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1. WangPole (se pronuncia VanPo) es un Estado con alrededor de 15 millones de 
habitantes ubicado al noroeste del continente Krokodilos (CK). CK recibió su nombre de la 
antigua frase griega “ho Krokodilos tou potamou”, que significa “lagartos del rio”, 
refiriéndose a los cocodrilos de hocico delgado que fueron encontrados en el rio más 
extenso del continente, llamado Lagrima de Zeus. El rio Lagrima de Zeus fue llamado así 
porque visto desde el aire parece una lagrima que fluye desde el noroeste hacia el 
suroeste, desembocando en el mar Dilosian. En CK, Zeus es el nombre del dios de la lluvia. 
 
2. Todos los Estados de CK son miembros tanto de la Unión Krokodilos (UK) como de 
las Naciones Unidas (NU). El sistema de derechos humanos de CK está compuesto por la 
Convención Krokodilos de Derechos Humanos (Convención de Krokodilos), la Comisión 
Krokodilos de Derechos Humanos (Comisión de Krokodilos) y la Corte Krokodilos de 
Derechos Humanos (Corte de Krokodilos). La Convención de Krokodilos es 
sustancialmente parecida, en sus artículos 1 al 39, con la Carta Árabe de Derechos 
Humanos. La Corte de Krokodilos tiene jurisdicción sobre los derechos humanos 
reconocidos en la Convención de Krokodilos y otros tratados ratificados por los Estados 
parte de UK. Las reglas de admisibilidad de la Corte de Krokodilos son similares a aquellas 
de la Corte Europea de Derechos Humanos. Desde un punto de vista legal, el artículo 36 
del estatuto de la Corte Krokodilos establece que “toda persona que alegue que sus 
derechos humanos han sido violados por el Estado tiene acceso a la Corte. Las 
organizaciones no gubernamentales (ONG) registradas tienen capacidad legal para litigar 
ante la Corte y representar a las personas”. WangPole ha firmado y ratificado la 
Convención de Krokodilos y los demás instrumentos internacionales de derechos 
humanos en el marco de las UN. 
 
3. WangPole tiene ciudades densas, cientos de santuarios, templos y palacios 
imperiales. Moseidon, la capital de WangPole, es conocida por su industria de alta 
tecnología y su extraordinaria infraestructura, incluyendo el rascacielos más alto de CK. 
Sus entrelazadas autopistas intercambiables son popularmente conocidas como 
“autopistas espagueti”.  Los turistas visitan Moseidon por su sorprendente cultura pop y 
su vida nocturna. Moseidon se configura como el distrito financiero global de CK. La UK y 
la Corte Krokodilos también tienen su sede en Moseidon.  
 
4. El tren bala de WangPole conecta a Moseidon con la República de Nero, un Estado 
al sur de WangPole. Por mucho tiempo ha habido serias confrontaciones entre 
wangpolinos (ciudadanos de WangPole) y neronianos (ciudadanos de Nero). Las tensiones, 
sin embargo, escalaron en noviembre de 2017, cuando el gobierno de Nero acusó al 
Departamento de Defensa (DoD por sus siglas en inglés) de WangPole de liberar 
municiones de cloro sobre presuntos terroristas neronianos en la región este de Nero. 
WangPole también está involucrado en un conflicto armado con KaDove, un Estado al este 
de WangPole. La mayoría de los habitantes de KaDove son de origen wangpolino. 
 



5. Cerca de 3 millones de neronianos viven en Moseidon y muchos de ellos han 
adquirido la nacionalidad de este país. No obstante, diversos periodistas han acusado al 
Gobierno de WangPole de discriminar a las personas de origen neroniano. Por ejemplo, en 
octubre de 2018, periodistas locales acusaron al DoD de utilizar agentes químicos contra 
wangpolinos de origen neroniano. Las 67 víctimas estaban siendo buscadas por trata de 
personas. Entre 2017 y 2018, Fundamentos de los Derechos Humanos Fundamentales 
(FFH por sus siglas en inglés) señaló en su informe anual que se presentaron 682 casos 
judiciales contra el Departamento de Policía de WangPole (WPD por sus siglas en inglés) 
por brutalidad policial, discriminación racial y discriminación contra personas de origen 
neroniano. FFH está registrada como una ONG de derechos humanos según la Ley de 
Sociedad Civil de WangPole de 1992. 
 
6. Los primeros diez artículos de la Constitución de WangPole son sustancialmente 
similares y siguen la misma numeración que las enmiendas I a X de la Constitución de los 
Estados Unidos de América; el artículo 11 de la Constitución corresponde al artículo 13 de 
la Constitución Política de Colombia, y el artículo 12 al artículo 1 de la Ley Fundamental de 
la República Federal de Alemania. El sistema judicial de WangPole es similar al de 
Sudáfrica. La Oficina del Fiscal General de WangPole (WAGO por sus siglas en inglés) es 
responsable de procesar los casos en nombre del Estado. Sin embargo, en 2013, el 
Gobierno de WangPole promulgó la Ley de Enjuiciamiento Privado, que permite al 
Ministro de Justicia emitir certificados de enjuiciamiento privados a entidades no 
gubernamentales en los casos que WAGO se niega a procesar, o dicha entidad demuestra 
falta de voluntad para procesar. Desde entonces, el enjuiciamiento privado ha sido 
consagrado en la Constitución de WangPole. 
 
7. El profesor Camillo Prometheus es un científico prominente con una alta 
reputación en WangPole y el extranjero. Nacido de padres campesinos neronianos en la 
parte sur de WangPole y cerca de la frontera norte de Nero, el profesor Prometheus se 
enorgullece de su cultura neroniana. Los neronianos son excelentes cazadores y muchos 
de ellos participan en torneos de cacería. De hecho, la caza se considera parte de la 
cultura y las tradiciones neronianas. 
 
8. El 11 de abril de 1965, Camillo Prometheus cumplió 14 años y, como parte de su 
regalo de cumpleaños, acompañó a su padre a la selva cerca de las orillas del rio Lágrima 
de Zeus. Mientras buscaba agua para su padre, Camilo fue atacado brutalmente por un 
cocodrilo y perdió sus dos piernas. Esta discapacidad no detuvo el interés de Camillo en la 
caza, la biología animal y la inteligencia artificial (IA). Años más tarde se consolidó como 
un destacado profesor de inteligencia artificial y un científico de renombre. 
 
9. En 2003, junto con su colega, el profesor Jonah Heart, el profesor Prometheus 
registró una empresa de inteligencia artificial con el nombre de Inteligencia Artificial 
ShingKoK (SAI por sus siglas en inglés). En su sitio web, la SAI se describe como "una 
empresa especialista en máquinas inteligentes dedicada a crear plataformas de 
inteligencia artificial para mejorar la vida humana". SAI ha producido aplicaciones 



avanzadas de IA que han ayudado a revolucionar diversos sectores de WangPole como la 
salud, el comercio y la administración de justicia. 
 
10. En 2013, el Ministerio de Justicia de WangPole, junto con WPD, contrató a SAI para 
desarrollar un proyecto avaluado en 30 mil millones de dólares conocido como "Proyecto 
iPiJ" (por su abreviación en inglés “iProsecute, iJudge” – “iProceso iJuez”). El Proyecto iPiJ 
tenía como objetivo mejorar el sistema de administración de justicia de WangPole en lo 
que el Ministro de Justicia denominó como "investigación inteligente, enjuiciamiento 
inteligente y sentencia inteligente". Bajo el proyecto iPiJ, las plataformas más populares 
son la “Plataforma Inteligente de Evaluación de la Fianza" (IBAP por sus siglas en inglés) y 
el sistema “Demasiado Inteligente para Engañar” (TITF por sus siglas en inglés). 
 
11. IBAP usa un algoritmo desarrollado por el profesor Prometheus. Este analiza la 
historia personal de las personas, como el prontuario criminal, el nivel educativo, las 
perspectivas económicas, los lazos familiares y, con base en una puntuación de 1 a 10, 
indica si la persona acusada presenta un riesgo de fuga bajo, medio o alto en caso de ser 
liberada bajo fianza. El puntaje ayuda al juez a predecir si la persona cometerá otros 
delitos o huirá si es liberado. Sin embargo, el algoritmo no realiza evaluaciones cualitativas 
como decir qué tan peligrosa es una persona. Periódicos locales han informado que 
algunos estudios desarrollados por estudiantes universitarios señalan que IBAP tiene 
prejuicios contra las personas de origen neroniano. 
 
12. TITF, también desarrollado por el profesor Prometheus, es un sistema algorítmico 
que combina IA y sensores que miden la temperatura corporal y hacen reconocimiento 
facial y de estructura semántica de la voz. Estos sensores y cámaras térmicas capturan el 
ritmo cardíaco, la respiración y la temperatura de la piel mientras que la persona 
responde a las preguntas que se le plantean. En general, la base de la tecnología es que 
cuando mienten, los humanos sudan y su frecuencia cardíaca y respiratoria cambian. El 
profesor Prometheus explicó que el cerebro y los ojos responden al engaño, y que cuando 
una persona está mintiendo la carga cognitiva aumenta y afecta a los ojos. El sistema TITF, 
por lo tanto, también mide el diámetro de la pupila y sus fijaciones, los parpadeos y el 
movimiento de los ojos. Luego, el sistema calcula el puntaje de credibilidad de una 
persona, ayudando a la policía, al fiscal y al juez a tomar decisiones. Antes de ser utilizado, 
el sistema TITF fue probado en una muestra de casos reales en los tribunales de WangPole 
y tuvo una tasa de éxito del 95%; por su lado, la capacidad de los seres humanos para 
percibir mentiras, según la evidencia científica más confiable, es del 53%. 
 
13. En 2016, cuando se implementó oficialmente el Proyecto iPiJ, el Comisionado de 
Policía dijo: “Con el TITF, la policía ya no necesita intimidar a ningún sospechoso. Mis 
oficiales ya no tendrán que cuestionarse si están arrestando a la persona equivocada. Les 
puedo asegurar, incluso, que los desafortunados incidentes de tortura y brutalidad policial 
disminuirán”. Además del apoyo del Comisionado de Policía, el Ministro de Justicia 
agregó: “En la sala del tribunal, el cruel interrogatorio de los testigos desaparecerá pronto. 
Ahora podemos llegar a la verdad de una manera civilizada. Sé que a mis colegas 



abogados les encanta el interrogatorio. Esto no es un ataque a ustedes, ilustrados amigos. 
Solo estamos introduciendo algo más inteligente. Estamos reemplazando el examen 
contradictorio cruel para los humanos con un examen cruzado inteligente. Estoy seguro 
de que todos ustedes recuerdan a la víctima de violación a la que recientemente el 
abogado defensor le hizo preguntas hirientes, innecesarias y diabólicas en un juicio 
televisado. Esos días se están acabando mis amigos”. 
 
14. En una entrevista televisiva se le preguntó al Profesor Prometheus si él mismo 
prefería "ser enjuiciado por un algoritmo de computadora" que por otros humanos, a lo 
que respondió: "En presencia de algoritmos probados como el que desarrollé, sería 
totalmente tonto para mí someterme a seres humanos subjetivos que no solo están 
sujetos a emociones desorientadoras sino que a menudo cometen errores terribles. 
Prefiero llamar a una computadora "su señoría" todo el día y cualquier día". 
 
15. En 2018, después de haber obtenido permiso para dirigirse directamente al 
Tribunal Constitucional de WangPole, el abogado de Abogados de Moseidon por la 
Dignidad (MAD por sus siglas en inglés) argumentó ante el Tribunal que el Proyecto iPiJ 
violaba los Artículos 6 y 12 de la Constitución de WangPole. En el caso constitucional 
presentado por MAD, el Gobierno de WangPole apareció como el 1º demandado, 
mientras que el Ministerio de Justicia, el Comisionado de Policía y el Profesor Prometheus 
aparecieron como el 2º, 3º y 4º demandados, respectivamente. El 29 de enero de 2019, el 
Tribunal Constitucional falló a favor de los demandados. 
 
16. MAD es un bufete de abogados registrado en el Colegio de Abogados de WangPole 
y también registrado en virtud de la Ley de práctica legal de 1979. En su sitio web, MAD 
declara: "Somos una organización pro bono de expertos en derechos humanos dedicados 
a la protección de los derechos humanos a través de procesos penales y civiles 
relacionados con inteligencia artificial, ética y derechos humanos. Nuestro equipo de 
expertos garantiza una defensa sustantiva en cualquier procedimiento judicial y sus 
subsiguientes reparaciones y ejecuciones”. Desde 2014, MAD fue acreditada con un 
certificado emitido por el Gobierno de WangPole, en los términos de la Ley de 
Enjuiciamiento Privado, para el ejercicio de llamado “enjuiciamiento privado”. 
 
17. Entre febrero de 2016 y marzo de 2019, diversas organizaciones no 
gubernamentales mostraron mediante estadísticas que los incidentes de tortura, los 
delitos de cometidos por delincuentes reincidentes mientras estaban en libertad bajo 
fianza, los arrestos arbitrarios y las condenas habían disminuido drásticamente en un 48% 
en WangPole. El Gobierno de WangPole atribuyó esta disminución al uso efectivo del 
Proyecto iPiJ. Además, durante el mismo período de tiempo, 117 reclusos que cumplían 
largas condenas fueron exonerados y liberados tras demostrar su inocencia gracias a la 
reapertura de procesos en el marco del Proyecto iPiJ. 
 
18. Mientras tanto, impresionado por los éxitos del profesor Prometheus, el 
Departamento de Defensa de WangPole (DoD) lo contrató de manera permanente. 



Diversos periódicos locales publicaron historias sobre enormes cantidades de dinero que 
habría recibido el profesor Prometheus para que trabajara en algunas aplicaciones 
militares confidenciales. Aunque el profesor Prometheus hablaba a menudo con medios 
locales e internacionales en el pasado, nadie escuchó de él entre octubre de 2016 y 
diciembre de 2018. 
 
19. El 31 de diciembre de 2018, el profesor Prometheus – quien para entonces 
parecía tener 15 años más de lo que aparentaba por última vez en televisión en octubre 
de 2016 – apareció en una transmisión en vivo en Facebook titulada: "La Última Cena". En 
el video, dijo: “Llamo a esto la última cena porque puede ser la última. Sin embargo, ya no 
tengo miedo y mi conciencia no me permite que guarde silencio. Hace cinco años, algunos 
hombres que se identificaron como miembros de la Central de Inteligencia de WangPole 
(WCI por sus siglas en inglés) se acercaron a mí y me pidieron los datos que estaban en 
manos de SAI. Esto incluía no solo imágenes satelitales, sino también datos personales de 
las personas obtenidos legalmente por SAI en sus actividades cotidianas. Aunque me 
ofrecían enormes sumas de dinero, inicialmente me rehusé. Sin embargo, después de 
algunas amenazas, accedí, tomé el dinero y le entregué su información y datos personales. 
Parte de esa información se utilizó en las misiones de identificación del Departamento de 
Defensa que causaron muertes. Como saben, el Departamento de Defensa más tarde me 
contrató para dirigir un proyecto llamado Proyecto Zeus. Este proyecto ha visto el 
desarrollo y despliegue de sistemas letales de armas autónomas. Una vez que se activan, 
estas máquinas cuentan con la capacidad de tomar decisiones sobre quién matar y quién 
no matar sin ningún control humano adicional. Sí, estas máquinas asesinas ya se han 
utilizado y muy pronto sabrás dónde. Me avergüenza haber ayudado al DoD a crear estas 
armas abominables. Estas armas son el arma de elección de los racistas, ya que, como 
verán, solo se están desplegando contra ciertas personas. No continuaré participando en 
la destrucción de mi propia gente. Lo que es más triste es que el Gobierno de WangPole 
ha dejado de financiar otros proyectos importantes, como IA y proyectos científicos sobre 
el cáncer, mientras otorga miles de millones al Proyecto Zeus”. Adicionalmente, afirmó 
que hacía la divulgación en aras del interés público ya que estaba convencido de que el 
público merecía saber para qué su gobierno había estado usando sus impuestos. El video 
se volvió viral. 

 
20. El 1 de enero de 2019, el DoD rechazó las acusaciones del profesor Prometheus y 
explicó que él actuó por descontento dado que fue despedido el 20 de noviembre de 
2018. El 3 de enero de 2019, se filtraron en Internet documentos confidenciales 
relacionados con el Proyecto Zeus. Estos incluían los diseños del proyecto, las misiones 
que se completaron con el Proyecto Zeus, las misiones futuras, las personas contra las que 
estaba dirigido el ataque y el número de víctimas civiles. La fuga generó un alboroto en 
todo el mundo, con organizaciones de derechos humanos como FFH solicitando una 
investigación comisionada por las Naciones Unidas sobre el Proyecto Zeus. 

 
21. El fiscal general de WangPole abrió una causa penal contra el profesor 
Prometheus. Fue acusado formalmente de traición por filtrar secretos de Estado en 



violación de la Ley de Secretos Oficiales del Estado de 1992. También fue acusado de 
violar la Ley de Protección de Datos de WangPole de 2008, que penaliza la "obtención o 
divulgación ilegal de los datos de una persona sin el consentimiento de la misma”. Cuando 
se le procesó ante el Tribunal Superior de WangPole, la cuestión sobre la libertad bajo 
fianza del profesor Prometheus fue planteada a IBAP, que sugirió que se concediera una 
fianza a su favor. 

 
22. Mientras estaba en libertad bajo fianza, el profesor Prometheus regresó a SAI 
como Director de investigación de IA. El interés del profesor Prometheus en la caza 
también se renovó y pasó un tiempo considerable en la selva con sus compañeros de caza 
cerca a las orillas del Lagrima de Zeus. Sin embargo, se enfrentó a considerables 
dificultades en la movilidad debido a su discapacidad. En una ocasión, mientras cazaba 
con el Profesor Heart, el Profesor Prometheus confesó conmovido: "Jonah, no es irónico 
que, si bien soy un genio en el laboratorio y detrás de cualquier computadora, soy inútil 
en estas selvas". Ojalá pudiera cazar en mi laboratorio". Aunque los dos se rieron al 
respecto, Heart no pudo evitar notar que los ojos de Prometheus estaban llorosos cuando 
dijo esas palabras. Tres meses después, el 11 de abril de 2019, el profesor Heart le regaló 
al profesor Prometheus un presente de cumpleaños único. Se trata de un proyecto de 
caza en línea que Heart desarrolló secretamente desde la confesión de Prometheus. El 
Profesor Heart nombró el proyecto de caza en línea "Virtual Eleven" o simplemente V11 
en memoria del cumpleaños del Profesor Prometheus. 
 
23. V11 permite a los posibles cazadores sentarse en la comodidad de su hogar u 
oficina y, a través de una computadora, controlar un rifle preinstalado en un lugar remoto 
y matar animales de caza. Un cazador, por ejemplo, movería el ratón de la computadora 
hasta que localice al animal y, con un clic de un dedo, dispararía al animal desde una 
ubicación remota. El Profesor Heart tuvo una conversación con el Sr. Rich, un rico 
neroniano que poseía aproximadamente el 50% de la selva al sur de WangPole, y obtuvo 
el permiso para instalar cerca de 50 rifles en su propiedad conectados a V11. Además, el 
contrato firmado por el Sr. Rich incluye una cláusula según la cual el número total de 
animales que podrían cazarse a través del V11 se limitaría a 1000 por año. Emocionado 
por su presente, el profesor Prometheus lo anunció a la nación, describiéndolo de la 
siguiente manera: “Esta es una iniciativa tan buena, me ha encantado la caza desde una 
edad temprana. Todos ustedes saben dónde perdí mis piernas. Desde ese accidente, ha 
sido difícil ir al bosque". 

 
24. Además, en apoyo del V11, el profesor Prometheus comenzó el proyecto 
Escopeta Blanda (SSG por sus siglas en inglés). Diseñó una escopeta de plástico cuyos 
planos se pueden descargar de forma gratuita desde el sitio web de SAI, lo que permite 
que sea producida por cualquier persona con una impresora 3D. Explicó a sus clientes que, 
dado que la caza en línea implicaría colocar un arma en la selva, es posible que a algunos 
no les guste dejar o perder sus preciosas y costosas armas en el bosque. Él dijo: "Aquí es 
donde entra SSG, son pistolas de plástico muy baratas que se pueden descargar. Después 
de su uso, pueden dejarla allí si así lo desea e imprimir otra la próxima vez. En cualquier 



caso, dado que nuestro gobierno está armando todo en estos días, es importante que 
tengamos acceso a armas asequibles. Si bien pueden no ser armas físicas reales, los planos 
en mi sitio web pueden cumplir con este propósito”. Aunque los planos se podían 
descargar de forma gratuita, uno necesitaba registrarse y pagar una tarifa de suscripción 
mensual de $500 USD para poder utilizar el V11. Además, el número total de suscripciones 
al V11 se limitó a 300 por mes, asignados por orden de llegada contados desde el primer 
día de cada mes, con un número máximo de 30 sesiones por suscriptor y un máximo de 
dos horas por sesión 
 
25. V11 provocó un debate ético en WangPole de la mano de muchos activistas por 
los derechos de los animales que condenaban tales prácticas. El Gobernador de Moseidon 
describió airadamente el V11 de la siguiente manera: “El Virtual 11 está cazando sin 
virtud. Es para cobardes". Después de un debate en el Parlamento de WangPole, la 
mayoría de los miembros del Parlamento votó y aprobó una nueva ley que prohíbe la caza 
en línea o por Internet de animales salvajes a través de proyectos como el V11. El Profesor 
Heart se acercó a la Corte Constitucional argumentando que la prohibición de V11 violaba 
sus derechos constitucionales. En sus alegatos iniciales, los abogados del profesor Heart 
solicitaron que dos de los nueve jueces se recusaran, argumentando que estaban 
parcializados porque tenían un doctorado en inteligencia artificial, además de su 
capacitación legal, y habían publicado extensamente en revistas indexadas respaldando el 
uso de sistemas de armamento autónomos por parte de policías y oficiales del ejército. 
Recurriendo al sistema TITF para establecer si estos jueces estarían impedidos en este 
caso particular, el Tribunal determinó que los dos jueces no tenían que recusarse. Después 
de escuchar el fondo del caso, el Tribunal Constitucional falló a favor del Gobierno de 
WangPole. 
 
26. Después de la sentencia, un periodista internacional planteó la siguiente 
pregunta al Presidente del Tribunal Supremo de WangPole: “Como uno de los jueces que 
presidieron este asunto, ¿considera que su sentencia es compatible con los derechos 
contenidos en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (CRPD 
por sus siglas en inglés)?” El Presidente del Tribunal respondió: “Nunca puede haber una 
selva constitucional. La caza es una actividad al aire libre y a menudo hostil. Es lo que es. 
Sería una locura pedirle a una selva que cumpla con la CRPD. Uno no puede ni siquiera 
llamarlo caza porque se supone que la caza está al aire libre. Esto es más bien una 
matanza de animales en línea que pondría en peligro a todas las especies animales”. Justo 
después de abandonar el edificio del Tribunal Constitucional, el mismo periodista le 
preguntó al profesor Heart qué pensaba de la sentencia del Tribunal, a lo que respondió: 
"Vivimos en tiempos muy interesantes; esta generación está más preocupada por la 
matanza en línea de animales que por la matanza en línea de humanos. Si el Presidente 
del Tribunal Supremo fuera coherente sobre su ética, debería pedirle al gobierno que deje 
de usar drones armados y abandone el Proyecto Zeus". 
 
27. El 29 de mayo de 2019, el profesor Prometheus fue arrestado por tráfico ilegal 
de armas de fuego. El 30 de mayo hubo un acceso no autorizado en el SAI, instalándose un 



virus malicioso que dañó todos los sistemas. También eliminó todos los planos SSG en 
línea. Cuando se borraron los archivos, ya se había hecho 941,000 descargas. Después de 
una evaluación exhaustiva, el Profesor Heart y otros expertos independientes concluyeron 
que el virus que se usó para atacar los sistemas SAI pertenece al DoD, y Prometheus lo 
reconoció como parte de los proyectos que desarrolló para el DoD. Prometheus preparó 
una lista de sospechosos del DoD y la sometió ante el WPD. El Procurador General se negó 
a procesarlos alegando que faltaba evidencia. Prometheus pidió al Tribunal Superior de 
WangPolis que obligara al Procurador General a darle seguimiento al enjuiciamiento, pero 
el caso fue desestimado en su examen de fondo. 

 
28. En la primera comparecencia de Prometheus por el cargo de tráfico ilegal de 
armas de fuego, el juez que preside declaró que no había necesidad de usar IBAP ya que el 
acusado ya había "demostrado una propensión a cometer nuevos delitos" mientras estaba 
en libertad bajo fianza. En consecuencia, se le negó la libertad bajo fianza. El juicio de 
Prometheus por el cargo de traición, distribución ilegal de datos personales y comercio 
ilegal de armas de fuego comenzó el 1 de junio de 2019. A lo largo de su juicio, y durante 
la sentencia, el Estado se basó en TIFT. El 12 de junio de 2019, Prometheus fue declarado 
culpable de traición, traficar ilegalmente con armas de fuego y revelar datos personales 
sin el consentimiento de las personas. Durante el juicio, Prometeo insistió en su inocencia. 
Para demostrar las circunstancias agravantes, el Estado mostró que 2 meses después de 
que SSG se pusiera en línea, los casos de violencia con armas de fuego aumentaron en un 
33%. De ese porcentaje, el 14% terminó con víctimas fatales. Prometeo fue condenado a 
cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. 
 
29. Mientras tanto, le diagnosticaron cáncer al rapero Gun Soldier, uno de los 117 
reclusos liberados a través de los juicios reabiertos en el marco del Proyecto iPiJ, en 
septiembre de 2018. Antes de quedar en libertad, fue condenado a cadena perpetua por 
dispararle a un oficial del ejército en un bar en 2010. En mayo de 2019, Gun Soldier tuvo 
un éxito musical con el lanzamiento de la canción "Fuga Astuta de la Cárcel", cuyo coro 
dice: 
 

Wangpolinos, pregúntale a la policía, los engañé como un O.J. 
Soy el verdadero Wangpolino, Sí, pregúntale al soldadito de DoD. 

Soy el original, transformé el TITF en “Me Escapé” como si fuera O.J. [Simpson] 
Wangpolinos, pregúntale a la policía, los engañé como un O.J. 

 
[WangPolis, go ask the police, I fooled them like an OJ. 
Am the real WangPolis, Yeah, ask soldier boy of DoD. 

Am the OG, made TITF mean walk “Through IT Fam” like you’re OJ. 
WangPolis, go ask the police, I fooled them like an OJ.] 

 
30. El 28 de junio de 2019, un prominente periodista visitó a Gun Soldier en su lecho 
de muerte para preguntarle sobre el significado de su exitosa canción "Fuga Astuta de la 
Cárcel", que continuó dominando las listas locales y regionales. Con una sonrisa frágil, Gun 



Soldier respondió débilmente: “Me pregunto por qué la gente piensa que mi canción es 
controversial; no hay controversia allí. Hice trampa al sistema como si fuera una especie 
de OJ Simpson. Por supuesto, maté al soldadito”. En la madrugada del 29 de junio de 
2019, Gun Soldier murió mientras esperaba que lo ingresaran en las limitadas 
instalaciones del gobierno para pacientes con cáncer. 

 
31. El 29 de junio de 2019, luego de obtener el permiso del profesor Prometheus, 
MAD se acercó al Tribunal de Krokodilos para pedirle al Tribunal que se pronuncie y 
declare lo siguiente:  

 
a. El juicio y la sentencia del profesor Prometheus, y el uso del TITF durante el juicio 
violan sus derechos humanos fundamentales.  
b. La negativa de WAGO a procesar el caso relacionado con el acceso no autorizado a 
SAI viola los derechos humanos fundamentales de Prometheus y otras personas.  
c. La prohibición de WangPole sobre el V11 viola los derechos humanos 
fundamentales de Prometheus y de otras personas.  

 
El Tribunal de Krokodilos ha fijado la audiencia de argumentos orales entre el 15 y el 19 de 
julio de 2019. 
 
Instrucción 
 
Prepare memoriales escritos de parte de MAD (el Solicitante) y del gobierno de WangPole 
(el Estado Demandado) sobre la jurisdicción, la legitimidad procesal, la admisibilidad de 
los alegatos, el fondo del asunto y las medidas de reparación con respecto a las peticiones 
a, b y c. 
 


