su favor.  

El 11 de abril, Heart regaló a su amigo Prometheus, el proyecto de caza en línea V11, 

pues debido a la incapacidad que tenía le era imposible cazar, lo cual es una tradición 

neroniana. Este proyecto tenía como límite la caza de mil animales al año. 

Posteriormente, Prometheus realizó un nuevo proyecto llamado escopeta blanda, al cual 

sólo podían suscribirse trescientas personas al mes, pagando 500 dólares mensuales. El 

Parlamento promulgó la Ley en contra de la Caza Virtual, por ello, el Heart acudió a la 

Corte Constitucional. En sus argumentos, pidió que dos jueces que tenían conocimientos 
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en inteligencia artificial se recusen, pero le fue denegado, y la Corte falló a favor del 

Estado.  

El 29 de mayo arrestaron a Prometheus por tráfico ilegal de armas. El 30 de mayo hubo 

un ingreso no autorizado al SAI donde se instaló un virus malicioso, el cual WangPole se 

negó a procesar. El 12 de junio declaran culpable a Prometheus por los cargos de 

traición, comercialización ilegal de armas y distribución ilegal de datos personales, 

condenándolo a cadena perpetua. Por ello, MAD acude el 29 de junio del 2019 a esta 

Excelentísima Corte para que se pronuncie sobre el caso. Un día antes, muere el rapero 

Gunn Soldier, quien confesó haber engañado al Proyecto ¡PiJ para poder conseguir su 

libertad. 

RESUMEN DE LOS ARGUMENTOS 

El demandante somete el memorial a consideración de los Ilustres Jueces de esta 

Honorable Corte, respecto del caso “Abogados de Moseidón por la Dignidad contra 

WangPole”, teniendo como objetivo: 

1. Demostrar que esta Honorable Corte es competente para conocer el fondo del 

asunto, y que el Estado de WangPole tiene Responsabilidad Internacional por no 

garantizar el derecho al debido proceso en un juicio justo de Camilo Prometheus, 

donde se le imputaron los delitos de traición, distribución ilegal de datos personales 

y comercialización ilegal de armas. 

2. Demostrar que el Estado de Wang Pole ha limitado el acceso a la justicia al 

demandante, ya que el Procurador General se negó a procesar el caso relacionado 

al acceso no autorizado a SAI. 

3. Demostrar que WangPole no ha respetado el derecho a la igualdad y no 

discriminación de Camilo Prometheus y de otras personas, por crear y utilizar el 

proyecto Zeus contra neronianos y por prohibir el proyecto V11, dejando en 
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situación de desigualdad a Camilo Prometheus y a otras personas que tienen 

alguna discapacidad física.      

ANÁLISIS LEGAL DEL CASO 

1. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD 

1.1. Legitimidad del demandante 

El demandante, Camilo Prometheus, se encuentra debidamente 

legitimado para presentar la demanda, debidamente representado por 

MAD, de acuerdo al artículo 36° 1) del Reglamento de la Corte de 

Krokodilos ; a propósito del artículo 36° del Estatuto de la Corte de 

Krokodilos .  

Asimismo, se encuentra legitimado porque su caso fue visto por 

Tribunales internos de WangPole: en el proceso donde le imputaron los 

delitos de traición, distribución ilegal de datos personales y 

comercialización ilegal de armas; y la prohibición del proyecto V11 (lo 

cual también violó los derechos humanos de Jonah Heart y de otras 

personas).  

Además, el Estado no le permitió al demandante que el caso por el 

ingreso no autorizado a SAI sea investigado para que se determinen a 

los responsables. 

1.2. Requisito del plazo de la interposición de la demanda  

El demandante fue declarado culpable por los cargos de traición, 

distribución ilegal de información y comercialización ilegal de armas el 12 

de junio del 2019; y MAD se acercó a esta Honorable Corte para 

interponer la demanda el 29 de junio 2019, estando dentro del plazo de 

seis meses para su interposición. 
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Es por estos considerandos, y habiendo cumplido con los requisitos de 

admisibilidad para acudir a esta Excelentísima Corte, que sus 

Honorables Magistrados deben conocer el fondo de caso. 

2. CUESTIÓN DE FONDO Y ANÁLISIS DE ASUNTOS LEGALES 

2.1. Vulneración al derecho humano al debido proceso en juicio justo  

El Estado de WangPole, ha incumplido sus deberes internacionales al no 

garantizar el derecho humano a un debido proceso en un juicio justo del 

demandante Camilo Prometheus, en cuanto a su juicio y sentencia por 

los cargos de traición, divulgación ilegal de información y 

comercialización ilegal de armas, consagrados en la Convención.1 

Si bien es cierto, dentro de los tribunales internos existían jueces 

naturales, quienes realmente tomaban la decisión eran los proyectos 

TITF e IBAP, los cuales por más avanzados tecnológicamente que 

fueran, no son infalibles. Ejemplo de esto es el caso del rapero Gunn 

Soldier, quien logró engañar y manipular los resultados del ¡PiJ, logrando 

así su libertad. Es decir, no se ha garantizado el derecho humano a un 

juez natural ni el principio de inmediación dentro de un debido proceso 

en juicio justo. Este último se ha violado porque los jueces no han tenido 

contacto directo con los testimonios de las personas procesadas, ya que 

el testimonio que dieron Camilo Prometheus y otras personas fueron 

ante proyecto ¡PiJ. 

Además, el Estado de WangPole ha violado el principio de humanidad, 

acatado por la comunidad internacional, el derecho internacional de los 

derechos humanos, derecho internacional humanitario y las Naciones 

                                                             
1 Arts. 15°, 16°, 17°, 19°, 20° y 23° de la Carta Árabe de Derechos Humanos. 
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Unidas2, el cual está relacionado con el respeto a la dignidad humana de 

las personas. Al ser juzgados por el Proyecto ¡PiJ, no se les está dando 

un trato digno ni se les está tratando como personas humanas, sino 

como objetos. Este proyecto sólo se basa con medir la temperatura 

corporal, reconocimiento facial, estructura semántica de la voz, ritmo 

cardiaco y respiración. Todo lo anterior no es completamente objetivo ni 

infalible, es manipulable y controlable a propia conveniencia, tal como ya 

hemos mencionado en el caso del Gunn Soldier. Por otro lado, el uso del 

¡PiJ ha violado el derecho de presunción de inocencia3 en un debido 

proceso justo de Prometheus y de otras personas al juzgarlas y 

determinar qué tipo de pena iban a recibir con el Proyecto ¡PiJ, pues éste 

decidía si la pena a imponer al sentenciado era pago de fianza o pena 

privativa de la libertad. También, este proyecto podía llegar a 

pronunciarse si el investigado cometería o no un delito a futuro, haciendo 

una suerte de adivinación y violando en todos sus extremos el principio 

de presunción de inocencia. 

Asimismo, los jueces de los tribunales de WangPole, al pertenecer al 

sistema judicial de este Estado en el cual se mostraban actos de 

discriminación de personas neronianas, mostraban cierta inclinación a no 

respetar el debido proceso en un juicio justo de personas de esta 

nacionalidad, pues la mayor parte de personas privadas de su libertad 

por sentencia condenatoria son neronianas. También, el demandante 

                                                             
2 CICR (2001) 

3 “De entrada que se menosprecia la presunción de inocencia si una decisión judicial que 

afecta a un procesado refleja la sensación de que éste es culpable” (Allen c. Reino Unido. 

1996) 
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dentro de este proceso judicial interno era el propio Estado, por lo que de 

acuerdo a lo mencionado, existió parcialidad por parte de los jueces al 

fallar en contra de Prometheus por el hecho de ser neroniano. En ese 

orden de ideas, si bien probar la parcialidad subjetiva es difícil, el 

Excelentísimo Tribunal Europeo de Derechos Humanos señaló que “en 

los casos donde pueda ser difícil proporcionar pruebas que permitan 

refutar a presunción de imparcialidad subjetiva del juez, la condición de 

imparcialidad objetiva proporciona una importante garantía 

suplementaria4”. Y, en el caso en concreto, esta Majestuosa Corte podría 

denotar la parcialidad objetiva de los jueces de WangPole, al condenarle 

a cadena perpetua considerando como agravante el que 2 meses 

después de que las escopetas blandas fueran puestas en línea, las 

armas de fuego aumentaron a un 33%, porcentaje del cual el 14% 

terminó en víctimas fatales. Dichos hechos no guardan conexión con 

Prometheus, más aún cuando no están debidamente fundamentados. Es 

decir sólo se hace mención de los articulados y sus agravantes, más no 

de la conexión de estos con los hechos. 

A propósito de la vulneración al derecho a un juez imparcial en un debido 

proceso en un juicio justo, es un derecho que también se le violó a Heart, 

pues al momento de acudir al TC por la prohibición del Proyecto V11, sus 

abogados solicitaron que dos de los jueces del Tribunal se recusaran, 

argumentando que estaban parcializados por tener un doctorado en 

inteligencia artificial, y que, además de su capacitación legal, habían 

publicado en revistas indexadas respaldando el uso de sistemas de 

armamentos autónomos por parte de policías y oficiales del ejército. El 

                                                             
4 Pullar c. Reino Unido, TEDH. 
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TC decidió que los jueces no tenían que recusarse, votando a favor del 

Estado al escuchar el fondo del caso. Aquí, hay una evidente 

parcialización por parte de los jueces y no están siendo objetivos al emitir 

la decisión que respalda la prohibición del Proyecto V11. 

Finalmente, se violó también el debido proceso a un juicio justo cuando 

la Oficina del Fiscal General no quiso procesar el caso del ingreso no 

autorizado a SAI, para que se investigue y se determine a los 

responsables. No se está respetando el hecho de que, “toda persona, 

cuyos derechos y libertades hayan sido violados, tiene derecho a la 

concesión de un proceso efectivo ante una instancia nacional5”.  

Además, es derecho de las presuntas víctimas el “obtener de los órganos 

competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las 

responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el 

juzgamiento”6, lo cual no se le permitió a Prometheus en los Tribunales 

de WangPole. 

2.2. Vulneración al derecho humano de igualdad ante la ley y de no 

discriminación 

La vulneración de este derecho es por motivo de nacionalidad, y por 

motivo de discapacidad. 

Respecto al primer motivo, en WangPole siempre se han discriminado a 

las personas de origen neroniano, llegando al punto de crear el Proyecto 

Zeus conformado por armas autónomas que deciden a quiénes atacar, y 

que ha sido programado para agredir a neronianos. De este modo, se 

                                                             
5 Art. 13° del Convenio para la protección de derechos humanos y libertades 

fundamentales. 

6 Caso Bámaca Vélasquez. Corte IDH (2000) 
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violan también los derechos a la vida y a la integridad consagrados en la 

Convención. Además, desde inicios del año 2019, estas armas letales ya 

han sido utilizadas cobrando miles vidas de neronianos. Asimismo, 

WangPole habría realizado ataques con armas químicas y armas de 

cloro a presuntos terroristas neronianos, las cuales no están permitidas 

por la ONU7. 

Por otro lado, la discriminación por discapacidad se ve plasmada en la 

prohibición del Proyecto V11, a pesar de que se trató de regular la caza 

virtual poniendo varios requisitos para acceder a ella como el límite de 

300 subscriptores y pagar 500 dólares mensuales. Asimismo, en la 

Constitución se hace referencia al derecho a la igualdad y no 

discriminación de personas que se hallen en circunstancias de 

debilidad8. Prometheus, quien es una persona la cual está impedida de 

caminar al no tener piernas, posee una condición física limitada. 

Además, él solía cazar después del accidente, y es evidente que se 

encontraba en una circunstancia de debilidad. Por esa razón, el doctor 

Heart crea el V11 para facilitarle la acción de no ir a la selva a Camilo 

Prometheus y poder realizar su tradición neroniana, que consistía en la 

caza de animales. De modo contrario, estaría impedido de ir a la selva a 

hacer la caza física, poniendo en riesgo su propia vida.  

A propósito del caso, el Honorable Tribunal Europeo enfatiza en “la 

necesidad de que las sociedades se adapten a las personas con 

                                                             
7 Convención de 1993 sobre la prohibición de armas químicas. 

8 “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y que el Estado protegerá 

especialmente aquellas personas que por su condición física se encuentren en 

circunstancias debilidad”. (Art° 13: C.C.) 
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discapacidad y no en modo inverso, fijando ello como un deber de los 

Estados para el aseguramiento de una vida digna y fundamentalmente 

independiente”9. Lo que se lograría si se permitiera la Caza Virtual V11 

en WangPole. 

Además, el Estado de WangPole no sólo habría hecho caso omiso a lo 

señalado en su Constitución, sino que tiene responsabilidad internacional 

al incumplir los tratados sobre protección de derechos humanos de la 

ONU de los que es parte, pues es su deber el “promover, proteger y 

asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los 

derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas 

con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente”10. En 

ese sentido, como alta parte contratante, debió tener en cuenta “la 

universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos 

los derechos humanos y libertades fundamentales, así como la 

necesidad de garantizar que las personas con discapacidad los ejerzan 

plenamente y sin discriminación”11.  

Es por dichos fundamentos, que el Estado de WangPole ha violado el 

derecho de igualdad ante la ley y de no discriminación de Camilo 

Prometheus y de otras personas. 

PETITORIO 

Por estas consideraciones, que los Abogados de Moseidón por la Dignidad, en 

representación de Camilo Prometheus, solicita a esta Honorable Corte, declarar la 

RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO DE WANGPOLE, por haber 

                                                             
9 Caso Mircea Dumitrescu vs Rumania (2013) 

10 Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (2006). 

11 Ibídem. 
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violado los derechos humanos de debido proceso en juicio justo y de igualdad y no 

discriminación de Camilo Prometheus. 

REPARACIONES 

En ese orden de ideas, el demandante solicita a esta Ilustre Corte que ordene al Estado 

de WangPole las siguientes reparaciones: 

1. Declarar nulo el proceso mediante cual se condenó a cadena perpetua a Camilo 

Prometheus. 

2. Someter a Camilo Prometheus a un proceso justo y respetuoso de las garantías 

procesales, propias del debido proceso en un juicio justo. 

3. Investigar y sancionar a los responsables por el ingreso no autorizado a SAI, 

perpetuado el 30 de mayo del 2019. 

4. Derogar la Ley que prohíbe la caza en línea o por internet de animales salvajes a 

través del proyecto V11. 

5. Eliminación de los proyectos que atentan contra la vida y la dignidad humana 

dentro del Estado de WangPole, tales como el “Proyecto ZEUS y “¡PiJ”. 


