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Introducción 

Los norteamericanos desde hace ya un par de décadas han resaltado la relación entre 

derecho y literatura, razón por la cual han desarrollado estudios que serán importantes insumos 

para el desarrollo del presente trabajo de grado. En el ámbito hispanoamericano la relación ha 

sido de pocos años atrás, incluyendo artículos científicos que tímidamente abordan el asunto 

desde una perspectiva práctica (relación entre derecho y literatura en la pedagogía y/o el ejercicio 

legal); sin embargo, los distintos tratadistas cuidan siempre que dicha relación sea de 

subordinación, donde la literatura se encuentra al servicio del derecho.  

En Colombia, por su parte, la relación ha sido escasa, centrándose en análisis donde se 

evidencian relaciones de los personajes literarios con las instituciones jurídicas1, y estudiando la 

influencia del derecho en la literatura; no obstante, hasta el día de hoy no se ha profundizado la 

relación directa y de dependencia práctica entre la literatura y el derecho, específicamente en el 

ejercicio práctico del litigio2.  

El presente trabajo de grado busca demostrar que existe una relación de dependencia 

interdisciplinaria y práctica entre el derecho y los discursos y saberes narrativos de la literatura 

(la narratología, la oratoria y dramaturgia, entre otros), principalmente en la comprensión, 

práctica y ejercicio del litigio; se intentará demostrar que la literatura y sus insumos mejoran la 

pedagogía y práctica del derecho, especialmente en la construcción de los hechos del caso o 

teoría del caso, la argumentación, la relación con los clientes y la adhesión del auditorio 

relevante, esto es, el operador judicial. Los abogados necesitan de las herramientas que da la 

literatura para mejorar y desarrollar sustancialmente sus habilidades y capacidades, actitudes y 

aptitudes, para asumir fenómenos jurídicos que se presentan en el día a día de su vida 

profesional.  

                                                
1 Ver por ejemplo la serie “Literatura y Ley” -colección estudiantes. de la Pontificia Universidad Javeriana, Facultad 
de Ciencias Jurídicas y en especial la publicación que se considera uno de sus textos más representativos, Reflexión 
sobre la teoría del Estado, derecho constitucional y las instituciones públicas en la obra de Gabriel García 
Márquez (Londoño Hidalgo, 2001).  
2 Un acercamiento interesante sobre la interdisciplinariedad entre literatura y derecho, se encuentra en el artículo: 
Jurisprudencia Literaria en Colombia: Los usos de la literatura en las decisiones judiciales (Soto Hoyos, 2014).   
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La Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), formuló diez reflexiones sobre la crisis en 

la justicia, señalando que la mejora en la formación de abogados y jueces es una tarea 

inaplazable. Ningún código procesal, sistema de información o Palacio de Justicia dotado y 

moderno será suficiente para mejorar la justicia si no se fortalece la calidad de los abogados, 

sobre todo en la comprensión legal y en la capacidad de transmitir dicha información a sus 

clientes y ante las autoridades públicas. Mientras que en 2007 había 7.210 programas de derecho, 

actualmente la cifra asciende a 18.811, de los cuales solo 39 cuentan con acreditación de alta 

calidad. Como consecuencia, el número de abogados ha crecido de forma sustancial en los 

últimos años: si bien en 2006 se inscribieron en el Registro Nacional de Abogados 9.532 

personas, en 2016 lo hicieron 17.233, un aumento del 81%. Este comportamiento no es negativo 

en sí mismo, pero debe ir acompañado de estándares de calidad, pues lo que está en juego son los 

derechos de los ciudadanos3.  

El mejoramiento en la formación del abogado debe tener la ética como eje esencial del 

cambio; y la literatura, con sus saberes y discursos narrativos, ayudaría a mejorar no sólo la 

manera como los abogados explican el derecho a sus clientes y exponen los casos ante los jueces, 

sino en la manera como comprenden y se apersonan de los casos de quienes representan, de 

manera que puedan aconsejarlos entendiendo sus intereses en cada caso concreto.  

Por eso, el objeto de estudio de la presente tesis se circunscribirá a desarrollar un 

acercamiento a la manera como los discursos y saberes narrativos facilitan la labor de traducción 

que debe realizar el abogado de las normas jurídicas en la relación cliente-abogado, y así explicar 

mejor el caso y las consecuencias legales que el representado asumirá. En segunda medida, 

evidenciar que la literatura y los saberes narrativos ayudan al abogado en la construcción de los 

hechos, permitiendo una mejor formulación de la teoría del caso y una más adecuada redacción 

de los hechos de una demanda, generando mejor recepción en el operador judicial.  

Por último, dichos saberes y discursos narrativos sirven de insumo para que el abogado 

realice mejor la exposición de los alegatos de cierre o conclusión con el fin de lograr 

exposiciones concisas, útiles y que generen empatía por parte del auditor relevante. Para cerrar, 

                                                
3 El documento “10 Reflexiones de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) sobre la crisis en la justiciar” 
(CEJ, 2017) fue citado por la editorial del periódico Ámbito jurídico del 8 de seprtiembre de 2017 bajo el título “La 
formación de los abogados necesita alta calidad” (Legis, 2017). 
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se establecerán cuáles son los límites éticos al uso de dichos saberes y discursos narrativos en el 

derecho. 

Con el presente trabajo académico se pretende proponer insumos literarios para el ejercicio 

práctico del derecho, principalmente en la relación cliente-abogado, en la formación de 

narraciones de fácil comprensión y aceptación en la práctica del litigio y exposición oral, 

momentos procesales que necesitan de los saberes y discursos narrativos para lograr los 

propósitos de los clientes en cada caso concreto. Por razones de los horizontes académicos del 

presente trabajo de grado, sólo se anunciará la posibilidad de que el derecho se subordine a la 

narratología y dramaturgia, como discurso y saberes narrativos, en una relación funcional de 

dependencia, demostrando que en el campo reglado del sistema legal, la literatura ofrece mejores 

insumos para el ejercicio práctico de la abogacía que las propias ciencias jurídicas, proponiendo 

un nuevo género literario, el legal storytelling, asunto que se profundizará en una futura tesis 

doctoral.   
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1. La literatura y sus distintas relaciones interdisciplinarias: usos de la narrativa y su 

relación directa con el derecho. 

A través de los tiempos, las palabras, insumos que construyen la literatura, también han 

sido insumo de muchas ciencias, tales como la psicología (Ramos Gutiérrez, 2001, pág. 23) 4, el 

marketing5 o el derecho.  

En cuanto al derecho y la literatura, ambas ciencias se soportan en la ficción. Por ficción 

debe entenderse aquella materialidad carente de existencia operatoria, es decir, que es ficticio 

todo aquello que, incluso dotado de existencia material, carece de operatoriedad en el mundo real  

(Maestro, 2006). Siendo esto así, la ficción en el mundo del derecho es distinta a la ficción que 

se maneja en la literatura. La primera es una ficción con origen en la mente, pero con el efecto de 

imperium en el mundo social; y la segunda tiene origen en la mente, pero sin consecuencias de 

obligatoriedad en el mundo tangible. En el sistema legal el abogado trabaja, por regla general, 

con la historia o narración contada por otro, soportado en unas referencias o medios de prueba 

recopiladas por el narrador o por el escritor de la historia, pero sin conocer propiamente la 

existencia real o no del suceso tal como fue contado. En cambio, en la narrativa el narrador 

trabaja con base en referencias que conoce, que utiliza para construir narrativamente, a las cuales 

les infiere a través de una interpretación extensiva o amplificada unas consecuencias posibles o 

probables, pero no necesariamente reales. Sin embargo, tanto en uno como en ambos sistemas, 

                                                
4 Para explicar la importancia de la narración y el relato para las terapias, Ricardo Ramos Gutiérrez afirma que la 
narración es un hacer público un sentir público y pensar público. Este pensar público se realiza a través de una forma 
de comunicación: el relato (Ramos Gutiérrez, 2001, pág. 23). Para este autor, la narración se hace sobre ciertos tipos 
de actos, de infortunio o fortuna, son historias de afectos que afectan, son sentimientos que para hacerse públicos 
tienen que acceder a la significación y la narración es una eficaz manera de conseguirlo (pág. 22). Por eso el 
terapeuta debe prestar especial atención a dicho relato “porque la gente viene como viene y cuenta lo que cuenta 
como lo cuenta. Y el terapeuta, con eso, va haciendo lo que puede. Y lo que obtiene al final es el producto de ambos 
factores. La entrevista es en el sentido más llano, coconstruida (pág. 34)”   
5 Ver el material de clase titulado Qué es el storytelling y cómo puede aplicarse al managment. El documento 
comienza su introducción con las siguientes palabras: “En un mundo en que la palabra es, junto a la imagen, la 
herramienta esencial de comunicación, cualquier buena idea deja de ser buena si no se sabe explicar. (…) Construir 
un buen relato- de un mismo, de sus proyectos, de sus equipos- es fundamental a la hora de desarrollarse 
profesionalmente.” El mencionado texto, continúa diciendo: “El término “storytelling” designa el conjunto de 
técnicas para convertir un contenido en relato. La presentación de cualquier información en forma de historia supone 
un cambio en el modelo de organización de los discursos para optimizar la comunicación, así como para mejorar la 
retentiva sobre el receptor y potenciar su interés”. Y cierra con esta conclusión, adecuada al interés del presente 
trabajo: “La aplicación de técnicas de storytelling en cualquier ámbito comunicativo  -desde los negocios hasta la 
docencia, pasando por la medicina o el turismo- requiere de una intervención adaptada a cada situación, pero se 
pueden diseñar algunos métodos transversales que se ciñen a múltiples circunstancias (…)” (Maestría en Banca y 
Finanzas de la Universidad de Pompeu Fabra)  
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siembre habrá brechas que deban conectarse las referencias ya sea a través de inferencias, 

presunciones, suposiciones o creaciones, o invenciones que permitan dotar de continuidad, lógica 

y apariencia de realidad a la historia.   

Siendo esto así, las palabras y la capacidad creativa del emisor son el único insumo de los 

saberes y el discurso narrativo (la narratología o la oratoria), herramientas literarias que permiten 

interconectar la literatura y el derecho, ya que ambas ciencias se nutren de palabras, pero en lo 

que respecta a la ciencia jurídica, esta ha obviado o pasado por alto el desarrollo del discurso 

narrativo como parte fundamental de sus insumos, trabajando de manera artesanal para el 

servicio de sus receptores y/o usuarios.  

En cuanto al derecho, lo primero a relacionar es el pacto lingüístico de Hobbes en el 

Leviatán (Palacios, 2003), para quien, como John R. Searle, el derecho no es más que un 

lenguaje regido por reglas (Searle J. R., 1969); es el concepto conocido entre abogados como 

imperium/imperio6 o la potestad de hacer exigible la regla de derecho, lo que le permite 

coaccionar o cumplirse en la realidad. De esta manera, el lenguaje es parte indivisible del 

derecho y del sistema legal hasta el punto de que se confunden con éste7. Por eso, se puede 

afirmar que donde no hay lenguaje común es imposible realizar pactos, siendo entonces el 

lenguaje una precondición sine qua non para la existencia del derecho, es el germen de su 

nacimiento, la semilla del sistema legal.  

De esta manera, el estudio del lenguaje desarrolló saberes y discursos narrativos como la 

narratología, la oratoria, la dramaturgia, entre otros. Y son dichos saberes y discursos narrativos 

los que permiten el diálogo entre las partes de un pacto, quienes buscan un beneficio propio en el 

desarrollo de dichos acuerdos, como afirma Bentham8. Por ello, para comprender qué quiere o 

necesita una parte y qué quiere o puede proveer la otra, tiene que existir comprensión entre los 

                                                
6 Sobre la confusión del concepto imperium con el de “imperio” y su uso en la Antigua Roma y traducción a la 
época moderna ver Los conceptos de imperio e imperium y su relación con los fundamentos del poder en la 
Antigüedad romana  (Escalante Stambole, 2005). 
7 Esta idea la desarrolla el abogado y jurista argentino Genaro Carrió a lo largo de su libro Notas sobre derecho y 
lenguaje (Carrió, 1986). 
8 “Por principio de la utilidad se entiende el principio que aprueba o desaprueba cualquier acción, sea cual sea, según 
la tendencia que se considere que tenga a aumentar o disminuir la felicidad de las partes de cuyo interés se trata; o, 
lo que es lo mismo en otras palabras, a fomentar o combatir esa felicidad. Digo cualquier acción, sea la que sea, y 
por lo tanto no se trata sólo de cualquier acción de un individuo privado sino también de cualquier medida de 
gobierno.”, (Bentham, 2001, pág. 50)  
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pactantes, una consciencia de obligatoriedad que los conmine a que en caso de rompimiento del 

acuerdo existirá la consecuente acción respectiva de parte de aquellos que participan en el pacto. 

En palabras de Hobbes: 

Pero en un estado civil, donde hay un poder establecido para obligar a aquellos que de 
otra forma violarían su palabra, aquel temor no es ya razonable, y por esa causa, aquel 
que debe a tenor del pacto cumplir primero, está obligado a hacerlo (Hobbes, 1979, p. 
235).   

 

Es por eso que el lenguaje jurídico es sustancialmente parte del lenguaje ordinario; más 

aún, no se podría saber qué sucede en el mundo sin el conocimiento del lenguaje jurídico. Karl 

Olivecrona afirma que toda obligación emanada del derecho es una ficción, no tiene sitio en el 

mundo real, sino que se encuentra en la imaginación de los hombres  (Montoro Ballesteros, 

1981, págs. 47-60). El derecho es, por tanto, un fenómeno social. Igualmente, Herbert Hart 

afirma que los derechos y las obligaciones jurídicas constituyen el punto con el cual el derecho 

protege, con sus medios coactivos, la libertad individual, y restringe también su uso; ese aspecto 

subjetivo o el aspecto interno del derecho, es un hecho social, real, percibido por los sentidos, 

una realidad objetiva (Hart, 2000, págs. 48-50). El derecho lo que genera es un sentimiento de 

poder, una ficción que se materializa en la realidad, ya que la ley produce expectativas 

sicológicas entre las partes que pueden hacerse exigibles a través de la maquinaria jurídica, sin la 

cual, sería solo una ficción más.    

Por su parte, para Jorge Volpi la literatura no es una simple manifestación artística que se 

caracteriza por carecer de un fin práctico fuera del goce estético; dicha tesis romántica es 

esencialmente falsa para el autor mexicano (Volpi, 2011). El arte de la ficción ayuda al ser 

humano a predecir comportamientos de los otros y a conocernos a nosotros mismos, lo cual 

supone una separación frente a especies menos conscientes de sí mismas. Para Volpi, los 

mecanismos cerebrales por medio de los cuales nos acercamos a la realidad son básicamente 

idénticos a los que empleamos a la hora de crear o apreciar una ficción. Reconocer el mundo es 

inventarlo, realmente ambos son mecanismos paralelos que apenas se distinguen entre sí.  

Este tipo de relaciones crea la posibilidad útil para el derecho de que los discursos y 

saberes narrativos que ha desarrollado la literatura como la narratología, la oratoria y la 

dramaturgia, entre otros, llenen los vacíos fundamentales del sistema procesal argumentativo y 
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colaboren con éste: realidad y ficción en el mismo plano, utilizando las mismas herramientas 

cognitivas, permitiendo una mejor recepción, comprensión y explicación del contenido del 

sistema legal en el auditorio relevante, sea el cliente o el juez del caso.  

Siendo esto así, la literatura y el derecho, partiendo desde el discurso y la re-construcción 

de los hechos de un caso tienen una relación intrínseca y sustancial con los saberes narrativos y 

las herramientas del storytelling que permiten una colaboración directa, utilitaria y vinculante 

entre ambos juegos del lenguaje, para decirlo en términos de John Searle, quien afirma que:  

La unidad de comunicación lingüística no es, como generalmente se ha supuesto, ni el 
símbolo ni la palabra ni la oración, ni tan siquiera la instancia del símbolo, palabra u 
oración, sino más bien lo que constituye la unidad básica de la comunicación lingüística 
es la producción de la instancia en la realización del acto de habla. Para establecer más 
precisamente este punto: la producción de la oración instancia bajo ciertas condiciones es 
el acto ilocucionario, y el acto ilocucionario es la unidad mínima de la comunicación 
lingüística. (…) Realizar un acto ilocucionario es comprometerse en una forma de 
conducta gobernada por reglas. (Searle J. , 1977, pág. 14) 

  

A continuación se procederá a profundizar en primera medida sobre la labor que realiza el 

letrado de traducción de las normas jurídicas y cómo los discursos y saberes narrativos le 

proporcionan herramientas útiles para que dicha labor se desarrolle más eficazmente y segundo, 

en cómo dichas herramientas literarias también funcionan dentro de un foro judicial, en la 

exposición resumida de un caso en los alegatos de conclusión o cierre.  
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2. Hechos del caso a partir de las herramientas de los saberes y discurso narrativo: 

trasvase, legal storytelling, empatía y mundos probables.  

 

2.1 Trasvase.  

Los abogados, en representación de sus poderdantes, están encargados de redactar hechos 

en sus peticiones, reclamos, derechos de petición, demandas y solicitudes ante las autoridades o 

entidades privadas, según el caso9. Dichos hechos son transmitidos por sus clientes, de manera 

artesanal la mayoría de las veces (Felstiner, Abel, & Sarat, 2001, págs. 41-67), razón por la cual 

es importante explicar la forma como se realiza dicho proceso de recepción por parte del 

abogado para luego resignificar o refigurar dichos sucesos con el fin de acoplarlos o trasvasarlos 

al mundo jurídico (López Getial, 2014)10. Una vez adecuados los hechos pertinentes en un 

conjunto de normas jurídicas, el abogado debe explicarle a su cliente en primera medida, y a la 

autoridad pública o entidad privada en segundo lugar, qué derechos son afectados en su caso y 

cuáles son las consecuencias jurídicas concomitantes de los sucesos acaecidos en un tiempo, de 

un modo y en un lugar específicos. 

                                                
9 “Son destinatarios de este código los abogados en ejercicio de su profesión que cumplan con la misión de asesorar, 
patrocinar y asistir a las personas naturales o jurídicas, tanto de derecho privado como de derecho público, en la 
ordenación y desenvolvimiento de sus relaciones jurídicas así se encuentren excluidos o suspendidos del ejercicio de 
la profesión y quienes actúen con licencia provisional. Se entienden cobijados bajo este régimen los abogados que 
desempeñen funciones públicas relacionadas con el ejercicio, así como los curadores ad litem. Igualmente, lo serán 
los abogados que en representación de una firma o asociación de abogados suscriban contratos de prestación de 
servicios profesionales a cualquier título” (Ley 1123 del 22. Por la cual se establece el Código Disciplinario del 
Abogado, 2007).   
10 En Texto y memoria. El lenguaje literario como una forma de narrar la historia del conflicto armado en 
Colombia, López Getial resalta que la labor de re-significación o re-figuración bajo las construcciones del lenguaje 
literario, se abre una posibilidad de enunciación narrativa que permite poder narrar en todas sus formas las 
circunstancias de la memoria. El lenguaje literario, a partir de sus expresiones, artificios, gestos, se ha convertido 
durante el diacronismo histórico en un forma de interpretación, elaboración y representación de la realidad; si bien 
algunas discusiones en torno a la pertinencia de la narración en la construcción de memoria (caso de su análisis),  
han mencionado la incapacidad del texto como poder de enunciación del conflicto dado a su carácter limitado y 
silencioso, esta incapacidad, si aceptamos lo dicho, quizás se deba a la poca retroalimentación que se le ha dado al 
texto en la multiplicidad de sus manifestaciones discursivas y narrativas o a los usos narrativos que en sí mismos han 
sido privilegiados. Afirma el autor: “En una apuesta por pensar, interpretar y re-interpretar las construcciones para la 
memoria, han ido apareciendo un inventario de lenguajes que a partir de su poder enunciativo y evocativo, han 
intentado nombrar la historia del conflicto; las expresiones artísticas por ejemplo, por años han potenciado su amplio 
abanico de representación reconociendo y enunciando desde la imagen, el video, el performance, la pintura, etc, las 
dimensiones sociales y culturales de un contexto que está llamado a construir narrativas para la integración de 
prácticas y diálogos que permitan leer el presente y construir el futuro a partir de la reconfiguración del pasado. 
Diría Paul Ricoeur “La memoria no es el evento de un recuerdo pasado sino una construcción narrativa que se 
elabora desde el presente y permite reconfigurar el sentido del pasado”    
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El proceso de recepción, por parte del abogado, de los hechos narrados por su cliente ha 

sido estudiado por el movimiento de los Legal Critical Studies en Estados Unidos11, quienes han 

realizado estudios que desentrañan el papel de los abogados en la recepción de dichos hechos. 

Los abogados trabajan con historias que cuentan otros (sus clientes), y realizan una labor de 

selección, adecuación y traducción de dichos hechos narrados por el cliente con un propósito 

claro, esto es, el proceso legal (ora un trámite administrativo, ora uno judicial, ora uno privado), 

el cual tiene por resultado la pérdida o ganancia de una solicitud o pretensión de su poderdante.  

Los juristas, por regla general, lo primero que hacen en la relación cliente-abogado es 

escuchar la historia de su cliente, narrada artesanalmente con hechos relevantes y no relevantes 

para el trámite legal, el cual aún no se ha seleccionado. Por esta razón, el abogado, luego de 

escuchar el relato debe excluir y purgar la narración de lo que considera relevante y lo que no. Al 

resultar sólo un relato relevante, el abogado determina el foro judicial pertinente para el caso 

concreto con el fin de intentar conseguir resultados jurídicos convenientes para su poderdante12, 

ya sea por precedentes judiciales previos, en virtud de la legislación o por el rol que se 

desarrollará en el trámite legal.  

Una vez determinado el foro judicial,  el jurista debe realizar la adecuación de su 

interpretación y justificación en la elección de los hechos relevantes para lograr las pretensiones 

del cliente; esta labor es dirigida a dos receptores distintos, uno especializado y el otro neófito. El 

primer receptor, el cliente, recibirá del abogado unos sucesos traducidos al mundo jurídico, 

dónde el jurista explicará a su poderdante la razón de los cambios en la historia; del por qué, a 

manera de ejemplo, el suceso “no llevé a tiempo el dinero” significa “incumplimiento con 

cláusula penal” en el mundo legal; y cómo dicha traducción beneficia o perjudica la consecución 

de las pretensiones dentro del proceso jurídico. Eso significa que el abogado convierte la historia 

simple y natural del cliente en un suceso de relevancia legal, y debe advertir cuáles sucesos o 

                                                
11 Felstiner, W., Abel, R., & Sarat, A. (2001). Origen y transformación de los conflictos: reconocimiento, acusación, 
reclamación en Sociología Jurídica (Teoría y sociología del derecho en Estados Unidos). (M. G. Villegas, Ed.) 
Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales 
12 En el derecho anglosajón, dicha elección se conoce como forum shopping según la cual “When a plaintiff chooses 
between two or more courts that would have jurisdiction over a lawsuit and selects the most beneficial court (…)” 
(Dorward, 2014, págs. 141-168) 
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hechos pueden afectar el caso, debido a la prohibición de autoincriminación o presunción de 

inocencia dentro del régimen legal13.  

Dicha operación se realiza como un trasvase (Luque Lavado, 2014, pág. 12)14, y dicho 

trasvase se hace actualmente de manera artesanal por parte de los juristas. El régimen legal no 

cuenta con herramientas adecuadas para que los juristas realicen la labor de paso de un mundo 

vulgar (coloquial) a uno científico (el derecho). La literatura, por su parte, en sus saberes y 

discursos literarios ha desarrollado el concepto de remediación (Jay & Richard, 2011, págs. 29-

57) 15 como una herramienta para transformar una historia de un medio a otro, específicamente 

de la literatura al cine y/o viceversa.  

Jaime García Saucedo afirma que el arte del filme se halla en la misma escala semiológica 

que el arte literario (García Saucedo, 2006, págs. 12-16) . El estudio del cine como arte, es decir, 

de la expresividad cinematográfica, puede efectuarse, entonces, según métodos inspirados en la 

lingüística. El cine es un lenguaje específico en la medida en que ordena elementos 

significativos; como el cine ha ido enfrentando los problemas de la narración, ha debido 

conformar algunos significantes específicos, cuyos procedimientos tienen antecedente en la 

                                                
13 El derecho a guardar silencio o la posibilidad que tiene una persona de no revelar aquello que lo perjudica hace 
parte del pilar fundamental de la presunción de la inocencia. Un abogado debe advertir a su cliente que tal o cuál 
suceso debe re-considerarse so pena de tener efectos legales adversos en la consecución de las pretensiones en su 
caso. Esto no significa mentir. El derecho a la no auto-incriminación no significa el derecho a mentir, si no a no 
revelar información perjudicial para el poderdante, cliente o parte. “Sobre el ámbito de aplicación de la garantía de 
no autoincriminación, la jurisprudencia de la Corte, inicialmente, había señalado que su contenido ‘solo debe ser 
aplicado en los asuntos  criminales, correccionales y de policía’, pero con posterioridad puntualizó que tal principio, 
en los términos textuales de la regla Constitucional, reviste una amplitud mayor, pues ésta no restringe la vigencia 
del mismo a determinados  asuntos, por lo que cabe su exigencia en todos los ámbitos de la actuación de las 
personas, ya que se orienta a proteger a las personas frente a la actividad sancionatoria del Estado (…) ‘En cuanto al 
contenido de la garantía, cabría señalar que, de acuerdo con la norma constitucional, las personas no pueden ser 
obligadas a declarar contra sí mismas o contra sus allegados, aproximación ésta que ubica el asunto, en principio, en 
el ámbito del proceso, de la indagación, de la averiguación, para excluir la posibilidad de que la persona sea 
compelida, por cualquier medio a declarar contra sí misma o contra sus allegados’ y continua la Corte en el mismo 
sentir que el presente trabajo de la siguiente manera: ‘Si bien  la garantía de la no incriminación implica un derecho 
al silencio y a utilizar las estrategias que se consideren más  adecuadas para la defensa, no se extiende hasta las 
conductas fraudulentas u obstructivas, pues dicha garantía se orienta a evitar que la decisión adversa a la persona 
provenga de su propia declaración obtenida mediante cualquier tipo de presión o coacción física o moral, 
consagrándose en ese contexto un derecho a guardar silencio’ (…)” (M.P. Dr. Mendoza Martelo, Gabriel Eduardo, 
2011) 
14Trasvase se considera la adaptación de textos literarios a textos fílmicos. Al tener sistemas semióticos distintos, la 
adaptación no es un asunto sencillo. Es el paso de una historia de un medio a otro, tal como se realiza por el abogado 
del mundo vulgar al jurídico.  
15 Se entiende por remediación a la representación de un medio en otro medio. 
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narrativa. De ahí el término trasvase, el cual consiste en pasar una historia de un medio a otro, de 

la literatura al cine, y viceversa (Alzate Vargas, 2012, pág. 45).    

De la misma manera ocurre con el mundo vulgar y el jurídico16. Como se explicó 

anteriormente, el derecho se nutre de las palabras corrientes por lo que sería imposible entender 

el mundo vulgar sin el lenguaje jurídico. Sin embargo, en el ejercicio práctico del derecho el 

jurista debe realizar ese proceso de trasvase para poder explicar a su cliente las consecuencias 

jurídicas de un suceso del mundo vulgar en el mundo legal, ya que los significados podrían 

variar y las consecuencias podrían ser imprevisibles para el cliente. A través de los recuerdos del 

caso (remembranzas que aún existen en el cliente o testigo sobre la situación de hecho)17, el 

jurista resignifica la historia para convertirla en una de relevancia jurídica.  

 

2.2 Legal storytelling 

Diversos autores norteamericanos han concluido que el abogado, en esa transmisión de 

información que realiza a sus clientes, permite que experimenten lo que se conoce como 

experiencia de daño percibida (EDP)18 y de esa manera que logren interpretar algo usual como 

algo que es injusto (el marido que le pega a su esposa diariamente y ella piensa que es “normal”), 

                                                
16 Debido a los horizontes de trabajo del presente trabajo de tesis, no se utiliza el concepto de traducción de Jaques 
Derridá o de Walter Benjamin (ver, Cruzando límites, la retórica de la traducción en Jaques Derridá, de Ángeles 
Carreres), debido a la importancia en dichos autores del aspecto cultural como elemento fundamental en la labor de 
traducción de una lengua a otra, elementos que no se encuentran en la misma escala semiológica. En el presente 
trabajo se analiza el trasvase dentro de un mismo círculo cultural, una misma lengua, sin dinamismos distintos al 
paso de un medio a otro, del vulgar al jurídico. La propuesta del legal storytelling como un nuevo género literario, 
donde el derecho se subordina a la literatura y donde la cultura asume un rol fundamental en el acto de trasvase, 
obligaría sin duda a consultar de fondo la obra de los autores antes mencionados.  
17 Una realidad de los casos y procesos en Colombia es que normalmente pasan años (1 a 3), dependiendo de la 
jurisdicción, para citar a las partes a litigio. Es normal y natural que desde que suceden los hechos hasta que es 
citado ante el Despacho judicial, existan muchas reinterpretaciones no convenientes de los hechos del caso que 
deben ser pulidas, orientadas y trabajadas por los abogados apoderados del caso. El artículo Cuánto tiempo demora 
un proceso judicial (Redacción El Tiempo, 1997), refiriéndose al caso colombiano en los años 90, ilustra lo 
expuesto. 
18 En esta nota explicativa, Mauricio García Villegas y María Adelaida Ceballos, explican el concepto de EDP así: 
“No todo conflicto social es percibido como tal, según se muestra en el texto clásico de Felstiner, Richard y Austin 
(2001). Hay un paso inicial de la transformación de las disputas que no siempre aparece, y que consiste en la 
capacidad del sujeto de identificar una experiencia como dañosa. Por ejemplo, muchas de las quejas que hacen hoy 
las mujeres por razones de discriminación o de acoso no se hacían antes simplemente porque se creía que esos actos 
eran normales, no eran atribuibles a nadie o no merecían tratamiento judicial. De otra parte, puede haber conflictos 
percibidos que en realidad no deberían serlo. Hay pues una dimensión subjetiva importante en la existencia de los 
conflictos” (Varios autores, 2016). 
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algo normal como ilegal (la venta de alucinógenos en ciertos barrios y zonas del país), o 

situaciones que resultan cotidianas como asuntos que deberían ser excepcionales (el pago de 

sobornos a policías de tránsito o funcionarios públicos) (Felstiner, Abel, & Sarat, 2001). 

El concepto de experiencia de daño percibida no es más que el trasvase de un suceso del 

mundo vulgar al mundo jurídico, que conlleva a la comprensión por parte del receptor o usuario 

del derecho (el cliente), de las consecuencias favorables o desfavorables de una conducta debido 

a la existencia de unas reglas que así lo determinan. Cuando dicha experiencia de daño percibida 

es adecuada a unas normas legales y, por tanto,  conformes con la estructura y lenguaje del 

derecho, esa narración ha sido denominada en el mundo académico como legal storytelling o la 

capacidad del jurista de contar historias bajo un aspecto legal.  

El legal storytelling es la herramienta literaria que permite a los profesionales del derecho 

desentrañar la narrativa que hay detrás de cada norma y presentar las reglas jurídicas de manera 

más comprensible y “digerible” (Paskey, 2014, págs. 51-82). Esta herramienta solucionaría los 

problemas de muchos estudiantes de derecho en la comprensión y aprendizaje de las normas y 

fuentes de la profesión, así como también de los abogados en su relación con los clientes, para 

que ellos comprendan mejor la estrategia que se ejecutará en un caso concreto; y por último, 

permitirán al abogado litigante explicar mejor la razón, justificación y defensa de su poderdante 

ante un despacho judicial.  

En Estados Unidos existe una extensa bibliografía sobre la relación entre literatura y 

derecho, en especial sobre el legal storytelling (Rideout, 2015). Las fuentes son variadas y 

analizan sobre: (i) la capacidad y la importancia de narrar historias en la práctica jurídica y el 

litigio (Robbins, 2008); (ii)  la importancia de ser concisos, accesibles y prácticos en el ejercicio 

del derecho, para abogados, jueces y estudiantes (Foley, 2008); (iii) la imaginación del abogado 

al crear historias y su importancia en el ejercicio práctico del derecho (White, 1973, 1985); (iv) 

la reconstrucción de la realidad y el rol de las historias bien narradas en la corte judicial (Bennett 

& Feldman, 1981) ; (v) la importancia del legal storytelling en la lucha racial en los Estados 

Unidos (Bennett & Feldman, 1981), (Delgado, 1989, pág. 2411); (vi) la aplicabilidad de las 

técnicas de la escritura literaria en el ejercicio del derecho (Koehlert-Page, 2011, pág. 399); (v) el 

uso del legal storytelling en la pedagogía legal (Krieger & Martinez, 2010, pág. 117); (vi) el uso 

del legal storytelling en la academia legal (Levit, 2011, p. 751); (vii) el análisis de las 
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narraciones en derecho, sean éstas históricas, contemporáneas o míticas (Louis J. Sirico, 2013, p. 

89); (viii) psicología, ciencias de la mente y legal storytelling (Vaughn, 43, p. 999); (ix) 

metáforas y legal storytelling (Julie A. Oseid, 2010, p. 123) ; y (x) la historia de los clientes y la 

manera persuasiva de redactarlos legalmente (Robbins, Johansen, & Chestek, 2013), entre 

muchos otros19.  

Desde que el ser humano es considerado un ser social se han contado historias que hacen 

parte de una cultura, nación y comunidad. Todas esas historias han pasado de generación en 

generación por su rápida, fácil y sencilla comprensión. La explicación que realiza el abogado a 

su poderdante no tiene que ser exacta ni perfecta ya que no se busca que el cliente termine 

ejerciendo leyes o se convierta en abogado sino que comprenda la razón, estrategia, motivo y 

accionar de su abogado20, lo cual tiene efectos directos en la responsabilidad profesional del 

“letrado” (obligación de información21), en la empatía abogado-cliente y en el aporte que puede 

hacer el neófito del derecho al caso concreto, ya sea con hechos olvidados que resurgen en la 

memoria o con pruebas que antes no consideraba pertinentes que pueden reaparecer ante la 

comprensión de la estrategia legal.  

En cuanto a la consultoría y el litigio, la manera como el abogado presenta un concepto 

legal, asume un caso, prepara a sus testigos, cuestiona a sus contratestigos y realiza audiencias de 

apertura o alegatos de conclusión, es fundamental para el éxito de un caso o concepto concreto. 

El legal storytelling permite a los abogados transmitir al despacho judicial –el cual está 

conformado por seres humanos que también aprendieron historias en la infancia, leen novelas, 
                                                
19 En Applied Legal Storytelling: A Bibliography (Rideout, Applied Legal Storytelling: A Bibliography. , Vol. 12, 
2015, 2015), se citan más de 95 fuentes sobre literatura y legal storytelling demostrándose el gran campo de 
aplicabilidad de esta figura literaria al derecho 
20 Al respecto, ver La fuerza del derecho (Bourdieu & Teubner, 2000). Para autores de gran relevancia universal, el 
derecho contiene en sí mismo la capacidad de “nombrar”, de nominar como un dios. Un ejemplo claro es el del uso 
de la dosis personal: En Colombia, tiempo atrás, quien fumaba marihuana, era considerado un delincuente y así lo 
nombraba la ley; luego pasó a ser considerado un enfermo, ya que la sentencia de la Corte Constitucional 
despenalizó el uso de dicha sustancia a través de la dosis personal; luego el fumador de marihuana es considerado un 
liberal. El Derecho “nomina” lo justo y lo injusto y eso lo diferencia de la literatura: La literatura al no poseer 
capacidad coercitiva puede cambiar las mentes y emociones, pero no las puede obligar a cumplir con sus preceptos.     
21 Muchas veces los clientes al comprender equivocadamente las normas y sus posibles consecuencias en casos 
concretos, terminan demandando a sus apoderados por responsabilidad disciplinaria, principalmente conforme el 
artículo 38 del Código Disciplinario del Abogado el cual establece que: “Son faltas contra el deber de prevenir 
litigios y facilitar los mecanismos de solución alternativa de conflictos: 1- Promover o fomentar litigios 
innecesarios, inocuos o fraudulentos (…)” y también acorde al artículo 34 que establece que “Constituyen faltas de 
lealtad con el cliente: 1- No expresar su franca y completa opinión acerca del asunto consultado o encomendado 
(…)” (Senado de la República de Colombia, 2007). 
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cuentos y ven películas, van al teatro y revisan las noticias periodísticas22– lo vital e importante 

del caso bajo estudio, y en qué debe enfocarse el juez y cómo debe fallar en el caso concreto para 

lograr la justicia. Bien sea en la apertura del caso o en su cierre, el legal storytelling es 

fundamental para que el juez recuerde fácilmente entre ese millar de casos que escucha todos los 

días y a toda hora, un caso en particular23.  

Sin embargo, el legal storytelling no es persuadir por persuadir con simple retórica; es 

facilitar, técnicamente, un discurso que es complejo hasta para los propios operadores del 

derecho y convertirlo con el uso de los discursos y saberes narrativos en comprensible, una 

historia que genere empatía y necesidad de justicia.   

Detrás de cada norma, el legislador razonó una situación de facto que se transformó en una 

de jure, para la cual previó una consecuencia jurídica. Comprender la narrativa detrás de cada 

norma, facilita la enseñanza del derecho, su transmisión a los no letrados y su exposición ante 

foros especializados como el operador judicial.  

Así, y comprendido por el cliente las consecuencias de su conducta, suceso o evento en el 

mundo vulgar en el alejado mundo jurídico a través del legal storytelling, el jurista debe 

apresurarse a establecer la estrategia para el desarrollo del caso, esto es, elaborar a partir de unos 

hechos vulgares un legal storytelling, una adecuación legal o trasvase24 que permita obtener el 

mejor resultado a favor de su cliente, o el menos negativo posible, de ser necesario. 

Esto se conoce como la teoría del caso (Consejo de la Judicatura del Estado, 2004), cuyo 

objetivo general es subsumir los hechos alegados de un caso dentro de la norma aplicable, según 

los elementos de convicción recuperados, y construir una historia con significado legal relevante. 

Dicha historia se basa en la experiencia de daño percibida y el legal storytelling anteriormente 
                                                
22 Al respecto, ver Libertad y restricción en la decisión judicial (Kennedy D. , 1999). Normalmente se cree que los 
jueces llegan a su fallo luego de examinar y analizar profundamente los documentos anexados al despacho y las 
pruebas del proceso; sin embargo, se ha descubierto que realmente los jueces tienen un fallo al que quieren llegar 
desde que conocen el caso por primera vez, conforme a sus políticas, género, percepciones y demás asuntos 
subjetivos y externos que influyen su decisión. 
23 Para esto, ver El uso alternativo del derecho: Génesis y evolución en Italia, España y Brasil (De Souza, 2001). 
Para ciertos autores, los abogados representan el personaje escondido detrás de la re-interpretación normativa que 
permite la evolución permanente del derecho; es decir, al re-interpretar las normas, de conformidad con los hechos 
del caso y presentarlos con una visión distinta al despacho judicial, permite que el juez razone y piense diferente la 
norma que siempre se ha aplicado igual: El germen de dicha creatividad interpretativa es el abogado litigante que 
demanda o defiende una posición o pretensión dentro de su teoría del caso. 
24 Ver supra Cap. 2.1.  
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enunciado, teniendo en cuenta que el auditorio o receptor del mensaje es un profesional del 

derecho, un operador judicial. La teoría del caso es la herramienta más importante para planear la 

actuación dentro del proceso, la actuación oral, determinar las pruebas y concluir adecuadamente 

sin mayores sorpresas con los alegatos de cierre o conclusión. La teoría del caso, por 

consiguiente, no es sino que la reconstrucción fáctica o trasvase que se realiza dentro de un 

marco legal o legal storytelling con propósitos persuasivos.  

 

2.3 Empatía.  

De esta manera, la teoría del caso elaborada por abogados tiene un receptor 

predeterminado: el operador jurídico, que si bien debe conocer y fallar acorde a un sistema legal, 

resuelve principalmente sucesos sociales y eventos vulgares regulados por una legislación cuyos 

receptores son usuarios sin conocimiento alguno del lenguaje jurídico. Ese operador jurídico es 

el juez, que se encarga de administrar justicia25 y lo hace con base en una pluralidad de teorías 

del caso, de hechos trasvasados por abogados con intereses particulares y que han adecuado 

dichos hechos del caso a las normas más favorables para sus pretensiones. Los poderdantes, 

clientes o usuarios de la administración de justicia, por su parte, no tienen, por lo general, mayor 

conocimiento legal de lo radicado ante instancias judiciales, y lo que comprenden de la teoría del 

caso es la explicación que su abogado previamente realizó antes de presentar formalmente su 

caso ante la justicia.  

Lo anterior, revela el gran problema del lenguaje legal vs el lenguaje vulgar. Esa simbiosis 

social y científica genera conflictos de significación importantes, donde la comprensión por parte 

del usuario no es equivalente a la de su representante ni tampoco a la del juez de conocimiento. 

Por eso, la teoría del caso debe ser sencilla, lógica, creíble, persuasiva, flexible, y con una clara 

adecuación a la norma legal correspondiente con base en una suficiencia normativa.  

Es así que, según la presente tesis, el propósito principal del abogado en un proceso o 

trámite judicial o administrativo –en el cual espera que sea concedida la pretensión de su cliente– 
                                                
25 Por juez se entenderá en el lenguaje vulgar únicamente al funcionario judicial propiamente dicho. Para efectos del 
presente trabajo de grado, deberá leerse como todo aquél funcionario que tiene la capacidad de definir una situación 
legal específica, ya sea un ente administrativo, como por ejemplo una Superintendencia o Colpensiones; un privado 
con funciones temporales de administrar justicia como un árbitro o un conciliador; o el propio funcionario judicial, 
como los jueces civiles del circuito o los jueces de familia o penales.  
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es lograr empatía por parte del operador jurídico, y para esto los saberes y discursos narrativos 

son un aspecto de crucial importancia, ya que posibilita ese efecto emocional en pro del caso.  

En octubre de 2013 a través de algunos medios de comunicación, se difundió un estudio 

realizado por el psicólogo inglés Kevin Dutton, quien partiendo de investigaciones previas 

elaboró un listado de las profesiones que albergan la mayor cantidad de psicópatas. En estos 

reportajes, Dutton define la psicopatía como “un trastorno de la personalidad que se caracteriza 

por generar emociones poco profundas, tener poca tolerancia al estrés, falta de empatía, 

carecer del sentimiento de culpa, ser egocéntricos, tener carácter superficial, ser manipuladores, 

algo irresponsables, impulsivos y antisociales” (Las 10 profesiones con más psicópatas, 2013) 

En este listado muy poco halagador, la profesión jurídica ocupó el cuestionable honroso 

segundo lugar, antecedida sólo por quienes desempeñan cargos gerenciales o se denominan CEO 

de grandes compañías, y seguido por las personalidades de televisión o radio.  

Según el orden jerárquico propuesto por el psicólogo, los vendedores, cirujanos, 

periodistas, policías, clérigos, cocineros y funcionarios públicos, parecen refugiar en sus haberes 

un número significativo de psicópatas o ser campos profesionales propicios para desarrollar 

algún tipo de psicopatía. Al analizar con un poco de detenimiento este listado y como si el 

reporte no fuera lo suficientemente desalentador para los letrados en asuntos legales, puede 

verificarse con desconcierto que pese a su ubicación explícita en el segundo lugar, el abogado 

pareciera dominar todas las categorías, dada la existencia cada vez más frecuente de médicos-

abogados, periodistas-abogados, policías-abogados; sin contar con otra categoría expresa y 

directa como es la de funcionarios públicos, en donde, como es bien sabido, el núcleo de 

formación más frecuente para el desempeño de estos cargos es la Carrera de Derecho como 

requisito para acceder al servicio oficial.  

Al margen de los rechazos, posibles explicaciones, cuestionamientos o estadísticas que a 

manera de contraste puedan proponerse para refutar los resultados de este estudio, lo cierto es 

que muchas percepciones sociales parecieran confirmarse en este artículo; percepciones que 

además han sido  representadas en obras cinematográficas en las que se ubica al abogado como 

un personaje distante, manipulador, frío, egocéntrico, con abundantes dilemas y luchas internas, 

retratando de esta manera los imaginarios sociales cernidos sobre los juristas y que tristemente 

muchos vemos validados día a día con clientes, familiares y amigos quienes en escenarios de 
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consulta, tertulias o conversaciones informales, reportan a manera de anécdota que a lo largo de 

su vida tuvieron al menos un contacto negativo con un abogado por carecer éste de un mínimo de 

empatía, alimentando con ello estereotipos que son difíciles de eliminar.  

Si bien estigmatizar a los abogados de esta forma no parece hacer justicia a los múltiples 

aportes e infinidad de profesionales que exaltan el oficio, como ejercicio de reflexión siempre 

será necesario y constructivo analizar de estos listados y reportes, que igualmente contrastan con 

la vida cotidiana, cuáles son esos aspectos negativos que por su frecuencia suelen convertirse en 

reparos inmanentes que alimentan la percepción social; realizar este análisis con miras a buscar 

estrategias que permitan contribuir a autoevaluar el rol que se quiere cumplir y si esos aspectos 

disonantes pueden, a través de la propia reflexión, transformar la acción y con ello coincidir con 

ese deber ser que para algunos tiene el ejercicio del derecho.  

La importancia de aproximarse a reflexiones de esta naturaleza resulta esencial para la 

reorientación, propuesta o reafirmación de posturas que contribuyan a la permanente reflexión 

del quehacer cotidiano, pues resulta inverosímil que se haga caso omiso a señales claras de 

alarma, sobre todo en aquellas disciplinas que como al derecho, se le suelen atribuir verdaderas e 

importantes cualidades de agencia para avanzar en cambios sociales y construir escenarios más 

adecuados de convivencia.  

De esta forma, a partir de una breve conceptualización de la empatía y su importancia en el 

desarrollo del individuo, se ubicará a la literatura y en especial a los discursos y saberes 

narrativos como vehículo idóneo para el desarrollo de esa respuesta afectiva que permita la 

acción y a su vez la generación de acciones en el quehacer cotidiano, al encontrar  herramientas 

que posibiliten abordar los problemas legales presentados en un foro judicial desde la inclusión 

del otro como ejercicio necesario de interacción social.  

Mario Vargas Llosa en su ensayo La civilización del espectáculo (Vargas Llosa, 2009), 

señala que la sociedad de nuestros días avanza en un camino que se orienta por la liviandad de 

sus juicios y reflexiones, una civilización en donde el espectáculo y el entretenimiento fundados 

casi siempre en hechos frívolos, ha ocupado el lugar central en la cotidianidad de los sujetos, 

alejándolos de la introspección y el debate argumentativo. Una sociedad en donde los ciudadanos 

de estos tiempos, absorbidos por motivaciones del aquí y el ahora, ligadas al puro hedonismo, 

eluden el compromiso de pensar, y en ese camino anulan toda posibilidad de comprender o tan 
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siquiera verificar que “la vida no sólo es diversión, también drama, dolor, misterio y frustración” 

(2009, p. 14). 

Esta visión, que con mayor frecuencia se escucha en distintos escenarios e incluso se 

retrata en reportajes periodísticos que denuncian la existencia de un individualismo exacerbado y 

una ausencia de consideración hacia los demás, se acompaña de la percepción de que aunque la 

empatía (como capacidad o habilidad del sujeto para ponerse en el lugar del otro) se encuentra 

relegada en su ejercicio a las prioridades de los ciudadanos, representa una aspiración o 

expectativa que es dable exigirle a los demás; esto se evidencia en acciones tan cotidianas como 

por ejemplo el tráfico vehicular, en donde se espera que “los demás permitan el paso”, pero “yo 

no tengo por qué cederlo al que lo solicita”. 

Esta realidad que enfrentan las sociedades actuales y que resulta paradójica frente a las 

posibilidades y ventajas que ofrece un mundo cada vez más tecnológico y globalizado, permiten 

verificar que el número de contactos sociales tan valorado por los ciudadanos de hoy, no implica 

niveles de compenetración con el otro, sino únicamente estadísticas de contacto aptas para 

sentirse inserto en las dinámicas de comunicación cotidianas; pero insuficientes para generar 

verdaderos espacios de interacción ciudadana. En otras palabras, las grandes posibilidades de 

contacto que ofrecen los medios tecnológicos de hoy, no han logrado profundizar ni han 

permitido escenarios de interacción que generen altos niveles de empatía, pues el acceso no ha 

sido complementado con dosis de asertividad en la comunicación que contribuyan a que estas 

vinculaciones no sólo sean trascedentes desde el punto de vista afectivo, sino duraderas en 

términos de superar las coyunturas que las hacen posibles.  

En este sentido, se verifica que la falta de empatía –rasgo del que, como se suele señalar, 

adolecen algunos profesionales y esencialmente los abogados– tiene su origen en una falencia 

que vas más allá de la elección profesional del individuo, para involucrar una categoría común a 

todas las disciplinas y anterior a estas, como es la del rol de ciudadano.  

Jeremy Rifkin en su texto La civilización empática (Rifkin, 2010), señala que en las 

ciencias biológicas y cognitivas surge una nueva visión consistente en que somos una especie 

esencialmente empática, lo cual implica el reconocimiento de que nuestra estructura lleva inserta 

la habilidad para desarrollar respuestas afectivas hacia los demás, siendo una competencia cuyo 
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desarrollo se ve determinado por el contexto y, por supuesto, por la formación que se recibe en 

los distintos niveles educativos.  

De dicha especie, no escapa el operador judicial.  

Martin Hoffman, en su artículo “La aportación de la empatía a la justicia y al juicio moral” 

indica que la educación moral del individuo puede aportar elementos esenciales para el 

desarrollo de la empatía; señala como estrategia sencilla para el proceso formativo incluir una 

premisa simple 

Enseñar a la gente una regla sencilla: mira más allá de la situación inmediata y pregúntate 
cuestiones como éstas: ¿Qué clase de experiencia tiene la otra persona en diversas 
situaciones más allá de la inmediata?; ¿Cómo le afectará mi acción, no sólo ahora sino en el 
futuro?, y ¿Hay otras personas, presentes o ausentes que pueden verse afectadas por mis 
acciones? (Hoffman, p. 82) 

Si bien estas preguntas concretas pueden no generar de inmediato conductas prosociales, la 

inclusión del otro como necesario ejercicio para la toma de decisiones cotidianas, puede tener 

impactos trascedentes en los diversos escenarios de convivencia.  

Pero, así como es necesario avanzar en procesos formativos desde la primera infancia que 

desarrollen en los niños la habilidad de trascender de su círculo individual, es claro que la cultura 

empática requiere ejercicios continuos de reforzamiento, trasladados a los diversos espacios de 

contacto ciudadano.  

Las dinámicas cotidianas involucran a los individuos en procesos complejos y decisiones 

que pueden llevarlos a niveles grandes de misantropía que terminan por anular las 

manifestaciones empáticas en contexto situado. Por ello, la apuesta por la educación para la 

ciudadanía, como lo señala Martha Nussbaum (El cultivo de la humanidad. Una defensa clásica 

de la reforma en la educación liberal, 2005), debe asumir sin discusión el desarrollo de esa 

capacidad para la humanidad que resulta tan necesaria en el ejercicio de los roles sociales, y que 

no se circunscribe a los niveles de formación básica primaria y secundaria.  

Bajo la premisa de la existencia de una capacidad empática que se encuentra inserta en el 

individuo y que debe incluirse en el proceso de formación de ese ciudadano, resulta necesario 

identificar las vías que hacen posible este ejercicio dentro del trámite judicial, y cómo los saberes 

y discursos narrativos de la literatura ayudarían al profesional del derecho a lograr dicha empatía 

en pro de su representado.  
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Según la acepción latina advocatus, la palabra abogado se deriva de la expresión “ad 

auxilium vocatus” o “el llamado a auxiliar”. La Real Academia de la Lengua, lo define como 

“licenciado o doctor en derecho que ejerce profesionalmente la dirección y defensa de las partes 

en toda clase de procesos o el asesoramiento y consejo jurídico” (RAE, 2018). En ambas 

acepciones, una que consulta el origen del término y otra basada en el consenso semántico, se 

observa un rasgo distintivo esencial como es la existencia de otro a quien asiste esta persona que 

se define como abogado; pues no se entendería a quien se auxilia, dirige, asesora, aconseja o 

defiende si no se verifica el necesario concurso de ese otro individuo, al cual este profesional le 

pone a disposición sus conocimientos y habilidades para alcanzar determinados objetivos.  

En la República de Colombia, todo juez es abogado salvo excepciones26.  

La empatía entendida como una “respuesta afectiva más acorde con la situación de otro 

que con la de uno mismo” (Hoffman, p. 60) denota una habilidad que en el juez es la esencia de 

su cargo, debido a su marcado acento social y de interacción con la vida y problemas del otro;  a 

través de la empatía el funcionario judicial tendrá una verdadera comprensión de la importancia 

del conflicto en el que interviene y puede propiciar la formulación de estrategias innovadoras 

más ajustadas a los intereses de ese otro que a través de la formalidad del poder o el inicio de 

acciones legales, le ha confiado al sistema judicial decisión de sus más notables intereses.  

La existencia de una respuesta afectiva del juez hacia los intereses que están en juego en un 

proceso judicial, resulta esencial para la toma de decisiones y la correcta lectura que pueda 

realizarse de un conflicto social. No basta con entender la corteza del problema y realizar los 

procesos de subsunción normativa para identificar el camino a seguir, sino que las preguntas 

sobre el alcance, consecuencias, efectos y nuevas problemáticas de las decisiones, sólo pueden 

llevarse a cabo a través de un verdadero proceso de interiorización de la situación del otro, no 

desde la distancia de la propia percepción (simpatía) sino a través de la efectiva ubicación en el 

                                                
26 “La ley no hace referencia a los requisitos que deben reunir las personas que se postulen para el cargo de Juez de 
Paz y de reconsideración. Se trata de ciudadanos(as) elegidos(as) popularmente. La ley no dispone que los 
candidatos para Jueces de Paz o de reconsideración sean profesionales, ni les fija ningún tipo de características 
especiales, con excepción de lo que se desprende del artículo 14 de la Ley 497 de 1999: «Naturaleza y Requisitos. 
Los Jueces de Paz y los Jueces de reconsideración son particulares que administran justicia en equidad, de acuerdo 
con lo establecido por la constitución y la presente ley. Para ser Juez de Paz o de reconsideración se requiere ser 
mayor de edad, ser ciudadano en ejercicio, estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos y haber residido en 
la comunidad respectiva por lo menos un (1) año antes de la elección»” (Silva Díaz, 2012, p. 68) 
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lugar de esa otra persona, de tal forma que puedan experimentarse sus emociones, temores, 

ansiedades, dudas y aspiraciones (empatía).  

La consideración de estas disciplinas como “ornamentos inútiles”, en palabras de 

Nussbaum (2010), han llevado a la priorización en la oferta de programas más aptos para generar 

“renta” que para analizar, dirimir y reflexionar sobre los problemas sociales. En contraste con 

estas prioridades de formación, se escucha el permanente y vívido reclamo de encontrarnos en 

una sociedad desarraigada e incapaz de mirarse así misma y enfrentar los problemas sociales; 

una sociedad egoísta que únicamente dirige su mirada al otro cuando lo considera necesario para 

alcanzar sus propósitos individuales; y una ausencia de comprensión de las realidades de los 

demás, pues es imposible salirse de la zona propia para trasladarse a escenarios diversos. Tal 

paradoja de crítica hacia el estado de cosas existente, mientras se deslegitiman las herramientas 

de acceso a espacios de reconexión con nuestra humanidad, representa el dilema que con 

frecuencia se escucha en tertulias y conversatorios informales.  

En este panorama, la reflexión interdisciplinar aporta trascendentales herramientas para 

conquistar nuevos espacios que permitan la reafirmación de esas prioridades urgentes e 

inmediatas27.  

La literatura como recurso de aproximación a las realidades sociales se ubica como 

herramienta indiscutible para acercar a los individuos a espacios reflexivos de gran notoriedad e 

impacto. La literatura ofrece la oportunidad única e invaluable de transportar al individuo y 

ubicarlo en lugares, escenarios, situaciones y contextos que no sólo le permiten cuestionar su 

propia realidad, sino entender la racionalidad de otros, sus motivaciones y angustias, avanzando 

en el descubrimiento de esas otras verdades que subyacen al interior de una misma sociedad28. 

                                                
27 “La empatía existe en todas las culturas. La cuestión es hasta qué punto es amplia o limitada. En las sociedades 
basadas en la idea de supervivencia, los vínculos empáticos están menos desarrollados, son más escasos y se 
reservan para una categoría muy limitada de relaciones. En las culturas tradicionales, la extensión empática está 
tradicionalmente confiada a las relaciones entre padres e hijos, las relaciones entre hermanos, u otros parientes 
cercanos, y las relaciones entre la familia tribal en sentido amplio y los grupos a que pertenecen. El vínculo comunal 
y la cadena jerárquica de autoridad dejan poco espacio para la ampliación de la conciencia empática en sentido 
lateral” (Rifkin, 2010, p. 437) 
28 “Cuando se considera el carácter deconstructivo y crítico de la obra literaria – al contrario de la obra jurídica – es 
preciso advertir que ella es una obra de arte, por cuanto se caracteriza por la maravilla del enigma y por su 
inquietante originalidad, que son capaces de suspender las evidencias, alejar lo que es dado, disolver las certezas y 
romper con las convenciones. 
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La válvula de escape y la inminente función de denuncia que cumplen los escritos literarios, 

aproxima a los individuos hacia la reflexión de sus propias convicciones para entender su 

presente, a través de una mirada retrospectiva que le aporta herramientas necesarias para abordar 

los problemas del futuro. Esa virtud de la literatura contribuye al desarrollo de la capacidad 

empática de los ciudadanos al permitirles interiorizar la vivencia de otros personajes, contextos y 

realidades que de manera inmediata activan su habilidad para comprender desde los propios 

zapatos del personaje, los sentimientos, afectos, preocupaciones y consecuencias de sus actos, de 

tal forma que logre desprenderse de su propio rol para trasladarse a situaciones diversas, a sus 

propias zonas de interacción.  

En este orden, el recurso literario ofrece una inmejorable estrategia didáctica para acercar 

al juez a situaciones que le permitan plantearse reflexiones sobre su entorno, sensibilizando de 

alguna manera sus percepciones, y propiciando a través de las sensaciones el acercamiento a 

comportamientos solidarios o por lo menos más conscientes de la percepción del otro.  

Es ese panorama amplio de ventajas que reporta la literatura y que se apoyan en estudios 

científicos que validan sus habilidades para generar empatía29, el que debe ser utilizado por el 

abogado en la representación de intereses de terceros; no sólo para poder comprender qué 

arriesga y qué gana o pierde en el caso que empodera, sino para poder expresarlo mejor al que 

dictará la decisión final de su caso. Ese administrador de justicia es alguien que al igual que el 

apoderado se formó en una facultad de derecho y que, como ciudadano y miembro de la especie 

humana, le afectará de la misma manera la retórica, dramaturgia o narrativa que utilice el 

abogado para persuadir y transmitir su teoría del caso o legal storytelling en la presentación 

inicial y sostenerla durante todo el trayecto del proceso hasta su culminación, en los alegatos de 

                                                                                                                                                       
La obra de arte produce, mediante la imaginación, un desplazamiento en la mirada, cuya mayor virtud está en la 
ampliación y fusión de los horizontes, de modo que todo pasa como si, a través de ella, lo real posibilitase el 
surgimiento de mundos y situaciones hasta entonces no pensados. 

Con ella, las formas adquieren significaciones plenas que se manifiestan en un evento particular. Se trata de un gesto 
propio de la idea de poiesis, un sentido que adquiere forma. Ocurre que ese gesto surge espontáneamente y su 
sentido se revela original, lo que torna la expresión más segura de una libertad en 

acto. Y, de esa forma, la obra de arte puede ser entendida, en un primer análisis, como una libertad que se ejerce en 
un sentido que adquiere forma (OST, 2004: 32).” (Karam, 2009) 
29 Cuando en 2012 la escritora Louise Erdrich obtuvo el premio nacional de literatura de Estados Unidos por su 
novela The round house, no sabía que su obra estaba contribuyendo a incrementar la empatía de sus seguidores. Este 
y otros títulos novelísticos han servido a dos investigadores estadounidenses para concluir que las lecturas de este 
género ayudan a las personas a identificar mejor las emociones ajenas (Sinc, 2014). 
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cierre o conclusión. Olvidar la empatía es olvidar la posibilidad de que el juez se ponga en los 

zapatos de tu representado; es pretermitir lo más importante de la representación: dar a conocer y 

transmitir las necesidades de otro.  

Por ello es que los discursos y saberes narrativos permitirán al abogado presentar teorías 

del caso empáticas que lleven a que el juez asuma como propio el conflicto de su representado, y 

no que asuma el encargo de dictar un fallo apartándose con esa adictiva indiferencia que si bien 

alivia su jornada, lo separa de su propia humanidad30. 

De tal manera, una teoría del caso presentada al despacho judicial debe ser sobre todo 

empática, tener un tema que fije la esencia del caso; una historia narrada de manera ordenada, 

que permita al receptor ser guiado entre los elementos esenciales y persuasivos del caso y que lo 

centre en los asuntos relevantes para el cliente o representado (Agencia de los Estados Unidos 

para el Desarrollo Internacional -USAID, 2004). Dicha teoría del caso, con cada uno de sus 

elementos (jurídico, fáctico y probatorio) debe explicar de manera diáfana al juez cuál es la 

promesa que se pretende dentro del caso bajo su conocimiento; es decir, qué se quiere probar 

como demandante o demandado, denunciado o investigado, indagado o denunciante durante el 

transcurso del proceso. Para eso, escoger y enfatizar en el elemento empático del caso permitirá 

que el juez no asuma el caso como cualquier otro sino que lo adopte como propio y le interese 

encontrar un fallo justo dentro del sistema.  

Además de esto, la teoría del caso debe tener en cuenta que la realidad de los operadores 

judiciales es caótica (Coronado Brito, 2009): para el año 2009, 17.000 presos se encontraban 

esperando un juicio, 52% de los procesos sin darles trámite. Para 2017, 48% de los casos siguen 

represados (El Tiempo, 2016). Con juzgados inundados de procesos, con poco personal y tiempo 

para entrar a profundizar en un caso particular, las circunstancias obligan a que el abogado sea 

aún más breve, sencillo y explícito en su intención ante la judicatura.  

                                                
30 “Y sin embargo, el sistema funciona, las instituciones reproducen y desarrollan, pero por inercia, en el vacío sin 
adherencia ni sentido, cada vez más controladas, por los «especialistas», los últimos curas, como diría Nietzsche, los 
únicos que todavía quieren inyectar sentido, valor, allí donde ya no hay otra cosa que un desierto apático. Por ello, si 
el sistema en el que vivimos se parece a esas cápsulas de astronauta de las que habla Roszak, no es tanto por la 
racionalidad y la previsibilidad que inspiran como por el vacío emocional, la ingravidez indiferente en la que 
despliegan operaciones sociales. Y el loft, antes de convertirse en la moda de habitación de almacenes, podría ser la 
ley general que rige nuestra cotidianidad, a saber, la vida en los espacios abandonados” (Lipovetsky, 2012, p. 36). 
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Lograr que una historia sea breve, sencilla, resuma un caso completo con decenas de 

pruebas, no es una habilidad que surja de insumos legales sino de los saberes y discursos 

narrativos de la literatura, de la retórica, la narratología y por supuesto de una excelente 

exposición con la dramaturgia.  El presente trabajo de grado pretende mostrar que si se aplicasen 

dichos saberes y discursos narrativos, se lograría una mayor adhesión por parte de la judicatura a 

los casos bajo su conocimiento; mayor agilidad y comprensión de los problemas presentados 

para su examen y la solución de controversias en un lenguaje más accesible al usuario. A pesar 

de las buenas intenciones de los jueces, la realidad es que poseen poco tiempo y personal para 

indagar más allá de lo presentado de manera escrita y oral por las partes. Por eso, la capacidad de 

síntesis del abogado es fundamental.  

Siendo así las cosas, los saberes y discursos narrativos retoman y reafirman su gran 

importancia para el ejercicio práctico del derecho, no sólo por la necesidad de generar empatía en 

el receptor sino también por la ausencia de tiempo y personal para poder ir más allá en todas las 

historias y casos que llegan al despacho del operador judicial, casos que necesitan concreción, 

sencillez y contenido, y que en consecuencia, calarán más profundo en la mente del funcionario, 

quién podrá recordar así una narración legal fácil de entender, con el problema jurídico evidente 

y la propuesta de solución fácilmente comprensibles.  

 

2.4 Mundos probables.  

Uno de los saberes y discursos narrativos que serían de gran utilidad al abogado para la 

creación de la teoría del caso, además de la más sencilla redacción posible, con fluidez y 

siguiendo parámetros de lectoescritura básicos (Garner, 2001), es el concepto literario de mundos 

probables y mundos posibles31 (Boulaghzalate, 2014).  

Por mundo probable se entiende aquellas ficciones que no son falsedades comunes y 

corrientes, no son engaños asumidos a conciencia sino simulacros de la realidad. Aunque la 

verdad es lo contrario de la mentira, la ficción no es lo contrario de la verdad. La ficción 
                                                
31 Citando a Eco, Leibniz, Dolezel, Soto Bruna, Schmutz, Kripke, Lewis, Hintikka, Pavel, Maitre, Ronen, Semino y 
Ryan, el concepto de mundos posibles, basados en el lenguaje, ha sido objeto de múltiples interpretaciones, cada una 
orientada hacia un objetivo determinado. La idea principal de los “mundos posibles” se apoya en las alternativas 
concebibles para el mundo real, que permiten a través de la ficción literaria dar explicaciones y soluciones a 
fronteras porosas que separan la aparente realidad de la supuesta ficción.  
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evolucionó, por el contrario, como el vasto reino de lo probable –aún de probabilidades bajas, 

pero nunca demasiado próximas al cero–. Pensemos en un campo de ensayo: un espacio virtual 

donde examinar decenas (que no miles) de alternativas para cada uno de nosotros, un laboratorio 

donde experimentar con nuestros deseos, sueños, decisiones y pesadillas sin otro peligro que la 

íntima conmoción que nos depararían tales circunstancias 

Para los lectores, la ficción plantea escenarios más o menos probables, que en cualquier 

caso siempre se fundan en patrones conocidos: la propia experiencia del autor, sumada a las 

ideas que han llegado a su mente a partir de todas las fuentes de información posibles. Aun si 

resulta tan delicada, elusiva y voluble como la memoria, la literatura ofrece un testimonio 

inigualable de nuestro paso por la Tierra. Porque, de manera más profunda que la Historia, los 

cuentos y las novelas permiten que sus lectores se pongan no sólo en el impasible lugar de los 

hechos o en el efímero territorio del pasado, sino en el cuerpo y en la mente de quienes tuvieron 

la fortuna o la desgracia de presenciarlos.  

Sería posible reconocer, en todo caso, dos momentos distintos de la génesis de la ficción: 

primero, su aparición como forma de conocimiento; y, luego, el momento en que nuestros 

antepasados terminaron por reconocerla y usarla de forma deliberada. En este segundo caso, 

estaríamos hablando de mundo posible. La ficción no sería sino una secuela natural de la 

imaginación, un recurso escénico del que se vale nuestro cerebro a fin de concederle cierto orden 

al mundo (y a la propia mente). Este tipo de ficción que crea el mundo posible se inaugura 

cuando el primer humano miente y los demás reconocen su mentira y la ignoran. La evolución 

nos ha ayudado a desarrollar sutilísimos mecanismos para detectar el engaño y la falacia, la 

candidez y la inocencia (Volpi, 2011).   

Los abogados deben utilizar los discursos y saberes narrativos no para ser desnudados y 

avergonzados en un tribunal por la creación de narraciones basadas en su imaginación y mundos 

posibles; sino, como las herramientas de la memoria, la historia, la información dada por la 

investigación y los elementos de prueba, para construir un mundo probable capaz de convencer 

al auditorio receptor.  
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Por esto, realizar una inmersión en un mundo probable32 es útil para la creación de un legal 

storytelling, ya que permite crear una historia fácilmente comprensible y unirla a los elementos 

de prueba y la norma aplicable al caso concreto a la cual los hechos deben subsumirse, para que 

así el auditorio receptor (despacho judicial) tome una decisión. Ruth Robbins afirma que la 

capacidad de contar historias en el ejercicio práctico del derecho es la columna vertebral de la 

teoría del caso, la cual es la esencia del buen ejercicio del derecho (2008). Es por esto que es 

necesario comprender que al narrar una historia creamos un mundo probable; y ese mundo 

probable, en el derecho, debe ajustarse a una teoría del caso que subsume, con base en unas 

pruebas, unos hechos a una consecuencia jurídica.  

El mundo probable desarrolla, como pudo observarse, el concepto de referencias. Los 

elementos de prueba son33, para el abogado que busca crear un mundo probable en un legal 

storytelling, las referencias que permiten narrar sin inventar, sin ficcionalizar, sin rayar en la 

irresponsabilidad profesional; es decir, que los elementos de prueba son los que soportan los 

hechos conocidos y que permiten al letrado construir una teoría del caso lógica y ética para 

subsumirla en una norma concreta.  

Por consiguiente, los legal storytelling deben basarse en las referencias o elementos de 

prueba para poder construir un mundo probable creíble, confiable y capaz de persuadir al 

auditorio receptor. Si los abogados realizaran la reconstrucción de los hechos (mundo probable) 
                                                
32 “Pero esto no significa que el placer inmersivo sea esencialmente una gratificación escapista para incultos (…). 
En el mejor de los casos la inmersión puede ser una aventura vigorizante, comparable a nadar en un mar de aguas 
frías y revueltas. El entorno aparece hostil al principio, entramos a regañadientes, pero en cuanto nos mojamos y 
confiamos nuestro cuerpo a las olas, ya no nos queremos marchar. Y cuando finalmente lo hacemos, nos sentimos 
frescos y llenos de energía. En cuanto al supuesto carácter pasivo de la experiencia, sólo hay que recordar la 
compleja actividad mental que hace falta para producir una imagen mental vívida de un mundo textual. Puesto que 
el lenguaje no aporta nada a los sentidos, la imaginación tiene que fabricar todos los datos sensoriales (…) Aquí me 
gustaría distinguir y describir un tipo específico de inmersión, la que presupone una relación imaginativa con un 
mundo textual, un concepto intuitivo (…). Por lo tanto, para que un texto sea inmersivo con el que el lector (…) 
pueda establecer una relación, y debe poblarlo con objetos individualizados (…) debe construir el escenario de una 
acción narrativa potencial, aunque carezca de la extensión temporal necesaria para que la acción se desarrolle en un 
argumento.” (Ryan, 2004)  
33 En la Sentencia C 086 de 2016 de la Corte Constitucional explica la función que tienen los elementos de prueba o 
probatorios en el proceso así: “(…) al juez no le basta la mera enunciación de las partes para sentenciar la 
controversia, porque ello sería tanto como permitirles sacar beneficio del discurso persuasivo que presentan; por 
ende, la ley impone a cada extremo del litigio la tarea de traer al juicio de manera oportuna y conforme a las 
ritualidades del caso, los elementos probatorios destinados a verificar que los hechos alegados efectivamente 
sucedieron, o que son del modo como se presentaron, todo con miras a que se surta la consecuencia jurídica de las 
normas sustanciales que se invocan” (Corte Constitucional de Colombia, 2016). Dicha definición es citada también 
por la Corte Suprema de Justicia. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 28 de mayo de 
2010. Exp. 23001-31-10-002-1998-00467-01.M.P. Edgardo Villamil Portilla. 
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con base en evidencias y elementos de prueba (referencias), tejerían de manera coherente la 

historia, haciendo más comprensible la subsunción normativa, y explicarían coherentemente su 

pretensión de aplicación o inaplicación de una regla respectiva34.  

Ambas partes presentarán su teoría del caso, sin embargo, como se dijo, teniendo en cuenta 

el efecto literario de la empatía, el poco y escaso tiempo judicial, la redacción legal (legal 

storytelling) de manera sencilla, práctica, comprensible y entendible35, tanto para el cliente como 

para el auditorio receptor, se tendrá entonces, que entre dos historias36, tendrá más probabilidad 

de adhesión (Becker, 1998, pp. 611, 613-614)37 y recordación38 por parte del operador judicial 

aquella teoría del caso que utilice los mencionados saberes y discursos narrativos.  

 

  

                                                
34 En este sentido, por ejemplo, el artículo 177 del anterior Código de Procedimiento Civil disponía: “CARGA DE 
LA PRUEBA. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que 
ellas persiguen. Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba”, norma 
recogida también por el artículo 167 del Código General del Proceso, que dispuso “Incumbe a las partes probar el 
supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. Dichas normas tienen su 
origen en el Código Civil que en el artículo 1757 establece que: “PERSONA CON LA CARGA DE LA PRUEBA. 
Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta”. Todo lo anterior recoge un aforismo y 
principio general del derecho que afirma “onus probandi incumbit actoris”. Este principio tiene excepciones en la 
ley y ha sido matizado en el ejercicio profesional con la inversión de la carga de la prueba y la carga dinámica de la 
prueba, conceptos que exceden la materia de esta tesis de maestría. 
35 Ver, Técnicas de Composición (Hernández Pérez, 2015). Para que un abogado sepa utilizar lo básico del sujeto, 
verbo y predicado al realizar la composición de sus memorials, este documento ayuda al letrado a conocer la manera 
cómo debe ordenar un texto, el manejo de la voz activa y pasiva de la escritura, la obligación de conclusión en cada 
documento, a eliminar lo innecesario de los textos legales, a la correcta utilización de los verbos, gerundios, la 
impersonalidad, la brevedad y la importancia de la semántica en un documento legal.  
36 En este texto Stories that make the law free: Literature as a Bridge Between the Law and the Culture It Must Exist 
(Lorillard, 2005, pp. 251, 252), la autora resalta que el proceso no es sino priorizar entre historias, escoger una sobre 
otra; existe una batalla entre dos historias, contadas por los abogados, quienes piden ponerse en sus zapatos y 
entender y adoptar su posición. Para eso, los letrados utilizan la retórica para persuadir que lo que afirman realmente 
sucedió en el mundo real o con el propósito de modificar el punto de vista o comprensión de dichos sucesos.  
37 Una de las razones principales por las que utilizar el legal storytelling genera más adhesión por parte del operador 
judicial o decisorio, es porque ellos también cuentan historias para explicar sus decisiones y hacerse comprender a 
los usuarios del sistema legal. Recibiendo insumos, esto es, las teorías del caso de las dos partes o abogados, lo 
transforman en algo totalmente distinto; estos legal storytelling se convierten en otro legal storytelling pero siendo 
éste un juicio, la regla, la norma, el estándar. Ya transformado, el nuevo legal storytelling nos revela qué es bueno y 
qué es malo, qué funciona y qué no.   
38 Jewel Amoah afirma que los abogados no siempre cuentan historias para persuadir, sino para traer un testigo, para 
generar un recuerdo, para situaciones que no van o no pueden ser cambiadas, sino que deben ser memorizadas. Con 
estas historias se le da voz a grupos olvidados, marginados y dichos grupos buscan la narrativa para crear su propia 
existencia, teorizarla y quitarse del lugar relegado por la sociedad dominante (Amoah, 2015). 
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3. Los discursos y saberes narrativos como herramienta útil para la exposición 

de los alegatos de cierre o conclusión  

Como pudo observarse, los discursos y saberes narrativos constituyen elementos 

indispensables para la creación de narraciones legales (legal storytelling) que permitan una 

explicación más cercana al cliente sobre las consecuencias legales de sus conductas o situaciones 

particulares, y una exposición más clara, concreta, sencilla y persuasiva de la teoría del caso al 

operador judicial.  

Sin embargo, estas no son las únicas limitaciones en la aplicación de los saberes y el 

discurso narrativo al ejercicio práctico del derecho. El legal storytelling utilizado para presentar 

la teoría del caso, también es útil para que, luego de adelantado el proceso, decretadas las 

pruebas, escuchados los testigos y las partes, y después de haber estudiado los argumentos de 

fondo y forma de tipo legal39, se precisen ante el juez, en los alegatos de conclusión, de manera 

concreta, martillando ideas y precisando posiciones, las razones por las cuales el despacho 

judicial debe emitir un fallo a favor de su cliente, en caso que quiera o busque la justicia como 

pilar del sistema.  

En este sentido, teniendo claro el concepto de legal storytelling, la utilización de los 

saberes y discursos narrativos para concretar, sintetizar y enfatizar en lo que hasta ahora se ha 

logrado probar de la teoría del caso inicial, es el mecanismo más eficaz para generar recordación 

al juez de tres elementos fundamentales, teniendo en cuenta la audiencia de alegatos finales así: 

                                                
39 Artículo 373 del Código General del Proceso: para la audiencia de instrucción y juzgamiento se observarán las 
siguientes reglas: 1. En la fecha y hora señaladas para la audiencia el juez deberá disponer de tiempo suficiente para 
practicar todas las pruebas decretadas, oír los alegatos de las partes y, en su caso, proferir la sentencia. 2. En caso de 
que el juez haya aceptado la justificación de la inasistencia de alguna de las partes a la audiencia inicial, se 
practicará el interrogatorio a la respectiva parte. A continuación el juez requerirá a las partes y a sus apoderados para 
que determinen los hechos en los que están de acuerdo y que fueren susceptibles de prueba de confesión, fijará 
nuevamente el objeto del litigio, precisando los hechos que considera demostrados y rechazará las pruebas 
decretadas en la audiencia inicial que estime innecesarias. 3. A continuación practicará las demás pruebas de la 
siguiente manera: a) Practicará el interrogatorio a los peritos que hayan sido citados a la audiencia, de oficio o a 
solicitud de parte. b) Recibirá las declaraciones de los testigos que se encuentren presentes y prescindirá de los 
demás. c) Practicará la exhibición de documentos y las demás pruebas que hubieren sido decretadas. 4. Practicadas 
las pruebas se oirán los alegatos de las partes, primero al demandante y luego al demandado, y posteriormente a las 
demás partes, hasta por veinte (20) minutos cada uno. El juez, por solicitud de alguna de las partes, podrá autorizar 
un tiempo superior para rendir las alegaciones, atendiendo las condiciones del caso y garantizando la igualdad. 
Contra la decisión que resuelva esta solicitud no procede recurso alguno. 5. En la misma audiencia el juez proferirá 
sentencia en forma oral, aunque las partes o sus apoderados no hayan asistido o se hubieren retirado. Si fuere 
necesario podrá decretarse un receso hasta por dos (2) horas para el pronunciamiento de la sentencia.  (…).  
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(i) en qué consiste el caso (de manera breve), las dudas lógicas que dicho caso suscita y que 

seguro el juez analizó y cuáles son los hechos relevantes de dichas dudas y cuestiones fácticas; 

(ii) según dichos hechos, dudas y pruebas, cuáles son las normas que deben aplicarse y cuáles no, 

al caso concreto; y (iii) teniendo en cuenta lo anterior, explicarle al operador judicial que fallar a 

favor de las pretensiones expuestas por el abogado es dictar un fallo justo40.  

Con la exposición clara de esos tres aspectos fundamentales que resumen el caso ya 

conocido y centran el debate en lo relevante, el juez tendrá el dilema de abstenerse de la 

sentencia que imaginó desde que tuvo la primera impresión del caso, o dictar aquella que previó 

desde el inicio que era la decisión correcta, confirmando su sentido de justicia (Calvo, 1996, pp. 

15-18) 41.  

En Colombia es poca la doctrina que ha estudiado el pensamiento judicial y la construcción 

narrativa de decisiones desde el operador judicial. Los jueces son adoctrinados bajo el 

pensamiento idealista-positivista de que la decisión contenida en una sentencia es producto del 

estudio profundo, concienzudo y deliberado de argumentos de parte y parte, para que luego el 

juez pase a analizar las fuentes del derecho, y con base en la justicia, tomando partido por uno, 

por otro, o por ambos o por ninguno, dicte su propia decisión (Villamil Portilla, 2008).  

Y así debería ser.  

                                                
40 En retórica (ver, El imperio retórico. Retórica y Argumentación (Perelman, 1997)), es conocido que el orden de 
los argumentos en el discurso y su estructura lógica, modifica las condiciones de aceptación de éstos. No se puede 
empezar en un auditorio sin darle cabida a la posibilidad que pensamientos contrarios puedan tener un sustento, y tal 
vez, una justificación. Esto suscita la benevolencia y el interés del auditorio, lo dispone positivamente con el orador. 
Es más, cuando se trata de descartar un prejuicio desfavorable para el orador, es indispensable comenzar por allí su 
discurso. Como los hechos son conocidos, debe centrarse el orador en los relevantes y realizar sobre los otros una 
narración superflua. Luego se debe martillar y repetir de manera constante las calidades de quien representamos, 
como víctima o acusado injustamente, y resaltar al juez las fuentes más importantes que lo vinculan a concluir que 
lo justo es dictar un fallo favorable a nuestros intereses, recalcando sólo lo más relevante a favor y desvirtuando lo 
más importante del contradictor. No olvidar que toda dicha argumentación debe hacerse bajo un esquema lógico 
formal conocido como cuestión, regla, análisis y conclusión (CRAC o “IRAC” por sus siglas en inglés). Para dicho 
sistema favor ver, Organizing a Legal Discussion, Columbia Law School - Writing Center, (Columbia Law School)  
41 Debe tenerse en cuenta que para José Calvo la aplicación del precedente, o regla de derecho dictada en un caso 
anterior con hechos iguales o similares al caso que el juez conoce o tiene bajo estudio, es un relato intercalado. El 
autor utiliza la imagen de una galería de cuadros en la cual un hombre mira el paisaje de una ciudad y este paisaje se 
abre para incluir también la galería que lo contiene y el hombre que lo está mirando. Desde esta perspectiva, la 
noción de precedente se representaría como una progresiva composición de imágenes semejantes, originada por el 
efecto de los espejos enfrentados en paralelo. El precedente vendría siendo un espejo que vuelve y vuelve 
contendiéndose así mismo una vez tras otra. Así, el precedente no es más que un relato intercalado. Al igual que el 
“Libro de las mil y una noches” donde se cuenta una historia en la que se cuenta una historia en la que se cuenta una 
historia y sucesivamente, Calvino advirtió una operación sobre la solvencia narrativa de saber interrumpirla en el 
momento justo, asimismo otra sobre su discontinuidad. 
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Sin embargo, la realidad es otra. Doctrinantes como Duncan Kennedy de la Universidad de 

Harvard han afirmado que dicha posición es ilusoria. Kennedy afirma que el juez se hace una 

imagen de su decisión o sentencia sobre el caso con la primera impresión que tiene de éste, 

teniendo en cuenta sus afinidades políticas, consciente o inconscientemente. Durante el proceso 

judicial el juez va encontrando minas que le impiden llegar a la sentencia que quiere llegar o, por 

el contrario, simplemente encuentra un trayecto tranquilo hacia la sentencia que formó en su 

mente desde la primera impresión42.  

Dicha teoría, más realista, parece coherente con la realidad nacional teniendo en cuenta, 

como se dijo, el poco tiempo, funcionarios y dedicación que los jueces disponen para cada caso 

bajo su competencia, lo cual por un lado impide que los operadores judiciales realicen estudios 

profundos más allá de la documentación presentada, las pruebas solicitadas y los argumentos 

expuestos43; y por otra parte hace que prevalezcan mucho más sus posiciones subjetivas, 

políticas y prejuiciosas sobre los casos, sea éstas conscientes o inconscientes44. Además, hay que 

agregarle la sobrecarga de trabajo impuesta por la realidad de la sociedad, que no detiene su 

ímpetu de justicia a pesar de la escasez de funcionarios (Granados Sarmiento, Guevara Puentes, 

& Hernández Gómez, 2009). Sumado a todo lo anterior, se añadiría un sistema anacrónico que 

apenas se tecnifica y se pone a punta con la oralidad, represaba aún más los procedimientos 

(Ospina, 2013) . Por tanto, teniendo en cuenta que el auditorio receptor de la teoría del caso y 

que dirige el proceso en general, tiene un interés en la sentencia a la que quiere llegar, los 

                                                
42 “(…) [En las teorías clásicas] la tarea del juez consiste en desentrañar y explicitar la solución que para el caso 
concreto ya prevé el ordenamiento jurídico. Por esta razón, las teorías del derecho que afirman la coherencia del 
derecho tienden a sostener simultáneamente la neutralidad de la adjudicación. Por el contrario, cuando se entiende el 
derecho como un conjunto de normas de textura abierta y que se encuentran en tensión permanente debido a que 
protegen simultáneamente intereses de grupos enfrentados (v.gr. trabajadores y empleadores), los litigios y la 
adjudicación son vistos como campos de enfrentamiento entre dichos grupos, en los que el juez, lejos de mediar de 
forma neutra, generalmente puede elegir entre interpretaciones alternativas de acuerdo con el resultado que 
considera más justo” (Rodríguez, 1999., pp. 17-18) 
43 Colombia tiene por cada 100.000 habitantes un promedio de 10.95 jueces. El estándar internacional, determinado 
por OCDE, es de 65 jueces por cada 100.000 habitantes, lo que deja al país lejos de ese promedio (CEJ, 2011) 
44 En las propias palabras de Kennedy: “En todos los sistemas occidentales el discurso que usan los jueces, las 
autoridades jurídicas y los teóricos políticos para legitimar la aplicación del poder estatal niega (suprime, mistifica, 
distorsiona, esconde, evade, etc.) dos fenómenos claves: a) el grado en que las reglas establecidas (contenidos en un 
código o en el derecho común) estructuran la vida pública y privada de tal forma que otorgan poder a unos grupos en 
detrimento de otros, y en general funcionan para reproducir los sistemas jerárquicos que caracterizan a la sociedad 
en cuestión; b) el grado en el que sistema de reglas jurídicas contiene lagunas, conflictos y ambigüedades que son 
resueltas por jueces que persiguen –de manera consciente, inconsciente o semiconsciente– proyectos ideológicos 
relativos a dichas cuestiones de jerarquía social” (Kennedy D. , 1999, pág. 54). 
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discursos y saberes narrativos ofrecen una oportunidad en el ejercicio práctico del derecho, para 

exponer de manera clara, sintética y centrándose en lo pertinente de los hechos, pruebas y 

argumentos, el caso en cuestión.  

El legal storytelling ayudaría a que los oradores o abogados en los alegatos de conclusión, 

en conocimiento del poco tiempo para estudiar profundamente el caso, la multiplicidad de 

audiencias y procesos, y el interés político consciente o inconsciente que tiene el juez en el 

resultado del proceso, logren que el operador jurídico perciba una exposición dirigida a la 

demonstración persuasiva de que, cualquiera sea su interés, “La Sentencia A La Que Yo Quiero 

Llegar” (LSALQYQL) por parte del operador judicial, será más fácil de conseguir, si con 

empatía, sencillez, y practicidad (incluyendo argumentos deductivos y no deductivos) se 

exponen los argumentos y alegatos teniendo como base los discursos y saberes narrativos del 

legal storytelling.  

Estas herramientas no sólo servirán para procesos en donde se buscan de manera 

excepcional interpretaciones diferentes para cambios jurisprudenciales trascendentales que 

permitan condenas o absoluciones inesperadas (Calvo, 1996, pp. 20-27) 45. Estas herramientas 

ayudarán a todo abogado a explicar y construir más fácilmente cualquier caso judicial que llegue 

a su conocimiento con el propósito de crear procesos donde la altura profesional de las partes se 

refleje en su capacidad y sencillez al hacerse entender. Un conflicto per se es complejo, por eso, 

estas herramientas permitirán que se facilite su comprensión con el propósito de que un juez 

dicte una decisión conveniente a los intereses de los poderdantes o representados, que será la 

conveniencia de su propia opinión subjetiva sobre el caso y la opinión que se forjó en la 

presentación de la teoría del caso. 

 Los alegatos de conclusión son la oportunidad para que los abogados intenten por última 

vez para lograr la empatía con el auditorio relevante y hacer primar su teoría del caso, narración 

y pretensión sobre las de su contrincante. El legal storytelling es la herramienta que con base en 

                                                
45 Para Calvo, en este punto particular de la motivación de un juez para apartarse de un caso anterior o de un fallo 
sencillo o en otras palabras para cambiar o inaplicar un precedente, habrá que mirar ya no tanto al hecho de un 
disenso para con el criterio de resoluciones judiciales precedentes, que es siempre dable en el funcionalismo de una 
independiente potestad de enjuiciamiento, como más bien a la coherencia narrativa de la justificación que es 
generalmente exigida –siempre exigida– a todo criterio decisorio, aparte de sí ella vino más o menos simplificada o 
facilitada en el supuesto de consenso para con criterios precedentes.  
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los discursos y saberes narrativos de la literatura permite generar empatía en el auditorio 

relevante (juez) con la teoría del caso del abogado que la propone; teoría del caso que ha ido 

evolucionando dentro de un proceso donde se han expuesto de manera clara, sencilla y 

comprensible los hechos del caso, la norma aplicable y el por qué de la consecuencia jurídica 

solicitada. En los alegatos de conclusión ya el juez tiene claridad de qué consiste el caso y tiene 

tomada su decisión y sentencia. La manera más eficiente para que un despacho judicial ratifique 

o modifique su propia sentencia conforme sus intereses conscientes o inconscientes, es con la 

utilización de dichas ayudas literarias que redundarán en una adhesión más profunda del juez 

hacia la teoría del caso respectiva.  

De esta manera, los abogados, bajo un trabajo interdisciplinario, utilizando el conocimiento 

literario en el ejercicio práctico del derecho, explicarán mejor el caso en la relación cliente-

abogado, harán que la primera impresión de su caso en el auditorio relevante sea más efectiva y 

lograrán transmitir de manera más efectiva las conclusiones de un caso en los alegatos finales, 

con el fin de que, en la última oportunidad procesal, se adhiera al juez a su teoría de que la suya 

es la verdad procesal más justa y probable46.    

  

                                                
46 Como lo afirma María de Lourdes de Souza en el libro El uso Alternativo del Derecho. Génesis y evolución en 
Italia, España y Brasil. (de Souza, 2001, pp. 249-282), el abogado litigante es un intérprete privilegiado de las 
normas jurídicas, que cuenta con gran capacidad manipuladora, un artífice de la legalidad, creador del derecho; su 
limitación principal la establece el ordenamiento positivo que le ofrece posibilidades de adaptabilidad, flexibilidad 
interpretativa y elección de la normativa aplicable al caso concreto (en su formulación de teoría del caso). Por eso, 
cuenta con el poder argumentativo para hacer imperar su voluntad, pudiendo crear fórmulas innovadoras de solución 
de los litigios y salidas no pensadas por el status quo a casos concretos, refigurando las normas existentes donde 
predomina la protección a la clase dominante. 
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4. Límites éticos de la persuasión a partir de los saberes y el discurso narrativo.  

Como pudo observarse, la construcción narrativa realizada por los abogados con base en 

los saberes y discursos narrativos, que se basa en el relato de un cliente, en los elementos de 

prueba que se tengan y que debe respetar siempre la no autoincriminación, el debido proceso y el 

derecho de defensa, es conocido como legal storytelling, o capacidad de narrar historias en un 

ámbito legal para la formulación de una teoría del caso.  

Sin embargo, todo relato o historia deja vacíos que el narrador llena con inferencias, 

presunciones y deducciones que emanen lógicamente de los sucesos mismos, y en el caso del 

derecho, que dichas herramientas hermenéuticas sean permitidas por la ley. No obstante, ¿cuál es 

el límite creativo del narrador en la formulación de un legal storytelling que sea la base de la 

teoría del caso? 

El Código Disciplinario Único del Abogado, Ley 1123 de 2007 (Senado de la República de 

Colombia), establece de manera explícita la responsabilidad de los abogados por acción u 

omisión en lo relacionado con la reconstrucción de los hechos; en lo referente a los testigos 

(numeral 17 artículo 28), a no promover acciones por los mismos hechos en cuanto a las 

acciones de tutela (numeral 3 artículo 33), y cuando calle en todo o en parte hechos, 

implicaciones jurídicas o situaciones inherentes a la gestión encomendada, o altere la 

información correcta, con ánimo de desviar la libre decisión sobre el manejo del asunto (artículo 

34, literal c.).  

De manera taxativa, el Código Disciplinario del Abogado no establece sanciones para la 

conducta por medio de la cual, un abogado crea de manera artística, libre, espontánea hechos a 

través de inferencias no deductivas o ilógicas en beneficio de un cliente, con una sanción expresa 

en su contra. 

Empero, ante la ausencia de una norma que sancione las interpretaciones excesivas no 

deductivas de los abogados, surge el concepto de temerario, por medio del cual se sanciona en 

Colombia a los abogados y sus errores maliciosos o malintencionados en la elaboración del legal 

storytelling para formularlo como teoría del caso.  

Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que:  

La jurisprudencia constitucional ha estimado que la actuación temeraria es aquella que vulnera el 
principio constitucional de la buena fe y, por tanto, ha sido entendida como “la actitud de quien 
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demanda o ejerce el derecho de contradicción a sabiendas de que carece de razones para 
hacerlo, o asume actitudes dilatorias con el fin de entorpecer el desarrollo ordenado y ágil del 
proceso”. En estas circunstancias, la actuación temeraria ha sido calificada por la Corte como 
aquella que supone una “actitud torticera”, que “delata un propósito desleal de obtener la 
satisfacción del interés individual a toda costa”, que expresa un abuso del derecho porque 
“deliberadamente y sin tener razón, de mala fe se instaura la acción”, o, finalmente, constituye 
“un asalto inescrupuloso a la buena fe de los administradores de justicia”. La temeridad es una 
situación que debe ser cuidadosamente valorada por los jueces con el fin de no incurrir en 
situaciones injustas. Por esta razón, la Corporación ha estimado que la conducta temeraria debe 
encontrarse plenamente acreditada (…)” [negritas  propias] (Sentencia T-655/98) 47. 

 

Esto significa que la temeridad como conducta sancionable debe tener un juicio estricto o 

restrictivo por parte de la judicatura ya que el sistema legal admite interpretaciones laxas pero 

jamás maliciosas o referenciales a otras ciencias. Es decir, para que una conducta sea 

sancionable, debe ser guiada por interpretaciones de la mala fe de aquel que realiza inferencias 

descabelladas de hechos, sucesos, medios de prueba o normas, hasta el punto de que se sale del 

sistema, del campo simbólico del derecho e inventa hechos o interpretaciones para torcerle el 

cuello a la justicia y lograr de manera egoísta y personal, un fallo favorable48.  

Este es el límite ético en la elaboración del legal storytelling: el abogado no puede ni debe 

quebrantar la ley al construir la narrativa, ni debe afirmar la existencia de hechos que jamás 

ocurrieron o que se puedan deducir bajo los mecanismos establecidos en la ley (presunciones, 

deducciones, inferencias) hechos desconocidos a partir de hechos conocidos. y cuando la 

narración creada busque dilatar procesos, o el beneficio únicamente personal o individual a toda 

costa, o el abuso del derecho.  

Un ejemplo en la jurisprudencia de una acción de tutela es la establecida en la T-443 de 

1995 de la Corte Constitucional. La Corte condena en costas por actuación temeraria al 

                                                
47 Pueden estudiarse entre otras, las sentencias T-010 de 1992, T-327 de 1993, T-007 de 1994, T-014 de 1994, T-053 
de 1994, T-574 de 1994, T-308 1995, T-091 de 1996, T-001 de 1997, T-080  de 1998, T-655 de 1998, T-881 de 
2001, T-145 y T-172 de 2002,  de la  Corte Constitucional. 
48 Bien lo explica Pierre Bourdieu (Bourdieu & Teubner, 2000, pp. 155-220) que, a diferencia de la hermenéutica 
literaria o filosófica, la práctica teórica de interpretación de textos jurídicos no es un fin en sí mismo. Al estar 
directamente orientada hacia finalidades prácticas y estar configurada para producir efectos prácticos, paga su 
efectividad con la restricción de su autonomía. El texto jurídico es un entramado de luchas por el hecho de que la 
lectura es una forma de apropiarse de la fuerza simbólica que se encuentra encerrada allí en estado potencial. Al 
igual que la Iglesia y también la Escuela, la Justicia organiza no sólo las instancias judiciales y sus poderes según 
una estricta jerarquía, y por tanto también las decisiones y las interpretaciones que se autorizan mediante ellas, sino 
también las normas y las fuentes que otorgan autoridad a esas decisiones. 
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personero municipal que había interpuesto una acción de tutela de manera injustificada, a favor 

de un joven que solicitaba ser devuelto a la jornada diurna, pues el plantel lo había trasladado a 

la jornada nocturna para evitar los constantes asedios cometidos por éste contra varias 

estudiantes del plantel, y para permitir que pudiera cumplir con sus deberes de padre en relación 

con las dos estudiantes que habían quedado embarazadas por el estudiante. El personero 

interpone la acción a favor de este estudiante, “desprotegiendo a quien ha debido proteger y 

defendiendo posiciones injustas y contrarias a la Constitución”. 

En cambio en el caso de la sentencia T-387 de 1995, donde luego de que la actora lograra 

la tutela del derecho de su hija menor de edad a recibir tratamiento y medicamentos de manera 

permanente de parte del ISS de Medellín, ella y su hija se trasladan a Barranquilla, en donde se 

les negó el derecho a recibir el medicamento. La actora interpuso una nueva acción de tutela y el 

juez de instancia la negó por temeraria. La Corte consideró que en ese evento se trataba de 

hechos nuevos y por lo tanto no había temeridad. 

Es por tanto la temeridad una conducta relacionada directamente con la mala fe no con la 

creatividad, con las actitudes maliciosas y torticeras encaminadas a ganar a toda costa casos, 

inventando hechos sin medios de prueba;  no está relacionada con  la limitación de 

interpretaciones sobre los mismos elementos probatorios que permitan a los abogados defensas 

adecuadas con interpretaciones y refiguraciones no pensadas previamente.  

El límite en la elaboración del legal storytelling es la mala fe, la conducta temeraria por 

medio de la cual un abogado, a sabiendas, inventa hechos o interpretaciones no deducibles de los 

elementos de prueba, o actúa afirmando la existencia de hechos para dilatar un proceso, o con el 

simple ánimo del interés particular, imponerlo sobre la otra parte, a toda costa. En otras palabras, 

la ley sanciona al abogado que en su teoría del caso se acerque a una historia más ligada a un 

mundo posible que a un mundo probable, en términos de Jorge Volpi. Una narración ficcional, 

pensada sin fundamento, razón o motivo alguno, alejada de la realidad y de todo soporte o 

elemento de prueba es un acto excesivamente imprudente que puede acarrear, en el sistema legal, 

una sanción disciplinaria.    

Ni la ley ni la jurisprudencia buscan sancionar a los abogados por la utilización de saberes 

y discursos narrativos en la creación de las narraciones legales (legal storytelling) encaminadas a 

formular persuasivamente las teorías de un caso, basadas siempre en elementos de prueba. Por el 
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contrario, siendo el deber del abogado narrar de manera clara, ordenada y precisa los hechos, 

basados en elementos de prueba, la ley sanciona las redacciones desordenadas, imprecisas y 

vagas de los profesionales en el ejercicio del derecho49. Es por ello que la literatura, a través de 

sus discursos y saberes narrativos, se convierte en un insumo ético, práctico y útil en el ejercicio 

del derecho, ya que ayudaría a los abogados a utilizar un método acorde a la ley en la 

elaboración de las teorías de los casos. 

Dicha limitación ética no sólo tiene un fin de probidad y correcto ejercicio del derecho, 

sino también una motivación persuasiva. Un litigante cumple el mandato de su poderdante no 

sólo al construir el caso acorde a un relato sustentado sino también cuando dicho relato persuade, 

convence y hace primar el mundo probable que aquél construyó sobre el de la contraparte. De 

este modo, entre más ficcional sea una narración menos probabilidad tendrá de ser aceptada 

como probable por el auditorio receptor: el juez50.  

Si un abogado incluye una narración en su teoría del caso tan improbable y fantasiosa que 

se base en suposiciones sin referencias, en su dicho sin pruebas, quebrantando el sistema reglado 

de la verdad procesal, su propuesta de mundo probable será rechazada por el auditorio relevante 

ante la primera percepción. Es por eso que, no sólo por un asunto de ética, sino de practicidad, la 

construcción estricta de la narración que formará la teoría del caso llevará a una probabilidad 

mayor de convencimiento y sobreposicionamiento por encima de la teoría del contrario frente al 

operador judicial.  

Por eso, el Derecho, por esencia misma del sistema, limita la capacidad ficcional de las 

narraciones que forman parte de una teoría del caso, ya sea por ética profesional o por propósitos 

de persuasión.   

                                                
49 Código General de Proceso. Artículo 82. Requisitos de la demanda.. “Salvo disposición en contrario, la demanda 
con que se promueva todo proceso deberá reunir los siguientes requisitos: (…) 5. Los hechos que le sirven de 
fundamento a las pretensiones, debidamente determinados, clasificados y numerados. 6. La petición de las 
pruebas que se pretenda hacer valer, con indicación de los documentos que el demandado tiene en su poder, para 
que este los aporte” [negritas propias]  
50 “(…) el orador no puede escoger como punto de partida de su razonamiento sino tesis admitidas por aquellos a 
quienes se dirige. (…) el fin de la argumentación no es como el de la demostración, probar la verdad de la 
conclusión partiendo de la verdad de las premisas, sino transferir a las conclusiones la adhesión concedida a las 
premisas. (…) El orador, si quiere obrar eficazmente con su discurso, debe adaptarse a su auditorio” (Perelman, 
1997) 
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5. Estudio y análisis de caso: Demanda de Lucía Galvis vs Bankestado, Rad. 

201*-0018*51.  Manejo adecuado en la práctica de los saberes y discurso narrativo en casos 

judiciales. 

El presente caso corresponde al de una trabajadora, Lucía Galvis, quien sufría y padecía de 

cáncer. Tuvo que sufrir la enfermedad en su tiroides, en el año 2014. Dicha enfermedad tuvo una 

réplica en su seno. Por una política de reorganización empresarial, se liquidó a varios 

trabajadores de la empresa, quienes voluntariamente debían firmar acuerdos que consistían en  

contratos de conformidad con la liquidación y desvinculación, y el compromiso de no volver a 

reclamar ante los jueces. La señora Lucía Galvis no fue ajena a ello y firmó su acuerdo en el año 

2017, aceptando su retiro.  

La hija de Lucía Galvis era estudiante del abogado demandante para la época de los 

hechos, razón por la que se acercó a su despacho para consultarle si era legal la desvinculación 

de la que su madre fue objeto, a pesar de su firma y aceptación; si su condición de ser una 

persona enferma de cáncer no le daba un trato especial o favorable a su madre ante la situación 

antes descrita.  

Cuando madre e hija llegan al despacho del abogado, la consultante relata los hechos con 

ciertas expresiones legales, dirigidos tímidamente por su hija (quien le aclara conceptos  

utilizados erróneamente tales como fuero, permisos laborales, horas extras, entre otros). A pesar 

de su fe, consideraban que las probabilidades de su caso eran pocas, ante la firma del acuerdo en 

la que aceptaba su desvinculación laboral y el pago de la respectiva indemnización. Ante esto, el 

suscrito le expuso con claridad el riesgo que su cargo en la empresa implicaba; al ser una 

empleada de confianza y manejo, conocía la reorganización empresarial, la apoyó y desvinculó 

también a otros trabajadores. Así mismo, se puso sobre la mesa el hecho de que la Ley protegía a 

las personas en estado de necesidad, debilidad manifiesta y vulnerabilidad como era la situación 

de la consultante, pero ante desvinculaciones no voluntarias.  

                                                
51 Del presente caso se tiene autorización para usar la información para fines académicos. Se protegen los datos del 
expediente y se modifican los nombres de demandante y demandado para guardar la reserva legal. Las 
transcripciones expuestas en las fotografías del presente capítulo corresponden en su totalidad a los originales de la 
demanda y los fallos, con los nombres modificados. 
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Ante dicha explicación, se le dio una probabilidad de 20% al caso de ser ganado en los 

estrados judiciales y se elaboró un interrogatorio para conocer pormenores del caso y tratar de 

encontrar argumentos a favor.  

En este momento, el abogado demandante analizó varios mundos probables conforme con 

las referencias que se tenían y que podían ser utilizadas en contra de su propio cliente por la 

contraparte, así:  

(i) Que la accionante pudiera ser vista o señalada como una oportunista, que aprovechaba 

su estado de indefensión, (estado que además no se reconocería como grave en tanto que se 

trataba solo de la aparición de células cancerígenas, y no propiamente de cáncer diagnosticado), 

para revivir la posibilidad de disolver un contrato del cual, por su posición, tenía todo el 

conocimiento de contenido y forma. 

(ii) Que la accionante pudiera ser considerada como una pendenciera, porque a pesar haber 

firmado un documento con el conocimiento legal y laboral pertinente quisiera armar un litigio 

donde no existía; y que sabiendo que la firma de la transacción implicaba la frustración de su 

derecho a acudir a la jurisdicción, con la tutela como mecanismo transitorio, amparada en 

derechos fundamentales que jamás fueron quebrantados por el empleador ya que firmó el 

contrato objeto de litigio, buscara solventar una decisión que luego de analizada y decidida notó 

que no le convenía como creía.  

(iii) Que la accionante se considerara por el juez como interesada, ya que al conocer que la 

compañía se encontraba en estado de reestructuración como política nacional, aprovechaba para 

enredar su caso y exigir de esa manera una indemnización mayor a la que por ley tenía derecho, 

logrando así una mayor rentabilidad de su liquidación ya recibida.  

Dichos mundos probables no se informan al cliente de manera inmediata sino luego de la 

formulación de ciertas preguntas.  

Por otra parte, luego de realizar preguntas dirigidas y encaminadas a desentrañar posibles 

hechos favorables a la consultante, se encuentra que:  

(i) La consultante no conocía de la obligación laboral del empleador de solicitar permiso al 

Ministerio del Trabajo en caso de despido a una persona en situación de vulnerabilidad, como la 

de ella. 
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(ii) A pesar de que la consultante sabía que lo que ocurrió no fue un despido, al preguntarle 

si conocía qué significaba el efecto de “cosa juzgada52” incluido en el acuerdo firmado con su 

empleador, respondió desconocer en lo absoluto dicho concepto, lo cual convertía su 

desvinculación en ilegal al no informar correctamente al empleado los efectos del acuerdo y cosa 

juzgada.  

(iii) Conociendo ahora que al firmar el acuerdo le impedían acudir a la jurisdicción a 

reclamar, se le cuestionó si hubiera firmado el acuerdo de haber tenido una explicación adecuada 

sobre dicho impedimento, a lo que respondió que de ninguna manera lo hubiera aceptado.  

(iv) Finalmente, se le preguntó su profesión (administradora), que si antes de firmar el 

acuerdo le habían informado los efectos de su firma (a lo que respondió que no) y si había 

preguntado a algún abogado o a su propia hija su significado, a lo que respondió que no.  

Con esta nueva información se pone al tanto al cliente sobre las probabilidades de defensa 

de la contraparte con base en los mundos probables antes descritos y se le explica cómo su 

experiencia de daño percibido se cobija a través del trasvase que realizó en la tutela; siendo esto 

así, elaboró así su legal storytelling y formuló su teoría del caso, con base en evidencias53, de la 

siguiente manera (se muestran a continuación solo apartes relevantes del expediente):  

                                                
52 El efecto de cosa juzgada de la transacción consiste en que lo acordado en el contrato termina un litigio iniciado o 
evita un litigio eventual, impidiéndole a las partes acudir a la jurisdicción para reclamar luego sus derechos 
transigidos ante los jueces, sólo se puede acudir a exigir el cumplimiento del acuerdo o su nulidad. Ver CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL MARGARITA CABELLO BLANCO Magistrada 
ponente. SC17197-2015 Radicación n.° 68001-31-03-007-2007-00216-01. (Aprobado en sesión de cuatro de agosto 
de dos mil quince). Bogotá, D. C., catorce (14) de diciembre de dos mil quince (2015). 
53 Cuando se referencie dentro de los textos un anexo, por ejemplo “(Anexo 6)”, debe entenderse que existe material 
probatorio o medios de prueba que evidencian lo dicho, ya sea de manera textual o interpretándolo.  
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Foto 1. Demanda de Lucía Galvis vs Bankestado. Presentación de los involucrados y enumeración de los 

hechos 1- 4. 

Fuente: Expediente en archivo propio. 
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Foto 2. Demanda de Lucía Galvis vs Bankestado. Continuación de la enumeración de los hechos 5 -10. 

Fuente: Expediente en archivo personal 
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Foto 3. Demanda de Lucía Galvis vs Bankestado. Continuación de la enumeración de los hechos 18-23. 

Fuente: Expediente en archivo personal. 
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Foto 4. Demanda de Lucía Galvis vs Bankestado. Continuación de la enumeración de los hechos 24-30. 

 

Fuente: Expediente en archivo personal 
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En dicha elaboración de la teoría del caso, el legal storytelling pudo ser un poco más corto, 

conciso y dirigido al propósito principal, aun cuando no se cae en la repetición innecesaria. 

Como puede observarse, el narrador de la parte demandante realiza saltos temporales, con una 

narración entre lineal y posmoderna, con un lenguaje accesible, comprensible y con una fluidez 

de párrafos cortos y con eventos emotivamente dirigidos a la conmiseración y protección de la 

judicatura. El ajuste con la norma aplicable más favorable al caso, dándole una interpretación 

especial a la carencia de información, es adecuado y efectivo para suplir el requisito faltante para 

que aplique la sanción de ley y la procedencia del caso. Su emotividad indica lo grave del asunto, 

y su postura es firme, en cuanto que no se trata de  una demandante que se queje o allegue su 

caso a las autoridades, sino en necesidad de su intervención. Esta adecuación, luego de la 

explicación al cliente de la estrategia a seguir, cumple con lo dicho en la presente tesis: que debe 

corresponder a una adecuada teoría del caso, con un trasvase puntual y un legal storytelling 

claro, preciso y difícil de olvidar, escogiendo entre los mundos probables el más ajustado a las 

referencias obtenidas y a la experiencia de daño percibido por el cliente.  

Sin embargo, el abogado de la parte demandada utilizó como creación narrativa o legal 

storytelling uno de dichos mundos planteados previamente por el abogado de la accionante; el 

abogado defensor no se queda atrás en la desvirtuación del legal storytelling de la parte 

demandante. La firma que responde el caso es de las más prestigiosas del país en el área objeto 

de litis. Sin conocer cuál fue el acercamiento con su cliente, la experiencia de daño percibida 

transmitida, ni su teoría del caso, se puede apreciar a través del texto que se muestra a 

continuación la manera precisa y contundente de la respuesta que cumple también con un 

adecuado y correcto legal storytelling, así:  

Foto 5. Contestación a la demanda. A los hechos 1 - 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Expediente 
en archivo personal. 
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Foto 6. Continuación de la contestación a la demanda, A los hechos 9 -14 

 

Fuente: Expediente en archivo personal. 
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Foto 7. Continuación de la contestación a la demanda. A los hechos 20 - 23. 

 

Fuente: Expediente en archivo personal. 
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Foto 8. Continuación de la contestación a la demanda. Alos hechos 30 - 34. 

 

Fuente: Expediente en archivo personal 

 

En dicha contestación, el abogado de la parte demandada, que como se dijo es dueño de 

una de las oficinas de abogados más respetada nacionalmente en el objeto de la litis, controvierte 

punto por punto los aspectos relevantes del legal storytelling del abogado demandante, 

acentuando su puesto gerencial, la desinformación sobre su enfermedad, la firma voluntaria del 

acuerdo de desvinculación y la no aplicación al caso concreto del permiso al Ministerio de 

Trabajo y la facultad de su representado de contratar y terminar voluntariamente a quien 

considere, respetando la ley los contratos. Sumado a lo anterior, agregó que con el pago de su 

liquidación la demandante no se encontraba entonces bajo riesgo de un perjuicio irremediable, 

elemento fundamental dentro de este tipo de acciones. Su redacción se expresó en párrafos más 

incisivos, dirigidos a desvirtuar a la supuesta “víctima” de la parte demandante, más cortos, 
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puntuales y con una redacción fluida y clara, haciendo uso de tecnicismos legales sin 

exageraciones.  

Bajo este dilema, el juez de conocimiento falló a favor de la parte demandada en primera 

instancia, ya que, a pesar de la primera imagen que pudo generar el mundo probable imbuido en 

el legal storytelling del demandante, éste no se logró desvirtuar que el acuerdo de transacción 

que impide a la demandada el acceso a la justicia para controvertir nuevamente los hechos, haya 

sido firmada bajo presión o con desconocimiento. Resume el despacho los hechos de la parte 

demandante en sucintas frases de la siguiente manera:  

Foto 9. Fallo en primera instancia. 

 

Fuente: Expediente en archivo personal. 
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Por su parte, es aún más increíble la manera como sintetiza los hechos de la parte 

demandada, de la siguiente manera:  

 

Foto 10. Continuación del fallo en primera instancia. 

 

Fuente: Archivo personal 

 

Esto prueba lo reiterado en esta tesis, los jueces, ante una carga de trabajo tan extenuante, 

intentan comprender lo más sencillamente posible los casos, resumiendo las demandas y 

contestaciones en párrafos, convirtiéndolos en ideas generales y tratar ante el detalle de 

pormenorizarlo en ideas concretas, puntuales y fáciles de recordar.  
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El fallo fue el siguiente:  

Foto 11. Fallo en primera instancia. Resuelve. 

 

Fuente: Expediente en archivo personal 

Ante esta circunstancia, sólo quedaba clamar al juez superior. El abogado demandante, 

aprovecha la aparición de una referencia sobreviniente del Ministerio del Trabajo y anexa una 

carta escrita por la propia demandante, guiada por su letrado en cuanto su receptor iba a ser un 

jurista, que termina cambiando el curso del proceso en segunda instancia. Se acudió directamente 

al Despacho judicial y con elementos de la dramaturgia, teniendo en cuenta el personaje y ente 

de papel creado en su legal storytelling54, la propia víctima acude al juez reclamando justicia. 

Dicha carta fue entregada personalmente por la accionante, para luego poder, personalmente 

explicar sus motivaciones.    
                                                
54 Para la creación de los personajes o actores en una narrativa, se recomienda la consulta del libro de Bustillo, 
Carmen. El ente de papel: Un estudio del personaje en la narrativa latinoamericana. Vadell Editores. 1995.  
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Foto 12. Carta dirigida por la demandante al juez de apelación 

 

Fuente: Expediente en archivo personal. 
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Una vez leída esta carta, y aprovechando la oportunidad para que un nuevo juez, un nuevo 

receptor, ante la impugnación, pudiera tomar el lugar de la demandante, con un legal storytelling 

implícito, un relato acorde a los saberes y discurso narrativo; con una línea de tiempo clara, 

centrándose en los aspectos importantes del caso, y restándole importancia a las formas sobre lo 

sustancial; poniendo sobre la mesa el drama de la accionante, es así como el abogado 

demandante logra entonces, un fallo a favor de su cliente.  

Foto 13. Fallo en segunda instancia. 

 

Fuente: Expediente en archivo personal. 
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El fallo, al haber tocado la fibra humana del juez superior, al poder percibir una narrativa 

persuasiva de la mano de una dramaturgia verosímil y una oratoria natural y humana, le permitió 

justificar su decisión, en tanto que la sentencia a la que quería llegar fuera a favor de la 

accionante. La utilización de los discursos y saberes narrativos por ambas partes, demandante y 

demandado, hicieron del presente caso un ejemplo de la correcta utilización del legal 

storytelling, de la experiencia de daño percibido, del trasvase del lenguaje vulgar al científico. 

Ambos abogados, utilizan este tipo de herramientas literarias para lograr la adhesión a sus casos. 

Sin embargo, son una excepción.  Por esta razón es, que los discursos y saberes narrativos, como 

herramienta pedagógica y formativa de los nuevos abogados, les permiten explicar a los clientes 

los efectos de las normas y las que aplican en cada caso concreto y para exponer ante jueces de 

manera escrita y oral los hechos pertinentes. Las herramientas propias de la literatura resultan 

más que  útiles, indispensables para el mejor ejercicio de la abogacía.  
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6. Conclusiones 

 La literatura, a través de los discursos y saberes narrativos como la narratología, la 

dramaturgia y la oratoria, entre otros, ofrece herramientas suficientes a los abogados para la 

construcción de narraciones o legal storytelling, que buscan construir una teoría del caso, la 

adecuación de unos hechos sustentados en elementos de prueba a una norma jurídica y su 

consecuencia legal. Si el abogado utiliza las herramientas de la literatura generará mayor 

comprensión normativa, una mejor y concisa manera de resumir argumentos para alegatos de 

conclusión y la tan importante generación de empatía o adhesión del auditorio.  

Es por eso que los norteamericanos desde hace ya un par de décadas han notado la relación 

que existe entre el derecho y la literatura, en donde han desarrollado numerosos estudios, que 

como pudo analizarse, permiten construir toda una teoría académica de la relación práctica e 

interdisciplinaria entre derecho y los discursos y saberes narrativos de la literatura. En Colombia, 

a pesar de los valiosos estudios de colegas en el campo de la literatura, hacía falta un trabajo 

académico que relacionara, ya no el derecho en la literatura, sino la literatura en el ejercicio 

práctico del derecho, donde se evidencia una aparente subordinación de las ciencias jurídicas a 

los discursos y saberes narrativos.  

La presente tesis pretende demostrar que los abogados necesitan de la literatura para 

mejorar y desarrollar sustancialmente las habilidades y capacidades, actitudes y aptitudes que se 

asumen frente a los fenómenos jurídicos que se presentan en el día a día de su vida profesional, 

en la práctica misma de la profesión.  

La figura del legal storytelling, que por los horizontes académicos del trabajo se propone 

de manera incipiente como un nuevo género literario, permite la creación de mundos probables 

en las teorías del caso, la empatía y la comprensión de la experiencia de daño percibido del 

cliente, educan al profesional del derecho en asuntos hasta ahora olvidados por los pensum de 

pregrado y posgrado de las universidades colombianas y latinoamericanas. Con estas 

herramientas, la relación cliente-abogado mejora debido a la comprensión del primero de las 

situaciones y representaciones legales, la creación de la teoría del caso será más acorde a las 

intenciones y solicitudes reales del usuario del sistema judicial, y se tendrá más altura al tener 

herramientas particulares para la formación de la narración; por último, aumentará el nivel los 

alegatos finales o de conclusión, ya que los abogados utilizarán un discurso comprensible, 
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conciso y práctico que generará empatía por su estilo narrativo, logrando adhesión del operador 

judicial y una comprensión más humana del caso concreto. 

De la misma manera, en el ejercicio actual del derecho, los letrados intentan construir de 

manera artesanal narraciones que sean persuasibles a partir de las pruebas o referencias. Sin 

embargo, dichas narraciones, al realizarse sin utilización de los saberes y discursos narrativos 

antes mencionados, perjudican a los usuarios de la administración de justicia debido a la falta de 

comprensión por parte de clientes y jueces de las tesis propuestas por los abogados en los casos 

concretos, ya sea en su teoría del caso, alegatos finales o en la misma comprensión normativa.  

El presente trabajo académico, por tanto, es un primer acercamiento en Colombia para 

estudiantes, profesores, académicos y profesionales que en el estudio, enseñanza y práctica del 

derecho necesiten de capacidades narrativas y literarias que le sirvan de herramientas útiles en el 

ejercicio legal y un abrebocas para la propuesta del legal storytelling como un nuevo género 

literario donde las ciencias jurídicas se subordinan a la literatura, en especial a los saberes y 

discursos narrativos como la narratología, la dramaturgia y la oralidad, entre otros; esta 

propuesta se desarrollará a profundidad en un trabajo doctoral.  
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