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Puede ser

Corpóreo

Incorpóreo 

Se predice respecto de lo 

conocido



PROMETEA



CÓMO SE LLEVAN LA CAUSA EN SEGUNDA 

INSTANCIA
CASO DÓNDE INICIA LA CAUSA..

“Una mujer se persona en la mesa de entradas de un juzgado de Buenos 

Aires, Argentina. Son las 10 de la mañana de un lunes frío de agosto de 

2018. Llega acompañada por sus tres hijos, que se sientan en el suelo a 

jugar, mientras su madre conversa con el empleado. “Vengo a presentar 

un amparo para cobrar el subsidio por situación de calle”, desliza la mujer 

con algo de vergüenza. Después de unas pocas preguntas, cuyas 

respuestas van a parar a un formulario de papel, el empleado le solicita 

su carnet de identidad y se adentra en la oficina. La señora decide 

sentarse a esperar. Está cansada y sabe que pasarán meses antes de 

que esta pequeña bola de nieve que acaba de empujar se convierta en la 

posibilidad de dormir bajo techo.”

PRIMERA 

INSTANCIA



Lo que desconoce es que, si su expediente 

no se resuelve en primera y segunda 

instancia, intervendrá, como último 

recurso, el Ministerio Público Fiscal. 

Y allí, a diferencia de las instancias 

anteriores, las causas se resuelven en 

minutos. 

¿Cómo es posible? Porque trabajan con un 

sistema informático que utiliza inteligencia 

artificial (IA). 

Su nombre es PROMETEA.

CÓMO SE LLEVAN LA CAUSA EN SEGUNDA 

INSTANCIA
Cuando un oficial de justicia del 

mencionado ministerio tome en sus 

manos el expediente, solo deberá 

responder, hablando o escribiendo, las 

preguntas de un chat como WhatsApp. 

Y, en exactamente cuatro minutos, 

habrá obtenido el dictamen, además 

de la estadística relevante para el 

caso y links de interés para ilustrar la 

decisión. 

Luego, los juristas del organismo solo 

revisan el procedimiento, imprimen y 

firman. 

Habrán completado en media hora un 

trabajo que suele llevar meses.

https://retina.elpais.com/retina/2020/01/20/tendencias/1579524122_713838.html


I.A. ALGORÍTMO



I.A. ALGORÍTMO

I.A. A partir de un 

radicado, busca la 

información de los 

demás despachos y trae 

una predicción del 

trámite y elabora el 

documento



I.A. ALGORÍTMO

I.A. puede conjugar 

documentos, 

reconocimiento facial, y 

bases de datos 

vinculadas 

En cuanto al perfilamiento criminal, si la BD es 

correcta y lleva un caso de investigación a fiscalía 

el algoritmo I.A. puede agrupar y analizar en 

segundos la información que se tenga de la 

persona sometida a la investigación



Los abogados se deben dedicar al 

aporte de valor jurídico

I.A. COMO AUTOMATIZACIÓN QUE HUMANIZA

Los abogados no deberían ser quienes cuenten 
términos, ni días, ni generar reportes de 
recepción de documento

SE DEBEN BUSCAR LAS TAREAS AUTOMATIZABLES

EN FISCALÍA PENAL ARGENTINA:

79 tareas automatizables frente a 205 que hacen

Se busca que nazcan nuevas profesiones



I.A. ALGORÍTMO

https://www.youtube.com/wat

ch?v=pqM_RTYhMWY

VEAMOS COMO FUNCIONA LA PREDICCIÓN I.A. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=EwH_UORnrJM

https://www.youtube.com/watch?v=pqM_RTYhMWY
https://www.youtube.com/watch?v=EwH_UORnrJM


PROMETEA



QUÉ ES LA ACCIÓN DE TUTELA EN COLOMBIA?

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991

 ARTICULO 86. Toda persona tendrá acción de tutela para 
reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante 
un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien 
actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 
constitucionales fundamentales…

(..)

 El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse 
ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la 
Corte Constitucional para su eventual revisión.

(..)

 En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la 
solicitud de tutela y su resolución.

AL MOMENTO DE 

RADICARSE LA 

TUTELA EL 

ALGORITMO

- I.A. -

PODRÍA

VALIDAR EN LAS 

PETICIONES SI 

LA CAUSA ES DE 

DERECHOS 

FUNDAMENTALE

S 

ADMITIR RECHAZAR



 Artículo 1o. Objeto. Toda persona tendrá acción de tutela 

para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar (..)

la protección inmediata de sus derechos constitucionales 

fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados 

por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o 

de los particulares en los casos que señale este Decreto. 

Todos los días y horas son hábiles para interponer la acción 

de tutela.

 La acción de tutela procederá aún bajo los estados de 

excepción. 

LA ACCIÓN DE TUTELA SE REGULÓ EN EL 

DECRETO 2591 DE 1991

AL MOMENTO DE 

RADICARSE LA 

TUTELA EL 

ALGORITMO

- I.A. -

PODRÍA

VALIDAR EN LAS 

PETICIONES SI 

LA CAUSA ES DE 

DERECHOS 

FUNDAMENTALE

S 

ADMITIR RECHAZAR



 Artículo 3o. Principios. El trámite de la acción de tutela se 

desarrollará con arreglo a los principios de publicidad, 

prevalencia del derecho sustancial, economía, celeridad y 

eficacia.

 Artículo 4o. Interpretación de los derechos tutelados. Los 

derechos protegidos por la acción de tutela se interpretarán 

de conformidad con los tratados internacionales sobre 

derechos humanos ratificados por Colombia.

LA ACCIÓN DE TUTELA SE REGULÓ EN EL 

DECRETO 2591 DE 1991
AL MOMENTO DE 

ADMITIRSE LA ACCIÓN 

DE TUTELA EL 

ALGORITMO

- I.A. -

PODRÍA

VALIDAR LOS TRATADOS 

INTERNACIONALES Y 

NORMAS 

SUSTANCIASLES 

APLICABLES AL CASO 

PARA LA DECISIÓN EN 

DERECHO

PROYECTAR

DECIDIR



Artículo 6o. Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela 
no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que 
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, 
en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se 
encuentre el solicitante.

2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de 
habeas corpus.

3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y 
los demás mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política. Lo 
anterior no obsta para que el titular solicite la tutela de sus derechos 
amenazados o violados en situaciones que comprometan intereses o 
derechos colectivos siempre que se trate de impedir un perjuicio 
irremediable.

4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño 
consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del 
derecho.

5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto.

LA ACCIÓN DE TUTELA SE REGULÓ EN EL 

DECRETO 2591 DE 1991

AL MOMENTO DE 

RADICARSE LA 

TUTELA EL 

ALGORITMO

- I.A. -

PODRÍA

VALIDAR EN LAS 

PETICIONES Y 

DETERMINAR LA 

IMPROCEDENCIA 

TÉCNICA



ARTICULO 33.-Revisión por la Corte Constitucional. La Corte 

Constitucional designará dos de sus magistrados para que 

seleccionen, sin motivación expresa y según su criterio, las sentencias 

de tutela que habrán de ser revisadas. Cualquier magistrado de la 

Corte, o el Defensor del Pueblo, podrá solicitar que se revise algún 

fallo de tutela excluido por éstos cuando considere que la revisión 

puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave. 

Los casos de tutela que no sean excluidos de revisión dentro de los 30 

días siguientes a su recepción, deberán ser decididos en el término de 

tres meses.

LA ACCIÓN DE TUTELA SE REGULÓ EN EL 

DECRETO 2591 DE 1991

AL MOMENTO DE 

DICTARSE 

SENTENCIA Y 

QUE ÉSTA 

QUEDE EN 

FIRME EL 

ALGORITMO

- I.A. -

PODRÍA

VALIDAR LOS 

FALLOS QUE 

CON CRITERIOS 

PREESTABLECID

OS POR LOS 

MAGISTRADOS 

DE LA CORTE 

DETERMINE LA 

REVISIÓN



El proyecto piloto del sistema de inteligencia artificial 

“PROMETEA”, que busca fortalecer el proceso de 

selección de tutelas en salud.

Corte Constitucional de Colombia

Desde el año 2019 implementó PILOTO

“PROYECTO PROMETEA”

En la instancia de 

revisión



Es capaz de leer, analizar, detectar y sugerir los casos 
más prioritarios y urgentes a tratar en materia de salud. 

Para ello, es capaz de leer miles de sentencias que 
provienen de más de 4.000 jueces de todo el país. 

Corte Constitucional de Colombia

Desde el año 2019 implementó PILOTO

“PROYECTO PROMETEA”

En la instancia de 

revisión



El sistema fue entrenado con 2016 
providencias y permitió extraer de ellas, en 
menos de dos minutos, un total de 32 casos 
prioritarios, algo que a una persona sola le 

llevaría 96 días hábiles de trabajo, de acuerdo 
a las mediciones hechas.

Corte Constitucional de Colombia

Desde el año 2019 implementó PILOTO

“PROYECTO PROMETEA”
PRUEBAS Y 

RESULTADOS



Corte Constitucional de Colombia

Desde el año 2019 implementó PILOTO

“PROYECTO PROMETEA”

I.A. JUEZ

Desarrolla análisis de selección y 

preselección de las tutelas que serán 

conocidas por nuestro supremo juez 

constitucional - El sistema no estandariza

Criterios objetivos y/o subjetivos de 

selección son preestablecidos y definidos 

por el propio juez y no por el sistema - El 

sistema no estandariza

Realiza un análisis estadístico de todo tipo  

de acuerdo a las necesidades del juez

Permitir al operador judicial tomar 

decisiones jurídicas y políticas públicas

Tiene una serie de formularios que ella 

misma desarrolla y diligencia 

automáticamente

Los jueces toman, en tiempo real y mucho 

más rápidas, sus decisiones.

Emite certificaciones basadas en sistema 

“blockchain”. La integridad brinda 

(seguridad jurídica)

El ingreso de las sentencias en sede de 

revisión podrán (DECISIÓN EN PRUEBAS) 

escaneada o editable



Corte Constitucional de Colombia

Desde el año 2019 implementó PILOTO

“PROYECTO PROMETEA”

I.A. JUEZ

El operador debe ser distinto para 

entender la máquina inteligente, el 

blockchain, big data y el cómo el 

algoritmos puede impactar el Derecho en 

la decisión jurídica. 

Un apoya en términos de precisión jurídica

Los judicantes pasarían a realizar labor de 

estudio con mayor criterio de análisis 

jurídico los casos que no fueron escogidos 

para revisarlos manualmente.

Con PROMETEA se logró la Corte mejorar 

en un 900 % la gestión de tutelas sobre 

salud

Permitir al operador judicial tomar 

decisiones en tiempo real a las solicitudes.

El sistema nunca la va a decidir que no 

conozca de un caso. 

Una vez el sistema realiza la selección el 

magistrado auxiliar o un funcionario 

judicial revisa si se cumplen los criterios y 

verificar las sentencias escogidas.


