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Resumen 

Los consultorios jurídicos universitarios son la única forma de obtener asesoría legal para 

muchas personas que no pueden costear un abogado por su propia cuenta. La primera 

interacción entre los usuarios y los asesores es el evento central de la asistencia que brindan 

estas instituciones, pues allí se establece si hay o no un caso que el consultorio puede llevar. 

Tener un caso es el resultado de un proceso de negociación en el que los participantes 

utilizan sus percepciones, emociones, conceptos, juicios de valor, etc., para construir un 

problema que es jurídica y existencialmente relevante incluso si no encaja dentro de las 

reglas de competencia del consultorio jurídico. 

En este documento se reportan los hallazgos provenientes del estudio de 12 conversaciones 

ente clientes y abogados escogidas a través del método de análisis secuencial de casos. 

Cada interacción revela la manera como los procesos psicológicos constituyen el problema 

que es objeto de estudio. Esto quiere decir que la psicología no se limita a cumplir una 

función auxiliar frente al derecho consistente en documentar con palabras lo que pasa en la 

mente de las personas, o nombrar una realidad exterior a los sujetos. Por el contrario, los 

procesos psicológicos que ensamblan una conversación componen la realidad que discuten 

las partes. 
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Introducción 

Ximena no tiene un caso 

Existe una tendencia, afincada en el método de estudio de casos, 

a que la práctica del derecho se convierta en algo parecido a una fría partida de ajedrez, 

o al estudio de las cartas repartidas en un juego de mesa. 

Cuando se analizan los complejos detalles de las leyes, 

puede ser difícil tener en cuenta el hecho vital de que los problemas del derecho 

realmente se relacionan con las personas, 

ya sean partes en un caso 

o quienes se verán afectadas por la aplicación de las normas 

una vez que se tome una decisión 

 

Erwin Griswold (1955, p. 220) 

 Las personas que acuden a los consultorios jurídicos esperan resolver los problemas 

que enfrentan gracias a la intervención de estudiantes que están próximos a graduarse y, en 

consecuencia, cuentan con el conocimiento y los recursos para plantear una solución. Para 

los usuarios del consultorio esta es la única posibilidad de obtener asesoría jurídica, pues su 

situación económica no les permite contratar un experto. Los estudiantes son, entonces, los 

abogados de los usuarios y su primera conversación tiene el propósito de establecer si hay 

un caso que el consultorio puede llevar. 

 En este documento se presenta el reporte de una investigación centrada en el análisis 

de la primera conversación entre clientes y abogados de un consultorio jurídico 

universitario. A continuación, se hace un resumen de las características del fenómeno que 

es objeto de estudio. Así, el lector podrá navegar con mayor facilidad a través de los 

capítulos que exponen la pregunta de investigación, el diseño metodológico seguido para la 

recolección y análisis de los datos, y la presentación de las interacciones que permiten 

comprender qué es tener un caso en un consultorio jurídico. 
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 Este capítulo se divide en tres secciones. En la primera se presenta el análisis de un 

fragmento de la conversación que sostiene Ximena,1 una usuaria del consultorio, con la 

abogada encargada de atenderla. Lo que hacen las partes da una idea clara del reto que 

supone identificar con precisión los problemas que presenta la cliente y, luego, proponer 

soluciones que respondan a la situación en la que se encuentra. En la segunda sección se 

identifican dos versiones de la relación entre el derecho y la psicología para señalar cuál es 

la perspectiva que se adopta en esta investigación. Allí se dirá por qué la psicología tiene 

una relación ontológica con el derecho, es decir, que las cosas que hacen clientes y 

abogados son la encarnación de procesos psicológicos que constituyen el caso que puede o 

no llevar el consultorio. En la tercera sección se presenta la estructura general del 

documento. 

La historia de Ximena 

 Ximena va al consultorio jurídico de una universidad en el centro de Bogotá porque 

tiene un problema. El mismo día en que asiste a la consulta se enteró de que no puede 

seguir estudiando en el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). El SENA es una 

institución pública que ofrece programas de formación en carreras tecnológicas a 

colombianos y colombianas que quieren desarrollar una vida laboral productiva. Ximena es 

estudiante del Programa de Documentación y Archivo y está cursando el penúltimo 

semestre de la carrera. Sin embargo, su inasistencia a clases y su bajo rendimiento 

académico hicieron que quedara en “período de prueba” durante el semestre que estaba 

cursando. Su permanencia en la institución dependía de que no volviera a faltar a clases y 

pasara todas las materias que había inscrito. Pocas semanas después de que se llegara a este 

                                                 
1 Todos los nombres utilizados en esta investigación son seudónimos. 
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acuerdo, se inició un proceso en el que se estableció que uno de los requisitos recién 

señalados no se había cumplido. La estudiante, en consecuencia, acaba de recibir una 

notificación en la que se señala que no puede matricularse como estudiante de último 

semestre. Ximena está confundida porque la notificación data de un par de meses atrás. 

Cree, por lo tanto, que los funcionarios del SENA han obrado de forma indebida y por eso 

necesita de la asesoría de un profesional en derecho. 

En este consultorio, las interacciones entre los usuarios y los asesores siguen una 

secuencia estandarizada. Primero el cliente expone su problema, presenta los documentos 

relacionados con la situación que relata y responde las preguntas que le formula el asesor; 

este es el segmento de apertura de la conversación. Luego, el abogado sale del cubículo 

para discutir la situación con uno de los tutores que trabajan en el consultorio. Los tutores 

son abogados graduados con mayor experiencia y su función es examinar el problema que 

comparte el cliente, conocer el punto de vista del asesor, y ayudar a identificar la mejor 

solución posible (que incluye decidir los pasos a seguir). A su regreso, el abogado da inicio 

al segundo segmento de la interacción en el que presenta un diagnóstico, es decir, explica 

cuál es el evento jurídicamente relevante al que se debe prestar atención. En el tercer y 

último segmento se establece si los clientes tienen o no un caso de acuerdo con las reglas 

establecidas en la ley colombiana (Congreso de Colombia, 2000a) y en el reglamento del 

consultorio (v.g., Universidad de los Andes, 2020). La respuesta que da el abogado debe 

consignarse en un formato electrónico y, si hay un reclamo que el consultorio puede 

gestionar, el resumen que se hace se convierte en uno de los documentos que recibirá otro 

asesor encargado de adelantar el proceso. 

 A continuación, se presentan tres fragmentos extraídos de la conversación que 

Ximena sostiene con la abogada que le ha sido asignada. Esta interacción, que dura 
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alrededor de diez minutos, revela características comunes encontradas en las 

conversaciones que se analizan más adelante y, al mismo tiempo, contiene elementos 

particulares que distinguen esta instancia de las otras grabaciones que hacen parte de la 

base de datos de la investigación. Las transcripciones integran el momento de la 

conversación en el que la asesora regresa al cubículo para presentar un diagnóstico sobre la 

situación de la usuaria. La abogada trae malas noticias: Ximena no tiene nada que hacer.2 

El Fragmento 1 contiene una explicación sobre el contenido de los dos documentos 

que la cliente entregó a la asesora al inicio de la interacción. En el primer documento (línea 

4) el SENA le comunica a la estudiante que ha quedado por fuera del Programa de 

Documentación y Archivo. Esa es la noticia de la que Ximena se acaba de enterar y allí 

también se señala que contra dicha decisión no procede ningún recurso (líneas 6 y 7). El 

segundo documento (línea 13) es una comunicación enviada con anterioridad en donde el 

SENA le notifica a la cliente que, luego de estudiar su situación, se pudo comprobar el 

incumplimiento de las condiciones del “período de prueba” que se le había concedido. Al 

parecer, frente a esta determinación sí se podía presentar un recurso (líneas 14 y 15). Sin 

embargo, la abogada considera que la posibilidad de recurrir dicho acto académico, a la que 

se hace alusión en el segundo documento, es una equivocación por parte del SENA (línea 

13), pues en la otra comunicación “que [sí] es importante” (línea 18) se dice que no procede 

“ningún tipo de recurso” (línea 22). 

                                                 
2 Las transcripciones que aparecen a continuación integran los símbolos creados por Gail Jefferson (ver, v.g., 

Jefferson, 2004) para facilitar el análisis de las conversaciones (Hepburn & Bolden, 2013). Con estas 

convenciones se intenta señalar características concretas de la forma como hablan las partes relacionadas con 

la entonación, la velocidad, y el énfasis en cada intervención. Estos elementos son importantes para 

comprender lo que hacen los participantes y en este capítulo se hará referencia a dichos matices cuando 

resulte pertinente. Más adelante, cuando se presente el diseño metodológico de la investigación, se incluye 

una exposición más detallada de la función que cumplen tales convenciones. 
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Fragmento 1 

Mire Ximena 

1 Abogada:  Ximena mire 

2   le voy a explicar señora (.) 

3   entonces (.) 

4   cuando uno lee si ve acá abajito 

    
((la abogada tiene en sus manos un papel que recibió anteriormente de 

la cliente)) 

5   “notificar a la recurrente el contenido del presente acto 

6   académico informándole que contra el mismo no procede recurso (.)  

7   alguno” 

8   si sabe? 

9   eso quiere decir que contra esta decisión  

10   que le acaban de notificar 

11   no tiene usted nada que hacer 

12   es decir 

13   porque aquí=aquí se equivocaron 

    

((ahora la abogada hace referencia a otro papel que la cliente le 

entregó en el que el SENA señala que la estudiante ha incumplido las 

condiciones del “período de prueba” que se le concedió previamente 

durante el semestre)) 

14   diciéndole que contra este acto académico 

15   procede el recurso de reposición  

16   es decir que según esto 

    ((alude al segundo documento, mencionado en la línea 13)) 

17   usted podría hacer algo contra esto 

    ((alude al primer documento, mencionado en la línea 4)) 

18   pero aquí en la en la que es importante 

    ((vuelve a hacer referencia al primer documento)) 

19   dice que contra esta disposición  

20   que le dice a usted que le cancelan 

21   le cancelan e::: pues su vinculación con la universidad  

22   ya no procede ningún=ningún tipo de recurso (.) 

23   es decir que usted está por fuera de la universidad 

24   y no tiene nada que hacer       

25 Cliente: pero yo a lo que me::: o sea lo que yo 

26   la fecha en la notificación  

27   o sea 

28   por qué tardaron tanto para darme la respuesta 
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29 Abogada: si::: 

 

 De acuerdo con lo que dice la abogada en la línea 24, Ximena “no tiene nada que 

hacer”. Su intervención extendida (líneas 1 a 24), está diseñada para comunicar que la 

decisión tomada por el SENA es definitiva y, por lo tanto, “le cancelan la vinculación a la 

universidad” (línea 21). Eso es lo que se dice cuando “uno lee” la parte de abajo del primer 

documento (líneas 4 a 7). En síntesis, no se puede interponer ningún recurso (líneas 9 a 11). 

 Dar malas noticias es una modalidad de las conversaciones difíciles que se pueden 

presentar entre clientes y abogados (Fallowfield, 1993; Maynard, 2006; Stone, Patton & 

Heen, 2011). En estas situaciones la tarea del experto que anuncia un resultado inesperado 

consiste en expresar con claridad cómo ve la situación y por qué la ve de esa manera. El 

objetivo que está en juego es persuadir a la contraparte sobre la corrección del diagnóstico 

que se presenta antes que impresionarla, o, incluso, buscar su asentimiento (Stone, Patton, 

& Heen, 2011). Y eso es lo que intenta hacer la abogada en este fragmento: hay 

documentos que cierran la posibilidad de que el SENA reconsidere su decisión. El énfasis 

que se pone en este hecho (líneas 10, 11, 18 y 22), representado por el cambio en la 

entonación con la que pronuncia las expresiones que aparecen subrayadas, va de la mano de 

la importancia que tienen las pruebas documentales en algunas culturas jurídicas (Bonilla, 

2018; Monroy Álvarez, 2006, 2007; Recalde, Luna-Blanco, & Bonilla-Maldonado, 2017). 

El derecho al debido proceso supone que la persona afectada por una decisión pueda contar 

con la oportunidad para defenderse. En término formales, esto se cumple cuando los 

documentos oficiales hacen referencia a los recursos que el ciudadano puede presentar 

contra la determinación que se le notifica y todo debe quedar por escrito (de nuevo, línea 

4). La abogada, en consecuencia, transmite información que considera veraz porque está 
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fundada en pruebas materiales y, así, evita crear falsas expectativas sobre una situación que 

no tiene vuelta atrás. 

Ximena, por su parte, parece comprender lo que la abogada le dice (línea 25). Sin 

embargo, aún no entiende por qué no se le informó antes acerca de lo decidido (líneas 25 a 

28), algo que también llama la atención de la asesora, quien asiente en la línea 29, pero no 

añade nada más. En las líneas 61 y 62, Ximena repite la pregunta que hizo más arriba (en la 

línea 28) y que todavía no ha sido respondida. Así comienza el Fragmento 2.3 

Fragmento 2 

Ximena, usted sabía que había un proceso 

                                                 
3 Las líneas 30 a 61 se han omitido para facilitar la comprensión de esta interacción. 

61 Cliente: pero (.) 

62   ahí dice que salió el veintinueve de noviembre  

63   y hasta hoy me notifican y hoy es seis de marzo 

64 Abogada: lo sélo sé por eso le dije 

65   pero bueno independientemente aquí nos dice 

66   que no hay ningún tipo de recurso contra esto  

67   y aquí con lo de la notificación 

68   que sí (.) >se sabe que normalmente no debería ser así< 

69   porque uno para los recursos= 

70    =normalmente contra actos administrativos tiene 

71   como cinco días para reponer  

72   y aquí no dice de apelación ni nada  

73   pero=no no entiendo cómo se demoraron tanto tiempo=  

74    =pero lo que le digo 

75   si uno manda un recurso  

76   lo que van a decir ellos es que era como su deber como estudiante 

77   estar pendiente de su proceso 

78   eso es lo que normalmente van a= 

79    =o se puede hacer el recurso de reposición 

80   pero sinceramente lo que le van a decir es como pues  

81   “Ximena usted estaba (.) sabía que había un proceso”  

82   también usted tiene que ser diligente  
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 Ximena, en efecto, no entiende por qué el SENA se demoró tanto en informarle lo 

decidido. Después de todo, el documento se expidió el 29 de noviembre y la notificación se 

produjo solo hasta ahora, el seis de marzo del año siguiente (líneas 61 a 63). La abogada 

acepta ese hecho, es decir, sabe que la notificación tardó mucho (línea 64) y así lo reconoce 

hablando a una velocidad mayor a la que ha empleado hasta el momento (representada por 

los símbolos “mayor qué” y “menor qué” que enmarcan lo que dice). Luego añade, con la 

misma premura, que esa demora no debería haberse dado (línea 68). No obstante, la 

imposibilidad de interponer recursos (líneas 65 y 66) hace inviable aducir una violación al 

debido proceso, incluso si “se sabe” que los funcionarios públicos deben comunicar su 

decisión dentro de ciertos términos para permitir que los ciudadanos también puedan 

manifestar su inconformidad a tiempo (líneas 69 a 72). Parece, entonces, que la imposibilidad 

de recurrir es un hecho insuperable (líneas 72 y 87 a 89). De todos modos, si existiera la 

posibilidad de alegar que la decisión no fue notificada correctamente, la abogada considera 

que dicho reclamo no sería exitoso, pues el SENA podría decir que los estudiantes tienen el 

deber de estar pendientes de los procesos académicos en los que participan (líneas 81 a 85). 

 En este fragmento también se puede apreciar un fenómeno pragmático importante. La 

respuesta a la pregunta que hace Ximena en las líneas 61 a 63 es una reiteración del punto 

de vista que ha sostenido la abogada a lo largo de la conversación. En consecuencia, sus 

83   es decir  

84   estar pendiente de sus cosas=y no lo estuvo  

85   si sabe? 

   pero independientemente de eso aquí en este numeral cuatro 

   donde nos dicen que “no procede ningún recurso”  

88   es decir que no hay nada que hacer contra esta decisión  

89   no hay nada que hacer sí? 
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intervenciones están construidas ahora como reacciones ante una cliente que parece no 

comprender lo que se le ha explicado y, por lo tanto, necesita que se le repita el diagnóstico. 

Para la usuaria, sin embargo, la reiteración de una misma pregunta no es una indicación de 

su falta de comprensión. Ximena, en cambio, está manifestando su desacuerdo con lo que 

hizo el SENA y, además, con la interpretación que presenta la asesora (Tannen, 1981, 

1984). Es claro que la usuaria comprende que contra la decisión tomada no existe recurso 

alguno, pues eso es lo que se dice en uno de los documentos que trajo al consultorio (líneas 

18 a 22 y líneas 87 a 89). No obstante, este hecho no explica las irregularidades en el 

proceso de notificación. 

 La falta de alineación entre las partes se mantiene en el Fragmento 3. Ximena quiere 

intervenir para responder a lo que acaba de oír en la línea 89 (“no hay nada que hacer”). La 

abogada, sin embargo, corta a la usuaria señalando que eso es lo único que puede decir 

(línea 91). 

Fragmento 3 

¿Le traigo una agüita aromática? 

90 Cliente: pues= 

91 Abogada:   =y solo le puedo decir esto pues 

92   (4.0)  

93   quiere algo? (5.0) 

94   pero (4.0) 

95   le traigo una agüita aromática? (8.0)  

    
((En la grabación quedan registrados los sollozos de Ximena por 

aproximadamente 8 segundos)) 

96 Abogada: porque porque lo que le digo del derecho a la educación 

97   hay un artículo que se llama el artículo sesenta y nueve  

98   que es la revocatoria directa  

99   que es cuando uno quiere revocar un acto administrativo 

100   cuando ya ha perdido como el recurso contra ese acto 

101   lo que pasa es que los tres numerales  
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102   es como que viole la constitución (.) que vaya contra la ley y el 

103   tercero es que le cause a usted un agravio infinito (.) 

104   pero entonces la primera  

105   que vaya contra la constitución  

106   y su derecho fundamental de la educación  

107   pues ahí tristemente no se está atentando  

108   contra su derecho a la educación 

109   porque se le dio la oportunidad=  

110   =y yo entiendo que es mamá es (.) que hay much(.)  

111   pues mucho de por medio (.) sí sabe? (.) 

112   ahí el SENA no es que le le=la detuvo para que no fuera (.) si sabe? 

113 Cliente: sí 

114 Abogada: la que tenía que cumplir con esto era usted  si? 

115 Cliente: sí=sí 

116 Abogada: porque=porque el acta las actas las actas  

117   usted me las puede mostrar y las podemos ver pero  

118   pero ellos ya tomaron la decisión  

119   y es que están incumpliendo con lo que le digo la clase  

120   pues las dos son ligadas  

121 Cliente: si 

122 Abogada:  pero usted les falto con notas y con asistencia sí? 

123   entonces a este nivel  

124   y mostrar lo la el agravio que le puede causar a usted 

125   pues (.) no (.) estudiar es es importante porque mmm  

126   porque es difícil y cumplir con todo pero 

127   la corte no no habría revocatoria directa siéndole sincera 

128 Cliente: listo vale (4.0) 

129   Sí (3.0) 

130 Abogada: usted me me regala su cédula un segundo? 

131 Cliente:  uno cero= 

132 Abogada:  =un segundo 

133   me presta más bien su cédula? 

 

 A partir de la línea 91, el turno de la abogada se entrelaza con silencios que en 

términos conversacionales son prolongados (líneas 91 a 94). Al mismo tiempo, el volumen 

de su voz baja, tal como lo indican los signos de grados que enmarcan su intervención. 

Parece que a Ximena le ha ocurrido algo que amerita, incluso, que su contraparte le ofrezca 
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una “agüita aromática” (línea 95). En la grabación de la conversación queda registro 

audible de lo que ocurre durante una pausa de 8 segundos: Ximena está sollozando. La 

asesora responde a lo que pasa haciendo referencia a una norma legal, “el artículo 69”, que 

describe el proceso de “revocatoria directa” en el Código Contencioso Administrativo 

colombiano (líneas 97 a 109). Parece que frente a la situación de Ximena este remedio no 

resulta aplicable, pues no se ve cómo lo ocurrido encaja en alguna de las tres causales para 

que proceda la revocación de la decisión tomada por el SENA. 

 La abogada continúa con su turno reconociendo que la situación de la usuaria es 

difícil (líneas 110 y 111), pues sabe que Ximena tiene a su cargo dos hijos pequeños.4 

Probablemente, algunas de las inasistencias a clase tienen que ver con lo exigente que 

resulta trabajar, estudiar y ser madre al mismo tiempo. La intervención de la asesora en este 

momento se intercala con micro pausas, indicadas por puntos entre paréntesis, como si 

tratara de escoger lo que va a decir a continuación y, adicionalmente, dar a entender que 

alcanza a comprender los efectos del diagnóstico que presenta (Lundhom Fors, 2015). Al 

mismo tiempo, la asesora emplea un recurso con el que intenta crear afiliación (Tannen, 

1984), esto es, lograr la aprobación de Ximena a lo que se está diciendo. Cuando pregunta 

“¿sí sabe?” (línea 111), la abogada parece reconocer que la información que comparte no 

cumple con las expectativas de la usuaria y, sin embargo, no puede decir algo distinto. Este 

mismo interrogante se repite cuando señala que el SENA no impidió que Ximena fuera a 

clase (línea 112) y, por lo tanto, quien incumplió con lo pactado fue la propia cliente (línea 

114).  

                                                 
4 La cliente comparte esta información con la abogada al inicio de la conversación en un segmento que no 

aparece transcrito aquí. Por eso en la línea 110 la asesora dice que entiende que Ximena es mamá. 
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 La decisión, entonces, ya está tomada (líneas 116 a 118) y los hechos que le sirven de 

sustento están probados (líneas 119 a 122). La asesora termina este turno reiterando que no 

hay recurso legal disponible y que un juez que conociera del caso (por ejemplo, “la corte”) 

no aceptaría la procedencia de la revocatoria directa (línea 127). Se trata, sin duda, de malas 

noticias, pero la abogada quiere ser sincera (línea 127), es decir, se resiste a proponer una 

solución que, a su juicio, no va a servir. 

 Finalmente, Ximena acepta el dictamen en las líneas 128 y 129 intercalando lo que 

dice con silencios. Pasados 4 segundos, la abogada empieza a hacer una serie de preguntas 

para llenar el formato de la consulta en el computador que tiene en su escritorio. ¿Cómo 

explicar lo que ha ocurrido? 

 En un texto publicado en 1955, E. Griswold, decano de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Harvard, llamaba la atención sobre la situación paradójica por la que 

atravesaba la disciplina jurídica en los Estados Unidos en esa época. Su reclamo, 

reproducido al inicio de este capítulo, pone de presente que la práctica del derecho es una 

actividad orientada a tratar con personas y resolver problemas existenciales concretos 

(Griswold E. N., 1955). Sin embargo, la formación que reciben los abogados se centra en el 

estudio de las leyes y las relaciones lógicas entre decisiones proferidas por jueces y 

autoridades (ver, v.g., Elsworth, 2005). Este sesgo disciplinar se sustenta en una visión que 

privilegia la racionalidad y la lógica por encima de las emociones y la interpretación 

compasiva de los problemas que los clientes exponen ante sus abogados. No resulta 

extraño, entonces, que la expresión emocional de Ximena en el Fragmento 3 sea recibida 

con el intento de la abogada por calmarla (“¿quiere algo?”, dice en la línea 93); con una 

valoración técnica de la situación (“hay un artículo…”, señala en la línea 97 y siguientes); 
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y, con una interpretación sobre la responsabilidad que tiene la cliente en lo ocurrido 

(“porque se le dio la oportunidad”, añade en la línea 109 y siguientes). 

 Esta forma de reaccionar puede resultar impactante, pues difiere de lo que otras 

personas hacen cuando están junto a alguien que llora y expresa malestar (ver v.g., 

Hendricks, Croon, & Vingerhoets, 2008). No obstante, podría decirse que la asesora se 

comporta aquí de acuerdo con las exigencias propias de su rol institucional (ver v.g., 

Heritage & Kleyman, 2010). Su conducta, en consecuencia, va de la mano de un protocolo 

de atención en el que, por lo que se aprecia, los sobresaltos afectivos de los clientes son 

manifestaciones posibles que se deben superar para cumplir con los objetivos de la 

entrevista y, así, poder brindar una asesoría profesional. Por lo tanto, los silencios que se 

unen al ofrecimiento de una infusión, y a la reanudación de la conversación, son 

comportamientos con los que la abogada evita comprometer su juicio o crear falsas 

esperanzas en la cliente. La asesora, en consecuencia, dice y hace lo que “sinceramente” 

puede decir y hacer (líneas 80 y 127). 

 El caso de Ximena revela discrepancias entre dos formas de concebir lo que es tener 

un caso. Para la abogada, los documentos que ha revisado son muy claros y cierran la 

posibilidad de tratar de hacer algo, incluso si no hay forma de explicar por qué el SENA se 

tardó tanto tiempo en enviar una notificación. Aparentemente, la cliente debía estar 

pendiente de su proceso académico, aunque esta regla de comportamiento no reconoce el 

hecho que Ximena ha ido al consultorio jurídico el mismo día que le llegó la comunicación 

oficial. De otra parte, el relato de la usuaria revela algunos de los retos que debe enfrentar 

para poder terminar sus estudios. Estas circunstancias no son relevantes al momento de 

decidir si tiene un caso o no, ni siquiera para sugerir alguna acción que le permitiera saber 

por qué se demoraron tanto en informarle que no puede volver a matricularse. 
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 El problema al que se enfrenta Ximena crea un escenario en el que el derecho y la 

psicología se entrecruzan privilegiando la racionalidad que representa la ley por encima de 

las emociones que integran la experiencia de la cliente. En la siguiente sección se 

presentarán dos formas posibles de interpretar la vinculación entre la psicología y el 

derecho con el propósito de señalar cuál es la perspectiva que se sigue en esta 

investigación. 

Dos versiones de la relación entre la psicología y el derecho 

 Buena parte del interés por explorar la vinculación entre la psicología y el derecho 

surge de las carencias de un sistema de educación que privilegia el estudio de las normas 

antes que las relaciones sociales (Bonilla, 2018; Griswold, 1955; Elsworth, 2005). Por esta 

razón, cada día es más frecuente oír decir que “los buenos abogados deberían ser buenos 

psicólogos” (Sternlight & Robbennolt, 2008, p. 437) o que, la psicología tiene un papel 

central para entender cómo funciona el derecho, “pues las reglas que guían las emociones y 

la cognición son establecidas, en última instancia, por el sistema legal” (Feldman Barrett, 

2018, p. 263). Afirmaciones como estas revelan distintas maneras de plantear la conexión 

entre las dos disciplinas.  

En el primer caso, cuando se reconoce que un abogado es, al mismo tiempo, un 

buen psicólogo lo que se hace es poner de presente que los expertos en el derecho tratan 

con clientes, testigos, jueces, mediadores, acusados, árbitros, fiscales, etc., y, por lo tanto, 

han aprendido “a conocer cómo piensan y cómo toman decisiones ese tipo de personas” 

(Sternlight & Robbennolt, 2008, p. 520). Así, el asesor que empieza a integrar 

conocimientos psicológicos a sus rutinas diarias está persuadido de que lo que sabe es el 
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resultado de una disposición personal antes que un requisito indispensable para ejercer su 

profesión (Robbenolt & Sternlight, 2012). 

 En el segundo caso, la relación entre el derecho y la psicología deja de ser un 

fenómeno coyuntural para convertirse en una relación de mutua constitución (Feldman 

Barrett, 2018; Wendt, 1998). Los procesos psicológicos son, entonces, piezas que 

ensamblan los problemas y las soluciones que integran el derecho y, por esta razón, la 

asesoría que brindan los abogados está directamente vinculada a la capacidad de identificar 

el papel que tienen tales procesos en lo que hacen los usuarios y en sus propias acciones 

como expertos. En el caso de Ximena, esta relación de co-construcción puede llegar al 

punto de establecer que lo que queda por escrito, en un documento oficial, es más 

importante que lo que la cliente pueda sentir o esté esperando. Una formulación como esta 

parece una obviedad en términos legales, pero revela una paradoja que la psicología puede 

ayudar a comprender. El propósito de este trabajo de investigación es cerrar la brecha 

existente entre la psicología y el derecho de la mano del análisis de lo que hacen clientes y 

abogados cuando tratan de definir los problemas sobre los que conversan.  

 Existen, en consecuencia, por lo menos dos versiones de la relación entre el derecho y 

la psicología que se diferencian por el énfasis epistemológico y ontológico que se adopta en 

cada una. Tales diferencias giran alrededor de tres asuntos principales. El primero tiene que 

ver con la manera como se concibe la conexión entre la psicología y el derecho (Carson, 

2003; Wendt, 1998). El segundo apunta a la definición de la naturaleza de los procesos 

psicológicos y su rol en la disciplina jurídica (Brewer & Williams, 2005; Cutler, 2008; 

Greene & Heilbrun, 2012; Monahan & Loftus, 1982; Ogloff, 2004). El tercero explora las 

habilidades requeridas para brindar asesoría legal (Aaron, 2012; Kreiger & Neumann, 

2015; Lerman, Schrag, & Gupta, 2019). A continuación, se hará una breve descripción de 
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cada aproximación con el propósito de establecer cuál es la ruta que se sigue en este 

documento. 

La relación epistemológica entre la psicología y el derecho 

 Las relaciones epistemológicas entre dos áreas del conocimiento usualmente se 

concentran en definir el campo de acción de cada disciplina (Wendt, 1998). En el caso del 

derecho y la psicología, esta aproximación ha permitido ubicar al derecho como un área del 

conocimiento autónoma respecto de la cual la psicología cumple un papel complementario 

consistente en aportar datos que sirven como pruebas dentro del proceso que se adelanta 

ante las autoridades (Ferrer Beltrán, 2005; Weiner & Hess, 2006; Wrightsman, 2001). De 

ahí la importancia que se reconoce a la psicología forense como una forma de integración 

de información que sirve de sustento para tomar decisiones jurídicamente relevantes. Sin 

embargo, esta formulación se funda en una concepción, ya revaluada, acerca del 

funcionamiento del cerebro. La “teoría del cerebro tri-uno” parte de la identificación de tres 

partes del sistema nervioso que cumplen funciones distintas y tienen un origen evolutivo 

secuencial (ver, v.g., MacLean, 1989). En consecuencia, es posible distinguir entre regiones 

cerebrales especializadas en el control de funciones automáticas (como la respiración, la 

digestión, o el parpadeo); las reacciones emociones (v.g., rabia, miedo, sorpresa); y el 

procesamiento de ideas (v.g., la toma de decisiones, el autocontrol, la capacidad de 

planear). 

 La compartimentación de las funciones cerebrales permite concebir los procesos 

psicológicos como fenómenos que funcionan por aparte y que, en la práctica, se activan o 

desactivan dependiendo de las circunstancias. Se dice, entonces, que los abogados deben 

actuar racionalmente (Elsworth, 2005); que algunos clientes son presa de sus emociones 
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(Lively, 2002); o que el derecho es una ciencia lógica (Alchurrón & Bulygin, 1974; Kelsen, 

1949. En cada una de estas afirmaciones se alude a un proceso psicológico que se 

contrapone a otros. La racionalidad, por ejemplo, excluye la emotividad; la lógica parece 

incompatible con la intuición; la percepción puede verse perjudicada por la interpretación. 

Así, cuando Ximena llora al oír que no se puede hacer nada frente a su problema lo que le 

corresponde hacer a su asesora es parar la consulta para ofrecerle una infusión, esperar a 

que la usuaria se tranquilice y, luego, poder terminar la entrevista. 

 En este contexto, la psicología es “una ciencia auxiliar de la justicia” (Weiner & 

Hess, 2006; Wrightsman, 2001) encargada de conectar hallazgos científicos con algún 

aspecto del asunto que se discute. El tipo de conocimiento psicológico que resulta relevante 

para un abogado se convierte, en consecuencia, en recomendaciones descontextualizadas 

que pueden mejorar la práctica del derecho si se añaden ciertos ingredientes como: el 

peritaje que rinde el psicólogo forense sobre la comprensión que tiene un acusado de sus 

propios actos (Edersheim, Brendel, & Price, 2012); los consejos superficiales que 

reconocen la conveniencia de escuchar y ser empático frente a lo que dice un cliente 

(Kreiger & Neumann, 2015; Mucalov, 2019); o las reglas convencionales que señalan que 

un buen arreglo, en el que las dos partes ganan algo, es mejor que un pleito agresivo, largo 

y costoso (Aaron, 2012). Estas píldoras de sabiduría psicológica son más o menos 

sofisticadas y tienen implicaciones tangibles a la hora de tomar decisiones. No obstante, 

todos estos ejemplos se basan en una relación episódica entre la psicología y el derecho que 

repara en hechos accidentales antes que en las cosas como son en sí mismas (Packer, 2018). 

Afortunadamente, esta no es la única forma de ver la relación que existe entre ambas 

disciplinas. 
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La relación ontológica entre la psicología y el derecho 

 La palabra ontología, proviene del griego “ontos” (ὄντος), que significa ente, y la 

terminación “logos” (λόγος) que puede traducirse como ciencia, estudio o teoría (Sciolist, 

2020). La ontología se encarga, en consecuencia, del estudio de las cosas en sí mismas y de 

las relaciones entre varios entes (Packer, 2018). Plantear la existencia de una relación 

ontológica entre la psicología y el derecho supone que la comprensión de los problemas 

jurídicos depende del reconocimiento de los elementos que encarnan tales problemas: 

percepciones, emociones, pensamientos, conceptos, juicios de valor, etc. (Feldman Barrett, 

2018). Estos procesos psicológicos tienen un carácter constitutivo, es decir, su presencia es 

una condición necesaria para que un ente sea como es o para que un fenómeno ocurra de 

una manera determinada (Packer, 2018; Wendt, 1998). Por lo tanto, los problemas que son 

objeto de estudio en un consultorio jurídico (Carson, 2003), y las respuestas que se 

proponen para solucionarlos (Smith, 1995, 2006, 2008) son eventos psicológicos que 

merecen ser estudiados con detalle. 

 Esta versión ontológica-constitutiva de la relación entre el derecho y la psicología 

encuentra respaldo en concepciones más actualizadas del funcionamiento cerebral ligadas a 

tres procesos centrales: la interocepción, la simulación y la predicción (Feldman Barrett, 

2018). La interocepción es el proceso mediante el cual el cerebro reconoce todas las 

sensaciones provenientes de los tejidos, de los órganos internos del cuerpo, o de las 

hormonas presentes en la sangre y en el sistema inmunológico (Herbert & Pollatos, 2012; 

Paulus, Feinstein, & Khalsa, 2019). Una de las funciones del cerebro es dar sentido a esas 

sensaciones. Para el efecto, las personas recurren a experiencias pasadas en las que 

sintieron cosas similares. Las experiencias pasadas se convierten, a su vez, en simulaciones, 

es decir, en explicaciones posibles de lo que puede estar ocurriendo ahora. Atrapado en un 
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universo de experiencias pasadas y sensaciones actuales, el cerebro se dedica a hacer 

predicciones y con esas predicciones se construyen las nuevas experiencias (Feldman-

Barrett, Mesquita, Ochsner, & Gross, 2007; Lindquist, Wagner, Bliss-Moreau, & Feldman 

Barrett, 2012). Procesos como estos tienen lugar todo el tiempo; incluso en este momento. 

Mientras revisa este texto, el lector está prediciendo cuál será la siguiente palabra que va 

a… encontrar. Esto ocurre debido a que las personas echan mano de la experiencia forjada 

por sus hábitos de lectura (Feldman Barrett, 2018). Lo mismo ocurre con muchas otras 

sensaciones y eventos en la vida diaria. 

 En consecuencia, el cerebro humano está estructurado anatómicamente de tal manera 

que ninguna acción se escapa a los procesos de interocepción, simulación y predicción 

(Feldman Barrett 2018). Los procesos psicológicos no son, entonces, fenómenos 

independientes. A pesar de que las personas suelen verse a sí mismas como entes 

racionales, sin más, las sensaciones corporales que experimentan a cada momento influyen 

en lo que sienten, piensan y hacen. ¡A los clientes y a los abogados también les pasa esto! 

 En este orden de ideas, es inexacto defender una jerarquía entre diferentes procesos 

psicológicos y, mucho menos, suponer que las expresiones emocionales son fenómenos de 

menor relevancia frente a la aplicación de conceptos lógicos o la toma de decisiones (ver, 

v.g., Elsworth, 2005; Feldman Barrett, 2018) Por lo tanto, lo que siente la abogada al 

percatarse de que “hay mucho de por medio” en lo que dice (líneas 110 y 111) es tan 

importante como las nociones técnicas que emplea para comprender la situación de la 

cliente (v.g., la revocatoria directa de una decisión). Esa constatación afectiva es la base 

para que se la abogada “hable sinceramente” tal y como se aprecia al final del Fragmento 3. 

De este modo, la asesora emplea sus sensaciones para interpretar lo que le pasa a la usuaria, 

construir un problema y dar un dictamen que no crea falsas expectativas. Esto no descarta 
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que otro abogado, en una situación similar, pueda formular interpretaciones distintas que lo 

lleven a ver el problema de otra manera y, por ejemplo, decidirse a indagar con mayor 

detalle a qué se debió la demora en el proceso de notificación de una decisión oficial. De 

esta manera, la existencia de un caso y la objetividad con la que intentan actuar los asesores 

son el producto de la negociación entre las partes y depende de elementos contextuales 

concretos que se redefinen en cada conversación. 

 Ximena, por su lado, también ensambla su experiencia a partir de sus propias 

sensaciones. Esas sensaciones se convierten en predicciones de lo que podría pasar si no 

encuentra una solución y por eso llora. Los actos de la abogada y de la cliente están 

constituidos por experiencias pasadas y se alimentan de simulaciones sobre lo que se puede 

hacer ahora. Estas construcciones son tan racionales como afectivas y pragmáticamente 

coinciden en el reconocimiento de lo difícil que resulta estudiar y cumplir con las demás 

obligaciones de la vida diaria (líneas 125 y 126). 

 En la siguiente tabla se presenta una versión resumida de las diferencias entre la 

versión epistemológica y la versión ontológica de la relación entre la psicología y el 

derecho. 

Tabla 1 

Dos versiones de la relación entre psicología y derecho 

Criterio de distinción Versión Epistemológica Versión Ontológica 

Tipo de relación entre la 

psicología y el derecho 

Relación de 

complementariedad 

Relación constitutiva 

 

 

Concepción acerca de la 

naturaleza de los procesos 

psicológicos 

Teoría del cerebro tri-uno. 

Los procesos psicológicos 

son fenómenos que 

funcionan 

independientemente y que, 

en la práctica, se activan o 

El cerebro funciona de la 

mano de los procesos de 

interocepción, simulación y 

predicción. 
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desactivan dependiendo de 

las circunstancias. 

 

No existe una jerarquía ni 

independencia entre los 

procesos psicológicos. 

 

 

Habilidades requeridas para 

la práctica del derecho 

La psicología es una ciencia 

auxiliar del derecho y los 

psicólogos son expertos que 

brindan información sobre 

incidentes relevantes en los 

problemas que enfrentan los 

abogados y sus clientes. 

Los problemas jurídicos 

encarnan procesos 

psicológicos. Los abogados 

y los clientes, como todos 

los seres humanos, 

interpretan y crean las 

experiencias vividas. 

 

Perspectiva adoptada en esta investigación 

 El marco teórico, la metodología y el análisis que sirvieron de fundamento al trabajo 

de campo de esta investigación están alineados con la versión ontológica de la relación 

entre la psicología y el derecho. Eso quiere decir que procesos psicológicos como la 

percepción, la atención, el razonamiento, la formación de conceptos, las emociones, la 

memoria, la toma de decisiones, etc., son elementos constitutivos de los asuntos que 

discuten los usuarios y los asesores de un consultorio jurídico. Ahora bien: las partes hacen 

diferentes cosas en cada intervención de acuerdo con objetivos muy concretos y, por lo 

tanto, el problema que se discute y el dictamen que se ofrece son productos de una 

negociación que puede variar incluso si el tema formal que se estudia es el mismo. 

 La historia que cuenta Ximena, por ejemplo, sigue una estructura con la que quiere 

poner de presente que el SENA ha actuado indebidamente y, por lo tanto, ha tomado una 

decisión injusta. La respuesta que da la abogada es una re-creación de lo que ha oído a 

partir de conceptos jurídicos que definen si la cliente tiene o no un caso que el consultorio 

puede llevar. Al presentar su dictamen, la asesora muestra que ha analizado diferentes 

opciones y encuentra que la decisión del SENA no puede ser controvertida. Por otro lado, 

evalúa la conducta de la cliente y encuentra que ella ha incumplido sus deberes como 
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estudiante. Finalmente, entiende que la situación de Ximena es difícil, pero sabe que un 

profesional no puede crear falsas esperanzas sobre un reclamo que una corte podría 

desechar. 

 ¿Tengo un caso? parece ser la pregunta implícita que formulan los usuarios mientras 

conversan con sus asesores; la respuesta a la que se llega en esas interacciones es una 

construcción conjunta. Por estas razones, resulta difícil sostener que la psicología cumple 

una función incidental frente a lo que hacen los abogados y los clientes. En la práctica, el 

derecho es más que un conjunto de doctrinas que reposan en los libros. Esta investigación, 

en consecuencia, también da buenas pistas sobre el funcionamiento del derecho como una 

institución social (Van Velsan, 1978), es decir, un conjunto de interacciones que encarnan 

el servicio de asesoría legal que se ofrece a personas que no cuentan con suficientes 

recursos económicos. En la siguiente sección se describe la estructura general del 

documento. 

Estructura general del documento 

 Este reporte de investigación está organizado en dos partes. La primera se compone 

de tres capítulos en los que se expone el diseño de investigación aprobado por el comité 

evaluador de la disertación. En el Capítulo I se formula la pregunta que se va a responder a 

lo largo del documento. Para cumplir con ese objetivo, se hace una breve presentación del 

fenómeno que se quiere comprender y del contexto en el que tiene lugar. Se hablará, 

entonces, de la manera como la ley colombiana encuadra la relación entre los clientes y los 

abogados de un consultorio jurídico para contrastarla con una descripción más detallada de 

lo que ocurre en la cotidianidad del consultorio en el que se desarrolló la investigación. 

 El Capítulo II contiene el marco teórico que sirve de fundamento al análisis de los 
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datos y está dividido en cinco secciones. En la primera sección se hace referencia a la 

importancia que tienen las conversaciones en la vida social. En la segunda sección se alude 

del carácter situado, cooperativo y ontológico de las conversaciones a partir del análisis de 

ejemplos concretos. En la tercera sección se describe la naturaleza psicológica de las 

conversaciones centradas en la resolución de problemas. Luego, en la cuarta sección, se 

expone la manera como se han estudiado las conversaciones entre clientes y abogados, y se 

precisa su impacto en la comprensión de las relaciones de asesoría jurídica. Finalmente, en 

la quinta sección, se formulan los objetivos y alcances de la investigación.  

 En el Capítulo III se resume el diseño metodológico adoptado para esta investigación. 

La exposición que allí se hace está dividida en seis secciones. En la primera sección se 

resalta la importancia de emplear un lenguaje propio que refleje los alcances descriptivos e 

interpretativos de una investigación cualitativa como esta. En la segunda sección se 

explican los criterios generales utilizados para la selección de los casos analizados. En la 

tercera sección se explica la secuencia analítica que permitió la identificación de 12 

conversaciones que fueron estudiadas en detalle. Luego, en la cuarta sección, se describen 

cuáles fueron los casos escogidos y las relaciones que justifican su inclusión en la 

selección. La cuarta sección explica la función de las convenciones utilizadas en la 

trascripción de las conversaciones. Por último, en la quinta sección, se habla de los límites 

de la metodología escogida. 

 La segunda parte del documento está conformada por cuatro capítulos y presenta los 

hallazgos surgidos del análisis de tres interacciones concretas. Para la escogencia de estas 

instancias se siguió la metodología propia del Estudio Secuencial se Casos (ESC). El ESC 

parte del reconocimiento del poder explicativo que tiene cada evento para la comprensión 

del fenómeno que se estudia. En consecuencia, cada una de las interacciones que se 
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reportan contiene elementos comunes encontrados en las instancias que conforman la base 

de datos de la investigación y, al mismo tiempo, revelan particularidades que ameritan ser 

examinadas con más cuidado. Las conversaciones que se analizan en los capítulos IV, V y 

VI son ejemplos de la manera como la cognición, la afectividad, la percepción, la toma de 

decisiones, etc., constituyen lo que hacen las partes y ensamblan los problemas que se 

discuten. Sin embargo, con el propósito de facilitar la exposición, cada capítulo se centrará 

en el análisis de los fenómenos protagónicos que tienen ocurrencia durante cada 

interacción. 

 En el Capítulo IV, por ejemplo, se verá qué Camila tiene un caso y lo que hace con su 

abogado sirve de base para apreciar el papel de las emociones para construir el problema 

que se discute. En el Capítulo V se presta atención a la narración que hace Andrea de una 

experiencia que vivió durante sus vacaciones. Aunque de acuerdo con su abogado no hay 

un caso, la narración que presenta la cliente permite sugerir formas de solucionar su 

problema así tenga que hacerlo por su propia cuenta. El Capítulo VI gira alrededor de la 

historia de Bernardo, quien tiene dos casos. Allí se reparará en los conceptos y las teorías 

que emplean el usuario y su abogada para entender el asunto que motiva la consulta.  

Finalmente, el Capítulo VII expone las conclusiones generales de la investigación a través 

de las enseñanzas que dejan los casos analizados.  

 La Tabla 2, que aparece a continuación, presenta una sinopsis de la estructura de la 

disertación. 
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Tabla 2 

Estructura de la disertación 

Capítulo Estructura 

Introducción: 

Ximena no tiene un caso 

La historia de Ximena 

 Dos versiones de la relación entre la 

psicología y el derecho 

La relación epistemológica entre la 

psicología y el derecho 

La relación ontológica entre la 

psicología y el derecho 

Perspectiva adoptada en esta 

investigación 

 

 Estructura general del documento 

 

Capítulo I 

Fenómeno estudiado y pregunta de 

investigación 

Lo que dice la ley  

Los consultorios jurídicos como 

antídoto al formalismo jurídico 

La función social de los consultorios 

jurídicos

   

El día a día en un consultorio jurídico 

universitario de Bogotá 

Personas, espacios y artefactos 

Acciones y circulación dentro del 

consultorio jurídico 

 

Pregunta de investigación 

 

Capítulo II 

Marco teórico 

La función de las conversaciones en la vida 

social 

 

Las conversaciones son fenómenos 

situados, cooperativos y ontológicos 

Las conversaciones son 

construcciones cooperativas 

Las conversaciones son eventos 

situados 
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Las conversaciones tienen una función 

ontológica 

 

La naturaleza psicológica de las 

conversaciones 

 

Las conversaciones entre clientes y 

abogados 

Clientes y abogados en la sala de 

audiencias 

Clientes y abogados en los bufetes 

privados 

Clientes y abogados en centros de 

asesoría legal gratuita 

 

La contribución de esta investigación 

 

Capítulo III 

Diseño metodológico 

Un lenguaje propio para el trabajo 

cualitativo  

 

Criterios para la selección de casos 

 

Del consultorio al escritorio. Análisis 

secuencial de casos 

 

Escogencia de los casos analizados 

 

La transcripción como parte del análisis de 

una conversación  

Secuencia de turnos y relaciones de 

tiempo 

Forma de hablar y entonación 

Comentarios sobre acciones que 

acompañan lo que se dice 

 

Límites del diseño metodológico 

 

Capítulo IV 

Camila tiene un caso 

Apertura: la historia de Camila 

 

Diagnóstico: hay unos problemas en la 
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factura 

 

¿Tengo un caso? 

 

Conclusiones 

 

Capítulo V 

Andrea no tiene un caso 

Apertura: ¿cómo le podemos ayudar? 

 

Diagnóstico: lo que hace el abogado  

 

¿Tengo un caso?   

 

Conclusiones 

 

Capítulo VI 

Bernardo tiene dos casos 

Apertura: el cliente tiene un papel y quiere 

demandar 

 

Diagnóstico: esto se llama título ejecutivo 

 

¿Tengo un caso?  

 

Conclusiones 

 

Capítulo VII 

Conclusiones generales 

 

Formas de negociar un caso en un 

consultorio jurídico 

Enseñanzas de la conversación entre 

Camila y su abogado 

Enseñanzas de la conversación entre 

Andrea y su abogado 

Enseñanzas de la conversación entre 

Bernardo y su abogada 

¿Qué es tener un caso en un consultorio 

jurídico? 

Los consultorios jurídicos como 

remedio al formalismo 

Sobre la importancia de los acuerdos 

implícitos 

Un modelo de atención jurídica 

conversacionalmente alineado 
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 La extensión del documento aconsejó articular cada capítulo alrededor de un tema 

específico que, sin embargo, se conecta con las demás secciones de la disertación. De esta 

forma, se quiere facilitar la lectura del reporte y se resaltan las particularidades de los casos 

analizados. La primera parte de la disertación empieza, entonces, con la descripción del 

fenómeno que es objeto de estudio y la formulación de la pregunta de investigación. Ese es 

el propósito del capítulo que sigue a continuación. 
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Capítulo I 

Fenómeno estudiado y pregunta de investigación 

El funcionamiento defectuoso del sistema jurídico en Colombia  

es en gran medida el resultado de la actuación insatisfactoria de sus abogados  

a quienes no solo les falta competencia técnica  

sino comprender que el derecho debe usarse  

como un instrumento para resolver los problemas prácticos  

que surgen de las necesidades actuales de la sociedad colombiana.  

La principal razón para estas deficiencias  

es que el sistema de educación jurídica actual  

se ve negativamente afectado por la mala preparación de los estudiantes y los profesores  

y por el énfasis en la memorización de conceptos,  

antes que el desarrollo del pensamiento analítico. 

 

USAID (1970, p. 3) 

 Las descripciones más convencionales de las conversaciones entre clientes y 

abogados aluden a la presencia de tres elementos que articulan este tipo de interacciones 

(Sternlight & Robbennolt, 2008). En primer lugar, el abogado entrevista al cliente para 

obtener información sobre el motivo de la consulta. Luego, ofrece una respuesta que da 

sentido al problema jurídico que surge de la exposición del cliente. Finalmente, propone 

diferentes caminos de acción que pueden coincidir o no con las expectativas del 

consultante. El objetivo que persigue el abogado a lo largo de la sesión, es decir, “su 

preocupación permanente” (Sternlight & Robbennolt, 2008, p. 442) es compenetrarse con 

la situación del cliente. Este componente estructural parece esencial, pues la capacidad del 

experto para obtener información y para dar una repuesta adecuada depende de la 

construcción de una relación de entendimiento mutuo (Aaron, 2012; Kreiger & Neumann, 

2015). 
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 En un escenario como este, “obtener información”, “responder al cliente”, u “ofrecer 

un dictamen” son las acciones que definen en qué consiste la interacción entre un asesor y 

su contraparte. Sin embargo, parece que esto solo es posible si la discusión es aderezada 

con uno o varios ingredientes psicológicos que se materializan en la “compenetración” o 

“entendimiento” que debe darse entre los participantes de la conversación. Tales 

recomendaciones son útiles. Sin embargo, la dificultad de ponerlas en práctica radica en 

que las interacciones humanas no ocurren en el vacío. Por eso, la identificación de 

componentes jurídicos y psicológicos, en sí misma, no dice mucho de la manera como 

clientes y abogados se conectan en lo que hacen. Esta es una de las carencias de la relación 

que ve el derecho y la psicología como disciplinas complementarias que se vinculan 

esporádicamente.  

 En términos ontológicos, las conversaciones entre clientes y abogados son fenómenos 

constituidos por procesos psicológicos. Las acciones de los participantes son producto del 

ensamblaje de lo que cada persona siente, percibe, interpreta y piensa (Lindquist, Siegel, 

Quigley, & Feldman Barret, 2013). Y justo como ocurre con otros tipos de relaciones 

sociales, la asesoría jurídica tiene lugar en un contexto concreto. Feldman Barrett (2018) 

articula esta idea señalando que el funcionamiento del cerebro depende del ambiente en el 

que vive una persona tanto como del buen funcionamiento de sus neuronas. En síntesis: la 

biología y la cultura integran las respuestas a las preguntas que buscan comprender el 

comportamiento humano (Feldman Barrett, 2018). Esto quiere decir que la comprensión de 

los procesos psicológicos es indistinguible del escenario material en el que se dan. Por lo 

tanto, identificar lo que hacen clientes y abogados cuando conversan parte de reconocer que 

sus actos surgen dentro de una charla que tienen carácter institucional (ver, v.g., Heritage, 

2004). 
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 P. Drew y J. Heritage (1992) emplean la expresión charla institucional para 

identificar las interacciones en las que uno de los participantes pertenece a una institución 

formalmente establecida que persigue un objetivo concreto. La asistencia que prestan los 

abogados en un consultorio jurídico es un ejemplo muy preciso de charla institucional (ver, 

v.g., Smith, 1995). En estos eventos, los usuarios de un servicio quieren resolver problemas 

prácticos y el medio para lograrlo se conecta a las actividades rutinarias de los miembros de 

la institución. Reconocer la existencia de charlas o interacciones institucionales reafirma la 

idea de que la comprensión ontológica de un fenómeno requiere indagar por el contexto 

material en el que tiene lugar. La pregunta que se quiere responder en esta investigación va 

atada, en consecuencia, al contexto institucional en el que surge. 

 Este capítulo está divido en tres secciones. En la primera sección se hace referencia a 

la manera como la ley encuadra la relación entre los clientes y los abogados de un 

consultorio jurídico. En la segunda sección se contrasta la versión legal con una descripción 

más cercana a lo que ocurre en la cotidianidad del consultorio en el que se desarrolla la 

investigación. Prestar atención a estos dos puntos de vista revela que las conversaciones 

entre los expertos y los usuarios no se reducen a un ejercicio de verificación sobre el 

cumplimiento de requisitos establecidos en las normas jurídicas. Por el contrario, lo que 

está en juego es un proceso de negociación más complejo alrededor de la manera como el 

cliente construye su experiencia y el experto, por su lado, reorganiza ese relato en términos 

jurídicos. Esta constatación justifica desarrollar una exploración más detallada acerca de lo 

que hacen las personas cuando conversan. En la tercera sección se formula la pregunta que 

sirve de base a la presente investigación. 
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Lo que dice la ley 

 En Colombia, la definición y propósitos de los consultorios jurídicos universitarios 

son objeto de regulación legal. El Artículo 1 de la Ley 583 de 2000 (Congreso de 

Colombia, 2000a) hace referencia a estas instituciones como partes integrantes de las 

escuelas de derecho bajo la coordinación de profesores de esas unidades académicas. Allí, 

los estudiantes de los últimos dos años de la carrera prestan un servicio en cumplimiento de 

los requisitos exigidos para optar por el título de abogado. Los consultorios jurídicos, 

además, desarrollan un trabajo que está atado a un contexto social que la misma ley 

caracteriza definiendo el tipo de relación que se crea entre asesores y usuarios. Dice la 

norma: 

 Artículo 1.  

Las facultades de derecho oficialmente reconocidas organizarán, con los alumnos de 

los dos (2) últimos años lectivos, consultorios jurídicos cuyo funcionamiento 

requerirá aprobación del respectivo Tribunal Superior de Distrito Judicial, a solicitud 

de la facultad interesada. Los consultorios jurídicos funcionarán bajo la dirección de 

profesores designados al efecto o de los abogados de pobres, a elección de la 

facultad, y deberán actuar en coordinación con éstos en los lugares en que este 

servicio se establezca. 

Los estudiantes adscritos a los consultorios jurídicos de las facultades de derecho son 

abogados de pobres y como tales deberán verificar la capacidad económica de los 

usuarios. En tal virtud, acompañarán la correspondiente autorización del consultorio 

jurídico a las respectivas actuaciones judiciales y administrativas. 

La prestación del servicio del consultorio jurídico en ningún caso será susceptible de 

omisión ni homologación. 
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(…). 

  Los consultorios jurídicos comenzaron a operar formalmente en Colombia a partir de 

la expedición del Decreto 196 de 1971 (Presidencia de la República, 1971a), y son producto 

de una política puesta en marcha desde 1961 entre el gobierno de los Estados Unidos (en 

cabeza de los presidentes demócratas John F. Kennedy y Lyndon Johnson) y la 

administración colombiana (liderada por los presidentes Carlos Lleras y Misael Pastrana) 

(Bonilla, 2018; Recalde, Luna-Blanco, & Bonilla-Maldonado, 2017). La iniciativa original, 

que incluía una reforma estructural de la rama judicial, fue financiada por la Agencia 

Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Fundación Ford (Recalde, 

Luna-Blanco, & Bonilla-Maldonado, 2017). Estas dos entidades se encargaron de 

diseminar la idea central que dio vida al proyecto: “el desarrollo económico y la justicia 

social están directamente relacionados con la existencia de un sistema jurídico liberal 

sólido” (Thome, 1984, p. 529). En la práctica, eso suponía que los abogados debían 

reconocer las conexiones entre el derecho y su contexto social y, de esta forma, “atender no 

únicamente a las reglas de papel sino también a las reglas en acción” (Recalde, Luna-

Blanco, & Bonilla-Maldonado, 2017, p. 27). En consecuencia, los consultorios jurídicos se 

encargarían de brindar una experiencia formativa con el propósito de cerrar la brecha entre 

los códigos, el cambio social y la práctica cotidiana (Blasi, 1995; Bonilla, 2018). 

 Aunque el impulso reformista de los años setenta se desvaneció con el paso del 

tiempo, los principios que sustentan la regulación de los consultorios jurídicos se han 

mantenido por casi 50 años y sus objetivos todavía están vigentes (Bonilla, 2018). El 

primero es lograr que los estudiantes de derecho desarrollen “habilidades centrales para la 

práctica profesional como redactar demandas, entrevistar clientes y presentar alegatos ante 

las cortes” (Recalde, Luna-Blanco, & Bonilla-Maldonado, 2017, p.18). En segundo lugar, 
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se quiere que los abogados que ingresan al mercado laboral “adquirieran conciencia de las 

funciones sociales que tiene el derecho a través de la prestación de servicios gratuitos a 

personas de bajos recursos económicos” (Recalde, Luna-Blanco, & Bonilla-Maldonado, 

2017, p. 11; ver, además, Monroy Álvarez, 2006, 2008).  

 La finalidad formativa y la vocación social que encarnan los consultorios jurídicos se 

materializan de diferentes formas. A continuación, se hará referencia a lo que dice la ley en 

relación con estos dos objetivos. 

Los consultorios jurídicos como antídoto al formalismo jurídico 

 En términos teóricos, los consultorios jurídicos surgieron como una forma de 

combatir la cultura formalista que caracteriza los sistemas legales latinoamericanos 

(Bonilla, 2013; USAID, 1970). El formalismo es un concepto normativo que indica que el 

derecho “es un sistema completo, cerrado, coherente y unívoco” (Bonilla, 2013, p. 290). 

Los abogados formalistas, en consecuencia, aprenden que no existen vacíos jurídicos, pues, 

incluso si no se cuenta con una norma expresa para resolver un caso, existen otras reglas 

interpretativas que permiten extender el campo de acción del derecho a situaciones que 

parecerían no tener respuesta (ver, v.g., Alchurrón & Bulygin, 1974; Kennedy, 2001; 

Kelsen, 1949). 

 Uno de los lugares comunes dentro de las descripciones que se hacen del formalismo 

jurídico reprocha el papel que tiene la memoria y la conceptualización dentro de la 

formación de los abogados (Bonilla, 2013; Kennedy, 2001). La cita que aparece al inicio de 

este capítulo conecta, por ejemplo, la mala preparación de los estudiantes y profesores 

colombianos al “énfasis en la memorización de conceptos antes que al desarrollo del 

pensamiento analítico” (USAID, 1970, p. 3). Sin embargo, la memorización es una 
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habilidad indispensable para la vida, pues la capacidad de registrar y recordar información 

permite afrontar los retos diarios y, en ocasiones, evita cometer los mismos errores del 

pasado (Feldman Barrett, Mesquita, Ochsner, & Gross, 2007). Los problemas aparejados 

con la memoria surgen cuando se constata que la información que componen los recuerdos 

no es siempre completa y, con frecuencia, es inexacta (Monahan & Loftus, 1982; Sternlight 

& Robbennolt, 2008). En otras palabras: la memoria es selectiva y está influida por sesgos 

que inciden en la manera como las personas perciben e interpretan sus propias experiencias 

y las de los demás (Feldman Barrett, 2018; Robbenolt & Sternlight, 2012). En 

consecuencia, los formalistas que privilegian la memoria, antes que cualquier otra 

capacidad psicológica, corren el riesgo de confiar en información que es contingente a las 

situaciones que una persona ha enfrentado en el pasado y a su capacidad de aprender de la 

experiencia (Elsworth, 2005; Feldman Barrett, 2018; Robbenolt & Sternlight, 2012). 

 De otra parte, el desarrollo del pensamiento analítico no siempre funciona como un 

antídoto a los problemas que puede generar la memorización de conceptos jurídicos 

(USAID, 1970). Los pensamientos exhiben todas las ventajas y desventajas de la memoria: 

también pueden estar sesgados y fundarse en una interpretación incorrecta de los hechos 

(Feldman Barrett, 2018; Robbenolt & Sternlight, 2012). En este orden de ideas, el problema 

que revela el formalismo jurídico, y las soluciones que se proponen, parte de suponer que el 

derecho es un área del conocimiento en la que los procesos psicológicos se pueden 

controlar fácilmente desactivando la memoria cuando resulta perjudicial para poner en 

funcionamiento otro tipo de habilidades que se consideran superiores (Da Silva Pereira & 

Todescan Lessa Mattos, 2001; Packer, 2018; Wendt, 1998). 

 Esta forma de concebir el trabajo de asesoría jurídica crea distinciones entre procesos 

psicológicos que resultan más o menos adecuados para resolver los problemas de los 
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clientes sin reparar en la interconexión entre las acciones de los abogados y la existencia de 

procedimientos que deben seguirse para establecer si hay un caso que el consultorio puede 

llevar. En el siguiente apartado se verá cómo los conceptos y la memoria resultan 

irremplazables en el quehacer de los asesores así no se trate de las únicas habilidades que 

están en juego para ayudar a los usuarios que atienden. 

La función social de los consultorios jurídicos 

 El inciso 2 del Artículo 1 de la Ley 583 de 2000 establece que “[l]os estudiantes 

adscritos a los consultorios jurídicos de las facultades de derecho son abogados de pobres” 

y añade que, “como tales, deben verificar la capacidad económica de los usuarios” 

(Congreso de Colombia, 2000a). La calidad de pobre a la que se hace referencia en este 

contexto surge, entonces, de la comprobación del poder adquisitivo de los clientes 

(Ministerio de Justicia y del Derecho, 2002), y de la calificación del problema que es objeto 

de consulta (Congreso de Colombia, 2000a). Si estos dos requisitos se cumplen, el 

legislador supone que el usuario tiene derecho a recibir asesoría jurídica gratuita. A 

continuación, se hará referencia a cada uno. 

 La comprobación de la capacidad económica de los clientes depende de reglas que 

cada consultorio establece autónomamente. En algunos casos corresponde a los usuarios 

probar que sus ingresos mensuales no superan dos salarios mínimos (v.g., Universidad de la 

Sabana, 2014).5 Otras veces, esta verificación está atada a la vinculación del usuario a 

alguno de los programas subsidiados que el gobierno ofrece a la población más vulnerable 

(v.g., Universidad EAFIT, 2014; Universidad de la Sabana, 2014). Finalmente, hay eventos 

                                                 
5 Cifra que para el año 2020 equivale a $1´755.606 pesos (entre $430 a $460 dólares para el año 2020, 

dependiendo de la tasa de cambio). 
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en los que la valoración se basa en la afirmación del cliente sobre la imposibilidad de 

contratar un abogado por su propia cuenta (Universidad de los Andes, 2020). Este es el 

criterio que se sigue en el consultorio de donde provienen los datos utilizados en esta 

investigación. 

 Por otro lado, la tipificación de los problemas jurídicos que son motivo de consulta 

difiere de acuerdo con la materia de la que se trate (Congreso de Colombia, 2000a). A 

continuación, se resumen las reglas aplicables. En el campo penal, los consultorios pueden 

representar a personas involucradas en la comisión de delitos contra la integridad física de 

un tercero (v.g., infligir lesiones a otro); cuando al cliente se le señala como autor de delitos 

contra el patrimonio económico (v.g., una estafa o un hurto6); o cuando el presunto 

infractor es un menor de edad. Adicionalmente, los asesores pueden intervenir en 

representación de los usuarios que buscan reparar el daño económico ocasionado por un 

delito. 

 En materia laboral se pueden llevar casos en los que la cuantía de lo que se discute no 

supera 20 salarios mínimos mensuales legales (v.g., un despido injustificado, un asunto de 

acoso laboral, la falta de pago de las prestaciones sociales, etc.).7 En materia civil, se 

pueden gestionar casos relacionados, por ejemplo, con la ejecución de un contrato, o la 

cancelación de una deuda, siempre y cuando la suma que es objeto del conflicto no supere 

40 salarios mínimos mensuales legales.8 Otros eventos, que también hacen parte de la 

competencia de los consultorios en derecho civil, incluyen situaciones en las que se discute 

la patria potestad de los hijos, o el régimen de visitas que comparten los padres divorciados. 

                                                 
6 Siempre y cuando la suma comprometida no supere 150 salarios mínimos mensuales (aproximadamente 

$33.000 dólares para el año 2020). 
7 Aproximadamente $4.400 dólares para el año 2020. 
8 Aproximadamente $8.800 dólares para el año 2020. 
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 Finalmente, los consultorios pueden aceptar casos relacionados con la defensa de 

derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política que, en principio, no 

suponen la discusión de una suma de dinero concreta (v.g., la protección del derecho a la 

libertad de expresión, o el derecho al debido proceso). En síntesis, los pobres de los que 

habla la ley buscan solucionar problemas que se consideran como “causas de mínima 

cuantía” (Congreso de Colombia, 2012, Artículo 25).  

 Al mismo tiempo, los textos legales dicen algo más que no aparece en las reglas 

recién presentadas: los problemas jurídicos que enfrentan las personas de escasos recursos 

económicos pueden ser atendidos por estudiantes de derecho que están próximos a recibir 

su título pero que, en sentido estricto, aún no son abogados. Esta formulación da pie a 

pensar que los problemas que se tramitan en los consultorios no ameritan la intervención de 

profesionales experimentados. En consecuencia, lograr que los estudiantes tengan una 

formación experiencial, que los prepare para la práctica, expone a los clientes a recibir una 

asesoría de menor calidad. 

 Esta objeción se ha resuelto de la mano de dos argumentos diferentes. El primero es 

pragmático: los consultorios jurídicos “contribuyen a mitigar los problemas que tiene el 

país en materia de acceso a la justicia (…), atemperando, así, las consecuencias negativas 

que genera el sistema de defensoría pública” (Recalde, Luna-Blanco, & Bonilla-

Maldonado, 2017, p. 40). En este caso, la falta de recursos institucionales impide satisfacer 

las necesidades de todas las personas que no cuentan con los medios para contratar un 

abogado. 

  El segundo argumento es de corte garantista. El artículo 1 de la Ley 583 de 2000 fue 

demandado por contrariar la constitución, pues en un Estado Social de Derecho parece 

inequitativo que las personas más vulnerables reciban atención jurídica disímil a aquellos 
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que cuentan con mayores recursos económicos. Al resolver este reclamo, la Corte 

Constitucional mantuvo la vigencia de la norma señalando que los estudiantes que 

pertenecen a los consultorios jurídicos “atienden orientaciones del propio consultorio que 

les asiste en la forma de atender a los usuarios sin que el asesor pueda ejercer su trabajo en 

forma incontrolada o carente de orientación jurídica y académica” (Corte Constitucional, 

2001, p. 45). De esta manera, continúa la Corte, “se garantiza la idoneidad de la defensa o 

intervención de la persona que requiere representación” (Corte Constitucional, 2001, p. 46).  

 Estos dos argumentos mantienen un tono formalista que no está alineado con lo que 

pasa durante las conversaciones entre clientes y abogados. En el siguiente apartado se 

contrasta lo que dice la ley con un ejercicio de observación de lo que pasa el consultorio 

jurídico donde tuvo lugar esta investigación. La información a la que se alude proviene de 

las notas de campo que se tomaron durante el período de recolección de datos y el objetivo 

que se persigue con esta exposición es describir el espacio físico y las actividades 

cotidianas del consultorio. La imagen que se esboza va acompañada de un análisis breve de 

lo que hacen abogados y usuarios en sus charlas. Aunque no se hará alusión a interacciones 

particulares, los hallazgos de lo que pasa en el día a día de una institución como esta 

ayudan a comprender la conexión entre el fenómeno que se quiere comprender con la 

pregunta de investigación que se propone. 

El día a día en un consultorio jurídico universitario de Bogotá 

 Las conversaciones de donde provienen los datos analizados en esta investigación 

tienen lugar en las oficinas de un consultorio jurídico universitario ubicado en el centro de 

la ciudad de Bogotá. Esta institución funciona como un centro de interacción entre 

profesionales jóvenes que, para todos los efectos prácticos, se desempeñan como expertos 
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frente a los usuarios. Los contornos del espacio físico, las acciones instrumentales que 

tienen lugar a diario y las formas de relacionarse de las personas que circulan por este 

edificio son piezas importantes que ensamblan las conversaciones sobre los casos que el 

consultorio puede llevar o no. Por esta razón, en esta sección se presenta una breve 

descripción de esos elementos. El propósito de la exposición es contrastar las palabras de la 

ley con los artefactos, los actos y las interacciones personales que tienen lugar día a día. 

Personas, espacios y artefactos 

 Este consultorio jurídico en particular ha sido organizado en un edificio de dos 

plantas que conserva una estética propia de los años ochenta y, también, da cabida a 

remodelaciones más recientes con el propósito de optimizar el uso del espacio. La primera 

persona con la que los usuarios entran en contacto es el vigilante de una empresa de 

seguridad privada que, con frecuencia, es quien se encarga de indicar cuál es el paso a 

seguir para recibir atención. A pocos metros de la puerta de entrada se encuentra una 

recepción compuesta por tres puestos de trabajo que dan contra un mesón amplio que 

separa a los funcionarios del consultorio de los usuarios. El mesón también crea una barrera 

física que restringe el acceso a dos cuartos grandes ubicados a espaldas de las 

recepcionistas. En dichos cuartos están los archivos con los expedientes de los casos activos 

que se llevan en esta institución. 

 Al frente de la recepción pasa un corredor amplio que permite la circulación hacia 

otras dependencias y se conecta con las escaleras que llevan a la segunda planta del 

edificio. Allí se encuentran las oficinas de los tutores del consultorio con quienes los 

abogados discuten el diagnóstico relativo a cada evento particular. La circulación por el 
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segundo piso está restringida para los usuarios quienes solo excepcionalmente acceden a 

esta parte de la edificación. 

 Del otro lado del corredor que organiza los espacios en el primer piso, pero 

manteniendo la recepción a la vista, hay una sala de espera con sillas apostadas contra una 

pared que termina en un umbral amplio. En un día cualquiera, esta zona del edificio está 

habitada por el vigilante, una o dos recepcionistas, y entre ocho a doce usuarios que 

aguardan el momento de ser atendidos por un abogado. 

 El umbral que delimita la sala de espera permite acceder a un gran salón donde se 

encuentran varios cubículos Los primeros cinco despachos se encuentran a la izquierda del 

corredor que da acceso a esta área del consultorio; los dos cubículos restantes están 

ubicados al fondo del salón al lado derecho de una zona común en la que se ve una 

fotocopiadora, un par de sillas y un mueble de madera dedicado al almacenamiento de 

implementos de oficina. Cada cubículo está identificado con un número adherido a la 

puerta y tiene una dimensión aproximada de 9 metros cuadrados. Las puertas y las paredes 

de los cubículos son de vidrio transparente lo cual permite ver todo lo que está pasando en 

cada espacio de un solo vistazo. Esta disposición facilita que cualquier persona pueda 

auxiliar a los abogados y a los clientes. Cada oficina cuenta con un puesto de trabajo 

conformado por un escritorio, una silla y un computador. Al frente de los escritorios se han 

dispuesto dos asientos adicionales reservados para los usuarios. En una jornada de atención 

común y corriente, el consultorio alberga de cinco a diez abogados listos para atender a los 

clientes. 
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Acciones y circulación dentro del consultorio jurídico 

 Múltiples acciones se combinan en el espacio del consultorio. A medida que van 

llegando los usuarios, las recepcionistas toman sus datos y preparan la información que 

permite programar la consulta con uno de los abogados. Al mismo tiempo, los asesores van 

y vienen con expedientes de los casos asignados o con documentos que van a hacer parte de 

nuevos casos. En consecuencia, en la zona donde se encuentra la fotocopiadora siempre se 

ve a alguien reproduciendo documentos que es necesario conservar, pues la regla general es 

que los clientes conserven en su poder los papeles originales que llevan al consultorio en 

caso de que no puedan regresar. Los desplazamientos al segundo piso son constantes y, de 

vez en cuando, se puede ver a un tutor en la planta baja conversando con otros abogados y 

con los mismos clientes. Los asesores se mueven con rapidez e intercambian algunas 

palabras con sus colegas en los corredores para hacerles saber que están en consulta, que 

están esperando a un cliente, o que tienen que terminar de escribir el informe sobre la 

entrevista que han sostenido con un usuario. Esta actividad incesante se replica también 

dentro de los cubículos. Las notas de campo que se ensamblan a continuación dan cuenta 

del ajetreo que tiene lugar en los cubículos (López Medina, 2014a, 2014b, 2014c): 

Al principio de la observación, cinco oficinas estaban ocupadas por abogados y 

clientes. A pesar del aislamiento que proveen las paredes de vidrio se alcanzan a oír 

diferentes voces de hombres y mujeres con distintos timbres y volúmenes. La usuaria 

que se encuentra en el Cubículo 1 habla mientras se coge las manos; su abogado 

escribe en el computador y cada tanto alza la cabeza para mirar a la mujer. En el 

Cubículo 5 una abogada habla con una clienta mientras señala un papel que extiende 

por encima del escritorio. En el Cubículo 3, un hombre mayor habla con una voz que 

sobresale sobre las demás y gesticula con sus manos mientras un abogado lo mira 
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fijamente (…). El abogado que se encuentra en el Cubículo 6 sale e interrumpe por un 

momento al compañero que está en consulta en la oficina contigua. Le muestra un 

papel y discuten sobre un asunto relacionado con ese documento. Mientras tanto, la 

abogada que se encuentra en Cubículo 4 está sacando fotocopias y anuncia que tiene 

que subir a preguntarle “una cosa al abogado de laboral”. Con voz risueña le dice a su 

cliente que “no se vaya a ir”. Me pregunto si alguien se habrá dado cuenta de que en 

el Cubículo 2 hay una señora que está llorando mientras habla con su asesor. 

 Lo que se relata en esta nota es la forma como cada persona, a su manera, ejerce un 

rol en una institución que presta servicios de asesoría jurídica. En cumplimiento de dicho 

rol está atado a la ejecución de una serie de acciones en las que el espacio tiene una función 

específica (Kockelman, 2006a). Las puertas y las paredes de vidrio permiten observar las 

acciones físicas de quienes ocupan cada oficina. Así, abogados y clientes ven lo que pasa a 

su alrededor y, ocasionalmente, interactúan con las personas que se encuentran en los otros 

cubículos para hacer preguntas, intercambiar opiniones o consultar a un psicólogo (el 

asesor que conversa con la usuaria del cubículo 2, al que se hace referencia en la nota de 

campo, es un estudiante de último semestre de psicología que hace su práctica en el 

consultorio). Los artefactos son igualmente importantes, pues los papeles que llevan los 

clientes pueden contener la clave de lo que les ocurre. Por eso los abogados deben hacer 

copias de todos los documentos relevantes y asegurarse de mencionarlos al discutir los 

casos con los tutores que habitan el segundo piso. 

 Comprender que es ser un abogado o qué es ser un cliente en un consultorio jurídico 

tiene que ver, entonces, con las cosas que hacen cara a cara y con la forma como habitan su 

espacio de trabajo (Kockelman, 2006b). Desde esta perspectiva, las reglas consagradas por 

las leyes en el papel son más que esquemas cognitivos que permiten organizar la 
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información que comparte un usuario. Se podría decir que los comportamientos apuntados 

también son hábitos regulados que indican que lo que ocurre en esta institución es algo más 

que la verificación de requisitos. De hecho, las conversaciones no siempre siguen un 

formato predefinido y tampoco tienen una duración fija. De esta manera, la diversidad en la 

conducta y en las formas de hablar rompe la ilusión de uniformidad que crean los textos 

normativos.  

 La variación es una característica distintiva de las acciones humanas que también 

aparece en las conversaciones. Este elemento es importante a la hora de formular la 

pregunta de investigación que se presenta a continuación. 

Pregunta de investigación 

 Prestar atención a lo que ocurre durante la primera interacción entre usuarios y 

asesores de un consultorio jurídico permite identificar los componentes narrativos, 

cognitivos y emocionales que emplean las personas, casi siempre de manera simultánea, 

cuando hablan sobre los eventos que son motivo de la consulta. Ese es un elemento central 

para la comprensión de este tipo de interacciones, pues pone de relieve el papel constitutivo 

que cumplen los procesos psicológicos en las discusiones en las que participan los usuarios 

y los asesores que se reúnen en este tipo de instituciones.  

 Esta primera constatación, tal y como se señaló en el capítulo anterior, da paso a la 

formulación de una relación más intensa entre el derecho y la psicología que permite 

apreciar el vínculo ontológico entre estas dos disciplinas. Con esto se quiere decir que la 

definición de un problema jurídicamente relevante es un fenómeno psicológico antes que 

un asunto de simple técnica legal y, en consecuencia, el servicio que ofrecen los 

consultorios jurídicos a usuarios de escasos de recursos es un evento que compromete, 
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primero, la capacidad de los expertos en el derecho para administrar el impacto de un 

conflicto en la vida de los usuarios y, luego, su habilidad para encontrar soluciones de 

acuerdo con los recursos existentes en las normas legales (que no se limitan a la 

identificación de la existencia o no  de un caso que el consultorio jurídico puede llevar). 

Así, cuando en este documento se señala que los abogados deben ser buenos psicólogos lo 

que se quiere decir es que el trabajo de los asesores que hacen parte de en un consultorio no 

se limita a formular un diagnóstico jurídico que, de ser necesario, puede ser 

complementado con acciones empáticas cuando un cliente manifiesta su desconsuelo al 

recibir malas noticias. En un contexto institucional como este, los abogados cumplen una 

función social que incluye acciones de acompañamiento y enseñanza para que los clientes 

logren entender el problema al que se enfrentan y las posibilidades de encontrar una 

solución que puede estar alineada o no con sus propias expectativas.  

 La psicología, en consecuencia, no es una disciplina auxiliar frente al derecho. Por el 

contrario, se trata de un cuerpo de conocimiento indispensable que permite destrabar los 

efectos que tienen los problemas jurídicos en el proyecto de vida de los usuarios del 

consultorio frente a las posibilidades efectivas de encontrar una solución a través de la 

intervención de los abogados y los jueces que hacen parte del sistema de administración de 

justicia. Este es un asunto central en el servicio de asesoría jurídica en el que no se ha 

reparado con detenimiento, pues la escasez de estudios basados en la observación y análisis 

de las interacciones entre clientes y abogados ha impedido la formulación de descripciones 

y teorías acerca del impacto que tienen los abogados en la resolución de los problemas 

legales y existenciales de sus clientes.  

 Por estas razones, en este trabajo se analizan interacciones entre clientes y abogados 

prestando especial atención al fenómeno que entrelaza lo que hacen las partes durante cada 
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conversación: se trata de una negociación en la que dos personas dan sentido a una 

situación concreta que se quiere entender a la luz del derecho. Así, la pregunta que sirve de 

fundamento a esta investigación es ¿qué es tener un caso en un consultorio jurídico? 

 Un interrogante de este tipo cumple varias funciones que conectan el fenómeno que 

es objeto de estudio con el marco teórico y el diseño metodológico que articulan la 

estructura de la presente investigación (Maxwell, 2012). La pregunta a la que quiere 

responder está alineada con la metodología escogida para analizar las primeras 

conversaciones entre clientes y abogados en la medida en que el investigador que revisa los 

extractos de dichas conversaciones no parte suponiendo que el lenguaje es una forma de 

representación de una realidad que está más allá de las acciones humanas (Packer, 2018). El 

análisis conversacional permite, en cambio, comprender la pragmática en las relaciones 

entre dos personas prestando atención a la construcción práctica e interactiva que tiene 

lugar durante tales interacciones. De acuerdo con M. Packer (2018), esta forma de estudiar 

fenómenos sociales relevantes ofrece una justificación empírica sobre la manera como los 

seres humanos “comprenden lo que ellos y otros hacen sin pretender penetrar bajo la 

superficie de los eventos con la esperanza de encontrar un significado más profundo” 

(Packer, 2018, p. 382) que no siempre se encuentra respaldado por los datos que son objeto 

de estudio.  

 En consecuencia, a través del análisis conversacional se intenta describir cada 

interacción a partir de la manera como los participantes comprenden dichas conversaciones. 

Por esta razón, se rastrea evidencia no solo de que cierto aspecto de la conversación puede 

ser visto de acuerdo con la interpretación libre que sugiere el analista. Las trascripciones, 

por el contrario, son el punto de partida para revelar que lo que se dice “es realmente 

concebido de esa manera por los participantes en la interacción” (Packer, 2028, p. 384). De 
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esta forma se puede enfrentar el problema de demostrar que una organización 

conversacional está orientada por los participantes en vez de ser un mero artefacto de 

análisis. Este planteamiento central justifica las horas de trabajo que supone seguir la trama 

que tejen los participantes de una conversación (Packer, 2018) y, al mismo tiempo, permite 

entender la aparente sencillez de la pregunta de investigación que se formula en esta 

oportunidad. Lo que se busca, en primer lugar, es lograr identificar las acciones que 

ensamblan las conversaciones entre clientes y abogados sobre un evento que resulta central 

para el servicio que prestan los consultorios jurídicos. Estos actos, por su parte, ponen en 

evidencia un acuerdo implícito entre las participantes alrededor de un asunto que explica la 

presencia de los clientes en el consultorio y los esfuerzos de los abogados por dar una 

respuesta congruente frente a lo que han oído: ¿tengo un caso?  

 En segundo lugar, la pregunta de investigación es intencionalmente abierta, pues 

acepta la existencia de diferentes maneras de construir un problema (por parte de los 

clientes) y de dar una respuesta (tal y como lo hacen los abogados). Los interrogantes que 

indagan por el “qué” de un fenómeno abren, así, la posibilidad para formular descripciones 

densas del objeto que se analiza (Wendt, 1998). Una descripción densa es el resultado de la 

observación detenida de acciones humanas. Se trata de un ejercicio meticuloso que permite 

rastrear los procedimientos que siguen las personas para hacer lo que hacen y, 

adicionalmente, ayuda a explicar por qué se comportan de esa manera concreta y no de otra 

(Geertz, 1987).  

  Sin embargo, la respuesta a la pregunta de investigación no se limita a registrar lo 

que se observa dentro de un espacio específico (v.gr., un cubículo), o a transcribir lo que se 

oye en una grabación (v.gr., dos personas hablando sobre un problema). Las descripciones 

densas requieren, también, de una teoría que les dé sentido. Este tipo de teorías, como ya se 



¿TENGO UN CASO? INTERACCIONES ENTRE CLIENTES Y ABOGADOS 58 

ha señalado, tienen un carácter ontológico, es decir, su objetivo es dar cuenta de los 

componentes que integran el fenómeno observado haciendo referencia a las estructuras en 

las que se presentan o aparecen tales componentes (Packer, 2018; Wendt, 1998). Así, como 

se verá más adelante, las piezas que constituyen un caso en un consultorio jurídico 

universitario se estructuran a través de procesos psicológicos que constituyen el problema 

que discuten las partes. Este hallazgo, se insiste, plantea una relación constitutiva entre el 

derecho y la psicología que revela la manera como las percepciones, las emociones, los 

conceptos, los juicios de valor, etc. son elementos que ensamblan los casos que termina 

tomando un consultorio jurídico y, adicionalmente, descubren otros asuntos jurídicos 

relevantes que, al parecer, los consultorios no pueden llevar. El siguiente capítulo está 

dedicado, a exponer con mayor detalle el marco teórico que hace posible formular 

descripciones densas para responder la pregunta de investigación que se acaba de presentar. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

¡No pienses ni una sola vez en la comprensión 

como un “fenómeno mental!” 

Pues esa es la manera de hablar que te confunde. 

Pregúntate en cambio:  

¿en qué tipo de caso, bajo qué circunstancias decimos: 

“ahora sé cómo seguir”? 

 

Ludwig Wittgenstein (1958, §154) 

 Este capítulo presenta el marco teórico que sirve de fundamento de la presente 

investigación. La exposición que sigue a continuación está dividida en cinco secciones. En 

la primera sección se hace referencia a la importancia que tienen las conversaciones en la 

vida social. Las ideas que allí se presentan son producto de la confluencia que se da entre el 

interaccionismo propuesto por E. Goffman, la etnometodología impulsada por H. Garfinkel, 

y el trabajo de análisis conversacional desarrollado por H. Sacks, E. Schegloff y G. 

Jefferson. 

 En la segunda sección se habla del carácter cooperativo, situado y ontológico de las 

conversaciones a partir del análisis de ejemplos concretos. De esta manera se descubren los 

atributos que ensamblan este tipo de interacciones y sus efectos en la manera como las 

personas se comportan. Para cumplir con este propósito, se alude a situaciones específicas 

en donde los fenómenos que son objeto de estudio están incorporados en lo que se hace en 

una conversación. Por esta razón, la referencia a las conversaciones que tienen los clientes 

con sus terapeutas; a lo que hacen los estudiantes de un jardín infantil el primer día clases; 

o a la manera como médicos y pacientes discuten sobre los problemas que motivan la 
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consulta no es casual. Estas instancias ayudan a entender la relevancia que tienen el habla y 

las interacciones institucionales de las que habla J. Heritage, y la manera como lo que se 

dice es parte del trabajo o la actividad que ejercen las personas como lo ha demostrado P. 

Drew y sus colaboradores durante las últimas cuatro décadas. 

 La tercera sección explora la naturaleza psicológica de las conversaciones y, por eso, 

se habla de las implicaciones que supone reconocer los procesos psicológicos como 

fenómenos construidos. La alusión a diferentes formas de entender el construccionismo 

reconoce la vinculación entre la biología y la cultura como fuente indispensable para 

explicar el comportamiento humano, tal y como lo ha propuesto E. Feldman Barrett y otros 

en sus investigaciones. Allí, se expone el papel que cumplen los procesos de interocepción, 

simulación y predicción en la interpretación de las sensaciones y cómo esa actividad 

interpretativa da paso a acciones que se pueden reconocer como emocionales o racionales 

dependiendo del contexto en el que tengan lugar. 

 La cuarta sección propone una forma de organizar las investigaciones existentes sobre 

las interacciones entre clientes y abogados encaminadas a la discusión y resolución de 

problemas. De esta forma se descubren los vacíos que esta investigación quiere ayudar a 

llenar.  

 Finalmente, en la quinta sección, se formularán los objetivos y alcances de este 

trabajo. 

La función de las conversaciones en la vida social  

 Las conversaciones son el sustento de la vida social (Goodwin & Heritage, 1990; 

Heritage & Kleyman, 2010). Esto quiere decir que a través de las conversaciones se 

transmite la cultura, se mantienen relaciones con otros, se afirma la identidad y se 
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reproducen toda clase de estructuras sociales. El sociólogo E. Goffman dedicó buena parte 

de su carrera al estudio de esta forma de interacción. Para este autor, las conversaciones son 

formas de conexión entre seres humanos en donde las acciones de un individuo son una 

forma de presentar y construir su identidad personal y, al mismo tiempo, una manifestación 

de la manera como cada quien concibe el mundo en el que vive (Goffman, 1959). 

 Uno de los aportes centrales de Goffman a la comprensión de las conversaciones 

consistió en afirmar la existencia de una sintaxis u orden estructural que sirve de base a este 

tipo de interacciones. En uno de sus trabajos, dedicado al estudio de los rituales 

interaccionales (Goffman 1967), se señala que dicha sintaxis se manifiesta en una secuencia 

de actos (verbales y no verbales) a partir de la cual se puede dar sentido a la conducta de 

cada persona. De esta manera, el análisis de una conversación no se centra, exclusivamente, 

en el individuo, sino en la conexión entre las acciones de personas que están frente a frente 

y comparten un espacio determinado. A partir de estas ideas generadoras, H. Sacks, E. 

Schegloff y G. Jefferson se propusieron describir cuáles son las normas que organizan las 

conversaciones y cuál es la forma de análisis que permite estudiarlas de manera sistemática 

(ver, v.g., Sacks, 1972; Sacks, 1974; Sacks, 1992; Sacks, 1995; Sacks, Schegloff, & 

Jefferson, 1974; Schegloff, 1987; Schegloff,1992a; Schegloff, 1992b; Schegloff, 1992c). 

Ellos se encargaron de acuñar el término análisis conversacional dentro de la sociología y 

su trabajo se sustenta en dos ideas centrales. 

 En primer lugar, para comprender los fenómenos sociales es necesario reconocer las 

estructuras que dan sentido a la práctica (Sacks, 1972). Las personas hablan para lograr 

cosas muy concretas que resultan importantes en su vida diaria (v.g., saber cómo llegar a un 

lugar, poder terminar una labor concreta, atender a las necesidades de su familia etc.). 

Hablar con otros es, entonces, una forma de actuar que sigue un orden particular (Sacks, 
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1992). Dicho orden no solo depende de la existencia de regularidades estadísticas (Sacks, 

Schegloff, & Jefferson, 1974; Schegloff, 1987). También es producto del análisis paso a 

paso, turno conversacional por turno conversacional, de grabaciones espontáneas de 

interacciones, tal y como ocurren en la cotidianidad (Jefferson, 2004). 

 Un ejemplo concreto puede ayudar a ilustrar la naturaleza de las reglas que 

estructuran las conversaciones. Cuando dos personas charlan, lo que dice una de ellas es 

producto de lo que la otra acaba de señalar y, al mismo tiempo, es la fuente de lo que la 

contraparte dirá la próxima vez que hable (Levinson, 2013). Así, la primera regla de las 

conversaciones es que están estructuradas alrededor de pares que encadenan cada 

intervención a lo que se ha dicho antes y a lo que se espera que se diga después (Sacks, 

Schegloff, & Jefferson, 1974). Como esta, es posible identificar muchas otras estructuras 

relacionadas, por ejemplo, con el tipo de palabras que la gente escoge de acuerdo con la 

formalidad de la charla que se desarrolla (Schegloff, 1987), con la manera como un 

participante repara o corrige lo que dice para hacerse entender mejor (Nofsinger, 1999; 

Schegloff, 1992c); o con la forma de hacer preguntas para obtener información (Freed & 

Ehrlich, 2010; Schegloff, 1992b). 

En segundo lugar, el análisis sistemático de las conversaciones revela la relación 

entre la manera como las personas perciben el mundo y la manera como lo interpretan. Las 

ideas que sobre este punto formuló H. Garfinkel ilustran bien lo que está en juego. Para este 

autor, las acciones y las instituciones humanas se sustentan en un hecho clave: las personas 

son capaces de compartir interpretaciones sobre el sentido de las circunstancias en las que 

participan y, adicionalmente, actuar sobre la base de esas construcciones colectivas 

(Garfinkel, 1967). Ahora bien: el proceso de percepción del que se habla aquí va más allá 

de la recepción de información. También incluye la capacidad de experimentar y organizar 
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las sensaciones que permiten dar sentido a las experiencias vividas (Garfinkel, 1986). Las 

conversaciones, por lo tanto, son el resultado de actos e interpretaciones que construyen la 

vida diaria. 

 Garfinkel ofrece un buen ejemplo de la intersección entre acciones e interpretaciones 

cuando habla de la manera como se construye el orden moral en una sociedad. Su 

compendio de Estudios en Etnometodología (1967) da buenas pistas de la manera como la 

moralidad es una dimensión de las prácticas humanas que nace de las interacciones 

cotidianas entre las personas (Garfinkel, 1967; Packer, 2018). Las acciones morales, en 

consecuencia, se sustentan en lo que la gente reconoce como bueno, o no, en la 

cotidianidad. Este reconocimiento puede ser negociado con otras personas a través de 

conversaciones. Así, cosas aparentemente triviales son producto de acuerdos ad-hoc que 

tienen consecuencias éticas (Garfinkel, 1967). El conductor y el pasajero de un taxi pueden 

renegociar el precio de un viaje cuando alguna de los dos no cuenta con el cambio exacto 

que indica el taxímetro. En estos casos, cada parte tiene un interés que defender y, al mismo 

tiempo, reconoce un margen de flexibilidad que le permite sentirse conforme en caso que 

tuviera que pagar un poco más o recibir un poco menos por el servicio prestado. Al 

comportarse así, conductor y pasajero concuerdan en que existen buenas formas de 

solucionar un problema, pues se puede fijar un nuevo precio sin que alguna de las partes 

crea que está siendo burlada. Del mismo modo, la renuencia a negociar en estas 

circunstancias puede verse como una falta de cooperación que las personas reprochan como 

algo malo. 

 La referencia al trabajo de Goffman y de Garfinkel, así como su relación con las 

propuestas de Sacks, Schegloff y Jefferson, no es casual. Lo que hoy en día se conoce como 

análisis conversacional es un territorio en donde la influencia de estos autores aún se 
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mantiene vigente. Las conversaciones son formas de acción social sin importar qué tan 

superficiales, esporádicas o breves puedan llegar ser (Atkinson & Heritage, 1985). Así, un 

buen número de las interacciones sociales persiguen objetivos que son valiosos para las 

partes (v.g., dar una buena impresión; resolver un problema; compartir una experiencia, 

etc.) que se materializan a partir de tres elementos o propiedades concretas. En la siguiente 

sección se habla de cada una de ellas. 

Las conversaciones son fenómenos situados, cooperativos y ontológicos 

 La literatura que integra el campo del análisis conversacional puede organizarse 

prestando atención a tres componentes básicos que distinguen las investigaciones en ese 

campo. De acuerdo con numerosos reportes, las conversaciones son fenómenos que se 

construyen colectivamente (o sea, que lo que se hace es producto de las herramientas 

comunicativas que emplean las partes y las relaciones que establecen entre ellas); tienen un 

carácter situado (es decir, que el espacio físico y los artefactos que usan las partes influyen 

en lo que hacen); y también tienen un efecto ontológico (pues las conversaciones 

construyen formas específicas de ser y de presentarse en el mundo). A continuación, se 

hablará de cada atributo a través de ejemplos concretos que ayudarán a organizar la 

literatura que aúna el análisis de interacciones particulares con procesos psicológicos 

complejos. 

Las conversaciones son construcciones cooperativas 

 Una de las razones más frecuentes para respaldar el papel de las conversaciones en la 

construcción de la vida social tiene que ver con que a través de este tipo de interacciones 

los participantes exhiben la manera como comprenden sus propias experiencias y las de 

otras personas (Potter & Edwards, 2003; Potter & Edwards, 2013; Schegloff, 1992c). 
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Usualmente, los participantes intervienen para hacer referencia a un turno anterior, y “casi 

siempre”, al turno inmediatamente precedente (Schegloff, 1992c, p. 299). Al hacer esto, las 

partes revelan aspectos de la forma como entienden lo que se ha dicho anteriormente y eso 

es, precisamente, de lo que hablan al retomar la palabra. 

 La interacción turno-por-turno es central para revelar la comprensión entre las partes 

y, por lo tanto, es un recurso valioso para desarrollar el análisis de cada situación (Hayashi, 

2013). Adicionalmente, este intento por identificar la manera como las personas logran 

entenderse no requiere que el analista o los participantes tengan que inspeccionar la mente 

de las participantes. El análisis conversacional se diferencia, así, de un buen número de 

investigaciones en sociología y en psicología que intentan penetrar el cerebro de maneras 

que esquivan el estudio de las conversaciones tal y como ocurren en la vida diaria 

(utilizando, por ejemplo, cuestionarios estructurados o semi-estructurados; midiendo los 

tiempos de reacción u otras medidas de desempeño, o prestando atención a los indicadores 

de actividad cerebral que se muestran en las imágenes de un escáner (Potter & Edwards, 

2013)). Lo que se busca al analizar una conversación es prestar atención a la comprensión 

que logran las partes a través de los rasgos públicos y prácticos de su interacción 

(Schegloff, 1992a). 

 Para hablar del carácter cooperativo de las conversaciones tiene sentido, entonces, 

explorar lo que hacen las personas cuando interactúan cara a cara. Las investigaciones 

sobre las relaciones entre psicoterapeutas y sus pacientes revelan, por ejemplo, un escenario 

en el que los participantes se ayudan mutuamente con lo que dicen para lograr los objetivos 

que persigue la terapia. Se trata, de hecho, de una forma de sanación a través de la 

conversación en la que la intervención del experto está encaminada a que su cliente haga 

algo (v.g., cuente, interprete, pregunte, proponga, corrija, confirme, desmienta, etc.) y, por 
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lo tanto, el éxito de su intervención depende en buena medida del involucramiento del 

paciente. ¿Qué es lo que hace un terapeuta cuando conversa con su cliente? ¿Cómo lo hace? 

Hoy en día existe un cuerpo de investigación robusto basado en el análisis de 

conversaciones que intentan responder preguntas como estas y hacen énfasis en la 

necesidad del acoplamiento entre las partes. 

 La literatura existente en esta materia se puede dividir en aquellos trabajos que 

estudian las prácticas que integran la psicoterapia y las investigaciones enfocadas en 

aspectos de la relación entre el terapeuta y el paciente (Peräkylä, 2013). En el primer caso 

se habla de tres prácticas básicas: las formulaciones (v.g., Antaki, 2008; Hutchby, 2005; 

Peräkylä A., 2004; Vehviläinen, 2003), las interpretaciones (v.g., Berselli, Rossano, & 

Viaro, 2008; Peräkylä, 2004; Vehviläinen, 2003), y las preguntas que una parte presenta a 

la otra (Peräkylä, 20013). 

 Las formulaciones son intervenciones en las que el hablante sugiere un significado 

posible de lo que la otra parte ha dicho en turnos anteriores. Se trata de una práctica 

selectiva en la que el terapeuta o el paciente fija su atención en cosas que le resultan 

importantes y “edita” lo que ha oído para identificar las ideas centrales a las que se debe 

prestar atención (Antaki, 2008). El trabajo de Vehviläinen (2003) muestra cómo funciona 

esta herramienta a partir del análisis de varias sesiones de psicoterapia. Este autor señala 

que las formulaciones son una forma de parafraseo de lo que dice el paciente que incluye 

nueva información y facilita la conexión con asuntos mencionados anteriormente. 

 Las interpretaciones son otro tipo de herramientas con las que los participantes 

comparten abiertamente sus propias impresiones sobre lo que dice la contraparte. En 

algunos casos, se trata de intervenciones a cargo de un “experto” que la otra parte puede 

aceptar, conectando lo que se ha dicho con la experiencia personal, o resistir, presentado 
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interpretaciones alternativas que contradicen el punto de vista del terapeuta (Peräkylä, 

2004). Por lo general, las interpretaciones son un recurso utilizado en momentos en los que 

es necesario tratar un tema nuevo que hace parte del cuadro clínico del paciente pero que no 

había sido tratado anteriormente. 

 Finalmente se habla de las preguntas que, en la mayoría de los casos, son la 

herramienta más usual para conducir una sesión de psicoterapia. Las preguntas permiten 

iniciar la interacción, facilitan los cambios de tema, hacen posible corroborar la manera 

como el paciente ve una experiencia, etc. Dependiendo de su función es posible distinguir 

entre conversaciones guiadas por preguntas (tal como ocurre en las terapias orientadas a la 

solución de problemas, o en las terapias familiares de corte sistémico), y las conversaciones 

guiadas por respuestas (como en el caso de las terapias de corte psicoanalítico) (Peräkylä, 

2004; Peräkylä, 2013). 

 La otra cara de la moneda de las conversaciones entre terapeutas y pacientes se centra 

en el tipo de relaciones que construyen las partes. En este caso, las prácticas 

conversacionales ya referidas se convierten en indicios de la resistencia, la afiliación y la 

administración de las emociones que se producen en la interacción. MacMartin (2008), por 

ejemplo, ha identificado en sus análisis momentos en los que los pacientes se oponen al 

protocolo de atención que propone el terapeuta y resisten sus acciones. En estas 

situaciones, los consultantes contrarían la opinión del experto atribuyendo las causas de su 

malestar a otras personas o sugiriendo cambios en el tratamiento que se prescribe. El 

terapeuta, por su parte, enfrenta esta forma de resistencia a través de reinterpretaciones y la 

presentación de nuevas preguntas que buscan restablecer el vínculo. 

 La afiliación que se crea entre paciente y terapeuta facilita, por otra parte, la 

identificación de soluciones y, en algunos casos, contribuye a recuperar la autonomía del 
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paciente frente a decisiones relacionadas con el tratamiento (v.g. decidir la duración de la 

psicoterapia, tratar temas nuevos, etc.). El trabajo de Barcelli, Rossano y Viario (2008) 

presenta porciones de una conversación entre un terapeuta y su paciente en donde las dos 

partes concuerdan en una interpretación del problema se discute. Esta coincidencia resulta 

importante para resolver asuntos que se han mencionado en otras sesiones y que concilian 

diferentes puntos de vista. 

 Finalmente, las sesiones de psicoterapia se desarrollan en torno a la discusión de las 

emociones del paciente que resultan dolorosas, que son difíciles de enfrentar, que pueden 

parecer inapropiadas, o que deberían estar presentes, pero no lo están (Voutilainen, 2012). 

Un estudio de caso hecho por Rae (2008) señala que en eventos con un alto contenido 

emocional los terapeutas pueden intervenir a través de lo que él llama substituciones 

léxicas. Una substitución léxica es la acción de nombrar una emoción que el paciente no ha 

podido reconocer o es incapaz de verbalizar y proponerla como una candidata posible para 

expresar lo que la persona siente al hablar de sus problemas. En este caso el terapeuta 

coopera para que el paciente pueda contar lo que quiere y lo acompaña en el proceso de 

elaboración de su experiencia. 

 Los ejemplos referidos exponen con claridad la importancia de la colaboración entre 

los hablantes para hacer cosas en una conversación (resolver un problema, cambiar la 

perspectiva con la que se ve la vida, identificar las causas de un malestar, etc.). Estos 

estudios, además, sugieren que los roles que definen la identidad de una persona en un 

momento dado también se negocian y se definen conversacionalmente. Sin embargo, 

interacciones como estas no son solo eventos cooperativos. Las conversaciones también son 

eventos situados y el siguiente apartado se habla de esta característica. 
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Las conversaciones son eventos situados 

 Como se dijo anteriormente, Goffman (1967) y Garfinkel (1967) resaltaron el papel 

que tiene el contexto dentro del desarrollo de las interacciones conversacionales. Esta idea 

seminal se ha desarrollado hasta el punto de señalar que el carácter situado de las 

conversaciones es un componente indispensable para la comprensión de lo que hacen los 

participantes. El trabajo de P. Drew y J. Heritage sobre el carácter situado de las 

conversaciones es, probablemente, la versión más depurada sobre esta materia. En 

consecuencia, los hallazgos presentados en sus investigaciones (ver, v.g., Atkinson & 

Heritage, 1985; Drew & Heritage, 1992), y otras aplicaciones posteriores (v.gr., Drew, 

2013; Heritage, 2004; Heritage & Kleyman, 2010), resulta particularmente sugerente como 

fundamento de las respuestas que se dan a la pregunta de investigación que se formuló en el 

capítulo anterior. 

 Para Heritage (2004), definir las conversaciones como fenómenos situados, requiere 

prestar atención a aquellos contextos donde las acciones de los sujetos, los objetivos 

perseguidos, y los procedimientos para alcanzar esos objetivos están regulados de manera 

más o menos aparente y, adicionalmente, definen la identidad de una institución en 

particular. En términos prácticos eso quiere decir que los terapeutas y sus pacientes, los 

profesores y los estudiantes, y, desde luego, los abogados y sus clientes tienen una forma de 

proceder en las conversaciones que materializan las prácticas del servicio de la institución 

donde se encuentran las partes. Los ejemplos presentados en el apartado anterior son, en 

consecuencia, manifestaciones de un fenómeno que se puede denominar como habla, 

charla, o interacción institucional (Drew, 2013; Heritage 2004). De acuerdo con este autor, 

el habla institucional tiene tres elementos constitutivos 

 En primer lugar, las instancias de habla institucional normalmente involucran a los 
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participantes en la obtención de objetivos concretos que están unidos a la definición de la 

identidad de una institución (Heritage, 2004). Por ejemplo, las conversaciones entre los 

usuarios de una línea de emergencia y los asesores de una entidad encargada de la 

prevención de suicidios es un ejemplo típico de este tipo de fenómenos (Heritage & 

Kleyman, 2010). En esos casos, la atención de las partes está centrada en la contención de 

una situación que puede conducir a la muerte de una persona y, por lo tanto, el servicio que 

se presta depende de la manera como se comprendan y respondan las inquietudes de quien 

llama. 

 En segundo lugar, las interacciones institucionales están sujetas a restricciones 

respecto de las cosas que pueden hacer los participantes en cumplimiento de la actividad 

que desarrolla la institución. Las entrevistas que se transmiten en los noticieros de 

televisión siguen un protocolo orientado a obtener la mayor cantidad de información a 

partir del intercambio ágil entre los participantes (Heritage & Kleyman, 2010). La charla, 

en consecuencia, depende de la capacidad del entrevistado para responder lo que se le 

pregunta y nada más de lo que se le pregunta. Los entrevistadores, por su parte, deben saber 

que las mejores preguntas son cortas y directas. Y estas reglas siempre se ponen de presente 

antes de salir al aire (esa es una de las funciones del director de la emisión). 

 En tercer lugar, las conversaciones institucionales están vinculadas a procedimientos 

que son particulares dentro de un contexto en el que se emplean. Las personas que 

componen un jurado, por ejemplo, deben seguir reglas precisas en cumplimiento de su 

deber de colaboración para tomar una decisión en un juicio sobre un caso contencioso 

(Atkinson, 1992; Atkinson & Drew, 1979). En estos casos, lo que se puede hacer encuentra 

limitaciones concretas relacionadas con el tipo de pruebas que son aceptables para respaldar 

la decisión que se toma. Las reglas que controlan este tipo de procedimientos señalan cosas 
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tan concretas como que las evidencias documentales tienen, en principio, mayor peso que 

los testimonios orales (Hayden, 1987). 

 En consecuencia, las conversaciones institucionales siguen normas establecidas no 

solo por la dinámica de la conversación. En ocasiones, los elementos físicos son parte de la 

identidad del trabajo que se hace y de la institución que los emplea (Drew & Heritage, 

1992; Garfinkel, 1967; Kockelman, 2006a) y, por esa razón, el uso de esos artefactos 

también regula los objetivos de la actividad que se desarrolla (Drew & Heritage, 1992). Ese 

es el caso de los documentos que tienen valor legal. Como se acaba de ver, se trata de 

artefactos que moldean las deliberaciones entre los miembros de un jurado (Atkinson & 

Drew, 1979). Lo mismo ocurre en los casos referidos antes: el uso de una o varias cámaras 

regula las acciones de los participantes en la entrevista televisiva (Heritage & Kleyman, 

2010); y la utilización de un auricular de diadema parece fundamental para tomar notas de 

los que se dice y, así, poder atender adecuadamente las llamadas a una línea de emergencia 

(Heritage & Kleyman, 2010). 

 Ahora bien: las primeras investigaciones centradas en el habla institucional lograron 

demostrar que las interacciones que tienen lugar en ciertos contextos son diferentes de las 

charlas que pueden tener dos personas, incidentalmente, un día cualquiera (Heritage, 2004). 

Queda establecido, entonces, que las entrevistas televisivas, las discusiones que se dan en la 

sala donde se reúne un jurado, y las llamadas a una línea de emergencia tienen 

características particulares. No obstante, aún queda por establecer en qué consiste el 

“carácter institucional” del habla institucional. Esa pregunta se ha respondido de diferentes 

maneras. Una de esas respuestas repara, por ejemplo, en el carácter institucional de las 

interacciones que tienen lugar en un salón de clase (Gardner, 2013). La forma como se 

habla en esos espacios también define los objetivos de las instituciones educativas en donde 
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se dan tales interacciones. El ejemplo que se presenta a continuación contiene una 

descripción más detallada de este fenómeno. 

 ¿De qué manera la educación impartida en los jardines infantiles contribuye a 

modelar la personalidad de los niños? ¿Qué prácticas pedagógicas contribuyen a la 

autorregulación de los menores en un jardín infantil? Preguntas como estas son importantes 

para comprender el funcionamiento del sistema educativo y explorar las características de 

una etapa clave del desarrollo humano. No obstante, sería muy difícil obtener respuestas 

sugerentes a partir de experimentos hechos en un laboratorio. La razón de esta dificultad 

reside en que la experiencia humana es situada. Esto quiere decir que para responder las 

preguntas recién formuladas se debe prestar atención al contexto material en el que ocurren 

las acciones de los profesores y de los alumnos. 

 En casos como estos tiene sentido que los investigadores se desplacen a los jardines 

infantiles y presten atención, entre otras cosas, a lo que hacen las maestras y los niños 

cuando conversan. ¿Qué se aprende por este camino? Packer y Greco-Brooks (1999) 

analizaron lo que acontece el primer día de clases en un jardín infantil al que asisten niños 

de entre cinco y siete años en una comunidad pobre en los Estados Unidos. Los autores 

encontraron que las interacciones entre los estudiantes y la profesora en el salón de clases 

estaban mediadas por las figuras de 15 osos recortados y pegados en una pared. Cada uno 

de los diez niños que asistieron ese día estaba representado por uno de esos osos. Los osos 

restantes eran la imagen de niños ideales: creativos, juiciosos y obedientes.  

 A partir de esta asignación de personajes, la profesora inicia una dinámica 

conversacional que reveló a los investigadores una forma muy eficiente de explicar las 

reglas de conducta que se seguirán durante todo el año. Cosas como obedecer a lo que la 

profesora dice, pedir permiso para hacer algo fuera del salón, o interactuar con otros niños, 
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eran parte de una narración en la que los osos ideales se encargaban de formar a los 

“nuevos osos”, es decir, a los integrantes del curso. Para lograr este efecto, cada oso debía 

ejecutar una acción particular que representa una regla y cada niño debe repetir el contenido 

de las normas que se enseñan. 

 En este caso concreto, los osos son símbolos que hacen parte de un espacio físico en 

el que tendrán lugar las actividades a lo largo del año. Lo interesante de este caso es que las 

conversaciones entre la profesora y los alumnos no exploran las condiciones de vida de los 

plantígrados, ni sirven de pretexto para mostrar los materiales que están a disposición de los 

niños para hacer sus tareas. Para Packer y Greco-Brooks, en estas interacciones la profesora 

se encarga de establecer las reglas de disciplina que se deben seguir en el salón de clase y 

los niños demuestran su comprensión de dichas normas (Packer & Goicoechea, 2000). 

Además, esta primera actividad es, en sí misma, una instancia del tipo de rol que se espera 

que cada persona cumpla (Gardner, 2013): la profesora propone y los estudiantes obedecen; 

los estudiantes piden la palabra y la profesora la concede; los estudiantes discuten entre sí y 

la profesora interviene en caso de ser necesario. En síntesis, las interacciones en las que se 

utilizan los osos son la primera experiencia de aprendizaje durante el nuevo período 

académico y, también, una forma de reconocimiento del espacio físico y simbólico en que 

vivirán durante el próximo año (Packer, 2011). 

 A partir de estos hallazgos se podría decir que los estudiantes y los profesores son lo 

que hacen a través de sus interacciones. Lo mismo puede afirmarse, como se vio, de los 

miembros de un jurado, de las personas que llaman a una línea de emergencia, y de quienes 

aparecen en una entrevista por televisión. En todos estos casos, las conversaciones en las 

que participan tienen un efecto o función ontológica de la se habla en el siguiente apartado.  
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Las conversaciones tienen una función ontológica 

 En las conversaciones cada persona se sitúa o posiciona en un lugar específico con 

respecto a su contraparte (Davies & Harré, 2007). Se dice, así, que las conversaciones 

tienen una función ontológica, pues la identidad de esos participantes está atada a lo que 

pueden y les es permitido hacer durante la interacción (Packer, 2018; Potter & Edwards, 

2013). Al mismo tiempo, el tema o situación que es objeto de discusión es el producto de lo 

que hacen los participantes. Dicho de otro modo: en la conversación los individuos 

ensamblan las experiencias vividas empleando palabras y, por eso, las identidades y los 

problemas que se construyen en una conversación no son eventos fijos en el espacio o en el 

tiempo. Por ejemplo: la posición del profesor que discute con sus alumnos algún tema 

tratado en clase cambia poco tiempo después cuando acude a una cita con el decano de la 

facultad para charlar sobre la clase que acaba de dictar. 

 La definición conversacional de las identidades y de los problemas a los que se 

enfrentan las personas ha sido objeto de estudio en diferentes disciplinas como la 

antropología, la sociología y la psicología. Estas contribuciones multidisciplinares 

confluyen en diferentes contextos y las relaciones entre pacientes y médicos es uno de ellos 

(v.g., Das & Das, 2007; Heritage & Robinson, 2006; y, Heritage & Kleyman 2010). Las 

investigaciones desarrolladas en este escenario han revelado que se trata de episodios 

dominados por un lenguaje técnico muy preciso (Pomeranz, Gill, & Denvir, 2007; Gill, 

Pomerantz, & Denvir, 2010; Gill & Roberts, 2013) que permite identificar la asimetría en el 

poder que tiene un experto al momento de definir el protocolo de atención indicado. No 

obstante, dicha relación no siempre es desigual, pues hay casos en los que quien solicita 

ayuda ejerce el poder de decidir qué es lo mejor para sí mismo. Por esta razón, ser un 

paciente es el resultado de una construcción que, en términos prácticos, supone desarrollar 
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una indagación ontológica. ¿Qué se quiere decir con esto? 

 La atención ambulatoria que se brinda en los centros de salud está organizada 

alrededor de dos objetivos: diagnosticar una enfermedad y, luego, recomendar formas de 

tratar dicha enfermedad (Gill & Roberts, 2013). Esto se logra a través de una secuencia de 

acciones que incluye: la interacción de apertura; la presentación del problema; la 

recopilación de una historia clínica; el examen físico; la formulación de un diagnóstico; y, 

la recomendación de un tratamiento (Gill & Roberts, 2013). Es importante señalar, sin 

embargo, que la estructura general de las conversaciones en las que se sigue esta secuencia 

mantiene características fundamentales propias de las charlas cotidianas sin importar qué 

tan específico es el lenguaje que se emplea o qué tanto entienden los pacientes la 

información que reciben del experto (Pomeranz, Gill, & Denvir, 2007). 

 Heritage y Robinson (2006) afirman que la etapa de definición del problema es, casi 

siempre, la única oportunidad que tienen los pacientes para hablar de lo que les pasa en sus 

propios términos. Su propósito, sin embargo, no es solo presentar un listado de síntomas. El 

consultante también quiere demostrar su propia competencia y afirmar su credibilidad 

como bases de la decisión de acudir ante el experto (Gill & Roberts, 2013). Para el efecto, 

el paciente puede señalar que lo que padece es producto de una dolencia anterior que ahora 

reaparece o que se ha incrementado. También puede decir que sus intentos por alcanzar una 

mejoría han sido inútiles y que, ante los hechos, lo que resulta aconsejable es buscar ayuda. 

 En síntesis: la primera etapa en la construcción de lo que es ser un paciente consiste 

en demostrar una causa legítima para estar presente en la consulta y, además, que cuenta 

con la agencia, o capacidad de acción, para buscar ayuda. Halkowski (2006) designa este 

momento constitutivo de la relación médico-paciente como “el problema del paciente”. 

Aquí, a través de una narración, quien pide ayuda presenta su problema como algo que 
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merece la atención del experto. La responsabilidad del médico tratante, por su parte, es 

facilitar dicha narración. Por esta vía, es posible identificar las implicaciones morales que 

tiene una visita al médico. Por ejemplo: en ciertas culturas la consulta a un doctor va de la 

mano del temor al juicio moral sobre la debilidad del paciente y su negligencia para cuidar 

su propia salud (Halkowski, 2006). El acto de consultar, en consecuencia, no solo es un 

medio para recuperar la salud física; también es una forma de obtener una especie de 

reconocimiento moral que se materializa en el autocuidado que demuestra asistir a la cita. 

Sí ese es el caso, el paciente no solo es “quien sufre” sino quien busca proactivamente su 

mejoría. 

 La otra etapa decisiva dentro de la interacción entre médicos y pacientes se da al 

momento de diagnosticar la enfermedad. Con frecuencia, los pacientes llegan al 

consultorio con ideas acerca de las causas de su dolencia. En estos casos, el consultante 

presenta un diagnóstico tentativo antes de oír la palabra final del médico para que este 

tenga en cuenta otro punto de vista. Otras veces el paciente reserva sus propias impresiones 

diagnósticas hasta el momento en el que el doctor pronuncia su dictamen (Gill & Roberts, 

2013). Esa es la oportunidad para manifestar desacuerdo reportando síntomas y 

observaciones que son inconsistentes con la interpretación del experto. De esta forma, los 

consultantes utilizan un recurso ontológico particular: acuden a su propia experiencia sobre 

cómo se sienten para contradecir el diagnóstico dado o brindar información adicional que 

puede cambiar el rumbo del tratamiento. Sin embargo, Gill, Pomerantz y Denvir (2010) 

señalan que la perspectiva del paciente puede o no ser tenida en cuenta por el médico quien 

siempre mantiene el poder de decir la última palabra (al menos en lo que se refiere a la 

narrativa que hará parte de la historia clínica oficial). 

 Estos hallazgos fundados en el análisis de interacciones conversacionales indican que 
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la visión tradicional de la asimetría entre experto y lego se debilita para dar paso a un 

escenario en donde los pacientes (o sus acompañantes) también piensan en su situación y 

sus propias preferencias. Roberts (1999), por ejemplo, presenta casos en que los pacientes 

negocian la dosis recomendada por el doctor y la manera de tomar los medicamentos. Esta 

forma de oposición o resistencia se basa en la valoración de los efectos secundarios 

potenciales o la posibilidad que tiene el paciente de seguir, o no, un horario rígido para 

tomar las medicinas. En estos casos el paciente reclama y ejerce poder para decidir las 

condiciones del tratamiento que le resultan adecuadas con su forma de vida. 

 En esta sección se han presentado varios ejemplos alrededor de los tres componentes 

principales de las conversaciones. Los casos aquí referidos, desde luego, están directamente 

relacionados con el fenómeno que se quiere comprender en esta investigación. No obstante, 

la articulación de un marco teórico es un ejercicio de selección y organización de fuentes 

que difícilmente agota la literatura relevante que sirve de fundamento a la pregunta de 

investigación. En todo caso, el mapa que se ha construido hasta ahora sirve para navegar 

con rigor el territorio que se quiere explorar y al mismo tiempo descubre aquellos parajes 

que resultan más desconocidos. Por ejemplo: uno de los asuntos que no se tratan con 

frecuencia en la literatura que conecta las interacciones institucionales y el análisis 

conversacional tiene que ver con la naturaleza o contenido psicológico de las 

conversaciones. Ese es el tema de la siguiente sección. 

La naturaleza psicológica de las conversaciones 

 Como se ha señalado, la mayor parte de la literatura dedicada al análisis 

conversacional intenta responder preguntas relacionadas con la manera como se organiza la 

sociedad estudiando las estructuras que hacen posible ordenar las relaciones entre los seres 
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humanos (ver, v.g., Sacks, 1972, 1995). Aunque productiva, esta aproximación ha relevado 

a un segundo plano la necesidad de desarrollar una vinculación más intensa con la 

psicología (Potter & Edwards, 2013). El trabajo de quien analiza una conversación se 

centra casi siempre en el estudio de eventos llenos de sentido, es decir, aquellas situaciones 

exclusivamente relacionados con el comportamiento y el entorno en el que viven las 

personas (Sacks, 1992c). Por lo tanto, “no hay razón para mirar debajo del cráneo de una 

persona, pues nada interés se va a encontrar allí excepto un cerebro” (Garfinkel, 1963, p. 

190). Así, la referencias que se hacen a asuntos psicológicos son esporádicas y las 

investigaciones existentes en la materia no se han conectado para formar un programa 

vigoroso de la misma forma en que el estudio del habla institucional se ha convertido en un 

hilo que acumula diferentes aportes dentro del análisis conversacional (Schegloff, 1992a). 

 Una manera de explicar esta aparente desconexión entre el análisis conversacional y 

la psicología tiene que ver con las diferentes maneras de entender el funcionamiento de los 

procesos psicológicos. De manera particular, las explicaciones que ofrece la psicología 

cognitiva parecen contradecir los principios y la metodología que definen el análisis 

conversacional. Potter y Edwards (2013) explican este enfrentamiento haciendo referencia 

a la influencia que ha tenido una forma de ver la psicología que describen como una “meta-

teoría perceptual y cognitiva”. Esta teoría sostiene que “el mundo es aprehendido 

perceptualmente y, luego, representado en la mente a través de categorías de información” 

(Potter y Edwards, 2013, p. 706). Dicho modelo se basa en la observación de lo que hace 

un sujeto solitario que intenta comprender lo que percibe “extrayendo información 

sensorial, reconociendo patrones, almacenando representaciones mentales de las cosas en el 

mundo, y, después de todo esto, hablando de esas representaciones” (Edwards, 1997, pp. 

230-231). Una formulación como esta se contrapone, de entrada, a la escena que presenta a 
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dos personas inmersas en una interacción. La meta-teoría perceptual y cognitiva se basa en 

una concepción equivocada de lo que hacen las personas cara a cara (Schegloff, 1991a; 

Potter y Edwards 2013). 

 Schegloff (1991a), por ejemplo, ofrece una explicación alternativa señalando que 

“[n]uestra concepción del mundo y de los demás surge como un problema colectivo y la 

resolución de este problema es un logro que se da dentro de un contexto que es 

ineludiblemente social y relacional” (Schegloff, 1991a, p.168). Estos logros colectivos son 

posibles “gracias a herramientas forjadas en el taller de la interacción, y en el ambiente en 

el que vivimos [y, por eso,] podemos responder a nuestra contraparte [cuando nos dirige la 

palabra]” (Schegloff, 1991, p. 168). Así, llevar el estudio de la cognición, o de cualquier 

otro proceso psicológico, al escenario de las interacciones equivale a ubicarlos en el lugar 

donde pertenece (Potter y Edwards, 2013). 

 Potter y Molder (2005) han contrastado la aproximación psicológica cognitiva a la 

que se acaba de hacer referencia con el trabajo de análisis conversacional. La enumeración 

que se presenta a continuación crea un puente entre las ideas expuestas sobre las 

conversaciones en la primera sección de este capítulo y el contenido psicológico que resulta 

evidente en los ejemplos referidos en la sección anterior. 

 Las diferencias entre la agenda que define la psicología cognitiva y el trabajo de 

análisis conversacional revelan: la atención que se presta a nociones abstractas en oposición 

a acciones humanas concretas; el interés por medir la competencia de los individuos en vez 

de rastrear el desempeño de los participantes en una conversación; el uso de modelos 

computacionales para explicar lo que pasa antes que interpretar la experiencia psicológica 

de quienes hablan; la descripción de procesos abstractos a cambio de la observación de lo 

que ocurre en un entorno natural; la manipulación experimental de variables en oposición al 
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análisis de interacciones que no están sujetas a restricciones artificiales; la identificación de 

representaciones mentales subyacentes antes que la formulación de descripciones basadas 

en lo que la gente dice; y, la descomposición de objetos mentales en módulos internos, en 

reemplazo de la identificación las situaciones psicológicamente relevantes que se 

construyen durante la interacción (ver, v.g., Edwards & Potter, 1992). 

 La constatación de estas diferencias también descubre una brecha metodológica que 

es importante resaltar. Aunque las dos aproximaciones intentan comprender el mismo 

fenómeno, los métodos que emplea la psicología cognitiva “virtualmente liquidan” los 

fenómenos que son centrales en el trabajo de análisis conversacional (Potter y Edwards, 

2013, p. 705). El análisis conversacional está vinculado con una visión de la psicología que 

se fundamenta en los atributos que componen este tipo de interacciones, es decir, el carácter 

cooperativo, situado y ontológico a los que ya se hizo referencia. A continuación, se 

hablará con más detenimiento de estos atributos como elementos que definen el programa 

de acción de la psicología. 

 El estudio sistemático de las conversaciones ha alejado a los investigadores de la idea 

de que la percepción, la cognición, las emociones, los juicios, etc., son estados mentales 

independientes que tiene un efecto esporádico en lo que hacen las personas (Edwards, 

1997). En términos conversacionales, los procesos psicológicos son acciones incorporadas 

que se construyen al hablar (Potter & Edwards, 2003; Potter & Edwards, 2013). En 

consecuencia, saber en qué consiste la percepción, la memoria o en análisis conceptual 

demanda prestar atención a lo ocurre cuando las personas conversan. Edwards y Potter 

describen este fenómeno en su libro Psicología Discursiva (1992) de la siguiente manera: 

Lo que encontramos en las charlas diarias es, en efecto, una fuente de preocupación 

recurrente acerca de la relación entre verdad y error, mente y realidad, memoria y 
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percepción, conocimiento e inferencia. No obstante, distinguir estos conceptos no 

supone que la “gente común y corriente” se siente a discutir sobre tales  

abstracciones en una especie de seminario de psicología popular. Tampoco se 

trata de producir ejemplos hablados que le permitan al investigador cognitivo 

desenmascarar los procesos subyacentes que producen esas manifestaciones. Lo 

que ocurre es que la gente de manera casual y rutinaria construye instancias de 

tales cosas (percepción, conocimiento, inferencia, etc.) como parte de sus 

prácticas conversacionales diarias que se manifiestan en las descripciones, el 

reporte de eventos interesantes, la concepción de planes, la coordinación de 

acciones, la explicación de errores, la formulación de acusaciones, la presentación 

de excusas, el rechazo de invitaciones, etc. (p.17). 

 La definición de las prácticas conversacionales como instancias de construcción de 

los procesos psicológicos se asienta en el reconocimiento del carácter pragmático y 

relacional del lenguaje. Esta aclaración es clave para diferenciar el análisis de las 

conversaciones de otras corrientes centradas en el estudio del discurso en general o en el 

papel que tienen las auto-narraciones como representaciones del yo (v.g., Gergen, 2007). 

Gracias al trabajo de Austin (1975), retomado luego por Searle (1969) y Grice (1991), entre 

otros, hoy es posible comprender que la función del lenguaje no es representar una realidad 

objetiva que está “allá afuera” a través de palabras que vinculan los procesos mentales con 

lo que las personas hacen. Y no podría ser de otra manera. Si se acepta que el lenguaje es 

solo otra forma de representación se estaría reemplazando la abstracción mentalista que 

acompaña las nociones tradicionales sobre la percepción, la cognición, las emociones, etc., 

por otro tipo de metafísica que se funda en la ambigüedad del lenguaje. 
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 Por el contrario, las palabras que se usan a diario tienen una función constitutiva. Esto 

quiere decir que las cosas que se hacen con el lenguaje encarnan los procesos psicológicos 

humanos (Dor, 2014; Feldman Barrett, 2018). Con esto no se quiere decir, sin embargo, 

que las palabras son los únicos ingredientes de la vida psicológica. Todas las relaciones con 

el entorno físico, incluso si se trata de actos no verbales, están mediadas por actos 

comunicativos que se sustentan en conceptos, clasificaciones, juicios y decisiones (Feldman 

Barrett, 2018; Potter & Edwards, 2013). En todos estos casos, las palabras (pronunciadas o 

silentes) marcan una ruta para las acciones que se realizan. Por lo tanto, no hace falta 

recurrir a la mente para entender los comportamientos, las emociones o los pensamientos 

(tanto los propios como los de los demás).  

 Tal y como lo aconseja Wittgenstein en la cita que aparece inicio de este capítulo 

(1958, §154), el estudio de las interacciones entre dos personas es una oportunidad para 

prestar atención a las acciones de las personas que se construyen con palabras reparando en 

las reglas que guían su conducta. Ese es el objetivo del análisis conversacional. Su relación 

con la psicología, en consecuencia, no es complementaria, pues las piezas que construyen 

las conversaciones son, precisamente, procesos psicológicos que permiten que los 

participantes narren sus experiencias (Gergen, 2007; Sarbin, 1986; Shotter, 1989), se 

entiendan mutuamente (Schegloff, 1992c), comuniquen sus intenciones (Edwards D. , 

2008), manifiesten sus creencias (Heritage, 2010; Stivers, Mondada, & Steensig, 2010), etc. 

Bajo estas circunstancias, el análisis conversacional ofrece un camino que permite saber 

cómo se construye la comprensión de la experiencia humana y cómo seguir el trabajo que 

supone alcanzar esa comprensión (Wittgenstein, 1958). 

 A lo largo de este capítulo, y en otras partes del documento, se ha usado el término 

construcción para describir el modo operativo de los procesos psicológicos. En lo que resta 
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de esta sección se intentará ampliar en qué medida el construccionismo es una 

aproximación particularmente reveladora de la conexión que existe entre la cultura y la 

biología y, de ese modo, comprender mejor el área dentro de la que se ubica el fenómeno 

que es objeto de estudio en esta investigación. Las ideas que se presentan a continuación se 

inspiran, en buena medida, en el trabajo de E. Feldman Barrett durante las últimas tres 

décadas. Su Teoría de las Emociones como Actos Conceptuales (Feldman Barrett, 2014) ha 

revolucionado la manera de comprender el funcionamiento de los procesos psicológicos en 

general y las emociones en particular. 

 Hablar de los procesos psicológicos como fenómenos que son producto de un proceso 

de construcción no es una novedad. La teorías sobre las emociones construidas (v.g., Duffy, 

1941; Feldman Barrett, 2018; Mandler, 1990; Schachter, Stanley, & Singer, 1962) y sobre 

el uso de los conceptos para la interpretación de las sensaciones (v.g., Mareschal, Quinn, & 

Lea, 2010; Feldman Barrett, 2014) pertenecen a una tradición científica más amplia que 

sostiene que las experiencias y los comportamientos humanos se crean en el momento en el 

que se viven como parte de procesos biológicos que tienen lugar en el cerebro y en el 

cuerpo (Herbert & Pollatos, 2012; Paulus, Feinstein, & Khalsa, 2019). Estas teorías, 

además, materializan el concepto de construcción de varias maneras. 

 El construccionismo social, por ejemplo, presta atención a los valores, creencias, 

intereses, roles sociales, etc., para estudiar la manera como la gente percibe su entorno y 

actúa a partir de lo que percibe (Estrada & Diazgranados Ferrans, 2007; Gergen, 2007). Las 

personas, entonces, se valen de sus intereses y sus valores para dar sentido a lo que hacen 

de una manera que “no es necesariamente verdadera en un sentido absoluto y objetivo” 

(Feldman Barrett, 2018, p. 52). Las versiones más extremas de construccionismo social 

señalan, incluso, que la biología es irrelevante para entender los procesos mentales y sus 
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explicaciones sugieren que acciones como la manifestación de las emociones o la capacidad 

de formular juicios se desencadenan de una manera diferente dependiendo del rol social de 

cada persona (Davies & Harré, 2007). Estas teorías duras del construccionismo social 

reparan “en las circunstancias sociales de un mundo exterior a nosotros, sin tener en 

consideración cómo influyen esas circunstancias en nuestro ´cableado cerebral´” (Feldman 

Barrett, 2018, p. 54).  

 Existe otra clase de construcción denominada construcción psicológica, que dirige la 

atención hacia el interior proponiendo que procesos como la percepción, el pensamiento y 

las emociones se construyen a partir de elementos más básicos determinados por la química 

cerebral (Feldman Barrett, 2018). En consecuencia, las experiencias emocionales se 

construyen a partir de ingredientes comunes que también se encuentran en otros procesos 

cerebrales ordinarios (Mandler, 1990). Por esta razón, los sentimientos y los pensamientos 

no son muy distintos de esos otros procesos que hacen posible el movimiento voluntario, 

las respuestas reflejas, los impulsos sexuales, o los sueños. 

 El construccionismo también ha dejado su impronta en las investigaciones sobre el 

funcionamiento del cerebro. La noción de neuroconstrucción (Westerman, Mareschal, 

Johnson, Sorois, & Spratling, 2007) señala que, aunque las células existen en un sentido 

objetivo, no hay una forma exacta de saber si dos neuronas que se conectan pertenecen a un 

circuito determinado o si, por el contrario, cada neurona hace parte de un sistema diferente 

de tal forma que una neurona controla a la otra. Para Feldman Barrett (2007), la respuesta a 

estas preguntas depende de la perspectiva humana, pues la experiencia es un factor que 

influye en el funcionamiento cerebral. Esto significa que “algunas de nuestras sinapsis se 

han creado, literalmente, porque otras personas nos han hablado, o nos han tratado de una 

manera determinada” (Feldman Barrett, 2018, p. 53). Y si bien es posible que la macro-
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estructura del cerebro esté predeterminada, su micro-cableado, es decir, la forma como 

opera en cada instante, es mucho más fluida de lo que se sabe en la actualidad. De aquí se 

sigue que las experiencias vividas contribuyen a determinar las percepciones y los 

comportamientos futuros. 

 Con excepción de las formulaciones más intensas del construccionismo social, las 

explicaciones construccionistas que se acaban de mencionar reconocen la conexión entre la 

biología, las experiencias vividas y la cultura (ver, v.g., Packer, 2018; Satel & Lilienfeld, 

2013). Otra forma de expresar esta idea señala que los procesos psicológicos son productos 

de fenómenos muy concretos que vinculan el cerebro, el cuerpo y el entorno que habitan los 

seres humanos (Lakoff & Johnson, 1999). Feldman Barrett (2018) explica esta interacción 

de una manera sugerente. Las personas, dice esta autora, tienden a pensar que las cosas que 

oyen o ven influyen en la manera como se sienten en un momento dado; sin embargo, el 

proceso fisiológico parece ser inverso: lo que las personas sienten influye en lo que oyen y 

ven. 

 Para entender cómo ocurre esto, es necesario hablar de la interocepción. La 

interocepción es el proceso mediante el cual el cerebro reconoce las sensaciones 

provenientes de los tejidos, de los órganos internos del cuerpo, y de las hormonas presentes 

en la sangre y en sistema inmunológico (Herbert & Pollatos, 2012; Paulus, Feinstein, & 

Khalsa, 2019). Una de las funciones del sistema nervioso es dar sentido a esas sensaciones. 

Para poder interpretar las sensaciones, las personas acuden a las experiencias pasadas en las 

que se experimentaron sensaciones similares. Las experiencias pasadas, a su vez, se pueden 

convertir en la fuente de simulaciones, esto es, en explicaciones posibles de lo que puede 

estar ocurriendo ahora y, así, ayudan a predecir qué se debería hacer. Gracias a los 

recuerdos y a las simulaciones el cerebro se dedica a hacer predicciones (Feldman Barrett, 
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2014). Con las predicciones se construyen las (nuevas) experiencias humanas, es decir, una 

persona sabe qué está pasando ahora y decide cómo debe comportarse. 

 La relación entre los procesos de interocepción, simulación y predicción tiene efectos 

concretos en la manera como el construccionismo explica el funcionamiento de los 

procesos psicológicos. Se podría pensar que el entorno en el que viven los seres humanos 

existe objetivamente y, de hecho, muchas personas hablan de la realidad como si se tratara 

de un escenario que está más allá de los sujetos. Esta creencia es un mito, las personas no se 

encuentran en un ambiente frente al que se tienen que adaptar o perecer (Feldman Barrett, 

2018). Los individuos, por el contrario, construyen su entorno y esa es la única realidad que 

existe. Esto es posible a partir a los estímulos sensoriales que el cerebro escoge, 

interpretando cierta información y rechazando otra. En eso consiste la acción de construir 

de la que habla el construccionismo. En este proceso la interocepción parece tener la 

primera y la última palabra, pues la expansión de las capacidades de simulación y 

predicción que distinguen el funcionamiento del cerebro dependen de cualquier cosa que 

pueda impactar el cuerpo (en términos físicos o psicológicos) y de los efectos que esos 

impactos producen. La interocepción, las simulaciones y las predicciones también integran 

el arsenal fisiológico y psicológico de los usuarios y asesores que trabajan en un consultorio 

jurídico. 

 La interocepción, en consecuencia, es un proceso continuo que contribuye a la 

construcción de las experiencias. Uno de los ejemplos a los que alude E. Feldman Barrett 

(2018) en su libro La Vida Secreta de las Emociones permite entender cómo ocurre esto. 

Supóngase que mientras una persona camina a solas por un bosque despoblado oye un 

ruido entre las hojas que cubren el suelo y percibe un leve movimiento. Al vivir esta 

experiencia, el cuerpo da inicio a la formulación de predicciones acerca de lo que puede 
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estar pasando, por ejemplo, que hay una serpiente cerca. Estas predicciones preparan al 

individuo para ver y oír a una serpiente y lo predisponen para sentir el aumento de su ritmo 

cardíaco que se acompaña con la dilatación de los vasos sanguíneos en caso de que sea 

necesario correr. El cerebro, en consecuencia, simula la serpiente, los cambios corporales y 

también las sensaciones corporales. No resulta raro que quien se enfrenta a estas 

condiciones empiece a sentirse intranquila. Feldman Barrett (2018) explica con claridad lo 

que ocurre después: 

Puede que una serpiente salga de detrás de un arbusto deslizándose. En tal caso, el 

input sensorial coincide con nuestras predicciones y echamos a correr. O quizá no hay 

ninguna serpiente (el susurro de las hojas solo se ha debido al viento), pero, aún así, 

vemos una serpiente de todos modos (p. 104). 

Cuando ocurre algo así, el cerebro y el cuerpo se comportan como un científico que 

formula hipótesis que confirma o rechaza de acuerdo con la información que va obteniendo. 

Sin embargo, lo que resulta más revelador de este paseo imaginario por el campo es que el 

caminante no se dice a sí mismo: “bien, he predicho activamente esta serpiente a partir de 

una población de conceptos que competían entre sí, que se han construido a partir del 

pasado y que presentan algún grado de similitud con este conjunto actual de sensaciones, 

dando lugar de este modo a mi percepción” (Feldman Barrett, 2018, p. 140). No, nuestro 

caminante solo se ha sentido atemorizado y tiene ganas de huir. 

Nada del encuentro con la serpiente señala que el caminante ha construido sus 

sensaciones y sus reacciones frente a lo que ha vivido. Sin embargo, eso es lo que ha 

ocurrido, pues antes de que la persona tuviera certeza de que efectivamente se ha 

encontrado con una serpiente, su cerebro estaba ocupado construyendo un caso de miedo o 

de intranquilidad. Por esta razón, la idea de que el cerebro se limita a reaccionar es 
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funcionalmente inexacta: la actividad cerebral consiste, en una buena medida, en formular y 

corregir las predicciones que construye. Feldman Barrett (2018) sintetiza en primera 

persona la experiencia del caminante de la siguiente manera:  

En pocas palabras: no he visto una serpiente y la he categorizado. No he sentido el 

impulso de correr y lo he categorizado. No he sentido mi corazón desbocado y lo he 

categorizado. He categorizado sensaciones con el fin de ver la serpiente, de sentir los 

latidos de mi corazón y de echar a correr. He predicho correctamente estas 

sensaciones y, con ello, las he explicado con un caso del concepto “miedo”. Así es 

como se construyen las emociones (p. 141). 

Los seres humanos no solo construyen experiencias emocionales (como la inquietud 

y el miedo) sino un sinnúmero de sensaciones que les permiten actuar de acuerdo con las 

circunstancias a las que se enfrentan. Como se verá más adelante, los abogados son capaces 

de categorizar los problemas que presentan sus clientes sin haber revisado con detalle los 

documentos aportados por los usuarios del consultorio; presentan soluciones a la situación 

que se les expone sin haber reparado en todas implicaciones de la respuesta que brindan; y, 

en ocasiones, establecen si hay o no un caso que el consultorio puede llevar sin percatarse 

de que la posibilidad de gestionar un proceso jurídico no es siempre la única forma de 

resolver la situación que es objeto de consulta. Actuar de esta manera no supone, 

necesariamente, que los abogados están brindando un mal servicio o son incompetentes en 

su trabajo. La manera como se comportan los partes muestra que la construcción de los 

problemas legales son fenómenos psicológicos que se ensamblan de maneras muy 

concretas dando lugar a resultados diversos y, en consecuencia, resulta indispensable 

prestar atención a la forma como las emociones, los conceptos, y las percepciones integran 

las interacciones en las que se define si hay un caso que el consultorio puede llevar. 
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 En la siguiente sección se hará referencia a la literatura que se ha encargado de 

estudiar las interacciones entre clientes y abogados. El propósito de ese apartado es revelar 

los puntos de conexión y de fuga que existe entre las investigaciones desarrolladas en esa 

materia específica y el campo más amplio del análisis conversacional. 

Las conversaciones entre clientes y abogados 

 Entre la persona que busca asesoría y el experto que ofrece consejo se crea un vínculo 

con características muy específicas que, entre otras cosas, reordena el campo del derecho y 

revela la valencia psicológica de conceptos jurídicos centrales como la justicia y la equidad 

(ver, v.g., Atkinson, 1992; Atkinson & Drew, 1979). En consecuencia, hoy en día es claro 

que el contexto jurídico no es solo una dimensión mediada por el uso de normas legales 

(Komter, 2013). Por el contrario, se trata de una serie de escenarios construidos por los 

participantes con objetivos específicos en los que se discute la culpabilidad de un acusado 

(Komter, 1998), se intenta resolver un problema que enfrenta los intereses patrimoniales de 

varias personas (O´Barr & Conley, 1985), se toman decisiones sobre la vida de las familias 

(Sarat & Felstiner, 1988), o se defiende el ejercicio de un derecho en particular 

(Cunningham, 1999), entre otros asuntos relevantes. Definir el derecho como una forma de 

interacción ontológicamente vinculada a la psicología implica que las percepciones, las 

emociones, los juicios, y la formulación de conceptos se incorporan en prácticas a través de 

las cuales las personas construyen un orden moral específico y acuerdan diferentes formas 

de resolver conflictos (Robbenolt & Sternlight, 2012). 

 La importancia que los abogados (ver, v.g., Cunningham & McElhinny, 1996; Smith, 

2006) y los psicólogos (ver, v.g., Ogloff, 2004; Robbenolt & Sternlight, 2012; Sternlight & 

Robbennolt, 2008) reconocen a las conversaciones que sostienen las asesores y clientes, 
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contrasta con la cantidad y el contenido de las investigaciones existentes sobre esta materia. 

Este hecho se explica por la relación epistemológica que aún se mantiene entre las dos 

disciplinas. Como ya se dijo, las relaciones epistemológicas entre dos áreas del 

conocimiento se concentran en definir el campo de acción de cada una (Carson, 2003; 

Wendt, 1998). En el caso del derecho y la psicología, esta aproximación es particularmente 

influyente porque ha permitido ubicar al derecho como un área del saber que se considera 

autónoma y, por lo tanto, la psicología cumple un papel complementario que casi siempre 

consiste en aportar datos que sirvan como pruebas para el caso que es objeto de estudio 

(ver, v.g., Weiner & Hess, 2006; Wrightsman, 2001). 

 La literatura sobre las interacciones conversacionales que vinculan a abogados y 

clientes se puede organizar en tres dimensiones. En primer lugar, están las investigaciones 

que analizan lo que pasa en las audiencias que preside un juez encargado de administrar 

justicia (v.g., Atkinson y Drew, 1979; Atkinson, 1992; Goodwin & Duranti, 1992; Komter, 

1998). En segundo lugar, están los trabajos que analizan lo que pasa en las discusiones 

entre clientes y abogados que trabajan en un bufete privado (v.g., Barclay, 2005; Felstiner 

& Sarat, 1992; Sarat & Felstiner, 1986; Sarat & Felstiner 1988; Sarat & Felstiner 1989; 

Nolan-Halley, 1998). Finalmente, existen algunos artículos en los que se explora la calidad 

de la atención que brindan los abogados y los estudiantes que hacen parte de clínicas y 

centros de asistencia legal para personas de escasos recursos (v.g., Cunningham, 1996, 

1999; Smith, 1995, 2006, 2008, 2009). 

 A continuación, se hará referencia a cada una de estas dimensiones. En todos estos 

casos, se reitera, se mantiene la versión epistemológica sobre la relación entre la psicología 

y el derecho. Esto quiere decir que los hallazgos reportados acerca del comportamiento de 

las partes rápidamente se convierten en una lista de las cosas que deben o no hacerse 
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durante el desarrollo de una conversación con el propósito de sortear los problemas que 

supone la irrupción de las emociones (Lively, 2002), o la formulación de interpretaciones 

que contradicen las repuestas que propone el experto (Cunningham & McElhinny, 1996). 

El derecho, entonces, sigue siendo el centro de preocupación y. por lo tanto, nada resulta 

más importante que conocer las reglas legales que controlan el problema sobre el que se 

discute (Kennedy, 2001; Kreiger & Neumann, 2015). Por otra parte, la forma de analizar 

las interacciones no sigue una metodología estandarizada (Smith, 2006) y, así, resulta 

frecuente que lo que señalan los autores termina siendo la extensión de una teoría 

preconcebida antes que el producto de lo que revelan las transcripciones que se analizan 

(v.g., Conley & O'Barr, 1994; Sarat & Felstiner, 1989). 

Clientes y abogados en la sala de audiencias 

 Las acciones de quienes participan en un juicio público son particularmente 

reveladoras de las percepciones, conceptos y juicios que se construyen a través de las 

interacciones que materializan la administración de justicia. Este es un ejemplo 

paradigmático de lo que suele llamarse habla institucional (Atkinson & Drew, 1979; Drew 

& Heritage, 1992; Heritage y Clayman, 2010). Como se señaló, el habla institucional se 

concibe como el conjunto de interacciones en las que los participantes cumplen un rol 

específico que orienta sus tareas, define el servicio que presta una institución, y ensambla 

las identidades de quienes prestan y reciben ese servicio (ver, v.g., Drew y Heritage, 1992; 

Heritage, 1994). En un juicio penal, por ejemplo, el juez, la persona que es juzgada por la 

comisión de un delito, su abogado defensor, el fiscal que se encarga de formular una 

acusación, y los ciudadanos que integran el jurado son parte de un evento regulado por la 

ley que tiene objetivos específicos (v.g., establecer la culpabilidad o la inocencia de una 
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persona de acuerdo con unos criterios de interpretación preestablecidos). Por esta razón, la 

participación de todas estas personas está ligada al cumplimiento de normas que definen el 

procedimiento criminal (Atkinson, 1992; Atkinson & Drew, 1979). 

 El trabajo de J. Atkinson y P. Drew, compilado en su libro Orden en la Corte (1979), 

constituye un buen ejemplo de la literatura que se dedica a estudio de este contexto. Para 

estos autores, la puesta en escena de las audiencias públicas revela que para administrar 

justicia es necesario que se “vea” cómo se materializa dicho proceso (Atkinson & Drew, 

1979; Komter, 2008; Komter, 2013). En consecuencia, el procedimiento legal está 

compuesto por los comportamientos que garantizan un trato justo en todos los casos. En la 

práctica esto se traduce en formas específicas de interacción. Por ejemplo, la manera como 

habla un abogado defensor tiene el propósito de demostrar al juez y a los jurados que su 

cliente es inocente o actuó de una manera particular que amerita su exculpación. El fiscal, 

que interviene a continuación, busca que se produzca una condena ejemplar que repare a la 

sociedad y a las víctimas. A través de esta conversación las partes construyen 

interpretaciones plausibles del caso articulando una versión de los hechos y de las pruebas 

existentes que permiten formular un juicio imparcial. De esta manera se asume que la 

decisión a la que se llega está basada en elementos objetivos que concuerdan con la ley. 

 Para Maynard (1984), la manera como los abogados conducen los interrogatorios de 

los testigos y de los expertos que rinden concepto sobre lo ocurrido es una muestra de las 

interacciones construidas para garantizar la imparcialidad de los juicios, o al menos para 

que así lo parezcan (Komter, 2008). Las grabaciones de estos eventos muestran que las 

intervenciones siguen una secuencia de turnos en donde cada elemento de la historia 

aparece en un momento determinado y se presenta como una ocurrencia que no depende de 

la opinión subjetiva de quien habla. En consecuencia, la objetividad, la culpa o la inocencia 
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son construcciones discursivas que ponen a prueba la habilidad de los expertos en derecho 

para convertir las preguntas en acciones narrativas (Maynard, 1984). Se trata, pues, de una 

coreografía conversacional a través de la cual se determina si alguien debe ser castigado o 

no. 

 El estudio de las interacciones en las salas de audiencia también se ha extendido a los 

casos de derecho civil en los que no hace falta contar con un abogado para presentar un 

reclamo ante los jueces. El trabajo de J. Conley y W. O´Barr (1985, 1994), inicialmente 

compilado en su libro Reglas versus Relaciones (1990), es representativo de esta corriente 

de investigación que los mismos autores denominan “etnografía de la decisión judicial”. A 

partir del análisis de transcripciones cortas en disputas de menor cuantía, que registran 

intercambios rápidos entre los funcionarios encargados de decidir el caso y un ciudadano, 

los autores identifican dos tipos de jueces dependiendo de si sus decisiones se basan en el 

texto rígido de la ley o en la construcción de una regla específica para cada pleito. En los 

hallazgos reportados, dichas decisiones son producto de los estilos de interacción que 

establecen las partes. 

 En el primer tipo de decisiones, orientadas por los textos legales, los jueces limitan la 

participación de los querellantes cuando sus intervenciones se desvían de la presentación de 

las normas que regulan la disputa. De esta manera, los expertos en derecho parecen 

reprochar el desconocimiento de las personas comunes y corrientes sobre los principios 

jurídicos que explican el problema al que se enfrentan (Conley & O'Barr, 1990). En el 

segundo tipo de decisiones, los jueces alientan la intervención de los querellantes para 

comprender la visión sobre la justicia que sustenta su alegato y, luego, convierten ese relato 

en un principio jurídico que respalda la decisión que se toma. En estos casos el análisis de 
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las relaciones sociales en las que participan los ciudadanos resulta ser más importante que 

el contenido de la ley (Conley & O'Barr, 1990). 

 Las conversaciones sobre problemas jurídicos no se limitan, desde luego, al espacio 

de las cortes. Un buen número de instancias tienen lugar en las oficinas de los propios 

abogados en donde se establece el mérito de un reclamo y se identifica la estrategia a 

seguir. Este el tema que se aborda en el siguiente apartado. 

Clientes y abogados en los bufetes privados 

 W. Felstiner y A. Sarat (1986, 1988, 1989, 1992, 1995) definen las interacciones 

entre clientes y abogados que trabajan en un bufete privado como espacios para la 

construcción de interpretaciones compartidas sobre la situación que motiva la consulta. Los 

hallazgos reportados por estos autores, sintetizados en su libro Abogados de Divorcios y sus 

Clientes (1995), provienen del análisis de conversaciones entre expertos en derecho de 

familia y clientes que quieren divorciarse. En términos conversacionales, lo que convienen 

las partes es el resultado de un proceso de selección y edición que el abogado conduce para 

distinguir los elementos que son jurídicamente relevantes de otros problemas que pueden 

ser atendidos por auxiliares al servicio del bufete (v.g., el pago de impuestos por efecto del 

divorcio o el acompañamiento psicológico a causa de una separación difícil). 

 Sarat y Felstiner (1988) prestan especial atención a los segmentos de las 

conversaciones en donde las partes discuten acerca del mérito del caso para determinar si es 

factible seguir adelante con el pleito (es decir, presentar una demanda formal ante la corte) 

o, mejor, intentar llegar a un acuerdo previo (y así evitar poner en movimiento el aparato 

judicial). El trabajo de los abogados en este tipo de situaciones consiste en identificar los 

temas más importantes de acuerdo con los intereses de las partes. La noción de parte se 
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convierte rápidamente en un concepto ambiguo, pues incluye tanto a los esposos que 

desean divorciarse como al abogado que calcula qué tan rentable le puede resultar la 

asesoría que el caso requiere (Felstiner & Sarat, 1992). 

 Para decidir qué hacer y cómo hacerlo, parece que siempre es prioritario contar con 

pruebas suficientes que permitan establecer cuál es la causa del divorcio y, de ser necesario, 

quién es el responsable del rompimiento del vínculo matrimonial (Sarat & Felstiner, 1986; 

Sarat & Felstiner 1988). Cuando surgen otro tipo de consideraciones relacionadas, por 

ejemplo, con el estado anímico del cliente o las repercusiones personales del proceso que se 

sigue, los abogados sistemáticamente difieren el tratamiento de tales asuntos a psicólogos y 

trabajadores sociales (Sarat & Felstiner, 1989). Esto ocurre incluso en las instancias en las 

que es claro que las manifestaciones afectivas de la contraparte contribuyen a la definición 

del caso. 

 ¿Cómo explicar estos hallazgos? Sarat y Felstiner (1992, 1995) señalan que los 

abogados hacen parte de una disciplina que privilegia el conocimiento de las normas que 

regulan ciertas relaciones sociales. El dominio de asuntos relacionados con la conducta 

humana o la expresión de las emociones son fenómenos que estudian otros profesionales 

(Carson, 2003; Fisher & Fisher, 2012). Por esa razón, las evidencias anecdóticas revelan 

que los abogados se encargan de adelantar un proceso de divorcio siempre y cuando la 

cliente o el cliente no llore (Lively, 2002). Si, eventualmente, el consultante no logra 

calmarse es necesario integrar a un psicólogo al grupo de asesores. 

 Esta modalidad de asesoría jurídica resulta común en los Estados Unidos (donde se 

hicieron las investigaciones a las que se hace referencia), pues allí es usual que las oficinas 

de abogados tengan una red de auxiliares que responden a todas las necesidades de sus 

usuarios. En consecuencia, si una persona se muestra alterada es posible que la firma cuente 
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con un psicólogo que ayude a manejar la situación. En otros casos, la segmentación del tipo 

de asesoría que se puede brindar va de la mano de reglas de responsabilidad profesional 

muy estrictas que impiden que los abogados den consejo en materias en las que no han 

recibido entrenamiento formal (Felstiner & Sarat, 1992). 

 En el siguiente apartado se aludirá a los hallazgos reportados en las investigaciones 

que analizan las interacciones entre abogados y clientes que tienen lugar en instituciones 

que prestan asesoría jurídica gratuita. 

Clientes y abogados en centros de asesoría legal gratuita 

 En tercer lugar, existe una serie de trabajos centrados en la calidad de la atención que 

prestan los abogados y los estudiantes de derecho en clínicas y centros de ayuda legal para 

personas de escasos recursos. El texto de S. Krieger y R. Neumann, Habilidades Esenciales 

para Abogados (2015), es un buen ejemplo de la literatura que estudia las relaciones que 

tienen lugar es contextos institucionales de este tipo. A partir del análisis de lo que hacen 

las partes, estas investigaciones identifican las reglas del proceso de asesoría y trazan 

diferencias entre buenas y malas prácticas por parte de los abogados. Una de esas normas 

de conducta resalta la necesidad de crear empatía antes de proceder a formular teorías para 

explicar el caso (Aaron, 2012). Se habla, entonces, de la importancia de prestar atención y 

saber escuchar (Kreiger & Neumann, 2015); distinguir entre el problema del cliente y los 

prejuicios del abogado (Cunningham, 1999); permitir que el cliente se tome el tiempo que 

sea necesario para contar su problema (Cunningham, 1992); hacer preguntas abiertas y 

pertinentes (Sternlight & Robbennolt, 2008); y, dar la oportunidad para que el cliente 

manifieste todas sus inquietudes (Smith, 2008, 2009). 
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 Las transcripciones que se utilizan en este tipo de investigaciones son de dos tipos. 

En algunas ocasiones se trata de viñetas ficticias que integran elementos sobre las 

motivaciones que tienen los clientes para buscar asesoría y los temores no comunicados 

sobre las respuestas que podría dar el asesor. En estos casos, los procesos psicológicos son 

parte de una tras escena de la que nunca se habla pero que un buen abogado debe aprender 

a intuir (v.g., Robbenolt & Sternlight, 2012; Kreiger & Neumann, 2015). Por ejemplo: la 

necesidad de escuchar activamente a los clientes parece ser una práctica indispensable para 

brindar buena asesoría; sin embargo, no es fácil identificar cuáles son las acciones que 

hacen de un profesional un buen oyente. Otras veces, se transcriben fragmentos de 

conversaciones reales entre clientes y abogados con el propósito de identificar qué salió 

mal, es decir, los momentos en los que una pregunta del cliente se queda sin respuesta, o 

una afirmación del abogado puede dar lugar a malentendidos (Smith, 2009). Estos dos tipos 

de análisis comparten la creencia en la existencia de un conjunto de buenas maneras 

conversacionales que, si los abogados aplicaran correctamente, mejorarían la calidad del 

servicio que se presta y, posiblemente, permitiría conectar mejor las respuestas que se dan 

en derecho con las necesidades de los usuarios (Smith, 2008). 

 El problema que surge de ver las interacciones conversacionales como un asunto que 

se centra en revelar buenas y malas prácticas no es un asunto menor. De la misma manera 

que las emociones positivas (v.gr., la felicidad, la compasión, la esperanza, etc.) no son 

estados afectivos que se pueden activar voluntariamente, sin más (ver, v.g., Snyder, Rand, 

& Sigmon, 2002), las acciones que incorporan la empatía por el cliente, la escucha activa 

frente a lo que dice, y la compenetración con su situación tampoco son fenómenos 

episódicos que aparecen de un turno conversacional a otro (ver, v.g., Aranguren Romero, 

2012). 
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 Como se dijo antes, todos los procesos psicológicos son secuencias de sensaciones, 

simulaciones y predicciones que se integran en el cuerpo y en el cerebro en un momento 

determinado dando lugar a ciertas acciones. En este orden de ideas, dichos procesos 

constituyen lo que hacen quienes participan en una conversación y, al mismo tiempo, 

definen lo que esas personas son en ese momento (v.g., una cliente o una abogada). Esto 

ocurre cuando un cliente solloza luego de oír malas noticias, o en el momento en que el 

abogado expone la teoría jurídica que explica un problema. Estas dos circunstancias se 

construyen y el hecho que la primera conducta sea vista como emocional (e indeseada) 

mientras que la segunda se considera racional (y deseada) es un asunto que depende de la 

manera como la cultura interpreta y califica el afecto y el pensamiento (Lindquist, Siegel, 

Quigley, & Feldman Barret, 2013). En todo caso, todos estos procesos psicológicos son 

jurídicamente relevantes, pues su aparición en una conversación es el efecto de un acto 

expreso por parte del cliente o del abogado que busca integrar la comprensión de lo que 

ocurre echando mano de lo que siente, de los conceptos que mejor encarnan su experiencia, 

o de los juicios que incorporan mejor su reclamo. En consecuencia, los procesos 

psicológicos son las herramientas que permiten la negociación entre las partes antes que 

cualquier otra forma de racionalización o teorización sobre lo que hacen las partes durante 

la conversación. 

 Insistir en el carácter ontológico que tienen los procesos psicológicos en las 

conversaciones que sostienen clientes y abogados ayuda a identificar un vacío significativo 

en la literatura que trata de este tema y permite definir la contribución que se quiere hacer 

con esta investigación. Ese es el objetivo de la siguiente sección con la que se cierra este 

capítulo. 
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Objetivos y alcances de la investigación 

 El interés por estudiar las interacciones entre clientes y abogados en un consultorio 

jurídico está conectado, como se puede apreciar, con una línea de investigación en pleno 

desarrollo. El objetivo de este tipo de trabajo es comprender las acciones conversacionales 

que construyen los casos que un consultorio jurídico puede llevar y, al mismo tiempo, 

revelan el carácter constitutivo de procesos psicológicos en el trabajo de asesoría jurídica. 

Esta aproximación al estudio de los comportamientos, las emociones y los pensamientos 

tiene implicaciones relevantes, pues adopta una perspectiva que no reproduce la dualidad 

entre la mente y el cuerpo, entre la subjetividad y la objetividad, entre la cognición y la 

acción, o entre la biología y la cultura. 

 No existe, sin embargo, un cuerpo de literatura consolidado que se concentre en el 

estudio de las interacciones entre clientes y abogados en un consultorio jurídico desde una 

perspectiva conversacional que permita formular teorías ontológico-constitutivas sobre el 

impacto que tienen los procesos psicológicos en la construcción de los problemas que 

discuten abogados y clientes. Esto quiere decir que caracterizar las conversaciones entre los 

asesores y los usuarios de este tipo de instituciones como fenómenos compuestos por 

procesos psicológicos, antes que, por conceptos jurídicos, sigue siendo una novedad que 

puede ser resistida por los abogados, aunque su práctica cotidiana demuestre que lo que 

hacen puede comprenderse mejor gracias a la psicología y no por efecto de la aplicación de 

teorías jurídicas. 

 Esta forma de conectar la psicología y el derecho permite entender lo que se hace en 

una conversación y, a partir de dicha comprensión, dar respuesta a otros fenómenos 

importantes como: qué es tener un caso; qué hacen los clientes para dar sentido a sus 

experiencias; e, incluso, qué es ser un abogado de pobres. Por esta vía también es posible 
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integrar una imagen robusta del derecho que no está vinculada a asuntos de técnica legal 

sino a la formulación de visiones complejas del mundo social y la moralidad. 

 Las investigaciones existentes en la materia (y de las que en este capítulo solo se citan 

ejemplos) tienen una serie de características que justifican el trabajo que se reporta en este 

documento. Primero, se trata de investigaciones centradas en experiencias que tienen lugar, 

principalmente, en países de habla inglesa. En consecuencia, resulta oportuno prestar 

atención a lo que hacen abogados y clientes que viven en una cultura y hacen parte de una 

tradición jurídica diferentes a la anglosajona. 

 Segundo, buena parte de los estudios sobre las interacciones que definen el derecho 

se han concentrado en los procedimientos que transcurren en las salas de audiencias bajo la 

supervisión de un juez. Estos casos resultan radicalmente distintos a lo que ocurre en un 

consultorio jurídico en donde el abogado y su cliente negocian la construcción de la 

situación que se quiere resolver. En este contexto, solucionar un problema o tener un caso 

tiene varias manifestaciones que van más allá de presentar una demanda. Los asesores de 

los consultorios se enfrentan a tareas que pueden ser más complejas como: lograr una 

conciliación extrajudicial; instruir al cliente sobre cómo protegerse en situaciones futuras; o 

compartir compasivamente la angustia que manifiesta otra persona. Como se verá más 

adelante, la formación que recibe un abogado en el salón de clase no siempre lo prepara 

para responder adecuadamente a las necesidades que presenta la persona que se sienta al 

otro lado del escritorio. 

 Tercero, las investigaciones sobre interacciones entre clientes y abogados en 

contextos no judiciales se centran en eventos diferentes al objeto de interés en esta 

investigación. De una parte, se analizan relaciones entre clientes y abogados en bufetes 

privados y allí el ánimo de lucro es un factor decisivo para definir el comportamiento de 
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cada parte. El servicio que presta un consultorio jurídico, como se recordará, es gratuito y 

esta variable puede incidir en lo que un experto está dispuesto a hacer o no para satisfacer a 

su cliente. Por otro lado, los trabajos realizados en centros de asistencia legal o en clínicas 

jurídicas se centran en la identificación e implementación de buenas prácticas para mejorar 

la calidad del servicio que se presta. En algunas instancias se ha reportado que incluso si los 

asesores siguen el protocolo de atención definido por la institución en la que trabajan, 

todavía no alcanzan a reconocer las necesidades concretas de los usuarios que atienden. 

 Finalmente, resulta indispensable enfatizar que esta investigación explora una forma 

particular de vincular dos disciplinas como el derecho y la psicología bajo el supuesto que 

se trata de áreas del conocimiento que constituyen los problemas que discuten clientes y 

abogados durante sus conversaciones. Este hecho explica por qué se alude a las referencias 

bibliográficas contenidas en este capítulo antes que agotar el número y diversidad de 

trabajos que aluden a fenómenos que tienen lugar en los consultorios jurídicos adoptando 

otras perspectivas disciplinares y otros diseños metodológicos distintos al que se sigue en 

esta oportunidad.  

 Suponer que el marco teórico de una investigación, así se trate de una tesis doctoral, 

debe dar cuenta de todas las aproximaciones existentes alrededor de una pregunta de 

investigación es una tarea valiosa que, no obstante, puede dar cabida a interrogantes 

adicionales que no siempre pueden responderse adecuadamente a partir de los datos 

recabados y el tipo de análisis que se presenta. En consecuencia, el objetivo principal que 

anima el diseño metodológico de esta investigación es lograr un equilibrio persuasivo entre 

la pregunta de investigación escogida, el marco teórico que se construye para enmarcar 

dicha pregunta, y el diseño metodológico seguido durante la recolección y análisis de los 

datos (Maxwell, 2012). En este proceso se toman decisiones respecto de los componentes 
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que se incluyen y, sobretodo, sobre aquellas otras cosas que se dejan por fuera. En muchas 

ocasiones, las opciones que privilegia el investigador impiden dar cabida a otras 

aproximaciones pertinentes que, sin embargo, exceden los límites y el espacio con que 

cuenta un autor para completar su reporte. 

 Es evidente, entonces, que el marco teórico que se integra en este documento es 

acotado y, por lo tanto, el alcance del análisis y las discusiones que aquí se reportan tienen 

tres propósitos específicos en relación con trabajos de investigación en otras disciplinas en 

los que se menciona o se aborda con mayor detenimiento lo que ocurre en los consultorios 

jurídicos.  

 En primer lugar, esta investigación se conecta de manera muy concreta con el 

abundante cuerpo de literatura en campo de la sociología jurídica que desde finales de la 

década de los ochenta se ha enfocado en las prácticas que tienen lugar en los consultorios 

jurídicos como parte del proceso de formación de los estudiantes que están próximos a 

recibir el grado como abogados en universidades latinoamericanas (v.g., Bonilla, 2013, 

2018; Hernández Ríos, 2015; Montoya Vargas, 2009; Recalde, Luna & Bonilla, 2013; 

Velásquez Posada, 2014). Los hallazgos que reportan en los siguientes capítulos comparten 

la preocupación expuesta por los autores que hacen parte de esta corriente de estudio sobre 

el tipo de habilidades a la que echan mano los abogados durante las conversaciones que 

sostienen con sus clientes. Sin embargo, la discusión que aquí se plantea no se basa en el 

análisis de los currículos y las prácticas que componen el plan de estudios en la carrera de 

derecho (Montoya Vargas, 2009), ni en la necesidad de abordar el estudio de los asuntos 

legales desde una perspectiva que desplaza el énfasis que parecen tener los conceptos 

jurídicos en el quehacer de los abogados al estudio detallado de los problemas jurídicos que 
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se desprenden de una situación concreta (v.gr., Bonilla 2018; Figueroa Camacho, 2010; 

Montoya Vargas, 2009).  

 El análisis de las conversaciones entre clientes y abogados revela elementos 

adicionales a los que no se ha prestado atención hasta ahora en la sociología jurídica. Por 

ejemplo: los conceptos son elementos indispensables relacionados con la percepción y la 

construcción de las experiencias humanas. Si ese es el caso, el conceptualismo no es el 

obstáculo primordial que ayuda atender las limitaciones del servicio que prestan los 

consultorios jurídicos. Resulta más esclarecedor, en cambio, prestar a atención a la manera 

como los abogados, al parecer, se ven atrapados en una especie de formalismo casuístico 

que les obliga a definir los problemas que el consultorio puede llevar a la luz de las normas 

legales que definen la competencia de los consultorios. Como se verá más adelante, esta 

forma de proceder deja por fuera asuntos jurídicamente relevantes que, no obstante, no 

integran la lista contenida en la Ley 583 de 2000 que regula el funcionamiento de los 

consultorios jurídicos en Colombia. 

 En segundo lugar, esta disertación puede verse como una continuación, desde el 

campo de la psicología, de los trabajos realizados por antropólogos y psicólogas sociales 

interesados en comprender los sistemas de valores que distinguen a los abogados y a los 

clientes que se encuentran en un consultorio jurídico (v.g., Aranguren, 2008, 2017; Monroy 

Álvarez, 2006; Monroy Álvarez, 2007; Macía Vergara, 2013) resaltando, por ejemplo, el 

enfrentamiento entre diversos modelos de ciudadanía (Monroy Álvarez, 2006). Este tipo de 

investigaciones, basadas en ejercicios de observación etnográfica y entrevistas 

semiestructuradas, señalan que las intervenciones de los abogados se fundan en valores 

abstractos como la igualdad y la dignidad, mientras que los usuarios pertenecen a 

comunidades en las que se privilegian valores más concreto como las conductas honradas y 



¿TENGO UN CASO? INTERACCIONES ENTRE CLIENTES Y ABOGADOS 104 

cumplimiento. Tales diferencias demuestran distintas formas de ejercer la ciudadanía que 

combinan elementos del individualismo y del holismo, es decir, que los abogados y clientes 

son personajes sociales e individuos al mismo tiempo (Monroy Álvarez, 2006).  

 Aunque estos hallazgos son importantes, todavía no es completamente claro cómo 

estos valores se materializan en las interacciones entre clientes y abogados. Este vacío, 

desde luego, no puede verse como un defecto del trabajo que realiza el antropólogo sino 

como una consecuencia del diseño que sigue en su investigación y que este documento 

expande centrándose en el evento local que sirve de base para las interpretaciones 

estructurales que se formulan desde la antropología. Más adelante se podrá apreciar la 

manera como la biología y la cultura son elementos constitutivos de los valores que sirven a 

los clientes de los consultorios jurídicos para actuar de la manera como lo hacen 

descubriendo, así, que el honor y el cumplimiento de la palabra empeñada no son solo 

valores coetáneos a los principios legales que siguen los abogados, sino elementos que 

construyen a entender el problema jurídico que se discute. Un problema que, claramente, es 

jurídico y existencial. Por esta razón, no aludir durante una conversación a los creencias 

que son propias del ambiente cultural en el que viven los clientes como parte de los asutos 

que deben solucionarse en un consultorio jurídico puede convertirse, fácilmente, en un 

forma de atención incompleta que no contribuye a reparar el conflicto vital que se expone 

durante la conversación. 

 En tercer lugar, este documento también hace una contribución a la literatura jurídica 

que centra su atención en el papel que cumplen los consultorios jurídicos insistiendo en la 

oportunidad que ofrece el encuentro cara a cara entre clientes y abogados para instruir a los 

ciudadanos sobre asuntos jurídicos que son relevantes y, al mismo tiempo, buscar la 

oportunidad para desarrollar planes más ambiciosos de educación jurídica popular 
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alrededor de asuntos que son relevantes para los usuarios de los consultorios y permetirían 

enfrentar las causas estructurales que limitan el acceso a la justicia de las personas de 

escasos recursos (v.g., Carvajal, 2009; Carrillo & Espejo Yasick, 2013; Pérez Perdomo, 

2009); crean relaciones de poder infranqueables que facilitan que las personas con mayor 

capital económico y reputacional se aprovechen de quien está en una situación de 

subordinación (v.g., Quintero Lyons & Carvajal Martínez, 2009; Velásquez Posada, 2014); 

e impiden responder cabalmente a las expectativas que tienen los usuarios de los 

consultorios (v.g., Velásquez Posada, 2012; Duque Quintero, González Agudelo & 

Quintero Quintero, 2012). 

 Esta investigación también aporta a la comprensión de este tipo de asuntos. Sin 

embargo, a diferencia de los ejemplos citados en el párrafo anterior, el centro de atención 

no es la manera como la ley regula los consultorios jurídicos (tanto en Colombia como en 

otras partes de latinoamérica). El análisis granular de las conversaciones entre clientes y 

abogados permite explorar caminos diferentes que presentan una visión “en cámara lenta” 

de lo que hacen los participantes en dichas interacciones y, así, poder rastrear el impacto 

que tiene un problema concreto en la vida de los usuarios. Este no es un hecho incidental; 

las emociones, por ejemplo, son indicadores muy concretos de las expectativas que tienen 

usuarios y asesores respecto de la resolución del asunto que negocian y permiten establecer 

una forma de intervención que puede ayudar a materializar los programas de formación 

jurídica popular que los abogados de los consultorio reconocen como una parte importante 

de su labor. Los hallazgos que se presentan en las siguientes páginas demuestran, sin 

embargo, que este proceso de “alfabetización jurídica” tiene que ver con la exploración de 

nociones y procedimientos jurídicos y, también, con la necesidad de desarrollar la 

resiliencia y la autocompasión que supone vivir un problema y enfrentar la incertidumbre 
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de obtener una solución que puede o no estar alineada con los intereses de los usuarios. En 

estos casos, se insiste, los abogados deben ser buenos psicólogos.  

 En síntesis: la diferencia más apreciable entre los trabajos a los que se ha hecho 

alusión en sociología, en antropología y en derecho y esta investigación es de tipo 

metodológico. Este hecho, desde luego, también tiene implicaciones teóricas importantes, 

pues no existen ejemplos comparables en lengua española respecto del trabajo de análisis 

conversacional que se reporta en este documento sustentado en una relación constitutiva 

entre el derecho y la psicología. ¿Por qué es importante esto? 

 La comprensión de interacciones que tienen lugar en entornos institucionales supone 

seguir un procedimiento analítico que explique lo que ocurre en cada evento concreto 

(Heritage, 2004). El análisis conversacional provee buenas herramientas para adelantar un 

estudio de este tipo (Smith, 1995, 2009), pues la utilización sistemática de las herramientas 

de análisis conversacional es una contribución al entendimiento de fenómenos sociales 

relevantes como la asesoría jurídica. Esto exige, entre otras cosas, aludir de manera más 

consistente a la forma como se interpretan los datos (Sacks, 1995). Sin embargo, la mayoría 

de las investigaciones que aluden a interacciones entre abogados y clientes incurren en una 

especie de deuda metodológica, pues, si bien señalan la utilidad del trabajo que se presenta, 

no siempre exponen con rigor la manera como los datos ejemplifican los hallazgos 

reportados. 

 Esta investigación, en consecuencia, también es una oportunidad para avanzar en el 

aprendizaje de una forma de recolección y análisis de datos que resultan particularmente 

útiles para las ciencias sociales y, sobre todo, para la psicología. En el siguiente capítulo se 

esbozan las características del diseño metodológico de este proyecto y su conexión con el 

marco teórico que se acaba de formular.
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Capítulo III 

Diseño metodológico 

Rastrear las actividades más comunes de la vida diaria,  

con la misma atención que se concede a eventos extraordinarios,  

permite reconocer dichas actividades  

como fenómenos que tienen un valor propio. 

 

Harold Garfinkel (1967, p. 1) 

 La metodología adoptada en esta investigación es el resultado de varias etapas que 

integran la recolección de los datos, la selección de las conversaciones analizadas en 

detalle, y la presentación de las instancias que se incluyen en este reporte. El primer paso se 

estructuró a partir de dos visitas semanales a un consultorio jurídico universitario (cada una 

con una duración promedio de cuatro horas) durante un período de tres meses consecutivos. 

Este plan de visitas permitió la integración de una base de datos compuesta por 38 

interacciones que cumplían con los requisitos definidos para su inclusión en la 

investigación. Al mismo tiempo, la información recopilada durante las primeras semanas 

dio lugar a la elaboración de un piloto a partir de cuatro conversaciones que sirvieron para 

identificar con mayor detalle el fenómeno a estudiar, proponer una pregunta de 

investigación alineada con la naturaleza de los datos obtenidos, y poner en práctica algunas 

de las herramientas de análisis que se utilizarían en el examen de la muestra final 

compuesta por 12 interacciones. Por último, durante esta etapa se desarrolló un ejercicio de 

observación no participativa que contribuyó a la comprensión de las actividades diarias del 

consultorio. 

 La segunda etapa, desarrollada durante diez meses no consecutivos, se dedicó a oír 

las grabaciones, hacer la selección de la muestra final, transcribir dichas interacciones, y 
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organizar los hallazgos encontrados. Este momento de la investigación dio lugar a un 

diálogo constructivo en el que participó el profesor Martin Packer, tutor de la disertación, y 

la profesora Linda Smith, antigua directora de la clínica jurídica de la Escuela de Derecho 

de la Universidad de Utah. El intercambio entre el investigador, un psicólogo experto en 

psicología cultural, y una abogada con experiencia en asesoría jurídica permitió afinar el 

proceso de análisis y, al mismo tiempo, contribuyó a definir la estructura del reporte de 

investigación. 

 La tercera y última etapa estuvo dedicada a la redacción de este documento durante 

un período, no continuo, de un año. Cumplir esta tarea supone conciliar la cantidad de 

información disponible con la presentación de los resultados de una manera concisa. Las 

tres conversaciones a las que se hace alusión en este documento permiten alcanzar estos 

objetivos, pues dan una visión comprensiva de las acciones de clientes y abogados cuando 

discuten la naturaleza de un problema por primera vez. Esto permite responder 

adecuadamente la pregunta de investigación respetando las prácticas disciplinares que 

distinguen los trabajos de análisis conversacional. 

 En este capítulo del documento se presenta el diseño metodológico adoptado durante 

el desarrollo de la investigación. La exposición que se hace a continuación está dividida en 

seis secciones principales. En la primera sección, se reafirma la importancia de emplear un 

lenguaje específico que refleje los alcances descriptivos e interpretativos de una 

investigación fundada en la selección y análisis de conversaciones que tienen lugar en un 

consultorio jurídico. Antes que reabrir un debate entre paradigmas de investigación que 

tienen propósitos y siguen metodologías distintas, en este apartado se reconoce el valor 

autónomo de la investigación cualitativa en las ciencias sociales y, de manera especial, en 

la psicología. 
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 En la segunda sección se explica la utilidad de contar con criterios que guíen la 

selección de los casos que hacen parte de una investigación cualitativa. De manera 

concreta, se hablará de la necesidad de: justificar la relevancia de los datos recolectados 

para comprender el fenómeno objeto de estudio; responder la pregunta de investigación a 

partir de información rica sobre el fenómeno que se estudia; presentar explicaciones 

creíbles a través de instancias que revelan verazmente de lo que ocurre en las interacciones 

que se analizan; y, finalmente, alcanzar la validez analítica que hace posible la 

extrapolación de las interpretaciones a contextos similares. 

 En la tercera sección se formula la estrategia de análisis seguida en esta investigación 

para escoger las interacciones que fueron estudiadas con detalle. Allí se hace referencia a la 

utilidad que tiene el análisis secuencial de los casos al momento de presentar los hallazgos 

y decidir por qué ciertas interacciones, y no otras, han sido seleccionadas. La exposición 

que se hace en dicho apartado da pistas adicionales de la forma como se fusionan el marco 

teórico de la investigación con el proceso de recolección de los datos. Dicha fusión no es un 

evento fortuito sino el producto de una articulación intencional que se reportará con la 

mayor claridad posible. 

 En la cuarta sección se expone el proceso de escogencia de las 12 conversaciones que 

fueron analizados con detalle en esta investigación. Allí se identifican las razones teóricas y 

analíticas que permiten entender de qué manera la exposición de tres de esas interacciones 

ofrece información pertinente sobre las negociaciones en las que participan clientes y 

abogados cuando discuten sobre un problema. Cada instancia permite comprender 

actividades comunes en la vida de una institución dedicada a prestar servicios de asistencia 

jurídica convirtiendo las conversaciones entre abogados y clientes en eventos singulares 

que permite reconocer el valor propio de lo que hacen las partes cuando hablan cara a cara 
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(Garfinkel, 1967). 

 La quinta sección hace referencia a la trascripción de los archivos de audio como una 

parte integral del proceso de análisis conversacional. A partir de la presentación de 

ejemplos concretos se identifican tres características estructurales de las interacciones que 

sirven como guía de lectura del análisis que aparece en los próximos capítulos. Esta 

exposición revela, en consecuencia, la utilidad de los signos de transcripción para 

comprender lo que hacen los usuarios y los asesores de un consultorio jurídico. 

 En la sección final se presentarán los límites del diseño metodológico, es decir, los 

aspectos del fenómeno estudiado que no es posible descubrir con la metodología adoptada. 

Esta reflexión permite identificar caminos que pueden guiar investigaciones futuras 

relacionadas con el fenómeno que se estudia. 

Un lenguaje propio para el trabajo cualitativo 

 De manera recurrente, quienes que se dedican a hacer investigaciones cualitativas 

formulan preguntas relacionadas con tres temas específicos: por un lado, les interesa saber 

cuál debe ser el tamaño de la muestra de donde provienen los datos (Katz, 2001, 2002; 

Lieberson, 1991; Small, 2009); de otra parte, quieren precisar las posibilidades de 

generalizar sus hallazgos a otras instancias que no hacen parte de dicha muestra (Katz, 

2001, 2002; Lieberson, 1991); y, por último, esperan contar con un criterio objetivo para la 

conformación de sus bases de datos (Curtis, Gesler, Smith, & Washburn, 2000). Resolver 

este tipo de interrogantes supone, primero, comprender el lenguaje que caracteriza a 

diferentes tipos de investigación (Katz, 2001; Wendt, 1998). Con esta alusión, lo que se 

quiere decir es que las investigaciones cualitativas se fundamentan en nociones particulares 

que delimitan su diseño metodológico y la naturaleza de los hallazgos que se reportan. 
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Adicionalmente, identificar ese lenguaje propio libera a los investigadores de la confusión 

que genera emplear términos comunes en otro tipo de indagaciones, o tratar de responder 

preguntas que no encajan con los objetivos de un trabajo cualitativo (Small, 2009).  

 Por ejemplo: hablar del tamaño adecuado de la muestra en una investigación 

cualitativa da lugar a malentendidos. Esta es una expresión técnica relacionada con la 

manera como se recogen y analizan los datos de un proyecto de corte cuantitativo (Curtis, 

Gesler, Smith, & Washburn, 2000). Las muestras integradas por un número específico de 

personas, que no se puede alterar, son necesarias para agregar información estadísticamente 

valiosa (Morse, 1994). En la investigación cualitativa, en cambio, no es preciso hablar de 

una muestra en estos mismos términos, pues lo que se quiere aquí es identificar instancias 

que ayuden a comprender fenómenos idiosincráticos que se dan en contextos muy 

concretos (Packer, 2018). En consecuencia, la comprensión de estos eventos no se basa en 

inferencias matemáticas. 

 Por otra parte, la posibilidad de ampliar los resultados provenientes de eventos 

concretos a otras situaciones también difiere de acuerdo con el tipo de investigación de la 

que se trate. Los análisis estadísticos significativos permiten afirmar que los hallazgos que 

se reportan son representativos de una población más grande y, por lo tanto, resultan 

generalizables. No obstante, las nociones de representatividad y generalización estadísticas 

no son esenciales dentro de una investigación cualitativa (Small, 2009). En este tipo de 

trabajos se habla, en cambio, del proceso de selección de casos y del tipo de interacciones 

que se van a rastrear para adelantar un análisis granular del fenómeno que se estudia 

(Denzin & Lincoln, 2005). Lo que se busca, entonces, es identificar los puntos de vista, los 

comportamientos y las relaciones que se dan entre seres humanos en entornos naturales. Si 

esta información se organiza con rigor, los hallazgos que se presentan son analíticamente 
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válidos (Denzin & Lincoln, 2005; Stake, 1994) y, al mismo tiempo, permiten formular 

generalizaciones interpretativas, es decir, conectar el estudio de los casos seleccionados con 

otras teorías explicativas acerca del fenómeno que se quiere comprender (Curtis, Gesler, 

Smith, & Washburn, 2000). De esta manera, es posible extrapolar las interpretaciones 

formuladas a situaciones similares (Stake, 1994). Ahora bien: la posibilidad de extrapolar 

los resultados de una investigación cualitativa no indica que todas las instancias de un 

fenómeno sean iguales, sino que se trata de situaciones en las que cada nuevo evento 

permite plantear comparaciones con los resultados obtenidos previamente para descubrir las 

modalidades que integran eventos complejos que no sería posible estudiar de otra forma. 

 Finalmente, se suele afirmar que la conformación de muestras grandes blinda el 

trabajo de investigación frente a la presencia de sesgos al momento de recolectar la 

información. La idea central aquí es que la utilización de reglas estadísticas evita la 

subjetividad y, así, contribuye a lograr que los datos obtenidos sean verdaderamente 

indicativos de lo que les ocurre a otras personas. Aunque estas observaciones son correctas, 

solo son congruentes con una investigación de corte cuantitativo. Por estas razones, decir 

que en las investigaciones cualitativas con un n pequeño hay un sesgo de selección no es un 

asunto particularmente preocupante (Lieberson, 1991). El investigador cualitativo se 

enfrenta a un grupo de casos con unas características especiales que deben entenderse e 

incorporarse en la escogencia del evento o eventos que se van a estudiar. Si esta forma de 

proceder es sesgada, se trata de una decisión intencional que se define al momento de 

planear la investigación (Curtis, Gesler, Smith, & Washburn, 2000; Miles & Huberman, 

1994). 

 En síntesis: una investigación cualitativa se funda, por lo general, en la selección de 

un grupo pequeño de casos que son analizados de manera minuciosa; la posibilidad de 
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extrapolar los hallazgos obtenidos depende de la validez analítica de la investigación; y, por 

último, el diseño metodológico se funda en un sesgo intencional a la hora de escoger qué 

instancias permiten responder mejor la pregunta de investigación. Estos conceptos (propios 

del trabajo cualitativo) servirán de fundamento para explicar la manera como se 

identificaron los casos estudiados en esta investigación. 

Criterios para la selección de casos 

 Hay diferentes formas de escoger los datos que sirven de base a una investigación 

cualitativa (Stake, 1994). En esta oportunidad el proceso de selección de casos comenzó 

con el registro y estudio de 38 conversaciones identificadas por sus características 

intrínsecas (Curtis, Gesler, Smith, & Washburn, 2000). Esto quiere decir que la pregunta de 

investigación predetermina las instancias que podrían ser objeto de análisis (Stake, 1994). 

No se trata, entonces, de una exploración en la que la fuente de los datos se define 

libremente. En este trabajo se examinan las interacciones entre clientes y estudiantes de un 

consultorio jurídico porque ese es el contexto en el que se puede rastrear un fenómeno 

concreto: la manera como las partes negocian la constitución de un problema y su 

relevancia jurídica. 

 La existencia de reglas generales de selección de casos puede ir en contravía del 

hecho que cada proyecto de investigación entraña dificultades y desafíos que difícilmente 

se resuelven con una lista de control que permite identificar las instancias que son objeto de 

estudio (Stake, 1994).  Sin embargo, hay dos razones que respaldan la utilidad de seguir un 

procedimiento de esta naturaleza. En primer lugar, contar con criterios de escogencia le 

cierra el paso a la arbitrariedad con la que un investigador podría decidir qué información 

revelar para responder a la pregunta de investigación y qué datos excluir. En segundo lugar, 
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reportar el procedimiento que guía la inclusión de casos contribuye a explicar las 

incidencias teóricas del análisis de los datos. Las decisiones que se toman de la mano de 

estas dos reglas no están exentas de discusión, pero crean un escenario concreto para 

exponer los objetivos y el alcance de una investigación.  

 En este trabajo se hace una adaptación de las pautas que proponen M. Miles y M. 

Huberman (1994). Un punto central en la construcción de esta guía radica en que no se trata 

de reglas puramente instrumentales. Como ya se dijo, su adecuada utilización supone 

establecer una conexión entre los aspectos teóricos y metodológicos que sustentan la 

investigación. La base de datos que sirve de fundamento de este trabajo está compuesta por 

38 interacciones de las que se seleccionaron 12 conversaciones (cada una con una duración 

aproximada de una hora). ¿Cómo se escogieron los 12 casos que se estudiaron en detalle? 

 En primer lugar, cada interacción se valoró de acuerdo con la pregunta de 

investigación y el marco conceptual formulado. Se trata, entonces, de conversaciones que 

son relevantes para comprender cómo el abogado y el cliente negocian cuál es el problema 

objeto de consulta y definen sus implicaciones jurídicas. Al mismo tiempo, cada instancia 

ofrece evidencia sobre la manera como diversos procesos psicológicos se ensamblan en una 

conversación y permiten comprender qué es tener un caso. 

 En segundo lugar, las interacciones que se seleccionaron brindan información rica 

sobre la naturaleza de los procesos psicológicos que construyen la negociación entre las 

partes. Son conversaciones largas; de contenido diverso; animadas por narraciones con 

estilos distintos; con giros discursivos de diferentes tipos; y, desde luego, en las que se 

agota la discusión del problema que se consulta de acuerdo con las reglas y prácticas del 

consultorio jurídico. En este orden de ideas, los casos escogidos también aportan 

información suficiente para explorar diferentes facetas del fenómeno estudiado. 
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 En tercer lugar, las conversaciones analizadas permiten formular interpretaciones 

creíbles, es decir, son instancias veraces de las prácticas que tienen lugar en un consultorio 

jurídico. Este criterio es indicativo de la manera como estas interacciones permiten 

entender lo que hacen abogados y clientes la primera vez que se encuentran. 

 En cuarto lugar, los casos tienen un potencial descriptivo que respalda la validez 

analítica de las interpretaciones que se formulan y permite extrapolarlas a contextos 

institucionales similares. De acuerdo con Van Velsen (1978), por este camino se puede 

establecer la significación social del fenómeno que se estudia. La noción de significación 

social se contrapone a la idea de significación estadística y aquí se emplea para indicar que 

las conversaciones entre abogados y clientes de un consultorio específico permiten 

reconocer los factores materiales que constituyen dicho evento como un fenómeno 

relevante dentro de las prácticas que integran las instituciones jurídicas (Van Velsen, 1978). 

En la tabla que aparece a continuación se resumen los criterios de selección, su concepto y 

la manera como esas pautas se incorporan en los doce casos. 

Tabla 3  

Criterios de selección de las interacciones incluidas en la investigación 

Criterio de selección Concepto Relación con la 

investigación 

Relevancia  Las interacciones escogidas 

están alineadas con la 

pregunta de investigación y 

el marco teórico.  

Las 12 conversaciones 

contribuyen a la 

comprensión de lo que es 

tener un caso en un 

consultorio jurídico. 

Riqueza Las interacciones escogidas 

dan información suficiente 

sobre fenómeno que se va a 

analizar. 

Las 12 conversaciones 

aportan información 

abundante para explorar la 

manera como se negocia la 

construcción de un caso. 
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Credibilidad Las interacciones escogidas 

son instancias veraces de 

las prácticas que tienen 

lugar en el contexto en el 

que ocurren. 

La información que brindan 

las 12 conversaciones es 

fiable para entender lo que 

hacen los abogados y los 

clientes la primera vez que 

se encuentran. 

Validez Analítica Las interacciones escogidas 

permiten reconocer 

diferentes atributos que 

constituyen un evento social 

determinado. Los hallazgos 

se pueden extrapolar a 

situaciones similares. 

Las 12 conversaciones 

permiten establecer la 

significación social del 

trabajo en el consultorio 

jurídico donde tuvieron 

lugar. Esta información 

puede extrapolarse a 

contextos institucionales 

similares.  

 

Del consultorio al escritorio. Análisis secuencial de casos 

 La exposición que se ha hecho hasta ahora permite identificar las características 

generales de los casos seleccionados y los criterios que se siguieron para depurar la base de 

datos inicial. Sin embargo, es importante señalar que, luego de hacer este ejercicio de 

filtración, se encontraron un número apreciable de interacciones que cumplían con los 

criterios de relevancia, riqueza, credibilidad y validez analítica que se señalaron en la 

sección anterior. Corresponde ahora presentar el plan de análisis adoptado para responder la 

pregunta de investigación con la información contenida en los 12 casos escogidos. De esta 

forma, también se puede apreciar por qué la presentación de los hallazgos provenientes de 

las tres interacciones que se presentan en los siguientes capítulos resulta suficiente para 

estructurar este documento. 

Como se señaló, al comienzo de una investigación cualitativa es difícil saber el 

número de casos que son suficientes para comprender el fenómeno que se estudia. Small 

(2009), por ejemplo, considera que la mejor manera de responder a preguntas sobre 
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procesos o fenómenos desconocidos, o poco estudiados, consiste en tratar cada caso como 

una ocurrencia particular que se conecta con otras. Yin (2002), por su parte, señala que el 

Análisis Secuencial de Casos permite conectar instancias de un fenómeno que parecen 

irreconciliables o, peor aún, se presentan como simples repeticiones de un mismo evento. 

De esta forma, se busca crear una guía que justifica por qué se eligen ciertas instancias y no 

otras. Este procedimiento se desarrolla por etapas. 

 El primer caso escogido es el punto de partida del análisis. Se trata de una de las 

interacciones que mejor cumple con los criterios de relevancia, riqueza, credibilidad y 

validez analítica. Los resultados obtenidos del análisis del primer caso deben contrastarse, 

entonces, frente a cada nueva instancia. ¿Cómo escoger el siguiente caso? Yin (2002) 

propone dos alternativas diferentes. La primera opción consiste en encontrar otro caso que 

tenga características similares al anterior y que, por ese motivo, permite identificar patrones 

comunes (i.e., un ejercicio de replicación literal). Pero también se puede escoger otro 

camino en el que el caso siguiente es distinto al precedente y, por lo tanto, permite 

comparar las interpretaciones previas frente a las especificidades de la nueva situación (i.e., 

un ejercicio de replicación teórica). Así, se pueden establecer diferencias ilustrativas que 

completan la comprensión del fenómeno. En resumen: cada nuevo caso ofrece información 

que amplía el análisis y aminora, secuencialmente, la posibilidad de encontrar elementos 

adicionales para contestar la pregunta de investigación (Maxwell, 2012; Small, 2009). 

Cuando esto ocurre se llega al punto de saturación de los datos y, por lo tanto, se ha 

encontrado el número de instancias suficientes para comprender el fenómeno estudiado 

(Small, 2009; Yin, 2002). En este trabajo dicho punto de saturación se alcanzó después de 

hacer 12 estudios de caso de manera secuencial. 

 La primera interacción escogida corresponde a la historia de Ximena a la que se hizo 
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alusión en la introducción. Se trata de una de las cuatro conversaciones que integraron el 

estudio piloto que se adelantó con el propósito de escribir el proyecto de investigación que 

sirve de antecedente a esta disertación (López Medina, 2014d). La conversación entre las 

partes tiene las siguientes características: la cliente narra su situación y responde preguntas 

que hace su abogada para aclarar detalles del relato; al parecer, la usuaria no puede volverse 

a matricular en la institución oficial en la que está cursando los últimos semestres de uno de 

los programas educativos que se ofrecen. La cliente entrega a la abogada un par de 

documentos en los que se le notifica que no puede continuar sus estudios; de acuerdo con lo 

que dice la usuaria, y aparece registrado en los papeles, la referida decisión se tomó hace un 

par de meses, pero solo se le comunicó hasta el día que fue al consultorio en busca de 

asesoría. La asesora, por su parte, revisa los documentos aportados; hace preguntas que se 

intercalan con las intervenciones de la contraparte; emplea conceptos jurídicos en sus 

intervenciones para explicar la situación; y, alude a normas procesales para interpretar lo 

que ocurre. La cliente, visiblemente afectada, llora al percatarse de que no tiene un caso que 

el consultorio pueda llevar. 

 Esta conversación es ilustrativa por dos razones teóricas concretas. En primer lugar, 

la interacción está compuesta por tres elementos que parecen comunes en este tipo de 

situaciones (Sternlight & Robbennolt, 2008). Primero, la usuaria cuenta su situación y 

responde a las preguntas que le hace el experto. Segundo, la abogada presenta un 

diagnóstico basado en el análisis jurídico de lo que ha oído y de las pruebas escritas que ha 

podido revisar. Tercero, la asesora intenta conectarse con la contraparte, pues sabe que con 

su dictamen no está dando buenas noticias. En segundo lugar, la reacción de la cliente al oír 

el dictamen da paso a una expresión audible de desconsuelo que, de acuerdo con la 

literatura en la materia, puede convertirse en un obstáculo que impide la comunicación 
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entre cliente y abogada (Lively, 2002). 

 Esta interacción, en consecuencia, está alineada con la pregunta de esta investigación 

y su marco teórico (i.e., es relevante); da información sugerente sobre el fenómeno que se 

va a analizar (i.e., es rica); es una instancia veraz de las prácticas que tienen lugar en el 

consultorio jurídico (i.e., es creíble); y, contiene atributos que constituyen el evento que se 

quiere analizar (i.e., es analíticamente válida). La conversación entre Ximena y la experta 

parece ser un buen punto de partida (Yin, 2002). ¿Qué hacer ahora?  

Escogencia de los casos analizados 

 A continuación, se describe la secuencia analítica seguida para la escogencia de los 

12 casos que se analizaron de manera detallada como si se tratara, como en efecto lo son, 

de eventos extraordinarios que tienen un valor propio (Garfinkel, 1967). El caso de 

Ximena, por lo pronto, plantea preguntas interesantes. ¿Será posible, como señalan algunos 

autores, que las manifestaciones emocionales de los clientes sean un rasgo común de las 

interacciones que ponen en juego la efectividad de una conversación? (ver, v.g., Lively, 

2002; Stone, Patton, & Heen, 2011). Esta es la razón literal que llevó a la escogencia de la 

Interacción 2. En este evento se presenta un intercambio intenso entre la cliente y el 

abogado mediado por preguntas y respuestas cortas. El abogado intenta racionalizar la 

situación, pues la cliente se muestra afanada por vender la casa donde vive y necesita una 

solución casi inmediata. Las emociones compartidas por la cliente también parecen tener un 

papel importante en la compresión de lo que se discute. Sin embargo, el abogado logra 

explicar que es imposible llegar a una decisión pronta que beneficie a la usuaria, pues la 

posibilidad de vender la casa depende de que se termine el contrato de arrendamiento que 

existe actualmente sobre una de las habitaciones del inmueble. Se puede decir que no hay 
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caso o, por lo menos, que hay un caso que no está alineado con las expectativas inmediatas 

de la usuaria. 

 De cara a estos hallazgos, es posible suponer que las emociones sean fenómenos que 

aparecen con más fuerza en eventos en donde la respuesta del abogado indica que los 

clientes no tienen un caso que se pueda llevar en el consultorio. Si se analizan otras 

instancias que sí pueden ser resueltas por un abogado de la institución se podría ver cómo la 

racionalidad se antepone a la afectividad y las partes pueden llegar a un acuerdo más 

fácilmente (ver, v.g., Elsworth, 2005). Esta razón teórica justificó la escogencia de las 

interacciones 3 y 4. En la Interacción 3, la cliente inicia haciendo una narración breve sobre 

el motivo de la consulta: fue despedida de su trabajo y el empleador no le ha pagado la 

liquidación que le corresponde por ley. La abogada, por su parte, formula una serie de 

preguntas siguiendo una lista de verificación para establecer si entre la usuaria y el 

empleador existió una relación laboral. Las respuestas que obtiene le permiten afirmar que 

hay un caso que está sujeto a la prueba formal de la relación laboral en la que participó la 

cliente. En términos teóricos, esta interacción demuestra que contar con una lista de 

preguntas que guían la construcción del caso es efectiva para mantener el rumbo de la 

charla y, así, evitar la intromisión de las emociones. Sin embargo, el abogado habla de un 

caso potencial, es decir, aún falta cumplir con un requisito para iniciar el proceso judicial 

que el consultorio podría llevar. 

 La Interacción 4 resuelve este problema. Ahí las partes concuerdan en que sí hay un 

caso originado en el no pago de los servicios que la usuaria le prestó a un tercero. Sin 

embargo, tras una narración breve de lo ocurrido, intercalada también por preguntas del 

asesor, la usuaria habla expresamente de las emociones que le produce no recibir el dinero 

que le pertenece. El abogado, de su lado, ofrece una explicación escueta de lo que pasa y 
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señala los pasos que hay que seguir para establecer la estrategia jurídica correspondiente. 

La razón teórica que aconsejaba indagar si las interacciones en la que se acuerda que hay un 

caso son menos emotivas no parece sostenerse aquí. 

 No obstante, en esta oportunidad pasa algo que distingue la Interacción 4 de los 

eventos revisados anteriormente en donde también se detectaron la presencia de 

comportamientos guiados por el afecto. Antes que una manifestación que explica la 

frustración de no tener un caso (Interacción 1), o la angustia de no contar con una solución 

rápida (Interacción 3), la emoción que se registra ahora sirve de motivación para que la 

cliente busque reparar el daño que le causa el incumplimiento de su deudor. La clave en 

esta interacción parece ser que el abogado es capaz de reconocer la función de las 

emociones en el relato de la cliente. Así, poder contar con narraciones en donde las 

emociones jalonen las experiencias que se cuentan (replicación literal), y con interacciones 

en las que los asesores puedan responder adecuadamente a las expectativas del cliente 

(replicación teórica) puede ayudar a entender con claridad la función del afecto en la 

construcción de los casos. 

 La Interacción 5 fue escogida con ese propósito. Allí la cliente hace una narración 

extensa de su situación existencial, pues quiere vender una casa que recibió como herencia 

junto a sus hermanos. No obstante, sus familiares no quieren iniciar el proceso de sucesión 

y han aprovechado esta ocasión para continuar con un patrón de maltrato que, de acuerdo 

con la usuaria, ha caracterizado la dinámica familiar a lo largo de la vida. El relato que 

presenta la cliente evoca sentimientos intensos. El abogado, en consecuencia, decide 

suspender la entrevista para que la usuaria pueda consultar al practicante de psicología que 

trabaja en el consultorio. Luego de 50 minutos, la cliente retorna al cubículo para escuchar 

el breve dictamen que ofrece el abogado: no hay un caso, pues el valor del inmueble excede 
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la cuantía establecida por la ley para que un consultorio jurídico pueda adelantar el proceso. 

 Hasta ahora las emociones parecen estar presentes en las interacciones de maneras 

que resultan más o menos decisivas para el desarrollo de la interacción. ¿Qué ocurre si se 

analizan otros casos en los que la afectividad no hace parte del relato de los usuarios, ni 

influye en su comportamiento al momento de recibir una respuesta favorable o no? Esta 

razón teórica llevó a la inclusión de las interacciones 6 y 7 en el grupo de conversaciones 

escogidas. En la Interacción 6 la cliente quiere saber cómo divorciarse de una persona con 

la que se casó en los Estados Unidos y con quien no cohabita desde hace más de 4 años, 

pues poco tiempo después del matrimonio decidió regresar al país. Luego de consultar la 

situación con el tutor, el abogado explica cómo funciona el procedimiento de divorcio en 

Colombia y concluye que no hay un caso, pues el matrimonio no tuvo lugar en el país. Este 

dictamen, sin embargo, va acompañado de un consejo concreto: es probable que la cliente 

encuentre información en internet sobre lo que puede hacer para disolver un matrimonio 

contraído en los Estados Unidos. En esta interacción las partes han podido presentar todas 

sus dudas y la usuaria ha comprendido lo que debe hacer para solucionar su situación. Así, 

parece que los casos en los que las emociones no son notorias es posible llegar a un 

entendimiento incluso si el consultorio no puede seguir prestando asesoría. 

 La Interacción 7 presenta una réplica literal de la conversación anterior articulada 

alrededor de un intercambio intenso de preguntas y respuestas entre una cliente y su 

abogado. La usuaria quiere saber si el dinero que recibió a la terminación de un contrato de 

trabajo es el que le corresponde por ley. El estudiante, tal y como se vio en la Interacción 3, 

sigue una lista de verificación para poder calcular el monto de la deuda a favor de la cliente 

y se compromete a entregar la liquidación para el día siguiente. No hay un caso. 

 La razón teórica que llevó a escoger estas dos últimas instancias parece tener 
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fundamento de acuerdo con lo que revelan las conversaciones. Los abogados dan respuestas 

concretas que no son controvertidas por las usuarias ni dan pie a explicaciones más 

extensas. Se podría decir, entonces, que las partes hacen mejor lo que les corresponde 

cuando discuten los hechos que son jurídicamente relevantes dejando a un lado referencias 

al impacto que tiene la situación que se discute en la vida de los clientes. Sin embargo, es 

claro que en ninguna de estas dos interacciones se discute a fondo el problema que motiva 

la consulta. Posiblemente, este es el elemento que explica por qué las conversaciones se dan 

de esta manera. En la Interacción 6, de entrada, no hay un caso porque el consultorio 

jurídico no tiene competencia para llevar asuntos relacionados con hechos que ocurren en 

otro país. El asesor, entonces, une su explicación con un consejo genérico (buscar 

información a través de una plataforma electrónica). En la Interacción 7, por otro lado, las 

partes no discuten si existe o no un caso; la cliente solo quiere saber si recibió la 

liquidación justa por la terminación de su contrato de trabajo, y el abogado se compromete 

a hacer esa comprobación en menos de 24 horas. 

 En todas las interacciones revisadas hasta ahora, la presentación de la situación del 

cliente se construye a través de las preguntas que hace el asesor para precisar afirmaciones 

o aclarar el origen de algún documento que revisa. Es posible que la negociación sobre la 

existencia de un caso sea distinta cuando el cliente tiene la oportunidad de contar toda su 

historia sin interrupciones (Cunningham, 1992). Esta razón teórica justifica la elección de la 

Interacción 8. La cliente aquí hace una narración larga sobre una experiencia vivida en sus 

últimas vacaciones. Perdió su equipaje y quiere recuperarlo. El abogado hace preguntas de 

confirmación y concluye que no hay un caso que el consultorio pueda llevar. No obstante, 

la cliente puede, por su propia cuenta, presentar una queja ante las autoridades de control 

del servicio de transporte.  
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 En esta interacción, la cliente reformula varias veces su relato para convencer al 

abogado de la gravedad de lo ocurrido, del impacto que tuvo esa experiencia, y de la 

injusticia que cometió la empresa de transportes que se había comprometido a traerla a 

Bogotá. Estos tres elementos, sin embargo, no parecen acomodarse bien dentro de las 

obligaciones que le correspondía cumplir al transportador, pero podrían servir de base para 

presentar una queja ante las autoridades encargadas de regular el servicio de transporte 

público en Colombia. Estos hallazgos indican que los clientes pueden hacer más cosas para 

convencer a sus asesores cuando tienen la posibilidad de contar sus experiencias libremente 

(Cunningham, 1992) y que los abogados pueden encontrar formas de enfrentar un problema 

en eventos en los que el consultorio parece no ser competente para resolver la situación que 

se plantea. Esta razón teórica dio pie la inclusión de la siguiente interacción. Se trata, 

entonces, de una réplica literal de la Interacción 8, pues la exposición extendida de la 

situación de la usuaria es uno de los elementos distintivos de la nueva instancia. 

 En la Interacción 9 la cliente va al consultorio acompañada de su empleadora actual. 

A dos voces, se narra la historia de su empleo anterior señalando que la usuaria no recibió 

la liquidación a la que tenía derecho luego de 16 años de trabajo. El abogado hace 

preguntas, explica términos jurídicos, y se sorprende por el elevado monto de la deuda. Sin 

embargo, no hay un caso, pues el valor de lo debido excede la competencia del consultorio. 

La sorpresa que muestra el abogado en esta interacción es un atributo importante para 

entender lo que hace durante la conversación. La suma elevada que resulta de la liquidación 

del contrato de trabajo está relacionada con la violación de varios derechos de la cliente. Y 

si bien el consultorio no puede llevar el proceso, el asesor ofrece una explicación completa 

para que la usuaria sepa qué decirle al abogado que finalmente lleve el caso. La 

compenetración por parte del experto parece ser un elemento importante para entender la 
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forma como los participantes negocian el entendimiento de una situación. Esta es una razón 

teórica, ya detectada (Sternlight & Robbennolt, 2008), que amerita incluir dentro de la 

selección otra interacción donde el abogado muestre un nivel de involucramiento parecido 

al que se acaba de relatar.  

 La Interacción 10 cumple con este requisito. Se trata de una de las conversaciones 

registradas que mejor ayuda a comprender la forma como una abogada construye el 

entendimiento de la situación que narra el cliente. Sin embargo, esta forma de conexión es 

particularmente distinta a las listas disponibles sobre buenas maneras conversacionales que 

se formulan con la intención que los abogados presten una buena atención (Kreiger & 

Neumann, 2015). El usuario comienza a narrar su situación, pero al poco tiempo es 

interrumpido por la abogada para contestar preguntas muy específicas relacionadas con lo 

que se está relatando. Inmediatamente, la asesora formula una teoría del caso que parece 

definitiva. Tras un par de consultas largas con uno de los tutores del consultorio, el 

diagnóstico inicial se transforma en otra forma de entender el caso: la renuencia de un 

deudor a pagar la deuda que contrajo con el usuario también puede verse como un delito y, 

en consecuencia, el cliente puede haber sido estafado. 

 En esta instancia hay un caso civil que el consultorio puede llevar. Al usuario, por su 

parte, le corresponde presentar la denuncia por la presunta comisión de un delito. Esta 

interacción enseña cómo la conexión y la posibilidad de negociar si existe un caso son 

acciones que se relacionan con la oportunidad que tengan clientes y abogados para 

comportarse como lo que son. En el caso de los usuarios se trata de personas que tienen 

problemas que quieren contar en su totalidad (interacciones 8 y 9). Los asesores, por su 

parte, siempre aprovecharán la oportunidad para asumir el rol de expertos que plantean 

teorías operativas para explicar lo que ocurre y establecer el procedimiento a seguir, incluso 
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si eso supone limitar las posibilidades de intervención de la contraparte (interacciones 9 y 

10). ¿Qué sucede en aquellos casos en los que los dos participantes en una conversación 

cuentan con el espacio suficiente para exponer su comprensión del problema que se 

discute? Esta razón teórica da paso a la inclusión de las interacciones 11 y 12. 

 En la interacción 11, el cliente presenta su situación de manera completa y aporta 

documentos que sirven para respaldar lo que afirma. Tiene una deuda con la Secretaría de 

Tránsito de Bogotá, pues ha dejado de pagar varias multas por infracciones de tránsito. El 

abogado le explica el procedimiento a seguir para buscar, por su propia cuenta, un acuerdo 

de pago con los funcionarios de la alcaldía. El consultorio no es competente para 

acompañar a los ciudadanos en procedimientos administrativos de este tipo y la presencia 

de un asesor jurídico tampoco es indispensable en esas situaciones. Por esa razón, la 

intervención del abogado se concentra en la redacción de una carta para que el cliente inicie 

el proceso ante las autoridades. En términos institucionales, en esta instancia no hay un 

caso, pero el usuario ha recibido toda la información que le permite saber qué hacer. 

 La Interacción 12 muestra a una cliente que acude al consultorio con su hija pequeña 

para contar la historia del accidente de trabajo en el que murió su esposo y saber si es 

posible demandar al empleador. La narración que presenta integra elementos emocionales, 

pues la muerte súbita del principal proveedor de la familia ha causado efectos económicos y 

psicológicos apreciables. El abogado, por su parte, explica el procedimiento a seguir y los 

documentos que debería aportar; adicionalmente, se ofrece a revisar los documentos si la 

cliente vuelve al consultorio. No hay un caso, pues el monto de la reclamación puede 

exceder la competencia del consultorio. Esta interacción completa el grupo de casos 

seleccionados. 

 Como se puede apreciar, las variaciones en las características formales de las 
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conversaciones (como el tiempo de intervención de cada parte, o las herramientas que se 

emplean para afianzar la interacción entre los participantes) no ayudan a distinguir entre 

casos en donde las manifestaciones afectivas o la presencia de otros procesos psicológicos 

es más o menos aparente. Lo que sí revelan claramente estas instancias es el valor 

ontológico de los ciertos procesos psicológicos al momento de negociar la comprensión de 

un problema. El análisis de los casos seleccionados indica la preminencia de tres 

fenómenos concretos.  

 En primer lugar, las emociones están presentes de diferentes maneras en los relatos de 

los usuarios y en los dictámenes de los asesores (v.g., interacciones 1, 4, 5, 8 y 9). La 

afectividad, por lo tanto, integra el proceso de negociación entre las partes y, en 

consecuencia, los intentos por controlarlas (v.gr., interacciones 1 y 5) o suprimirlas (v.gr., 

interacciones 6 y 7) no reflejan adecuadamente lo que pasa durante el primer encuentro 

entre clientes y abogados. En segundo lugar, las narraciones que hacen los clientes y los 

abogados son formas de integrar sus experiencias y ensamblan procesos psicológicos como 

la percepción, la memoria y la formulación de juicios (v.gr., interacciones 1, 2, 5, 8 y 9). En 

tercer lugar, abogados y clientes utilizan un robusto arsenal de conceptos para poder 

entender lo que pasa. Estos conceptos, con frecuencia, se convierten en teorías jurídicas de 

diverso tipo que sirven de fundamento para decidir si hay o no un caso que el consultorio 

puede tomar (v.g., interacciones 1, 2, 6, 9 y 10). En la siguiente tabla se resumen las 12 

instancias escogidas dentro del conjunto de 38 grabaciones que componen la base de datos 

de esta investigación. 
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Tabla 4 

Instancias analizadas en la investigación 

Interacciones escogidas Características de la conversación 

 

 

Interacción 1 

Narración intermitente de la cliente sobre 

su situación; al parecer, la usuaria no puede 

volverse a matricular en la institución 

educativa en la que cursa los dos últimos 

semestres. La abogada revisa los 

documentos aportados por la usuaria; hace 

preguntas repetidas que interrumpe las 

intervenciones de la contraparte; emplea 

conceptos jurídicos y hace referencia a 

normas procesales para dar la respuesta. La 

cliente, visiblemente afectada, integra 

emociones a la interacción. No hay caso. 

 

 

 

Interacción 2 

 

Intercambio intenso entre la cliente y el 

abogado mediado por preguntas y 

respuestas cortas. El abogado intenta 

racionalizar la situación, pues la cliente se 

muestra afanada vender la casa donde vive 

y necesita una solución casi inmediata. Hay 

un caso, pero la solución posible tarda más 

de lo que la cliente esperaba. 

 

 

 

Interacción 3 

Luego de una narración breve por parte de 

la cliente, la abogada hace una serie de 

preguntas siguiendo una lista de 

verificación para establecer si entre la 

usuaria y un tercero existe una relación 

laboral. Hay un caso potencial sujeto a la 

prueba jurídica de la relación laboral en la 

que participó la cliente.  

 

 

 

Interacción 4 

Narración breve de la cliente; la usuaria 

habla expresamente de las emociones que 

le produce no recibir el dinero que un 

tercero le debe. El abogado ofrece una 

explicación escueta de lo que pasa. Hay un 
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caso. 

 

 

 

Interacción 5 

Narración extensa de la situación 

existencial de la cliente que quiere vender 

una casa que recibió como herencia junto a 

sus hermanos. Respuesta breve por parte de 

la abogada. No hay un caso, pues el valor 

del inmueble excede la competencia del 

consultorio. 

 

 

 

Interacción 6 

La cliente quiere saber cómo divorciarse de 

una persona con la que se casó en el 

exterior y con quien no cohabita desde 

hace más de 4 años. El abogado le explica 

cómo funciona el procedimiento en 

Colombia. El consultorio no es competente 

para llevar el proceso. Sin embargo, el 

abogado indica que la usuaria puede 

encontrar información en internet sobre lo 

que debe hacer. 

 

 

 

Interacción 7 

Intercambio intenso entre una cliente y su 

abogado. La cliente quiere saber si el 

dinero que recibió a la terminación de un 

contrato de trabajo es correcta. El 

estudiante emplea una lista de verificación 

para poder calcular el monto de una deuda 

a favor de la cliente. El abogado se 

compromete a tener a entregar la 

liquidación para el día siguiente. No hay un 

caso. 

 

 

 

Interacción 8 

La cliente hace una narración larga sobre 

una experiencia vivida en las últimas 

vacaciones. Perdió su equipaje y quiere 

recuperarlo. El abogado, hace preguntas de 

confirmación. La cliente, por cuenta 

propia, puede presentar una queja ante las 

autoridades de control del servicio de 

transporte. No hay un caso. 



¿TENGO UN CASO? INTERACCIONES ENTRE CLIENTES Y ABOGADOS 130 

 

 

 

Interacción 9 

La cliente asiste al consultorio acompañada 

de su empleadora actual. A dos voces, se 

narra la historia de su empleo anterior por 

el cual no recibió la liquidación legal luego 

de 16 años de trabajo. El abogado hace 

preguntas, explica términos jurídicos, y su 

sorprende por el elevado monto de la 

deuda. El valor de lo debido excede la 

competencia del consultorio. No hay un 

caso. 

 

 

Interacción 10 

El cliente comienza a narrar su situación, 

pero al poco tiempo es interrumpido por la 

abogada. La abogada formula dos teorías 

distintas acerca de la situación narrada por 

el cliente. El incumplimiento de una deuda 

también puede verse como un delito. Hay 

dos casos. 

 

 

Interacción 11 

El cliente presenta su situación de manera 

concisa y aporta documentos. Tiene una 

deuda con la Secretaría de Tránsito de 

Bogotá, pues ha dejado de pagar varias 

multas por infracciones de tránsito. El 

abogado le explica el procedimiento a 

seguir para buscar, por su propia cuenta, un 

acuerdo de pago con los funcionarios de la 

alcaldía. El abogado redacta una carta para 

que el cliente inicie el proceso. No hay 

caso. 

 

 

Interacción 12 

La cliente cuenta la historia del accidente 

de trabajo en el que falleció su esposo e 

indaga por la posibilidad de demandar al 

empleador. El abogado describe los 

requisitos y pasos de un proceso de 

responsabilidad extracontractual y se 

ofrece a revisar la documentación que lleve 

la usuaria al consultorio. No hay un caso. 

 

 El reporte de los hallazgos que integran la segunda parte de este documento está 
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integrado por las interacciones 4, 8 y 10. La Interacción 4 enmarca la historia de Camila y 

se centra en la exploración de las emociones construidas. En ese capítulo se quiere mostrar 

la función del afecto en la construcción de un problema y, al mismo tiempo, la manera 

como los seres humanos crean emociones para dar sentido a lo que les pasa (i.e., lo que 

sienten durante la conversación con el abogado); y, a lo que podría pasarles en el futuro 

(i.e., los efectos potenciales del dictamen del experto). 

 La Interacción 8 es el punto de partida del capítulo sobre narraciones poderosas que 

presenta la historia de Andrea. El propósito que se persigue allí es ver cómo los clientes 

emplean diferentes herramientas expositivas no solo para contar una historia sino para 

convencer a la contraparte de los méritos de su historia; es decir, que tienen un caso que el 

consultorio debería llevar. Esta distinción es importante porque, como se ha dicho, permite 

apreciar la diferencia entre los usos comunicativos del lenguaje (dar información) y la 

función pragmática de las palabras (hacer cosas y conectarse con otras personas).  

 La interacción 10 presenta la historia de Bernardo y está estructurada alrededor de la 

formulación de teorías operativas. Con esta expresión se hace referencia a la manera como 

los abogados construyen distintas versiones jurídicas a partir de las narraciones de los 

clientes y, así, poder establecer si hay un caso que el consultorio puede llevar. Allí se 

apreciará el papel que tienen los conceptos para entretejer formas de entender una situación 

que pueden ser fruto de interpretaciones radicalmente distintas de los mismos hechos. 

 ¿Cómo se presentarán esas conversaciones? Ese es el tema que se aborda a 

continuación. 
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La transcripción como parte del análisis de una conversación  

 En esta sección se hace referencia a la manera como se recogieron los datos que son 

la fuente del análisis que se presenta y cómo se organizaron las transcripciones de las tres 

conversaciones que se incluyen en este documento. El manejo de los datos y las relaciones 

que se establecen con las personas que permitieron hacer esta investigación no son eventos 

incidentales. Gracias a quienes aceptan participar en un estudio de este tipo se obtiene 

información que puede ayudar a la comprensión de un fenómeno. En consecuencia, tratar 

las conversaciones con rigor analítico es tan importante como honrar la confianza de 

quienes aceptan que un tercero les grabe, oiga sus problemas, transcriba lo que dicen y, 

luego, formule interpretaciones acerca de lo que se dice. 

 ¿Cómo se documentaron las grabaciones? Los abogados del consultorio que 

aceptaron participar en la investigación fueron entrenados en la utilización de los equipos 

de grabación y recibieron la indicación de no detenerlos durante los momentos en los que 

tenían que salir del cubículo para discutir la información recibida con uno de los tutores del 

consultorio. De esta manera se anticipa la posibilidad de que, a su regreso, el asesor olvide 

prender el dispositivo de nuevo (perdiéndose parte importante de la interacción). Por otra 

parte, los clientes que aprobaron la grabación de su conversación fueron informados sobre 

la naturaleza del estudio, la forma como se van a utilizar los datos, y los precauciones que 

se tomarían para asegurar tanto la confidencialidad de lo que se discute como el anonimato 

de las partes. No se incluyeron, en consecuencia, charlas cortadas o que presentaban 

problemas que impedían oír con claridad a los participantes. Tampoco se consideraron 

interacciones que trataban asuntos relativos al derecho penal o en las que se discutían 

derechos fundamentales de menores edad. La documentación de ese tipo de interacciones 

puede tener repercusiones en el bienestar de clientes y abogados, y la información que se 
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tiene, excluidos eventos de este tipo, permite responder la pregunta de investigación 

adecuadamente. El Comité de Ética de la Universidad de los Andes avaló el proyecto de 

investigación que sirve de fundamento a esta investigación (López Medina, 2014d). 

 Luego de completar el proceso de selección explicado en la sección anterior, cada 

conversación se transcribió identificando a los participantes por el rol que cumplen en la 

conversación (cliente o abogada) en cada instante donde se da un lugar de transición 

relevante, es decir, el momento en que cada persona entiende que puede intervenir porque 

su contraparte ha terminado su intervención (y ahora espera la participación de la 

contraparte), o porque es adecuado participar para que quien está hablando continúe 

adelante con su turno (Sacks, Schegloff, & Jefferson, 1974; Hepburn & Bolden, 2013; 

Nofsinger, 1999). Todos los nombres mencionados son ficticios. 

 En la presentación de cada turno conversacional se siguen las convenciones 

empleadas en estudios similares de análisis conversacional (ver, v.g., Jefferson, 2004). A 

continuación, se presentan ejemplos concretos sobre la manera como funcionan las 

convenciones de transcripción más recurridas. Los pasajes a los que se hacen alusión 

provienen del segmento de la conversación que se presentó en la Introducción entre 

Ximena y su abogada. De manera específica, se hará referencia a tres características 

estructurales de las interacciones conversacionales: la secuencia y las relaciones de tiempo 

entre las intervenciones; la forma de hablar y la entonación; y, los comentarios que inserta 

la persona que transcribe sobre acciones o características que acompañan lo que se dice. 

Secuencia de turnos y relaciones de tiempo 

 Una de las contribuciones más relevantes del análisis conversacional a la 

comprensión de las interacciones humanas se manifiesta en la manera como se estudia el 

tiempo y la secuencia de las intervenciones. De esta forma se puede detectar la “increíble 
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precisión con la que los interlocutores coordinan lo que dicen” (Hepburn & Bolden, 2013, 

p. 59). La elección del momento exacto para hablar es un asunto que se explora con mucho 

interés durante el análisis. 

 Dentro de las varias formas de estudiar los asuntos relacionados con la secuencia de 

los turnos, el habla traslapada o sobrepuesta puede ser el fenómeno más común. Las llaves 

o corchetes cuadrados ([…]) son los signos utilizados para representar esta situación. La 

llave de apertura ([…) marca el momento en que las voces de los participantes empiezan a 

traslaparse, y la llave de cierre (…]) indica el final de la sobre posición de las 

intervenciones. Esto es lo que ocurre en el fragmento que se presenta a continuación. 

Fragmento 1  

Sobre posición – interrupción vs. colaboración 

 

 La abogada acaba de hacer referencia a los hechos que tuvo en cuenta una entidad 

educativa para decidir que Ximena no puede continuar estudiando allí. La usuaria 

interviene en la línea 1 para repetir una pregunta que había hecho antes sobre las razones 

por las cuales la notificación de dicha decisión se tardó tanto tiempo en llegarle. La 

abogada corta a la usuaria en la línea 2 sobreponiendo sus palabras a lo que dice la usuaria. 

Usualmente, este acto se convierte en una interrupción del turno conversacional ajeno 

(Sacks, Schegloff & Jefferson, 1974). Sin embargo, lo que la asesora hace aquí es 

anticiparse a la nueva formulación de una pregunta que se había hecho antes. Por eso, lo 

que la abogada hace a continuación es responder a ese interrogante sobre el que “se puso a 

pensar” (línea 3). Prestar atención a las sobre posiciones revela que las personas no se 

1 Cliente: pero es que a sea mi pregunt[a es 

2 Abogada:                                              y lo ] 

3   lo que pasa cuando me puse a pensar 



¿TENGO UN CASO? INTERACCIONES ENTRE CLIENTES Y ABOGADOS 135 

limitan a esperar a que la contraparte deje de hablar para tomar su turno. Sus intervenciones 

son actos de colaboración y, por ello, las decisiones sobre en qué momento intervenir 

pueden verse como formas de involucrarse en la discusión (Clayman, 2013; Tannen, 1984). 

 De otra parte, las cerraduras conversacionales (representadas cuando las palabras se 

entrelazan con el signo igual (=…=…) revelan que el hablante ha pronunciado los términos 

que aparecen pegados como si se tratara de una sola palabra, o que no ha hecho la pausa 

esperada entre esos dos vocablos (Hepburn & Bolden, 2013). Por ejemplo:  

Fragmento 2  

Cerraduras conversacionales – intervención apresurada 

 

 En la línea 1 del Fragmento 2, la abogada habla de los dos requisitos que sirven de 

base a la institución educativa para cancelar de la matrícula de la cliente: primero, la 

existencia de un número apreciable de faltas a clase; y, segundo, la pérdida de una materia 

que la usuaria se había comprometido a aprobar. Esta información ya se había mencionado 

con anterioridad; la abogada ahora reitera lo dicho de una manera mecánica y, por lo tanto, 

pronuncia esas palabras como si se tratara de una sola expresión. En el siguiente fragmento, 

la cerradura conversacional que emplea la abogada tiene otra función importante. La 

abogada cuenta lo que se le ocurrió “cuando se puso a pensar” en el caso (línea 1) para 

responder la pregunta que la cliente hizo varios turnos atrás. El tiempo que da la repetición 

de las palabras “por qué” en una sola secuencia (línea 2) es todo el que necesita la asesora 

para ordenar sus ideas y proseguir con su intervención 

1 Abogada: y esas doscientas=veintiocho=faltas y pérdidas=de=materias 

2   eso da para que le cancelen la::: pues sus estudios 
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Fragmento 3  

Cerraduras conversacionales – tiempo para organizar una intervención 

1 Abogada: y lo (.) lo que pasa cuando me puse a pensar 

2   por=qué=por=qué igual la dejaron hacer las prácticas  

3   como lo está haciendo ahorita 

 

 Adicionalmente, las cerraduras pueden conectar dos turnos conversacionales. En esos 

casos, las palabras que se pegan son pronunciadas por dos personas distintas y pueden ser 

una señal del alto nivel de involucramiento en el asunto que se está tratando (Tannen, 

1984). En el siguiente fragmento, la abogada está diciendo que la cliente es responsable por 

el incumplimiento de las condiciones que permitían su permanencia en la institución 

educativa que decide cancelarle la matrícula. La usuaria tenía que asistir a clase y aprobar 

las materias que cursaba. 

Fragmento 4 

Cerraduras conversacionales - entendimiento entre las partes 

1 Abogada:  la que tenía que cumplir con esto era usted si?= 

2 Cliente: =sí=sí 

 

 Cuando la asesora hace una pregunta de confirmación sobre estos hechos (al final de 

la línea 1), Ximena pega su respuesta a la última palabra pronunciada por la contraparte. La 

palabra “sí” se registra tres veces seguidas. La primera corresponde a la voz de la abogada 

que con entonación interrogativa quiere obtener la aquiescencia de la cliente. La usuaria 

contesta inmediatamente conectando los dos turnos y, de esta manera, se apresura a 

responder la pregunta que se le acaba de hacer, es decir, entiende que no cumplió con el 

acuerdo que hizo con la institución educativa y, probablemente, no quiere que la abogada se 

lo recuerde. 
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 Los silencios también son un evento importante para organizar la temporalidad de las 

interacciones conversacionales. Cuando el silencio se da entre dos turnos conversacionales 

distintos se llama pausa. Si, por el contrario, el silencio ocurre dentro de un mismo turno 

recibe el nombre de intervalo (v.g., (Jefferson G. , 1973; Sacks, Schegloff & Jefferson, 

1974). Las pausas y los intervalos se miden en términos de segundos y décimas de 

segundos (v.gr., 0.3 segundos, o, 3.0 segundos) y tienen diferentes funciones. En el 

siguiente fragmento, Ximena intenta responder al dictamen que da la abogada, pues ya sabe 

que no hay nada que hacer frente a su situación. La pausa que se da en la línea 1, unida a 

los intervalos largos que se dan cuando la abogada trata de retomar la palabra (líneas 2 a 5) 

son indicativos de que algo pasa.  

Fragmento 5 

Pausas e intervalos – algo pasa 

Gracias a un comentario que inserta el transcriptor (contenido entre paréntesis 

dobles), se sabe que la pausa y los intervalos corresponden a que la cliente está sollozando. 

Estos silencios pueden ser una señal de respeto por parte de la asesora ante el 

comportamiento de la contraparte y, al mismo tiempo, dan la oportunidad para planear qué 

tiene sentido hacer a continuación (Hepburn & Bolden, 2013). En las líneas que completan 

este fragmento (que no se han transcrito) la abogada le ofrece un agua aromática a la 

usuaria y, luego, hace alusión a otros mecanismos jurídicos existentes que, 

1 Cliente: pues (3.0) 

2 Abogada:  y solo le puedo decir esto pues (4.0)  

3   quiere algo? (5.0) 

4   pero (4.0) 

5   le traigo una agüita aromática? (8.0)  

    
((En la grabación quedan registrados los sollozos de Ximena por 

aproximadamente 8 segundos)) 
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desafortunadamente, no serían útiles en la situación que se discute (ver el Fragmento 6 más 

adelante). Los silencios, como se aprecia, tienen efectos importantes en las interacciones. 

Forma de hablar y entonación 

 La modulación de la voz también es un elemento indicativo de lo que hacen las 

personas cuando conversan. En el Fragmento 5, que se acaba de comentar, la abogada 

emplea un volumen más bajo al habitual, tal y como lo indican los signos de grados (…) 

que anteceden y siguen a lo que dice en las líneas 3 a 5. Este cambio en el volumen está 

alineado con lo que ocurre en la interacción. Ya se sabe que la cliente está sollozando, la 

abogada, en consecuencia, responde a este hecho con su voz: el volumen más bajo se une al 

ofrecimiento de una infusión que, probablemente, podría ayudar a calmar a la usuaria. 

 Justo como ocurre en este ejemplo, los participantes en una conversación cambian el 

volumen y la entonación para señalar su comprensión de lo que se discute o enfatizar lo que 

se afirma. En ocasiones, las flechas que anteceden y cierran un texto (…), sirven para 

expresar un cambio en el volumen relativo a la forma de hablar que precede y sigue 

después de dicho segmento. Dependiendo del contexto, este cambio denota sorpresa o 

asentimiento enérgico respecto de lo que dice otra persona (Hepburn & Bolden, 2013). En 

otras ocasiones, el hablante articula sus expresiones a una mayor velocidad en comparación 

a como lo ha hecho a lo largo de la interacción. Cuando ocurre esto se emplean los signos 

matemáticos mayor que y menor que (…) resaltando momentos en los que quien habla 

parece estar altamente involucrado con lo que está diciendo (Tannen, 1984). Todas estas 

variaciones revelan la intención con la que se habla en un momento dado: convencer, 

resaltar, mostrar entendimiento respecto de lo que se acaba de decir, etc. (Hepburn & 

Bolden, 2013; Potter & Edwards, 2013). 
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 En las interacciones entre cliente y abogados, este tipo de recursos suelan presentarse 

en los momentos en que el experto explica un concepto jurídico que se relaciona con el 

caso. El objetivo que persigue un asesor es hacer comprender a la contraparte lo que está 

diciendo y convencerla de que la interpretación jurídica que se propone es adecuada 

(Tannen, 1984). Por eso habla con énfasis, tal y como ocurre en el fragmento que se 

presenta a continuación. 

Fragmento 6 

Entonación - énfasis  

1 Abogada: porque lo que le digo del derecho a la educación 

2   hay un artículo que se llama el artículo sesenta y nueve  

3   que es la revocatoria directa  

4   que es cuando uno quiere revocar un acto administrativo 

5   cuando ya ha perdido como el recurso contra ese acto 

 

 La intervención de la abogada que se reproduce en este fragmento tiene lugar 

inmediatamente después de que Ximena muestra su frustración a través del llanto. La 

experta intenta consolar a la contraparte contándole algo más sobre las “cosas que ha 

pensado” (ver el Fragmento 1) en relación con su situación. Por eso hace énfasis en las 

expresiones “hay un artículo” (línea 2) y “que es la revocatoria directa” (línea 3). De esta 

manera, la abogada pone de presente que ha revisado otras opciones y que las conoce bien 

(líneas 4 y siguientes). Sin embargo, más tarde en el segmento confirmará que ninguna de 

esas alternativas serviría para solucionar el problema que enfrenta la usuaria. 

Comentarios sobre acciones que acompañan lo que se dice 

 Los comentarios que incluye quien hace la transcripción se insertan en referencias 

enmarcadas por paréntesis dobles (((…))). Este mismo recurso se utiliza para llamar la 

atención sobre características que acompañan las intervenciones de los participantes. El 
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intercambio con el que se abre la interacción entre Ximena y su abogada, luego de hablar 

con el tutor, es un buen ejemplo del uso de este recurso. La asesora se refiere expresamente 

a los documentos que le entregó la cliente antes. El trascriptor quiere contribuir al 

entendimiento de lo que ocurre y por eso incluye comentarios que permiten saber lo que 

está haciendo la abogada. Estas notas son particularmente útiles en el contexto del 

Fragmento 7.  

Fragmento 7 

Comentarios que acompañan la transcripción – cuando uno lee acá abajito 

1 Abogada:  Ximena mire 

2   le voy a explicar señora (.) 

3   entonces (.) 

4   cuando uno lee si ve acá abajito 

    

((la abogada tiene en sus manos un papel que recibió anteriormente de 

la cliente)) 

 

 Una de las características más impactantes de las transcripciones que se hacen con un 

propósito analítico tiene que ver con la utilización de una ortografía y una organización 

sintáctica que se diferencia de las reglas utilizadas al escribir (Hepburn & Bolden, 2013). 

En consecuencia, la lectura de transcripciones puede ser una tarea exigente. En esta 

investigación, la segmentación de los turnos conversacionales se ha hecho con el propósito 

de facilitar su lectura sin sacrificar la utilización de las convenciones de transcripción y, así, 

reproducir de la mejor manera posible las variaciones en la forma de hablar de las partes. 

Los ejemplos que se presentan en este apartado no agotan todas las convenciones que se 

usan en el análisis conversacional, pero sirven como una guía de lectura de los fragmentos 

que se incluyen en los siguientes capítulos. En todo caso, las interpretaciones que se 

formulan en las próximas páginas van acompañados de la explicación de los signos que se 



¿TENGO UN CASO? INTERACCIONES ENTRE CLIENTES Y ABOGADOS 141 

emplean y lo que podrían indicar. El documento anexo que acompaña este reporte contiene 

una lista más completa de las convenciones de transcripción empleadas (Jefferson, 2004). 

Límites del diseño metodológico  

 A pesar de lo que se ha señalado hasta ahora, podría decirse que el estudio que se 

propone aconseja la utilización de otras herramientas metodológicas que permitan conocer, 

aún mejor, el contexto material en el que conversan estudiantes y clientes, y detectar las 

formas de comunicación no verbal que se emplean en las interacciones. Resultaría 

recomendable, entonces, incluir ejercicios de observación etnográfica y registrar las 

entrevistas en archivos de video para apreciar el comportamiento de las personas en 

espacios determinados y las manifestaciones corporales de los procesos psicológicos que 

definen sus interacciones. 

 Aunque conducente, la incorporación de los procedimientos referidos no es 

indispensable para comprender el fenómeno que se estudia y garantizar la validez analítica 

de las interpretaciones que se hacen (Hepburn & Bolden, 2013). En diferentes momentos 

durante el período de recolección de datos se consideró la posibilidad de filmar las 

conversaciones y observar activamente lo que ocurre en el espacio físico del consultorio 

(López Medina, 2014d). Dichas opciones fueron descartadas por dos razones concretas. En 

primer lugar, la presencia de equipos de grabación de audio en el espacio donde conversan 

dos personas es una intromisión intensa que puede condicionar el desempeño de las partes 

durante los primeros minutos de la charla (Hepburn & Bolden, 2013). Se sabe, sin embargo, 

que el impacto de este tipo de dispositivos tiende a desaparecer del campo de atención de 

los participantes relativamente rápido (Lee, 2004). Algo distinto ocurre con los equipos de 

filmación, pues la logística que implica su utilización es más difícil de obviar y, en 
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consecuencia, no se puede correr el riesgo que clientes y estudiantes limiten su 

participación en la conversación por la aprehensión que genera este tipo de recursos 

tecnológicos. Tampoco es aceptable crear una situación en la que las partes tengan que 

reducir sus intervenciones ante el temor de revelar su inhabilidad para comprender y 

resolver una situación que está siendo registrada por una cámara. 

 En segundo lugar, con la realización de observaciones participativas se corre el riesgo 

de trastornar el orden local del consultorio jurídico. La diferencia de edad entre el 

investigador y las personas que habitan diariamente esa institución es un elemento 

insoslayable: una persona mayor deambulando por las oficinas del consultorio sin motivo 

aparente no es invisible. Adicionalmente, el investigador al frente de este trabajo también 

es un abogado y esta circunstancia puede atraer o dispersar la atención de los participantes 

(asesores y usuarios) que interpretan la apariencia, la forma de hablar, los movimientos 

corporales, etc., como indicadores de un estatus que puede cohibir, predisponer u 

obstaculizar las dinámicas habituales. 

 Sin embargo, al reconocer los límites de este trabajo se abren nuevas posibilidades 

para desarrollar diseños de investigación que respondan a preguntas similares a la que se 

propone y empleen los métodos de observación que no se contemplan aquí. Esas 

investigaciones deben, en todo caso, articular y reportar los obstáculos que surgen durante 

el trabajo de campo, la manera como se solucionan dichos problemas, y el camino que 

intencionalmente sigue el investigador para responder a la pregunta formulada. 
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Capítulo IV 

Camila tiene un caso 

Las emociones son reales, 

pero no en el mismo sentido  

que las moléculas o las neuronas. 

Son reales en el sentido en que lo es el dinero, 

es decir, no son una ilusión, 

pero sí el producto del consenso humano. 

 

Lisa Feldman Barrett (2018, p. 10) 

 

 A continuación, se presenta el caso de Camila. Ella va al consultorio jurídico porque 

no ha logrado que un cliente, a quien le alquiló unos equipos para organizar un bingo, 

pague el saldo del precio convenido por la prestación del servicio. Su historia es un buen 

ejemplo del papel que tienen las emociones y los principios morales en la constitución del 

problema al que se enfrenta un usuario. De acuerdo con el dictamen del abogado, Camila 

tiene un caso, y las opciones que presenta para recuperar el dinero también pueden servir 

para reparar el malestar emocional que ha causado el deudor. La posibilidad de organizar 

una audiencia de conciliación es, en efecto, una oportunidad para reunirse cara a cara con el 

cliente y reivindicar el valor de su trabajo independientemente del monto que se reclama. 

 Este capítulo está dividido en cuatro secciones. La primera sección, que presenta el 

segmento de apertura de la interacción, se articula alrededor de la historia que la cliente 

relata al abogado. Allí se identifican las emociones que componen el problema que Camila 

quiere resolver y, por esta razón, se hace referencia a una teoría construccionista de las 

emociones. De manera particular, se resalta la conexión que existe entre las sensaciones 

corporales, la generación de predicciones que explican tales sensaciones y la formulación 

de interpretaciones que dan sentido a las experiencias de los seres humanos. Al mismo 
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tiempo, se hace referencia al concepto de granularidad emocional para resaltar la función 

que tienen los conceptos emocionales en la interacción entre el asesor y la usuaria. En 

síntesis, la granularidad emocional revela que las palabras que se utilizan para nombrar lo 

que siente una persona son esenciales para comprender sus acciones. Si no se cuenta con 

dichos conceptos afectivos (v.gr., la alegría, la tristeza, la humillación, etc.) es improbable 

reconocer la emoción que experimenta otra persona. 

 La segunda sección empieza en el momento en el que el abogado regresa al cubículo 

luego de discutir la situación de Camila con el tutor del consultorio. Los problemas que se 

señalan en la factura que la cliente ha llevado sirven para formular un diagnóstico sobre su 

situación. El saldo que aparece en el documento difiere del monto de la deuda que la cliente 

señala durante la conversación. Esto se debe a que hubo un cambio en el acuerdo inicial 

que no se registró en la factura. Camila afirma “ser consciente” de este cambio, que 

disminuye el monto de la demanda, pero inmediatamente reconoce que esa es la manera 

honesta de proceder. Sus acciones, por lo tanto, encarnan principios morales concretos que 

son más importantes de lo que ha quedado por escrito.  

 La tercera sección recoge el momento en que se define si Camila tiene un caso y, por 

ello, se presta especial atención a la manera como el asesor articula cada una de las 

opciones que ofrece. En la cuarta sección se sintetizan las conclusiones más relevantes del 

análisis de la conversación. 

Apertura: la historia de Camila 

La conversación se inicia con la invitación que hace el abogado para que la 

contraparte cuente algo (línea 1). Camila, por su parte, interpreta esta indicación como la 

oportunidad para narrar los motivos de su visita al consultorio jurídico (línea 2). 
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Fragmento 1 

Pues ese es mi trabajo 

1 Abogado:  bueno señora Camila cuénteme= 

2 Cliente:  =sí °señor° (.) bueno el motivo de mi (.) de mi visita  

3   aquí al consultorio jurídico son varios motivos (.)  

4 Abogado: °ok° 

5 Cliente: e::: (.) e::: el primero es que yo trabajo  

6   con alquiler de equipos para bingos=sonidos (.) 

7   en una ocasión le hice alquiler a un señor  

8   de un equipo de un bingo= 

9 Abogado: =sí= 

10 Cliente: =y el señor me::: °abo°=me hizo un abono  

11   mas no me canceló todo  

12   entonces=pues ese es mi trabajo  

13   y yo (incomprensible) que me en qué me pueden colaborar 

14   (.) esta es mi tarjeta (0.2) (.hhh)  

15   acá tengo el papel 

16   que el señor me firmó cuando acordamos (.) e:::i= 

    
((Entrega un papel al estudiante quien lo revisa mientras continúa la 

conversación)) 

17 Abogado: =el arrendamiento (.) 

 

 A partir de la línea 5, Camila señala que su trabajo consiste en alquilar equipos para 

bingos (ampliación de sonido, cartones, baloteras (líneas 6 y 47)) y que un señor contrató 

sus servicios abonando solo una parte de lo acordado (líneas 6 a 11), es decir, “no le 

canceló todo”, dice la cliente de forma enfática (tal y como lo indican las palabras 

subrayadas en línea 11). La usuaria espera que el abogado le colabore para recuperar el 

dinero que aún no se ha pagado (línea 13), pues ese es su trabajo (línea 12), y respalda su 

petición presentando un documento que firmó con el deudor cuando llegaron a un acuerdo 

(líneas 14 a 16) En la línea 17, el abogado califica dicho acuerdo como un arrendamiento y, 

de esta manera, completa la intervención de la contraparte. 

 En aproximadamente 35 segundos, Camila ha logrado contar un problema, identificar 
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al responsable y, adicionalmente, presentar un papel que demuestra lo que se convino. 

Formalmente, se podría decir que ha entregado toda la información que necesita el abogado 

para estudiar si existe un caso. El asesor parece reconocer esto y, en consecuencia, su 

primera intervención en el segmento completa la descripción de la usuaria enmarcando lo 

que se ha dicho bajo un concepto jurídico. Pragmáticamente, el relato de Camila gira 

alrededor de dos acciones específicas: probar la existencia de una deuda y demostrar el 

cumplimiento de su parte del acuerdo. Así, lo que se espera es que la contraparte haga lo 

propio y pague el saldo de la obligación. Al final de la línea 17, el abogado hace una micro-

pausa, indicada por el punto entre paréntesis que aparece allí, que la cliente aprovecha para 

explicar el contenido del papel que acaba de entregar. En el Fragmento 2, como se verá a 

continuación, Camila hace una caracterización del deudor, de los intentos que hizo para 

lograr el pago del remanente de la deuda, y, finalmente, de las justificaciones que dio la 

contraparte para no pagar. 

Fragmento 2  

Me humilló de una forma 

18 Cliente: esa es la firma de él= 

19   =él dice que trabaja=mmm= 

20   =esto del liberalismo (0.2)  

21   =igual yo lo llamé muchas= 

22   =en muchas ocasiones y el señor en una ocasión  

23   me humilló ↑de una forma↓=o sea= 

24   =˃me sentí muy mal con lo que me dijo˂ 

25   (.hhh) dijo “cobrando eso no más?= 

26   =si yo tengo mucha plata↓= 

27   =yo alquilo yo tengo::: (.hhh)  

28   en este momento estoy en Melgar 

29   pero tranquila que ahora voy ya (.)  

30   no llore por eso ˃no más˂ 

31   e::: (.) yo tengo (.) yo manejo mucha plata”= 
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32   =yo manejo no=se=qué=  

 

 Como ya se sabe, el abogado tiene en su poder el documento en el que se consignó el 

acuerdo entre las partes. Cuando la cliente dice “esa es la firma de él”, señalando el papel, 

lo que hace es demostrar que el deudor aceptó los términos del convenio (línea 18). Luego, 

añade que su contraparte trabaja en una organización política. Por esta razón, “en esto del 

liberalismo” (línea 20) puede ser una alusión al Partido Liberal Colombiano y lo que se 

dice en este momento funciona como un descriptor del estatus del deudor (Davies & Harré, 

2007). Inmediatamente, la usuaria pasa a contar lo que el documento no revela. A partir de 

la línea 21, se refiere a lo que le respondió el deudor en una ocasión en que lo llamó para 

reclamar el dinero. Camila dice que el señor “la humilló de una forma”, empleando un tono 

de voz más alto al que ha utilizado hasta el momento, para remarcar la desproporción entre 

su justa petición y la respuesta que obtuvo (línea 23). En consecuencia, se sintió muy mal 

por lo que oyó (línea 24). Su forma de hablar en este momento, más rápida que antes, 

revela agitación. 

 Luego de hacer una inhalación profunda y audible (como si estuviera retomando 

fuerzas para continuar con el recuento) (línea 25), la cliente se convierte en el señor que 

alquiló los equipos y dice: “¿cobrando eso no más?” (línea 25). De esta manera, Camila 

intenta reproducir las palabras y la actitud de su contraparte (una herramienta lingüística 

conocida como habla indirecta o discurso referido) con el propósito de manifestar al 

abogado la veracidad de lo ocurrido (Griswold, 2016; Holt & Clift, 1986; Nofsinger, 1999; 

Norrick, 2000). En términos narrativos, la cliente quiere reportar un evento que no es 

producto de una suposición subjetiva o de una interpretación libre de lo que vivió. Al 

emplear el recurso de habla indirecta, Camila está compartiendo información sobre algo 
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que le hizo sentir otra persona y que, para ella, es un hecho tan material como la hoja que 

entregó a la altura de la línea 16. Las palabras del deudor, además, están enmarcadas dentro 

de un contexto emocional específico: humillan a Camila (línea 23). ¿Cómo se construye 

esta instancia de humillación?  

 Para el deudor, la suma en disputa no amerita presentar un reclamo. Y luego añade: 

“si yo tengo mucha plata” (línea 26). En la voz de Camila, esta afirmación se articula a un 

volumen más alto del que ha empleado durante la conversación y de una forma enfática 

(representada por las líneas que enmarcan sus palabras y la subraya). La manera como la 

contraparte se refiere a la deuda crea una disparidad frente a la usuaria y sirve para 

reprocharle que esté cobrando el dinero. En este fragmento la palabra “humillación” deja de 

ser simplemente un sustantivo. Se trata, en cambio, de una interacción concreta que se 

funda en la diferencia de estatus entre las partes. Dicha disparidad se refuerza cuando el 

deudor, tal como lo personifica la narradora, intenta calmarla diciéndole que no se 

encuentra en Bogotá (línea 28) y que va a regresar pronto (línea 29). No obstante, la 

disposición del deudor a pagar se convierte en una nueva forma de distanciamiento, pues 

Camila no debería “llorar por eso no más” (línea 30). Aquí surge un elemento adicional que 

ensambla la experiencia vivida: para el deudor, la conducta de Camila es exagerada. En 

consecuencia, las respuestas que recibe la cliente integran una actitud condescendiente que 

también lastima: no debería quejarse tanto (“no llore”) por algo que no lo amerita (“por eso 

no más”). De cualquier modo, la deuda debe pagarse porque el deudor tiene más recursos 

(“yo manejo mucha plata, yo manejo no se qué…” (líneas 31 y 32)). 

 La emoción de la que habla la cliente se compone de varios elementos que ahora se 

reviven frente al abogado para convencerlo de que existe un caso. En primer lugar, se crea 

una relación dispar entre alguien que tiene mucho dinero y otra persona con menor poder 
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adquisitivo. En segundo lugar, se reclama algo que la persona de menor estatus valora 

intensamente y su contraparte califica como algo sin importancia. En tercer lugar, la 

persona con mayor estatus interpreta el reclamo como una exageración y, en consecuencia, 

presenta excusas para dilatar el cumplimiento de la obligación. 

 ¿Cómo respondió Camila a la humillación? A partir de la línea 33 sus palabras se 

pegan unas a otras (tal como los muestran los signos de igualdad), y la velocidad a la que 

habla es mayor en comparación con otros segmentos de la interacción (representada por los 

signos mayor que y menor que). 

Fragmento 3 

Usted puede ser el Presidente de la República 

33 Cliente: =le dije bueno usted puede ser el presidente de la república= 

34   =˃porque así le contesté˂= 

35   =usted puede ser el presidente de la república  

36   ˃pero si no me quiere˂ pagar= 

37   =es mi trabajo y necesito mi plata (inaudible)  

 

 El primer elemento que Camila intenta rebatir tiene que ver con la disparidad de 

estatus que el deudor insinúa. La cliente dice “usted puede ser el presidente de la república” 

(línea 35) para reafirmar la visión que tiene de sí misma y de la importancia de la deuda: 

“pero es mi trabajo y necesito mi plata” (línea 37). La usuaria, en consecuencia, cree que la 

diferencia de clase entre las partes, el tipo de labor que ejercen, o el monto de lo que se 

reclama no son excusas válidas para no pagar (línea 36 y, de nuevo, línea 37). 

 Los fragmentos 1, 2 y 3 son, entonces, la respuesta que da la usuaria a la invitación 

que se le hace en la línea 1 a contar los motivos por los que va al consultorio. Como se 

puede ver, las emociones componen el asunto que es objeto de consulta y, por lo tanto, 

resulta indispensable comprender de qué manera el afecto modela lo que es tener un caso 
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en un consultorio jurídico. 

 Las emociones son experiencias construidas. Para entender esta afirmación, Feldman 

Barret (2018) señala la necesidad de distinguir entre las sensaciones físicas y las 

experiencias sociales que ensamblan ontológicamente una emoción. De esta forma se puede 

comprender por qué hablar de las emociones, en general, puede ser fuente de 

malentendidos. Suponer, por ejemplo, que la rabia, la alegría, la tristeza, etc., hacen parte 

de categorías uniformes e innatas que reflejan lo que les ocurre a todas las personas en 

cualquier parte del mundo da una imagen sobre el afecto que difiere de la manera se 

experimentan las emociones (Feldman Barrett, Mesquita, Ochsner, & Gross, 2007). Desde 

el punto de vista fenomenológico, las emociones son más que un conjunto de reacciones 

automáticas, pues su presencia en la vida diaria depende de la ocurrencia de circunstancias 

concretas que permiten hablar de “momentos de alegría”, “arrebatos de rabia”, 

“experiencias tristes” y, también, “formas de humillación” (línea 23). La singularidad de 

cada caso permite entender que no hay una única forma de experimentar ni de nombrar las 

emociones. En consecuencia, más que conceptos preestablecidos para todas las ocasiones, 

las emociones son el resultado de las interpretaciones que hace una persona de sus 

sensaciones corporales dentro de un contexto cultural particular (Lindquist, Siegel, 

Quigley, & Feldman Barret, 2013). De ahí que en vez de preguntar ¿qué son las 

emociones?, tenga más sentido comprender cómo se hacen las emociones. 

 En la situación de Camila, este giro fenomenológico es claro: ella no habla de la 

emoción de la humillación en general, ni su relato se parece a otras ocasiones en las que 

ella misma (u otra persona) se ha sentido humillada. Los eventos emocionales que integran 

su historia son parte de la exposición que hace al abogado y su función es articular una 

visión del problema donde las sensaciones causadas por el deudor son elementos 
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constitutivos de la injusticia que enfrenta y, por lo tanto, de la solución que espera 

encontrar. 

 Una de las piezas que ayudan a comprender las emociones como fenómenos 

construidos se relaciona con el trabajo de la corriente de investigación identificada con el 

nombre de construccionismo social. En esta forma de construccionismo, la manifestación 

de las emociones o la capacidad de formular juicios dependen del rol o posición social que 

tiene cada persona en un contexto determinado (Davies & Harré, 2007; Estrada & 

Diazgranados Ferrans, 2007; Gergen, 2007). Esto quiere decir, por ejemplo, que los roles 

institucionales que cumplen clientes y abogados durante una conversación influyen 

decisivamente en lo que siente y hace cada parte. La humillación de la que habla Camila, 

como se acaba de decir, es producto de una forma de construcción social en la que participa 

un abogado y tiene lugar en una institución regulada por normas y procedimientos 

específicos. Sin embargo, lo que construyen las partes no es solo un producto social. Las 

experiencias cotidianas también influyen en la manera como funciona el cerebro. Esta otra 

forma de construccionismo biológico ayuda a ampliar la comprensión sobre lo que hacen 

los participantes en una conversación como esta. En el Fragmento 4, que se presenta a 

continuación, el abogado añade un elemento importante a la manera como Camila ha 

ensamblado su caso hasta el momento. 

Fragmento 4  

Pero igual… 

 

38 Abogado: o sea °él° oelo ((hace una indicación al papel que ha revisado))  

39   él le está debiendo trescientos ochenta mil pesos= 

40 Cliente:  =no=no:::mmm lo real él me debe ciento ochenta mil pesos= 

41 Abogado: ↑ciento ochenta mil?↓= 

42 Cliente:  =pero igual mmm= 
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 El abogado quiere precisar el monto de lo debido a partir de la información que 

aparece en el documento que tiene en su poder (líneas 38 y 39). ¿[El deudor] le está 

debiendo trescientos ochenta mil pesos?, indaga en la línea 39. Camila interviene 

inmediatamente para corregir al asesor: la deuda no es por esa suma, “no, lo real es que él 

me debe ciento ochenta mil” (línea 40). Con la misma rapidez con la que la cliente acaba de 

intervenir, el abogado participa ahora aumentando el volumen de su voz para formular una 

pregunta en la que enfatiza cada palabra: “¿ciento ochenta mil [pesos]?” (línea 41). La 

respuesta de Camila indica que, a pesar de la sorpresa que percibe en el asesor, hay una 

deuda. Así, cuando dice “pero igual” (línea 42) reafirma la legitimidad de su reclamo. Sin 

embargo, el abogado puede haber sembrado una duda: quizás la cantidad debida es muy 

pequeña para iniciar un proceso. Esto podría explicar el sonido con el que Camila termina 

su turno. Apretando los labios se oye una eme alargada que podría indicar resignación. 

 ¿Qué ha ocurrido? Una interpretación posible de lo que sucede en el Fragmento 4 

permite sugerir que la pregunta que formula el abogado en la línea 41 reproduce la 

conducta del deudor cuando, meses atrás, respondió a los reclamos de la cliente. Ciento 

ochenta mil pesos, parece ser muy poco dinero. El asesor, entonces, puede haber humillado 

a Camila de nuevo. Prestar atención a este hecho es importante porque permite apreciar otra 

forma en que las emociones afectan la negociación sobre qué es tener un caso. En el relato 

de la cliente, la humillación no solo se utiliza como una forma de llenar de contenido 

hechos que ocurrieron en el pasado. También es un fenómeno actual, pues se trata de la 

manera como la usuaria da sentido ahora a la experiencia que vivió. Así, la palabra 

“humillación” cumple para Camila la misma función que la palabra “arrendamiento” 

empleada por el abogado en el Fragmento 1. Los dos términos son una forma de categorizar 

la experiencia que se discute. 
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 Existe, sin embargo, otra interpretación posible, pues, como se dijo, las emociones 

que experimenta la cliente no son solo producto de la interacción social en la que participa. 

Su cerebro, en este momento, también contribuye a construir lo que hace frente al abogado 

de una manera en que las emociones son más que reacciones a provocaciones del mundo 

exterior (Satel & Lilienfeld, 2013). Buena parte de la actividad cerebral intrínseca se centra 

en la predicción de lo que está pasando dentro del propio cuerpo (Herbert & Pollatos, 2012; 

Paulus, Feinstein, & Khalsa, 2019). El tipo de predicciones de las que se habla aquí tienen 

lugar “a una escala microscópica, cuando hay millones de neuronas que conversan entre sí” 

(Feldman Barrett, 2018, p. 142). Estas conversaciones neuronales intentan prever todos los 

fragmentos de las imágenes, los sonidos, los olores, los sabores y las sensaciones táctiles 

que experimentan los seres humanos y, a partir de esta predicción, decidir cómo 

comportarse. El término “humillación” sintetiza, por ejemplo, el conjunto de sensaciones 

físicas, recuerdos y conceptos que Camila tiene en relación con del problema que discute 

con el abogado y también son la base de lo que hace en respuesta a la pregunta que se 

formula en la línea 41. 

 Al mismo tiempo, los conceptos emocionales son empleados para la obtención de 

objetivos o metas concretas (Barsalou, 2009; Feldman Barrett, 2014). Los casos de 

humillación, por ejemplo, varían mucho. Una persona puede llorar de la humillación, 

apretar los puños por la humillación, pegarle a una mesa porque ha sido humillada, sonreír 

con desprecio frente a quien la humilla, o aceptar serenamente lo que está pasando. Este 

cúmulo de percepciones está conectado a sensaciones corporales diferentes y cambiantes 

(Feldman Barrett, 2018). De acuerdo con lo que sucede en la interacción, la meta que 

persigue Camila es lograr que otra persona entienda el problema que se discute, contagiar la 

indignación por el comportamiento de un tercero, recibir un consejo que alivie el malestar 
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que se siente, y oír una respuesta que permita recuperar lo que se perdió. Si un concepto 

como “humillación” puede ser modelado de tantas y tan diversas maneras, resulta 

indispensable aprender o construir los conceptos necesarios para percibir y experimentar las 

emociones propias y las emociones de otros (Feldman Barrett, 2018). 

 Esto quiere decir que en el Fragmento 4 hay elementos suficientes que permiten 

construir una emoción mucho más concreta a partir de lo que hace el abogado y los 

propósitos que la cliente quiere alcanzar. Este segmento de la conversación podría, por lo 

tanto, entenderse de otra manera. Cuando la cliente dice “pero igual” (línea 42) lo que hace 

es resaltar que el monto de una deuda no es una justificación para que el deudor se niegue a 

pagar lo acordado, o para que el abogado se sorprenda al momento de atender a alguien que 

formula ese tipo de reclamo. Camila hizo su trabajo, es decir, cumplió con su parte del 

pacto, y, en consecuencia, es razonable que el deudor haga lo mismo. 

 De ser así, la cliente no se siente humillada por la pregunta que le ha hecho el asesor, 

y el Fragmento 4 se convierte en un buen ejemplo del impacto que tiene la humis-ticia en 

las relaciones entre los clientes y abogados. La humisticia es una emoción que construye la 

cliente con sus respuestas convirtiendo una humillación en un reclamo fundado en lo que 

resulta justo que haga otra persona, el deudor o el abogado, para lograr que se cumpla con 

lo acordado. La humisticia, por lo tanto, es una variación de la humillación que la convierte 

en una emoción positiva y motiva a Camila a ir a un consultorio jurídico. Otras personas 

también pueden llenarse de humisticia para presentar una demanda, quejarse ante las 

autoridades y, en general, procurar el reconocimiento de un derecho. 

 En consecuencia, la eme alargada que se oye al final de la línea 42 deja de ser una 

indicación de duda o resignación para convertirse en una pausa que la cliente toma para, 

luego, seguir defendiendo su punto de vista. Eso es lo que ocurre en el Fragmento 5. Aquí 
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la conversación entre las partes continua con el mismo ritmo acelerado que tomó a partir de 

la línea 38. El intercambio que tiene lugar ahora sirve para comprender la sucesión de 

episodios emocionales que se ha identificado hasta el momento. También es una 

oportunidad que la cliente aprovecha para reafirmar su posición y convencer al abogado del 

mérito de su reclamo. En la línea 43, el abogado interviene con el propósito de aclarar el 

monto exacto de la deuda.  

Fragmento 5 

Yo creo que es más que justo 

43 Abogado:  =pero aquí dice que él abonó ciento cincuenta mil= 

44 Cliente:  =sí señor= 

45 Abogado:  =y el valor total es quinientos treinta mil 

46 Cliente:  sí=sino que a última hora  

47   me dijo que no (.) que eran menos cartones (.) 

48   entonces ya desde esa fecha=  

49   =yo creo que es más que justo (.) 

50   que a mí me paguen mis daños y perjuicios  

51   porque (.) inicialmente  

52   lo que él me debía era pa pagar el servicio de teléfono=   

53   pues:::yo le (incomprensible) en  

54   el recibo del teléfono porque  

55   porque pues ese era mi  

56   ese es mi trabajo  

57   entonces yo necesito que este señor me=  

58 Abogado:  =y, y hasta= 

59 Cliente:  [me pague mi plata 

60 Abogado:  la fecha no]= 

61 Cliente:  =hasta la fecha no=  

62   =y yo le he hecho mil llamadas  

63   y=no=no=“yo tengo mucha plata  

64   pero ahorita no tengo tiempo”  

65   dígame a dónde voy yo la recojo  

66   no “que estoy en Melgar”  

67   otras veces “estoy en Carmen de Apicalá”  

68   otras veces que “estoy pal lado de Villeta” 
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69   no (0.2) me tomó el pelo de todas las maneras  

70   de todas formas le dije  

71   yo voy a ir a su casa  

72   dijo vaya pero no me va a encontrar  

73   o sea que no me quiere pagar  

74   y según él tiene mucha plata (0.2) 

 

 El abogado empieza confirmando la suma de dinero que el deudor abonó al momento 

de firmar el contrato (línea 43) y el monto total de la deuda (línea 45). La cliente aprovecha 

este momento para explicar que luego del acuerdo inicial, el señor le pidió menos cartones 

para el bingo que tenía planeado realizar (líneas 46 y 47). Camila atendió esa solicitud a 

tiempo y confirma su interpretación general sobre lo que ocurre: ha pasado mucho tiempo 

desde el momento en que prestó sus servicios (línea 48). Por eso cree “que es más que 

justo” que le reconozcan los “daños y perjuicios” causados (líneas 49 y 50). Para sustentar 

este reclamo, Camila dice que el dinero que iba a recibir del deudor lo tenía destinado a 

pagar el servicio de teléfono. Posiblemente, este pago no se pudo hacer a tiempo como 

consecuencia del incumplimiento y, por esa razón, ahora habla de la existencia de 

perjuicios (líneas 51 a 57). De esta manera, la cliente recalca enfáticamente que depende de 

su trabajo para subsistir (¡ese es su trabajo! (línea 56)), y que hasta la fecha hay una 

obligación pendiente (líneas 58 a 61). 

 En la línea 62, Camila vuelve a hacer referencia a los intentos que hizo para lograr 

que el deudor pagara el saldo de la deuda (le hizo “mil llamadas”) y rememora las excusas 

que recibía: que el deudor tiene mucha plata (línea 63); o que no tenía tiempo para pagar 

(línea 64). En la línea 65, la usuaria revela que estaba dispuesta a hacer todo lo posible para 

resolver el problema, incluso ir a cualquier lugar donde se encontrara el deudor (Melgar, 

Carmen de Apicalá, Villeta, o su misma residencia en Bogotá (líneas 66 a 71)). Sin 
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embargo, para la cliente es claro que el señor no quiere pagar y que le “tomó del pelo de 

todas las maneras” (línea 69). 

 Reconocer las emociones como fenómenos construidos por múltiples elementos, y no 

como meras reacciones a lo que ocurre en el ambiente, da cabida a otro componente que 

está presente en la conversación entre la cliente y el abogado. La granularidad emocional 

permite, precisamente, que las personas puedan reconocer y nombrar con precisión sus 

estados emocionales internos y las manifestaciones emocionales de otros seres humanos 

(Feldman Barrett, 2018). Alguien que pueda diferenciar entre diferentes sensaciones usando 

palabras como “alegría”, “tristeza”, “miedo”, o “repugnancia”, “es capaz de detectar e 

interpretar correctamente las pistas fisiológicas propias de cada emoción” (Feldman Barrett, 

2018, p. 22). Sin embargo, los problemas de granularidad emocional que enfrentan las 

personas se deben, en buena medida, al vocabulario empobrecido y a la miopía contextual 

que padecen cuando hablan de lo que sienten. La teoría clásica de las emociones comparte 

la responsabilidad en este asunto, pues se ha encargado de reducir un abanico amplio a seis 

estados que se consideran universales (Cornelius, 1996; Ekman, 1992). Algo así como 

suponer que las posibilidades de sentir emociones se reducen a las categorías clásicas que 

solo incluyen la rabia, el miedo, la sorpresa, la repugnancia, la alegría o la tristeza. Los 

hallazgos reportados durante los últimos años reorganizan el panorama de las emociones 

indicando que la capacidad de los individuos para distinguir entre diferentes estados es una 

habilidad que se desarrolla con el tiempo y depende, en buena medida, de la cultura en la 

que viven las personas (Ben Ze´ev, 2001; Holodynski, 2013) en la que el lenguaje tiene un 

rol esencial (Dor, 2014). 

 La granularidad emocional permite, en consecuencia, detectar eventos afectivos en las 

interacciones entre clientes y abogados que corresponden a sensaciones más complejas para 



¿TENGO UN CASO? INTERACCIONES ENTRE CLIENTES Y ABOGADOS 158 

las que hay que inventar un nuevo vocabulario. De la misma manera en que la humillación 

se transforma, gracias a lo que hace Camila, en humisticia, lo que dice ahora la cliente tiene 

el propósito de convencer al abogado de que su reclamo no se funda en simples 

suposiciones. Camila agotó todos los recursos a su alcance antes de ir al consultorio. En 

primer lugar, hizo su trabajo tan bien como en otras ocasiones; en segundo lugar, trato de 

recuperar su dinero de muchas formas; en tercer lugar, conservó un papel que puede probar 

lo que acordó con el deudor; y, finalmente, ha podido establecer que el arrendatario de los 

equipos no quiere cumplir con lo pactado. Esta presentación, que se centra en establecer la 

diligencia con la que ha actuado, encarna un estado afectivo que no se acomoda bien en la 

lista de seis emociones básicas. 

 Presentarse como alguien competente para resolver sus propios problemas produce 

sensaciones que usualmente se traducen en emociones como el orgullo o la satisfacción. 

Cuando estas emociones positivas se unen al cumplimiento de un deber es posible sentir 

cumpli-mentación, es decir, el conjunto de sensaciones, predicciones e interpretaciones que 

encarnan la satisfacción de cumplir con lo que otra persona espera para, así, lograr que la 

contraparte cumpla con su parte de un compromiso. La cumplimentación es, en 

consecuencia, la emoción que sirve de base para demandar a otra persona que honre lo 

acordado en un contrato. 

 Sin embargo, la cumplimentación que se detecta aquí no solo tiene que ver con la 

manera como Camila se comportó frente al deudor. Esta emoción hace parte, sobre todo, de 

lo que ocurre ahora mismo entre el abogado y la cliente. Con sus palabras, la usuaria 

muestra al asesor su capacidad para presentar el problema que enfrenta y, así, reivindicar lo 

que quiere hacer (i.e., recuperar su dinero con la ayuda de un experto). Camila, en síntesis, 

ha cumplido con todo lo que se espera de una cliente para poder recibir asesoría. La 
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cumplimentación, en consecuencia, también es una emoción positiva relacionada con la 

capacidad de comportarse de acuerdo con lo que se espera de una persona en un contexto 

concreto y, así, solicitar la intervención de otra persona que le presta asesoría. En términos 

jurídicos, esta emoción es el antídoto para evitar que un deudor se burle del acreedor y, 

además, el punto de partida, para presentar el caso ante el abogado. Los asesores jurídicos, 

y el derecho en general, deberían ser capaces de identificar este tipo de emociones y poner 

su conocimiento al servicio de manifestaciones afectivas de este tipo. 

 En el siguiente fragmento, las partes presentan las ideas de cierre antes de que el 

asesor salga del cubículo para discutir la situación de la cliente con el tutor del consultorio. 

Fragmento 6 

El señor la está robando 

75 Cliente: en el momento que yo le alquilé el equipo del Bingo (.)  

76   yo vi que realmente el señor tiene  

77   cómo manejar manejar gente armando tarimas  

78   llevó un sonido bastante grande=  

79   =no sé si sería de él o  

80   pero igual yo necesito mi plata  

81 Abogado:  e::: entonces él prácticamente la está robando 

82 Cliente: sí sí en pocas palabra ese es el= 

83 Abogado:  =y hasta el día de hoy es la primera vez  

84   que usted va a a con consultar esto 

85 Cliente:  sí sí señor es la primera vez porque pues= 

86 Abogado:  =ok= 

87 Cliente:  =y la fecha nos sirve para para hacer algo porque esto que= 

88 Abogado:  =sí es once de mayo  

89 Cliente: [set... 

90 Abogado:  cuatro meses] 

91 Cliente: sí señor  

92 Abogado:  entonces me regala unos minutos y ya estoy con usted 

93 Cliente: claro sí señor gracias 

    ((el abogado sale del cubículo)) 
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 En el Fragmento 6 la cliente termina la caracterización que ha hecho del deudor a 

partir de la línea 18. El señor tiene cómo responder por la obligación (líneas 75 a 78), pues 

cuenta con experiencia y recursos que permiten inferir su capacidad adquisitiva. Pero si 

incluso ese no fuera el caso (línea 79), para Camila resulta claro que se debe cumplir con lo 

pactado (línea 80). Este hecho lleva al abogado a formular una interpretación de lo que 

ocurre: la falta de voluntad que muestra el deudor equivale a la comisión de un delito. El 

señor, prácticamente, está robando a Camila (línea 81) y a la cliente, después de todo lo que 

ha hecho, no le queda otro camino que buscar la asistencia de un experto (líneas 83 a 86). 

Las partes llegan a un acuerdo, pues eso es lo que ocurre “en pocas palabras” (línea 82).  

 El último paso en este segmento de la conversación se da por iniciativa de la cliente. 

En las líneas 87 y siguientes, Camila llama la atención del asesor acerca del tiempo que ha 

pasado desde el momento en que surgió la deuda (cuatro meses). Este detalle completa la 

información que necesita el abogado para discutir la situación con el tutor del consultorio. 

En consecuencia, propone hacer una pausa (línea 94) y sale del cubículo. 

 De acuerdo con Ben Ze´ev (2001), la sensación de injusticia es difícil de soportar y, 

en ocasiones, “es incluso más difícil de sobrellevar que el daño causado” (Ben Ze´ev, 2001, 

p. 146). Posiblemente, esa sensación es la que motiva a la cliente a ir al consultorio a 

presentar un reclamo en el que las emociones se integran a las acciones para lograr 

objetivos muy concretos: obtener una vindicación ante la humillación recibida (es decir, 

actuar con humisticia); contar que se ha hecho todo lo posible para resolver un problema 

por cuenta propia (esto es, demostrar cumplimentación); y, finalmente, recuperar el dinero 

(o sea, obtener un trato justo).  

 En la siguiente sección se analiza la respuesta que da el asesor a la historia presentada 

por Camila. 
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Diagnóstico: hay unos problemas en las facturas 

 Luego de exponer la situación de la cliente y presentar su punto de vista al tutor, el 

abogado retorna al cubículo con un caso. Al menos, eso es lo primero que le dice a la 

cliente en el Fragmento 7. “Vamos a mirar el caso de la factura”, señala en la línea 94. 

Fragmento 7 

 Honestamente… 

 

 
   

  ((pasan 11 minutos – el abogado regresa al cubículo)) 

94 Abogado: bueno, vamos a mirar el caso de la factura (.)  

95   la factura tiene unos problemas  

96   que yo los estaba mirando (.) 

97   y es como cuando le dije 

98 Cliente: mmm 

99 Abogado:    cuánto es que se le debe?  

100   trescientos ochenta?  

101   usted me [dijo=  

102 Cliente:               =no e:::] él él  

103   a última hora se arrepintió  

104   y realmente me=me solicito solamente= 

105 Abogado: =ciento ochenta mil pesos= 

106 Cliente: sí, lo real lo real él a mí me debe ciento ochenta (.)  

107   yo podía decir que me debe todo  

108   pero no honestamente= 

109 Abogado: = claro pero entonces cuando él=él=él  

110   le terminó arrendando qué=qué tipo de cosas  

111   pidiéndole qué tipo de cosas  

112 Cliente: un equipo de bingo= 

113   =eran dos tableros una balotera electrónica y tres mil cartones 

114 Abogado: y se arrepintió de los cartones 

115 Cliente: no e::: los cartones eran tres mil  

116   y él me dij=cuatro=mil=perdón  

117   era cuatro mil cartones  

118   entonces él me dijo  

119   deme tres mil no más (RUIDO) cien mil pesos 

120 Abogado: ahí le rebajó cien mil pesos 

121 Cliente: sí señor  
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 El abogado intenta alinear lo que hizo antes de salir del cubículo con lo que va a decir 

en este fragmento (línea 97). Las averiguaciones que hace a continuación están conectadas 

con lo que se ha mencionado antes y por eso dice que el documento, que ahora denomina 

factura, tiene unos problemas que hay que aclarar (línea 95). Camila, a su vez, responde a 

este mensaje con cautela, pues en la línea 98 emite un sonido audible (una eme alargada) 

que conecta la primera formulación del asesor con lo que dice luego. El abogado indaga, de 

nuevo, por el monto de la obligación. Por lo que dice, parece que en el documento se señala 

que el deudor le debe $380.000 pesos (líneas 99 y 100). Camila interrumpe al asesor antes 

de que complete su turno en la línea 101 para resolver la confusión. Lo que pasó, señala, es 

que el deudor se arrepintió a última hora (líneas 102 y 103) y solicitó una cantidad menor 

de cartones para bingo (línea 104). El asesor interviene de nuevo para mencionar la suma 

de $180.000 pesos que también está registrada en el papel (línea105). Camila se apresura a 

hablar en la línea 106 para afirmar que esa es la cantidad correcta e inmediatamente añade 

que, aunque podría decir que la deuda es más alta (por ejemplo, que el deudor le debe todo 

(línea 107)), eso no sería actuar con honestidad (línea 108). El abogado, por su parte, 

reconoce que la cliente podría mentir, si quisiera, y por eso dice “claro”, de manera 

enfática, al principio de la línea 109. Luego formula una pregunta sobre el tipo de equipos 

que la cliente le arrendó al deudor (líneas 109 a 111). Al centrar su atención en lo que se 

acordó con el deudor, el abogado valida la consideración moral que formula Camila y, 

además, da a entender que la credibilidad de la usuaria no está en tela de juicio. 

 Este fragmento también contribuye a comprender el proceso de negociación que se da 

entre las partes para construir la realidad que viven. ¿Qué es “lo real” de la deuda a la que 

se refiere Camila? (línea 106). La que dice la usuaria no es solo el producto de su punto de 

vista; tampoco es el resultado de procesos mentales que se traducen en palabras (Packer, 
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2018). La realidad de la que se habla aquí se ensambla a través de una interacción en donde 

el monto de la deuda se entremezcla con información contradictoria. En la factura y en la 

historia que presenta la cliente se mencionan distintas sumas de dinero. Precisar la cantidad 

exacta requiere, por lo tanto, hacer una recapitulación que el abogado ayuda a armar 

poniendo a consideración de la contraparte sus propias interpretaciones de lo que ha oído y 

de lo que ve en el papel. Al mismo tiempo, las partes concuerdan en que la realidad puede 

ser manipulable, pues la usuaria podría mentir. Sin embargo, eso no sería honesto, y, por lo 

tanto, los eventos que las partes discuten también son forjados por valores e intereses 

concretos. 

 Este intercambio no puede llevar a suponer que la realidad, como tal, no existe, o que 

todo lo que se puede afirmar sobre ella es producto de opiniones parcializadas. El 

Fragmento 7 no es un ejemplo de relativismo ni recrea una dualidad consistente en 

reconocer que hay una realidad física sobre la que no se puede decir mucho, y es difícil 

llegar a un acuerdo final, y otra realidad social que es subjetiva y aleatoria. Por el contrario, 

lo que hacen las partes en este segmento es negociar cómo entender una única realidad a 

partir de interpretaciones que pueden ser dispares y que, por lo tanto, hay que alinear de 

algún modo. La realidad, en consecuencia, puede ser construida de diferentes maneras y ese 

es un hecho que reconocen los físicos, los químicos, los psicólogos y los historiadores 

(Wendt, 1998). Estas versiones no compiten; por el contrario, se sobreponen y en 

ocasiones, de acuerdo con cada contexto, prevalecen unas sobre otras, incluso si se trata de 

construcciones basadas en errores, interpretaciones sesgadas, o mentiras. 

 En la línea 112 y siguientes, la cliente describe el objeto del contrato: un equipo de 

bingo que está integrado por dos tableros, una balotera y tres mil cartones. El asesor quiere 

contrastar lo que acaba de oír con la información que tiene hasta el momento y por eso 
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confirma si el deudor “se arrepintió de los cartones” (línea 114). La cliente está cobrando 

una suma de dinero que es menor a la suma que aparece en la factura porque la cantidad de 

cartones que le entregó al deudor fue inferior a la que se pactó en un principio (líneas 115 a 

119). Camila sabe que la factura dice otra cosa, pero honestamente reconoce que hubo un 

cambio en el acuerdo original. Por esta razón entregó tres mil cartones, no los cuatro mil 

pactados inicialmente. Como resultado de este cambió, el precio de la deuda rebajó cien mil 

pesos (líneas 119 y 121). En el Fragmento 8, las partes empiezan a coincidir en la realidad 

de la que han hablado durante toda la conversación. 

Fragmento 8 

Sí, eso es lo que a mí me debe 

122 Abogado: o sea que la el valor total  

123   era cuatrocientos treinta mil 

124 Cliente: sí señor  

125 Abogado: y él le dio como abono ciento cincuenta mil 

126 Cliente: sí señor  

127 Abogado: pero entonces cuatrocientos [treinta  

128 Cliente:                                              e::: e:::] 

129 Abogado: que son más de ciento ochenta no? o no 

130 Cliente: en total a mí [me deben  

131 Abogado:                          no sí sí] 

132 Cliente: en total a mí me deben ciento ochenta  

133   que yo so=soy consciente que sí me debe= 

134 Abogado: =pue=pues sí es=es un poco más  

135   son tres::: trescientos treinta mil (0.2) qué?  

136   tre=cuatro treinta menos ciento cincuenta 

137 Cliente: no (.) son ciento ochenta= 

138 Abogado: =doscientos ochenta 

139 Cliente: ah entons:::  

140   sí eso es lo que él me debe  

141   porque él a mí me abonó sino ciento cincuenta  

142 Abogado: pero entonces  

143   cuando ustedes hicieron esta factura  

144   no hicieron esa salvedad  
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145 Cliente: no porque él firmó y yo fui le preste el servi=e:::  

146   >él me llamó=me dijo<  

147   “no me haga sino tres mil cartones”  

148   habíamos acordado cuatro [no me haga 

149 Abogado:                                                      sí] 

150 Cliente: sino tres mil  

151   entonces pues la factura  

152   >como no estaba en mis manos<  

153   y él no volvió a mi casa  

154 Abogado: claro 

155 Cliente: entonces eso fue así de palabra  

156 Abogado: porque mire acá >el saldo acá está tachado< esto 

    ((el abogado muestra la factura a la cliente)) 

157 Cliente: mmm ah sí  

158   porque ese fue el saldo inicial pero::: 

 

 Abogado y cliente siguen empeñados en aclarar la información que aparece en la 

factura de cara a las precisiones que se han hecho hasta el momento. El pacto inicial 

corresponde a la suma de $430.000 pesos (líneas 122 a 124), y el deudor hizo un abono por 

$150.000 pesos (líneas 125 y 126). En las líneas 127 y siguientes, el abogado hace el 

cálculo de lo que se debe actualmente. Camila reconoce que la deuda es de $180.000 pesos 

(líneas 132 y 133). Sin embargo, la operación aritmética da un resultado distinto que el 

asesor pone de manifiesto inmediatamente (líneas 134 y 135). La diferencia en los montos 

(líneas 136 y 137) radica en que el abogado no está restando los cien mil pesos que se 

deben deducir como consecuencia de la reducción del número de cartones que pidió el 

deudor. Esa modificación no quedó registrada en la factura, “no se hizo esa salvedad”, y de 

ahí la confusión (líneas 143 y 144). Por lo que dice Camila en las líneas 145 y siguientes, la 

modificación del contrato fue verbal (líneas 146 a 150), luego de la expedición de la factura 

(líneas 151 y 152), y desde esa fecha la acreedora no se ha visto con el deudor (línea 153). 

La modificación, entonces, fue producto de un acuerdo de palabra (línea 155) y esa es la 
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razón que explica por qué en la factura el saldo inicial aparece tachado (líneas a 156 a 158). 

 En este fragmento la cliente afirma que “es consciente” de que el valor de la deuda 

que está reclamando es de $180.000 pesos (líneas 132 y 133). Camila habla así para resaltar 

que tiene claridad sobre la cuantía de su reclamo sin importar lo que pueda aparecer en el 

papel que firmó o la manera como el abogado calcula el remanente de la deuda. Se puede 

decir, en consecuencia, que las partes han llegado a un acuerdo sobre los problemas que 

tiene la factura: en el documento quedó plasmada una deuda que difiere del convenio de 

palabra que hicieron las partes. Camila ha cumplido con todo lo que se esperaba de ella 

frente al deudor y frente al abogado. La emoción de cumplimentación a la que se hizo 

referencia antes también integra lo que la cliente hace en este momento. Esto quiere decir 

que las sensaciones, las interpretaciones y las predicciones que acompañan la aclaración 

que la cliente formula al abogado son el componente emocional de las actuaciones honestas 

(cfr., de nuevo, la línea 108). El afecto, en consecuencia, tiene un efecto importante en el 

comportamiento moral de la usuaria. 

 La moralidad se puede entender como un fenómeno situado incorporado en los actos 

que se hacen con la intención de producir resultados equitativos en favor de uno mismo o 

de otros (Schulman, 2002). Las intenciones que sirven de fundamento a los actos morales 

no son, sin embargo, fenómenos metafísicos. Las preferencias opuestas que mencionan los 

participantes de una conversación permiten detectar sus intenciones (Potter & Edwards, 

2013). En estos casos quien interviene presenta las opciones existentes para ejecutar una 

acción señalando cuál es la posibilidad preferida de acuerdo con el contexto en el que se 

desarrolla la interacción. Camila, por ejemplo, reconoce que podría decir que el deudor le 

debe más dinero que el que realmente se adeuda; sin embargo, ahora señala que lo que 

aparece en el documento es distinto a lo que acordó con la contraparte y de esta manera 
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tiene que escoger entre dos formas de comportarse. 

 En efecto, la cliente podría contar una versión de los hechos que concordara con lo 

que quedó inicialmente registrado en el documento. Sin embargo, ella prefiere actuar en 

consonancia con la otra opción que tiene y que antes había calificado como lo que debe 

hacerse “honestamente” (líneas 106 a 108). Por eso, cuando el abogado le pregunta por la 

tachadura que aparece en el papel (línea 156), la cliente se toma un momento, en el que 

produce el sonido de una eme alargada, y señala que lo que aparece tachado fue el saldo 

inicial (línea 158). La intención de la cliente y la consciencia que tiene sobre lo que está 

haciendo, son acciones materiales de las cuales ofrece pruebas materiales en cada 

intervención. 

 Finalmente, las partes han podido aclarar toda la información que compone el relato 

de la cliente; ahora es el momento de establecer si Camila tiene un caso. Ese es el asunto 

que se aborda en la siguiente sección. 

 

¿Tengo un caso? 

 A esta altura de la conversación las partes han llegado a un acuerdo que conecta la 

historia de la cliente, la prueba documental que la usuaria lleva al consultorio y el 

diagnóstico que el abogado tiene sobre lo ocurrido. En los fragmentos 9 y 10, el asesor pasa 

a señalar que hay un caso. Lo primero que hace, por lo tanto, es asegurarse de que se cuenta 

con una dirección donde se puede notificar al deudor de la iniciación del proceso 

(Fragmento 9). Luego explica las estrategias que se pueden seguir para el cobro de la deuda 

(Fragmento 10). 
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Fragmento 9 

La idea es estar seguros 

159 Abogado: entonces, e::: usted me dice que él  

160   que él reside en Bogotá  

161 Cliente: ↑sí señor↓  

162 Abogado: y::: que usted lo llamó y le dijo que él ya no vive ahí 

163 Cliente: no=no=no, él no me dij=no=no=no  

164 Abogado: usted dijo que si usted va  

165   que si usted iba él no iba a estar ahí 

166 Cliente: e::: eso sí=  

167   =que él no iba a estar en la casa en ese momento 

168 Abogado:   pero él vive ahí=   

169 Cliente: =pero él vive ahí sí señor 

170 Abogado: ah bueno 

171 Cliente: estos son los todos los datos de él 

172 Abogado: [ok 

173 Cliente: telé]fono, dirección todo está ahí 

174 Abogado: porque la idea es estar seguros  

175   de esa dirección de notificación 

176 Cliente: no::: él sí vive ahí claro él vive ahí 

177 Abogado: ok, en[tonces son.. 

178 Cliente:            en el barrio] Galán 

 

 El abogado procede a confirmar si se tiene la información del lugar donde reside el 

deudor (líneas 159 a 161). En este momento de la interacción se presenta un malentendido 

que las partes aprovechan para aclarar lo que han dicho: en primer lugar, Camila corrige al 

asesor cuando él señala que la cliente llamó al deudor y éste le contestó diciendo que no 

vivía ahí (línea 162). Su participación en la línea 163, preparándose para hacer una 

intervención más larga, le permite al abogado reparar lo que acaba de decir (línea 164). En 

segundo lugar, el asesor reconoce que Camila estaba dispuesta a ir hasta la casa del deudor 

para recuperar el dinero (línea 165), una formulación que la cliente acepta con énfasis 

recalcando que sí sabe dónde vive su contraparte (línea 168). La dirección del lugar donde 
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habita el deudor es un dato muy importante porque permite notificarle sobre cualquier 

proceso que se inicie en su contra (líneas 174 y 175). Afortunadamente “todo está ahí”, en 

la factura (línea 173): teléfono, dirección y nombre del barrio (líneas 175 a 178). 

Fragmento 10 

Entonces hay dos caminos 

179 Abogado: ok (.) son dos caminos  

180   entonces  

181   uno es un declarativo  

182   un proceso=un proceso declarativo  

183   para declarar que  

184   pues que a usted le e:::  

185   le adeudan realmente doscientos ochenta=  

186   =no=ciento ochenta  

187   y e:::  

188   pues ese es un camino un poco más largo (.)  

189   y el otro es un interrogatorio  

190   para que se reconozca esta prueba  

191   o sea esta factura  

192   que es la prueba de:::=de la deuda 

193 Cliente: [mmm 

194 Abogado: para que]  

195   se consolide=se constituya como prueba 

196 Cliente: Mmm 

197 Abogado: y (.) pero todo esto necesita una conciliación previa (.)  

198   es un requisito para=para iniciar el proceso civil= 

199 Cliente: =sí señor 

200 Abogado: y reclamar estos=estos doscientos ochenta  

201   y posibles perjuicios (.)  

202   entonces e::: ya sabiendo que esta sí es la dirección del señor= 

203 Cliente: =sí señor, todos esos números (RUIDO) 

204 Abogado:    en este caso sí podría, entonces, llevarlo el consultorio= 

205 Cliente: =sí señor 
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((A continuación el abogado llena el formato electrónico para admitir 

este caso. Pasados 13 minutos al frente del computador, sale del 

cubículo un momento. Al regresar, el abogado le entrega a Camila los 

papeles que la cliente debe presentar al abogado al que se le asignará 

el caso en la próxima reunión. Ese mismo abogado se encargará de 

ponerse en contacto con Camila)) 

 

 El Fragmento 10, con el que finaliza la grabación de la conversación, es el momento 

en el que el abogado plantea lo que se puede hacer para recuperar el dinero. Hay dos 

caminos, dice en la línea 179. El primero consiste en adelantar un proceso declarativo 

(líneas 181 y 182). La entonación del asesor cambia al mencionar cada una de las vías de 

acción (líneas 182 y 189). Este cambio, justo ahora, puede deberse a que ha llegado el 

momento de presentar una solución al problema y señalar qué se puede hacer. En términos 

conversacionales el abogado le está dando a la cliente una respuesta concreta al motivo de 

su consulta y menciona con propiedad los conceptos jurídicos que emplea: “un proceso 

declarativo” (línea 182); “un interrogatorio” (línea 189); “una conciliación previa” (línea 

197).  

 La intervención extendida del abogado también está enmarcada por micro-pausas que 

revelan una secuencia en la exposición: hay dos caminos (línea 179); uno es un proceso 

declarativo (línea 182); el otro es un interrogatorio (líneas 188 y 189); sin embargo, para 

proseguir con cualquier opción hay que intentar conciliar las diferencias entre las partes 

(línea 197). En términos jurídicos, lo que se busca con la audiencia de conciliación es que 

el deudor reconozca que le adeuda $180.000 pesos a Camila. Esta aceptación remplazaría la 

factura que presenta la usuaria, pues allí no quedo debidamente consignado el monto del 

saldo convenido por las partes. Si las partes no concilian sus diferencias en dicha audiencia, 

lo que procede es iniciar un proceso declarativo en el que un juez puede decretar la 
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existencia de la deuda. La otra posibilidad consiste en citar al deudor a que responda a un 

interrogatorio y, si llega a aceptar la existencia de la deuda, se puede iniciar un proceso para 

exigir el pago por los servicios prestados. 

 Finalmente, lo que dice el abogado en la línea 204 ayuda a entender su manera de 

hablar en este segmento. Al parecer el asesor está dando buenas noticias a la usuaria, pues 

hay un caso que el consultorio puede llevar. Esta posibilidad es aceptada por Camila 

cuando se entera de que el paso a seguir es efectuar la conciliación previa, e 

inmediatamente, responde “sí señor” (línea 199). El propósito, se añade, es reclamar “esos 

doscientos ochenta mil pesos y posibles perjuicios” (líneas 200 y 201). Aunque el asesor 

vuelve a equivocarse al señalar el monto de la deuda, la usuaria concuerda; probablemente 

aquí no corrige al abogado porque ya compartió la dirección del deudor que es el dato más 

importante en este momento de la interacción (líneas 200 a 205). 

 Una interpretación plausible de lo que hace el abogado en los fragmentos 9 y 10 se 

puede encontrar en la manera como M. Packer (2018) analiza el trabajo de codificación que 

desarrollan los investigadores cualitativos para la creación de teorías (Glaser & Strauss, 

1967). Los abogados, como los investigadores cualitativos que siguen la corriente de 

investigación conocida como teoría fundamentada, se preocupan “no por las 

particularidades, sino por los conceptos generales y abstractos” (Packer, 1918, p. 91). La 

abstracción es una práctica que consiste en dividir una totalidad en elementos que tienen 

dos características: primero, son distintos entre sí; y, segundo, se pueden utilizar por fuera 

del contexto en el que tuvieron lugar. La generalización, por otra parte, es la práctica de 

encontrar lo que es común o repetido entre estos elementos. Los conceptos técnicos que 

emplea el abogado (v.gr., factura, proceso declarativo, interrogatorio, conciliación previa) 

están al servicio de prácticas de abstracción y generalización que permiten identificar lo 
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que resulta pertinente para decidir si hay un caso que el consultorio puede llevar. Este es un 

procedimiento común en el derecho que excluye las emociones, los valores y la cultura 

como elementos extraños dentro del trabajo de un abogado (ver, v.g., Kennedy, 2001). Así, 

las categorías jurídicas crean un puente entre lo que dice la ley y la historia que cuenta 

Camila desechando aquello que parece irrelevante y concentrándose en las características 

de la experiencia que encajan dentro de la terminología legal. 

 No obstante, la interacción entre Camila y el asesor puede interpretarse de otro modo. 

Hay una forma de ver los conceptos que no se funda en las prácticas de abstracción y 

generalización a las que se acaba de aludir. Antes se dijo que los conceptos se construyen 

de acuerdo con la meta que se quiere alcanzar con ellos (Barsalou, 2009; Feldman Barrett, 

2018). Ludwig Wittgenstein (1953) fue el primero en reconocer esta posibilidad al señalar 

que los conceptos son herramientas polimorfas que combinan “una red complicada de 

similitudes traslapadas con las circunstancias en las que se usan” (Packer, 2018, p. 92). Por 

lo tanto, cada nueva situación define el conjunto de instancias que caben bajo la sombra de 

un concepto incluso si se trata de un concepto ampliamente utilizado (Packer, 2018). 

 La secuencia que sigue el abogado en el Fragmento 10 puede ser un buen ejemplo del 

uso situado de conceptos estandarizados. Cuando el asesor señala que lo primero que hay 

que hacer es intentar una conciliación entre las partes, reconoce la necesidad jurídica de 

contar con una prueba cierta del acuerdo al que llegaron Camila y el deudor. Las 

posibilidades de éxito de este procedimiento son inciertas si se tiene en cuenta la manera 

como el deudor se ha comportado hasta el momento. Sin embargo, en la audiencia Camila 

podrá afirmar que es justo que se pague la deuda, así solo se trate de $180.000 pesos. Sin 

importar cuál sea la respuesta de la contraparte, esta oportunidad puede contribuir a 

aminorar la humillación que experimenta la cliente. El caso que acepta el consultorio 
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jurídico tiene que ver, entonces, con el incumplimiento de un contrato y con las emociones 

que vive la usuaria por esta causa. Una de las soluciones que propone el asesor contribuye a 

reparar el malestar afectivo que experimenta la usuaria, incluso si el abogado no se percata 

de este hecho. 

 Prestar atención a las emociones que constituyen los problemas jurídicos es una 

herramienta esencial que no solo impacta la calidad del servicio que prestan los 

consultorios en términos de la relación que se establece entre clientes y abogados. El afecto 

también crea un marco de referencia muy preciso acerca del conflicto vital al que se 

enfrenta un usuario y, por esa razón, las soluciones que permiten a los clientes continuar 

con sus proyectos de vida son importantes para reconstruir las sensaciones que se 

relacionan con el hecho de recibir un trato justo (Ben Ze´ev, 2001). Esta forma de 

reparación se puede dar con independencia del resultado final del procedimiento legal que 

se escoja, que siempre es contingente, y también permite prestar una asesoría que no 

depende de la existencia o no de un caso que encaje dentro de las reglas de competencia de 

los consultorios jurídicos.  

 En el caso de Camila, las emociones son conceptos jurídicos relevantes que permiten 

la comprensión del asunto que discuten las partes. Un abogado que contara con lenguaje 

emocional rico, tan granular como el que posee en materias procesales, podría detectar 

fácilmente la humillación que experimenta la cliente y brindar una interpretación más 

compasiva de lo que ocurre. De esta forma, lograría atenuar la impotencia de alguien que 

ha sido objeto de burlas e hizo todo lo que podía para recuperar su dinero. Este solo hecho 

puede convertirse en una ganancia para la usuaria sin importar lo que se logre probar en una 

audiencia de conciliación o mediante un proceso declarativo. En la siguiente sección se 

presentan las enseñanzas que deja esta interacción. 
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Conclusiones 

 El relato de Camila contiene varias referencias a lo que ha sentido por efecto de lo 

que le dice el deudor cada vez que ha intentado recuperar su dinero. En una ocasión esas 

sensaciones se convirtieron en humillación; en otra oportunidad lo que sintió es que el 

deudor se burlaba de ella y solo quería tomarle el pelo para no pagar. A medida que se 

desarrolla la conversación, los atributos afectivos de la narración se convierten en el centro 

del reclamo formulado y, por lo tanto, la respuesta del abogado es una forma de resolver el 

problema que se condensa en conceptos emocionales como “tomar del pelo” o “me humilló 

de una forma…”. La secuencia que sigue el abogado para explicar lo que se puede hacer es, 

así, una solución frente al problema jurídico que se ha identificado y también una manera 

de responder al malestar emocional que experimenta Camila. La siguiente tabla resume las 

acciones que construyen lo que es tener un caso para el abogado y para la cliente. 

Tabla 5 

Síntesis de las acciones de la conversación entre Camila y su abogado 

Lo que hace Camila Lo que hace el abogado 

Primera parte: apertura 

 A. El abogado va a oír lo que la cliente 

tiene para contar (línea 1). 

B. La cliente va a exponer los motivos de 

su visita al consultorio (líneas 2 y 3). 

 

C. Camila le alquiló unos equipos para la 

organización de un bingo (líneas 5 a 8). 

 

D. El cliente solo pagó una parte del precio 

acordado por el alquiler (líneas 10 a 12). 

 

E. La usuaria espera que le colaboren en el 

consultorio para obtener el saldo de la 

deuda (línea 13). 
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F. La usuaria le entrega al abogado su 

tarjeta y un papel que se firmó cuando se 

hizo el acuerdo (líneas 14 a 16). 

 G. El asesor le da un nombre al acuerdo 

que firmó Camila: arrendamiento (línea 

17). 

H. La usuaria señala la organización para la 

que trabaja el deudor (líneas 19 a 20). 

 

I. La cliente llamó muchas veces para 

reclamar el pago del saldo (línea 21). 

 

J. En una ocasión, deudor humilla a 

Camila: el deudor dice tener mucho dinero, 

y añade que la cliente no debería estar 

cobrando una suma de dinero relativamente 

pequeña (líneas 22 a 32). 

 

K. La cliente necesita que el deudor le 

pague sin importar qué tan importante 

pueda ser o qué tan grande es el monto de 

lo debido (líneas 33 a 37). 

 

 L. El abogado confirma el monto de la 

deuda de acuerdo con la información que 

aparece en el documento que se firmó. 

Menciona una cifra (líneas 38 y 39). 

LL. Camila corrige al abogado. Lo que se 

debe es menos que la cantidad mencionada 

(línea 40). 

 

 M. El abogado repite lo que acaba de 

escuchar para confirmar la nueva suma 

(línea 41). 

N. La cliente confirma la cantidad 

efectivamente debida de forma que reitera 

que se trata de un monto menor al que 

aparece en el documento, “pero igual” se 

debe pagar lo debido (línea 42). 

 

 Ñ. El abogado repara en la discrepancia  
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entre lo que la cliente dice y lo que aparece 

en el documento (líneas 43 a 45). 

O. La cliente explica el cambio que hubo 

en el acuerdo inicial y señala por qué es 

“más que justo” que el deudor cumpla con 

lo pactado (líneas 46 a 57).  

 

 P. El abogado confirma que hasta la fecha 

no se ha pagado el saldo de la deuda (líneas 

58 a 61). 

Q. Camila ha intentado recuperar el dinero 

varias veces, pero el deudor “le ha tomado 

del pelo de todas las maneras” (líneas 62 a 

74). 

 

R. La cliente ha comprobado que el deudor 

tiene cómo pagar y ella “necesita su plata” 

(líneas 75 a 80). 

 

 S. El abogado cree que el deudor está 

robando a la cliente (línea 81). 

T. La cliente concuerda. Añade que ha 

pasado mucho tiempo y todavía no le han 

pagado (líneas 82 a 91). 

 

 U. El abogado anuncia que va a salir del 

cubículo unos minutos (líneas 92 y 93). 

((El abogado sale del cubículo)) 

Segunda parte: diagnóstico 

 V. El documento que la cliente entregó al 

abogado ahora se llama factura y tiene unos 

problemas (líneas 94 a 97). 

W. La cliente está atenta a oír lo que el 

abogado va a decir sobre los problemas de 

la factura (línea 98). 

 

 X. El asesor reconfirma la cantidad de 

dinero que se debe (líneas 99 a 101). 

Y. El acuerdo inicial cambió y por eso la 

cantidad acordada disminuyó, La cliente le 

entregó menos cartones de bingo al deudor. 

Y aunque podría decir otra cosa, eso es lo 

que ocurrió “honestamente” (líneas 102 a 

131). 
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 Z. Luego de la explicación de la cliente, el 

abogado revisa el documento para alinear 

lo que dice Camila y lo que aparece en la 

factura (líneas 122 a 158). 

Tercera parte: ¿Tengo un caso? 

 AA. El abogado confirma que la cliente 

tiene todos los datos del lugar donde vive 

el deudor (líneas 159 a 178). 

 

BB. El abogado afirma que hay dos 

caminos para resolver el caso: iniciar un 

proceso declarativo (líneas 182 y 

siguientes), o hacer un interrogatorio 

(líneas 189 y siguientes).  

 

CC. Para proseguir con cualquiera de las 

dos opciones se necesita intentar una 

conciliación previa a la iniciación del 

proceso (líneas 197 y siguientes). 

 

DD. Camila tiene un caso y se cuenta con 

la dirección del deudor para notificar al 

deudor de cualquier trámite. Este caso “sí 

podría llevarlo el consultorio” (líneas 200 y 

siguientes). 

 

EE. El abogado llena un formato que 

permitirá asignarle el caso al asesor que se 

encargará de planear la estrategia que se 

debe seguir (nota al final del Fragmento 

10).  

 

 Cuando Camila dice que el deudor “la humilló de una forma…” (línea 23), no está 

describiendo una reacción, ni utiliza una palabra para representar algún proceso mental. Por 

el contrario, construye un evento que ayuda a entender lo que le pasa y, así, puede contarle 

al abogado cuál es su problema. La emoción de la que habla la usuaria tampoco es una 

expresión general de su estado de ánimo. Lo que siente Camila surge en medio de una 
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relación concreta. Cuando se presta un servicio es común suponer que el deudor pagará el 

precio acordado. Esa es la esencia del acuerdo que sirve de base a un contrato. Sin 

embargo, la respuesta del deudor cambió abruptamente esta expectativa. Lo que en 

términos jurídicos se podría ver como un incumplimiento contractual, en términos 

experienciales tiene las características de una injusticia que se llama humillación (Ben 

Ze´ev, 2001; Cornelius, 1996). 

 En el mundo de las emociones no hay eventos menores (Cornelius, 2006). Eso 

explica la manera como Camila cuenta lo que hizo: “usted puede ser el presidente de la 

república, pero [ese es] mi trabajo y yo necesito mi plata” (líneas 33 a 37). La intensidad 

con la que habla la cliente condensa la conducta cuestionable del deudor que menosprecia 

los reclamos que se le hacen. Su narración, desde luego, se relaciona con lo que ella vivió 

en el pasado; algo que la “hizo sentir muy mal” (línea 24). Esa afirmación, sin embargo, 

también está unida a las sensaciones que se producen ahora cuando ha decidido ir al 

consultorio. Con sus palabras, la cliente no está refiriendo un episodio almacenado en la 

memoria. Lo que cuenta es que se siente humillada (en el presente) por el comportamiento 

del deudor y, posiblemente, por verse obligada a tener que invertir tiempo y más dinero 

para recuperar su plata. 

 Por esta razón, las señales de sorpresa que se ven en la respuesta del abogado cuando 

confirma el monto de la deuda son objeto de particular atención. Se podría decir que el 

comportamiento del asesor constituye una nueva humillación para la cliente. Sin embargo, 

la respuesta de Camila revela los elementos para construir otra emoción que recoge mejor 

este momento de la conversación. La cliente se llena de humisticia y, a través de una 

respuesta escueta, también le recuerda al abogado que el monto de una obligación no es 

razón para cumplir o no con lo que se ha acordado. Un ejercicio de granularidad emocional 
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permite apreciar los esfuerzos de Camila por recuperar su dinero como instancias de 

cumplimentación, es decir, la satisfacción de cumplir con lo debido para reclamar y obtener 

la ayuda de otra persona (v.g., un deudor o un abogado). La cliente se presenta frente al 

abogado con la tranquilidad de saber que lo intentó todo y que tiene un caso. Ahora es el 

turno para que el asesor le ayude a resolver, entre otras cosas, los problemas que presenta la 

factura. 

 Esta interacción también revela la disposición moral de la cliente. Ella sabe que el 

documento que firmó con el deudor no tiene el saldo correcto de la deuda. Y si bien podría 

decir otra cosa, lo cierto es que tiene la intención de actuar honestamente y por eso corrige 

al abogado varias veces. Después de todo, Camila es la que mejor conoce lo que le pasó y 

logra explicar las inconsistencias que aparecen registradas en la factura. De esta manera 

convence al abogado de lo que quiere: se trata (solo) de $180.000 pesos, pero ese es su 

trabajo y, por lo tanto, el deudor debe pagar. 

 El caso de Camila está compuesto por las siguientes acciones: su disposición a  

exponer los motivos de su visita al consultorio (líneas 2 y 3) – [acción B]; el alquiler de 

unos equipos para la organización de un bingo (líneas 5 a 8) – [acción C]; el pago de solo 

una parte del precio acordado con el deudor (líneas 10 a 12) [acción D];  la expectativa 

sobre la ayuda que le puede brindar el consultorio para cobrar el saldo de la deuda (línea 

13) – [acción E]; el documento que la cliente le entrega al abogado como prueba de lo que 

se acordó (líneas 14 a 16) – [acción F]; las múltiples llamadas que hizo pidiendo el pago del 

saldo (línea 21) – [acción I]; la humillación que le infligió el deudor cuando dijo que él 

tenía mucho dinero y que  la cliente no debería estar cobrando una suma tan pequeña 

(líneas 22 a 32) – [acción J]; la necesidad de que el deudor pague sin importar qué tan 

importante pueda ser o qué tan grande es el monto de lo debido (líneas 33 a 37) – [acción 
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K]; la cantidad efectivamente debida (línea 42) – [acción N]; los múltiples intentos para 

recuperar el dinero (líneas 62 a 74) – [acción Q]; y, su intención de comportarse 

honestamente (línea 108) – [acción Y]. 

 El abogado, por su parte, presenta una solución que incluye la posibilidad de que las 

partes puedan conciliar sus diferencias antes de iniciar cualquier otro proceso. Este es un 

prerrequisito que se debe agotar antes de acudir ante un juez y, por eso, es un componente 

central en la secuencia de remedios que le explica a Camila. Al proceder de esta forma el 

abogado puede estar haciendo algo más que resolver el caso jurídico que ha identificado. 

Las posibilidades de recuperar el dinero a través de un proceso civil no son altas. Por eso, 

lograr que el deudor asista a la audiencia de conciliación previa abre la posibilidad a que la 

usuaria se encuentre cara a cara con el deudor y le haga saber que “es más que justo” que le 

pague su plata, así solo sean $180.000 pesos. Esta estrategia formal tiene un efecto 

reparador frente a la humillación que sufrió la cliente, independientemente de cuál sea el 

resultado final del proceso. Se podría decir, en consecuencia, que las emociones que 

integran el caso que presenta Camila también son aceptadas por el consultorio. 

 Las acciones que construyen el caso del abogado son: su disposición a oír lo que la 

cliente tiene para contar (línea 1) – [acción A]; la confirmación del monto de la deuda de 

acuerdo con la información que aparece en el documento que se firmó (líneas 38 y 39) – 

[acción L]; la reconfirmación de la suma debida de acuerdo con las aclaraciones que hace la 

cliente (línea 41) – [acción M]; la identificación de una discrepancia entre lo que la cliente 

dice y lo que aparece en el documento (líneas 43 a 45) – [acción Ñ]; la necesidad de 

resolver los problemas de la factura que la cliente le entregó (líneas 94 a 97) – [acción V]; 

la confirmación de que la cliente tiene todos los datos del lugar donde vive el deudor (líneas 

159 a 178) – [acción AA]; la identificación de dos caminos para resolver el caso (líneas 182 
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y siguientes) – [acción BB]; la obligación de intentar una conciliación previa a la iniciación 

del proceso (líneas 197 y siguientes) – [acción CC]; y, el formato que permitirá asignarle el 

caso a un abogado del consultorio (nota al final del Fragmento 10). 

 Es posible que los abogados sean entrenados para reconocer en las palabras de los 

clientes aquellos conceptos que activan la competencia del consultorio. Al actuar de este 

modo, los asesores se comportan de una manera muy parecida a los investigadores que 

siguen la tradición de la teoría fundamentada. Unos y otros han aprendido a comparar lo 

que varias personas dicen “para poder identificar lo que es común en sus palabras y, por lo 

tanto, en sus experiencias” (Packer, 2018, p. 98). Sin embargo, esta forma de proceder no 

se adecua totalmente a lo que muestran los datos analizados. El caso de Camila también 

enseña que los abogados pueden formular interpretaciones o soluciones concretas que 

resultan incomparables incluso si utilizan los mismos conceptos jurídicos para responder a 

las necesidades de otros clientes. El contexto en el que se usan tales conceptos es 

importante para interpretar lo que pasa y decidir qué hacer. Cada caso, por supuesto, se 

construye alrededor de un glosario de acciones que son específicas para cada interacción. 

 Prestar atención al papel que tienen las emociones en la construcción de los 

problemas jurídicos permite revisitar algunos de los supuestos acogidos en el campo del 

derecho sobre la naturaleza humana. Tales supuestos coinciden con la visión clásica de la 

fisiología cerebral que traza fronteras muy concretas entre: procesos automáticos que son el 

legado la historia evolutiva de la especie (cerebro reptiliano); reacciones emocionales que, 

al parecer, explican los comportamientos en los que el afecto determina qué hacer sin 

anticipar las consecuencias (sistema límbico); y, finalmente, pensamientos racionales que 

sirven de fundamento a la capacidad de planear, de regular la conducta, y de retornar a la 

calma que rompen los instintos y las emociones (el cerebro prefrontal). 
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 Sin embargo, esta visión de la arquitectura cerebral es inexacta. Las personas no 

tienen un lado racional, un lado emocional y un lado instintivo que funcionan por separado. 

La razón, como sea que se le defina, tampoco está a cargo de controlar las emociones. En 

términos prácticos, lo anterior quiere decir que los abogados no pueden prescindir del 

afecto para plantear interpretaciones que se consideran puramente racionales (Danziger, 

Levav, & Avnaim-Pesso, 2011); que no tiene sentido que un abogado interrumpa una 

conversación porque su contraparte llora como si ese simple hecho contribuyera a mejorar 

las cosas (Lively, 2002); y que hablar de lo que se siente, justo como lo hace Camila, no es 

un desvío en la discusión sobre el problema que el abogado del consultorio debe atender. 

 En el capítulo que presenta las conclusiones generales de la investigación, se 

retomarán varias de las ideas expuestas aquí y en otras secciones de este documento para 

identificar elementos comunes y diferencias significativas en la manera como abogados y 

clientes construyen sus casos. 
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Capítulo V 

Andrea no tiene un caso 

Soñamos narrativamente, imaginamos narrativamente, 

recordamos, anticipamos, esperamos, 

desesperamos, creemos, dudamos, 

planeamos, revisamos, criticamos, 

construimos, cotilleamos, aprendemos, 

odiamos y amamos bajo especies narrativas. 

Porque vivimos narrativamente nuestras vidas 

y porque entendemos nuestras vidas en términos narrativos, 

la forma narrativa es la apropiada 

para entender las acciones de los demás 

 

Alasdair MacIntyre (1981, p. 197) 

 Andrea va al consultorio jurídico porque tuvo un problema durante sus vacaciones. 

En la ciudad donde tomó el bus de regreso a Bogotá le dijeron que se trataba de un viaje 

directo. Sin embargo, el conductor hizo una parada en el camino para recoger a un grupo de 

aproximadamente 35 personas excediendo el cupo máximo permitido. Los nuevos 

pasajeros empezaron a comportarse de una forma que llevó a la cliente a temer por su 

integridad y la de otras dos personas que viajaban con ella. En consecuencia, tuvo que 

bajarse del bus antes de lo esperado dejando en la cabina el equipaje de mano que traía. 

 A continuación, se presenta el análisis de la conversación que Andrea sostiene con un 

abogado del consultorio durante algo más de 50 minutos. La exposición que sigue se divide 

en cuatro secciones. En la primera sección se analiza el segmento de apertura de la 

conversación en el que Andrea hace un relato extenso del problema que quiere resolver. En 

la segunda sección se presta atención al diagnóstico que formula el abogado para explicar la 

situación de la cliente. Lo que dice el asesor en ese momento de la interacción permite 

comprender, tal y como se verá en la tercera sección, las razones por las cuales Andrea no 
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tiene un caso. Sin embargo, la usuaria podría explorar otros procedimientos para que la 

empresa transportadora fuera sancionada por lo que ocurrió durante el viaje. Al mismo 

tiempo, la cliente puede intentar conciliar con el transportador una compensación por la 

pérdida de sus pertenencias. Andrea debe decidir qué hacer y proseguir con cualquiera de 

las dos opciones por su propia cuenta. La cuarta y última sección contiene las conclusiones 

que se desprenden del análisis. 

 Las narraciones incorporan fenómenos psicológicos importantes que permiten 

organizar de manera inteligible cosas que, de otra manera, solo serían un conjunto de 

eventos fragmentados (Sarbin, 1986; Shotter, 1989). Dicha forma de ensamblar las 

experiencias vividas tiene implicaciones ontológicas valiosas. En primer lugar, lo que se 

dice en un relato puede resultar más esclarecedor que una teoría, pues las relaciones 

sociales se desarrollan “en entramados complejos que son difíciles de representar a través 

de teoremas que se derivan de principios abstractos” (Shotter, 1989, p. 279). Con esto se 

quiere decir que las historias que ensamblan las personas dan coherencia a sus actos (i.e., a 

lo que observan, interpretan, aprenden, planean etc.) y, por esta razón, son la base para la 

formulación de interpretaciones contextualizadas en disciplinas como la psicología 

(Howard, 1991). Al mismo tiempo, las narraciones crean sensaciones. A lo largo de una 

historia es posible sentir la experiencia que construye el narrador, es decir, el cuerpo 

reacciona de una manera particular frente a lo que alguien más ha vivido y esas sensaciones 

físicas determinan, a su vez, las maneras como se responde a lo que se oye (Feldman 

Barrett, 2018; McAdams, 1988; Polkinghorn, 1988; Cressley, 2000)). Los relatos, en 

consecuencia, crean el mundo que habitamos (¡y ese es el único que existe!). M. Mair 

elabora esta imagen de la siguiente manera: “la función envolvente y constitutiva de los 

relatos es especialmente importante para sentir más plenamente; cada uno de nosotros es un 
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lugar donde los fenómenos de nuestro tiempo y espacio se convierten en algo parcialmente 

narrable” (Mair, 1989, p. 127). 

Apertura: la historia de Andrea 

 Andrea llega al consultorio en busca de orientación. Su relato se desarrolla alrededor 

de las experiencias vividas en el viaje de regreso de sus vacaciones desde la ciudad de 

Cartagena, en la costa caribe colombiana, hasta Bogotá, la capital en el centro del país. El 

trayecto por carretera dura alrededor de 20 horas incluyendo paradas para comer y 

descansar brevemente. Sin embargo, la travesía de Andrea se interrumpió antes de llegar al 

destino final. De acuerdo con la clasificación que sigue el consultorio jurídico, la historia de  

 Andrea pertenece al área de derecho civil y su narración ocupa la mayor parte de la 

conversación con el abogado. A continuación, se analizan fragmentos que componen dicha 

interacción. 

Fragmento 1 

¿Cómo le podemos ayudar? 

 

  

 El abogado inicia la conversación invitando a la cliente a contar cómo le puede 

ayudar (líneas 1 y 2). Se trata de una pregunta abierta a la que es posible responder de 

diferentes maneras. En términos pragmáticos, la delimitación que propone el experto es 

importante porque lo que la cliente dice a partir de este momento tiene el propósito de 

sustentar la necesidad de ayuda. En consecuencia, Andrea anuncia que va a hablar de un 

paseo que hizo (línea 3). El asesor asiente para que la cliente continúe (línea 4). Aquí 

1 Abogado: Ok, cuénteme 

2  cómo la podemos ayudar 

3 Cliente: yo estuve en::: en un paseo= 

4 Abogado: =sí 
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comienza un relato que ocupa las siguientes líneas. 

Fragmento 2  

Me dijeron que el bus venía directo 

5 Cliente: yo hice un un tour… eee 

6  llegando de ese tour en Cartagena 

7  eeh abordé una flota de mm Norte 

8  no bue::: muestre a ver e::: 

9  en esa flota me=me dijo que era que venía directo 

10  en Barranquilla paró 

11  recogió la verdad como 35 desadaptados 

12  que venían para un para un equipo de fútbol 

13  perdón iba o jugar el equipo de fútbol de ellos de Barranquilla 

14  bueno el Atlán[tico] 

15 Abogado: [del Ju]nior 

16 Cliente: del Junior 

17  se subieron ahí=conductor 

18  cuando como a unos diez minutos de haber salido del terminal 

19  habiéndome dicho en Cartagena que venía directo 

20 Abogado: mmm 

 

 En las líneas 5 a 14 la cliente plantea una situación concreta: hizo un tour por el 

Caribe que finalizó en Cartagena (líneas 5 y 6) y, luego, decidió regresar por tierra a Bogotá 

en un bus de la Flota Norte (línea 7). En la línea 8 se da una transición que permite 

presentar un relato que, de entrada, se funda en la existencia de un conflicto: la persona de 

la compañía de transporte que atendió a Andrea en el sitio de partida le dijo que el viaje era 

directo desde Cartagena a Bogotá (línea 9). Sin embargo, en Barranquilla se hizo una 

parada, no programada, para recoger a un grupo de personas (seguidores de un equipo de 

fútbol (línea 15)) que se comportaron como “desadaptados” (líneas 10 y 11). La 

irregularidad de la situación se reitera en la línea 19, pues “habiendo[le] dicho en Cartagena 

que [el bus] venía directo”, la suerte de la usuaria y sus acompañantes tendría que haber 

sido distinta. 
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 Este fragmento inicial convierte a la cliente en narradora y hace de su abogado la 

audiencia para la que se construye la historia (Cunningham, 1992). Andrea, en 

consecuencia, hace una introducción que tiene el propósito de “asegurar el interés del 

oyente, controlar la interacción y lograr que la contraparte entienda lo que se dice” 

(Norrick, 2000, p. 1). La secuencia de los elementos que integran un relato no es azarosa y, 

por esta razón, la usuaria se toma un momento para organizar su relato (línea 8). Andrea 

alarga el sonido de algunas de las palabras que pronuncia (representadas con los dos puntos 

que siguen a letra que se extiende al hablar). Así, la expresión “o bueee, muestre a ver eee” 

es un indicador del tiempo que se toma la narradora para pasar de la formulación del 

contexto general a la presentación del problema: no se cumplió con lo prometido. 

 Las narraciones no son una simple recapitulación de experiencias pasadas (Norrick, 

2000). Por el contrario, los relatores “reviven, reevalúan y reconstruyen lo que se recuerda” 

(Norrick, 2000 p. 2), y eso es lo que hace Andrea ahora. Su objetivo no es presentar una 

lista de hechos, sino transmitir las sensaciones que se forman a partir del recuento de lo que 

vivió. La posibilidad de contar una historia pone al narrador en contacto “con detalles y 

emociones a los que no se puede acceder de otro modo” (Norrick, 2000, p. 4) y, por eso, lo 

que se dice no es producto de un ejercicio de repetición nemotécnica, sino de la manera 

como unos eventos se destacan frente a otros. Andrea, como cualquier narrador, sigue 

estructuras cronológicas que resultan familiares para su audiencia. Este es un recurso 

utilizado para facilitar el entendimiento (Norrick, 2000); pero la narración en sí misma está 

integrada por piezas que son fruto de una composición personal. En síntesis: la cliente 

construye un escenario para resaltar, tanto al principio como al final de su turno (líneas 9 y 

19), el incumplimiento de lo acordado. Ese es el mensaje que quiere transmitir. 

 La memoria, en consecuencia, es uno de los procesos psicológicos que jalona la 
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construcción de una historia. Sin embargo, este no es un fenómeno automático, sino una 

acción que, en el caso de Andrea, se da en el contexto de un consultorio jurídico para que la 

puedan ayudar (línea 1). La secuencia que sigue al hablar no significa que ella recuerda lo 

ocurrido como un conjunto de acciones ordenadas objetivamente (Norrick, 2000). Las 

personas deciden qué decir y cómo decirlo; qué situaciones enfatizar y qué dejar a un lado; 

cómo unir una situación con otra; y, en casos como este, formulan evaluaciones de lo 

ocurrido para convencer a la contraparte. 

 ¿Cómo responde el abogado a la intervención de Andrea? En la línea 20, el asesor 

emite el sonido alargado de la letra eme. En algunas ocasiones, quienes conversan hacen 

sonidos como “mmm”, “mmhmm”,9 o “a-ja” para indicar que entienden lo que dice la 

contraparte y, adicionalmente, establecer cierta sintonía emocional con la otra persona 

(Ward, 2006). Sin embargo, por la manera como la cliente responde al asesor, en esta 

ocasión la eme alargada cumple una función suspensiva adicional que puede querer decir 

dos cosas distintas: que el relato antecedente no ha sido claro; o que la información dada es 

insuficiente. Andrea entiende que es necesario caracterizar con mayor detalle el problema y 

eso es lo que hace a partir de la línea 21. Para el abogado, la historia de la cliente no ha 

concluido. La expresión “mmm” es, por lo tanto, una indicación para que la usuaria siga 

hablando antes de formularle preguntas específicas. 

Fragmento 3  

Esos locos 

                                                 
9 Cuando en los trabajos de análisis conversacional se utiliza la convención “mmhmm” se quiere representar 

el sonido de una eme alargada que se combina con una expiración. 

21 Cliente: e::: paró y en Barranquilla 

22  recogió a esa gente 

23  como a la media hora=a=la=hora 
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 Ahora Andrea hace referencia a dos paradas que el conductor hizo para que los 

nuevos pasajeros compraran licor (líneas 25 a 27) y, luego, para consumir drogas fuera del 

bus (líneas 31 a 34). La cliente califica al grupo como “esos locos” y su comportamiento 

como algo “horrible horrible” en un tono de voz más enfático al que ha usado antes 

(representado por el texto subrayado), y entrelazando las palabras rápidamente (tal y como 

lo reflejan los signos de igualdad que aparecen en la línea 30). Con esto, Andrea hace dos 

cosas: en primer lugar, da cuenta del impacto que le causaron las acciones de otros; en 

segundo lugar, la descripción de los nuevos personajes, que narrativamente se convierten en 

los antagonistas o villanos en su historia (Norrick, 2000), le permite precisar el surgimiento 

de un peligro. Así, la cliente expande el alcance de su relato creando otra versión de la 

injusticia que vivió. Ya no solo se trata del incumplimiento de lo acordado (tal y como se 

vio en el Fragmento 1); ahora habla de lo que sintió por la presencia de personas en el bus 

que se comportaron de forma indebida. La mayor velocidad con la que habla es este 

fragmento (líneas 28 y 32); y las palabras que recalca (v.g., “garrafas”, “horrible”, 

“veníamos directo”) transmiten la angustia de la situación. 

24  el conductor bajó= 

25  =los señores se bajaron 

26  compraron trago= 

27  =compran unas garrafas y otras bolsas 

28  las bolsas la la=verdad yo no sabía qué eran 

29  pero el trago sí lo vimos subir 

30  empezaron a tomar todo=esos=locos horrible=horrible 

31  e::: al buen tiempo paró el conductor 

32  nuevamente se bajaron 

33  fumaron marihuana 

34  consumieron droga fuera del bus 

35  pero el trago sí fue dentro 

36  se suponía que veníamos directo 
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 A partir de la línea 37 Andrea señala que “compr[ó] unos detallitos (…) para traer 

para Bogotá” (líneas 44 y 45). Esto quiere decir que Andrea y sus acompañantes (un hijo y 

una nieta) traían pertenencias que eran recuerdos de sus vacaciones. Ese es el asunto al que 

se hace referencia en el Fragmento 4. 

Fragmento 4  

Compramos detallitos para llevar 

37 Cliente: mi hijo 

38  nosotros veníamos de un tour 

39  que habíamos hecho en=e::: Aruba y Curazao 

40  mi hijo en Panamá 

41  fue muy corto el tiempo que nos dieron para subir al barco 

42  entonces e::: 

43  no pudimos comprar relativamente nada en Aruba 

44  en Curazao sí compramos los detallitos para llevar 

45  para traer para acá para Bogotá bueno e::: 

 

 El Fragmento 4 es una forma de materializar el problema descrito hasta ahora. Andrea 

hubiera podido omitir este pasaje, es decir, conectar lo último que dijo en la línea 36 con lo 

que cuenta más tarde a partir de la línea 46. No obstante, lo que dice aquí convierte la 

sensación subjetiva de peligro en un daño objetivo, pues “los locos” que subieron al bus no 

se limitaron consumir licor y drogas. Su intención, como se verá a continuación, también 

era atentar contra la integridad física de los demás pasajeros y apoderarse de sus 

pertenencias. 

Fragmento 5 

Yo escuchaba lo que ellos hablaban 

46 Cliente: en llegando a Pailitas 

47  Los (.) desde que se subieron se enamoraron de la ropa que traía 

48  mi hijo uno de ellos (ruido) que dirigía todo el grupo dijo 
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 Andrea describe la intención del grupo de hinchas gracias a que podía oír lo que se 

decían unos a otros (línea 53). Quien parecía ser el jefe indicaba a sus compañeros qué 

prendas de vestir robarían al hijo de Andrea, que en ese momento estaba dormido (líneas 49 

a 52). La cliente sufre “una crisis de nervios” (línea 54) relacionada con el hecho que tantas 

personas fueran a atacar a su hijo (línea 56). De manera específica, Andrea recalca el uso de 

                                                 
10. Cachaco o cachaca es una expresión coloquial con la que en Colombia se designa a personas nacidas en el 

interior del país. 

49  “esa chaqueta es para mí 

50  ustedes peliense lo demás 

51  pero esa chaqueta es mía” (.) 

52  mi hijo venía dormido 

53  yo escuchaba lo que ellos hablaban 

54  yo estaba en una crisis de nervios (ruido) (.) 

55  Yo dije yo dije 

56  “entre tantos” pues terrible (.) 

57  de adelante pasó uno 

58  le alumbró los=las zapatillas a mi hijo 

59  entonces dijo 

60  “el pantalón y las zapatillas son mías ustedes verán” (.) 

61  entonces el grandote 

62  que según eso dirigía el grupo 

63  le pegó a un muchacho joven 

64  le dijo 

65  “usted me lo manda al piso y yo me encargo de quitarle la chaqueta 

66  ustedes peliesen lo demás” (.) 

67  “si usted no lo agarra a ese cachaco10” 

68  yo=no=sé=qué  con unas palabras horribles 

69  “a ese cachaco” yo=no=sé=qué 

70  “hay que mandarlo en cueritos 

71  y si usted no me lo manda al piso 

72  yo lo mando a usted al piso” (.) 

73  desde que se subieron 

74  bueno horrible el vocabulario=horrible 

75  entonces mmm= 
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la fuerza como parte del plan de asalto (línea 67), y alude a una amenaza expresa para que 

uno de los miembros del grupo haga lo planeado: al hijo de la cliente “hay que mandarlo en 

cueritos y si usted no me lo manda al piso yo lo mando a usted al piso” (líneas 70 a 75). 

Esta frase se pronuncia enfatizando cada palabra en una velocidad menor a la empleada 

hasta ahora (tal y como lo señalan los signos menor que y mayor que, que enmarcan lo 

dicho). 

 En este fragmento la cliente reporta lo que dicen otras personas como un recurso 

narrativo que da una identidad estable a los personajes de la historia. Recuérdese, para el 

efecto, que los sujetos que se subieron al bus en pleno viaje se presentaron como un grupo 

de 35 seguidores de un equipo de fútbol que, por sus acciones, parecían “unos 

desadaptados” (línea 11 y siguientes). Las expresiones que aparecen entre comillas en las 

líneas 49 a 51, 56, 60, 65 a 67, 69 y 70 a 72 son ejemplos de habla indirecta, es decir, lo que 

literalmente dijo el narrador u otras personas que participan de la acción (Griswold, 2016; 

Holt & Clift, 1986; Nofsinger, 1999; Norrick, 2000). Estos elementos se unen a los 

cambios de velocidad con la que se cuenta la historia y a las palabras que se enfatizan. De 

esta manera se quieren dar pruebas testimoniales y comportamentales sobre la gravedad de 

la situación y la veracidad del recuento que Andrea revive frente al asesor. 

 En síntesis, las palabras utilizadas son afirmaciones de una acción por realizar (un 

asalto) y la advertencia de un castigo si no se hace lo que se planea. Pragmáticamente, la 

amenaza deja de ser un hecho incierto. Adicionalmente, el relato está organizado en 

segmentos divididos por micro-pausas (señaladas por los puntos que aparecen entre 

paréntesis). Cada nuevo intervalo añade un nuevo elemento que va construyendo la tensión 

del momento: los hinchas se enamoraron de la chaqueta del hijo de la usuaria (línea 47); 

quien parecía el jefe del grupo quiere esa prenda para él (línea 51); el hijo de Andrea 
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duerme y, por lo tanto, no se da cuenta de lo que está pasando (líneas 52 a 54); la narradora 

se detiene para evaluar lo que siente (línea 54) y lo que podría pasar (línea 56); los hinchas 

se dividen el botín (línea 66); y, por último, se formula una amenaza concreta en caso de 

que los integrantes del grupo no cumplan con lo acordado (línea 72). 

 En términos estructurales, Andrea emplea cuatro elementos comunes en las 

narraciones que versan sobre problemas (Norrick, 2000): ha identificado a la protagonista 

de la historia (la propia cliente); el tiempo y el espacio de la narración (el viaje de regreso a 

Bogotá); los antagonistas (35 locos que se comportan como desadaptados); y, también ha 

descubierto la tensión que enfrenta a los personajes (la obtención por la fuerza de unos 

objetos). A partir de la línea 76, la usuaria añade un elemento cuando cuenta que hizo para 

protegerse. 

Fragmento 6 

Hágame el favor y para donde haya un policía 

76 Cliente: =entonces yo cogí a mi hijo 

77  y le pegué un empujón y le di yo (.) 

78  más sin embargo en dos ocasiones le dije al conductor 

79  “hágame el favor y para donde haya un policía= 

80  =donde haya un retén= 

81  =pero acá nos van a matar a nosotros 

82  mire son muchísimos” nosotros le dijimos 

83  y de mi nieta 

 

  

 En el Fragmento 6 la cliente no solo plantea la manera como se empieza a resolver la 

historia. Con su relato también quiere señalar lo que hizo para solucionar por su cuenta la 

situación en el que se encontraba. Primero, despierta a su hijo de un empujón (líneas 76 y 

77), y narra cómo en dos ocasiones le habló al conductor buscando socorro sugiriéndole 
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qué debía hacer: “hágame el favor y para donde haya un policía, donde haya un retén” 

(líneas 79 y 80), dice en un tono de voz más alto (indicado por las flechas que enmarcan su 

intervención). Su pedido adquiere ahora un cariz dramático, “pues acá nos van a matar a 

nosotros” (línea 81). Finalmente, su solicitud es oída por el conductor y su ayudante; 

Andrea, su hijo y su nieta se bajan y llegan a un restaurante de carretera. Las líneas 100 a 

116 muestran cómo se resuelve su odisea personal.11 

Fragmento 7 

Ya nos mandaron para acá 

100 Cliente: entonces yo me bajé (.) 

101  cogí la lo que había sacado 

102  salvamos lo que estaba pues en en el maletero 

103  se bajó un condu=e::: (.) 

104  venían tres conductores=dos=conduc (.) 

105  perdón, dos conductores y un ayudante 

106  uno de ellos se bajó 

107  nos escoltó 

108  pero ningún carro nos quiso recoger 

109  bajó mmm llegó un taxi (.) 

110  en ese taxi nos bajamos a 

111  a donde estaba un paradero de::: Copetrán 

112  ahí nos subimos nos (.) 

113  ya nos mandaron para acá ((para Bogotá)) 

114  nos dieron parte del transporte 

115  porque non=no nos dieron todo el taxi 

116  nos toca a nosotros pagarlo (3.0) 

  

 El bus finalmente se detiene. Andrea logra bajarse gracias a que uno de los 

conductores escoltó a los viajeros (línea 107) y, así, se pudo salvar el equipaje que venía en 

la bodega del vehículo (líneas 100 a 103). No obstante, no fue fácil conseguir alguien que 

                                                 
11 Las líneas 83 a 100 se suprimen de la transcripción porque en este momento Andrea atiende una llamada en 

su celular. Al terminar, prosigue con el relato. 
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pudiera llevarla a un lugar seguro (línea 107). Afortunadamente, un taxi acerca a la cliente 

y sus acompañantes a un paradero de otra empresa de transportes (línea 111) donde, al 

parecer, se reconoció parte del costo del viaje desde ese lugar hasta el desino final (líneas 

111 a 116). 

 A esta altura de la conversación, la historia de Andrea se ha completado y por eso no 

dice nada más. Sin embargo, llama la atención que, pasado un intervalo conversacional 

prolongado (de tres segundos), el abogado no intervenga (línea 116). Para Andrea, el 

silencio del asesor se convierte en una oportunidad para añadir detalles sobre el final de su 

relato y, de esta manera, abrir campo para la intervención de la contraparte en la 

conversación.12 

Fragmento 8  

Simplemente nos dejaron ahí 

 

131 Cliente:  Ya cuando llegamos acá a= 

132   =no (.) cuando llegamos por allá a un paradero 

133   no me acuerdo (.) 

134   a desayunar (.) 

135   yo vi que llegaron un poco de esa gente 

136   Dios mío yo quedé en una crisis horrible=horrible  (.) 

137   yo duré así más o menos como unos dos meses 

138   yo veía esa gente mmm 

139   un un costeño así alto comooo=a:::y 

140   me parecía que eran ellos 

141   y era=esas ganas de llorar es=que 

142   ahoritica a::: (.) 

143   horrible 

144   una crisis de nervios en las que yo (.) 

145   porque ellos todo lo que decían de mi hijo= 

146   =”no, es que lo mandamos al piso” 

147   y uno de ellos=y que se ponga muy= 

                                                 
12 Las líneas 117 a 130 se suprimen. Un asesor del consultorio entra al cubículo para hacerle una consulta al 

abogado que atiende a Andrea. 
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148   =o sea que si él hacía algo= 

149   =ah bueno (.) 

150   en el momento que él que se paró 

151   ese grande que le pegó al muchacho por no haber mandado mi hijo 

152   (.) hicieron así ((hace el ademán de sacar algo del pantalón)) 

153   cuando hicieron así yo no no (ruido) 

154   unos cuchillos unas cosas que brillaban allí atrás 

155   yo le dije al conductor 

156   “pare miren allá se van a matar esa gente (.) 

157   mire sacaron cuchillos” 

158   y el conductor miraba por el espejo 

159   pero él igual e::: estaba como= 

160   =no podía hacer nada 

161   yo veía que no podía hacer nada 

162   y él=déle=déle=y=déle 

163   y yo no veía paradero=y yo no veía nada (.) 

164   de pronto cuando ya paró fue en una en una bomba 

165   quechar que=echar gasolina 

166   pero igual sin policía y sin nada nos toc (ruido) 

167   más adelante fue cuando llegamos a donde había policía (.) 

168   no, mentiras=no había policía simplemente nos dejaron ahí 

169   nos escoltaron eso sí dentro de la de la flota 

170   a mí se me quedó una maleta 

171   y unos unas cositas que había comprado en la india Catalina] 

172 Abogado:  [india Catalina. 

173 Cliente:  Sí (2.0) 

174   allá en Cartagena (.) 

175   eso se quedó allá en el baúl en el= 

176 Abogado:  =en el maletero 

 

 La cliente hace énfasis ahora en el impacto y las secuelas emocionales de lo que vivió 

en ese momento y durante los meses siguientes al viaje (líneas 136 a 144). Como se sabe, 

esta no es la primera vez que Andrea alude a sus emociones. Con todo, al momento de 

resumir su problema ese es un elemento que le permite establecer la diferencia entre el 

viaje que se le había prometido al momento de conseguir el tiquete y el que terminó 

viviendo. Luego de describir una situación intensa, similar a una experiencia traumática 
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(Cressley, 2000), Andrea señala las causas de su preocupación reiterando la amenaza a su 

integridad física y, en especial, a la de su hijo (líneas 145 a 147); las armas que llevaban los 

hinchas (línea 157); la capacidad de causar daño (línea 156); y la indiferencia con la que el 

conductor y su ayudante reaccionaron al pedido de ayuda (líneas 159 a 162). Su forma de 

hablar muestra intranquilidad: sube la voz cuando señala que quedó en una crisis horrible 

como consecuencia de la experiencia (línea 136); enfatiza su incertidumbre cuando creyó 

reconocer a los ocupantes del bus en otras personas (líneas 139 y 140); y, revive su 

indisposición al sugerir que su vida corría peligro (líneas 156 y 157). 

 La manera como Andrea presenta el desenlace de la historia incluye esta vez el 

elemento material de la injusticia vivida al que hizo referencia en el Fragmento 4. Lo que 

hasta ahora había funcionado como un detalle narrativo ahora es un punto central, pues la 

cliente termina perdiendo sus pertenencias: “simplemente nos dejaron ahí… a mí se me 

quedó una a maleta y unas cositas que había comprado en [Cartagena]” (líneas 167 a 170). 

Solo pudo conservar las valijas que venían en el maletero del bus (líneas 174 y 175). 

 El abogado interviene en este momento repitiendo expresiones específicas de la 

narradora, por ejemplo, “india Catalina” y “en el maletero”, que Andrea toma como una 

forma de confirmación de dos datos concretos: el primero se relaciona con el contexto del 

viaje (172); y, el segundo, es la reiteración de la pérdida de parte del equipaje que traía 

(línea 176). La participación del asesor se convierte en una señal de la que Andrea se vale 

para terminar la secuencia narrativa e, inmediatamente, iniciar un recuento sobre lo que 

hizo luego para reclamar sus pertenencias. A partir de la línea 177, la cliente cuenta su 

intento por recuperar lo perdido y la respuesta que recibió de parte de las personas con las 

que habló en Bogotá. 
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Fragmento 9  

Yo fui a la terminal 

 

 En este segmento de la conversación Andrea encadena el conjunto de acciones a las 

que ha aludido hasta ahora. Cuando se vio enfrentada a un peligro, reaccionó salvando a sus 

familiares; luego, cuando pierde parte de su equipaje (línea 178), acude a las oficinas de la 

compañía transportadora y presenta una queja (línea 179). Su esfuerzo es infructífero 

(líneas 186 y 187), pero este tipo de referencias son comunes en conversaciones en las que 

se discuten problemas con alguien de quien se espera ayuda (Stone, Patton, & Heen, 2011). 

El consultante presenta una situación que resulta irresoluble por su propia cuenta, pues no 

tiene el conocimiento, la experiencia y los recursos económicos para hacerle frente. Sin 

embargo, el hecho de acudir a un experto (bien sea un médico (Gill & Roberts, 2013), un 

psicoterapeuta (Peräkylä A. , 2013) o, como en este caso, un abogado (Smith 2008)) suele 

ser el último recurso con el que se cuenta luego de intentar otras formas de solucionar el 

problema, incluso si se trata de opciones que pueden resultar contraproducentes o 

inefectivas. Por ejemplo: el trabajo etnográfico de V. Das y R. Das (2007) revela que los 

176 Abogado: en el maletero= 

177 Cliente: =en el maletero 

178  y pues eso se quedó allá 

179  yo fui aca::: a mmm al terminal 

180  hice el reclamo 

181  pasé este papel  

((le entrega una hoja al abogado)) 

182  pues contando más o menos lo que nos pasó 

183  y::: esto lo enviaron a::: a Tunja=a=Sogamoso 

184  y en Sogamoso me dieron esta carta ((entrega otro documento)) 

185  la maleta se perdió 

186  todo lo que se me quedó allá 

187  no me respondieron por nada entonces pues no sé 
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habitantes de algunas comunidades rurales al norte de la India acuden al médico luego de 

agotar las posibilidades de curación que tienen a su mano basadas en conocimientos 

prácticos empleados por otros miembros del grupo. Hablar expresamente de estos intentos 

por lograr una solución, antes de acudir a un centro especializado, tienen el objetivo de 

demostrar las prácticas de autoprotección que ejecutan las personas antes de hacer consultas 

adicionales. En el caso de Andrea, el Fragmento 9 es un ejemplo de la gestión que hizo por 

sí misma. Al no lograr una solución, decide ir al consultorio jurídico para ver cómo le 

pueden ayudar. 

 Este nuevo escenario narrativo, posterior al viaje, lleva al abogado a participar de 

manera más activa. Eso es lo que ocurre en el Fragmento 10 con el que se inicia la siguiente 

sección de este capítulo. 

Diagnóstico: lo que hace el abogado 

 De todos los componentes que integran la historia que presenta Andrea (y que 

formalmente terminó en la línea 116), el incidente relacionado con la pérdida de bienes 

materiales es el que más interesa al abogado. Después de todo, ahora se sabe que la cliente 

presentó un reclamo ante la empresa transportadora y que recibió una respuesta negativa, es 

decir, que no pudo recuperar los objetos perdidos ni obtener una compensación (líneas 177 

a 189). En principio, este contexto parece ser más cercano al tipo de asuntos legales en 

donde una parte reclama algo y la otra se defiende negando su responsabilidad en lo 

ocurrido.  

 Al concentrar su atención en el reclamo que presentó Andrea, el abogado hace algo 

más: desplaza su atención de la conducta asumida por los desadaptados a un evento más 

formal sobre el que existe prueba escrita. Este movimiento descubre la dificultad que 
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pueden tener algunos asesores para administrar las emociones que constituyen los 

problemas de los usuarios de un consultorio jurídico. De esta manera, el experto en derecho 

analiza un evento que le resulta más familiar y, así, inicia su participación en un terreno que 

en el que puede demostrar sus conocimientos. 

Fragmento 10  

Pero usted se bajó del bus 

 

 En el Fragmento 10 el asesor quiere precisar un hecho que ahora parece relevante. 

Por eso indaga si la decisión de bajarse del bus fue un acto premeditado (línea 192). En su 

                                                 
13 En algunas partes de Colombia, “patecabra” es el nombre que se le da a una varilla de tamaño mediano y 

extremos angulados y puntiagudos que se utiliza como herramienta en diversos oficios, por ejemplo, hacer 

palanca para abrir una puerta o para levantar un objeto pesado.  

188 Abogado: pero usted se bajó del bus 

189  e:::mmm 

190  eee este bus que iba (.) se bajó con su hijo y con ciertas cosas= 

191 Cliente: =y con mi nieta=sí 

192 Abogado: y decidió no seguir en ese bus 

193 Cliente: claro porque ya nosotros=no=no 

194  ya nosotros nos (.) 

195  o sea donde nosotros sigamos seguro que nosotros 

196  a mi hijo más que todo 

197  pues él es alto él es acuerpado< 

198  donde él haga algo 

199  yo sé que a mi hijo me lo matan en ese bus¯ 

200  yo sé porque ellos=todos=esos=locos estaban 

201  lo que le comento 

202  cuando el chofer=el conductor 

203  hicieron así=salieron cuchillos, navajas, 

204  mmm patecabras13 

205  y pue::: que yo misma ni explicaba 

206  patecabras=sí 

207  y yo sé que mi hijo lo hubieran 

208  lo hubieran acabado ahí 
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respuesta, Andrea vuelve a recrear la amenaza mortal que la llevó a actuar de ese modo. Su 

reacción en la línea 193, cuando sube la voz afirmando la palabra “claro”, es una forma de 

validar la existencia de una razón indiscutible para hacer lo que ella hizo. De esta forma 

cierra la posibilidad a cualquier otra interpretación sobre su comportamiento basada, por 

ejemplo, en su propio capricho o un descuido. Esta actitud se reafirma en las siguientes 

líneas. Lo que dice allí (líneas 195 a 208), con una entonación más enfática, no se ofrece 

como una simple suposición, sino como una afirmación de algo que efectivamente iba a 

ocurrir. “[Y]o sé que a mi hijo me lo matan en ese bus” (línea 199); más adelante reitera 

esta convicción: “yo se que [a] mi hijo lo hubieran acabado ahí” (líneas 207 y 208). 

 Como se dijo, el origen de este intercambio se da alrededor de la reclamación 

presentada por la cliente para recuperar los enceres. Andrea, sin embargo, retoma en su 

respuesta el componente afectivo de su historia en la forma del sufrimiento psicológico al 

que fue sometida sin ninguna justificación. Es posible que este sufrimiento sea para ella el 

hecho desencadenante de su experiencia y la evidencia de la injusticia por la que tuvo que 

pasar. El abogado, no obstante, no desvía la atención de los objetos perdidos y sigue 

impulsando el diálogo en esa dirección. 

Fragmento 11  

Y en medio del desespero a mí se me olvidó la maleta allá 

209 Abogado: y e::: usted tenía maletas en en el maletero 

210  digamos del bus 

211  ese que queda debajo= 

212 Cliente: =debajo sí sí señor 

213 Abogado: o sea 

214  el bus paró y le entregaron sus male[tas también] 

215 Cliente: [me entregar]on 

216  las dos maletas= 

217  =las tres maletas 
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218  porque cada uno teníamos una maleta 

219  mi hijo traía un=lo que nos sobró 

220  pues porque no pudimos= 

221  =lo que queríamos comprar en Panamá fue muy poco 

222  porque no nos dieron el tiempo suficiente= 

223  =él traía su maleta acá 

224  y pues de la maleta ellos= 

225  =yo creo que se la vieron porque uno de ellos dijo 

226  e::: “el carriel” decían 

227  que era el carriel 

228  pero no 

229  era una maletica que se la quitaron 

230  y ahí traía él dólares 

231 Abogado: ok 

232 Cliente: pero la maleta que se me quedó [debajo del] 

233 Abogado: [debajo de la silla] 

234 Cliente: ellos se sentaron ahí 

235  y en medio del=del desespero 

236  y todo lo que yo escuchaba 

237  a mí se me olvidó la maleta allá 

 

 Los viajeros pudieron salvar las tres maletas que venían en la bodega del bus (una por 

cada uno (líneas 209 a 212)); sin embargo, los hinchas le quitaron al hijo de Andrea una 

valija pequeña en la que traía dólares (líneas 219 a 230), y la misma cliente se olvidó de su 

equipaje de mano que quedó debajo de la silla en la que viajaba (línea 232). Todo debido a 

la situación de desespero en la que se encontraba (líneas 235 a 237). Las preguntas de 

confirmación que formula el abogado (líneas 209 y 213) están directamente conectadas con 

la secuencia que se inició anteriormente en las líneas 188 y 192. Para el asesor, este 

segmento de la entrevista se completa en la línea 231 después de que la cliente responde a 

las aclaraciones solicitadas y el experto interviene diciendo “ok”. Andrea, sin embargo, 

extiende la interacción un par de turnos más (en las líneas 232 a 237) repitiendo la razón 

por la cual olvidó una de sus maletas de mano: “ellos”, es decir, los desadaptados que 
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ocuparon el bus, “se sentaron ahí… y en medio del desespero y todo lo que yo escuchaba a 

mí se me olvidó la maleta allá” (líneas 236 y 237). 

 A partir de la línea 238 el abogado hace referencia al documento que la cliente le 

entregó anteriormente (línea 181). “Sí, aquí yo veo”, dice el asesor, “que [la compañía 

transportadora] responde que no hay prueba que acredite que usted dejó esta maleta ahí y 

que, [por eso], no se le puede devolver” (líneas 238 a 240).  

Fragmento 12  

Aquí yo veo 

238 Abogado: sí aquí yo veo que responden que::: 

239  no hay prueba que acredite que usted dejó esa maleta ahí 

240  y que no se le puede devolver (.) 

241  primero porque la empresa no responde 

242  por el equipaje de mano olvidado 

243  y además tampoco se le fue entregada a la empresa 

244  ni al personal que tuvo contacto con us=con=usted 

245  o sea el conductor cuando termino el viaje 

246  según esto 

247  no encontró nada= 

248 Cliente: =pero cómo si a mí me sacan de allá (0.5) psss ni modo 

249 Abogado: sí usted salió 

 

 La palabra “veo” que se emplea ahora tiene un sentido metafórico. Lo que el abogado 

dice a continuación no es una simple repetición de las palabras contenidas en el documento; 

por el contrario, la entonación que emplea da cuenta de una forma de reconstruir lo 

ocurrido. En consecuencia, el experto ve algo en particular: la versión de la historia de 

Andrea desde el punto de vista de la empresa. Las razones por las que no se reconoce la 

pérdida del equipaje parecen claras y se reproducen en un turno conversacional extenso que 

sintetiza toda la información con la que se cuenta: “primero porque la empresa no responde 

por el equipaje de mano olvidado y, además, tampoco se [le entregó] a la empresa ni al 
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personal que tuvo contacto con usted” (líneas 241 a 244). Finalmente, en la línea 245, el 

asesor hace una composición práctica de las razones que acaba de mencionar: “o sea, el 

conductor cuando terminó el viaje… no encontró nada” (líneas 245 a 247). 

 La cliente responde a estas formulaciones con una afirmación de sorpresa que 

interrumpe el turno del abogado en la línea 247: “pero, cómo, si a mí me sacan de allá” 

(línea 248). Andrea intenta llamar la atención del asesor para que tenga en cuenta los 

eventos que ya ha relatado y que ocasionaron la pérdida del equipaje. Para la cliente, la 

consecuencia de haber sido obligada a huir del bus es muy clara. Luego de hacer una pausa 

de medio segundo (que aquí equivale a un pequeño silencio) Andrea afirma: “psss ni 

modo” (línea 248) con un volumen mayor del que ha usado a lo largo de la conversación. 

El sonido “psss” que se oye aquí corresponde a la pronunciación rápida de la palabra 

“pues”. La cliente presenta, así, una réplica que por su entonación desaprueba la respuesta 

de la empresa y, también, la interpretación que el abogado acaba de hacer de esa 

contestación. El asesor, en un tono más bajo del usado anteriormente (representado por los 

signos de grados), reacciona a esta corrección completando el contenido pragmático de lo 

que afirma Andrea. Dice entonces: “sí, usted salió” (línea 249). 

 La respuesta del abogado no es suficiente para Andrea. A partir de la línea 250 la 

cliente vuelve a aludir a la situación que vivió en el bus y en esta oportunidad conecta, 

directamente, el comportamiento amenazante de los hinchas al impacto emocional de sus 

acciones entre los demás pasajeros. De esta manera, Andrea responde de viva voz a los 

argumentos dados por la empresa aportando sus propias pruebas (i.e., su testimonio de lo 

vivido). En efecto, la cliente no puede “acreditar” que dejó maletas dentro de la cabina del 

bus (línea 239), pero está segura de la veracidad de su relato, se ha defendido de la 

interpretación incongruente ofrecida por el abogado, y considera que lo que dice es 
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suficiente para entender el perjuicio que han causado. 

Fragmento 13  

Sabiendo que esas barras son peligrosas y aparte de eso con sobrecupo 

250 Cliente: ellos dos=los dos 

251  él que venía conmigo era uno de esa barra 

252  él se sentó al lado mío 

253  yo iba=venía contra la ventana (.) 

254  cuando yo me paré a hablar con el conductor 

255  que parará en cualquier parte 

256  que nos=nos sacaran de ahí (.) 

257  cuando volví yo ya no tenía en qué sentarme 

258  porque inclusive él traía sobrecupo 

259  porque le toc=esos locos 

260  venían sentados varios en los brazos ((de las sillas)) 

261  no todos venían sentados= 

262 Abogado: =y había gente diferente a ellos 

263 Cliente: muy pocos veníamos ((desde Cartagena)) 

264  lo menos mmm= 

265  =unas siete personas que nos trajeron de Cartagena ahí 

266  a donde los recogieron a ellos en Barranquilla 

267  veníamos muy pocos= 

268  =inclusive venía una parejita 

269  y esa=esa señora decía 

270   “por favor bájenos déjenos en cualquier lado”= 

271  =porque ellos se dieron cuenta lo groseros lo lo  (0.5) 

272  no, todo=todo horrible= 

273  =y ellos venían con dos niños= 

274  =una parejita que venía adelante de nosotros 

275  y entonces pues yo le dije la empresa 

276  en toda forma hablé (0.5) 

277  cuando yo me fui de acá 

278  una sobrina me prestó una video grabadora 

279  no muy grande pequeña 

280  y eso se quedó ahí con las otras cosas que le traíamos 

281  que eso se las compramos fue en en Curazao 

282  eso se quedó en la maleta 

283  y yo no la dejé allá pues por porque era una maleta pequeña 

284  y el miedo que se nos perdiera 
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285  pero lejos de imaginarnos de que esa empresa tan irresponsable 

286  porque 

287  e::: como decían otros costeños que venían 

288  ellos venían desde Cartagena 

289  venían para Bogotá< 

290   “cómo se le ocurre a este señor subir toda esa cantidad de 

291  desadaptados”¯ 

292  sabiendo que esas barras son son son peligrosas 

293  y tantos 

294  y aparte de eso con sobrecupo 

295 Abogado: claro (.) 

296  ahora permítame un momento yo voy a hablar con el asesor 

297 Cliente: bueno sí señor 

298 Abogado: bien (.) deme un momento (.) voy a consultar el caso y regreso 

 

 Andrea, en consecuencia, da detalles del ambiente que se vivía en el bus antes a su 

bajada. En su primer turno (líneas 250 a 261), la usuaria señala que iba “contra una 

ventana” (línea 253), indicando que se encontraba rodeada por otras personas. Decide, 

entonces, hablar con el conductor, pero “pierde el puesto” (línea 257), hecho que da pie 

para recalcar otra de las irregularidades cometidas durante el viaje: el bus venía con 

sobrecupo (líneas 65 y 290 a 291). Por esta razón, “esos locos venían sentados en los 

brazos” de los asientos, es decir, “no todos venían…” en las sillas (líneas 259 a 261).  

 Justo aquí el abogado pregunta si el bus traía gente distinta a la usuaria, sus 

acompañantes y los hinchas (línea 262). Con su respuesta, Andrea quiere demostrar que 

había más gente en el bus (línea 65), que esas personas sufrieron las consecuencias del 

comportamiento de los nuevos pasajeros, y que también se quejaron por lo que pasaba 

(líneas 290 y 291). Incluso señala que una pareja quería bajarse en cualquier lugar (líneas 

270 y 271). La manera acelerada como la cliente enuncia estos eventos, y en un volumen 

mayor al utilizado en otras partes de la conversación, es indicativa de su agitación al revivir 

episodios que ahora sirven para rechazar la respuesta formal de transportador. En 
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consecuencia, lo que dice en las líneas 275 y 276 es un testimonio adicional que vincula 

una experiencia “horrible, horrible” (línea 272), con la frustración que le produce haber ido 

a las oficinas de la compañía para “hablar en toda forma” y, al final, no obtener una 

respuesta satisfactoria. 

 Luego de hacer una pausa (línea 276), Andrea ofrece información específica sobre 

uno de los bienes que perdió en el viaje. Con detalles de este tipo, la narradora quiere 

reafirmar su control sobre lo que dice y, al mismo tiempo, la gravedad del daño que se ha 

causado. Es posible que la pérdida de algunos recuerdos comprados durante un crucero por 

el Caribe no constituya un perjuicio suficientemente intenso. Sin embargo, Andrea quiere 

resaltar la seriedad de su problema contando que también perdió una cámara de filmación 

que ni siquiera era suya. La evocación de este hecho, ahora, probablemente se conecta con 

lo que afirmó al momento de presentar la queja ante la compañía transportadora que, como 

yo se sabe, nadie imaginaba que “fuera a ser tan irresponsable” (línea 285). En la línea 295 

el abogado dice “claro” en un volumen mayor. Esta respuesta confirmatoria podría indicar 

que ha entendido lo que la cliente dice con su narración. ¿Qué ha logrado Andrea? 

 El abogado anuncia ahora que va a salir el discutir el caso con el tutor del consultorio 

y abandona el cubículo- 

¿Tengo un caso?   

 Pasados aproximadamente 20 minutos, el asesor regresa con un diagnóstico sobre la 

situación. El Fragmento 14 inicia con una exposición de las “cosas importantes” que hay 

que tener en cuenta para entender la situación. 
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Fragmento 14  

Habría que poder probar que esa maleta existió 

299 Abogado: bien (.) hay varias cosas importantes 

300  para el caso del transportador 

301  este Flota=Norte=y=su=maleta 

302  usted sabe que cuando usted se monta a un bus 

303  las únicas maletas que quedan registradas en el tiquete 

304  son las que van en el maletero (.) 

305  y normalmente ellos no responden 

306  por las maletas de mano que se suban a la cabina 

307 Cliente: mmm 

308 Abogado: y precisamente aquí se lo dicen ((señala un documento)) 

309 Cliente: mmm 

310 Abogado: entonces 

311  e::: para para=para tratar de encontrar una responsabilidad 

312  por la pérdida de una maleta 

313  habría que poder probar que esa maleta existió 

314  que esa maleta usted la llevaba y que llevaba los bienes 

315  eso sí señor 

 

 El abogado habla con resolución. Como si luego de la charla con el tutor del 

consultorio trajera un mensaje que debe comunicar con precisión. La respuesta que ofrece a 

Andrea se apoya en el conocimiento que la cliente parece tener sobre las relaciones entre 

pasajeros y transportadores. Por eso inicia diciendo “usted sabe”, buscando la adhesión de 

su contraparte a la idea que viene después (línea 302). Pero ¿qué es lo que supuestamente 

sabe Andrea? Que los transportadores solo responden por las maletas que van en la bodega 

del bus y aparecen registradas en el tiquete que porta el pasajero (líneas 302 a 306). Andrea 

parece entender lo dicho al producir el sonido alargado de la letra eme (línea 307). La 

intervención de la cliente se convierte en una forma de mantener la conexión que hace 

posible que el asesor complete su turno indicando que esa es la razón a la que alude la 
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empresa en su carta de respuesta (línea 308). La cliente produce el mismo sonido “mmm” 

como respuesta (línea 309). El efecto pragmático de esta intervención puede indicar, en este 

momento, que hay una desalineación entre las partes, pues lo que dice el asesor no 

concuerda con las expectativas de la cliente (Ward, 2006). Por esta razón, cuando el 

abogado continúa con su turno (líneas 310 y siguientes) habla de lo que se necesitaría hacer 

para “encontrar una responsabilidad por la pérdida de la maleta”. Desde luego, esta es una 

solución hipotética, pues ya se sabe que Andrea no puede demostrar materialmente que 

llevaba equipaje de mano. Tal vez es esto último, y no el tipo de reglas que rigen un 

contrato de transporte terrestre de pasajeros, lo que la cliente sí sabe, pues solo hasta este 

momento asiente con claridad (línea 315).  

 En el Fragmento 15 el abogado repite la idea ya enunciada: para poder recibir una 

indemnización se debe probar que Andrea entregó las maletas de mano a un representante 

de la compañía (líneas 316 a 322). 

Fragmento 15  

Pero no… 

316 Abogado: Entonces 

317  de esa manera 

318  es la forma en la que podría acceder 

319  a que ellos pudieran hacer una indemnización por esa pérdida 

320  pero ellos no pueden (.) 

321  y usted tampoco puede probar 

322  que esa maleta estaba efectivamente en el bus. 

323 Cliente: no de (.) y=es=que=es=difícil 

324  porque él que sí me guardo esa maleta 

325  fue el joven que nos vendió los tiquetes 

326  porque nos fuimos a andar 

327  él dijo que la flota salía a las cinco de la tarde 

328 Abogado: Sí 

329 Cliente: eran las cinco y media 
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330  y nos fuimos a andar con mi hijo y mi nieta 

331  entonces yo le dije al=al joven si nos podía guardar las maletas 

332  en el momento que yo le entregué 

333  las tres maletas más las dos pequeñas 

334  yo le dije “le encargo las pequeñas porque van cosas delicadas” 

335  le dije a él 

336  él nos lo guardo dentro del=del sitio 

337  donde él estaba vendiendo los tiquetes= 

338 Abogado: =después él las sacó= 

339 Cliente: =nosotros las sacamos de ahí 

340  y de una vez, de una vez a la flota 

341 Abogado él las sacó y se las llevó con usted a la silla 

342  ese es el problema 

343  así como no se puede probar que usted llevaba la maleta 

344  usted también puede decir que llevaba diez millones de pesos ahí 

345 Cliente: claro sí 

346 Abogado: [y 

347 Cliente: per]o no 

 

 Andrea reconoce las implicaciones de lo que el abogado dice y las conecta con su 

caso particular. Sabe que es difícil probar que llevaba equipaje de mano (línea 323), pues, 

aunque un trabajador de la Flota Norte le guardó todas las maletas, sólo le dio las colillas de 

las tres piezas que iban en la bodega y llevó las otras a la cabina (líneas 324 a 240). La 

intervención del abogado en la línea 342 crea una fractura en la manera como las partes 

comprenden el caso. Al decir “ese es el problema”, el asesor formula una interpretación 

concreta sobre las implicaciones de lo que ha dicho: “así como no se puede probar que 

usted llevaba la maleta, usted también puede decir que llevaba diez millones de pesos ahí” 

(líneas 343 y 344). Andrea entiende este razonamiento (línea 345), pero lo rechaza (línea 

347). Dice “pero no” resistiendo la conclusión del abogado; de esta forma quiere corregir el 

hilo conductor del argumento que presenta el asesor. La usuaria defiende, así, la manera 

como ha procedido y la intención que respalda su reclamo: ella no sería capaz de decir que 

llevaba diez millones de pesos y, por lo tanto, no está aprovechando esta oportunidad para 
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engañar al transportador o al abogado. 

 El asesor sintetiza su diagnóstico en el Fragmento 16. Cuando reitera que “entonces, 

ese es el problema” (línea 348) lo que afirma es que Andrea no tiene un caso si lo que se 

espera es recibir una indemnización por la pérdida del equipaje de mano. 

Fragmento 16 

Un posible camino 

348 Abogado: entonces, ese es el problema (.) 

349  una posible un posible camino que puede 

350  pero pues eso queda a su libre albedrío 

351  es recurrir a la superintendencia de puertos y transporte (.) 

352  regulan todo este tema= 

353  =y hacer la debida queja con un derecho de petición 

354  y que ellos pudieran e::: 

355  convocar a esa empresa para que ella (.) 

356  pues para para mirar todas las irregularidades 

357  que incluso ellos dicen aquí (.) ((señala el papel)) 

358  que ese día sí hubo inconvenientes en el bus (.) 

359  e::: lo que pasa es que ahí no habría una indemnización a su favor (.) 

360  si ellos llegaran a multar a esa empresa 

361  esa multa sería digamos para el dinero público del país 

362  listo? 

363  no es para usted 

364 Cliente: mmm 

 

 La conversación bien podría acabar en este punto. Ya se ha identificado un asunto 

jurídicamente relevante y se ha establecido que no hay forma de obtener una compensación 

por parte de la Flota Norte. No obstante, el asesor extiende su turno a partir de la línea 349, 

luego de hacer una micro pausa con la que separa lo que ha dicho hasta ahora y lo que 

expondrá a continuación. Esto le permite explicar qué se podría hacer si Andrea quisiera 

denunciar las irregularidades en las que incurrió la empresa transportadora. Así, el asesor 

sugiere un remedio que no serviría para indemnizar a la cliente, pues la decisión que podría 
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tomar la autoridad que vigila la prestación del servicio de transporte no consiste en decretar 

una reparación a favor de la cliente (líneas 350 a 362). La Flota Norte sería multada, sí, 

pero ese dinero entraría a las arcas del Estado (línea 361).  

 Adicionalmente, la reclamación sobre las irregularidades ocurridas a lo largo del viaje 

hace parte de un proceso que la cliente, si quiere, tendría que adelantar por su propia 

cuenta. “Eso queda a su libre albedrío”, dice el abogado en la línea 350 a una velocidad 

mayor a la que ha empleado en ese momento de la conversación. De esta forma aclara que 

el consultorio no es competente para asumir ese trámite. Ahora bien: al compartir 

información acerca de un posible “segundo caso” o una “segunda vía”, el abogado 

interpreta la narración de la cliente de una forma que puede estar alineada con el relato 

emotivo sobre el impacto de lo ocurrido en el bus. Lo que está en juego en este segundo 

evento es encontrar una forma de reparación emocional para la cliente que, de acuerdo con 

el análisis presentado, sería un remedio accesorio.  

 Llama la atención que, frente a esta otra posibilidad de acción, el abogado se limita a 

señalar que la cliente tiene que decidir qué hacer y cómo hacerlo. Los procedimientos 

establecidos para la presentación de quejas no son trámites claros para un lego sin 

experiencia. Andrea, en consecuencia, podría necesitar orientación profesional para 

formular una reclamación frente a la cual, como se ha podido apreciar, no todos los 

abogados serían capaces de apreciar la importancia que la situación tiene para la cliente. 

Ese es, precisamente, el efecto más poderoso de la narración que construye Andrea.  

 Por efecto del relato que presenta la usuaria, el asesor se desplaza del formalismo 

legal que ve la situación como un asunto de responsabilidad contractual y existencia de 

pruebas documentales, al contexto más amplio que regula el comportamiento de quienes 

viajan en un bus y establece deberes concretos de cuidado para quienes prestan el servicio 
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de transporte. En esta dimensión más compleja de las relaciones sociales la ayuda de un 

experto es, si se quiere, indispensable. Se trataría, incluso, de un caso en el que ya hay 

indicios de las irregularidades que tuvieron lugar pues, se repite, la misma empresa 

reconoce los “inconvenientes” que ocurrieron ese día (líneas 357 y 358). 

 Finalmente, el abogado dice “listo” de una manera que busca la afiliación con la 

usuaria (línea 362). Esta expresión también funciona como una señal de logro (Smith, 

2009; Tannen, 1984). El asesor ha podido resolver el problema que parece más relevante 

frente al derecho (que no constituye un caso) y, adicionalmente, ha sugerido un camino 

para reparar otro asunto pertinente para la cliente (que es un caso que el consultorio no 

puede llevar). La conversación parece llegar a un segundo momento de cierre, pero el 

experto extiende su turno una vez más. A partir de la línea 365, el abogado reconoce la 

existencia de los dos problemas antes aludidos y desea confirmar qué está buscando 

Andrea, es decir, qué quiere hacer (líneas 365 a 369). Por esta razón le pregunta cuáles son 

sus expectativas: lograr una reparación o que la empresa sea multada. La respuesta de la 

usuaria, en un volumen mayor, es inequívoca: “ambas cosas, para mí ambas cosas” (líneas 

370 y 371). 

Fragmento 17 

No sé qué está buscando usted 

365 Abogado: pues, entonces eso 

366  digamos que yo no cre= 

367  =no sé si usted esté buscando su reparación 

368  o que esta empresa sea pues multada 

369  eso ya es= 

370 Cliente: =pues para mí ambas cosas 

371  para mí ambas cosas 

372 Abogado: pero por ese lado usted no tendría ninguna e::: 

373  un beneficio económico no lo tendría 
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 Antes de proseguir, el abogado reitera que frente al problema de la indemnización por 

la pérdida de las maletas la cliente no recibiría ninguna compensación económica (líneas 

372 y 373). Andrea produce el sonido “mmm” en señal de aceptación de este hecho y, al 

mismo tiempo, de reticencia frente a la que escucha (Ward, 2006). Al parecer, el abogado 

capta la ambivalencia en la intervención de la usuaria, pues, a continuación, menciona una 

opción que podría conducir a obtener una reparación económica. A partir de la línea 374, y 

luego de tomarse un momento para decidir cómo proseguir (“eee; eee”), el abogado ofrece 

una solución adicional: intentar una conciliación para lograr que la empresa reconozca las 

irregularidades y la pérdida del equipaje de mano (líneas 377 a 380). Andrea responde 

rápidamente aceptando esta posibilidad (línea 381) que, de resultar exitosa, podría terminar 

con una presentación de excusas por parte de la Flota Norte (líneas 382 y 383) y el 

reconocimiento de una suma de dinero “para indemnizarle lo de la maleta” (línea 384). 

 Ahora es el mismo abogado el que enlaza la dimensión patrimonial del problema de 

374  e::: y e::: también podría acudir a una conciliación con esta 

375  empresa 

376 Cliente: mmm 

377 Abogado: para ver si ellos con ese 

378  con esa citación a conciliación 

379  digamos por decirlo en esos términos 

380  se podría lograr algo= 

381 Cliente: =sí=sí=sí 

382 Abogado: y llegaran a un acuerdo y dijeran 

383  “bueno vamos a pedirle disculpas a esta señora 

384  y vamos a darle al=algo para indemnizarle lo de la maleta" 

385  pero eso ya sí sería pues especular 

386 Cliente: sí, sí sí claro 

387 Abogado: pero esa es otra posibilidad 

388  que también tiene 

389  que que pudieran conciliar 

390  y que ellos estuvieran dispuestos a entregarle algún dinero 

391 Cliente: sí señor 
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Andrea (un daño material que debe indemnizarse) con su dimensión emocional (un daño 

moral por el que hay que presentar una disculpa). En un proceso de conciliación las partes 

pueden llegar a un acuerdo que responda a estas dos expectativas. Existe, entonces, un caso 

y un procedimiento de resolución en el que la cliente y la empresa de transporte podrían 

querer participar. Andrea, cuando menos, podrá exponer directamente su experiencia y el 

impacto de lo vivido durante el viaje; la Flota Norte, por su parte, podría acceder a 

reconocer una suma en compensación por los bienes perdidos y persuadir a la cliente de no 

presentar una queja en la medida en que su reclamo ha sido atendido. Desafortunadamente, 

la propuesta que hace el abogado no parece ameritar su intervención. La visión del 

problema que tiene el experto se mantiene atada a una descripción de la situación como un 

proceso de responsabilidad civil en el que no se puede probar el daño y, por lo tanto, el 

veredicto se mantiene: Andrea no tiene un caso. Ahora sí, la conversación llega a su fin y 

en el Fragmento 18 las partes cierran la interacción. 

Fragmento 18 

Bueno, ahí le queda la inquietud 

392 Abogado: señora Andrea 

393 Cliente: de todas formas, muchas=muchas gracias y=y   

394 Abogado: =bueno ahí le queda la inquietud 

395  de de=lo=de=la  superintendencia de puertos y transportes= 

396 Cliente: =disculpe, usted no tiene la dirección de de de=eso=de= 

397 Abogado: =de de la superintendencia 

398 Cliente: sí señor (.) 

499 Abogado: sí yo se la consigo ((usa el computador para buscar la dirección)) 

400  tiene algún papel donde se la pueda anotar 

401 Cliente: no, yo no acá en este mmm 

402 Abogado: gracias ((escribe la dirección en el papel)) 

403  y tienen atención al público de ocho a eme a cinco pe eme 

404  de lunes a viernes 

405  es ahí arriba del parque Lourdes en la=la novena 
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406 Cliente: bueno muchísimas gracias 

407 Abogado: a usted 

 

 El abogado comparte información sobre lo que la cliente puede hacer y, sin embargo, 

no le puede ayudar. Andrea, “de todas formas”, está agradecida (línea 393). El asesor 

parece entender la frustración de la cliente, que posiblemente también es su propia 

frustración, y remata la interacción dejando “una inquietud” para que Andrea se decida a 

presentar una queja ante la Superintendencia de Puertos y Transporte (líneas 393 y 394). La 

usuaria repara en lo que se acaba de decir y pide la dirección de la identidad de control. 

Podría pensarse que se trata de un gesto de cortesía hacia el abogado que no pudo ayudarla, 

pero le insinúa una solución parcial. No obstante, la intervención de Andrea en este 

momento es una forma de decir la última palabra no solo en términos interactivos sino 

como una señal final acerca de la consistencia de su historia y su intención sería de seguir 

buscando una vindicación. En la siguiente sección se sintetizan las enseñanzas de la 

conversación entre Andrea y su abogado. 

Conclusiones 

 De acuerdo con el análisis que se acaba de presentar, la conclusión a la que llega el 

abogado es que Andrea no tiene un caso, pues no hay forma de probar que traía consigo 

equipaje de mano y, mucho menos, cuál era el contenido de la maleta que dejó debajo de su 

puesto en el bus. No obstante, la narración de la cliente es poderosa porque puede transmitir 

la injusticia de la que fue víctima hasta el punto que el abogado le propone dos opciones 

que responden a las expectativas de la usuaria y, al parecer, están por fuera de la 

competencia del consultorio. La primera consiste en presentar una queja ante las 

autoridades para que la empresa de transportes sea sancionada. La cliente, en consecuencia, 

sí tiene un caso independientemente de que el remedio que se emplea sea de carácter 
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administrativo y no judicial. La segunda opción supone citar a la empresa transportadora a 

una audiencia de conciliación para lograr que reconozca las irregularidades que tuvieron 

lugar y, así, negociar una compensación por los daños causados. El asesor presenta estas 

salidas porque reconoce el incumplimiento del acuerdo entre la pasajera y el transportador; 

sin embargo, lo que propone parece una respuesta paliativa que se escapa de su 

comprensión sobre lo que es tener un caso: si la empresa resulta sancionada Andrea no 

recibirá ninguna indemnización; y, por otro lado, resulta muy difícil predecir si el 

transportador estaría dispuesto a conciliar. Así, las soluciones que se proponen son solo 

inquietudes que el abogado le deja a la usuaria para que ella decida qué quiere hacer. 

 En la tabla que se presenta a continuación se resumen las acciones de las partes 

durante la interacción. Esta recapitulación permite identificar los elementos o piezas que 

integran el problema que expone la cliente y el diagnóstico que presenta el abogado. 

Tabla 6  

Síntesis de las acciones de la conversación entre Andrea y su abogado 

Lo que hace Andrea Lo que hace el abogado 

Primera parte: apertura 

 A. El abogado invita a Andrea a que le 

cuente cómo la pueden ayudar en el 

consultorio (líneas 1 y 2). 

B. La cliente va a contar una historia sobre 

un paseo que hizo durante las vacaciones 

(línea 3) 

 

C. Andrea abordó un bus en Cartagena con 

destino a Bogotá. En el lugar de salida le 

dijeron que el viaje era directo (líneas 6 a 

9). 

 

D. Ya en camino, el bus paró y se subieron 

“como 35 desadaptados” que, al parecer, 
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eran hinchas de un equipo de fútbol de la 

región (líneas 10 a 16). 

 

E. Al poco tiempo de reiniciarse el viaje, el 

bus se detiene de nuevo para que los 

hinchas compren licor y “otras bolsas” que 

la cliente no pudo identificar (líneas 24 a 

30). 

 

F. Tiempo después el bus vuelve a parar y 

algunos de los hinchas se bajan a fumar 

marihuana (líneas 31 a 36). 

 

G. La cliente señala que venía con un hijo 

de regreso de un tour que habían hecho por 

el caribe y en el viaje compraron “detallitos 

para llevar” como recuerdo de las 

vacaciones (líneas 37 a 45). 

 

H. La cliente oye que las personas que se 

subieron al bus están planeando quitarle a 

su hijo la chaqueta que trae puesta (líneas 

46 a 53). El hijo de la cliente está dormido. 

 

I. Andrea “estaba en una crisis de nervios” 

porque eran muchas personas que podían 

lastimar a su hijo (líneas a 59). 

 

J. Uno de los hinchas, que parecía ser “el 

jefe”, distribuye entre los demás 

integrantes del grupo las pertenencias de 

las que se van a apropiar y da instrucciones 

de cómo proceder empleando “unas 

palabras horribles” (líneas 46 a 75). 

 

I. La cliente despierta a su hijo y habla con 

el conductor para solicitarle que haga algo 

porque “acá nos van a matar a nosotros” 

(líneas 76 a 83). 
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J. La usuaria logra bajarse del bus y solo 

puede salvar lo que traía en el maletero. Ya 

en la carretera, no encontraba quien parara 

a auxiliarla (líneas 100 a 116). 

 

K. De algún modo, la cliente pudo llegar a 

un restaurante y confundía los comensales 

que llegaban y salían con los pasajeros del 

bus. Andrea estaba en un estado de crisis 

que le duró más o menos dos meses (líneas 

131 a 149). 

 

L. La cliente rememora las acciones de los 

hinchas, su apariencia, lo que dijeron, las 

armas que llevaban con ellos. “Nos iban a 

matar y yo no podía hacer nada” (líneas 

150 a 163). 

 

M. También recuerda que al momento de 

bajarse del bus se encontró con la policía 

que permitió que saliera del vehículo 

(líneas 164 a 169). 

 

N. A Andrea se le quedó su equipaje de 

mano: una maleta y unas cositas que había 

comprado durante el tour que hizo (líneas 

170 a 176). 

 

Ñ. Una vez en Bogotá, la cliente presentó 

un reclamo del que tiene prueba y, por eso, 

le entrega una hoja al abogado. Los 

representantes de la empresa “no [le] 

respondieron por nada” (líneas 177 a 187). 

 O. El abogado interviene para saber si “[la 

cliente] se bajó del bus” (línea 188 y 

siguientes) y con quién viajaba (líneas 191 

y siguientes) 

P. La cliente viajaba con su hijo y su nieta 

y “claro” que se bajó del bus porque los 
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hinchas “estaban locos” e iban armados 

(líneas 193 a 208). 

 Q. A partir de este momento, el abogado 

empieza a hacer preguntas de confirmación 

para saber cuántas maletas llevaba la 

usuaria (líneas 209 y siguientes) y qué 

equipaje efectivamente se perdió (líneas 

231 y siguientes). 

R. Andrea responde todas las preguntas y 

añade que la maleta de mano se le quedó 

debajo de la silla donde venía sentada “por 

el desespero” y por todo lo que escuchaba 

(líneas 223 a 237). 

 

 S. El asesor revisa el documento que le 

entregó la cliente y señala que la empresa 

dice que no hay prueba que acredite que la 

pasajera llevaba equipaje de mano con ella. 

(líneas 238 y siguientes). 

T. Andrea responde enfatizando que hizo 

todo lo que estaba a su alcance para 

protegerse y cuidar sus cosas, pero las 

circunstancias eran apremiantes. Repite 

algunos de los eventos que ya ha 

mencionado: habló con el conductor; le 

pidió que parara; señala que el bus traía 

sobrecupo; detalla algunas de las cosas que 

traía en la maleta que perdió (líneas 250 a 

294). 

 

 U. El abogado anuncia que va a hablar con 

el tutor del consultorio (línea 296). 

((El sale del cubículo)) 

Segunda parte: diagnóstico 

 V. A su regreso, el abogado explica las 

características de un contrato de transporte 

terrestre. Por lo general, en esos casos no 

se registra el equipaje de mano. Las únicas 

maletas que quedan registradas en el 

tiquete son las que van en la bodega del 

bus (líneas 296 y siguientes). 
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W. El abogado se apoya en el documento 

que presenta la cliente porque eso es lo que 

dice la empresa transportadora. Por lo 

tanto, “habría que poder probar que esa 

maleta existió, que esa maleta la llevaba y 

que llevaba los bienes” (líneas 310 a 315). 

Esa es la única forma de lograr una 

indemnización. 

X. La cliente reconoce que es muy difícil 

probar que llevaba el equipaje de mano y, 

sobre todo, su contenido (líneas 345 a 347). 

 

Tercera parte: ¿Tengo un caso? 

 Y. Para el abogado la falta de prueba 

permite que un pasajero pudiera alegar 

cualquier cosa “decir que llevaba 10 

millones de pesos ahí” (líneas 341 y 

siguientes). 

 

Z. El abogado presenta una opción que la 

cliente puede intentar por su propia cuenta: 

presentar una queja ante la 

Superintendencia de Puertos y Transporte 

señalando las irregularidades que, al 

parecer, la propia empresa transportadora 

reconoce en el documento que entregó la 

usuaria al abogado (líneas 348 y 

siguientes). 

 

AA. La cliente también podría acudir a una 

conciliación con la empresa, pero los 

resultados de ese procedimiento son 

inciertos. (líneas 374 y siguientes). 

 

BB. La cliente, en consecuencia, no tiene 

un caso que el consultorio pueda llevar y 

por eso el abogado “deja la inquietud” para 

que Andrea presente la queja ante la 

Superintendencia (líneas 393 y siguientes). 
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CC. El abogado busca la dirección a donde 

debe se puede llevar la queja y la escribe 

en un papel que entrega a la cliente (397 y 

siguientes). 

 

 La fase de apertura de esta conversación contiene el relato extenso que presenta 

Andrea en respuesta a la invitación a que cuente cómo le puede ayudar el abogado. La 

narración que sigue encadena un conjunto de hechos que no tenían que haber pasado. El 

acuerdo al que llegó la cliente con el transportador al comprar los pasajes era que se trataba 

de un viaje directo, es decir, que no tendría paradas no programadas y, por lo tanto, no se 

subirían más pasajeros al bus. En términos pragmáticos, la cliente intenta construir un caso 

y, por lo tanto, es posible que interprete el silencio del abogado como oportunidades para 

añadir información que dan cuenta de la intensidad de lo que vivió, de la gravedad de los 

hechos, y de las múltiples irregularidades que tuvieron lugar desde que inició el recorrido. 

 En consecuencia, la historia de la cliente está compuesta por percepciones, emociones 

y juicios de valor que dan sentido a lo que hizo y, así, conecta la sensación de injusticia que 

experimenta (Ben Ze´ev, 2000) con la audiencia para la que construye el relato 

(Cunningham, 1992; Norrick, 2000). De esta forma, Andrea busca una solución que cierre 

su narración. En el contexto de los consultorios jurídicos esto quiere decir que las tramas 

que tejen los clientes son secuencias incompletas que están a la espera de un colofón 

constituido por la respuesta de los abogados. 

 El caso de Andrea se constituye por las siguientes acciones: su disposición a contar 

una historia sobre lo que le vivió durante un paseo (línea 3) – [acción B]; lo que acordó con 

la empresa transportadora al comprar los pasajes en Cartagena, pues allí se le dijo que el 

bus venia directo hasta Bogotá (líneas 6 a 9) – [acción C]; la parada que se hizo en el 
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camino en donde se subieron “como 35 desadaptados” que, al parecer, eran hinchas de un 

equipo de fútbol (líneas 10 a 16) – [acción D]; el comportamiento de los hinchas que se 

subieron al bus (líneas 31 a 36) – [acción F]; lo que dicen los hinchas cuando planean 

apoderarse de parte de la ropa que trae el hijo de la cliente (líneas 46 a 53) – [acción H]; la 

crisis de nervios que sufrió Andrea porque se trataba de muchas personas que podían 

lastimar a su hijo (líneas a 59) – [acción I]; la pérdida del equipaje de mano y, en particular, 

de “unas cositas” que la cliente había comprado como recuerdo de las vacaciones (líneas 

170 a 176) – [acción N]; su intento por lograr una reparación (líneas 177 a 187) – [acción 

Ñ]; el documento que prueba que se presentó una queja y la contestación del transportador 

donde “no [le] respondieron por nada” (líneas 177 a 187) – [acción Ñ]; todo lo que hizo 

para protegerse y cuidar sus pertenencias a pesar de las circunstancias que enfrentaba 

(líneas 250 a 294) – [acción T]; e, incluso, su reconocimiento de que es muy difícil probar 

que llevaba el equipaje de mano y, sobre todo, su contenido (líneas 245 a 247) – [acción X] 

Fragmento 15. 

 En términos estructurales, Andrea organiza sus intervenciones alrededor de tres 

elementos. El primero tiene las características del sino trágico al que se enfrenta la cliente 

como protagonista de la historia: el transportador y sus representantes incumplieron una 

promesa y esa es la causa de todo lo que sucedería después. El segundo elemento recoge el 

clímax de una historia a través del comportamiento del grupo de desadaptados que 

enfrentan a la cliente a una situación horrible que produciendo una crisis nerviosa que se 

extiende en el tiempo. El tercer elemento revela la pérdida de cosas que son valiosas para la 

protagonista, pues la cliente traía recuerdos de sus vacaciones. A este relato, desde luego, le 

falta un final que resuelva el problema que se plantea y esa es la meta que persigue la 

usuaria: logar que el abogado le ayude a resolver su problema. 
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 El abogado, por su parte, juega un papel central en la construcción de la historia de la 

cliente. Por ejemplo, en una de sus primeras intervenciones (cuando emite el sonido 

alargado de la letra eme al final del Fragmento 2), da pie a que Andrea haga una 

caracterización más detallada del grupo de hinchas que se subió al bus, la conducta que 

asumieron y la zozobra que crearon entre los demás pasajeros [acción F]. De esta forma, 

Andrea quiere despejar cualquier duda sobre la gravedad de la situación. Posteriormente, el 

experto completa un par de expresiones pronunciadas por la contraparte que le sirven a la 

narradora para recalcar la emergencia que vivió junto a sus acompañantes [acción O]. En 

consecuencia, la decisión de bajarse del bus no fue caprichosa, pues su vida corría peligro a 

causa de la conducta hostil de otras personas [acción P]. En este momento de la 

conversación el abogado sale para discutir el caso con el tutor del consultorio. 

 En síntesis, lo que el abogado hace para determinar si la cliente tiene un caso es: 

invitar a Andrea a que le cuente cómo la pueden ayudar en el consultorio (líneas 1 y 2) 

[acción A]; hacer preguntas de confirmación para saber cuántas maletas llevaba la usuaria 

(líneas 209 y siguientes) y qué equipaje efectivamente se perdió (líneas 231 y siguientes) 

[acción Q]; revisar el documento que le entregó la cliente y constatar que la empresa dice 

que no hay prueba que acredite que la pasajera llevaba equipaje de mano con ella (líneas 

238 y siguientes) [acción S]; explicar las características de un contrato de transporte 

terrestre y resaltar que las únicas maletas que quedan registradas en el tiquete son las que 

van en la bodega del bus (líneas 299 a 306) [acción V]. Esto le permite concluir que Andrea 

no tiene un caso porque: la única forma de lograr una indemnización es probando que el 

transportador tenía conocimiento sobre la existencia y contenido del equipaje de mano de la 

viajera (líneas 310 a 315) – [acción W]; y, demostrando el valor del contenido del equipaje 

de mano (líneas 341 a 344) – [acción Y]. 
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 Sin embargo, la narración de Andrea abre la posibilidad de intentar caminos 

alternativos: presentar un reclamo a la autoridad que vigila la prestación del servicio de 

transporte, o intentar conciliar con el transportador para que pague una indemnización. Esto 

supondría que la cliente sí tiene un caso, solo que ahora no se funda en el contrato de 

transporte que acordaron las partes, sino en formas de reparar los daños causados. La 

inquietud que le deja el abogado a la cliente [acción BB] está compuesta por los siguientes 

elementos: presentar una queja ante la Superintendencia de Puertos y Transporte señalando 

los contratiempos que, al parecer, la propia empresa transportadora reconoce (líneas 348 y 

siguientes) – [acción Z]; y, tener la dirección de la Superintendencia para llevar la queja 

(líneas 397 y siguientes) – [acción CC]. Como se dijo, el abogado cree que la cliente 

también podría intentar conciliar con la empresa, pero inmediatamente agrega que los 

resultados de ese procedimiento son inciertos (líneas 374 y siguientes) – [acción AA]. 

 El diagnóstico que presenta el experto es una secuencia de acciones tan compleja 

como la narración que comparte la usuaria. Las reglas que definen la competencia de los 

consultorios jurídicos ofrecen respuestas parciales respecto de lo que es tener un caso. El 

análisis de la conversación entre Andrea y su asesor muestra que la imposibilidad de iniciar 

un proceso de responsabilidad por los daños causados no impide intentar otros 

procedimientos para reparar el impacto emocional y económico que se ha sufrido (v.g., 

presentar una queja o realizar una audiencia de conciliación). La exploración de estas 

opciones también debe incluir una evaluación rigurosa de las posibilidades de éxito del 

camino que puede seguir la cliente. Este análisis, desde luego, no puede convertirse en una 

forma de desalentar la posibilidad de presentar reclamos que otras personas (incluidos 

abogados, jueces, o funcionarios oficiales) podrían considerar como asuntos menores por su 

cuantía. Organizar un panorama franco, más realista, de lo que se puede esperar del derecho 
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evita reemplazar el malestar que se desprende del incumplimiento del acuerdo original 

entre la cliente y un tercero, por la frustración que genera una decisión judicial que no 

responde a las expectativas de la usuaria u otras personas en su misma posición. 

Ponderaciones de este tipo también evitarían la sorpresa que supone la presentación de una 

demanda que ingresa al sistema de administración de justicia y que puede convertirse en 

una carga más gravosa para los clientes (que tendrán que invertir más tiempo y más dinero 

durante el proceso así cuenten con la representación de un abogado que no cobra por sus 

servicios). De otra parte, la iniciación de un trámite tampoco garantiza la obtención de una 

respuesta rápida; hay casos que pueden llegar a no ser resueltos por causa del alto número 

de reclamaciones que deben atender los funcionarios públicos. 

 Contar con esta información aliviana la carga de los clientes que, como este caso, 

deben decidir qué hacer. Los abogados deberían guiar la escogencia del camino más 

adecuado, y si la conclusión a la que se arriba es que definitivamente no hay nada que 

hacer, o que el remedio que se prescribe puede ser mayor que el problema que se estudia, 

los asesores todavía pueden construir los finales de las historias de sus clientes. El objetivo 

que se persigue es lograr que Andrea (o cualquier otro cliente) pueda continuar con su 

proyecto de vida, diluir la culpa que germina cuando no se logra algo, y restablecer el valor 

de las decisiones que toman los usuarios en medio de circunstancias indeseables que no 

esperaban tener que enfrentar. Y, sí, estos eventos son intervenciones psicológicas que 

ensamblan la manera como funciona el derecho. En consecuencia, conceptos como la 

compasión y la empatía se transforman en acciones conversacionales que hacen parte de la 

primera interacción entre clientes y abogados porque son piezas jurídicamente relevantes 

para construir uno o varios casos (y no solo porque mejorar la calidad de la atención que se 

brinda). 
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 En términos prácticos, el primer efecto de la escucha empática, que ahora se revela 

como una noción jurídica importante, es crear puentes entre las teorías de los abogados y 

las expresiones que emplea la propia usuaria: “horrible, horrible”; “más que justo”; “esos 

locos”; “una crisis de nervios”; “unas cositas que traíamos para acá”, entre otras. Sus 

palabras ponen de presente la angustia existencial que se sigue del incumplimiento de lo 

acordado al momento de iniciar su viaje. No hay teoremas que puedan reemplazar lo que 

dice Andrea (Shotter, 1989). Adicionalmente, estas manifestaciones hacen parte de un 

territorio más amplio constituido por las creencias, los sentimientos y las actitudes que 

integran la vida y el mundo del narrador (Mair, 1989; Sarbin, 1986). La “historia de 

Andrea”, en consecuencia, no se limita a repetir los sucesos ocurridos al final de sus 

vacaciones. También incluye la definición de su propia identidad y de la manera como 

enfrenta los problemas que ha tenido en otras ocasiones (Davies & Harré, 2007): siempre 

está atenta a lo que pasa; pida ayuda cuando resulta necesario; reclama cuando ha sido 

maltratada; no busca sacar ventaja de las situaciones que vive; no miente; y, finalmente, 

parece que no se rinde cuando recibe una respuesta que no corresponde a sus expectativas. 

Por lo tanto, la usuaria se reserva la prerrogativa de decir la última palabra. 

 Las ideas expuestas en esta sección serán retomadas en el último capítulo del 

documento en el que se presentan las conclusiones generales de la investigación. 
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Capítulo VI 

Bernardo tiene dos casos 

Nadie está obligado por un concepto; 

y eso es lo que resulta tan agradable de la conceptualización 

-que promete protección frente a la experiencia.  

 

C.G. Jung (1961/2001, p. 177) 

 Este capítulo se centra en el análisis de la experiencia vivida por Bernardo y las 

respuestas que le da una abogada para solucionar su problema. El cliente va al consultorio 

jurídico porque hace algunas semanas le prestó dinero a otra persona y todavía no ha 

podido lograr que se cancele la deuda. Por el contrario, solo ha recibido excusas y falsas 

promesas que no se han concretado. En la entrevista que sostiene Bernardo con la asesora, 

durante una hora y 40 minutos, se aprecia la manera como cada participante construye un 

caso distinto a partir de conceptos específicos que condensan sus expectativas de solucionar 

el problema y las posibilidades efectivas de alcanzar dicha solución. Esos conceptos 

ensamblan teorías que, desde el rol que asume la asesora, conectan la historia del cliente 

con las normas jurídicas que pueden resolver el caso. Desde la perspectiva del usuario, los 

conceptos que emplea integran una versión de las relaciones sociales donde la confianza y 

el cumplimiento de los acuerdos de palabra pueden llegar a ser tan importantes como lo que 

se deja por escrito en un documento. 

 El surgimiento de casos disímiles que hacen parte de la misma interacción es un 

fenómeno vinculado a las reglas que establecen qué pueden hacer los participantes de una 

conversación y qué pueden esperar de su contraparte (Sacks, Schegloff, & Jefferson, 1974; 

Sacks, 1995). Abogados y clientes, por ejemplo, cuentan con herramientas propias de su rol 
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dentro de la institución en la tiene lugar la charla (Atkinson, 1992; Drew & Heritage,1992). 

Términos como rol, reglas y herramientas institucionales son importantes para la psicología 

porque revelan que los pensamientos y los sentimientos no son procesos metafísicos 

(Heritage, 2004; Heritage & Kleyman, 2010; Kockelman, 2006a). Por el contrario, la 

manera como se define un problema y las formas de superarlo se componen de acciones 

que incorporan procesos psicológicos encarnados en acciones particulares. 

 La exposición que sigue se divide en cuatro secciones. En la primera sección se 

presenta el fragmento de apertura de la conversación entre el cliente y la abogada donde 

apenas se enuncia la situación que motiva la consulta. Este segmento es particularmente 

corto porque la abogada pasa a presentar una interpretación muy precisa sobre el problema 

que enfrenta Bernardo.  

 En la segunda sección, se analiza el diagnóstico que formula la abogada y la respuesta 

que da Bernardo en dos subsecciones. La primera se centra en el momento en que la 

asesora presenta su impresión inicial del caso empleando la batería conceptual que conoce 

para, así, recuperar el dinero. Esta formulación, sin embargo, empieza a cambiar gracias a 

las conversaciones que la abogada sostiene con la tutora del consultorio. El análisis de un 

documento que presenta el cliente lleva a cambiar el dictamen inicial y, luego, permite 

interpretar el caso de una manera diferente. Por eso, en la segunda subsección, se presta 

atención al relato más detallado que ofrece el cliente de su experiencia. Allí, Bernardo 

retoma la palabra para contar cómo ocurrió todo.  

 En la tercera sección, la abogada responde a la pregunta implícita, ¿tengo un caso?, 

señalando que Bernardo no tiene uno, sino dos casos. El primero es de naturaleza civil y ese 

lo puede llevar el consultorio. El segundo es penal y, de acuerdo con la asesora, el cliente 

puede presentar una denuncia ante la Fiscalía por su propia cuenta.  
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 La última sección presenta las conclusiones que se derivan de la interacción. Allí se 

indica cómo las diferencias conceptuales que exhiben las partes se traducen en la 

construcción de casos distintos a partir de acciones que ayudan a entender qué significa ser 

un cliente y qué ser un abogado en el contexto del consultorio jurídico. 

Apertura: el cliente tiene un papel y quiere demandar 

 Bernardo acude al consultorio jurídico pues no ha logrado que Esteban, una persona 

que conoció hace un par de meses (y a quien en adelante también se referirá como “el 

deudor”), pague una suma de dinero que le prestó el cliente. En el Fragmento 1 se muestra 

la manera como las partes adoptan dos estilos conversacionales diferentes, es decir, tienen 

maneras de hablar distintas que ayuden a comprender qué hacen durante la charla y cómo 

se define el problema que motiva la consulta. 

Fragmento 1  

Listo, cuénteme 

1 Abogada: listo cuénteme (.) 

2 Cliente: mira (.) 

3   lo que pasa es que tengo un inconveniente con una persona  

4   que le presté una plata  

5   y pues  

6   de él tengo un papel firmado= 

7   =que el máximo del tiempo era una semana= 

8 Abogada: =ok y cuánta plata es 

9 Cliente: =millón quinientos= 

10 Abogada: =ok= 

11 Cliente: =e::: yo con él= 

12 Abogada: =el papel lo tiene ahí?= 

13 Cliente: =sí (0.2.) yo con él iba a hacer un negocio (1.0)  

14   y entonces yo lo conocí  

    ((le entrega un papel a la abogada)) 

16   pues supuestamente para hacer un negocio no=se=qué  

17   pero entonces no se dio el negocio  
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18   y me pidió fue el favor de la plata (.) 

19   entonces como era una semana  

20   pues yo no le vi inconveniente  

21   y entonces esta es la fecha que= 

22 Abogada: =y se acordó a::: el 15 de agosto ((un mes antes del día de 
   la consulta en el consultorio, tal como aparece en el  
   documento aludido en la línea 14)) 

25 Cliente: sí=y entonces me e::: 

26   siempre yo soy el que tengo que llamarlo  

27   él que me dice  

28   no “que es que tengo un cheque”  

29   no que “es que me quedé sin trabajo”  

30   que no “que es que ya tengo la plata”  

31   pero no “no he podido consignársela=no”  

32   mmm (0.2) infinidad de:::=de excusas= 

33 Abogada: =y a usted le gustaría demandar 

34 Cliente: sí claro 

 

 La abogada invita al cliente a contar el motivo por el que ha acudido al consultorio de 

una manera que indica su disposición a ayudar. La expresión “listo, cuénteme” (línea 1) 

transmite un mensaje que el cliente entiende como “estoy lista, lo escucho”. Bernardo, en 

consecuencia, inicia su relato llamando la atención de su interlocutora sobre lo que dirá a 

continuación: “mira”, dice Bernardo (línea 2). Se inicia, así, el recuento sobre un préstamo 

que Bernardo le hizo a otra persona (líneas 3 a 5) y la existencia de un documento que 

contiene el acuerdo al que llegaron las partes (líneas 6 y 7). Bernardo califica todo el evento 

como un “inconveniente” (línea 3) que la abogada intenta precisar preguntando por el 

monto del préstamo (línea 8), e indagando por la posibilidad de ver el papel al que se ha 

hecho referencia (línea 12).  

 Bernardo responde afirmativamente y le entrega el documento a la asesora (línea 14). 

Luego señala que su objetivo era concretar un negocio con el deudor (líneas 13 y 16). Sin 

embargo, esto no fue posible (línea 17) y, en cambio, el deudor le pidió dinero prestado 
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(línea 18). Bernardo, de nuevo, “no le [vio] inconveniente” a esta solicitud (línea 20), pues 

el dinero sería devuelto en una semana (línea 19). La abogada, quien ha estado mirando el 

papel, interviene para confirmar la fecha en la que se pagaría la deuda (línea 22). A partir 

de la línea 25, Bernardo relata lo que ha ocurrido cada vez que reclama el dinero (líneas 26 

a 32). Cuando en la línea 27 señala “él que me dice…”, lo que hace es anunciar que a 

continuación tomará la voz del deudor para reportar lo que le dijo Esteban de viva voz. Por 

esta razón, en las líneas 28 a 31 reproduce las justificaciones que ha oído y las califica 

como una infinidad de excusas (línea 32). 

 En la línea 33 la abogada menciona una posibilidad de acción (“¿y a usted le gustaría 

demandar?”) que el cliente acepta como algo obvio ante las circunstancias. “Sí claro”, dice 

en un tono de voz más alto que el que ha usado hasta ahora (línea 34), resaltando su 

acuerdo con la propuesta. De este modo, la asesora redefine la situación entre manos: ya no 

se trata de un inconveniente, como dice el cliente en la línea 3, sino de un motivo para 

presentar una demanda. 

 ¿Qué revela el segmento con el que se inicia la interacción entre Bernardo y su 

abogada? La abogada extiende una invitación a narrar que Bernardo aprovecha para 

empezar a contar un problema: prestó un dinero a otra persona que ofrece diversas excusas 

cada vez que se le cobra. Sin embargo, este relato se corta con cada intervención de la 

asesora (líneas 8, 12, 22 y 32). Las preguntas surgen en medio del turno extendido del 

cliente sin que exista un momento de transición relevante, es decir, uno de esos instantes a 

lo largo de una conversación en los que una persona puede intervenir porque el turno 

precedente ha terminado (Sacks, Schegloff, & Jefferson, 1974; Hepburn & Bolden, 2013; 

Nofsinger, 1999). Prestar atención a los cortes e interrupciones es importante; en términos 

pragmáticos, se trata actos que indican el nivel de alineación que existe entre las partes 
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(Hepburn & Bolden, 2013) y, de este modo, permiten apreciar la manera como cada 

participante encuadra sus intervenciones (Tannen, 1984). Dicho encuadre puede ser 

cooperativo o no. Una conversación es cooperativa y, por lo tanto, está alineada, cuando la 

intervención de una persona facilita o da impulso a la participación de las demás. Por el 

contrario, en los casos de desalineación una intervención puede obstaculizar la 

participación de otras personas (Nofsinger, 1999). Por ejemplo: la formulación de 

preguntas sucesivas, que para quien las hace son muestra de interés en lo que se dice, se 

pueden interpretar como señales de desatención o descortesía desde la perspectiva de quien 

quiere contar una historia completa (Tannen, 1981). 

 Bernardo retoma el rumbo de su relato tras cada respuesta y, así, condensa el asunto 

que quiere resolver. Como narrador, él tiene la prerrogativa de encadenar los hechos que 

construyen su experiencia de la manera que le resulte más adecuada para responder a la 

invitación que le hizo la abogada en la línea 1. Sin embargo, cada corte de la asesora 

reestablece el rumbo de la narración, es decir, si la asesora guardara silencio, la 

intervención del cliente podría tener otra secuencia. De acuerdo con sus respuestas, para 

Bernardo es importante señalar que ha intentado recuperar el dinero. Sin embargo, el 

deudor siempre ha contestado con evasivas. El usuario emplea, entonces, una forma de 

discurso indirecto (Griswold, 2016; Holt & Clift, 1986; Nofsinger, 1999; Norrick, 2000) 

que le permite retomar la voz del deudor y reproducir las excusas que da Esteban cada vez 

que se le cobra (líneas 27 a 31). En términos narrativos, el usuario no se limita a referir 

hechos; también crea parlamentos con los que quiere resaltar que ha recibido una infinidad 

de excusas (línea 32); que quiere solucionar el problema (línea 33); y, que, por lo tanto, ha 

acudido al consultorio para presentar una demanda (línea 34). 
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 La abogada, desde luego, puede intervenir, pero esta posibilidad solo surge hasta el 

momento en que el usuario haya podido presentar una versión de su historia más o menos 

estructurada (Griswold, 2016), o cuando sus inquietudes sirven para impulsar la narración 

(Tannen, 2016). No obstante, las preguntas de la asesora en este segmento quiebran el ritmo 

de la exposición y, en consecuencia, Bernardo debe hacer pausas relativamente largas para 

responder a la asesora (v.g., en la línea 13), y también debe reaccionar a preguntas 

inesperadas basadas en detalles que no ha acabado de mencionar (v.g., líneas 9 y 33). Por 

esta razón, las intervenciones de Bernardo se articulan como reparaciones (Kitzinger, 2013; 

Schegloff, 1992c), es decir, formas de hablar que se emplean para arreglar un problema 

conversacional que en este caso surge del deseo de la abogada de constatar datos puntuales 

antes de oír todo el relato. En las líneas 13 y 25, por ejemplo, el cliente inicia cada turno 

diciendo “sí” en respuesta a preguntas disyuntivas hechas por la asesora; de esta forma 

repara la interrupción de su narración e, inmediatamente, retoma la exposición. 

 La entonación, la velocidad y el volumen que se adopta al hablar también son 

elementos que facilitan u obstaculizan una conversación (Hepburn & Bolden, 2013; 

Tannen, 1984). En este caso, la abogada se expresa rápidamente al momento de preguntar, 

su tono de voz es más agudo, y el volumen que emplea es mayor al del cliente. Dichas 

características casi siempre están presentes en situaciones en los que se formulan preguntas 

sucesivas en un lapso corto. Tannen (1981) denomina este comportamiento como el 

recurso de la metralleta, es decir, una forma de hablar en la que una persona hace 

preguntas sucesivas en medio del turno de otra para llenar los vacíos de la información que 

se comparte. Proceder de esta manera tiene efectos concretos. Cuando los participantes en 

una conversación difieren en términos del ritmo, el tono de voz y el volumen con el que 

hablan, la persona que se expresa con mayor velocidad, tiene un tono de voz más alto, o 
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habla más fuerte tiende a dominar la charla (Tannen, 1984). No es inusual, en 

consecuencia, que los abogados se comporten de esa manera porque, incluso si sus acciones 

no son premeditadas, mantener el control de las interacciones es una conducta que se 

relaciona con la posibilidad de brindar una buena asesoría (Aaron, 2012). Adicionalmente, 

años de entrenamiento en la facultad de derecho acaban convenciendo a los estudiantes de 

que hablar sin pausa se puede interpretar como señal de seguridad; emplear un tono de voz 

alto se relaciona con el interés que se tiene por el caso; y, hacerse oír desde la última fila 

del salón de clase puede indicar convicción en lo que se dice (Barclay, 2005). No obstante, 

los abogados que actúan de esta manera corren el riesgo de convertir la conversación en un 

interrogatorio (Smith, 2008), y dejar al cliente con la impresión de que la injusticia que se 

quiere reparar depende de saber responder a todas las preguntas que se le hacen y no del 

mérito de la historia que se expone. 

Diagnóstico: esto se llama título ejecutivo 

 A la altura de la línea 33 parece que la abogada ha reunido todos los elementos que le 

permiten dar un diagnóstico; de lo contrario no se hubiera atrevido a proponer una 

respuesta jurídica ante lo que ha oído (i.e., presentar una demanda). Esta reacción 

conclusiva se reafirma por el hecho que aquí ya no hace más preguntas y, como se verá a el 

Fragmento 2, pasa a presentar una teoría explícita sobre lo que ocurre. Bernardo, por su 

parte, reconoce en este diagnóstico una manera posible de valorar lo que quiere hacer, así 

no haya tenido tiempo suficiente para contar su historia. El “sí claro” que articula con 

énfasis en la línea 34 es una forma de reconocer un punto de encuentro a pesar de la 

desalienación entre los estilos conversacionales. Y, desde luego, si el cliente quiere 
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demandar no resulta extraño que la abogada se concentré en encontrar una forma de 

hacerlo. 

Fragmento 2  

Bueno, le voy a explicar 

35 Abogada: bueno le voy a explicar  

36   primero ((toma el papel que entregó el cliente y se lo muestra))  

37   esto se llama  

38   bueno es un título ejecutivo= 

39 Cliente: =un qué perdona? 

40 Abogada: un título ejecutivo  

41   porque esta persona acá con el nombre  

42   e::: la firma (.) 

43   o sea con que uno nada más firme un papel=  

44   =eso ya es un título ejecutivo  

45   donde hay una deuda e::: clara e:::  

46   está el valor entonces  

47   con esto se puede demandar  

48   cierto?  

49   entonces me tocaría hablar con el asesor  

50   para para decidir  

51   a ver si podemos admitir el caso  

52   y si acá ((en el consultorio)) se puede llevar el=el caso 

53 Cliente: Ok 

54 Abogada: listo? 

55 Cliente: Vale 

56 Abogada: entonces espéreme un momentico ya vengo  

57 Cliente: Listo 

58 Abogada: me llevo esto para mostrárselo ((al asesor)) y ya vengo 

59 Cliente: Ok 

 

 En las líneas 33 y 34, como se señaló, las partes llegan a un acuerdo tentativo: 

Bernardo quiere demandar si de esa forma puede solucionar su problema. La asesora, por 

su parte, aprovecha esta coincidencia para asumir más intensamente su rol de experta. 

“Bueno, le voy a explicar” es la frase enfática, representada por la subraya que acompaña 
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esta expresión, con la que inicia este fragmento (línea 35). En las líneas 36 a 38 la asesora 

le da un nombre al documento que el cliente le entregó antes. Lo que Bernardo tiene no es 

un simple papel sino un título ejecutivo. Esta expresión es extraña para el interlocutor que 

se apresura a preguntar por su significado (línea 39). En las líneas 40 a 52 la abogada 

explica cuáles son las implicaciones de contar con un título ejecutivo, es decir, expone una 

teoría atada a ese concepto jurídico. Señala, entonces, que “con que uno firme nada más un 

papel, eso ya es un título ejecutivo” (líneas 43 y 44). Contar con un título ejecutivo es 

importante porque sirve como prueba de la existencia de una deuda, y esa es la base para 

presentar una demanda (líneas 45 a 47). 

 En la línea 48 la asesora emplea un recurso retórico que tiene la forma de una 

pregunta que aparece justo después de resumir el valor práctico del documento. La 

expresión “¿cierto?” en este contexto cumple dos funciones pragmáticas: por un lado, 

indica que la abogada está satisfecha con su propia explicación y, de otra parte, sirve para 

evaluar si el cliente ha comprendido la dicho. Este es un momento de transición relevante 

que Bernardo podría haber aprovechado para hacer preguntas. Sin embargo, su silencio le 

permite a la abogada seguir adelante para señalar lo que va a hacer: hablar con la tutora del 

consultorio para ver si se puede admitir el caso (líneas 49 a 52).  

 Este segmento de la conversación se cierra a partir de la línea 54 con la expresión 

interrogativa “¿listo?” que la abogada utiliza, de nuevo, para conseguir la aprobación del 

cliente respecto a lo que va a hacer y, posiblemente, asegurarse de que el usuario no tiene 

nada que agregar a lo que ha dicho hasta ahora. Bernardo dice “vale” en la línea 55, es 

decir, entiende que la abogada debe ir a hablar de su caso con otra persona. En síntesis: la 

abogada ha podido construir una teoría explícita del caso y ha formulado una explicación 

que el cliente parece entender. 
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 Por regla general, los abogados aprenden a identificar conceptos jurídicos y sus 

consecuencias prácticas (Blasi, 1995). Su trabajo en el consultorio es, entonces, una forma 

de poner a prueba ese conocimiento deductivo. En este evento, la abogada ha podido 

reformular la historia de Bernardo a través de conceptos contenidos en el Código de 

Comercio. La noción de título valor, por ejemplo, hace referencia a documentos que son 

necesarios para poder recuperar una suma de dinero que se debe señalar expresamente por 

escrito (Presidencia de Colombia, 1971b). En consecuencia, la categoría que se menciona 

en la línea 38 (i.e., título ejecutivo), es una forma de calificar el papel que el cliente lleva al 

consultorio. Esta calificación es el resultado de una inferencia rápida por parte la abogada: 

primero, las partes acordaron un préstamo; segundo, dicho acuerdo se plasmó en un papel 

que el usuario tiene en su poder; tercero, el deudor se niega a pagar lo acordado. 

Adicionalmente, el cliente quiere demandar y los títulos ejecutivos sirven, precisamente, 

para eso. El diagnóstico parece claro: el documento de Bernardo sirve para ejecutar lo 

debido y, así, recuperar el dinero que prestó. Estos elementos se manifiestan con claridad 

en las líneas 44 a 47 en donde la asesora formula una teoría sobre del caso: “hay una deuda 

clara, está el valor, entonces con esto se puede demandar”. Las muletillas que se intercalan 

en esta afirmación (i.e., el sonido alargado de la letra e que se acompaña de varios dos 

puntos (:::)) dan tiempo para escoger la mejor manera de describir el contenido de la deuda 

que integra este tipo de documentos. De esta forma la abogada conecta el papel que ha 

revisado y lo que sabe en la materia. 

 Hamilton (2005) habla de estructuras cognitivas para señalar que los conocimientos, 

las creencias y las expectativas que los seres humanos acumulan a lo largo de la vida son 

herramientas que utilizan para interpretar situaciones concretas y decidir cómo actuar. Así, 

para cumplir con una tarea es necesario organizar la información identificando los datos 



¿TENGO UN CASO? INTERACCIONES ENTRE CLIENTES Y ABOGADOS 239 

que son relevantes dentro de un contexto determinado. Si esta explicación es cierta, la 

noción de “título ejecutivo” a la que la abogada hace alusión en la línea 38 surgió 

pragmáticamente mucho antes (en la línea 12) cuando interrumpió a su cliente para 

preguntarle si trajo el papel que firmó con el deudor. En ese caso, las preguntas que formula 

en el Fragmento 1 son recursos cognitivos con los que quiere filtrar la información del 

cliente y poder confirmar si existe un título valor que sirva para ejecutar la deuda. En 

consecuencia, cuando la asesora decide utilizar el recurso de la metralleta al que se hizo 

referencia más arriba, no se comporta de manera descortés ni su intención es impedir que el 

cliente cuente su historia (Tannen, 1981, 1984). Por el contrario, se podría decir que la 

experta está comprometida con su rol y, por eso, anticipa la naturaleza del caso que se le va 

a presentar. La solicitud de datos concretos a la contraparte facilita, entonces, encontrar un 

concepto jurídico que rápidamente conecta con la solución que busca el cliente. Las 

personas entrenadas en una disciplina particular se comportan de esta manera, incluso sin 

notarlo (Robbenolt & Sternlight, 2012). 

Yo creía que esto era un título ejecutivo 

 La formación que ha recibido la abogada se materializa en su capacidad de identificar 

la relevancia jurídica de ciertos artefactos (v.g., un papel) y comportamientos (v.g., prestar 

dinero) que un lego podría interpretar de otra forma (Barclay, 2005). En el Fragmento 3 la 

abogada regresa al cubículo después de discutir el diagnóstico que presentó con la tutora 

del consultorio. 

Fragmento 3 

El problema es que le falta exigibilidad 

    ((pasan 20 minutos aproximadamente)) 

60 Abogada: bueno (.) le cuento (.) 
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61   
yo creía que esto era título ejecutivo  

((hace referencia al documento))  

63   porque era claro expreso y exigible  

64   el problema es que le falta la exigibilidad=  

65   =dice “a más tardar el jueves veintiuno de agosto”  

66   no tiene fecha  

67   entonces desde ahí no se puede= (hhh) 

68   =entonces hay dos opciones=  

69 Cliente: =veintiuno de agosto=  

70   =pues se supone que es del [dos mil 

71 Abogada:                                        Sí pero] en un juzgado jueves 21 de  

72   agosto puede ser del 2022  

73   pued=tiene que tener la fecha  

74 Cliente: no podemos ha[cer nada? 

75 Abogada:                         para la próxi]ma (0.5) 

76   no=no (hhh) no se puede  

77   entonces pues esto no nos sirve  

 

 La abogada comienza señalando que el papel que tiene Bernardo no es un título 

ejecutivo como ella creía (líneas 60 y 61). En el documento se hace referencia a una deuda 

clara y expresa (línea 63), pero no se especifica la fecha en la que se puede exigir la 

devolución del dinero. Por lo tanto, el diagnóstico inicial cambia porque “el problema es 

que [al papel] le falta la exigibilidad” (línea 63) y, entonces, la asesora señala que “desde 

ahí no se puede” hacer nada (líneas 67 y 77). En la línea 67, la abogada produce una 

exhalación (representada por la convención hhh) que parece indicar su propio descontento 

ante la imposibilidad de seguir adelante con la teoría que había planteado. Inmediatamente, 

propone dos soluciones ante el nuevo panorama (línea 68); sin embargo, el cliente la 

interrumpe porque la explicación que acaba de oír le parece inexacta. En el papel sí se 

señala una fecha: el pago de lo debido se debe hacer a más tardar el 21 de agosto (líneas 69 

y 70). 
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 La interpretación de Bernardo se sustenta en su propia narración de los hechos. Las 

partes acordaron que el dinero se devolvería en una semana (línea 19), lo cual quiere decir 

que “se supone que es del dos mil [dieciséis]” (línea 70). Para Bernardo es claro su papel sí 

se hace referencia a la posibilidad de exigir el pago y, adicionalmente, que esta forma de 

ver las cosas es producto de una suposición que cualquier otra persona podría compartir. La 

abogada no deja terminar la frase a su contraparte (línea 71) para afirmar que un juez 

rechazaría una interpretación como esa (líneas 71 y 72), pues un título ejecutivo debe tener 

una fecha que incluya día, mes y año (línea 71). El cliente, en tono interrogativo, indaga si 

no se puede hacer nada para resolver este problema (línea 74). La respuesta que la abogada 

da ahora tal vez sea un intento por reparar las malas noticias que le está dando al usuario. 

Cuando en la línea 75 dice “para la próxima”, se refiere a que la próxima vez que el 

Bernardo quiera firmar un documento que sirva como título ejecutivo debe asegurarse de 

que la fecha esté completa. 

 En el Fragmento 3 las partes negocian el poder que tienen para defender sus roles 

como experta en derecho (en el caso de la abogada) y como actor principal de la 

experiencia que se relata (en el caso del cliente). La expresión “yo creía que esto era un 

título valor” da comienzo a un intercambio en el que la abogada centra su atención en la 

falta de un dato esencial que hace del documento del usuario un papel sin valor. Al dar 

estas malas noticias, mantiene su tono alto y apresurado que, de algún modo, sirve para 

minimizar su equivocación al formular el primer diagnóstico. Se trata, además, de un error 

que no se puede reparar porque las normas jurídicas establecen conceptos que están atados 

a formas de interpretación estrictas. Por esa razón, cuando la asesora dice “para la próxima” 

está aconsejando al cliente cómo actuar en el futuro y, al mismo tiempo, descubre una falla 

aparente en la manera como actuó en esta oportunidad. 
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 Bernardo, por su parte, propone una interpretación más contextualizada en el tiempo 

y reclama sus derechos como testigo directo de lo ocurrido. Para él, el documento tiene un 

significado específico y debe ser interpretado de acuerdo con los hechos. Sus argumentos 

son, entonces, producto del sentido común. Cuando se habla de sentido común se vuelve a 

hacer referencia a estructuras cognitivas (Hamilton, 2005) que se fundan en los 

conocimientos, las creencias y las expectativas del cliente para articular una versión de la 

injusticia por la que atraviesa. Bernardo prestó el dinero, pues supuso que el deudor estaba 

dispuesto a pagar en el momento señalado y, para el efecto, se firmó un papel en donde se 

señala con claridad lo que haría una persona de buena fe pasada una semana. El sentido 

común que se revela aquí no es producto de una interpretación ingenua o sin fundamento. 

Por el contrario, lo que dice el cliente es resultado de la manera como evalúa lo que pasó y, 

en consecuencia, se esperaría que otra persona (v.g., una abogada), entendiera que sí se 

acordó una fecha cierta para el pago de una deuda (Fletcher, 1984). No obstante, la 

interpretación basada en el sentido común del usuario no coincide con la explicación de lo 

que ocurre de acuerdo con la ley. La perspectiva de la abogada prevalece.  

 Las teorías jurídicas y los procedimientos que se siguen en un consultorio jurídico 

dependen, precisamente, de la manera como se desarrolla la interacción entre usuarios y 

asesores. Los caminos que se escogen dependen de la manera como se hace el diagnóstico, 

es decir, cómo se define el problema que se quiere resolver (ver, v.g., Antaki, 2008; 

Barclay, 2005). A esta altura de la conversación, por ejemplo, la formulación de la 

situación de Bernardo ha cambiado al menos tres veces: primero se trataba de un préstamo 

de dinero que un deudor se niega a pagar; luego, de la presentación de una demanda para 

exigir el cumplimiento de una obligación contenida en un título valor; finalmente, la 

abogada descubre que el documento del usuario no tiene valor legal. En estas tres versiones 
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de los hechos hay elementos comunes que permiten la comunicación entre las partes. En 

primer lugar, se define un problema; en segundo lugar, se proponen uno o varios caminos 

para resolver el problema; y, en tercer lugar, se establecen la posibilidad y la motivación 

para recorrer alguno de esos caminos (ver, v.g., Snyder, Rand, & Sigmon, 2002). Esta 

estructura general se materializa en el Fragmento 4 que se presenta a continuación. Allí la 

abogada pasa a explicar las dos opciones disponibles mencionadas en el Fragmento 3 (línea 

68).  

Fragmento 4 

Tenemos dos opciones… ¡listo! 

78 Abogada: tenemos dos opciones (.) 

79   la primera opción es citar-  

80   usted sabe dónde vive el señor? (0.2) ((mira rápidamente el papel)) 

81   la dirección de notificaciones la tiene acá  

82   listo se puede citar primero a una audiencia de conciliación (.) 

83   el señor viene (.) se realiza un acta  

84   y ahí con esa acta >que presta mérito ejecutivo<  

85   ya se puede iniciar el proceso (0.2) 

86   la segunda opción es que acá admitimos el caso  

87   para hacer una prueba anticipada=  

88   =qué es una prueba anticipada?  

89   las pruebas anticipadas son las que se realizan  

90   antes de que empiece un proceso=cierto?  

91   entonces puede ser una confesión ficta  

92   qué es una confesión ficta? 

93   le empiezan a hacer preguntas  

94   para que mediante las preguntas  

95   pues se concluya con el interrogatorio  

96   que el señor tiene una deuda con usted (.)  

97   entonces tengo esas dos opciones=  

98   =para las dos opciones necesitamos la dirección del señor el=  

99 Cliente: =calle 116 ((empieza a dar la dirección del deudor)) 

100 Abogada: mmjumm ((escribe el computador)) 

101   mmm pere a ver la confirmo  



¿TENGO UN CASO? INTERACCIONES ENTRE CLIENTES Y ABOGADOS 244 

   ((confirma en voz alta la dirección dada por el cliente)) 

  

 “Tenemos dos opciones” dice la abogada en la línea 78. La primera de ellas tiene que 

ver con la posibilidad de citar al deudor (línea 79), por eso la abogada corta su propia 

intervención para comprobar si existe una dirección a la cual se le pueda mandar 

correspondencia a Esteban (líneas 80 y 81). Más adelante se verá que este dato es clave 

para poner en funcionamiento cualquiera de los dos procedimientos que se explican ahora 

(línea 98). Luego de confirmar dicha información, diciendo “listo” en un volumen mayor al 

que ha empleado anteriormente (línea 82), la asesora prosigue con la exposición. Con el 

mismo tono directo y la pronunciación rápida que ha utilizado antes, la abogada señala que 

“se puede citar primero a una audiencia de conciliación” (línea 82) y, luego, describe en 

qué consiste dicho trámite (líneas 83 a 85). La segunda opción supone admitir el caso en el 

consultorio para hacer una prueba anticipada (líneas 86 y 87), que también puede llamarse 

confesión ficta (línea 91), y sirve para que el deudor reconozca la deuda (línea 96). 

 La presentación que hace la abogada dura alrededor de un minuto y 30 segundos y el 

estilo auto-dialéctico que emplea (consistente en responder preguntas que ella misma hace) 

es indicativo de una forma de dar explicaciones en las que quien habla se dirige a sí mismo 

como parte de la audiencia a la que hace una presentación (Renkl, 2002). En este caso, la 

abogada reconoce la necesidad de ampliar la información cuando introduce nuevos 

términos técnicos que pronuncia con énfasis (v.g., las nociones de prueba anticipada y 

confesión ficta por cuyas definiciones inquiere en las líneas 88 y 92). Otras preguntas 

retóricas presuponen que lo que se dice resulta claro para la contraparte, como cuando en la 

línea 90 dice “¿cierto?” sin permitir que el cliente intervenga (Smith, 2008). 



¿TENGO UN CASO? INTERACCIONES ENTRE CLIENTES Y ABOGADOS 245 

 Luego, en las líneas 97 y 98, la asesora enlaza la explicación que ha hecho con el 

siguiente paso procesal que se debería dar: “entonces tengo esas dos soluciones [y] para las 

dos necesitamos la dirección del señor”. Contar con la dirección del deudor es una pieza de 

información que, en el desarrollo de la interacción, previene incurrir en un nuevo error de 

apreciación. Lo que ocurre ahora ayuda a comprender mejor el corte que tuvo lugar al 

principio del fragmento en la línea 79. La abogada se detuvo abruptamente (tal como lo 

indica el signo de guion) para confirmar que se contaba con esa información. De nada 

serviría hablar de las dos opciones si al final no es posible utilizarlas porque no se puede 

citar a la contraparte.  Por esta razón, tan pronto la abogada confirma que Bernardo sabe 

dónde vive el deudor (línea 81), el problema parece resuelto o, en sus propias palabras, está 

“¡listo!” (línea 82). Expresiones como esta surgen de manera espontánea y son una forma 

de comunicarle a la otra parte que ya se cuenta con información suficiente para seguir 

adelante con lo que se tiene planeado. De acuerdo con Smith (1995, 2008, 2009), los 

abogados utilizan este tipo de palabras para demarcar el descubrimiento de una solución. 

¡Listo!, ¡muy bien!, ¡así es!, etc., son versiones contemporáneas de la expresión ¡eureka! 

que revelan la congruencia entre los datos empíricos de un problema y el conocimiento 

teórico del experto. Estos momentos se dan incluso si la información con los que se cuentan 

es incompleta o si la situación que se discute debe ser redefinida posteriormente. 

 Al inicio del Fragmento 5 la abogada anuncia que va a volver a hablar con la tutora 

para, presumiblemente, seguir adelante con el trámite del caso (líneas 103 y 104). No 

obstante, antes de salir del cubículo se percata de que Bernardo no ha escogido cuál de las 

dos opciones quiere seguir (línea 105). 
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Fragmento 5  

¿Pero entonces qué? 

103 Abogada: no tranquilo con la dirección está bien  

104   pues ya=ya vengo a pedirle más datos (.)  

105   pero entonces qué  

106   la audiencia de conciliación o la confesión ficta 

107 Cliente: para qué sirve la confesión=o=sea  

108   que él acepta la deuda? 

109 Abogada: e::: va a servir como esto  

    ((levanta el papel que el cliente le dio anteriormente))  

111   o sea esto es un papel si no tiene fecha de hacerlo exigible  

112   ante cualquier juzgado que pretenda-  

113   si usted pretende iniciar un proceso ejecutivo=  

114   =usted va con este papel y le van a decir  

115   “no=no me sirve de nada”= 

116 Cliente: pero perdón mira que aquí dice=  

    ((el cliente señala algo específico en el papel)) 

118 Abogada: =porque puede ser el= 

119 Cliente: =más acá dice “a más tardar e:::l ju=” 

120 Abogada: =a más tardar el jueves 21 de agosto (4.0)  

121   no es exigible porque el jueves 21 de agosto= 

122 Cliente: =jueves ah jueves 21 de agosto 

123   es que pensé que tenía que decía “una semana” 

124 Abogada: no >a más tardar el jueves 21 de agosto<  

125   y no tiene el año  

126   entonces cualquier juez le puede decir  

127   “pues no esto es del 2022”  

128   si me hago entender? (0.2) 

129   entonces para la próxima  

130   pues bueno tener en cuenta lo de la fecha (0.5) 

 

 La abogada pregunta al cliente cuál de las dos opciones prefiere (líneas 105 y 106) y 

este responde indagando en qué consiste la confesión ficta (líneas 107 y 108). Tomando el 

papel que Bernardo llevó al consultorio, la abogada dice que “va a servir como esto” (línea 

109), es decir, como una prueba del acuerdo que se hizo con el deudor (líneas 110 y 111). 



¿TENGO UN CASO? INTERACCIONES ENTRE CLIENTES Y ABOGADOS 247 

De lo contrario, no es posible exigir el pago de lo debido y cualquier juez que conozca el 

caso va a decidir que el documento no sirve para nada (líneas 112 a 115). Sin embargo, el 

cliente insiste en la existencia de una fecha concreta para hacer el pago (líneas 116 a 119). 

La abogada se toma aquí un momento para ojear el documento junto al usuario (cuatro 

segundos). El cliente se da cuenta del problema primero y reacciona en consecuencia: “¡ah, 

[el] jueves 21 de agosto!”, dice empleando un volumen de voz mayor (línea 122). Y luego 

reconoce: “es que yo pensé que decía una semana” (línea 123). La asesora, por su parte, 

repite la explicación formulada más arriba en las líneas 71 y 72: el documento “no tiene el 

año” (línea 125) y, por lo tanto, un juez puede decir que ese día de agosto corresponder al 

año 2022 (líneas 126 y 127). “¿Si me hago entender?” añade en la línea 128. Al interpretar 

el silencio del cliente como una señal de aquiescencia, repite el consejo ya dado: “entonces 

para la próxima es bueno tener en cuenta lo de la fecha” (líneas 129 y 130).  

Fragmento 6  

Entonces voy a darle la dirección a la asesora  

131 Abogada:  de qué va servir la conciliación?  

132   él va a venir van a hacer un acta de conciliación  

133   >así no lleguen a ningún acuerdo<  

134   acuerdo de imposibilidad de conciliar  

135   pero en ese acuerdo va a decir (inaudible)  

136   que él le debe tanta plata  

137   >así no lleguen a ningún acuerdo de pago ni nada<  

138   eso va a servir y va a prestar mérito ejecutivo  

139   
para=va a hacer las veces de este papel  

((señala el papel entregado)) 

141   la confesión ficta lo que hace es una prueba que sirve  

142   pues va a prestar título ejecutivo  

143 Cliente: sí yo como que=yo como 

144   >pues yo como quiero es la demanda<  

145   entonces cuál me sirve más 

146 Abogada:  pues las dos=cualquiera de las dos  
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147   la=la=son modalidades distintas  

148   la conciliación es con a [ver  

149 Cliente:                                         la] conciliación también me va a  

150   servir como una prueba? 

151 Abogada:  Sí exacto (hhh) 

152   el acta=el acta que resulte de esa audiencia=la conciliación  

153   la manejan= =pues es un tercero imparcial que los guía a los  

154   dos al final  

155   así no lleguen a ningún acuerdo se firma un acta  

156   y la confesión ficta pues admiten el caso en patrimonial  

157   >pues en principio<  

158   o sea se realiza la confesión ficta  

159   usted viene a recogerla=  

160   =la realiza un estudiante  

161   ahí no habría que citarse a conciliación  

162 Cliente: sí creo que eso 

163 Abogada:  cuál (.) la confesión ficta? ((el cliente asiente con la cabeza))  

164   listo  

165   entonces voy a voy a darle la dirección a la asesora 

    ((la abogada sale del cubículo)) 

 

 Luego de una pausa de medio segundo, la abogada reanuda la explicación de las dos 

opciones que tiene Bernardo explicando para qué sirve una conciliación (líneas 131 a 142). 

Si el deudor reconoce la deuda en una audiencia de conciliación, el acta de esa reunión 

tiene mérito ejecutivo, es decir, sirve para exigir el pago de lo debido ante un juez. Esa acta 

reemplazaría el papel que tiene Bernardo (línea 139). En la confesión ficta, de otra parte, 

“lo que hace [se] es [crear] una prueba que [sirve como] título ejecutivo” (línea 142). El 

cliente, ahora, conecta esta información más detallada con el acuerdo inicial al que había 

llegado con la abogada en el Fragmento 1 sobre lo que quiere hacer y por eso pregunta: 

¿cuál me sirve más? (líneas 143 a 145).  

 La asesora empieza lo que parece ser otra formulación de lo que ya ha dicho sobre la 

conciliación (líneas 146 a 148); el cliente, sin embargo, la interrumpe para preguntar si el 
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proceso de conciliación le va a servir para tener una prueba del préstamo (líneas 149 y 

150). “¡Sí exacto!” exclama la abogada con efusión (línea 151) y exhala como si hubiese 

encontrado un punto de partida (o de llegada) en su intervención para indicar qué hace la 

persona que dirige la conciliación (líneas 152 a 155) y, cómo, si se escogiera la vía de la 

confesión ficta, el caso de Bernardo se admite en el consultorio para que un abogado 

interrogue al deudor y logre que se reconozca la existencia de la obligación (líneas 156 a 

161). En la línea 162 el cliente dice “sí, creo que eso” indicando que escoge continuar con 

el trámite de la confesión ficta que la abogada acaba de explicar. Su respuesta, sin embargo, 

resulta ambigua y por eso la asesora prefiere confirmar a qué se refiere Bernardo (línea 

163). En efecto, el cliente quiere seguir con la confesión ficta. Finalmente se ha llegado a 

un acuerdo o, al menos, eso es lo que indica la expresión enfática de la abogada. “Listo”, 

repite (línea 164), y ahora sí puede ir a darle la dirección del deudor a la tutora del 

consultorio (línea 165). 

 El estilo que adopta la abogada en este fragmento rememora al de una profesora en el 

salón de clase (Renkl, 2002) y, probablemente, su modo de expresarse es parecido al de 

alguno de sus maestros o colegas a quienes ha oído dar explicaciones sobre temas jurídicos. 

Esta experiencia previa también le permite asumir que su audiencia (i.e., el cliente) puede 

entender lo que se dice. Estudios acerca de la manera cómo funciona la percepción humana 

(ver, v.g., Ross & Nisbett, 2011) hacen referencia al concepto de realismo ingenuo para 

explicar la tendencia a sobreestimar el grado en el que las personas comparten los puntos de 

vista de otras (Robbenolt & Sternlight, 2012; Ross & Ward, 1996). Un abogado, por 

ejemplo, puede creer que si su cliente es objetivo va a compartir una determinada forma de 

ver un caso (Barclay, 2005; Blasi, 1995). En esta interacción, la abogada sabe que su 

dictamen está basado en una interpretación de los hechos que concuerda con conceptos 
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legales claramente definidos. Por este camino llega a un consenso provisional que le 

permite volver a consultar a la tutora. De nuevo, la asesora se comporta como una experta 

que identifica con buen ojo lo que pasa y ofrece varias soluciones (Blasi, 1995). Pero ¿es 

suficiente lo que hace? 

Fragmento 7 

Voy a llenar este formato 

   

((pasan 8 minutos – la abogada regresa al cubículo – A partir de este 

fragmento la abogada comienza a llenar en el computador de su escritorio 

el formato electrónico del caso con datos que extrae del documento que le 

entregó el cliente y la información que resume de sus respuestas. Las 

pausas que aparecen entre paréntesis corresponden al tiempo que se toma la 

asesora tecleando)) 

166 Abogada: bueno vamos a llenar el formato de caso admitido-  

167   para que admitan el caso 

168   (3:00) ((la abogada digita en el teclado de su computador))  

169 Cliente: una pregunta  

170   y si a él le hago=le hago que me firme el papel con la fecha  

171   que es no sería como más rápido?  

172   y no poner la demanda de una vez?  

173   yo vengo mañana  

174 Abogada: pues no sé  

175   voy a llenar este formato  

176   y le digo a la asesora a ver qué me dice 

177 Cliente: bueno 

178   ((la abogada sigue llenando el formato y durante el proceso repite 

179   las siguientes palabras en voz alta al tiempo que teclea “outlook 

180   estrato 2, dos dependientes, 700.000 pesos mensuales” (4:50) ))  

181 Abogada: listo ya vengo porque tenemos que firmar unos documentos 

    ((la abogada sale del cubículo)) 

 

 En este fragmento la abogada empieza a llenar el formato electrónico que resume la 

situación del cliente, pues el caso se va a admitir (líneas 166 a 168). Bernardo, sin embargo, 

tiene una pregunta sobre la posibilidad que él mismo le haga firmar al deudor un papel en el 
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que se reconozca la deuda (líneas 169 y 170). De esta forma, todo sería más rápido y no se 

tendría que “poner la demanda de una vez” (línea 171). La abogada no tiene una respuesta 

concreta al respecto (línea 174), pero informa que le va a preguntar a la tutora del 

consultorio sobre este punto (líneas 175 y 176). De cualquier forma, parece que todo 

marcha bien, pues lo que se ha dicho hasta ahora y el registro de la información ya está 

“¡listo!” (línea 181). Lo que falta por hacer es firmar unos documentos luego de que la 

tutora apruebe lo que se ha hecho (línea 181). 

Eso es lo que te iba a decir 

 En el fragmento que se presenta a continuación se reformula el caso de Bernardo. 

Posiblemente, durante la discusión que sostuvo la abogada con la tutora del consultorio se 

han identificado nuevas formas de explicar el evento que es objeto de estudio. Por esta 

razón, ahora se intenta recomponer el contexto en el que surgió la relación entre el cliente y 

el deudor. Lo que está en juego, dice la abogada, es poder establecer algunos hechos que 

son importantes para admitir el caso (líneas 182 y 183). La interacción comienza con una 

petición amplia, pues la abogada quiere que el cliente le cuente como ocurrió todo (líneas 

184 y 185). Sin embargo, tal solicitud en este momento de la conversación quiere decir que 

la asesora necesita saber por qué Bernardo le prestó dinero al deudor (línea 186). El cliente, 

entonces, reformula su historia poniendo de presente lo que pasó “primero que todo” (línea 

187), o sea, antes de que el deudor empezara a dar excusas para no pagar. 

Fragmento 8  

Quiero que me cuente cómo ocurrió todo 

    ((pasan 21 minutos – la abogada regresa al cubículo))  

182 Abogada: señor Bernardo necesito que me cuente una cosa  

183   que es importante para admitir el caso  

184   quiero que me cuente cómo (8.0) ((mira un papel con apuntes)) 
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185   cómo ocurrió todo  

186   o sea por qué le prestó la plata (.) quién es ese señor 

187 Cliente: bueno primero que todo yo lo conocí a él= 

188   =a él por parte de una compañera de trabajo  

189   y ella y=o=sea=yo vendo yo vendo artículos  

190   o=sea por decir ropa  

191   o sea lo=que=sea yo vendo una clase de artículos (.) 

192   entonces ella me lo presentó para que le vendiera unas cosas 

193 Abogada: una compañera de trabajo (8.0) ((la abogada teclea en el 

194   computador)) 

195 Cliente: ajá e::: de ahí ella me dijo que:::=que podía hacer negocios  

196   porque él estaba trabajando  

197   estaba manejando una empresa que se llama (inaudible) (9.0)  

198   y pues que ahí había oportunidad de (2.0) de negocios con él 

    

((las pausas que se dan en la conversación se deben a que la abogada está 

escribiendo en el computar y lo tiene que poner todo, como dice a 

continuación))  

199 Abogada: a ver (2.0) entonces tenemos que ponerlo todo en los hechos  

200   cierto? entonces e::: (15.0) ((la abogada continua tecleando))  

201   >usted conoce a Esteban a través de una compañera de trabajo 

202   y qué<   

203 Cliente: entonces pues yo le mandé una ropa 

204 Abogada: entonces pongamos acá e::: (14.0) ((teclea)) 

205 Cliente: le entregué una ropa y esta es la hora que jummm 

206 Abogada: tampoco (4.0)  

207   la ropa?   

208 Cliente: no (5.0) 

209 Abogada: usted en qué época lo conoció=se acuerda? 

210 Cliente: quince días antes de ese papel 

211 Abogada: £quince días antes de prestarle la plata? £ 

212   y por qué le prestó la plata  

213 Cliente: pues precisamente porque ella me lo presentó como su esposo  

214 Abogada: pero=no=son no es el esposo 

215 Cliente: pues la verdad sí creo que no (.) sí (.) o sea  

216   lo que me dio confianza fue que ella me lo presentó como  

217   el como el esposo (3.0) °pues yo con qué° 

 

 Bernardo vende ropa (líneas 189 y 190) y conoció al deudor, gracias a la 

recomendación que le hizo una compañera de trabajo que lo llevó a pensar que existía la 
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posibilidad de hacer negocios (líneas 192 a 198). En la línea 199 la abogada interrumpe a 

Bernardo para plantear una pregunta retórica que recalca que esta nueva información debe 

constar en el formato del consultorio. Así, “tenemos que ponerlo todo, ¿cierto?”, es una 

manera de justificar por qué ahora está pidiendo esta información y por qué ha estado 

escribiendo en el computador desde el inicio del fragmento (líneas 187 y siguientes). Luego 

de teclear los nuevos datos, Bernardo asume que puede seguir el relato (línea 203) para 

contar que al conocer al deudor le entregó una mercancía, pero esta es la hora en la que 

tampoco ha sido devuelta (líneas 205). El cliente termina su turno haciendo un ruido 

(jummm) con el que probablemente quiere indicar que ha pasado mucho tiempo y que, 

además del dinero, tampoco ha podido recuperar las prendas que le entregó a Esteban. 

 La asesora pasa a preguntar por el momento en que el cliente conoció al deudor (línea 

209). Bernardo dice “quince días antes de ese papel” aludiendo al documento que firmaron 

las partes para formalizar el préstamo del dinero (línea 210). La reacción de la abogada en 

la línea 211 denota sorpresa, pues al tono de voz elevado se suma a una entonación que 

sugiere risa nerviosa (tal y como lo muestran las palabras enmarcadas por signos de libras). 

Entonces, insiste la asesora, ¿por qué le prestó la plata? (línea 212). El tono de voz, unido al 

contenido del interrogante que formula, sugieren que debe haber una razón para prestarle 

dinero a una persona que se ha conocido hace poco tiempo. Por eso Bernardo responde que 

tenía un buen motivo para haberse comportado así: una compañera en la que creía le 

presentó al deudor como su esposo (línea 213) y eso le dio confianza (línea 216). 

 Más arriba se señaló que las personas recurren a su propia experiencia, a lo que 

saben, y a aquello en lo que creen para hacer cosas como resolver problemas o tomar 

decisiones. Estas herramientas cognitivas, se insiste, no son simples operaciones mentales. 

El análisis de interacciones conversacionales permite apreciar, por el contrario, la manera 
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como la cultura constituye el comportamiento humano (Cronk, 2019; Brislin, 1993; Ross & 

Niabett, 2011). Diferentes investigaciones en campo de la antropología revelan, por 

ejemplo, la existencia de comunidades donde las conductas espontáneas, que se basan en la 

confianza, son más apreciadas que los acuerdos plasmados por escrito (v.gr., Kagitçibasi, 

1997; Monroy Álvarez, 2006). Para explicar estas diferencias en la conducta no es 

suficiente identificar factores relacionados con el estrato socioeconómico (Mullainathan & 

Shafir, 2013) o el origen nacional de las personas (Heine & Norenzayan, 2006). Hay otros 

fenómenos contextuales que dan más y mejores pistas para comprender por qué las 

personas hacen lo que hacen. 

 Los patrones de crianza (Nicolopoulou, 2007; Packer M. J., 2017); la manera como 

los individuos se perciben a sí mismos (Church, Katigbak, Del Prado et al., 2006); o el 

deseo de mantener la imagen entre los miembros de la comunidad a la que se pertenece 

(Kreidl, 2000) tienen una incidencia decisiva en la manera como los seres humanos se 

relacionan. Algunos estudios que buscan entender el papel de la cooperación en las 

dinámicas familiares revelan diferencias significativas basadas en el tipo de relaciones que 

se crean entre padres e hijos. Existen familias y comunidades altruistas que establecen 

vínculos afectivos basados en la solidaridad y la ayuda mutua; en otras comunidades, que 

podrían llamarse individualistas, el éxito que resulta del esfuerzo personal es el principio 

que da sentido a las relaciones entre la progenie (Gorodnichenko & Roland, 2012). 

 Por otra parte, la situación económica en la que se encuentra una persona en un 

momento dado es el resultado de ponderar los recursos materiales disponibles (v.g., el 

dinero que se posee para hacer gastos) junto a la manera como los individuos interpretan 

sus necesidades y lo que deben hacer para satisfacerlas (Kreidl, 2000). Estas 

interpretaciones, desde luego, inciden en la manera como las personas se relacionan unas 
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con otras (v.g., Davies & Harré, 2007) y, por lo tanto, el vendedor que participa en una 

conversación con un cliente potencial puede reconocer la oportunidad para construir una 

versión de sí mismo que permita cerrar un trato. Para lograr ese objetivo, la confianza que 

da sentido a la ayuda mutua es un recurso eficaz. Así, la posibilidad de hacer negocios con 

alguien que se mostraba interesado en los artículos que vendía Bernardo ofrecía una opción 

que no se podía desaprovechar (líneas 195 a 198). Adicionalmente, el interesado era una 

persona recomendada por alguien que el cliente conocía (líneas 213 a 217) y esa 

circunstancia le dio confianza al usuario para hacer lo que hizo (línea 216). 

 Todos estos hechos, que ahora parecen dudosos, llevan a la abogada a decir que para 

la tutora del consultorio existe la posibilidad de que Bernardo haya sido víctima de una 

estafa. Así se inicia el Fragmento 9.  

Fragmento 9  

Puede haber la posibilidad de una estafa 

218 Abogada: me dice la asesora que puede haber la posibilidad de una estafa  

219 Cliente: sí 

220 Abogada: pues 

221 Cliente: sí pues o sea=o=sea eso es lo que te iba a decir 

222   o sea e::: tocaría demandarla por estafa porque=  

223 Abogada: =ah por estafa y también cobrar la plata 

224   es que son=son trámites distintos  

225   porque una es patrimonial  

226   que se encargan de la demanda ejecutiva para cobrar la plata  

227   y la otra es penal  

228   que ya sería una denuncia por el delito de estafa  

229 Cliente: sí porque entonces como te digo= 

 

 La calificación de los hechos como un engaño o una estafa parece ser más acorde con 

el punto de vista que tiene Bernardo frente a lo que pasó. Por esta razón responde 

afirmativamente a la nueva interpretación que le ofrece la abogada (línea 219) y después 
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añade, en un tono de voz más alto en este momento de la conversación, que eso era “lo que 

[le] iba a decir” (línea 221). Este momento de acuerdo entre las partes es importante porque 

podría suponer que el mensaje que el cliente ha querido transmitir durante la interacción es 

que quiere demandar… porque lo estafaron. Por otro lado, encuadrar el caso como un 

fraude puede ser una forma de reconocer lo que el cliente ha hecho ante las circunstancias, 

pues sus esfuerzos por recuperar el dinero y la mercancía entregada han sido insuficientes 

frente a dos personas que, al parecer, se han aprovechado de su buena fe. 

 Es probable que Bernardo no se haya atrevido a hablar antes de la ocurrencia de una 

estafa por la manera como se ha desarrollado la entrevista. Con sus preguntas rápidas, la 

abogada se ha mostrado muy segura al proponer diferentes soluciones ante una situación 

que parecía ser un problema patrimonial sin más. Ella es la experta y Bernardo ha 

reconocido ese rol en sus intervenciones a pesar de no haber podido contar su historia de 

manera lineal. Sin embargo, el estilo resuelto de la asesora vuelve a convertirse en un 

obstáculo en este momento de la conversación, pues cuando el cliente se dispone a dar las 

razones que para él dan pie a una denuncia penal (línea 222), la abogada lo interrumpe para 

hacer una síntesis formal de los dos casos (línea 223). Lo que procede es presentar una 

demanda civil para cobrar la plata (línea 226) y una denuncia penal por estafa (líneas 227 y 

228). En este intercambio la asesora mantiene el control sobre el diagnóstico del problema 

expuesto por el cliente y, así, reafirma que las conclusiones presentadas antes eran 

acertadas: hay un caso regido por el derecho comercial y, ahora, lo que procede es añadir 

una dimensión penal. 

 El objetivo de la abogada a partir de este momento es construir el componente penal 

que se desprende de la historia de Bernardo. Esto requiere contar con la información 

necesaria sobre la intención del deudor de engañar al cliente. De acuerdo con el Código 
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Penal Colombiano, la estafa supone que una persona intenta obtener “provecho ilícito para 

sí o para un tercero, con perjuicio ajeno, induciendo o manteniendo a otro en error por 

medio de artificios o engaños” (Congreso de Colombia, 2000b). En consecuencia, cuando 

Bernardo afirma en la línea 229 “entonces cómo te digo” anuncia la reformulación de su 

relato como víctima de un delito. Esta forma de ver las cosas se confirma en el siguiente 

fragmento.  

Fragmento 10 

Entonces él me salió con eso 

230 Abogada: =entonces usted conoció  

231   déjeme ver (.) °es que la asesora está°  

232   usted conoce al señor Esteban a través de una compañera de  

233   trabajo que se lo presentó como el esposo 

234 Cliente: ajá 

235 Abogada: e::: mmm ((la abogada teclea en el computador (4.0)))  

236   le vendió=usted le vendió ropa 

237 Cliente: ajá y entonces nos quedamos de=él me citó a la oficina de él  

238   para para=para llevarle la ropa  

239   que supuestamente íbamos a hacer negocios en la empresa de él  

240   porque supuestamente manejaba trescientas personas  

241   que=no=se=qué  

242   que había una buena posibilidad de negocio  

243   entonces en el momento en que yo le llevo la ropa  

244   e::: empezó a decir que no que=que=es=que tenía muchos  

245   problemas  

246   que=no=que=no=sé=qué  

247   que es que se le había presentado un inconveniente  

248   que es que la mamá se le había accidentado  

249   que no estaba  

250   que de todos los [hermanos 

251 Abogada:                            usted fue] a la cita y el señor no llegó  

252 Cliente: no (.) sí él estaba y= 

253 Abogada: =ah=ok ((continúa escribiendo en el teclado (6.0))) 

254 Cliente: lo que [te digo 

255 Abogada:           que no podía pagar  
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256 Cliente:           lo que pasó fue que] dime? 

257 Abogada:           [que no podía pagar] 

258 Cliente: no ahí en el momento yo no le había prestado nada  

259 Abogada: ah no pero la ropa= 

260 Cliente: =o sea=  

261   =yo le llevé la ropa para que la viera  

262   para que las otras personas las vieran  

263   entonces él me salió con eso  

264   que ahorita no podía que=no=sé=qué  

265   que entonces se puso a contarme las cosas de él  

266   que es que la mamá se le había accidentado  

267   y que de los hermanos él era el único que estaba en Colombia  

268   y que se le había bloqueado la tarjeta  

 

 El Fragmento 10 es una continuación de la interacción que da inicio en el Fragmento 

8 cuando, por instrucciones de la tutora, la abogada regresa al cubículo para indagar por 

eventos que no se han tratado antes (de ahí la mención que hace en voz más baja a lo que, 

posiblemente, “la [tutora] está” pensando sobre el caso (línea 231)). La abogada comienza 

reformulando una de las razones que motivó a Bernardo a hacer el préstamo (líneas 230 a 

233) y pregunta ahora si el cliente le vendió ropa al deudor (línea 236). El usuario toma la 

palabra para contar cómo se dieron las cosas (líneas 237 y 238) señalando que en el primer 

encuentro con el deudor parecía claro que Esteban quería hacer otros negocios, es decir, no 

solo vender una ropa (líneas 239 y 242), y, por eso, Bernardo menciona lo que dijo la 

contraparte para dar la impresión de que se trataba de un comerciante experimentado 

(líneas 239 y 240). Sin embargo, tales expectativas nunca se concretaron (líneas 243 a 245). 

Por el contrario, Esteban empezó a contar que estaba atravesando por una mala situación 

familiar (líneas 246 a 250). 

 La abogada interrumpe al cliente en la línea 251 para precisar un dato que Bernardo 

había mencionado líneas atrás: el hecho que las partes se habían citado en la oficina del 
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deudor para discutir las posibilidades de colaboración (línea 237). El cliente afirma que 

dicho encuentro sí se dio e intenta seguir con su relato (líneas 252 y 254). La asesora habla 

aquí al mismo tiempo que el cliente para confirmar si las excusas que dio Esteban son las 

razones para no pagar el dinero prestado (líneas 255 y 257). Bernardo responde de una 

forma que muestra que se trata de un asunto diferente. Cuándo dice “¿dime?”, en medio de 

su exposición (línea 246), el cliente cambia el hilo de su narración para responder a la 

interpretación de la abogada (líneas 258 y siguientes).  

 En este fragmento se presentan dos fenómenos conversacionales específicos. De una 

parte, el estilo que sigue Bernardo está alineado con lo que hizo anteriormente en el 

Fragmento 1 cuando inició una narración intentando caracterizar las acciones del deudor. 

Por eso aquí habla de lo que dijo Esteban empleando, de nuevo, una forma de discurso 

indirecto (Griswold, 2016; Holt & Clift, 1986; Nofsinger, 1999; Norrick, 2000) con la que 

intenta reproducir lo que oyó. Personificado por Bernardo, el deudor menciona cosas 

concretas como que su mamá se había accidentado (líneas 248 y 266), que era el único hijo 

que se encontraba en Colombia para atender la situación (línea 267) y que se le había 

bloqueado la tarjeta para retirar dinero del banco (línea 268). Al mismo tiempo, Bernardo 

utiliza amortiguadores o lenguaje de amortiguación (Tannen,1984) que es el término 

técnico que se le da a palabras, expresiones o sonidos que indican la existencia de más 

ejemplos o instancias del tipo de información que el hablante está dando en ese momento y 

que decide no compartir. Cuando el usuario dice apresuradamente “que no, que no sé qué” 

(v.g., línea 264) lo que hace es afirmar que el deudor dijo muchas cosas para explicar que 

se encontraba en una mala situación y, posiblemente, crear las condiciones para pasar a 

solicitar el préstamo del dinero. De esta manera, el narrador construye una situación en la 

que el protagonista (el propio Bernardo) parece no poder negarse a ayudar a otra persona, y 
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el antagonista (Esteban) da argumentos con el propósito de lograr la cooperación de la 

contraparte. 

 Por otro lado, la interacción presenta varias cerraduras conversacionales (indicadas 

con los signos de igualdad (= =)) e intervenciones superpuestas (indicadas con llaves ([ ])). 

En este fragmento, se trata de actos que interrumpen la participación del cliente quien, sin 

embargo, se resiste a perder su turno conversacional (líneas 252 a 258) y, en cambio, decide 

reparar lo que se dice para responder a la pregunta de la asesora y continuar con su relato. 

Como ya se ha señalado, el propósito de las reparaciones conversacionales es resolver 

discrepancias que se dan en una conversación cuando, por ejemplo, quien interviene tiene 

que iniciar una frase de nuevo al darse cuenta de que lo que ha dicho antes no es claro para 

su contraparte (Nofsinger, 1999); o porque, como ocurre en este segmento, el cliente debe 

interrumpir su turno para corregir una afirmación equivocada que hace la abogada (líneas 

244 a 252). ¿Qué quiere enmendar Bernardo? 

 El cliente ya ha avanzado su relato de los hechos y la abogada parece entender dos 

cosas que no son correctas: que cuando Bernardo fue a verse por primera vez con el deudor, 

éste no se encontraba en la oficina; y que para el momento en que se dio esa reunión ya se 

había prestado el dinero. Cuando el usuario dice “no, sí, él estaba” (línea 252) y “ahí yo no 

le había prestado nada” (línea 258) corrige a la asesora, pues sus preguntas no son 

congruentes con lo que se ha dicho anteriormente en el mismo fragmento. De esta manera, 

el usuario no quiere perder la oportunidad de seguir hablando y contar toda su historia de 

una manera que evite los malentendidos que se dieron durante la primera parte de la 

interacción respecto de la fecha que se había acordado para el pago de la deuda. Estas 

discrepancias también son el resultado de una conducta, ya señalada desde el Fragmento 8, 

cuando la abogada empieza a llenar el formato electrónico para admitir el caso. La mayoría 
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de las pausas que se presentan en la conversación desde aquel momento son, entonces, 

cortes largos que hace el cliente en sus intervenciones para que la asesora teclee la 

información que se comparte. La ejecución de varias tareas a la vez parece obstaculizar la 

comunicación dando lugar a reiteraciones sobre asuntos que ya se han tocado o que, 

incluso, ninguna de las partes ha referido (Lundhom Fors, 2015). 

Fragmento 11  

O sea, usted se la prestó con la confianza 

269  Cliente: mejor dicho (.) 

270   entonces ahí fue cuando me:::=  

271   =me dijo que si yo le podía prestar plata (.)  

272   yo le dije pues la verdad es que ahorita no tengo plata (.)  

273   que máximo una semana (.) que él me pagaba cualquier interés (2.0)  

274   que=no=se=qué  

275   y yo le dije no no es por el interés  

276   sino (.) pues yo le hago el favor  

277   pues supuestamente íbamos a hacer negocios con él  

278   entonces yo devolví la mercancía 

279  Abogada: pero entonces el señor desde el principio le dijo  

280   es que el propósito de la plata=es que no tengo plata  

281   o sea que necesito la plata pero no era para un negocio 

282  Cliente: sí 

283  Abogada: o sea usted se la prestó con la confianza  

284   de que después podrían hacer negocios  

285  Cliente: sí eso 

286  Abogada: ok listo 

287  Cliente: entonces él se comprometió a pagarme máximo en una semana  

288    porque tenía un viaje con la esposa (.) 

289    bueno infinidad de cosas  

290    y eso era para un lunes festivo 

  
 

  
((la abogada teclea en el computador incorporando la nueva información 

que da el cliente (1:03))) 

 

 La situación económica que Esteban le expone al cliente en las líneas 264 a 268 

diluye la posibilidad de hacer negocios inmediatamente y, en cambio, sirve de excusa para 
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pedir el préstamo de una suma de dinero (líneas 269 y 271). Bernardo, inicialmente, señala 

que no tiene plata para prestar (línea 272) y pasa a relatar las razones que dio el deudor para 

convencerlo: que Esteban le pagaría máximo en una semana (línea 273); que pagaría 

cualquier tipo de interés (línea 273); “que no se qué” (línea 274), es decir, otros motivos 

para lograr la aquiescencia de Bernardo. La respuesta del cliente (líneas 275 a 278) 

reafirma su forma de ver la situación: tenía interés en hacer negocios y, por lo tanto, el 

préstamo era un favor que ayudaría a afianzar la relación. En palabras de la abogada: 

Bernardo prestó la plata “con la confianza de que después podrían hacer negocios” (líneas 

283 y 284). El cliente acepta con énfasis esta forma de interpretar sus motivaciones: “sí, 

eso”, dice Bernardo con un tono de voz mayor (línea 285); y ese entendimiento también es 

reconocido por la abogada cuando responde “ok listo” elevando, a su vez, el volumen de su 

intervención. En las líneas 187 a 190 el cliente resume el acuerdo: el dinero sería devuelto 

en una semana porque Esteban tenía que hacer un viaje con su esposa. La abogada, a 

continuación, sigue tomando nota de la información en el formato electrónico que ha estado 

llenando en el computador. Aclarada la vinculación entre Bernardo y el deudor, la asesora 

indaga ahora por la compañera de trabajo que facilitó el contacto entre las partes. 

Fragmento 12 

Yo estoy saliendo con él pero no es mi esposo 

291 Abogada: y qué pasó con su compañera de trabajo  

292 Cliente: pues normal o=sea pasó la primera semana y= 

293 Abogada: =y ella sigue siendo la esposa 

294 Cliente: no sí  

295   >es que le hice el reclamo<  

296   y ella pues no (.) es que yo no soy la esposa  

297   yo estoy saliendo con él pero >pero no es mi esposo<   

298   y le dije pero entonces por qué me lo presentó como su esposo  

299   pues yo por eso mismo confié=confié en él  



¿TENGO UN CASO? INTERACCIONES ENTRE CLIENTES Y ABOGADOS 263 

300   y usted me dijo que podía hacer negocios con él  

301   que ella me lo presentó (0.5)  

302   fue por eso y qué? (.) y entonces pasó una semana (.) 

303   pasó la semana de que supuestamente me tenía que dar la plata (2.0)  

304   después lo estuve buscando y ya no trabajaba allí (.) 

305   después me salió que entonces que tenía que esperar la (.) liquidación  

306   que=no=sé=qué  

307   me dio hasta la tarjeta de del trabajo=que no=  

308   =>que supuestamente le consignaban la otra semana<=la otra  

309   semana 

310   y=y=no pues mil excusas=  

311   =>que ahorita me consignan<=  

312   que supuestamente retiraba la plata que le iban a consignar  

313   de la liquidación y según él no le habían consignado 

314 Abogada: y de eso le iba a pagar 

315 Cliente: pues supuestamente  

316   y entonces también me dijo que=que ese apartamento  

317   >que él me dio la dirección<  

318   que eso era de él y que además que tenía otras propiedades=  

319   =que=finca=que=no=sé=qué  

320   mejor dicho enredándolo a uno como para que confiara más  

321   e::: y pues yo le pregunté a los vigilantes de allá del=conjunto  

322   y me dicen que que=él apartamento la propietaria es la hermana 

323   entonces como que el man no tiene nada   

    ((la abogada teclea en el computador)) (45.0) 

 

 En este fragmento de la conversación Bernardo relata lo ocurrido una vez se 

venció el término para el pago de la deuda. En primer lugar, le reclamó a la esposa del 

deudor (línea 295) y en ese momento se enteró de que ella no estaba casada con Esteban; 

simplemente salían juntos (líneas 296 y 297). El recuento de su reacción enfática es una 

confirmación del tipo de vínculo que había servido de base para el acuerdo: “pero, 

entonces, ¿por qué me lo presentó como su esposo? Yo por eso mismo confié en él y usted 

me dijo que podía hacer negocios con él” (líneas 298 y 299). En segundo lugar, Bernardo 

cuenta que al vencimiento del plazo acordado (líneas 303 y 304) buscó a Esteban para que 
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le pagara, pero “ya no trabajaba allí” (línea 304). Cuando finalmente pudo hablar con el 

deudor recibió todo tipo de excusas: que estaba esperando el dinero de la liquidación del 

trabajo que había acabado de dejar (línea 305) y que “supuestamente le consignaban la otra 

semana” (línea 308); que próximamente “retiraba la plata que le iban a consignar” (línea 

312); que, “según él, no le habían consignado” (313); en fin, “mil excusas” (línea 310). Al 

mismo tiempo, el deudor señalaba que tenía un apartamento y otras propiedades como una 

forma de garantizar el pago (líneas 316 a 319). Bernardo sintetiza esta situación como una 

trama para aprovecharse de la confianza depositada y, al mismo tiempo, evitar pagar la 

obligación: “mejor dicho, enredándolo a uno como para que confiara más” (línea 320).  

 La narración de Bernardo es una caracterización relativamente detallada de los 

actos y excusas que da Esteban para eludir el cumplimiento de lo acordado. Las micro-

pausas que se aprecian a lo largo de este y otros fragmentos, indicadas por un punto entre 

paréntesis, son indicativos de la manera como arma la secuencia de su relato paso a paso. 

Sin embargo, la información que se comparte ahora no solo se limita a exponer las 

justificaciones que dio el deudor para no pagar a tiempo. Aquí el cliente señala con claridad 

que fue engañado, pues su compañera de trabajo le mintió (líneas 296 a 300); y otro tanto 

hace el deudor, pues ya se sabe que no trabaja donde dijo hacerlo (línea 304), incurre en 

contradicciones (líneas 311 y 312), y ofrece garantías de pago que no son veraces de 

acuerdo con lo que el usuario ha podido constatar (líneas 321 a 323). En este contexto, el 

narrador hace referencia a una serie de hechos para describir el carácter moral de Esteban y 

su compañera de trabajo.  

 Se podría decir, entonces, que el deseo del cliente de presentar una demanda no es 

solo producto del rompimiento de la confianza entre acreedor y deudor. La asesoría jurídica 

que se solicita también puede estar motivada por la necesidad de encontrar formas de 
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prevenir el daño que Esteban le quiere causar a Bernardo. En consecuencia, lograr que el 

deudor pague lo acordado sería solo una forma de evitar que se consume un delito. Este 

recuento parece confirmar la sospecha que la tutora del consultorio compartió con la 

abogada más arriba cuando discutieron el caso. No sería incorrecto asumir que Bernardo 

fue víctima de una estafa y, por lo tanto, hay que explorar con más detalle lo que se puede 

hacer penalmente para solucionar la situación. ¿Qué hace la abogada? 

¿Tengo un caso?  

 En los fragmentos que se presentan a continuación las partes cierran la conversación. 

Prestar atención a lo que se hace en este momento de la interacción permite apreciar los 

elementos que sirven tanto a la abogada como al cliente para convertir su discusión en un 

caso concreto.  

Fragmento 13 

Se le asigna el abogado y se desarrolla todo el proceso de la estrategia 

324 Abogada: ok listo (1.0) entonces  

325   necesito que me haga un favor  

326   usted puede ir y sacarle una fotocopia a ese papel 

    ((se refiere el papel que llevó el cliente a la consulta))  

327   y una fotocopia de su cédula para dejarla (.) 

328   acá la necesitamos para el caso y=vuelve 

329 Cliente: pero entonces no podemos arreglar la fecha? 

330 Abogada: ah bueno eso es otra cosa que le iba a decir (.) 

331   está (.) está la siguiente posibilidad=  

332   =>no no se puede arreglar la fecha  

333   porque eso no fue lo que firmó el señor<= 

334   =primero a usted 

335   mientras admitimos el caso  

336   se le asigna a un abogado y  

337   se desarrolla todo el proceso de la estrategia  

338   pues lo que se va a seguir (.) lo que se va a realizar (2.0) 

339   e::: usted me plantea la posibilidad de que el señor firme  
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340   un documento=firme una letra  

341   entonces usted también nos facilita pues también las cosas acá  

342   =esto por sí no  

343   pues=porque si igual el señor no está accediendo a pagar  

344   yo no creo que acceda a una letra  

345   pero yo le voy a explicar cómo se=cómo se firma una letra  

346   (.) cierto? usted primero tiene que tener en cuenta la fecha  

347   eso es lo más importante la fecha de creación y la fecha de  

348   exigibilidad día mes y año=si se le olvida el año= 

349 Cliente: =sí ya me quedó claro= 

350 Abogada: =e:::=mmm esperemos un momento le digo bien  

351   ((teclea y mira el computador)) (9.0) ((luego lee de la pantalla))  

352   “la forma de pago a quién se le va a pagar (.) 

353   el lugar dónde se le va a pagar”  

354   pero le quiero hacer como un papelito pero no ((continua  

355   tecleando)) entonces e::: “fecha de creación” 

356 Cliente: y si compro una letra ((es decir, un formato pre-impreso))  

357 Abogada: bueno sí (.) yo creo que sí eso también (.) pero para usted (.)  

358   o sea sáquele copia al papel que tiene firmado y a su cédula listo?  

359   y lo espero aquí. 

    
((el cliente sale)) (11:00) ((Regresa con las copias solicitadas y las entrega 

a la abogada)) 

360 Abogada: listo señor Bernardo esto es para usted ((le entrega un documento del  

361   consultorio)) 

    ((La abogada sale del cubículo y regresa con otros documentos (9.0)))  

 

 Al decir “ok, listo” (línea 324) la abogada indica que ya acabó de llenar el formato 

electrónico con la nueva información. Ahora corresponde explicar el siguiente paso del 

proceso. En primer lugar, se necesitan las copias del documento de identidad del cliente y 

del papel firmado por las partes que Bernardo mostró al inició de la conversación (líneas 

325 a 328). El usuario aprovecha esta indicación para preguntar, una vez más, si no es 

posible arreglar la fecha del documento (línea 329). La abogada interrumpe lo que iba a 

empezar a decir en las líneas 330 y 331 para reparar, con una velocidad mayor a la que ha 

emplea en este momento de la conversación, que la fecha no se puede cambiar porque eso 
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no fue lo que firmó el deudor (líneas 332 y 333). Inmediatamente, continua con su 

intervención indicando que el consultorio va a ayudar a Bernardo a recuperar el dinero y, 

para ello, le asignará un nuevo asesor (línea 336) encargado de diseñar la estrategia a seguir 

(líneas 337 y 338). 

 La abogada hace, luego, una pausa de dos segundos y retoma su turno para hablar de 

una opción que Bernardo planteó antes (en las líneas 169 a 173). En efecto, se podría 

intentar que el deudor firme un nuevo papel (una letra de cambio) en el que reconozca la 

deuda y se acuerde una fecha para el pago (líneas 339 a 340). Este trámite, que puede 

facilitar las cosas en el consultorio (línea 341), es inmediatamente desechado por la asesora, 

pues “si igual el señor no está accediendo a pagar” es improbable que acceda a firmar la 

letra (líneas 343 y 344). En todo caso, la asesora resume la manera de diligenciar el formato 

de una letra de cambio resaltando que lo más importante en ese documento es precisar la 

fecha de creación y la fecha de exigibilidad: día, mes y año (líneas 345 a 348).  

 Bernardo interrumpe a su contraparte justo cuando se disponía a repetir la explicación 

sobre los efectos de no incluir una fecha completa en un título valor, pues “si se le olvida el 

año…” (línea 348). “Sí, ya me quedó claro”, afirma el cliente inmediatamente en la línea 

349. Las líneas 350 a 355 contienen una exposición más detallada de los componentes de 

una letra de cambio que la asesora formula con información que buscó durante nueve 

segundos y lee de la pantalla del computador. De este modo, la asesora ha establecido que 

hay un caso que el consultorio puede llevar y, en consecuencia, otro abogado se encargará 

de recuperar la deuda en representación del cliente. Ese, se repite, es el caso que será 

admitido. 

 De acuerdo con los datos analizados, tener un caso es un fenómeno que se puede 

explicar de varias maneras. En primer lugar, se trata del producto de una conversación que 
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tiene lugar en una institución en la que las reglas de competencia son centrales para definir 

si se la historia que cuenta el cliente constituye un asunto que se puede admitir en el 

consultorio. Las partes que participan en la interacción llegan a un acuerdo cuando el 

cliente expresa que lo que quiere es demandar. La abogada, en consecuencia, se concentra 

en encontrar una vía que eventualmente permita formular dicha demanda. Por esta razón, la 

información que comparten permite precisar: que los hechos que relata un usuario revelan 

el incumplimiento de una regla jurídica; que existen pruebas escritas adecuadas que 

evidencian ese incumplimiento; que, de no contar con esas pruebas escritas, existe un 

procedimiento para constituirlas; y, que un abogado de un consultorio puede intervenir en 

la resolución de ese tipo de problemas. Como todos estos requisitos se cumplen en esta 

oportunidad, la asesora puede decir que el caso va a ser admitido (línea 335), que se le va a 

asignar un abogado (línea 336) y que se va a crear una estrategia (línea 337). 

 Sin embargo, esta forma de ver las cosas impide brindar una asesoría detallada 

respecto de las otras acciones que el cliente puede iniciar para reparar su situación actual e, 

incluso, saber cómo actuar en caso de que se volviera a enfrentar a experiencia similar. En 

este orden de ideas, la descripción que proponen Conley y O´Barr (1994) de los operadores 

jurídicos como personas orientadas por reglas no se limita solamente al acto de identificar 

las normas jurídicas que se pueden aplicar en una situación concreta. Esos procesos 

cognitivos también determinan lo que hacen los abogados. Cuando la asesora invoca las 

normas de un código que le dicen qué es lo que le pasa a Bernardo también define lo que 

está dispuesta o no a hacer. En esta situación su objetivo es admitir el caso que el 

consultorio es competente para llevar y, en consecuencia, deja de lado otros asuntos 

jurídicamente relevantes que simplemente se mencionan sin pasar a explicar con detalle que 
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supone presentar una denuncia penal y cómo se hace ese proceso. En la conversación que 

se analiza hay dos ejemplos específicos de este tipo de asesoría truncada y cómo mejorarla.  

 En primer lugar, Bernardo está interesado en solucionar su caso de la manera más 

sencilla posible. Por esta razón propuso enmendar el documento que firmó con el deudor. 

Agregar una fecha, sin embargo, no parece ser un camino viable, pues eso supone alterar la 

naturaleza del acuerdo entre las partes. Sin embargo, se podría intentar que Esteban firme 

un nuevo papel en el que reconozca la deuda. Como se vio, el deudor puede negarse a 

firmar una letra de cambio; pero buena parte de las posibilidades de éxito o fracaso de esta 

solución depende de si Bernardo es capaz de llenar dicho documento correctamente y logra 

persuadir a su contraparte. En este escenario, tener un caso en un consultorio jurídico es 

explorar todas las posibilidades de acción frente a la situación que propone el usuario; 

informar al cliente sobre lo que puede hacer (así las posibilidades de éxito no sean altas); y 

acompañarlo en la preparación de documentos y procedimientos incluso si no se necesita la 

intervención de un abogado. Bernardo ya sabe qué debe contener un papel para que sea 

considerado como un título ejecutivo. Sin embargo, podría ser útil si esta explicación 

estuviera acompañada con un repaso, paso por paso, de cómo llenar el formato de esa letra 

de cambio para que el cliente se la pudiera llevar consigo y, así, tener una motivación más 

fuerte para tratar de resolver la situación sin tener que iniciar un proceso. El éxito de este 

procedimiento es, sin duda, incierto, pero una asesoría más intensa en esta materia podría 

beneficiar al cliente para comprender mejor la situación en la que se encuentra. 

 Es segundo lugar, es importante señalar que la entrevista entre el cliente y su abogada 

está próxima a concluir y hasta ahora no se ha dicho nada acerca de qué hacer con la 

posible estafa de la que Bernardo fue víctima. En otras palabras: la historia de Bernardo 

sigue ocupando un lugar secundario en la entrevista hasta el punto que la posibilidad de 
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presentar una denuncia penal es un asunto que se menciona de paso al final del Fragmento 

14. 

Fragmento 14 

¿Usted quiere denunciar al señor por estafa? 

362 Abogada:  señor Bernardo necesito que me firme estos papeles  

363   mire acá=acá todos donde diga acá=acá listo?  

364   y una carta que es de consentimiento 

365 Cliente: firma o nombre 

366 Abogada: su firma=todas son las misma (.) es para usted poder llevar una  

367   copia  

368   y acá nos quedamos con dos (12.0)  

369   bueno e::: esto para ver se lo voy a leer 

    

((la abogada lee el documento del consultorio en el que se señala que el 

caso del cliente ha sido admitido y que un abogado le brindará la asesoría 

necesaria para que “en nombre propio o en su representación pueda 

adelantar las diligencias pertinentes ante los diferentes funcionarios 

competentes)) 

370 Cliente: o sea que usted no es= 

371 Abogada: =o usted se va a llevar=no=yo=no=soy  

372   usted se va a llevar una copia igual de esta carta  

373   para que la lea en la casa ((la abogada teclea en el computador))  

374   (8.0) 

375   y ah bueno le iba decir usted quiere denunciar al señor por 

376   estafa?   

    ((el cliente asiente con la cabeza)) 

377 Abogada: ah bueno usted puede acudir ante cualquier URI  

    
((URI: Unidad de Reacción Inmediata, que es una de las instituciones 

oficiales donde se pueden presentar denuncias por la comisión de delitos)) 

378   o a la 18 con 33  

    

((dirección de uno de los centros de atención de la Fiscalía General de la 

Nación a cargo de la investigación de las denuncias que presentan los 

ciudadanos)) 

379   ahí quedan las dependencias de la Fiscalía 

380 Cliente: calle 18= 

381 Abogada: calle 18 con 33 y e::: ahí va a hacer una denuncia (.) 

382   va a contar todos los hechos y ahí se la reciben (.) 

383   necesita contar los hechos y el demandado y ahí se la reciben 
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384   listo? 

385 Cliente: ok  

    ((abogada sale y regresa con una hoja de papel)) (25.0) 

386 Abogada:   Esta es la carta que le acabé de leer  

387   sus datos de contacto, cédula y la firma  

388   y lo mismo la otra (.) son dos copiecitas (25.0)  

389   entonces ya bajo a entregarle las copiecitas  

    ((pasan 3 minutos, la abogada regresa)) 

390 Abogada: entonces señor Bernardo  

391   estas son las copias para usted  

392   en 5 días se va a comunicar otro estudiante con usted  

393   por escrito o telefónicamente 

394 Cliente: ah listo que tengas buena tarde 

395 Abogada: que le vaya muy bien lo mismo 

 

 En este fragmento la abogada sigue centrada en la resolución de los trámites 

relacionados con la aceptación del caso de Bernardo, tal y como ha sido definido 

previamente, es decir, como el cobro de una obligación vencida. De la información que 

recibe ahora (líneas 362 a 369), Bernardo repara en el hecho que la abogada que lo ha 

atendido no será la misma que lo asesorará en el futuro (líneas 370). Esta intervención 

denota sorpresa, pues, después de todo, los participantes en esta conversación ya habían 

llegado a un acuerdo sobre lo que pasó y qué se debe hacer. Hablar con el nuevo abogado 

podría suponer iniciar de cero.  

 Cumplidos los trámites para la admisión del caso, la abogada pregunta si Bernardo 

quiere denunciar al deudor por estafa al recordar que ese es un asunto que está pendiente: 

“¡ah bueno!” dice subiendo el tono de la voz e indaga si el cliente quiere presentar la 

denuncia (línea 375). Bernardo parece asentir y, acto seguido, la asesora da la información 

para que el cliente siga adelante con ese trámite por su propia cuenta. La abogada comparte 

la dirección de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) donde debe ir a presentar tal 

denuncia (líneas 377 y 378). El cliente debe preparar un documento en el que debe contar 
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todos los hechos, y adjuntar la información sobre la identidad de la persona demandada 

(líneas 382 y 383). Con la expresión interrogativa “¿listo?”, pronunciada en un todo mayor 

al usado anteriormente (línea 384), la abogada quiere constatar que el cliente ha entendido 

lo que ha dicho. Bernardo responde diciendo “ok” (línea 385). Probablemente, aquí no 

formula preguntas relacionadas con la presentación de la demanda penal porque ya sabe 

que tendrá que hablar con el abogado encargado de llevar su caso en materia comercial y 

allí podrá discutir con más detalle el asunto de la estafa. Finalmente, el cliente recibe copias 

de los documentos que ha firmado relacionados con el caso que el consultorio tramitará. En 

la siguiente sección se sintetizan las características principales de esta conversación. 

Conclusiones 

 El análisis que se ha presentado en este capítulo revela que tener un caso es el 

resultado de ensamblar algunos conceptos que permiten calificar el problema como un 

asunto civil junto a otra forma de integrar las relaciones en las que participó Bernardo que 

indican que pudo haber sido víctima de una estafa y, por lo tanto, también podría haber un 

caso penal de por medio. Las partes negocian estas dos formas de entender la experiencia 

que se relata, pues las nociones que utiliza Bernardo para exponer su situación amplían la 

comprensión de la experta sobre lo que pasa, incluso si el dictamen final es que el 

consultorio solo va a llevar el caso civil. A Bernardo le corresponde presentar, por su 

propia cuenta, la denuncia por la posible comisión de un delito. En la tabla que aparece a 

continuación se sintetizan las acciones ejecutadas por las partes a lo largo de la 

conversación.  
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Tabla 7 

Síntesis de las acciones de la conversación entre Bernardo y su abogado 

Lo que hace Bernardo Lo que hace la abogada 

Primera parte: apertura 

 A. La abogada está lista para que el cliente 

le cuente algo (línea1). 

B. Bernardo comienza señalando que tiene 

un inconveniente (línea 3) y alude a un 

papel firmado en el que consta la existencia 

de una deuda (línea 6). 

 

 C. La abogada hace varias preguntas para 

aclarar el objeto del acuerdo y el contenido 

del papel (líneas 8, 12 y 22). 

D. El cliente cuenta cómo se dio el acuerdo 

y por qué, al principio, no le pareció 

problemático prestar el dinero (líneas 13 a 

21 y 25 a 32). 

 

 E. La abogada confirmar si el usuario 

quiere demandar al deudor (línea 33). 

F. Bernardo claro que quiere demandar al 

deudor (línea 34). 

 

Segunda parte: diagnóstico 

 G. La abogada explica que el papel que 

tiene el cliente es un “título ejecutivo” y 

responde las preguntas que le hace 

Bernardo al respecto (líneas 35 y 

siguientes). 

((La abogada sale del cubículo)) 

 H. La abogada regresa. Corrige su 

diagnóstico sobre el caso. El papel que 

entregó el cliente no es un título ejecutivo 

(líneas 60 a 65). 

La abogada empieza a decir lo que se 

puede hacer ya que no se cuenta con un 

título para cobrar la deuda (línea 68) y 

señala que para una próxima oportunidad 

Bernardo debe tener en cuenta los 
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requisitos que deben cumplirse para 

expedir un título valor en forma debida. 

I. El cliente está dispuesto a enmendar el 

documento y pregunta si eso se puede 

hacer (líneas 74).  

 

 J. La abogada explica las dos opciones que 

tiene Bernardo (líneas 78 a 97). Habla de la 

audiencia de conciliación (línea 82 y 

siguientes) y de la confesión ficta (línea 92 

y siguientes). Adicionalmente señala que se 

necesita la dirección del deudor para 

notificarlo de la iniciación de cualquier 

proceso (línea 80). 

K. El cliente tiene la dirección del deudor y 

da otros datos (línea 99 y siguientes). 

 

 L. La abogada pregunta cuál de las dos 

opciones quiere seguir el cliente (líneas 

105 y siguientes). 

M. El cliente sigue sin entender por qué no 

sirve el documento si allí aparece la fecha 

para el pago (líneas 116 y siguientes). 

 

 N. La abogada señala que la fecha que 

aparece en el documento no se incluyó el 

año y ese elemento tiene que ser 

expresamente señalado (líneas 124 y 

siguientes). La abogada clarifica las dos 

opciones que tiene el usuario (líneas 131 y 

siguientes). 

Ñ. El cliente escoge la confesión ficta 

asintiendo a una pregunta que le hace la 

abogada (línea 163). 

 

((La abogada sale del cubículo)) 

 O. La abogada regresa para llenar el 

formato que permite admitir el caso en el 

consultorio (líneas 166 y siguientes). A 

partir de este momento sus intervenciones 

se intercalan con pausas que emplea para 

llenar un formato electrónico sobre la 

consulta.  



¿TENGO UN CASO? INTERACCIONES ENTRE CLIENTES Y ABOGADOS 275 

P. Bernardo quiere resolver el problema sin 

iniciar un proceso haciéndole firmar un 

nuevo papel al deudor (líneas 169 y 

siguientes). La abogada acuerda preguntar 

sobre este asunto a la tutora. 

 

 Q. La abogada anuncia que va a salir un 

momento a traer unos documentos para 

firmar la aceptación del caso por parte del 

consultorio. 

((La abogada sale del cubículo)) 

 R. La abogada regresa y le pide a Bernardo 

que le cuente cómo ocurrió todo (líneas 

185 y siguientes). 

S. El cliente hace una narración 

relativamente más larga de su relación con 

el deudor (líneas 187 y siguientes). Le 

prestó el dinero 15 días después de 

conocerlo (línea 210). Hizo el préstamo 

porque el deudor le dio confianza, pues era 

el esposo de una compañera de trabajo 

(líneas 213 y siguientes). 

 

 T. La abogada parece sorprendida al oír 

que el cliente le prestó dinero a un recién 

conocido (línea 211). A continuación, 

renombra el caso. Dice que, de acuerdo con 

la tutora, el cliente puede haber sido 

estafado (líneas 218 y siguientes). Hay dos 

casos: uno civil y otro penal (líneas 223 y 

siguientes). La abogada añade que necesita 

saber todo acerca de la relación entre 

Bernardo, el deudor y la compañera de 

trabajo que se lo presentó como el esposo 

(líneas 230 y siguientes). 

U. Bernardo relata los detalles de la 

relación que entabló con el deudor (líneas 

237 y siguientes). De esa manera llega a un 

acuerdo con la asesora: ambos concuerdan 

en que Bernardo prestó la plata como un 

acto de confianza y el propósito de hacer 

 



¿TENGO UN CASO? INTERACCIONES ENTRE CLIENTES Y ABOGADOS 276 

negocios con el deudor en el futuro (líneas 

283 y siguientes) 

El deudor y su supuesta esposa tratan de 

convencer a Bernardo sobre la difícil 

situación en la que se encuentran para que 

el cliente “confiara más” (líneas 320 y 

siguientes). Bernardo trata de recuperar su 

dinero, pero el deudor le da todo tipo de 

excusas (líneas 321 y siguientes). Ya no es 

quien dijo ser.  

Tercera parte: ¿Tengo un caso? 

 V. La abogada explica cuál es el proceso a 

seguir respecto del caso que puede llevar el 

consultorio: probar que existe una deuda 

(líneas 324 y siguientes). También explica 

qué debe hacer el usuario si quiere intentar 

que el deudor le firme un nuevo documento 

que pruebe la deuda (líneas 339 y 

siguientes). 

((La abogada sale del cubículo y regresa con unos documentos)) 

 W. La abogada le pregunta al usuario si 

quiere denunciar al deudor por estafa 

(líneas 375 y siguientes). El cliente 

responde afirmativamente. La abogada le 

da la dirección de la fiscalía a dónde debe 

llevar la denuncia y menciona qué 

documentos debe aportar (líneas 370 y 

siguientes). 

X. Bernardo toma nota de la dirección de la 

Fiscalía y firma los documentos que le 

presenta la abogada. Queda a la espera de 

ser contactado por el abogado que va a 

llevar su caso (líneas 386 y siguientes). 

 

 

 Tener un caso para la abogada supone aclarar la información consignada en el 

documento que Bernardo lleva al consultorio. A primera vista, en el papel se registra la 

existencia de una obligación clara, expresa y exigible. Eso permite formular un diagnóstico 
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rápidamente: el cliente tiene un título ejecutivo con el que se puede iniciar un proceso para 

cobrar la deuda. Luego de discutir la situación con la tutora del consultorio, la asesora 

regresa al cubículo para corregir lo dicho. Aunque el papel parecía ser un título ejecutivo, 

no contiene el año en el que se puede exigir el pago del préstamo. Esta información debe 

quedar expresamente consignada y no hay forma de llenar este vacío acudiendo a una 

interpretación basada en el sentido común tal y como lo propone el cliente.  

 El caso que puede llevar el consultorio es otro. Lo que se persigue aquí es que 

Esteban reconozca que no ha cumplido con lo pactado. Por eso, la asesora reemplaza el 

concepto de título ejecutivo por los conceptos de audiencia de conciliación y de confesión 

ficta. Mediante el primer proceso, el deudor es citado a una reunión dirigida por un 

conciliador y, si acepta que tiene una deuda con Bernardo, el acta de dicha audiencia se 

convierte en el título para recuperar el dinero. La confesión ficta, de otra parte, es un 

procedimiento que se puede emplear para crear la prueba de la obligación luego de que 

Esteban responda unas preguntas (por ejemplo, si le debe plata al cliente). Con esta prueba 

anticipada también se puede cobrar la deuda. Bernardo debe decidir cuál de las dos 

opciones quiere seguir; de cualquier forma, es indispensable contar con la dirección donde 

vive del deudor para notificarlo de la iniciación del proceso. 

 De acuerdo con lo que hace la asesora, el caso que va a llevar el consultorio es el 

resultado de: su disposición a que el cliente le cuente algo (línea1) y la formulación de 

preguntas de comprobación sobre lo que se dice (v.gr., líneas 8, 12 y 22) – [acción A en la 

Tabla 8]; su capacidad para corregir el diagnóstico inicial sobre el caso (líneas 60 a 65) – 

[acción H]; su habilidad para identificar lo que se puede hacer al no contar con un título 

ejecutivo (líneas 78 y siguientes) – [acción J]; la explicación de las dos opciones que tiene 

Bernardo para constituir la prueba del préstamo (líneas 82 a 92) – [acción J]; la existencia 
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de una dirección donde se pueda notificar al deudor sobre la iniciación de cualquiera de los 

dos procesos (línea 80) – [acción J]; la manifestación expresa del cliente sobre cuál de las 

dos opciones quiere seguir (líneas 105 y siguientes) – [acción L]; y, la redacción del 

formato que permite admitir el caso en el consultorio (líneas 166 y siguientes) – [acción O].  

 Los conceptos que utiliza la experta tienen un propósito específico: traducir el 

problema de Bernardo al lenguaje procesal que permite cobrar la deuda ante un juez. Título 

valor, audiencia de conciliación y confesión ficta son nociones que cobran sentido en 

función de las reglas que regulan el cobro de una obligación por vía judicial. Estos 

conceptos son convenciones cuya eficacia depende del acuerdo que hay entre las personas 

encargadas de administrar justicia. Si el papel que lleva Bernardo al consultorio incluyera el 

año en que se debe pagar la deuda se contaría con un título valor y, según la abogada, 

ningún juez podría decir otra cosa (línea 126). La definición del caso en estos términos se 

convierte, entonces, en la estructura cognitiva que domina toda la conversación (Hamilon, 

2005; Medin, 2005) y hace de las observaciones de la monitora meras acotaciones que se 

añaden a este dictamen.  

 Adicionalmente, la teoría operativa que emplea la abogada le sirve para interpretar la 

conducta del cliente. Los préstamos de dinero entre particulares es uno de esos eventos que 

dependen del cabal conocimiento entre el acreedor y el deudor. Esto podría explicar la 

expresión de sorpresa, entrelazada en un episodio de risa nerviosa, que tiene lugar cuando 

la asesora se entera de que Bernardo prestó el dinero apenas 15 días después de conocer al 

deudor (línea 211). La experiencia que relata cliente parece revelar dimensiones de las 

relaciones humanas que no hacen parte de la estructura cognitiva que articula la interacción 

y, en consecuencia, no son evidentes para la experta.  
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  La narración de Bernardo ensambla una historia que no solo se relaciona con títulos 

ejecutivos y préstamos de dinero. El cliente emplea sus propios conceptos y por eso habla 

de la confianza, de los acuerdos de palabra y de las mentiras que le dijeron Esteban y una 

compañera de trabajo. Estas nociones no hacen parte de teorías jurídicas o, por lo menos, 

del tipo de teorías que aprenden los estudiantes de derecho en el salón de clase. No 

obstante, lo que dice el cliente tiene relevancia legal, pues permite comprender su problema 

de otra manera. Su relato se conecta con asuntos propios del derecho civil y del derecho 

penal. Lo que correspondería hacer, en consecuencia, no se limita a recobrar el dinero a 

través de una conciliación. También debe explorarse la posibilidad de presentar una 

denuncia para que Esteban sea castigado por la comisión del delito de estafa. 

 El caso que Bernardo construye está integrado por los siguientes elementos: el 

reconocimiento de que va al consultorio porque enfrenta “un inconveniente” (línea 3) – 

[acción B]; la presentación de un papel que firmó en el que consta la existencia de una 

deuda (línea 6) – [acción B]; su relato sobre cómo se dio el acuerdo y por qué, al principio, 

no le pareció problemático prestar el dinero (líneas 13 a 21 y 24 a 31) – [acción D]; su 

deseo de demandar (línea 34) – [acción F]; la confianza que depositó en el deudor (línea 

187 y siguientes) y la buena fe con la que actuó (líneas 210 y siguientes) – [acción S]; el 

acuerdo al que llega con la abogada sobre la existencia de un préstamo que se hizo con 

intención de hacer otros negocios en el futuro (líneas 283 y siguientes) – [acción U]; y, el 

reconocimiento de que ha sido engañado, pues todo lo que hicieron el cliente y su cómplice 

fue para que Bernardo “confiara más” y no se desesperara al no recibir su plata (líneas 284 

y siguientes) – [acción U]. 

 El comportamiento del cliente es, por lo tanto, producto de una visión de las 

relaciones humanas que se basa en la cooperación y también está relacionada con las 
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circunstancias económicas a las que se enfrenta. Por estas razones, es incorrecto concluir 

que el cliente actuó ingenuamente. Bernardo no cuenta con ingresos mensuales altos y 

estables, tal y como se desprende de un evento fortuito registrado al final del Fragmento 7. 

Allí, como se sabe, la abogada empieza a llenar el formato electrónico del consultorio para 

admitir el caso. A la altura de las líneas 177 a 180, la asesora repite en voz alta la 

información que acaba de digitar en su computador: “outlook estrato dos, dos dependientes, 

$700.000 pesos mensuales”. ¿Qué quiere decir esto? 

 Bernardo vive en un sector de Bogotá definido administrativamente como estrato dos. 

Los estratos uno, dos y tres corresponden a los lugares de residencia de los ciudadanos con 

menores recursos que, en consecuencia, son beneficiarios de subsidios para el pago de 

servicios básicos como el agua o la electricidad (Congreso de la República, 1994; Mina 

Rosero, 2004). Al mismo tiempo, Bernardo tiene dos personas a su cargo y sus ingresos 

mensuales promedian $700.000 pesos (una cifra levemente superior al salario mínimo legal 

para la fecha de la consulta14). Por esta razón, cuando más adelante dice “pues yo con qué” 

(línea 217) no solo le cuenta a la abogada que no tenía pistas de que podría estar 

metiéndose en problemas. Sus palabras también pueden estar relacionadas con su deseo de 

contar con mayores ingresos (Kreidl, 2000). Si ese el caso, prestarle dinero a Esteban es un 

gesto que revela la honorabilidad del cliente, es decir, que se trata de una persona con la 

que se pueden hacer negocios. 

 En la cita con la que se inicia este capítulo, Jung (2001) duda de la utilidad de los 

conceptos para comprender adecuadamente fenómenos como el sufrimiento que 

experimenta la persona que va a consultar a un experto. Este autor hacía referencia al 

                                                 
14 Entre $160 a $180 dólares para el año 2020, dependiendo de la tasa de cambio. 
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sufrimiento de los pacientes que acuden a ver a un psiquiatra y, por eso, la desconfianza 

conceptual de la que habla es la que se encarna en las palabras que constituyen patologías 

mentales. Los pacientes psiquiátricos, sigue el argumento, son mucho más que el término 

técnico que define su malestar. Esta forma de ver los conceptos puede extenderse a las 

relaciones entre clientes y abogados. La fe excesiva que se deposita en nociones jurídicas 

puede convertirse, fácilmente, en una estrategia incompleta para comprender la experiencia 

de personas que, como Bernardo, guían sus acciones de la mano de otros conceptos y 

teorías operativas que anteponen la cooperación a la competencia, o la confianza al 

resentimiento. 

 Constatar la existencia de conceptos, teorías y estructuras cognitivas dispares que 

permiten comprender las experiencias de los clientes es un hallazgo importante. Cuando 

menos, se trata de una prueba sobre instancias en las que las herramientas jurídicas no son 

suficientes para responder los problemas estructurales que enfrentan las personas que 

asisten a un consultorio. Para alguien que tiene recursos económicos limitados, presentar un 

papel incompleto como prueba de un contrato, o prestar dinero a alguien que recién se 

conoce, con la intención de hacer negocios en el futuro, pueden ser eventos relativamente 

habituales.  

 En consecuencia, la asesoría que se debe brindar a una persona como Bernardo no 

tiene porqué limitarse a asignarle un abogado si, y solo si, existe un caso que puede ser 

decidido por un juez o un conciliador. Problemas que se fundan en situaciones estructurales 

demandan respuestas estructurales. La asistencia jurídica que brinda un consultorio bien 

puede incluir acciones de consejería que le permitan saber al cliente qué debe tener en 

cuenta si decide prestar dinero, firmar un título valor, cobrar una deuda, o denunciar a otra 

persona por la comisión de un delito. Pasar de la definición de un problema legal a una 
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exploración más intensa de los desafíos que enfrentan personas de escasos recursos tiene un 

efecto terapéutico que también hace parte del derecho y muestra, claramente, la función 

ontológica de la psicología dentro de las interacciones que tienen lugar en los consultorios. 

En consecuencia, la función social de estas instituciones no se limita a la definición de 

casos que requieren, o no, de la representación de un abogado. Las conversaciones entre 

usuarios y asesores giran alrededor de problemas que entremezclan el deseo de superar un 

conflicto vital y la protección de derechos que no siempre están atados a las reglas que 

definen los casos que se pueden llevar. 

 En el siguiente capítulo se presentan las conclusiones generales de la investigación. 

Allí se retoman algunas de las observaciones e ideas que se acaban de reportar.  
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Capítulo VII 

Conclusiones generales 

 El análisis de las conversaciones en las que participan Camila, Andrea y Bernardo 

permite identificar las piezas que hacen de sus interacciones un fenómeno social relevante 

(Stake, 1994; Van Velsan, 1978). En cada evento, los participantes presentan una versión 

del problema que motiva la consulta y negocian su entendimiento. En consecuencia, tener 

un caso es un producto compuesto por lo que hacen los participantes y, como se ha dicho, 

esas acciones encarnan procesos psicológicos de diferente tipo. De ahí que se diga que la 

relación entre la psicología y el derecho es constitutiva, pues las motivaciones, los 

conceptos, las emociones, las intenciones, etc., son atributos de las experiencias que se 

discuten y, al mismo tiempo, definen lo que es ser un cliente y un abogado en el contexto 

del consultorio. Estos procesos psicológicos no son eventos metafísicos que las palabras 

solo se encargan de representar. Los datos provenientes de las conversaciones reportadas 

permiten comprender la manera como las personas construyen la realidad sin necesidad de 

preguntarse si lo que hacen es una expresión de sus estados mentales (ver, v.g., Cubells 

Serra, 2004; Davies & Harré, 2007; Potter & Edwards, 2013). Por lo tanto, esta 

investigación ejemplifica una manera de concebir nociones centrales en la psicología y en 

el derecho sin tener que reproducir la dualidad entre la mente y el cuerpo. 

 No obstante, al momento de reportar los resultados de un trabajo como este se corre 

el riesgo de que el lector quede enganchado en el microanálisis de los fragmentos de cada 

conversación y, así, pierda de vista las características generales del fenómeno que se 

estudia. Por esta razón, en este capítulo se responde la pregunta de investigación a partir de 

las enseñanzas de los tres casos analizados. El objetivo de este ejercicio de síntesis facilita 
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extrapolar los hallazgos que se reportan a contextos institucionales similares (Curtis, 

Gesler, Smith, & Washburn, 2000; Stake, 1994; Van Velsan, 1978). 

 La exposición que sigue está dividida en tres secciones. En la primera sección se 

habla de la manera como usuarios y asesores negocian la comprensión de un problema en 

las instancias reportadas en este documento. Poder contar con una visión clara del 

contenido de las conversaciones hace posible identificar el reto central al que se enfrentan 

las personas que discuten problemas en este consultorio jurídico. 

 En la segunda sección se responderá a la pregunta de investigación formulada de 

acuerdo con la perspectiva que asumen los abogados y los clientes que participan en las 

conversaciones reportadas. Para cumplir con este objetivo se hablará, primero, del tipo de 

formalismo que encapsula mejor los hallazgos reportados. Allí se dirá que el uso de 

conceptos es una actividad indispensable que define la identidad de los usuarios y los 

asesores de un consultorio. Luego se señalará que mientras los abogados tratan de saber si 

hay o no un caso, los clientes parecen formular una pregunta más abierta, pero igualmente 

relevante: ¿cómo se pueden reparar los derechos que han sido vulnerados en la experiencia 

que viví? Esta pregunta concuerda mejor con el acuerdo implícito que se crean entre las 

personas que discuten por primera vez un problema en el contexto de un consultorio 

jurídico. 

 En la tercera sección se hará referencia a las ventajas que supondría resolver un 

interrogante como este. La reformulación de la pregunta que impulsa la conversación entre 

clientes y abogados puede ayudar a superar el formalismo casuístico que se centra en 

establecer si el cliente tiene un caso que el consultorio puede llevar. Por otra parte, este 

interrogante más amplio abre la posibilidad para que los asesores planeen lo que se puede 

hacer para reparar el malestar emocional o el daño material que sufren los clientes, incluso 
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si la situación que se estudia no cabe dentro de las reglas de competencia de los 

consultorios jurídicos. Una aproximación expansiva a los retos que enfrentan los usuarios 

de estas instituciones permite ofrecer respuestas integrales que pueden solucionar el 

problema actual que se discute, ayudan a superar el conflicto vital que enfrenta el cliente, y 

anticipar qué hacer cuando el usuario se vuelva a enfrentar a situaciones similares. 

Formas de negociar un caso en un consultorio jurídico 

 La primera conversación que el cliente tiene con su abogado se centra en la definición 

del problema que motiva la consulta. Esta interacción es fundamental para saber si el 

consultorio puede encargarse de los trámites posteriores o no. En la práctica, las normas 

que regulan el funcionamiento de los consultorios jurídicos se convierten en una lista de 

chequeo que el asesor emplea mientras oye al cliente, hace preguntas para establecer los 

hechos, e identifica la suma de dinero que motiva la controversia (Congreso de Colombia, 

2000a). Este parece ser un elemento esencial en este tipo de interacciones y, con frecuencia, 

se dice que lo que hace el abogado se asemeja mucho a un trabajo de traducción 

relativamente simple en el que la experiencia vivida por el usuario se convierte en una 

formulación jurídica de lo que cuenta (Cunningham, 1992; Saunders, 2008).  

 Sin embargo, describir las interacciones entre abogados y clientes como traducciones 

tiene implicaciones relevantes a las que vale la pena prestar atención. La palabra 

“traducción” proviene del latín trans que significa a través, y latus que significa llevar. Así, 

quien traduce lleva las palabras de un lugar a otro (Cunningham, 1992). En el caso de los 

consultorios jurídicos, esto supondría que los asesores toman las afirmaciones del cliente 

desde el lugar de su narración al lugar que crea el dictamen legal que se ofrece como 

respuesta. Concebir la asesoría de esta manera supone tratar el lenguaje como un medio de 
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transporte con significados invariables que transitan sin contratiempos (Cunningham, 

1992). Esta forma de ver las cosas pierde de vista un hecho importante: cuando se traduce 

también se crean nuevos sentidos (Cunningham, 1992; Kennedy, 1973). 

 J.B. White (1990) identifica dos tipos de transformaciones presentes en una 

traducción que caracteriza como deficiencias y exuberancias. Las deficiencias son todas 

aquellas cosas que aparecen en la versión original pero no en la traducción. Un buen 

ejemplo de las deficiencias que ocurren en las conversaciones entre clientes y abogados se 

da en la manera como algunos asesores responden a las manifestaciones emocionales de su 

contraparte. Si una usuaria llora, es necesario calmarla para seguir con la entrevista y, así, 

poder hablar de aquello que es jurídicamente relevante. Las exuberancias, por otra parte, 

están compuestas por las cosas que aparecen en la traducción que no hacen parte de la 

versión original. En este evento, el abogado añade elementos al recuento jurídico del 

problema que el cliente no ha mencionado cuando, por ejemplo, explica las opciones que se 

pueden seguir para lograr que una persona reconozca que le debe dinero a otra. 

 La formulación de White también identifica un hecho que resulta consistente con lo 

que ocurre diariamente en un consultorio jurídico. El lenguaje no es una forma de 

representación del mundo a través de palabras, ni su función consiste en unificar el 

significado de lo que dicen varias personas. Esta no es ni siquiera una de sus características 

más importantes (v.g., Dor, 2014). Antes que una capacidad cognitiva al servicio de la 

abstracción, el lenguaje es una forma de comunicación que permite construir un terreno 

común en el que las personas dan sentido a su propia experiencia e intentan compartirla a 

otros. Desde esta perspectiva, el lenguaje tiene una función constitutiva del mundo con la 

que se intenta cerrar la brecha experiencial que separa los seres humanos y se asume el reto 

social que supone compartir la vida privada con los demás (Dor, 2014). En consecuencia, 



¿TENGO UN CASO? INTERACCIONES ENTRE CLIENTES Y ABOGADOS 287 

los abogados y los clientes construyen y negocian la comprensión de sus experiencias a 

través de acciones concretas. Desde el punto de vista del abogado, este proceso es 

importante para poder prestar un servicio al cliente y cumplir con el propósito institucional 

de los consultorios jurídicos como centros que brindan asesoría a población vulnerable. 

Para el cliente, por su parte, la conversación abre la posibilidad de resolver un problema 

contando con el acompañamiento de un abogado cuyos servicios no podría obtener de otra 

forma. ¿Cómo se articulan estos presupuestos en cada una de las interacciones analizadas? 

En los siguientes apartados se responde esta pregunta. 

Enseñanzas de la conversación entre Camila y su abogado 

 La interacción en la que participa Camila fue escogida por dos razones concretas. La 

primera es de carácter teórico y tiene que ver con una visión de la relación entre el derecho 

y la psicología que privilegia la razón que se incorpora en los conceptos jurídicos por 

encima de la emocionalidad que hace parte de los relatos de los clientes (Elsworth, 2005; 

Lively, 2002). Esta aproximación da pie a creer que todo lo que no encaje dentro del 

discurso legal debe dejarse a un lado. El derecho no es competente para resolver problemas 

afectivos y, de ser necesario, los psicólogos deben auxiliar a los abogados a resolver las 

incidencias emocionales que se derivan de los problemas jurídicos que discuten las partes 

(ver, v.g., Felstiner & Sarat, 1992). La segunda razón tiene que ver con las características 

concretas de la interacción: Camila hace un relato relativamente corto y su abogado 

participa formulando preguntas para aclarar la información que oye. Los participantes, en 

consecuencia, hacen cosas en las que siguen una secuencia clara, justo como lo indican la 

literatura existente en la materia. ¿Qué enseña la conversación entre Camila y su abogado? 

 Camila tiene un caso y, tal como se vio, las emociones que experimenta son la base 
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del problema que espera que el abogado le ayuda a solucionar. Durante la interacción, el 

asesor se muestra tan atento como su rol en el consultorio lo exige. Sin embargo, en un 

momento de la conversación, cuando trata de confirmar los datos que ha compartido la 

usuaria, hace una pregunta y ofrece una interpretación que reproducen las acciones que 

causaron el malestar afectivo al que la cliente ha hecho referencia. Justo como lo hizo el 

deudor, el abogado da a entender que la suma que demanda la usuaria es relativamente baja 

para llevar adelante un proceso jurídico. No obstante, la respuesta de Camila puede 

encuadrarse como una admonición a la manera como el experto parece entender su 

situación. El abogado también debe tener claro que los acuerdos se cumplen sin importar el 

monto que se demanda ni lo que diga un documento. De esta manera, Camila construye 

otra emoción que transforma la posibilidad de volverse a sentir humillada en la oportunidad 

de actuar con humisticia. La humisticia es la emoción que convierte la humillación que 

siente una persona en la motivación para presentar un reclamo con el propósito de obtener 

un trato justo. A diferencia de la indignación, la humisticia no se limita a reprochar el mal 

comportamiento de otra persona (Nussbaum, 2014). Su meta es lograr que se imparta la 

justicia que se ha roto en el contexto de una relación. 

 Esta emoción, en contraste con lo que supone una visión tradicional, tiene un impacto 

directo en la construcción del caso. La explicación que formula el abogado sobre lo que se 

puede hacer para recuperar la deuda incluye la realización de una audiencia de conciliación. 

Poder citar al deudor a esa diligencia es una formalidad que, de entrada, envía un mensaje 

claro alineado con los intereses de Camila: las deudas pequeñas también se deben pagar. La 

posibilidad de que las partes se encuentren cara a cara y puedan llegar a un acuerdo es 

incierta (¡siempre lo será). Sin embargo, el dictamen que ofrece el asesor es una forma de 

reconocer el impacto emocional de lo que ha hecho el deudor y de su propio error cuando 
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se sorprendió por la cantidad que la usuaria está reclamando. En términos pragmáticos lo 

que hace el abogado durante la interacción equivale a dejar de lado el monto de la suma 

como un elemento decisivo para llevar el caso. No importa si se trata de $180.000 o 

$280.000 pesos; hay un caso y hay que seguir con él. La comprensión de este hecho se 

logra gracias al papel que tienen el afecto en la construcción del problema que discuten los 

participantes. 

 Para Nussbaum (2014), todos los principios políticos, tanto los buenos como los 

malos, “precisan para su materialización y su supervivencia de un apoyo emocional que les 

procure estabilidad a lo largo del tiempo” (Nussbaum, 2014, p. 15). La justicia es un buen 

ejemplo de un principio político que tiene que protegerse “cultivando sentimientos 

apropiados como la simpatía y el amor” (Nussbaum, 2014, p. 15). La materialización de la 

justicia, en consecuencia, depende de la existencia de emociones “eudemónicas” apoyadas 

por el Estado. Para esta autora, las emociones eudemónicas “evalúan el mundo desde el 

punto de vista de la persona que reclama un trato justo” (Nussbaum, 2014, p. 25). El 

análisis de la conversación entre Camila y su abogado deja ver que humisticia es una buena 

candidata para integrar el conjunto de emociones eudemónicas que apoyan la 

administración de justicia. En consecuencia, el Estado y los consultorios jurídicos deberían 

patrocinar la manifestación de este tipo de emociones y los abogados deberían estar 

preparados para brindar soluciones a problemas que se basan en la humisticia antes que en 

contrato de arrendamiento o prestación de servicios.  

 Enseñar a los profesionales del derecho a detectar, y emplear este tipo de emociones 

no es una propuesta excéntrica. Cuando menos, serviría para entender que los clientes 

tienen motivos concretos para actuar como lo hacen así su comportamiento parezca 

ingenuo, descuidado o irresponsable. En segundo lugar, emociones como la humisticia y la 
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cumplimentación identificar el efecto expansivo que tienen los problemas para los seres 

humanos. Así, la intervención de un abogado, incluso si no hay un caso de acuerdo con la 

ley, es fundamental para ayudar a comprender lo que ha pasado permitiendo que el usuario 

pueda continuar su proyecto de vida a pesar del conflicto en que está involucrado y de si 

existe un remedio jurídico para el mismo. Una respuesta compasiva que reconozca las 

emociones de los clientes también es indispensable en las situaciones en las que se 

concluye que el hay un caso que el consultorio puede llevar. De hecho, esta es la mejor 

forma en que clientes y abogados se pueden preparar para enfrentar el proceso que se inicia. 

Después de todo, una decisión favorable siempre será un hecho incierto que toma tiempo y 

no repara, necesariamente, las sensaciones de injusticia que han vivido los clientes. Este es 

un aspecto central de los problemas que se discuten en un consultorio al que el asesor de 

Camila no responde. Posiblemente, en esta instancia resulta suficiente con poder identificar 

un caso que el consultorio llevará. Sin embargo, hay otros eventos en los que el consejo de 

un experto puede evitar que el problema que motivó la consulta se vuelva presentar, o 

descubrir que iniciar un proceso puede ser más gravoso que aprender de lo ocurrido y 

seguir adelante con para alcanzar otras metas.  

Enseñanzas de la conversación entre Andrea y su abogado 

 El caso de Andrea se incluye como parte de este reporte por dos razones que guiaron 

la secuencia de análisis que se expuso al momento de explicar el diseño metodológico de la 

investigación. En primer lugar, si las narraciones que presentan los clientes son importantes 

para entender la naturaleza de un problema, tiene sentido estudiar qué ocurre en una 

instancia en que la usuaria puede contar todo lo que pasó desde el principio de la 

conversación. En segundo lugar, la interacción entre la usuaria y su abogado lleva a 
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concluir que la cliente no tiene un caso y, por lo tanto, resulta importante explorar en qué 

consiste ese fenómeno dentro de un consultorio jurídico. 

 Andrea fue capaz de contar las circunstancias que las llevaron a terminar su viaje de 

regreso a Bogotá. No obstante, su testimonio no es suficiente para probar el incumplimiento 

del acuerdo al que llegó con una empresa de transporte, aunque su narración revive las 

circunstancias en las que se dio el recorrido: a pesar de que se trataba de un trayecto 

directo, el conductor dejó subir más pasajeros violando el cupo máximo permitido; los 

pasajeros se comportaron de una manera que ponía en peligro la integridad de la cliente y 

sus acompañantes; Andrea tuvo que bajarse del bus dejando las cosas que había comprado 

como recuerdo de sus vacaciones; la empresa transportadora no hizo caso a su reclamo 

aunque reconoció por escrito que en ese viaje se reportaron irregularidades. En la voz de 

Andrea, todos estos elementos se vinculan a las acciones de personajes concretos y crean el 

clímax de una historia donde la usuaria tiene que decidir si permanece en el bus o salva su 

vida. 

 El abogado, por su lado, reconoce que no puede hacer nada con las reglas que definen 

el contrato de transporte de pasajeros. Sin embargo, la historia que ha oído le deja una 

inquietud que le permite comprender que hay una injusticia que debería ser sancionada de 

alguna forma. La cliente, en consecuencia, sí tiene un problema jurídicamente relevante 

relacionado con las condiciones en las que se presta el servicio de transporte en Colombia 

y, posiblemente, la falta de control que ejerce el estado para asegurar que las personas 

puedan viajar de manera segura (es decir, que no serán objetos de amenazas contra su vida 

y su propiedad) y confortable (esto es, que los vehículos de transporte público no se 

movilizarán con sobrecupo). 
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 El tema sobre el que versan los pensamientos, las emociones y los juicios que Andrea 

y su abogado recrean durante la interacción son manifestaciones de diferentes formas de 

concebir la injusticia que está en el centro del problema que discuten (ver, v.g., Nussbaum, 

2014). El término injusticia tiene una función descriptiva de lo que hace Andrea cuando 

habla: ensamblar situaciones que tendrían que haber ocurrido de otro modo si las personas 

cumplieran con lo que prometen, si tienen en cuenta los sentimientos y expectativas de 

otros, y si respetan las pertenencias ajenas. Incumplir con cualquiera de estos tres supuestos 

debería activar una forma de reparación. Cuando Andrea va al consultorio jurídico a 

plantear su situación revela que ese es el tipo de problemas que debe resolver el derecho. 

Ella, en consecuencia, tiene un caso y su abogado se da cuenta de este hecho sin importar 

que en términos formales el problema que se discute no quepa dentro de la lista que define 

la competencia de los consultorios jurídicos. 

 No obstante, la respuesta que da el abogado es paradójica. De manera informal 

menciona dos opciones posibles que cliente deberá explorar por su propia cuenta: presentar 

una queja ante las autoridades competentes, e intentar una conciliación con el transportador. 

Lo que dice el asesor es una traducción bastante imperfecta de la historia que ha escuchado, 

pues las soluciones que se proponen asumen que los acuerdos jurídicos y las relaciones 

humanas se fundan en la desconfianza y en el incumplimiento de lo acordado. Esta forma 

de ver las cosas es socialmente contra intuitiva, es decir, va en contra de la disposición 

humana a confiar en lo que las personas dicen (Gladwell, 2019). Levine (2019) señala que 

los seres humanos no cuentan con habilidades muy desarrolladas para detectar el engaño 

porque no hay una ventaja evolutiva en invertir tiempo y otros recursos evaluando las 

palabras y los comportamientos de otras personas bajo el supuesto de que quienes nos 
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rodean tienen la intención de engañar, incumplir, o robar. La verdadera ventaja está, por el 

contrario, en creer que los demás dicen la verdad. 

 Esto quiere decir que al derecho le corresponde poner en funcionamiento varias 

formas de reparar los efectos de las mentiras y el engaño, sobretodo en circunstancias en las 

que las personas optan por confiar en que las demás personas cumplirán los compromisos 

de los que hacen parte. En términos más concretos, esto quiere decir que viajar en un bus 

no debería suponer que los pasajeros deben crear un expediente con todas las pruebas 

necesarias por si el transportador no cumple con su parte del acuerdo. Exigir que Andrea se 

comportara de esa manera crea una carga tan onerosa que haría preferible no salir de 

Bogotá en las vacaciones. 

 Sin embargo, como se vio, su caso no puede ser llevado por el consultorio jurídico. 

¿Cómo explicar esta respuesta? El caso de Bernardo ayuda a articular una solución a este 

interrogante. 

Enseñanzas de la conversación entre Bernardo y su abogada 

 La conversación entre Bernardo y su abogada hace parte de las instancias analizadas 

por dos razones concretas. En primer lugar, es necesario explorar en detalle qué es lo que 

hacen los abogados cuando prestan asesoría jurídica. Para lograr este objetivo resulta útil 

contar con una instancia en la que la intervención del asesor tenga un papel central. En 

segundo lugar, la intervención extendida de un experto puede ayudar a identificar las 

herramientas que emplea para hacer su trabajo y, al mismo tiempo, permite apreciar las 

diferencias entre su forma de construir un caso y la que sigue el cliente. 

 La asesora que atiende a Bernardo le confirma que hay un caso que el consultorio 

puede llevar y llena los documentos que permiten asignar al abogado que encargará de 
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seguir el proceso. De esta manera, conecta los conceptos y las teorías que conoce con la 

narración y el documento que aporta el cliente. Si se acepta que el trabajo de un experto en 

derecho es un ejercicio de traducción, lo que hace la abogada es un buen ejemplo de una 

exuberancia. Reformular el problema como un caso que depende de la constitución de la 

prueba del préstamo es un acto que no surge directamente de la historia de Bernardo. En 

consecuencia, los conceptos técnicos encapsulan la experiencia del cliente como un evento 

que cabe dentro de la competencia del consultorio y el usuario recibe un servicio que 

materializa la función social de esa institución (Mareschal, Quinn, & Lea, 2010; Medin, 

2005).  

 No obstante, la conceptualización de la que se vale la abogada también revela las 

limitaciones de la asesoría que brinda. Gracias a una conversación que sostiene con la 

tutora, la asesora se da cuenta de que también hay deficiencias en la traducción que 

propone. La narración de Bernardo permite inferir que tal vez no solo se enfrenta al 

incumplimiento de un contrato sino también a un fraude. Por esta razón, es necesario saber 

cómo ocurrió todo y esto permite que el cliente emplee sus propios conceptos para resaltar 

la función que tiene la confianza y la ayuda mutua en las relaciones humanas. De ahí se 

desprende que la posibilidad de hacer negocios en el futuro llevó al cliente a comportarse 

como lo hizo, esto es, tratar de consolidar una relación de mutuo entendimiento que le 

facilitaría vender mercancías y, así, responder a las necesidades que tiene como cabeza de 

una familia. 

 No se puede decir, sin embargo, que la actuación de la abogada es producto de su 

desconocimiento o falta de experiencia (Robbenolt & Sternlight, 2012). Todo lo contrario: 

los asesores pueden llegar a ser víctimas de su experticia. Una abogada especializada en 

derecho civil cuenta con la información suficiente para detectar contratos incumplidos, 
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títulos valores ineficaces y audiencias de conciliación prometedoras. Probablemente no 

tenga la misma destreza para descubrir delitos en el relato de sus clientes y, por eso, 

siempre que oye a su contraparte se concentra en identificar los conceptos que conoce bien 

así eso implique desechar otra información relevante. Bernardo es capaz de alterar este 

esquema y construye un caso adicional, de naturaleza penal, que la tutora logra también 

señala. 

 Por estas razones, hay una forma de interpretar el diagnóstico que ofrece la abogada 

que no se limita a establecer si actuó bien o no: los conceptos jurídicos que emplea para 

resolver el caso civil impiden que reconozca la importancia jurídica de los conceptos 

relacionales que utiliza Bernardo para construir su problema a lo largo de la conversación. 

La confianza y los acuerdos de palabra a los que se refiere el cliente no hacen parte del 

glosario convencional que integran el derecho privado. La falta de conceptos para 

comprender las relaciones en las que participan otras personas crea una especie de miopía 

experiencial que le impide a la asesora articular el trasfondo de la situación que vive la 

persona con la que conversa (Robbenolt & Sternlight, 2012). 

 Con todo, las normas institucionales también se quedan cortas. El caso civil se 

convierte en un expediente que se asignará a otro abogado; el caso penal depende de que 

Bernardo, por su propia iniciativa, presente una denuncia ante la Fiscalía y para ello parece 

que lo único que necesita saber es la dirección del sitio donde puede llevar su reclamo. La 

asimetría con la que la abogada responde al caso penal y al caso civil también se debe a las 

reglas de competencia que se aplican en el consultorio donde se reunieron las partes. A lo 

mejor, este consultorio solo lleva casos en los que es indispensable la intervención de un 

abogado. De ser así, el proceso penal se diferencia del proceso patrimonial porque 

cualquier ciudadano puede presentar una denuncia ante la Fiscalía por la comisión de un 
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delito (Congreso de Colombia, 2000b). Por el contrario, solo un abogado reconocido como 

conciliador puede participar la audiencia en la que una persona reconoce que le debe dinero 

a otra. Esta forma de articular la competencia de un consultorio puede ser problemática, 

pues deja por fuera de su campo de acción la asesoría en una situación que Bernardo puede 

no estar listo a llevar por su cuenta. Las denuncias no son documentos fáciles de redactar si 

se tiene en consideración que comprometen principios que son importantes para la víctima 

y, adicionalmente, precisan incluir pruebas sobre el delito que se denuncia. Si el problema 

central al que se enfrenta el cliente consiste es la dificultad que tiene para probar el 

préstamo que le hizo a Esteban, la intervención de un abogado para saber cómo estructurar 

su denuncia penal parece indispensable. 

 Las enseñanzas de cada una de las interacciones reportadas permiten integrar distintas 

respuestas plausibles a la pregunta de investigación. En la siguiente sección se presentarán 

dos opciones distintas que parten del reconocimiento del punto de vista que, en principio, 

asume cada participante dentro de la conversación. 

¿Qué es tener un caso en un consultorio jurídico? 

 Esta sección está dividida en dos apartados. En el primero se hablará del formalismo. 

Este concepto servirá para entender los dictámenes que dan los abogados en las tres 

instancias analizadas y, al mismo tiempo, sugerir una forma de concebir la asesoría jurídica 

que permite ayudar a los clientes que tienen problemas jurídicamente relevantes, aunque el 

diagnóstico oficial es que no se trata de casos que el consultorio puede llevar. 

Los consultorios jurídicos como remedio al formalismo 

 Tener un caso, desde el punto de vista del abogado, es un ejercicio de traducción 

imperfecta de la historia que presenta el cliente con el propósito de encajar el problema que 
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se discute dentro de una de las categorías legales que activan la competencia del consultorio 

jurídico. Por lo tanto, si la narración de los usuarios está consonancia con el texto de la Ley 

583 de 2000 el abogado puede decir “que el consultorio va a aceptar el caso” o que “hay 

que llenar un formato relatando todo lo ocurrido” que será estudiado por otro asesor que se 

encargará de plantear la estrategia a seguir. De acuerdo con los datos analizados esta forma 

de proceder es, cuando menos, insuficiente, pues la inexistencia de un caso que el 

consultorio puede llevar es una decisión puramente formal que no descarta la existencia de 

otros problemas jurídicamente relevantes para los cuales existen remedios procesales que 

ameritan la intervención de un abogado. En situaciones come estás (v.g., la historia de 

Andrea y de Bernardo) los asesores podrían explicar qué debe hacer el cliente por su propia 

cuenta para lograr una solución acorde con sus intereses, y, de ser necesario, ayudar a 

preparar los documentos necesarios para seguir adelante (v.g., una queja o una denuncia 

penal).  

 Ahora bien: la brecha que existe entre los casos que el consultorio admite y otros 

asuntos relevantes para el derecho que, sin embargo, no se llevan en el consultorio se ha 

interpretado de varias maneras. La literatura que existe en esta materia acusa al formalismo 

y al conceptualismo jurídico como causas eficientes para explicar las limitaciones del 

servicio que prestan los consultorios en este tipo de situaciones. De hecho, en el capítulo 

donde se presenta la pregunta de investigación se dijo que uno de los objetivos que 

animaron la creación de los consultorios jurídicos tiene que ver, precisamente, con la 

necesidad de que los abogados desarrollen habilidades prácticas que no se limiten a la 

memorización de conceptos técnicos que distinguen al formalismo jurídico. Esta aspiración 

recoge un debate de largo alcance en el derecho que enfrenta visiones formalistas y 

antiformalistas sobre lo que hacen los abogados.  
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 El formalismo jurídico se asocia a la prevalencia que se le otorga a los conceptos y 

procedimientos legales como las principales herramientas para resolver problemas 

relevantes para el derecho (ver, v.g., Alchurrón & Bulygin, 1974; Kennedy, 2001; Kelsen, 

1949). Esta aproximación corre el riesgo de dejar a un lado los factores sociales, políticos e 

ideológicos que inciden en la aplicación de las normas legales. Por estas razones, el 

antiformalismo jurídico invita a prestar atención a aquellas otras variables que no hacen 

parte de las leyes. Se trata, entonces, de un debate que enfrenta corrientes que ven el 

derecho como un sistema autónomo, completo y coherente a otras versiones 

multidisciplinares donde la vinculación entre el derecho y la sociología (ver, v.g., Sarat & 

Ewick, 2015; Sieder, Ansolabehere, & Alfonso, 2019), el derecho y la política (ver, v.g., 

Caldeira, Kelemen, & Whittington, 2008; Kairys, 1998), el derecho y la economía (ver, 

v.g., Minda, 1995), etc., son indispensables. Esta disertación contribuye a reorganizar el 

debate porque pone a la psicología en el centro de la comprensión del derecho sin importar, 

como se verá a continuación, si esa postura es reconocida como una muestra de formalismo 

o antiformalismo. 

 Desde el punto de vista psicológico, el enfrentamiento formalismo – antiformalismo, 

que se centra en el rechazo o en la aceptación de los conceptos como componentes 

centrales del derecho, es incomprensible. El análisis de los tres casos que se presentan en 

este reporte muestra con claridad que los conceptos no son herramientas opcionales en las 

interacciones (Barsalou, 2009; Feldman Barrett, 2018; Mareschal, Quinn, & Lea, 2010; 

Medin, 2005). Tampoco se trata de recursos que están a disposición de los abogados 

mientras que los clientes emplean otras formas, no conceptuales, de alcanzar sus objetivos. 

La capacidad de crear conceptos y convenir su función es, probablemente, la característica 

que mejor distingue a la especie humana (Feldman Barrett, 2018). En consecuencia, las 
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diferencias que se pueden rastrear entre unas personas y otras (o entre unas interacciones y 

otras) no tienen que ver con el uso o no de conceptos ni con el formalismo conceptual. 

Todos los abogados y todos los clientes usan conceptos y participan en la construcción de 

conceptos. Las diferencias se encuentran en lo que se hace con ellos. 

 En la interacción de la que hace parte Andrea, por ejemplo, el abogado habla de 

“contrato de transporte terrestre”, “reparación” y “conciliación”. Estos conceptos le sirven 

para concluir que la cliente no tiene un caso. La usuaria, de otra parte, usa nociones 

específicas en su narración para mostrar que enfrenta un problema que un abogado debería 

ayudar a resolver y, por eso, habla de “crisis nerviosa” o “promesa incumplida”; términos 

que sintetizan bien la injusticia de la que fue víctima. En la conversación entre Camila y su 

abogado, las partes utilizan conceptos diferentes para definir lo que se discute. El asesor 

resume la historia de la cliente como un “arrendamiento” o una “prestación de servicios”; 

para la usuaria es claro que lo que vive es una situación que nombra como “una 

humillación”. Este concepto emocional es la mejor manera de encarar el problema que 

quiere que el abogado resuelva. Esta diferencia entre los conceptos que utilizan abogados y 

clientes también está presente en la interacción que Bernardo sostiene con su asesora: la 

“confianza” que llevó al usuario a creer en la palabra del deudor se convierte en la 

“inexistencia de una prueba” que un abogado del consultorio puede ayudar a recomponer. 

¿Qué conceptos son mejores para describir lo que ocurrió? 

 En efecto, a lo largo del documento se ha mostrado varias veces que los procesos 

psicológicos tienen una función constitutiva en el derecho, pues son los elementos que 

integran la experiencia de los clientes y los diagnósticos de los abogados. Tales piezas 

permiten decidir si hay un caso o no de una manera que va más allá de las reglas formales 

que definen la competencia de los consultorios. Por esta razón, los conceptos (o cualquier 
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otro proceso psicológico) no describen ni representan nada. Su función no es documentar 

con palabras lo que pasa en la mente de las personas o nombrar una realidad exterior a los 

sujetos. Por el contrario, los conceptos construyen la realidad en la que viven los seres 

humanos y ¡esa es la única realidad que existe!  Los clientes y los abogados, como todas las 

personas, negocian la comprensión de la realidad que construyen con sus conceptos. Las 

palabras que usan tienen características que la cultura y el contexto se encargan de modelar: 

pueden ser más o menos racionales; más o menos emocionales; más o menos 

individualistas; más o menos altruistas. Sin embargo, no se puede asumir que hay 

conceptos que son mejores que otros. 

 Los datos analizados en esta investigación revelan, sin embargo, otro tipo de 

formalismo que explica mejor la actuación de quienes participan en las conversaciones 

analizadas. Aquí no se reprocha la utilización de conceptos técnicos. Sin embargo, las 

normas que definen la competencia de los consultorios pueden convertirse, muy fácilmente, 

en una manifestación efectiva del efecto de preparación cognitiva (priming). Los abogados, 

en consecuencia, solo reconocen como casos los asuntos en los que “pueden litigar en causa 

ajena” (Congreso de Colombia, 2000a). Como se dijo, esta manera de proceder desarrolla 

una especie de ceguera experiencial que impide reconocer otras necesidades jurídicas que 

no constituyen litigios, y por lo tanto no requieren la intervención de un juez, o que los 

usuarios podrían gestionar por su propia cuenta.  

Sobre la importancia de los acuerdos implícitos 

 Tener un caso, desde el punto de vista de los clientes, es un fenómeno que mezcla una 

clara referencia a su situación existencial actual con la necesidad de resolver un problema 

como resultado de la intervención de un abogado. De acuerdo con los datos analizados, la 
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posición del cliente frente al abogado, y la narración que presenta en el consultorio durante 

la primera interacción, se construyen alrededor de una respuesta a una invitación narrar que 

puede ser tan general como cuando los abogados que atienden a Camila y Bernardo les 

dicen “cuénteme”, sin más, o cuando el abogado asignado a Andrea le pregunta “¿cómo le 

podemos ayudar”. En términos conversacionales, este punto de partida es importante 

porque la posibilidad de construir un caso que se les ofrece a los usuarios de un consultorio 

jurídico es producto de una oferta amplia a contar una situación en la que los asesores 

pueden ayudar. Los intercambios que siguen a esta primera acción materializan la 

comprensión de los clientes sobre la asesoría que esperan obtener de su contraparte y lo que 

hace cada participante al hablar es la muestra de la manera como se interpreta la locución 

previa. 

 La organización de los turnos conversacionales revela, por su parte, un acuerdo 

implícito entre los participantes respecto del propósito de la interacción que se sostiene 

(Packer, 2018). El punto de partida de esta investigación, fundado en las teorías existentes 

que hacen referencia a las conversaciones entre clientes y abogados, señala que la pregunta 

“¿tengo un caso?” capta bien el acuerdo implícito entre los usuarios y asesores de un 

consultorio jurídico (al menos desde el punto de vista de los abogados) y, a su vez, es la 

descripción que predomina en la literatura jurídica que se ocupa de este fenómeno. De ahí 

el papel protagónico que tienen los conceptos técnicos y los procedimientos legales en lo 

que hacen los abogados. Sin embargo, los resultados del análisis de las tres interacciones 

que se reportan en esta investigación muestran que, desde el punto de vista de los clientes, 

el acuerdo implícito que mejor describe el servicio de asistencia jurídica que ofrecen los 

consultorios jurídicos está compuesto por procesos psicológicos que van de los conceptos y 

por experiencias de vida que, por definición, no encajan con las reglas contenidas en una 
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ley.  

 Así, el acuerdo implícito alrededor del cual los clientes organizan sus acciones 

conversacionales no solo tiene que ver con si tienen un caso, sino con la posibilidad de 

obtener ayuda en asuntos que, como se ha visto, son jurídicamente relevantes y requieren 

de la intervención de un abogado encargado de asesorar personas de escasos recursos. ¿Qué 

implicaciones tendría este cambio en cada una de las interacciones analizadas? Frente a la 

situación que presenta Ximena en Introducción, responder a esta nueva acuerdo supone 

señalar qué se puede hacer para saber por qué el SENA se tomó tanto tiempo para 

comunicarle que no podía seguir estudiando. Para Camila, esta forma de redefinir sus 

expectativas le permitiría conocer otros asuntos relacionados con su relato como: qué debe 

tener una factura y cómo proceder cuando se cambian las condiciones acordadas con uno de 

sus clientes. Andrea, por su parte, podría saber qué decir en una queja que se presenta ante 

una Superintendencia y, cómo proceder para hacer una audiencia de conciliación. Bernardo, 

finalmente, aprendería a crear títulos valores que tengan mérito ejecutivo y también sabría 

cómo redactar una denuncia penal.  

 El común denominador en todas estas formas de intervención se funda en el cambio 

de la estructura cognitiva que entrelaza las acciones de los participantes (Hamilton, 2005; 

Medin, 2005). Tener un caso, tal y como lo define la ley, pasa a ser una decisión accesoria 

que permitiría prestar atención a la identificación de soluciones efectivas para reparar el 

malestar o los derechos vulnerados en las experiencias que relatan los clientes. Por esta vía, 

la identificación de herramientas jurídicas para solucionar un problema abarcaría un arsenal 

mucho más variado, independientemente de quién interviene en el proceso jurídico que 

resuelve o ayuda a superar el problema: un juez, un conciliador, un funcionario público que 

responde quejas, un tramitador que conoce bien un proceso, etc. En estos eventos, la 
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función de los abogados no se reduce a representar a sus clientes cuando su intervención es 

indispensable. Su trabajo más importante consiste en administrar los conflictos que 

exponen los usuarios. Esto también permitiría reconocer situaciones en las que la decisión 

adecuada consiste en descartar los remedios legales disponibles porque son inefectivos; 

crean falsas expectativas; o resultan tan gravosos que, en la práctica, generan más y 

mayores problemas que el que se quiere resolver. Concentrar el trabajo de los consultorios 

en la superación de los conflictos y las angustias de los clientes permite reconstruir la 

sensación de justicia que motiva las relaciones entre los seres humanos, y expande el 

campo de acción de los recursos que ofrece el derecho, pero que no caben en la definición 

formalista de “caso”.  

 Un modelo de atención jurídica que integre estos hallazgos podría adoptar las 

herramientas de análisis conversacional que permiten alinear las acciones entre los 

participantes. Ese es el tema que se tratará en la siguiente sección. 

Un modelo de asistencia jurídica conversacionalmente alineado 

 Supóngase, entonces, que la pregunta que articula la conversación entre clientes y 

abogados es: ¿cómo se pueden restaurar los derechos que han sido vulnerados en la 

experiencia que vivió el cliente? Esta variación no es un mero ejercicio retórico. Los datos 

analizados muestran que las narraciones de los usuarios incorporan, de manera expresa o 

tácita, interrogantes de este tipo. Los abogados, en consecuencia, no tendrían que dedicarse 

a filtrar la información para establecer qué les puede servir para construir un caso y qué 

dejar a un lado. Liberados del formalismo casuístico, ahora podrían considerar formas de 

enfrentar los problemas que se discuten sin importar si tales conflictos deben ser o no 

resueltos por un juez, o si la participación del abogado es o no indispensable para presentar 
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un reclamo. 

 Esta es una forma de enmarcar el trabajo del consultorio que tendría un efecto 

inmediato. En primer lugar, se reconocerían las características estructurales de las 

experiencias a las que se enfrentan personas de escasos recursos económicos. Frente a la 

categorización legal de los casos que el consultorio puede llevar surgiría otra clasificación 

que fundada en: la posibilidad de contener y aprender a administrar el impacto emocional 

de la experiencia que comparte el cliente; el efecto de teorías basadas en conceptos 

relacionales que reconocen el papel de la confianza y el cumplimiento de los acuerdos de 

palabra; y, la función que tienen las narraciones en la construcción de las experiencias que 

viven los seres humanos.  

 Estas tres herramientas psicológicas, que organizan las interacciones 

conversacionales, contribuirían a establecer una conexión más efectiva entre clientes y 

abogados para que los usuarios del consultorio reciban información precisa sobre: la 

utilidad de saber qué debe tener un acuerdo que sea jurídicamente vinculante; la 

importancia de identificar los derechos tiene una persona que le presta un servicio a otra; 

los efectos de poder probar la existencia de un contrato, etc. Adicionalmente, estas 

categorías experienciales permiten desarrollar interacciones en donde la meta no es solo 

constituir un caso, sino analizar la conveniencia de seguir con un procedimiento jurídico 

como parte del proyecto de vida de una persona identificando los costos y la probabilidad 

de éxito que rodea una acción judicial determinada. Toda esta información tiene efectos 

tangibles en el tipo de asistencia que podría brindar un consultorio jurídico y, al mismo 

tiempo, se convierte en una experiencia pedagógica que puede preparar a los participantes 

de una conversación para enfrentar situaciones similares a las que son objeto de consulta. 

Encuadrar las conversaciones entre abogados y clientes de esta manera responde bien a lo 
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que hacen las partes en las interacciones que se reportan en los capítulos anteriores y, al 

mismo tiempo, recoge otros eventos presentes en los 12 casos analizados en esta 

investigación. 

 Finalmente, las herramientas empleadas en el análisis conversacional ofrecen recursos 

que los abogados podrían emplear para ensamblar las experiencias de los clientes y, así, 

identificar las expectativas jurídicas y existenciales que componen sus relatos. Este plan de 

atención se puede articular a partir de varios elementos a los que se hará alusión en el 

siguiente apartado. 

Elementos para integrar un protocolo de atención jurídica conversacionalmente alineado 

 Integrar el análisis conversacional al estudio de los problemas que se discuten en los 

consultorios jurídicos supone incorporar los procesos psicológicos que construyen un 

problema a los resúmenes de cada interacción. Este conocimiento expandido ayudaría a 

identificar los eventos en los que la intervención del abogado contribuye a reparar el daño 

causado, y cómo hacerlo, más allá de si hay un caso que el consultorio puede llevar. 

Adicionalmente, la comunicación entre los abogados y los monitores del consultorio 

mejoraría, pues contarían con un escenario más robusto que sirve de base para la 

identificación de soluciones basadas en el asunto que se relata, antes que en las normas que 

mejor encajan en la historia de los clientes. 

 Esta investigación sirve de base para construir un protocolo de atención que debe ser 

ampliada en futuros trabajos. La breve lista que sigue a continuación es, por lo tanto, una 

articulación provisional de los elementos que se deben tener en cuenta para comprender las 

conversaciones entre clientes y abogados. 
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 El primer elemento requiere prestar atención a las manifestaciones afectivas de los 

usuarios: las palabras que nombran emociones, sensaciones, estados de ánimo o 

sentimientos relacionadas con la experiencia vivida; los eventos anímicos que influyen en 

la interpretación de lo que sucede; los comportamientos que adopta una parte en respuesta a 

lo que dice la otra; los silencios y la función que cumplen dentro de la conversación. 

Contribuir a la administración de las emociones que experimentan los clientes es una 

acción central dentro del proceso de atención, pues la sola identificación de un caso que el 

consultorio va a aceptar puede tener efectos adversos. Suponer que la existencia de un caso 

responde suficientemente a los intereses de un usuario, reemplaza la frustración de no haber 

recibido lo que se esperaba de otra persona, por la incertidumbre de obtener una decisión 

judicial favorable que es contingente a las disfunciones del sistema de administración de 

justicia. Muchos procesos son archivados o pueden pasar años sin que se tome una 

decisión.  

 En esta investigación también se muestra que la capacidad de desarrollar un lenguaje 

emocional granular permite conectar el sufrimiento de los clientes con respuestas 

compasivas y empoderadoras por parte de los asesores del consultorio. Y esto puede ocurrir 

cuando “no hay nada que hacer” o cuando se sabe que “en las próximas 24 horas, el 

abogado que se encargará del caso se comunicará con el usuario”. 

 El segundo elemento que permite brindar una asistencia conversacionalmente 

alineada consiste en crear oportunidades para que los clientes cuenten sus historias sin 

interrupciones y, así, expongan todo lo que quieren decir. Esta posibilidad supone un 

cambio comportamental por parte de los abogados: reservar las preguntas de seguimiento 

que podrían formular hasta que el cliente termine su intervención. Así, la primera fase de la 

interacción puede dar lugar a la construcción de narraciones poderosas. Como ya se ha 
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dicho, este tipo de relatos muestran los detalles, las reiteraciones, y las caracterizaciones 

personales que permiten descubrir nuevas formas de acción para reparar el daño que se 

alega. Dejar hablar al cliente de manera libre no implica, necesariamente, malgastar el 

tiempo limitado que los abogados tienen para conversar con los usuarios. Como se ha 

podido apreciar, esta es la mejor forma de prevenir la formulación de diagnósticos 

apresurados y, al mismo tiempo, poder comprender todas las aristas jurídicas y 

existenciales que integran un problema concreto. 

 En términos conversacionales, seguir la trama de narraciones poderosas depende de 

identificar el hilo conductor del relato (v.g., ¿quién es protagonista de la historia y cómo se 

comporta?, ¿quiénes se presentan como antagonistas y qué hacen?, ¿cuál es la tensión que 

constituye el problema que se quiere resolver?, y, ¿qué se ha hecho para resolver ese 

problema?). Al mismo tiempo, es necesario identificar los actos de habla indirecta en donde 

se perfilan las acciones de otras personas; aprender a interpretar los ruidos que se intercalan 

en los turnos conversacionales (v.g., mmm, ajá, psss, etc.); y, descubrir las muletillas 

lingüísticas que distinguen el estilo de cada participante (v.g. preguntas en forma de 

metralleta, formulación de preguntas retóricas, indagaciones que buscan afiliación, y 

señales de logro que rematan las intervenciones de las partes). Estas acciones son 

indicadores muy concretos de las interpretaciones que hace una persona de lo que dice la 

otra y, a partir de esta información, decidir qué hacer a continuación. Saber qué se hace con 

estas herramientas conversacionales también permite aprender cuándo y con qué propósitos 

utilizarlas. 

 El tercer elemento que se debería incorporarse al trabajo de asesoría que ofrecen los 

consultorios se funda en la identificación de las teorías no jurídicas que los clientes y los 

asesores ensamblan para organizar la información que se comparte. Asumir acríticamente 
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que el servicio de asistencia jurídica gratuita es un trabajo en beneficio de los pobres crea 

un contexto altruista que, al mismo tiempo, reproduce relaciones de poder entre las partes. 

Una persona que no cuenta con recursos para contratar a un abogado, no se convierte en 

alguien sin conocimientos jurídicos, que no controla sus decisiones, o que tiene una visión 

empobrecida de lo que quiere lograr. 

 Las teorías que construyen los participantes de una conversación están fundadas en 

conceptos que vinculan sus experiencias anteriores, los conocimientos que poseen, y sus 

explicaciones tentativas sobre lo ocurrido. Para descubrir tales conceptos, los abogados 

deben familiarizarse con formas de describir los problemas que surgen de las relaciones 

sociales en las que participan sus clientes. Al momento de escuchar a un usuario, no tiene 

sentido intentar descubrir en el discurso de la contraparte la jerga jurídica que define los 

préstamos de dinero, la prestación de servicios, los contratos de transporte, etc. El escenario 

existencial del derecho está plagado de crisis nerviosas, humillaciones, tomaduras de pelo, 

intentos por engañar, y acuerdos de palabra, etc. Tomarse en serio estos conceptos 

relacionales depende de la capacidad de los abogados para articular respuestas que 

reconozcan la importancia de las intenciones que motivan las acciones de los usuarios y las 

creencias que adoptan para dar sentido a su situación. 

 En la tabla que se presenta a continuación, se sintetizan las etapas de un protocolo de 

atención que debe estructurarse alrededor de interacciones alineadas en términos 

conversacionales 
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Tabla 8 

Protocolo de atención jurídica conversacionalmente alineado 

Elemento Objetivo Ejemplos operativos 

1. Prestar atención a las 

manifestaciones 

emocionales de los 

usuarios. 

Comprender la naturaleza 

emocional del problema que 

es objeto de estudio y, a 

partir de esa comprensión, 

ayudar a recomponer 

proyectos de vida que han 

sido alterado alterados por 

el comportamiento de un 

tercero. 

1.1. Prestar atención a 

palabras específicas con las 

que se nombran las 

emociones, sensaciones, 

estados de ánimo y 

sentimientos que 

construyen un problema. 

1.2. Identificar las 

descripciones de eventos 

afectivos que influyen en la 

interpretación de lo que 

sucede. 

1.3. Señalar 

comportamientos notorios 

que dan sentido tanto al 

consejo que se solicita 

como al impacto del 

diagnóstico que se ofrece. 

1.4. Reparar en los silencios 

y la función que cumplen 

dentro de la exposición de 

un problema.   

2. Permitir que los clientes 

puedan contar sus historias 

sin interrupciones. 

Convertir los detalles, las 

reiteraciones, y las 

caracterizaciones personales 

que hacen los clientes en 

elementos que descubren 

nuevas formas de acción 

para reparar el daño que se 

alega. 

2.1. Prestar atención a la 

integración de los 

elementos de la trama. 

2.2. Identificar los eventos 

de habla indirecta. 

2.3. Aprender a interpretar 

los ruidos que se intercalan 

en los turnos 

conversacionales.  

2.4. Descubrir las muletillas 

lingüísticas que distinguen 

el estilo de cada 

participante 
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3. Identificar las teorías no 

jurídicas que los clientes y 

los asesores ensamblan para 

organizar la información 

que se comparte. 

Vincular las experiencias 

anteriores y los 

conocimientos de los 

participantes a las 

explicaciones tentativas 

sobre lo ocurrido. 

2.1. Familiarizarse con 

formas de describir 

problemas que surgen de las 

relaciones sociales de los 

clientes. 

2.2. Identificar los 

conceptos relacionales que 

se emplean en el relato de 

un problema. 

2.3. Rastrear las intenciones 

que persigue el narrador 

con su relato a partir de las 

preferencias que manifiesta. 

2.4. Reparar en las 

motivaciones y creencias 

que emplea el usuario para 

entender su situación. 

 

 De la mano de una guía como esta, que necesariamente debe ampliarse, la relación 

ontológica entre la psicología y el derecho se materializa de una forma concreta. Es 

indispensable que los abogados aprendan a reconocer los fenómenos psicológicos que 

integran las acciones de las personas que atienden y, al mismo tiempo, determinan las 

respuestas que se ofrecen como soluciones a lo que se discute. En el siguiente apartado se 

hará una breve descripción de lo que implica definir las conversaciones entre clientes y 

abogados como eventos constituidos por procesos psicológicos. De esta manera se 

sintetizan los hallazgos más importantes de las interacciones analizadas en los capítulos 

precedentes. 

La construcción de problemas jurídicos es un fenómeno psicológico 

 De acuerdo con los datos analizados, Camila, Andrea y Bernardo hicieron todo lo que 

estaba a su alcance para resolver el problema que exponen. Se trata de personas que bien 

podrían describirse como expertos en las condiciones de vida que enfrentan y, como ya se 
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dijo, su presencia en el consultorio da pie a formular una inferencia que hace parte de la 

apertura de sus conversaciones en el consultorio: los usuarios están buscando una solución 

que no han podido obtener de otra forma y están afligidas por la situación que atraviesan. 

En estas circunstancias, limitarse saber si el cliente tiene un caso que el consultorio puede 

llevar es un interés legítimo que, sin embargo, puede obstaculizar la conversación. En 

consecuencia, los asesores jurídicos deben prepararse para responder a la sensación de 

injusticia que define ser un cliente en un consultorio con la compasión, la creatividad y la 

efectividad que definen lo que es ser un abogado de esa institución. ¿Cómo se puede lograr 

esto? 

 Uno. La identificación de emociones o eventos afectivos, la presentación de 

narraciones extendidas que dan paso a historias poderosas, y la construcción de múltiples 

teorías e hipótesis para entender un problema se materializan de maneras muy concretas. El 

fenómeno de granularidad emocional, al que ya se ha hecho alusión, es un buen punto de 

partida para la articulación del espacio común que ocupan la psicología y el derecho en el 

servicio de asistencia jurídica. Se trata de una habilidad que aúna la capacidad de oír a otra 

persona con atención y la creatividad para ensamblar los conceptos y las palabras que 

materializan con mayor exactitud las sensaciones que transmite quien habla.  

 Dos. Abogados y clientes podrían alinear mejor sus propios intereses si uno de los 

resultados de la conversación que sostienen permite transformar el menosprecio que crean 

las expresiones de un deudor en una oportunidad para reconstruir la autoestima del 

acreedor. Algo parecido ocurriría, si el miedo y la zozobra que causan las acciones de otros 

fueran reconfigurados por la explicación empática que aliviane la frustración que 

experimentan los clientes. Camila, Andrea y Bernardo se beneficiarían de estas 



¿TENGO UN CASO? INTERACCIONES ENTRE CLIENTES Y ABOGADOS 312 

intervenciones compasivas así fuera lo único que pudiera hacer su asesor. En síntesis, uno 

de los objetivos que deberían perseguir los abogados es que sus clientes sientan humisticia.  

 Tres. La emoción que mejor define el proceso de asistencia jurídica se materializa en 

el reconocimiento de la cumplimentación que se descubre en los usuarios en un consultorio. 

¿Por qué la cumplimentación? Hacer sentir a otra persona que ha actuado tan bien como le 

ha podido, así tenga que soportar consecuencias indeseables, es una forma de reparación 

básica que, al mismo tiempo, motiva las acciones humanas y no siempre depende del éxito 

de un caso definido en términos formales. Para muchos usuarios del consultorio esa es la 

ayuda psicológica y jurídica más efectiva que puede brindarse. Es posible encontrar 

muchos otros ejemplos de emociones construidas que permiten materializar la justicia. De 

esta forma, se crea un puente entre los términos jurídicos y las experiencias humanas que 

revitaliza e impulsa el derecho. 

 Cuatro. Los clientes del consultorio se beneficiarían si contaran con información más 

detallada sobre las posibilidades de éxito de sus reclamos. El objetivo que se persigue por 

este camino no es desalentar a los usuarios respecto a la oportunidad de presentar sus 

reclamos. Por el contrario, un encuadre más realista de lo que podría pasar en términos 

procesales con los casos que acepta o rechaza el consultorio contribuye a tomar decisiones 

informadas que permiten seguir adelante con la vida. En algunos eventos, esta valoración 

puede no corresponder con lo que quisiera oír un cliente; no obstante, este es un elemento 

importante para sopesar los efectos del problema entre manos y poder superar un conflicto 

sabiendo que la injusticia que se ha experimentado el usuario no es, necesariamente, el 

resultado de su posición social, de su desconocimiento del derecho, o de una forma de 

actuar irresponsable. Entender las complejidades de los problemas y las soluciones que se 

negocian en los cubículos de los consultorios jurídicos puede convertirse en una forma de 
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superar la culpa y el abatimiento que se sufre cuando se pierde dinero o no se obtiene lo 

esperado. Como ya se ha visto, estos elementos son relevantes, pues implican ver los 

problemas jurídicos como fenómenos existenciales y no solo como procesos técnicos 

  Cinco. Una forma de describir el trabajo de los abogados de los consultorios 

jurídicos es como intermediarios que conectan las solicitudes de los clientes, su propia 

perspectiva sobre la situación, y los diagnósticos de los monitores. Esta intermediación no 

es evidente para los clientes y en cada instancia puede ser más o menos intensa. El 

protocolo de atención jurídica que se esbozó en el apartado anterior es una muy buena 

forma para articular situaciones compuestas de información experiencial y técnica que los 

monitores podrían discutir con detalle para identificar de qué maneras se puede ayudar a un 

cliente independientemente del número de problemas que pueden ser tomados por el 

consultorio. La pregunta ¿tengo un caso? pierde influencia para ceder paso al análisis de las 

expectativas y conflictos jurídicamente relevantes a los que se enfrentan los usuarios 

cuando se violan sus derechos. 

 Seis. Finalmente, integrar la construcción de casos a la identificación de eventos 

relacionados con la violación de las expectativas y los derechos que están en juego en un 

evento concreto permitiría dar respuestas uniformes a los retos estructurales que enfrentan 

los usuarios (situaciones de informalidad, falta de información, diferencia de estatus entre 

los contratantes, relaciones jurídicas basadas en la buena fe, etc.). Así, Ximena, Camila, 

Andrea y Bernardo recibirían información clara y expresa acerca de los problemas que 

enfrentan independientemente de la situación que los hizo ir al consultorio, y de la 

respuesta formal, favorable o no, que reciben de su asesor sobre la existencia de un caso. 

Esto no supone redefinir el trabajo de los abogados del consultorio jurídico ni desconoce el 

conocimiento y la formación con la que ya cuentan. Los expertos en derecho pueden y 
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deben influir en la mitigación de los problemas estructurales a los que se enfrentan sus 

clientes: los que se relaciona con las emociones que experimentan durante la conversación, 

y los que se vinculan con la posibilidad de solucionar un problema a través de un proceso 

jurídico cuyo resultado es incierto. Como se señaló antes, esta también es una forma 

concreta de formación profesional que se implementa conversación por conversación. 

 



¿TENGO UN CASO? INTERACCIONES ENTRE CLIENTES Y ABOGADOS 315 

 Referencias 

Aaron, M. C. (2012). Client science. Advice for lawyers on counseling clients through bad 

news and other legal realities. Nueva York: Oxford University Press. 

Agency for International Development (USAID). (1970). Audit report: Colombia. Legal 

education reform. Estados Unidos. 

Alchurrón, C. E., & Bulygin, E. (1974). Introducción a la metodología de las ciencias 

jurídicas. Buenos Aires: Editorial Astrea. 

American Psychological Association. (2010). Ethical principles of psychologists and code 

of conduct.  https://doi.org/10.1037/amp0000102 

Antaki, C. (2008). Formulations in psychotheraphy. En A. Peräkylä, S. Antaki, S. 

Vehviläinen, & I. Leudar, Conversation analysis and psychotheraphy (págs. 26-42). 

Cambridge: Cambridge University Press. 

https://doi.org/10.1017/cbo9780511490002  

Aranguren Romero, J. P. (2008). El investigador ante lo indecible y lo inenarrable (una 

ética de la escucha). Nómadas (Col)(29), 20-33. 

Aranguren Romero, J. P. (2012). La gestión del testimonio y la administración de las 

víctimas: el escenario transicional en Colombia durante la ley de justicia y paz. 

Bogotá: Siglo del Hombre Editores. 

Aranguren, J. P. (2017). Efectividad del daño y desdibujamiento del sujeto: 

Aproximaciones a las narrativas sobre el sufrimiento en conflicto armado 

colombiano. Revista de Estudios Sociales(60), 62-71. 

 DOI: https://dx.doi.org/10.7440/res60.2017.05 

https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/amp0000102
https://doi.org/10.1017/cbo9780511490002


¿TENGO UN CASO? INTERACCIONES ENTRE CLIENTES Y ABOGADOS 316 

Atkinson, J. (1992). Displaying neutrality: Formal aspects of informal court proceedings. 

En P. Drew, & J. Heritage, Talk at Work. Interaction in institutional settings (págs. 

199-211). Cambridge: Cambridge University Press. 

https://doi.org/10.1017/s0047404500020844  

Atkinson, J. M., & Drew, P. (1979). Order in court: The organisation of verbal interaction 

in judicial settings. Londres: Macmillan.  https://doi.org/10.1007/978-1-349-04057-

5  

Atkinson, J. M., & Heritage, J. (. (1985). Structures of social action. Studies in 

conversation analysis. Londres: Cambridge University Press. 

Austin, J. (1975). How to do things with words. Oxford: Oxford University Press. 

https://doi.org/10.1017/s0022226700011464  

Barclay, S. (2005). A new aspect of lawyer-client interactions: Lawyers teaching process-

focused clients to think about outcomes. Clinical Law Review, 11(1), 1-13. 

Barsalou, L. (2009). Simulation, situated conceptualization, and prediction. Philosophical 

Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 364(1521), 1281-1289. 

https://doi.org/10.1098/rstb.2008.0319 

Ben Ze´ev, A. (2000). The subtlety of emotions. Cambridge: The MIT Press. 

https://doi.org/10.7551/mitpress/6548.001.0001  

Bernard, P. (2010). The lawyer's mind: why a twenty-first century legal practice will not 

thrive using nineteenth century thinking. Ohio State Journal on Dispute Resolution, 

25(1), 165-200. 

Berselli, F., Rossano, F., & Viaro, M. (2008). Clients' responses to therapists' 

reinterpretations. En A. Peräkylä, C. Antaki, S. Vehviläinen, & I. Leudar, 

https://doi.org/10.1017/s0047404500020844
https://doi.org/10.1007/978-1-349-04057-5
https://doi.org/10.1007/978-1-349-04057-5
https://doi.org/10.1017/s0022226700011464
https://doi.org/10.1098/rstb.2008.0319
https://doi.org/10.1098/rstb.2008.0319
https://doi.org/10.7551/mitpress/6548.001.0001


¿TENGO UN CASO? INTERACCIONES ENTRE CLIENTES Y ABOGADOS 317 

Conversation analysis and psychotheraphy (págs. 43-61). Cambridge: Cambridge 

University Press. https://doi.org/10.1017/cbo9780511490002.004  

Blasi, G. (1995). What to know: Lawyering, expertise, cognitive science, and the functions 

of theory. Journal of Legal Education, 45(3), 313-397. 

Bonilla, D. (2013). El formalismo jurídico, la educación jurídica y la práctica profesional 

del derecho en Latinoamérica. En H. Olea, Derecho y pueblo mapuche (págs. 259-

302). Santiago: Universidad Diego Portales. 

Bonilla, D. (2018). Abogados y justicia social: Derecho de interés público y clínicas 

jurídicas. Bogotá: Siglo del Hombre - Ediciones Uniandes. 

https://doi.org/10.2307/j.ctv1xz14s.4  

Brewer, N., & Williams, K. D. (2005). Psychology and law. Empirical perspectives. Nueva 

York: The Guilford Press. 

Brislin, R. (1993). Understanding culture´s influence on behavior. Nueva York: Harcourt 

Brace Jovanovich. 

Caldeira, G. A., Kelemen, D., & Whittington, K. E. (2008). The Oxford handbook of law 

and politics. Oxford: Oxford. 

https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199208425.001.0001  

Carson, D. (2003). Psychology and law: A sub-discipline, an inter-disciplinary 

collaboration or a project? En D. Carson, & R. Bull, Handbook of psychology in 

legal contexts.Sussex del Oeste: Wiley. https://doi.org/10.1002/0470013397.ch0. 

 Carvajal, J. (2009). La educación legal y los centros de investigación sociojurídica en 

Colombia. El Otro Derecho(38), 73-102. 

 

https://doi.org/10.1017/cbo9780511490002.004
https://doi.org/10.2307/j.ctv1xz14s.4
https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199208425.001.0001
https://doi.org/10.1002/0470013397.ch0. 
https://doi.org/10.1002/0470013397.ch0. 


¿TENGO UN CASO? INTERACCIONES ENTRE CLIENTES Y ABOGADOS 318 

Carrillo, A., & Espejo Yasik, N. (2013). Re-imaginando la clínica jurídica de derechos 

humanos. Academia. Revista Sobre Enseñanaza del Derecho(22), 15-53. 

Church, A. T., Katibak, M. S., Del Prado, A., Ortiz, F. A., Mastur, K. A., Harumi, Y., . . . 

Cabrera, H. F. (2006). Implicit theories and self-perceptions of traitedness across 

cultures: Toward integration of cultural and trait psychology perspectives. Journal 

of Cross-Cultural Psychology, 37(6), 694-716. 

https://doi.org/10.1177/0022022106292078  

Clark, A. (2006). Language, embodyment, and the cognitive niche. Trends in Cognitive 

Sciences (10), 370-374. https://doi.org/10.1016/j.tics.2006.06.012  

Clayman, S. E. (2013). Turn-constructional units and the transition relevance place. En T. 

Stivers, & J. Sidnell, The handbook of conversation analysis (págs. 150-166). 

Sussex del Oeste: Wiley-Blackwell. https://doi.org/10.1002/9781118325001.ch8  

Congreso de Colombia. (1994). Ley 142 de 1994. Colombia: Imprenta Nacional. 

Congreso de Colombia. (2000a). Ley 583 de 2000. Colombia: Imprenta Nacional. 

Congreso de Colombia. (2000b). Ley 599 de 2000. Colombia: Imprenta Nacional. 

Congreso de Colombia. (2012). Ley 1564 de 2012. Colombia: Imprenta Nacional. 

Conley, J. M., & O'Barr, W. (1994). Legal anthropology comes home: A brief history of 

the ethnographic study of law. Loyola of Los Angeles Law Review, 1(27), 41-64. 

Conley, J., & O´Barr, W. (1990). Rules versus relationships. Chicago: Chicago University 

Press. https://doi.org/10.1525/ae.1993.20.2.02a00190  

Cornelius, R. R. (1996). The science of emotion. Research and tradition in the psychology 

of emotions. Nueva York: Prentice-Hall. 

Corte Constitucional. (2001). Sentencia C-143. Colombia. 

https://doi.org/10.1177/0022022106292078
https://doi.org/10.1016/j.tics.2006.06.012
https://doi.org/10.1002/9781118325001.ch8
https://doi.org/10.1525/ae.1993.20.2.02a00190


¿TENGO UN CASO? INTERACCIONES ENTRE CLIENTES Y ABOGADOS 319 

Cressley, M. (2000). Narrative psychology, trauma and the Study of self/identity. Theory & 

Psychology, 10(4), 527-546. https://doi.org/10.1177/0959354300104005  

Cronk, L. (2019). That complex whole. Culture and the evolution of human behavior. 

Abingdon: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429496912  

Cubells Serra, J. (2004). Gestión de identidades en la práctica jurídica. Athenea Digital(6), 

89-112. 

Cubells Serra, J., & Iñiguez-Rueda, L. (2008). La construcción de hechos en el discurso 

jurídico: Análisis del caso de los robos en cajeros automáticos en la ciudad de 

Barcelona. Revista Española de Investigación Criminológica, (6), 1-24. 

Cunningham, C. D. (1992). The lawyer as translator representation as text: Towards an 

ethnography of legal discourse. Cornell Law Review, (77), 1299-1387. 

Cunningham, C. D. (1999). Evaluating effective lawyer-client communication: An 

international project moving from research to reform. Fordham Law Review, (67), 

1959-1986. 

Cunningham, C. D., & McElhinny, B. S. (1996). Taking it to the streets: Putting discourse 

analysis to the service of a public defenders office. Clinical Law Review, (2), 285-

314. 

Curtis, S., Gesler, W., Smith, G., & Washburn, S. (2000). Approaches to sampling and case 

selection in qualitative research: Examples in the geography of health. Social 

Science & Medicine, 50(7-8), 1001-1014. https://doi.org/10.1016/s0277-

9536(99)00350-0  

Cutler, B. L. (2008). Encyclopedia of psychology and law. Thousand Oaks: Sage 

Publications. 

https://doi.org/10.1177/0959354300104005
https://doi.org/10.4324/9780429496912
https://doi.org/10.1016/s0277-9536(99)00350-0
https://doi.org/10.1016/s0277-9536(99)00350-0


¿TENGO UN CASO? INTERACCIONES ENTRE CLIENTES Y ABOGADOS 320 

Da Silva Pereira, N., & Todescan Lessa Mattos, P. (2001). Legal research crisis in Brazil: 

Traps and alternatives to legal formalism. Revista Jurídica de la Universidad de 

Puerto Rico, 77(2), 445-460. 

Danziger, S., Levav, J., & Avnaim-Pesso, L. (2011). Extraneous factors in judicial 

decisions. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of 

America, 108(17), 6889-6892. https://doi.org/10.1073/pnas.1018033108  

Das, V., & Das, R. (2007). How the body speaks. Illness and the life world among the 

urban poor. En J. Biehl, B. Good, & A. Kleinman, Subjectivity (págs. 66-97). Los 

Angeles: University of California Press. 

https://doi.org/10.1525/california/9780520247925.003.0004  

Davies, B., & Harré, R. (2007). Positioning: The discursive production of selves. Journal 

for the Theory of Social Behavior, 20(1), 43-63. https://doi.org/10.1111/j.1468-

5914.1990.tb00174.x  

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2005). Introduction. En N. K. Denzin, & Y. S. Lincoln, 

The Sage handbook of qualitative research (págs. 1-33). Londres: Sage 

Publications. 

Dor, D. (2014). Language as a communication technology. A proposal for a new linguistic 

theory. Recuperado el 10 de Agosto de 2014, de The Gershon H. Gordon Faculty of 

Social Sciences. The Department od Communication: 

http://www.people.socsci.tau.ac.il 

Drew, P. (2013). Turn design. En T. Sivers, & J. Sidnell, The handbook of conversation 

analysis (págs. 131-149). Sussex del Oeste: Wiley-Blackwell. 

Drew, P., & Heritage (1992). Talk at work: Interaction in institutional settings. Nueva 

York: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/s0047404500020844  

https://doi.org/10.1073/pnas.1018033108
https://doi.org/10.1525/california/9780520247925.003.0004
https://doi.org/10.1111/j.1468-5914.1990.tb00174.x
https://doi.org/10.1111/j.1468-5914.1990.tb00174.x
https://doi.org/10.1017/s0047404500020844


¿TENGO UN CASO? INTERACCIONES ENTRE CLIENTES Y ABOGADOS 321 

Duffy, E. (1941). An explanation of "emotional" phenomena without the use of the concept 

"emotion". Journal of General Psychology, 41(2), 184-198. 

https://doi.org/10.1002/9781118325001.ch7  

Duque Quintero, S. P., González Agudelo, E. M., & Quintero Quintero, M. L. (2012). La 

popularización del derecho en el consultorio jurídico: una apuesta por una 

educación jurídica con relevancia social. Estudios de Derecho, LXIX(154), 189-300. 

Edersheim, J. G., Brendel, R. W., & Price, B. H. (2012). Neuroimaging, diminished 

capacity and mitigation. En J. R. Simpson (Ed.), Neuroimaging in forensic 

psychiatry: from the clinic to the courtroom. Sussex del Oeste: Wiley-Blackwell. 

https://doi.org/10.1002/9781119968900.ch10  

Edwards, D. (1997). Discourse and cognition. Londres: Sage.  

Edwards, D. (2008). Intentionality and mens rea in police interrogations. The production of 

actions as crimes. Intercultural Pragmatics, 5(2), 177-199. 

https://doi.org/10.1515/ip.2008.010  

Edwards, D., & Potter, J. (1992). Discursive psychology. Londres: Sage. 

Ekman, P. (1992). Are there basic emotions? Psychological Review, 99(3), 550-553. 

https://doi.org/10.1037/0033-295x.99.3.550  

Elsworth, P. (2005). Legal Reasoning. En K. Holyoak, & J. Morrison, The Cambridge 

Handbook of Thinking and Reasoning (págs. 685-704). Cambridge: Cambridge 

University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199734689.001.0001  

Estrada, Á. M., & Diazgranados Ferrans, S. (2007). Kenneth Gergen, construccionismo 

social. Aportes para el debate y la práctica. Bogotá: Uniandes. 

https://doi.org/10.1002/9781118325001.ch7
https://doi.org/10.1002/9781119968900.ch10
https://doi.org/10.1515/ip.2008.010
https://doi.org/10.1037/0033-295x.99.3.550
https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199734689.001.0001


¿TENGO UN CASO? INTERACCIONES ENTRE CLIENTES Y ABOGADOS 322 

Fallowfield, L. (1993). Giving sad and bad news. The Lancet, 476-478. 

https://doi.org/10.1016/0140-6736(93)90219-7  

Feldman Barrett, E., Mesquita, B., Ochsner, K. N., & Gross, J. J. (2007). The experience of 

emotion. Annual Review of Psychology, 58, 373-403. 

https://doi.org/10.1146/annurev.psych.58.110405.085709  

Feldman Barrett, L. (2014). The conceptual act theory. A précis. Emotion Review, 6(4), 

292-297. https://doi.org/10.1177/1754073914534479  

Feldman Barrett, E. (2018). La vida secreta del cerebro. Cómo se construyen las 

emociones. Madrid: Paidos. https://doi.org/10.7202/1064926ar  

Felstiner, W. F., & Sarat, A. (1992). Enactments of power: Negotiating reality and 

responsability in lawyer-client interactions. Cornell Law Review, (77), 1447-1498. 

Ferrer Beltrán, J. (2005). Prueba y verdad en el derecho. Madrid: Marcial Pons - Ediciones 

Jurídicas y Sociales S.A.  

Figueroa Camacho, T. M. (2010). Educación jurídica. ¿Crísis o realidad? El Otro Derecho, 

39, 43-72. 

Fisher, E. O., & Fisher, M. S. (Eds.), (2012). Therapists, lawyers, and divorcing spouses. 

Nueva York: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203727133  

Fletcher, G. J. (1984). Psychology and common sense. American Psychologist, 39(3), 203-

213. https://doi.org/10.1037/0003-066x.39.3.203  

Freed, A. F., & Ehrlich, S. (2010). Why do you ask? Oxford: Oxford University Press. 

https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195306897.001.0001  

Gardner, R. (2013). Conversation analysis in the classroom. En T. Stivers, & J. Sidwell, 

The handbook of conversation analysis (págs. 593-611). Sussex del Oeste: Wiley-

Blackwell. https://doi.org/10.1002/9781118325001.ch29  

https://doi.org/10.1016/0140-6736(93)90219-7
https://doi.org/10.1146/annurev.psych.58.110405.085709
https://doi.org/10.1177/1754073914534479
https://doi.org/10.7202/1064926ar
https://doi.org/10.4324/9780203727133
https://doi.org/10.1037/0003-066x.39.3.203
https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195306897.001.0001
https://doi.org/10.1002/9781118325001.ch29


¿TENGO UN CASO? INTERACCIONES ENTRE CLIENTES Y ABOGADOS 323 

Garfinkel, H. (1963). A conception of, and experimentation with, "trust" as a condition of 

stable concerted actions. En O. Hervey, Motivation and social interaction (págs. 

187-238). Nueva York: Ronald Press. 

Garfinkel, H. (1967). Studies in ethnomethodology. Nueva Jersey: Prentis-Hall, Inc. 

Garfinkel, H. (1986). Ethnomethodological studies of work. Londres: Routledge. 

Geertz, C. (1987). La interpretación de las culturas. México: Editorial Gedisa. 

Gellhorn, G., Robins, L., & Roth, P. (1995). Law and language: An interdisciplinary study 

af client interviews. Clinical Law Review, (1), 245-398. 

Gergen, K. (2007). La psicologìa social como historia. En A. Estrada, & S. Diazgranados, 

Construccionismo social. Aportes para el debate y la práctica (págs. 3-26). Bogotá: 

Ediciones Uniandes. 

Gill, V. T., Pomerantz, A. M., & Denvir, P. (2010). Preemptive resistance: patient's 

participation in diagnostic sense-making activities. Sociology of Health & Illness, 

(32), 1-20. https://doi.org/10.1111/j.1467-9566.2009.01208.x  

Gill, V., & Roberts, F. (2013). Conversation analysis in medicine. En J. Sidnell, & T. 

Stivers, The handbook of conversation analysis (págs. 575-592). Oxford: Wyley-

Blackwell.  https://doi.org/10.1002/9781118325001.ch28  

Gladwell, M. (2019). Talking to strangers. What we should know about the people we don´t 

know. Londres: Penguin - Random House. 

Glaser, B., & Strauss, A. (1967). The discovery of grounded theory. Strategies for 

qualitative research. Chicago: Aldine. 

Goffman, E. (1959). The presentation of self in everyday life. Nueva York: Anchor Books. 

Goffman, E. (1967). Interaction ritual. Essays on face to face behavior. Toronto: Double 

Day & Company, Inc. . 

https://doi.org/10.1111/j.1467-9566.2009.01208.x
https://doi.org/10.1002/9781118325001.ch28


¿TENGO UN CASO? INTERACCIONES ENTRE CLIENTES Y ABOGADOS 324 

Goodwin, C., & Duranti, A. (1992). Rethinking context: an introduction. En A. Duranti, & 

C. Goodwin, Rethinking context: Language as an interactive phenomenon (págs. 1-

42). Cambridge: Cambridge University Press. 

Goodwin, C., & Heritage, J. (1990). Converstion analysis. Annual Review of Antrhopology, 

(19), 283-307. 

Gorodnichenko, Y., & Roland, G. (2012). Understanding the individualism-collectivism 

cleavage and its effects: Lessons from cultural psychology. En K. T. Aoki M., 

Institutions and comparative economic development (págs. 213-235). Londres: 

Palgrave Macmillan.  https://doi.org/10.1057/9781137034014_12  

Greene, E., & Heilbrun, K. (2012). Wrightsman´s psychology and the legal system. 

Belmont: Wadsworth Cenage Learning. 

Greeno, J. G. (2011). A situated perspective on cognition and learning and interaction. En 

T. Koschmann, Theories of learning and studies of instructional practice (págs. 41-

72). Londres: Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-7582-9_3  

Grice, P. (1991). Studies in the way of words. Cambridge: Harvard University Press. 

Griswold, E. N. (1955). Law schools and human relations. Washington University Law 

Review, 217-231. 

Griswold, O. (2016). Center stage: Direct and indirect reported speech in conversational 

storytelling. Issues in applied linguistics, 20(1), 73-90. 

Guthrie, C., Rachisnki, J., & Wistrich, A. (2001). Inside the judicial mind. Cornell Law 

Review, (86), 777-830. 

Halkowski, T. (2006). Realising the illness: patients' narratives of symptom discovery. En 

J. Heritage, & D. W. Mynard, Communication in medical care: interaction primary 

https://doi.org/10.1057/9781137034014_12
https://doi.org/10.1007/978-1-4419-7582-9_3


¿TENGO UN CASO? INTERACCIONES ENTRE CLIENTES Y ABOGADOS 325 

care physicians and patients (págs. 86-114). Cambridge: Cambridge University 

Press. https://doi.org/10.1017/cbo9780511607172.006  

Hamilton, D. (2005). Social cognition. En D. Hamilton, Social Cognition: Key readings 

(págs. 1-20). Nueva York: Psychology Press. 

https://doi.org/10.4324/9780203496398  

Hayashi, M. (2013). Turn allocation and turn sharing. En T. Stivers, & J. Sidnell, The 

handbook of conversation analysis (págs. 167-190). Sussex del Oeste: Wiley-

Blackwell. https://doi.org/10.1002/9781118325001.ch9  

Hayden, R. M. (1987). Overlap, and the task at hand: Ordering speaking turns in legal 

settings. American Ethnologist, 14(2), 251-270. 

https://doi.org/10.1525/ae.1987.14.2.02a00050  

Heine, S. J., & Norenzayan, A. (2006). Toward a psychological science for a cultural 

species. Perpectives on Psychological Science, 1(3), 251-269. 

https://doi.org/10.1111/j.1745-6916.2006.00015.x  

Hendricks, M. C., Croon, M. A., & Vingerhoets, A. J. (2008). Social reactions to adult 

crying: the help-soliciting function of tears. The Journal of Social Psychology, 

148(1), 22-41. https://doi.org/10.3200/socp.148.1.22-42  

Hepburn, A., & Bolden, G. B. (2013). The conversation analytic approach to transcription. 

In J. Sidnell, & T. Stivers, The handbook of conversation analysis. Oxford: Wiley-

Blackwell. https://doi.org/10.1002/9781118325001.ch4  

Herbert, B. M., & Pollatos, O. (2012). The body in the mind: On the relationship between 

interoception and embodiment. Topics in Congnitive Science, 4, 692-704. 

https://doi.org/10.1111/j.1756-8765.2012.01189.x  

https://doi.org/10.1017/cbo9780511607172.006
https://doi.org/10.4324/9780203496398
https://doi.org/10.1002/9781118325001.ch9
https://doi.org/10.1525/ae.1987.14.2.02a00050
https://doi.org/10.1111/j.1745-6916.2006.00015.x
https://doi.org/10.3200/socp.148.1.22-42
https://doi.org/10.1002/9781118325001.ch4
https://doi.org/10.1111/j.1756-8765.2012.01189.x


¿TENGO UN CASO? INTERACCIONES ENTRE CLIENTES Y ABOGADOS 326 

Heritage, J. (2004). Conversation analysis and institutional talk. En K. L. Fitch, & R. E. 

Sanders, Handbook of language an social interaction. Nueva York: Routledge. 

Heritage, J. (2010). Questioning in medicine. En A. F. Freed, & S. Ehrlich, Why do you 

ask? The function of questions in institutional discourse (págs. 42-68). Oxford: 

Oxford University Press. 

https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195306897.003.0003  

Heritage, J., & Kleyman, S. (2010). Talk in action. Interactions, identities and institutions. 

Sussex: Wiley-Blackwell. https://doi.org/10.1002/9781444318135  

Heritage, J., & Robinson, J. D. (2006). Accounting for the visit: Giving reasons for seeking 

medical care. En J. Heritage, & D. W. Mynard, Communication in medical care: 

interactions between primary care physicians and patients (págs. 48-85). 

Cambridge: Cambridge University Press. 

https://doi.org/10.1017/cbo9780511607172.005  

Hernández Ríos, L. M. (2015). Los consultorios jurídicos gratuitos en Lima como 

alternativa a la política pública nacional de promoción del acceso a la justicia. 

Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Holodynski, M. (2013). The internalization theory of emotions: A cultural historical 

approach to the development of emotions. Mind, Cultury and Activity, 20(1), 4-38. 

https://doi.org/10.1080/10749039.2012.745571  

Holt, E., & Clift, R. (1986). Reporting talk. Londres: Cambridge. 

https://doi.org/10.1017/cbo9780511486654  

https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195306897.003.0003
https://doi.org/10.1002/9781444318135
https://doi.org/10.1017/cbo9780511607172.005
https://doi.org/10.1080/10749039.2012.745571
https://doi.org/10.1017/cbo9780511486654


¿TENGO UN CASO? INTERACCIONES ENTRE CLIENTES Y ABOGADOS 327 

Howard, G. S. (1991). Cultural tales. A narrative approach to thinking, cross-cultural 

psychology, and psychotherapy. American Psychologist, 46(3), 187-197. 

https://doi.org/10.1037/0003-066x.46.3.187  

Hutchby, I. (2005). Active listening: formulations and the elicitation of feelings-talk in 

child counselling. Research on language and social interaction, 38(3), 303-

329.  https://doi.org/10.1207/s15327973rlsi3803_4  

James, D., & Killick, E. (2012). Empathy and expertise: Case workers and 

immigration/asylum applicants in London. Law & Social Inquiry, (37), 430-455. 

https://doi.org/10.1111/j.1747-4469.2012.01312.x  

Jefferson, G. (1973). A case on precision timing in ordinary conversation: Overlapped and 

tag-positioned address terms in closing sequences. Semiotica, 9, 47-96. 

https://doi.org/10.1515/semi.1973.9.1.47  

Jefferson, G. (2004). Glossary of transcript symbols with an introduction. En G. Lerner, 

Conversation Analysis. Studies from the first generation (págs. 13-31). Amsterdam: 

Benjamins. https://doi.org/10.1075/pbns.125.02jef  

Jung, C. G. (2001). Recuerdos, sueños, pensamientos. Barcelona: Seix Barral. 

Kagitçibasi, C. (1997). Individualism and collectivism. En J. W. Berry, M. H. Segall, & J. 

W. Berry, Handbook of cross-cultural psychology. Social behavior and applications 

(Vol. 3). Needham Heights: Allyn & Bacon. 

Kairys, D. (. (1998). The politics of law. A progressive critique. Nueva York: Basic Books. 

Katz, J. (2001). From how to why: Luminous description and causal inference in 

ethnography, part 1. Etnography, 2(4), 443-473. 

https://doi.org/10.1177/146613801002004001  

https://doi.org/10.1037/0003-066x.46.3.187
https://doi.org/10.1207/s15327973rlsi3803_4
https://doi.org/10.1111/j.1747-4469.2012.01312.x
https://doi.org/10.1515/semi.1973.9.1.47
https://doi.org/10.1075/pbns.125.02jef
https://doi.org/10.1177/146613801002004001


¿TENGO UN CASO? INTERACCIONES ENTRE CLIENTES Y ABOGADOS 328 

Katz, J. (2002). From How to Why: Luminous description and causal inference in 

ethnography, part 2. Ethnography, 3(1), 63-90. 

https://doi.org/10.1177/1466138102003001003  

Kelsen, H. (1949). Teoría pura del derecho y del estado. México: Universidad Nacional 

Autónoma de México. 

Kennedy, D. (2001). Legal formalism. En N. J. Smelser, & P. B. Baltes, Encyclopedia of 

the social and behavioral sciences (Vol. 13, págs. 8634-8638). Nueva York: 

Elsevier. https://doi.org/10.1016/b0-08-043076-7/02919-3  

Kitzinger, C. (2013). Repair. En T. Stivers, & J. Sidwell, The handbook of conversational 

analysis (págs. 229-256). Sussex del Oeste: Wiley-Blackwell. 

https://doi.org/10.1002/9781118325001.ch12  

Kockelman, P. (2006a). Residence in the world: Affordances, instruments, actions, roles 

and identities. Semiotica, (1), 19-71. https://doi.org/10.1515/sem.2006.073  

Kockelman, P. (2006b). Representations of the world: Memories, perceptions, beliefs, 

intentions and plans. Semiotica, (1), 73-125. https://doi.org/10.1515/sem.2006.074  

Komter, M. (1998). Dilemmas in the courtroom: a study of trials af violent crime in the 

Netherlands . Mahwah, NJ: Laurens Erlbaum. 

Komter, M. (2013). Conversation analysis in the courtroom. En J. Sidnell, & T. Stivers, 

The handbook of conversation analysis (págs. 612-629). Oxford: Wyley-

Blackwell.  https://doi.org/10.1002/9781118325001.ch30  

Kreidl, M. (2000). Perceptions of poverty and wealth in western and post-communist 

Countries. Social Justice Research, 13(2), 151-176. 

https://doi.org/10.1177/1466138102003001003
https://doi.org/10.1016/b0-08-043076-7/02919-3
https://doi.org/10.1002/9781118325001.ch12
https://doi.org/10.1515/sem.2006.073
https://doi.org/10.1515/sem.2006.074
https://doi.org/10.1002/9781118325001.ch30


¿TENGO UN CASO? INTERACCIONES ENTRE CLIENTES Y ABOGADOS 329 

Kreiger, S. H., & Neumann, R. K. (2015). Essential lawyering skills. Interviewing, 

counseling, negotiation, and persuasive fact analysis. Nueva Jersey: Wolters 

Kluwer. 

Kressel, K., López-Morillas, M., Wienglass, J., & Deutsch, M. (1978). Professional 

Intervention in divorce. A summary of the views of lawyers, psychotherapists, and 

clergy. Journal of Divorce, 2(2), 119-155. https://doi.org/10.1300/j279v02n02_01  

Lakoff, G., & Johnson, M. (1999). Philosophy in the flesh. The embodied mind and its 

challenge to Western thought. Nueva York: Basic Books. 

Lee, R. (2004). Recording technologies and the interview in sociology, 1920-2000. 

Sociology, 38(2), 369-388. https://doi.org/10.1177/0038038504047177 

Lerman, L. G., Schrag, P. G., & Gupta, A. (2019). Ethical problems in the practice of law. 

Nueva York: Wolters Kluwer. 

Levine, T. R. (2019). Duped: Truth-default theory and the social science of lying and 

deception. Montgomery: University of Alabama Press. 

https://doi.org/10.4324/9780203858349  

Levinson, S. C. (2013). Action formation and ascription. En T. Stivers, & J. Sidnell, The 

handbook of conversation analysis (págs. 103-130). Sussex del Oeste: Wiley-

Blackwell. https://doi.org/10.1002/9781118325001.ch6  

Lieberson, S. (1991). Small n´s and big conclusions: An examination of the reasoning in 

comparative studies based on small number of cases. Social Forces, 70(2), 307-320. 

https://doi.org/10.2307/2580241  

Lindquist, K. A., Wagner, T. D., Bliss-Moreau, E., & Feldman Barrett, E. (2012). The brain 

basis of emotion: A meta-analytic review. Behavioral and Brain Sciences, 35(3), 

121-143. https://doi.org/10.1017/s0140525x11000446  

https://doi.org/10.1300/j279v02n02_01
https://doi.org/10.1177%2F0038038504047177
https://doi.org/10.4324/9780203858349
https://doi.org/10.1002/9781118325001.ch6
https://doi.org/10.2307/2580241
https://doi.org/10.1017/s0140525x11000446


¿TENGO UN CASO? INTERACCIONES ENTRE CLIENTES Y ABOGADOS 330 

Lindquist, K., Siegel, E., Quigley, K., & Feldman Barret, L. (2013). The hundred years 

emotion war: Are emotions a natural kind or psychological constructions? 

Psychological Bulletin, (13), 255-263. https://doi.org/10.1037/a0029038  

Lively, K. J. (2002). Client contact and emotional labor: Upsetting the balance and evening 

the field. Work and Occupations, 29(2), 198-225. 

https://doi.org/10.1177/0730888402029002004  

López Medina, J. C. (2014a). Notas de campo - 3 de Septiembre. Bogotá. 

López-Medina, J. C. (2014b). Notas de campo - 6 de Septiembre. Bogotá. 

López Medina, J. C. (2014c). Notas de campo - 10 de octubre. Bogotá. 

Lopez Medina, J. C. (2014d). ¿Tengo un Caso? Análisis de Interacciones entre Clientes y 

Abogados (Proyecto de Investigación). Bogotá, Colombia. 

Lundhom Fors, K. (2015). Production and perception of pauses in speech. Gotenburgo: 

Departamento de Filosofía Lingüistica y Teoría de la Ciencia. 

MacLean, P. D. (1989). The triune brain in evolution. Nueva York: Plenum Press. 

Mair, M. (1989). Between psychology and psychotherapy. Nueva York: Routledge. 

https://doi.org/10.4324/9780203702215  

Mandler, G. (1990). William James and the construction of emotions. Nueva York: Sage 

Publications. 

Mareschal, D., Quinn, P. C., & Lea, S. E. (2010). The making of human concepts. Nueva 

York: Oxford University Press. 

https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199549221.003.018  

Maxwell, J. A. (2012). Qualitative research design. An interactive approach. Thousand 

Oaks: Sage Publications. http://dx.doi.org/10.4135/9781526421036788354 

https://doi.org/10.1037/a0029038
https://doi.org/10.1177/0730888402029002004
https://doi.org/10.4324/9780203702215
https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199549221.003.018
http://dx.doi.org/10.4135/9781526421036788354


¿TENGO UN CASO? INTERACCIONES ENTRE CLIENTES Y ABOGADOS 331 

Maynard, D. W. (1984). Inside plea bargaining. The Language of negotiation. New York: 

Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4899-0372-3_9  

Maynard, D. (2006). Bad news and good news: Losing vs. finding the phenomenon in legal 

settings. Law and Social Inquiry, 477-497. https://doi.org/10.1111/j.1747-

4469.2006.00019.x  

McAdams, D. P. (1988). Power, intimacy and the life story. Personological inquiries into 

identity. Nueva York: The Gilford Press. 

McMartin, C. (2008). Resisting optimistic questions in narrative and solution focused 

therapies . En A. Peräkylä, C. Antaki, S. Vehviläinen, & I. Leudar, Conversation 

analysis and psychotheraphy (págs. 80-99). Cambridge: Cambridge University 

Press. https://doi.org/10.1017/cbo9780511490002.006  

Medin, D. L. (2005). Concepts and conceptual structure. En D. Hamilton, Social cognition: 

Key readings (págs. 115-129). Nueva York: Psychology Press. 

https://doi.org/10.4324/9780203496398-7  

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. Londres: Sage. 

Mina Rosero, L. (2004). Estratificación socioeconómica como instrumento de focalización. 

Economía y Desarrollo, 3(1), 53-67. 

Minda, G. (1995). Postmodern legal movements: Law and jurisprudence at century´s end. 

Nueva York: New York University Press. https://doi.org/10.2307/1290030  

Ministerio de Salud. (1993). Resolución No.8430. Colombia: Imprenta Nacional. 

Ministerio de Justicia y del Derecho. (2002). Resolución 299. Colombia: Imprenta 

Nacional.  

Monahan, J., & Loftus, E. (1982). The psychology of law. Annual Review of Psychology, 

33, 441-475.  https://doi.org/10.1146/annurev.ps.33.020182.002301  

https://doi.org/10.1007/978-1-4899-0372-3_9
https://doi.org/10.1111/j.1747-4469.2006.00019.x
https://doi.org/10.1111/j.1747-4469.2006.00019.x
https://doi.org/10.1017/cbo9780511490002.006
https://doi.org/10.4324/9780203496398-7
https://doi.org/10.2307/1290030
https://doi.org/10.1146/annurev.ps.33.020182.002301


¿TENGO UN CASO? INTERACCIONES ENTRE CLIENTES Y ABOGADOS 332 

Monroy Álvarez, S. (2006). Holismo e individualismo durante el ejercicio de la ciudadanía 

enel consultorio jurídico de Fredonia, Antioquia. Universitas Humanística, 61, 163-

182. 

Monroy Álvarez, S. (2007). El Consultorio Jurídico de Fredonia y dos estrategias que 

contribuyen a la deliberación intena y al diálogo transcultural. Boletín de 

Antropología Universidad de Antioquia, 21(38), 173-200. 

Morse, J. M. (1994). Critical issues qualitative research methods. Thousand Oaks: Sage. 

Montoya Vargas, J. (2009). Educación jurídica en América Latina: Dificultades 

curriculares para promover los temas de interés público y justicia social. El Otro 

Derecho(38), 29-42. 

Mucalov, J. (2019). Lawyers: Gatekeepers for psychological issues. Obtenido de The 

Canadian Bar Association: https://www.cba.org/Special-pages/Search-

Results?searchtext=janice+mucalov&searchmode=anyword 

Mullainathan, S., & Shafir, E. (2013). Scarcity. Why having too little means so much. 

Nueva York: Times Books. 

Nicolopoulou, A. (2007). The interplay of play and narrative in children´s development: 

Theoretical reflections and concrete examples. En A. Göncü, & S. Gaskins, Play 

and development: Evolutionary, sociocultural, and functional perspectives (págs. 

246-267). Nueva York: Lawrence Erlbaum Associates. 

Nikander, P. (2007). Emotions in meeting talk. En A. Hepburn, & S. Wiggins, Discursive 

Research in practice. New approaches to psychology and interaction (págs. 50-69). 

Cambridge: Cambridge University Press. 

https://doi.org/10.1017/cbo9780511611216.003  

Nofsinger, R. (1999). Everyday conversations. Nueva York: Waveland Inc. 

https://www.cba.org/Special-pages/Search-Results?searchtext=janice+mucalov&searchmode=anyword
https://www.cba.org/Special-pages/Search-Results?searchtext=janice+mucalov&searchmode=anyword
https://doi.org/10.1017/cbo9780511611216.003


¿TENGO UN CASO? INTERACCIONES ENTRE CLIENTES Y ABOGADOS 333 

Nolan-Halley, J. M. (1998). Lawyers, clients, and mediation. Notredame Law Review1, 

(73), 1369-1390. 

Norrick, N. R. (2000). Conversational narrative. Storytelling in everydaty talk. 

Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. 

Nussbaum, M. (2014). Las emociones políticas. ¿Por qué el amor es importante para la 

justicia? Barcelona: Espasa Libros. 

O´Barr, W. M., & Conley, J. (1985). Litigant satisfaction versus legal adequacy in small 

claims courts narratives. Law & Society, XIX(4), 661-701. 

Ogloff, J. R. (2004). Taking psychology and law into the twenty-first century. Nueva York: 

Kluwer Academic Publishers. https://doi.org/10.1007/b105383  

Packer, M. J. (2011). Schooling: domestication or ontological construction? En T. 

Koschmann, Theories of learning and instructional practice (págs. 167-188). 

Londres: Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-7582-9_10  

Packer, M. J. (2013). La ciencia de la investigación cualitativa. Bogotá: Ediciones 

Uniandes. 

Packer, M. J. (2017). Child development. Understanding a cultural perspective. Londres: 

Sage Publishing. 

Packer, M.J. (2018). La ciencia de la investigación cualitativa. Segunda edición. Bogotá: 

Ediciones Uniandes. 

Packer, M., & Goycoechea, J. (2000). Sociocultural and constructivist theories of learning: 

ontology, not just epistemology. Educational Psychologist, XXXV(4), 227-241. 

https://doi.org/10.1207/s15326985ep3504_02  

https://doi.org/10.1007/b105383
https://doi.org/10.1007/978-1-4419-7582-9_10
https://doi.org/10.1207/s15326985ep3504_02


¿TENGO UN CASO? INTERACCIONES ENTRE CLIENTES Y ABOGADOS 334 

Packer, M., & Greco-Brooks, D. (1999). School as a site of the production of persons. 

Journal of Constructivist Psychology, 12(2), 133-149. 

https://doi.org/10.1080/107205399266154  

Paulus, M. P., Feinstein, J. S., & Khalsa, S. S. (2019). An active inference approach to 

interoceptive psychpathology. Annual Review of Clinical Psychology, 15, 97-122. 

https://doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-050718-095617  

Peräkylä, A. (2004). Making links in psychoanalytic interpretations: A conversation 

analytical perspective. Psychotheraphy Research, 14(3), 289-307. 

https://doi.org/10.1093/ptr/kph026  

Peräkylä, A. (2011). A Psychoanalayst´s reflection on conversation analysis´s contribution 

to his own therapeutic talk. En C. Antaki, Applied conversation analysis. Interaction 

and change in institutional talk (págs. 222-242). Nueva York: Palgrave-Macmillan. 

https://doi.org/10.1057/9780230316874_12  

Peräkylä, A. (2013). Conversation analysis in psichotherapy. En J. Sidnell, & T. Stivers, 

The Handbook of Conversation Analysis (págs. 551-574). Oxford: Wiley-

Blackwell.  https://doi.org/10.1002/9781118325001.ch27  

Peräkylä, A., & Sorjonen, M. L. (2012). Emotion in interaction. Nueva York: Oxford 

University Press.  

Pérez Perdomo, R. (2009). Desafíos de la educación jurídica latinoamericana en tiempos de 

globalización. El Otro Derecho(38), 11-28. 

Polkinghorn, D. E. (1988). Narrative psychology. Albany: SUNY Press. 

Pomeranz, A., Gill, V., & Denvir, P. (2007). When patients present serious health 

conditions as unlikely: Managing potentially conflicting issues and constraints. En 

https://doi.org/10.1080/107205399266154
https://doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-050718-095617
https://doi.org/10.1093/ptr/kph026
https://doi.org/10.1057/9780230316874_12
https://doi.org/10.1002/9781118325001.ch27


¿TENGO UN CASO? INTERACCIONES ENTRE CLIENTES Y ABOGADOS 335 

A. Hepburn, & S. Wiggins, Discursive research in practice. New aproaches to 

psychology and interaction (págs. 127-146). Cambridge: Cambridge University 

Press. https://doi.org/10.1017/cbo9780511611216.007  

Potter, J., & Edwards, D. (2003). Rethinking human cognition: On Coulter on discourse 

and mind. Human Studies, 26(2), 165-181. https://doi.org/10.1023/a:1024008104438  

Potter, J., & Edwards, D. (2013). Conversation analysis and psychology. En T. Stivers, & J. 

Sidwell, The handbook of conversation analysis (págs. 701-725). Sussex del Oeste: 

Wiley-Blackwell. https://doi.org/10.1002/9781118325001.ch35  

Potter, J., & Molder, H. (2005). Talking cognition: Mapping and making the terrain. En H. 

Molder, & J. Potter, Conversation and cognition (págs. 1-54). Cambridge: Cambridge 

University Press. https://doi.org/10.1017/cbo9780511489990.002  

Presidencia de la República. (1971a). Decreto 196 de 1971. Colombia: Imprenta Nacional. 

Presidencia de la República. (1971b). Decreto 410 de 1971. Colombia: Imprenta Nacional. 

Rae, J. (2008). Lexical susbtitution as a therapeutic resource. En A. Peräkylä, S. Antaki, S. 

Vehviläinen, & I. Leudar, Conversation analysis and psychotheraphy (págs. 62-79). 

Cambridge: Cambridge University Press. 

https://doi.org/10.1017/cbo9780511490002.005  

Recalde, G., Luna-Blanco, T., & Bonilla-Maldonado, D. (2017). Justicia de los pobres: Una 

genealogía de los consultorios jurídicos en Colombia. Revista de Dercho de la 

Universidad del Norte, 47, 1-72. 

Renkl, A. (2002). Worked-out examples: Instructional expranations support learning by 

self-explanations. Learning and Instruction, 12(5), 529-556. 

https://doi.org/10.1016/S0959-4752(01)00030-5 

https://doi.org/10.1017/cbo9780511611216.007
https://doi.org/10.1023/a:1024008104438
https://doi.org/10.1002/9781118325001.ch35
https://doi.org/10.1017/cbo9780511489990.002
https://doi.org/10.1017/cbo9780511490002.005
https://doi.org/10.1016/S0959-4752(01)00030-5


¿TENGO UN CASO? INTERACCIONES ENTRE CLIENTES Y ABOGADOS 336 

Robbenolt, J., & Sternlight, J. R. (2012). Psychology for lawyers: understanding the human 

factors in negotiation, litigation and decision making. Chicago: ABA Book 

Publishing. 

Roberts, F. (1999). Talking about treatment: Recommendations for breast cancer adyuvant 

theraphy. Nueva York: Oxford University Press. 

Ross, L., & Nisbett, R. E. (2011). The person and the situation. Londres: Pinter & Martin 

Ltd. 

Ross, L., & Ward, A. (1996). Naive realism in everyday life. Implications for social 

conflict and misunderstanding. En E. S. Reed, T. Elliot, & T. Brown, Values and 

knowledge (págs. 103-136). Mawah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates. 

Sacks, H. (1972). An initial investigation on the usability of conversational materials for 

doing sociology. En D. Sudnow, Studies in social interaction (págs. 31-74). Nueva 

York: Free Press. 

Sacks, H. (1974). Some considerations of a story told in ordinary conversations. Poetics, 

15, 127-138. 

Sacks, H. (1992). Long sequences. En G. Jefferson, Lectures on conversation (Vol. 2, págs. 

354-359). Oxford: Blackwell. 

Sacks, H. (1995). Lectures on conversation (Vol. I & II). Oxford: Blackwell. 

Sacks, H., Schegloff, E. A., & Jefferson, G. (1974). A simplest systematics for the 

organisation of turn-taking for conversation. Language, (50), 696-735. 

Sarat, A., & Ewick, P. (. (2015). The handbook of law and society. Nueva York: Wiley - 

Blackwell. 

Sarat, A., & Felstiner, W. (1988). Law and social relations: Vocabularies of motive in 

lawyer-client interaction. Law & Society Review, (22), 737-769. 



¿TENGO UN CASO? INTERACCIONES ENTRE CLIENTES Y ABOGADOS 337 

Sarat, A., & Felstiner, W. (1995). Power & meaning in the legal process. Oxford: Oxford 

University Press. 

Sarat, A., & Felstiner, W. F. (1986). Law and strategy on the divorce lawyer's office. Law 

& Society Review, (20), 93-134. 

Sarat, A., & Felstiner, W. F. (1989). Lawyers and legal consciousness: Law talk in the 

divorce lawyer's office. Yale Law Journal, (98), 1663-1688. 

Sarbin, T. R. (1986). Narrative psychology. The storied nature of Human Conduct. 

Londres: Praeger Press. 

Satel, S., & Lilienfeld, S. D. (2013). Brainwashed. The seductive appeal of mindless 

neuroscience. Nueva York: Basic Books. 

https://doi.org/10.1080/09602011.2013.829653  

Saunders, R. (2008). Lost in translation: Expression of human suffering, the language of 

human rights, and the south african truth and reconciliation commission. Sur 

International Journals on Human Rights, (9), 51-69. 

Schachter, D. L., Stanley, B., & Singer, J. (1962). Cognitive, social, and physiological 

determinants of emotional state. Psychological Review, 69(5), 379-399. 

https://doi.org/10.1037/h0046234  

Schegloff, E. (1987). Analyzing single episodes of interaction: An exercise in conversation 

analysis. Social Psychology Quarterly, 50(2), 101-114. 

Schegloff, E. (1991). Coversation analysis and socially shared cognition. En L. Resnick, J. 

Levine, & S. Teasley, Perspectives on socially shared cognition (págs. 150-171). 

Washington: American Psychological Association. 

https://doi.org/10.1080/09602011.2013.829653
https://doi.org/10.1037/h0046234


¿TENGO UN CASO? INTERACCIONES ENTRE CLIENTES Y ABOGADOS 338 

Schegloff, E. (1992a). Introduction. En G. Jefferson, Harvey Sacks. Lectures on 

conversation (págs. ix-lxii). Oxford: Blackwell. 

Schegloff, E. (1992b). On talk and its institutional ocasions. En P. Drew, & J. Heritage, 

Talk at work: Interactions in institutional settings (págs. 101-134). Cambridge: 

Cambridge University Press. 

Schegloff, E. (1992c). Repair after next turn: The last structurally provided defense of 

intesubjectivity in conversation. American Journal of Sociology, 97(5), 1295-1345. 

Schulman, M. (2002). How we become moral: The sources of moral motivation. En C. 

Snyder, & S. J. Lopez, Handbook of positive psychology (págs. 499-514). Oxford 

University Press. 

Sciolist. (14 de Febrero de 2020). Etymonline. Obtenido de Online Etymology Dictionary: 

https://www.etymonline.com 

Searle, J. (1969). Speech acts. An essay in the philosophyof language. Cambridge: 

Cambridge University Press. 

Shotter, J. D. (1989). Reviews: Theodore R. Sarbin and Narrative Psychology. History of 

Human Sciences, 2(2), 279-282. 

Sieder, R., Ansolabehere, K., & Alfonso, T. (2019). Routledge handbook of law and society 

in Latin America. Nueva York: Routledge. 

Simonsohn, U. (2007). Clouds make nerds look good: field evidence of the impact of 

incidental factors on decision making. Journal of Behavioral Decision Making, 

20(2), 143-152. https://doi.org/10.1002/bdm.545 

Small, M. L. (2009). How many cases do I need? On science and the logic of case selection 

in field-based research. Ethnography, 10(1), 5-38. 

https://doi.org/10.1177/1466138108099586  

https://doi.org/10.1002/bdm.545
https://doi.org/10.1177/1466138108099586


¿TENGO UN CASO? INTERACCIONES ENTRE CLIENTES Y ABOGADOS 339 

Smith, L. (1995). Interviewing clients: A linguistic comparison of the "traditional" 

interview and the "client-centered" interview. Clinical Law Review, (1), 541-591. 

Smith, L. F. (2006). Client-lawyer talk: Lessons from other disciplines. Clinical Law 

Review, (13), 505-540. 

Smith, L. F. (2008). Was it good for you too? Conversation analysis of two interviews. 

Kentucky Law Journal, (96), 579-648. 

Smith, L. F. (2009). Always judged. Case study of an interview using conversation 

analysis. Clinical Law Review, (16), 423-450. 

Snyder, C., Rand, K. L., & Sigmon, D. R. (2002). Hope theory: A member of the positive 

psychology family. En C. Snyder, & S. J. Lopez, Handbook of positive psychology 

(págs. 257-276). Nueva York: Oxford University Press. 

Stake, R. (1994). Case studies. En N. K. Denzin, & Y. S. and Lincoln, Handbook of 

qualitative research (págs. 236-247). Thousand Oaks: Sage. 

Sternlight, J. R., & Robbennolt, J. (2008). Good lawyers should be good psychologists: 

Insights for interviewing and counseling clients. Ohio Journal on Dispute 

Resolution, 23(3), 437-548. 

Stivers, T. (2013). Sequence organization. En T. StIvers, & S. J. (Eds.)., Handbook of 

conversation analysis (págs. 191-209). Sussex del Oeste: Wiley-

Blackwell.  https://doi.org/10.1002/9781118325001.ch10  

Stivers, T., Mondada, L., & Steensig, J. (2011). Knowledge, morality and affiliation in 

social interaction. En T. Stivers, L. Mondada, & J. Steensig, The morality of 

knowledge in conversation (págs. 3-26). Londres: Cambridge University Press. 

https://doi.org/10.1017/cbo9780511921674.002  

https://doi.org/10.1002/9781118325001.ch10
https://doi.org/10.1017/cbo9780511921674.002


¿TENGO UN CASO? INTERACCIONES ENTRE CLIENTES Y ABOGADOS 340 

Stone, D., Patton, B., & Heen, S. (2011). Difficult conversations. How to discuss what 

matters most. Nueva York: Penguin Books. 

Tannen, D. (1981). The machine-gun question: An example of conversational style. 

Journal of Pragmatics, 5(5), 383 - 397. 

Tannen, D. (1984). Conversational style. Analyzing talk among friends. Nueva York: 

Oxford University Press. 

Thibodeau, P. H., & Boroditsky, L. (2011). Metaphors we think with. The role of 

metaphors in reasoning. PLoS One, 6, 1-11. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0016782  

Thome, J. R. (1984). New models for legal services in Latin America. Human Rights 

Quarterly, 6, 521-534. 

Universidad de la Sabana. (2014). Facultad de Derecho - Universidad de la Sabana. 

Recuperado el 11 de Septiembre de 2014, de 

http://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Documentos/Derecho/CONSULTORIO_JU

R%C3%8DDICO/REGLAMENTO_DEFINITIVO_CONSULTORIO_2011-2.pdf 

Universidad de los Andes. Programa General Consultorio Jurídico I y II:  

 Recuperado el 11 de Febrero de 2020, de 

https://derecho.uniandes.edu.co/sites/default/files/PROGRAMA%20GENERAL%2

0CONSULTORIO%20JURÍDICO%20I%20Y%20II.pdf 

Universidad EAFIT. (2014). Consultorio Jurídico. Recuperado el 11 de Septiembre de 

2014 de 

http://www.eafit.edu.co/institucional/reglamentos/Documents/consultorioJuridico.p

df 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0016782
http://www.eafit.edu.co/institucional/reglamentos/Documents/consultorioJuridico


¿TENGO UN CASO? INTERACCIONES ENTRE CLIENTES Y ABOGADOS 341 

Van Velsan, J. (1978). The extended-case method and situational analysis. En E. A. (Ed.)., 

The craft of social anthropology. Delhi: Hindustan Publishing Corporation. 

Velásquez Posada, H. (2012). El trabajo social de los consultorios jurídicos: ¿necesidad u 

obstáculo? Revista de Derecho y Ciencias Políticas, 42(116), 51-76. 

Velásquez Posada, H. (2014). Prácticas del consultorio jurídico y apaorte para el acceso a la 

justicia. Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 44(121), 551-576. 

Vehviläinen, S. (2003). Preparing and delivering interpretations in psychoanalitic 

interaction. Text, 23(3), 573-606. https://doi.org/10.1515/text.2003.022  

Voutilainen, L. (2012). Responding to emotion in cognitive psychotheraphy. En A. 

Peräkylä, & M. L. Sorjonen (Eds.), Emotion in interaction (págs. 235-255). Oxford: 

Oxford University Press. 

https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199730735.003.0011  

Ward, N. (2006). Non-lexical conversational sounds in American English. Pragmatics & 

Cognition, 14(1), 129-182. https://doi.org/10.1075/pc.14.1.08war  

Weiner, I. B., & Hess, A. K. (2006). The handbook of forensic psychology. Hoboken, New 

Jersey: Wiley. 

Wendt, A. (1998). On constitution and causation in international relations. Review of 

International Studies, 24, 101-117. 

Westerman, G., Mareschal, D., Johnson, M. H., Sorois, S., & Spratling, M. W. (2007). 

"Neuroconstructivism". Developmental Science, 10(1), 75-83. 

https://doi.org/10.1111/j.1467-7687.2007.00567.x  

White, J. (1990). Justice as translation. An essay in cultural and legal criticism. Chicago: 

University of Chicago Press. 

Wittgenstein, L. (2017). Investigaciones filosóficas. Barcelona: Editorial Trotta. 

https://doi.org/10.1515/text.2003.022
https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199730735.003.0011
https://doi.org/10.1075/pc.14.1.08war
https://doi.org/10.1111/j.1467-7687.2007.00567.x


¿TENGO UN CASO? INTERACCIONES ENTRE CLIENTES Y ABOGADOS 342 

Wrightsman, L. S. (2001). Forensic psychology. Nueva York: Wandsworth/Thomson 

Learning. 

Yin, R. K. (2002). Case study research. Thousand Oaks: Sage 

  



¿TENGO UN CASO? INTERACCIONES ENTRE CLIENTES Y ABOGADOS 343 

Anexo 

Convenciones de transcripción  

 

Símbolo Nombre Uso 

[ texto ] Llaves, corchetes, corchetes 

cuadrados 

Indica el principio y el final 

de solapamiento entre 

hablantes. 
Pienso que no [puedo] 

[no puedes] hacerlo 

 

= Signo de igual, signo de 

igualdad 

Indica un cambio de turno 

sin interrupción. 
Quiero decirte que= 

=que te tienes que marchar 

(# de segundos) Pausa o intervalo Un número entre paréntesis 

indica la duración, en 

segundos, de una pausa en 

el habla. 
(0.3) (2.3) 

(.) Micro-pausa Una pausa breve, 

normalmente menos que 0.2 

segundos. 

. o  Punto o flecha 

hacia abajo 

Preceden a una bajada 

marcada de entonación. 

? o  

 

Signo de 

interrogación o 

flecha hacia arriba 

 

Precede a una subida 

marcada de entonación. 

Cuando se usa el signo de 

interrogación la subida 

marcada de entonación tiene 

función interrogativa. 

, Coma  Indica una subida o bajada 

temporal en la entonación. 

- Guion Indica una finalización 

brusca o la interrupción 

brusca de una 

palabra o sonido. 
Claro– 

 

>texto< Símbolos de mayor 

que / menor que 

 

Indica que el texto entre los 

símbolos se dijo de una 

forma más rápida de lo 

habitual para el hablante. 



¿TENGO UN CASO? INTERACCIONES ENTRE CLIENTES Y ABOGADOS 344 

Símbolo Nombre Uso 

<texto> Símbolos de menor 

que / mayor que 

 

Indica que el texto entre los 

símbolos se dijo de una 

forma más lenta de lo 

habitual para el hablante. 

°texto° Símbolo de 

graduación, símbolo de 

grados 

 

Indica susurro o expresiones 

más silenciosas que el resto. 

Es que °no quería hacerlo° 

MAYÚSCULAS Texto en 

mayúsculas 

 

Indica grito o expresiones 

más sonoras que el resto. 

 

texto Subrayado Texto subrayado Indica 

palabras o partes de 

palabras que son acentuadas 

por el 

hablante. 

 

::: Dos puntos(s) Indican la prolongación del 

sonido inmediatamente 

anterior. 

Fantás::::tico 

(hhh) Exhalación audible  

(.hhh) Inhalación audible  

( texto ) Paréntesis Fragmento incomprensible o 

del que se tienen dudas. 

Puede estar 

vacío o poner lo que se cree 

haber oído. Puede ir 

acompañado de 

especificación de tiempo. 
(no comprensible 3.4) 

 

(( texto )) (( texto )) Doble Paréntesis Anotación 

de actividad no-verbal 
((sonríe mientras habla)) 

 

(x) Letra X entre paréntesis Duda o tartamudeo 
Yo (x) yo creo que 

 

£texto£ Libra esterlina El símbolo de libras 

esterlinas encierran 

mensajes en “voces de 

sonrisa”. 

 

 

 


