
La Tópica jurídica Digital 
aplicable a la selección de 

Tutelas: Tres (3) modelos de la 

Presentación del problema jurídico ( El 
método) en la demanda de tutela y en 
la sentencia que la resuelve para 
efectos de la selección en la Corte 
Constitucional.

Se trata de una acción orientada a 
dialogar y pensar el problema. Es una 
acción dialéctica. Se procede a realizar 
una búsqueda casual o random 
( aleatorio, fortuito). Es la precompren‐
sión de argumentos dispares preexis‐
tentes a la acción de búsqueda  de 
argumentos disperso y privados de 
referencias a un sistema unitario.

Un método eurístico. Tópica eurística

Tópica del Primer Grado ( El 
esquema organizativo o tópica de 
la formalización). Se asume la 
tarea de reencontrar las premisas 
que parecen significativas y, por 
ende, persuasivas, cuando están 
asistidas por un genérico canon de 
"razonabilidad".

Se trata de el procedimiento 
para encontrar la premisa del 
desacuerdo. Se busca un 
argumento iluminador capaz de 
persuadir y de proporcionar 
puestos de vista dirigidos al 
rector de la discusión.

Un esquema organizativo. 
Tópica Axiomática.

Tópica de Segundo grado ( El 
repertorio seleccionado y eficaz).

Se trata de hacer la cataloga‐
ción de los Topoi jurídicos de la 
tutela más autorizados y 
citados. Se trata de una 
recolección de argumentos de 
autoridad. Se trata además de 
lo que llamaremos procesa‐
miento del Corpus.

Un repertorio seleccionado , es decir, la 
creación de un corpus aplicando: i)  el 
método de Topic Modeling; ii) la lectura 
distante y iii) la linguistica computacional. 
Tópica pragmática y Tópica del precedente.

Mapa mental. Tópica digital aplicable a las 
tutelas. Elaboración propia . María Fernanda 
Guerrero M. Junio 28 y 29 de 2018.

La Tópica Jurídica Digital está vinculada con la informática 
jurídica documental y la informática de ayuda a la decisión o 
de inteligencia artificial. En esta tesis propongo que se 
utilice el método del Topic Modeling y la lectura distante 
(Humanidades Digitales y linguistica computacional). Para 
ello utilizaré la teoría y práctica de la "argumentación 
artificial" para obtener un modelo computacional de 
argumentos sobre la tutela que sirva para la selección de 
las mismas por parte de la Corte Constitucional. Esta 
propuesta supone el análisis previo de los siguientes  tres 
(3) modelos de la cultura jurídica. A saber:


