
INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
APLICADA A LA SELECCIÓN 
DE TUTELAS DE LA CORTE 

CONSTITUCIONAL

La tutela es el mecanismo judicial 
más usado por los colombianos 
para la defensa de sus derechos 
fundamentales (salud, educación,  
acceso a la justicia, protección de 
datos, libertad sexual, ambiente 
sano, etc.). Se calcula que en 
Colombia se interpone una tutela 
cada minuto. La tutela se consagró 
en la CP/91 y está reglada en la 
ley. Todas las tutelas que se 
resuelven por los jueces en todo el 
país deben llegar a la Corte 
Constitucional para su revisión.

A la Corte Constitucional  llegan mensualmente 
cerca de 24.000 expedientes  que deben ser 
sometidos a selección para que la Corte se 
pronuncie. Entre 300 y 500 sentencias llegan a la 
Corte para distribuirse entre 11 magistrados. La 
revisión busca que se seleccionen sólo algunos 
fallos para ser examinados por la Corte. Ese 
proceso sin embargo ha tenido grandes 
inconvenientes: i)congestión, ii) corrupción e iii) 
inseguridad jurídica por reiteraciones. El último 
escándalo ocurrió el pasado 18 de mayo lo que 
puso en tela de juicios la credibilidad de la Corte y 
por ende el estado social de derecho.

diseñar un prototipo o un modelo 
basado en IA que mejore el 
proceso de selección de tutelas 
solucionando los problemas de 
redundancia, sesgos y manipula‐
ción de la información.

Transparente

Eficiente

Legítimo y garantista

Creador del derecho viviente

La tutela como derecho 
fundamental declarado patrimo‐
nio de la humanidad por la 
Unesco- 2016. Análisis del 

Ante estos problemas mi 
propuesta consiste en...

Para hacer realidad la idea he 
seguido el siguiente Plan de 
investigación:

- Estado del arte, conceptos y 
aplicaciones al derecho, trabajo de 
campo, fases de desarrollo, etc.

Representación del conocimien‐
to jurídico en tutelas.

formalización

métodos y lenguajes.

Aplicaciones jurídicas

Razonamiento jurídico y métodos deductivos

- Definición del caso de estudio

 410 providencias sobre HABEAS Data o 
Protección de datos personales.

Tener en cuenta el proceso 
utilizado y los criterios de clasifica‐
ción que usa la Corte.

Encontrar los cuellos de botella.

Bibliografía y referencias en la 
herramienta digital Omeka.

Memoria de tesis en la herramienta 
wordpress: Leos blog de la investiga‐
ción:https://leos-ia.blog

En este momento estoy investigan‐
do sobre el análisis del lenguaje 
natural o NLP (Topic Modeling)  
para definir el lenguaje de 
programación conveniente para IA. 

Tareas 
concretas

Utilidad del Deep Learning
Tensor Flow

Google IA

Definir taxonomía que se 
presentan en los documentos

modelado de temas y resúmenes 
de los documentos

resumir los contextos clave o 
temáticos de las tutelas. 

Clasificación de los fallos - 
clasificadores

Seleccionar los buenos y los malos 
ejemplos.

El proyecto muestra cómo el aprendi‐
zaje automático se puede aplicar en el 
sector legal, por lo general para 
proporcionar un resumen del 
documento de la materia antes de las 
manos. Un uso más práctico de este 
proyecto es en el resumen de texto en 
capítulos de novelas, libros de texto, 
etc. de los cuales se ha demostrado 
trabaja justo.https://towardsdatas‐
cience.com/nlp-for-topic-modeling-
summarization-of-legal-
documents-8c89393b1534

Estudiar Topic modeling o sumarización :En 
aprendizaje automático y el tratamiento 
automático del lenguaje natural un TM 
(modelo temático o modelo de sujetos) es un 
modelo probabilistico que permite determinar 
los temas que se abstraen de los documen‐
tos. 

Topic modeling es un método o una 
herramienta de análisis textual proveniente 
de la rama informática de Minería de datos 
que desde hace algunos años está cogiendo 
fuerza y atención en los círculos internacio‐
nales de Humanidades Digitales. 

El modelado de temas proporciona un 
conjunto de algoritmos para descubrir 
la estructura temática oculta en 
grandes colecciones de textos. Los 
resultados de los algoritmos de 
modelado de temas se pueden usar 
para resumir, visualizar, explorar y 
teorizar sobre un corpus.

Programación- Gran cantidad de 
información para lograr un resultados 
en la búsqueda rápida y rigurosa. Un 
ejemplo: PAYTON.

Estoy convencida de que con la IA se puede mejorar el proceso 
de selección de tutelas, lo que redunda en todo el sistema de 
justicia en el país. No se busca que la máquina decida, 
reemplazando al juez, sino se trata de extender un puente entre 
las NARRATIVAS de las personas necesitadas de justicia y las 
necesidades de información de los jueces que deben resolver el 
caso, gestionando eficientemente las decisiones tanto en las 
reiteraciones como en la creación e innovación del derecho. 

He aprendido que:I) para concretar el 
proyecto necesito un grupo interdiscipli‐
nario; ii) necesito bastante información y 
trabajo intelectual intenso; iii) la 
codificación cuidadosa de cada 
documento; iv)máquina que aprende 
como si fuera un niño de 7 años.

Presentación del proyecto de tesis en HD. 
Mayo 28 de 2018.


