
INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LA 
NARRATIVA DE LAS SENTENCIAS DE TUTELA

Sentencias

Funciones- silogismo práctico-
automatismo y FORMALISMO. 

Presentar los HECHOS de la 
controversia.

Presentar el DERECHO 
RELEVANTE.

Aplicar el DERECHO a los HECHOS.

Funciones de interconexión 
sustantiva Y anti formalismo. 
Tejido entre hechos y derecho 
en un único patrón de conexión. 
Articulación y confluencia.

La INTERPRETACIÓN

Concepto 

Texto a interpretar

Interpretación de los hechos.

Los hechos deben ser sometidos a 
juicios de verdad/falsedad por 
parte del juez. Taruffo.

Estrategias para resolver proble‐
mas. Un pregunta y una respuesta.

Conocimiento jurídico

Contenidos

Representación

Lógica jurídica

Programación lógica

Reglas de producción

Las redes semánticas

Los frames

El RAZONAMIENTO JURÍDICO

La DEDUCCIÓN. Control del modelo deductivo

transparencia e modificabilidad de las 
bases del conocimiento jurídico.

La relación dialéctica entre 
lenguajes lógico-formales y 
lenguaje jurídico natural.

La actitud correcta del jurista

El contexto organizacional adecuado.

La DECISIÓN JURÍDICA MEJORADA- 
ASPIRACIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Las Teorías aplicables 

Teoría del silogismo Jurídico

Teoría Tópica del raciocinio jurídico

Teoría retórica de la argumentación 
jurídica

Teoría estructural de Michele Taruffo

Contexto decisorio

Exponer las relaciones de implica‐
ción mutua entre hecho y norma, 
para, a partir de eso, cualificar los 
hechos y ofrecer una decisión final.  

Contexto justificativo

Crítica racional que se puede operar sobre 
el contexto decisorio. Se trata de una nueva 
evaluación que debe estar presente en la 
motivación del fallo. Se utilizan instrumentos 
lógicos, tópicos y retóricos.

La estructura racional del juicio y la 
motivación

La relación entre hecho, norma y 
móviles de la decisión

Definición de estándares de 
motivación para el Juez.

La PERSUACIÓN DE GIORGIO NARDONE

Argumentación 
constitucional Cánones argumentativos 

Familia jurídicos interpretativos textuales

empíricos factuales
argumentaciones empíricas

Juicios de proporcionalidad para 
intervención legislativa

Pluralismo argumentativo

Lenguaje constitucional

Arte y estrategia judicial El diálogo entre jueces

Fuerza vinculante del precedente

Nomofilachia

Derecho constitucional viviente

Heurística constitucional

La COHERENCIA E INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL DE AMALIA AMAYA

(i) La generación o descubrimiento de los elementos 
relevantes -hipótesis fácticas y pruebas-, en el caso del 
razonamiento acerca de los hechos, hipótesis 
interpretativas y elementos normativos, en el caso del 
razonamiento jurídico de carácter normativo.

(ii) La persecución, elaboración, o refinamiento de un 
conjunto de alternativas de decisión que resultan, 
inicialmente, plausibles; 

(iii) La evaluación y comparación de las mismas con vistas a la 
selección de una de ellas como justificada.

La PEDAGOGÍA

MAPA MENTAL QUE ENUNCIA LOS ELEMENTOS QUE DEBEN 
EXAMINARSE PARA CONSTRUIR UNA APLICACIÓN DE 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL A PARTIR DEL ANÁLISIS DE  
SENTENCIAS DE TUTELA. FEBRERO 20 DE 2018. ELABORACIÓN 
PROPIA. MARIA FERNANDA GUERRERO.


