
LEOS: Asistente virtual para apoyar el 
auxiliar judicial en la selección de tutelas 

en la Corte Constitucional 

Miles y miles de tutelas llegan a la 
Corte de todo el país. Se genera 
una gran congestión y el sistema 
de justicia colapsa.

Por ello la Corte crea un proceso de 
selección y mediante concurso escoge  
estudiantes de derecho, jóvenes e 
inexpertos, para iniciar el proceso. 

José J. es estudiante de derecho de 
cuarto semestre y fue admitido como 
auxiliar judicial por tres meses.

José J. recibe 30 expedientes para 
analizar las tutelas y elaborar las 
reseñas y construir el caso. Para 
hacerlo no cuenta con un compu‐
tador para hacerlo.

José J. toma el primer expediente 
relacionado con una mujer de 
mayor edad que solicita una 
restauración dental.Queda 
sorprendido ante la decisión del 
juez e inicia el análisis y el registro 
de información en el sistema de 
trámites de la Corte.

José J. verifica la competencia y 
comienza a escribir la reseña de acuerdo 
a los criterios indicados. Se percata en el 
análisis que desconoce las normas 
aplicables a salud.

José escribe la reseña y 
fundamenta jurídicamente el 
caso. Lo lleva a la Sala de 
Revisión y el caso es seleccio‐
nado. La Corte concede el 
derecho a la señora y dicta 
sentencia en ese sentido. 

José J. al terminar su labor se 
percató de haber examinado cerca 
de 300 expedientes y solamente 
uno caso fue seleccionado. Nunca 
alcanzó a cumplir la cuota de los 
30 expedientes por día. sin 
embargo, pasado un año se dio 
cuenta que la sentencia revisada 
por la Corte no se había cumplido.

¿Cuál es la propuesta de solución?

Una solución que mezcla: 
Diseño, tecnología y derecho. 
Leos (Chatbots) es un asistente 
judicial inteligente que interac‐
tuará con José J. para apoyarlo 
en la toma de decisiones en el 
proceso de selección de las 
tutelas. La interacción estará 
basada en lenguaje natural y 
contribuirá a crear el aprendiza‐
je cognitivo experto.

José J. (auxiliar judicial entrena‐
do) recibirá un número de 
expedientes electrónicos que de 
acuerdo a su carga de trabajo 
está en posibilidad de gestionar. 
No requiere registrar ningún 
dato porque el sistema de 
información de la Corte realizó 
el registro y reparto inicial a 
partir de un número asignado 
utilizando internet de las cosas. 
Todo le llega a su correo 
electrónico y el recibo se valida 
mediante su firma digital (con 
seguridad biométrica). 

Test de Turing: José J. pregunta:Así 
José J. pregunta a Leos: ¿Tiene 
registrado el caso de Lucía López 
contra Seguro social?. Leos: Si. Me 
confirma la accionante es Lucía López 
Montragon?. J.J. Afirmativo. J.J. Me 
indica los hechos del escrito de tutela. 
Leos: Son estos... y coinciden con 20 
fallos de la Corte que fueron objeto de 
sentencia de unificación. J.J. existen 
pruebas en el expediente?. Leos: No. 
J.J. El caso se adecua a alguno de los 
criterios de selección?. Leos: Si, pero 
hay un hecho nuevo que no ha sido 
tratado pro la Corte. J.J. Me envía el 
reporte de los hallazgos. Leos:  enviado 
al correo. 

¿ Qué beneficios se reportarían al usuario?

Leos es una herramienta tecnología 
cognitiva de ayuda a la decisión. No 
obstante, estos sería realidad si se logra 
implementar la política pública de e-
justicia digital para adoptar el expediente 
digital. De otra parte, se debe insistir en 
la responsabilidad en el uso del sistema.

LEOS: "Transforma vidas y fortalece el derecho 
viviente de los derechos humanos"
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