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ALGORITMOS INTELIGENTES Y LOS DD. HH EN LA IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO PRIVATIVA 

DE LA LIBERTAD EN COLOMBIA. 

En este escrito se analizan cuáles serían las ventajas, desventajas y viabilidad, de la utilización de algoritmos 

inteligentes en el derecho penal colombiano, de manera específica en la imposición de la medida de 

aseguramiento privativa de la libertad; de igual manera se abordan las posibles afectaciones en relación con los 

derechos humanos derivadas de su utilización. La metodología de la presente investigación es de tipo básica, 

jurídica, analítica, deductiva y cualitativa que utiliza el método analítico. En el contexto colombiano la utilización 

de herramientas inteligentes a favor de la justicia ya es una realidad y esta investigación ayuda planteando cómo 

su uso puede y debe estar libre de sesgos subjetivos que puedan afectar las decisiones judiciales y los DDHH al 

interior del proceso penal1. 

Palabras Clave: Inteligencia Artificial, Algoritmos Inteligentes, Derecho Penal, Medidas de Aseguramiento, 

Derechos Humanos.  

 

 

 

 

 

                                                             
1 Este trabajo de grado fue realizado en el marco del proyecto INV DER-3159 titulado “Inteligencia Artificial: Retos y riesgos 
de los derechos humanos en el sistema penal”; dentro de la convocatoria de proyectos de investigación científica 2020 de la 
Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad Militar Nueva Granada; lo anterior mediante la figura de asistente de 
investigación de postgrado. 
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INTELLIGENT ALGORITHMS AND THE DD. HH ON THE IMPOSITION OF THE DEFINITIVE INSURANCE MEASURE 

OF LIBERTY IN COLOMBIA. 

In this writing, the advantages, disadvantages and viability of the use of intelligent algorithms in Colombian 

criminal law are analyzed, specifically in the imposition of the custodial assurance measure; in the same way, 

possible effects in relation to human rights derived from its use are addressed. The methodology of this research 

is of a basic, legal, analytical, deductive and qualitative type that uses the analytical method. In the Colombian 

context, the use of intelligent tools in favor of justice is already a reality and this research helps by proposing how 

their use can and should be free from subjective biases that may affect judicial decisions and human rights within 

the criminal process. 

 

Key Words: Artificial Intelligence, Intelligent Algorithms, Criminal Law, Assurance Measures, Human Rights. 
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Introducción. 

La vida cotidiana alrededor del mundo ha sufrido un cambio significativo con el uso de las nuevas 

tecnologías, debido al avance forjado en las últimas décadas la inteligencia artificial y los algoritmos inteligentes 

han hecho incursión en diferentes áreas sociales incluyendo al derecho (Quiroz, J. T., & Vélez, S. C., 2014). Los 

algoritmos inteligentes se definen como una “serie de ecuaciones matemáticas que se entrelazan para 

proporcionar un resultado, una instrucción concreta, que sirva para solucionar el problema planteado, gracias a la 

consideración de un número de variables que varía sustancialmente de un caso a otro”, han sido utilizados de 

manera paulatina en ayuda de la toma de decisiones, sin embargo, los mencionados algoritmos no buscan 

determinar la veracidad de una hipótesis, sino establecer correlaciones concluyentes entre los datos y 

proporcionar un resultado, establecen un patrón determinado, realizando valoraciones precisas, garantizando su 

utilidad pero son incapaces de proporcionar una motivación sobre sus decisiones, expuesto de otra manera un 

algoritmo inteligente predice, pero no explica (de Miguel Beriain, I., & Estrada, M. J. P. 2019, pág. 6). 

Como quiera que la inteligencia artificial ha incursionado en diversos ámbitos, y dentro de ellos, el proceso 

penal, es necesario indicar que las personas involucradas en el proceso penal deben tener garantizados sus 

derechos fundamentales y la utilización de la inteligencia artificial (de ahora en adelante I.A) debe propender por 

“la prevención, la investigación y la determinación de delitos” (Llinares, F. M., 2018, pág. 4). La relación entre el 

derecho e I.A es inobjetable, dado que la utilización de sistemas inteligentes en diversos escenarios jurídicos, es 

una realidad que debe ser entendida y afrontada de un modo adecuado, analizando los retos que plantea su uso, 

así como la determinación de los límites y prácticas que resulten útiles para confrontar la aplicación en todos los 

aspectos sociales, de manera especial en el derecho penal para la imposición de la medida de aseguramiento 

privativa de la libertad en centro carcelario.  

En el ámbito del derecho penal, la garantía y protección de los derechos y libertades es un asunto 

fundamental, por tratarse de un área en la que puede resultar afectados, de manera especial cuando se trata de 

imposición de una medida de aseguramiento, que puede terminar con la privación de la libertad del procesado. 

La Constitución Política de Colombia, y la normativa regulatoria del sistema penal acusatorio colombiano 

pretenden garantizar de manera plena tales derechos y libertades, de allí la importancia de analizar qué derechos 

y garantías podrían verse vulnerados con la implementación de algoritmos inteligentes para la imposición de una 

medida de aseguramiento privativa de la libertad y de esta manera desarrollar estrategias adecuadas de 

protección y garantía de los derechos fundamentales (Anarte Borrallo, E., 2001). 
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Uno de los derechos fundamentales que podrían verse afectados en el proceso penal es la libertad 

personal, por tal motivo se han desarrollado presupuestos para poder restringirla de manera legítima. En general 

en el derecho occidental, uno de los presupuestos para aplicar una medida de aseguramiento es la peligrosidad 

criminal, la cual refiere la posibilidad del delincuente de reincidir o cometer otro delito igual o más grave; este 

criterio subjetivo utilizado para la imposición de una medida privativa de la libertad puede ser transformado por 

la I.A convirtiéndolo en un criterio objetivo, por medio de parámetros para la valoración programada de ítems, o 

puede perpetuar de igual manera las subjetividades de los operadores jurídicos por el ingreso de los diferentes 

datos (Casabona, C. M. R., 2018); por consiguiente, hay quienes opinan que los algoritmos inteligentes, en especial 

los predictivos de niveles de riesgo, no logran eliminar el sesgo humano, sino que mantienen la posibilidad de 

discriminación algorítmica, por lo que su diseño ético, se ha convertido en importante tema de discusión. 

Dicho lo anterior, la pregunta de investigación que se responderá con este trabajo es ¿Cuáles son las 

ventajas y desventajas con respecto a los derechos y garantías fundamentales derivados de la utilización de 

sistemas inteligentes en la imposición de una medida de aseguramiento en Colombia? 

Es de suma importancia que la anterior pregunta sea resuelta en este trabajo, antes de la eventual 

implementación estandarizada de sistemas inteligentes en Colombia toda vez que, al encontrarnos en presencia 

de la cuarta revolución industrial, la incorporación de tecnología, softwares inteligentes y otros sistemas 

tecnológicos en diferentes actividades cotidianas es un hecho inevitable (Vilar, S. B., 2019). Paralelamente 

encontramos que en el derecho penal colombiano se evidencian una serie de medidas que se pueden imponer en 

el devenir del proceso, una de ellas la medida de aseguramiento privativa de la libertad la cual puede ser solicitada 

por la Fiscalía General con la finalidad de asegurar “la comparecencia de los imputados al proceso penal”  son 3 

las finalidades (Constitución Política de Colombia [Const], 1991, cap. 6, art 250). 

Esta investigación resulta útil toda vez que identifica problemáticas, ventajas o desventajas que se pueden 

presentar con la utilización de la I.A en la imposición de una medida de aseguramiento privativa de la libertad en 

centro carcelario, como quiera que ella puede afectar el derecho fundamental de la libertad personal de los 

procesados cuando no está basada en los requisitos legales2.  

                                                             
2  a. Que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de 
la justicia. b. Que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima c. Que resulte probable 
que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia. (Código de Procedimiento Penal [CPP], Ley 906 
de 2004, art 308). 
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Teniendo en cuenta que uno de los requisitos legales es “el análisis de peligrosidad”, al tratarse de un 

concepto subjetivo ponderado al momento de  la imposición de medida de aseguramiento privativa de la libertad, 

de este puede derivarse una violación o vulneración de derechos humanos especialmente en el derecho humano 

de la libertad personal, e inclusive puede llegar a profundizarse la discriminación en contra de minorías o grupos 

vulnerables. 

Objetivos 

General: 

Establecer las ventajas, desventajas y posibles riesgos con respecto a los derechos y garantías 

fundamentales como consecuencia de la aplicación de I.A, en especial de “algoritmos predictivos” en la imposición 

de una medida de aseguramiento.  

Específicos:  

1. Identificar los sistemas de I.A, relacionados con la administración de justicia, haciendo énfasis en los 

aplicados para la imposición de una medida de aseguramiento privativa de la libertad. 

2. Describir la dinámica de las medidas de aseguramiento privativas de la libertad en el marco de la 

legislación colombiana. 

3. Determinar los riesgos y/o conflictos posibles de la I.A en la imposición de una medida de aseguramiento 

privativa de la libertad dentro de la administración de justicia penal y los DDHH reconocidos por el Estado 

colombiano.   

Metodología. 

La presente investigación es de tipo básica, jurídica, analítica, deductiva y cualitativa, utiliza el método 

analítico y se centrará en contribuir al saber científico denominado “Algoritmos inteligentes para la imposición 

de medidas de aseguramiento en Colombia”, a continuación se indica cómo se alinean estos métodos con los 

objetivos planteados. Para identificar los sistemas de I.A, relacionados con la administración de justicia en el área 

penal que sirvan para la imposición de una medida de aseguramiento, la investigación se realizará utilizando el 

método analítico para comprender la creación, propiedades y funcionamiento de los algoritmos inteligentes 

aplicados en el Derecho Penal. 

 Con el fin de realizar una descripción de las medidas de aseguramiento en el marco de la legislación 

colombiana, se desarrollará un análisis mediante el cual se identificarán los aspectos generales para la imposición 

de una medida de aseguramiento y cómo la misma se adecua a los estándares Interamericanos. 
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Con el uso del método hermenéutico se identifican aspectos generales de la decisiones automatizadas 

derivadas de algoritmos inteligentes con el fin de evaluar si su aplicación implica la creación de riesgos a los DD.HH 

del procesado, haciendo uso de los estándares de protección derivados del Sistema Interamericano frente a la 

regulación de tecnologías emergentes, con el fin de estudiar si tales decisiones respetan los derechos y garantías 

que se deben observar en el proceso penal. 

Por lo precedente, la investigación se ha desarrollado en dos grandes etapas (a) recolección, búsqueda y 

selección de información y (b) clasificación, identificación y análisis de la información. La primera, se caracterizó 

por identificar las teorías relacionadas con la imposición de una medida de aseguramiento, para concluir 

confrontando la información recolectada para identificar las ventajas, desventajas o riesgos a los DD.HH derivados 

de la implementación de sistemas inteligentes en la imposición de una medida de aseguramiento en Colombia. 

 

Capítulo 1. 

La inteligencia artificial y los algoritmos predictivos. 

La I.A pertenece a una rama de la ciencia de la computación, la cual busca ayudar en la toma de decisiones 

y facilitar el trabajo de los humanos, el objetivo de esta es simular la inteligencia humana (Torres, J., 2017); para 

establecer su definición se puede decir que la I.A: 

“Es la combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas 

capacidades que el ser humano. Una tecnología que todavía nos resulta lejana y misteriosa, pero que 

desde hace unos años está presente en nuestro día a día a todas horas” (Iberdrola, 2020).  

Ahora bien, en la actualidad nos encontramos en presencia de la cuarta revolución industrial, la cual 

comporta la incorporación de tecnología, softwares inteligentes y otros sistemas tecnológicos en diferentes 

actividades cotidianas, evitando un desgaste en las personas que realizan las actividades y un menor costo en la 

obtención de los mismos resultados, supone entonces el uso masivo de sistemas inteligentes entre los diferentes 

sectores de la sociedad (Vilar, S. B., 2019). 

En adición a lo precedente, el uso de la I.A se observa como el avance para el bienestar de los seres 

humanos, tomando decisiones libres de ataduras éticas (Borrego, J., 2017). La I.A refiere a los programas que 

componen un sistema tecnológico el cual usa algoritmos inteligentes para  la resolución de problemas reales, 

ahora bien, la relación que tiene con la actividad judicial se puede determinar en la construcción de programas 
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que por medio de la utilización de la I.A realicen una ayuda efectiva en las actividades propias de los operadores 

jurídicos en su labor habitual (Ayuda, F. G., 2019).  

Ahora bien, el termino clave para el entendimiento de la I.A es el de “Algoritmo”, dado que la relación que 

tienen estos dos es directa, así, entre más complejidad tenga un algoritmo, el sistema inteligente ostentará una 

mayor capacidad de predicción. El ideal de sistema inteligente es la creación de una máquina que después de una 

recopilación completa de innumerables variables posibles, sea capaz de predecir cualquier situación que se ponga 

en su análisis (FRA. European Union Agency for Fundamental Rights, 2018), en el caso del derecho que sea 

aplicable según las variables en la toma de una decisión jurídica (Norvig, P., & Russell, S., 2004). 

Según lo anteriormente explicado y debido a la relación existente entre la I.A y los algoritmos inteligentes, 

se hace necesario establecer  que un algoritmo inteligente es entendido como “una secuencia de pasos para 

resolver un problema, comandos para que una computadora transforme un input en output” (Reilly, M. B., 2019, 

pág. 917). 

Lo anterior evidencia la íntima relación que existe entre los sistemas de I.A y los algoritmos inteligentes, 

toda vez que los segundos son la base utilizada en la programación de los parámetros que posteriormente serán 

utilizados por parte de los sistemas, y por eso no se puede entender los sistemas inteligentes sin los algoritmos.  

Por otra parte, usualmente el concepto I.A suele asociarse con el concepto de Big Data, esta asociación 

no se presenta por casualidad, ya que como se ha manifestado precedentemente la I.A trata de recolectar y 

analizar grandes cantidades de datos recolectados, para poder obtener predicciones lo más confiables posibles, 

de esta manera la I.A se basa en el presupuesto de que cuantos más datos se analicen más acertada es la 

predicción que se realizara (López Baroni, M. J., 2019). 

Con el fin de entender la relación entre I.A y Big Data, se hace necesario definir el segundo, por tal motivo 

entendemos por Big Data “al tratamiento y análisis de enormes repositorios de datos, tan 

desproporcionadamente grandes que resulta imposible tratarlos con las herramientas de bases de datos y 

analíticas convencionales” (Camargo-Vega, J. J., Camargo-Ortega, J. F., & Joyanes-Aguilar, L., 2015).  

Consecuentemente es importante mencionar que existen dos clases de sistemas inteligentes, la primera 

de ellas son los sistemas deterministas los cuales basan sus respuestas totalmente en los algoritmos que los 

componen, la segunda de ellas son los sistemas no deterministas que son capaces de dar respuestas diferentes 

en razón de las circunstancias, el entorno cambiante y el aprendizaje que el sistema hace de esos elementos, por 

lo anterior se habla del “aprendizaje automático o machine learning” el cual refiere a aquellos algoritmos 
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inteligentes cuya decisión no depende de lo establecido por parte de los programadores sino a la identificación 

de patrones que se correlacionan para generar el aprendizaje por parte del algoritmo, adicional a ello 

encontramos el concepto de “aprendizaje profundo o deep learning” que está basado en las redes neuronales 

humanas en las que se aplican reglas de aprendizaje para que dicho sistema pueda evaluar los datos 

proporcionados y emitir un resultado (Reilly, M. B., 2019, pág. 918). 

Cuando se hace referencia al término de Machine Learning, ingenieros del MIT lo han definido de la 

siguiente manera: 

“El aprendizaje automático es un subcampo de la inteligencia artificial, que se define ampliamente como la 
capacidad de una máquina para imitar el comportamiento humano inteligente. Los sistemas de inteligencia 
artificial se utilizan para realizar tareas complejas de una manera similar a la forma en que los humanos 
resuelven problemas” (MIT Sloan School of Management, 2021).  

Por otro lado, encontramos el que Deep Learning es una clase de algoritmo de aprendizaje automático, 

utilizado para dar una respuesta predictiva con los datos que posee, este sistema realiza la predicción mediante 

el aprendizaje por medio de la utilización previa de reglas (BAOSS, 2020).  

En ese escenario, existen los denominados modelos de análisis predictivo “los cuales predicen el 

comportamiento de una variable en función de un conjunto de otras variables. Cuanto más relacionadas estén el 

conjunto de variables predictoras con la variable a predecir (correlación), más exactas serán las predicciones”, 

para el desarrollo de estos modelos predictivos se utilizan los algoritmos predictivos (Unir, 2020). 

Como se puede observar, el uso de la I.A y de los algoritmos inteligentes es inevitable en la actualidad y 

no solo por estar en presencia de la era digital sino por la facilidad que representa la utilización de estos en las 

diferentes actividades humanas cotidianas, de esta manera la relación que se presenta con la I.A y con los 

algoritmos inteligentes se evidencia en muchos ámbitos sociales, uno de ellos y al que se va a hacer referencia es 

el derecho penal. 

Relación entre la inteligencia artificial y el derecho. 

En el área del derecho, el uso de la I.A abre nuevas posibilidades para los operadores judiciales, lo anterior 

se sustenta en dos razones fundamentales, la primera de ellas es la introducción masiva de los programas que 

empleen algoritmos inteligentes en los juzgados, tribunales y otras dependencias orientando la automatización 

del procedimiento, y la segunda razón es la conveniencia de usar dichos programas atendiendo a las exigencias 

del ordenamiento jurídico democrático, que hace referencia a la garantía de los derechos humanos, y la 

satisfacción de estos requerimientos debe ser un componente esencial de los programas que utilicen algoritmos 

inteligentes (Ayuda, F. G., 2019). 
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Para analizar la incursión de la I.A en el derecho se pone de ejemplo la primera organización que se creó 

en favor de esta, en el año de 1987, conocida como “International Asociación For Artificial Inteligence and Law”, 

esta corporación entendió la relación existente entre el derecho en su campo clásico y la investigación 

proporcionada por la inteligencia artificial (International Association for Articial inteligence and Law, 1987). 

Posteriormente en 1998, nace Jurix en los países bajos, con el fin de abordar temas legales relacionados 

con la tecnología de la información e interconectarla con los juristas de ese país, en especial en el campo del 

desarrollo de sistemas de conocimiento jurídico, y de esta manera denominar teorías y programas de inteligencia 

artificial en el área del derecho (Jurix, 1998).  

Como lo podemos evidenciar en párrafos anteriores la I.A inicialmente fue aplicada en el derecho a simples 

procedimientos que no tenían hechos controvertidos, sin embargo, en épocas más recientes ha incursionado en 

áreas más complejas y sensibles como la toma de decisiones judiciales. 

En la actualidad no existe ningún algoritmo inteligente que sustituya totalmente el estudio y análisis 

humano, esto es el que realiza el juez; ya que esta tarea demanda la comprensión de una serie de conocimientos 

legales, valoraciones fácticas y probatorias, lo que implica habilidades cognitivas; todo ello con miras a evitar la 

afectación a DD. HH en el proceso. Una de las razones de la complejidad en la toma de estas decisiones son los 

conceptos ambiguos cuyo contenido solo puede ser determinado con el estudio de cada caso particular. Por esta 

razón la creación de sistemas de I.A que impliquen un juez robot cada día es más remota, y se han enfocado los 

esfuerzos en crear sistemas que utilicen algoritmos inteligentes que permitan otorgar al ser humano herramientas 

prácticas para el desarrollo de sus funciones, sin dejar de lado la discrecionalidad del juez (Álvaro Pascual, D, 2017). 

Como se ha evidenciado, en el derecho se ha hecho uso de los sistemas expertos jurídicos que pretenden 

situar la I.A al servicio del derecho, aportando terminología en un entorno lógico con capacidad de gestionar por 

medio de algoritmos inteligentes una base de conocimientos propia, resolviendo problemas jurídicos y 

produciendo nuevo conocimiento, estos sistemas no son de simple gestión, dado que son capaces de razonar en 

un entorno inteligente guiando su accionar por un conjunto de reglas jurídicas y tratando de producir una solución 

válida, pero lo más importante es que estos sistemas emiten un resultado jurídicamente valido y justificable 

(Bourcier, D. ,2003).   

A pesar de lo referido anteriormente, estos sistemas expertos jurídicos no están diseñados para trabajar 

de manera independiente, dado que requieren la interacción con un operador  (programador) quien debe insertar 

en el sistema las variables adecuadas para que el mismo trabaje, es decir que las cargas deben estar debidamente 
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repartidas para que el sistema funcione y en cierta manera sea más seguro, dado que la sola operación humana 

está contaminada de un modo inconsciente por subjetividades y la aplicación de un algoritmo inteligente elimina 

en parte el sesgo que posee el operador humano (Álvaro Pascual, D, 2017). 

De cualquier manera, se puede afirmar que la I.A ha tenido una gran influencia en campos específicos del 

derecho en los que podemos destacar, como primera medida los sistemas que haciendo uso algoritmos 

inteligentes ayudan en la búsqueda de legislación relevante y aplicable a la solución de un caso, en segunda 

medida los sistemas que se relacionan con el razonamiento de conceptos jurídicos, y en tercera medida aquellos 

sistemas relacionados con los motores de búsqueda para la unificación del lenguaje jurídico a nivel mundial 

(Cáceres, E., 2006), se utilizan más como búsqueda de información, base de datos, organización.  

La preocupación por la regulación de la I.A recae de manera especial en los posibles conflictos éticos que 

puedan existir por su aplicación, la principal cuestión que se debe entrar a analizar a nivel jurídico es la 

responsabilidad estatal en la toma errónea de una decisión, la seguridad jurídica de la utilización de algoritmos 

inteligentes la concepción jurídica de los robots en la nueva legislación, además de la propiedad de los datos y el 

manejo de la privacidad de los mismos evitando su mala utilización por otras organizaciones  (González, M. J. S., 

2017). 

Para que un sistema de I.A sea aplicable en el mundo jurídico además de solucionar los problemas éticos 

que representa la utilización de este, se debe certificar la protección y garantía de los derechos fundamentales de 

los ciudadanos, por esa razón se ha considerado crear una nueva rama jurídica autónoma (Robot Law) con el fin 

de orientar los avances de este campo (Plantada, R. X., 2018) adecuándolos a la sociedad actual. 

Conjuntamente a lo referido en párrafos precedentes la utilización de la I.A y de algoritmos predictivos 

puede llegar a generar desigualdad, planteando retos en la implementación progresiva de ésta en el área del 

derecho toda vez que se puede entrar en tensión con principios fundamentales tales como la seguridad jurídica, 

los derechos humanos, la transparencia, el deber de la motivación de las sentencias y de los pronunciamientos 

judiciales (I, Martínez, A. C., 2020). 

Por otra parte, es importante establecer que una de las obligaciones que tienen los Estados es la 

investigación y persecución de delitos y surge para este fin el derecho penal, el cual se ha justificado en la 

necesidad que tiene la sociedad de castigar las diferentes conductas que la afectan o alteran (Ius Punendi), sin 

embargo, debe existir una prevalencia de los derechos humanos, los cuales deben respetarse al interior de 

cualquier proceso. Entre otros, los principios más importantes que se deben tener en consideración son el 
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principio de la proporcionalidad de la pena, el de prohibición de una pena análoga, el de igualdad de trato y el de 

la humanidad de la pena, todos estos principios deben ir de la mano con lo dispuesto en la carta magna y en las 

leyes es pecíficas existentes para el tema (Barona Vilar, S., 2019a). 

En desarrollo de la transformación digital y su utilización en el derecho penal, uno de los ámbitos de mayor 

cambio ha sido la incorporación de nuevas tecnologías en la investigación criminal y en la fase probatoria 

considerando las nuevas tecnologías para la práctica de determinados medios de prueba (Barona Vilar, S., 2019b). 

Para que la I.A de resultados adecuados con respecto a la justicia penal, debe existir una relación intrínseca 

con diferentes entidades como el Ministerio Público, la Fiscalía, la Policía Nacional, con fin de ayudar las 

actuaciones procesales facilitando el desarrollo expedito del proceso penal, utilizando las nuevas tecnologías 

como medios agiles y efectivos en la persecución de los hechos que vulneran bienes jurídicamente tutelados y en 

la prevención de dichas consultas (Barona Vilar, S., 2019b). 

Como se ha mencionado antes, la aplicación de la I.A o de los algoritmos inteligentes predictivos se ha 

presentado de manera preliminar en el derecho penal, incursionando en diferentes sistemas jurídicos para la 

producción de patrones que identifiquen la posibilidad de reincidencia criminal y con ello establecer una relación 

entre el derecho penal y los sistemas inteligentes en favor de la sociedad y de la justicia. Han surgido tanto en el 

ámbito policivo como en el propiamente procesal penal, diversos algoritmos predictivos, que a través de la 

ponderación de variables, establecen niveles de riesgo, de reincidencia (estableciendo nivel de peligrosidad), o 

por ejemplo estableciendo lugares y horas en los que pueden ocurrir delitos y en los que debería entonces 

desplegarse un operativo policial.  

Así, uno de los usos más controvertidos de la I.A en el proceso penal, es la utilización de algoritmos 

predictivos de riesgo de reincidencia para decidir si liberar o no a los acusados antes de la finalización del juicio, o 

si en la sentencia se debe imponer pena de prisión. El uso de este tipo de algoritmos pretende, entre otros, la 

eliminación del sesgo subjetivo que se puede presentar en la toma de decisiones al interior de la justicia penal 

brindando un barniz de objetividad (Corbett-Davies, S., & Goel, S., 2018). 

Ahora bien, actualmente en el derecho penal, uno de los presupuestos para aplicar una medida de 

aseguramiento es la peligrosidad criminal, es decir la posibilidad de que  un sindicado o acusado, reincida en la 

conducta criminal, ya sea de un delito similar o de mayor gravedad, justificando la imposición de la medida de 

aseguramiento privativa de la libertad con miras a proteger la sociedad de las posibles reincidencias en delitos 

graves; por lo anterior es importante que el pronóstico criminal que se dé con base en este criterios sea fiable y 
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certero. Entre los sistemas inteligentes que se utilizan en países como España aquellos que identifican la 

peligrosidad de un sindicado son los más utilizados en estos momentos, a través de algoritmos inteligentes que 

permiten predecir con certeza los niveles de reincidencia de los delitos (Casabona, C. M. R., 2018). 

España es un ejemplo de aquellos países que utilizan sistemas inteligentes para el uso del derecho penal, 

pero no es el único, alrededor del mundo se han diseñado una serie de sistemas inteligentes que utilizan 

algoritmos predictivos en favor del derecho penal con el objetivo de ayudar en la imposición de una medida de 

aseguramiento privativa de la libertad, analizando los factores previamente establecidos en diferentes elementos 

como la normatividad, la inserción laboral, los vínculos familiares, problemas psicológicos entre otros,  para poder 

imponerlas. 

Este tipo de herramientas están diseñadas para analizar las posibilidades que tiene un imputado en 

reincidir para que posteriormente esa determinación de nivel de riesgo sea valorada por el juez para imponer una 

medida de aseguramiento privativa de la libertad. El uso de los algoritmos inteligentes se basa en la lógica que si 

es posible predecir con exactitud el conducta criminal y de esta manera se pueden asignar recursos para 

contrarrestarlos, ya sea por método de rehabilitación o como método castigo y en teoría reducir la influencia del 

sesgo personal de los jueces en devenir de los procesos (Quiroz, J. T., & Vélez, S. C., 2014). 

Uno de los sistemas inteligentes existentes actualmente es el conocido como Hart, este programa 

diseñado en el Reino Unido es utilizado por el cuerpo de policía para la evaluación de riesgo analizando si un 

sospechoso tiene  riesgo de comisión de crímenes dentro de los dos años inmediatamente siguientes a la 

realización de la investigación, para ese examen se estudian 34 características entre ellas edad, sexo, estado civil, 

domicilio, antecedentes penales (Cafferata Nores, J. I., Oliva de Montuor, S. M., Indiveri, M. I., Torres, G. N., 

Bianciotti, D., Davies, M., ... & Rossi, I., 2020). 

El segundo sistema predictivo a mencionar, se origina en los países bajos y se conoce como Crime 

Anticipation System (CAS), este programa es capaz de predecir los delitos en una zona concreta analizando los 

datos de criminales en residentes en dicha franja, calculando la posibilidad de producción o reincidencia de 

delincuencia en la zona investigada, para determinar las áreas con más alto riesgo de criminalidad el programa 

analiza la base de datos, proporcionando como resultados la delimitación territorial con mayor probabilidad de 

delincuencia y que por consiguiente necesita mayor presencia policial, lo anterior con el fin de obtener la 

disminución de la delincuencia (Ayuda, F. G., 2019). 
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Los anteriores ejemplos son una pequeña muestra de la implementación de sistemas inteligentes que 

usan algoritmos predictivos en relación con el sistema de justicia penal. Con lo anterior se puede evidenciar que 

el uso de algoritmos predictivos busca de manera primaria ayudar a la identificación y prevención del delito, así 

como de los posibles criminales reincidentes. 

Por otra parte, encontramos el algoritmo COMPAS (Correctional Offender Management Profiling for 

Alternative Sanctions), el cual determina niveles de riesgo con base en el estudio de un cuestionario específico 

que explora los antecedentes penales además de actitudes del procesado sobre el delito que cometió en el 

pasado, el anterior es el ítem en el que se puede evidenciar una malinterpretación de los datos brindados por el 

programa (Jaume-Palasí, L., & Spielkamp, M ,2017), lo anterior encuentra fundamento en la intervención humana 

existente dentro del proceso de inserción de datos que alimentan al sistema y de su posterior utilización judicial 

toda vez que es en este paso donde se puede producir la transferencia o afianzamiento de los sesgos presentados 

en los operadores humanos, que al ser insertados en el sistema inteligente perpetuarían dicho sesgo en la toma 

de las decisiones de dichos algoritmos. 

El anterior es uno de los software más popularizado en Estados Unidos para la evaluación de riesgos; es 

utilizado para predecir qué delincuentes tienen más probabilidades de reincidir, y utilizando estos pronósticos, lo 

jueces estadounidenses toman decisiones sobre el futuro de los acusados o de los convictos, desde la 

determinación de la fianza que tienen que pagar, la posibilidad de la libertad condicional e inclusive el informe de 

nivel de riesgo puede llegar a tener impacto en la sentencia.  

Con respecto al anterior fenómeno entes como ProPublica han referido que el problema  evidenciado está 

relacionado con los sesgos replicados por el algoritmo, ya que su estudio evidenció que el informe de nivel de 

riesgo implica presencia de falsos negativos y falsos  de forma diferente entre personas blancas y negras, 

observando que la tasa de reincidencia de las personas negras como resultado de los valores predictivos era mayor 

que el de las personas blancas, evidenciando de esta manera un sesgo en la implementación de este tipo de 

algoritmos inteligentes toda vez que se basan en estadísticas generalizadas y no en situaciones individuales, 

aunque pueden ser utilizadas para tomar decisiones más justas y sabias (Matthias Spielkamp, 2017). ProPublica 

denunció que la población afrodescendiente era objeto de falsos positivos con mucha mayor frecuencia, mientras 

que la población blanca era favorecida en mayor medida con falsos negativos.  

De igual manera en Estados Unidos encontramos el programa Northpointe Suite, diseñado para prestar 

apoyo a decisiones automatizadas en la prevención de riesgos, realizando una evaluación de necesidades 

haciendo una especial observancia en temas tales como la vigilancia y la supervisión de la libertad de los 
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indiciados, dependiendo de la zona en la que el sujeto resida; este programa se enfoca en la ayuda de los 

funcionarios que trabajan en la justicia penal por la relación que poseen con los delincuentes y la importancia de 

las decisiones que toman respecto de los mismos, adicionalmente, es utilizado por las instituciones que 

determinan la prisión provisional, la libertad condicional de los procesados y condenados en Estados Unidos ( 

Equivant, 2020 ). 

En el Estado de Illinois se evidencia el uso de uno de los sistemas manejados en el derecho penal que se 

conoce como Strategic Subject List el cual tiene la capacidad de medir qué posibilidades tiene una persona para 

estar involucrada en un delito, evaluando al individuo en una escala de peligrosidad entre un rango bajo o alto; 

otro ejemplo que se puede evidenciar es el sistema Gunshot Detection que consiste en sensores auditivos en 

diferentes barrios de la ciudad, el cual notifica a las autoridades de la existencia de disparos a pesar de la 

inexistencia de una denuncia y el último de los sistemas utilizados es Clearview el cual es un algoritmo inteligente 

que consistente en un sistema de reconocimiento facial que coteja fotografías extraídas del dominio público y 

comparándolas con perfiles criminales  (Román, V. G. B., & Samet, D. P., 2020). 

Trasladándose al sistema latinoamericano, encontramos el sistema PROMETEA el cual es el primer modelo 

de I.A predictiva utilizado y probado en la fiscalía argentina y simultáneamente en la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, para realizar una predicción, este programa analiza cuestiones procesales tales como, 

caducidad, empleo y vivienda; a pesar de ser un sistema inteligente necesita de un operador humano que 

introduce los datos; principalmente se utiliza en tres procedimientos el primero la resolución de fondo de la 

asistencia legal a las víctimas, el segundo es en la realización de notificaciones de los países pertenecientes a la 

OEA y el tercero como herramienta de búsqueda para rastrear precedentes judiciales, la tarea principal de este 

programa “es predecir sobre expedientes donde la justicia ya tiene algo dicho” lo anterior permite que los 

operadores judiciales puedan destinar su tiempo a los casos complejos  (Belloso, N.,2019, pág. 18). 

En el territorio colombiano encontramos la herramienta PRISMA, que es un programa que implica un 

“modelo de aprendizaje supervisado que predice la probabilidad de reincidencia, dadas las características del 

individuo, del último evento criminal y de los antecedentes criminales”, la utilización de esta herramienta 

permitiría a la Fiscalía colombiana complementar la información ya poseída por el fiscal para la solicitud de una 

medida de aseguramiento privativa de la libertad, además de disminuir en un 25% el número de eventos de 

reincidencia criminal en cualquier delito y en un 36% el número de personas cobijados con medida de 

aseguramiento intramural, reduciendo notoriamente el riesgo de otorgar una medida de aseguramiento privativa 

de la libertad a un imputado con baja probabilidad o riesgo de reincidencia y el riesgo de no imponerla a una 

persona con alto riesgo de reincidencia (Fiscalía General De la Nación, 2020, pág. 8).  
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Por lo expresado en párrafos anteriores y realizando una revisión sumaria de los diferentes sistemas 

inteligentes usados alrededor del mundo podemos evidenciar que, la I.A y los algoritmos predictivos son una 

herramienta que ya es utilizada en el área del derecho penal, la cual se enfoca principalmente en analizar la 

reincidencia del criminal y la probabilidad de comisión de delitos igual o más graves por parte de los delincuentes 

que están siendo objeto de una investigación penal; exaltando el uso más común en esta área específica del 

derecho es en la evaluación de riesgos que tendría como resultado la posible imposición de  una medida de 

aseguramiento privativa de la libertad que podría resultar o no más adecuada a la realidad social que vive cada 

Estado.  

En los países latinoamericanos la preocupación del uso de la I.A en el derecho penal se ha presentado de 

la misma forma en que en otros países del mundo, el Estado colombiano ha estudiado la aplicación de algoritmos 

predictivos para la imposición de una medida de aseguramiento privativa de la libertad, con miras a evitar dos 

errores principalmente, el primero de ellos imponer “medida de aseguramiento a un imputado con bajo riesgo de 

reincidencia, y no otorgar medida de aseguramiento a un imputado con alto riesgo de reincidencia, afectando la 

seguridad de la comunidad y las víctimas” (Fiscalía General De la Nación, 2020, pág. 5), y el segundo de ellos es la 

no sustentación adecuada para el momento de la solicitud de la medida de aseguramiento privativa de la libertad 

frente al Juez de Control de Garantías. 

Como se expresó precedentemente el uso de la inteligencia artificial en el área del derecho penal puede 

afectar garantías fundamentales,  y es importante que aquellos programas que usan I.A estén libres de todo sesgo 

humano y por ende se deben catalogar como neutros con respecto a las decisiones que toman, sin embargo dado 

que los datos ingresados en los sistemas dependen de un operador humano, se pueden reforzar aquellos 

prejuicios existentes en los operadores humanos y de este modo robustecer la discriminación ya existente entre 

los operadores judiciales (Marcén, A. G., 2020). 

Es menester establecer que las sociedades actuales dependen cada vez más de los sistemas inteligentes 

que a través del uso de la I.A ayudan en la toma de decisiones a los operadores judiciales, permitiendo que la 

evolución de los derechos humanos al igual que su protección se brinden de manera adecuada en todas las esferas 

sociales; la I.A por lo tanto, necesita de los derechos humanos para precisar su utilización (García, J. I. M., 2019) 

así como requiere del marco jurídico de cada país en específico en donde se pretendan aplicar, para de esta 

manera certificar que el amparo de los derechos de los procesados se está presentado de manera adecuada y 

conforme a estándares internacionales.  
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Para la regulación de los derechos humanos y la inteligencia artificial en sistemas jurídicos diferentes a los 

de derecho occidental, se han establecido los “Principios sobre la inteligencia artificial de Pekín” en los cuales se 

regula lo respectivo a ciertos derechos que con la implementación de tecnologías inteligentes se pueden ver 

afectados, algunos de esos derechos son la dignidad humana, la libertad y la autonomía de los derechos, 

estableciendo los anteriores como parámetros necesarios para el desarrollo de la I.A en el área del derecho, 

afirmando con lo anterior que el desarrollo del sistema inteligente debe atender a la diversidad e inclusión de 

todos los que componen la sociedad, para favorecer a la mayor cantidad de individuos posibles en especial de 

aquellos procesos ineficientes y tardíos (Asís Roig, R. D., 2020, pág. 9). 

Los derechos humanos están diseñados para poner a la persona en un primer plano y la valoración de 

todos los elementos que la rodean bajo una perspectiva pro persona, sin embargo, con la incursión de los sistemas 

inteligentes esta valoración humana pierde efecto por la apreciación de los mismos elementos por una máquina, 

que si bien están programados, diseñados y utilizados por personas, la valoración subjetiva de algunos elementos 

se perdería en el uso constante de sistemas inteligentes sumado a lo anterior dichos sistemas no están pensados 

para fomentar la humanidad sino para sistematizar procesos y en ningún caso se puede sustituir la comprensión 

de una persona al de una maquina (García, J. I. M., 2019). Lo anterior se puede ver profundizado cuando se 

presenta el machine o deep learning, respecto del cual podemos decir, que implica un aprendizaje independiente, 

relativamente autónomo de la IA, que se desprende de los parámetros originales establecidos por el programador.  

Capítulo 2. 

La medida de aseguramiento y su reglamentación en Colombia. 

En la carta magna colombiana se establece que la entidad facultada para el ejercicio de la acción penal es 

la Fiscalía General de la Nación y el ente competente para solicitar ante el Juez de Control de Garantías las medidas 

necesarias que “aseguren la comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservación de la prueba y la 

protección de la comunidad, en especial, de las víctimas” (Constitución Política de Colombia [Const], 1991, cap. 6, 

art 250). 

Conjuntamente encontramos la Ley 599 de 2000 y la Ley 906 de 2004, que hacen referencia a las medidas 

de aseguramiento privativas de la libertad, para aquellas personas que desconocen o incumplen con el 

ordenamiento jurídico cometiendo un delito y como resultado de esa trasgresión el Estado apoyado en pruebas y 

dependiendo de la gravedad de la falta, priva de manera provisional la libertad del investigado, respetando los 

principios del debido proceso y las garantías judiciales (Tisnés Palacio, J. S., 2011). 
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La solicitud para la imposición de una medida de aseguramiento privativa de la libertad debe ser requerida 

por el Fiscal ante el Juez de Control de Garantías, quien después de escuchar la sustentación y exposición de 

argumentos evaluará la viabilidad de su aplicación, para que la solicitud de la medida de aseguramiento prospere 

se deben tener en cuenta los siguientes presupuestos: 

”Que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado 
obstruya el debido ejercicio de la justicia.2. Que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la 
sociedad o de la víctima 3. Que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no 
cumplirá la sentencia.” (Código de Procedimiento Penal [CPP]. Ley 906 de 2004, cap. 3, art 308). 

En desarrollo de lo anterior, para decretar la medida, el juez debe basarse en conceptos claros, precisos e 

inequívocos, excluyendo así cualquier ambigüedad absteniéndose de hacer cualquier tipo de generalización que 

pueda afectar la seguridad jurídica, evidenciando la importancia de la verificación de los presupuestos legales para 

asegurar los fines constitucionales de la medida de aseguramiento (Corte Constitucional, 2014), de la misma forma 

han reconocido de manera explícita el carácter fundamental de la presunción de inocencia, exponiendo que toda 

persona es esencialmente inocente constituyendo este principio la regla general en los procesos de índole penal 

(Corte Constitucional, 2003). 

Consecuentemente, es necesario indicar que, para la imposición de una medida de aseguramiento 

privativa de la libertad en centro carcelario, la Fiscalía deberá realizar la imputación fáctica y la solicitud basándose 

en la inferencia razonable (Código de Procedimiento Penal [CPP]. Ley 906 de 2004, titulo 3, art 287), para que el 

Juez la pueda decretar consecuencialmente una vez deduzca que el imputado es partícipe o autor del delito por 

el cual se le está investigando, comprobando que la inferencia razonable del operador judicial es utilizada no solo 

por la Fiscalía para la imputación fáctica sino también por el Juez para poder decretar la medida de aseguramiento 

(Palacio, J. S. T. ,2011). 

De otro lado y en concordancia de la imputación fáctica, se evidencia la imputación jurídica la cual ha sido 

definida por la Corte Suprema de Justicia como la determinación del delito cometido, o especie delictiva que la 

conducta realiza y sobre la cual se iniciaría la investigación preliminar (Corte Suprema de Justicia, 2003), 

consecuentemente en la formulación de la imputación y de la acusación el Fiscal tiene que de manera clara y 

precisa  expresar el comportamiento sea por acción u omisión la realización de los hechos investigados 

adecuándolo a la norma vigente y solicitando su sanción (Corte Suprema de Justicia, 2011) 

Ahora bien, para la procedencia de dicha medida se debe asegurar la incolumidad del principio de 

presunción de inocencia, no se vea afectado con la imposición de la misma, toda vez que la imposición de la 
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medida no establece la culpabilidad del acusado o la resolución definitiva del proceso, sino que representa una 

disposición preventiva, adicional a ello es menester establecer que la culpabilidad del acusado solo se resuelve 

hasta que se profiera una sentencia condenatoria y esta quede en firme (Pérez, Á. O., 2004). 

De manera concordante en Colombia el Acto Legislativo 003 de 2002, reafirma la importancia de la 

presunción de inocencia y con ello la obligación que tiene el ente acusatorio de demostrar una probabilidad de 

culpabilidad del acusado para que se pueda limitar el derecho humano a la libertad personal por parte del Juez de 

Control de Garantías (Acto Legislativo [AL]. Por el cual se reforma la Constitución Nacional,2002), a pesar de lo 

anterior, este principio se desconoce con frecuencia con la imposición de una medida de aseguramiento privativa 

de la libertad y con ello se ha presentado una violación tajante, además de otras garantías fundamentales como 

la del debido proceso, tal como lo establece Londoño Berrío: 

 “Resulta una burla afirmar que el sindicado es tratado como inocente, que no se le irroga pena 
alguna y, simultáneamente, en forma coactiva, se le priva de su derecho a la libertad ambulatoria, se le 
separa de su trabajo, se le rompen sus vínculos sociales y familiares, se le vulneran sus derechos humanos 
fundamentales, etc.” (Londoño Berrío, Hernando, 2003, pág.199). 

Al respecto, la Corte Constitucional ha afirmado que la adopción de medidas preventivas en el proceso 

penal no desconoce el principio de presunción de inocencia, toda vez que no implica una determinación de 

responsabilidad, esta imposición obedece a un fin preventivo y no sancionatorio y por consiguiente no requiere 

una sentencia condenatoria para imponerse, estableciendo además que las garantías emanadas del principio de 

inocencia no son violadas por la imposición de una medida de aseguramiento privativa de la libertad, dado que el 

fin de la medida es proteger a la sociedad y asegurar la comparecencia del indiciado al juicio. 

A pesar de lo anterior dadas las circunstancias que se presentan en el sistema penitenciario en Colombia, 

pareciera que la imposición de una medida de aseguramiento privativa de la libertad es un castigo, por las 

características en común que posee con la pena de prisión, sin embargo, la reglamentación para la imposición de 

una medida de aseguramiento fue estudiada en su momento por la Corte Suprema de Justicia la cual ha 

estableciendo que recae en la Fiscalía encargada del caso, la responsabilidad de una prueba mínima para asegurar 

que la imposición de dicha medida se presente respetando los parámetros mínimos establecidos en la constitución 

y en la ley (Corte Suprema de Justicia, 2016c). 

Finalidad de la medida de aseguramiento en Colombia. 

El fin de esta medida es únicamente preventivo, y de esa manera debe entenderse en todo el proceso, 

además tiene una temporalidad, que de acuerdo con la legislación colombiana y la Corte IDH implica un límite en 
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el tiempo; ahora bien, el tema de la finalidad de la medida de aseguramiento ha sido criticado por algunos 

doctrinantes, como Londoño Berrio, quien señala que: 

“Fundamentar la prisión preventiva en la prevención general positiva (prevención-integración), es 
una forma de legitimar el derecho penal simbólico, conforme al cual el sistema de justicia penal no está 
para proteger ‘derechos fundamentales’ o ‘bienes jurídicos’, que es lo que supuestamente le da razón de 
ser a su existencia, sino que sus funciones reales son otras, generalmente silenciadas, encubiertas, 
mimetizadas por el discurso oficial y por el derecho positivo” (Londoño Berrío Hernando 2003, pág. 248-
249)  

De manera complementaria, en Colombia se instituye el término de “obstrucción de la justicia” como uno 

de los escenarios que justifica la imposición de la medida de aseguramiento, el cual crea un espectro tan abierto 

y ambiguo que cualquier conducta puede encajar en dicha disposición, y con ella entenderse un escenario 

inmensamente aplicable en desventaja del imputado (Palacio, J. S. T., 2011).  

Analizando el concepto de “obstrucción de la justicia” se puede determinar que en Colombia la detención 

preventiva sirve como instrumento de sometimiento del investigado y no como mecanismo de prevención 

excepcional, lo anterior sustentado en las condiciones presentadas en los centros carcelarios donde se cumple la 

medida de aseguramiento los cuales son los mismos lugares en  los que se cumple la condena, evidenciando más 

un carácter de sometimiento y castigo, que de prevención de reincidencia de la conducta; con lo que se desdibuja 

la finalidad de la medida de aseguramiento y se hace imposible diferenciarla de la pena. 

Ahora bien, otra de las finalidades perseguidas con la medida de aseguramiento radica en apartar de la 

comunidad al individuo que represente un peligro para ella o para la víctima, dependiendo de la gravedad del 

hecho y de la pena que se le puede imponer al mismo, el código de procedimiento penal ha establecido que se 

deben analizar factores3 taxativamente establecidos para su procedencia consagrados en el artículo 310 de la ley 

906 de 2004. 

De acuerdo con el anterior apartado, se observa una afectación del principio del indubio pro homine, la 

presunción de inocencia y el derecho de la libertad personal del sindicado, dado que mediante la norma se crea 

                                                             
1. 3   La continuación de la actividad delictiva o su probable vinculación con organizaciones criminales.  
2.  El número de delitos que se le imputan y la naturaleza de los mismos. 
3. El hecho de estar acusado, o de encontrarse sujeto a alguna medida de aseguramiento, o de estar 

disfrutando un mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad, por delito doloso o 
preterintencional. 

4.  La existencia de sentencias condenatorias vigentes por delito doloso o preterintencional. (República de 
Colombia, 2004, art 310) 
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una presunción de peligrosidad que acredita el aseguramiento de procesado, esta presunción se atestigua con 

respecto a las acciones futuras que podría realizar el procesado a la víctima o a la sociedad que fundamenta la 

imposición de una medida de aseguramiento, al tiempo que se invierte la carga probatoria asumida por el ente 

acusador de demostrar la peligrosidad del indiciado trasladándole al mismo la obligación de demostrar que no es 

un delincuente con una alta peligrosidad para la sociedad. 

 Atendiendo a lo establecido anteriormente cuando la medida de aseguramiento privativa de la libertad 

se basa en separar al delincuente de la sociedad a la que ha afectado, pese a que exista la presunción de inocencia, 

hay doctrinantes como Zaffaroni que consideran que la función de la prisión preventiva en  Latinoamérica cuando 

es decretada en este caso responde a los criterios de sanción y no de una medida cautelar (Zaffaroni, E. R., 1986). 

  Lo anterior se encuentra sustentado en las condiciones vividas por las personas privadas de la libertad por 

una medida de aseguramiento son iguales a las evidenciadas por los privados de la libertad en sentencia 

condenatoria, conjuntamente en la práctica penal colombiana no se aplican con igual frecuencia las diferentes 

medidas no privativas de la libertad, por medio de las cuáles se podrían garantizar de igual manera las finalidades 

de la medida de aseguramiento privativa de la libertad, y con un menor impacto para los derechos del individuo. 

Relación existente entre el derecho penal colombiano y el derecho internacional de los derechos humanos con 

las medidas de aseguramiento 

El afianzamiento del derecho internacional de los derechos humanos en Colombia ha sido una 

preocupación latente, la cual se ve reflejada en la transformación de la ley del procedimiento penal (López-

Medina, D. E., & Sánchez-Mejía, A. L., 2008), en donde se evidencia una preocupación por la efectividad de los 

DD.HH el cual se ha logrado por medio de un fenómeno conocido como “refuerzo normativo” complementando 

los preceptos de la legislación interna con los tratados internacionales, y de esa manera cumplir a cabalidad las 

obligaciones contraídas por el Estado a nivel internacional (Helfer, L. R. ,2002). 

Sobre la imposición de la medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario, la ONU, 

ha establecido que debe existir una diferencia entre las personas que se encuentran en un régimen de prisión 

preventiva y las personas que se encuentran con una condena (La Rosa, M., 2016), en principio se reconoce que 

aquellas que se encuentran en la primera situación aún se presumen inocentes, es decir que aquellas personas 

que se encuentren con una medida de aseguramiento de carácter preventivo deben contar con una serie de 

condiciones que aseguren únicamente su comparecencia al juicio, su imposibilidad de alterar o modificar las 

pruebas y que no pueden cometer otros delitos, es decir que estas personas no pueden estar sujetas a un castigo 

mientras su responsabilidad sea determinada en un juicio (Organización de las Naciones Unidas, 1994). 
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Por otra parte, a nivel Latinoamericano encontramos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

la cual estipula en su artículo 7 “Toda persona inculpada del delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 

mientras no se establezca legalmente su culpabilidad” (Convención Americana, 1969,art 7). 

Por lo anterior, la Corte IDH ha establecido que la decisión judicial limitante de la libertad personal debe 

estar fundamentada y sustentada adecuadamente, que se adecue a los requisitos objetivos y subjetivos para su 

aplicación, sin que exista un estudio profundo del caso que comprometa la decisión de continuidad, para evitar la 

violación del derecho humano a la libertad personal, su aplicación debe proceder como fin último por ser el más 

lesivo (Corte IDH, 2016a) con respecto a lo anterior y en relación con el derecho a la libertad personal ha 

establecido: 

“Nadie puede verse privado de la libertad personal sino por las causas, casos o circunstancias 
expresamente tipificadas en la ley (aspecto material), pero, además, con estricta sujeción a los 
procedimientos objetivamente definidos por la misma (aspecto formal). En el segundo supuesto, se está 
en presencia de una condición según la cual nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por 
causas y métodos que -aún calificados de legales- puedan reputarse como incompatibles con el respeto a 
los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles, o faltos 
de proporcionalidad”. (Corte IDH, 1994, párrafo 47).  

Respecto del aspecto material se establece que la medida de aseguramiento debe encontrarse tipificada 

en la ley penal de manera anterior a la investigación, y además se debe verificar la observancia estricta de los 

procedimientos definidos para la imposición de la misma, entiendo de manera conjunta todos los pasos que se 

deben de llevar a cabo en cada una de las etapas en el proceso penal (Corte IDH, 2008b). 

También, la Corte IDH ha establecido que la procedencia de la prisión preventiva debe derivar de la 

compatibilidad con los derechos humanos contenidos en la Convención Americana expresando: 

“La legitimidad de las causales de procedencia de la prisión preventiva deriva de su compatibilidad con la 
Convención Americana y no del mero hecho de que estén contenidas en la ley; pues, es posible que por vía 
legal se establezcan causales o criterios de aplicación contrarios al régimen creado por la Convención. En 
este sentido, la Corte Interamericana ha establecido que “[l]a legislación que establece las causales de 
restricción de la libertad personal debe ser dictada de conformidad con los principios que rigen la 
Convención, y ser conducente a la efectiva observancia de las garantías en ella prevista” (Corte IDH ,2006b, 
párr. 89) 

Por otra parte, la misma corporación ha señalado sobre la proporcionalidad de esta, que para la restricción 

del derecho humano de la libertad personal se debe adecuar a estándares interamericanos y sobre el particular 

la Corte IDH, establece que: 
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“La prisión preventiva está limitada por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y 
proporcionalidad, indispensables en una sociedad democrática. Constituye la medida más severa que se 
puede imponer al imputado, y por ello debe aplicarse excepcionalmente” (Corte IDH, 2006a, párr. 67) 

En el mismo sentido, la prisión preventiva debe ser catalogada como la medida más grave y por ende la 

última a aplicar en un proceso penal, estableciendo de manera reiterada el concepto de excepcionalidad de la 

medida e indicando que: “su aplicación debe tener carácter excepcional, limitado por los principios de legalidad, 

presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad, de acuerdo con lo que es estrictamente necesario en una 

sociedad democrática” (Corte IDH, 2009a, párr. 121). 

Sin embargo, la imposición de la medida de aseguramiento en centro carcelario, sin que el Estado 

proporcione otra alternativa para asegurar los mismos fines, sería un hecho que estaría violando no solo el 

principio de presunción de inocencia, sino también, el principio de interpretación pro persona (Comisión IDH, 

2000), en igual sentido se ha establecido que, en el principio de presunción de inocencia por regla general el 

imputado debe afrontar el proceso penal en libertad (Comisión IDH, 2008) y por ende el Estado debe considerar 

otras medidas menos lesivas del derecho a la libertad personal que aseguren la comparecencia del indiciado 

dentro del proceso. 

Para imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad a nivel interamericano es  necesario 

verificar una serie de requisitos, uno de ellos es la proporcionalidad de la medida, que se traduce en estudiar si se 

justifica la restricción toda vez que una persona inocente no debe recibir un trato igual o peor que el de una 

persona que ya ha sido declarada culpable y el Estado debe propender porque la situación vivida por el imputado 

no sea igual a la que viviría en el condenado, es decir no privar la libertad de una persona si no es estrictamente 

necesario y que la restricción no resulte exagerada o desmedida (Corte IDH, 2009b, párr. 122). 

Es claro el carácter de excepcionalidad de la medida de aseguramiento e implica que los Estados tienen 

que hacer uso de otras medidas cautelares, que no impliquen la restricción de la libertad personal; frente a este 

tema la Comisión Interamericana ha planteado una serie de recomendaciones para que los Estados apliquen otras 

medidas cautelares como parte de una estrategia adecuada para reducir las personas privadas de la libertad en 

centro carcelario (Comisión IDH, 2013). 

De la misma manera la Corte IDH ha expuesto que no se puede imponer la medida de aseguramiento 

como un fin único o exclusivo de privar la libertad, catalogándola como preventiva, toda vez que la detención 

preventiva procede cuando los presupuestos de riesgo de fuga, obstaculización de la justicia o peligro para la 

víctima o la sociedad se presentan (Corte IDH, 1997 – Corte IDH, 2004 – Corte IDH, 2005a– Corte IDH, 2005b – 
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Corte IDH, 2005c – Corte IDH, 2006a – Corte IDH, 2007 – Corte IDH, 2008a – Corte IDH, 2008b – Corte IDH, 2009a 

– Corte IDH, 2009b – Corte IDH, 2010 – Corte IDH, 2012 – Corte IDH, 2013b – Corte IDH, 2014a – Corte IDH, 2014b 

– Corte IDH, 2015). 

Como se puede evidenciar, la regla general en un proceso penal mientras que no se resuelva el tema de 

la responsabilidad es la libertad del procesado, toda vez que la prisión preventiva no se legitima solamente con la 

ley, sino que también se debe hacer uso de un juicio de proporcionalidad entre los elementos de convencimiento 

y los hechos investigados  y cuando este faltare, la imposición de la medida será arbitraria, además esta medida 

deber ser usada de forma preventiva y no punitiva, y se infringe la convención en su artículo 7.3 cuando se priva 

de la libertad durante un periodo prolongado y desproporcionado de tiempo en personas a las cuales no se les ha 

establecido la responsabilidad (Corte IDH, 2006b). 

En la actualidad existe una creciente preocupación por la seguridad jurídica en el área del derecho penal, 

especialmente con las medidas de aseguramiento privativas de la libertad en centro carcelario, por el análisis del 

delgado límite existente entre la restricción legítima del derecho a la libertad personal y la violación de este; 

atendiendo a la anterior preocupación, los diferentes Estados buscan integrar la mayor cantidad de recursos o 

avances disponibles en favor de la administran justicia para que de esta manera las decisiones estén libres de 

sesgos o subjetividades. 

Conforme a lo anterior, se ha propendido por la búsqueda y creación de sistemas de  protección a nivel 

penal que se adecue a los desarrollos científicos en la sociedad, y que de esta manera se responda a las 

trasformaciones jurídicas que se han impulsado por la aplicación de las nuevas tecnologías que en cualquier caso 

obedezcan las exigencias del derecho penal (Anarte Borrallo, E., 2001); por su parte en el sistema penal 

colombiano se debe resaltar primariamente las insuficiencias ya existentes en el mismo en el cual se destaca la 

lentitud y la ineficiencia, las cuales no permiten que el avance tecnológico y en especial las herramientas basadas 

en I.A se apliquen adecuadamente y se evidencien de manera correcta sus resultados.  

En el territorio colombiano se ha destacado la importancia del artículo 296 de la ley 906 de 2004 , de 

acuerdo con el cual, para privar de la libertad a una persona se han establecido los requisitos objetivos para su 

imposición y se ha mencionado que las audiencias en las que se decide son de la más exigentes adelantadas por 

parte del Juez de Control de Garantías debido a las consecuencias legales que conlleva su realización, teniendo en 

cuenta que la decisión puede conllevar la afectación del derecho humano a la libertad personal y a la dignidad 

humana, toda vez que en esta audiencia se: 
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“determina la necesidad de imponerle a un imputado o acusado la necesidad y la urgencia de una 
medida de aseguramiento que restrinja su libertad o no, del éxito de establecer su finalidad y naturaleza, 
se podrá superar la equivocada idea de que la medida de aseguramiento es un anticipo de la pena, y por 
el contrario se apreciará más como una medida cautelar, procesal, a favor de protección de la sociedad y 
de las víctimas de los delitos” (Gómez J., 2015, pág. 223). 

Ahora bien, para que la medida de aseguramiento privativa de la libertad sea decretada por parte del Juez de 

Control de Garantías, el funcionario debe hacer un análisis del material probatorio entregado por parte de la 

Fiscalía y determinar si es suficiente para inferir de manera razonable que el imputado puede ser el autor o 

partícipe de la conducta criminal que se está investigando, adicionalmente debe verificar el cumplimiento de los 

requisitos, que definimos como requisitos4 objetivos referentes al carácter necesario de la medida y a la no 

comparecencia del procesado dentro del proceso,  haciendo la salvedad con respecto a la peligrosidad del criminal 

toda vez que este criterio se caracteriza por la subjetividad del juzgador al establecer si un procesado es o no un 

peligro con respecto a sus características personales. 

Con respecto a los requisitos, se hace necesario explicar cada uno de ellos, uno por uno para observar los 

parámetros de identificación de cada uno de ellos. 

Respecto del primero, el relativo a la necesidad que el imputado no obstruya el debido ejercicio de la 

justicia, la Corte IDH ha establecido que para evitar que se presente la obstrucción a la justicia los Estados deben 

garantizar el debido proceso facilitando los medios necesarios para proteger a los operadores judiciales, los 

intervinientes, familiares y testigos dentro del proceso penal, de todas aquellas acciones que tengan como fin 

entorpecer el proceso (Comisión Interamericana de derechos humanos, 2012).  

Lo anterior fue estudiado por la Corte Constitucional colombiana que analiza el argumento de peligro para 

la víctima o para la sociedad estableciendo que debe abordarse con especial cuidado, porque si bien es cierto el 

derecho a la libertad personal es un derecho humano, no se pueden desconocer los derechos de la sociedad y el 

deber que tiene el Estado de proteger los bienes jurídicamente tutelados de la víctima (Corte Constitucional, 

2016). 

                                                             
1. 4 “Que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido 

ejercicio de la justicia. 
2. Que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima. 
3. Que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia.” (Código de 

Procedimiento Penal [CPP], Ley 906 de 2004, art 308) 
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El segundo, relativo al peligro que el imputado pueda representar para la sociedad o para la víctima, está 

estimado como uno de los requisitos más amplios para la justificación por parte de la Fiscalía y de igual manera 

puede generar afectaciones injustificadas a la libertad personal, toda vez que es un concepto subjetivo que queda 

en manos y a consideración del juez, quien por medio del análisis y valoración de las evidencias físicas, elementos 

materiales probatorios o información legalmente obtenida podrá imponer la medida de aseguramiento (Cruz, L. 

F., 2012). 

Este ítem ha sido explicado por la Corte IDH estableciendo que “peligro para la seguridad de la sociedad” 

es un concepto que permite diversas interpretaciones “en cuanto a la consecución tanto de fines legítimos como 

de fines no cautelares” reiterando la excepcionalidad de la medida, la temporalidad de su implementación y la 

“estricta necesidad y proporcionalidad” fundamentándola como una medida cautelar y no punitiva (Corte IDH, 

2014a, párr. 361). 

El tercer y último punto es la no comparecencia al proceso, con respecto a este la Corte IDH ha establecido 

que el Estado debe asegurar la comparecencia del imputado o acusado al proceso con otros mecanismos menos 

lesivos al derecho humano de la libertad personal, imponiendo órdenes de restricción en el territorio nacional, o 

la medida de aseguramiento de prisión domiciliaria que es menos lesiva que imponerla en centro carcelario 

(Comisión IDH, 2012). 

Ahora bien, hay quienes afirman que en Colombia la adopción de medidas preventivas en el proceso penal 

no desconoce el principio de presunción de inocencia, dado que no implica la determinación de responsabilidad 

sino que obedece a un fin preventivo, y por cuanto el fin de esta es la protección de la sociedad, el asegurar la 

comparecencia del indiciado al juicio y que el sindicado no obstruya el desarrollo de la investigación, para que 

opere dicha medida el Estado colombiano debe garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 

artículo 28 constitucional para no quebrantar las garantías constitucionales e internacionales (Cepeda, F. A. S., 

2015). Sin embargo como ya se mencionó en el capítulo anterior, también ciertos sectores de la doctrina afirman 

que los criterios utilizados para la imposición de la medida de aseguramiento, y los lugares de cumplimiento de la 

misma, se materializan como una violación a la presunción por no ser diferentes a los lugares donde los 

condenados cumplen su condena evidenciando de esta manera una inexistencia de la diferenciación entre 

procesados no condenados sujetos a una medida preventiva y condenados que estén purgando su condena en un 

centro penitenciario. 

De tal manera, lo establecido por la Corte IDH ha sido aceptado y analizado por la Corte Constitucional 

colombiana, sin embargo dentro de la misma Corte existen posturas contrarias a la imposición de la medida de 
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aseguramiento fundamentada en la peligrosidad, uno de los ejemplos es el salvamento de voto  del magistrado 

Alberto Rojas Ríos respecto de  la sentencia C-469 de 2016, considera que el legislador colombiano no adecuo de 

forma correcta lo expuesto en los artículos 7 y 8 de la Convención Americana, toda vez que el peligro que 

constituya el imputado no debe ser valorado por parte del juez de control de garantías, como un criterio fundante 

toda vez que no es coherente con lo establecido por parte del artículo 7 de dicha convención el cual expresa que 

la imposición de la medida cautelar únicamente podría imponerse siguiendo dos propósitos que son la garantía 

de comparecencia del indiciado al proceso y la no obstrucción por parte del mismo a la investigación penal (Corte 

Constitucional Colombiana, 2016). 

Por su parte la Corte Suprema de Justicia ha establecido que para que no exista un riesgo de subjetividad 

del juez en la imposición de una medida de aseguramiento, se requiere un juicio de proporcionalidad abstracta o 

concreta, que implica:    

(i) Previamente verificar que tanto el medio como el fin en sí mismos sean constitucionales, es decir que la 
elección del primero y fijación del segundo estén dentro del margen de acción que proporciona el 
ordenamiento a la autoridad competente para su imposición, y (ii) adelantar el test a través de tres 
subprincipios: idoneidad, necesidad y ponderación – o proporcionalidad en sentido estricto. (Corte 
Suprema de Colombia, 2016a) 

Por su parte, los criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad también impactan el tema aquí 

analizado; el primer criterio, establece que la idoneidad exigida al medio de prueba se satisface con la realización 

del fin propuesto, en el caso de la restricción de la libertad el propósito constitucional aducido por las autoridades 

colombianas se establece en la inexistencia de otro medio adecuado para asegurar los tres criterios principales de 

la imposición de la medida de aseguramiento privativa de la libertad (Alexy, R., & de los Derechos Fundamentales, 

T., 1993), es decir que la verificación de la idoneidad está encaminada a demostrar que la medida de 

aseguramiento es la adecuada para cumplir con los propósitos antes mencionados, y por ende no hay otra 

alternativa menos lesiva e intensa a través de la que puedan satisfacerse esos propósitos.  

El segundo criterio, la necesidad, demanda el establecimiento de otros medios posibles menos restrictivo 

o lesivo de los derechos humanos, esta ponderación impone que la limitación de una garantía “iusfundamental” 

no resulte mayor que el beneficio jurídico que puede implicar la búsqueda del fin perseguido (Corte IDH, 2013b), 

aquí entonces, se pretende garantizar que de la imposición de la medida de aseguramiento no va a desprenderse 

una vulneración del derecho a la libertad, que sea superior al beneficio derivado de aquella.  

El tercer criterio, el de proporcionalidad, ha sido definido por la Corte Constitucional colombiana como: 
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“una herramienta argumentativa que incorpora exigencias básicas de racionalidad medios – fines, así 
como una exigencia de justificación de la actividad estatal cuando esta restringe los derechos 
fundamentales de las personas. La proporcionalidad (…) es un criterio de interpretación constitucional que 
pretende impedir los excesos o defectos en el ejercicio del poder público, como una forma específica de 
protección o de realización de los derechos y libertades individuales. (Corte Constitucional, Sentencia, 
2009). 

  En igual sentido la Corte Constitucional ha establecido que el juicio de proporcionalidad se entiende como 

superado cuando se han finalizado cuatro ítems importantes: i) la verificación del cumplimiento del fin 

constitucional de la medida de aseguramiento, ii) la comprobación de la medida de aseguramiento como medio 

idóneo, iii) la inexistencia de otro medio menos lesivo con respecto a los derechos humanos y iv) la 

proporcionalidad de los costos y beneficios de la medida de aseguramiento, estos elementos coinciden con los 

principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la medida de aseguramiento privativa de la libertad que 

según la jurisprudencia nacional e interamericana (Corte Constitucional, 2009). 

Capítulo 3. 

Consideraciones sobre el uso de la I.A en el derecho penal. Breve referencia al caso colombiano 

 El uso de la inteligencia artificial en el área penal de manera específica en la imposición de la medida de 

aseguramiento puede afectar derechos y garantías fundamentales, por esa razón aquellos programas que están 

basados en la I.A deben estar libres de todo sesgo humano y deben catalogarse como neutros con respecto a las 

decisiones que toman; los sistemas que utilizan I.A pueden reforzar aquellos prejuicios ya existentes en los 

humanos, de este modo se podrían fortalecer  situaciones adversas a los derechos de los procesados como la 

discriminación ya existente entre los servidores de la justicia frente a la procedencia, raza, nivel económico o 

cultural de un acusado (Marcén, A. G., 2020). 

 Los DD.HH buscan la protección de aquellos derechos que le son inherentes a la persona humana 

(Rodríguez, W., & en Computación, P., 2018), por ende la discusión sobre la regulación de estos y su relación con 

el uso de la I.A es de vital importancia; como se ha podido evidenciar, la utilización de programas basados en I.A 

y en algoritmos predictivos podría representar una violación para los derechos y garantías fundamentales, en 

especial en la aplicación de una decisión equivocada, sesgada o injusta. 

 Otro de los problemas que pueden evidenciarse en la utilización de sistemas inteligentes basados en 

algoritmos predictivos seria la argumentación de las decisiones tomadas por dichos sistemas, toda vez que el 

algoritmo arroja un resultado, sin embargo este no realiza una explicación pormenorizada de las razones que 

ponderó o que tuvo en cuenta en la toma de la decisión por lo que es un procedimiento sistematizado. 
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 Es preciso referir con respecto al estudio de las consecuencias del uso de la I.A la denominada Declaración 

de Toronto, la cual aborda de manera principal tres puntos, el primero de ellos se enfoca en establecer las maneras 

de prevenir la discriminación con el uso de sistemas inteligentes, el segundo instaura las responsabilidades de 

actores privados con respecto al desarrollo e implementación de sistemas inteligentes basados en I.A y el  último 

punto instituye cuales son recursos efectivos en derecho y la responsabilidad frente a violación de derechos 

humanos (Asís Roig, R. D., 2020).  

Por otra parte para la regulación de la I.A con respecto a los derechos humanos, encontramos los 

“Principios de Pekín” en los cuales se regula lo respectivo a ciertos derechos que con la implementación de 

tecnologías inteligentes se pueden ver afectados, evidenciando la preocupación por regular y crear parámetros 

para la utilización de la I.A y los algoritmos inteligentes con el fin de ajustarlo a las necesidades mundiales, 

armonizando las protecciones con otros entes internacionales y buscando una unión global que regule este tipo 

de herramientas (Will Knight, 2019). 

 La existencia y reconocimiento de los derechos y garantías al interior del proceso penal representan un 

pilar fundamental que debe ser respetado y protegido por las nuevas tecnologías que pretendan colaborar en la 

investigación, de tal manera, el desarrollo de los sistemas inteligentes debe atender a la diversidad e inclusión de 

todos los que componen la sociedad, para de esta manera favorecer a la mayor cantidad de individuos posibles, 

en especial  aquellos que están siendo objeto de un proceso ineficiente, tardío, o sesgado por las subjetividades 

de los operadores judiciales (Asís Roig, R. D., 2020, pág. 9). 

Por otra parte, este tipo de programas están diseñados con miras a eliminar el sesgo propio del análisis 

humano, sin embargo los datos que alimentan el algoritmo son insertados por seres humanos y en este proceso 

se puede influir con su impronta personal el actuar del sistema; es en este punto se pueden incorporar las  

opiniones y consideraciones personales, lo que permitiría una perpetuación imperceptible de las discriminaciones 

y subjetividades humanas, generando un sesgo algorítmico que en el fondo estaría replicando las segregaciones  

presentes en nuestra sociedad.  

Es necesario precisar que con el uso constante de la I.A se perdería la valoración individual de cada uno 

de los elementos constitutivos de una medida de aseguramiento, toda vez que, la decisión arrojada por este tipo 

de sistemas inteligentes no proporciona una explicación sobre cómo se realizó la ponderación de los elementos 

estudiados  y valorados para la determinación de la imposición de la medida, sino que simplemente emite un 

resultado, ya que el proceso previo a la decisión hace parte de la denominada caja negra, a lo que adicionalmente 

se suma la dificultad para el ser humano, de entender el lenguaje complejo que utiliza el algoritmo. Así mismo, 
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dichos sistemas no están pensados ni diseñados para fomentar la humanidad en los procesos sino para 

sistematizarlos, hacerlos más expeditos, eficientes y rápidos (García, J. I. M., 2019). 

En el caso del COMPAS, además de analizar los antecedentes penales del acusado se utiliza un cuestionario 

que complementa los datos utilizados para la determinación de nivel de riesgo de reincidencia del criminal, con 

el resultado emitido por el programa el Juez toma decisiones dentro del proceso judicial. En uno de los casos más 

controversiales (Eric Loomis), este programa arrojó como resultado un riesgo alto de reincidencia, los abogados 

defensores en las diversas apelaciones  argumentaron que no se pueden debatir los métodos utilizados por el 

programa para llegar a dicha conclusión, sin embargo y a pesar de que el Estado de Wisconsin desestimó los 

alegatos de la defensa, años después se evidenció que el nivel de éxito de las predicciones de este sistema era 

inferior al realizado por juristas humanos, además que se aprecia incluso un mayor margen de error en la 

valoración de los elementos legales para la imposición de la medida de aseguramiento (El País Retina, 2020). 

De tal manera, la experta en ética y fundadora de Algorithm Watch y The Ethical Tech Society, Lorena 

Jaume, ha establecido que los promedios estadísticos constituyen patrones de comportamiento común en una 

sociedad, pero no analizan o describen perfiles individuales, es decir que no logran estudiar ni entender la 

singularidad del ser humano; desde el inicio se advierte el riesgo de generalizar a los individuos por patrones de 

comportamiento social, por la presencia de los sesgos existentes en los operadores de justicia y con la utilización 

de sistemas inteligentes se perpetúan los mismos (El País Retina, 2020). 

Para el caso colombiano, la Fiscalía General de la Nación, desde el año 2018 anunció la utilización de la I.A 

para agilizar las labores propias de sus funcionarios, la primera herramienta que implementada es conocida como 

“WATSON”, la cual es un “sistema de inteligencia artificial para la asociación de casos a través de bases de datos 

no estructuradas”, los resultados de esta fueron calificados como exitosos por la realización de la identificación 

de un depredador sexual en el departamento del Tolima (Casa Editorial El País Cali, 2020). 

En el año 2019, Colombia empezó a constituir una base de datos, para castigar los reincidentes penales 

evitando que sean cobijados con una medida de aseguramiento domiciliaria y buscando que dicha imposición se 

presente en centro carcelario; el sistema tiene como nombre PRISMA y busca predecir el riesgo de reincidencia 

en los criminales a partir de un perfil del investigado. Este programa tiene el propósito de sustentar la solicitud de 

imposición de una medida de aseguramiento en centro carcelario por parte de la Fiscalía; la base de datos que se 

utiliza recopiló más de cinco millones de perfiles que ya se encuentran inscritos en el sistema penal colombiano 

(José David Castilla, 2019). 
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El ex Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez hizo referencia a la viabilidad de la utilización 

del programa PRISMA (Perfil de Riesgo de Reincidencia para la Solicitud de Medidas de Aseguramiento), dado que 

busca apoyar a los fiscales al momento de hacer la solicitud de la medida de aseguramiento privativa de la libertad 

en centro carcelario; la utilización de dicho programa representa la posibilidad de obtener mayor información 

para que el fiscal logre sustentar la solicitud de la detención, los datos que utiliza y analiza PRISMA se encuentran 

disponibles en diferentes entidades como lo son la Policía Nacional, la misma Fiscalía y el Inpec; el método de 

aprendizaje automático de este sistema busca predecir el riesgo de reincidencia con respecto a cualquier tipo de 

delito (Escobar, D., 2020). 

Esta herramienta está pensada para que los Fiscales puedan sustentar adecuadamente y en un menor 

tiempo posible la solicitud de la medida de aseguramiento intramural; la motivación en la implementación de 

dicho sistema es el alto margen de historial delictivo de los imputados en el sistema penal colombiano, la anterior 

afirmación encuentra sustento en el gran porcentaje de reincidentes procesados, el 51% de las personas 

sometidas a una investigación poseen un historial delictivo, por ende la utilización de este sistema busca disminuir 

la percepción de impunidad que tiene la sociedad colombiana (José David Castilla, 2019). 

Ahora bien, en sistemas judiciales como el colombiano, en donde la utilización de la I.A, los algoritmos 

inteligentes y en general este tipo de herramientas se está presentando de manera tímida, es necesario tener en 

cuenta qué tipo de ventajas, desventajas o problemáticas se han evidenciado en otros países con el uso de 

sistemas inteligentes. 

Ventajas del uso de la Inteligencia Artificial en el derecho penal. 

Para el desarrollo de los sistemas expertos es menester establecer que los programas basados en 

algoritmos inteligentes poseen una serie de características que permiten su uso correcto, la primera es la 

capacidad de almacenamiento de grandes volúmenes de información (big data) sumado a la capacidad de 

procesamiento y análisis de ingentes volúmenes de datos no estructurados, la segunda hace referencia a la 

programación del aprendizaje automático el cual refiriere al contenido que poseen dichos sistemas para aprender 

a realizar determinadas tareas a partir de patrones previamente establecidos, la tercera es el procesamiento del 

lenguaje natural el cual busca que las respuestas emanadas de dichos sistemas se emitan en un lenguaje 

comprensivo, con las anteriores características las herramientas diseñadas permiten automatizar y hacer más 

expeditas las diferentes tareas jurídicas  (Solar Cayón, José Ignacio, 2020). 
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Ahora bien, los algoritmos predictivos utilizan para su codificación un proceso que reúne desde la creación 

de un subconjunto de datos seleccionados hasta la emisión de la decisión, para ello se realiza una inserción manual 

de la información, una ponderación de las variables estableciendo ciertos parámetros y por medio de dichas 

cuantificaciones el algoritmo puede llegar a identificar patrones comunes que generan a su vez un modelo 

predictivo evidenciando la importancia o irrelevancia de los datos proporcionados, generando un proceso 

iterativo de aprendizaje mediante el estudio sucesivo de los datos hasta llegar a la emisión de la decisión con una 

última revisión; garantizando con el proceso anteriormente descrito la objetividad del fallo emitido (Solar Cayón, 

José Ignacio,2020). 

La expectativa presentada con el uso de sistemas inteligentes es la eliminación de los sesgos y 

subjetividades humanas, brindando mayor objetividad a las decisiones judiciales debido a que la decisión 

implementada en el caso no está determinada por el operador judicial humano sino por el resultado de un estudio 

objetivo de factores por parte de un sistema inteligente. 

Con respecto a lo anterior una de las ventajas identificadas en este tipo de sistemas es la utilización de 

modelos de análisis predictivo, que ayudan al pronóstico de un comportamiento con base en los datos 

suministrados, este resultado es utilizado por el Juez para la emisión de una decisión; los sistemas inteligentes de 

evaluación de riesgos aportan coherencia a procesos que normalmente se deciden subjetivamente, sumado a la 

efectivización del tiempo y a la predicción acertada de los criminales reincidentes por parte de los sistemas 

inteligentes (Corbett-Davies, S., & Goel, S., 2018).  

De manera consecuente la I.A, y en especial los algoritmos predictivos, han sido utilizados para ayudar al 

Juez en la toma de decisiones importantes con respecto a la situación legal de un indiciado o acusado, entre ellas 

la decisión de la imposición de una medida de aseguramiento intramural hasta el momento de resolver de manera 

definitiva su situación judicial, ayudando a reducir el número de crímenes cometidos por personas en espera de 

su sentencia.  

Lo anterior se logra con la evaluación y ponderación de datos relacionados por ejemplo con el historial 

penal, el tipo de delito cometido, su causa, el lugar donde se ocasionó la captura y el número o tipo de condenas 

anteriores. Los datos estudiados ayudan en la determinación de la imposición de una medida de aseguramiento 

teniendo como resultado que las personas con mayor posibilidad de reincidir en la comisión de un delito puedan 

estar sometidas a una medida provisional y así estar bajo la supervisión judicial (Simonite, T., 2017). 
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La implementación de herramientas automatizadas se ha presentado en el sistema norteamericano, como 

un mecanismo eficiente y seguro para la reducción del número de personas encarceladas sin que ello signifique 

el aumento del crimen; este tipo de herramienta ha sido diseñada para observar las características de cada uno 

de los acusados y con ello evaluar las posibilidades de reincidencia de cada uno de ellos, para que de esta manera 

el juez pueda con base en el resultado arrojado tomar una decisión sobre la situación penal de los acusados, ya 

sea la imposición de una medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario, o en el caso de 

obtener un puntaje bajo, podría abrir el camino para  que el sujeto acceda a los servicios de rehabilitación (Hao 

K., 2019).  

En ese sentido, el uso de la I.A, y en especial de algoritmos predictivos en la jurisdicción penal, se realiza 

utilizando tres componentes principales, el primero es una base de datos conformada por una lista especifica de 

ítems, el segundo es un motor de inferencia y el tercero es una interfaz de usuario, de tal manera que la evaluación 

de riesgo realizada resulta una herramienta que puede ser utilizada por el Juez de Control de Garantías en el 

análisis objetivo sobre la procedencia de la imposición de una medida de aseguramiento intramural (Quesada, A. 

R., Fleitas, N. S., Alvarado, T. R., & Lorenzo, M. G., 2016). 

Otro de los beneficios que se puede evidenciar con el uso de I.A es la predicción acertada del riesgo de 

fuga de los acusados mediante el análisis del historial penal demostrando un alto grado de precisión incluso más 

que el Juez humano al momento de pronosticar el peligro de escape de los acusados después de ser liberados o 

cuando no están sometidos a una medida de aseguramiento mientras el proceso aún está vigente. En igual sentido 

la utilización de la I.A, se presenta en la posibilidad existente en la disminución de población hispana y afro-

descendiente sujeta a una medida de aseguramiento en centro carcelario, la discusión sobre este ítem se presenta 

por la ambivalencia que se evidencia en la comunidad académica, algunos autores afirman que esta es la bondad 

más importante de la utilización de la I.A dado que eliminaría el sesgo más representativo en los operadores 

judiciales, sin embargo muchos otros investigadores aseguran todo lo contrario, que el uso de los sistemas 

inteligentes, pueden perpetuar los sesgos racistas y clasistas existentes entre los operadores judiciales (Kleinberg, 

J., Lakkaraju, H., Leskovec, J., Ludwig, J., & Mullainathan, S., 2017). 

Sin embargo se podría afirmar que, el uso de sistemas inteligentes para la evaluación de riesgos o 

determinación de posibles evasiones a la justicia es mejor que los Jueces humanos para la determinación de riesgo 

de fuga o amenaza a la seguridad pública por parte de los indiciados o acusados en un proceso penal, toda vez 

que los algoritmos predictivos ofrecen una valoración objetiva y libre de subjetividades humanas en el análisis y 

ponderación de los ítems necesarios para imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro 
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carcelario, estos sistemas de igual manera aportan herramientas para que los jueces tomen decisiones más 

acertadas con respecto de los acusados basados no solo en su intuición personal sino en datos científicos y 

estadísticos proporcionados por los sistemas inteligentes (Corbett-Davies, S., & Goel, S., 2018); entre los factores 

utilizados en los algoritmos predictivos se encuentran, por ejemplo, el historial penal, los datos procedentes en la 

investigación incluyendo el tipo de delito, circunstancias de tiempo, modo y lugar y como último factor el número 

y tipo de condenas anteriores.  

Otra de las ventajas, respecto de sistemas o algoritmos inteligentes es el afianzamiento de la relación que 

poseen los ciudadanos y el Estado que administra justicia, toda vez que estos sistemas pueden ser aplicados en 

una instancia pre-procesal o en distintos momentos del proceso judicial, entre ellos la imposición de una medida 

de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario; esta utilización representa una simplificación 

radical en diferentes procedimientos, además de la facilidad en el acceso y ejercicio de diferentes derechos, como 

lo son la información, el derecho a controvertir pruebas,  optimizando no solo los procedimientos sino también la 

base de información en la rama judicial, para de esta manera facilitar el procedimiento y reducir el tiempo de la 

respuesta de los mismos (Corvalán, J. G., 2018). 

En el contexto colombiano los beneficios que representan los programas inteligentes se evidencian en 

que tienen la capacidad de analizar grandes volúmenes de información, y con ello construir una base de datos, 

aprender los patrones de comportamiento que permiten la predicción de riesgos de manera más precisa, 

nutriendo al sistema de información más fiable del historial delictivo de los investigados. 

La Fiscalía General de la Nación considera que PRISMA puede ayudar a reducir los errores que 

comúnmente se presentan en la imposición de una medida de aseguramiento privativa de la libertad, superando 

por ejemplo inconvenientes como la falta de información con la que cuentan los Fiscales para sustentar la 

imposición de una medida de aseguramiento, a la vez que se garantizaría el imponer la medida de aseguramiento 

a los presuntos criminales que representan un alto riesgo de reincidencia y no  a aquellos que representan un bajo 

o nulo riesgo de reincidencia ( Escobar, D., 2020). 

Por lo establecido con anterioridad se considera que después de un proceso científico, una adecuada 

recopilación de datos y de un acceso libre a las nuevas tecnologías, el uso de la I.A y de algoritmos predictivos, 

puede generar ciertos beneficios no solo en el derecho penal, sino también en la protección y eficacia de los 

derechos humanos, toda vez que, al hacer más rápidos y expeditos los procedimientos, además de brindarles una 

objetividad mayor, representaría una protección a los derechos y garantías fundamentales de los investigados en 
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un proceso penal, dicha protección se alinearía no solo con la normativa interna cuando se atiende al derecho 

penal sino que también a la normativa interamericana cuando se refiere a los derechos humanos ajustándose de 

esa manera a los tratados internacionales firmados y ratificados por el estado, dicha protección se evidencia 

debido a la eliminación de los errores y subjetividades humanas, haciendo más eficiente el sistema, en su 

entendimiento y aplicación. 

 Dificultades derivadas del uso de la Inteligencia Artificial. 

La preocupación por la regulación de la I.A, y los algoritmos predictivos utilizados como apoyo o insumo 

en la toma de decisiones al interior de la administración de justicia, se presenta a nivel mundial. En un primer 

escenario se encuentran los posibles conflictos éticos que puedan surgir con la aplicación de dichos sistemas, en 

un segundo escenario las posibles violaciones a los derechos humanos que se pueden presentar al interior del 

proceso con la imposición de una medida de aseguramiento basándose en un informe de nivel de riesgo expedido 

por  un sistema inteligente; con lo que pueden ponerse en riesgo por ejemplo el derecho de contradicción, en un 

tercer escenario se puede encontrar la perpetuación de subjetividades, sesgos o discriminación que también 

implicarían violaciones a ciertos DDHH.  

Los mencionados problemas podrían ser abordados por las legislaciones locales, analizando los problemas 

internos de cada país, el grado de avance y utilización de este tipo de algoritmos y de la misma manera los 

conflictos con la aplicación de ellos en cada legislación específica; sin embargo, es importante establecer que 

dichos lineamientos, protecciones y limites surtirían una mejor protección o efectividad de establecerse a nivel 

internacional, para que de esa manera se apliquen en cada una de las legislaciones relativas al uso de la I.A. 

Sin embargo se ha identificado que hay quienes señalan que la utilización de IA en el apoyo a toma de 

decisiones al interior del proceso penal garantizaría la neutralización del sesgo humano, el cual parece ser uno de 

los más complejos problemas en la administración de justicia en el ámbito penal, pero hay quienes por otra parte 

indican que el sesgo puede perpetuarse y afianzarse con el uso de sistemas jurídicos expertos que basen sus 

decisiones en algoritmos predictivos debido a las limitaciones que se evidencian (por medio de las investigaciones 

llevadas a cabo) de manera específica en la imposibilidad por parte de los algoritmos de analizar situaciones 

específicas (Cabrera, R. F., 2020). 

La preocupación sobre el uso de la I.A radica en el diseño y programación de sistemas inteligentes y 

algoritmos predictivos, debido al componente humano que interviene en la delineación, entrenamiento, 

depuración del dato, y en general alimentación del algoritmo; en los anteriores procesos se pueden afianzar los 

sesgos existentes en los operadores judiciales y en la sociedad en general. La anterior afirmación se encuentra 
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sustentada entre otras, en la investigación realizadas por ProPublica en las que se evidencia por ejemplo que los 

acusados negros reciben una puntuación mayor que los blancos, sometiendo a las personas negras a una 

calificación mayor en proporción a sus pares blancos; desafortunadamente no existe un método para determinar 

la imparcialidad de un algoritmo o su imparcialidad con respecto al género (Corbett-Davies, S., & Goel, S., 2018). 

Dentro de los estudios realizados se demostró de manera particular que casi el doble de las medidas de 

aseguramiento fueron impuestas a acusados negros con base en una posibilidad mayor de ser futuros 

delincuentes, etiquetando a los acusados blancos con un riesgo menor y con menor frecuencia que los acusados 

negros, lo anterior en cifras significa que los acusados negros tienen un 77% más de probabilidades de ser 

considerados con un mayor riesgo de cometer un comportamiento violento y un 45% más de probabilidades de 

cometer cualquier otro tipo de delitos, evidenciando de esta manera un sesgo y una discriminación por parte del 

sistema COMPAS (Angwin, J., Larson, J., Mattu, S., Kirchner, L. , 2016). 

En el Estado de Florida, se ha realizado una ponderación sobre la efectividad de este programa y en un 

estudio realizado con más de 10.000 personas se obtuvo como resultado una predicción perjudicial respecto de 

los imputados o acusados con tez negra frente a los imputados o acusados de tez blanca; las veces en las que el 

algoritmo estaba equivocado demostraba específicamente que las personas negras tienen aproximadamente el 

doble de posibilidades en ser etiquetados como personas con mayor riesgo de reincidir en la delincuencia y a su 

vez el error se invierte con las personas blancas declarándolas menos capaces de reincidir (Jaume-Palasí, L., & 

Spielkamp, M., 2017). Lo anterior, es lo que se ha denominado falso positivo y falso negativo, concluyendo que el 

primero impacta en mayor medida a la población afro descendiente, en tanto que el segundo favorece más a la 

población blanca.  

Lo anterior, revela que el patrón que lleva a los puntajes está afectado por sesgos humanos, que son 

involucrados en el programa al momento de suministrar al mismo los datos que lo componen, al asignar los 

parámetros de ponderación de variables, o como resultado del proceso independiente de machine learning del 

algortimo. Lo anterior es claro, puede pasar por mero descuido, hasta negligencia o intención del programador.  

Como consecuencia del resultado erróneo del puntaje emitido por el sistema COMPAS  se desencadenaría 

a su vez  una aplicación errónea de una medida de aseguramiento privativa de la libertad, de esta manera además 

de demostrar que las personas negras son arrestadas con más frecuencia que las blancas, refleja que las personas 

negras son sometidas en su mayoría en una medida de aseguramiento privativa de la libertad en un centro 

carcelario, lo anterior implica la posible existencia de falsos positivos con respecto a las personas de tez negra que 

están siendo imputadas o acusadas en la legislación estadounidense (Corbett, S., Goel, S., 2018).  
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En consonancia con lo anterior, la utilización de sistemas inteligentes basados en algoritmos predictivos 

genera una problemática que se debe analizar en el entorno jurídico penal y es la responsabilidad del Estado en 

la adaptación de las decisiones arrojadas por los sistemas inteligentes, lo anterior teniendo en cuenta en la 

posibilidad de la aplicación de una decisión errónea, lo que podría generar responsabilidad del Estado con 

respecto a las providencias judiciales (González, M. J. S., 2017). 

Ahora bien, es cierto que los algoritmos inteligentes predictivos de riesgo de reincidencia tales como 

COMPAS, PROMETEA, PRISMA y otros similares, son herramientas que prometen un mayor grado de objetividad  

y a pesar de las ventajas teóricas que pueden evidenciarse con el uso de la I.A, representan un riesgo para los 

derechos fundamentales de los procesados (Corbett-Davies, S., & Goel, S., 2018) ya que se estaría haciendo 

nugatorio el derecho de contradicción, y en últimas el derecho de defensa. 

Los sistemas inteligentes predictivos dependen del dato, esto es, de la base histórica con la cual se 

alimenta, toda vez que los algoritmos inteligentes utilizan estadísticas para poder encontrar patrones repetitivos, 

estableciendo conexiones entre datos (por ejemplo delitos), relacionándolos a su vez con cifras estadísticas 

generando un resultado numérico de probabilidad de reincidencia de cada persona objeto de estudio. El ingreso 

del dato al sistema es el punto en que se pueden perpetuar los sesgos ya existentes en la aplicación de la justicia, 

alimentando de esta manera un ciclo interminable de afectación de los derechos humanos (Quiroz, J. T., & Vélez, 

S. C., 2017). 

La anterior preocupación se ha materializado en países como Estados Unidos, Alemania y México entre 

otros, los cuales se reunieron con el fin de fundar la Alianza Global sobre Inteligencia Artificial (AGIA), para abordar 

el desarrollo de sistemas inteligentes que utilizan I.A, además de propender por el uso y aplicación responsable 

de la I.A en los sistemas jurídicos en donde se asegure el respeto de las libertades fundamentales, las garantías 

judiciales y los derechos humanos garantizando los valores democráticos de cada país; esta iniciativa internacional 

busca cerrar la brecha existente entre la teoría y la aplicación real de los sistemas basados en I.A  (Secretaría de 

Relaciones Exteriores, 2020). 

Uno de los factores importantes al momento de analizar las desventajas de la utilización de la I.A y los 

algoritmos predictivos es la imposibilidad de cuestionar las decisiones de este tipo de sistemas inteligentes, lo 

anterior se encuentra sustentado en la primera parte de este escrito en donde se establece que los algoritmos 

predictivos deciden, pero no explican (de Miguel Beriain, I., & Estrada, M. J. P., 2019). 
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Por su parte el black box, o la caja negra impide que la persona afectada con la determinación de nivel de 

riesgo conozca el proceso intermedio entre el dato original y el resultado final, por tratarse de un proceso derivado 

del aprendizaje automático del algoritmo y por la dificultad de “traducir” el lenguaje del algoritmo, o finalmente 

porque precisamente el algoritmo está hecho para trabajar con ingentes cantidades de datos, que la mente 

humana no podría analizar. Esto, afectaría sin lugar a dudas, el derecho a la defensa y el derecho a controvertir 

las pruebas.  

Existen dos espacios en los que se puede presentar el sesgo del operador humano; el primero de ellos es 

la recolección de los datos, porque se puede generar un falso reflejo de la realidad o un reflejo y reproducción de 

los prejuicios ya existentes en la sociedad. En el segundo caso que se podría presentar el sesgo al momento de 

preparar los datos que estén en consideración del algoritmo inteligente, dado que esta etapa implica la selección 

de los datos que se van a tomar en consideración por parte del sistema inteligente, insertando implícitamente los 

sesgos personales del operador que realice la preparación de los datos en el sistema (Hao, K., 2019).  

 Con respecto a la posible afectación que puede presentarse con respecto a los derechos humanos y la 

utilización de la I.A, es importante mencionar que los derechos humanos son el cimiento de las actuaciones no 

solo en el derecho penal sino también en el derecho en general, en el área del derecho penal los derechos 

humanos cobran aún más importancia dado que la afectación que se puede presentar en ese escenario es más 

grande, un ejemplo claro de eso es la afectación a la libertad personal, en la imposición de una medida de 

aseguramiento privativa de la libertad. 

 La anterior preocupación y aterrizando al terreno colombiano, investigadores de la Fundación Karisma5, 

han establecido que las entidades se enfrentan a una serie de problemas con respecto a la consolidación y 

utilización de sistemas inteligentes, entre ellos la consolidación de los datos que van a utilizar los diferentes 

programas, dado que con las condiciones de las diferentes entidades regionales colombianas no permiten la 

alimentación adecuada de las bases de datos (Casa Editorial El País Cali, 2020).  

 Con respecto al sistema “Watson”, el problema recae en la alimentación de la base de datos, por la 

dificultad de la adecuada inserción de  la información  que crea los datos utilizados y de los cuales  depende el 

éxito del programa y la no afectación de los derechos humanos de los procesados (Casa Editorial El País Cali, 2020), 

con respecto al sistema Prisma el problema radica en la afectación de derechos fundamentales de los procesados, 

                                                             
5 Organización protectora de los derechos humanos con respecto a las nuevas tecnologías, Bogotá Colombia sitio web, 
https://web.karisma.org.co/  

https://web.karisma.org.co/
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dado que la imposición de una medida de aseguramiento en centro carcelario, puede verse permeada por sesgos 

evidenciados no solo en los operadores humanos sino en la configuración y alimentación de los sistemas 

inteligentes (Medina Uribe. P, Gómez. L, 2020).  

Por lo descrito anteriormente, la mala praxis e imposición de una medida de aseguramiento privativa de 

la libertad en centro carcelario afectaría de manera grave el derecho a la libertad personal, a la dignidad humana, 

al debido proceso, al derecho a la defensa, e inclusive la presunción de inocencia; con respecto a la aplicación de 

sistemas inteligentes basados en el uso de I.A y algoritmos predictivos, la preocupación por la protección a los 

derechos humanos se acrecienta debido a que la decisión no solo estaría basada en el estudio del juez sino 

también en un resultado emitido por un sistema artificial, el cual no estaría disponible para el conocimiento del 

indiciado y/o acusado, lo que en primera medida ya representaría una violación al derecho humano de la defensa, 

el debido proceso y al de contradicción. 

Atendiendo a las desventajas que se han evidenciado en la aplicación de sistemas inteligentes basados en 

I.A y en algoritmos predictivos, tales como la perpetuación de los sesgos existentes, la imposibilidad de interponer 

recursos a la decisión del resultado del programa,  la imposibilidad de conocer los factores determinantes para el 

resultado de la evaluación realizada por el proceso, el uso de los sistemas inteligentes que utilizan algoritmos 

predictivos representaría un riesgo evidente, latente y comprobable de los derechos humanos de las personas 

que están siendo, investigadas, imputadas o acusadas y que están siendo objeto de una audiencia preliminar en 

donde se definiría la imposición de una medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario. 

Conclusiones. 

 Con respecto al capítulo primero del presente trabajo se logra concluir que la I.A se aplica en pro de la 

sociedad y para facilitar el trabajo humano para el caso específico en la imposición de una medida de 

aseguramiento privativa de la libertad, sin embargo para que dicha colaboración se presente efectivamente el 

sistema inteligente debe hacer uso de los algoritmos predictivos los cuales estan diseñados para la resolución de 

los problemas presentados.  

A pesar de la ayuda efectiva que pueden presentar el uso de la I.A se logró evidenciar que en la actualidad 

no existe ningún programa inteligente que logre sustituir de ninguna manera el componente humano toda vez 

que el sistema solo arroja una respuesta que lo único que hace es ayudar en la toma de una decisión por parte del 

juzgador, en el caso específico para tomar la decisión de la imposición de una medida de aseguramiento.  



43 
 

Como se logró demostrar a lo largo de la presente investigación el uso de los sistemas inteligentes es 

inevitable en la sociedad actual, toda vez que los avances tecnológicos se presentan día a día con una 

progresividad inesperada, ahora bien el uso de los recursos tecnológicos se presenta en muchos ámbitos sociales 

con el fin de apoyar las diferentes actividades humanas y hacerlas más expeditas, confiables y objetivas. 

En relación con el área del derecho, es menester concluir que para la administración de justicia de manera 

específica, y en el desarrollo de investigaciones criminales donde se afectan derechos humanos como el de la 

libertad personal de los investigados, la normativa busca la protección integral de los derechos inherentes a todo 

ser humano en cualquiera de las actuaciones judiciales,  así como su protección en todas las actuaciones judiciales; 

ahora bien el uso de herramientas inteligentes que presentan la ayuda de en la administración de justicia tiene 

que respetar los mismos preceptos con relación a la protección de los derechos humanos. 

Con respecto a lo expuesto en el segundo capítulo de manera específica a la medida de aseguramiento en 

el territorio colombiano, se logra concluir que para que proceda esta figura jurídica debe estar basada en 

conceptos claros, precisos e inequívocos que excluyan bajo cualquier paramento ambigüedad o subjetividades 

por parte de los operadores judiciales, de dicha manera cuando la imposición de la medida en centro carcelario 

no está ajustado a los parámetros podría ser violatorio de los derechos humanos. 

Lo anterior teniendo en cuenta que las condiciones en las cuales se presenta una medida de 

aseguramiento en el territorio colombiano se asemeja más a un castigo que a una medida que contribuya a la 

realización de la investigación o a la protección de la sociedad y de la víctima, es importante señalar que el fin 

esencial de la imposición de una medida de aseguramiento es preventivo y no punitivo. 

Por lo anterior se ha establecido que la imposición de esta medida debe presentarse con respeto a los 

derechos humanos y como una de las formas más gravosas y por tanto la última a aplicar con respecto a las demás 

alternativas legales posibles, estableciendo que la regla general en el procedimiento penal es la libertad de los 

procesados.  

Por su parte, con respecto a la medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario se 

logró evidenciar en el devenir del trabajo de investigación que ella tiene unos requisitos legales y constitucionales 

previamente establecidos que deben ser base en la toma de la decisión que limita de manera legítima el derecho 

humando de la libertad personal, consagrado no solo en la Constitución Política de Colombia sino también en el 

pacto de San José y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el estudio de los requisitos para 

imponer la medida de aseguramiento en Colombia se observan ítems que pueden ayudar a perpetuar la 
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subjetividad del juzgador al mismo tiempo que ayudan a fundamentar en criterios sesgados en la toma de una 

decisión que puede afectar de manera tan grande el derecho personal a la libertad personal. 

A la hora de hablar de las ventajas  de la utilización  sistemas inteligentes basados en I.A, la discusión se 

centra en la eliminación del sesgo humano en la toma de una decisión judicial, sin embargo no hay unanimidad 

acerca de si  la utilización de los sistemas inteligentes no afecta los derechos humanos de los procesados dentro 

de una investigación; otra de las ventajas que se pueden identificar con el uso de sistemas inteligentes basados 

en la I.A es la rapidez con la que se puede desarrollar el proceso de manera especial en la que se puede obtener 

una decisión en el caso específico para imponer una medida de aseguramiento en centro carcelario. 

Contrario sensu las desventajas evidenciadas tenemos como primera medida la imposición de una medida de 

aseguramiento inexplicada toda vez que el sistema inteligente no arroja una respuesta con respecto a la toma de 

una decisión, de lo anterior deriva el problema con respecto a la responsabilidad jurídica con respecto a la decisión 

implementada cuando esta afecta DD.HH; por otro lado con relación a la eliminación del sesgo en otros sistemas 

penales alrededor del mundo demuestran que el uso de este sistemas inteligentes con base en I.A o algoritmos 

predictivos, si perpetua las discriminaciones y subjetividades existentes en los juzgadores que utilizan el sistema 

y también en las personas que proporcionan los datos que alimentan los sistemas inteligentes y en este punto se 

generaría no solo una perpetración de los sesgos humanos existentes sino que también una afectación a los DD.HH 

de los procesados. 

Por otra parte sobre la valoración de los elementos objetivos que sustentan la imposición de una medida 

de aseguramiento en centro carcelario se puede evidenciar que el uso permanente de la I.A aplicada en el área 

del derecho penal ayudaría a  una mecanización del proceso y que como resultado de ello se pierda la valoración 

individual de los elementos expuestos en la norma y la ponderación de dichos componentes. 

Como última desventaja evidenciada se encuentra que una de las fundamentaciones al momento de la 

implementación de la I.A refiere a la capacidad de predicción acertada del riesgo de reincidencia, la cual se puede 

evidenciar que se presenta en los sistemas actuales como una desventaja enorme, toda vez  que, con el estudio 

realizado al sistema COMPAS se logró determinar que esta valoración de reincidencia era incluso menor que la 

realizada por el Juez humano lo que dejaría sin sustento fáctico la aplicación e implementación de sistemas 

inteligentes basados en inteligencia artificial sin antes eliminar todas las desventajas señaladas. 

En definitiva las desventajas se pueden evidenciar y argumentar en mayor medida al momento de hablar 

de la utilización de los sistemas inteligentes, toda vez que la perpetuación de los sesgos y subjetividades humanas 
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efectivamente realiza violación de los derechos humanos de los procesados, entre los más afectados encontramos 

el derecho a la defensa, al debido proceso y de manera especial a la libertad humana de los investigados en el 

proceso penal. 

En el caso colombiano y con respecto al uso tímido de herramientas que utilizan I.A es importante destacar 

que su utilización masiva afectaría directamente los derechos humanos de los procesados, toda vez que los 

sistemas inteligentes basados en la I.A o en los algoritmos predictivos no están libres de los sesgos y subjetividades 

humanas, lo que sustentaría la inviabilidad por el momento del sistema PRISMA u otros similares, hasta el 

momento en que dichos sistemas garanticen la protección de los derechos humanos y de la objetividad en la toma 

de las decisiones de los sistemas en las cuales se basan acciones judiciales como la imposición de una medida de 

aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario. 
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