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La orden de operaciones en la actividad
militar. ¿Un acto administrativo sin
control judicial de legalidad?1
Juan Fernando Gil Osorio2
Brajhan Santiago Obando Obando3
Resumen: Una de las principales expresiones de manifestación de voluntad uni-

½²Å¶Ã²½µ¶½²²µ¾º¿ºÄÅÃ²´ºĜ¿Áł³½º´²Å¶¿µº¶¿Å¶²¸¶¿¶Ã²Ãʁ´Ã¶²Ãʁ¾Àµºȱ´²ÃÀ¶ÉÅº¿guir efectos jurídicos en la actividad militar es la orden de operaciones, entendida
como ¶½Ã¶ÄÆ½Å²µÀµ¶Æ¿ÁÃÀ´¶ÄÀµ¶Á½²¿ºȱ´²´ºĜ¿ʁÀÃ¸²¿ºË²´ºĜ¿Ê²µ¾º¿ºÄÅÃ²´ºĜ¿
de recursos y estrategias de las Fuerzas Militares4ʇ º¿ ¶¾³²Ã¸Àʁ ÄÆÄ ¶ÄÁ¶´ºȱ´ºdades en el ámbito del derecho operacional, hacen necesario establecer si existen límites al control de legalidad de los actos administrativos en un Estado de
Derecho cuando se está frente a una orden de operaciones y determinar si exisÅ¶¿ ²½Å¶Ã¿²ÅºÇ²Ä µ¶ ´À¿ÅÃÀ½ ³²»À Á²ÃÍ¾¶ÅÃÀÄ ÂÆ¶ ¿À ÇºÀ½¶¿ ½² ´À¿ȱµ¶¿´º²½ºµ²µ Ê
reserva, imperante en este tipo de actuaciones. Este artículo se propone ofrecer
claridad jurídica desde la teoría general del derecho administrativo y el derecho
ÀÁ¶Ã²´ºÀ¿²½ʁÄÀ³Ã¶½²ÄÃ²ËÀ¿¶ÄÂÆ¶»ÆÄÅºȱ´²¿Æ¿²¶É´¶Á´ºĜ¿²½´À¿ÅÃÀ½»Æµº´º²½µ¶
legalidad de los actos administrativos, en el caso de las órdenes de operaciones,
con base en una metodología de investigación cualitativa, descriptiva, con sustento en el análisis doctrinal y jurisprudencial de tribunales administrativos y
militares en Colombia.
Palabras Clave: Orden de operaciones; acto administrativo; derecho operacional;
Fuerzas Militares; control judicial.
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4 En adelante FFMM

The order of operations in military
activity. An administrative act without
judicial control of legality?
Abstract: One of the main expressions of unilateral manifestation of will of the
ÁÆ³½º´²µ¾º¿ºÄÅÃ²ÅºÀ¿Å¶¿µº¿¸ÅÀ¸¶¿¶Ã²Å¶ʁ´Ã¶²Å¶ʁ¾Àµº·ÊÀÃ¶ÉÅº¿¸ÆºÄ¹½¶¸²½¶Ȯ¶´ÅÄ
on military activity, is the operations order, understood as the result of a process of
planning, organization and administration of resources and strategies of the MiliÅ²ÃÊ ÀÃ´¶Äʁ¹ÀÈ¶Ç¶ÃÅ¹¶ºÃÄÁ¶´ºȱ´ºÅº¶Äº¿Å¹¶ȱ¶½µÀ·ÀÁ¶Ã²ÅºÀ¿²½½²Èʁ¾²¼¶ºÅ¿¶´¶Äsary to establish whether there are limits to the control of legality of administrative
acts in a State of Law when facing an operations order and determine whether
¹¶Ã¶²Ã¶´À¿ÅÃÀ½²½Å¶Ã¿²ÅºÇ¶ÄʁÆ¿µ¶ÃÁ²Ã²¾¶Å¶ÃÄÅ¹²ÅµÀ¿ÀÅÇºÀ½²Å¶´À¿ȱµ¶¿Åº²½ºÅÊ
²¿µÃ¶Ä¶ÃÇ¶ʁÁÃ¶Ç²º½º¿¸º¿Å¹ºÄÅÊÁ¶À·²´ÅºÀ¿ʇ¹ºÄ²ÃÅº´½¶²º¾ÄÅÀÀȮ¶Ã½¶¸²½´½²ÃºÅÊ
from the general theory of administrative law and operational law, on the reasons
that justify an exception to the judicial control of the legality of administrative acts,
in the case of operations orders, based on a methodology qualitative, descriptive
research, based on doctrinal and jurisprudential analysis of administrative and military courts in Colombia.
Key words: Order of operations; Administrative act; Operational Law; Military forces; judicial control.
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ÁÃÀ¹º³º´ºÀ¿¶Äʁ¿ÀÄ¶ÇºÅ²À³Ã²Ã¾²½ʇ
Marco Tulio Cicerón

Introducción
El derecho administrativo contemporáneo debe preocuparse
por extenderse epistemológicamente y abordar el estudio de aspectos poco analizados en la doctrina jurídica colombiana, como lo es el
tema de las órdenes de operaciones de las FFMM. Tal vez, desde el
lente jurídico tradicional, no es prioritario el entendimiento de este
tópico, pero, para quienes tienen un contacto directo con el quehacer
militar, es un asunto de trascendental importancia. Primero porque
en un Estado constitucional y democrático de derecho, la legitimidad
de las actuaciones de las FFMM depende de su sujeción a la legalidad (derecho internacional y derecho interno) y, segundo, porque
estableciendo la naturaleza jurídica de las órdenes de operaciones
en el contexto de los actos administrativos se podrá determinar si
los ciudadanos tienen derecho a ejercer el control jurisdiccional de
los mismos —como sucede con todas las declaraciones emanadas de
½² ²µ¾º¿ºÄÅÃ²´ºĜ¿ Å¶¿µº¶¿Å¶Ä ² ´Ã¶²Ãʁ ¾Àµºȱ´²Ã À ¶ÉÅº¿¸ÆºÃ ¶·¶´ÅÀÄ
»ÆÃăµº´ÀÄʨÀÄº¶ÄÅ²¾ÀÄ·Ã¶¿Å¶²Æ¿²ȱ¸ÆÃ²²ÅăÁº´²ÂÆ¶Ã¶ÂÆº¶Ã¶Ä¶Ã
pensada con lógicas distintas, porque lo que está comprometido en
sus contenidos, es la defensa y la seguridad nacional.
La mayor conquista democrática a nivel mundial, es la construcción de un Estado de Derecho, que en términos posmodernos
¶Äµ¶ȱ¿ºµÀ´À¾À½²ÁÃÍ´Åº´²µ¶½²½º³¶ÃÅ²µµ¶µ¶´ºÄºĜ¿ʁ¶¿ÅÀµÀÄ½ÀÄ
niveles, encuadrada por la existencia de normas jurídicas cuyo respeto
está garantizado por la intervención de un juez. Él presupone que los
representantes no disponen más de una autoridad soberana sino de
su poder constitutivamente limitado y esto implica que deben respetar las normas que ellos mismos prescribieron. En todos los casos, le
corresponde al juez asegurar este reino del derecho. (Chevallier, 2014).
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Es así como se vislumbra el control jurisdiccional de los actos
de poder (actos administrativos) como el aseguramiento vital del
Estado de Derecho, en tanto que la legalidad en sentido amplio es el
parámetro y el margen de actuación de las autoridades públicas y en
situaciones en las que se emitan decisiones con fragilidad jurídica, el
ciudadano puede acudir a los mecanismos procesales para exigir a
las autoridades jurisdiccionales que saquen del mundo jurídico, todo
aquello que no se acompasa con la constitucionalidad y la legalidad.
De manera que, para el desarrollo de los presupuestos planteados en el presente escrito, abordaremos cuatro acápites: el primero
está estrechamente ligado al recuento breve de la historia del control jurisdiccional del acto administrativo en Colombia. En segundo
lugar, ahondaremos en la concepción formal de acto administrativo
bajo los criterios jurídicos y jurisprudenciales que nos arrojan los
distintos fallos de las Altas cortes. En tercer lugar hablaremos sobre
la orden de operaciones militares y lo relativo a la reserva legal de
º¿·ÀÃ¾²´ºĜ¿ Á²Ã²ʁ ȱ¿²½¾¶¿Å¶ʁ Ã¶Æ¿ºÃ ½ÀÄ ÁÃ¶´¶ÁÅÀÄ ²¿Å¶ÃºÀÃ¶Ä Ê
determinar si la orden de operaciones es un acto administrativo que
tiene un criterio especial en su contenido.
Como se mencionó, la metodología por implementar tendrá
razonamientos que parten desde lo conceptual y epistemológico para
desencadenar en un análisis propiamente positivista o de criterios
en los que la norma y la doctrina jurisprudencial juegan un papel
determinante en la hermenéutica de los actos administrativos de
operaciones militares y el control de legalidad, por cuanto se ajusta a
los intereses de una metodología cualitativa y descriptiva.
Ahora bien, es necesario revisar los antecedentes históricos
del control jurisdiccional de los actos administrativos en Colombia, así mismo, los pormenores que llevaron a la consolidación en
Colombia de la jurisdicción contencioso administrativa, para poder
tener una comprensión contextual del trinomio: orden de operaciones- acto administrativo-control de legalidad, en los presupuestos
de un Estado de Derecho y de un Estado Constitucional de Derecho,
y poder responder al siguiente interrogante: ¿cómo determinar si
la orden operacional es un acto administrativo sin control judicial?
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1. Breve historia del control jurisdiccional del Acto Administrativo en Colombia
La justiciabilidad de los actos de la administración pública está
º¿ȷÆ¶¿´º²µ² ÁÀÃ ½ÀÄ ÀÃă¸¶¿¶Ä ÁÃÀÁºÀÄ µ¶½ ÄÅ²µÀ µ¶ ¶Ã¶´¹À ´À¾À
forma de organización jurídico política de la sociedad y por los marcados antecedentes de Francia, país que sentó las bases del derecho administrativo iberoamericano. En esa sintonía, Colombia tiende a adoptar
instituciones propias del modelo de francés, entre ellas el control de la
legalidad de los actos administrativos (Molina Betancur, 1999).
La revolución francesa con su pretensión de democratización
de la acción del gobierno, la vida social, económica y jurídica, trajo
como resultado la consolidación de un órgano facultado para hacer
el juicio de legalidad, de lo que en adelante sería acto administrativo, marcadamente diferenciado de cualquier decisión monárquica ya que esta última solo tenía limites en la voluntad de una
deidad y no en garantías preestablecidas como los derechos humanos (Cabezas & Mayorga, 2016).
García de Enterría, citado por Gasnell, destaca que la creación
napoleónica del contencioso administrativo, producto de la adopción
del concepto de acto administrativo, supone una transmutación del
Poder Ejecutivo en la Administración, como sujeto real y verdadero,
²ÆÅÀÄÆȱ´º¶¿Å¶ʁ´À¿´²Á²´ºµ²µÁ²Ã²µ¶Ä¶¿ÇÀ½Ç¶ÃÄ¶²ÅÃ²ÇìÄµ¶¾¶´²nismos técnicos que les aseguran una exención respecto a los otros
poderes. (Gasnell Acuña, 2015).
Es así como surge un concepto de administración pública sujeta
al derecho público, en tanto que las decisiones que adoptara debían
tener una fundamentación racional que no era otra que la ley, so
pena de verse cuestionada ante un Consejo de Estado con una especialidad vanguardista para la época. Su razón era ser la expresión de
limitación del poder que pudiera tornarse despótico y que pudiera
volverse en contra de la ciudadanía.
Ahora bien, hay que precisar que ese Consejo de Estado tal
como fue concebido en Francia, tenía una diferencia con modelos
como el adoptado en Colombia, en tanto que esta institución decimonónica de posrevolución era un órgano consultivo de la adminis8
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tración pública y no parte de la rama jurisdiccional, lo cual evidenciaba el nacimiento de una justicia administrativa que surgiera como
resultado de la introspección de la administración. Diferenciándose
sus funciones asesoras de las contenciosas: asesora frente a la consulta del gobierno, contenciosa cuando los ciudadanos le reclamaran
la justicia de la actividad administrativa.
En esa línea argumentativa, el profesor español García EnteÃÃă²²ȱÃ¾²ÂÆ¶¶Ä²º¿ÄÅºÅÆ´ºÀ¿²½ºË²´ºĜ¿µ¶½²»ÆÄÅº´º²²µ¾º¿ºÄÅÃ²ÅºÇ²
corrió pareja de la creación de mecanismos de derecho procesal
²µ¾º¿ºÄÅÃ²ÅºÇÀ´À¾Àʖ¶½Ã¶´ÆÃÄÀµ¶Á½¶¿²»ÆÃºÄµº´´ºĜ¿ʗʁ´ÆÊÀÀ³»¶ÅºÇÀ
era impugnar dichos actos producto de disputas de carácter patrimonial donde una de las partes era la administración, en atención a
la completa sustitución del juez en los asuntos administrativos. (Gasnell Acuña, 2015, p. 29).
Es apenas lógico que, al crearse una jurisdicción especializada
¶¿ ´À¿ȷº´ÅÀÄ ¶¿ÅÃ¶ ½² ²µ¾º¿ºÄÅÃ²´ºĜ¿ Áł³½º´² Ê ½ÀÄ ´ºÆµ²µ²¿ÀÄʁ Ä¶
diseñara un mecanismo concomitante que materializara en términos procedimentales el acceso a la justicia administrativa en un escenario de auto control por parte de la administración.
Así lo destaca el profesor Montaña Plata, cuando sostiene que
la constituyente francés de 1790 se ocupa de analizar si el control de
los actos de la administración los debía hacer ella misma o debían ser
sometidos al control de los tribunales judiciales. (Montaña Plata, 2010).
Es pertinente mencionar que uno de los principios inspiradores o consecuenciales de la revolución francesa es el de la separación
de poderes —espina dorsal del derecho constitucional otrora y en
la actualidad—. Puede sostenerse entonces que el control de legalidad frente a los actos administrativos en sede es precisamente una
expresión del aludido principio y el sistema de pesos y contra pesos
propuesto por Montesquieu (Fuentes, 2011).
Sin embargo, es de destacar que la visión de Consejo de Estado
¶¿¶½Á²ăÄµ¶½²Ã¶ÇÀ½Æ´ºĜ¿·Æ¶½²µ¶ʖ²ÆÅÀÅÆÅ¶½²ʗʁÂÆ¶¿À²´¶ÁÅ²³²¶½
cuestionamiento judicial de la voluntad de la administración pública.
²Ã²µĜ»º´²¾¶¿Å¶ʁ ¶¿ À½À¾³º²ʁ ½² ȱ¸ÆÃ² µ¶½ À¿Ä¶»À µ¶ ÄÅ²µÀ ¶Ä
una mejor modulación del principio de separación de poderes orgá-

9

La orden de operaciones en la actividad militar – Gil, J. F., Obando, S.

nicamente hablando, porque delimita la actuación administrativa del
quehacer jurisdiccional.
Si Colombia es una modulación de la concepción de justicia
administrativa francesa, conviene entonces hacer algunas referencias
históricas que permitan tener un punto de partida de la relación entre
jurisdicción y acto administrativo, ese análisis de la cultura jurídica
colombiana respecto de los actos administrativos, es de vital importancia para poder establecer qué debe entenderse por acto administraÅºÇÀÊÄº½²ÄÀÁ¶Ã²´ºÀ¿¶Ä¾º½ºÅ²Ã¶Ä¶¿´²»²¿µ¶¿ÅÃÀµ¶¶Ä²ȱ¸ÆÃ²ÅÃ²µº´ºÀ¿²½¾¶¿Å¶µ¶ȱ¿ºµ²ÁÀÃ½²µÀ´ÅÃº¿²ÀÄº¹²ÊÂÆ¶Ã¶ÇºÄ²Ã¶½Å¶¾²µ¶Äµ¶
otra órbita epistémica, como la del derecho operacional.
La historia institucional colombiana frente al control judicial
de la administración pública, ya en su acción, ya en su omisión, tiene
relación directa con las dinámicas sociales y las tensiones políticas de
los momentos; así lo argumenta el profesor Mario Cajas cuando sosÅº¶¿¶ÂÆ¶¿Æ¶ÄÅÃ²µº¿Í¾º´²»ÆÃăµº´²¹²¶ÄÅ²µÀ¶¿ÅÃ¶ʖ½²¶¸¶¿¶Ã²´ºĜ¿
al régimen militar, 1886-1958 y del Frente Nacional a la Asamblea
Constituyente.” (Cajas Sarria, 2015).
Por otro lado, el historiador Marco Palacios en lo relacionado
´À¿ ½² ²µ¾º¿ºÄÅÃ²´ºĜ¿ µ¶ »ÆÄÅº´º² ²µ¾º¿ºÄÅÃ²ÅºÇ² ÄÀÄÅº¶¿¶ ÂÆ¶ ʖʳ¶ʴ½
Consejo de Estado no es un capricho sino una necesidad historia
latente en proceso de regeneración de la vida política y jurídica del
país en un momento de deslegitimación institucional por el vaivén
de las violencias”. (Palacios, 1995, p. 67).
El Consejo de Estado como institución socio jurídico nace en
Colombia como una expresión republicana y libertaria, aparece
y desaparece producto de las dinámicas de los hechos y aconteci¾º¶¿ÅÀÄʁ¶¿¶Ä¶¾ºÄ¾ÀÄ¶¿ÅºµÀ½Àµ¶ȱ¿¶Ã¾²¿µÀ²ÃÅă¿¶Ë ²Ã¿º´²
´Æ²¿µÀ²ȱÃ¾²ÂÆ¶ʃ
La creación, evolución, desaparición y posterior resurgimiento de la corporación de Consejo de Estado, como institución que legislara sobre los destinos
de las provincias recién liberadas de la monarquía española en lo que hoy son
À½À¾³º²Ê¶¿¶ËÆ¶½²ʇÀ¿µÀÄ½ÀÄ¾À¾¶¿ÅÀÄ´ÀÊÆ¿ÅÆÃ²½¶ÄÂÆ¶´À¿ȱ¸ÆÃ²¿
este acontecimiento institucional (2017, p. 121).

La primera experiencia se da en 1817, en la provincia recién
liberada de Angostura. Promovido por Bolívar, este Consejo provisio-
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nal de Estado se da dentro de las limitaciones institucionales de un
gobierno aún insurgente, en la emergencia de un estado de guerra y
cuartel. (Martínez Garnica, 2017).
La tradición jurídica colombiana en cuanto justicia administraÅºÇ²ʁ¹²¶ÄÅ²µÀȷÆ´ÅÆ²¿Å¶º¿ÄÅºÅÆ´ºÀ¿²½¾¶¿Å¶¶¿ÅÃ¶½²ÀÃÅ¶ÆÁÃ¶¾²
de Justicia y el Consejo de Estado, pues en estas dos corporaciones
se han adelantado los juicios tanto de responsabilidad estatal, como
de legalidad de los actos administrativos. El Consejo de Estado, tal y
como hoy se conoce, es un híbrido entre lo consultivo y lo jurisdiccional porque cumple ambas funciones perteneciendo al poder judicial. Este es su sello distintivo en comparación al modelo de Francia,
caracterizado por el autocontrol de la administración.
²À¿ÄÅºÅÆ´ºĜ¿µ¶ϿІІЄÄº¸¿ºȱ´Ĝ¶½Ã¶ÄÆÃ¸ºÃµ¶¶ÄÅ²º¿ÄÅºÅÆ´ºĜ¿
jurídica, la desaparición del Consejo de Estado en 1843 hizo que se
perdiera ese carácter especializado del derecho administrativo, en
cierta medida porque acabó con el sitial de privilegio en el que estaba
el control de legalidad y de responsabilidad de los actos de la admi¿ºÄÅÃ²´ºĜ¿ʂ²½ȱ¿µ¶´Æ¶¿Å²Äʁ½²ÀÃÅ¶ÆÁÃ¶¾²µ¶ ÆÄÅº´º²ʁ¾ÍÉº¾À
tribunal de la jurisdicción ordinaria, podría hacerlo. Aunque el problema de fondo no son los órganos, sino los criterios.
²´²ÃÅ²ÁÀ½ăÅº´²µ¶ϿІІЄ½¶²ÅÃº³ÆÊĜÆ¿²Ä·Æ¿´ºÀ¿¶ÄÂÆ¶²ȱÃmarían que este, el tribunal de justicia administrativa, tenía funcio¿¶Ä¶ÄÁ¶´º²½ºË²µ²ÄÂÆ¶»ÆÄÅºȱ´²Ãă²¿ÄÆÄ¶¸Æ¿µ²´Ã¶²´ºĜ¿ʃ
Artículo 141. Son atribuciones del Consejo de Estado:
1ª. Actuar como cuerpo supremo consultivo del Gobierno en asuntos de
administración, debiendo ser necesariamente oído en todos aquellos que
determinen la constitución y las leyes. Los dictámenes del Consejo no son
obligatorios para el Gobierno, excepto cuando vote la conmutación de la pena
de muerte. 2ª. Preparar los proyectos de ley y códigos que deban presentarse
a las cámaras y proponer las reformas que juzgue convenientes en todos los
ramos de la legislación.3ª. Decidir, sin ulterior recurso, las cuestiones contencioso-administrativas, si la ley estableciere esta jurisdicción, ya deba conocer
de ellas en primera y única instancia o ya en grado de apelación. En este caso
¶½À¿Ä¶»ÀÅ¶¿µÃÍÆ¿²Ä¶´´ºĜ¿µ¶½À´À¿Å¶¿´ºÀÄÀʉ²µ¾º¿ºÄÅÃ²ÅºÇÀ´À¿Æ¿ȱÄ´²½ʁ
que serán creados por la ley.4ª. Llevar un registro formal de sus dictámenes y resoluciones y pasar copia exacta de él, por conducto del Gobierno, al
Congreso en los primeros quince días de sesiones ordinarias, exceptuando
lo relativo a negocios reservados mientras haya necesidad de tal reserva.5ª.
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Darse su propio reglamento, con la obligación de tener en cada mes cuantas sesiones sean necesarias para el despacho de los asuntos que son de su
incumbencia. (Constitución Política de Colombia, 1886).

Obsérvese que el marco constitucional de las funciones del
À¿Ä¶»Àµ¶ÄÅ²µÀ¶¿½²²ÃÅ²ÁÀ½ăÅº´²µ¶ϿІІЄʁÄÀ¿ÁÀ´À¶ÄÁ¶´ăȱ´²Ä
en cuanto a la función de control de legalidad de los actos administrativos, no así para las funciones consultivas o de otra índole. Pareciera que el constituyente de esa época estaba en el mismo dilema
francés respecto del autocontrol de la administración pública o su
judicialización (Palacios, 1995).
²Ã² ȱ¿²½ºË²Ã ´À¿ ½² Ã¶Ä¶Ę² ¹ºÄÅĜÃº´² µ¶½ À¿Ä¶»À µ¶ ÄÅ²µÀʁ
¶ÄÅÃ²Ä´¶¿µ¶¿Å²½Ã¶ȷ¶ÉºÀ¿²ÃÄÀ³Ã¶ÄÆÃÀ½¶¿¶½ÀÃµ¶¿´À¿ÄÅºÅÆ´ºÀ¿²½
incorporado por la Constitución Política de 1991, en tanto que en
este modelo organizacional, jurídico, social y político el control de los
actos de la administración tiene un nuevo fundamento de validez: los
derechos fundamentales y su dimensión en el derecho internacional
público a partir de la relación multinivel con los derechos humanos.
Las instituciones jurídicas no pueden entenderse aisladas de
los cambios sociales y las dinámicas de la población, de otro modo,
½²´À¿Ä¶´Æ¶¿´º²Ä¶Ãă²ÄÆº¿¶ȱ´²´º²ʇÄă½ÀÄÀÄÅº¶¿¶¶½ÁÃÀ·¶ÄÀÃ²Ã½ÀÄ
ĜÁ¶Ë´Æ²¿µÀ²ȱÃ¾²ʃʖ½ÀÄµ¶Ã¶´¹ÀÄ·Æ¿µ²¾¶¿Å²½¶Äµ¶³¶¿Ä¶Ã´À¿Äºderados como entes mutables, los derechos en Colombia se fundan
en una teoría dinámica normativa si es que pretenden tener una
conexión con la realidad”, (López Cadena, 2015) a lo anterior, podría
agregarse que no solo los derechos son mutables sino las corporaciones orgánicamente constituidas, tal es así que el rol del Consejo de
Estado no es el mismo en el marco de la Constitución Política de 1991
pues ya no será solo un mero garante de legalidad sino de convencionalidad y constitucionalidad de los actos administrativos (véase
los Derechos fundamentales en el derecho interno, derecho internacional de los derechos humanos vía bloque de constitucionalidad).
La Constitución Política de 1991 convierte al Consejo de Estado
en un garante de la constitucionalidad de los actos de la administración pública, cuando los ciudadanos acceden a la jurisdicción contencioso administrativa para que se hagan juicios de contraste entre
un acto administrativo y la legalidad, este funge como intérprete de
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la voluntad de las autoridades públicas invalidándola cuando atente
contra el marco jurídico colombiano.
Sectores de la doctrina administrativista resaltan ese rol del
Consejo de Estado como guardián de la Constitución cuando se trata
µ¶²´ÅÀÄ²µ¾º¿ºÄÅÃ²ÅºÇÀÄʃ¶½À¿Ä¶»Àµ¶ÄÅ²µÀ¶Ä´½²ÃÀ²½²ȱÃ¾²ÃÂÆ¶
realiza el juicio de constitucionalidad mediante la comparación de las
normas contenidas en la ley y los actos administrativos que la desarrollan y que, una vez realizada dicha evaluación, procede a analizar
la constitucionalidad del acto administrativo sometido a su consideración. Es por esto que en la mayoría de sus sentencias declara la
nulidad por inconstitucionalidad de la disposición acusada por motivos de extralimitación de funciones por parte del ejecutivo que ha
querido desplazar al legislador, con lo cual posibilita la declaración
de nulidad por inconstitucionalidad de apartes de una disposición,
de frases o de palabras concretas y, en consecuencia, estar eventualmente frente a decisiones interpretativas (Escobar Martinez, 2006).
En la estructura orgánica del texto constitucional colombiano,
se le han asignado funciones al Consejo de Estado que, sin ambages,
½ÀÃ¶ȷ¶»²¿´À¾ÀÆ¿»ÆË¸²µÀÃµ¶½²Äµ¶´ºÄºÀ¿¶Ä¶¾²¿²µ²Äµ¶½²Ä¶¿Åºdades y particulares con funciones administrativas:
Artículo 237. Son atribuciones del Consejo de Estado: 1. Desempeñar las funciones de tribunal supremo de lo contencioso administrativo, conforme a las
reglas que señale la ley. 2. Conocer de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional, cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional. 3. Actuar como cuerpo
supremo consultivo del Gobierno en asuntos de administración, debiendo ser
necesariamente oído en todos aquellos casos que la Constitución y las leyes
determinen. En los casos de tránsito de tropas extranjeras por el territorio
nacional, de estación o tránsito de buques o aeronaves extranjeros de guerra,
en aguas o en territorio o en espacio aéreo de la nación, el gobierno debe
oír previamente al Consejo de Estado. 4. Preparar y presentar proyectos de
actos reformatorios de la Constitución y proyectos de ley. 5. Conocer de los
casos sobre pérdida de la investidura de los congresistas, de conformidad con
esta Constitución y la ley. 6. Darse su propio reglamento y ejercer las demás
funciones que determine la ley

ĜÅ¶Ä¶ÂÆ¶¶½¿Æ¾¶Ã²½Ѐ¶ÄÁ¶´ºȱ´²½²·Æ¿´ºĜ¿µ¶½¾ÍÉº¾ÀÅÃºbunal de lo contencioso administrativo en materia de control de
constitucionalidad de los actos del gobierno cuando la competencia
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no sea de la Corte Constitucionalidad, lo que hace que su importancia histórica en la cultura jurídica del país mute hacia la de garante
de la integridad del ordenamiento jurídico.
Ahora bien, como la jurisdicción contencioso administrativa no
solo integra al Consejo de Estado, sino que dentro de su andamiaje
están los tribunales y juzgados administrativos, se hace necesario
acotar su competencia en el marco de la Ley 1437 de 2011 ( Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo)5, frente a los medios de control contra los actos administrativos,
aspecto que resulta importante para esta investigación, porque en
acápites siguientes, se podrá determinar si ese régimen es aplicable
o no a las órdenes de operaciones de las FFMM.
El artículo 152 de la Ley 1437 de 2011 establece la competencia de los tribunales administrativos en materia de la nulidad de los
actos administrativos: 1. De los de nulidad de los actos administrativos proferidos por funcionarios u organismos del orden departamental, o por las personas o entidades de derecho privado cuando
cumplan funciones administrativas de los citados órdenes.
Así mismo, el artículo 155 de esta misma normatividad, menciona que los jueces administrativos también tienen competencia
para estudiar la legalidad y declarar la nulidad de los actos de la
administración pública: Los jueces administrativos conocerán en
primera instancia de los siguientes asuntos:
1. De los de nulidad de los actos administrativos proferidos por funcionarios
u organismos del orden distrital y municipal, o por las personas privadas
sujetas a este régimen del mismo orden cuando cumplan funciones administrativas.

Es evidente que la jurisdicción contencioso administrativa de
¹ÀÊʁ¶Ä¶½Ã¶ȷ¶»Àµ¶Æ¿²´À¿ÄÅÃÆ´´ºĜ¿¹ºÄÅĜÃº´²ÂÆ¶¹²¶ÄÅ²µÀÄÆ»¶Å²²
´²¾³ºÀÄÁÀÃ½²ÄȷÆ´ÅÆ²´ºÀ¿¶ÄÊ½²Äµº¿Í¾º´²Äµ¶½²Ã¶²½ºµ²µÁÀ½ăÅº´²ʁ
jurídica e institucional del país, incidida a su vez por hitos históricos
en Europa, como la revolución francesa, que su existencia asegura
no solo la viabilidad del Estado de Derecho, sino del Estado Constitucional de Derecho.
Ѓ Àµºȱ´²µÀÁÀÃ½²¶ÊЀϾІϾµ¶ЀϾЀϿ
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Ahora, es menester y plausible hacer una referencia desde la
µÀ´ÅÃº¿²ºÆÄ²µ¾º¿ºÄÅÃ²ÅºÇºÄÅ²ʁ²½²µ¶ȱ¿º´ºĜ¿Å¶ĜÃº´²µ¶²´ÅÀ²µ¾ºnistrativo, concepto núcleo de esta disertación, en la medida en que
a partir de su análisis podrá determinarse si las órdenes de operaciones de las FFMM se encuadran dentro de esta modalidad de la acción
»ÆÃăµº´² µ¶ ½² ²µ¾º¿ºÄÅÃ²´ºĜ¿ À Äº µ¶ȱ¿ºÅºÇ²¾¶¿Å¶ µ¶³¶ ²Á¶½²ÃÄ¶ ²
categorías propias del derecho operacional para su delimitación conceptual y epistémica.

2. El Acto Administrativo
En el derecho privado, la voluntad de los particulares tendiente
² ¸¶¿¶Ã²Ãʁ ¾Àµºȱ´²Ã À ¶ÉÅº¿¸ÆºÃ ¶·¶´ÅÀÄ »ÆÃăµº´ÀÄʁ Ä¶ ½¶ ½½²¾² ²´ÅÀ
o negocio jurídico, expresión de la autonomía privada en las órbita
negocial, en derecho administrativo se aduce que la administración
pública despliega su accionar de diferentes maneras: acto administrativo, hecho administrativo, operación administrativa, contrato
estatal y vías de hecho; en lo que respecta al presente análisis, es
necesario centrarse en la teoría del acto administrativo.
El tratadista español Luciano Parejo Alfonso, propone un con´¶ÁÅÀµ¶²´ÅÀ²µ¾º¿ºÄÅÃ²ÅºÇÀÇ²¿¸Æ²ÃµºÄÅ²ʁÁÀÃÂÆ¶Ã¶ȷ¶»²ÄÆ¿²ÅÆÃ²leza sustancia y procesal, lo relaciona directamente con la posibilidad
de su impugnación ante la administración de justicia: cualquier declaración de voluntad, de deseo, de conocimiento o de juicio realizada por
un sujeto de la administración pública en ejercicio de una potestad
administrativa susceptible de revisión judicial. (Parejo Alfonso, 2003).
Es importante destacar que, en las visiones modernas del acto
administrativo fundamentadas en lógicas de derecho público, este
siempre está caracterizado por el elemento voluntad de la administración y de su respectivo eventual control de legalidad. (Guatia, 2013).
À´²¿¶¸Ã² º¶ÃÃ²ʁ ´ºÅ²µÀ ÁÀÃ ²Ä¿¶½½ʁ µ¶ȱ¶¿µ¶ ½² ¿¶´¶Äºµ²µ
de la adopción de un concepto restringido de acto administrativo
reconociendo que solamente puede considerarse como tales los
que tienen carácter regulador, es decir, los destinados a la creación,
¾Àµºȱ´²´ºĜ¿À¶ÉÅº¿´ºĜ¿µ¶Æ¿²µ¶Å¶Ã¾º¿²µ²Ã¶½²´ºĜ¿»ÆÃăµº´²ʁÀ²½²
declaración, o a la negación de la declaración de un derecho, o de otra

15

La orden de operaciones en la actividad militar – Gil, J. F., Obando, S.

circunstancia jurídicamente relevante, respecto de una persona, cosa
o situación. (Bocanegra Sierra, 2012).
²Ã´ă²µ¶¿Å¶ÃÃă²ʁµ¶ȱ¿¶¶½²´ÅÀ²µ¾º¿ºÄÅÃ²ÅºÇÀ´À¾Àʃʖ´ÅÀ
administrativo es toda decisión o resolución administrativa, de carácter regulador y con efectos frente a terceros, dictada por la Administración en el ejercicio de una potestad administrativa distinta de la
reglamentaria”. (García de Enterría, 2002).
Para Enterría, el acto administrativo es un acto de gobierno y
de ejecución de las decisiones de quienes ejercen funciones admi¿ºÄÅÃ²ÅºÇ²Äʁ²ÄÆ¿ÅÀÂÆ¶µºȱ¶Ã¶µ¶½²ÇºÄºĜ¿´À½À¾³º²¿²ʁÁÀÃÂÆ¶µÀ´trinal y jurídicamente se entiende que una cosa es la voluntad de
½²²µ¾º¿ºÄÅÃ²´ºĜ¿Å¶¿µº¶¿Å¶²¸¶¿¶Ã²Ãʁ¾Àµºȱ´²ÃÀ¶ÉÅº¿¸ÆºÃ¶·¶´ÅÀÄ
jurídicos y otra su materialización, Alejandro Gaviria, Ex Ministro de
²½ÆµʁÄº¿ÁÃÀÁÀ¿ìÃÄ¶½Àʁ½À¶ÉÁ½º´²´Æ²¿µÀ²ȱÃ¾²ʃʖ¶¿ÅÃ¶ì½µă¸²Ä¶Ê
cúmplase, pueden pasar años”(Gaviria, 2016).
Por su parte, el profesor Español Velasco Caballero, en su tesis
doctoral, argumenta las razones por los cuales el acto administrativo
no podrá enmarcarse en la categoría del negocio jurídico de derecho
privado: Sin autonomía de la voluntad, no hay negocio jurídico, en el
acto administrativo no se puede hablar de autonomía de la voluntad
¿ºµ¶ʖ½º³¶ÃÅ²µµ¶´À¿ȱ¸ÆÃ²´ºĜ¿ʗʯ ¶ÄÅ²½ÅÆ¿¸Ä·Ã¶º¹¶ºÅʰʇÆ¶Ä½²´À¿ȱguración de las relaciones jurídicas no deriva del acto administrativo,
sino -básicamente- de la ley (Velasco Caballero, 1994).
ºµ²½²ÃÀµÊÃ¶ºÇº¿µº´²¶½¶½¶¾¶¿ÅÀ´À¾ł¿¶¿ÅÀµ²Ä½²Äµ¶ȱ¿ºciones sobre acto administrativo: el acto administrativo es una declaración, se entiende como la manifestación de voluntades, que obtienen crear derechos o atribuir obligaciones para los particulares y/o
²µ¾º¿ºÄÅÃ²µÀÄʁ¶½²´ÅÀ²µ¾º¿ºÄÅÃ²ÅºÇÀÄ¶µ¶ȱ¿¶´À¾À½²µ¶´½²Ã²´ºĜ¿
de voluntad, de juicio, de conocimiento o de deseo realizada por la
Administración en ejercicio de una potestad administrativa distinta
a la potestad reglamentaria. (Vidal Parody, 2017).
La doctrina administrativista colombiana también mantiene la
idea de acto administrativo relacionada con la voluntad de la administración pública, el profesor Libardo Rodríguez, muestra una noción
de acto administrativo coherente o en la misma línea argumentativa
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de la doctrina extranjera: El acto administrativo, como acto jurídico
estatal, consiste en una expresión de voluntad, generalmente unilateral, en ejercicio de función administrativa, bien por parte de las
autoridades estatales o por particulares expresamente investidos de
¶Ä² ¶ÄÁ¶´ăȱ´² ·Æ¿´ºĜ¿ʁ ´ÆÊÀ ´À¿Å¶¿ºµÀ Ã²µº´² ¶¿ Æ¿² µ¶´ºÄºĜ¿ ÂÆ¶
´Ã¶²ʁ¾Àµºȱ´²À¶ÉÅº¿¸Æ¶Æ¿²ÄºÅÆ²´ºĜ¿»ÆÃăµº´²ʁÊ²Ä¶²µ¶´²ÃÍ´Å¶Ã
general o particular, según su destinatario sea una persona o conjunto de personas determinadas o, por el contrario, que esté dirigido
o tenga por titular a la comunidad en general en forma impersonal,
cuyos atributos básicos, en ambas hipótesis, son la obligatoriedad, la
presunción de legalidad y la ejecutoriedad. (Rodríguez, 1994).
Es interesante destacar la noción de acto administrativo propuesta en Colombia, habida cuenta de que para entender el acto
administrativo de una forma omnicomprensiva y no acotada en su
alcance, debe precisarse que también puede tener origen en quienes
ejercen funciones administrativas, a partir del diseño constitucional
construido por el constituyente de 1991, la función administrativa
radica en la rama ejecutiva del poder público, pero excepcionalmente, por otras ramas de la estructura estatal y los particulares.
Romeo Pérez, plantea el acto administrativo como un instru¾¶¿ÅÀÁ²Ã²½À¸Ã²Ã½ÀÄȱ¿¶Ä¶Ä¶¿´º²½¶Äµ¶½ÄÅ²µÀʁ¶¿Å²¿ÅÀµ²º¾ÁÀÃtancia a la causa del mismo: que el nacimiento del Acto Administrativo en su origen, depende de aquello que lo motiva y de la valoración
fáctica, jurídica y normativa que la administración haga en los diversos órdenes jerárquicos y de competencia, para efectos de concebir
Æ¿ ´ÅÀ µ¾º¿ºÄÅÃ²ÅºÇÀ ¶ÄÁ¶´ăȱ´Àʁ ¶¿ Æ¿² ¾²Å¶Ãº² µ¶Å¶Ã¾º¿²µ²ʇ
(Pérez Ortiz, 2013).
²Ã² ¶½ µÀ´ÅÃº¿²¿Å¶ ¾¶Éº´²¿À ²½²·¶½½ʁ ½² µ¶ȱ¿º´ºĜ¿ µ¶ ²´ÅÀ
administrativo, es una decisión administrativa dando relevancia a su
´À¿Å¶¿ºµÀ¶ÄÁ¶´ăȱ´Àʁ²½ÀÄ¶·¶´ÅÀÄ»ÆÃăµº´ÀÄÂÆ¶ÁÃ¶Å¶¿µ¶µ¶ÄÁ½¶¸²Ã½²
administración pública frente a los ciudadanos:
la forma es la manifestación material en donde se plasma objetivamente el
acto administrativo y en ella quedan comprendidos todos los requisitos de
carácter externo que la ley señala como necesarios para la expresión de la
voluntad que genera la decisión administrativa…la forma que es parte de la
·ÀÃ¾²½ºµ²µÄ¶Ã¶ȱ¶Ã¶¶ÄÅÃº´Å²¾¶¿Å¶²½¾ÀµÀ´À¾Àµ¶³¶²´Ã¶µºÅ²ÃÄ¶½²ÇÀ½Æ¿Å²µ²µ¾º¿ºÄÅÃ²ÅºÇ²ÂÆ¶ÀÃº¸º¿²¶½²´ÅÀʳʈʴ²·ÀÃ¾²¶¿¶½µ¶Ã¶´¹À²µ¾º¿ºÄÅÃ²-
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tivo tiene normalmente el carácter de una solemnidad necesaria tanto para la
prueba como para la existencia del acto. (1995, p. 135).

En la doctrina argentina, esta expresión de la voluntad de la
es entendida como una forma de interacción entre las autoridades
públicas y los particulares, porque la exteriorización de las decisiones tiene un efecto en la población desde lo social, lo económico, lo
político y sin duda, lo jurídico:
Para que la voluntad humana sea captada por el derecho y se traduzca en un
acto jurídico es preciso que se opere la exteriorización de la misma al mundo
externo. La exteriorización de la voluntad al plano jurídico recibe el nombre
de forma, la cual constituye el elemento aglutinante de dicha voluntad en el
acto administrativo, en miras a la consecución de un objeto determinado a
ÅÃ²ÇìÄµ¶Æ¿²ȱ¿²½ºµ²µµ¶º¿Å¶ÃìÄÁł³½º´Àʳʈʴ´Æ²½ÂÆº¶Ã²Ä¶²¶ÄÅ²ʯ¶Ä´ÃºÅ²À
verbal), ella constituye un requisito esencial de validez del Acto Administrativo. (Cassagne, 2009).

El jurista colombiano Luis Enrique Berrocal, habla del acto
administrativo como un acto jurídico de la administración producto
del intelecto, esta visión es absolutamente importante en términos
ȱ½ÀÄĜȱ´ÀÄʁ ÁÀÃÂÆ¶ ½À µ¶ȱ¿¶ ´À¾À Æ¿² ¶ÉÁÃ¶ÄºĜ¿ µ¶ ½² Ã²´ºÀ¿²½ºµ²µ
µ¶½ÁÀµ¶ÃÁł³½º´Àʃʖ½´ÅÀµ¾º¿ºÄÅÃ²ÅºÇÀ¶ÄÄº¶¾ÁÃ¶Æ¿²µ¶´½²Ã²´ºĜ¿
intelectual, cualquiera sea su formalización externa y, consecuentemente, tanto las que sean expresas como presuntas...” (2009, p. 102).
Una vez precisada la noción de acto administrativo en el derecho vernáculo y foráneo, corresponde analizar sus elementos a la
luz de la jurisprudencia del Consejo de Estado y la doctrina, amén
de que producto de la interpretación de este alto tribunal se puede
tener mayor claridad sobre los alcances de cada componente y así
establecer si es plausible asociar a las órdenes operacionales de las
FFMM como un acto administrativo.
Primero sería importante destacar que, en la Sentencia del 18
µ¶ »Æ½ºÀ µ¶ ЀϾϿІʁ ¶½ À¿Ä¶»À µ¶ ÄÅ²µÀ ´À½À¾³º²¿À µ¶ȱ¿ºĜ ¶½ ²´ÅÀ
administrativo, vale la pena recalcar este referente jurisprudencial,
porque ahí se presenta una noción completa que trasciende a consolidar estado del arte en la doctrina ius administrativista colombiana:
Naturaleza del presupuesto de existencia del acto administrativo.
Se explicó que el presupuesto de existencia del acto administrativo
se relaciona con la manifestación de la voluntad de la administración
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¾²Å¶Ãº²½ºË²µ² ¶¿ Æ¿² µ¶´ºÄºĜ¿ʁ ½À ÂÆ¶ ÂÆº¶Ã¶ Äº¸¿ºȱ´²Ã ÂÆ¶ ¶½ ¿²´ºmiento a la vida jurídica del acto se origina una vez es expedido por la
respectiva autoridad. Así mismo, el acto administrativo es una manifestación unilateral de voluntad emanada de una autoridad pública o
de un particular en el ejercicio de las funciones administrativas otorgadas por la constitución política y las leyes, mediante el cual se producen efectos jurídicos. Es decir, es el mecanismo por el cual la adminisÅÃ²´ºĜ¿´Ã¶²ʁ¶ÉÅº¿¸Æ¶À¾Àµºȱ´²ÄºÅÆ²´ºÀ¿¶Ä»ÆÃăµº´²ÄÁ²ÃÅº´Æ½²Ã¶Äʇ¶
igual forma, la voluntad se presenta como un presupuesto esencial de
la existencia del acto administrativo, en tanto que el acto administraÅºÇÀ¶ÄÇÀ½Æ¿Å²µʁÃ¶ȷ¶ÉºĜ¿ʁ´À¿À´º¾º¶¿ÅÀÀº¿Å¶½º¸¶¿´º²ÂÆ¶Ä¶µ¶´½²Ã²
en el ejercicio de la función administrativa y que produce efectos jurídicos de carácter general o individual. (Consejo de Estado, 2018).
En el mismo sentido el profesor Carlos Ariel Sánchez, (2010)
µ¶ȱ¿¶µ¶·ÀÃ¾²ÁÃ¶´ºÄ²ÊÁ¶µ²¸Ĝ¸º´²½ÀÄ¶½¶¾¶¿ÅÀÄµ¶½²´ÅÀ²µ¾ºnistrativo:
• Elemento Subjetivo: Responde a Quién expide el acto.
• Elemento Objetivo: Responde al Qué del acto administrativo.
• Elemento Formal: Responde al Cómo se expide el acto administrativo.
• ½¶¾¶¿ÅÀȱ¿²½ºÄÅ²ʃ¶ÄÁÀ¿µ¶²½²Ã²ÂÆìÄ¶¶ÉÁºµ¶¶½²´ÅÀ²µ¾º¿ºÄÅÃ²ÅºÇÀʇ
• Elemento causal: Responde al Por qué se expide el acto administrativo. (p,67).

ÀÄ¶½¶¾¶¿ÅÀÄµ¶½²´ÅÀ²µ¾º¿ºÄÅÃ²ÅºÇÀ»ÆÄÅºȱ´²¿ÄÆ¶ÉºÄÅ¶¿´º²
en el mundo jurídico, en una noción politológica, podría concebirse
como un acto de poder emanado de los poderes constituidos y en
términos sociológicos es una forma de determinar los destinos de la
ciudadanía con los límites propios del ejercicio de la función admi¿ºÄÅÃ²ÅºÇ²ʇÄº¾ÁÀÃÅ²ÃÅ¶Ã¶Ä²½Å²Ãµ¶¿ÅÃÀµ¶ÄÆÄ¶½¶¾¶¿ÅÀÄ¶½ȱ¿²½ºÄÅ²
ÁÀÃÂÆ¶ ½ÀÄ ȱ¿¶Ä µ¶½ ²´ÅÀ ²µ¾º¿ºÄÅÃ²ÅºÇÀ µ¶³¶¿ ¶ÄÅ²Ã ´À¹À¿¶ÄÅ²µÀÄ
con las pretensiones constitucionales de la efectividad de los derechos humanos, los pilares axiales de un estado social de derecho, la
democracia y el pluralismo.
²µ¶·¶¿Ä²ÊÄ¶¸ÆÃºµ²µ¿²´ºÀ¿²½ʁÄÀ¿ȱ¿²½ºµ²µ¶Ä¶Ä¶¿´º²½¶Äµ¶
un Estado constitucional, en el aseguramiento de un orden democrático es indispensable el rol de las FFMM, en su actuar pueden
expedir actos administrativos en aras de la efectividad de sus funciones operacionales, así por ejemplo las órdenes de operaciones, no
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son meros actos de trámite o de directriz militar, sino que tienen
naturaleza jurídica, ya que son expresión de voluntad y que generan
efectos jurídicos en el ámbito operacional. Dentro de sus contenidos,
hay información de carácter sensible relacionada con la inteligencia
militar o asuntos que de ser conocidos podrían poner en riesgo la
Ä¶¸ÆÃºµ²µʁÃ²ËĜ¿ÂÆ¶»ÆÄÅºȱ´²ÂÆ¶½ÀÄ´ºÆµ²µ²¿ÀÄÇ¶²¿Ã¶ÄÅÃº¿¸ºµÀµ¶
forma proporcional su derecho a acceder a la información y presentar peticiones porque hay intereses que en un ejercicio ponderativo
pueden resultar vencedores.
Se procederá entonces a establecer la relación existente entre
información militar y órdenes operacionales sometidas a reserva y
½²ÄÃ²ËÀ¿¶ÄÂÆ¶»ÆÄÅºȱ´²¿ÂÆ¶½ÀÄ´ºÆµ²µ²¿ÀÄ¿ÀÁÆ¶µ²¿²´´¶µ¶Ã²
actos administrativos de contenido militar, ni muchos menos puedan
ejercer los medios de control de la Ley 1437 de 2011, denominados
nulidad por inconstitucionalidad, nulidad simple y nulidad y restablecimiento del derecho.

3. Orden de operaciones y la reserva legal de la
información
À¶Ä¶½À³»¶ÅºÇÀ¶¿¶ÄÅ¶ÁÆ¿ÅÀµ¶½²º¿Ç¶ÄÅº¸²´ºĜ¿ʁ¶¿ÅÃ²Ã²µ¶ȱnir doctrinalmente la orden de operaciones, en el siguiente acápite de
este artículo, se profundizará sobre el particular; No obstante, es preciso establecer su relación con la reserva legal de la información en el
entendido de que hoy se evidencia la necesidad de hacer una propuesta
epistémica frente a la orden de operaciones como acto administrativo, segundo, porque es determinante para entender por qué estaría
¶É¶¿Å²µ¶´À¿ÅÃÀ½»Æµº´º²½ÊÅ¶Ã´¶ÃÀʁÁÀÃÂÆ¶¹²³Ãă²ÂÆ¶ȱ»²ÃÆ¿²ÄÃ¶¸½²Ä
de autocontrol que graviten entorno al derecho operacional.
En Colombia, bajo el artículo 23 superior es un derecho fundamental presentar peticiones respetuosas ante las autoridades
Áł³½º´²ÄÀÁÃºÇ²µ²Ä´À¿¶½ȱ¿µ¶À³Å¶¿¶Ãº¿·ÀÃ¾²´ºĜ¿ÀÃ¶ÄÁÆ¶ÄÅ²²
º¿Å¶ÃÃÀ¸²¿Å¶Ä¶ÄÁ¶´ăȱ´ÀÄÂÆ¶·ÀÃ¾Æ½¶´²µ²Á¶Åº´ºÀ¿²ÃºÀʯÄ²¾³½¶²
Nacional Constituyente, 1991); Sin embargo, como sucede con los
derechos humanos en una democracia, son susceptibles de restricción cuando exista una tensión de intereses jurídico constitucional
ÂÆ¶½²»ÆÄÅºȱÂÆ¶¿ʇ
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El principio de proporcionalidad ha sido la herramienta utilizada en diferentes latitudes para restringir derechos humanos sin
arbitrariedad o con legitimidad constitucional, uno de sus mayores
exponentes en Europa es Robert Alexy, en Colombia, Carlos Bernal
Pulido y en Perú, Marcial Antonio Rubio.
À³¶ÃÅ ½¶ÉÊ ²ȱÃ¾² ÂÆ¶ ¶½ ÁÃº¿´ºÁºÀ µ¶ ÁÃÀÁÀÃ´ºÀ¿²½ºµ²µ
impone que las medidas de intervención en los derechos fundamentales, aprobadas por la mayoría parlamentaria, deben evidenciar una
fundamentación acertada para que no sean declaradas inconstitucionales. (Alexy, 2005).
Siguiendo el discurso de Alexy, la restricción del derecho fundamental de petición establecido en el artículo 23 del texto constitucional colombiano, debe tener una fundamentación constitucional
que no la invalide.
El doctrinante colombiano Carlos Bernal Pulido, respecto del
principio sostiene que:
²´½²Äºȱ´²´ºĜ¿µ¶½ÁÃº¿´ºÁºÀµ¶ÁÃÀÁÀÃ´ºÀ¿²½ºµ²µ´À¾ÀÆ¿½ă¾ºÅ¶µ¶½ÀÄµ¶Ã¶chos fundamentales, sugiere que las relacionales que se establecen entre el
sistema político y el sistema de controles jurídico-constitucionales cuando se
introducen restricciones legislativas a tales derechos, se pueden comprender
mediante un esquema compuesto por tres elementos: objeto del límite: los
derechos fundamentales, limite: la intervención legislativa, límite del límite:
principio de proporcionalidad. (Bernal Pulido, 2014).

En la misma línea argumentativa de Pulido, se puede sostener
que restringir el acceso a la información contenida en una orden
de operaciones, está fundamentada en los siguientes elementos: 1)
objeto: el derecho fundamental de petición, 2) límite: la negativa
de suministrar la información por razones de seguridad y defensa
¿²´ºÀ¿²½ʁЁʰ½ă¾ºÅ¶µ¶½½ă¾ºÅ¶ʃ½²»ÆÄÅºȱ´²´ºĜ¿´À¿ÄÅºÅÆ´ºÀ¿²½ʇ
Rubio Correa planea que el principio y test de proporcionalidad, es una alternativa para evaluar las razones que legitiman en una
democracia la restricción de los derechos fundamentales de acuerdo
a los intereses que, de predominar en un caso en concreto, no es un
ejercicio de eliminación de derechos sino de priorización en ciertos
supuestos de hecho. (Rubio Correa, 2011).
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²ÀÃÅ¶À¿ÄÅºÅÆ´ºÀ¿²½´À½À¾³º²¿²ºµ¶¿Åºȱ´²²½²ÁÃÀÁÀÃ´ºÀnalidad como un test de aplicación jurisprudencial al que hay que
acudir cuando existe colisión entre los derechos fundamentales:
En la jurisprudencia han sido reconocidos como elementos fundamentales
o esenciales que deben ser considerados por el juez constitucional a la hora
de realizar un test de proporcionalidad: a. La idoneidad o adecuación de
la medida, la cual hace relación a que la intervención o la injerencia que el
Estado pueda generar en la efectividad de un derecho fundamental resulte
½ÀʖÄÆȱ´º¶¿Å¶¾¶¿Å¶²ÁÅ²À²µ¶´Æ²µ²Á²Ã²½À¸Ã²Ã¶½ȱ¿ÂÆ¶Ä¶ÁÃ¶Å¶¿µ¶´À¿seguir”. Finalidad que debe propender por un objetivo constitucionalmente
legítimo o deseable y el cual debe evidenciarse como de imperiosa consecución. (Corte Constitucional, 2015).

En Colombia, el ordenamiento jurídico contiene intervenciones
legislativas que restringen el derecho de petición cuando los ciudadanos pretendan acceder a información especial o que por su naturaleza está sometida a reserva, además que el artículo 23 constitucional faculta al legislador para regular este derecho fundamental:
Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución.
El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas
para garantizar los derechos fundamentales. (Asamblea Nacional Constituyente, 1991).

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, era el marco jurídico aplicable a los asuntos relacionados con el derecho de petición, sin embargo, la Corte Constitucional saco del mundo jurídico los artículos en comento, porque la regulación debió haberla hecho el legislador por medio de ley estatuaria
tratándose de un derecho fundamental, es así como se expidió la Ley
ϿЅЃЃµ¶ЀϾϿЃʁ½¶Ê¶ÄÁ¶´º²½ÂÆ¶Ä¶Ã¶ȱ¶Ã¶ÁÆ¿ÅÆ²½¾¶¿Å¶²½²¾²Å¶Ãº²
de peticiones.
Lo relacionado con las órdenes de operaciones puede enmarcarse dentro la categoría del artículo 24 de la ley 1755 de 2015
referente a la información de documentos reservados, es un claro
ejemplo de una intervención legislativa que restringe el derecho fundamental de petición, pero incorporando las razones jurídicas de su
limitación, así a modo ejemplo, la enunciada en el numeral 1: Los
relacionados con la defensa o seguridad nacional.
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El artículo 24 la Ley 1755 de 2015 es el fundamento normativo
ÂÆ¶ »ÆÄÅºȱ´² ÂÆ¶ ½² º¿·ÀÃ¾²´ºĜ¿ ´À¿Å¶¿ºµ² ¶¿ ½²Ä ĜÃµ¶¿¶Ä µ¶ ÀÁ¶raciones no sea facilitada a los ciudadanos y que no sea de dominio público, lo que la convierte en un acto administrativo que no es
sujeto del tradicional control de legalidad propio del Estado de dere´¹À·Ã²¿´ìÄʁ½À¸¶¿¶Ã²½²¿¶´¶Äºµ²µµ¶µ¶ȱ¿ºÃ½²ÀÃµ¶¿µ¶ÀÁ¶Ã²´ºÀ¿¶Ä
como un acto administrativo de carácter especial.
Ahora bien existe un marco de normatividad especial que
¾ÀµÆ½²ʁ¸Ã²µł²Ê´½²Äºȱ´²½²º¿·ÀÃ¾²´ºĜ¿µ¶½ÀÄÀÃ¸²¿ºÄ¾ÀÄµ¶º¿Å¶ligencia y contrainteligencia lo cual representa una restricción jusÅºȱ´²µ² ²½ µ¶Ã¶´¹À ·Æ¿µ²¾¶¿Å²½ ² ¶»¶Ã´¶Ã ¶½ ´À¿ÅÃÀ½ »Æµº´º²½ µ¶ ½ÀÄ
actos administrativos de contenido militar, por prevalencia de principios constitucionales de seguridad y defensa nacional, el Decreto
1070 de 2015 regula la información sometida a reserva en los artículos 2.2.3.6.1 y 2.2.3.6.2, esa modulación legal establece los niveles
de restricción, lo cual deberá analizar un juez administrativo en caso
de que se enjuiciara ante su competencia una orden de operaciones.
La ley 1712 de 2014 de transparencia y acceso a la información pública prexistente antes de la ley estatutaria del derecho de
petición, también restringe el derecho fundamental de petición por
razones de seguridad, lo que permite concluir que existe un anda¾º²»¶¿ÀÃ¾²ÅºÇÀ²Ä²ËÁ²Ã²»ÆÄÅºȱ´²ÃÃ²´ºÀ¿²½¾¶¿Å¶½²º¾ÁÀÄº³º½ºµ²µ
de acceder a la información.

4. La orden de operaciones un Acto Administrativo con
naturaleza especial
La orden de operaciones es un acto administrativo en el ejercicio de la función militar, emanado de la autoridad competente que
pretende generar efectos jurídicos en el ámbito de las funciones de
½²Ä ÊÂÆ¶ʁÁÀÃÅ¶¿¶Ãȱ¿²½ºµ²µ¶Äº¿ÅÃă¿Ä¶´²Äµ¶¸²Ã²¿Åă²µ¶½²
seguridad nacional, no puede ser demandado como los demás actos
de la administración.
Existen posiciones doctrinales diversas que niegan la calidad
de la orden de operaciones como acto administrativo, porque no
cumple con sus elementos tradicionales: susceptibilidad de ser un
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acto controlado judicialmente, ni con los parámetros de publicidad y
¿ÀÅºȱ´²´ºĜ¿µ¶½ÁÃÀ´¶µº¾º¶¿ÅÀ²µ¾º¿ºÄÅÃ²ÅºÇÀÅÃ²µº´ºÀ¿²½ʇ
Sin embargo, la administración pública militar en el ejercicio
de sus competencias constitucionales especiales emite decisiones
que tienen efectos jurídicos, su validez y fundamentación depende
del derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho constitucional como es el caso de
las órdenes de operaciones.
La actividad militar es ante todo administración pública con
funciones especializadas, así lo entiende el profesor Aurelio Guaita
cuando sostiene que:
En sentido objetivo, entendemos por Administración militar el sector de la
actividad de la Administración que provee a la seguridad y defensa exterior e
interior del Estado. En sentido objetivo, el conjunto de órganos públicos cuya
competencia estriba y consiste fundamentalmente y de modo excluyente en
la realización de aquella defensa. (2003, p. 107).

Las dinámicas de la función pública en el campo militar no
deben ser analizadas con un enfoque reduccionista de derecho
administrativo tradicional, sino que, su categorización y fundamentación epistémica están ligadas al derecho operacional,
entendido como un marco jurídico descriptivo y explicativo de la
realidad del que hacer de la fuerza pública en lo sustancial y en
lo procedimental, de ahí que la orden de operaciones es un acto
administrativo pero sujeto a estándares y parámetros del derecho aplicable a la actuación militar. (Dempsey, R., y Chavous, 2013).
De hecho, existen actividades especializadas de la administración que deben encontrar soporte legal en otras categorías formuladas por un derecho administrativo contemporáneo, a modo de ejemplo: la gobernanza digital, la relación de la
ciudadanía con las tecnologías de la información y la comunicación, la regulación del ejecutivo sobre las prácticas biomédicas, la permisividad de intervenciones sobre el medio ambiente
y porque no la toma de decisiones en la actividad militar.
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El profesor Briceño plantea la necesidad de que el Estado
²ÄÆ¾² ÄÆ ÃÀ½ Ã¶¸Æ½²ÅÀÃºÀ ´À¿ ´ÃºÅ¶ÃºÀÄ Åì´¿º´ÀÄ Ê ´º¶¿Åăȱ´ÀÄʁ
asociando la validez del acto administrativo a la racionalidad,
¹ÀÊÁÀÃ¹ÀÊ½²»ÆÄÅºȱ´²´ºĜ¿»ÆÃăµº´²µ¶Æ¿²¾²¿º·¶ÄÅ²´ºĜ¿µ¶
voluntad de la administración pública no solo se deriva de la
legalidad sino de su pertinencia técnica:
La responsabilidad política del Estado en la organización e incorporación de
µÀÄµº¾¶¿ÄºÀ¿¶Äµ¶Ã²´ºÀ¿²½ºµ²µʯ´º¶¿Åăȱ´²ʁÊ»ÆÃăµº´ÀʉÄÀ´º²½ʰÁ²Ã²½À¸Ã²Ã½²
concreción de los principios democráticos del Estado moderno, comprende:
½²¿¶´¶Äºµ²µµ¶´Ã¶²Ã´À¿ȱ²¿Ë²²½²ÄÀ´º¶µ²µÃ¶ÄÁ¶´ÅÀ²½²´º¶¿´º²ʁ²½²ÄÅ¶´¿Àlogías, técnicas e innovaciones. (Briceño Chávez, 2017).

º¸Æº¶¿µÀ½²½ă¿¶²µ¶½ÁÃÀ·¶ÄÀÃÃº´¶ĘÀʁÄ¶ÁÆ¶µ¶²ȱÃ¾²ÃÂÆ¶
la actividad militar es ante todo técnica, que las órdenes de operaciones son actos administrativos a los cuales debe aplicarse el derecho
operacional, por el contenido especializado de sus disposiciones y
porque su control de legalidad implica un ejercicio de autotutela de
las FFMM y no un control externo vía judicial, no obstante, el derecho procesal administrativo colombiano sí contempla acciones para
exigir la reparación cuando el Estado causa un daño con ocasión de
una orden de operaciones.
La orden de operaciones no es un acto administrativo tradicional porque esta mediada por criterios de inteligencia militar, el
aseguramiento de los principios de seguridad y defensa nacional
intrínseco en estas disposiciones, le revisten de un carácter especial
ÂÆ¶»ÆÄÅºȱ´²¿ÄÆÃ¶Ä¶ÃÇ²½¶¸²½ʁÁ¶ÃÀÄº¿µÆµ²µ¶³¶¿´Ã¶²ÃÄ¶¾¶´²¿ºÄmos de control interno de legalidad ex ante6 y no ex post, primero,
porque hacerlo de manera previa asegurará una cautelar acción de la
actuación militar y segundo porque de hacerlo de manera posterior
se estaría generando un riesgo de causación de daños derivados de
la infracción al derecho operacional.
½´²ÃÍ´Å¶Ã´º¶¿Åăȱ´Àµ¶½²²´ÅºÇºµ²µ¾º½ºÅ²Ã¿À¶ÄÅÍ¶¿µºÄ´ÆÄºĜ¿ʁ
la literatura del derecho operacional que en el contexto colombiano
es escasa, sostiene que las operaciones militares son producto de
una estrategia construida interdisciplinarmente, no es un asunto de
6 No se puede desconocer que, en la actualidad, la mayoría de los comandantes militares acuden al asesoramiento jurídico operacional, como mecanismo de control previo.
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decisión de mando únicamente sino una concertación a partir de la
experticia: En ese sentido, la toma de decisiones en el nivel estratégico operacional es tanto un arte como una ciencia, ya que involucra las capacidades propias de la fuerza pública, como movimientos
aéreos, motorizados, a pie, el consumo de combustible, los efectos de
½²Ä²Ã¾²Äʁ½ÀÄ¶·¶´ÅÀÄµ¶½½ºµ¶Ã²Ë¸Àʁ¶½¸Ã²µÀµ¶µºȱ´Æ½Å²µµ¶½²ÄÀÁ¶raciones y la incertidumbre relacionada con las intenciones del enemigo. Estos escenarios de la estrategia, corresponden a una secuencia
analítica, singular, sistemática y comprobada de variables normativas,
políticas y fácticas que en su integridad constituyen el Derecho operacional -DOPER-. (Chiquiza Gómez & Gil Osorio, 2019). En este escenario el derecho operacional debe otorgar una respuesta consolidada
respecto a cómo controlar una orden de operaciones, atendiendo su
particular situación de reserva y de manejo de datos sensibles, y los
intereses jurídico-sociales que pueden verse afectados con su puesta
en marcha sino se atiende a la legalidad, siendo un deber de la administración pública militar garantizar la estricta aplicación de los estándares internacionales y convencionales de DDHH y de DIH.
En ese sentido, el derecho operacional tiene una función en doble
vía: dotar de juridicidad las órdenes operacionales y controlarlas ante
la imposibilidad de que los ciudadanos puedan demandarla ante el
juez contencioso administrativo como sería el caso de un acto administrativo sujeto a las reglas del derecho administrativo tradicional.
Bouthol respecto de las funciones del derecho operacional,
Ä¶Ę²½² ÂÆ¶ ʖGeneralmente, el Derecho Operacional contextualiza
adecuadamente el quehacer bélico, ayuda a entender la interpretación sobre el uso de la fuerza, y se erige en una herramienta polemológica esencial” (Reyes Paz, 2016, p. 69). Esa polemológica propia de
las órdenes de operaciones debe ser analizada en detalle al momento
de establecer su naturaleza jurídica, al ser producto de la inteligencia
militar no se la puede circunscribir a un mero acto ejecución, sino
ÂÆ¶¶ÄÆ¿²¶ÉÁÃ¶ÄºĜ¿µ¶ÇÀ½Æ¿Å²µÅ¶¿µº¶¿Å¶²¸¶¿¶Ã²Ãʁ¾Àµºȱ´²ÃÀ
¶ÉÅº¿¸ÆºÃ¶·¶´ÅÀÄ»ÆÃăµº´ÀÄ¶¿¶½Í¾³ºÅÀ´²ÄÅÃ¶¿Ä¶ʁ¶Ä²µ¶ȱ¿º´ºĜ¿½²
muestra como un acto ubicado en una estructura basada en la racio¿²½ºµ²µ´º¶¿Åăȱ´²µ¶½²¸Æ¶ÃÃ²ʇ
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El derecho operacional como marco jurídico de las órdenes
de operaciones es incluso un criterio técnico y jurídico para juzgar
la legalidad de su ejecución y la conducta de los miembros de las
FFMM, ello corrobora su especialidad por lo cual se asegura que:
el Manual de Derecho Operacional, además de dar claridad a los
comandantes de las fuerzas sobre procedimientos, también se convierte en una guía indispensable para la justicia ordinaria, pues
provee herramientas que ayudan a los miembros de las FFMM a
asegurar la juridicidad de las operaciones y facilitan el acceso a un
compendio que presenta de manera ordenada las normas nacionales e internacionales y la doctrina operacional aplicable a la conducción de operaciones militares. (Melo Lugo, 2016).
La orden de operaciones como acto administrativo especial
por sus características tiene sus propios dilemas, por ejemplo es
importante determinar quién hace su respectivo juicio de legalidad,
si quien la expide es quien está facultado para determinar su ajuste
con el ordenamiento jurídico o si debería haber alguien más que
cuestione la OP, ¿Cuáles son los mecanismos para ejercer el control
de legalidad de las órdenes de operaciones, ya que no pueden ser
conocidas por la ciudadanía para el ejercicio de las nulidades?
El anterior interrogante es una de las principales preocupaciones para el derecho operacional en la actualidad, en la medida en que
se le reconoce naturaleza jurídica de acto administrativo a la orden
de operaciones, lo que hace sumamente necesario establecer baremos o parámetros de control, de acuerdo a cada caso en concreto.
La legalidad de las órdenes de operaciones está ligada a la legitimidad de las actuaciones de las FFMM, así lo sostiene el profesor
¶»ă²´Æ²¿µÀ²ȱÃ¾²ʃ
Igualmente se ha aprendido por parte de los miembros de la Fuerza Pública,
que cumplir con la misión, neutralizar el objetivo militar, y al mismo tiempo
satisfacer las exigencias del DIH y el DICA, no es para nada contradictorio ni
excluyente, todo lo contrario los Ejércitos en el sentido amplio del término,
se legitiman aplicando el derecho a la guerra, no violándolo como algunos
todavía piensan. (Mejía Azuero, 2008, p. 22).

De modo que, garantizar la legitimidad de las órdenes de operaciones genera mayores retos para la actividad militar porque se
µ¶³¶ÄÀÄÅ¶¿¶Ã½²¶ȱ´²´º²µ¶½²Ä²´ÅÆ²´ºÀ¿¶ÄÊ½²º¾Á¶´²³½¶´À¹¶Ã¶¿´º²
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con los derechos humanos, de ahí que la racionalidad del derecho
operacional es un elemento clave para controlar y asegurar que no se
vulneren los principios del Estado constitucional de derecho.
La espina dorsal de un acto administrativo es la voluntad, el
elemento cognitivo es el factor racional para la producción de efectos
jurídicos dirigido a los ciudadanos, así la orden de operaciones es
una expresión decisoria, racional y técnica con efectos jurídicos en el
ámbito de la guerra. Diferente es el caso de los hechos administrativos o de las vías de hecho que producen efectos en el mundo jurídico,
Á¶ÃÀ¿ÀÄÀ¿ÁÃÀµÆ´ÅÀµ¶Æ¿²´ÅÀº¿Å¶½º¸º³½¶¿ºÃ¶ȷ¶ÉºÇÀÄº¿Àµ¶Æ¿²
falla de la administración, lo cual nunca podría relacionarse con la
orden de operaciones.
Así las cosas, la orden de operaciones tiene una estructura y
requiere de unos pasos procedimentales para su emisión y ejecución7
(CEDOE- Ejército Nacional, 2017):
1. ¶Å¶Ã¾º¿²´ºĜ¿µ¶½Ã²¿¸Àµ¶ÂÆºì¿ÁÃÀȱ¶Ã¶½²ÀÃµ¶¿ʁµ¶¿ÅÃÀ
de la estructura de las Fuerzas Militares.
2. Organización para el combate. Se establece quién ejecutará
la orden y la organización que la unidad llevará para llevar a cabo el
cumplimiento de la misión, de acuerdo con el tamaño como: determinación del enemigo, determinación de aspectos puntuales de las
propias tropas.
3. Misión: es un párrafo que debe resolver los siguientes interrogantes (quién, qué, cuándo, dónde, para qué).
4. Ejecución: intención del comandante, propósito de la operación, concepto de la operación y determinación de la normatividad.
Siendo este aparatado el que responde el interrogante para qué.
5. Mando y comunicaciones.
6. Firmas: del comandante y la de quien autentica. En este
ÁÆ¿ÅÀÄ¶ºµ¶¿Åºȱ´²½²Ã¶ÄÁÀ¿Ä²³º½ºµ²µµ¶½ÂÆºì¿ʁÀµ¶½²¸¶¿Å¶ÂÆ¶µ²
la orden.

7 Si bien es cierto en la Doctrina Damasco se establecen los pasos o PRODOP, también lo es que, esta Doctrina
aún no puede aplicarse del todo a nivel táctico, por tal razón, aún continúa vigente el Reglamento de Operaciones y Maniobras de Combate Irregular 3-10-1, donde se establece el PMTD y el procedimiento de Comando.
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De los anteriores elementos se extrae que, en efecto, la orden
de operaciones cumple con las características tradicionales del acto
administrativo a la luz de la doctrina ius administrativista, con particularidades propias de las lógicas de la actividad militar, pero sustancialmente se enmarcan cada uno de sus elementos estructurales.
El planeamiento, preparación, ejecución, evaluación y segui¾º¶¿ÅÀµ¶Æ¿²ÀÃµ¶¿µ¶ÀÁ¶Ã²´ºÀ¿¶Ä¶ÄÆ¿²Ã¶ÄÁÀ¿Ä²³º½ºµ²µµ¶½Àȱcial de operaciones, quien recibe e integra las partes o párrafos que
deben ser preparados por el estado mayor o plana mayor, bajo la
acción coordinada. La aprobación del documento es facultad potesÅ²ÅºÇ²µ¶½´À¾²¿µ²¿Å¶ʁÂÆº¶¿½²ÁÃÀÅÀ´À½ºË²ȱÃ¾²¿µÀµ¶ÄÆÁÆĘÀÊ
½¶ÅÃ²¶½ÀÃº¸º¿²½µ¶½²ÄĜÃµ¶¿¶ÄÊ²¿¶ÉÀÄ¶Ä´ÃºÅÀÄÀ¸ÃÍȱ´ÀÄʂ¶¿´ÆÊÀ
´²ÄÀ ¶½ Àȱ´º²½ µ¶ ÀÁ¶Ã²´ºÀ¿¶Ä ²ÆÅ¶¿Åº´² ´À¿ ÄÆ Ãł³Ãº´² ½²Ä ´ÀÁº²Ä
correspondientes.
Esta comprensión epistemológica de la orden de operaciones se
²´À¾Á²Ä²´À¿½À²ȱÃ¾²µÀÁÀÃ½²ÀÃÅ¶À¿ÄÅºÅÆ´ºÀ¿²½Ã¶ÄÁ¶´ÅÀ²½À
que es un acto administrativo donde sigue siendo resaltado el factor
de la voluntad:
Recuérdese que la regla general es que los actos administrativos no tienen
Æ¿ ¾Àµ¶½À ¶ÄÁ¶´ăȱ´Àʁ ½² ¶É´¶Á´ºĜ¿ ¶Ä ÂÆ¶ ²½¸Æ¿ÀÄ ½² Å¶¿¸²¿ʁ ÂÆ¶ ¿À ¶Ä ¶½
caso de la autorización que debe proferir la entidad que aquí se acusa. Así,
teniendo en cuenta que los actos de la administración pueden revestir una
ÆÀÅÃ²·ÀÃ¾²ʁ½Àº¾ÁÀÃÅ²¿Å¶¶ÄÂÆ¶¶¿¶½½ÀÄÄ¶ÁÆ¶µ¶ºµ¶¿Åºȱ´²ÃÆ¿²¾²¿ºfestación de la voluntad de la administración, tendiente a producir efectos
jurídicos, para que los mismos sean catalogados como actos administrativos”
(Corte Constitucional, 2000, pp. Sentencia T-807 de 2000).

En esa misma línea de la Corte Constitucional, el Consejo de
Estado colombiano recalca los elementos del acto administrativo,
haciendo un juicio de contraste entre lo dicho por estas dos corporaciones y la estructura de la orden de operaciones, se puede concluir
que la segunda es una modulación especial de la primera:
El sistema colombiano no exige formalidades determinadas para la conformación del acto administrativo, de tal manera que puede ser verbal, escrito
y hasta simbólico. Lo único que importa, que reúna los requisitos esenciales
que la doctrina y la jurisprudencia le han venido indicando, esto es que sea
una declaración de la voluntad administrativa con consecuencias jurídicas.
(Consejo de Estado, 1999).
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Contrario a lo anterior, Vásquez Hincapié niega la naturaleza
jurídica de acto administrativo inherente a la orden de operaciones
por la imposibilidad de su control judicial, asunto que resulta rebatible porque aun cuando esta no pueda ser demandada por los particulares si debe haber mecanismos para el control de su legalidad
mediante alternativas de auto control:
Está claro que la orden de operaciones hace parte de las actuaciones de poder
del Estado que no pueden ser controladas por él mismo, pues estaría negándose a sí mismo; hacen parte de las actividades de poder del Estado a las que
se aplican los principios y normas especiales del derecho administrativo, y los
litigios que de allí se generan, serían de competencia del Consejo de Estado.
(Vásquez Hincapié, 2018, p. 12).

Se desconoce que la orden de operaciones puede ser auto controlada por quien la emite, a partir de una estrategia de autocrítica
de la decisión de la actividad militar que conste de los siguientes
parámetros: i) contraste de la decisión con las obligaciones internacionales, que se tiene el Estado en materia de DDHH y DIH, ii) cumplimiento de los requisitos del derecho operacional, iii) la posibilidad
de la no ejecución o no cumplimiento de los subordinados, frente a
ORDOP contrarias a los DDHH-DIH.
La orden de operaciones debe comprenderse y entenderse
´À¾ÀÆ¿²´ÅÀ²µ¾º¿ºÄÅÃ²ÅºÇÀ¾º½ºÅ²ÃÅ¶¿µº¶¿Å¶²¸¶¿¶Ã²Ãʁ¾Àµºȱ´²ÃÀ
extinguir efectos jurídicos en el ámbito de la seguridad y la defensa
nacional, regida por estándares del DIDH, el DIH y el DOPER, proµÆ´ÅÀµ¶Æ¿²´ÅÀº¿Å¶½¶´ÅÆ²½ʁ¶ÄÅÃ²Åì¸º´ÀÊÃ¶ȷ¶ÉºÇÀʁÄÆÄ´¶ÁÅº³½¶µ¶
auto control de legalidad por los intervinientes presentes en su
faceta decisional.

Conclusiones
El acto administrativo es un tema secular del derecho administrativo contemporáneo, sin embargo, hoy debe analizarse si hay otras
de sus modulaciones que merecen un tratamiento jurídico especial
como el caso de las órdenes de operaciones de las FFMM, determi¿²¿µÀÄÆÄ´²Ã²´Å¶ÃăÄÅº´²ÄÊ¶ÄÁ¶´ºȱ´ºµ²µ¶Äʇ²ÀÃµ¶¿µ¶ÀÁ¶Ã²´ºÀ¿¶Ä
al responder a necesidades de defensa y seguridad nacional no puede
ser susceptible de control judicial posterior por parte de los ciudadanos, lo que comporta para las FFMM una obligación de autotutela de
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sus decisiones. Las órdenes de operaciones son actos administrativos
producto de la estrategia militar, racionalidad e inteligencia de las
FFMM, los intereses constitucionales intrínsecos en estas actuacio¿¶Ä µ¶ ½² ²µ¾º¿ºÄÅÃ²´ºĜ¿ Áł³½º´² ¾º½ºÅ²Ã »ÆÄÅºȱ´²¿ ÄÆ Ã¶Ä¶ÃÇ²ʁ À ²½
¶¿´À¿ÅÃ²ÃÄ¶º¿·ÀÃ¾²´ºĜ¿´À¿ȱµ¶¿´º²½ʁ½À´Æ²½º¾ÁÀ¿¶¾²ÊÀÃ¶Äµ¶³¶res de auto control de legalidad; requiriéndose un análisis desde el
DIDH, el DIH, el derecho constitucional y el DOPER para determinar
validez y legitimidad. El derecho operacional es el punto epistemológico de partida de las órdenes de operaciones, dentro de un contexto
jurídico que comprenda la actividad militar como técnica, es plausible crear un mecanismo de control previo de legalidad de las ORDOP,
garantizando la legitimidad de la FFMM.
La orden de operaciones como verdadero acto administrativo,
incorpora los pasos del proceso de operaciones: planear, preparar, ejecutar y evaluar, y las actividades del comandante: entender,
visualizar, describir, dirigir, liderar y evaluar, como parte de la auto
tutela. Los comandantes, apoyados en sus estados mayores y planas
¾²ÊÀÃ¶Äʁ¶¾Á½¶²¿¶½ÁÃÀ´¶ÄÀµ¶ÀÁ¶Ã²´ºÀ¿¶Ä²ȱ¿µ¶µºÃº¸ºÃ¶½Á½²neamiento conceptual y el planeamiento detallado necesarios para
entender, visualizar y describir su ambiente operacional, lo que sig¿ºȱ´²ÂÆ¶µº´¹ÀÁÃÀ´¶ÄÀÁ¶Ã¾ºÅ¶²ÃÅº´Æ½²Ã½²Äµ¶´ºÄºÀ¿¶ÄʁÊµºÃº¸ºÃʁ
liderar y evaluar las operaciones, reconociendo así, la importancia
del auto control.
El hecho de que un comandante emita una ORDOP de forma
verbal o escrito, no desnaturaliza su carácter jurídico, en cuanto que,
el ordenamiento jurídico colombiano no exige formalidades determinadas para la conformación del acto administrativo, de tal manera
que puede ser verbal, escrito y hasta simbólico. Es entonces lo que
determina, el carácter de acto administrativo de la ORDOP, es el que
se trate efectivamente de una declaración de la voluntad de la administración con consecuencias jurídicas; presupuesto que indudablemente cumple la ORDOP.
Caracterizada la ORDOP como acto administrativo, se reconocen en esta todos los elementos que caracterizan a cualquier manifestación unilateral de la administración pública tendiente a generar,
¾Àµºȱ´²ÃÀ¶ÉÅº¿¸ÆºÃ¶·¶´ÅÀÄ»ÆÃăµº´ÀÄʇ
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Finalmente, y como derrotero de sus actuaciones, las FFMM
han incorporado en la ORDOP de manera acertada, tanto el derecho
administrativo, como el DOPER a su doctrina, a la luz de las experiencias nacionales, mediante un conjunto de concepciones derivadas de principios, normas y valores que el Estado ha considerado
necesario para garantizar el desarrollo integral del hombre y de la
colectividad nacional; resguardándolo de interferencias o perturbaciones de cualquier origen y todo ello, en últimas, para preservar el
compromiso de respeto a los derechos de los ciudadanos.
Pese a lo considerado por muchos, las FFMM como parte integral del sector defensa, han desarrollado y fortalecido sus actuaciones en el ámbito operacional, teniendo como marco referencial por
naturaleza los DDHH-DIH-DOPER. Las FFMM nunca han sido ajenas
a esta temática, la cual está presente como pilar fundamental en el
proceso de formación de todos sus integrantes, pero más aún, se
encuentra presente en todas las operaciones que realizan las unidades militares, permitiendo la consolidación del Derecho Operacional
como una muestra especializada de su competencia profesional.
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La inteligencia artificial como prueba en
el proceso penal colombiano:
una propuesta interpretativa para su
producción epistémica a partir de la
prueba novel1
Dubán Arturo Granados Alfonso2
María Alejandra Parra Celis3
Resumen: En la presente investigación, se ha tenido en el horizonte dos panoramas
que, aunque disimiles, no son incompatibles, el Derecho Procesal desde su ámbito
Á¶¿²½Ê½²º¿Å¶½º¸¶¿´º²²ÃÅºȱ´º²½ʁÁÆ¶ÄÅÀÂÆ¶ʁ²¿Å¶¶½º¿º´ºÀµ¶½²´Æ²ÃÅ²Ã¶ÇÀ½Æ´ºĜ¿
industrial y tecnológica, estos temas ya no son ajenos al ejercicio práctico o académico del derecho. Siendo ello, una de las nuevas perspectivas procesales a evaluar
en el presente y con vistas al futuro, para con ese cometido lograr una maximización
de las garantías y principios fundamentales del proceso judicial. Por lo tanto, bajo
¶Ä²Á¶ÃÄÁ¶´ÅºÇ²ÁÀÄºÅºÇ²ÂÆ¶ÅÃ²¶´À¿Äº¸À½²º¾Á½¶¾¶¿Å²´ºĜ¿µ¶º¿Å¶½º¸¶¿´º²²ÃÅºȱ´º²½
y su relación con el proceso judicial, puntualmente, en Colombia lo que se regula
por el Código de Procedimiento Penal de la Ley 906 de 2004 en materia probatoria,
cuestión por la cual, en esta investigación se ha puesto en tela de juicio la aplicabilidad de la normativa procesal vigente respecto a la admisión y valoración de medios
µ¶ÁÃÆ¶³²µ¶ÃºÇ²µÀÄµ¶½²º¿Å¶½º¸¶¿´º²²ÃÅºȱ´º²½Á²Ã²²ÄăʁÁÃÀÁÀ¿¶Ãµ¶Äµ¶½²º¿Å¶ÃÁÃ¶tación normativa la aplicación de una metodología consistente en un check list para
¶½»Æº´ºÀµ¶²µ¾ºÄº³º½ºµ²µÊ½²Ç²½ÀÃ²´ºĜ¿¶¿»Æº´ºÀÀÃ²½µ¶¶ÄÅ²ÄʖÁÃÆ¶³²Ä¿ÀÇ¶µÀÄ²Äʗʇ
Palabras clave: ¿Å¶½º¸¶¿´º² ²ÃÅºȱ´º²½ʂ ÁÃÀ´¶ÄÀ Á¶¿²½ ´À½À¾³º²¿Àʂ ÁÃÆ¶³² ¿ÀÇ¶½ʂ
admisibilidad; valoración.
1 La presente investigación fue presentada como ponencia en el Congreso de la Red interinstitucional de Derecho
Procesal y Justicia, del año 2020, ocupando el segundo lugar. Aunado a ello, hace parte del grupo de investigación
en derecho procesal -GIDPRO-, de la línea investigación justicia, derecho procesal y sistema penal acusatorio, de
la Universidad Libre seccional Cúcuta. Como coordinador de la investigación, el Doctor Juan Camilo Páez Jaimes y
como auxiliar de la investigación, la estudiante de cuarto año María Camila Neira Londoño.
2 Estudiante de quinto año de Derecho, Universidad Libre seccional Cúcuta. Monitor del Semillero en Derecho
ÃÀ´¶Ä²½ʖ ¶Ã¿²¿µÀ¶ÇºÄ´¹²¿µă²ʗʇ¶¸Æ¿µÀ½Æ¸²Ã¶¿¶½´À¿´ÆÃÄÀµ¶½²¶µ ¿Å¶Ãº¿ÄÅºÅÆ´ºÀ¿²½µ¶¶Ã¶´¹À
Procesal y Justicia. Año 2020. Adscrito al grupo de investigación en derecho procesal -GIDPRO-, de la misma
universidad. Dirección electrónica: dubana-granadosa@unilibre.edu.co
3 Egresada no graduada de la Universidad Libre, seccional Cúcuta. Monitora del Semillero en Derecho Penal
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Artificial intelligence as evidence in the
Colombian criminal process:
an interpretive proposal for its epistemic
production from the novel evidence
Abstract: In the present investigation, there have been two scenarios on the horizon that, although dissimilar, are not incompatible, the Procedural Law from its
´Ãº¾º¿²½ÄÁ¹¶Ã¶²¿µ²ÃÅºȱ´º²½º¿Å¶½½º¸¶¿´¶ʁÄº¿´¶ʁ³¶·ÀÃ¶Å¹¶³¶¸º¿¿º¿¸À·Å¹¶·ÀÆÃÅ¹
industrial and technological revolution, these issues they are no longer alien to the
practical or academic exercise of law. This being one of the new procedural perspectives to be evaluated in the present and with a view to the future, in order to achieve
a maximization of the guarantees and fundamental principles of the judicial pro´¶ÄÄʇ¹¶Ã¶·ÀÃ¶ʁÆ¿µ¶ÃÅ¹²ÅÁÀÄºÅºÇ¶Á¶ÃÄÁ¶´ÅºÇ¶Å¹²ÅÅ¹¶º¾Á½¶¾¶¿Å²ÅºÀ¿À·²ÃÅºȱ´º²½
º¿Å¶½½º¸¶¿´¶²¿µºÅÄÃ¶½²ÅºÀ¿Ä¹ºÁÈºÅ¹Å¹¶»Æµº´º²½ÁÃÀ´¶ÄÄ³Ãº¿¸ÄÈºÅ¹ºÅʁÄÁ¶´ºȱ´²½½Êʁ
in Colombia what is regulated by the Criminal Procedure Code of Law 906 of 2004
on evidentiary matters, a matter for which, in this research, the applicability of the
current procedural regulations regarding the admission and assessment of evidence
µ¶ÃºÇ¶µ·ÃÀ¾²ÃÅºȱ´º²½º¿Å¶½½º¸¶¿´¶¹²Ä³¶¶¿ÂÆ¶ÄÅºÀ¿¶µº¿ÀÃµ¶ÃÅÀÁÃÀÁÀÄ¶ʁ·ÃÀ¾
Å¹¶¿ÀÃ¾²ÅºÇ¶º¿Å¶ÃÁÃ¶Å²ÅºÀ¿ʁÅ¹¶²ÁÁ½º´²ÅºÀ¿À·²¾¶Å¹ÀµÀ½À¸Ê´À¿ÄºÄÅº¿¸À·²´¹¶´¼
list for the admissibility judgment and the assessment in oral proceedings of these
ʖ¿ÀÇ¶½¶Çºµ¶¿´¶ʗʇ
Key Words: ÃÅºȱ´º²½ º¿Å¶½½º¸¶¿´¶ʂ À½À¾³º²¿ ´Ãº¾º¿²½ ÁÃÀ´¶ÄÄʂ ¶Çºµ¶¿´¶ ¿ÀÇ¶½ʂ
admissibility; assessment.
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Æ²¿¾²Ã²Çº½½ÀÄÀ¶Ä¶½¹À¾³Ã¶ʁÁÀÃÅÀµ²Ä
ÄÆÄº¿Ç¶¿´ºÀ¿¶Ä¶º¿¿ÀÇ²´ºÀ¿¶ÄʁÁ¶ÃÀ
µ¶Á¶¿µ¶¶É´½ÆÄºÇ²¾¶¿Å¶µ¶ì½ʁÆÄ²Ã½²Ä
Á²Ã²¹²´¶Ã¶½³º¶¿À¹²´¶Ã¶½¾²½ʇ
Sófocles- Oda al hombre en la Antígona

Introducción
²º¿Å¶½º¸¶¿´º²²ÃÅºȱ´º²½²½Ä¶Ã¹ÀÊ¶¿µă²º¾ÁÃ¶Ä´º¿µº³½¶¶¿
la sistematización de funciones desde industriales hasta educatiÇ²Äʁ Ê ¶¿ ½² ÁÃÀµÆ´´ºĜ¿ µ¶ ´À¿À´º¾º¶¿ÅÀ ´º¶¿Åăȱ´Àʁ ¹²´¶ ¾ÀÄÅÃ²Ã
atractiva su implementación en el campo judicial. Pensar en cómo,
por ejemplo, el diagnóstico médico en algunos aspectos puntuales
podría realizarse de forma más precisa y rápida, y cómo la identiȱ´²´ºĜ¿µ¶½ÀÄÃÀÄÅÃÀÄ¶¿Æ¿²¸Ã²³²´ºĜ¿µ¶Çºµ¶ÀÁÀµÃă²½½¶Ç²ÃÄ¶²
´²³À²ÅÃ²ÇìÄµ¶Á²ÅÃÀ¿¶ÄÁÃ¶´Àµºȱ´²µÀÄʁ¸¶¿¶Ã²¿µÀ²ÄăÆ¿²º¿µºvidualización del posible autor de una conducta punible en segundos, dicho panorama nos hace cuestionar, las razones por las que
¿ÀÄ¶º¾Á½¶¾¶¿Å²½²º¿Å¶½º¸¶¿´º²²ÃÅºȱ´º²½¶¿½ÀÄÁÃÀ´¶ÄÀÄ»Æµº´º²½¶Ä
como medio de prueba
Frente a esto, el grupo de investigación considera que es una
ºµ¶²ÂÆ¶µ¶³¶ÅÃ²Å²ÃÄ¶²ÅÃ²ÇìÄµ¶Æ¿´ÃºÅ¶ÃºÀÃ²ËÀ¿²µÀÊ´º¶¿Åăȱ´Àʇ
Precisamente, el gran poder demostrativo que podría tener la inte½º¸¶¿´º²²ÃÅºȱ´º²½ʁÀ²½¾¶¿ÀÄ½²ºµ¶²ÂÆ¶Ä¶Åº¶¿¶ÄÀ³Ã¶¶ÄÅ²ʁÁÀµÃă²
poner en riesgo los criterios más elementales de la valoración de la
prueba, debido a que, podría incurrirse en falacias de autoridad (Copi
& Cohen, 2013), que lleven a sustituir la sana crítica y los principios
Åì´¿º´Àʉ´º¶¿Åăȱ´ÀÄʁ ÁÀÃ Æ¿² ¿Æ¶Ç² Å²Ãº·² ½¶¸²½ ÁÃÀ³²ÅÀÃº² º¾Á½ă´ºÅ²ʁ
³²Ä²µ²¶¿Æ¿²ÁÃ¶¾ºÄ²ʃ½Àµ¶¾ÀÄÅÃĜ½²º¿Å¶½º¸¶¿´º²²ÃÅºȱ´º²½ʇ
Por otro lado, el sistema procesal penal colombiano, ha sufrido
¾ł½ÅºÁ½¶ÄÇ²Ãº²´ºÀ¿¶Ä²½À½²Ã¸Àµ¶ÄÆ´À¿ȱ¸ÆÃ²´ºĜ¿ʂÂÆºËÍ½²¾ÍÄ
importante, es la que conllevó la Ley 906 de 2004, que estableció
el sistema penal acusatorio y sus avances en comparación al anteÃºÀÃÄºÄÅ¶¾²ʂÊÂÆ¶¶¿¾²Å¶Ãº²Á¶Ãº´º²½ʁº¾Á½¶¾¶¿ÅĜȱ¸ÆÃ²Ä´À¾À
la innecesaridad del Á¶ÃºÅÀÀȱ´º²½ y el cuestionario al perito, y se
incluyó un avance normativo con miras, si se quiere, futuristas, la
²µ¾ºÄº³º½ºµ²µµ¶ÁÆ³½º´²´ºÀ¿¶Ä´º¶¿Åăȱ´²ÄÊµ¶ÁÃÆ¶³²Ä¿ÀÇ¶½ʂ¶ÄÅ²
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señala que las partes se encuentran habilitadas para solicitar, -y
por lo tanto exigir el decreto, práctica y valoración-, de conceptos
periciales referidos a pruebas noveles4ʁes decir, que comienzan a
ÁÃ²´Åº´²ÃÄ¶ÀÁÃÀµÆ´ºÃÄ¶¶¿Æ¿²ÃÅ¶ÀÁÃÀ·¶ÄºĜ¿¶ÄÁ¶´ăȱ´Àʇʯº´´ºÀnario de la Real Academia Española, 2020)
De esta manera, en la presente investigación se usó el
método de investigación cualitativo. A su vez, el tipo de investigación es socio-jurídica con enfoque jurídico-propositivo pues esta
se encarga de ¶Ç²½Æ²Ã ·²½½²Ä µ¶ ½ÀÄ ÄºÄÅ¶¾²Ä À ¿ÀÃ¾²Äʁ ² ȱ¿ µ¶
ÁÃÀÁÀ¿¶Ã À ²ÁÀÃÅ²Ã ÁÀÄº³½¶Ä ÄÀ½Æ´ºÀ¿¶Ä (Clavijo Cáceres, Guerra
Moreno, & Yáñez Meza, 2014, pág. 50) puesto que, la investigación
propone un check list para la producción de la prueba novel que
Ä¶µ¶ÃºÇ¶µ¶ÄºÄÅ¶¾²Äµ¶º¿Å¶½º¸¶¿´º²²ÃÅºȱ´º²½¶¿¶½ÁÃÀ´¶ÄÀÁ¶¿²½
colombiano. Así, la técnica de investigación del presente escrito
¶ÄµÀ´Æ¾¶¿Å²½µ¶ÅºÁÀ³º³½ºÀ¸ÃÍȱ´²ʁÁÆ¶ÄÄ¶²´ÆµºĜ²½²µÀ´ÅÃº¿²
especializada en el tema y legislativa, se hizo un análisis interpretativo de las disposiciones probatorias de la legislación procesal
penal vigente en Colombia.
Debe aclararse que, es realmente escasa, la jurisprudencia
nacional sobre la aplicación de este concepto, lo que sirve como indicador del escaso conocimiento que puede tenerse sobre las reglas
para su aplicación práctica. Es precisamente por esta preocupación,
que la investigación ha planteado el siguiente problema jurídico:
¿Cuáles deben ser los criterios de admisibilidad y valoración de los
medios de prueba derivados de la inteligencia artificial en el proceso
penal colombiano?
Este problema será resuelto analizando, primero el concepto
µ¶º¿Å¶½º¸¶¿´º²²ÃÅºȱ´º²½ʁÊÄÆ´À¿·ÀÃ¾²´ºĜ¿ʁ½Æ¶¸À¶½Ãì¸º¾¶¿ÁÃÀbatorio penal colombiano respecto a prueba pericial y prueba novel,
Êȱ¿²½¾¶¿Å¶¶½²¿Í½ºÄºÄ²½²ÁÃÆ¶³²Ã¶²½ºË²µ²¾¶µº²¿Å¶º¿Å¶½º¸¶¿´º²
²ÃÅºȱ´º²½ʁÂÆ¶Ãº¶¿µÀ½À¸Ã²Ã²ÄăÆ¿º¾Á²´ÅÀ²½¶¿Å¶¿µº¾º¶¿ÅÀÂÆ¶µ¶³¶
darle el proceso judicial a la admisión, producción y valoración de la
º¿Å¶½º¸¶¿´º²²ÃÅºȱ´º²½´À¾À¾¶µºÀµ¶ÁÃÆ¶³²ʇ
4 No debe confundirse este término con la palabra nobel. Las diferencias son muchas, desde su pronunciación: el referido a la novedad, novél, y el que hace alusión al prestigioso premio sueco, ¿Ĝ³¶½.
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Ͽʇ²º¿Å¶½º¸¶¿´º²²ÃÅºȱ´º²½
1.1. Concepto
El mundo cambió, la forma en que concebimos los fenómenos sociales, económicos, políticos y jurídicos, dándole paso a lo que
Klaus Schwab ha denominado la cuarta revolución industrial. Revo½Æ´ºĜ¿²½²ÂÆ¶Á¶ÃÅ¶¿¶´¶¿½²Äº¿¿ÀÇ²´ºÀ¿¶ÄÅ¶´¿À½Ĝ¸º´²ÄÊ´º¶¿Åăȱ´²Ä
µ¶½²º¿Å¶½º¸¶¿´º²²ÃÅºȱ´º²½ʁÁ²¿ÀÃ²¾²²½´Æ²½ʁ¶½µ¶Ã¶´¹À¿ÀÁÆ¶µ¶Ä¶Ã
²»¶¿Àʁµ²µÀÂÆ¶µ¶³¶¾ÀÄ²³²¿µÀ¿²Ã¶½ʖ²¿Åº¸ÆÀʗÁ²Ã²µº¸¾²ÂÆ¶½À
µ¶ȱ¿¶´À¾ÀÆ¿¶Ä´¶¿²ÃºÀúnicamente de humanos y leyes.
En esa medida, debe precisarse, desde una noción sencilla y
³ÍÄº´² Á²Ã² ¶½ ¶¿Å¶¿µº¾º¶¿ÅÀ »ÆÃăµº´Àʁ ÄÀ³Ã¶ ½² µ¶ȱ¿º´ºĜ¿ µ¶ ¶ÄÅ¶
´À¿´¶ÁÅÀ½²µÀ´ÅÃº¿²¶ÄÁ¶´º²½ºË²µ²ʁ¹²µº´¹ÀÂÆ¶¶Äʃʖ½² ¿Å¶½º¸¶¿´º²
ÃÅºȱ´º²½ʯ ʰ¶Ä½²Ã²¾²µ¶½²Ä´º¶¿´º²Äµ¶½²´À¾ÁÆÅ²´ºĜ¿ÂÆ¶¶ÄÅÆµº²
¶½ÄÀ·ÅÈ²Ã¶Ê¹²ÃµÈ²Ã¶¿¶´¶Ä²ÃºÀÄÁ²Ã²Äº¾Æ½²Ã¶½´À¾ÁÀÃÅ²¾º¶¿ÅÀÊ
´À¾ÁÃ¶¿ÄºĜ¿¹Æ¾²¿ÀÄ. (Malpica Velasco, 2017)
µ¶¾ÍÄ µ¶ ½À ²¿Å¶ÃºÀÃʁ ÀÅÃ² µ¶ȱ¿º´ºĜ¿ ²´¶Ã´² µ¶ ½² º¿Å¶½º¸¶¿´º²²ÃÅºȱ´º²½ʁÄ¶¸ł¿½²¶¾ÁÃ¶Ä²µ¶µ¶Ä²ÃÃÀ½½Àº¿·ÀÃ¾ÍÅº´À¾¶Éº´²¿²ʁ
²½¶Ä·ÀÃ´¶ʁexpresa que:
²º¿Å¶½º¸¶¿´º²²ÃÅºȱ´º²½¶Ä¶½´²¾ÁÀ´º¶¿Åăȱ´Àµ¶½²º¿·ÀÃ¾ÍÅº´²ÂÆ¶Ä¶´¶¿tra en la creación de programas y mecanismos que pueden mostrar comportamientos considerados inteligentes. En otras palabras, la IA es el concepto según el cual las máquinas piensan como seres humanos. (Salesfore
Latinoamérica, 2017).

Desde una contextualización de los antecedentes históricos de
½² º¿Å¶½º¸¶¿´º² ²ÃÅºȱ´º²½ʁ ²Á²Ã¶´¶ ½²¿ ÆÃº¿¸5 quien introduce a la
comunidad académica en 1936 el término de algoritmo en su ensayo
À¾ÁÆÅº¿¸ ²´¹º¿¶ÃÊ ²¿µ ¿Å¶½½º¸¶¿´¶, publicado en 1950. Luego,
ÄÀ½À¹²ÄÅ²ϿЇЃЄ¶½Å¶Ã¾º¿Àº¿Å¶½º¸¶¿´º²²ÃÅºȱ´º²½·Æ¶¶¾Á½¶²µÀ¶¿½²
conferencia ²ÃÅ¾ÀÆÅ¹ Æ¾¾¶Ã ¶Ä¶²Ã´¹ À¿·¶Ã¶¿´¶ À¿ ÃÅºȱ´º²½
Intelligence (2006).
En esta conferencia, realizada en Estados Unidos, los cientíȱ´ÀÄʇº¿Ä¼Êʁ À¹¿´²ÃÅ¹Êʁ ¶³¶ÃÅº¾Ĝ¿ y Allen Newell presentaron un programa de ordenador, denominado À¸º´¹¶ÀÃÊÄ
5 Creador en 1950 del Test Turing aplicado desde entonces para evaluar a los sistemas de inteligencia artiȱ´º²½ʇ

40

²º¿Å¶½º¸¶¿´º²²ÃÅºȱ´º²½´À¾ÀÁÃÆ¶³²¶¿¶½ÁÃÀ´¶ÄÀÁ¶¿²½´À½À¾³º²¿Àʨ Ã²¿²µÀÄ½·À¿ÄÀʁʇʁ²ÃÃ²¶½ºÄʁʇʇ

ʯ´ÀÃµÆ´¼ʁЀϾϾЂʰÂÆ¶¶¾Æ½²³²´²Ã²´Å¶ÃăÄÅº´²ÄÁÃÀÁº²Äµ¶½´¶Ã¶³ÃÀ
humano. Este programa es considerado el primer sistema de inte½º¸¶¿´º²²ÃÅºȱ´º²½ʁÂÆ¶·Æ¶´²Á²Ëµ¶µ¶¾ÀÄÅÃ²Ã½ÀÄÅ¶ÀÃ¶¾²ÄÄÀ³Ã¶
lógica matemática, estos fueron expuestos en los tres volúmenes
de los Ãº¿´ºÁº² ²Å¹¶¾²Åº´² de Alfred N. Whitehead y Bertrand
Russell en 1910 hasta 1913. Por su parte, los profesores Marvin L.
º¿Ä¼Ê Ê À¹¿ ´²ÃÅ¹Êʁ ·Æ¿µ²ÃÀ¿ ¾ÍÄ Å²Ãµ¶ ¶½ ½²³ÀÃ²ÅÀÃºÀ µ¶
º¿Å¶½º¸¶¿´º²²ÃÅºȱ´º²½µ¶½²ÄÄ²´¹ÆÄ¶ÅÅÄ ¿ÄÅºÅÆÅ¶À·¶´¿À½À¸Êʇ
A partir de esas primeras concepciones de la inteligencia artiȱ´º²½ʁ ¶½ ÆÄÀ µ¶ ¶ÄÅ² º¿¿ÀÇ²´ºĜ¿ Å¶´¿À½Ĝ¸º´² ¹² Å¶¿ºµÀ ¾ł½ÅºÁ½¶Ä
º¾Á½º´²´ºÀ¿¶Ä¶¿µºÇ¶ÃÄÀÄ´²¾ÁÀÄ´º¶¿Åăȱ´ÀÄÊµ¶ÁÃÀµÆ´´ºĜ¿´À¾À
la medicina, la ingeniería, la matemática, la robótica, la electrónica,
la propia informática, el sector de alimentos comestibles, manufacturero, de automóviles, combustibles y en casi cualquier sector de
productividad industrial en masa.

1.2. Acerca de su funcionamiento
El derecho debe familiarizarse con un concepto base de la
º¿Å¶½º¸¶¿´º²²ÃÅºȱ´º²½ʁ¶½´À¿´¶ÁÅÀµ¶²½¸ÀÃºÅ¾Àʁ¶¿¶¿Å¶¿µ¶Ãʁ²¶ÄÅ¶
concepto como aquellos elementos que componen de forma estrucÅÆÃ²½ÊÁÃÀ¸Ã²¾²µ²½ÀÄÄºÄÅ¶¾²Äµ¶º¿Å¶½º¸¶¿´º²²ÃÅºȱ´º²½ÊÂÆ¶ʁ¶¿
palabras del ingeniero Balderrama Vásquez es la aplicación de pasos
lógicos, secuenciales y metódicamente aplicados para dar solución
a un problema en cuestión. En otras palabras, un algoritmo es una
fórmula para resolver problemas (2009, pág. 44), sobre su funcionamiento y modus operandi, la empresa desarrolladora de software
especializado ½ÆÆ¾ºʁconceptualiza:
²º¿Å¶½º¸¶¿´º²²ÃÅºȱ´º²½¶ÄÅÍ³²Ä²µ²¶¿µ²ÅÀÄÊ²½¸ÀÃºÅ¾ÀÄÂÆ¶·Æ¿´ºÀ¿²¿²
partir de ellos mediante el proceso que detallamos a continuación:
µ¶¿Åºȱ´²¶½ÁÃÀ³½¶¾²º¾ÁÀÃÅ²¿Å¶ʁ²¿²½ºË²ÄºÅÆ²´ºÀ¿¶Äµ¶½Á²Ä²µÀÊÄ¶¶ÄÅÆµº²
todas las posibles variables relacionadas con el problema que se quiere analizar, a través de un sistema de estadísticas predice el resultado futuro de ese
problema, partiendo siempre de datos conocidos. Una vez el sistema tiene
todos los datos, proporciona la solución más factible para el problema. Así,
la IA aprende cómo solucionar el problema para la próxima situación similar
que encuentre. (Blummi, 2017)
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Ahora, para el desarrollo de esta investigación se entiende
que la función del derecho no es estructurar o crear algoritmos, eso
corresponde a la ingeniería, robótica y la informática. Para el derecho
ÊÄÆ³¶¿¶ȱ´ºÀ¶¿½²²µ¾º¿ºÄÅÃ²´ºĜ¿µ¶»ÆÄÅº´º²µ¶³¶¿´¶¿ÅÃ²ÃÄÆ²Å¶¿´ºĜ¿¶¿½²¸¶ÄÅºĜ¿ÂÆ¶½ÀÄÄºÄÅ¶¾²Äµ¶º¿Å¶½º¸¶¿´º²²ÃÅºȱ´º²½ÁÆ¶µ¶¿
ofrecer como herramientas procesales. También, cabe recalcar que
½²¾²ÊÀÃă²µ¶½ÀÄ¾¶´²¿ºÄ¾ÀÄµ¶º¿Å¶½º¸¶¿´º²²ÃÅºȱ´º²½ÂÆ¶¶ÉºÄÅ¶¿
actualmente poseen un sistema de ³½²´¼ ³ÀÉ o en su traducción,
´²»²Ä¿¶¸Ã²Äʁ¶ÄÅ¶ÄºÄÅ¶¾²Ä¶¹²µ¶ȱ¿ºµÀµ¶½²Äº¸Æº¶¿Å¶¾²¿¶Ã²ʃ
Proviene de la informática y de la ingeniería. Hace referencia a artefactos o
partes de procesos en cuyo detalle interno no reparamos y solo tenemos en
cuenta lo que entra o lo que sale: el input y el output. Respecto a lo que pase
ahí dentro, puede que no lo sepamos o puede que no nos importe para nuesÅÃÀÄȱ¿¶ÄʇÄÅ¶ÁÀµÃă²Ä¶ÃÆ¿¶»¶¾Á½ÀÇºÄÆ²½ʃ²½¸Æº¶¿ÂÆ¶¾À¿Å²Æ¿´ºÃ´ÆºÅÀ
eléctrico y en él coloca condensadores, resistencias, etc., que en este contexto
actúan como cajas negras. Importa lo que entra y lo que sale, pero no lo que
¹²Êµ¶¿ÅÃÀʇʖÀÂÆ¶Ä¶´À¿Äºµ¶Ã¶´À¾À´²»²¿¶¸Ã²µ¶Á¶¿µ¶µ¶½ÁÆ¿ÅÀµ¶ÇºÄÅ²
de cada uno; lo que para un ingeniero puede ser un sistema completo, para
otro puede ser solo un componente” (Fanjul, 2018).

Lo anteriormente expuesto acerca del ³½²´¼³ÀÉy la inteligen´º²²ÃÅºȱ´º²½ʁ¹²´¶ÁÃÍ´Åº´²¾¶¿Å¶º¾ÁÀÄº³½¶´À¿À´¶ÃÁ²Ã²½²´º¶¿´º²
jurídica la composición o programación de dichos algoritmos, dado,
que existen expertos en la materia que pueden llevar y explicar la
información procesal pertinente.
Como se ha reiterado, no es tarea del juzgador, ni los abogados
litigantes, tampoco de la Fiscalía General de la Nación, conocer la composición interna de los mismos, lo que sí, es muy relevante para el proceso judicial es conocer la calidad epistémica de la información probaÅÀÃº²ÂÆ¶Ä¶µ¶ÃºÇ¶¿µ¶¶ÄÅÀÄ¾¶´²¿ºÄ¾ÀÄµ¶º¿Å¶½º¸¶¿´º²²ÃÅºȱ´º²½Ê½²
relación que tenga con los hechos jurídicamente relevantes, es decir,
con el objeto de prueba que se quiere demostrar en el proceso judicial.

ϿʇЁʇ½´²¿´¶µ¶½²º¿Å¶½º¸¶¿´º²²ÃÅºȱ´º²½¶¿¶½ÁÃÀ´¶ÄÀ»Æµº´º²½
¿ ´Æ²¿ÅÀ ² ½ÀÄ ÆÄÀÄ »Æµº´º²½¶Ä µ¶ ½² º¿Å¶½º¸¶¿´º²²ÃÅºȱ´º²½ʁ Ä¶
tiene su injerencia en diversos campos, pues se aprecia la magnitud
e importancia de la implementación de estas plataformas en el proceso judicial. El grupo de investigación encuentra que podrían darse

42

²º¿Å¶½º¸¶¿´º²²ÃÅºȱ´º²½´À¾ÀÁÃÆ¶³²¶¿¶½ÁÃÀ´¶ÄÀÁ¶¿²½´À½À¾³º²¿Àʨ Ã²¿²µÀÄ½·À¿ÄÀʁʇʁ²ÃÃ²¶½ºÄʁʇʇ

los siguientes usos que resultan bastante productivos en cuanto al
ÁÃÀ´¶ÄÀ»Æµº´º²½ʁÁÀÃÁ²ÃÅ¶½ÀÄÄºÄÅ¶¾²Äµ¶º¿Å¶½º¸¶¿´º²²ÃÅºȱ´º²½ʇ
Así, el primero será el de gestión procesal de información, el
´Æ²½ ¶Ä Æ¿ ²ÄÁ¶´ÅÀ Ã¶½¶Ç²¿Å¶ Ê ´À¿Ä¶´Æ¶¿Å¶ ÂÆ¶ »ÆÄÅºȱ´² ¶½ ÆÄÀ µ¶
º¿Å¶½º¸¶¿´º²²ÃÅºȱ´º²½6, considerando que es difícil dentro de las capacidades humanas que un sujeto almacene todos los datos de un
expediente judicial, razón por la que la administración de justicia, ha
optado por el uso del expediente digital dado que la introducción de
½²Å¶´¿À½À¸ă²½½¶Ç²Æ¿´ÀÄÅÀʁÃ¶Ä´²ÅÍ¿µÀÄ¶µ¶½²º¿Å¶½º¸¶¿´º²²ÃÅºȱ´º²½
la capacidad de almacenamiento de datos y de selección de datos.
Sobre este punto de discusión, la revista especializada en tecnología
ÊÅ¶²ȱÃ¾ó que:
¿¾²¸¿ăȱ´À¶»¶¾Á½Àµ¶´Ĝ¾Àº¿Å¶½º¸¶¿´º²²ÃÅºȱ´º²½Ê²½¾²´¶¿²¾º¶¿ÅÀ¶ÄÅÍ¿
relacionados es que los algoritmos que utilizan los sistemas más modernos,
ÂÆ¶ºµ¶¿Åºȱ´²¿²ÆÅÀ¾ÍÅº´²¾¶¿Å¶µÀ¿µ¶µ¶³¶¶ÄÅ²Ã¶½µ²ÅÀÁ²Ã²ÂÆ¶Ä¶²²´´¶sible, para que su almacenamiento y gestión supongan el menor impacto
posible en el rendimiento global y, por supuesto, en los costes de las infraestructuras. Dada la enormidad de los datos a manejar, decidir de forma precisa
dónde deben residir desborda al ser humano. (Redacción Byte TI., 2019).

En cuanto a la gestión de funciones judiciales de selección y
organización, se tiene al modelo piloto ÃÀ¾¶Å¶²en Colombia, que
realizó una labor de selección de tutelas de salud que serán revisadas
ÁÀÃ½²ÀÃÅ¶À¿ÄÅºÅÆ´ºÀ¿²½ʁ²½Ã¶ÄÁ¶´ÅÀ Ã¶¿ȱ¶Å¹º¶ÃÃ²ʁµºÃ¶´ÅÀÃµ¶½
proyecto ha expresado que:
Su incidencia en la alta corporación sería disruptiva, es decir, el cambio es
sustancial. Con Prometea ya comprobamos que la Corte mejora en un 900
ѽ ¶¿ ¾²Å¶Ãº² µ¶ ¸¶ÄÅºĜ¿ µ¶ ÅÆÅ¶½²Ä ÄÀ³Ã¶ Ä²½Æµʁ Äº¸¿ºȱ´²Ãă² ÂÆ¶ Ä¶ ÁÆ¶µ²
responder en tiempo real a las solicitudes. Los cambios estarían también en
que los jueces contarían con mayor capacidad de análisis, de tiempo y de
investigación en las decisiones de fondo. Estos cambios, vuelvo y lo repito,
¿À ¾Àµºȱ´² ½² µ¶´ºÄºĜ¿ µ¶½ ÅÀ¸²µÀʁ Äº¾Á½¶¾¶¿Å¶ ½À ²ÁÀÊ² ¶¿ ÅìÃ¾º¿ÀÄ µ¶
precisión jurídica. (Rivadeneira, 2019).

ÄÅÀÄ¾¶´²¿ºÄ¾ÀÄµ¶º¿Å¶½º¸¶¿´º²²ÃÅºȱ´º²½¶¿Æ¿²·Æ¿´ºĜ¿»Æµºcial que pareciere simple como lo es la selección de tutelas que entraran en conocimiento de la Corte Constitucional, se puede evidenciar
6 Es importante destacar que con la situación sanitaria del ÀÇºµʉЃЋ que atraviesa el mundo, se ha incentivado a la digitalización e innovación en plataformas tecnológicas de la administración de justicia en el mundo,
Colombia no es ajeno a ello, lo que hace pensar que el mundo cambio y el derecho también dándole paso a la
Ã¶ÇÀ½Æ´ºĜ¿Å¶´¿À½Ĝ¸º´²µ¶½²´Æ²½¹²´¶¿Á²ÃÅ¶½²ÄÁ½²Å²·ÀÃ¾²Äµ¶º¿Å¶½º¸¶¿´º²²ÃÅºȱ´º²½ʇ
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que, a partir de sus funciones, maximiza y garantiza la celeridad procesal de esta labor. Actualmente este sistema ya se implementó con el
nombre de Ã¶ÅÀÃº²Љʁel cual se espera que cumpla con:
ʖʯʈʰ²¸ÃÆÁ²Ãʁ²¿²½ºË²ÃÊ´½²Äºȱ´²Ãº¿·ÀÃ¾²´ºĜ¿µ¶¾ÍÄµ¶ЀʇЃϾϾÄ¶¿Å¶¿´º²Ä
diarias que recibe la Corte, organizándolas por casos similares y criterios
ÁÃºÀÃºË²µÀÄÁÀÃ½²ÀÃÁÀÃ²´ºĜ¿ʁÁ²Ã²ÂÆ¶¶ÄÅ²ÁÆ¶µ²ºµ¶¿Åºȱ´²Ã½ÀÄ´²ÄÀÄ¾ÍÄ
relevantes en su función de fortalecer el precedente judicial y garantizar en
última instancia la justicia material.” (Corte Constitucional, 2020).

Cabe agregar que, desde la experiencia colombiana, se tiene
recientemente el sistema experto denominado El Juez Inteligente8,
propuesto por el profesor Orión Vargas Vélez9, que permite organizar el razonamiento de la valoración probatoria, mediante un sistema
de pasos algorítmicos y probabilísticamente enlazados mediante
cadenas de razonamiento, función o como también los denomina su
creador, en receta. Esto permitiría al juez inteligente asignarle valor
probatorio a las pruebas, asistiendo así al juez natural en el ejercicio
de la valoración a través de unos ingredientes y secuencia de pasos
lógicos, la razón de esto, es que el juez natural asigna los valores de
pertinencia y credibilidad a las pruebas, acorde a la pretensión del
proceso y el juez inteligente lo que hace es calcular el peso probatorio
en individual y en conjunto de acorde a lo regulado por el Código
General del Proceso. (Vargas Vélez, 2020).
Finalmente, con este panorama tanto judicial, como académico
Ä¶ÁÆ¶µ¶²ȱÃ¾²ÃÂÆ¶½²º¿Å¶½º¸¶¿´º²²ÃÅºȱ´º²½ÁÃÀµÆ´¶¸Ã²¿ÆÅº½ºµ²µ
a la decisión judicial y a la misma actividad litigiosa, sirviendo como
un mecanismo de producción probatoria, por ello, su capacidad algorítmica para la resolución de problemas, gestión de información y
toma de decisiones, podría producir también conocimiento valorable
en el proceso judicial, que sirva como fundamento para la toma de
la decisión y en consecuencia para el otorgamiento de un derecho.
Este es el principal tema de investigación que se aborda, puesto que
genera múltiples interrogantes a la hora de compatibilizar este esce7 ²Á½²Å²·ÀÃ¾²´ÆÊÀ¿À¾³Ã¶Ä¶º¿ÄÁºÃ²¶¿¶½²ÆÉº½º²Ãµ¶½²»ÆÄÅº´º²ÃÀ¾²¿²ʖÃ¶ÅÀÃʗ (Corte Constitucional, 2020)
8 También denominado este sistema como el asistente sinérgico para el juez. (Juez Inteligente (sistema
experto), 2021)
9 La explicación y fundamentación de este proyecto fue ponencia en el Congreso Internacional XIII Internacional de Derecho Procesal de 2020 de la Universidad de Medellín, donde se dio a conocer por primera vez la
receta del juez inteligente. A su vez, el desarrollo que se ha expuesto de este sistema en el canal académico de
YouTube del profesor Orión Vargas Vélez.
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nario con el régimen probatorio del proceso penal ¿cómo se aduce?
¿cómo se admite? ¿cómo se valora? y ¿qué requisitos deben suplirse
para cada una de las etapas procesales? Estas preguntas pasarán a
ser abordadas en los próximos acápites.

Ѐʇ²º¿Å¶½º¸¶¿´º²²ÃÅºȱ´º²½Ê¶½¶Ã¶´¹ÀÃÀ³²ÅÀÃºÀ
ЀʇϿʇ²º¿Å¶½º¸¶¿´º²²ÃÅºȱ´º²½´À¾ÀÁÃÆ¶³²
¶Ã ½² ´À¿´¶Á´ºĜ¿ µ¶ ½² º¿Å¶½º¸¶¿´º² ²ÃÅºȱ´º²½ ´À¾À ÁÃÆ¶³²ʁ
es también tener en cuenta que la prueba en lo fáctico es fuente
de conocimiento, es decir, en el mundo de los hechos, es acción, es
verbo y es actividad (Ramírez Carvajal, 2019) por ello, en la actualidad como pioneros en la utilización investigativa de tecnología de
º¿Å¶½º¸¶¿´º² ²ÃÅºȱ´º²½ʁ Ä¶ ¶¿´Æ¶¿ÅÃ² ¶½ ÁÃÀ¸Ã²¾² ²½ Ä¶ÃÇº´ºÀ ÁÀ½º´º²½
VeripolЃЂ creado en España, que se encarga de detectar la falsedad de
las denuncias analizando variables a partir de una base de datos con
µ¶¿Æ¿´º²Äȱ´Åº´º²ÄÊÅ¶¿ºì¿µÀÄ¶¶¿´Æ¶¿Å²½²Äµ¶¿Æ¿´º²Ä¶¿ÅÃ²¿Å¶Äʁ
en las cuales realiza un cotejo de características, allí el algoritmo de
forma matemática, probabilística e investigativa, decidirá sobre la
falsedad de la noticia criminal y como consecuencia, su rechazo.
Con respecto a lo anterior, analistas del programa mencionado, como Lara Quijano, investigadora en la Universidad Autónoma y parte del Instituto Big Data de la Universidad Carlos III de
Madrid, manifestó:
Empezamos a trabajar hablando con expertos de la Policía, entrevistándolos
y viendo qué patrones podríamos sacar para automatizar lo que hacían algunos policías, que eran muy buenos detectando mentiras, e intentamos imiÅ²Ã½ÀÄʁÁ²Ã²Å²½ȱ¿ʁÆÅº½ºË²¾ÀÄÅì´¿º´²Äµ¶ÁÃÀ´¶Ä²¾º¶¿ÅÀµ¶½½¶¿¸Æ²»¶¿²ÅÆÃ²½ʁ
Ê½Æ¶¸À¹º´º¾ÀÄ¶½²¿Í½ºÄºÄ´À¿²½¸ÀÃºÅ¾ÀÄµ¶½²º¿Å¶½º¸¶¿´º²²ÃÅºȱ´º²½Ê´À¿Ä¶guimos sacar los patrones, vimos que había patrones claros: la gente, cuando
¾¶¿Åă²ʁ¾¶¿Åă²Äº¶¾ÁÃ¶º¸Æ²½ʇºÅ²µÀ¶¿ʯÀ½ÀÄÅłÄ¹¼º¿²ʁЀϾϿІʰʇ
10 ´ÅÆ²½¾¶¿Å¶ʁ¶½ÄºÄÅ¶¾²µ¶º¿Å¶½º¸¶¿´º²²ÃÅºȱ´º²½¶ÃºÁÀ½²ÅÃ²Çº¶Ä²ÁÀÃ¾ł½ÅºÁ½¶Ä´ÃăÅº´²Äµ¶µº·¶Ã¶¿Å¶ÄĜÁÅº´²Äʁ¶ÄÁ¶´ăȱ´²¾¶¿Å¶ʁ¶½º¾Á²´ÅÀÄÀ´º²½ÊìÅº´Àµ¶½¾ºÄ¾Àʇ¿ÅÃ¶¶Ä²ÄʁÄ¶¹²µ¶ÄÅ²´²µÀÂÆ¶Ä¶¸ł¿¶ÉÁ¶ÃÅÀÄ´À¾À
ÀÃ¶¿² ²Æ¾¶ʉ²½²ÄºÊ²¶Ë²ʉ²Å¶Äʁ¹²¿²ȱÃ¾²µÀÂÆ¶ʃºʰla cobertura de todo el espacio maestral del lenguaje
¿À¶ÄÅÍÃ¶ȷ¶»²µ²¶¿¶½ÄºÄÅ¶¾², esto porque no se encuentran agregados todos los múltiples vocablos que se
puedan emplear en España al momento de interponer una denuncia, y ii) por lo tanto Veripol requiere unos
datos dinámicos, capaces de atender a todo tipo de culturas sociolingüísticas. Ahora, desde el punto de vista
ético se ha constatado mediante datos estadísticos que de 100 denuncias Veripol falla en 9, lo que representa
Æ¿´À¿ȷº´ÅÀìÅº´Àʉ¾ÀÃ²½ʁ³²ÄÅ²¿Å¶¸Ã²Ç¶ʇʯ ²Ã´ă²ʁЀϾЀϿʰ
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Adicionalmente el grupo de investigación encontró a 
Æ¿²½¸ÀÃºÅ¾ÀÂÆ¶Ä¶¶¿´²Ã¸²µ¶Ã¶´ÀÁº½²Ãº¿·ÀÃ¾²´ºĜ¿µ¶Á¶Ãȱ½¶Ä´Ãºminales a partir de personas ya condenadas, para crear patrones que
busquen predecir la criminalidad y su reincidencia. Sobre este sistema
µ¶º¿Å¶½º¸¶¿´º²²ÃÅºȱ´º²½ʁ¶ÉÁ½º´²¶½µÀ´ÅÃº¿²¿Å¶ ÀÃµºº¶Ç² ¶¿À½½ÂÆ¶
este algoritmo intenta predecir las tendencias criminales de las personas en diferentes tipos de delitos. Para poder predecir esta información tiene en cuenta 137 ítems. (Nieva Fenoll, 2018, pág. 69).
Algunos de estos ítems son: Si algún miembro de la familia ha
cometido un crimen o ha sido arrestado, si la vivienda está ubicada
en un barrio peligroso, el historial académico y laboral, criminalidad
en la zona de residencia, capacidad de compromiso y honestidad o
franqueza en la vida cotidiana, consumo de drogas o alcohol, ante´¶µ¶¿Å¶Äµ¶´À¿µ¶¿²ÄÀ½²ÄºÅÆ²´ºĜ¿ȱ¿²¿´º¶Ã²ʇÀÀ³ÄÅ²¿Å¶ʁÄº¶¿µÀ
¶ÄÅ²ÄÇ²Ãº²³½¶Ä´À¿ȷº´ÅºÇ²Äʁ¶ÄÅ¶¾¶´²¿ºÄ¾Àµ¶º¿Å¶½º¸¶¿´º²²ÃÅºȱ´º²½
se ha empleado de forma gradual y con niveles de aceptación judicial
¶¿ÄÅ²µÀÄ¿ºµÀÄʁÁ¶ÃÀ¶½½Àʁ¿ÀÄº¸¿ºȱ´²ʁÂÆ¶Ä¶µ¶³²¿¹²´¶ÃÇ²Ãº²Ä
acotaciones sobre esta innovación tecnológica, las cuales la hace
sumamente criticable en su aplicación judicial y debido a su nula
contrastación epistémica se hace inaplicable en un sistema procesal
y probatorio como el colombiano.11
La siguiente tecnología analizada, es una herramienta que
empezó a utilizar ²Ãº¿ÆÄ¿²½ÊÅº´Ä, mediante la plataforma de Inte½º¸¶¿´º²²ÃÅºȱ´º²½µ¶¾²ËÀ¿¶¼À¸¿ºÅºÀ¿, llamado Ã²Ȳ´ ²¾¶²Ã´¹
compañía que se dedica a investigar y buscar herramientas derivaµ²Äµ¶½²º¿Å¶½º¸¶¿´º²²ÃÅºȱ´º²½ÂÆ¶ÁÆ¶µ²¿µ²Ãº¿·ÀÃ¾²´ºĜ¿»Æµº´º²½mente relevante (Marinus Analytics, 2020) de la cual se encontró
que ha mostrado los siguientes avances:
ϿϿ ´ÃºÅ¶ÃºÀµ¶½²ÁÃ¶Ä¶¿Å¶º¿Ç¶ÄÅº¸²´ºĜ¿ʁ¶¿ÅÃ²¶¿´À¿ȷº´ÅÀ´À¿½²ÄµºÄ´ºÁ½º¿²Äµ¶½²´Ãº¾º¿À½À¸ă²²½
´Ã¶²ÃÁ¶Ãȱ½¶Äµ¶½º´ÅºÇÀÄÄº¿¾²ÊÀÃº¿·ÀÃ¾²´ºĜ¿¾ÍÄ²½½Íµ¶Æ¿´Æ¶ÄÅºÀ¿²ÃºÀµ¶ÁÃ¶¸Æ¿Å²ÄÄº¿²¿²½ºË²ÃÇ²Ãº²³½¶Ä
que realmente pudieren determinar la delictualidad. Asimismo, se encuentra que el algoritmo en ciertos casos
incurre en sesgos raciales, lo que no me permite que una predicción del delito objetiva. También, desde la teoría
del delito al rozar de forma muy cercana los límites del derecho penal del enemigo o derecho penal de autor,
y por ultimo desde el aspecto procesal-probatorio la idoneidad y validez probatoria de dichas conclusiones
que genera COMPAS, son muy discutibles dado que su utilización tiene una relación muy débil con los hechos
jurídicamente relevantes que pudieran darse en un caso concreto, pues no tendría sustento en audiencia preparatoria, puesto que, sería argumentar ante un juez de conocimiento algo en sede de audiencia preparatoria,
algo como: su señoría, esta información es pertinente, útil y conducente pues el procesado cumplió con 70
ítems de los 137 del cuestionario de COMPAS. El anterior ejemplo esperamos que nunca suceda, ¿se imaginan
una argumentación así de la prueba?, es impensable en un sistema de valoración racional de la prueba.
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²Ãº¿ÆÄ¿²½ÊÅº´ÄÆÅº½ºË²º¿Å¶½º¸¶¿´º²²ÃÅºȱ´º²½ʁ´À¾À¾²ËÀ¿¶¼À¸¿ºÅºÀ¿ʁ
Á²Ã²ÁÃÀÁÀÃ´ºÀ¿²Ã²½²Ä²¸¶¿´º²Ä¹¶ÃÃ²¾º¶¿Å²ÄÂÆ¶½¶Ä²ÊÆµ¶¿²ºµ¶¿Åºȱ´²Ã
Ê¶¿´À¿ÅÃ²ÃÇă´Åº¾²Äʁ¶¼À¸¿ºÅºÀ¿ÁÀÅ¶¿´º²Ã²Ȳ´ ²¾²ÅÃ²ÇìÄµ¶Æ¿²·Æ¿ción de reconocimiento facial llamada Face Search, con esta herramienta, los
investigadores ahora pueden ahorrar un tiempo invaluable al usar el análisis de imágenes para buscar automáticamente en millones de registros en
Ä¶¸Æ¿µÀÄʇÄÅ²¶ÄÆ¿²¾¶»ÀÃ²Äº¸¿ºȱ´²ÅºÇ²¶¿´À¾Á²Ã²´ºĜ¿´À¿½ÀÄ¾ìÅÀµÀÄ
ÂÆ¶½ÀÄº¿Ç¶ÄÅº¸²µÀÃ¶ÄÅ¶¿µÃă²¿ÂÆ¶ÆÄ²ÃÄº¿Ã²Ȳ´ ²¾ʇʯ²ÃÄ¶¿ʁЀϾϿІʰʇ

Con respecto a ello, desde la experiencia española y anglosajona, los cuales son sistemas que no son tan ajenos a la dogmática
penal y el sistema penal acusatorio en Colombia, en la mayoría de los
´²ÄÀÄʁ¹²²¸º½ºË²µÀ¶ȱ´º¶¿Å¶¾¶¿Å¶¶¿½²²Á½º´²´ºĜ¿µ¶½²²µ¾º¿ºÄÅÃ²ción de justicia. Debido a que su celeridad en la sistematización de
datos y la certeza de sus conclusiones probatorias ha contribuido a
un menor desgaste jurisdiccional, lo cual repercute en una celeridad
procesal sin precedentes, producto de la cuarta revolución industrial
que cambiará la perspectiva en todos los ámbitos la vida humana,
incluido el derecho.
²Ã²´À¿´½ÆºÃʁ¶½¶ÄÅÆµºÀµ¶Á½²Å²·ÀÃ¾²Äµ¶º¿Å¶½º¸¶¿´º²²ÃÅºȱcial, que pueden llegar a tener implicaciones probatorias en un pro´¶ÄÀ »Æµº´º²½ʁ Á¶Ã¾ºÅ¶ ²ȱÃ¾²Ã ½² ´¶Ã´²¿ă² µ¶½ ´²¾ÁÀ µ¶ ½² ÁÃÆ¶³²
»Æµº´º²½´À¿Ã¶½²´ºĜ¿²½ÀÄÄºÄÅ¶¾²Äµ¶º¿Å¶½º¸¶¿´º²²ÃÅºȱ´º²½ʇ

2.2. ¿Medio de prueba típico o atípico?
En este acápite de la investigación, hay que recalcar que el tratamiento en casos concretos de medios de prueba derivados de la
º¿Å¶½º¸¶¿´º²²ÃÅºȱ´º²½ʁÂÆ¶ÁÆ¶µ²¿²µ¾ºÅºÃÄ¶ʁµ¶´Ã¶Å²ÃÄ¶ÊÁÃ²´Åº´²ÃÄ¶
en un proceso penal colombiano, será el tratamiento de prueba pericial debido a que esta innovación no puede considerarse un testigo
que va a la audiencia y se somete a la práctica probatoria, tampoco
podrá considerarse un documento, dado que si bien esta produce
º¿·ÀÃ¾²´ºĜ¿²ÅÃ²ÇìÄµ¶µÀ´Æ¾¶¿ÅÀÄʁ½²º¿Å¶½º¸¶¿´º²²ÃÅºȱ´º²½¿À¶Ä
en si el documento.
Ya que, al tratarse de una disciplina innovadora que está
teniendo repercusiones judiciales a nivel global, y que su aplicación
depende primero, de una persona que dirija el funcionamiento del
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sistema y segundo esta misma tenga la calidad de testigo de acreditación que explique la información derivada del sistema.
En este orden de ideas, las innovaciones tecnológicas que se
¶ÄÅÍ¿²Á½º´²¿µÀ¹ÀÊ¶¿µă²²Æ¿¿ÀÅº¶¿¶¿½²²ÆÅÀ¿À¾ă²ÊÄÆȱ´º¶¿´º²
explicativa para catalogarse como medio de prueba independiente,
ÁÆ¶Ä ½²Ä ´À¿´½ÆÄºÀ¿¶Ä ÂÆ¶ ÁÃÀÇ¶¿¸²¿ µ¶ ½² º¿Å¶½º¸¶¿´º² ²ÃÅºȱ´º²½
requerirán pericia, pues aún no ha alcanzado tal autonomía que permita inferir que sí la prueba proviene de un sistema de inteligencia
²ÃÅºȱ´º²½ʁÄ¶Å¶¿¸²´À¾ÀÁÃÀ³²µÀ¶½¹¶´¹ÀÊÅ²¾ÁÀ´À½²ÁÀÄº³º½ºµ²µµ¶
ÂÆ¶¶½ÄºÄÅ¶¾²µ¶º¿Å¶½º¸¶¿´º²²ÃÅºȱ´º²½·Æ¶Ã¶º¿Å¶ÃÃÀ¸²µÀ¶¿½²ÁÃÍ´tica de la prueba, por lo tanto, se concluye que todo medio de prueba
µ¶ÃºÇ²µÀµ¶½²º¿Å¶½º¸¶¿´º²²ÃÅºȱ´º²½Ä¶ÃÍ típico mediante la tipología
de la prueba pericial, pero no una prueba pericial cualquiera, como
se verá a continuación en el desarrollo investigativo.

3. Régimen probatorio del proceso penal en Colombia
3.1 Libertad Probatoria
En el proceso penal colombiano se contempló en su régimen
probatorio, la posibilidad de que las partes tengan libertad de prueba
con los medios que consideren apropiados para su teoría del caso,
siempre que estos medios de prueba estén contemplados por el
ordenamiento jurídico, el Código de Procedimiento Penal ha previsto
esta libertad probatoria, así ½ÀÄ ¹¶´¹ÀÄ Ê ´ºÃ´Æ¿ÄÅ²¿´º²Ä µ¶ º¿Å¶ÃìÄ
Á²Ã²½²ÄÀ½Æ´ºĜ¿´ÀÃÃ¶´Å²µ¶½´²ÄÀʁÄ¶ÁÀµÃÍ¿ÁÃÀ³²ÃÁÀÃ´Æ²½ÂÆº¶Ã²µ¶
½ÀÄ¾¶µºÀÄ¶ÄÅ²³½¶´ºµÀÄ¶¿¶ÄÅ¶´Ĝµº¸ÀÀÁÀÃ´Æ²½ÂÆº¶ÃÀÅÃÀ¾¶µºÀÅì´¿º´ÀÀ´º¶¿Åăȱ´ÀʁÂÆ¶¿ÀÇºÀ½¶½ÀÄµ¶Ã¶´¹ÀÄ¹Æ¾²¿ÀÄʇ (Ley 906, 2004).

3.2 La prueba pericial en Colombia
Á²ÃÅºÃµ¶½²½½¶¸²µ²µ¶½²ÁÃÆ¶³²´º¶¿Åăȱ´²²½ÁÃÀ´¶ÄÀ»Æµº´º²½ʁ´À¿¶½ȱ¿µ¶²´½²Ã²ÃÀµ¶¾ÀÄÅÃ²Ã´º¶ÃÅÀÄ¹¶´¹ÀÄ»ÆÃăµº´²¾¶¿Å¶
relevantes, a través las conclusiones que arrojan los métodos cienÅăȱ´ÀÄ²Á½º´²µÀÄ¶¿µºÄÅº¿Å²ÄµºÄ´ºÁ½º¿²ÄʁÁÆ¿ÅÀ¶¿¶½ÂÆ¶¶ÄÁÀÄº³½¶
adentrar una revolución tecnológica en el derecho, tanto así que los
jueces de muchas partes del mundo ya son conscientes de ello. Pero
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½½¶Ç²Ã²½¾Æ¿µÀµ¶½´À¿À´º¾º¶¿ÅÀ´º¶¿Åăȱ´À²½ÁÃÀ´¶ÄÀʁ¿À¶ÄÆ¿²
tarea fácil. (Simons Pino, 2019).
¶µº´¹²Ã¶ÇÀ½Æ´ºĜ¿Åì´¿º´Àʉ´º¶¿Åăȱ´²ʁ½²½¶¸ºÄ½²´ºĜ¿´À½À¾³º²¿²
º¿¿ÀÇĜÊµ¶¿ÅÃÀµ¶ÄÆÄ¾Àµºȱ´²´ºÀ¿¶Ä½¶¸²½¶Äʁ¶ÄÁ¶´ăȱ´²¾¶¿Å¶ʁ¶¿
materia procesal penal, la prueba pericial, que se realiza mediante
un dictamen que se sustenta en juicio oral por el perito, y expone
un conocimiento especializado o técnico que pretende demostrar un
hecho de disputa en el litigio.
En Colombia, mediante el Código de Procedimiento Penal se
introdujo este medio de prueba como una revolución y novedad probatoria, como diversos autores lo exponen (Peláez Mejía & Sanabria
Villamizar, 2017). Por su parte, el Código de Procedimiento Penal lo
enuncia así:
ʖÃÅă´Æ½À ЂϾЃʇ ÃÀ´¶µ¶¿´º²ʇ ² ÁÃÆ¶³² Á¶Ãº´º²½ ¶Ä ÁÃÀ´¶µ¶¿Å¶ ´Æ²¿µÀ Ä¶²
¿¶´¶Ä²ÃºÀ¶·¶´ÅÆ²ÃÇ²½ÀÃ²´ºÀ¿¶ÄÂÆ¶Ã¶ÂÆº¶Ã²¿µ¶´À¿À´º¾º¶¿ÅÀÄ´º¶¿Åăȱ´ÀÄʁ
técnicos, artísticos o especializados. Al perito le serán aplicables, en lo que
corresponda, las reglas del testimonio.” (Ley 906, 2004).

Por último, aún cuando existe una disimilitud en las posturas
jurisprudenciales en Colombia en torno a la prueba pericial, para
efectos de esta investigación se acoge la postura de que esta prueba
pericial se compone por el informe pericial y la declaración del perito
en audiencia de juicio oral, ya que el informe por sí solo constituiría
prueba, sino que su valoración sería en conjunto con lo dicho por el
perito. (Peláez Mejía & Sanabria Villamizar, 2017, pág. 122)

4. La Prueba Novel en Colombia
Una vez aproximado el concepto de prueba pericial, se deriva
la prueba novel, esta se puede denominar una especie o subgénero
de la pericial, pues se distingue que la prueba novel posee una base
´º¶¿Åăȱ´²¿ÀÇ¶µÀÄ²½²´Æ²½µ¶³¶²´Ã¶µºÅ²ÃÄ¶³²»À½²²´¶ÁÅ²´ºĜ¿Êȱ²³º½ºµ²µÂÆ¶½²´À¾Æ¿ºµ²µ´º¶¿Åăȱ´²½¶ÀÅÀÃ¸Æ¶²µº´¹²´º¶¿´º²¿ÀÇ¶½À
también llámese novedosa.

4.1.1. En la Ley
La prueba novel se encuentra en el ordenamiento jurídico
colombiano con la ley 906 de 2004 en su artículo 422. Sobre la
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²µ¾ºÄº³º½ºµ²µµ¶ÁÆ³½º´²´ºÀ¿¶Ä´º¶¿Åăȱ´²ÄʁÂÆ¶¶ÄÅ²³½¶´¶½ÀÄ´ÃºÅ¶ÃºÀÄ
para su admisión en la práctica de la prueba –la parte que la solicite deberá satisfacer alguno de ellos y no todos en conjunto-, siendo
los siguientes: Que la teoría o técnica subyacente haya sido o pueda
½½¶¸²Ã²Ä¶ÃÇ¶Ãºȱ´²µ²ʁÂÆ¶½²Å¶ÀÃă²ÀÅì´¿º´²ÄÆ³Ê²´¶¿Å¶¹²Ê²ÄºµÀ
publicada y haya recibido la crítica de la comunidad académica, que
Ä¶ ¹²Ê² ²´Ã¶µºÅ²µÀ ¶½ ¿ºÇ¶½ µ¶ ´À¿ȱ²³º½ºµ²µ µ¶ ½² Åì´¿º´² ´º¶¿Åăȱ´²
utilizada en la base de la opinión pericial, que goce de aceptabilidad
en la comunidad académica. (Ley 906, 2004).

4.1.2. En la jurisprudencia
En la jurisprudencia más reciente de la Corte Suprema de Justicia acerca de ÃÆ¶³²ÀÇ¶½, se complementó el entendimiento del artículo 422 del Código de Procedimiento Penal de la siguiente manera:
ʖʯºʰ ½² ÀÁº¿ºĜ¿ Ä¶ ÄÀÁÀÃÅ² ¶¿ ÍÃ¶²Ä µ¶½ ´À¿À´º¾º¶¿ÅÀ ÁÀ´À µº·Æ¿µºµ²Äʁ ʯººʰ
frente a las mismas no existen consensos consolidados, (iii) los procedimienÅÀÄÂÆ¶ÄºÃÇ¶¿µ¶ÄÀÁÀÃÅ¶²½²´À¿´½ÆÄºĜ¿¿À¶ÄÅÍ¿ÄÆȱ´º¶¿Å¶¾¶¿Å¶¶ÄÅ²¿µ²Ãºzados, etcétera.” (Sentencia 50637, 2018).

Asimismo, la Corte Suprema de Justicia en la misma providencia, hace alusión a lo que debe rendir el perito en audiencia, así:
ʖ½Á¶ÃºÅÀµ¶³¶¶ÉÁ½º´²Ã½²Ã¶½²´ºĜ¿ÂÆ¶¶ÉºÄÅ¶¶¿ÅÃ¶½²³²Ä¶Åì´¿º´Àʉ´º¶¿Åăȱ´²Ê
½²³²Ä¶·Í´Åº´²ʁ½ÀÂÆ¶º¿´½ÆÊ¶½²µ¶Å¶Ã¾º¿²´ºĜ¿µ¶Äº¶¿ÄÆÄ¶ÉÍ¾¶¿¶ÄÀÇ¶Ãºȱcaciones utilizó técnicas de orientación, de probabilidad o de certeza. De igual
forma, debe sustentar por qué el caso objeto de opinión encaja en las reglas
Åì´¿º´Àʉ´º¶¿Åăȱ´²ÄÂÆ¶¹²¶ÉÁ½º´²µÀʇʗʯ¶¿Å¶¿´º²ЃϾЄЁЅʁЀϾϿІʰʇ

En conclusión, la postura de la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia respecto de la prueba novel destaca su valor
Åì´¿º´À ´º¶¿Åăȱ´Àʁ Å¶¿º¶¿µÀ ¶¿ ´Æ¶¿Å² ½² ȱ²³º½ºµ²µ Ê ²Á½º´²³º½ºµ²µ
según los criterios del artículo 422 del C.P.P., recalcando la Corte
que, estos proceden siempre que sean ciencias o técnicas novedosas, y que no exista una estandarización en sus métodos, además
el perito deberá fundamentar sus técnicas investigativas en proba³º½ºµ²µÀ´¶ÃÅ¶Ë²Ã¶ÄÁ¶´ÅÀµ¶½²´º¶¿´º²ÂÆ¶²¿²½ºË²ʁ´À¿½²ȱ¿²½ºµ²µ
de que el juez valore en sana crítica la calidad epistémica de lo
expuesto por la prueba novel.
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4.1.3. En la doctrina
Destáquese que ley 906 de 2004 adopta los criterios del Test
²Æ³¶ÃÅʁ que son tomados de la jurisprudencia norteamericana, tras
plantearlos como criterios de recomendación en el caso ²Æ³¶ÃÅÇÄʇ
¶Ã¶½½ÀÈ¹²Ã¾²´¶ÆÅº´²½Ä¶¿ϿЇЇЁʁ´À¿¶½ȱ¿µ¶Å¶¿¶ÃÆ¿¾²ÊÀÃ
control judicial en las pruebas periciales allegadas al proceso y así
analizar la admisibilidad de la misma, teniéndose como aspectos
meramente objetivos que buscan conocer los fundamentos y sustenÅ²´ºÀ¿¶Ä¶¿½²ÄÂÆ¶Ä¶³²Ä²¿½²Ä²ȱÃ¾²´ºÀ¿¶Äµ¶½¶ÉÁ¶ÃÅÀʇº´¹ÀÄ´Ãºterios son acogidos también por la doctrina de la teoría general de la
prueba, y sus críticas, por ejemplo, como la de la profesora Carmen
Vázquez, que manifestó de cada criterio, en síntesis, lo siguiente:
Ãº¾¶ÃÀʁ ÂÆ¶ʁ Ã¶ÄÁ¶´ÅÀ ²½ ´ÃºÅ¶ÃºÀ µ¶ ȱ²³º½ºµ²µʁ ´À¿Äºµ¶Ã² ½²
ÁÃÀ·¶ÄÀÃ²ÂÆ¶¿ÀÅÀµÀ½À´º¶¿Åăȱ´À¶Äȱ²³½¶ʁ¶ÄÅ¶´ÃºÅ¶ÃºÀ¶Ä¸Ã²µÆ²ble. Segundo, en cuanto a la revisión por pares, se cuestionó como
el juez puede llegar a saber si el conocimiento fue publicado o ha de
encontrarse en una revista indexada. Del mismo modo, Carmen Vázquez con el rango de error, consideró que la acreditación del perito
¿À ¶Ä ÄÆȱ´º¶¿Å¶ Á²Ã² ²¿²½ºË²Ã½²ʁ ÁÆ¶Ä ÅÀµ² Åì´¿º´² Åº¶¿¶ Æ¿ Ã²¿¸À
¶ÃÃÀÃʇÀÃł½Åº¾Àʁ¶¿¶½´À¿Ä¶¿ÄÀµ¶½²´À¾Æ¿ºµ²µ´º¶¿Åăȱ´²´ÃºÅº´Ĝ
que no todos los jueces tienen la capacidad de entender la relevancia
entre quienes hacen parte de las comunidades expertas y las comunidades académicas. (Vázquez, 2017).
Los criterios de valoración de la prueba se predisponen como
esenciales en el ejercicio de la valoración de las pruebas de carácter
novel, ya que, mediante los criterios de la ²¿²ÃºÅº´²Ê¶ÄÁ¶´ăȱ´²mente, bajo la utilización de las llamadas reglas de generalización
´º¶¿Åăȱ´²ʁ¶ÄÂÆ¶Ä¶Ã¶²½ºË²¶½¾²ÊÀÃ¶»¶Ã´º´ºÀÇ²½ÀÃ²ÅºÇÀÄÀ³Ã¶¶ÄÅÀÄ
medios de prueba. Sobre su aplicación práctica en el proceso –en lo
atinente al juicio de admisión y valoración-, sus premisas son X tiene
Ç²½ºµ¶Ë´º¶¿Åăȱ´²À¶ÄÅÍ´º¶¿Åăȱ´²¾¶¿Å¶ÁÃÀ³²µÀʁ½ÀÂÆ¶¶¿ÅÀ¿´¶Ä
ha suscitado discusión en la comunidad académica, al suponer que
esto da por entendido que el conocimiento al tener carácter cientíȱ´Àʁ¶Ä´¶ÃÅ¶ÃÀʁÁÀÃ½ÀÂÆ¶½²Å²Ã¶²µ¶½»Æ¶Ë¹²µ¶´À¿ÄºÄÅºÃ¶¿¹²´¶Ã
´À¿¸ÃÆ¶¿Å¶½²ºµ¶²µ¶ÂÆ¶ʁÁ¶Ä¶²ÂÆ¶¶½´À¿À´º¾º¶¿ÅÀ´º¶¿Åăȱ´À¶Ä
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quizá el mejor que tenemos, tanto ese conocimiento como su aplicación son falibles. (Vázquez Rojas, 2014).
También respecto al carácter novel, la doctrina nacional colom³º²¿² ½À ¹² µ¶ȱ¿ºµÀ ´À¾À ½² ¶Çºµ¶¿´º² ´ÆÊ² ·Æ¶ÃË² µ¶ ´À¿Ç¶¿´ºmiento radica en principios novedosos de la ciencia, matemática o
técnica que se hacen comprensibles porque un experto explica los
µ²ÅÀÄʁ Ã¶ÄÆ½Å²µÀÄ À ÁÃº¿´ºÁºÀÄ ¶¿ ½ÀÄ ÂÆ¶ Ã¶ÁÀÄ² ÄÆ ´À¿ȱ²³º½ºµ²µ
como prueba. (Granados Peña, 2005).
En conclusión, se debe hacer énfasis en que la prueba novel
según la posición doctrinal internacional y nacional, reviste un
´²ÃÍ´Å¶Ã´º¶¿Åăȱ´ÀÃ¶·ÀÃË²µÀ²µº·¶Ã¶¿´º²µ¶ÄÆÁÃÆ¶³²sui generis, la
prueba pericial. En la medida, en que, tiene una base técnico-cienÅăȱ´²ÂÆ¶¹²ÄºµÀÁÀ´ÀÆÄ²µ²ÀÁÆ¶ÄÅÀ¶¿ÁÃÍ´Åº´²¶¿½ÀÄ´À¿Å¶ÉÅÀÄ
o judiciales, por lo que, es una tarea argumentativa por parte del
solicitante de las mismas, cumplir en mayor medida con los criterios
que internacionalmente se han conocido como el ʖ¶ÄÅ²Æ³¶ÃÅʗʁlos
cuales vienen a dar peso argumentativo respecto a la pertinencia,
utilidad e idoneidad de la utilización de estos medios de prueba poco
usuales en el plano del proceso judicial, pero sobre todo en el plano
de la prueba judicial.

5. Propuesta interpretativa sobre el estándar de admisión
y valoración de la prueba pericial derivada de los sistemas
µ¶º¿Å¶½º¸¶¿´º²²ÃÅºȱ´º²½
A continuación, en este tramo del trabajo investigativo bajo una
percepción interpretativa de la normativa que regula la pericia novel,
dilucidaremos los criterios de la sana critica que el Juez deberá apreciar en el juicio de admisibilidad y valoración probatoria, primero, a
la hora de ordenar su práctica en juicio y posteriormente para valorarla en la asignación del valor o quantum probatorio en individual y
en conjunto de la respectiva motivación de la sentencia.

5.1. Criterios de admisibilidad
La admisibilidad de la prueba que se deriva de los sistemas de
º¿Å¶½º¸¶¿´º²²ÃÅºȱ´º²½Å¶¿µÃÍÄ²ÅºÄ·²´¶Ã½²Á¶ÃÅº¿¶¿´º²ʁÆÅº½ºµ²µÊ´À¿-
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ducencia de la misma que fue descubierta en audiencia preparatoria,
de manera que deberá soportarse en alguno de los criterios que establece la norma, artículo 422 del Código de Procedimiento Penal y la
jurisprudencia reciente.
ÄÆÇ¶Ëʁ¶ÄÅ²ÄÁÃÆ¶³²Äµ¶º¿Å¶½º¸¶¿´º²²ÃÅºȱ´º²½µ¶³¶ÃÍ¿´Æ¾plir con los criterios de legalidad y licitud mínima respecto al debido
proceso probatorio12, puesto que, en caso contrario, se aplicará la
regla de exclusión, debido a que, no es concebible desde una visión
racional y garantista de la prueba, la adopción de novedosos criterios
de admisión de evidencia ilícita creados en el derecho comparado y
ÂÆ¶ ¹²¿ Å¶¿ºµÀ ´À¾À ³²Ä¶ ½² ȱ¿²½ºµ²µ µºÄÆ²ÄºÇ² µ¶ ½² ´½ÍÆÄÆ½² µ¶
exclusión. (Sanabria Villamizar, 2014)

5.2. Criterios de valoración.
¶·¶Ã¶¿Å¶²½²Ç²½ÀÃ²´ºĜ¿µ¶½²ÁÃÆ¶³²¿ÀÇ¶½ʁÄ¶²ȱÃ¾²ÂÆ¶Ä¶
ciñe bajo los mismos presupuestos de apreciación probatoria de la
prueba pericial, pero es importante hacer énfasis en que las críticas de valoración probatoria y de legalidad tienen que estar dirigida
hacia la prueba pericial y no contra el informe pericial (Sanguino,
Peláez, & Mora, 2019, pág. 70). Por ende, dicha valoración se divide
en dos aspectos, el primero de carácter subjetivo enfocado en las
calidades profesionales del perito, y el segundo de carácter objetivo,
ÄÀ³Ã¶½²ºµÀ¿¶ºµ²µ¶ÁºÄÅì¾º´²Ê½²ÄÆȱ´º¶¿´º²´º¶¿Åăȱ´²µ¶½²ÁÃÆ¶³²
novel que se ha llevado al caudal probatorio.
Así entonces, el juez durante la valoración de la prueba
novel deberá cotejarla bajo los postulados las reglas de la cienciaʁ
que se encuentran constituidas por el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurado, del que se deducen principios y leyes
generales (Guía de estándares jurisprudenciales sobre conceptos
acusatorios, 2017).
Las reglas de apreciación de la prueba pericial que el código
de procedimiento penal establece en su artículo 420, así:
12 Terminología muy común desde la academia del proceso y la prueba contemporánea de la Universidad de Medellín.
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i. ½²ºµÀ¿¶ºµ²µÅì´¿º´Àʉ´º¶¿Åăȱ´²Ê¾ÀÃ²½µ¶½Á¶ÃºÅÀʁ
ii. la claridad y exactitud de sus respuestas,
iii. su comportamiento al responder,
iv. ¶½¸Ã²µÀµ¶²´¶ÁÅ²´ºĜ¿µ¶½ÀÄÁÃº¿´ºÁºÀÄ´º¶¿Åăȱ´ÀÄʁÅì´¿º´ÀÄ
o artísticos en que se apoya el perito,
v. los instrumentos utilizados.
vi. la consistencia del conjunto de respuestas.” (Ley 906, 2004).
De esta manera, la valoración del juez de las pruebas periciales
µ¶³¶ÃÍÅ¶¿¶ÃÄ¶¶¿´Æ¶¿Å²½ÀÄ´ÃºÅ¶ÃºÀÄÅì´¿º´ÀÄ´º¶¿Åăȱ´ÀÄµ¶½²Ä²¿²
crítica y las reglas de apreciación que el mismo Código de Procedimiento Penal establece, pues por medio de ellos, es que, se estable´¶ÃÍ Äº Åº¶¿¶¿ ½² ÄÆȱ´º¶¿´º² ÁÃÀ³²ÅÀÃº² Á²Ã² µ¶¾ÀÄÅÃ²Ã ½ÀÄ ¹¶´¹ÀÄ
objeto del litigio o no.

5.3. Proposición interpretativa: un check list para la admisión y valoración de la prueba pericial derivada de la inte½º¸¶¿´º²²ÃÅºȱ´º²½
Æ²µÃÀЃÆ¿check listÁ²Ã²½²²µ¾ºÄºĜ¿ÊÇ²½ÀÃ²´ºĜ¿µ¶½²ÁÃÆ¶³²Á¶Ãº´º²½µ¶ÃºÇ²µ²
µ¶½²º¿Å¶½º¸¶¿´º²²ÃÅºȱ´º²½ʃ

Paso uno: etapa de admisión de la prueba en audiencia preparatoria
En caso positivo: satisfecho lo anterior, el juez procederá al decreto de la
prueba novel derivada de la inteligen´º²²ÃÅºȱ´º²½ʇÄÅ¶µ¶³¶ÃÍÇ¶Ãºȱ´²ÃÂÆ¶
no proceda alguna causal de inadmisión del artículo 376 del C.P.P.

La prueba producida mediante inteli¸¶¿´º² ²ÃÅºȱ´º²½ µ¶³¶ Ä¶Ã pertinente,
debe estar directa o indirectamente
relacionada con los hechos jurídicamente relevantes, los hechos indicadores o dirigirse a la credibilidad de
alguno de los testigos.
Seguido, las partes deberán argumentar para la admisión, algunos de
los criterios del artículo 422 del C.P.P,
orientados a la carga argumentativa de
ȱ²³º½ºµ²µ´º¶¿Åăȱ´²µ¶½²ÁÃÆ¶³²¿ÀÇ¶½ʁ
en consecuencia, deberá también satisfacer los criterios intrínsecos de la
prueba: conducencia, utilidad, licitud
y legalidad.

En caso negativo: de no cumplirse
algunos de los criterios expuestos,
no será admitida la prueba, so pena
de exclusión, al tratarse de ilicitud o
ilegalidad.
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¿²Ç¶Ëµ¶´Ã¶Å²µ²Ä½²ÄÁÃÆ¶³²Ä¶¿²Æµº¶¿´º²ÁÃ¶Á²Ã²ÅÀÃº²ʁÄ¶ÁÃÀ´¶µ¶²ʃ
Paso dos: etapa de juicio oral y la práctica de la prueba
9
Tratándose de inteligencia
²ÃÅºȱ´º²½ À´ÆÃÃ¶ ²½¸À Á²ÃÅº´Æ½²Ãʃ ½²
prueba derivada de estos sistemas, se
practica bajo las reglas de producción
del documento, este debe ser incorporado, y a la vez, debe practicarse
el peritaje que soporte la acreditación
del mecanismo de inteligencia arÅºȱ´º²½ ÂÆ¶ ÁÃÀµÆ»À ½² ´À¿´½ÆÄºĜ¿ Ê²
incorporada, una vez se surta el interrogatorio y contrainterrogatorio al
perito, según el artículo 417 del C.P.P.

9
Debe tenerse en cuenta que,
en el proceso penal, el informe pericial no
es per sé la prueba pericial; puesto que
esta la constituye el dicho propio del perito, por otro lado, el documento que pueda
incorporarse solamente establecerá las
³²Ä¶Ä´º¶¿Åăȱ´²ÄÂÆ¶ÄÆÄÅ¶¿Å²¿½²ÀÁº¿ºĜ¿
del perito.
9
Deberá practicarse con el
cumplimiento de las reglas de producción
del documento: Artículos 424 al 434 del
C.P.P.

Æ¶¸Àµ¶ÁÃ²´Åº´²µ²Ä½²ÄÁÃÆ¶³²Äʁ¶½»Æ¶ËÁÃÀ´¶µ¶²ʃ
Paso tres: valoración de la prueba
9
La valoración de la prueba
será a partir de las reglas de la ciencia,
las cuales, tendrán en cuenta lo dicho
por el perito que sustenta las conclusiones a las que ha llegado la plataforma,
ÄÆ ºµÀ¿¶ºµ²µ ¶ÁºÄÅì¾º´²ʁ ´º¶¿Åăȱ´²
Ê½²ȱ²³º½ºµ²µµ¶½¾ºÄ¾À. Además, se
deberá respetar las reglas de producción de estos medios de prueba, respectivamente Arts. 383 y subsiguientes,
405 y ss., 420, 422 del C.P.P

En últimas, valorar una
prueba producida por inteligencia
²ÃÅºȱ´º²½ʁ Ã¶ÂÆ¶ÃºÃÍ µ¶½ »ÆË¸²µÀÃ ½²
aplicación concomitante de los criterios de valoración en sana critica:
ÁÆ¶Äµ¶³¶ÃÍ¶¿½²¾ÀÅºÇ²´ºĜ¿ȱ¿²½µ¶
la decisión en la que resuelve el objeto del litigio –en materia de proceso
penal, la culpabilidad- contrastar el
perito, la pericia y su relación con
ÁÃº¿´ºÁºÀÄ Åì´¿º´À ´º¶¿Åăȱ´ÀÄʁ Á²Ã²
así determinar ÄÆȱ²³º½ºµ²µÊÁ¶ÄÀ
probatorio.

9
Para tener en cuenta respecto al razonamiento probatorio:
Ahora, tratándose de valoraciones de
carácter libre de la prueba, es decir, de
la apreciación de los criteriosʳÂÆ¶Ã¶Äponden a la pregunta cómo valorarʴ½ÀÄ
cuales orientan la decisión del juez sobre
½² ȱ²³º½ºµ²µ µ¶ ¶ÄÅ²Ä ÁÃÆ¶³²Äʁ Á¶ÃÀ ¿À
quiere decir, que se haya generado una
Å²Ãº·² ½¶¸²½ ÁÃÀ³²ÅÀÃº² ʳÂÆ¶ Ã¶ÄÁÀ¿µ¶ ²
la pregunta con qué debía probarse un
hechoʴ

La diferencia es sustancial:
los criterios de valoración tienden a
racionalizar el libre ejercicio del juzgador para la asignación del peso y
el valor probatorio, que motivan la
decisión de fondo en la sentencia,
mientras que la tarifa legal, por el
contrario, elimina los escenarios de
libertad al juzgador para la valoración
de la prueba.

Fuente: Autoría propia.
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6. Conclusiones
1. La pandemia originada por el ²ÃÄʉÀÇʉЄ, aceleró el proceso de digitalización e innovación en la administración de justicia
en el mundo, Colombia no es ajeno a ello, lo que hace pensar que el
mundo cambió y el derecho también, dándole paso a la cuarta revolución industrial y tecnológica de la cual hacen parte las plataformas
µ¶º¿Å¶½º¸¶¿´º²²ÃÅºȱ´º²½ʁ´À¾À½À¶Äʁ¶½ÄºÄÅ¶¾²pretoria utilizado en
la Corte Constitucional de Colombia, proyecto en que fue gran participe la academia de la Universidad del Rosario.
2. ² º¿Å¶½º¸¶¿´º² ²ÃÅºȱ´º²½ ¶Ä Æ¿² Å¶´¿À½À¸ă² µ¶ÃºÇ²µ² µ¶ ½²
cuarta revolución industrial, innovación en la cual el proceso judicial
µ¶³¶Á²ÃÅº´ºÁ²Ãʁ´À¿½²ȱ¿²½ºµ²µµ¶¾²Éº¾ºË²Ã½²´¶½¶Ãºµ²µÊ¶ȱ´º¶¿cia procesal, que contribuyan al menor desgaste jurisdiccional, en
pro de una garantía mayor de la tutela judicial efectiva.
3. ¿À½À¾³º²µ¶Äµ¶½²²´²µ¶¾º²ʁ¾ÍÄ¶ÄÁ¶´ăȱ´²¾¶¿Å¶µ¶Äµ¶
la Universidad de Medellín, el profesor Orión Vargas Vélez ha proÁÆ¶ÄÅÀ½²º¾Á½¶¾¶¿Å²´ºĜ¿µ¶Æ¿ʖ»Æ¶Ëº¿Å¶½º¸¶¿Å¶ʗÂÆ¶²ÊÆµ¶ÊÄºÃÇ²
de apoyo al juzgador en la asignación del valor y el peso probatorio
en individual y en conjunto de la motivación de las pruebas en la sentencia, dicho proyecto lo hizo público en el Congreso Internacional
XIII Internacional de Derecho Procesal del 2020 de la misma Universidad, aporte en el cual sigue trabajando y dando a conocer mediante
sus redes sociales y canal de YouTube.
4. ² ´À¾ÁÀÄº´ºĜ¿ µ¶ ½² º¿Å¶½º¸¶¿´º² ²ÃÅºȱ´º²½ Ä¶ ´À¿ÄÅºÅÆÊ¶ ²
partir de algoritmos, los cuales, son un conjunto de procedimientos
programados que buscan tomar una decisión; debe resaltarse que la
función del derecho no es diseñar algoritmos, sino buscar el mayor
³¶¿¶ȱ´ºÀµ¶¶ÄÅÀÄÄºÄÅ¶¾²Ä¶¿½²²µ¾º¿ºÄÅÃ²´ºĜ¿µ¶»ÆÄÅº´º²Ê¶½½ºÅº¸ºÀ
para la gestión de procesal de las pruebas.
5. En el régimen probatorio penal colombiano, al contemplarse
la libertad probatoria, resulta compatible que se permitan pruebas
Á¶Ãº´º²½¶Ä µ¶ÃºÇ²µ²Ä µ¶ º¿Å¶½º¸¶¿´º² ²ÃÅºȱ´º²½ʇ µ¶¾ÍÄʁ ¶½ ´Ĝµº¸À µ¶
procedimiento penal colombiano, en su artículo 422 positivizó criterios de las cortes norteamericanas, es decir, el ¶ÄÅ²Æ³¶ÃÅ, con la
º¿Å¶¿´ºĜ¿µ¶ÂÆ¶Ä¶²¿Æ¿ȱ½ÅÃÀ²½²º¿·ÀÃ¾²´ºĜ¿´º¶¿Åăȱ´²¿ÀÇ¶µÀÄ²
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que se quieran llevar al campo del proceso judicial con miras a lograr
ÁÃÆ¶³²Ä´º¶¿Åăȱ´²Ä¾ÍÄȱ²³½¶ÄÊ¿ÀÇ¶µÀÄ²Äʇ
6. Ahora, como se analizó en el desarrollo de la investigación,
½²ÁÃÆ¶³²²Á²ÃÅºÃµ¶½²º¿Å¶½º¸¶¿´º²²ÃÅºȱ´º²½µ¶³¶´²Å²½À¸²ÃÄ¶´À¾À
prueba pericial debido a la imposibilidad de que sea testigo, además
de que esta produce su información mediante documentos sin ser el
documento en sí, siendo las reglas de producción propicias, las de la
prueba novel.
7. ² ÁÃÆ¶³² ÁÃÀµÆ´ºµ² ÁÀÃ º¿Å¶½º¸¶¿´º² ²ÃÅºȱ´º²½ µ¶³¶ Ä¶Ã
valorada, criticada y razonada, esto quiere decir que no sustituye al
juzgador en ninguno de los escenarios posibles; sino que se convierte
en un reto epistémico del siglo XXI, consistente en racionalizar los
criterios de valoración para la información producida por una inteligencia superior.
8. Se planteóµ¶¿ÅÃÀµ¶½²ÁÃÀÁÀÄº´ºĜ¿ȱ¿²½µ¶½²º¿Ç¶ÄÅº¸²´ºĜ¿ʁ
la aproximación teórico-interpretativa de que la prueba derivada
µ¶º¿Å¶½º¸¶¿´º²²ÃÅºȱ´º²½ʁÅ¶¿¸²¶½¾ºÄ¾ÀÅÃ²Å²¾º¶¿ÅÀÂÆ¶½²ÁÃÆ¶³²
pericial novel en el contexto proceso penal de la Ley 906 del 2004, en
este orden de ideas, lo que se propone genera un impacto jurídico en
½²¾¶µºµ²¶¿ÂÆ¶Ä¶Á½²¿Å¶²²ÅÃ²ÇìÄʁµ¶½ʖcheck list” una metodología de la admisión, práctica y valoración de la prueba novel derivada
µ¶ ½² º¿Å¶½º¸¶¿´º² ²ÃÅºȱ´º²½ʁ ´À¿ÅÃº³ÆÊ¶¿µÀ ²Äă Äº¸¿ºȱ´²ÅºÇ²¾¶¿Å¶ ²½
debido proceso probatorio de estos medios de prueba.
9. Debido a su sistema ³½²´¼ ³ÀÉ ʦla imposibilidad de saber
su composición algorítmica interna-, y al tener un carácter ajeno al
derecho no es tarea del juez, de los abogados litigantes o de la Fiscalía General de la Nación, tener un conocimiento avanzado sobre los
ÄºÄÅ¶¾²Äµ¶º¿Å¶½º¸¶¿´º²²ÃÅºȱ´º²½ʇÀÂÆ¶Äă¶Ä¾ÆÊÃ¶½¶Ç²¿Å¶ʁÁ²Ã²
el proceso judicial es conocer la calidad epistémica de la información probatoria que generaren estos sistemas y la relación que tenga
dicha información con los hechos jurídicamente relevantes, es decir,
con el objeto de prueba que se quiere demostrar en el proceso judi´º²½ʁÆÅº½ºË²¿µÀÁ²Ã²Å²½ȱ¿²½ºµ²µʁ½²ȱ¸ÆÃ²µ¶½²ÁÃÆ¶³²Á¶Ãº´º²½¿ÀÇ¶½ʇ
10. Del check list propuesto se puede concluir que este en su
implementación tendrá en el norte de su aplicabilidad a la valo-
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ración racional de la Prueba como dirían los referentes del razonamiento probatorio moderno, los profesores Jordi Nieva Fenoll,
ÀÃµº ¶ÃÃ¶Ã¶½ÅÃÍ¿ʁ²Ã¾¶¿ÍÄÂÆ¶ËÊº´¹¶½¶²ÃÆȮÀʁÂÆ¶Ä¶²
una valoración que no podrá depender de corazonadas o subjetividades del juzgador (Laudan, 2013). Pues ante el inicio de la
revolución industrial y tecnológica, nuestros jueces deben tener los
insumos jurídicos mínimos (que permitan asignar ȱ²³º½ºµ²µ) para
poder admitir y valorar estos medios de prueba novedosos, para
de ese modo, minimizar a escala nula la utilización de apreciacio¿¶Ä Á¶ÃÄÀ¿²½¶Ä À º¿µºÇºµÆ²½¶Ä µ¶½ »Æ¶Ëʁ ²ÁÃ¶´º²´ºÀ¿¶Ä ÂÆ¶ ²½ ȱ¿²½
producto del desconocimiento de la entrada de múltiples campos
´º¶¿Åăȱ´ÀÄÊ¿ÀÇ¶µÀÄÀÄ²½´²¾ÁÀµ¶½¶Ã¶´¹Àʇ
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Medios alternativos de solución de
conflictos y personas con discapacidad
José Caro Catalán1
Resumen: En este artículo se analiza la idoneidad de los medios alternativos de
ÄÀ½Æ´ºĜ¿µ¶´À¿ȷº´ÅÀÄÁ²Ã²¸²Ã²¿ÅºË²Ã½²ÅÆÅ¶½²µ¶½ÀÄµ¶Ã¶´¹ÀÄµ¶½²ÄÁ¶ÃÄÀ¿²Ä´À¿
discapacidad. Aunque inicialmente se parte desde una perspectiva internacional,
termina enfocando el análisis en el ordenamiento español y, en particular, en el
sistema arbitral de discapacidad.
Palabras claves: MASC, arbitraje, discapacidad, acceso a la justicia.

Alternative dispute resolution and persons with disabilities
Abstract: ¹ºÄÁ²Á¶Ã²¿²½ÊÄ¶ÄÅ¹¶ÄÆºÅ²³º½ºÅÊÀ·²½Å¶Ã¿²ÅºÇ¶¾¶²¿ÄÀ·´À¿ȷº´ÅÃ¶ÄÀlution to guarantee the protection of the rights of people with disabilities. Although
the paper starts from an international perspective, it ends by focusing the analysis
on the Spanish legal system and, in particular, on the disability arbitration system.
Key words: ADR, arbitration, disability, access to justice.
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1. Introducción
El derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24
de la Constitución española (en adelante, CE) incluye como prius
lógico el derecho de acceso a la justicia (Moreno Catena, V., 2017, p.
210). Según el Tribunal Constitucional, esta primera vertiente del
derecho a obtener una tutela judicial efectiva de los jueces y tribuna½¶Äµ¶½ÄÅ²µÀÄ¶´À¿´Ã¶Å²ʖ¶¿¶½µ¶Ã¶´¹À²Ä¶ÃÁ²ÃÅ¶¶¿Æ¿ÁÃÀ´¶ÄÀ
para poder promover la actividad jurisdiccional que desemboque en
una decisión judicial sobre las pretensiones deducidas”.
En el plano internacional, el derecho de acceso a la justicia
también ha sido ampliamente reconocido. Una muestra de ello la
encontramos en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, que viene señalando que en el contenido esencial del art.
6.1 del Convenio también se comprende el derecho a acceder a la
»ÆÄÅº´º²Ê²ÂÆ¶ʁ´À¾ÀÁÆÄÀµ¶¾²¿ºȱ¶ÄÅÀ¶¿¶½²ÄÆ¿ÅÀ À½µ¶Ã´ʇ¶º¿À
Unidoʁʖ¿ÀÄ¶ÁÆ¶µ¶¶¿Å¶¿µ¶ÃÂÆ¶¶½²ÃÅʇЄʇϿµ¶Ä´Ãº³²¶¿µ¶Å²½½¶½²Ä
garantías de procedimiento otorgadas a las partes en una acción civil
ya iniciada y deje de proteger aquello que es necesario para gozar de
µº´¹ÀÄ³¶¿¶ȱ´ºÀÄʃ¶½²´´¶ÄÀ²½»Æ¶Ëʗ2.
Este derecho está sujeto a una serie de condicionantes que, en
determinadas circunstancias, se convierten en auténticos obstáculos
Á²Ã²ÄÆ¶»¶Ã´º´ºÀʇÀ¶Äµº·ă´º½µ¶µÆ´ºÃÂÆ¶¶ÄÀÄ´À¿µº´ºÀ¿²¿Å¶ÄҀ¶¿
ÁÃº¿´ºÁºÀ ´À¾Æ¿¶Ä ² ÅÀµÀÄ ½ÀÄ ´ºÆµ²µ²¿ÀÄҀ ÄÀ¿ ¾ÍÄ ÁÃÀÁ¶¿ÄÀÄ ²
transformarse en obstáculos cuando los ciudadanos que pretenden
acceder a la justicia se encuentran en una posición de vulnerabilidad.
Este es el caso, entre otros colectivos, de las personas con discapacidad (Roca Martínez, J., 2014, p.219).
Según el art. 2 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General
de las personas con discapacidad y de su inclusión social (en adelante,
 ʰʁ½²µºÄ´²Á²´ºµ²µ¶Ä²ÂÆ¶½½²ʖÄºÅÆ²´ºĜ¿ÂÆ¶Ã¶ÄÆ½Å²µ¶º¿Å¶Ã²´´ºĜ¿
¶¿ÅÃ¶ ½²Ä Á¶ÃÄÀ¿²Ä ´À¿ µ¶ȱ´º¶¿´º²Ä ÁÃ¶ÇºÄº³½¶¾¶¿Å¶ Á¶Ã¾²¿¶¿Å¶Ä Ê
cualquier tipo de barreras que limiten o impidan su participación plena
y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.
2 TEDH, Golder c. Reino Unido, (nº 4451/1970), sentencia de 21 de febrero de 1975, párr. 35.
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¿¶ÄÅ¶´À¿Å¶ÉÅÀʁÆ¿²³²ÃÃ¶Ã²¶ÄÆ¿À³ÄÅÍ´Æ½ÀÂÆ¶µºȱ´Æ½Å²À
impide, en condiciones de igualdad de oportunidades y de plena participación, el acceso de las personas a algunos de los ámbitos de la
vida social Las barreras pueden ser divididas en varias categorías.
Así, se habla de barreras en la movilidad, barreras en la comunicación e información, barreras en el acceso a bienes y servicios; y
barreras presentadas por las actitudes negativas hacia la discapacidad (De Asís, R., ¶Åʇ²½ʇʁ2007, p.66).
Las barreras están presentes en todos los ámbitos de la vida
social, también, por supuesto, en la administración de justicia. Por la
especial trascendencia que tiene el acceso a la justicia como garante
del resto de derechos fundamentales de las personas con discapacidad, los Estados han centrado sus esfuerzos en asegurar que las personas con discapacidad puedan ejercer en igualdad de condiciones el
derecho a la tutela judicial efectiva. Muestra de ello es la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
de 2006 (en adelante, CIDPD), que en su art. 13, bajo el rótulo de
ʖ´´¶ÄÀ²½²»ÆÄÅº´º²ʗʁ¶ÄÅ²³½¶´¶ÂÆ¶ʖÀÄÄÅ²µÀÄ²ÃÅ¶Ä²Ä¶¸ÆÃ²ÃÍ¿
que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en
igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de
procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de
las funciones efectivas de esas personas como participantes directos e indirectos, incluida la declaración como testigos, en todos los
procedimientos judiciales, con inclusión de la etapa de investigación
y otras etapas preliminares”. En esta línea, en el ámbito iberoamericano, merecen ser destacas las Reglas de Brasilia sobre acceso a la
Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad aprobadas en
el mes de marzo de 2008 en la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana.
Estos textos internacionales comparten una visión amplia del
concepto de justicia. Es decir, no solo se centran en garantizar el
acceso de las personas con discapacidad a la jurisdicción, sino que
también apuestan por la implementación de sistemas alternativos
´À¿½ÀÄÂÆ¶Ä¶ÁÆ¶µ²½À¸Ã²ÃÆ¿Ã¶ÄÆ½Å²µÀ¶ÂÆºÇ²½¶¿Å¶ʯ¸ÆºÃÃ¶²¾Àrano, P., Torres Vela, M., 2011, p.9)3. En este trabajo, nos proponemos
Ё ¶¸ł¿¶ÄÅÀÄ²ÆÅÀÃ¶Äʁ¶½ ʖÁ½²¿Å¶²Æ¿²Ã¶ÇºÄºĜ¿¸¶¿¶Ã²½µ¶½ÀÄÁÃÀ´¶µº¾º¶¿ÅÀÄ¶ÄÅ²Å²½¶ÄÁÀÃ½ÀÄÂÆ¶Ä¶
garantiza el derecho a una tutela judicial efectiva (en el sentido general –proceso civil, penal, administrativo, arbitral
etc.). Por ello, no busca garantizar el acceso formal de las personas con discapacidad sino más bien el acceso real”.
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analizar cuál es el papel que le corresponden a estos medios alternativos a la hora de garantizar la tutela de los derechos de las personas
con discapacidad, prestando especial atención al arbitraje.

2. Los MASC y las personas con discapacidad
Existe una línea de pensamiento que aboga por la transición
del modelo de justicia actual, estrictamente procesal y estatalizado, a
un modelo integral en el que convivan los sistemas jurisdiccionales
públicos y dependientes del Estado con los mecanismos extrajudi´º²½¶Äµ¶Ã¶ÄÀ½Æ´ºĜ¿µ¶´À¿ȷº´ÅÀÄʯ¶¿²µ¶½²¿Å¶ʁʰʯ²ÃÅă¿ºËʁ
F., 2019, p. 13-42; Barona Vilar, S., 2016, p. 34-55). Este cambio de
paradigma llevaría consigo la transformación del derecho a la tutela
»Æµº´º²½¶·¶´ÅºÇ²ҀÊµ¶½µ¶Ã¶´¹À²²´´¶µ¶Ã²½²»ÆÄÅº´º²Ҁ¶¿Æ¿µ¶Ã¶´¹À
más amplio que no se circunscribiría a garantizar el acceso a los juzgados y tribunales del Estado.
Como hemos comentado, algunos textos internacionales parecen avanzar en esa dirección, especialmente en el ámbito de las personas en condición de vulnerabilidad. En el ámbito iberoamericano
merecen ser destacadas las reglas 43 y 44 de las Reglas de Brasilia,
que conminan a los Estados a impulsar las formas alternativas de
Ã¶ÄÀ½Æ´ºĜ¿µ¶´À¿ȷº´ÅÀÄÁ²Ã²²ÂÆ¶½½ÀÄÄÆÁÆ¶ÄÅÀÄ¶¿½ÀÄÂÆ¶Ã¶ÄÆ½Å¶
ʖ²ÁÃÀÁº²µÀʗ4ʁ ¶Éº¸º¶¿µÀ ÂÆ¶ ²¿Å¶Ä µ¶ ½² ÆÅº½ºË²´ºĜ¿ µ¶ ʖÆ¿² ·ÀÃ¾²
²½Å¶Ã¿²ÅºÇ² ¶¿Æ¿´À¿ȷº´ÅÀ´À¿´Ã¶ÅÀʗÄ¶ ÅÀ¾¶¶¿´À¿Äºµ¶Ã²´ºĜ¿ ½²Ä
circunstancias particulares de cada una de las personas afectadas5.
La apuesta por los MASC como instrumento para tutelar los
derechos de las personas con discapacidad va en consonancia con el
cambio de perspectiva en el modo de entender la discapacidad. Con
la superación del modelo médico o rehabilitador y la implantación
Ђ ¶ÄÅ¶Ã¶ÄÁ¶´ÅÀʁ½²Ã¶¸½²ЂЂÃ¶´À¸¶ÂÆ¶ʖ¿ÅÀµÀ´²ÄÀʁ²¿Å¶Äµ¶º¿º´º²Ã½²ÆÅº½ºË²´ºĜ¿µ¶Æ¿²·ÀÃ¾²²½Å¶Ã¿²ÅºÇ²
¶¿Æ¿´À¿ȷº´ÅÀ´À¿´Ã¶ÅÀʁÄ¶ÅÀ¾²ÃÍ¿¶¿´À¿Äºµ¶Ã²´ºĜ¿½²Ä´ºÃ´Æ¿ÄÅ²¿´º²ÄÁ²ÃÅº´Æ½²Ã¶Äµ¶´²µ²Æ¿²µ¶½²ÄÁ¶Ãsonas afectadas, especialmente si se encuentran en alguna de las condiciones o situaciones de vulnerabilidad
contempladas en estas Reglas. Se fomentará la capacitación de los mediadores, árbitros y otras personas que
º¿Å¶ÃÇ¶¿¸²¿¶¿½²Ã¶ÄÀ½Æ´ºĜ¿µ¶½´À¿ȷº´ÅÀʗʇ
Ѓ ²Ã¶¸½²ЂЁ¶ÄÅ²³½¶´¶ÂÆ¶ʖ¶º¾ÁÆ½Ä²ÃÍ¿½²Ä·ÀÃ¾²Ä²½Å¶Ã¿²ÅºÇ²Äµ¶Ã¶ÄÀ½Æ´ºĜ¿µ¶´À¿ȷº´ÅÀÄ¶¿²ÂÆ¶½½ÀÄ
supuestos en los que resulte apropiado, tanto antes del inicio del proceso como durante la tramitación del
¾ºÄ¾Àʇ²¾¶µº²´ºĜ¿ʁ½²´À¿´º½º²´ºĜ¿ʁ¶½²Ã³ºÅÃ²»¶ÊÀÅÃÀÄ¾¶µºÀÄÂÆ¶¿Àº¾Á½ºÂÆ¶¿½²Ã¶ÄÀ½Æ´ºĜ¿µ¶½´À¿ȷº´ÅÀ
por un tribunal, pueden contribuir a mejorar las condiciones de acceso a la justicia de determinados grupos
de personas en condición de vulnerabilidad, así como a descongestionar el funcionamiento de los servicios
formales de justicia”.
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del modelo social, la discapacidad se ha convertido en una cuestión
µ¶µ¶Ã¶´¹ÀÄ¹Æ¾²¿ÀÄʯ²½²´ºÀÄʁʇʁ²ÃºȲʁ ʇʁЀϾϾЅʁÁʇϿЃʉϿІʰ6. Como
recoge la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley por el que se
reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas
con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica7, en térmi¿ÀÄ»ÆÃăµº´ÀÄ¶ÄÅ¶´²¾³ºÀµ¶Á²Ã²µº¸¾²ÄÆÁÀ¿¶ʖ¶½´²¾³ºÀµ¶Æ¿ÄºÄtema como el hasta ahora vigente en nuestro ordenamiento jurídico,
en el que predomina la sustitución en la toma de las decisiones que
afectan a las personas con discapacidad, por otro basado en el respeto a la voluntad y las preferencias de la persona quien, como regla
general, será la encargada de tomar sus propias decisiones”.
El fundamento de los MASC se encuentra en la libertad y en la
µº¸¿ºµ²µµ¶½²ÄÁ¶ÃÄÀ¿²Ä´À¾ÀÁÃº¿´ºÁºÀÄ´À¿ȱ¸ÆÃ²µÀÃ¶Äµ¶½ÀÃµ¶¿²¾º¶¿ÅÀ»ÆÃăµº´Àʯ½Ç²Ã¶Ë½²Ã´Ĝ¿ʁʇʁЀϾЀϾʁÁʇЀЁʉЀЂʰʇ²½¶Ä²Äăʁ
que su imposición, ya sea por vía legal o contractual, puede acarrear
una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. Por lo tanto,
esa mayor incidencia y reconocimiento de la autonomía de la voluntad de las personas con discapacidad es un presupuesto ineludible
Á²Ã²¶½·À¾¶¿ÅÀÊ¶½µ¶Ä²ÃÃÀ½½Àµ¶½ÀÄ¶¿¶ÄÅ¶Í¾³ºÅÀʯ½Ç²Ã¶Ë
Ramírez, G., 2013, p. 23-24).
Es cierto que si pensamos en los MASC que pueden ser más
²ÁÃÀÁº²µÀÄÁ²Ã²Ã¶ÄÀ½Ç¶Ã½ÀÄ´À¿ȷº´ÅÀÄ¶¿½ÀÄÂÆ¶Ä¶Ç¶²¿º¿ÇÀ½Æ´Ã²µ²Ä
personas con discapacidad, es posible que el primero que se nos venga
a la mente sea la mediación. Por las características que presenta este
medio autocompositivo de resolución de controversias, se presenta
´À¾ÀÆ¿º¿ÄÅÃÆ¾¶¿ÅÀºµĜ¿¶ÀÁ²Ã²¶ÄÅ¶ȱ¿ʇº¿¶¾³²Ã¸Àʁ¶¿½²ÁÃÍ´Åº´²
ÁÆ¶µ¶¿´À¿´ÆÃÃºÃÆ¿²º¿ȱ¿ºµ²µµ¶´ºÃ´Æ¿ÄÅ²¿´º²ÄÂÆ¶º¾ÁÀÄº³º½ºÅ¶¿½²
ÄÀ½Æ´ºĜ¿µ¶½´À¿ȷº´ÅÀ²ÅÃ²ÇìÄµ¶½²¾¶µº²´ºĜ¿ÆÀÅÃÀÄ´²Æ´¶Ä²ÆÅÀ´À¾positivos. En esos supuestos en los que las posiciones están enconadas,
½²ł¿º´²²½Å¶Ã¿²ÅºÇ²½¶¸ăÅº¾²Á²Ã²Ã¶ÄÀ½Ç¶Ã¶½´À¿ȷº´ÅÀ¶ÄÂÆ¶Æ¿Å¶Ã´¶ÃÀ
Є À¾À¶ÉÁ½º´²¿¶ÄÅÀÄ²ÆÅÀÃ¶Ä¶½¾Àµ¶½ÀÃ¶¹²³º½ºÅ²µÀÃ¶Ä²ÂÆ¶½ÂÆ¶Åº¶¿¶ÁÀÃȱ¿ÁÃº¾ÀÃµº²½ʖ¿ÀÃ¾²½ºË²Ã²½²Ä
personas con discapacidad, aunque ello implique forjar a la desaparición o el ocultamiento de la diferencia que
½²¾ºÄ¾²µºÄ´²Á²´ºµ²µÃ¶ÁÃ¶Ä¶¿Å²ʗʇ¿´²¾³ºÀʁ¶½¾Àµ¶½ÀÄÀ´º²½ʖ¶Ä²ÂÆ¶½ÂÆ¶´À¿Äºµ¶Ã²ÂÆ¶½²Ä´²ÆÄ²ÄÂÆ¶µ²¿
ÀÃº¸¶¿²½²µºÄ´²Á²´ºµ²µ¿ÀÄÀ¿¿ºÃ¶½º¸ºÀÄ²Äʁ¿º´º¶¿Åăȱ´²ÄʁÄº¿ÀÂÆ¶ÄÀ¿ÁÃ¶ÁÀ¿µ¶Ã²¿Å¶¾¶¿Å¶ÄÀ´º²½¶ÄʂÊÂÆ¶
las personas con discapacidad pueden aportar a las necesidades de la comunidad en igual medida que el resto
de personas”. En: ²µºÄ´²Á²´ºµ²µ´À¾ÀÆ¿²´Æ¶ÄÅºĜ¿µ¶µ¶Ã¶´¹ÀÄ¹Æ¾²¿ÀÄʃ¿²²ÁÃÀÉº¾²´ºĜ¿²½²À¿Ç¶¿´ºĜ¿
¿Å¶Ã¿²´ºÀ¿²½ÄÀ³Ã¶½ÀÄ¶Ã¶´¹ÀÄµ¶½²Ä¶ÃÄÀ¿²Ä´À¿ºÄ´²Á²´ºµ²µʁEdiciones Cinca, 2007, pp. 15-18
Ѕ Æ³½º´²µÀ¶¿¶½À½¶Åă¿ȱ´º²½µ¶½²ÄÀÃÅ¶Ä ¶¿¶Ã²½¶Äµ¶ϿЅµ¶»Æ½ºÀµ¶ЀϾЀϾʇ
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imponga la solución de forma irrevocable. Y ese resultado, hasta el
momento, solo se puede obtener a través de dos formas: acudiendo a
la jurisdicción o sometiendo la cuestión a arbitraje.
En la jurisdicción, el rol de tercero imparcial lo desempeña un
juez o tribunal al que el Estado atribuye el ejercicio de la potestad
jurisdiccional, que consiste en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado (art.
117.3 CE). En cambio, en el arbitraje, el tercero imparcial es un sujeto
al que las partes, directa o indirectamente, encomiendan la labor de
dictar un laudo que resuelva su controversia (Gisbert Pomata, M.,
2015, p. 22). A pesar de sus similitudes –en ambas se lleva a cabo
un juicio jurídico por parte de un tercero imparcial que resuelve la
´À¿ÅÃÀÇ¶ÃÄº² µ¶ ·ÀÃ¾² ºÃÃ¶ÇÀ´²³½¶Ҁʁ ½¶Ä Ä¶Á²Ã²¿ º¾ÁÀÃÅ²¿Å¶Ä µº·¶rencias que derivan de la falta de potestas del árbitro y que conviene
tener presentes en este estudio. Las dos diferencias principales son,
en primer lugar, que los árbitros no pueden llevar a cabo la ejecución
forzosa del laudo y, en segundo lugar, que no se puede someter a
arbitraje controversias sobre derechos no disponibles.
Antes de detenernos a analizar las posibilidades del arbitraje
en esta materia, debemos dejar clara una idea que nos debe servir
de premisa cuando se estudian estos mecanismos no jurisdiccionales
de resolución de controversias, especialmente cuando las personas
que acuden a él se encuentran en una situación de vulnerabilidad.
Las personas con discapacidadson titulares del derecho a la tutela
judicial efectiva y, por lo tanto, como ha apuntado (López Guerra, L.,
2000, p. 37) la obligación del Estado de procurar una tutela efectiva
de sus derechos no forma parte de un régimen excepcional derivado
de las exigencias del Estado social, sino de la protección general a
todos los ciudadanos derivadas del Estado de Derecho.
Con esto queremos decir que la opción por los MASC, aún más
cuando hablamos del arbitraje por su naturaleza de equivalente
jurisdiccional (Merino Merchán, J. F., 2002), debe ser precisamente
eso, una opción. Una opción que sirve al objetivo general de tutelar
los derechos de las personas con discapacidad y que se presenta de
forma paralela al deber de los Estados de promover las condiciones
necesarias para que las personas con discapacidadpuedan ejercer su
derecho a la tutela judicial efectiva. Por lo tanto, la implantación de
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estos mecanismos en ningún caso se puede utilizar por parte de los
Estados como un remedio ante las barreras a las que se enfrenta este
colectivocuando ejercen su derecho a la tutela judicial efectiva ante
los órganos jurisdiccionales del Estado.
Tomando esta idea como punto de partida, estamos en posición
de seguir avanzando.

3. El arbitraje como cauce para tutelar los derechos de las
personas con discapacidad
Pese a que el arbitraje como institución jurídica tiene un origen
remoto (Fernández Buján, A., 2006, p. 199)8, en los últimos tiempos ha vivido su época de mayor expansión y desarrollo, gracias en
buena medida a su utilización en el ámbito del comercio internacional. Por este motivo, su práctica se ha vinculado a sectores que poco
o nada tienen que ver con las personas vulnerables en general, ni
con las personas vulnerables en particular (ej. arbitraje comercial
internacional, arbitraje de inversiones, arbitraje societario, etc.). No
obstante, como vamos a comprobar en este trabajo, el arbitraje es un
instrumento versátil y presenta una serie de potencialidades que, en
los últimos años, quizás por la predilección de las instituciones europeas por la mediación, están pasando algo desapercibidas (Dávara
Fernández, M., 2007, p. 239).
No debemos olvidar que, además de ese arbitraje internacional
en el que las grandes corporaciones multinacionales resuelven sus
´À¿ȷº´ÅÀÄ ´À¾¶Ã´º²½¶Äʁ ¶ÉºÄÅ¶ ¶¿ ÄÁ²Ę² ʦÊ ¶¿ ÀÅÃÀÄ Á²ăÄ¶ÄҀ ²Ã³ºtrajes sectoriales de naturaleza pública integrados en el seno de la
administración. Es el caso, principalmente, del sistema arbitral de
consumo9 y del sistema de arbitraje de transporte10. Los sistemas
²Ã³ºÅÃ²½¶Äµ¶¶ÄÅ¶´ÀÃÅ¶¸Æ²Ãµ²¿Æ¿²Ä¶Ãº¶µ¶´²Ã²´Å¶ÃăÄÅº´²ÄҀÇÀ½Æ¿Å²ÃºÀʁ¸Ã²ÅÆºÅÀʁȷ¶Éº³½¶Ê´À¿ȱµ¶¿´º²½ҀÂÆ¶ÁÆ¶µ¶¿Ä¶ÃºµĜ¿¶²ÄÁ²Ã²
À·Ã¶´¶ÃÆ¿²ÅÆÅ¶½²»ÆÃăµº´²¶ȱ´º¶¿Å¶²½²ÄÁ¶ÃÄÀ¿²Ä´À¿µºÄ´²Á²´ºµ²µʇ

8 Según este autor el origen de la institución en el derecho griego y apunta que ya era utilizado en la antigua
Roma en el Siglo VIII a.C. En: ÆÃºÄµº´´ºĜ¿Ê²Ã³ºÅÃ²»¶¶¿µ¶Ã¶´¹ÀÃÀ¾²¿À, Iustel, 2006, pp. 199 y ss.
9 Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo.
10 Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los transportes terrestres.
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Esta aparente idoneidad de un sistema público arbitral como
mecanismo para tutelar los derechos de las personas con discapacidad no ha pasado inadvertida para el legislador español.

4. El sistema arbitral de discapacidad
El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de
las personas con discapacidad y de su inclusión social (en adelante,
LGDPD), en su art. 74, entre las medidas de defensa para garantizar
la igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas
con discapacidad, prevé la creación de un sistema arbitral para la
resolución de las quejas o reclamaciones de las personas con discapacidad en materia de igualdad de oportunidades y no discrimina´ºĜ¿ʇ ¿ ÄÆ ²Á²ÃÅ²µÀ ÁÃº¾¶ÃÀ Ä¶Ę²½² ÂÆ¶ ʖÁÃ¶Çº² ²Æµº¶¿´º² µ¶ ½ÀÄ
sectores interesados y de las organizaciones representativas de las
personas con discapacidad y sus familias, el Gobierno establecerá un
sistema arbitral que, sin formalidades especiales, atienda y resuelva
con carácter vinculante y ejecutivo para ambas partes, las quejas o
reclamaciones de las personas con discapacidad en materia de igualdad de oportunidades y no discriminación, siempre que no existan
indicios racionales de delito, todo ello sin perjuicio de la protección
administrativa y judicial que en cada caso proceda”. Si bien, conviene
apuntar que la creación de este sistema arbitral no fue una novedad de la LGDPD. El arbitraje como instrumento en defensa de los
µ¶Ã¶´¹ÀÄµ¶½²ÄÁ¶ÃÄÀ¿²Ä´À¿µºÄ´²Á²´ºµ²µÊ²ȱ¸ÆÃ²³²¶¿ÅìÃ¾º¿ÀÄ
idénticos en el art. 17 de la derogada Ley 51/2003, de 2 de diciembre,
de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (en adelante, LIO).
Aparte del mandando al Gobierno para crear e implantar este
mecanismo, el desarrollo legislativo del sistema arbitral es mínimo.
De hecho, el art. 74 LGDPD solo establece dos exigencias para su
desarrollo reglamentario11. En primer lugar, que el sometimiento
de las partes al sistema arbitral sea voluntario y conste por escrito,
resultado al que, por otra parte, se podría llegar aplicando el régimen
general del arbitraje previsto en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre,
ϿϿ ²Ä¾ºÄ¾²ÄÂÆ¶ȱ»²³²¶½²ÃÅʇϿЅ ʇ
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µ¶Ã³ºÅÃ²»¶ʯ¶¿²µ¶½²¿Å¶ʁʰʇʁ¶¿Ä¶¸Æ¿µÀ½Æ¸²ÃʁÂÆ¶ʖ½ÀÄĜÃ¸²¿ÀÄ
de arbitraje estarán integrados por representantes de los sectores
interesados, de las organizaciones representativas de las personas
con discapacidad y sus familias y de las administraciones públicas
dentro del ámbito de sus competencias”.
Es evidente que la instauración de un sistema arbitral requiere
µ¶ Æ¿² Ã¶¸Æ½²´ºĜ¿ ¾ÍÄ µ¶Å²½½²µ²ʇ  Å²½ ¶·¶´ÅÀʁ ½² ºÄÁÀÄº´ºĜ¿ ȱ¿²½
µ¶´º¾ÀÅ¶Ã´¶Ã² µ¶ ½²  ʁ ¶ÄÅ²³½¶´ă² ÂÆ¶ ʖ¶¿ ¶½ Á½²ËÀ µ¶ µÀÄ ²ĘÀÄ
desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno, previa audiencia
de los sectores interesados y de las organizaciones representativas de
las personas con discapacidad y sus familias, establecerá el sistema
arbitral previsto en el artículo 17 de esta ley”. A pesar de este plazo, el
Gobierno no desarrolló reglamentariamente el sistema arbitral hasta
tres años más tarde, con la aprobación del Real Decreto 1417/2006,
de 1 de diciembre, por el que se establece el sistema arbitral para
la resolución de quejas y reclamaciones en materia de igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad por razón de discapacidad (en adelante, RD 1417/2006).
El RD 1417/2006, siguiendo el mandato legal, fue aprobado
previa consulta de las comunidades autónomas, de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales y la Confederación
Española de la Pequeña y Mediana Empresa y del Comité Español
de Representantes de Personas con Discapacidad, y previo informe
favorable del Consejo Nacional de la Discapacidad12. Con un modelo
muy similar al del arbitraje de consumo, el RD 1417/2006 regula
un sistema arbitral doblemente sectorial, tanto por el objeto de las
reclamaciones, como por los sujetos que pueden acudir a él. Incorporando algunas especialidades relevantes que merecen ser analizadas
(Roca Martínez, J., 2014, p. 276).
Ante las dudas planteadas al respecto (Pindado García, F. G.,
2020, p. 110), conviene precisar que, pese a la aprobación en 2013 de
la LGDPD, este reglamento sigue vigente. La LGDPD en su disposición
µ¶ÃÀ¸²ÅÀÃº²ł¿º´²µ¶»²Äº¿¶·¶´ÅÀʖ´Æ²¿Å²ÄµºÄÁÀÄº´ºÀ¿¶Äµ¶º¸Æ²½Àº¿·¶rior rango se opongan a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley
general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión
12 Así lo recoge el preámbulo del RD 1417/2006.
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social”, así como las leyes que se integran en él13. Como hemos comentado, el RD 1417/2006 es el desarrollo reglamentario del art. 17 LIO,
artículo que se incorporó en los mismos términos en el art. 74 LGDPD.
Por lo tanto, no cabe interpretar en ningún caso que lo dispuesto en el
RD 1417/2006 pueda contrariar disposición alguna de la LGDPD.
Una cuestión diferente es si este sistema arbitral ha llegado a
ser efectivamente implantado. El RD 1417/2006 concedía un plazo de
seis meses para la creación de la Junta Central de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal. Este plazo fue
incumplido por la Administración General del Estado, sin embargo,
previo requerimiento del Defensor del Pueblo, la Secretaría de Estado
de Política Social, Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, mediante la Resolución de 2 de diciembre de 2008, nombró a
los miembros de la Junta Arbitral Central. Si bien, en el organigrama
previsto en el RD 1417/2006, la Junta Arbitral Central tiene atribuida
una competencia muy residual, recayendo el peso del sistema en las
juntas arbitrales autonómicas. En este ámbito la implantación ha sido
¾ÆÊµ¶ȱ´º¶¿Å¶ʇ²½Ç²¿µÀ¶½´²ÄÀµ¶½²ºÆµ²µÆÅĜ¿À¾²µ¶¶½º½½²ʁ
que en 2008 puso en marcha la junta arbitral de discapacidad incorporándola como sección adscrita a la junta arbitral de consumo, en
el resto de autonomías la implantación del sistema ha sido prácticamente nula (Grande Sanz, M., 2018, p. 76-77).
En la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Defensor del Pueblo
Andaluz, en diciembre de 2016 a través de la resolución 16/2259, formuló una queja dirigida a la Dirección General de Personas con Discapacidad de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales en la que
ÄÀ½º´ºÅ²³²º¿·ÀÃ¾²´ºĜ¿ʖÄÀ³Ã¶½ÀÄ¾ÀÅºÇÀÄÁÀÃ½ÀÄÂÆ¶½²À¾Æ¿ºµ²µ
Autónoma de Andalucía aún no había desarrollado un Sistema Arbitral de carácter autonómico para la resolución de las quejas o reclamaciones de las personas con discapacidad en materia de igualdad
de oportunidades y no discriminación y sobre la existencia de alguna
iniciativa en ese sentido y, en tal caso, las previsiones temporales para
ϿЁ ²µºÄÁÀÄº´ºĜ¿µ¶ÃÀ¸²ÅÀÃº²Ä¶Ã¶ȱ¶Ã¶¶ÉÁÃ¶Ä²¾¶¿Å¶²ʖ²ʰ²¶ÊϿЁʤϿЇІЀʁµ¶Ѕµ¶²³Ãº½ʁµ¶º¿Å¶¸Ã²´ºĜ¿ÄÀ´º²½
de las personas con discapacidad; b) La Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad; c) La Ley 49/2007, de 26 de diciembre,
por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad”.
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su puesta en marcha”14. Esta sugerencia fue aceptada por la referida
Dirección General y el Defensor del Pueblo dio por concluida la queja15.
Probablemente a consecuencia de estas actuaciones, la Ley 4/2017, de
25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con
Discapacidad en Andalucía, en su art. 13 ha dispuesto la creación de
la Junta arbitral de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de Andalucía16. No obstante, a día de hoy no
tenemos noticia de la puesta en marcha de este órgano17.
En el ámbito internacional, la falta de implantación del sistema
en España fue denunciada en el año 2011 por el Comité sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas,
ÂÆ¶¶¿ÄÆÄÀ³Ä¶ÃÇ²´ºÀ¿¶Äȱ¿²½¶Äµ¶½ЄϻÁ¶ÃºÀµÀµ¶Ä¶ÄºÀ¿¶Äµ¶´½²ÃĜ
ÄÆº¿ÂÆº¶ÅÆµʖÁÀÃ½²½¶¿ÅºÅÆµµ¶½µ¶Ä²ÃÃÀ½½ÀÊ½²·²½Å²µ¶ÁÃÀ¾À´ºĜ¿µ¶
este sistema de arbitraje en el plano de las comunidades autónomas,
por la falta de información sobre el número de sanciones y por el
hecho de que el Estado parte no informa sobre las medidas tomadas
para dar cumplimiento a esa ley”18.
14 Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en la queja 16/2259 dirigida a Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, Dirección General de Personas con Discapacidad de la Consejería de Igualdad y Políticas
Sociales. (https://www.defensordelpuebloandaluz.es/sugerimos-el-inicio-de-un-sistema-arbitral-de-la-discapacidad-en-andalucia; última consulta: 14/01/2021).
ϿЃ ´ÅÆ²´ºĜ¿µ¶Àȱ´ºÀµ¶½¶·¶¿ÄÀÃµ¶½Æ¶³½À¿µ²½ÆË·ÀÃ¾Æ½²µ²¶¿¶½¶ÉÁ¶µº¶¿Å¶ϿЄʤЀЀЃЇµºÃº¸ºµ²²À¿Ä¶»¶Ãă²
de Salud, Dirección General de Personas con Discapacidad. (https://www.defensordelpuebloandaluz.es/queremos-conocer-los-motivos-del-retraso-para-implantar-un-sistema-arbitral-de-la-discapacidad-en; última consulta: 14/01/2021). Esta actuación tuvo cierto eco mediático, vid. ʖ½¶·¶¿ÄÀÃ´º¶ÃÃ²ÂÆ¶»²µ¶Àȱ´ºÀÅÃ²Ä²´¶ÁÅ²Ã½²
Æ¿Å²ʖº¾ÁÆ½Ä²Ãʗ¶½ÄºÄÅ¶¾²²Ã³ºÅÃ²½µ¶µºÄ´²Á²´ºµ²µ¶¿¿µ²½Æ´ă²ʗʁLa Vanguardia, 6 de mayo de 2017. (https://
ÈÈÈʇ½²Ç²¿¸Æ²Ãµº²ʇ´À¾ʤÇºµ²ʤЀϾϿЅϾЃϾЄʤЂЀЀЁЀЄІЇЄЃЄϿʤ¶½ʉµ¶·¶¿ÄÀÃʉ´º¶ÃÃ²ʉÂÆ¶»²ʉµ¶ʉÀȱ´ºÀʉÅÃ²Äʉ²´¶ÁÅ²Ãʉ½²ʉ»Æ¿ta-impulsar-el-sistema-arbitral-de-discapacidad-en-andalucia.html; última consulta: 21/01/2021).
ϿЄ ÃÅʇϿЁʃʖϿʇ² Æ¿Å²²Ã³ºÅÃ²½µ¶º¸Æ²½µ²µµ¶ÀÁÀÃÅÆ¿ºµ²µ¶Äʁ¿ÀµºÄ´Ãº¾º¿²´ºĜ¿Ê²´´¶Äº³º½ºµ²µÆ¿ºÇ¶ÃÄ²½
de Andalucía es el órgano al que le corresponde la gestión y administración autonómica del sistema arbitral
regulado en el artículo 74 del texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y
de su inclusión social y su normativa de desarrollo.
2. La Junta arbitral es competente para resolver, con carácter ejecutivo y vinculante para ambas partes, las
quejas o reclamaciones de las personas con discapacidad en materia de igualdad de oportunidades y no discriminación que afecten al ámbito territorial de Andalucía y no sean competencia de la Junta Arbitral Central
de ámbito estatal, siempre que no existan indicios racionales de delito, todo ello sin perjuicio de la protección
administrativa y judicial que en cada caso proceda.
3. La Junta arbitral se adscribe a la Consejería competente en materia de servicios sociales”.
ϿЅ ½ÀÄ¶·¶´ÅÀÄµ¶¶ÄÅ²º¿Ç¶ÄÅº¸²´ºĜ¿ʁÄ¶¹²´À¿Å²´Å²µÀ´À¿½²Àȱ´º¿²µ¶½¶·¶¿ÄÀÃµ¶½Æ¶³½À¿µ²½ÆËÁ²Ã²
solicitar información acerca de la implantación de este sistema en la Comunidad Autónoma. A la fecha de
remisión de este trabajo no hemos recibido respuesta.
18 Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas (2011). Examen de
los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 35 de la Convención. Observaciones
ȱ¿²½¶Äµ¶½À¾ºÅìÄÀ³Ã¶½ÀÄ¶Ã¶´¹ÀÄµ¶½²Ä¶ÃÄÀ¿²Ä´À¿ºÄ´²Á²´ºµ²µʁÄ¶ÉÅÀÁ¶ÃăÀµÀµ¶Ä¶ÄºÀ¿¶ÄʁϿϾ²ЀЁµ¶
septiembre de 2011. (https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/ESP/CO/1&Lang=Sp; última consulta: 17/.1/2021).
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¿Å¶½²²ÆÄ¶¿´º²µ¶º¿·ÀÃ¾²´ºĜ¿Àȱ´º²½²´¶Ã´²µ¶½²º¾Á½²¿Å²ción real de este sistema arbitral, nos hemos dirigido al Ministerio
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, para interesarnos sobre su
·Æ¿´ºÀ¿²¾º¶¿ÅÀʇ½º¿ºÄÅ¶ÃºÀʁ²ÅÃ²ÇìÄµ¶ÄÆȱ´º¿²µ¶ ¿·ÀÃ¾²´ºĜ¿
y Atención al Ciudadano, nos ofreció la respuesta que transcribimos
a continuación:
Una vez que hemos recibido la respuesta de la unidad competente en la materia a la que hace referencia su correo, le informamos que desde la aprobación del Real Decreto 1417/2006, de 1 de diciembre, por el que se establece
el sistema arbitral para la resolución de quejas y reclamaciones en materia
de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad por razón
de discapacidad, el arbitraje en materia de discapacidad no ha tenido una
efectiva implantación debido a que ninguna persona, ni física ni jurídica, ha
solicitado la adhesión al mismo, ni ha habido demanda de mediación arbitral
Á²Ã²½²Ã¶ÄÀ½Æ´ºĜ¿µ¶´À¿ȷº´ÅÀÄʇÀÃÄÆÁ²ÃÅ¶ʁ²½¸Æ¿²Ä´À¾Æ¿ºµ²µ¶Ä²ÆÅĜ¿À¾²Ä¹²¿ÁÃ¶ÇºÄÅÀ¶¿ÄÆ½¶¸ºÄ½²´ºĜ¿Æ¿ÄºÄÅ¶¾²²Ã³ºÅÃ²½¶ÄÁ¶´ăȱ´À¶¿µºÄ´²Á²cidad, pero no se ha materializado ningún convenio con la Administración
General del Estado, que sería el paso necesario para su puesta en marcha. No
obstante, puesto que el sistema se encuentra vigente, cabe la posibilidad de
que se active en el futuro19.

Esta respuesta nos sirve para confirmar nuestras sospechas.
El sistema arbitral de discapacidad no está operativo porque no
se han constituido las juntas de arbitraje autonómicas que, según
el RD 1417/2006, son las encargadas de conocer de la inmensa
mayoría de reclamaciones. Por lo tanto, no es que el sistema haya
fracasado por falta de uso, sino que este no ha llegado a ponerse
en marcha.
Siendo realistas, parece complicado que el sistema arbitral de
discapacidad pueda llegar a funcionar algún día. La falta de voluntad
política para dotarlo de los medios materiales y personales necesarios para su funcionamiento no es achacable a un territorio o a un
determinado partido político, sino a la práctica totalidad de ellos. No
obstante, es cierto que la norma sigue vigente y que no es descartable que este sistema arbitral se reactive en el futuro. Por lo tanto, un
análisis de sus elementos fundamentales a través del RD 1417/2006
¶ÄÅÍ¾ÍÄÂÆ¶»ÆÄÅºȱ´²µÀʇ
ϿЇ ¶ÄÁÆ¶ÄÅ²µ¶½²ȱ´º¿²µ¶ ¿·ÀÃ¾²´ºĜ¿ÊÅ¶¿´ºĜ¿²½ºÆµ²µ²¿ÀÃ¶´º³ºµ²¶½ϿʤϿЀʤЀϾЀϾʁº¿ºÄÅ¶ÃºÀµ¶²¿ºµ²µʁÀ¿ÄÆ¾ÀÊº¶¿¶ÄÅ²ÃÀ´º²½ʳ¶ÉÁ¶µº¶¿Å¶ʃϿЃЁЃЄʤЀϾЀϾʤ·¶ʤÃ¸ʴʇ

73

¶µºÀÄ²½Å¶Ã¿²ÅºÇÀÄµ¶ÄÀ½Æ´ºĜ¿µ¶´À¿ȷº´ÅÀÄÊÁ¶ÃÄÀ¿²Ä´À¿µºÄ´²Á²´ºµ²µʨ²ÃÀʁ ʇ

4.1. Ámbito de aplicación
½ ²ÃÅʇ ЀʇϿ  ϿЂϿЅʤЀϾϾЄ ¶ÄÅ²³½¶´¶ ÂÆ¶ ʖÄ¶ÃÍ¿ À³»¶ÅÀ µ¶½ ÄºÄtema de arbitraje regulado en este real decreto las quejas y reclamaciones que surjan en materia de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad”20. Así, por inspiración del sistema arbitral de consumo, el
RD 1417/2006 regula un sistema arbitral doblemente sectorial, tanto
por el objeto de las reclamaciones como por los sujetos que pueden
acudir a él (Roca Martínez, J., 2014, p. 276).
¿½ÀÂÆ¶Ä¶Ã¶ȱ¶Ã¶²½Ã¶ÂÆºÄºÅÀÄÆ³»¶ÅºÇÀʁ¶½Ã¶´½²¾²¿Å¶µ¶³¶
ser una persona con discapacidad. A este respecto, es importante
µ¶ÄÅ²´²ÃÂÆ¶½²½¶Ê¿À¶Éº¸¶ÂÆ¶Ä¶²´Ã¶µºÅ¶¶½Ã¶´À¿À´º¾º¶¿ÅÀÀȱ´º²½
de la situación de discapacidad, al menos en cuanto a las reclamaciones en materia de igualdad de oportunidades. Como señala el art.
ЄЂʇЀ ʁʖ½²Ä¾¶µºµ²Äµ¶µ¶·¶¿Ä²ʁµ¶²Ã³ºÅÃ²»¶Êµ¶´²ÃÍ´Å¶Ã»Æµºcial, contempladas en esta ley serán de aplicación a las situaciones
ÁÃ¶ÇºÄÅ²Ä ¶¿ ¶½ ²ÃÅă´Æ½À ЄЁ ʳÇÆ½¿¶Ã²´ºĜ¿ µ¶½ µ¶Ã¶´¹À ² ½² º¸Æ²½µ²µ
µ¶ÀÁÀÃÅÆ¿ºµ²µ¶Äʴʁ´À¿º¿µ¶Á¶¿µ¶¿´º²µ¶½²¶ÉºÄÅ¶¿´º²µ¶Ã¶´À¿À´º¾º¶¿ÅÀÀȱ´º²½µ¶½²ÄºÅÆ²´ºĜ¿µ¶µºÄ´²Á²´ºµ²µÀµ¶ÄÆÅÃ²¿ÄºÅÀÃº¶µ²µʗʇ
En cuanto al requisito objetivo, el art. 2.1 RD 1417/2006, además
de enunciar en términos generales su ámbito de aplicación, incorpora una lista de materias numerus clausus a las que necesariamente
se deben referir las controversias. Las materias son las siguientes:
a) Telecomunicaciones y sociedad de la información; b) Espacios
Áł³½º´ÀÄÆÃ³²¿ºË²µÀÄʁº¿·Ã²¶ÄÅÃÆ´ÅÆÃ²ÄÊ¶µºȱ´²´ºĜ¿ʂ´ʰÃ²¿ÄÁÀÃÅ¶Äʂ
d) Bienes muebles e inmuebles, productos, servicios, actividades o
funciones, comercializados directamente a los consumidores como
µ¶ÄÅº¿²Å²ÃºÀÄȱ¿²½¶ÄʁÂÆ¶½²ÄÁ¶ÃÄÀ¿²Ä·ăÄº´²ÄÀ»ÆÃăµº´²Äʁº¿µºÇºµÆ²½¶Ä
o colectivas, profesionales o titulares de establecimientos públicos
ÀÁÃºÇ²µÀÄʁ ȱ»ÀÄ À²¾³Æ½²¿Å¶Äʁ ÁÃÀµÆË´²¿ʁ ·²´º½ºÅ¶¿ʁÄÆ¾º¿ºÄÅÃ¶¿ À
expidan, en régimen de derecho privado; e) Relaciones con las Administraciones públicas en el ámbito del Derecho privado.
ЀϾ ¿ÅìÃ¾º¿ÀÄ¾ÆÊÄº¾º½²Ã¶Äʁ¶½²ÃÅʇЅЂ ¶ÄÅ²³½¶´¶ÂÆ¶¶½ÄºÄÅ¶¾²²Ã³ºÅÃ²½Ã¶ÄÀ½Ç¶ÃÍʖ´À¿´²ÃÍ´Å¶ÃÇº¿culante y ejecutivo para ambas partes, las quejas o reclamaciones de las personas con discapacidad en materia
de igualdad de oportunidades y no discriminación”.

74

¶µºÀÄ²½Å¶Ã¿²ÅºÇÀÄµ¶ÄÀ½Æ´ºĜ¿µ¶´À¿ȷº´ÅÀÄÊÁ¶ÃÄÀ¿²Ä´À¿µºÄ´²Á²´ºµ²µʨ²ÃÀʁ ʇ

Tras delimitar de forma positiva el ámbito de aplicación del
sistema arbitral de discapacidad, el art. 2.2 RD 1417/2006 excluye
expresamente de su ámbito de aplicación a las controversias sobre
las que recaiga cosa juzgada, en las que deba intervenir el Ministerio Fiscal o concurran indicios racionales de delito. Y, como cláusula de cierre, aquellas cuestiones que no sean de libre disposición
conforme a derecho.
Este artículo, en realidad, no es más que una reiteración de
la norma general del art. 2.1 LA, que limita la aplicación del arbitraje a las controversias disponibles. Si bien, el art. 2.2 RD 1417/2006
resulta ser algo más pedagógico, ya que no se limita a exigir el carácter disponible de la controversia, sino que además enumera algunos
supuestos de indisponibilidad, como es el caso de los procesos en los
que deba intervenir el Ministerio Fiscal.

4.2. Organización del sistema arbitral de discapacidad
La vertiente orgánica del sistema arbitral de discapacidad no
plantea demasiados problemas. Su composición se sustenta en dos
tipos de órganos: las juntas arbitrales de igualdad de oportunidades,
no discriminación y accesibilidad universal; y los órganos arbitrales.
Los primeros tienen naturaleza administrativa y los segundos naturaleza arbitral. En este apartado vamos a referirnos únicamente a las
juntas arbitrales, dejando el análisis de los órganos arbitrales para el
apartado referente a los árbitros.
Las Juntas Arbitrales de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal por razón de discapacidad son
los órganos encargados de la gestión y administración del sistema
arbitral. El art. 3.2 RD 1417/2006 ordena la creación de una Junta
Arbitral Central de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de ámbito estatal, adscrita al Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, Familias y Discapacidad. Esta Junta Arbitral es competente para conocer de las solicitudes de arbitraje que se
Ã¶ȱ¶Ã²¿²Ã¶´½²¾²´ºÀ¿¶ÄÂÆ¶²·¶´Å¶¿²Æ¿Í¾³ºÅÀÅ¶ÃÃºÅÀÃº²½ÄÆÁ¶ÃºÀÃ
al de una comunidad autónoma, así como de las reclamaciones que
afecten a materias de competencia estatal de ejecución. Como hemos
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comentado supra, la Junta Arbitral Central se creó en 2007 pero no
ha tenido actividad alguna hasta el momento.
Más allá de esta Junta Arbitral Central, que tiene un ámbito de
competencia muy reducido, el art. 3.3 RD 1417/2006 prevé la creación de las juntas arbitrales de ámbito autonómico. A tal efecto, el
²ÃÅʇЁʇЁϿЂϿЅʤЀϾϾЄº¿µº´²ÂÆ¶ʖ¶¿´²µ²´À¾Æ¿ºµ²µ²ÆÅĜ¿À¾²Ê
en las ciudades de Ceuta y Melilla, se constituirá una junta arbitral
de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, cuyo ámbito de actuación territorial coincidirá con el correspondiente a aquéllas”. Para la creación de estos organismos, el reglamento exige la celebración de un convenio de colaboración entre el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y las respectivas comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla21.
Las juntas arbitrales, además de las funciones típicas que
corresponden a las instituciones de arbitraje –la designación de
los árbitros y la gestión y administración de los procedimienÅÀÄҀʁÅº¶¿¶¿²Äº¸¿²µ²ÄÀÅÃ²Ä·Æ¿´ºÀ¿¶Äʇ¿´À¿´Ã¶ÅÀʁ¶½²ÃÅʇЂ
1417/2006 atribuye a estas entidades las funciones de fomento del
sistema arbitral de discapacidad; la elaboración y actualización
del registro de personas físicas y jurídicas que hayan realizado las
ofertas públicas de sometimiento al sistema arbitral en su ámbito
territorial; la elaboración y puesta a disposición de los modelos
de documentos de oferta pública de sometimiento al sistema y el
de formalización de dicho sometimiento; la elaboración y mantenimiento actualizado de las listas de los árbitros acreditados; así
como la gestión de un registro de laudos emitidos.
El reglamento también se encarga de establecer la composición
de las juntas arbitrales. A tal efecto, su art. 5 regula la composición
de la Junta Arbitral Central y el art. 6 la de las juntas arbitrales de
ámbito autonómico. Aunque la composición no es idéntica, en ambos
casos los cargos de presidente y secretario son designados entre el
21 El art. 3.3 RD 1417/2006 º¿ȱ¿¶ establece el contenido mínimo con el que deben cumplir estos convenios.
¿½ÀÄ´À¿Ç¶¿ºÀÄµ¶´À½²³ÀÃ²´ºĜ¿ʖÄ¶ȱ»²ÃÍ¶½Í¾³ºÅÀ·Æ¿´ºÀ¿²½Ê½²Äµ¶¾ÍÄ´À¿µº´ºÀ¿¶Äµ¶·Æ¿´ºÀ¿²¾º¶¿ÅÀµ¶
½²Ä»Æ¿Å²Ä²Ã³ºÅÃ²½¶ÄʇÄº¾ºÄ¾ÀʁÄ¶ȱ»²ÃÍ¿ʁÁÃ¶ÇºÀº¿·ÀÃ¾¶·²ÇÀÃ²³½¶µ¶½º¿ºÄÅ¶ÃºÀµ¶´À¿À¾ă²Ê ²´º¶¿µ²ʁ½ÀÄ
honorarios de los árbitros y las compensaciones económicas que procedan, en su caso, para los integrantes de
½²Ä»Æ¿Å²Ä²Ã³ºÅÃ²½¶ÄÊµ¶½ÀÄ´À½¶¸ºÀÄ²Ã³ºÅÃ²½¶Ä²ÂÆ¶Ä¶Ã¶ȱ¶Ã¶¶½²ÃÅă´Æ½ÀϿЀʁÁ²Ã²½ÀÂÆ¶Ä¶ÃÍµ¶²Á½º´²´ºĜ¿½À
dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio”.
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personal al servicio de las administraciones públicas competente, y
los vocales son nombrados a propuesta de las organizaciones representativas de las personas con distintos tipos de discapacidad y por
las organizaciones de carácter económico sin ánimo de lucro más
representativas en el ámbito de la competencia de la Junta Arbitral.

4.3. El convenio arbitral
El convenio arbitral es la piedra angular de todo arbitraje (Cremades, B., 2006, p. 185). A través de él se plasma la renuncia transitoria a plantear una determinada pretensión ante los tribunales de
justicia y su consiguiente sumisión a arbitraje. De ahí que se haya
dicho que su virtualidad va más allá de la de un mero contrato, al ser
¶½ʖÀÃº¸¶¿Ê½²´²ÆÄ²½¶¸ºÅº¾²µÀÃ²µ¶½²¶É´½ÆÄºĜ¿º¿º´º²½µ¶½²»ÆÃºÄdicción” (Almagro Nosete, J., 2008, p. 526).
En el sistema arbitral de discapacidad, en línea con otros sistemas similares, el convenio arbitral se suscribe a través de un proceso
de oferta pública. De esta forma, el art. 7 RD 1417/2006 establece
ʖ½²ÄÁ¶ÃÄÀ¿²Äʁ·ăÄº´²ÄÀ»ÆÃăµº´²Äʁµ¶´²ÃÍ´Å¶ÃÁÃºÇ²µÀÂÆ¶º¾ÁÀÃÅ¶¿ʁ
produzcan, suministren o faciliten entornos, productos, bienes y servicios a las personas con discapacidad podrán efectuar oferta pública
de sometimiento al sistema arbitral” en su ámbito territorial respecto de futuras controversias encuadrables en el ámbito de aplicación del reglamento (vid. supra)22.
Esta oferta pública debe cumplir, según el art. 7.3 RD 1417/2006,
con los siguientes requisitos: a) Sometimiento expreso por escrito al
ÄºÄÅ¶¾²²Ã³ºÅÃ²½Ã¶¸Æ½²µÀÁÀÃ¶½ÁÃ¶Ä¶¿Å¶Ã¶²½µ¶´Ã¶ÅÀʂ³ʰ¾³ºÅÀµ¶½²
oferta; c) Compromiso de cumplimiento del laudo arbitral; d) Plazo de
Ç²½ºµ¶Ëµ¶½²À·¶ÃÅ²Ҁ¶¿´²ÄÀµ¶ÂÆ¶¿À´À¿ÄÅ¶¶ÄÅ¶Ã¶ÂÆºÄºÅÀ½²À·¶ÃÅ²Ä¶
¶¿Å¶¿µ¶ÃÍÃ¶²½ºË²µ²ÁÀÃÅº¶¾ÁÀº¿µ¶ȱ¿ºµÀҀʇ¶ÄÅ²À·¶ÃÅ²ÂÆ¶ʁ´À¾À
es lógico, queda supeditada a su aceptación o rechazo por parte de la
junta arbitral competente (art. 7.4 RD 1417/2006), se puede renunciar
de la forma prevista en el art. 8.1 RD 1417/2006, con efectos a partir de
los treinta días naturales de su comunicación a la junta arbitral.
22 En este mismo artículo, se introduce un inciso para permitir que las organizaciones representativas de las
personas con discapacidad y sus familias, así como las organizaciones de carácter económico, puedan formular
también oferta pública de sometimiento (art. 7.1 RD 1417/2006).
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Con la aceptación de la oferta pública por parte de la Junta
Arbitral, el art. 9.2 RD 1417/2006 prevé la concesión de un distintivo
Àȱ´º²½µ¶²µ¹¶ÄºĜ¿²½ÄºÄÅ¶¾²²Ã³ºÅÃ²½µ¶µºÄ´²Á²´ºµ²µʁÂÆ¶ÁÆ¶µ¶Ä¶Ã
retirado por la concurrencia de alguna de las casusas previstas en
el mismo artículo. Por último, el reglamento ordena la creación de
un Registro Central de ofertas públicas de sometimiento al sistema
arbitral de discapacidad (art. 10 RD 1417/2006).
Sin perjuicio de lo anterior, es importante destacar que la
À·¶ÃÅ²Áł³½º´²ÁÀÃµ¶ȱ¿º´ºĜ¿ł¿º´²¾¶¿Å¶¶ÉÁÃ¶Ä²¶½´À¿Ä¶¿Åº¾º¶¿ÅÀ
de sumisión a arbitraje de la parte que la emite, que en este caso
será la persona física o jurídica de carácter privado que importe, produzca, suministre o facilite entornos, productos, bienes y servicios a
las personas con discapacidad, que se quieran adherir a este sistema
(art. 7.1 RD 1417/2006). Para que exista convenio arbitral válido es
imprescindible que la persona con discapacidad o su representante
legal preste también su consentimiento para someter la controversia
a arbitraje. El RD 1417/2006 no prevé ninguna forma especial para
ello, por lo que debemos entender que el consentimiento se presta
tácitamente cuando se presenta la solicitud de arbitraje23.
ÀÃ ÀÅÃÀ ½²µÀʁ ²Æ¿ÂÆ¶ ¶½ Ã¶¸½²¾¶¿ÅÀ Å²¾ÁÀ´À ½À ¶ÄÁ¶´ºȱÂÆ¶ʁ
entendemos que también son válidas otras modalidades de convenio
arbitral, ya sea como cláusula arbitral incorporada a un contrato o
como un acuerdo independiente entre las partes24. Sí prevé el art.
18.3 RD 1417/2006 una modalidad de convenio arbitral particular,
´Æ²¿µÀ¶ÄÅ²³½¶´¶ÂÆ¶ʖ¶¿´²ÄÀµ¶º¿¶ÉºÄÅ¶¿´º²µ¶´À¿Ç¶¿ºÀ²Ã³ºÅÃ²½
ÁÃ¶ÇºÀʁÄ¶¿ÀÅºȱ´²ÃÍ½²ÄÀ½º´ºÅÆµµ¶²Ã³ºÅÃ²»¶²½Ã¶´½²¾²µÀʁµÍ¿µÀ½¶Æ¿
Á½²ËÀµ¶µă²Ä¹Í³º½¶Äµ¶Äµ¶¶½Äº¸Æº¶¿Å¶²½²¿ÀÅºȱ´²´ºĜ¿ʁÁ²Ã²½²²´¶ÁÅ²´ºĜ¿µ¶½²ÄÀ½º´ºÅÆµµ¶²Ã³ºÅÃ²»¶ʗʇ¿¶Ä¶ÄÆÁÆ¶ÄÅÀʁʖÄº¶½µ¶¾²¿µ²µÀ
contestara aceptando la invitación al arbitraje, el presidente de la
junta arbitral acordará el inicio del procedimiento arbitral”, es decir,
se habrá celebrado un convenio arbitral válido.
ЀЁ ½²ÃÅʇϿЃϿЂϿЅʤЀϾϾЄʁµºÄÁÀ¿¶ÂÆ¶ʖÄº¶ÉºÄÅº¶Ã²À·¶ÃÅ²Áł³½º´²µ¶ÄÀ¾¶Åº¾º¶¿ÅÀ²²Ã³ºÅÃ²»¶µ¶µ¶Ã¶´¹ÀʁÄ¶
presumirá, salvo manifestación en contrario, que el reclamante acepta este arbitraje en derecho”. Aunque no se
Ã¶ȱ¶Ã¶²½²ÄÆ¾ºÄºĜ¿²²Ã³ºÅÃ²»¶¶¿¸¶¿¶Ã²½ʁ¶½ÁÃ¶´¶ÁÅÀ¿ÀÄºÃÇ¶Á²Ã²¶ÉÅÃ²¶Ã¶Ä²´À¿´½ÆÄºĜ¿ʇ
24 El art. 24 del Real Decreto 231/2009, de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de consumo,
¶ÄÅ²³½¶´¶ÂÆ¶ʖ¶½´À¿Ç¶¿ºÀ²Ã³ºÅÃ²½ʁÂÆ¶ÁÀµÃÍ²µÀÁÅ²Ã½²·ÀÃ¾²µ¶´½ÍÆÄÆ½²º¿´ÀÃÁÀÃ²µ²²Æ¿´À¿ÅÃ²ÅÀÀµ¶
acuerdo independiente de las partes”.
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4.4. Los árbitros
Por norma general, los arbitrajes celebrados en este sistema arbitral serán de equidad (art. 15 RD 1417/2006). En congruencia con esta
regla, el art. 11.2 RD 1417/2006 no exige que los árbitros sean jurisÅ²Ä¶¿ÅÀµÀ´²ÄÀʇÄÅ²³½¶´¶¶ÄÅ¶ÁÃ¶´¶ÁÅÀÂÆ¶ʖ½ÀÄÍÃ³ºÅÃÀÄµ¶³¶ÃÍ¿Ä¶Ã
licenciados en derechos o expertos o profesionales en alguna de las
materias a que se hace referencia en el artículo 2.1 de este real decreto”.
No obstante, si el arbitraje fuera de derecho porque así lo acordaran las
partes –posibilidad que prevé el art. 15.1 RD 1417/200625Ҁ½ÀÄÍÃ³ºÅÃÀÄ
deberán ser juristas (art. 20.3 RD 1417/2006).
La propuesta de los árbitros corresponde a las Administraciones públicas, a las organizaciones representativas de las personas
con discapacidad y sus familias y a las organizaciones de carácter
económico sin ánimo de lucro. Una vez propuestos, los árbitros
deben solicitar a la junta arbitral su acreditación para actuar ante ella
y, en su caso, serán incorporados a la lista de árbitros acreditados.
Desde nuestro punto de vista, que los árbitros puedan ser
expertos o profesionales en la materia sobre la que versa la queja
y que estos puedan decidir conforme a criterios de equidad sin aferrarse a la norma aplicable es una de las principales ventajas de este
mecanismo frente a la jurisdicción. De este modo, se pueden alcanzar soluciones adecuadas y proporcionadas que vayan más allá de la
estricta aplicación del derecho al caso concreto.

4.5. Procedimiento arbitral
En los arts. 14 a 28 RD 1417/2006 se regula el procedimiento
arbitral para el sistema arbitral de discapacidad. Tal y como enuncia
el art. 14.1 RD 1417/2006, se trata de un procedimiento basado en
los principios de gratuidad, voluntariedad, igualdad entre las partes,
audiencia, contradicción, ausencia de formalismos, normalización y
accesibilidad (art. 14.1 RD 1417/2006). No es este el lugar para realizar un análisis exhaustivo de las diferentes fases de este procedimiento, sin embargo, sí nos parece oportuno realizar una descripЀЃ ÃÅʇϿЃʇϿϿЂϿЅʤЀϾϾЄ¶ÄÅ²³½¶´¶ÂÆ¶ʖ½ÍÃ³ºÅÃÀÀ´À½¶¸ºÀ²Ã³ºÅÃ²½µ¶´ºµºÃÍ¶¿¶ÂÆºµ²µʁÄ²½ÇÀÂÆ¶½²ÄÁ²ÃÅ¶Ä
optaran expresamente por la decisión en derecho”.
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ción sucinta de su desarrollo y subrayar algunos de los aspectos que
consideramos más relevantes.
El procedimiento se inicia necesariamente a través de una solicitud de arbitraje que debe presentar la persona con discapacidad
directamente o a través de una de las organizaciones representativas de este colectivo (art. 16 RD 1417/2006). Recibida la solicitud,
el presidente de la junta arbitral es el encargado de su admisión,
debiendo comprobar en ese momento la concurrencia de los requisitos previstos en el art. 16 (art. 17 RD 1417/2006). Una vez admitida
a trámite la solicitud, se acuerda el inicio del procedimiento arbitral
y el presidente de la junta arbitral designa los miembros del colegio
arbitral (art. 20 RD 1417/2006)26. Constituido el colegio, se le traslada la queja al reclamado y se le concede un plazo de quince días
para contestar (art. 22 RD 1417/2006).
Agotada esa primera fase, el art. 22.2 RD 1417/2006 esta³½¶´¶ ÂÆ¶ ¶½ ´À½¶¸ºÀ ²Ã³ºÅÃ²½ ʖ´À¿ÇÀ´²ÃÍʁ Äº ½À ¶ÄÅº¾² ¿¶´¶Ä²ÃºÀʁ ²
una audiencia presencial o, en otro caso, concederá un plazo que no
excederá de quince días a ambas partes para formular alegaciones”.
De esta forma, se deja abierta la posibilidad a que el procedimiento
transcurra íntegramente por escrito si el colegio arbitral lo estima
conveniente. En cuanto a la adopción de decisiones, el art. 26 RD
ϿЂϿЅʤЀϾϾЄ²ÁÆ¶ÄÅ²ÁÀÃ¶½´ÃºÅ¶ÃºÀµ¶½²¾²ÊÀÃă²ʁÄ¶Ę²½²¿µÀÂÆ¶ʖ¶½
laudo arbitral, o cualquier acuerdo o resolución diferentes a la ordenación, impulso o tramitación del procedimiento, se adoptarán por
mayoría. Si no existiera acuerdo de la mayoría sobre el alcance de la
estimación de la pretensión, decidirá el presidente”.
Más allá de su reglamentación, entendemos que este procedimiento tiene tres características que merecen ser destacas por su
²µ¶´Æ²´ºĜ¿´À¿¶½ȱ¿Á¶ÃÄ¶¸ÆºµÀʃÆ¿²ÅÆÅ¶½²¶·¶´ÅºÇ²Ê¶ȱ´²Ëµ¶½ÀÄ
derechos de las personas con discapacidad.
a) À¿ȱµ¶¿´º²½ºµ²µ
Frente al principio general de publicidad propio de los procesos
judiciales, el art. 14.2 RD 1417/2006, los árbitros, las partes y las institu26 Es importante tener en cuenta que, según la Disposición adicional segunda de este reglamento, cuando
la cuantía de la pretensión sea inferior a tres mil euros, solo conocerá un árbitro, salvo que el presidente de la
junta arbitral decida que el caso merece ser resuelto por un colegio arbitral.
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´ºÀ¿¶Ä²Ã³ºÅÃ²½¶Ä¶ÄÅÍ¿À³½º¸²µÀÄ²Ã¶ÄÁ¶Å²Ã½²´À¿ȱµ¶¿´º²½ºµ²µʇ¶ÅÃ²Å²
µ¶Æ¿²Ã¶¸½²ÂÆ¶¿À²ÁÀÃÅ²¿²µ²²½µ¶³¶Ãµ¶´À¿ȱµ¶¿´º²½ºµ²µÄ¶¿Å²µÀ¶¿
el art. 24.2 LA27, pero que es un gran activo de este medio de resolución
de controversias, especialmente cuando el objeto de las reclamaciones se
pueden referir a circunstancias personales que no tienen por qué ser de
µÀ¾º¿ºÀÁł³½º´Àʯ½Ç²Ã¶Ë²¾ăÃ¶Ëʁ ʇʁЀϾϿЁʁÁʇϿЇЄʰʇ
b) ²Áºµ¶Ë
Además de la simplicidad de las reglas procedimentales que
hemos comentado, el art. 27 RD 1417/2006 impone un plazo máximo
de cuatro meses desde el acuerdo del inicio del procedimiento para
dictar el laudo. Aunque desconocemos las consecuencias de su incumÁ½º¾º¶¿ÅÀʦ¶½ϿЂϿЅʤЀϾϾЄ¿Àµº´¶¿²µ²²½Ã¶ÄÁ¶´ÅÀҀʁÄÆº¿´½ÆÄºĜ¿
¿ÀÄ¹²´¶Ç¶Ã½²ȱ¿²½ºµ²µ´À¿½²ÂÆ¶¶½ÁÃÀ´¶µº¾º¶¿ÅÀ·Æ¶µºÄ¶Ę²µÀʇ
c) Ã²ÅÆºµ²µ
Como hemos comentado, uno de los principios inspiradores
de este procedimiento es la gratuidad. A este respecto, el art. 24.3
RD 1417/2006 incorpora la única referencia a los costes derivados
µ¶½ÁÃÀ´¶µº¾º¶¿ÅÀʁ²½¶ÄÅ²³½¶´¶ÃÂÆ¶ʖ´²µ²Á²ÃÅ¶´ÀÄÅ¶²ÃÍ½²ÁÃÆ¶³²
que hubiera propuesto”, por lo que debemos asumir que el resto
de costes los asume la administración (honorarios de los árbitros,
¸²ÄÅÀÄ²µ¾º¿ºÄÅÃ²ÅºÇÀÄʁÁÃÆ¶³²ÄÁÃÀÁÆ¶ÄÅ²Äµ¶Àȱ´ºÀʁ¶Å´ʇʰʇ²µ²µº´¶
el reglamento acerca de la asistencia letrada, por lo que debemos
entender, en consonancia con el art. 30.2 LA, que la intervención
de estos profesionales no es preceptiva. Como es lógico, en caso de
acudir al procedimiento asistida de letrado, cada una de las partes
debería asumir los gastos derivados de su intervención.

Ђʇ²½ÀÃ²´ºÀ¿¶Äȱ¿²½¶Ä
Desde nuestro punto de vista, el sistema arbitral de discapacidad podría resultar un instrumento adecuado para promover la
defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Su diseño
sigue las pautas generales del sistema arbitral de consumo, basado
¶¿ Æ¿ ÁÃÀ´¶µº¾º¶¿ÅÀ Í¸º½ Ê ȷ¶Éº³½¶ ÂÆ¶ ²ÃÅº´Æ½² Æ¿ ´²Æ´¶ ºµĜ¿¶À
Á²Ã² Ã¶ÄÀ½Ç¶Ã ½ÀÄ ´À¿ȷº´ÅÀÄ Ã¶½²´ºÀ¿²µÀÄ ´À¿ ½² ²µÀÁ´ºĜ¿ µ¶ ¾¶µº27 De hecho, ambos preceptos son exactamente idénticos.
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das de ajustes razonables (Pindado García, F. G., 2020, p. 124). Es
cierto que, quince años después de la aprobación del RD 1417/2006,
las posibilidades de que este sistema arbitral llegue a implantarse
son muy limitadas. Sin embargo, como nos han informado desde el
Ministerio, el sistema sigue vigente y no es descartable su puesta en
marcha por parte de las comunidades autónomas.
ºȱ¿²½¾¶¿Å¶¶¿½ÀÄÁÃĜÉº¾ÀÄ²ĘÀÄÄ¶ÅÀ¾²½²µ¶Å¶Ã¾º¿²´ºĜ¿
política de poner en marcha este sistema arbitral u otro similar,
¶¿Å¶¿µ¶¾ÀÄÂÆ¶Ä¶Ãă²²´À¿Ä¶»²³½¶º¿´ÀÃÁÀÃ²Ã²½¸Æ¿²Ä¾¶»ÀÃ²Ä²ȱ¿
de garantizar los derechos de las personas con discapacidad y lograr
un mejor funcionamiento del sistema.
a) ¾³ºÅÀµ¶²Á½º´²´ºĜ¿
Uno de los aspectos que nos parecen menos acertados es su
ámbito de aplicación. Consideramos que el listado de materias previsto en el art. 2.1 RD 1417/2006 podría convertirse en una fuente de
problemas. En este sentido, (La Moneda, F., 2009) ha señalado que
½²µ¶ȱ´º¶¿Å¶Ã¶µ²´´ºĜ¿µ¶¶ÄÅ¶ÁÃ¶´¶ÁÅÀÁÆ¶µ¶ÄÆÁÀ¿¶ÃÂÆ¶¶½Í¾³ºÅÀ
µ¶²Á½º´²´ºĜ¿Ä¶´À¿Çº¶ÃÅ²¶¿ʖÆ¿Ç¶Ãµ²µ¶ÃÀ´²³²½½Àµ¶³²Å²½½²ÂÆ¶µì
lugar a inadmisiones discutibles, o a sensu contrario, a admisiones
poco comprensibles”. Este autor, para salvar el problema propone
utilizar el mismo ámbito de aplicación que en el sistema arbitral de
consumo, si bien circunscrito al campo de la discapacidad. Desde
nuestro punto de vista, esta solución tampoco sería adecuada.
El art. 7 permite la adhesión al sistema arbitral de discapacidad
a tres tipos de usuarios: 1) personas físicas o jurídicas, de carácter
privado que importen, produzcan, suministren o faciliten entornos,
productos, bienes y servicios a las personas con discapacidad, 2) organizaciones representativas de las personas con discapacidad y sus
familias, 3) organizaciones de carácter económico sin ánimo de lucro.
Al no ser imprescindible la condición de empresario o profesional, el
sistema arbitral de discapacidad puede ser utilizado para resolver conȷº´ÅÀÄÂÆ¶¿Àµ¶ÃºÇ¶¿µ¶Æ¿²Ã¶½²´ºĜ¿µ¶´À¿ÄÆ¾ÀʇÄÅ²²¾Á½º²´ºĜ¿µ¶½
ámbito objetivo respecto del arbitraje de consumo es lógica, ya que los
´À¿ȷº´ÅÀÄ¶¿¾²Å¶Ãº²µ¶º¸Æ²½µ²µµ¶ÀÁÀÃÅÆ¿ºµ²µ¶Äʁ¿ÀµºÄ´Ãº¾º¿²´ºĜ¿
y accesibilidad por razón de discapacidad se pueden plantear también
¶¿ÀÅÃÀÄÍ¾³ºÅÀÄʇÀÃ½ÀÅ²¿ÅÀʁ¿À¿ÀÄÁ²Ã¶´¶Ãă²ÁÃÀ´¶µ¶¿Å¶´À¿ȱ¸ÆÃ²Ã
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este sistema arbitral como una suerte de sistema arbitral de consumo
para personas con discapacidad. Entendemos que lo más acertado
sería eliminar el listado del art. 2.1 RD 1417/2006, dejando como regla
para la determinación del ámbito objetivo lo dispuesto en el apartado
ÁÃº¾¶ÃÀµ¶¶Ä¶²ÃÅă´Æ½Àʁ¶Äµ¶´ºÃʁʖÄ¶ÃÍ¿À³»¶ÅÀµ¶½ÄºÄÅ¶¾²µ¶²Ã³ºÅÃ²»¶
regulado en este real decreto las quejas y reclamaciones que surjan en
materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad”.
b) À¿Ä¶¿Åº¾º¶¿ÅÀ
El consentimiento de las partes que se someten a arbitraje es
un requisito esencial para la validez del convenio arbitral y, por lo
tanto, para la legitimidad de cualquier proceso arbitral. En este tipo
de arbitrajes, en los que una de las partes se encuentra en una posición de especial vulnerabilidad, el ordenamiento debe incorporar
todos los mecanismos que sean necesarios para garantizar que la
persona vulnerable que acude al arbitraje –en este caso, la persona
´À¿µºÄ´²Á²´ºµ²µҀ½À¹²¸²ÁÀÃÂÆ¶Ã¶²½¾¶¿Å¶´À¿Äºµ¶Ã²ÂÆ¶¶Ä¶¶Ä¶½
medio más adecuado para tutelar sus derechos.
En este sentido, podría ser conveniente ampliar la excepción relativa a los sujetos legitimados para proponer declinatoria del art. 63.1
LEC28 º¿ȱ¿¶a los supuestos en los que el la persona con discapacidad
sea la demandante y exista un pacto previo entre las partes de sumisión al sistema arbitral de discapacidad. De esta forma se reforzaría la
posición procesal de las personas con discapacidad porque se les permitiría, llegado el caso, elegir entre jurisdicción y arbitraje hasta el mismo
momento de presentación de la demanda o de la solicitud de arbitraje29.
Otro aspecto que merece atención es el de la sumisión a arbiÅÃ²»¶µ¶½²ÄÁ¶ÃÄÀ¿²Ä´À¿µºÄ´²Á²´ºµ²µ´À¿½²´²Á²´ºµ²µ¾Àµºȱ´²µ²
ЀІ ÃÅʇЄЁʇϿʃʖµ¶¾²¿µ²µÀÊ½ÀÄÂÆ¶ÁÆ¶µ²¿Ä¶ÃÁ²ÃÅ¶½¶¸ăÅº¾²¶¿¶½»Æº´ºÀÁÃÀ¾ÀÇºµÀÁÀµÃÍ¿µ¶¿Æ¿´º²Ã
la falta de jurisdicción del tribunal ante el que se ha interpuesto la demanda, por corresponder el conocimiento
de esta a tribunales extranjeros, a órganos de otro orden jurisdiccional, a árbitros o a mediadores, excepto en
los supuestos en que exista un pacto previo entre un consumidor y un empresario de someterse a un procedimiento de resolución alternativa de litigios de consumo y el consumidor sea el demandante”.
ЀЇ À¿Çº¶¿¶²´½²Ã²ÃÂÆ¶¶ÄÅ²¾Àµºȱ´²´ºĜ¿ÄÀ½ÀÄ¶Ãă²¿¶´¶Ä²Ãº²Á²Ã²²ÂÆ¶½½ÀÄÄÆÁÆ¶ÄÅÀÄ¶É´¶Á´ºÀ¿²½¶Ä¶¿½ÀÄ
que la sumisión a arbitraje se produzca por la introducción de una cláusula arbitral en el contrato celebrado
entre la persona con discapacidad y el prestador del servicio. Para el supuesto normal, esto es, para el convenio
arbitral celebrado a través de oferta pública de sometimiento, esta previsión no sería necesaria porque en estos
casos la persona con discapacidad mantiene abierta la posibilidad de elegir entre arbitraje y jurisdicción hasta
el momento de presentar la solicitud de arbitraje.
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judicialmente. En estos supuestos, el art. 271.3 del Código Civil
¶Éº¸¶²½ÅÆÅÀÃ²ÆÅÀÃºË²´ºĜ¿»Æµº´º²½ÁÃ¶Çº²Á²Ã²ʖÅÃ²¿Äº¸ºÃÀÄÀ¾¶ter a arbitraje cuestiones en que el tutelado estuviese interesado”.
Entendemos que esta regla es adecuada para aquellos arbitrajes
en los que se discutan cuestiones relativas al patrimonio de la persona con discapacidad. Sin embargo, resulta un requisito excesivo
para el sistema arbitral de discapacidad, que no parece estar conȱ¸ÆÃ²µÀÁ²Ã²ÂÆ¶»²ÄÀÃ¶´½²¾²´ºÀ¿¶Äµ¶º¾ÁÀÃÅ²¿´º²¶´À¿Ĝ¾º´²ʇ
Este obstáculo para el funcionamiento del sistema arbitral de discapacidad puede desaparecer de nuestro ordenamiento jurídico si
ȱ¿²½¾¶¿Å¶¶½ÃÀÊ¶´ÅÀµ¶¶ÊÁÀÃ¶½ÂÆ¶Ä¶Ã¶·ÀÃ¾²½²½¶¸ºÄ½²´ºĜ¿
civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad en
el ejercicio de su capacidad jurídica es aprobado. En su art. 287, al
regular las funciones de representación del curador, establece que
Ä¶ÃÍÁÃ¶´¶ÁÅºÇ²½²²ÆÅÀÃºË²´ºĜ¿»Æµº´º²½Á²Ã²ʖÃ¶¿Æ¿´º²Ãµ¶Ã¶´¹ÀÄʁ
así como transigir o someter a arbitraje cuestiones relativas a los
intereses de la persona cuya curatela ostenta, salvo que sean de
escasa relevancia económica”.
c) ¶µº²´ºĜ¿ÁÃ¶Çº²
½ ÄºÄÅ¶¾² ²Ã³ºÅÃ²½ µ¶ µºÄ´²Á²´ºµ²µʁ Å²½ Ê ´À¾À ¶ÄÅÍ ´À¿ȱ¸Ærado, no prevé el uso de la mediación. A nuestro juicio, esto es una
debilidad del sistema. La mediación, que encuentra su fundamento
¶¿½²½º³¶ÃÅ²µµ¶½²ÄÁ¶ÃÄÀ¿²ÄʁÁ¶Ã¾ºÅ¶²½²ÄÁ²ÃÅ¶Ä¶¿´À¿ȷº´ÅÀ²½´²¿zar una solución consensuada sin necesidad de que un tercero se
la imponga. Esta es una idea que sintoniza a la perfección con las
nuevas tendencias legislativas en la materia, centradas en promover
la autonomía de las personas adultas con discapacidad30.
A nuestro juicio, el futuro del sistema arbitral de discapacidad
pasa por convertirse en un sistema integral de resolución alternaÅºÇ²µ¶´À¿ȷº´ÅÀÄʇ¿Ã¶²½ºµ²µʁ¶ÄÅ¶´²¾³ºÀµ¶´À¿´¶ÁÅÀ¿ÀÃ¶ÂÆ¶ÃºÃă²¸Ã²¿µ¶Ä¾Àµºȱ´²´ºÀ¿¶Ä¶¿¶½ÄºÄÅ¶¾²Çº¸¶¿Å¶ʇ¶Ãă²ÄÆȱ´º¶¿Å¶
si se incorporara, con carácter previo al arbitraje, la posibilidad de
acudir a mediación. Ese servicio de mediación lo debería prestar
30 A este respecto, vid. la Exposición de Motivos de Proyecto de Ley por el que se reforma la legislación civil y
ÁÃÀ´¶Ä²½Á²Ã²¶½²ÁÀÊÀµ¶½²ÄÁ¶ÃÄÀ¿²Ä´À¿µºÄ´²Á²´ºµ²µ¶¿¶½¶»¶Ã´º´ºÀµ¶ÄÆ´²Á²´ºµ²µ»ÆÃăµº´²ʯÀ½¶Åă¿ȱ´º²½
de las Cortes Generales de 17 de julio de 2020).
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la propia junta arbitral de discapacidad, a través de profesionales
habilitados para ello y, en todo caso, diferentes a los que compongan el colegio arbitral31.
Ahora bien, ese mecanismo de mediación previa no debería
´À¿ȱ¸ÆÃ²ÃÄ¶ ´À¾À Æ¿ ÁÃ¶ÄÆÁÆ¶ÄÅÀ ¿¶´¶Ä²ÃºÀ Á²Ã² º¿º´º²Ã ¶½ ²Ã³ºtraje. La mediación, por su propio concepto, debe ser voluntaria. De
lo contrario, correría el riesgo de convertirse en un trámite estéril,
ÂÆ¶ł¿º´²¾¶¿Å¶Ä¶ÃÇºÃă²Á²Ã²Ã¶ÄÅ²Ã¶ȱ´²´º²ÊÃ²Áºµ¶Ë²½ÄºÄÅ¶¾²µ¶
Ã¶ÄÀ½Æ´ºĜ¿ µ¶ ´À¿ȷº´ÅÀÄ ʯ½Ç²Ã¶Ë ½²Ã´Ĝ¿ʁ ʇʁ ЀϾЀϾʁ Áʇ ЂЃʉЂЄʰʇ À
ideal sería que la junta arbitral o, incluso, el propio colegio arbitral,
invitaran a las partes a acudir a la mediación en aquellos supuestos
¶¿ ½ÀÄ ÂÆ¶ ¶½ ´À¿ȷº´ÅÀ Ä¶² ÄÆÄ´¶ÁÅº³½¶ µ¶ Ä¶Ã Ã¶ÄÆ¶½ÅÀ ÁÀÃ ¶Ä² Çă²ʇ
Quedando en todo caso abierta la posibilidad de iniciar o reanudar el
procedimiento arbitral.

ЁϿ À¿Çº¶¿¶Ã¶´ÀÃµ²Ã½²Ã¶¸½²µ¶½²ÃÅʇϿЅʇЂʃʖ¶½ÍÃ³ºÅÃÀ¿ÀÁÀµÃÍ¹²³¶Ãº¿Å¶ÃÇ¶¿ºµÀ´À¾À¾¶µº²µÀÃ¶¿¶½
¾ºÄ¾À´À¿ȷº´ÅÀ¶¿ÅÃ¶¶ÄÅ²Äʗʇ
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Responsabilidad patrimonial del Estado
por prisión provisional, cuando el
proceso concluye con sobreseimiento o
absolución1
Olga Fuentes Soriano2
Resumen: El padecimiento de una medida de prisión provisional con ocasión de la
tramitación de un procedimiento que concluye mediante sobreseimiento o sentencia absolutoria genera unos daños en el imputado que la ha sufrido, en relación con
los cuales cabe preguntarse desde cuándo y hasta dónde alcanza la responsabilidad
del Estado y, con ella, la consiguiente indemnización. En los últimos tiempos, este
debate ha cobrado actualidad en el ordenamiento jurídico español por cuanto la
normativa que lo regulaba, amén de merecer la condena reiterada por parte del
 ·Æ¶ʁȱ¿²½¾¶¿Å¶ʁµ¶´½²Ã²µ²Á²Ã´º²½¾¶¿Å¶º¿´À¿ÄÅºÅÆ´ºÀ¿²½ʇÃ²ăËµ¶½²ÄµºÄÅº¿tas interpretaciones que la Jurisprudencia española realizó de la normativa, se analizan en el presente trabajo la diversas posibilidades indemnizatorias ensayadas y las
Ã²ËÀ¿¶ÄÂÆ¶½½¶Ç²ÃÀ¿ʁȱ¿²½¾¶¿Å¶ʁ²¶¿Å¶¿µ¶ÃʃϿʰÂÆ¶½²ÁÃºÄºĜ¿ÁÃÀÇºÄºÀ¿²½Ä¶¸Æºµ²
de sobreseimiento o sentencia absolutoria debe ser indemnizada, en todo caso, como
Ã¶¸½²¸¶¿¶Ã²½ʂЀʰÂÆ¶¶½·Æ¿µ²¾¶¿ÅÀµ¶µº´¹²º¿µ¶¾¿ºË²´ºĜ¿¿ÀÄ¶»ÆÄÅºȱ´²µ¶Äµ¶
la teoría del error judicial; 3) que establecer distinciones basadas en la causa de la
absolución o la no culpabilidad para reconocer (o no) el derecho resarcitorio vulnera
el Derecho fundamental a la igualdad de trato; y 4) que negar el derecho a percibir
indemnización a quien resultara absuelto por falta de pruebas o respecto de quien
la causa hubiera resultado sobreseída, sin ulteriores consideraciones, vulneraría su
derecho a la presunción de inocencia en su vertiente, o como regla de tratamiento.
PALABRAS CLAVE: Prisión provisional; proceso penal; daños y perjuicios; responsabilidad patrimonial del Estado; derecho de daños; error judicial; Presunción de
inocencia; igualdad ante la Ley.

1 Este trabajo ha sido realizado en el marco de dos Proyectos de investigación: Realidades y retos de la justicia en la sociedad del riesgo. Una perspectiva procesal del Derecho de daños (DER 2017-87516-P.Mineco)
y Estudio comparado de modelos procesales desde la perspectiva de los ODS. Una mirada a la inteligencia
²ÃÅºȱ´º²½ʁ³¶¿¶ȱ´º²ÃºÀµ¶²ÊÆµ²¶¿½²´À¿ÇÀ´²ÅÀÃº²µ¶ʖÊÆµ²Ä Á²Ã²ȱ¿²¿´º²ÃÁÃÀÊ¶´ÅÀÄµ¶º¿Ç¶ÄÅº¸²´ºĜ¿
de carácter internacional para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030 de
las Naciones Unidas” (Ref. SOLCIF/2019/0005).
2 Catedrática de Derecho Procesal. Universidad Miguel Hernández, España.

State liability for provisional detention,
when the process concludes with dismissal or acquittal
Abstract: ¹¶ÄÆȮ¶Ãº¿¸À·²ÁÃÀÇºÄºÀ¿²½µ¶Å¶¿ÅºÀ¿µÆÃº¿¸Å¹¶ÁÃÀ´¶ÄÄº¿¸À·²ÁÃÀ´¶eding that concludes with a dismissal or acquittal generates damage to the accused,
in relation to which the question arises as to what is the extent of responsibility of
the State and the consequent compensation. In recent times, this debate has become
topical in the Spanish legal system because the regulations that regulated it, in addiÅºÀ¿ÅÀ³¶º¿¸Ã¶Á¶²Å¶µ½Ê´À¿µ¶¾¿¶µ³ÊÅ¹¶ ʁÈ¶Ã¶ȱ¿²½½Êµ¶´½²Ã¶µÁ²ÃÅº²½½Ê
Æ¿´À¿ÄÅºÅÆÅºÀ¿²½ʇÄ²Ã¶ÄÆ½ÅÀ·Å¹¶µºȮ¶Ã¶¿Åº¿Å¶ÃÁÃ¶Å²ÅºÀ¿ÄÅ¹²ÅÅ¹¶Á²¿ºÄ¹»ÆÃºÄprudence made of the regulations, this paper analyzes the various possibilities for
´À¾Á¶¿Ä²ÅºÀ¿ Å¹²Å È¶Ã¶ ÅÃº¶µ ²¿µ Å¹¶ Ã¶²ÄÀ¿Ä Å¹²Å ½¶µʁ ȱ¿²½½Êʁ ÅÀ Æ¿µ¶ÃÄÅ²¿µʃ Ͽʰ
that provisional detention followed by dismissal or acquittal must be compensated
²Ä²¸¶¿¶Ã²½ÃÆ½¶ʂЀʰÅ¹²ÅÅ¹¶³²ÄºÄ·ÀÃÄÆ´¹´À¾Á¶¿Ä²ÅºÀ¿ºÄ¿ÀÅ»ÆÄÅºȱ¶µ·ÃÀ¾Å¹¶
theory of judicial error; 3) that establishing distinctions based on the cause of acquittal or not guilty in order to recognize (or not) the right to compensation violates
the fundamental right to equal treatment; and 4) that denying the right to receive
´À¾Á¶¿Ä²ÅºÀ¿ÅÀ²Á¶ÃÄÀ¿È¹ÀºÄ²´ÂÆºÅÅ¶µ·ÀÃ½²´¼À·¶Çºµ¶¿´¶ÀÃÈ¹ÀÄ¶´²Ä¶¹²Ä
been dismissed, without further consideration, would violate his right to the presumption of innocence in its dimension, or as a rule of treatment.
Key Words: Provisional detention; criminal proceedings; damages; state liability;
tort law; miscarriage of justice; presumption of innocence; equality before the law.
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Responsabilidad patrimonial del Estado por prisión provisional — Fuentes Soriano, O.

Introducción
En los últimos tiempos, ha cobrado actualidad en España, el
debate sobre si la prisión provisional debe, o no, ser indemnizada
en todos los casos en los que tras el padecimiento de la misma, el
proceso concluye por absolución o sobreseimiento.
Parece incuestionable –y en ese sentido se encauzaba la legislación española- que, desde luego, si la prisión provisional se decretaba y posteriormente el procedimiento terminaba con la absolución
o el sobreseimiento fundado en la inexistencia del hecho o bien en
la atipicidad del mismo, los daños y perjuicios causados al imputado
como consecuencia de dicha prisión, debían ser indemnizados. En
todos estos supuestos, más allá de la posición que se tenga respecto
µ¶Äº´À¿ÄÅºÅÆÊ¶¿À¿À¾²¿º·¶ÄÅ²´ºÀ¿¶Ä¶ÄÁ¶´ăȱ´²Äµ¶Æ¿ʖ¶ÃÃÀÃ»Æµºcial” -de donde derivaría la necesidad de su indemnización-3, lo que
parece quedar fuera de toda duda es que el imputado que ha estado
en prisión provisional ha padecido toda una suerte de perjuicios (ya
sean morales, por la repercusión social que dicha entrada en prisión
pueda conllevar; personales, por el tiempo de separación de su familia
y por la ruptura de su cotidianidad; o económicos por la pérdida plausible de empleo o, desde luego, de las rentas o salarios que en dicho
tiempo dejó de percibir) a cambio de nada, o en mejor expresión, en
función de un proceso en el que obviamente no tuvo responsabilidad
alguna porque o bien, simplemente, los hechos delictivos no existieron
o, habiéndose dado los hechos no fueron estos constitutivos de delito.
A estas situaciones de lógica indemnización estatal como expresión de responsabilidad objetiva por los perjuicios causados, pronto
sumó la Jurisprudencia los casos en los que tras el padecimiento de
una prisión provisional, el imputado resultaba absuelto por resultar
acreditada su no participación en los hechos; esto es lo que se cono´ºĜ¶¿½²´À¾ł¿Ê²Ä¶¿Å²µ²Å¶Ã¾º¿À½À¸ă²»Æµº´º²½ʁ´À¾Àʖº¿¶ÉºÄÅ¶¿´º²
ÄÆ³»¶ÅºÇ²µ¶½¹¶´¹Àʗʇ²¿»ÆÄÅºȱ´²µ²Ã¶ÄÆ½Å²³²½²º¿µ¶¾¿ºË²´ºĜ¿¶¿
Ё ÄÅ²¶Äʁ´À¾ÀÄ¶Ç¶ÃÍʁ½²²Ã¸Æ¾¶¿Å²´ºĜ¿µ¶·À¿µÀ¶¿½²ÂÆ¶Ä¶»ÆÄÅºȱ´²³²½²Ã¶¸Æ½²´ºĜ¿¶¿ÄÁ²Ę²µ¶½²
indemnización por prisión provisional seguida de absolución o sobreseimiento (arts. 292 y ss LOPJ; y, concretamente, art. 294.1, en relación con el 293, antes de la STC 85/2019, de 19 de junio, que lo declaró parcialmente inconstitucional y que se analizará). Argumentación, por cierto –la de encontrar en el error judicial la
»ÆÄÅºȱ´²´ºĜ¿µ¶½²º¿µ¶¾¿ºË²´ºĜ¿ʉʁµ¶½²ÂÆ¶µºÄ´Ã¶ÁÀʁÁÀÃ½²ÄÃ²ËÀ¿¶ÄÂÆ¶ÂÆ¶µ²ÃÍ¿²ÁÆ¿Å²µ²Ä¶¿½²Ä½ă¿¶²Ä
del presente estudio.

91

Responsabilidad patrimonial del Estado por prisión provisional — Fuentes Soriano, O.

unos, como en otros casos: es decir, en los supuestos de inexistencia
del hecho o atipicidad del mismo, como en los de probada ausencia
de participación del imputado.
Sin embargo, mayores problemas suscitaba la interpretación
de si debía o no indemnizarse la prisión provisional padecida en un
proceso que terminaba con absolución o sobreseimiento cuando este
se fundaba en la aplicación del derecho a la presunción de inocencia
o –en su caso- del principio º¿µÆ³ºÀÁÃÀÃ¶À, como consecuencia de
Æ¿²ÄºÅÆ²´ºĜ¿´½²Ã²µ¶º¿ÄÆȱ´º¶¿´º²ÁÃÀ³²ÅÀÃº²·Æ¶Ã²ʁ¶ÄÅ²´Æ²¿ÅºÅ²tiva o cualitativa. En relación con ello, de forma constante y consolidada entendió el TS desde 1989 (y hasta 2010, según se verá)
que estos supuestos debían quedar fuera de los casos que, automáticamente, deberían resultar indemnizables por el Estado (y que se
ceñían a los anteriormente comentados: inexistencia o atipicidad
del hecho, o probada falta de participación del imputado); lo cual
no excluía la posibilidad de que el afectado pudiera acudir a la vía
general prevista para el error judicial e instar así, en primer lugar, la
pertinente declaración de error por el TS, a través del art. 293 LOPJ
y, tras ella y previa tramitación del correspondiente procedimiento
administrativo, en segundo lugar, la subsiguiente indemnización
ante el Ministerio de Justicia.
Esta es, muy resumidamente, la interpretación que la Jurispruµ¶¿´º² ¶ÄÁ²ĘÀ½² Ç¶¿ă² µ²¿µÀ ² ½² ¶ÉÁÃ¶ÄºĜ¿ ʖº¿¶ÉºÄÅ¶¿´º² À³»¶ÅºÇ²
del hecho” que contemplaba expresamente, como único supuesto
indemnizatorio, el art. 294.1 LOPJ, en su redacción inicial –hoy modiȱ´²µ²´À¾À´À¿Ä¶´Æ¶¿´º²µ¶½²ІЃʤЀϾϿЇÂÆ¶Ä¶²¿²½ºË²ÃÍʉʇ
·¶´ÅºÇ²¾¶¿Å¶ʁ¶½²ÃÅʇЀЇЂʇϿ ¶ÄÅ²³½¶´ă²ÂÆ¶ʖÅ¶¿µÃÍ¿µ¶Ã¶cho a indemnización quienes, después de haber sufrido prisión preventiva, sean absueltos por inexistencia del hecho imputado o por
esta misma causa haya sido dictado auto de sobreseimiento libre,
siempre que se le hayan irrogado perjuicios”.
Desde la entrada en vigor del precepto en el texto de la LOPJ
de 1985 se consideró que la previsión contemplada en el art. 294.1
ʯʖº¿¶ÉºÄÅ¶¿´º²À³»¶ÅºÇ²µ¶½¹¶´¹Àº¾ÁÆÅ²µÀʗʰ´À¿ÄÅºÅÆă²Æ¿ÄÆÁÆ¶ÄÅÀ
¶ÄÁ¶´ăȱ´Àµ¶¶ÃÃÀÃ»Æµº´º²½ÂÆ¶¿À¿¶´¶ÄºÅ²³²Ä¶ÃÁÃ¶Çº²¾¶¿Å¶µ¶´½²rado por el TS conforme al procedimiento previsto en el art. 293
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LOPJ para resultar indemnizable, por cuanto su declaración vendría
impuesta ex lege por mandato, precisamente, de dicho precepto
legal. Nótese en este sentido, que el mencionado art. 293 LOPJ esta³½¶´¶ÂÆ¶ʖ½²Ã¶´½²¾²´ºĜ¿µ¶º¿µ¶¾¿ºË²´ºĜ¿ÁÀÃ´²ÆÄ²µ¶¶ÃÃÀÃ»Æµºcial deberá ir precedida de una decisión judicial que expresamente
lo reconozca”; y así, la interpretación que se hizo de la normativa,
entendía que los casos de absolución (o sobreseimiento) por inexistencia objetiva del hecho tras el padecimiento de prisión provisional
constituían supuestos de error judicial que, para ser indemnizable
no requerían, sin embargo, de la pertinente declaración del error
mediante sentencia, por cuanto ya existía una previsión legal especíȱ´²ÂÆ¶²Äă½À´À¿Äºµ¶Ã²³²ʯ¶½²ÃÅʇЀЇЂʇϿ ʰʇ
Las diversas posibilidades indemnizatorias que al abrigo de
esta normativa podían encontrar cabida provocaron notables vaivenes jurisprudenciales en los últimos años que amén de la inseguridad jurídica que generaban y merced a las llamadas de atención del
TEDH sobre el tema, motivaron por parte del TC el planteamiento
de una autocuestión de inconstitucionalidad4 cuya respuesta vino de
la mano de la STC 85/2019, de 19 de junio, declarando la inconstiÅÆ´ºÀ¿²½ºµ²µµ¶½²ÄÃ¶·¶Ã¶¿´º²Ä²½²ʖº¿¶ÉºÄÅ¶¿´º²À³»¶ÅºÇ²µ¶½¹¶´¹À
º¾ÁÆÅ²µÀʗÊʖÁÀÃ¶ÄÅ²¾ºÄ¾²´²ÆÄ²ʗ´À¿Å¶¿ºµ²Ä¶¿¶½²½ÆµºµÀ²ÃÅʇ
294.1 LOPJ. Tras la mencionada Sentencia, el tenor literal del pre´¶ÁÅÀÃ¶´À¿À´¶ÃÍʁÁÆ¶ÄʁÂÆ¶ʖÅ¶¿µÃÍ¿µ¶Ã¶´¹À²º¿µ¶¾¿ºË²´ºĜ¿ÂÆº¶nes, después de haber sufrido prisión preventiva, sean absueltos o
haya sido dictado auto de sobreseimiento libre, siempre que se le
hayan irrogado perjuicios”.

1. Prisión provisional y sobreseimiento o sentencia absolutoria: los distintos escenarios indemnizatorios
A la vista de las consideraciones expuestas con carácter introductorio, el padecimiento de una prisión provisional con ocasión de
la tramitación de un procedimiento que concluye mediante sobreseimiento o sentencia absolutoria ha generado siempre, con mayor o
menor amplitud, el reconocimiento de la responsabilidad del Estado
de la que derivaba el consiguiente derecho a indemnización.
4 ATC 79/2018, de 17 de julio
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²Ä µºÄÅº¿Å²Ä º¿Å¶ÃÁÃ¶Å²´ºÀ¿¶Ä Ã¶ÄÁ¶´ÅÀ µ¶ ½² ȷ¶Éº³º½ºµ²µ ´À¿
que debe interpretarse la normativa que da acceso a dicho resarcimiento ocuparán las páginas que siguen a continuación.

A) primer escenario indemnizatorio: interpretación
amplia del art. 294.1 LOPJ
Efectivamente, y según se ha tenido ocasión de adelantar, prácticamente desde el momento de la entrada en vigor del art. 294.1 LOPJ
(año 1985) y de forma constante hasta 2010, la Jurisprudencia española se acogió a una interpretación amplia del precepto que admitía el
Ã¶´À¿À´º¾º¶¿ÅÀʁ¶¿½²¶ÉÁÃ¶ÄºĜ¿ʖº¿¶ÉºÄÅ¶¿´º²À³»¶ÅºÇ²µ¶½¹¶´¹Àº¾ÁÆtado”, tanto de los supuestos de inexistencia estricta del hecho, cuanto
de los de atipicidad o probada ausencia de participación delictiva del
imputado. De conformidad con ello, toda prisión provisional padecida en un proceso que terminara por absolución o sobreseimiento
fundado en alguna de estas causas, se convertía automáticamente en
indemnizable por el Estado; sin tener que acudir, por tanto, a la larga
y compleja vía regulada en el art. 293 para reclamar la responsabilidad
estatal por el reconocimiento de un error judicial5.
ÄÅ²¶Ä½²ÁÀÄº´ºĜ¿¶¿½²ÂÆ¶Ä¶Çº¿ÀÃ¶²ȱÃ¾²¿µÀ½² ÆÃºÄÁÃÆdencia desde la, prácticamente pionera, STS de 27 de enero de 1989
´Æ²¿µÀÄÀÄÅÆÇÀÂÆ¶ʖ½²º¿¶ÉºÄÅ¶¿´º²ÄÆ³»¶ÅºÇ²²Æ¿ÂÆ¶¶ÄÅÍ²½¾²Ã¸¶¿
de la literalidad del art. 294 queda plenamente amparada por su
espíritu (…). Prueba de la inexistencia del hecho y prueba de la falta
de participación del sujeto son pues dos supuestos equiparables y
subsumibles ambos en la regulación del art. 294”; y así se recogió
reiteradamente en Sentencias posteriores como las de 25 de Abril de
2.006 (Rec.1371/2002), 22 de Marzo de 2.007 (Rec.6260/2002 ), o
ЀЀµ¶¾²ÊÀµ¶ЀϾϾЅ¶¿½²ÂÆ¶ÁÆ¶µ¶½¶¶ÃÄ¶ÂÆ¶ʃʖÄÀ¿ÄÆ³ÄÆ¾º³½¶Ä
en el artículo 294 de la mentada Ley Orgánica y por tanto deben
generar derecho a la correspondiente indemnización, los supuestos
en que se prueba la inexistencia del hecho imputado «inexistencia
objetiva» y aquéllos en que resulte probada la falta de participación
5 Así se había entendido, también desde un primer momento, por el Consejo de Estado en la interpretación
que realizó de dicha normativa y que puede consultarse, entre otros, en los dictámenes núms. 49220 y 49283,
ambos de 9 de octubre de 1986.
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del inculpado, procesado o acusado en el hecho que se le hubiese
atribuido, «inexistencia subjetiva», es decir, hecho delictivo existente
con prueba de no haber participado en él. Como decimos además
en esas sentencias para apreciar si nos hallamos en uno de los dos
supuestos referidos, que según el art. 294 LOPJ comportarían la obligación de indemnizar, se ha de examinar el auténtico sentido de la
resolución pronunciada en el ámbito de la jurisdicción penal”.
Pero la amplitud de esta interpretación, si bien loable desde una
perspectiva teleológica, encontraba una falla fundamental en su argumentación que hacía difícil -por no decir imposible- encajarla en el
engranaje del sistema de derechos y garantías fundamentales. Concretamente, porque esta amplia interpretación de los supuestos indemnizables dejaba fuera de la cobertura automática del Estado a todos aquellos supuestos de absolución o sobreseimiento por falta de pruebas.
Se establecía, pues, una distinción clave entre la absolución por
probada inexistencia del hecho o por ausencia probada de participación del imputado y la absolución por falta de pruebas; siendo la consecuencia inmediata en relación con la responsabilidad del Estado
que ahora nos ocupa, que si bien, este respondía automáticamente
en el primer caso (inexistencia probada del hecho o ausencia probada de participación del imputado en el mismo), no lo hacía -o no
necesariamente- en el segundo (absolución por falta de pruebas).
Así se sostuvo también, ya desde los inicios, en la anteriormente
citada STS de 27 de enero de 1989 cuando tras sumar los casos de
ʖº¿¶ÉºÄÅ¶¿´º²ÄÆ³»¶ÅºÇ²µ¶½¹¶´¹Àʗ²½ÀÄµ¶ʖº¿¶ÉºÄÅ¶¿´º²À³»¶ÅºÇ²ʗÂÆ¶
Ã¶¸Æ½²³²¶½²ÃÅʇЀЇЂʇϿ²Ã¸Æ¾¶¿ÅĜ¶½ÂÆ¶ʖ¿ÀÃ¶ÄÆ½Å²¶¿´²¾³ºÀ
viable extender su virtualidad a los casos de falta de prueba de la
participación en el hecho en los que la reclamación de una posible
indemnización derivada de la prisión preventiva habrá de discurrir
por el cauce general del art. 293.1”.
Como bien puede apreciarse, no es que se niegue al imputado
absuelto por falta de pruebas la posibilidad de obtener una indemnización por el tiempo padecido en situación de prisión provisional;
lo que se le veda, sobre la base de esta interpretación, es la posibilidad de acceder a dicha indemnización de forma directa, como sí se
reconoce a quienes resulten absueltos por la probada inexistencia
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de los hechos, su atipicidad o su probada falta de participación en
los mismos. A diferencia de esta solución expeditiva, se remite al
absuelto por falta de pruebas a la tortuosa vía de obtener la declaración de error judicial por parte del TS y, en caso positivo, a tramitar
la consiguiente indemnización ante el Ministerio de Justicia a través
del procedimiento administrativo habilitado al efecto (art. 293 LOPJ).
Como con acierto se ha sostenido, esta solución generaba
absueltos de primera y segunda categoría, resultando así, claramente atentatoria contra el derecho a la igualdad por una parte y a
la presunción de inocencia, por otra6.
¿ÅÀµÀ´²ÄÀÊÁ¶Ä¶²½²Ã¶ȷ¶ÉºĜ¿²¿Å¶ÃºÀÃʁ¶¿½²ÂÆ¶Ä¶ÁÃÀ·Æ¿dizará en las páginas siguientes, lo cierto es que esta tesis de diferenciar entre la probada inexistencia objetiva o subjetiva del hecho,
por un lado, y la absolución como consecuencia de la aplicación del
derecho a la presunción de inocencia, por otro, a efectos de conceder
(en el primer caso), o no (en el segundo) la indemnización por la priÄºĜ¿ÁÃÀÇºÄºÀ¿²½ÄÆ·Ãºµ²ʁÅÆÇÀÅ²¾³ºì¿ÄÆ´ÀÃÃ¶ÄÁÀ¿µº¶¿Å¶Ã¶ȷ¶»À¶¿
la doctrina del TC, en cuya Sentencia de 22 de junio de 1992 ya podía
½¶¶ÃÄ¶ÂÆ¶ʁʖÆ¿²´ÀÄ²¶ÄÂÆ¶¶ÉºÄÅ²ÁÃÆ¶³²ÁÀÄºÅºÇ²µ¶Æ¿¹¶´¹À¿¶¸²tivo -no existencia del hecho o no participación del acusado- y cosa
bien distinta es la ausencia de prueba de un hecho positivo -existencia del hecho o participación del acusado-, pues esta última no es
acreditativa del error judicial que contempla el art. 294 de la LOPJ”.
Como bien puede apreciarse, aparece aquí de nuevo, con el
ȱ¿µ¶»ÆÄÅºȱ´²Ã½²À³½º¸²´ºĜ¿µ¶½ÄÅ²µÀµ¶º¿µ¶¾¿ºË²Ã²½º¾ÁÆÅ²µÀ
absuelto, esa concepción –de efectos ciertamente tan distorsionadores- de la prisión provisional como error judicial, cuando el proceso
termina con absolución o sobreseimiento.
ÆºËÍÄ´À¿Çº¿º¶Ã²µ¶Å¶¿¶ÃÄ¶¶¿½²¿²ÅÆÃ²½¶Ë²Êȱ¿¶Äµ¶½²ÁÃºsión provisional, e intentar aportar así algo de luz no solo respecto
de la institución que nos ocupa sino también respecto de los motiÇÀÄÂÆ¶»ÆÄÅºȱ´²¿½²º¿µ¶¾¿ºË²´ºĜ¿À½²Ã¶ÄÁÀ¿Ä²³º½ºµ²µµ¶½ÄÅ²µÀ
ante su padecimiento.
Є ¿¶ÄÅ¶Ä¶¿ÅºµÀiʁ ʇʁ“La quimérica indemnización por el padecimiento de prisión preÇ¶¿ÅºÇ²Ä¶¸Æºµ²µ¶ÁÃÀ¿Æ¿´º²¾º¶¿ÅÀ²³ÄÀ½ÆÅÀÃºÀ¶¿ÄÁ²Ę²ʃÆ¿ÁÃÀ³½¶¾²ÁÃÀÁºÀµ¶½´º¶ÃÃ¶µ¶ȱ½²Ä»Æµº´º²½
a la luz de la experiencia italiana (1)”, LA LEY Penal nº 129, noviembre-diciembre 2017, Nº 129, 1 de nov. de
2017, Editorial Wolters Kluwer, p. 5.
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Y ciertamente, y sin ánimo de exhaustividad, valga como
apunte a vuelapluma que no se aprecia ni el por qué, ni la necesidad, de articular una interpretación de la prisión provisional como
ʖ¶ÃÃÀÃ »Æµº´º²½ʗ ÁÀÃ ¶½ ¹¶´¹À µ¶ ÂÆ¶ ¶½ ÁÃÀ´¶ÄÀ ´À¿´½ÆÊ² ´À¿ Ä¶¿tencia absolutoria, salvo que fuera entendida esta –la prisión provisional- como un auténtico anticipo de la pena7 y no estrictu sensu,
como una verdadera medida cautelar. Solo desde el entendimiento
de la prisión provisional como el anticipo de una pena que -en los
´²ÄÀÄµ¶²³ÄÀ½Æ´ºĜ¿ÀÄÀ³Ã¶Ä¶º¾º¶¿ÅÀʉȱ¿²½¾¶¿Å¶Ã¶ÄÆ½Å²º¿¾¶Ã¶´ºµ²
ÊʁÁÀÃÅ²¿ÅÀʁ¿ÀÄ¶º¾ÁÀ¿¶ʁÅ¶¿µÃă²»ÆÄÅºȱ´²´ºĜ¿½²´À¿Äºµ¶Ã²´ºĜ¿µ¶
esta como un error judicial. Pero esta concepción de la prisión provisional como anticipo de pena solo podría ser aceptada desde una
perspectiva material que, en una interpretación pro reo, permitiera
»ÆÄÅºȱ´²Ãʁ¶¿´²ÄÀµ¶´À¿µ¶¿²ʁ¶½²³À¿Àµ¶½Åº¶¾ÁÀÅÃ²¿Ä´ÆÃÃºµÀ¶¿
½²Á¶¿²ȱ¿²½¾¶¿Å¶º¾ÁÆ¶ÄÅ²ʇÀÃÂÆ¶½²ÁÃºÄºĜ¿ÁÃÀÇºÄºÀ¿²½¿ÀÁÆ¶µ¶
–no debe- dejar de ser vista como una medida cautelar cuyo funda¾¶¿ÅÀÊȱ¿¶ÄÄ¶¶ÉÁ½º´²¿µ¶Äµ¶½ÀÄÁÃ¶ÄÆÁÆ¶ÄÅÀÄÂÆ¶½¶¸ºÅº¾²¿ÄÆ
adopción y que no son otros, como en toda medida cautelar –por
grave que sea esta; y la prisión provisional es la de mayor gravedad-,
que el ·Æ¾ÆÄ³À¿ººÆÃºÄ y el periculun in mora. Comparto, pues, la
naturaleza cautelar de la prisión de provisional así como su consiµ¶Ã²´ºĜ¿º¿ÄÅÃÆ¾¶¿Å²½Ã¶ÄÁ¶´ÅÀµ¶½ȱ¿¶Ä¶¿´º²½ÂÆ¶¶Ä½²ÁÃÀÅ¶´´ºĜ¿
del proceso, el aseguramiento de su desarrollo y de su resultado8.
Y ello, aun reconociendo el craso error cometido por el legislador
µ¶ЀϾϾЁʁ²½º¿ÅÃÀµÆ´ºÃ¶¿ÅÃ¶½ÀÄȱ¿¶Äµ¶µº´¹²¾¶µºµ²ʁ¶½Ãº¶Ä¸Àµ¶
reiteración delictiva como presupuesto habilitante para su adopción
que, además, de encubrir una presunción de culpabilidad irreconciЅ À³Ã¶¶½Å¶¾²ʁÇºµʇ½²²Ã¸Æ¾¶¿Å²´ºĜ¿µ¶ ʁʇʁ¶¿ʖʏºÆµ²µ²¿ÀÄÀÄł³µºÅÀÄµ¶½ÄÅ²do-Juez? La STC 85/2019 de 19 de junio: sumarias loas y críticas”, Diario LA LEY, nº 9477, de 13 de septiembre
µ¶ЀϾϿЇʁϻЇЂЅЅʁϿЁµ¶Ä¶Áʇµ¶ЀϾϿЇʁµºÅÀÃº²½À½Å¶ÃÄ½ÆÈ¶ÃʇÀÄº´ºĜ¿ÁÀÄÅ¶ÃºÀÃ¾¶¿Å¶Ã¶ºÅ¶Ã²µ²¶¿ʖ¶Äponsabilidad patrimonial del Estado-juez por padecer prisión preventiva el luego absuelto”, en www.abogacia.
es, 12 de noviembre 2019 (https://www.abogacia.es/actualidad/opinion-y-analisis/responsabilidad-patrimonial-del-estado-juez-por-padecer-prision-preventiva-el-luego-absuelto/). Fecha última consulta, 22/09/2020.
La consideración de la prisión provisional como anticipo de pena ha sido sostenida también por ANDRÉS
iʁʇʁ¶¿ʖÃ¶ÄÆ¿´ºĜ¿µ¶º¿À´¶¿´º²ÊÁÃºÄºĜ¿Äº¿´À¿µ¶¿²ʗʁ¶Å¶¿´ºĜ¿ÊÃºÄºĜ¿ÁÃÀÇºÄºÀ¿²½ʁÆ²µ¶Ã¿ÀÄµ¶
Derecho Judicial, CGPJ, Madrid, 1996. Una posición, sin duda más radical, es la sostenida por FERRAJOLI para
quien la prisión provisional resulta una institución irreconciliable con el derecho a la presunción de inocencia
y, por tanto, incompatible con un sistema procesal penal garantista FERRAJOLI, L., Derecho y razón. Teoría
del garantismo penal, Trotta, Madrid, 1995, pp. 551 y ss.
8 DEL RÍO LABARTHE, G., Derecho procesal Penal (ASENCIO MELLADO, Dir., FUENTES SORIANO, Coord),
Tirant lo Blanch, Valencia, 2ª Edición, 2020, pp. 292 y 293

97

Responsabilidad patrimonial del Estado por prisión provisional — Fuentes Soriano, O.

liable con el art. 24.2 CE desnaturaliza la esencia de la medida al no
constituir, en modo alguno, una función cautelar9.
En todo caso, la apreciación del fumus (o apariencia de buen
derecho) así como del peligro que corre el proceso por la mora o el
paso del tiempo depende de valoraciones que debe el Juez tomar en
consideración en la fase instructora y sobre la base de unos datos
interinos o provisionales que serán, o no, corroborados en el acto del
juicio oral, tras la práctica de la prueba. Practicada y valorada esta y
µº´Å²µ²½²´ÀÃÃ¶ÄÁÀ¿µº¶¿Å¶Ä¶¿Å¶¿´º²ʁ¿À´²³¶²Á½º´²ÃʖÄ¶Ä¸ÀÃ¶ÅÃÀÄpectivo” alguno que permita ponderar entonces, a la vista de esos
nuevos elementos de juicio –es decir, no puede revisarse entonces-,
la corrección de la decisión adoptada en la fase instructora ni sobre
¶½Ãº¶Ä¸ÀÂÆ¶´ÀÃÃă²¶½ÁÃÀ´¶ÄÀÊÂÆ¶»ÆÄÅºȱ´²³²¶½º¿¸Ã¶ÄÀ´²ÆÅ¶½²Ã
µ¶½ º¾ÁÆÅ²µÀ ¶¿ ÁÃºÄºĜ¿ʁ ¿º ÄÀ³Ã¶ ½²Ä ´ºÃ´Æ¿ÄÅ²¿´º²Ä ÂÆ¶ »ÆÄÅºȱ´²ban dicha toma de decisión. La prisión provisional legítimamente
acordada, razonada y fundamentada, tanto en el fumus, cuanto en
el periculum, no constituye –no tiene porqué constituir- error judicial alguno por mucho que a la vista de las pruebas practicadas con
posterioridad, en otro estadio del proceso –el juicio oral- el imputado
resulte absuelto o la causa se sobresea10.
Ї ¿¶ÄÅ²¾ºÄ¾²½ă¿¶²ʁ  ʇʇʁʖ²¶·ÀÃ¾²µ¶½²ÁÃºÄºĜ¿ÁÃÀÇºÄºÀ¿²½ʃ½Ã¶ÄÁ¶ÅÀ²½²¶É´¶Ácionalidad como garantía del derecho a la libertad”, La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurispruden´º²Ê³º³½ºÀ¸Ã²·ă²ʁϻЀʁЀϾϾЃʁÁÁʇϿЃІЂʉϿЃЇЃʇ¶½¾º¾À²ÆÅÀÃʁÅ²¾³ºì¿ʖÀÅ²ÄÄÀ³Ã¶½²Ã¶¸Æ½²´ºĜ¿µ¶½²ÁÃºÄºĜ¿
provisional tras la reforma de 2003”, en Nuevos retos de la Justicia penal, ASENCIO MELLADO y FUENTES
 ʁºÃÄʇʁÁÁϿЀЁ²ϿЄϾʇ¿¶ÄÅ¶ł½Åº¾ÀÅÃ²³²»ÀÁÆ¶µ¶½¶¶ÃÄ¶ʁ¶¿Ã¶½²´ºĜ¿´À¿½²ȱ¿²½ºµ²µµ¶¶ÇºÅ²Ã½²
Ã¶ºÅ¶Ã²´ºĜ¿µ¶½º´ÅºÇ²ʁÂÆ¶ʖ¶ÉºÄÅ¶²´Æ¶ÃµÀ¸¶¿¶Ã²½¶¿¿¶¸²ÃÂÆ¶Ä¶ÅÃ²Å¶µ¶Æ¿ȱ¿´²ÆÅ¶½²Ãʁ¿ºÄºÂÆº¶Ã²º¿µºÃ¶´Å²¾¶¿Å¶ʁ¶¿Å²¿ÅÀ·²½Å²Æ¿¶½¶¾¶¿ÅÀ¶Ä¶¿´º²½Á²Ã²¶½½À´À¾À¶Ä½²º¿ÄÅÃÆ¾¶¿Å²½ºµ²µʇÄÅ¶ȱ¿¶¿ÅÃ²Ę²Æ¿²¾¶µºµ²
de seguridad predelictual y una presunción de culpabilidad (…). Por ello, por su complejidad, por su naturaleza
µº·ă´º½¾¶¿Å¶»ÆÄÅºȱ´²³½¶¶¿ÀÃµ¶¿²Ã¶ÄÅÃº¿¸ºÃ½²½º³¶ÃÅ²µµ¶Æ¿¿À´Æ½Á²³½¶ʁÅ²¿ÅÀ¶½ ʁ´Æ²¿ÅÀ¿Æ¶ÄÅÃÀʁ
¹²µ¶µº´²µÀʁ´Æ²¿µÀ¹²Å¶¿ºµÀÂÆ¶²³ÀÃµ²Ã½²ʁÁÀ´²ÄÊ´À¿·ÆÄ²ÄÁ²½²³Ã²Ä²¶ÄÅ²ȱ¿²½ºµ²µʁ¿ÀÀ³ÄÅ²¿Å¶½À´Æ²½Ê
siguiendo lo que ya han hecho otras legislaciones como la alemana, francesa o italiana entre otras, la admiten
´À¾À»ÆÄÅºȱ´²ÅºÇ²µ¶½²ÁÃºÇ²´ºĜ¿µ¶½º³¶ÃÅ²µʗʯÁʇЀІʰ
ϿϾ ºÄ´Ã¶ÁÀʁÁÆ¶Äʁµ¶½²Å¶ÄºÄ²Ã¸Æ¾¶¿Å²µ²ÁÀÃU ²½Á½²¿Å¶²Ã½²ÁÃºÄºĜ¿ÁÃÀÇºÄºÀ¿²½´À¾À
un anticipo de pena y, por tanto, como un error judicial que queda, en su opinión, patentemente expuesto en
todos los casos de absolución o sobreseimiento. Sí comparto sin embargo, la afectación que la regulación de la
indemnización de la prisión provisiona realizada por el art. 294.1 LOPJ y por su interpretación jurisprudencial
provocaba en determinados derechos fundamentales como la igualdad o la presunción de inocencia. A juicio
µ¶½²ÆÅÀÃʖÁ²Ã¶´¶ÁÆ¶Ä¶Çºµ¶¿Å¶ÂÆ¶Å²½¶ÃÃÀÃ´À¾¶ÅºµÀÁÀÃ¶½»ÆË¸²µÀÃ[en referencia a la prisión provisional]
afecta al derecho a la tutela judicial efectiva, aun cuando al dictarse tal resolución se hubieran cumplido todos
los requisitos legales para la adopción de tal medida cautelar personal, pues en este caso es legítimo utilizar
el «sesgo retrospectivo» al tratarse de un error objetivo no necesariamente reprochable por negligencia u
ÀÅÃÀÅăÅÆ½Àµ¶º¾ÁÆÅ²´ºĜ¿ÄÆ³»¶ÅºÇ²̴Ä¶ÅÃ²Å²µ¶Æ¿¶ÃÃÀÃÁÀÃÂÆ¶Ä¶¹²º¾ÁÆ¶ÄÅÀ²¿Åº´ºÁ²µ²¾¶¿Å¶Æ¿²ʠÁ¶¿²
ÁÃºÇ²ÅºÇ²µ¶½º³¶ÃÅ²µʡ²Æ¿²Á¶ÃÄÀ¿²ʁÁ¶¿Ä²¿µÀÂÆ¶Å¶Ã¾º¿²Ãă²´À¿ȱÃ¾Í¿µÀÄ¶ÄÆº¾ÁÀÄº´ºĜ¿Êʁ²½¿À¹²³¶ÃÄ¶
cumplido la previsión, no cabe dudar que se trata de un craso error de cálculo, aun cuando la prisión preventiva
haya sido acordada legalmente. Lógicamente esta tutela judicial frustrada concurre con la afectación de los
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Y nótese que el hecho de que la prisión provisional seguida de
absolución o sobreseimiento no constituya –o no necesariamenteerror judicial alguno, no supone negar la evidencia de los perjuicios
causados al imputado y la necesidad de su indemnización. Lo que
no se alcanza a ver es la necesidad de argumentar estructuralmente
la obligación del Estado de indemnizar en tales casos, acudiendo al
(falso) entendimiento de que lo que se ha cometido es un error judicial11. Idéntica obligación de indemnizar y, sin duda, ajustada en mayor
medida a la realidad, se alcanzaría desde una concepción de la responsabilidad del Estado-Juez por los daños y perjuicios ocasionados.

B) Segundo escenario indemnizatorio: la doctrina del
TEDH
El diferente trato indemnizatorio de la prisión provisional que,
con la interpretación amplia del art 294.1 LOPJ, los Tribunales españoles dispensaban a quienes la padecieron en función de cuál fuera
¶½¾ÀÅºÇÀµ¶½²²³ÄÀ½Æ´ºĜ¿ʯÀµ¶½ÄÀ³Ã¶Ä¶º¾º¶¿ÅÀʰ½½¶¸Ĝȱ¿²½¾¶¿Å¶²½
TEDH y este, lo consideró atentatorio contra el derecho a la presunción de inocencia del art. 6.2 del CEDH.
La primera Sentencia en la que el TEDH aborda esta cuestión es la Sentencia Æº¸ ½²¿¶½½²  ÄÁ²Ę²12. En ella se reconoce
con absoluta claridad que la interpretación por la que los Tribunales
españoles niegan la indemnización por prisión provisional al imputado absuelto por falta de pruebas, argumentando carecer de una
absoluta certeza sobre su inocencia, resulta vulneradora del Derecho
a la presunción de inocencia contenido en el art. 6.2 CEDH.
demás derechos ya mencionados: a la libertad y a la presunción de inocencia, y en este caso particular también
²½µ¶Ã¶´¹À²½²º¸Æ²½µ²µʗʇ ʁʇʁʖʏºÆµ²µ²¿ÀÄʯʈʰʗʁºÅʇʁÁʇІ
ϿϿ ²»ÆÄÅºȱ´²´ºĜ¿¶¿¶½¶ÃÃÀÃ»Æµº´º²½ʁµ¶½µ¶Ã¶´¹ÀÃ¶Ä²Ã´ºÅÀÃºÀÅÃ²Ä½²ÁÃºÄºĜ¿ÁÃÀÇºÄºÀ¿²½´Æ²¿µÀ¶½ÁÃÀ´¶ÄÀÅ¶Ã¾º¿²´À¿²³ÄÀ½Æ´ºĜ¿ÀÄÀ³Ã¶Ä¶º¾º¶¿ÅÀ¹²ÄºµÀµ¶ȱ¿ºÅºÇ²¾¶¿Å¶ÄÆÁ¶Ã²µ²ÁÀÃ½²ІЃʤЀϾϿЇÂÆ¶¶¿Åº¶¿µ¶ÂÆ¶
¶½µ¶Ã¶´¹À²Á¶Ã´º³ºÃµº´¹²º¿µ¶¾¿ºË²´ºĜ¿ÁÃÀ´¶µ¶µ¶½Ä²´Ãºȱ´ºÀ¶Éº¸ºµÀÊÁ²µ¶´ºµÀÁÀÃ¶½ÄÆ»¶ÅÀ½¶¸ăÅº¾²¾¶¿Å¶
ÁÃºÇ²µÀµ¶½º³¶ÃÅ²µʁ¶¿²Ã²Äµ¶½º¿Å¶ÃìÄ¸¶¿¶Ã²½ʁ¶¿³ÆÄ´²µ¶Æ¿³¶¿¶ȱ´ºÀ´À½¶´ÅºÇÀʇÄăʁʖ¶¿¶ÄÅ¶´À¿Å¶ÉÅÀµ¶
»ÆÄÅºȱ´²´ºĜ¿ÁÀÃ¶½º¿Å¶ÃìÄ¸¶¿¶Ã²½ʁ¶½´ºÆµ²µ²¿ÀÅº¶¿¶¶½µ¶³¶Ãµ¶ÅÀ½¶Ã²Ã½²Ä¾¶µºµ²Ä½¶¸ăÅº¾²Äµ¶º¿Ç¶ÄÅº¸²´ºĜ¿
que se adopten por los órganos estatales que ejercen el ius puniendi en aras del interés de la sociedad en el
esclarecimiento de los hechos delictivos. Ese deber, sin embargo, conforme dispone el art. 294.1 LOPJ, va unido
a un derecho a ser indemnizado en el caso de la prisión provisional, no en otros casos de injerencia, en atención
²½²¶ÄÁ¶´º²½ºµ²µµ¶½µ²ĘÀÄÆ·ÃºµÀ¶¿²Ã²Äµ¶½º¿Å¶ÃìÄÁł³½º´ÀÁÃ¶Ç²½¶¿Å¶ÂÆ¶¶¿´²Ã¿²¶½³Æ¶¿ȱ¿µ¶½ÁÃÀ´¶ÄÀÊʁ
¶¿ł½Åº¾ÀÅìÃ¾º¿Àʁ¶½²Ä¶¸ÆÃ²¾º¶¿ÅÀÀ¶ȱ´²´º²µ¶½¶»¶Ã´º´ºÀµ¶½¾¶¿´ºÀ¿²µÀ ius puniendi” (FJ 5, CTC 85/2019).
12 Sentencia Puig Planella C España, de 25 de abril de 2006 (núm. 1483/02)
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El TEDH suscribe la tesis de que el derecho a la presunción de
inocencia, además de operar a nivel probatorio como regla de distribución de la carga de la prueba y, en su caso, también como regla de
juicio indicando al Juez hacia dónde debe orientar su Sentencia en
los supuestos de duda razonable, despliega además sus efectos –con
una importancia prioritaria en el análisis que no ocupa- como regla
de tratamiento13. Analizado desde esta perspectiva, el TEDH insiste
en que el derecho a la presunción de inocencia exige que, en todo
supuesto y por parte de cualquier autoridad pública, el ciudadano
debe ser tratado como no culpable mientras no exista una sentencia
condenatoria que así lo declare. En el caso que nos ocupa (Puig Pla¿¶½½²´ʇÄÁ²Ę²ʰʁº¿ÄºÄÅ¶¶½ ÂÆ¶¶Ä²ʖ²ÆÄ¶¿´º²µ¶ÅÀÅ²½´¶ÃÅ¶Ë²ʗ
ÄÀ³Ã¶½²º¿À´¶¿´º²µ¶Æº¸½²¿¶½½²ʯȱÃ¾¶¾¶¿Å¶²³ÄÆ¶½ÅÀÅÃ²Ä¹²³¶Ã
padecido una situación de prisión provisional), en la que se amparan
para denegar la indemnización tanto el Ministerio de Justicia, cuanto
posteriormente por vía de recurso, la AN, es incompatible con el
derecho a la presunción de inocencia que impone el art. 6.2 CEDH14.
La tesis del TEDH sostenida en esta Sentencia podría resumirse
del siguiente modo:
1. Ni el art. 6.2 CEDH, ni ninguna otra disposición de dicho
convenio establecen una obligación a los Estados miembros de regular un sistema resarcitorio, ni por las costas, ni por la prisión proÇºÄºÀ¿²½Á²µ¶´ºµ²¶¿Æ¿ÁÃÀ´¶ÄÀȱ¿²½¾¶¿Å¶ÄÀ³Ã¶Ä¶ăµÀÀ¶¿¶½ÂÆ¶ʁ
posteriormente, el imputado resulte absuelto. No existe, pues, en
tesis del TEDH, un derecho del imputado absuelto a obtener una
indemnización, ni por las costas del proceso, ni por el padecimiento
de una prisión provisional como consecuencia del mismo15. Y ello no
13 Sobre las distintas manifestaciones de la presunción de inocencia –como principio informador del proceso
penal, como regla de tratamiento del imputado, como regla probatoria y como regla de juicio- in extenso, vid.
lʁʇʁPrueba y presunción de inocencia, Ed. Iustel, 2005, pp. 117 a 160.
14 Para el desarrollo de esta argumentación vid. Apartado 57 STEDH Puig Planella c España, de 25 de abril
de 2010.
ϿЃ ¿½²½ă¿¶²µ¶½²´À¿·ÆÄºĜ¿ÂÆ¶ÁÆ¶µ¶¸¶¿¶Ã²Ãʁ½º¸²Ã½²»ÆÄÅºȱ´²´ºĜ¿µ¶½²º¿µ¶¾¿ºË²´ºĜ¿¶¿¶ÄÅÀÄÄÆÁÆ¶ÄÅÀÄ
²½Á²µ¶´º¾º¶¿ÅÀµ¶Æ¿ÄÆÁÆ¶ÄÅÀ¶ÃÃÀÃ»Æµº´º²½ʁ²½¶ÃÅ²ʁ²¾º»Æº´À´À¿Ã²ËĜ¿ʁÂÆ¶¿À
cabe confundir esta apreciación del TEDH con el hecho de que no reconozca Derecho a indemnización por
error judicial. Como con acierto señala, este derecho a indemnización por error judicial se regula en el art. 3 del
ÃÀÅÀ´À½À¿ł¾ʇЅÊ¶ÄÅ²³½¶´¶ÂÆ¶ʖÆ²¿µÀÆ¿²´À¿µ¶¿²Á¶¿²½µ¶ȱ¿ºÅºÇ²Ä¶²Æ½Å¶ÃºÀÃ¾¶¿Å¶²¿Æ½²µ²À´Æ²¿µÀ
se produzca una medida de gracia porque un nuevo hecho o una nueva revelación prueben que se ha producido un error judicial, la persona que ha sufrido una pena en razón de dicha condena debe ser indemnizada
conforme a la ley o los usos en vigor en el Estado de que se trata, a menos que se pruebe que la no revelación
¶¿Åº¶¾ÁÀłÅº½µ¶½¹¶´¹Àµ¶Ä´À¿À´ºµÀ½¶Ä¶²º¾ÁÆÅ²³½¶¶¿ÅÀµÀÀ¶¿Á²ÃÅ¶ʗʇʖµÇºìÃÅ²Ä¶ʁ¶¿´Æ²½ÂÆº¶Ã´²ÄÀʁÂÆ¶
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ÇÆ½¿¶Ã²¶¿¾ÀµÀ²½¸Æ¿ÀÄÆµ¶Ã¶´¹À²½²ÁÃ¶ÄÆ¿´ºĜ¿µ¶º¿À´¶¿´º²ʃʖ¶½
simple rechazo de una indemnización no es contrario, por tanto, en
sí mismo, a la presunción de inocencia”16.
2. Pero, si un Estado regula en algún modo esa indemnización resarcitoria, la normativa que establezca debe ser respetuosa
con todos los principios del Convenio entre los que se encuentra,
obviamente, el derecho a la presunción de inocencia.
3. Y el derecho a la presunción de inocencia no afecta solo, en
interpretación del TEDH, al proceso penal sino también a actuaciones posteriores; de forma tal que si una actuación posterior da la
sensación de estar considerando culpable a un ciudadano en relación
con el cual no ha existido declaración de culpabilidad, esa actuación,
y por tanto, esa regulación sí resultaría vulneradora de su derecho
fundamental a la presunción de inocencia.
Por ello, como se ha anotado con anterioridad, en el supuesto
que analizaba esta Sentencia, en el que tanto el Ministerio de Justicia
cuanto, posteriormente, la AN denegaron la indemnización solicitada por el Sr. Puig Planella basándose en la falta de una certeza
absoluta respecto de su inocencia, el TEDH sostuvo que se vulneró
el derecho a la presunción de inocencia del solicitante, conforme a
las previsiones del art. 6.2 del CEDH. En su argumentación, puede
½¶¶ÃÄ¶ ÂÆ¶ ʖ½² ÁÃ¶ÄÆ¿´ºĜ¿ µ¶ º¿À´¶¿´º² Ä¶ ÇÆ½¿¶Ã² Äº Æ¿² µ¶´ºÄºĜ¿
»Æµº´º²½ Ã¶½²ÅºÇ² ² Æ¿ ²´ÆÄ²µÀ Ã¶ȷ¶»² ¶½ Ä¶¿Åº¾º¶¿ÅÀ µ¶ ÂÆ¶ ¶Ä ´Æ½pable, cuando su culpabilidad previamente, no ha sido legalmente
establecida. Basta, incluso en ausencia de una constatación formal,
con una motivación que conduzca a pensar que el juez considera al
interesado culpable. El campo de aplicación del art. 6.2 se limita,
por tanto, a los procesos penales que continúan pendientes, pero se
extiende a las decisiones judiciales adoptadas tras la suspensión de
las diligencias, o tras una absolución. Así, una decisión que niegue al
acusado, tras la suspensión de las diligencias, una indemnización por
este sería un supuesto distinto del que nos ocupa, que concuerda más con las previsiones establecidas para el
recurso extraordinario de revisión en el art. 960 LECrim, cuyo segundo párrafo, referido precisamente a la consecuencia indemnizatoria del iudicium rescindes, fue introducido en nuestro ordenamiento por ley de 24 de
»Æ¿ºÀµ¶ϿЇЁЁʁ²Ã²ăËµ¶½ʠ´Ãº¾¶¿µ¶Æ¶¿´²ʗʇʁʇʁ½ÄºÄÅ¶¾²µ¶º¿µ¶¾¿ºË²´ºĜ¿ÁÀÃ
prisión provisional indebida en la encrucijada”, Revista de Administración Pública, 209, pp.13-44 (p. cit. 21).
16 STEDH Puig Planella c. España, de 25 de abril de 2006, apartado 52.
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el ingreso en prisión preventiva, puede plantear problemas bajo el
ángulo del art. 6.2 si motivos indisociables del dispositivo equivalen
en sustancia a una constatación de culpabilidad sin que esta haya
sido previamente establecida de manera legal”17.
La consecuencia lógica que cabía esperar de esta Sentencia
pasaba por que la Jurisprudencia Española hubiera admitido que la
exclusión de la indemnización en los supuestos de sobreseimiento
o absolución por falta de pruebas no podía tener cabida en la interpretación del art. 294.1 LOPJ. Sin embargo, lo cierto es que esta Sentencia no tuvo consecuencias directas en nuestra Jurisprudencia,
que permaneció inalterada sosteniendo su amplia interpretación
del precepto y, con ella, una diferencia de trato insoportable y atentatoria contra el derecho a la presunción de inocencia de aquellos
absueltos por falta de pruebas a quienes se negó la indemnización. El
viraje jurisprudencial, en una dirección por otra parte sorprendente
–según se verá a continuación-, no llegó hasta después del pronunciamiento del TEDH en su Sentencia de 13 de julio de 2010 (asunto
Tendam c España; núm. 25720/05).
A partir de la idea ya asentada en la STEDH de 2006 (Puig Planella c. España) de que la presunción de inocencia se vulnera si una
µ¶´ºÄºĜ¿»Æµº´º²½Ã¶ȷ¶»²½²´Æ½Á²³º½ºµ²µµ¶Æ¿²Á¶ÃÄÀ¿²ÂÆ¶¿À¹²ÄºµÀ
probada –y declarada- con anterioridad, en la Sentencia Tendam c.
España, el Tribunal añade el plus cualitativo de que no cabe establecer
ʦ¿ÀÄ¶»ÆÄÅºȱ´²ʉµº·¶Ã¶¿´º²²½¸Æ¿²¶¿ÅÃ¶½²Ä´À¿Ä¶´Æ¶¿´º²ÄÂÆ¶ÁÆ¶µ²¿
derivar de una absolución por falta de pruebas o de una absolución
ÅÃ²Ä½²º¿À´¶¿´º²ÁÃÀ³²µ²µ¶½²´ÆÄ²µÀʃʖ¿Àµ¶³¶¶ÉºÄÅºÃ¿º¿¸Æ¿²µº·¶rencia cualitativa entre una absolución basada en la falta de pruebas
y una absolución resultante de una constatación sin ningún género
de dudas de la inocencia de una persona (…) las sentencias de absolución no se diferencian en función de los motivos tenidos en cuenta en
cada ocasión por el Juez penal. Al contrario, en el marco del artículo
6.2 del Convenio, el fallo de una sentencia absolutoria debe ser respetado por toda autoridad que se pronuncie directa o incidentalmente
sobre la responsabilidad penal del interesado (…). Exigir a una persona
que presente la prueba de su inocencia en el marco de un proceso de
17 Apartado 51, STEDH Puig Planella c. España
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indemnización por prisión preventiva no parece razonable y denota
una violación de la presunción de inocencia”.18
ÄÅ²¶Äʁȱ¿²½¾¶¿Å¶ʁ½²ÁÀÄº´ºĜ¿²ÄÆ¾ºµ²Ê²Ä¶¿Å²µ²ÁÀÃ¶½ 
respecto de la indemnización que, en su caso, pueda corresponder
por la prisión provisional sufrida en supuestos de posterior sobresei¾º¶¿ÅÀÀ²³ÄÀ½Æ´ºĜ¿µ¶½º¾ÁÆÅ²µÀʇÄăʁ¶ÄÅ²Å¶ÄºÄÄ¶ÃÍÃ¶²ȱÃ¾²µ²ÁÀÃ
el propio Tribunal en sentencias posteriores como en el caso (asuntos acumulados) Vlieeland Boddy y Marcelo Lanni c. España19, en el
que, de nuevo se condenó a España por vulneración del art. 6. 2 del
À¿Ç¶¿ºÀÃ¶´²½´²¿µÀʁÆ¿²Ç¶Ë¾ÍÄ¶½Ãº³Æ¿²½ʁÂÆ¶ʖ¿Àµ¶³¶¶ÉºÄÅºÃ
ninguna diferencia cualitativa entre una absolución fundamentada
en ausencia de pruebas y una absolución resultante de una constatación incontestable de la inocencia”. Recuerda asimismo que, como
ya sostuvo en la Sentencia ²Á¶²Æ c. Bélgica20ʁʖ¶Éº¸ºÃ²Æ¿²Á¶ÃÄÀ¿²
que aporte la prueba de su inocencia en el marco de una reclamación de indemnización por prisión provisional no parece razonable y
revela una vulneración de la presunción de inocencia”21.
En conclusión, pues y según doctrina reiterada del TEDH, de
conformidad con la regulación del convenio:
a. No existe una obligación para los Estados miembros de
regular un sistema indemnizatorio por la prisión provisional pade´ºµ² ¶¿ Æ¿ ÁÃÀ´¶ÄÀ ÂÆ¶ ȱ¿²½¾¶¿Å¶ Å¶Ã¾º¿¶ ´À¿ ÄÀ³Ã¶Ä¶º¾º¶¿ÅÀ À
¶¿¶½ÂÆ¶ʁȱ¿²½¾¶¿Å¶ʁ¶½º¾ÁÆÅ²µÀÃ¶ÄÆ½Å¶²³ÄÆ¶½ÅÀʇ¶ÀÅÃÀ¾ÀµÀ
expresado: no existe un derecho de resarcimiento por la prisión provisional padecida en casos de absolución o sobreseimiento; y ello no
vulnera el Derecho a la presunción de inocencia del art. 6.2 CEDH
b. Pero si algún Estado regula ese derecho resarcitorio, no
puede hacerlo estableciendo distinciones que excluyan de dicha
indemnización a quien resultare absuelto por falta de pruebas o
cuyo proceso resultare, por tal motivo, sobreseído. Esa exclusión sí
supone una vulneración de derecho a la presunción de inocencia en
su vertiente de regla de tratamiento, al fundamentarse en la duda
18
19
20
21

STEDH Tendam c España, apartado 14.
STEDH, Sección 3ª, de 16 de febrero de 2016, caso Vlieeland Boddy y Marcelo Lanni c. España
STEDH, Capeau c. Bélgica, nº 42914/98, enero de 2005. Apartado 25
STEDH Vlieeland Boddy y Marcelo Lanni c. España, apartado 40.
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sobre la inocencia de una persona cuya culpabilidad no ha sido
declarada por Sentencia alguna.
Y este es, exactamente, el punto en el que fallaba la normativa
española sobre la materia. El art. 294.1 LOPJ reconocía tan solo el
µ¶Ã¶´¹À²º¿µ¶¾¿ºË²´ºĜ¿µ¶ʖÂÆº¶¿¶Äʁµ¶ÄÁÆìÄµ¶¹²³¶ÃÄÆ·ÃºµÀÁÃºsión preventiva, sean absueltos por inexistencia del hecho imputado o
por esta misma causa haya sido dictado auto de sobreseimiento libre,
siempre que se le hayan irrogado perjuicios”. Pero los Tribunales espaĘÀ½¶Äʁ´À¿¶½ȱ¿µ¶²¾Á½º²Ã¶Ä²º¿µ¶¾¿ºË²´ºĜ¿²ÂÆºì¿¶ÄÃ¶ÄÆ½Å²Ã¶¿
absueltos por su probada no participación en los hechos, establecieron
Æ¿²µº·¶Ã¶¿´º²´ºĜ¿ʉº¿»ÆÄÅºȱ´²µ²Ä¶¸ł¿½²Å¶ÄºÄµ¶½ ʉ¶¿ÅÃ¶¶ÄÅÀÄ
últimos (a quienes sí reconocía derecho a indemnización) y los imputados absueltos por falta de pruebas o sobre cuyas causas se decretó
el sobreseimiento (a quienes no se reconocía tal indemnización por
carecer de certeza absoluta sobre su inocencia).
Así, las cosas, resultaba evidente la necesidad de acomodar la
interpretación de la normativa española a las exigencias del TEDH
sobre el derecho a la presunción de inocencia, y aunque lo lógico
hubiera sido incluir como supuesto indemnizatorio los casos de
sobreseimiento o de imputados absueltos por falta de pruebas, no
fue esa –sorprendentemente- la opción escogida por el TS Español.
Veámoslo a continuación

C) Tercer escenario indemnizatorio: interpretación restrictiva del art. 294.1
En el año 2010, el TS imprimió un viraje inesperado a su Jurisprudencia respecto de la responsabilidad del Estado por la prisión
provisional padecida en casos de sobreseimiento o absolución. El
cambio de orientación vino de la mano de dos sentencias de la Sala
3ª –sección 6ª-, ambas de 23 de noviembre de 2010; a partir de ellas,
la nueva tesis se asentó y consolidó en sucesivas y reiteradas resoluciones del propio Tribunal. Lo inesperado de esta nueva tendencia no
lo fue por su necesidad de adaptación a las tesis del TEDH cuya divergente interpretación respecto de la presunción de inocencia se puso
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µ¶¾²¿ºȱ¶ÄÅÀ¶¿ЀϾϾЄʯ´À¿½²¶¿Å¶¿´º²Æº¸½²¿¶½½²´ʇÄÁ²Ę²ʰÊ
alcanzó su máxima expresión en el propio año 2010 con la Sentencia
Tendam c España. Lo inesperado fue, sin duda, la dirección que tomó
el TS para tratar de adaptarse a los postulados del TEDH.
Asume el TS, como no podía ser de otro modo, que la interpretación del art. 294.1 LOPJ que le permitía indemnizar en los
supuestos de inexistencia o atipicidad del hecho, así como de ausencia probada de participación del imputado en el mismo por un lado,
y no indemnizar en los supuestos de absolución por falta de pruebas
por otro, vulneraba -a juicio del TEDH-, el derecho a la presunción
de inocencia al no considerar, en este último caso, acreditada con
ʖ²³ÄÀ½ÆÅ²´¶ÃÅ¶Ë²ʗ½²º¿À´¶¿´º²µ¶½º¾ÁÆÅ²µÀ²³ÄÆ¶½ÅÀÀ´ÆÊÀ²ÄÆ¿ÅÀ
resultó sobreseído. Sin embargo, ante dicha evidencia, en lugar de
optar –como sin duda hubiera sido razonable- por reconocer ese
mismo derecho resarcitorio a quién resultó absuelto por falta de
pruebas, el TS decide apostar por una interpretación restrictiva del
precepto de forma tal que, conforme a su dicción literal, se limiten
los supuestos indemnizatorios por esta vía directa del art. 294.1, a
Å²¿ÄÀ½À½ÀÄµ¶ʖº¿¶ÉºÄÅ¶¿´º²À³»¶ÅºÇ²µ¶½¹¶´¹Àº¾ÁÆÅ²µÀʗÃ¶½¶¸²¿µÀ
la eventual indemnización de los casos de inexistencia subjetiva del
hecho a lo que resulte de la tramitación del correspondiente error
judicial por la vía del art. 293 LOPJ.
Sostiene así nuestro Alto Tribunal que, ante la doctrina del
 Ã¶´º¶¿Å¶¾¶¿Å¶¶ÉÁÆ¶ÄÅ²ʖ¿ÀÄ¶À·Ã¶´¶²½²²½²ÀÅÃ²ÄÀ½Æ´ºĜ¿
que abandonar aquella interpretación extensiva del art. 294 LOPJ,
acudir a una interpretación estricta del mismo, en el sentido literal
de sus términos, limitando su ámbito a los supuestos de reclamación
de responsabilidad patrimonial con apoyo en sentencia absolutoria
o auto de sobreseimiento libre por inexistencia del hecho imputado,
es decir, cuando tal pronunciamiento se produzca porque objetivamente el hecho delictivo resulta inexistente, (…) Es evidente que con
dicho cambio de doctrina quedan fuera del ámbito de la responsabilidad patrimonial amparado por el art. 294 LOPJ aquellos supuestos de inexistencia subjetiva que hasta ahora venía reconociendo la
Jurisprudencia anterior, pero ello resulta impuesto por la doctrina
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del TEDH que venimos examinando, junto a la mencionada imposibilidad legal de indemnizar siempre que haya absolución”.
Como era de esperar, no tardaron en alzarse las voces que,
desde la doctrina, criticaron este incomprensible viraje jurisprudencial22. Efectivamente, lo que el TEDH cuestionaba era que se
excluyera de la indemnización a quienes resultaban absueltos por
no haberse podido probar su participación en los hechos, dándoseles, de este modo, un tratamiento resarcitorio diferente del que
recibían quienes resultaban absueltos tras probarse su no participación en los mismos; pero en modo alguno cuestionaba la indemnización reconocida en este último caso23. Ante una situación como
la expuesta, la salida de los Tribunales españoles podría haber sido
muy fácil y distinta de la escogida: incluir en el reconocimiento de
este derecho a obtener indemnización directa del Estado por la priÄºĜ¿ÁÃÀÇºÄºÀ¿²½Á²µ¶´ºµ²ʁÅ²¾³ºì¿²²ÂÆ¶½½ÀÄº¾ÁÆÅ²µÀÄÂÆ¶ȱ¿²½mente resultaron absueltos por falta de pruebas o en relación con
los cuales se decretó el sobreseimiento libre24. Como con acierto
Ä¶¹²ÄÀÄÅ¶¿ºµÀʖÃ¶ÄÆ½Å²´º¶ÃÅ²¾¶¿Å¶Á²Ã²µĜ»º´ÀʯÊ½²¾¶¿Å²³½¶ʁ¶¿
nuestro caso) que un superior nivel de garantía de los derechos fundamentales —ÄÆ³¶ÄÁ¶´º¶protección de la presunción de inocencia—
haya generado un retroceso en el sistema indemnizatorio del Estado
por la pérdida de libertad indebida”25.
ЀЀ ºµʇʁÁÀÃÅÀµÀÄʁ  ʁ ʇʁʖ²Ã¶ÄÁÀ¿Ä²³º½ºµ²µÁ²ÅÃº¾À¿º²½µ¶½ÄÅ²µÀÁÀÃ½²²´ÅÆ²´ºĜ¿µ¶½²
Administración de Justicia en el ordenamiento jurídico español”, Justicia, 2013, núm. 2, pp. 139 y ss
ЀЁ À³Ã¶¶½Å¶¾²ʁÇºµʇ ʁ ʇʁʖ¶ÄÁÀ¿Ä²³º½ºµ²µÁ²ÅÃº¾À¿º²½µ¶½ÄÅ²µÀ¶¿½²µ¾º¿ºÄÅÃ²´ºĜ¿
de Justicia por prisión preventiva indebida TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, Sec. 6.ª, 23-112011”, Editorial jurídica Sepin, TOP Administrativo, Documento referencia SP/SENT/533119. Con carácter más
µºÇÆ½¸²ÅºÇÀʁÁ¶ÃÀ´À¿¾¶Ãºµº²¿²´½²Ãºµ²µÊ´À¿´ºÄºĜ¿ʁlʁ ʇʁʖ½µ¶Ã¶´¹À²Ä¶Ãº¿µ¶¾¿ºË²µÀÄʯ²¹ÀÃ²Äăʰ
se reconoce a todos los que sufran indebidamente prisión preventiva”, Editorial jurídica Sepin, www.sepin.
es, https://blog.sepin.es/2019/07/derecho-indemnizacion-prision-preventiva/ 9 julio, 2019, pp. 5 y 6 (fecha
última consulta: 21/09/2020)
24 En el fundamento de esta restrictiva interpretación por parte del TS respecto del derecho a obtener la
º¿µ¶¾¿ºË²´ºĜ¿ʁÄ¶¹²¿ÂÆ¶ÃºµÀÇ¶Ãµ¶Äµ¶Ã²ËÀ¿¶Ä¶ÄÅÃ²Åì¸º´²ÄʯÅ¶¿µ¶¿Å¶Ä²·ÀÃË²Ã½²¾Àµºȱ´²´ºĜ¿½¶¸ºÄ½²ÅºÇ²µ¶½
ÁÃ¶´¶ÁÅÀʰʁ¹²ÄÅ²Ã²ËÀ¿¶ÄÁÃ¶ÄÆÁÆ¶ÄÅ²Ãº²Äʯ¿À¶Äµ¶Äµ¶Ę²³½¶½²º¿ȷÆ¶¿´º²¶´À¿Ĝ¾º´²µ¶¶ÄÅ²Äµ¶´ºÄºÀ¿¶Ä¶¿½²Ä
arcas públicas), pasando por el inevitable rechazo social que puede provocar la generalización de la indemnización en determinados supuestos de absolución, como pueden ser, por ejemplo, los derivados de la apreciación
µ¶Æ¿²ÁÃÆ¶³²ÁÃÀ¹º³ºµ²ʇ¶ÅÀµÀÄ¶½½ÀÄµ²´Æ¶¿Å²  ʁʁ¶¿ʖ²º¿µ¶¾¿ºË²´ºĜ¿µ¶½²ÁÃºÄºĜ¿
provisional tras sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento libre: situación actual y propuestas”, Revista de
la Asociación de profesores de Derecho Procesal de las Universidades Españolas, nº1, pp. 143 a 145.
ЀЃ ʁʇʁʖ½ÄºÄÅ¶¾²µ¶º¿µ¶¾¿ºË²´ºĜ¿ÁÀÃÁÃºÄºĜ¿ÁÃÀÇºÄºÀ¿²½º¿µ¶³ºµ²¶¿½²¶¿´ÃÆcijada”, Revista de Administración Pública, ЀϾЇʁЀϾϿЇʁÁÁʇϿЁʉЂЂʁÁʇЇʇ¿ÀÅ²¶ÄÅ¶¾ºÄ¾À²ÆÅÀÃ¶½Äº¸¿ºȱ´²ÅºÇÀ
µ²ÅÀµ¶ÂÆ¶ʖÁ²Ã²¹²´¶Ã¿ÀÄÆ¿²¾¶»ÀÃºµ¶²µ¶½²½´²¿´¶µ¶¶ÄÅ¶¸ºÃÀ»ÆÃºÄÁÃÆµ¶¿´º²½ÀÁ¶Ã²µÀ²Á²ÃÅºÃµ¶ЀϾϿϾʁ
podemos señalar que, desde entonces (y salvo error), el Tribunal Supremo solo ha concedido una solicitud de
indemnización basada en el art. 294 LOPJ [con cita de la STS de 17 de mayo de 2016, rec. 3696/2014, ponente
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En un panorama como el descrito, el siguiente paso venía servido en bandeja: muchos de los imputados absueltos por inexistencia
subjetiva del hecho a los que se negó indemnización por la prisión
provisional sufrida –no ya solo por la imposibilidad de acudir a la vía
del art. 294, sino también por la práctica imposibilidad de reconducir estos supuestos a los de error judicial (art. 293) con las exigencias
que la Jurisprudencia requiere para ello- acudieron en amparo ante
el TC. Alegaban éstos vulnerado, no solo su derecho a la presunción
de inocencia sino también su derecho a la libertad y los principios de
legalidad y seguridad jurídica. En la resolución de tales pretensiones,
son de destacar dos Sentencias del TC, ambas de 201726, en las que el
Tribunal estima el amparo solicitado al entender que, efectivamente,
´À¿½²µ¶¿¶¸²´ºĜ¿µ¶½²º¿µ¶¾¿ºË²´ºĜ¿Ê½²²Ã¸Æ¾¶¿Å²´ºĜ¿²Å²½ȱ¿
ÆÅº½ºË²µ²ʁ½²²½²ЁϺµ¶½ʖ¶¾ºÅ¶ÄÀÄÁ¶´¹²ÄÄÀ³Ã¶½²´Æ½Á²³º½ºµ²µµ¶½
recurrente y utiliza la referencia a dicho precepto como elemento
integrador de la relación de causalidad del daño producido en el
ámbito de la responsabilidad patrimonial, lo que se estima inadecuado, pues para determinar si concurre o no la responsabilidad de
la Administración de justicia por prisión provisional no podrán utilizarse argumentos que ni directa, ni indirectamente, afecten a la
presunción de inocencia”27. Insiste así el TC en que, las decisiones
por las que los Tribunales y órganos administrativos han denegado
la indemnización tras la absolución del reclamante, suscitan dudas
sobre la inocencia del demandante, razón por la que deben ser anuladas a efectos de que sean sustituidas por otras compatibles con el
derecho del actor a la presunción de inocencia”28.
Será en estas Sentencias de 2017, en las que el TC encuentre
el camino para plantearse, definitivamente, la necesidad de dotar
al ordenamiento de una interpretación de la normativa acorde
con el derecho a la presunción de inocencia; y, de conformidad
con ello, se planteará la adecuación a la Constitución del art.
Trillo Alonso]. Aunque también hay que reconocer que la Audiencia Nacional sí lo ha hecho en una treintena
de sentencias de instancia, bien que probablemente reconduciendo, ahora, a supuestos de inexistencia objetiva
µºÇ¶ÃÄÀÄ ´²ÄÀÄ ÂÆ¶ ²¿Å¶Ä ¶Ã²¿ ´À¿Äºµ¶Ã²µÀÄ ´À¾À µ¶ º¿¶ÉºÄÅ¶¿´º² ÄÆ³»¶ÅºÇ²ʃ Ã¶ÅºÃ²µ² µ¶ ½² ²´ÆÄ²´ºĜ¿ ȱÄ´²½ʁ
inexistencia de pruebas, apartamiento del proceso penal o delito provocado, por ejemplo”.
26 SSTC 8/2017, de 19 de enero; y 10/2017, de 30 de enero
27 STC 8/2017, de 19 de enero
28 STC 10/2017, de 30 de enero
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294.1 en una autocuestión de inconstitucionalidad29 que resolverá
en la STC 85/2019, de 19 de junio.

D) Cuarto escenario indemnizatorio: stc 85/2019, inconstitucionalidad parcial del art. 294.1 y ampliación prima
facie a todos los supuestos
La Sentencia 85/2019, de 19 de junio, por la que se declara la
inconstitucionalidad parcial del art. 294.1 LOPJ trae causa de una
autocuestión de inconstitucionalidad que el TC se plantea, a partir
del recurso de amparo interpuesto por un ciudadano al que se
denegó la indemnización por la prisión provisional padecida30 argumentando, tanto el Ministerio de Justicia cuanto posteriormente la
AN en el recurso interpuesto contra dicha resolución, que al haber
sido absuelto por aplicación del derecho fundamental a la presunción de inocencia (la prueba practicada en el juicio oral no permitía
estimar acreditada su participación en los hechos) su ausencia de
Á²ÃÅº´ºÁ²´ºĜ¿¶¿½ÀÄ¹¶´¹ÀÄº¾ÁÆÅ²µÀÄ¿À¹²³ă²Ã¶ÄÆ½Å²µÀȱ¿²½¾¶¿Å¶
probada; hechos, los que se le imputaron, que, por otra parte, sí se
probó que existieron. Y en tal caso, no dándose la situación típica
¶Éº¸ºµ²ÁÀÃ¶½²ÃÅʇЀЇЂʇϿʯʖº¿¶ÉºÄÅ¶¿´º²À³»¶ÅºÇ²µ¶½¹¶´¹Àº¾ÁÆÅ²µÀʗʰ
no cabe reconocer el derecho a la indemnización reclamada. Según
la resolución del Ministerio de Justicia, corroborada por la instancia
»Æµº´º²½ÄÆ³Äº¸Æº¶¿Å¶ʉ½²ʉʁʖ¶ÄÅ²¾ÀÄ²¿Å¶¶½ÄÆÁÆ¶ÄÅÀµ¶ÁÃºÄºĜ¿
preventiva seguida de sentencia absolutoria sin que se haya acreditado la total desconexión de la reclamante respecto de los delitos
ÂÆ¶Ä¶½¶º¾ÁÆÅ²³²¿ʇÀÃÀÅÃ²Á²ÃÅ¶ʁÅ²¾ÁÀ´À½²Ä¶¿Å¶¿´º²ʳÁ¶¿²½ʴ
µ¶´½²Ã²½²º¿¶ÉºÄÅ¶¿´º²µ¶½ÀÄ¹¶´¹ÀÄº¾ÁÆÅ²µÀÄʁÃ¶ÂÆºÄºÅÀȱ»²µÀÁÀÃ
el artículo 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial”31.
De los tres Derechos Fundamentales que el demandante de
amparo considera vulnerados (el derecho a la igualdad del art. 14
29 ATC 79/2918, de 17 de julio
30 El demandante de amparo había reclamado indemnización por la prisión provisional en la que permaneció 358 días, acordada en un procedimiento penal en el que fue absuelto de todos los cargos por la SAP
Barcelona (Sección 10ª), de 13 de octubre de 2009.
ЁϿ ¶ÄÀ½Æ´ºĜ¿µ¶½¶´Ã¶Å²ÃºÀµ¶ÄÅ²µÀµ¶ ÆÄÅº´º²ʁµ¶ϿϿµ¶¾²ÊÀµ¶ЀϾϿϿʂ´À¿ȱÃ¾²µ²ÁÀÄÅ¶ÃºÀÃ¾¶¿Å¶ÁÀÃ½²
SAN, sección 3ª, de 24 de mayo de 2012, contra la que se interpone el recurso de amparo, antecedente de la
autocuestión de inconstitucionalidad que nos ocupa.
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CE32, el derecho a la libertad personal del art. 17.1 CE33 y el derecho
a la presunción de inocencia como regla de tratamiento, del art. 24.2
CE34) el TC fundamenta la argumentación sobre la inconstitucionalidad del precepto en tan solo dos de ellos: el derecho a la igualdad y
el derecho a la presunción de inocencia35.
Ambos derechos, considera el TC que quedan afectados al reconocer el art. 294.1 LOPJ que la indemnización por la prisión provisional, por esta vía directa y expeditiva (al margen, por tanto, de
la consideración del error judicial por la vía del art. 293), tan solo
concurrirá en aquellos supuestos en los que la absolución o el sobreseimiento deriven de la inexistencia objetiva del hecho imputado. De
²¹ăÂÆ¶ȱ¿²½¾¶¿Å¶ʁ½²¶¿Å¶¿´º²µ¶´½²Ã¶½²º¿´À¿ÄÅºÅÆ´ºÀ¿²½ºµ²µÁ²Ãcial del precepto que deberá leerse, a partir de ese momento, con el
Äº¸Æº¶¿Å¶Å¶¿ÀÃ½ºÅ¶Ã²½ʃʖ¶¿µÃÍ¿µ¶Ã¶´¹À²º¿µ¶¾¿ºË²´ºĜ¿ÂÆº¶¿¶Äʁ
después de haber sufrido prisión preventiva, sean absueltos o haya
sido dictado auto de sobreseimiento libre, siempre que se le hayan
irrogado perjuicios”.
Corrige así el TC, no solo un problema legal –el del art. 294.1
LOPJ- al que hace décadas debiera haber atendido el legislador ordinario, sino la propia interpretación regresiva que del mismo venía
haciendo el TS a partir de la Jurisprudencia asentada tras 2010. La
razonable posición del TC, al margen de lo que legislativamente
32 Fundamenta la vulneración del Derecho a la igualdad en que se discrimina en materia de responsabilidad
patrimonial por anormal funcionamiento de la administración de Justicia los supuestos de indemnización por
prisión provisional y por dilaciones indebidas.
33 Fundamenta la vulneración del Derecho a la libertad personal en que la prisión provisional supone el sacriȱ´ºÀµ¶½º¿Å¶ÃìÄº¿µºÇºµÆ²½¶¿³¶¿¶ȱ´ºÀ¸¶¿¶Ã²½µ¶½²ÄÀ´º¶µ²µʁÄ²´Ãºȱ´ºÀ¶ÄÅ¶ÂÆ¶µ¶³¶º¿µ¶¾¿ºË²ÃÄ¶´Æ²¿µÀÄ¶
absuelve o se sobresee; lo que enlaza con el carácter objetivo de la
responsabilidad por el funcionamiento anormal de la administración de Justicia y el art. 121 CE.
34 Alega que según el TEDH se vulnera el derecho a la presunción de inocencia como regla de tratamiento,
que opera en el procedimiento administrativo, cuando se deniega la indemnización por haber sufrido prisión
provisional por considerar que existen indicios de participación en un delito a pesar de existir una sentencia
absolutoria.
ЁЃ ²»ÆÄÅºȱ´²´ºĜ¿ÄÀ³Ã¶½²º¿µ¶¾¿ºµ²µµ¶½¶Ã¶´¹À²½²½º³¶ÃÅ²µ¶¿½ÀÄÄÆÁÆ¶ÄÅÀÄµ¶ÁÃºÄºĜ¿ÁÃÀÇºÄºÀ¿²½ʁ½²
argumenta el TC (FJ 5º de la Sentencia 85/2019) haciendo referencia al hecho de que la libertad, constitucionalmente entendida, admite una serie de limitaciones, entre las que se encuentra la situación de prisión
provisional, que de adoptarse conforme a las exigencias legales y previa motivación y razonamiento de sus
circusntancias y su proporcionalidad, no supone vulneración alguna de dicho derecho constitucional; antes al
´À¿ÅÃ²ÃºÀ¶Ä¶»¶¾Á½Àµ¶Æ¿Ä²´Ãºȱ´ºÀÁ¶ÃÄÀ¿²½¶Éº¸ºµÀÁÀÃ¶½ÄºÄÅ¶¾²¶¿²Ã²Äµ¶Æ¿º¿Å¶ÃìÄÄÆÁ¶ÃºÀÃÀ´À½¶´ÅºÇÀ
´À¾À¶Ä¶½¶»¶Ã´º´ºÀµ¶½ºÆÄÁÆ¿º¶¿µº¶¿³¶¿¶ȱ´ºÀʁÀÁ²Ã²ÁÃÀÅ¶´´ºĜ¿ʁµ¶½²´ºÆµ²µ²¿ă²ʇʖ¿ÄÆ¾²[reconoce el
propio TC], la persecución de intereses objetivos vinculados a la protección de la comunidad permite la limitación del derecho inviolable a la libertad, en las condiciones y en los casos previstos por la ley, pero también
²´ÅºÇ²Æ¿¾¶´²¿ºÄ¾Àµ¶´À¾Á¶¿Ä²´ºĜ¿µ¶½¶ÉÅÃ²ÀÃµº¿²ÃºÀÄ²´Ãºȱ´ºÀÂÆ¶º¾ÁÀ¿¶ʗʇ
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resulte cuando, como es debido, las Cortes generales aborden el problema, pasa por excluir cualquier posible diferenciación respecto del
origen de la absolución llegado el momento de reconocer el derecho
al resarcimiento por la prisión provisional padecida.
En todo caso, esta posición genérica y amplia –o amplísimarespecto del reconocimiento de este derecho resarcitorio, no puede
quedar exenta de algunos matices que impidan que pueda llegar a
convertirse en una absoluta responsabilidad objetiva del Estado por
la prisión provisional padecida en supuestos de absolución o sobresei¾º¶¿ÅÀʇ ²³ÃÍÂÆ¶Ã¶´À¿À´¶Ã½²¶ÄÁ¶´ºȱ´ºµ²µÂÆ¶ÁÆ¶µ¶Á½²¿Å¶²ÃÄ¶¶¿
absoluciones derivadas de la ilicitud de una prueba, de la prescripción
o de algunos otros supuestos concretos que puedan excepcionar esa
regla general indemnizatoria36. De hecho, sostiene el propio TC en su
¶¿Å¶¿´º²ІЃʤЀϾϿЇÂÆ¶ʖ¶½¹¶´¹Àµ¶ÂÆ¶½²´À¾Á¶¿Ä²´ºĜ¿¿ÀÄ¶²²ÆÅÀmática en todo supuesto de prisión preventiva legítima no seguida de
condena es un escenario plausible y acorde con el panorama aplicativo
habitual en los países de nuestro entorno, donde tampoco se contempla una práctica indemnizatoria mecánica y sin excepciones por la privación de libertad en un proceso penal no seguida de condena más allá
de las diferencias regulativas existentes”37.
Profundicemos, seguidamente, en lo dicho (y lo no dicho) por
el TC sobre el derecho a obtener una indemnización por la prisión
provisional padecida en los casos de sobreseimiento o de sentencias
ȱ¿²½¾¶¿Å¶²³ÄÀ½ÆÅÀÃº²Äʇ

2. Igualdad e indemnización por prisión provisional tras
sobreseimiento o sentencia absolutoria.
De los tres derechos fundamentales que, según el TC se plantea en
la autocuestión de inconstitucionalidad, pudieran quedar afectados por
el art. 294.2 LOPJ en la redacción del momento (el derecho a la libertad –
art. 17 CE-, el derecho a la igualdad –art. 14 CE- y el derecho a la presunción de inocencia –art. 24.2 CE-) y descartada en la Sentencia la afección
del primero de ellos, veamos a continuación cuál es la argumentación en
la que sustenta este Tribunal la vulneración del derecho a la igualdad.
ЁЄ À³Ã¶¶½Å¶¾²ʁ  ʁʇʁʖ²º¿µ¶¾¿ºË²´ºĜ¿ʯʈʰʗʁ´ºÅʇʁÁÁʇϿЄЂÊÄÄʇ
37 STC 85/2019, de 19 de junio. FJ 4
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El punto de partida lo sitúa el Alto Tribunal en torno a si la
selección de supuestos indemnizables introduce diferencias de trato
arbitrarias en función de cuáles hubieran sido las razones de la absolución o el sobreseimiento; pudiendo resultar, en tal caso, contrario
al art. 14 CE que se indemnice cuando el privado de libertad y posteriormente absuelto (o sobreseído) lo ha sido por inexistencia del
hecho objetivo y no se indemnice, sin embargo, cuando lo hubiera
sido por otras causas. El objetivo de su análisis queda enmarcado,
²Äăʁ¶¿½ÀÄÄº¸Æº¶¿Å¶ÄÁ²ÃÍ¾¶ÅÃÀÄʃʖ¶É²¾º¿²ÃÄº½²´À¿´Ã¶Å²µ¶´ºÄºĜ¿
µ¶½ ½¶¸ºÄ½²µÀÃ º¿ÅÃÀµÆ´¶ µº·¶Ã¶¿´º²Ä º¿»ÆÄÅºȱ´²µ²Äʁ ºÃÃ²ËÀ¿²³½¶Ä À
desproporcionadas entre situaciones equiparables”38.
El razonamiento del TC pasa por asumir que todas las personas que han sufrido una privación de libertad como consecuencia
de una prisión provisional y que luego han resultado absueltas (o
cuya causa ha resultado sobreseída) se encuentran en una situación
homogénea respecto de los daños causados por el padecimiento de
esa prisión provisional, con independencia de cuál fuera la causa de
½² ²³ÄÀ½Æ´ºĜ¿ À µ¶½ ÄÀ³Ã¶Ä¶º¾º¶¿ÅÀʇ ¶ Ã¶²ȱÃ¾² ²Äă ¶½ ÁÃÀÁºÀ Ãºbunal en la idea de que, atendiendo, pues, al resultado, la situación
de todos estos imputados absueltos resulta homogénea tal y como
tuvo ya ocasión de analizar y argumentar en su Sentencia 89/1992.
Sin embargo, en aquella ocasión –y la diferencia es fundamental-,
½²º¿Å¶ÃÁÃ¶Å²´ºĜ¿µ¶½Ãº³Æ¿²½Á²ÃÅă²µ¶½²»ÆÄÅºȱ´²´ºĜ¿µ¶½²ÁÃºÄºĜ¿
provisional en tanto supuesto de error judicial. Superada ahora esa
antigua concepción de la prisión provisional como error -consideÃ²µ²¶¿ÅÀ¿´¶Ä´À¾À¿¶´¶Ä²Ãº²Á²Ã²»ÆÄÅºȱ´²ÃÄÆº¿µ¶¾¿ºË²´ºĜ¿ʉ39 y
ЁІ  Єʁº¿ȱ¿¶ʁІЃʤЀϾϿЇµ¶ϿЇµ¶»Æ¿ºÀ
ЁЇ ÄÁ¶´º²½¾¶¿Å¶¶»¶¾Á½ºȱ´²ÅºÇÀµ¶½²ÄÆÁ¶Ã²´ºĜ¿µ¶¶ÄÅ²Å¶ÄºÄÂÆ¶¶¿´Æ¶¿ÅÃ²½²»ÆÄÅºȱ´²´ºĜ¿µ¶½²ÁÃºÄºĜ¿
ÁÃÀÇºÄºÀ¿²½º¿µ¶¾¿ºË²³½¶¶¿½²´À¾ºÄºĜ¿µ¶Æ¿¶ÃÃÀÃ»Æµº´º²½ʁÃ¶ÄÆ½Å²¶½µ¶´ºÃµ¶½²ІЃʤЀϾϿЇʁ¶¿ÄÆ Ёϻʃʖ¶½
²ÃÅʇЀЇЂ ´À¿ÄÅºÅÆÊ¶Æ¿²ÁÃ¶ÇºÄºĜ¿¿ÀÃ¾²ÅºÇ²¶ÄÁ¶´ăȱ´²ÂÆ¶Á¶Ã¾ºÅ¶º¿µ¶¾¿ºË²ÃÄÆÁÆ¶ÄÅÀÄµ¶ÁÃºÄºĜ¿ÁÃ¶Ç¶¿ÅºÇ²½¶¸ăÅº¾²ʁ´²Ã²´Å¶ÃºË²´ºĜ¿¶¿½²ÂÆ¶¹²¿´Àº¿´ºµºµÀÅ²¿ÅÀ¶½²³À¸²µÀµ¶½ÄÅ²µÀ´À¾À½²ȱÄ´²½¸¶¿¶Ã²½µ¶½
Estado. Esas situaciones de prisión provisional constitucionalmente legítimas obedecen a decisiones judiciales
irreprochables, adecuadas en tanto se dan los presupuestos y requisitos para adoptar la medida cautelar en el
proceso penal. No existe, pues, ni error del órgano judicial que acuerda la prisión preventiva ni funcionamiento
anormal en su comprensión habitual. A esa caracterización no obsta el dato de que posteriormente el impuÅ²µÀ¶¿ÁÃºÄºĜ¿ÁÃÀÇºÄºÀ¿²½Ã¶ÄÆ½Å¶²³ÄÆ¶½ÅÀÀ¿ºÄºÂÆº¶Ã²Ä¶²ȱ¿²½¾¶¿Å¶²´ÆÄ²µÀÊ¶¿»Æº´º²µÀʯЁЃʤЀϾϾЅʁ
de 12 de febrero, FJ 4). La corrección de la medida debe evaluarse sobre la base de lo conocido por el juez en el
momento de su adopción (…). No puede enjuiciarse ex post la corrección de la decisión judicial de acordar la
prisión, introduciendo circunstancias que no existían en el momento de su adopción, como el sobreseimiento o
la absolución”. Cita en este sentido también, doctrina del TEDH en las Sentencias de 6 de abril de 2000, asunto
Labita c. Italia (§§ 153, 155) y de 22 de diciembre de 2004, asunto Iliev c. Bulgaria (§ 40)”.
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más allá, por tanto, de la homogeneidad de situaciones en atención
a los resultados, el TC advierte (STC 85/2019) que también en aten´ºĜ¿²½²ȱ¿²½ºµ²µµ¶½²¿ÀÃ¾²ʯ´À¾Á¶¿Ä²Ã¶½Ä²´Ãºȱ´ºÀº¿µºÇºµÆ²½µ¶
quien ha padecido prisión provisional en aras de un interés colectivo en el ejercicio del ius puniendi), las situaciones indemnizables
son igualmente comparables; o, dicho de otro modo, resultan tam³ºì¿¹À¾À¸ì¿¶²Äʃʖ¶Äµ¶¶Ä²ÁÃ¶¾ºÄ²ʁÁ¶ÃÀÊ²¶¿½²Ä´ÀÀÃµ¶¿²µ²Ä
teleológicas más precisas en que hemos localizado el precepto con
anterioridad, esto es, como mecanismo de compensación del sacriȱ´ºÀ½¶¸ăÅº¾Àµ¶½º³¶ÃÅ²µÊ¿À´À¾Àº¿µ¶¾¿ºË²´ºĜ¿µ¶Æ¿²ÁÃºÄºĜ¿
µ¶·¶´ÅÆÀÄ²¾¶¿Å¶²´ÀÃµ²µ²ʁ¿ÀÄ¶²½´²¿Ë²Æ¿²»ÆÄÅºȱ´²´ºĜ¿À³»¶ÅºÇ²Ê
razonable para excluir los supuestos de acreditada no participación
¶¿ ½ÀÄ ¹¶´¹ÀÄʇ ¿´½ÆÄÀ Äº ¶½ Í¾³ºÅÀ º¿µ¶¾¿ºË²³½¶ ȱ»²µÀ ÁÀÃ ¶½ ²ÃÅʇ
294.1 LOPJ con la referencia a la «inexistencia del hecho imputado»
se extiende tanto a la inexistencia objetiva del hecho como a la subjeÅºÇ²ʁ¿ÀÃ¶ÄÆ½Å²Ã²ËÀ¿²³½¶¾¶¿Å¶»ÆÄÅºȱ´²µÀ´À¿½²ÄÀ½²³²Ä¶µ¶½²ȱ¿²lidad indemnizatoria de la norma excluir los supuestos de absolución
Àµ¶ÄÀ³Ã¶Ä¶º¾º¶¿ÅÀÁÀÃº¿ÄÆȱ´º¶¿´º²µ¶½²ÁÃÆ¶³²µ¶´²Ã¸Àʁ²Å²Ę²
µº´¹²º¿ÄÆȱ´º¶¿´º²²½¹¶´¹ÀÀ²½²Á²ÃÅº´ºÁ²´ºĜ¿ʇ¿Æ¿Ä¶¿ÅºµÀ²¿Ílogo, la lectura de los supuestos de inexistencia del hecho imputado
como traducción de la prueba de la inocencia del sujeto deja fuera
los casos en que la ausencia de condena se debe a que se aprecia una
´²ÆÄ²µ¶»ÆÄÅºȱ´²´ºĜ¿ʁ¶ÄÅÀ¶Äʁµ¶½ÀÄÄÆÁÆ¶ÄÅÀÄ¶¿½ÀÄÂÆ¶¶½´À¾ÁÀÃtamiento del sujeto es conforme a Derecho”40.
La consecuencia lógica que, al abrigo del art. 14 CE, cabe extraer
de la anterior doctrina no puede ser otra distinta que la de dispensar un tratamiento homogéneo a situaciones homogéneas. En este
sentido, razona el TC que si cualquier diferencia de trato que pueda
introducirse entre la posible indemnización de unos daños producidos en situaciones homogéneas, atenta al derecho a la igualdad
de trato que consagra el art. 14 CE, la diferenciación de supuestos
para obtener la indemnización por prisión provisional que ampara
la redacción del art. 294.1 LOPJ debe reputarse inconstitucional.
¿ Á²½²³Ã²Äʁ ÁÆ¶Äʁ µ¶½ ÁÃÀÁºÀ  Ê ² ¾ÀµÀ µ¶ ´À¿´½ÆÄºĜ¿ʃ ʖÀ Ä¶
encuentra motivación alguna por el que no activar el mecanismo de
40

FJ 7, STC 85/2019 de 19 de junio.
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Ã¶Á²Ã²´ºĜ¿ µ¶½ Ä²´Ãºȱ´ºÀ º¿ÅÃÀµÆ´ºµÀ Á²Ã² ´²ÄÀÄ ²¿Í½À¸ÀÄʗ41. Como
²Ã¸Æ¾¶¿Å²¶¿½²ÁÃÀÁº²¶¿Å¶¿´º²ʁʖ²µº·¶Ã¶¿´º²µ¶ÅÃ²ÅÀµ¶Äµ¶Æ¿²
perspectiva indemnizatoria entre quienes, después de sufrir prisión
preventiva, no resultan condenados por haberse probado la inexistencia del hecho y quienes lo han sido por otras razones de fondo
es, además, radical, pues solo los primeros pueden ver satisfecha su
pretensión de ser indemnizados. Esa diferencia no solo carece de jusÅºȱ´²´ºĜ¿µ¶Äµ¶½²ȱ¿²½ºµ²µµ¶½ÁÃ¶´¶ÁÅÀÂÆ¶Ã¶´À¸¶¶½µ¶Ã¶´¹À²½²
indemnización de quienes se vieron privados de su libertad en aras
el interés común, sino que resulta evidentemente desproporcionada
en sus consecuencias, de un carácter gravoso extraordinario, ya que
quedan excluidos del derecho a la indemnización, por lo que vulnera
el principio de igualdad ante la ley (art. 14 CE)”42.

3. Presunción de inocencia e indemnización por prisión
provisional tras sobreseimiento o sentencia absolutoria
Explicar la incidencia que en el derecho a la presunción de
inocencia pueda tener el derecho a obtener una indemnización por
la prisión provisional padecida, en los supuestos en los que el proceso termina por sobreseimiento o sentencia absolutoria, pasa por
aclarar el marco interpretativo en el que, según el TEDH, este se
desenvuelve. La clave se sitúa, pues, en la interpretación que dicho
Tribunal efectúa del art. 6.2 CEDH.
En relación con ello, debe tomarse como punto de partida que
para el alto Tribunal europeo, el art. 6.2 no obliga a los Estados a regular sistema indemnizatorio alguno; y, en tal sentido, el hecho de que no
exista el reconocimiento a un derecho resarcitorio tras el padecimiento
de una prisión provisional en las condiciones descritas, no supone vulneración alguna del Derecho a la presunción de inocencia43.
Sin embargo, de establecerse un sistema resarcitorio de la prisión
provisional padecida, de la doctrina del propio Tribunal derivan dos
extremos que necesariamente deberán ser tomados en consideración.
ЂϿ  Ѕʁº¿ȱ¿¶ʁІЃʤЀϾϿЇµ¶ϿЇµ¶»Æ¿ºÀʇ
42 FJ 9, STC 85/2019, de 19 de junio.
43 STEDH Puig Planella c. España, de 25 de abril de 2006, apartado 52. Cuestión desarrollada en páginas
anteriores de este mismo texto, a cuyo análisis me remito para evitar reiteraciones.
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Primero, que a juicio del TEDH, el derecho a la presunción
de inocencia opera ad extra del proceso penal, como regla de tratamiento, en el sentido de que, declarada mediante sentencia la
absolución del imputado (o no declarada su culpabilidad como consecuencia de un posible sobreseimiento de la causa), cualquier interpretación posterior que albergue dudas al respecto resultaría vulneradora del Derecho a la presunción de inocencia del art 6.2 CEDH.
Literalmente sostiene el Tribunal que resultaría vulneradora del art.
ЄʇЀ´Æ²½ÂÆº¶Ã²´ÅÆ²´ºĜ¿ÁÀÄÅ¶ÃºÀÃʖÂÆ¶Ã¶ȷ¶»²¶½Ä¶¿Åº¾º¶¿ÅÀµ¶ÂÆ¶
es culpable, cuando su culpabilidad previamente, no ha sido legalmente establecida”44.
Y. segundo, que –a juicio del TEDH- el derecho a la presunción de inocencia no admite distinciones en función de la causa o el
motivo en el que se funde la declaración formal de la misma. En tal
sentido, tan inocente debe considerarse al imputado absuelto por la
ÁÃÀ³²µ²º¿¶ÉºÄÅ¶¿´º²µ¶½¹¶´¹ÀÀ½²²ÅºÁº´ºµ²µµ¶½¾ºÄ¾Àʯʖº¿¶ÉºÄÅ¶¿cia objetiva del hecho”), cuanto al imputado absuelto por su probada
¿ÀÁ²ÃÅº´ºÁ²´ºĜ¿¶¿½ÀÄ¹¶´¹ÀÄʯʖº¿¶ÉºÄÅ¶¿´º²ÄÆ³»¶ÅºÇ²µ¶½¹¶´¹Àʗʰ
cuanto, por último, al imputado absuelto por falta de prueba o
incluso no declarado culpable como consecuencia del sobreseimiento
de la causa. En todos estos supuestos, la inexistencia de una condena
hace que rija en toda su extensión el derecho a la presunción de inocencia sin que quepa establecer distinción alguna en función de la
causa de la no condena45. Como reitera, lapidariamente, el propio
44 Así lo establece el apartado 51 de la STEDH Puig Planella c. España que, a renglón seguido y para explicar
¶Ä²Ç¶ÃÅº¶¿Å¶µ¶½¶Ã¶´¹À²½²ÁÃ¶ÄÆ¿´ºĜ¿µ¶º¿À´¶¿´º²´À¾ÀÃ¶¸½²µ¶ÅÃ²Å²¾º¶¿ÅÀʁÃ¶´À¿À´¶ÂÆ¶ʖ¶½´²¾ÁÀµ¶
aplicación del art. 6.2 se limita, por tanto, a los procesos penales que continúan pendientes, pero se extiende a
las decisiones judiciales adoptadas tras la suspensión de las diligencias, o tras una absolución. Así, una decisión
que niegue al acusado, tras la suspensión de las diligencias, una indemnización por el ingreso en prisión preventiva, puede plantear problemas bajo el ángulo del art. 6.2 si motivos indisociables del dispositivo equivalen
en sustancia a una constatación de culpabilidad sin que esta haya sido previamente establecida de manera
legal”. Sobre ello nos hemos detenido en páginas anteriores de este trabajo a las que ahora me remito.
ЂЃ ¿Á²½²³Ã²Äµ¶½ ʁʖ¿Àµ¶³¶¶ÉºÄÅºÃ¿º¿¸Æ¿²µº·¶Ã¶¿´º²´Æ²½ºÅ²ÅºÇ²¶¿ÅÃ¶Æ¿²²³ÄÀ½Æ´ºĜ¿³²Ä²µ²¶¿½²
falta de pruebas y una absolución resultante de una constatación sin ningún género de dudas de la inocencia
de una persona (…) las sentencias de absolución no se diferencian en función de los motivos tenidos en cuenta
en cada ocasión por el Juez penal. Al contrario, en el marco del artículo 6.2 del Convenio, el fallo de una sentencia absolutoria debe ser respetado por toda autoridad que se pronuncie directa o incidentalmente sobre la
responsabilidad penal del interesado (…). Exigir a una persona que presente la prueba de su inocencia en el
marco de un proceso de indemnización por prisión preventiva no parece razonable y denota una violación de
la presunción de inocencia” (STEDH Tendam c España 13 de julio de 2010, núm. 25720/05, apartado 14). Esta
ÁÀÄº´ºĜ¿ʁÃ¶ÄÆ½ÅĜÃ²Åºȱ´²µ²ÁÀÃ¶½ÁÃÀÁºÀÃº³Æ¿²½¶¿¶¿Å¶¿´º²ÄÁÀÄÅ¶ÃºÀÃ¶Ä´À¾À½² ʁ¶´´ºĜ¿ЁϺʁµ¶
16 de febrero de 2016, caso Vlieeland Boddy y Marcelo Lanni´ʇÄÁ²Ę²ʁ¶¿½²ÂÆ¶Ä¶º¿ÄºÄÅ¶¶¿ÂÆ¶ʖ¿Àµ¶³¶
existir ninguna diferencia cualitativa entre una absolución fundamentada en ausencia de pruebas y una abso-
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Ãº³Æ¿²½ ¶¿ ÄÆÄ Ä¶¿Å¶¿´º²Äʃ ʖ¶Éº¸ºÃ ² Æ¿² Á¶ÃÄÀ¿² ÂÆ¶ ÁÃ¶Ä¶¿Å¶ ½²
prueba de su inocencia en el marco de un proceso de indemnización
por prisión preventiva no parece razonable y denota una violación de
la presunción de inocencia”46.
En ambos requisitos, consideró el TEDH que fallaba la legislación Española47ÊÁÀÃ²¾³ÀÄ¾ÀÅºÇÀÄ´À¿Äºµ¶ÃĜȱ¿²½¾¶¿Å¶¶½ÂÆ¶
la normativa que regulaba el acceso a la indemnización por la prisión
provisional padecida, cuando el proceso concluía por sentencia absolutoria o sobreseimiento no respetaba la exigencias del derecho a la
presunción de inocencia del art. 24.2 de la CE. Constata así la STC
85/201948, que el art. 294.2 LOPJ, declarado parcialmente inconstitucional, en la interpretación que de él hacían los Tribunales, lo que
permitía, precisamente, era valorar los motivos en los que se fundaba
la absolución o la no declaración de culpabilidad y en tal caso, reconocer tan solo derecho a indemnización a aquellos imputados absueltos
por inexistencia objetiva del hecho, atipicidad del mismo o probada
ausencia de participación subjetiva en los hechos delictivos acaecidos, dejando así, al margen de una posible indemnización, a todos
los imputados absueltos por falta de prueba. Y con ello, generaba la
ʖÄ¶¿Ä²´ºĜ¿ʗʦÁÀÃÆÅº½ºË²Ã½²ÄÁ²½²³Ã²Äµ¶½ ʉµ¶ÂÆ¶Ä¶½¶Ä¶ÄÅ²³²
ÅÃ²Å²¿µÀ´À¾ÀÁÀÄº³½¶Ä´Æ½Á²³½¶ÄÀ´À¾ÀʖµÆµÀÄÀÄʗº¿À´¶¿Å¶ÄʇÃ²tamiento que, según se ha visto, resulta vulnerador del Derecho a la
presunción de inocencia, según interpretación del TEDH, sobre el art.
6.2 del Convenio, que acoge el TC para el art. 24.2 de la CE.
En realidad y si bien se observa, esta interpretación del TEDH
aboca a los Estados que decidan reconocer un derecho resarcitorio por
la prisión provisional padecida cuando el proceso termina por absolución o sobreseimiento, a una suerte de responsabilidad patrimonial del
lución resultante de una constatación incontestable de la inocencia”; recuerda también, como ya sostuvo en la
Sentencia Capeau´À¿ÅÃ²ì½¸º´²ʁÂÆ¶ʖ¶Éº¸ºÃ²Æ¿²Á¶ÃÄÀ¿²ÂÆ¶²ÁÀÃÅ¶½²ÁÃÆ¶³²µ¶ÄÆº¿À´¶¿´º²¶¿¶½¾²Ã´À
de una reclamación de indemnización por prisión provisional no parece razonable y revela una vulneración de
la presunción de inocencia” (apartado 40)
46 Así, SSTEDH Tendam c España, Vlieeland Boddy y Marcelo Lanni c. España, o Capeau contra Bélgica.
47 De ahí las condenas en las Sentencias Puig Planella c. España (en relación con la primera de las exigencias)
y Tendam c. España y en los asuntos acumulados Vlieeland Boddy y Marcelo Lanni c. España (en relación
¶ÄÁ¶´ăȱ´²¾¶¿Å¶´À¿½²Ä¶¸Æ¿µ²µ¶½²Ä¶Éº¸¶¿´º²ÄÁ¶ÃÀÃ¶´ÀÃµ²¿µÀÅ²¾³ºì¿¶½º¿´Æ¾Á½º¾º¶¿ÅÀµ¶½²ÁÃº¾¶Ã²ʁ
por parte de la legislación española)
48 Esta interpretación, no obstante, tuvo sus antecedente en dos sentencias de 2017; las SSTC 8/2017, de 19
de enero; y 10/2017, de 30 de enero
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Estado de carácter objetivo: Decretada la prisión provisional y acaecida
la absolución (o el sobreseimiento) no cabe realizar interpretación o
valoración alguna que afecte a la absolución o a la no culpabilidad;
si no es culpable goza de la presunción de inocencia –independientemente de los motivos por los que no haya sido declarado culpable- y
si goza del derecho a la presunción de inocencia, cualquier valoración
que la ponga en duda –y condicione, por tanto, el reconocimiento de la
indemnización- atentará contra el art. 6.2 CEDH.
Al margen pues de las posibles modulaciones de la cuantía
indemnizatoria en función del caso concreto, así como de las posibles excepciones que por causas diversas quepa admitir frente a la
regla general (v.gr. prescripción, indulto, prueba prohibida…), esa es
la línea, pues, en la que habrá de interpretarse el redactado del art.
294.2 LOPJ tras su declaración de inconstitucionalidad parcial y la
línea que deberá tener presente el legislador español cuando aborde
esperemos que, de forma inminente- la regulación de esta materia.

Conclusiones
PRIMERA: El padecimiento de una situación de prisión provisional genera unos daños en la persona que la sufre que, en caso de
que el proceso concluya por sobreseimiento o sentencia absolutoria,
deben hacer surgir la consiguiente responsabilidad indemnizatoria
por parte del Estado.
SEGUNDA: El fundamento de dicha indemnización no se jusÅºȱ´² µ¶Äµ¶ ½² Å¶ÀÃă² µ¶½ ¶ÃÃÀÃ »Æµº´º²½ʇ ²ÄÅ² ·¶´¹²Ä Ã¶´º¶¿Å¶Ä Å²¿ÅÀ
desde una perspectiva legislativa, cuanto desde la jurisprudencia, apoyada también por la opinión de un importante sector doctrinal, se consideraba que la responsabilidad del Estado por la prisión provisional
padecida cuando el procedimiento concluía por absolución o sobreseimiento, encontraba su fundamento en el error judicial cometido por
este al acordar la medida cautelar. Sin embargo, precisamente por esa
naturaleza cautelar de la prisión provisional, es posible y sucede que
aun estando correctamente acordada, decretada conforme a las exi¸¶¿´º²ÄÊÃ¶ÂÆºÄºÅÀÄ½¶¸²½¶ÄÊ¶¿Á¶ÃÄ¶´Æ´ºĜ¿µ¶Æ¿ȱ¿ÁÃÀÁº²¾¶¿Å¶
cautelar, quien la padece sufra unos daños de los que el Estado debe
responder. Carece de sentido en la situación expuesta, tratar de justi116
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ȱ´²Ã¶Ä²Ã¶ÄÁÀ¿Ä²³º½ºµ²µÁ²ÅÃº¾À¿º²½µ¶½ÄÅ²µÀ¶¿½²¶ÉºÄÅ¶¿´º²µ¶Æ¿
error que, en puridad, no se ha cometido; lejos de ello, tal fundamento
ha de buscarse en la necesidad de resarcir al ciudadano por la exigen´º²µ¶Æ¿Ä²´Ãºȱ´ºÀÁ¶ÃÄÀ¿²½¶¿²Ã²Äµ¶Æ¿³¶¿¶ȱ´ºÀÀº¿Å¶ÃìÄ´À½¶´ÅºÇÀ
(el ejercicio del ius puniendi del Estado; el objetivo de garantizar la paz
social mediante el proceso).
TERCERA: Sobre la base del Derecho Fundamental a la presunción de inocencia, cuanto del también Derecho Fundamental a la
igualdad de trato, no cabe establecer distinciones basadas en la causa
de la absolución o la no culpabilidad para reconocer (o no) el derecho resarcitorio; tan indemnizables (o no indemnizables) resultarán,
pues, los daños padecidos por un imputado absuelto tras probarse
indubitadamente su falta de participación en los hechos, cuanto el
imputado absuelto por falta de pruebas. Así lo establece con total claridad la doctrina del TEDH y, sin embargo, este constituyó el punto
µ¶º¿ȷ¶ÉºĜ¿¶¿¶½ÂÆ¶½²Ã¶²´´ºĜ¿µ¶½¶ÄÁ²ĘÀ½Ã¶ÄÆ½ÅĜ¾ÍÄ´ÃºÅºcable: frente a la interpretación que venía haciendo de la normativa
vigente (art. 294.1 LOPJ) y que le permitía indemnizar en los supuestos de inexistencia o atipicidad del hecho, así como de ausencia probada de participación del imputado en el mismo por un lado, y no
indemnizar en los supuestos de absolución por falta de pruebas por
otro, en lugar de optar –como sin duda hubiera sido razonable- por
reconocer ese mismo derecho resarcitorio a quién resultara absuelto
por falta de pruebas, el TS decidió apostar por una interpretación
restrictiva del precepto que limitara los supuestos indemnizatorios
ÁÀÃ ¶ÄÅ² Çă² µºÃ¶´Å² µ¶½ ²ÃÅʇ ЀЇЂʇϿ ²ʁ Å²¿ ÄÀ½Àʁ ½ÀÄ µ¶ ʖº¿¶ÉºÄÅ¶¿´º²
objetiva del hecho imputado” relegando la eventual indemnización
de los casos de inexistencia subjetiva del hecho a lo que resultara de
la tramitación del correspondiente error judicial por la vía del art.
293 LOPJ. Si bien se observa, lo que el TEDH cuestionaba era que se
excluyera de la indemnización a quienes resultaban absueltos por no
haberse podido probar su participación en los hechos, dándoseles,
de este modo, un tratamiento resarcitorio diferente del que recibían
quienes resultaban absueltos tras probarse su no participación en los
mismos; pero en modo alguno cuestionaba la indemnización reconocida en este último caso. Ante una situación como la expuesta,
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la salida de los Tribunales españoles podría haber sido muy fácil y
distinta de la escogida: incluir en el reconocimiento de este derecho a
obtener indemnización directa del Estado por la prisión provisional
Á²µ¶´ºµ²ʁÅ²¾³ºì¿²²ÂÆ¶½½ÀÄº¾ÁÆÅ²µÀÄÂÆ¶ȱ¿²½¾¶¿Å¶Ã¶ÄÆ½Å²ÃÀ¿
absueltos por falta de pruebas o en relación con los cuales se decretó
el sobreseimiento libre.
CUARTA: Tras la STC 85/2019, de 19 de junio, por la que se
declara la inconstitucionalidad parcial del art. 294.1 LOPJ, el derecho
a obtener indemnización del Estado por la prisión provisional padecida cuando el proceso concluye por sobreseimiento libre o sentencia
absolutoria se generaliza siendo, a partir de ahí, labor del legislador
ordinario –esperemos que perseguida con mayor éxito e interés que
la de determinar los supuestos indemnizatorios- la de precisar, más
allá de los criterios de modulación de la cuantía, los diversos condicionantes que pudieran recaer sobre el desarrollo de dicho derecho
resarcitorio. Y son muchos los interrogantes que se abren: supuestos
de prescripción, indulto, prueba prohibida…
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Asunción de responsabilidad por el
daño en el uso de la robótica
Alix Johana Pedraza Guacaneme1
Resumen: En desarrollo del Semillero de Investigación se planteó establecer quién
Ã¶ÄÁÀ¿µ¶ÁÀÃ½ÀÄµ²ĘÀÄ´²ÆÄ²µÀÄ´À¿½²º¾Á½¶¾¶¿Å²´ºĜ¿µ¶½² ¿Å¶½º¸¶¿´º²ÃÅºȱcial, desde una metodología descriptiva analítica se pudo realizar esta exposición
²´²µì¾º´²ʇº¿µÆµ²½²º¿ÅÃÀµÆ´´ºĜ¿µ¶Å¶´¿À½À¸ă²´À¿ ¿Å¶½º¸¶¿´º²ÃÅºȱ´º²½ʁÂÆ¶Ä¶
incorporan cada vez más en la cotidianidad del mundo en que convivimos, implica
riesgos y daños ocasionados directa o remotamente, que ya empiezan a presentarse
y se vislumbran otros tantos en el futuro, creando problemas que difícilmente se
resuelven con los mecanismos jurídicos existentes, por ello, es preciso ser proactivos
y no reactivos ajustando o concibiendo nuevas alternativas jurídicas, nuevas reglas
que permitan soluciones efectivas bajo la interpretación de estos nuevos escenarios
¶´À¿Ĝ¾º´ÀÄʁÄÀ´º²½¶ÄÊ»ÆÃăµº´ÀÄʇÆ¾Á½º¶¿µÀ´À¿½²ȱ¿²½ºµ²µµ¶ÁÃÀÅ¶¸¶Ã½²º¿Å¶gridad y el equilibrio patrimonial de la colectividad manteniendo una convivencia
Á²´ăȱ´²ʇ²º¿Å¶½º¸¶¿´º²²ÃÅºȱ´º²½´ÀÃÃ¶ÄÁÀ¿µ¶²½µ¶Ä²ÃÃÀ½½Àµ¶¹¶ÃÃ²¾º¶¿Å²ÄÅ¶´¿À½Ĝ¸º´²ÄÂÆ¶²Ç²¿Ë²²Á²ÄÀÄ²¸º¸²¿Å²µÀÄʁ´À¿¶½À³»¶ÅºÇÀµ¶ÁÃÀÁÀÃ´ºÀ¿²Ã³¶¿¶ȱ´ºÀÄ
a la humanidad, pero como propósito puede traer inmersos efectos secundarios,
cambios que de momento solo se intuyen, aun cuando algunos ya se materializan,
entre ellos el daño a consecuencia de su implementación, en la órbita patrimonial y
extrapatrimonial, llegando a afectar la dignidad de las personas.Siendo una tenden´º²ÂÆ¶ʁ¶¿½ÀÄµ²ĘÀÄ´²ÆÄ²µÀÄÁÀÃ¶½ÆÄÀµ¶½² ¿Å¶½º¸¶¿´º²ÃÅºȱ´º²½ʁ½²Ã¶ÄÁÀ¿Ä²³ºlidad que se asume será la establecida por el régimen de responsabilidad objetiva, lo
importante que hay que dilucidar es quién asume esta responsabilidad.
Palabras Clave: ÄÆ¿´ºĜ¿µ¶Ã¶ÄÁÀ¿Ä²³º½ºµ²µʂµ²ĘÀʂº¿Å¶½º¸¶¿´º²²ÃÅºȱ´º²½ʇ
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Universitaria de Envigado. Integrante del Semillero Derecho Privado - Revolución 4.0 en el contexto jurídico y
social. Grupo de Investigación que avala al Semillero - Auditorio Constitucional. ajpedraza@correo.iue.edu.co

Assumption of responsibility in damages
caused by Artificial Intelligence
Abstract: In the development of the research group, it was proposed to establish
Ã¶ÄÁÀ¿Äº³º½ºÅÊ ·ÀÃ Å¹¶ µ²¾²¸¶Ä ´²ÆÄ¶µ ³Ê ²ÃÅºȱ´º²½ º¿Å¶½½º¸¶¿´¶ º¾Á½¶¾¶¿Å²ÅºÀ¿ʇ
From a descriptive-analytic methodology, this academic presentation could be made.
¿µÀÆ³Å¶µ½Êʁ Å¹¶ º¿ÅÃÀµÆ´ÅºÀ¿ À· Å¶´¹¿À½À¸Ê ÈºÅ¹ ÃÅºȱ´º²½ ¿Å¶½½º¸¶¿´¶ʁ È¹º´¹ ºÄ
increasingly incorporated into the daily life of the world in which we live, implies
ÃºÄ¼Ä²¿µµ²¾²¸¶Ä´²ÆÄ¶µµºÃ¶´Å½ÊÀÃÃ¶¾ÀÅ¶½ÊʇÀ¾¶À·Å¹¶¾²Ã¶²½Ã¶²µÊ³¶¸º¿¿º¿¸
to appear, and many others are envisioned in the future, creating problems that are
µºȲ´Æ½ÅÅÀÄÀ½Ç¶ÈºÅ¹¶ÉºÄÅº¿¸½¶¸²½¾¶´¹²¿ºÄ¾Äʇ¹¶Ã¶·ÀÃ¶ʁºÅºÄ¿¶´¶ÄÄ²ÃÊÅÀ³¶ÁÃÀactive and not reactive, adjusting or conceiving new legal alternatives. These new
ÃÆ½¶Ä²½½ÀÈ¶Ȯ¶´ÅºÇ¶ÄÀ½ÆÅºÀ¿ÄÆ¿µ¶ÃÅ¹¶º¿Å¶ÃÁÃ¶Å²ÅºÀ¿À·´À¿Å¶¾ÁÀÃ²ÃÊ¶´À¿À¾º´ʁ
ÄÀ´º²½ʁ²¿µ½¶¸²½Ä´¶¿²ÃºÀÄʇ¹¶Ê²Ã¶·Æ½ȱ½½º¿¸Å¹¶ÁÆÃÁÀÄ¶À·ÁÃÀÅ¶´Åº¿¸Å¹¶´À¾munity’s integrity and patrimonial balance by maintaining a peaceful coexistence.
ÃÅºȱ´º²½ º¿Å¶½½º¸¶¿´¶ ´ÀÃÃ¶ÄÁÀ¿µÄ ÅÀ Å¹¶ µ¶Ç¶½ÀÁ¾¶¿Å À· Å¶´¹¿À½À¸º´²½ ÅÀÀ½Ä Å¹²Å
²µÇ²¿´¶Ä ³Ê ½¶²ÁÄ ²¿µ ³ÀÆ¿µÄʁ º¿Å¶¿µº¿¸ ÅÀ ÁÃÀÇºµ¶ ³¶¿¶ȱÅÄ ÅÀ ¹Æ¾²¿ºÅÊʇ ÀÈ¶Ç¶ÃʁºÅ´²¿³Ãº¿¸º¾¾¶ÃÄºÇ¶Äºµ¶¶Ȯ¶´ÅÄʁÀ¿½Êº¿ÅÆºÅ¶µ´¹²¿¸¶Äʁ²¿µ»ÆÄÅ²·¶ÈÈ¶Ã¶
materialized. Among them, the damage resulting from its implementation, in the
patrimonial and extra-patrimonial orbit, or even in the people’s dignity.
¶º¿¸²Å¶¿µ¶¿´ÊÅ¹²Åʁº¿Å¹¶µ²¾²¸¶Ä´²ÆÄ¶µº¿Å¹¶ÆÄ¶À·ÃÅºȱ´º²½ ¿Å¶½½º¸¶¿´¶ʁÅ¹¶
responsibility that is assumed will be established by the strict liability regime, the
´ÃºÅº´²½Å¹º¿¸ÅÀ³¶´½²Ãºȱ¶µºÄÈ¹ÀÅ²¼¶Ä.
Key Words: ²ÄÄÆ¾ÁÅºÀ¿À·Ã¶ÄÁÀ¿Äº³º½ºÅÊʂÅÀÃÅ½²Èʂµ²¾²¸¶ÄʂÃÅºȱ´º²½ ¿Å¶½½º¸¶¿´¶ʁ
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1. Generalidades frente al daño
¿Å¶¿µº¶¿µÀÂÆ¶ʁÄ¶Ã¶ÂÆº¶Ã¶ºµ¶¿Åºȱ´²ÃÂÆì¶Ä¶½µ²ĘÀ´À¾À
posibilidad de menoscabo en el patrimonio o en la integridad de un
tercero, se hace necesario entender que cuando se habla del daño,
¶Ä²ÁÃÀÁº²µÀºµ¶¿Åºȱ´²Ã½ÀÄ¶½¶¾¶¿ÅÀÄ¿¶´¶Ä²ÃºÀÄÁ²Ã²ÂÆ¶¶¿½²Ã¶ÄÁÀ¿Ä²³º½ºµ²µ´ºÇº½Ä¶´À¿ȱ¸ÆÃ¶ʂ¿¶½µ¶Ä²ÃÃÀ½½Àµ¶¶ÄÅ¶¶Ä´ÃºÅÀʁÅÃ¶Ä
ÄÀ¿¶Ä¶¿´º²½¶Äʃ¶½¹¶´¹Àʁ¾Àµºȱ´²´ºĜ¿µ¶Æ¿²ÄºÅÆ²´ºĜ¿²¿Å¶ÃºÀÃʁ¶»¶cutado por una persona, bien sea directa, indirectamente o mutación
física producida por una cosa (impacto, contacto, objeto o bien); el
¿¶ÉÀ´²ÆÄ²½ʁÊÀ³Çº²¾¶¿Å¶¶½µ²ĘÀʁ¶¿À´²ÄºÀ¿¶ÄÄ¶ÁÆ¶µ¶ºµ¶¿Åºȱ´²Ã
un cuarto elemento que no es exigible en todos los eventos en que se
causa daño y es la culpa.
En la responsabilidad civil extracontractual, el hecho puede
Ä¶ÃʃÁÃÀÁºÀʁ¶¿¶ÄÅ¶´²ÄÀ¶Äº¾ÁÀÃÅ²¿Å¶ºµ¶¿Åºȱ´²Ã¶½¶½¶¾¶¿ÅÀ´Æ½Á²
y por ende se pudiera hablar de una culpa probada. Así mismo en la
extracontractual, se encuentra también el hecho ajeno o de terceros,
hecho de las cosas animadas o inanimadas y por último se tiene las
actividades peligrosas, en donde, el elemento culpa no es exigible y
por ello se puede hablar de que se presume la responsabilidad.
Ahora frente al nexo causal, es aquella necesaria e indispenÄ²³½¶ ʖÃ¶½²´ºón entre el daño causado y la conducta del que está
llamado a responder” (Quintero,1994, p.89), pero cuando el nexo
causal se rompe o se interrumpe bien sea por el hecho exclusivo
de un tercero, culpa exclusiva de la víctima, fuerza mayor o caso
·ÀÃÅÆºÅÀʁ¶¿ÀÅÃ²ÄÁ²½²³Ã²Äʁ´²ÆÄ²²»¶¿²À´²ÆÄ²¶ÉÅÃ²Ę²ʁÄ¶´À¿ȱ¸Æraría lo que la doctrina denomina un eximente de responsabilidad
en materia civil. Resaltando que para hablar de fuerza mayor y caso
·ÀÃÅÆºÅÀ¶Ä¿¶´¶Ä²ÃºÀºµ¶¿Åºȱ´²Ãº¾ÁÃ¶ÇºÄº³º½ºµ²µ¶ºÃÃ¶ÄºÄÅº³º½ºµ²µµ¶
manera concomitante. Sumado a esto, el elemento daño, se entiende
´À¾ÀÆ¿ʖÅÃ²ÄÅÀÃ¿Àʁ¾¶¿ÀÄ´²³ÀÀ½¶Äºón de un bien, un derecho o un
patrimonio en su aspecto económico, pecuniario o material, o en su
²ÄÁ¶´ÅÀ¶¾À´ºÀ¿²½ÀȱÄºÀ½Ĝ¸º´Àʗʯ²ÃÅă¿¶Ë²Ç¶ȹ²ÃÅă¿¶Ë²¾²ÊÀʁ
2003, p,20), sea privado, particular o colectivo.
Existe un cuarto elemento en la configuración del daño
denominado la culpa (que no es esencial en el desarrollo de esta

124

Asunción de responsabilidad por el daño en el uso de la robótica — Pedraza Guacaneme, A. J.

ponencia), es ese factor subjetivo y consiste en la voluntad o
querer del presunto responsable en la ejecución del hecho, aunque,
µ¶Á¶¿µº¶¿µÀµ¶ÄÆºµ¶¿Åºȱ´²´ºĜ¿¶¿¶½µ²ĘÀ¹²ÃÍÂÆ¶Ä¶´À¿ȱ¸ÆÃ¶
³º¶¿ Ä¶²ʁ ½² Ã¶ÄÁÀ¿Ä²³º½ºµ²µ ´Æ½Á²³º½ºÄÅº´²ʁ ºµ¶¿Åºȱ´Í¿µÀÄ¶ ¶Ä¶
factor subjetivo para la imputación o responsabilidad objetiva por
su ausencia (Martínez Rave & Martínez Tamayo, 2003)
Una vez registrado el daño, este puede lesionar diversos bienes
juríµº´Àʁµ¶²½½ăÄÆ´½²Äºȱ´²´ºĜ¿Á²Ã²Ã¶Á²Ã²Ã¶½Á¶Ã»Æº´ºÀ´²ÆÄ²µÀʃ
Los perjuicios patrimoniales, aquellos que afectan la esfera
Á²ÅÃº¾À¿º²½Ê½²µÀ´ÅÃº¿²´½²Äºȱ´²¶¿µ²ĘÀ¶¾¶Ã¸¶¿Å¶Ê½Æ´ÃÀ´¶Ä²¿Å¶ʇ
Y los perjuicios extrapatrimoniales, aquellos que afectan la esfera
emocional, afectiva o de un buen relacionamiento con el mundo,
entre ellos se distinguen: El perjuicio moral, que a su vez pueden
ser objetivado o subjetivado; objetivados aquellos que resultan de
las repercusiones económicas, como de las angustias o trastornos
psíquicos que se padecen a consecuencia de un hecho dañoso, como
por ejemplo los impactos sentimentales, afectivos o emocionales que
deben ser intervenidos, y los subjetivados o precio del dolor, aquellos
que lesionan aspectos sentimentales, afectivos o emocionales que
originan angustias, dolores internos, psíquicos que no son fácil de
µ¶Ä´Ãº³ºÃʁµ¶µ¶ȱ¿ºÃÊ¾¶¿ÀÄ¶Ç²½Æ²ÃʇÄă¾ºÄ¾ÀÄ¶Åº¶¿¶ÂÆ¶¶¿ÅÃ¶
los extrapatrimoniales a lo largo de la historia se han reconocido
Á¶Ã»Æº´ºÀÄ´À¾À¶½Á¶Ã»Æº´ºÀȱÄºÀ½Ĝ¸º´Àʁ²ÂÆ¶½½ÀÄÂÆ¶²·¶´Å²¿½²º¿Å¶¸Ãºµ²µ·Æ¿´ºÀ¿²½ÀȱÄºÀ½Ĝ¸º´²ʂ½ÀÄ¶ÄÅìÅº´ÀÄʁ²ÂÆ¶½½ÀÄÂÆ¶Ã¶ȱ¶Ã¶¿²½
µ¶Å¶ÃºÀÃÀʁ¾Àµºȱ´²´ºĜ¿ʁ²½Å¶Ã²´ºĜ¿²½²º¿Å¶¸Ãºµ²µ¶ÄÅìÅº´²µ¶½²Á¶Ãsona; evolucionado hoy en el perjuicio moral y el daño a la vida de
relación, que es aquel que se relaciona con la imposibilidad de la
persona de gozar, de la misma manera, de los placeres de la vida.
(Martínez Rave & Martínez Tamayo, 2003).
Por ende, del daño es que se impone la obligación de asumir las
consecuencias patrimoniales de un acto, conducta o un hecho, esto
es la responsabilidad jurídico civil. Así entonces, tradicionalmente
dependiendo del origen de la obligación puede ser: Contractual, con´Ã¶Å²ÁÀÃÇºÀ½²ÃÆ¿²À³½º¸²´ºĜ¿¶ÄÁ¶´ºȱ´²¶ÄÅºÁÆ½²µ²¶¿Æ¿´À¿ÅÃ²ÅÀʂ
o la Extracontractual, abstracta pues nace de un compromiso legal
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establecido por conveniencia del grupo social, el cual consiste en no
causar daño a ninguna otra persona en su integridad o bienes.
Entendiendo el daño, y la teoría general de la responsabilidad
civil, en el desarrollo de este trabajo, se cuestiona ¿qué sucede si un
¶¿Å¶µÀÅ²µÀµ¶ ¿Å¶½º¸¶¿´º²ÃÅºȱ´º²½¶Ä¶½´²ÆÄ²¿Å¶µ¶Æ¿µ²ĘÀÂÆ¶
deriva en un perjuicio? En ese orden de ideas es menester entenµ¶Ã½² ¿Å¶½º¸¶¿´º²ÃÅºȱ´º²½Ê¶½À³ÀÅ´À¾ÀÁ²ÃÅă´ºÁ¶Ä´ÀÅºµº²¿ÀÄµ¶
nuestra sociedad.

ЀʇÆì¶Ä ¿Å¶½º¸¶¿´º²ÃÅºȱ´º²½ÊÀ³ÀÅ
Haciendo un recuento de cómo se llegó a la denominada Revo½Æ´ºĜ¿ ЂʇϾʁ Ä¶ ÁÆ¶µ¶ ¶ÄÅ²³½¶´¶Ã ÂÆ¶ ʖ¶¿ÅÃ¶ ½ÀÄ ²ĘÀÄ ϿЅЃϾ ² ϿІЁϾʁ
surgen la energía a vapor, trenes y nuevas máquinas, lo que denominamos la pÃº¾¶Ã² Ã¶ÇÀ½Æ´ºĜ¿ º¿µÆÄÅÃº²½, más adelante para los
años 1870 y 1900 en búsqueda de fuente energéticas se desarrollan
la electricidad, el motor de combustión y el agua corriente lo que se
conoce como la Ä¶¸Æ¿µ²Ã¶ÇÀ½Æ´ºĜ¿º¿µÆÄÅÃº²½; posteriormente hacia
1960 hasta llegar al año 2000 nos hallamos frente a la tercera revo½Æ´ºĜ¿º¿µÆÄÅÃº²½ʁ la cual no sigue la misma línea de las predecesoras,
es decir en búsqueda de fuentes energéticas sino que se enmarca en
el procesamiento y velocidad de la información, de aquí deviene el
ÄÆÃ¸º¾º¶¿ÅÀÊµ¶Ä²ÃÃÀ½½Àµ¶ÀÃµ¶¿²µÀÃ¶ÄÊ½²º¿Å¶Ã¿¶ÅʇÊȱ¿²½¾¶¿Å¶
en la que nos encontramos actualmente sería la ´Æ²ÃÅ² Ã¶ÇÀ½Æ´ºĜ¿
industrial. que se ocupa de los avances en tecnología, robótica e inte½º¸¶¿´º²ÃÅºȱ´º²½ʇʯÃÅ¶¸²ʁЀϾϿЄʁÁʇϿЇʰʇ

ЀʇϿʇ ¿Å¶½º¸¶¿´º²ÃÅºȱ´º²½
Æ´¹²ÄÄÀ¿½²Ä²´¶Á´ºÀ¿¶ÄʁÁ¶ÃÀÆ¿²µ¶ȱ¿º´ºĜ¿²´ÅÆ²½ºË²µ²µ¶
¿Å¶½º¸¶¿´º²ÃÅºȱ´º²½Ä¶Ã¶ÄÆ¾¶¶¿ʖ²Á²´ºµ²µµ¶Æ¿ÄºÄÅ¶¾²Á²Ã²
interpretar datos externos correctamente, aprender de dichos datos
ÊÆÄ²Ã¶ÄÀÄ²ÁÃ¶¿µºË²»¶ÄÁ²Ã²½À¸Ã²ÃÀ³»¶ÅºÇÀÄÊÅ²Ã¶²Ä¶ÄÁ¶´ăȱ´²Ä²
ÅÃ²ÇìÄµ¶Æ¿²²µ²ÁÅ²´ºĜ¿ȷ¶Éº³½¶ʗʯ²Á½²¿ȹ ²¶¿½¶º¿ʁЀϾϿЇʰʇÃ¶cisamente porque lo que se ha perseguido con este tipo de tecnologías es emular los procesos mentales, empleando Machine learning
(aprendizaje automático), como un sistema de capas, que recibe
una pieza de entrada (información), realiza cálculos simples de
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esa entrada y la pasa a la siguiente capa y así sucesivamente hasta
½½¶¸²Ã²½²´²Á²ȱ¿²½ÂÆ¶Ã¶ÁÃ¶Ä¶¿Å²½²Ã¶ÄÁÆ¶ÄÅ²ʯ´À¿µÆ´Å²ʰʇʯ ÆÅÄÀ¿ʁ
2017), proceso denominado Deep learning.
² ¿Å¶½º¸¶¿´º² ÃÅºȱ´º²½ ʯ ʰ Å²¾³ºì¿ ¹² Å¶¿ºµÀ ÄÆ ¶ÇÀ½Æ´ºĜ¿
por describirlo de alguna manera, primero la INTELIGENCIA ARTI  > ʁʖ²ÂÆ¶½½²Ä¶´¶¿ÅÃ²¶¿½²¶ÄÁ¶´ºȱ´ºµ²µ
de tareas, son sistemas expertos” (Kaplan & Haenlein, 2019, p.2-3);
ʖ³²Ä²µÀÄ ¶¿ Ã¶¸½²Ä Ê µÀ¾º¿ºÀÄ ³º¶¿ µ¶ȱ¿ºµÀÄʁ ¶¿ ½ÀÄ ÂÆ¶ ¶½ ´À¿Àcimiento se recopiló de un experto humano, expresado en reglas
ʖÄºʉ¶¿ÅÀ¿´¶Äʗʁ ʯʇʇʇʰ ²½ Ã²ËÀ¿²¾º¶¿ÅÀ ¹²³º½ºÅ²µÀ ÁÀÃ ½ÀÄ ÄºÄÅ¶¾²Ä Ä¶
²Á½º´Ĝ´À¿ìÉºÅÀ²ÁÃÀ³½¶¾²Ä¶ÄÅÃ¶´¹²¾¶¿Å¶µ¶ȱ¿ºµÀÄʁÁ¶ÃÀ¿ÀÅ¶¿ă²
la capacidad de aprender o lidiar con la incertidumbre” (NSTC NITRD subcommittee, 2016,p.12). y el segundo denominado INTE      ʖÄ¶´²Ã²´Å¶ÃºË²ÁÀÃ¶½
ascenso del aprendizaje automáticoʯ¾²´¹º¿¶½¶²Ã¿º¿¸ʰ. La disponi³º½ºµ²µµ¶´²¿Åºµ²µ¶ÄÄº¸¿ºȱ´²ÅºÇ²¾¶¿Å¶¾²ÊÀÃ¶Äµ¶µ²ÅÀÄµº¸ºÅ²½¶Äʁ
capacidades computacionales paralelas masivas relativamente económicas y técnicas de aprendizaje mejoradas” (NSTC - NITRD subcommittee, 2016, p.12).
Estos sistemas de IA se pueden integrar a estructuras denominadas robots.

2.2. Robot
ʖÍÂÆº¿²Àº¿¸¶¿ºÀ¶½¶´ÅÃĜ¿º´ÀÁÃÀ¸Ã²¾²³½¶ÂÆ¶¶Ä´²Á²Ëµ¶
manipular objetos y realizar diversas operaciones”. (RAE, 2019).
Japón en su ley sobre el Plan de Desarrollo de la Robótica
(¶ÈÃÀ³ÀÅÄÅÃ²Å¶¸Êʰʁµ¶ȱ¿¶²½ÃÀ³ÀÅ´½ÍÄº´À´À¾À²ÂÆ¶½½²¾ÍÂÆº¿²
equipada con tres elementos; sistemas de sensor, control humano
y actuador, pero a su vez aclara que este concepto ha de maximizarse en congruencia con la emergente generación de IA General
ya expuesta, que permite el acceso al mundo real sin la ayuda del
ÄºÄÅ¶¾² µ¶ ²´ÅÆ²´ºĜ¿ ¶ÄÁ¶´ăȱ´Àʇ ¿ ÀÅÃ²Ä Á²½²³Ã²Äʁ ½² µ¶ȱ¿º´ºĜ¿
convencional de robots ya no puede ser concluyente, se debe mantener amplias perspectivas de los robots para el futuro al mapear
una forma de robots de próxima generación. (The Headquarters for
Japan’s Economic Revitalization, 2015).
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A los robots dotados de IA, se les estudia desde un campo deno¾º¿²µÀ ÃÀ³ĜÅº´²ʁ Ä¶ ¹²¿ ºµ¶¿Åºȱ´²µÀ µºÇ¶ÃÄÀÄ ¾Àµ¶½ÀÄ ÁÀÃ ÄÆ ²Á½ºcabilidad y utilidad, son tan amplios que prácticamente pueden ser
empleados y ajustados a cualquier ámbito; aquí se enuncian algunos
de los más representativos: los vehículos autónomos, drones, sistemas
quirúrgicos con tecnología robótica, rehabilitación e intervención en el
cuerpo humano (prótesis robóticas), robots asistenciales (geriátricos,
compañía), robots para realizar compras virtuales, sistemas predictivos, robots médicos y robots sustitutivos de labores humanas (meseros, presentadores, recepcionista, editores), entre otros.
Los robots más autónomos tienen la posibilidad de ocasionar
Á¶Ã»Æº´ºÀʁÁÀÃ¶½½À¶Äº¾ÁÀÃÅ²¿Å¶ºµ¶¿Åºȱ´²Ã½ÀÄʇ

Ёʇº¶Ä¸ÀÄµ¶µ²ĘÀºµ¶¿Åºȱ´²³½¶¶¿½²ÃÀ³ĜÅº´²´À¿ ¸¶¿¶Ã²½
Para Vasic y Billard, 2013, citados por Palmerini, 2017:
Las tipologías de riesgos a afrontar, inicialmente, se encuentran ligados a los
vicios de ingeniería o de programación (un escaso examen de los componentes
mecánicos, defectos del sistema electrónico o del software, algoritmos no conȱ²³½¶Äʰʁ²¶ÃÃÀÃ¶Ä¹Æ¾²¿ÀÄµ¶½ÀÁ¶Ã²µÀÃʁ²´À¿µº´ºÀ¿¶Ä²¾³º¶¿Å²½¶ÄÂÆ¶À³Ätaculizan la actividad de los sensores. Un mal funcionamiento podría generar
que el robot no se detenga ante la presencia de un obstáculo, que asuma una
Ç¶½À´ºµ²µ¶É´¶ÄºÇ²ʁÂÆ¶Ä¶ÁÀ¿¸²³ÃÆÄ´²¾¶¿Å¶¶¿¾ÀÇº¾º¶¿ÅÀʁ¶¿µ¶ȱ¿ºÅºÇ²ʁ
que asigne una respuesta incorrecta a los estímulos que recibe. (p, 74)

Se enuncian algunos de los riesgos que se registran, asociados
al uso de tecnología robóticas con IA.
1. Armas autónomas, Este tipo de riesgo ha sido advertido por
½À¿ÆÄ¼2 y reiterado en 2019 por el secretario general de la ONU
António Guterres, en la reunión anual del Grupo de Expertos Guber¿²¾¶¿Å²½¶Ä ÄÀ³Ã¶ ½²Ä ¶´¿À½À¸ă²Ä ¾¶Ã¸¶¿Å¶Ä ¶¿ ¶½ ¾³ºÅÀ µ¶ ½ÀÄ
Sistemas de Armas Autónomas Letales, que se reúne en Ginebra.
2. Discriminación y sesgo informático, un ejemplo claro es
COMPAS (ÀÃÃ¶´ÅºÀ¿²½ Ȯ¶¿µ¶Ã ²¿²¸¶¾¶¿Å ÃÀȱ½º¿¸ ·ÀÃ ½Å¶Ã¿²tive Sanctions), sistema informático inteligente empleado de manera
generalizada por jueces de Estados Unidos para predecir la tasa de
reincidencia de un criminal y poder tomar así decisiones fundamenta2

½À¿ÆÄ¼ʁ·Æ¿µ²µÀÃµ¶Å¶Ä½²Ê´À·Æ¿µ²µÀÃµ¶Á¶¿
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das en lo relativo a libertades condicionales o permisos penitenciarios,
el cual usa datos históricos entre ellos género y etnia, información contaminada por el sesgo racial histórico y este a su vez lo replica.
3. En este tipo de riesgos también se incluye los sistemas de
IA empleados en selección y contratación laboral como le sucedió a
Amazon, que debió suspender el uso de esta herramienta al advertir
ÂÆ¶¶½²½¸ÀÃºÅ¾ÀÁÃ¶Ä¶¿Å²³²Æ¿Ä¶Ä¸ÀÄ¶ÉºÄÅ²ʁ²½²¹ÀÃ²µ¶´²½ºȱ´²Ã
a los candidatos para los trabajos de desarrollo de software y otros
puestos técnicos.
4. ¶Ãȱ½²¾º¶¿ÅÀµ¶ Æ¶´¶ÄÊ²¸ºÄÅÃ²µÀÄʁÃ¶Ç¶½²¿¶½¶ÄÅÍ¿µ²Ã
de comportamiento de éstos, permitiendo la predicción de fallos.
5. Manipular a la sociedad: almacenan estadísticas de
comportamiento, gustos intereses, hábitos de la población y así
¾ºÄ¾Àȱ½ÅÃ²½²º¿·ÀÃ¾²´ºĜ¿µ¶ÄÆº¿Å¶ÃìÄ´À¿¶½ÁÃÀÁĜÄºÅÀµ¶´À¿µºcionar sus comportamientos.
6. Accidente de tránsito con vehículos autónomos, comparten
espacios o ambientes con otros vehículos y peatones que actúan de
manera imprevista.
7. Robots asistenciales y sociales, interactuan con las personas
8. Prótesis biónicas, interpretación de la señal que conduce el
¾ÀÇº¾º¶¿ÅÀµ¶½¾º¶¾³ÃÀ²ÃÅºȱ´º²½Àµ¶½µºÄÁÀÄºÅºÇÀ¶ÉÅ¶Ã¿Àʁ²µº´ºÀ¿²½²¶½½ÀÄ¶µ¶³¶Ã¶ȷ¶ÉºÀ¿²Ã¶¿½ă¾ºÅ¶ÄìÅº´ÀÄʁ´À¿Æ¿²ȱ¿²½ºµ²µ·Æ¿cional y no desbordar su uso creando superhombres.
9. Accidentes en fabrica donde interactúan humanos con robot,
Á²Ã²¶½ЀϾϿЃ¶¿Æ¿²·Í³Ãº´²²½¶¾²¿²µ¶ÁÃÀµÆ´´ºĜ¿µ¶À½¼ÄÈ²¸¶¿
un hombre muere al recibir un golpe en el pecho por un robot y ser
aprisionado contra una placa de metal.
10. Invasión de la privacidad para oprimir socialmente: seguimiento al usuario en red, comportamiento y reconocimiento facial,
²ÄăÄ¶Á½²¿Å¶²¶½ÄºÄÅ¶¾²µ¶´ÃìµºÅÀ´¹º¿ÀʖÁ²Ã²¶¿ÅÃ¶¸²ÃÆ¿ÁÆ¿Å²»¶
´Æ²¿Åºȱ´²µÀÂÆ¶´Ã¶²Æ¿²´²¾ºÄ²µ¶·Æ¶ÃË²ºµ¶À½Ĝ¸º´²Ê´À¿ÄÆ¾ºÄÅ²
para cada ciudadano chino”. (Rogier Creemers, 2018, p.26).
11. Divergencia entre nuestros objetivos y los de la máquina de
IA: las acciones que pedimos llevar a cabo se realizan empleando
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métodos no éticos o legales, o simplemente porque el sistema conÄºµ¶Ã²ÂÆ¶½²²´´ºĜ¿²Ä¶¸ÆºÃ¶Ä´ÀÃÃ¶´Å²Ê¶½¹Æ¾²¿Àµºȱ¶Ã¶µ¶¶½½²ʇ
De hecho, sobre los riesgos expuestos, algunos ya han sido objeto
de intervención jurídica, por ejemplo, Francia en su reciente reforma a
½²»ÆÄÅº´º²´À¿½²¶ÊÀʇЀϾϿЇʉЀЀЀʁ¶¿¶½²ÃÅă´Æ½ÀЁЁ¶ÄÅ²³½¶´¶ʖ½ÀÄµ²ÅÀÄ
de identidad de los magistrados y miembros del registro no pueden ser
reutilizados con el propósito o el efecto de evaluar, analizar, comparar
o predecir sus prácticas profesionales reales o presuntas” (Asamblea
Nacional de Francia, 2019) la violación a esa prohibición es castigada
con penas privativas de la libertad hasta por cinco años.
Se devela el propósito de evitar revelar públicamente patrones
de comportamiento en relación con las decisiones judiciales de los
jueces y magistrados que las emiten, en otras palabras, se convierte
en una limitación al uso indiscriminado de la IA, para el caso concreto del Legaltech3.
Otra actuación relevante es ²½¸ÀÃºÅ¹¾º´²´´ÀÆ¿Å²³º½ºÅÊ²´Åʁ proyecto de ley presentado al senado de los Estados Unidos en abril de
2019, cuyo objetivo es lograr que las grandes empresas auditen sus
²½¸ÀÃºÅ¾ÀÄ¶ºµ¶¿ÅºȱÂÆ¶¿ÁÀÄº³½¶ÄÄ¶Ä¸ÀÄʁ´À¿¶½ȱ¿µ¶¶ÇºÅ²Ã·²½Ä¶À
en la información que redunda en violación de derechos.
Entre los casos concretos que ya alcanzaron instancias judiciales se tiene nuevamente COMPAS, donde el Tribunal Supremo del
Estado de Wisconsin se pronunció sobre el uso de algoritmos y concluyó que no se violaba el derecho al debido proceso, esto fue contrario a lo argumentado por el demandante quien arguyó: Ãº¾¶ÃÀ,
no conocer la manera en que se calculó la puntuación en COMPAS,
´À¿ȱ¸ÆÃÍ¿µÀÄ¶ÇºÀ½²´ºĜ¿²½µ¶Ã¶´¹À²½²²Ã¸Æ¾¶¿Å²´ºĜ¿À¾ÀÅºÇ²ción, pues el acusado debe tener los medios para examinar la ade´Æ²´ºĜ¿µ¶ÄÆÄ¶¿Å¶¿´º²Ê½ÀÄ·²´ÅÀÃ¶ÄÂÆ¶º¿ȷÆÊ¶¿¶¿¶½½²ʁSegundo
el uso del software viola el derecho a una sentencia individualizada,
pues el algoritmo genera datos basados en estadísticas de grupo y
por ultimo o Tercero era discriminatorio ya que las evaluaciones del
sistema tenían en cuenta el género (Romeo, 2018).
3 Tecnología legal, ejemplo de algunas herramientas de Legaltech son: la francesa Ãìµº´Åº´¶, la norteamericana À¿Å¶ÉÅµ¶¶ÉºÄ¶ÉºÄ, la española ÆÃº¾¶ÅÃă²Ê¶¿À½À¾³º²ÃÀ¾¶Å¶²ʇ
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De otro lado tenemos a SyRI (sistem risk indication), sistema
µ¶  ÂÆ¶ Ä¶ ¶¾Á½¶² Á²Ã² ºµ¶¿Åºȱ´²Ã ¶ÄÁ¶´ăȱ´²¾¶¿Å¶ ² Á¶ÃÄÀ¿²Ä
´À¿²½ÅÀ¸Ã²µÀµ¶ÁÃÀ³²³º½ºµ²µµ¶´À¾¶Å¶Ã·Ã²Æµ¶ȱÄ´²½ʁÃ¶ÄÁ¶´ÅÀ²
½ÀÄ³¶¿¶ȱ´ºÀÄÂÆ¶ÀÅÀÃ¸²¶½¸À³º¶Ã¿ÀʇÀÂÆ¶¶¿ЀϾϿІ¾ÀÅºÇó una
demanda contra el Estado holandés por considerarse que violaba
normas sobres Derechos humanos como la privacidad y la seguridad
social, el cual concluye en un fallo del 5 de febrero de 2020 emitido
por el tribunal de la Haya.
Visto esto, se puede establecer que en el mundo se ha buscado
la protección del daño por la utilización de la IA, siendo necesario
una revisión a las actuaciones gubernamentales en torno a la implementación de la IA en el mundo y por último en Colombia.

4. Un breve recuento del panorama global al local en implementación de políticas entorno a la IA
Actualmente de conformidad con la información publicada
por el Observatorio de la OCDE.AI (2020), 60 países del mundo
cuentan con algún tipo de estrategia que enmarca políticas para
impulsar el desarrollo de la IA, como motor de desarrollo económico y social, siendo éste el enfoque de las primeras políticas
gubernamentales que se expidieron, sin embargo con el tiempo se
¹²´¶ ¾²¿ºȱ¶ÄÅ² ½² ÁÃ¶À´ÆÁ²´ºÀ¿¶Ä ÁÀÃ ½ÀÄ º¾Á²´ÅÀÄ µ¶ ÅºÁÀ ìÅº´À
que estas tecnologías de IA conllevan, hasta el punto que algunos
países ya incluyen un marco ético entorno a la IA.
Desde el 2015 ya se venía socializando y generalizando la
º¾ÁÀÃÅ²¿´º²µ¶¾²Éº¾ºË²Ã¶½³¶¿¶ȱ´ºÀµ¶½² ʁ²ÄăÁ²ăÄ¶Ä´À¾À ²ÁĜ¿
expide en 2015 su política ²Á²¿ȿÄÀ³ÀÅÅÃ²Å¶¸Ê; Corea, con su ley
13744 de enero de 2016 ¿Å¶½½º¸¶¿ÅÃÀ³ÀÅÄµ¶Ç¶½ÀÁ¾¶¿Å²¿µµºÄÅÃº³Ætion promotion act y Estados Unidos, mediante su plan estratégico
Å¹¶¿²ÅºÀ¿²½²ÃÅºȱ´º²½º¿Å¶½½º¸¶¿´¶Ã¶Ä¶²Ã´¹²¿µµ¶Ç¶½ÀÁ¾¶¿ÅÄÅÃ²Å¶¸º´
Á½²¿ʁ expedido por el NSTC ʯ²ÅºÀ¿²½´º¶¿´¶²¿µ¶´¹¿À½À¸ÊÀÆ¿cil) en octubre de 2016; convirtiéndose estos en los primeros países
en analizar y pronunciarse internamente sobre las direcciones, consideraciones y aplicaciones futuras de la IA.
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¶ÃÀ ¶Ä ¶½ ²Ã½²¾¶¿ÅÀ ÆÃÀÁ¶Àʁ ÁºÀ¿¶ÃÀ ¶¿ ²³ÀÃµ²Ã Àȱ´º²½mente el debate a nivel región, expidiendo en 2017 la Resolución
con recomendaciones destinadas a la comisión sobre normas de
derecho civil sobre robótica; y para el mismo año, un informe del
comité de ética y robótica de la UNESCO, como invitación a abordar el tema por especialistas en todas las áreas que ayuden a vislumbrar el panorama que se avecina, producto del impacto de las
tecnologías dotadas de IA.
De manera que son estas actuaciones del Parlamento, las
que instan interdisciplinariamente a indagar y reflexionar en
perspectiva social y ética sobre la IA, y no solo como mecanismo
de desarrollo económico.
Así para el año 2018, la Comisión Europea publica una estrategia europea de la IA, y en febrero de 2019 expide su libro blanco, cuya
ȱ¿²½ºµ²µ¶Ä·ÀÃ¾Æ½²Ã²½Å¶Ã¿²ÅºÇ²ÄÁÀ½ăÅº´²ÄÁ²Ã²²µÀÁÅ²Ã½² Ê²³ÀÃdar los riesgos vinculados a su uso; luego de tres meses la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE emite
Ã¶´À¾¶¿µ²´ºĜ¿ µ¶½ ´À¿Ä¶»À µ¶ º¿Å¶½º¸¶¿´º² ²ÃÅºȱ´º²½ʂ ÀÃ¸²¿ºÄ¾À ²½
que recientemente se adhirió Colombia, por ello en noviembre de
2019 el Consejo Nacional de Política económica y Social, CONPES
ЁЇЅЃ ¶½ Á²ăÄ ·ÀÃ¾Æ½² ÄÆ ʖÁÀ½ăÅº´² ¿²´ºÀ¿²½ Á²Ã² ½² ÅÃ²¿Ä·ÀÃ¾²´ºĜ¿
µº¸ºÅ²½¶º¿Å¶½º¸¶¿´º²²ÃÅºȱ´º²½ʗʇ
Es importante resaltar, que, en las recomendaciones emitidas
por la OCDE, este organismo incluye dos secciones sustantivas, la
primera sobre principios para la administración responsable de IA
´À¿ȱ²³½¶ʁÊ½²Ä¶¸Æ¿µ²µ¶À½ăÅº´²Ä²´ºÀ¿²½¶ÄÊÀÀÁ¶Ã²´ºĜ¿ ¿Å¶Ã¿²´ºÀ¿²½Á²Ã²Æ¿² ´À¿ȱ²³½¶ʇ½²Ã²¾¶¿Å¶¶½ЁЇЅЃʁµ¶Ä²ÃÃÀ½½²
la segunda sección, pero no la primera respecto a la implementa´ºĜ¿µ¶½ÀÄÁÃº¿´ºÁºÀÄʁ»ÆÄÅºȱ´²µ²²Äăʖ²Æ¿ÂÆ¶¶½Á²ăÄÊ²Ä¶¶¿´Æ¶¿ÅÃ²
adherido a estos principios de la OCDE, dada su reciente expedición
en mayo de 2019, a la fecha no están implementados ni se adelanÅ²¿²´´ºÀ¿¶Ä¶¿Ã¶¸Æ½²´ºĜ¿ʁ¿ÀÃ¾²ÅºÇºµ²µÊ¾¶µº´ºÀ¿¶Ä¶ÄÁ¶´ăȱ´²Äʗ
(CONPES 3975, P.37); aun cuando no es necesaria esa enunciación
de principios de manera expresa, porque en términos del artículo
94 de la Constitución Política de Colombia, los derechos inherentes
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a las personas pueden ser protegidos así no se haya establecido en el
ordenamiento jurídico de manera taxativa.
Asunto que no debe quedar de lado pues en el momento que se
²ÄÆ¾¶½²º¿ÅÃÀµÆ´´ºĜ¿µ¶µº´¹²ÄÅ¶´¿À½À¸ă²Äʖ½²ÃÀ³ĜÅº´²Ã¶ÁÃ¶Ä¶¿Å²
un caso especial, en el cual a la deseabilidad social de la innovación
en el sector se suma la presencia de riesgos constantes y difícilmente
determinables con antelación, ligados a las características propias de
la tecnología” (Palmerini, 2017, p.79).
Recientemente en Colombia, en la gaceta del congreso se
ÁÆ³½º´Ĝ¶½ÁÃÀÊ¶´ÅÀµ¶½¶ÊϾЀϿµ¶ЀϾЀϾʁʖ¶¿¶½´Æ²½Ä¶¶ÄÅ²³½¶´¶¿½º¿¶²mientos de política pública para el desarrollo, uso e implementación
µ¶½² ¿Å¶½º¸¶¿´º²ÃÅºȱ´º²½ÊÄ¶µº´Å²¿ÀÅÃ²ÄµºÄÁÀÄº´ºÀ¿¶ÄʗʯÍ¾²Ã²
de Representantes, 2020).
Puntualmente en el capítulo II precisa al régimen de responsa³º½ºµ²µʁÃ¶ȱÃºì¿µÀÄ¶²½²Ã¶ÄÁÀ¿Ä²³º½ºµ²µ¶ÉÅÃ²´À¿ÅÃ²´ÅÆ²½ÀÃº¶¿Å²µÀ
bajo un esquema de responsabilidad objetiva, haciendo alusión a
garantías, la pregunta que surge es ¿con qué mecanismo se proyecta
materializar las garantías?; ahora, en cuanto a la responsabilidad
contractual, se habla de la teoría del riesgo, mencionando que, se
han de pactar previamente los posibles riesgos frente a los eventuales daños o perjuicios por el uso de la IA.
Este panorama de la responsabilidad por el daño ocasionado
por el uso de los robots con IA nos lleva a revisar lo que se plantea
en el medio.

5. Visión actual frente a la responsabilidad por el daño
generado en el uso de IA
Cuando se hace una revisión de proposiciones y alternativas, identificando aspectos positivos como negativos, respecto al
sujeto que debería asumir la obligación de, reparar el daño ocasionado por los robots con IA general se pueden establecer, estos
posibles escenarios.
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Tabla 1. Productor, fabricante y/o programador
ASPECTOS POSITIVOS

ASPECTOS NEGATIVOS

Eleva el nivel de esfuerzo e inversión
de recursos a la investigación con la
ȱ¿²½ºµ²µ µ¶ Ã¶µÆ´ºÃ ½² º¿´¶ÃÅºµÆ¾³Ã¶ʂ
descubriendo nuevos riesgos y adoptando lo antes posible las medidas de
prevención del daño.

Es excesivo atribuirle al fabricante toda
la responsabilidad por los daños, de
riesgos que no podían haberse evitado
en el momento de la puesta en circulación del robot, por no ser predecibles.

Mayor capacidad para minimizar los Precios elevados a sistemas de IA.
riesgos y gestionar el impacto negativo.
De existir un tope, para el daño se
lograría concretar un seguro de daños
Á²Ã²¸²Ã²¿ÅºË²Ã½²¶ȱ´²ËÃ¶Á²Ã²´ºĜ¿²½²
víctima.

ÀµÃă² ¿À ¸²Ã²¿ÅºË²Ã µ¶ ¾²¿¶Ã² ¶ȱciente la indemnización por falta de
capacidad económica disponible al
momento de la reclamación.

Actuará con mayor cautela frente a
la puesta en circulación del robot, o
comercializándolo hasta que tenga una
certeza razonable sobre su comportamiento y decidiendo en qué momento
abandonar la línea de creación en cuestión o profundizar en ella , en búsqueda
de nuevos conocimientos que le permitan hacer más seguro al robot.

Si se le exige un aseguramiento, se
lo cargaría a los costos del producto,
siendo el consumidor quien termine
asumiéndolos; esto lastra con el Derecho que tendrían todos los ciudadanos
de acceder a las nuevas tecnologías,
pues ya no sería accesibles desde un
punto de vista económico.

Por lo general cuenta con una mayor Aumenta la litigiosidad procesal.
solvencia
Al hacer al fabricante responsable por
los daños causados con independencia
de si pudo o no conocer los riesgos, elimina de tajo la necesidad de presentar
prueba es ese sentido al demandante.

De imponerse un límite máximo a la
cuantía de responsabilidad del creador,
puede derivar en que la víctima no sea
realmente compensada por el daño
sufrido.
Efectos desestimulantes en el desarrollo y puesta en marcha de nuevas tecnologías.

Fuente: Elaboración propia (2020), tomada de (Coral, Diaz & Macias, 2018; Palmerini, 2017; Núñez, 2019; Parlamento Europeo, 2017, Rogel Videl, C. (Coord.), La
cruz, M., Mozo, A., Diaz, S., 2018).
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¶²ȱÃ¾²ÂÆ¶¶½´Ã¶²µÀÃÁÀÃÄ¶ÃÂÆº¶¿Ä¶³¶¿¶ȱ´º²µ¶Æ¿²Å¶´nología susceptible de causar grandes y graves daños obtiene cuantiosas ventajas económicas, mediante la introducción del Robot en el
mercado y por ello debe asumir responsabilidad.
Tabla 2. Propietario, usuario o tenedor
ASPECTOS POSITIVOS

ASPECTOS NEGATIVOS

Solo en caso de serle previsible podrá º ¹²³½²¾ÀÄ µ¶½ ´À¿ÄÆ¾ºµÀÃ ȱ¿²½ʁ Á²ÃÅºactivar el botón de apagado, minimi- ´Æ½²ÃÄº¿ȱ¿¶Ä½Æ´Ã²ÅºÇÀÄʁ¶ÄÁÀÄº³½¶ÂÆ¶¿À
zando el riesgo.
´Æ¶¿Å¶´À¿¶½Ã¶ÄÁ²½µÀ¶´À¿Ĝ¾º´ÀÄÆȱ´º¶¿Å¶
que garantice la indemnización del daño.
Es quien mantiene el contacto y bajo El mismo consumidor puede ser el lesiocustodia el Robot.
nado por el Robot con IA.
Hará que el fabricante disminuya esfuerzos
en la maximización de la seguridad del producto frente a resultados dañosos, se limitara a implementar los mínimos exigidos
Su capacidad de minimizar riesgos y gestionar el impacto negativo es casi nula, un
robot solo responde a algoritmos y para
el usuario común le será inviable impedir
su desenvolvimiento autónomo, precisamente para ello fue diseñado.
Desmotiva al usuario a su adquisición y por
¶¿µ¶½²ȱ¿²½ºµ²µµ¶½²Å¶´¿À½À¸ă²Á¶Ãµ¶Ãă²
ÄÆȱ¿²½ºµ²µʁÃ¶ÁÃ¶Ä¶¿Å²ÃÆ¿³¶¿¶ȱ´ºÀÄÀ´º²½ʇ
De prosperar este modelo complicaría
la obtención de la prueba en el proceso,
quien tiene mayor y mejor acceso e información técnica de las características
conocidas del producto es el fabricante
y no el usuario. Quedando el usuario en
desventaja porque esto exigiría de la participación de expertos por ambas partes y
si el usuario tiene una economía modesta,
desincentiva las acciones judiciales
Fuente: Elaboración propia (2020), tomada de (Coral, Diaz & Macias, 2018; Palmerini, 2017; Núñez, 2019; Parlamento Europeo, 2017, Rogel Videl, C. (Coord.), La
cruz, M., Mozo, A., Diaz, S., 2018).
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Aquí se establece asignarle la responsabilidad exclusivamente
al propietario o usuario de la tecnología por encontrarse bajo su
dominio; sin embargo en este escenario es importante hacer la
siguiente salvedad, existen dos tipos de usuarios el primero es el
empresario, sirviéndose de dichas tecnologías en dinámicas comerciales para obtener ventajas productivas y económicas al introducirlas en su organización, y de otro lado tenemos el simple consumidor
individual, que no busca un lucro económico sino una asistencia, o
mejorar su calidad de vida. Por ello ¿quién es el que la asume?
Tabla 3. Aseguramiento (Póliza actualmente inexistente en el mercado)
ASPECTOS POSITIVOS

ASPECTOS NEGATIVOS

À¿ÄÅºÅÆÊ¶¸²Ã²¿Åă²Ê´À¿ȱ²¿Ë²Á²Ã²½² Incertidumbre en asegurabilidad de riessociedad en la medida que verían garan- gos desconocidos.
tizados sus interese patrimoniales.
Prima de aseguramiento elevada.
¶ µºȱ´Æ½Å² ²¿Åº´ºÁ²Ã ¶ º¿Å¶Ã¿²½ºË²Ã ½ÀÄ
costos.
Fuente: Elaboración propia (2020), tomada de (Coral, Diaz & Macias, 2018; Palmerini, 2017; Núñez, 2019; Parlamento Europeo, 2017, Rogel Videl, C. (Coord.), La
cruz, M., Mozo, A., Diaz, S., 2018.)

¶ÄÁ¶´ÅÀ²½À³ÄÅÍ´Æ½Àºµ¶¿Åºȱ´²µÀʁº¿Å¶Ã¿²½ºË²´ºĜ¿µ¶½ÀÄ´ÀÄÅÀÄʁ
una forma de viabilizar es establecer un piso y un techo del monto
a responder, esto permitiría certeza y conocimiento al asegurador
de los montos a indemnizar, lo que posibilitaría ofrecer el producto.
Tabla 4. Robot (En la medida que se le asigne una personalidad
jurídica)
ASPECTOS POSITIVOS

ASPECTOS NEGATIVOS

Hace posible la imputación civil por los No tiene capacidad para minimizar los
daños causados.
riesgos, ni el impacto negativo.
Soluciona el aspecto de la ruptura del ½¸Æ¿ÀÄ µÀ´ÅÃº¿²¿Å¶Ä ²ȱÃ¾²¿ ÂÆ¶ ¶½
nexo causal, tan relevante en los otros ÀÅÀÃ¸²¾º¶¿ÅÀ µ¶ Æ¿² ʖÁ¶ÃÄÀ¿²½ºµ²µʗʁ
escenarios planteados
abrirá la puerta en un futuro a la exigencia de derechos para estos.
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Debilitamiento de la línea que debe
existir entre la humanidad y los
À³ÀÅÄ´À¿ ¿Å¶½º¸¶¿´º²ÃÅºȱ´º²½
Hay quienes lo valoran un medio excesivo (subjetividad del Robot) frente al
ȱ¿ʯÃ¶Á²Ã²´ºĜ¿ʰʇ
Fuente: Elaboración propia (2020), tomada de (Coral, Diaz & Macias, 2018; Palmerini, 2017; Núñez, 2019; Parlamento Europeo, 2017, Rogel Videl, C. (Coord.), La
cruz, M., Mozo, A., Diaz, S., 2018.)

Aun cuando el actual marco normativo solo contempla la posibilidad de atribuir la responsabilidad jurídico civil por la conducta del
robot a un agente humano llámese productor, propietario, o usuario.
Incluimos el planteamiento considerado recientemente donde se
subjetiva al Robot mediante el otorgamiento de una personalidad
jurídica instrumental, para los sistemas de inteligencia autónomos,
¶Äµ¶´ºÃ´À¿ ¿Å¶½º¸¶¿´º²²ÃÅºȱ´º²½¸¶¿¶Ã²½ʇ³Çº²¾¶¿Å¶Á²Ã²¹²³½²Ã
de reparación del daño se debe tener un patrimonio, que más adelante se explicará cómo se plantea esta posibilidad.

6. Conectando la visión frente a la responsabilidad por el
daño vs. el esquema de responsabilidad actual asumido
en Colombia
¶Åº¶¿¶ÂÆ¶Á²Ã²¶½µ²ĘÀ¶Äº¾ÁÀÃÅ²¿Å¶µ¶ȱ¿ºÃÄºÄ¶¹²³½²µ¶
una responsabilidad culpabilistica u objetiva, para el caso de los
robots con IA general, se dice que aparentemente no tendrían la
intención de causar el daño, no poseen conciencia y por ende el elemento volitivo, que pueda generar una actuación con culpa (Rogel
Videl, C. (Coord.), La cruz, M., Mozo, A. & Diaz, S. (2018). Es así
como pudiera pensarse que los actos que causen daño por el uso de
la IA estarían enmarcados dentro de una responsabilidad objetiva
(tal como lo enuncia el proyecto de ley 021 de 2020).
Ahora bien, la teoría frente a la responsabilidad contempla que
puede darse por el hecho de las cosas animadas (Artículo 2354 CC)
bajo un esquema de responsabilidad objetiva, con presunción de
responsabilidad. Es bajo esta comparación que se ajustaría asignar
al propietario y a falta de éste, al tenedor, la responsabilidad civil
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por daños, algo así como lo que se podría asimilar a una posición
de garante que pudiera tener bien sea el fabricante, el usuario, el
tenedor respecto al robot por el derecho real de domino o por su
simple tenencia; sin embargo frente a la comparación con los animales como seres sintientes, que responden instintivamente, el robot no
tiene instinto, pues solo responde a algoritmos.
En cuanto al botón de apagado4, es requisito exigible a los
fabricantes, pues esto le permitirá al propietario o tenedor precaver
el daño, minimizando el riesgo, mas no para desvirtuar la presunción de responsabilidad.
Ahora, el hecho de las cosas inanimadas tradicionalmente
Ã¶ȱ¶Ã¶²½ÀÄÀ´²ÄºÀ¿²µÀÄÁÀÃÃÆº¿²µ¶¶µºȱ´ºÀÀ½ÀÂÆ¶´²¶µ¶½¶µºȱ´ºÀʁ
aunque se podría pensar aquí en los robots con IA general, pero igual
nos remite a la responsabilidad del propietario al ejercer derecho
real de dominio y por ende la posición garante.
Por último, las actividades peligrosas, integrada por aquellas
que pueden previsiblemente ocasionar daño, es aquí donde halla
fundamento la asignación de responsabilidad civil al fabricante y/o
tenedor, de modo que debe analizarse cuidadosamente la actividad
tecnológica al producir y el uso de los robots con IA general, considerando la potencialidad de ocasionar daño.
Estos son básicamente los dos escenarios posibles hasta el
momento, en cuanto a asignación de responsabilidad civil, y sea cual
sea el extremo elegido (llámese fabricante o propietario), se sentirán en desventaja, porque claramente el factor de imprevisibilidad
e irresistibilidad estará presente provocando desestimulo. Y no solo
eso, sino que, de acreditarse la ruptura del nexo causal, por parte del
llamado a responder, producirá la exoneración de la responsabilidad
Êȱ¿²½¾¶¿Å¶¶½²·¶´Å²µÀÁÀÃ¶½µ²ĘÀʁ¿ÀÄ¶ÃÍÃ¶Á²Ã²µÀʂÁ¶Ãµºì¿µÀÄ¶
así el objetivo de la responsabilidad civil. Debido a que, el actual sistema de responsabilidad presupone la posibilidad de control.
¿µ¶ȱ¿ºÅºÇ²ʁ¶¿¶ÄÅ¶¾À¾¶¿ÅÀµ¶ÁÃ¶Ä¶¿Å²ÃÄ¶Æ¿²Ã¶´½²¾²´ºĜ¿
por daños ocasionada por un artefacto dotado con un sistema de
¿Å¶½º¸¶¿´º²²ÃÅºȱ´º²½¸¶¿¶Ã²½ʁÄ¶¸ÆÃ²¾¶¿Å¶Ä¶Ã¶¸ºÃÍ³²»À½²Ä¿ÀÃ¾²Ä
Ђ ÀÅĜ¿µ¶²Á²¸²µÀÄÆÀ³»¶ÅºÇÀ¶Äʖ¶ÇºÅ²ÃÂÆ¶½²¾ÍÂÆº¿²Äº¸²Æ¿²Ä¶´Æ¶¿´º²µ²Ęº¿²µ¶²´´ºÀ¿¶ÄÁ²Ã²¶½Ä¶Ã
humano”. (Orseau & Armstrong, 2016), investigadores de la Universidad de Oxford.
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y preceptos de producto defectuoso, en consonancia con el artículo
ЅІµ¶½²´À¿ÄÅºÅÆ´ºĜ¿ÁÀ½ăÅº´²ʁ¶¿ʖÄ¶¿Å¶¿´º²µ¶½²ÀÃÅ¶ÆÁÃ¶¾²µ¶
Justicia del 30 de abril (2009) citado por Espinosa (2015, p. 13), sobre
productores y proveedores expreso:
Recae una obligación de seguridad a favor de los consumidores, esto es, que
el conjunto de prestaciones a su cargo no se agota con el deber de poner en
circulación cosas con la calidad e idoneidad requeridas, sino que incorpora,
también, la garantía de que el consumidor no sufrirá en su persona o sus
bienes ningún daño por causa de estas.

Haciendo énfasis, en que este tipo de tecnologías conllevan un
factor que altera las teorías existentes en cuanto a la responsabilidad del
fabricante, y lo es la autonomía, la multiplicidad de rudimentos técnicos
y escenarios desconocidos en los que está llamado a operar, sirviéndose
de su capacidad de aprendizaje y, en especial, de adaptación al ambiente
que los rodea prescindiendo de una guía, en consecuencia, podrían
¾ÀÄÅÃ²Ãʖ´À¾ÁÀÃÅ²¾º¶¿ÅÀÄ¶¾¶Ã¸¶¿Å¶Äʗʇʯ²½¾¶Ãº¿ºʁЀϾϿЅʰʇ¶Ä²½Å²¿µÀ
igualmente que en la obtención de estas tecnologías normalmente son
múltiples los intervinientes involucrados en el proceso.
En consecuencia, en lo que se lleva de investigación es pertinente llegar a las siguientes conclusiones, sin que sea un tema concluido, de modo que el debate en torno a la responsabilidad por la
fabricación y uso de los Robots con IA general se encuentra abierto.

Conclusiones
Se propone un modelo de responsabilidad distributiva, recurriendo al concepto de concausa5; donde todos y cada uno de los
intervienes en la cadena de producción, comercialización y usuario
ȱ¿²½ʁ´À¿»Æ¿Å²¾¶¿Å¶ʁº¿´½ÆÊ¶¿µÀ¶½À³ÀÅʁ´ÆÊÀÄÃ¶´ÆÃÄÀÄÁÃÀÇº¶¿¶¿
del fondo común, planteado más adelante, y la aseguradora. Participen en la reparación del daño, materializándose la solidaridad,
¶ÂÆºµ²µÊ´À¿ÇºÇ¶¿´º²Á²´ăȱ´²ʇ
Por ende, el fabricante se verá motivado a invertir en investigación, desarrollo e implementación de un sistema de trazabilidad6
5 Concausas, más de una circunstancia que acompañan un hecho e incide en la producción del resultado
dañoso. (Quintero,1994).
Є Ã²Ë²³º½ºµ²µʁºµ¶¿Åºȱ´²Ã¶½ÀÃº¸¶¿Ê½²Äµº·¶Ã¶¿Å¶Ä¶Å²Á²Äµ¶½ÁÃÀ´¶ÄÀʁ¶¿Ã¶½²´ºĜ¿´À¿½ÀÄ´À¿»Æ¿ÅÀÄµ¶
datos, los procesos y las decisiones tomadas durante el ciclo de vida del sistema de IA, para permitir el
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que permita esclarecer circunstancias que determinaron la conducta
desplegada por el robot, develando su contenido en la litis, faciliÅ²¿µÀºµ¶¿Åºȱ´²Ã½ÀÄ¿ºÇ¶½¶Äµ¶º¿»¶Ã¶¿´º²ÊÃ¶ÄÁÀ¿Ä²³º½ºµ²µµ¶´²µ²
uno de los integrantes de la cadena; surtiendo la ponderación y tasación de porcentajes a aplicar en la reparación del daño. Evitando a su
vez que los involucrados argumenten ruptura del nexo causal.
ʖ½²ÃÅЀЁЃЅµ¶½´Ĝµº¸À´ºÇº½´À½À¾³º²¿À´À¿Ä²¸Ã²Æ¿²Ã¶ÄÁÀ¿sabilidad proporcional; responder proporcionalmente es responder
en correspondencia con una relación o medida, de acuerdo con un
parámetro: proporcionalmente al daño causado. Proporcionalmente
a la intervención en la producción del perjuicio …” (Quintero, 1994,
p.92). Esta concurrencia no es necesariamente dirigida a la víctima,
sino a los intervinientes en el resultado dañoso, es decir aclarando
frente a quién o quiénes concurre la causación del daño.
Por ello es tan importante que Colombia,
1. Implemente un registro para los robots o tecnología robótica especialmente para aquella equipada con IA fuerte, donde míni¾²¾¶¿Å¶Ä¶ºµ¶¿ÅºȱÂÆ¶¿ʁº¿Å¶ÃÇº¿º¶¿Å¶Ä¶¿½²´²µ¶¿²µ¶ÁÃÀµÆ´´ºĜ¿
ʯ¶¿Åºµ²µ¶Äʰʁ ȱ´¹² Åì´¿º´²ʁ ·²³Ãº´²¿Å¶ʁ ÆÄÀÄ µ¶½ ÁÃÀµÆ´ÅÀ Ê Ãº¶Ä¸ÀÄ
ºµ¶¿Åºȱ´²µÀÄʇÂÆăÁ²Ã´º²½¾¶¿Å¶Ä¶´Àº¿´ºµ¶Ê²¾Á½º²½ÀÁÃÀÁÆ¶ÄÅÀ
en el proyecto de ley 021 de 2020 de la Cámara de Representantes
en su artículo 30.
2. Informar y exigir a los productores, creadores, diseñadores,
desarrolladores (partes intervinientes en el proceso de creación de
la tecnología robótica), el deber de incorporar mínimamente en sus
distintas etapas los principios éticos establecidos en los convenios y
tratados de los cuales Colombia hace parte, para el caso concreto la
µ²¿µÀ´Æ¾Á½º¾º¶¿ÅÀÊ¸²Ã²¿ÅºË²¿µÀ´À¿ȱ²¿Ë²¶¿¶½ÆÄÀµ¶
estas tecnologías.
Se hace fundamental en la parametrización del desarrollo e
innovación de dichas tecnologías. Pues al dar aplicación a estos principios los desarrolladores tendrán claridad sobre las características
que deben cumplir sus innovaciones.
análisis de los resultados del sistema de IA (OCDE, 2019)
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3. Si Colombia decide adoptar la Teoría del riesgo7, es importante
tener en cuenta que ese modelo seguramente funcionara en ambientes
º¿µÆÄÅÃº²½¶ÄʁÁÀÃÂÆ¶ÄÀ¿¶ÄÁ²´ºÀÄÂÆ¶¶ÄÅ²ÃÍ¿¶ÄÁ¶´ăȱ´²¾¶¿Å¶¹²³º½ºtados para ello y permiten minimizar el riesgo; pero por ejemplo si
se introducen robots móviles, que asisten o acompañan niños, adultos discapacitados, en espacios tales como calles urbanas, viviendas su
imprevisibilidad será tal que no permitirá eliminar del todo el riesgo.
4. Crear un fondo común conformado por los aportes, en parte
del Estado, el fabricante, incluidos todos aquellos que participaron
en la cadena de valor hasta el distribuidor y por último el usuario
ÂÆ¶Ã¶´ÀÃµ¶¾ÀÄÄ¶´½²Äºȱ´²¶¿µÀÄ¸ÃÆÁÀÄµº·¶Ã¶¿Å¶ÄʁÁÃº¾¶ÃÀÅ¶¿¶mos al empresario, industrial o comerciante, quien adquirirá la tec¿À½À¸ă² ´À¿ ¶½ ȱ¿ µ¶ ÀÁÅº¾ºË²Ãʁ ²¸º½ºË²Ã ÁÃÀ´¶ÄÀÄʁ º¿´½ÆÄÀ ÄÆÄÅºÅÆºÃ
¾²¿Àµ¶À³Ã²ʁ½À´Æ²½½¶Ã¶ÁÃ¶Ä¶¿Å²Æ¿¶½¶Ç²µÀ³¶¿¶ȱ´ºÀ¶´À¿Ĝ¾º´Àʁ
por lo cual habrá de ponderarse su impacto y así mismo requerirle
ÄÆ´À¿ÅÃº³Æ´ºĜ¿²½·À¿µÀÊ¶½ÆÄÆ²ÃºÀÀ´À¿ÄÆ¾ºµÀÃȱ¿²½ÂÆ¶½Àúnico
que busca es satisfacer una necesidad básica y no obtendrá réditos,
por lo cual la exigencia de su aporte será mucho menor.
5. Hacer un examen detallado al art 31 del proyecto de ley 021 de
ЀϾЀϾµ¶½²Í¾²Ã²µ¶¶ÁÃ¶Ä¶¿Å²¿Å¶Äʁ´ÆÊÀ´À¿Å¶¿ºµÀ¶ÄʖÀÄÃ¶ÄÁÀ¿Ä²³½¶Äµ¶½ÆÄÀʁµ¶Ä²ÃÃÀ½½À¶º¾Á½¶¾¶¿Å²´ºĜ¿µ¶ ¿Å¶½º¸¶¿´º²ÃÅºȱ´º²½
deberán radicar ante la Comisión de Tratamiento de Datos y DesaÃÃÀ½½ÀÄ´À¿ ¿Å¶½º¸¶¿´º²ÃÅºȱ´º²½Æ¿Ĝµº¸Àµ¶>Åº´²¶¿¶½ÂÆ¶Ä¶¶ÄÅ²blezcan los responsables por los daños que se generen, garantizando
el cumplimiento de la presente ley”, para regular la institución de la
responsabilidad distributiva o que tenga un desarrollo jurisprudencial.
Se deduce que, si son los mismos fabricantes (incluidos todos
aquellos que intervienen en la cadena de valor) los responsables del
uso, desarrollo e implementación de la IA, los llamados a elaborar y
radicar su código de ética ante la comisión, ¿actuaran ellos mismos
La teoría del riesgo, según la cual al que lo crea se le tiene por responsable, mira
principalmente a ciertas actividades por los peligros que implican, inevitablemente
anexos a ellas. (Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 14 de
marzo de 1938, M.P.: Ricardo Hinestrosa Daza, XLVI, 215 y ss. Citado por FERNANDO
ʇʖ½Ĝµº¸ÀºÇº½µ¶¶½½À¶¿À½À¾³º²ʗʇÀ¸ÀÅÍʇʇʁ¶ÇºÄÅ²µ¶¶Ã¶´¹À
Privado, Universidad Externado de Colombia, No. 10, 2006, p. 22)

7
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como juez y parte, siendo a la vez quienes establezcan los responsables por los daños que generen sus propias creaciones?
¶ºµ¶¿Åºȱ´²º¸Æ²½¾¶¿Å¶ÂÆ¶¶½º¿ÄÅÃÆ¾¶¿ÅÀ»ÆÃăµº´À¹²´º²¶½ÂÆ¶
se dirige la política mundial en torno a la IA como mecanismo para
enfrentar el daño es la implementación de Principios éticos incorporado en los sistemas de IA en perspectiva a la gestión del riesgo.
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