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Resumen 

En el presente documento se explora el panorama actual de la implementación de 

inteligencia artificial al servicio de la justicia en Colombia. En esa medida, describe tres 

iniciativas tecnológicas adelantadas dentro del sistema de justicia: PretorIA de la Corte 

Constitucional, ArIA del Juzgado Promiscuo de Puerto Rico, Caquetá y el Proyecto de 

Analítica de Datos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Adicionalmente, 

se rastrean otros aplicativos también diseñados para la gestión de los procesos judiciales, 

junto con los esquemas normativos que guían la aplicabilidad de esta tecnología en dicho 

sector.  

 Palabras claves: inteligencia artificial, sector de la justicia, aprendizaje automático, 

gestión de los procesos judiciales.  

 

Introducción 

El desarrollo promisorio y acelerado de la inteligencia artificial en el marco de la cuarta 

revolución industrial no ha sido ajeno a la Justicia1. En la última década, se ha escrito de 

forma abundante sobre los potenciales y prometedores usos de esta tecnología disruptiva en 

el campo del derecho y particularmente, en el ejercicio jurisdiccional. 

Estos aportes académicos han contribuido a la discusión sobre los dilemas éticos y 

legales que surgen ante la alta probabilidad que tienen estas herramientas de afectar el 

tratamiento de datos personales y derechos fundamentales como el habeas data y la 

intimidad. Así mismo, que reproduzca sesgos estructurales en contra de poblaciones 

históricamente discriminadas en ámbitos de decisión. 

También han permitido ilustrar su viabilidad en la toma de decisiones judiciales en 

forma de “jueces robots”, o en algoritmos que clasifican y predicen la comisión de conductas 

criminales o la probabilidad que tiene un individuo de reincidir en un delito. Contribuciones 

muy válidas que nos permiten dimensionar una tecnología que está impactando los sectores 

de la sociedad de forma disruptiva, transversal y veloz.  

                                                
1 El sector de la justicia colombiano está conformado por: (i) Rama Judicial: Sector Jurisdiccional, 
Consejo Superior de la Judicatura, Consejo de Estado, Corte Constitucional, Corte Suprema de 
Justicia, Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses; 
(ii) Rama Ejecutiva: Ministerio de Justicia y del Derecho, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, 
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del 
Estado, Superintendencia de Notariado y Registro; (iii) Otras entidades: Procuraduría General de la 
Nación y la Defensoría del Pueblo. Salazar, N., Fernández, F. y Gutiérrez, D. (2018). Justicia y Gasto 
Público. Fedesarrollo. https://www.repository.fedesarrollo.org.co/handle/11445/3693 
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No obstante, la literatura relacionada a la aplicabilidad de IA en el sector de la justicia 

y a las herramientas que están a su disposición aún continúa siendo incipiente y en constante 

expansión (Salvador, 2021). Recientemente, entidades públicas colombianas han anunciado 

su compromiso con el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial bajo la idea de ser 

innovadores en el sector justicia, y de optimizar la prestación del servicio. Estas iniciativas 

tecnológicas resultan importantes, porque son precursoras en la implementación de IA en la 

gestión de los procesos judiciales. 

Estos usos de IA en la justicia no presentan la tendencia de reemplazar al juez en la 

toma de decisiones judiciales o en la creación de un sistema propio para la resolución de 

conflictos, sino que están pensados para apoyar su labor jurisdiccional (Cepeda y Otalora, 

2020). 

En ese sentido, este trabajo de investigación describe, de manera general, el 

panorama actual del desarrollo de herramientas de IA al servicio de la justicia en Colombia. 

Luego, continúa con una aproximación técnico-empírica de tres aplicativos que son 

innovadores dentro del sistema de justicia: PretorIA, ArIA y el Proyecto de Analítica de Datos.  

Estos proyectos coinciden en que han sido puestos en marcha por iniciativa propia y 

de manera aislada respecto del sistema de justicia; y para atender particularidades en el 

ejercicio de sus labores. Además, se desconoce, en mayor parte, el estado actual de sus 

implementaciones. Resulta interesante conocer lo que realmente implica el diseño y la 

ejecución de aplicativos de IA pensados para la justicia; lo que requiere en términos de 

capacidad institucional y de recursos físicos, humanos y financieros.  

Con el fin de desarrollar lo expuesto, este escrito se divide en cuatro partes. En la 

primera, se describen las técnicas de IA predominantes en el sector justicia: los sistemas 

expertos jurídicos y el machine learning o aprendizaje automático. En segundo lugar, se 

expone el marco normativo de esta tecnología en Colombia. En el tercer apartado, se realizan 

las caracterizaciones de los tres sistemas de IA seleccionados para comprender qué son, 

cómo fueron diseñados y con qué propósito operan. Por último, se tienen en cuenta las 

experiencias de IA reseñadas con el fin de reflexionar sobre sus aprendizajes y desafíos. 

Las dos primeras partes de este trabajo son el resultado de la revisión y análisis de 

literatura relacionada a la inteligencia artificial aplicada al servicio de la justicia, cuyo objetivo 

es dar a conocer los aportes académicos que permiten dimensionar sus posibles usos e 

impactos. Además, de forma sucinta se expone un barrido enunciativo de aplicaciones 

adelantadas en otros países y Colombia. Por último, se identifican los distintos esquemas 

normativos que al respecto se han elaborado dentro del sistema de justicia. 
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Posteriormente, se desarrollan las aproximaciones a los aplicativos de IA 

seleccionados para resolver los interrogantes planteados en el anterior apartado, en la 

medida que permiten realizar un acercamiento técnico y práctico a la inteligencia artificial, a 

partir de las perspectivas de los actores que han intervenido en su diseño e implementación 

y la documentación que, sobre ellos, otros autores ya han realizado. 

En ese sentido, se efectuó la revisión y el análisis documental de textos que han 

estudiado los usos de la inteligencia artificial al servicio de la justicia y puntualmente, 

aplicativos como PretorIA. En conjunto, se llevaron a cabo dos entrevistas a funcionarios 

judiciales y expertos en IA que son parte de los equipos que ejecutan PretorIA y ArIA. Por 

otro lado, para la caracterización del Proyecto de Analítica de Datos se interpuso una petición 

con preguntas relacionadas a las cuatro iniciativas que la Agencia Nacional de Defensa 

Jurídica del Estado - ANDJE está desarrollando. Resulta valioso explorar estas experiencias 

de inteligencia artificial que se están desarrollando en el sector de la justicia. Asimismo, dar 

a conocer los conceptos técnicos y las apreciaciones frente a la creación de este tipo de 

herramientas innovadoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Sobre los sistemas expertos jurídicos y el aprendizaje automático al servicio 

de la Justicia 
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Cuando el concepto de inteligencia artificial fue concebido por primera vez en 1955, 

lo fue bajo la premisa que una máquina podía ser construida para simular la inteligencia 

humana (McCarthy, J.; Minsky, M.; Rochester, N. & Shannon, C. 1955, p.2). Aún no hay una 

noción o alcance definitivo, pues lo cierto es que la comprensión de esta tecnología se ha 

adaptado a los nuevos campos y técnicas desarrollados en los últimos años. No obstante, a 

grandes rasgos, la IA es una rama de la informática que se ocupa de la simulación del 

comportamiento inteligente en las computadoras (Flórez y Vargas, 2020).  

Cada vez más, en la programación de modelos de inteligencia artificial se tiende a que 

este pueda ejecutarse autónomamente de su programador. En los próximos años, no será 

suficiente entender la inteligencia artificial como una simple reproducción de lo que la lógica 

humana es capaz de hacer. Deberá comprenderse de forma más abierta, como aquellos 

sistemas computacionales y/o algoritmos que son inteligentes de una manera deductiva y, 

además, pueden ser desarrollados para ejecutarse independientemente de su diseñador 

después de analizar grandes volúmenes de información. Lo anterior implicaría dejar de lado 

el paradigma de la imitación o similitud respecto de la inteligencia humana.  

La versatilidad de esos programas computacionales y algorítmicos no es indiferente a 

la gestión de los procesos judiciales. En ese sentido, resulta interesante conocer las formas 

en que se ha planteado la disrupción de esta tecnología en ese ámbito y las funcionalidades 

que se han desarrollado para esos efectos. 

Por ejemplo, los sistemas expertos (SE) son aplicaciones de IA que se crean para la 

resolución de problemas complejos y especializados. Estos sistemas informáticos son 

capaces de proporcionar respuestas realizando procesos heurísticos similares al de los 

humanos o con un razonamiento basado en casos. De todas formas, intentan reproducir la 

experticia o, en otras palabras, tratan de emular la toma de decisiones de un experto humano 

en campos especializados (Lancho, 2003).  

Los sistemas expertos jurídicos (SEJ)2, como se conoce la aplicación específica de 

estos modelos en el derecho, son sistemas informáticos que plantean soluciones a cuestiones 

                                                
2 “Un SEJ, al igual que todo sistema experto, está constituido por: a) La base de conocimiento. Esta 
contiene una representación simbólica de ciertos objetos y hechos que constituyen el acervo de 
conocimientos especializados involucrados en el desempeño de una tarea. Su contenido determina el 
campo de actividad, así como los problemas que pueden ser resueltos por el sistema, es decir, su 
dominio operativo; b) El motor de inferencia. Dispositivo que despliega patrones o secuencias de 
razonamiento y búsqueda a lo largo de la base de conocimientos, lo cual posibilita que el sistema 
encuentre soluciones a los problemas planteados; y c) La interfase con el usuario. Es la parte del 
sistema que permite que el usuario entre en contacto con el mismo y obtenga la asesoría que busca. 
Generalmente dicho contacto se lleva a cabo en forma de interrogatorio, por el cual, la máquina obtiene 
información relevante del problema específico, por parte del usuario. Lo anterior es importante, debido 
a que el sistema experto por sí solo, no proporciona alternativas de solución. (...) Es decir, las cargas 
cognitivas de todo sistema experto siempre se repartirán entre el usuario, que necesariamente debe 
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legales con base en el conocimiento experto ingresado. Interactúa con el usuario mediante 

preguntas y respuestas necesarias para que el sistema realice el procesamiento, según las 

directrices ingresadas que le permiten responder lo solicitado (Martínez, 2012). 

Por ejemplo, la Universidad de Medellín diseñó este tipo de modelo para la asistencia 

del juez en la valoración probatoria. Se materializa en un software disponible para instalar, 

cuya finalidad es colaborar en la construcción de inferencias probatorias en el proceso judicial 

(Universidad de Medellín, 2020). Turbotax ofrece asesorías para las declaraciones tributarias 

en los Estados Unidos mediante su página web. Neotalogic asiste al sector legal para 

construir sistemas expertos especializados en asuntos estatales, servicios financieros, 

seguros, y auditorías tributarias. El mismo servicio ofrecen otras compañías como Berkeley 

Bridge, A2JAutor y Bryter.  

Aunque su aplicabilidad en el derecho puede ser alta, en vista de lo especializado que 

se ha convertido, lo cierto es que esta técnica de IA dejó de convertirse en el paradigma de 

la relación entre esta tecnología y el sector legal. Sobre todo, por lo problemático que puede 

ser en el ámbito de las decisiones judiciales ante la posibilidad de que una máquina dirima 

conflictos como lo hace un juez.  

Para Lancho (2003) se trata de un problema moral, pues los SEJ sí tienen la capacidad 

técnica, con base en el ingreso previo de conocimiento experto, de ofrecer una salida que 

solucione controversias jurídicas. A su juicio, lo problemático es que el ejercicio de impartir 

justicia lo asociamos con lo humano. De ahí que, de todas formas, sean vistos como 

“herramientas de apoyo para los operadores jurídicos en contextos tales como la asesoría o 

asistencia legal o la función jurisdiccional” (Martínez, 2012, p. 7).  

Ashley (2017) considera que se debe a que las técnicas desarrolladas para permitir 

que los sistemas expertos gestionen información incompleta o incierta tienden a ser poco 

confiables o porque el proceso manual de adquirir las reglas con las que se programa el 

modelo es engorroso, lento y costoso, lo que ha ocasionado un cuello de botella en la 

adquisición de conocimientos que ha limitado la utilidad de los SE en el derecho y en otros 

campos (p. 11). 

Paralelamente, en la técnica de machine learning (ML) o aprendizaje automático se 

programa al algoritmo para que tenga la capacidad de aprender por sí solo, analizando 

grandes volúmenes de datos, a fin de que produzca asociaciones o patrones entre ellos. En 

                                                
ser una persona versada en el ámbito del derecho, y el sistema experto”. (Martínez, 2012, p. 8, 
https://www.corteidh.or.cr/tablas/r30570.pdf). 
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ese sentido, no aprende de una forma predeterminada o programada con reglas explícitas 

(International Business Machine, s.f.).  

A su vez, tiene enfoques propios que se eligen con base en la funcionalidad pretendida 

o con el volumen y cantidad de información que se disponga. Así, por medio del aprendizaje 

supervisado el algoritmo aprende la relación entre elementos independientes y un atributo 

dependiente designado por el diseñador. Mientras que en el aprendizaje no supervisado el 

algoritmo infiere esas categorías de los datos suministrados por sí solo, es decir, sin que el 

programador las predefina (Ashley, 2017, p. 247).  

Con esta técnica también se utiliza el procesamiento de lenguajes naturales, campo 

propio de la ciencia computacional que, además, reúne la lingüística, pues gira en torno al 

reconocimiento y comprensión de textos por parte del algoritmo para de esa forma analizar la 

estructura y su significado.  

Estos modelos ya están en todas partes. Piénsese en la traducción de textos o en la 

clasificación por temáticas, verbigracia, el traductor de Google, los chatbots o asistentes 

virtuales de las páginas web, las sugerencias de Netflix o Spotify y la extensión de Google 

Chrome TLDR this. El ejercicio de revisión documental para la traducción, clasificación o 

análisis es una labor propia de los operadores jurídicos. En esa medida, esta técnica tiene 

una amplia capacidad de disrupción y su versatilidad permite fácilmente pensarse formas de 

automatizar esas tareas.  

En la administración de justicia ya se ven casos en los que se ha usado la inteligencia 

artificial para colaborar, particularmente, con la gestión de los procesos judiciales. Sin ánimos 

taxativos, se enuncian algunos proyectos internacionales y nacionales adelantados dentro del 

sistema de justicia. Bajo ese contexto, el Tribunal Superior de Justicia de Brasil desarrolló el 

aplicativo IA llamado Sócrates para que examine semánticamente y clasifique las demandas 

y recursos presentados con temáticas similares. Además, realiza una búsqueda de 

sentencias judiciales que puedan servir de precedente para el proceso revisado (Coding 

rights, s.f.).  

Entre otras funcionalidades, Prometea en Argentina utiliza técnicas de aprendizaje 

automático supervisado y de clustering3 para etiquetar grandes volúmenes de 

documentación. Según el Ministerio Público Fiscal (s.f.) “en pocos segundos, es capaz de 

realizar informes, segmentar documentación según su contenido y descargar archivos en los 

                                                
3Agrupar ejemplos sin etiquetar se denomina clustering. Como los ejemplos no están etiquetados, la 

agrupación en clústeres se basa en el aprendizaje automático no supervisado. Si los ejemplos están 
etiquetados, el agrupamiento se convierte en clasificación. Traducido y recuperado de: 
https://developers.google.com/machine-learning/clustering/overview 
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que ha buscado la información, elaborar indicadores con gráficos comparativos, proporcionar 

respuestas de manera automática a partir de un determinado input, entre otras tantas tareas”. 

JulIA fue como se denominó la plataforma diseñada por la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación de México para la búsqueda inteligente de información, no necesariamente en 

lenguaje jurídico, de sentencias y artículos relacionados a los intereses seleccionados por los 

ciudadanos (SCJN, s.f.). 

La Corte Suprema Popular de China recomendó a las Cortes locales que se apoyaran 

en la inteligencia artificial para la reducción de la carga de trabajo en asuntos no judiciales. 

En seguimiento a esta recomendación, se encontró que Tribunales de Shanghai, Zhejiang y 

otras provincias graban los juicios por medio de un sistema IA de reconocimiento que en 

tiempo real distingue y transcribe las voces de los jueces y las partes en juicio.  

Particularmente, el Tribunal Popular Superior de Shanghai está ensayando un 

aplicativo que sería capaz de analizar y cotejar decisiones judiciales similares a determinado 

caso y para que identifique una contradicción entre argumentos legales comparando 

evidencia relevante con la de otros casos a fin de que se mantenga la consistencia en la 

decisión jurídica (Cepeda y Otalora, 2020). 

 En Colombia, Océano, de la Contraloría General de la República (2019) busca 

implementar el ML para automatizar y optimizar la integración de 12.7 millones de registros 

de datos que tienen sus propias dependencias y otras instituciones públicas. Lo anterior, con 

el fin de cruzar e identificar información de los contratistas, su experiencia, relación directa 

con los procesos, comportamientos en procesos similares y otros patrones que permitan 

luchar contra la corrupción en la contratación pública.  

Fiscal Watson es un desarrollo adoptado de IBM Watson por parte de la Fiscalía 

General de la Nación (FGN). Según esta entidad, utiliza la analítica de datos para “(i) realizar 

extracción de entidades e (ii) identificar nuevas entidades mediante técnicas de ML sobre 

todo el cúmulo de información que reposa en las bases de datos de la entidad.” Lo anterior, 

con el objetivo de “fortalecer las labores de investigación realizadas al interior de la entidad, 

por parte de fiscales, investigadores y policías judiciales” (Agudelo et al, 2021, p. 53). 

El perfil de Riesgo de Reincidencia para la Solicitud de Medidas de Aseguramiento – 

Prisma, también de la Fiscalía, utiliza un modelo de aprendizaje supervisado para predecir la 

probabilidad de reincidencia de un imputado. Esa información queda resumida en un 

documento pdf que los fiscales pueden utilizar en la audiencia de solicitud de medida de 

aseguramiento (FGN, s.f.). 
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Esta predicción se conforma con datos relacionados a sus características como 

individuo y del último evento criminal; los antecedentes criminales; las condenas, medidas de 

aseguramiento y capturas impuestas; y la información en bases de datos de la autoridad 

carcelaria. En esa medida, se puede construir una conclusión acerca de la probabilidad de 

reincidencia que contiene un componente general, y uno más particular, frente a delitos contra 

la propiedad, violentos, entre otros (Cepeda y Otalora, 2020). 

La Superintendencia de Sociedades habilitó la plataforma Siarelis para la búsqueda 

avanzada entre documentos que coincidan con los temas pretendidos por el usuario. De 

manera general, la entidad propende a que se convierta en una herramienta que colabore en 

la resolución de conflictos societarios al ser “una guía para explorar soluciones basadas en 

decisiones emitidas en casos similares” (Supersociedades, 2019). 

Aunque existen más técnicas de IA, como la minería de datos, los sistemas reactivos, 

las redes bayesianas, entre otras, en este trabajo predomina el aprendizaje automático, dado 

que en ella coinciden los aplicativos seleccionados. Pese a que serán reseñados con más 

profundidad en el próximo capítulo, se anuncia que ArIA se materializa en un asistente virtual 

que interactuaba por aprendizaje con los usuarios del Juzgado Promiscuo del Circuito de 

Puerto Rico, Caquetá. 

 A su vez, PretorIA utiliza expresiones regulares y varios modelos de ML supervisado 

para la identificación y clasificación en las sentencias proferidas durante los trámites de 

acciones de tutelas y que son remitidas para la revisión y posible selección de la Corte 

Constitucional. El Proyecto de Analítica Avanzada de Datos de la ANDJE prevé el uso de 

inteligencia artificial para la integración y optimización de sus sistemas de información 

misionales y en la predicción probabilística de resultados favorables o desfavorables en los 

procesos judiciales en contra de la Nación. 

 Lo expuesto indica que, al menos en América Latina, los usos de IA en el sector de la 

justicia no presentan la tendencia a reemplazar al juez en la toma de decisiones judiciales o 

tras la creación de un sistema propio para la resolución de conflictos, sino que están siendo 

pensados para la asistencia de la labor jurisdiccional (Cepeda y Otalora, 2020). También 

predomina el diseño de sistemas de inteligencia artificial bajo la técnica de aprendizaje 

automático. En ese sentido, resulta interesante conocer las formas en que el sector justicia 

colombiano se ha planteado la disrupción de esta tecnología y las funcionalidades que ha 

desarrollado para tales efectos.  
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II. El panorama normativo de la inteligencia artificial en Colombia 

 

El artículo 95 de la Ley 270 de 1996 - Ley Estatutaria de Administración de Justicia- 

dispone que el Consejo Superior de la Judicatura debe propender por la incorporación de 

tecnologías al servicio de la administración de justicia, en un marco general de política de 

justicia digital. Esta política pública fue luego enunciada en el artículo 103 del Código General 

del Proceso, en donde se establece que estará integrada por todos los procesos y 

herramientas de gestión de la actividad jurisdiccional mediante las Tecnologías de la 

Información y Comunicación4 con el fin de conformar y gestionar los expedientes digitales y 

el litigio en línea.  

En armonía con esas disposiciones, el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) 

elaboró el Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial 2019-2022, el cual estipula el pilar 

de Modernización Tecnológica y Transformación Digital para la gestión judicial y 

administrativa, como “el conjunto de proyectos dirigidos a fortalecer y mejorar el servicio de 

la administración de justicia en el país, a través del impulso del uso de la tecnología, la 

innovación tecnológica y la ciencia de datos a través de herramientas disruptivas” (p. 9). 

Ese eje se desarrolla con más profundidad en el Plan Estratégico de Transformación 

Digital de la Rama Judicial 2021-2025 (PETD). Particularmente, menciona que está pensado 

para ajustarse a las nuevas tecnologías. A grandes rasgos, contiene la estrategia 

organizacional para la transformación digital en gestión judicial. En esa medida, desarrolla el 

Plan de Justicia Digital al que se refiere el Artículo 103 del Código General del Proceso (p. 

10). Menciona que lo hará mediante el Proyecto de Inversión de Transformación Digital de la 

Rama Judicial, que se erige como el protocolo del PETD, y asegura responder a la vocación 

de mejorar el acercamiento a los ciudadanos mediante las TICS.  

En este punto conviene mencionar que la noción de inteligencia artificial que se acoge 

por el CSJ es tomada del Documento CONPES 3975 de 20195, así: “Es un campo de la 

informática dedicado a resolver problemas cognitivos comúnmente asociados con la 

inteligencia humana o seres inteligentes, entendidos como aquellos que pueden adaptarse a 

                                                
4Artículo 6 de la Ley 1341 de 2009: Son el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas 
informáticos, aplicaciones, redes y medios; que permiten la compilación, procesamiento, 
almacenamiento, transmisión de información como: voz, datos, texto, video e imágenes. 

5El documento CONPES 3975 del 8 de noviembre de 2019 “formula una política nacional para la 

transformación digital e inteligencia artificial. Esta política tiene como objetivo potenciar la generación 
de valor social y económico en el país a través del uso estratégico de tecnologías digitales en el sector 
público y el sector privado” (p. 3) Sin embargo, se refiere a las entidades de la rama ejecutiva de orden 
nacional, incluyendo a las que por orden de la ley y la Constitucional tienen control jurisdiccional. 
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situaciones cambiantes. Su base es el desarrollo de sistemas informáticos, la disponibilidad 

de datos y los algoritmos”.  

Llama la atención que, como parte de los objetivos estratégicos, se plantea la 

implementación de herramientas de IA que asistan la labor de toma de decisiones con base 

en datos; el uso de chatbots o asistentes virtuales; el aprovechamiento de la IA para el 

procesamiento de texto de forma rápida y a bajo costo; y para mejorar los buscadores de 

texto de jurisprudencia, normatividad o documentos garantizando precisión y exhaustividad6. 

Estos objetivos estratégicos y lineamientos generales del PETD podrían verse 

materializados en los proyectos que complementarán al Sistema Integrado Único de Gestión 

Judicial (SIUGJ)7, en lo que atañe a otras soluciones digitales y tecnológicas innovadoras. En 

primer lugar, se plantea la necesidad de una consultoría que indague la viabilidad de sistemas 

informáticos de ML en el SIUGJ; la implementación de aplicaciones de análisis predictivo, 

teniendo en cuenta la experiencia de aplicativos anteriores y en aras de integrarlos; y la 

implementación de chatbots para la atención de usuarios a la justicia desarrollados también 

con ML (p.p. 60, 63). 

En el informe presentado para conocer los avances en la implementación del 

Expediente Electrónico y dimensionamiento para la transformación digital judicial (2020) se 

insiste en que uno de los ejes obedece a:  

vi) Alinear la arquitectura de un nuevo sistema de gestión procesal, bajo un esquema 

que permita integrar y dar el salto tecnológico a la Rama Judicial hacia: (...) La 

incursión en procesos de innovación en la justicia con el uso y aprovechamiento de 

tecnologías disruptivas y emergentes como la Inteligencia artificial, la explotación de 

datos (Big Data), entre otros, que parecen aún lejanos para el contexto de la justicia, 

pero que, por el contrario, hacen ya presencia y es necesario entenderlos, asimilarlos 

y empezar a interiorizarlos, siempre teniendo presente que los presupuestos previos 

básicos de su funcionamiento son los sistemas de información, la disponibilidad y 

                                                
6En igual sentido, los lineamientos generales desarrollan: “10. Analítica de Datos (Inteligencia artificial): 
a. Las aplicaciones de Inteligencia artificial (Machine Learning, procesamiento de lenguaje natural, 
etc.), deben considerarse como transversales a todos los sistemas de la Rama Judicial. b. Es necesario 
crear una cultura que permita entender muy bien las ventajas, límites, principios y responsabilidades 
en torno a estas aplicaciones. c. Es necesario adoptar gradualmente las aplicaciones de Inteligencia 
artificial para la Rama Judicial y evaluar permanentemente sus resultados. d. Se debe comenzar a 
formular e implementar proyectos de este tipo, los cuales deben caracterizarse por ser sencillos, con 
un impacto identificado y medición de resultados” (p.24). 
7Se refiere a la arquitectura empresarial que integrará “la sede electrónica u oficina judicial virtual, el 

expediente electrónico y la gestión documental, la gestión de procesos y los servicios digitales, con 
condiciones de seguridad, interoperabilidad, confiabilidad, escalabilidad, extensibilidad, 
documentación” (p. 36). 
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calidad de los datos, sin lo cual no sería posible su aprovechamiento. (p. 30) 

Sin embargo, no se presentan avances puntuales sobre la viabilidad de tecnologías 

disruptivas en la Rama Judicial ni su implementación. Conviene precisar que reconoce como 

una iniciativa de tecnologías emergentes el caso de PretorIA en la Corte Constitucional como 

un prototipo para el análisis de datos con IA. 

En esa misma línea, el CSJ suscribió un contrato de prestación de servicios 212 de 

2021 con la unión temporal Justicia Analítica 2021, por un valor de $7.857.000.000. El objeto 

del acuerdo se definió en la realización de “análisis, diseño, desarrollo e implementación de 

aplicaciones de analítica de datos, chatbots, asistentes virtuales, bots y Plataforma de 

Recuperación de Información jurisprudencial, relatorías y contenidos jurídicos, para el 

mejoramiento del servicio y acceso a la justicia” (p.2). Se requirió como producto final una 

plataforma de analítica a nombre de la Rama Judicial que debe involucrar ciencia de datos y 

aprendizaje automático.  

Aunado a ello, mediante el documento CONPES 4024 del 8 de marzo de 2021 se 

concedió concepto favorable a la Nación para asumir un crédito público con la Banca 

Multilateral hasta por USD $100.000.000 con el fin de financiar la primera fase del PETD, 

cuyo objetivo se resume en incrementar la efectividad, la eficiencia y la transparencia del 

sistema de justicia para resolver los procesos judiciales y mejorar las necesidades jurídicas 

de los ciudadanos. Por supuesto, resaltan como el principal reto mejorar la capacidad de 

gestión judicial de la rama, la cual “aún no logra un nivel óptimo para atender la totalidad de 

los casos que ingresan al Sistema Judicial. Esta situación se ha traducido en rezagos y 

congestión judicial” (p.7). 

También cabe mencionar que como parte de los compromisos que se adoptaron en 

el CONPES 3975 del 8 de noviembre de 2019, la Presidencia de la República realizó el Marco 

Ético para la Inteligencia artificial en Colombia, previa identificación de la importancia de 

consideraciones éticas para el diseño, desarrollo e implementación de la inteligencia artificial 

en el sector público nacional.  

Con este propósito se reunieron seis mesas técnicas lideradas por diferentes 

entidades de orden nacional e internacional, entre las cuales se encontraron el Banco de 

Desarrollo de América Latina, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Ministerio de 

Educación, Co-lab y el Berkman Klein Center for Internet & Society. Las recomendaciones 

que se produjeron no son vinculantes y, además, el mismo documento las cataloga como soft 

law (p. 23).  
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Se estipularon nueve principios que a su vez fueron estudiados a través de la ética en 

los datos, los algoritmos, y las prácticas. En primer lugar, el principio de transparencia permea 

el diseño, la implementación e incidencia de los sistemas de IA para todas aquellas personas 

que se vean involucradas o afectadas. Sin embargo, tiene como limitante la confidencialidad 

acordada en los modelos, de ahí su carácter contextual, pues dependerá del tipo de riesgo 

que represente el sistema informático para exigir aclaraciones respecto de todo el proceso de 

creación y funcionamiento (p. 28).  

El principio de privacidad se refiere al consentimiento en el marco del tratamiento de 

datos personales y el respeto a la intimidad de los individuos frente a sus datos privados (p. 

30). El principio de control humano de las decisiones propias de un sistema de inteligencia 

artificial de cierta forma se adelanta a aquel momento en el que los sistemas IA tengan 

autonomía en la toma de decisiones. Allí será importante la inspección de los desarrolladores 

de forma proporcional al nivel del riesgo que represente el modelo, siempre teniendo en 

cuenta que deben servir de guía para la toma de decisiones sin que puedan actuar de forma 

automática y por sí solos. Y, sobre todo, frente al impacto social que pueda tener este avance 

tecnológico en la ocupación laboral. 

El principio de seguridad se refiere a que los sistemas IA no deben afectar la integridad 

y la salud física y mental de los individuos con los que interactúan. Destaca que se debe 

realizar una previa señalización de los posibles riesgos contra la integridad y seguridad física 

que represente el modelo (p. 32). El principio de responsabilidad se plantea de forma solidaria 

respecto de cada actor que intervenga en el diseño del modelo de IA, a menos que se 

demuestre lo contrario. En ese sentido, parte del supuesto que hay una obligación de 

responder por los resultados del sistema IA. En la etapa de funcionamiento la responsabilidad 

se atribuye a las entidades encargadas de implementarlos y que tomen decisiones con base 

en ellos. De todas formas, indica que deberán ser estipuladas de manera clara las funciones 

de cada interviniente y, por el contrario, no se pueden acordar formas de limitar la 

responsabilidad (p. 33) 

El principio de no discriminación vela por la protección de grupos históricamente 

vulnerados y que puedan verse afectados por los resultados y respuestas de los modelos IA. 

Particularmente, enuncia la adopción de un enfoque de género, cuya categoría no podrá ser 

usada como un factor de discriminación (p. 34). En igual sentido, señala el principio de 

Inclusión que incentiva la participación de poblaciones históricamente marginadas y diversas 

en cada una de las etapas del proceso y, además, la adopción por parte de entidades públicas 

de modelos que hayan superado los criterios de inclusión y se adapten a las necesidades 

propias y específicas de estos grupos.  
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También se establece el principio de la prevalencia de los derechos de los niños, niñas 

y adolescentes (NNA) frente a la existencia de modelos IA que puedan afectarlos, por lo que 

se exige una reflexión particular frente a estos casos, de manera tal que estos sistemas IA 

reflejen sus necesidades y protejan sus intereses. También promueve la participación de los 

NNA en cada una de las etapas del proceso, sin que en ninguna de ellas se aprovechen de 

su estado de vulnerabilidad (p. 36). 

Finalmente, el principio de beneficio social relaciona la implementación de modelos IA 

con actividades que generen una utilidad social entendida “en la reducción de costos, el 

aumento de la productividad, el bienestar público la facilitación en la prestación de servicios 

públicos, la no afectación y protección del medio ambiente, el entretenimiento entre otros”. 

(p.38). Además, establece que aquellos que no la produzcan deberían ser desincentivados 

en el sector público nacional.  

En conjunto con este Marco, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (MinTic) expidió el Decreto 1263 de 2022 en donde promueve el desarrollo 

de tecnologías emergentes para alcanzar los objetivos estratégicos institucionales. 

Particularmente, dispuso un articulado para la viabilidad e implementación de proyectos de 

inteligencia artificial en la Administración Pública. 

Vale la pena mencionar que, mientras tanto, en la rama legislativa, los autores del 

proyecto de ley ordinaria 021 de 2022 que establecía “los lineamientos de política pública 

para el desarrollo, uso e implementación de la Inteligencia Artificial” lo retiraron (Cámara de 

Representantes, 2020). Al parecer, se debió “a deficiencias conceptuales, técnicas y falta de 

pertinencia (profundidad en la exposición de motivos)” (Correa, 2021). 

A nivel internacional se han proferido una serie de instrumentos no vinculantes que 

promueven guías o lineamentos generales para el uso y la apropiación de inteligencia artificial 

por parte de los Estados. Por ejemplo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

(OCDE) profirió la Recomendación del Consejo sobre Inteligencia Artificial8, a la cual se 

adhirió Colombia el 22 de mayo de 2019 (Presidencia de la República, 2019). Por otra parte, 

los Estados Miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) adoptaron una Recomendación sobre la ética de la 

inteligencia artificial9 el 23 de noviembre de 2021.  

                                                
8 La OCDE provee una serie de principios internacionalmente acordados y recomendación que guie el 
impacto de la IA centrado en los humanos y los valores democráticos. Recuperado de: 
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449 
9La UNESCO manifiesta que: “[la] presente Recomendación pretende aportar un instrumento 
normativo aceptado mundialmente que no solo se centre en la articulación de valores y principios, sino 
también en su aplicación práctica,  mediante    recomendaciones    de    política    concretas,  haciendo  
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De este grupo también hace parte la Carta Ética Europea para el uso de la inteligencia 

artificial en los sistemas judiciales y su entorno realizada por la Comisión Europea para la 

Eficiencia de la Justicia (CEPEJ). Dicho documento propone de forma taxativa, a diferencia 

de los anteriores, posibles usos de ML con procesamiento de lenguaje natural en los sistemas 

judiciales que se deben fomentar: (i) la mejora de los motores de búsqueda de jurisprudencia 

para complementar con palabras claves o en un texto completo; (ii) facilitar el acceso a base 

de datos de sentencias e incluso a modelos de documentos legales, por medio de chatbots 

que generen los escritos en línea; y (iii) la creación de herramientas estratégicas con la 

información de los despachos judiciales para que se realicen evaluaciones cualitativas y 

cuantitativas e indicadores de desempeño (CEPEJ, 2018, pp. 63-67). 

Al respecto, Cepeda y Otalora (2020) destacan que no se promueve la “existencia de 

un ‘juez robot’, y los usos más cercanos, como el de anticipación de decisiones judiciales, es 

reseñado en el estudio con varias reservas metodológicas, debido a los sesgos que han 

mostrado los experimentos existentes” (p.14).  

Esa Carta fue debidamente acogida en la Propuesta de Reglamento del Parlamento 

Europeo y del Consejo de la ley de inteligencia artificial, la cual ha sido publicitada como la 

primera legislación de IA en el mundo (Lozano, 2022) y con la que se muestra la voluntad de 

la Unión Europea en regular esta tecnología.  

A raíz de la innegable capacidad de disrupción y desarrollo de la inteligencia artificial 

en todos los sectores y el impacto que puede tener en los derechos fundamentales de los 

ciudadanos, estos documentos, de forma general, instan a los países a que regulen su 

implementación de forma tal que se puede adaptar a la rapidez de sus avances.  

En definitiva, la inteligencia artificial como tecnología disruptiva en el sector de justicia 

colombiano no tiene una regulación vinculante y articulada entre las ramas, que guíe las 

distintas etapas del proceso desde el diseño hasta la implementación, ni que asigne 

responsabilidades ante posibles escenarios de vulneración de derechos fundamentales, 

como el de la intimidad o habeas data, en el menor de los casos.  

Aunque sí cuenta con referencias en los planes de transformación digital proferidos 

por el CSJ, su integración a la administración de justicia tiene un carácter complementario y 

subsidiario a una transformación digital que aún está pensada con las tecnologías de 

información y comunicación.  

                                                
especial  hincapié  en  la  inclusión,  las cuestiones de igualdad de género y la protección del medio 
ambiente y los ecosistemas”. https://www.unesco.org/es/artificial-intelligence/recommendation-ethics 
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De todas formas, sí reconoce los usos asistenciales que tiene la inteligencia artificial 

en la gestión judicial, bajo la técnica de aprendizaje automático, materializados en el 

procesamiento de textos y chatbots. Además, incentiva las iniciativas al interior de la 

administración de justicia, sin que en ningún momento se prevea el desarrollo de modelos de 

IA para la toma de decisiones judiciales. 

 

III. Aproximación a los aplicativos de inteligencia artificial en la justicia 

 

La aplicabilidad e implementación de la inteligencia artificial dentro del sector de la 

justicia en Colombia no son, entonces, posibilidades imprevistas para mejorar la gestión de 

los procesos judiciales. La detección de las técnicas de IA predominantes y el paradigma 

normativo de esta tecnología permiten dimensionar, de forma general, el panorama actual de 

esta intersección.  

Particularmente, los aplicativos reseñados representan innovaciones tecnológicas en 

sí mismos al ser proyectos creados o adaptados por cada entidad. De ahí que tanto el diseño 

como el impacto de la implementación resulten experiencias igualmente interesantes y 

llamativas. No obstante, para efectos de este trabajo, fueron seleccionados tres herramientas 

para su caracterización, de las ocho mencionadas en el capítulo anterior.   

A continuación, se realiza una aproximación técnico-empírica de PretorIA, ArIA y el 

Proyecto de Analítica de Datos. La selección radica en que, por supuesto, son iniciativas que 

se ubican en el sistema de justicia. Además, tienen como objetivo común la optimización de 

la gestión de los procesos judiciales, es decir, para atender particularidades de su labor. De 

igual forma, se tuvo en cuenta la oportunidad de la investigadora de realizar entrevistas al 

equipo desarrollador de los aplicativos10.   

Con la investigación efectuada se pretende dar a conocer lo que implica el diseño y la 

ejecución de aplicativos pensados para la justicia, sin que la descripción tenga como finalidad 

absoluta la comparación entre dichas herramientas. De ahí que lo descrito guarde relación 

con lo requerido por las entidades en términos de recursos físicos, humanos y financieros; las 

funcionalidades atendidas; técnicas de IA utilizadas; el estado actual de sus 

implementaciones; y los retos presentados. 

                                                
10 “Las cuestiones de accesibilidad en general se relacionan con lo que se conoce como muestre 
oportunista (BURGUESS, 1984); por medio de este se seleccionan aquellos sujetos proclives a 
colaborar en el estudio y a los cuales el investigador tiene garantizado el acceso”. Marradi A., Piovani, 
J., & Archenti, N. Manual de metodología de las ciencias sociales. Siglo XXI Editores, Argentina, 
2018. Págs. 249 - 301 
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Con la finalidad de cumplir lo propuesto, se adelantó el respectivo análisis documental 

sobre cada aplicativo y las técnicas de IA desarrolladas. Específicamente, sobre PretorIA se 

encontraron más hallazgos académicos analizando su impacto (Cepeda y Otalora, 2020; 

Flores y Vargas, 2020; Saavedra y Upegui, 2021; Lizcano, 2020), mayor cubrimiento 

mediático y varios comunicados de prensa realizados por la Corte Constitucional. 

Adicionalmente, se efectuó una entrevista a un integrante del equipo, con el fin de conocer 

conceptos técnicos y apreciaciones sobre el proceso de desarrollo del aplicativo. 

Caso contrario ocurre con los restantes aplicativos. Frente a ArIA, se relata la 

experiencia del despacho desarrollando la herramienta, teniendo como fuente la entrevista 

efectuada al funcionario del despacho encargado de su implementación, junto con la 

información de su página web. Por otro lado, la caracterización del Proyecto de Analítica de 

Datos tuvo como fundamento los documentos misionales y estratégicos de la ANDJE. 

También se tuvo en cuenta la información proporcionada en la respuesta a la solicitud 

presentada para efectos de esta investigación, sobre las cuatro funcionalidades que en ellos 

se mencionan con intervención de IA.  

 

ArIA: La asistente virtual del Juzgado de Puerto Rico, Caquetá 

Los chatbots o asistentes virtuales probablemente sean los usos de IA más tangibles y 

populares que se conocen. Se tratan de modelos de inteligencia artificial que interactúan con 

usuarios usando procesamiento de lenguaje natural, cuyo propósito es justamente eso, 

simular una conversación con una persona real por medio de texto o voz (Abu y Shatwell, 

2007). 

Existen dos formas de desarrollar chatbots: los que son basados en reglas y los 

desarrollados con aprendizaje automático. Los primeros producen respuestas automáticas 

seleccionadas con base en coincidencias identificadas en las entradas del usuario. Entre más 

información se introduzca, el chatbot podrá resolver más preguntas que hayan coincidido con 

los patrones, pero al mismo tiempo, se encuentra limitado por esas reglas predefinidas. Los 

segundos implican el procesamiento y comprensión de lenguaje natural, los cuales pueden 

mejorar sus capacidades de respuesta con base en lo aprendido con cada interacción, de 

forma tal que su desempeño será más óptimo entre más interacciones realice (Adamopoulou 

y Moussiades, 2020). 

Independientemente de sus aproximaciones, los asistentes virtuales son ampliamente 

utilizados en los servicios de atención al cliente, finanzas, educación, salud, entre otros (Abu 
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y Shatwell, 2007). Su uso no está limitado a estos sectores, inclusive podría pensarse que 

donde hay comunicación, hay una oportunidad de implementar un chatbot (Adamopoulou y 

Moussiades, 2020). 

ArIA es el ejemplo de la implementación diseñada para la atención de usuarios de la 

justicia. Particularmente dirigida a los del Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Rico, 

Caquetá. Conviene aclarar que para la fecha en la que se realizó esta investigación, el 

aplicativo se encontraba pausado desde el 2021 por dificultades en las actualizaciones del 

programa. Aun así, es importante su descripción para los objetivos de este trabajo, pues, de 

todas formas, sigue siendo una iniciativa tecnológica dentro de la Rama Judicial, cuya 

documentación puede resultar valiosa para futuros desarrollos, tal y como se planteó en el 

PETD.  

Bajo ese contexto, ArIA fue otra propuesta de tecnología que desarrolló el despacho 

como parte de la visión que tiene de “Ser el primer Despacho del País en estar a la vanguardia 

tecnológica aportando a la administración de Justicia y al planeta, la NO utilización del papel, 

la realización de diligencias virtuales, emplear la Inteligencia Artificial y el teletrabajo” (JPCPR, 

s.f.). 

En el 2016, el despacho ganó el reconocimiento a las Buenas Prácticas de Gestión 

en Materia de Justicia en la sexta entrega de los premios a la Excelencia en la Justicia 

otorgado por la Corporación Excelencia en la Justicia. Presentaron la propuesta de “Juzgado 

Digital” que tenía como fundamento el aprovechamiento de herramientas tecnológicas de uso 

libre para apoyar las labores cotidianas del despacho, como la disposición de expedientes en 

la nube, audiencias virtuales, y códigos QR´s.  

En su página web se expuso que la implementación de inteligencia artificial se exploró 

“a mediados del año 2019 para poder suplir la importante necesidad de atención al público 

(...) en el despacho la cual goza de auto aprendizaje por interacción” (JPCPR, s.f.). En ese 

sentido, se implementó con el fin de automatizar tareas mecánicas dentro del despacho 

judicial y de agilizar actuaciones efectuadas por la ciudadanía.   

[Es] un asistente virtual en donde los usuarios hacían preguntas relacionadas con los 

procesos, con los trámites de conexiones de audiencias virtuales (...) ya podía hasta 

informar a una persona cuando tenía audiencia, notificar inmediatamente.11 

(Castellanos, R. comunicación personal, 28 de septiembre de 2022) 

                                                
11 Apartado textual de la entrevista realizada a funcionario judicial adscrito al Juzgado. 
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A prueba y error utilizaron varias licencias de software libre12 de Google y Wordpress, 

la mayoría sin costo y cuya información reposa en el servidor que la CEJ le donó como parte 

del premio que ganaron. El mismo juzgado solventó todos los costos operativos que surgieron 

y así mismo, adecúo la herramienta a sus necesidades propias. Esta fue su mayor dificultad, 

abogados aprendiendo a programar modelos algorítmicos in house13. Sin embargo, también 

vincularon pasantes del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA.  

El Juzgado pertenece a la jurisdicción ordinaria de la Rama Judicial y atiende asuntos 

penales, civiles, familia y laborales, de conformidad con el artículo 22 de la Ley Estatutaria de 

la Administración de Justicia. Por lo tanto, ArIA procesaba preguntas frecuentes relacionadas 

con procesos de distinta naturaleza: “Por ejemplo, en la especialidad penal, la gente siempre 

pregunta fechas para cuando está la audiencia. En causas civiles son los estados, donde 

puede encontrar los estados o necesito un documento, y pues la página web complementaba 

todo lo que ella tenía (Castellanos, R. comunicación personal, 28 de septiembre de 2022). 

La información suministrada comprendía los procesos penales, como se radicaban 

peticiones y/o quejas, acciones de tutela y habeas corpus, y los links para entrar a las 

audiencias virtuales que celebraba el despacho. Al mes, se generaban en promedio 400 chats 

causados tanto por sus usuarios, como por otras personas que necesitaban información de 

otros juzgados. Las respuestas más comunes ya estaban sistematizadas y los encargados 

de cada especialidad intervenían cuando se trataban de asuntos más complejos. 

Captura de pantalla tomada en octubre de 2022 

                                                
12  “El software de código abierto es colaborativo y depende de la producción comunitaria y la revisión 
por pares para utilizar, cambiar y compartir el código fuente entre los usuarios. (…) Este tipo de 
software escalable y flexible permite que cualquier persona que tenga el código fuente pueda 
modificarlo, mejorarlo y redistribuirlo, para una mayor accesibilidad y reutilización. El software de 
código abierto opera con los principios subyacentes de la producción entre pares y la colaboración 
masiva, creando un proceso de desarrollo de software más sustentable para los usuarios finales”. (IBM, 
s.f., https://www.ibm.com/co-es/topics/open-source) 
13 Según la Real Academia Española, in house se refiere a: “una modalidad de contratación: Que 
encomienda la realización de la obra o prestación del servicio a una entidad dependiente o servicio 
propio de la Administración, de manera excepcional a la aplicación de los principios de concurrencia 
en materia de contratos del sector público”. 
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Recuperado de https://jpcpuertorico.co/ 

La visión de ArIA está ligada a un proceso de unificación de todas las herramientas 

que maneja el despacho, desde la simple automatización de la radicación de peticiones y/o 

quejas del usuario, hasta una versión de la asistente virtual que desarrolle todas esas 

funcionalidades, de forma tal que todo esté conectado y se procese a través de ArIA, una vez 

se reanude su operatividad. 

El nombre del aplicativo tuvo como inspiración la película Control Total, en la que un 

sistema de inteligencia artificial llamado ARIIA, diseñado por el Pentágono, se convierte en la 

antagonista de la producción al desarrollar la capacidad de determinar que el sistema político 

estadounidense es una amenaza para la seguridad civil de los ciudadanos14.  

En esa medida, es una iniciativa de un juzgado con vocación a la innovación 

tecnológica. Su desarrollo fue completamente autodidacta e independiente, bajo el entendido 

que el Consejo Superior de la Judicatura, como órgano de gobierno y administración de la 

Rama Judicial, no se ha pronunciado de forma articulada sobre este tipo de implementaciones 

en los despachos judiciales.  

El despliegue de ArIA fue posible gracias al conocimiento expuesto en internet y a la 

comunidad que comparte softwares y licencias libres para el desarrollo autónomo de 

asistentes virtuales. De esta manera se sortearon los costos, y los que se presentaron, fueron 

asumidos por el propio despacho. Todo lo anterior, en medio de las limitaciones 

presupuestales y de expansión que esas condiciones representan para un modelo de 

aprendizaje automático que requiere de constante entrenamiento y actualización.  

                                                
14 Para mayor descripción sobre la película: https://www.imdb.com/title/tt1059786/ 
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PretorIA: el buscador inteligente de la Corte Constitucional 

 

La Corte Constitucional es el máximo intérprete y defensor de la Constitución Política 

adoptada en 1991. De conformidad con el artículo 241, entre sus funciones tiene la de revisar 

las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela en las formas dispuestas en el 

Decreto 2591 de 1991, el Acuerdo 02 de 2015 y las demás leyes que resulten aplicables. No 

es una tarea menor, de hecho, es una de sus funciones principales, porque representa una 

gran carga de trabajo para los servidores judiciales, incluidos los judicantes. En agosto de 

2022 ya se habían presentado 8.927.956 expedientes de tutela para su estudio. 

 
Cantidad de tutelas radicadas por año 

Recuperado de: https://www.corteconstitucional.gov.co/lacorte/estadisticas.php 
Revisado por última vez: 06 de octubre de 2022 

 

 Es en esta función de revisión donde se planteó la intervención de la herramienta IA 

para la maximización de “las capacidades de conocimiento del juez, sin reemplazarlo” (Corte 

Constitucional, 2020, párr. 4). En ese sentido, procura ayudarlo en la aplicación de los criterios 

de selección y revisión de las sentencias de tutelas establecidos en el Capítulo XIV del 

Acuerdo 02 de 2015. 

El concepto de la herramienta tuvo como antecedente el proyecto Prometea del 

Ministerio Público Fiscal de Argentina. En Colombia se dio a conocer a raíz de la participación 

en el evento académico adelantado por la Universidad del Rosario sobre la utilidad de las TIC 

en las diferentes áreas de derecho público en septiembre de 2018. Principalmente, el 

expresidente de la Corte Alejandro Linares, Juan Corvalán, director del Laboratorio de 

Inteligencia artificial de la Universidad de Buenos Aires –IALAB– y la Universidad del Rosario 

confluyeron para explorar la posible aplicación de la tecnología detrás de Prometea en aras 

de mejorar la congestión judicial propia (Saavedra y Upegui, 2021).  

https://www.corteconstitucional.gov.co/lacorte/estadisticas.php
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Posteriormente, se unió al proyecto la Alianza Liderazgo Transformacional en el sector 

Justicia: Tecnología y valores para el cambio una iniciativa público-privada de la Cámara de 

Comercio de Bogotá, el Consejo Superior de la Judicatura y la Universidad del Rosario para 

promover la mejora de la administración de justicia desde varios ámbitos15 (Cámara de 

Comercio de Bogotá, 2017). Su participación fue fundamental para el afianzamiento público 

de la iniciativa tecnológica y el apoyo financiero a las universidades encargadas de desarrollar 

la primera versión del aplicativo. 

 En palabras de Saavedra y Upegui (2021) “aporta el apoyo económico, mientras la 

universidad colombiana lidera el proyecto. Esta separación supone una suerte de cortafuegos 

entre los actores que financian la iniciativa y la Corte Constitucional. Aquellos no intervienen 

en el detalle del desarrollo y esta no tiene rol en la gestión económica del proceso”. 

En febrero de 2019 se presentaron los primeros avances en la prueba del concepto 

de la tecnología que consistieron, de forma general, en lecciones sobre el tratamiento de la 

información, el procesamiento de lenguaje natural y los sesgos que pueden ser reproducidos 

por la máquina (Corte Constitucional, 2019).  

Sin embargo, la publicidad dada a la herramienta en eventos de la comunidad 

académica condujo a la opinión pública a pensar que se había avanzado más en la 

herramienta e inclusive, estaba en uso, aun cuando apenas estaba en proceso de elaboración 

el concepto y diseño en función de las necesidades propias de la Corte Constitucional.  IALAB 

(s.f.), por ejemplo, en su página web sobre PretorIA sigue señalando que “es el primer sistema 

de inteligencia artificial predictivo en un máximo tribunal judicial del mundo”. 

No obstante, varios autores señalaron que Prometea permitía priorizar casos para su 

selección, es decir, que era una herramienta para la selección de tutelas (Cepeda y Otalora, 

2020); también se sostuvo que era capaz de sistematizar la jurisprudencia de la Corte por 

temática (Lizcano, 2020).  Flórez y Vargas (2020) consideraron que no era una herramienta 

IA, sino un sistema de gestión documental que apoyaba la labor jurisdiccional produciendo 

estadísticas y resumiendo los casos para proponerlos al juez. Entonces, no tomaba 

decisiones judiciales en el marco de la tutela ni aprendía de las sentencias para producir 

conocimiento al respecto. Para Saavedra y Upegui (2021) la confusión puede explicarse por 

haberse presentado como Prometea, la herramienta que en Argentina ya estaba en 

funcionamiento (p. 26) y gozaba de reconocimiento público.  

                                                
15 También hacen parte Bancolombia, Enel, Legis, Colsubsidio, Dalai Lama Center for Ethics and 
Transformative Values del MIT, Corona, Cafam, la Corporación Excelencia en la Justicia, Davivienda, 
Ecopetrol, Terpel, IALAB, Fastrack Institute y Corferias. 
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El 27 de julio de 2020 el exmagistrado Alberto Rojas Ríos la presentó por primera vez 

como PretorIA16 así: “agrupa, analiza y clasifica información con base en su similitud y 

priorización de los 2500 expedientes que a diario llegan a la Alta Corporación para su 

revisión”. También se anunció que haría parte de un “ecosistema de soluciones digitales que 

apoyará y optimizará el proceso de selección, análisis y estructuración de las sentencias de 

tutela para revisión de la Corte Constitucional”. 

De forma tal que ya no era Prometea y se distanció públicamente de la herramienta 

utilizada en Argentina. En esta etapa inicial, el equipo desarrollador distinguió como uno de 

los principales retos contar con archivos PDF en óptima calidad. Para solucionar tal 

problemática, implementaron microservicios17 que trataran los textos con diferentes formatos 

y elevaran la calidad de los documentos. 

 En ese momento ocurría la pandemia causada por el Covid-19 y la primera 

cuarentena obligatoria como medida para mitigar el riesgo de contagio. Esta situación implicó 

la interrupción en la remisión de los expedientes de tutela mediante sucesivos acuerdos 

administrativos del Consejo Superior de la Judicatura que se prorrogaron por el estado de 

emergencia económica y sanitaria declarada por el Gobierno Nacional.  

En armonía con lo resuelto en la Sala Plena de la Corte Constitucional en sesión del 

1 de julio de 2020, el Consejo profirió el Acuerdo PCSJA20-11594 que dispuso como medida 

permanente el envío a través de medios electrónicos de ciertas piezas procesales para el 

trámite de eventual revisión. Mientras que para la selección se solicitaba la remisión por vía 

electrónica del expediente completo. En el Instructivo para la Remisión de los Expedientes de 

Tutela (2020) se especificó que los formatos de los archivos debían ser PDF, DOC, DOCX, 

TIF/TIFF, XLS, RTF, XLSX, JPG/JPEG, PPT, PNG y se debían allegar de forma separada. 

La disponibilidad electrónica de los archivos fue fundamental para el avance de la 

herramienta, aunque como ya se dijo, no evitó que se presentaran inconvenientes con la 

calidad de los archivos que cada uno de los despachos judiciales del país remitieron, en uso, 

también, de sus propias capacidades tecnológicas. Entonces, fue necesario que los 

programadores desarrollaran microservicios que les permitieron digitalizar los documentos 

para el correcto procesamiento del texto por parte de los modelos.  

                                                
16 Públicamente, había dejado de ser Prometea y cambió de nombre inspirado en la figura del Pretor, 
cargo que ocupaban los magistrados que impartían justicia en la Antigua Roma.  
17 Los microservicios son un enfoque arquitectónico nativo en la nube en el que una única aplicación 
se compone de muchos componentes o servicios más pequeños, acoplables e implementables de 
forma independiente (IBM, 2021, https://www.ibm.com/co-es/cloud/learn/microservices) 

https://www.ibm.com/co-es/cloud/learn/microservices
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El cómo lo hace comprende los siguientes algoritmos de aprendizaje automático 

supervisado que fueron introducidos por el equipo de planta de la Corporación: expresiones 

regulares, Named Entity Recognition -NER- y random forest. Conviene precisar que IALAB le 

entregó a la Corporación un repositorio con expresiones regulares que lograban identificar 

ciertas categorías: “En principio eran alrededor de 30 categorías (…) e identificaban, en 

particular, sujetos de especial protección” (Castellanos, R., comunicación personal, 5 de 

septiembre de 2022)18. Con los primeros se entrena al modelo a reconocer determinados 

patrones que coincidan con caracteres en un texto (Microsoft, 2022). Es decir, de forma 

general, identifica información relevante. 

A su vez, Named Entity Recognition -NER- o reconocimiento de entidades nombradas 

es otra forma de procesamiento de lenguaje natural que analiza un texto para identificar 

entidades específicas predeterminadas y clasificarlas (IBM, 2021). Esas categorías pueden 

tratarse de fechas, instituciones o colectividades. Ello dependerá de la etiqueta que se asigne 

y de las necesidades propias del modelo. 

Por último, random forest o los bosques aleatorios19 arrojan un resultado con base en 

múltiples árboles de decisión, los cuales se entrenan en función de preguntas para determinar 

una nueva instancia del clasificador. Cada una de esas preguntas es una prueba cuya 

respuesta dará como resultado que bifurque en un sentido o en otro (Ashley, 2017).  

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Representación gráfica de un árbol de decisión.  

Tomado de: https://www.ibm.com/es-es/topics/decision-trees 

 

 

                                                
18 Cita tomada de la entrevista realizada a integrante del equipo desarrollador de PretorIA. En adelante, 
la caracterización del aplicativo tiene como fundamento la entrevista efectuada y la revisión documental 
relacionada. 
19 Cabe destacar que según IBM (s.f.) estos tipos de algoritmos son propensos a reproducir sesgos y 
sobreajustes, pero entre más conformen uno aleatorio y entre menos tengan información 
correlacionada, producirán resultados más precisos.  

https://www.ibm.com/es-es/topics/decision-trees
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Figura 2: Representación gráfica de un árbol aleatorio.  

Tomado y adaptado de: https://www.ibm.com/cloud/learn/random-forest 

 

Esta convergencia de modelos constituye lo que hoy en día si es PretorIA. Contrario 

a lo que se opinó en los inicios de la herramienta, no selecciona ni prioriza casos para 

reemplazar al operador jurídico. Está pensada únicamente para los funcionarios de los 

despachos con el propósito de facilitar la búsqueda y clasificación de información sobre los 

casos que son objeto de revisión para su posible selección. Las categorías predefinidas son 

palabras claves y criterios de identificación como niños, niñas y adolescentes, migrantes, 

adultos mayores, entidades públicas y privadas, etc. que componen los resultados del 

buscador.  

 

 

 

 

 

 

 

Captura de pantalla de la interfaz de PretorIA 

Fuente: Integrante del equipo desarrollador 

La política institucional de calidad para que las categorías se habiliten en el buscador 

es que el modelo de algoritmo supere una tasa de acierto del 80%. Aparte del conocimiento 

especializado, los recursos más importantes con los que cuenta el equipo desarrollador son 

dos servidores que les permiten almacenar el gran volumen de información que representan 

las sentencias de tutela y los computadores que les entrega la Corporación. Aún no se ha 

medido el impacto de la herramienta en la gestión judicial de los servidores judiciales y 
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tampoco se ha cuantificado el número de veces que la han utilizado, pero como fue 

mencionado anteriormente, sí cuenta con una forma estandarizada de evaluación de la 

precisión del algoritmo.  

Por otro lado, no entienden la herramienta como un producto finalizado. Más bien, 

pretenden que evolucione y se adapte a las necesidades de gestión de los servidores 

judiciales. Por ejemplo, de los despachos surgió la iniciativa que PretorIA identificara otras 

categorías como la tutela contra providencia judicial y las sentencias citadas como fuentes 

jurisprudenciales. De ahí que consideren importante mantener un constante diálogo y 

contacto con dichos usuarios para la retroalimentación del uso de la herramienta, y la difusión 

y socialización de las nuevas funcionalidades que van desarrollando con base en las 

necesidades que surjan. 

  En definitiva, resultaría un error seguir sosteniendo que Prometea y PretorIA son el 

mismo aplicativo. En sus inicios, fue necesaria la visión que representaba la herramienta de 

Argentina y las expresiones regulares con las que identificaba categorías. Sin embargo, 

PretorIA evolucionó de tal forma que hoy es un sistema desarrollado por la propia Corte 

Constitucional y diseñado para colaborar en la revisión y preselección de sentencias de tutela. 

Labor que acompaña mediante un buscador habilitado para los funcionarios judiciales con 

criterios de búsqueda que informan características y situaciones predeterminadas. 

Lo anterior significa que acudir a la herramienta es una opción e incentivo si se 

requiere identificar información o patrones que se consideren relevantes. Por supuesto, no 

sustituye a los juzgadores en la toma de decisiones, sino que automatiza una etapa previa al 

estudio de los casos. Para Saavedra y Upegui (2021) también significa que no existen riesgos 

tangibles para los derechos fundamentales de las personas, en la medida en que es el 

funcionario quien sigue tomando las decisiones (p. 53). 

 

La analítica de datos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado – 

ANDJE 

Dentro del sector de justicia colombiano, la ANDJE está adscrita al Ministerio de Justicia y del 

Derecho. La entidad fue creada por la Ley 1444 de 2011 como la encargada de las políticas 

de prevención del daño antijurídico y de la defensa jurídica de la Nación. En su Plan 

Estratégico de Tecnologías de la Información 2020-2023 se planteó como visión de TI que, 

para el año 2024, su capacidad tecnológica estaría consolidada “brindando servicios y 
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soluciones tecnológicas innovadoras y de última generación” (p. 14), en procura del 

fortalecimiento de la defensa jurídica del Estado y la transformación digital.  

Al valorar el estado actual en este ámbito, la ANDJE halló que cuentan con un gran 

volumen de datos provenientes de distintos sistemas de información relacionados con los 

procesos judiciales adelantados. Consideró que ahí radicaba una problemática de falta de 

analítica de datos que permitiera integrar la información estructurada y no estructurada para 

la mejora de la gestión de información. Con la finalidad de brindar una solución a esta 

problemática, se pensó en la intervención de la inteligencia artificial y modelos probabilísticos 

como una forma de fortalecerlo (p.43). 

En este punto, se anuncia como un proyecto de Arquitectura para la transformación 

digital de la defensa jurídica de la Agencia: la “Agenda de Analítica Avanzada de Datos” entre 

abril de 2021 hasta diciembre de 2023. Como fase 1, se dispuso el interregno de julio y 

diciembre de 2022 y la fase 2, entre abril de 2023 a mayo de 2024; ambas etapas, con el 

propósito de “implementar la capacidad de analítica de forma escalada a toda la Entidad 

conforme a las iniciativas y pilotos definidos en la "Agenda de Analítica Avanzada de Datos", 

permitiendo la explotación de información y solución de relatorías a través del uso de Machine 

Learning e Inteligencia Artificial” (p.56).  

En tal sentido, se plantearon cuatro iniciativas, cuyas funcionalidades se identificaron 

con las diferentes áreas de la agencia en talleres de levantamiento de necesidades de 

analítica de datos. Esas herramientas están siendo utilizadas por parte de los funcionarios, 

pero se prevé incluir usuarios que participen en los procesos de defensa jurídica del Estado 

(ANDJE, 2022). A continuación, se sintetizan sus principales características: 

Iniciativas y 

costo estimado 

Funcionalidades Técnicas de IA 

utilizadas 

Estado actual 

Motor de 

búsqueda 

semántico de 

información no 

estructurada 

sobre los 

•Navegación de 

resultados de 

búsqueda mediante 

paginador y dentro de 

los documentos 

recuperados de una 

búsqueda resaltando 

 

•Procesamiento del 

Lenguaje Natural.  

•Redes neuronales 

y Words 

Embedings.  

•Information 

Retrieval. 

Ambiente de 

producción integrada 

a los sistemas de 

información de la 

agencia, en proceso 

de aplicación de 

mejoras y 

procesamiento del 
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documentos de la 

Agencia. 

$238.641.926 

las palabras que 

concuerdan. 

•Posibilidad de 

calificar el nivel de 

satisfacción de los 

resultados por parte 

de los usuarios. 

• Corrector 

ortográfico. 

•Filtros de búsqueda 

multicriterio como 

palabras claves. 

•Descarga de 

documentos.  

•Histórico de 

búsquedas por 

usuario.  

•Autenticación y 

seguridad. 

repositorio de 

información final. 

Automatización 

de lecturas de 

sentencias del 

buzón 

electrónico. 

$465.153.265 

•Notificaciones sobre 

actualización: Genera 

un correo automático 

para solicitar la 

actualización de 

datos de las 

entidades 

involucradas para 

sentencias entrantes. 

•Reporte trimestral 

entidades sobre 

actualización de 

sentencias.  

•Reporte interno 

ANDJE – área 

calidad: creación de 

 

•Procesamiento del 

Lenguaje Natural: 

reconocimiento de 

entidades 

nombradas, basado 

en redes 

neuronales 

•Clasificadores: 

Random forest, 

Máquinas de 

vectores de 

soportes, XGBoost 

y Redes 

neuronales. 

•Reconocimiento 

óptico de 

Primera versión en 

producción y 

actualmente están 

trabajando en una 

segunda versión con 

modelos actualizados 

que mejoran 

significativamente el 

desempeño de la 

inferencia. 
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reporte que permite 

verificar nivel de 

actualización, 

seguimiento correos, 

entre otros. 

•Extracción y 

generación de 

metadata de manera 

automática a partir del 

contenido de los 

documentos 

entrantes. 

caracteres: 

Reconocimiento 

basado en redes 

neuronales. 

Análisis de 

similitud para 

identificar 

procesos con 

características 

similares y 

atípicas. 

$302.338.871 

•Identificación de 

sentencias de 

unificación aplicables 

a un proceso judicial 

de acuerdo a 

patrones de 

actuaciones de 

defensa masiva. 

(Aplica para 3 

sentencias)  

•Lista las sentencias 

de unificación más 

similares 

textualmente a un 

proceso judicial. 

•Procesamiento del 

Lenguaje Natural  

•Redes neuronales  

•Information 

Retrieval  

•Deep Learning 

Ambiente de 

producción, próxima a 

integrarse con los 

sistemas de 

información de la 

Agencia, y en el 

proceso de 

identificación de 

posibles mejoras. 

Modelo de 

probabilidad de 

pérdida de 

procesos 

judiciales. 

$236.963.400 

•Predicción del 

sentido del fallo de los 

nuevos procesos 

judiciales que 

ingresan al sistema 

eKOGUI, 

clasificándolos en las 

categorías 

•Modelos de 

aprendizaje 

automático y 

Random Forest. 

Ambiente de 

producción e 

integrada al sistema 

eKOGUI, y en proceso 

de ajuste de acuerdo a 

la identificación de 

posibles mejoras por 
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‘Favorable’ o 

‘Desfavorable’.  

•Predicción de la 

probabilidad de 

pérdida del proceso, 

la cual es usada para 

la estimación del 

pasivo contingente de 

la nación. 

•Insumo del tablero 

de control que se 

encuentra en 

funcionamiento para 

la consulta de los 

usuarios de eKOGUI. 

parte de los usuarios 

finales. 

Elaboración propia con información de la respuesta a petición Radicado No. 20228002872712 de la 
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (2022). 

Por mandato de ley, la entidad cuenta con patrimonio propio y autonomía 

administrativa y financiera (Artículo 5, parágrafo, Ley 1444 de 2011). En línea con ello, el 

financiamiento de estas iniciativas se da a raíz del Programa de Fortalecimiento de la Agencia 

Nacional de Defensa Jurídica del Estado a nivel nacional, subvencionado con el contrato de 

préstamo 4922 OC/CO suscrito el 22 de enero de 2020 entre la Presidencia de la República 

y el Banco Interamericano de Desarrollo por US $15.000.000. 

Hacen uso de cuatro servidores virtualizados dispuestos por la Oficina Asesora de 

Sistemas de la Información para el desarrollo de las cuatro aplicaciones con lenguajes Java 

y Python y servicios open source o libres como mlflow, Apache, AirflowGitlab, y Label Studio. 

Estas han sido evaluadas con métricas de desempeño propias del aprendizaje automático, 

por ejemplo, la precisión y el acierto. Eventualmente, planean una calificación cualitativa entre 

los usuarios. 

Además, desde julio de 2021, contrataron, mediante la modalidad de prestación de 

servicios, un equipo de consultores individuales compuesto por un líder de arquitecto de 

proyectos de analítica de datos, un ingeniero de datos, un ingeniero en recuperación de 

información, dos científicos de datos y dos desarrolladores de software para analítica de 

datos. Grupo que recibe apoyo del equipo de analítica de la Dirección de Gestión de 

Información.  
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Precisamente, la conservación de un equipo de trabajo con el conocimiento 

especializado requerido para adelantar estos desarrollos ha sido de los principales desafíos 

de la entidad; junto con el procesamiento del gran volumen de datos con el que cuentan, por 

ejemplo, para los procesos de extracción, transformación y carga de los datos20 y el 

entrenamiento de los modelos de aprendizaje automático. 

No obstante, han podido solventar las necesidades analíticas identificadas por las 

áreas de la agencia en los talleres realizados para el levantamiento de la información y con 

ello, apoyar los procesos de defensa con esta tecnología. Aunque persiste el reto que los 

funcionarios se apropien de las herramientas y surjan nuevas funcionalidades para ser 

desarrolladas. 

Estas iniciativas tecnológicas de la ANDJE son ambiciosas y consistentes con la 

institucionalidad diseñada para la defensa jurídica del Estado. Las labores de búsqueda de 

información, identificación de jurisprudencia relevante y aplicable a los casos y la integración 

de los distintos sistemas de información se unen a la tendencia de que estas tareas pueden 

automatizarse con el fin de hacer más eficiente el trabajo de los operadores jurídicos.  

 

IV. Aprendizajes y retos del desarrollo de aprendizaje automático en el sistema de 

justicia colombiano 

 

Colombia se encuentra en el puesto 47 de la clasificación de 160 países que tienen capacidad 

de implementar inteligencia artificial en los servicios públicos. Los avances que permitieron 

posicionar al país en el Government AI Readiness fueron la creación de la Misión de Expertos 

en Inteligencia Artificial y las concesiones del Documento CONPES 3975 de 2019 (Oxford 

Insights, 2021). En armonía con ello, los desarrollos tecnológicos aquí expuestos también 

conducen a estimar que la aplicación de inteligencia artificial en el sector de la justicia no es 

                                                

20 Extracción, transformación y carga (ETL) es una canalización de datos que se usa para recopilar 
datos de varios orígenes y luego transformarlos y cargarlos en un almacén de datos de destino. El 
trabajo de transformación en ETL tiene lugar en un motor especializado y, a menudo, implica el uso de 
tablas de almacenamiento provisional para conservar los datos temporalmente a medida que estos se 
transforman y, finalmente, se cargan en su destino. La transformación de datos que tiene lugar a 
menudo conlleva varias operaciones como filtrado, ordenación, agregación, combinación de datos, 
limpieza de datos, desduplicación y validación de datos. (Microsoft, 2022, 
https://learn.microsoft.com/es-es/azure/architecture/data-guide/relational-data/etl) 
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una cuestión lejana y que, por el contrario, se han realizado esfuerzos importantes para 

intervenirlo con esta tecnología disruptiva.  

Sin duda alguna, PretorIA se ha convertido en un referente de la administración de 

justicia. Entre otras cuestiones, su caso demuestra lo fácil que puede ser para la opinión 

pública imprimirle grandes expectativas a un proyecto de inteligencia artificial que se adelanta 

para el servicio de la justicia. Pero, además, evidencia la importancia de las formas en las 

que se dan a conocer estas iniciativas a los ciudadanos y que información se expone sobre 

el estado en que se encuentran.  

La confusión con Prometea hizo que se proyectaran sus mismas funcionalidades en 

PretorIA y que se pensara que ya estaba en funcionamiento. Saavedra y Upegui (2021) 

ubican este error al momento de la prueba de concepto realizada a finales de 2018 y principios 

de 2019, época para la que se presentó como un programa completamente desarrollado e 

integrado, cuya interfaz y funciones de la primera fueron utilizadas en el cubrimiento mediático 

y académico. Retrato que aún persiste, por ejemplo, en la página web de IALAB sobre la 

herramienta donde señala que “es el primer sistema de inteligencia artificial predictivo en un 

máximo tribunal judicial del mundo”.  

En efecto, la estrategia publicitaria alrededor de PretorIA recibió críticas por haber 

conducido a tal confusión (Saavedra y Upegui, 2021; Flórez y Vargas, 2020), de ahí que 

diversas voces plantearan la necesidad de que las entidades públicas comuniquen de forma 

transparente y abierta el estado de este tipo de implementaciones, motivadas por el posible 

impacto que tendría en la selección de casos que involucran derechos fundamentales.  

En esa misma línea, sobre ArIA, aún se conserva el anuncio que informa sobre su 

actividad y atributos predictivos, a pesar de que no corresponde a la realidad del aplicativo 

que se encuentra pausado. Caso contrario a lo que ocurre con el proyecto de la ANDJE, el 

cual no ha sido expuesto de otra forma que no sean documentos misionales y estratégicos 

de la entidad, como en el Plan de Acción Institucional, su informe de evaluación y el Plan 

Estratégico de Tecnologías de Información 2020-2023.  

Estas apreciaciones sobre la publicidad de estas herramientas son posibles debido a 

esta investigación. Lo que significa que la información disponible sobre cada una de ellas no 

siempre concuerda con el estado actual o está incompleta. La implementación de inteligencia 

artificial al servicio de la justicia en Colombia es novedosa y es apenas llamativo que sus 

entes estén a la vanguardia. De ahí que surjan cuestionamientos por la forma en la que se 

anuncian este tipo de innovaciones tecnológicas desde las entidades públicas.  
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Sobre todo, ante el imaginario que existe frente a la idea de que un algoritmo pueda 

tomar decisiones judiciales. Esta prevención resultaría válida en un contexto de grandes 

desarrollos y capacidades tecnológicas y, por supuesto, de voluntad e iniciativa institucional. 

No siendo ello lo que ocurre en Colombia, pues los aplicativos se han llevado a cabo en un 

medio muy incipiente, por voluntad propia y con grandes desafíos.  

Para la sostenibilidad en el tiempo de las herramientas ha resultado fundamental 

integrar a la capacidad institucional un equipo especializado. La creación y mantenimiento de 

un grupo compuesto por expertos en ciencia de datos e inteligencia artificial constituye una 

ventaja clara en comparación con una entidad que no lo tenga. Lo anterior, por cuanto permite 

el seguimiento y mejora del aplicativo de forma continua. Además, aumenta la escalabilidad 

de otros proyectos dentro de estas corporaciones, si se identifican nuevas funcionalidades en 

las que resulten viables los modelos de algoritmos desarrollados; o los que consideren 

potencialmente aplicables, dado su conocimiento experto.  

En esa medida, basta con observar la actualidad de los aplicativos. Es llamativa la 

forma en la que el despacho de Puerto Rico gestionó el desarrollo de su asistente virtual. Se 

trató realmente de una iniciativa in house que se benefició de las licencias de código abierto 

de forma autodidacta, con el fin de explorar e innovar en la interacción de sus usuarios por 

medio de esta tecnología. Entre otras razones, las dificultades técnicas que surgieron en la 

actualización del modelo ocasionaron que se detuviera la operatividad de ArIA. 

Dicha situación contrasta con los esfuerzos desplegados por la Corte Constitucional 

para adquirir recursos técnicos y financieros a través de la Alianza, el Consejo Superior de la 

Judicatura, y las Universidades involucradas en su momento; los cuales se fortalecieron con 

la vinculación de su propio equipo de expertos a la Corporación. En esa misma línea se 

encuentra el financiamiento y el soporte especializado y de planta con el que cuenta la ANDJE 

para el desarrollo de cada iniciativa, asumidos por medio del crédito gestionado con el Banco 

Interamericano de Desarrollo. Ambas entidades han garantizado, al menos, la producción y 

operatividad de sus herramientas. 

Las anteriores circunstancias trajeron consigo la destinación de recursos para vincular 

personas con este tipo de conocimiento especializado. Implícitamente, parecieran indicar que 

son capacidades con las que no necesariamente se cuentan en las oficinas de informática e 

ingeniería de sistemas adscritas a las instituciones. Ante la potencialidad de adopción de esta 

tecnología en el sector público, conviene reflexionar sobre la necesidad de incorporar 

expertos en tecnologías emergentes al sector de la justicia. Debido a las complejidades 

propias de estos sistemas, las posibilidades de expansión, sus riesgos y desafíos, priorizando 
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que quien los opere cuente con el apoyo técnico. O si, paralelamente, se trata de reformular 

la educación jurídica con un componente de nuevas tecnologías (De la Sierra, 2020; Ramos, 

2021). 

Independientemente de que sean desarrollados de forma in house o por contratación 

externa, constituiría un recurso muy importante la conservación de estas experiencias para 

aprender de ellas y ampliar la escalabilidad de la herramienta o el diseño de otros aplicativos 

(Desouza et al, 2020). De esa forma, podría verse la viabilidad de integrar los modelos de 

algoritmos de PretorIA para mejorar la Relatoría de la Corte Constitucional (Escuela de 

Gobierno Alberto Lleras Camargo, 2022). 

Por otro lado, el diseño de las herramientas gira en torno a funcionalidades requeridas 

por cada entidad, las cuales, presentan la tendencia de intervenir cuestiones de gestión 

interna, como la búsqueda y clasificación de información, predominantemente. A excepción 

de ArIA, que involucra la interacción externa con usuarios y de Sirelis, cuya vocación es mixta, 

ya que está habilitada también para ciudadanos.  

En efecto, los sistemas de inteligencia artificial han sido identificados como 

herramientas esenciales en tareas de procesamiento de información, debido a que optimizan 

la extracción de datos útiles. En esa medida, simplifican trámites y procedimientos que antes 

requerían mayor tiempo y gestión, logrando así igualar o superar aptitudes humanas frente a 

estos mismos procesos (Corvalán, 2018). 

Lo anterior, también significa que esta tarea es fundamental dentro de la gestión de 

los funcionarios, y que una herramienta que cumpla adecuadamente con esta funcionalidad 

resultaría un recurso muy beneficioso. Sin embargo, la evaluación respecto al uso e impacto 

que estas herramientas han tenido o no en la eficiencia o eficacia de sus usuarios todavía es 

un aspecto ausente. Probablemente se deba a lo incipiente de sus desarrollos. Es pertinente 

realizar la salvedad que, no ocurre así con la medición de acierto de los modelos de algoritmos 

como método para autorizar su operatividad, tanto en el caso de PretorIA, como en el de la 

Analítica de Datos. 

No pasa desapercibida la pregunta sobre si el desarrollo de este tipo de sistemas son 

las intervenciones más eficientes para mejorar la gestión de los procesos judiciales y aún 

más, si se tiene en cuenta la inversión pública destinada para ello. Lo cierto es que es una 

tecnología emergente altamente disruptiva también para el sector de la justicia.  
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Sin embargo, si se piensa desde una perspectiva sistémica21, estas implementaciones 

son particulares y aisladas frente al resto del sistema de justicia. No hay una política 

institucionalizada en la Rama Judicial, aunque ya se plantearon aproximaciones de formas 

complementarias y que se encuentran en marcha.  En contraste, la Rama Ejecutiva ha tenido 

avances significativos en la materia al reconocer los usos e impactos de esta tecnología en 

la Administración Pública y sus posibles riesgos éticos. Sin embargo, no parecen ser 

armonizables entre ellas, debido a la autonomía y separación de poderes que significa una 

distancia a la hora de la toma de decisiones institucionales. 

 

Entonces, surgen interrogantes sobre si estos desarrollos se tratan únicamente de 

estar a la vanguardia de los avances tecnológicos, o si podrían ser igualmente útiles y 

funcionales las tecnologías de la información y comunicación. A lo mejor, se contiene un 

problema al interior de la estructura de las entidades que reside en los modelos 

organizacionales de gerencia, es decir, a lo relacionado con la estructura del despacho, el 

personal, sus funciones, recursos, entre otros22. 

De todas formas, se confirma la tendencia frente a que los usos de inteligencia artificial 

al servicio de la justicia no tienen la vocación de reemplazar la labor de los jueces ni de los 

defensores. Por el contrario, comprenden funcionalidades enfocadas en optimizar sus 

capacidades o mejorar su gestión.  

En palabras de Cepeda y Otalora (2020), la IA en la justicia se utiliza con el fin de 

automatizar tareas relacionadas a: “(i) la gestión del conocimiento jurídico: sistematización y 

búsqueda de jurisprudencia; (ii) la gestión de la información en justicia para las políticas 

públicas: procesamiento de datos para el diseño y evaluación de políticas públicas; y (iii) la 

gestión de los procesos judiciales: automatización de tareas para el beneficio de los jueces y 

las partes” (p. 28).  

En una mirada más amplia, este hallazgo también se encuadra en cómo se han 

clasificado otras aplicaciones: (i) para la argumentación y la toma de decisiones; (ii) la 

                                                
21 La estructuración de situaciones problemáticas se hace teniendo en cuenta sus contextos 
sistémicos. Algunas veces es posible disolver los problemas mejorando la estructura de estos 
contextos. Sin embargo, en cualquier caso, es más probable que los reguladores de problemas tengan 
mejores oportunidades de evaluar las consecuencias de posibles cursos de acción si tienen en cuenta 
las ramificaciones sistémicas de ellas. (Espejo y Reyes, 2016, p. 293) 

22 La relación entre los modelos organizacionales de los despachos judiciales, la gerencia judicial y su 
impacto en la gestión y eficiencia judicial se ha estudiado de forma escaza. Para mayores detalles, 
véase: Santos, L. (Junio, 2014). Modelos de gestión: hacia un nuevo derecho procesal organizacional. 
Revista de Derecho Público, 32 & Fernando Yepes Gómez. La mora judicial, ¿un problema de sistema 
procesal? DIXI, vol. 24, n°. 1, enero-junio 2022, 1-24. DOI: https://doi.org/10.16925/2357-
5891.2022.01.07 
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clasificación y extracción de textos legales; (iii) extracción de información de textos legales; 

(iv) la creación y planificación de un sistema legislativo (Martínez y Rincón, 2020). 

Por otro lado, también ha constituido un reto el uso de estas herramientas por los 

usuarios finales. La socialización hacia los funcionarios no se enmarca únicamente dentro de 

capacitaciones y anuncios sobre nuevas actualizaciones del programa, sino que, además, 

requiere una transformación en la cultura digital que permea la cotidianidad de sus labores.  

De forma tal que, dentro de estas organizaciones, la utilización de nuevas tecnologías 

implica la intervención de la gestión del cambio23, toda vez que se debe coordinar y asegurar 

la apropiación de estos aplicativos. La idea es que no se generen mayores afectaciones a 

sus usuarios o se incentive indirectamente su desuso frente a las formas y procedimientos ya 

institucionalizados. A lo anterior se suma la natural resistencia al cambio de los seres 

humanos. 

Particularmente, en el área de los recursos tecnológicos, con el fin de realizar, de 

forma instruida, la transición a este tipo de herramientas y así disminuir la prevención o el 

desconocimiento por parte de los usuarios, lo cual puede afectar la integración de los 

aplicativos a la gestión de las entidades. Esto resulta de vital importancia para que aquellos 

no desestimen su utilización, tal y como, al parecer, sucede en la Fiscalía, en donde los 

fiscales no utilizan el aplicativo Prisma (Cepeda y Otalora, 2020, p. 46).  

No obstante, Corvalán (2018) sostiene que, de todas formas, la inteligencia artificial 

en el marco de la cuarta revolución industrial significa una profunda transformación en los 

procedimientos y procesos del sector público, en la medida que altera las relaciones entre las 

instituciones y con los ciudadanos. Por lo tanto, no puede entenderse como una simple 

sustitución de una herramienta tecnológica por otra, en el contexto de un sector que sigue 

adaptándose al impacto de las tecnologías de la comunicación e información. 

Por otro lado, aunque no se limita solo al ámbito de aplicación de inteligencia artificial, 

vale la pena mencionar que la gestión correcta de los datos sí constituye un elemento 

importante a la hora de implementar soluciones tecnológicas. Lo cierto es que, si no se cuenta 

con ello, se convertirá en un obstáculo previo al desarrollo de los sistemas de IA. Así lo retrata 

                                                
23 En materia organizacional, se entiende como gestión del cambio “la práctica formal que atiende, 
tramita y asegura los cambios que se introducen e implementan de forma coordinada y controlada con 
el fin de minimizar la afectación de la gestión institucional. (Universidad Nacional de Colombia, s.f. Guía 
del Gestión del Cambio. http://siga.unal.edu.co/images/Modulos/Ova/U.GU.SIGA.002-Gua-Gestin-del-
Cambio.pdf 
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la necesidad que tuvo el equipo de PretorIA de diseñar microservicios para elevar la calidad 

de los archivos provenientes de los distintos despachos judiciales. 

Es que el éxito de los resultados que arrojen los modelos también dependerá de la 

calidad de la información que les fue suministrada, debido a que requieren el ingreso de 

numerosos datos en los que basar su aprendizaje e interacción. De ahí que una arquitectura 

e infraestructura de datos24 disponible sea considerada por la literatura como una capacidad 

previa con la que deben contar las entidades públicas para desarrollar sistemas integrados 

de inteligencia artificial (Cepeda y Otalora, 2020; Desouza et al, 2020; Salvador, 2021;).  

 La gestión documental de los grandes volúmenes de información que existen en el 

sector de la justicia, implica, en sí misma, un gran reto en un país donde cada dependencia 

tiene una forma autónoma y propia de gestionarlos; con sistemas de información misionales 

que no están conectados entre ellos.  

La generación y recolección de datos es una actividad intrínseca de la Administración 

Pública con finalidades y usos propios de cada entidad, por ende, representan dificultades de 

integración (Salvador, 2021). En ese mismo sentido, la interoperabilidad y la estandarización 

de la gestión documental son desafíos que ya han sido identificados para la incorporación de 

tecnologías en la Rama Judicial, desde que fue planteado como un objetivo en la Ley 

Estatutaria de la Administración de Justicia (Ramos, 2021). 

A pesar de los desafíos, los equipos que adelantaron estas innovaciones tecnológicas 

han navegado en medio de aprendizajes que resultan muy valiosos y que conforman un 

conjunto de experiencias que fortalecerán las futuras incursiones de desarrollos de 

inteligencia artificial en el sector de la justicia.  

Conclusiones 

En la presente investigación se plasman importantes innovaciones tecnológicas diseñadas 

con inteligencia artificial en el sector de la justicia. Inicialmente, se plantean las técnicas de 

IA que predominan en los aportes académicos: los sistemas expertos y el aprendizaje 

automático. Las demás formas de IA no se relacionan en este trabajo, en la medida que los 

aplicativos reseñados coinciden, principalmente, en que su desarrollo se efectúa a través de 

la segunda.  

                                                
24 La arquitectura de datos entendida como los estándares, semántica, y la interoperabilidad, mientras 
que la infraestructura de datos concierne al almacenamiento y gestión de datos (Salvador, 2021). 
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Bajo ese contexto, se enuncia un rastreo enunciativo de aplicativos nacionales e 

internacionales que, a su vez, permiten dimensionar las formas existentes de 

implementaciones que intervienen la gestión de los procesos judiciales. Asimismo, se 

identifican los esquemas normativos de esta tecnología en Colombia, los cuales, en sentido 

amplio y no vinculante, guían su aplicabilidad en la Administración Pública y en la Rama 

Judicial con disposiciones que no se articulan entre ellas.  

Las aproximaciones a PretorIA, ArIA y a la Analítica de Datos dan a conocer aspectos 

relacionados a lo que implica el diseño y la ejecución de aplicativos de IA pensados para la 

justicia; lo que se requiere en términos de recursos físicos, humanos y financieros. El análisis 

conjunto de estas herramientas conduce a estimar que la inteligencia artificial no es una idea 

lejana dentro del sistema de justicia, sino que, por el contrario, indica la posibilidad de que las 

entidades públicas desarrollen este tipo de herramientas para innovar y optimizar la gestión 

de sus labores como operadores jurídicos.  

Las funcionalidades diseñadas están focalizadas, predominantemente, en la 

búsqueda y clasificación de información para el aprovechamiento de los funcionarios, a 

excepción de dos desarrollos enfocados para la atención de personas externas. De forma tal 

que no representan la posibilidad de reemplazar la toma de decisiones judiciales y más bien, 

están dirigidas a complementar y asistir la gestión de los procesos judiciales.  

Con base en estas experiencias, surgieron retos y aprendizajes relacionados con las 

estrategias publicitarias de las entidades públicas al momento de anunciar que implementarán 

inteligencia artificial en sus procesos. Así mismo, se identifica la necesidad de incorporar 

conocimiento especializado a las instituciones, pues ello guarda relación con la sostenibilidad 

en el tiempo de los aplicativos y la escalabilidad de futuros proyectos. Además, las 

capacitaciones y socializaciones realizadas a los usuarios finales deben intervenirse con 

medidas que incentiven la integración a su gestión de estas herramientas diseñadas con 

tecnología disruptiva. 
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