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RESUMEN 

En este trabajo se realiza una exposición de la corriente de estudios socio jurídicos 

denominados Estudios de Conciencia Jurídica, así como la interpretación de una usuaria del 

derecho con base en este marco teórico y algunas categorías emanadas de este. Para ello se 

presentarán los orígenes, características y algunas aproximaciones desde las cuales se ha abordado 

el concepto ‘conciencia jurídica’. Este recuento servirá de base para la aproximación e 

interpretación de la experiencia de una persona con un consultorio jurídico y el sistema judicial 

colombiano y, así, intentar comprender cuál es la conciencia jurídica que se ha formado dicha 

persona. 

Palabras Clave: conciencia jurídica, sociología jurídica, sistema judicial, consultorio jurídico. 

ABSTRACT 

This work presents an exposition of Legal Consciousness Studies, as well as the 

interpretation of a user of the law based on this theoretical framework and some categories 

emanating from it. For this, I will present the origins, characteristics, and some approaches from 

which the concept ‘legal consciousness’ has been addressed. This review will serve as a basis for 

the approach and interpretation of a person's experience with an academic legal office and the 

Colombian judicial system and, thus, try to understand what is the legal consciousness that this 

person has formed. 

Key Words: legal consciousness, sociology of law, judicial system, academic legal office. 
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INTRODUCCIÓN 

Claudia Gómez1 es una mujer bogotana que vive al suroriente de la ciudad, trabaja como 

conserje. Su día a día se desarrolla como el de cualquier otro habitante de Bogotá, sale muy 

temprano a su trabajo y retorna tarde a su casa. Sin embargo, hace más de veinte años ha entrado 

a su vida un actor con el que ha mantenido una relación compleja: el derecho. El inicio de esta 

relación tensa entre Claudia y el derecho se remonta al momento en el cual ella se acercó a una 

comisaría de familia y denunció una situación de violencia intrafamiliar, la cual derivaría en un 

largo proceso de definición y pago de una cuota de alimentos para la manutención de sus hijos, 

hasta llegar a un proceso penal por el delito de inasistencia alimentaria en el cual ha sido 

acompañada por el Consultorio Jurídico de la Pontificia Universidad Javeriana. 

Desde la perspectiva de un estudiante de consultorio jurídico que pudiera recibir un trámite 

por este delito, la experiencia y relación de una persona como Claudia con el derecho podría ser, 

aparentemente, sencilla: inicia el trámite, se lleva el proceso (el cual se sabe que durará algunos 

años) y se espera una sentencia. No obstante, en ocasiones estas aproximaciones al derecho pueden 

resultar más complejas de lo que aparentan. Así como las personas pueden acudir al derecho y 

someterse a su imperio, también, puede darse el caso que decidan darle la espalda y abandonarlo, 

bien sea por no considerarlo un ordenamiento importante para la toma de decisiones en sus vidas 

 
1 Los nombres de las personas han sido cambiados con el fin de proteger su identidad. Los nombres de los 

lugares, barrios y ciudades son reales. 
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o porque consideran que ignorándolo tendrán más posibilidades de sobrevivir (Levine y Mellema, 

2001; Hertogh, 2018). En el caso de Claudia, su historia de veinte años de relación con el derecho 

ha transitado entre estas dos posiciones: el abandono y el sometimiento al derecho.  

Este hecho puede llevar a plantearse las siguientes preguntas, que corresponden a los 

objetivos del trabajo: ¿por qué se presentan estos movimientos o transiciones entre el abandono y 

el sometimiento al derecho? ¿cómo ha sido la relación que Claudia ha mantenido con este para 

llegar a tomar estas determinaciones? Después de todo este tiempo ¿cuál o cuáles han sido las 

ideas que se ha formado sobre lo que es el derecho? En el presente trabajo se busca dar respuesta 

a estos interrogantes teniendo como base los Estudios de Conciencia Jurídica,2 los cuales han sido 

entendidos, de forma amplia, como los trabajos de investigación socio jurídica que se preocupan 

por entender cómo las personas experimentan, entienden y dan sentido al derecho (Merry, 1986; 

Cowan, 2004; Hull, 2016). 

Tal como se expondrá en el cuerpo del trabajo, estos Estudios surgieron como una apuesta 

para retornar a una comprensión crítica del mundo jurídico, la cual se había perdido con la primera 

parte del movimiento Derecho y Sociedad. Si bien su aparición se dio en la década de 1980 en el 

nordeste de los Estados Unidos, en los últimos años, especialmente después de que Silbey 

presentara su texto After Legal Consciousness (2005), los escritos que han incluido las palabras 

‘conciencia jurídica’ (legal consciousness) en su título han venido creciendo (Chua y Engel, 2019), 

no solo en territorio estadunidense, sino alrededor del mundo. Si bien en Colombia los Estudios 

de Conciencia Jurídica, denominados como tales, no han sido lo suficientemente explorados, salvo 

por algunos trabajos que se han preocupado, principalmente, por dar cuenta del desarrollo histórico 

 
2 El término usado en inglés para nombrar a estos Estudios es el de Legal Consciousness Studies. García-

Villegas (2005) traduce este nombre como Estudios de Conciencia Jurídica, traducción que será usada en el presente 

trabajo, pues la palabra “jurídica” puede abarcar un espectro más amplio que la palabra “legal”. 
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de estos Estudios (García Villegas, 2003; 2005),3 tal como se expondrá, explorar el ámbito de la 

conciencia jurídica puede brindar herramientas o perspectivas diferentes a las que usualmente han 

sido utilizadas por los investigadores socio jurídicos en nuestro país. De igual manera, los Estudios 

de Conciencia Jurídica, al centrarse en el examen de situaciones o espacios que resultan cotidianos, 

invitan a explorar lugares que no han sido considerados como suficientemente atractivos para 

adelantar este tipo de investigaciones. 

Retomando las preguntas planteadas anteriormente, para abordarlas desde los Estudios de 

Conciencia Jurídica, el presente trabajo se dividirá en dos partes. En la Parte I, se realizará una 

exposición de estos Estudios. Para ello se hará una breve presentación a las dos principales 

corrientes teóricas en las cuales estos se inspiraron: el Realismo Jurídico y el movimiento de 

Derecho y Sociedad. Los postulados, pero principalmente las críticas que se les formularon a estos 

movimientos, servirán de base para aproximarse al surgimiento de los Estudios de Conciencia 

Jurídica, para lo cual se tendrá como punto de referencia la creación del Seminario de Amherst, 

espacio en donde, tal como se expondrá, surgirían una serie de propuestas que tendrían como 

propósito principal retornar a las bases críticas de investigación que habían forjado el Realismo 

Jurídico, pero de las cuales se alejó el movimiento de Derecho y Sociedad. 

Expuestos los orígenes de estos Estudios, se presentarán las características principales de 

las investigaciones de la conciencia jurídica, así como sus preocupaciones teóricas y las 

metodologías utilizadas por los investigadores de la que ha sido denominada segunda etapa del 

movimiento de Derecho y Sociedad (García Villegas, 2005). Para ello se expondrá la que puede 

 
3 Si bien en nuestro país no se han adelantado muchos estudios de conciencia jurídica, denominados de esta 

manera, se debe decir que, en Colombia, en un sentido amplio, se han realizado diversas investigaciones las cuales se 

han preguntado sobre temas similares a los propuestos por los Estudios de Conciencia Jurídica, ello en cuanto se han 

preocupado por examinar las formas como el Estado y el derecho se relacionan con los individuos y las comunidades. 

Entre los autores que han adelantado estudios de este estilo en Colombia se encuentra: García Villegas (1993), 

Taussing (2003), Lemaitre (2009), Buchely (2016; 2018), García Arboleda (2019), entre otros. 
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ser la corriente clásica de estudios de conciencia jurídica o, como algunos autores la han 

denominado, enfoque crítico o hegemónico de la conciencia jurídica (Hertogh, 2018; Halliday, 

2019; Chua y Engel, 2019), así como las demás perspectivas de aproximación a este concepto.  

Si bien estas nuevas aproximaciones fueron señaladas por Silbey (2005), una de las autoras 

más destacadas en este campo investigativo, como corrientes que traicionaban los propósitos bajo 

los cuales se concibieron estos Estudios, tal como se mostrará, la mayoría de estas conservan una 

de las ideas principales de la aproximación crítica que defiende Silbey: el derecho tiene una 

presencia silenciosa y poderosa en la vida de todos los individuos. Este punto, tal como se 

abordará, ha sido criticado por algunos investigadores, quienes han señalado que la idea de la 

hegemonía del derecho en la cotidianidad como una falla conceptual (Hertogh, 2018). Con base 

en estas críticas que expondrá el desarrollo de una corriente alternativa que ha sido llamada 

Enfoque de la Alienación Jurídica, la cual, más que seguir la recomendación de Silbey (2005) de 

retornar a las bases críticas o saltar del barco de la conciencia jurídica, propone un camino 

alternativo, un cambio de curso (Halliday, 2019) en la manera como se aborda la investigación de 

la conciencia jurídica. 

En la Parte II del trabajo, tomando en cuenta los postulados teóricos y metodologías 

presentadas en la Parte I, se retomará la historia de Claudia. La aproximación a esta historia, tal 

como se expondrá en el apartado II, se realizó utilizando como herramienta la entrevista,4 inspirada 

por los métodos y estrategias planteados por Ewick y Silbey (1998) en el “Apéndice A” de su libro 

The Common Place of Law. A través de dicha entrevista se indagó por: i) aspectos que rodean la 

cotidianidad de la señora Claudia Gómez, con el propósito de hacerse a una idea de quién es esta 

 
4 Sarat (1990), exponente de los Estudios de Conciencia Jurídica, dice: “las entrevistas y la observación de 

los participantes son, por supuesto, herramientas estándar de la ciencia social, incluso para una ciencia social 

interpretativa y crítica” (p. 350). 
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persona y qué tipo de juicios realiza sobre determinadas situaciones y ii) la experiencia en concreto 

de la señora Gómez con el derecho y las instituciones jurídicas. En el desarrollo de la Parte II del 

presente trabajo, se expondrá la historia de Claudia y, a la par, se propondrá una interpretación de 

cada una de las etapas que se han identificado. De antemano se advierte al lector que en este 

apartado la forma en que se narrará el relato cambiará, en comparación con la forma en que se 

presenta la Parte I, esto puesto que la interpretación que allí se realizará parte de una aproximación 

determinada y personal de dicha historia.  

En este apartado, tal como se ha anticipado, se abordaran las diferentes experiencias de la 

señora Claudia Gómez con el derecho, para lo cual resultará relevante tener en cuenta no solo los 

movimientos entre abandono y sometimiento al derecho, sino, también, los diferentes escenarios 

en los que se desarrolla esta historia: comisarías de familia, consultorios jurídicos, audiencias de 

conciliación y juzgados, pues estos serán determinantes para identificar las formas en que puede 

llegar a entrar en escena el derecho, lo cual, a su vez, resulta relevante para comprender la 

experiencia de Claudia.  

Por último, en el apartado de final, se presentará se presentarán las principales conclusiones 

a las que se ha llegado con el presente trabajo. Punto en el cual: i) se sintetizará las respuestas a 

los interrogantes planteados anteriormente, ii) se controvertirán algunos postulados que se plantean 

en ocasiones en las aulas de las facultades de derecho y iii) se resaltará el papel que pueden jugar 

los Estudios de Conciencia Jurídica en el ámbito colombiano y en lugares que, posiblemente, no 

han sido muy atractivos para la realización de investigaciones de carácter socio jurídico. 

 



 

7 

PARTE I: ESTUDIOS DE CONCIENCIA JURÍDICA 

Los Estudios de Conciencia Jurídica han sido entendidos como aquellos que indagan por 

la manera en que las personas experimentan y dan sentido al derecho y a las instituciones jurídicas 

(Ewick y Silbey, 2005), en otras palabras, se proponen estudiar la manera como actúa el derecho 

en la cotidianidad. Sin embargo, estos estudios no son producto de la generación espontánea, es 

decir, no surgieron de un momento a otro, este movimiento tuvo su origen en los Estados Unidos 

y es el resultado del proceso de reorientación que sufrió la corriente teórica de Derecho y Sociedad 

(Law and Society) a mediados de la década de 1980 (García Villegas, 2005). 

Por esta razón, antes de abordar los Estudios de Conciencia Jurídica como tal, puede 

resultar pertinente ir un paso atrás y referirse al movimiento de Derecho y Sociedad, pues 

estableciendo cuáles son sus pretensiones, postulados y metodologías, puede resultar un poco más 

fácil realizar un examen de los Estudios de Conciencia Jurídica, pues, como afirman Trubek y 

Esser (2005), “la historia de formación del movimiento Derecho y Sociedad puede narrarse como 

un ciclo de desintegración y reintegración” (p. 339). Así, a continuación, se realizará un breve 

recuento histórico de este movimiento. 
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Movimiento Derecho y Sociedad 

Origen 

Si bien Friedman (1986) señala que el movimiento Derecho y Sociedad hizo su aparición 

en el siglo XIX con autores como Max Weber o Henry Maine, otros escritores afirman que este se 

conformó entre finales de la década de 1950 y principios de 1960, siendo el hito fundacional de 

este proyecto la creación de la Asociación de Derecho y Sociedad (Law and Society Asociation) 

en el año 1964. Dos años después, en 1966, haría su aparición la publicación Law and Society 

Review, la cual es considerada por algunos como una de las publicaciones académicas más 

relevantes en el ámbito socio jurídico. 

Como bien señalan Trubek y Esser (2005), para hablar del movimiento de Derecho y 

Sociedad debe retornarse a sus bases, ello con el fin de identificar las metodologías de 

conocimiento y las ideas acerca del derecho y la política en las que se basa. Por esta razón resulta 

pertinente hacer una breve referencia al Realismo Jurídico como paso previo a la aparición de 

dicho movimiento. Es importante aclarar al lector que la mención que a continuación se hará al 

Realismo Jurídico no es caprichosa, esto puesto que, tal como se expondrá más adelante, para 

responder a las críticas formuladas al movimiento de Derecho y Sociedad, algunos de los autores 

que impulsaron los Estudios de Conciencia Jurídica plantean un retorno a las bases u orígenes que 

moldearon aquel movimiento. 

Durante las décadas de 1920 a 1940, los estudios de sociología jurídica cobraron especial 

relevancia en los Estados Unidos. Fue por esta misma época que el Realismo Jurídico hizo su 

aparición como una corriente crítica en el ámbito legal. Estos estudios tuvieron como propósito 

hacerle frente a la cultura jurídica liberal que se había apoderado de la academia estadounidense a 
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finales del siglo XIX y que mostraba al derecho como un área del conocimiento neutral y 

determinada.5 

Para dar con este propósito, los estudiosos del Realismo se valdrían, en primer lugar, del 

uso del razonamiento lógico, de las ciencias sociales y del método de investigación empírico, el 

cual les serviría para dar una explicación objetiva de los procesos jurídicos (García Villegas, 

Estudio Preliminar, 2005). Por otra parte, harían uso de la crítica del pensamiento clásico del 

derecho, para mostrar el carácter indeterminado y contradictorio de la doctrina jurídica, lo cual 

pondría en evidencia la carencia de neutralidad, racionalidad y autonomía del derecho (Trubek y 

Esser, 2005). 

No obstante, el camino recorrido por el Realismo Jurídico no estaría exento de trabas. 

Menciona García Villegas (2005), quien en este punto sigue a White, que los principales problemas 

que aquejaron a esta corriente fueron los derivados de la tensión existente entre el relativismo, 

propio de la crítica, y la confianza ciega en la objetividad de la investigación empírica (el saber). 

Sobre estas ya golpeadas bases se levantarían los estudios de Derecho y Sociedad. 

Mencionan Trubek y Esser (2005) que, al menos en el origen de este movimiento, tres ideas fueron 

claves: i) el determinismo, ii) el cientificismo universal y iii) el reformismo no problemático. Si 

bien García Villegas (2005) menciona, también, tres ideas fundamentales de este movimiento, 

realmente las que serían novedosas y que podrían sumarse a las mencionadas anteriormente serían 

dos: i) el método de estudio de law-in-action y ii) el uso del método empírico y de las ciencias 

sociales. Para mayor claridad a continuación se realizará una breve referencia a estas ideas: 

1. Determinismo: esta idea sugiere que las actividades que realizan los individuos están 

gobernadas por leyes, las cuales operan independientemente de la voluntad de los sujetos. 

 
5 Esta corriente jurídica liberal fue denominada pensamiento dogmático jurídico o legal doctrine. 
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2. Cientificismo universal: esta es una concepción de conocimiento que distingue entre un 

mundo externo, conformado por objetos y comportamientos, y otro interno, en donde se 

encuentra la conciencia. 

3. Reformismo no problemático: esta idea se refiere a la manera en que será utilizado el 

conocimiento científico social. Este conocimiento, dice García Villegas (2005), se 

orientará a “la consolidación de valores democráticos liberales y de equidad social” (p. 6). 

4. Law-in-action: es el estudio del derecho, tal y como este opera en la realidad social. En 

palabras de Silbey y Sarat (1987), se enfoca en lo que hace el derecho, mas no en lo que es 

el derecho como tal.6 

5. Método empírico y uso de las ciencias sociales: se refiere al uso de estos métodos y 

mecanismos de investigación como formas de aproximación objetiva a la realidad social. 

Crisis del movimiento Derecho y Sociedad 

A mediados de la década de 1980 el movimiento Derecho y Sociedad comenzaría a recibir 

una serie de ataques en contra de sus presupuestos teóricos, “tanto contra su cientificismo empirista 

como contra su orientación institucionalista y reformista” (García Villegas, 2005, p. 9). Las 

principales críticas realizadas a este proyecto han sido recogidas por Trubek (1990) quien las 

agrupa en los siguientes puntos: 

1. La concepción del derecho como un sistema: sobre este se dice que la comprensión original 

que se dio a la sistematicidad fue criticada y revisada por diferentes académicos, esto en 

tanto fue reevaluada la necesidad funcional de la existencia de estructuras. Dice Trubek 

(1990) que algunos críticos “han sustituido el análisis funcional por investigaciones 

 
6 Los autores llaman a este enfoque “descentrado”. Dicen Silbey y Sarat (1987): “Its focus has been 

decentering, concerned not with what the law is but with what the law does” (p. 165) (cursiva fuera del texto). 
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genealógicas que demuestran que las estructuras sociales y las instituciones jurídicas están 

moldeadas por un propósito y un interés, y no por la mano invisible de la necesidad 

objetiva” (p. 32).7 

2. El objetivismo y la idea de una ciencia objetiva: en este punto se critica la pretensión de 

objetivismo epistemológico, a la cual también hace referencia García Villegas y guarda 

relación con el punto 1. 

3. “Divorcio” entre el derecho y la política: en un principio se pretendió que el movimiento 

de Derecho y Sociedad estuviera desligado de la doctrina legal y de la política, 

independencia que se debía mantener si existía una intención de adoptar métodos de 

conocimiento objetivo. No obstante, los críticos mencionan que tal divorcio es indeseable 

e imposible, ello en cuanto que, si el conocimiento social tiene la vocación de crear, más 

que de reflejar las relaciones sociales, quienes producen dicho conocimiento tienen la 

responsabilidad sobre el impacto que este saber produce. De igual manera, se señala que el 

conocimiento tiene, inherentemente, un contenido programático. 

4. El derecho como fuente univoca de orientación normativa: la critica que aquí se lanza es 

respecto a lo poco problemático que veían, algunos académicos de Derecho y Sociedad, el 

hecho de considerar al derecho como una fuente de inspiración normativa. Este punto 

guarda estrecha relación con los problemas del movimiento Derecho y Desarrollo en el 

cual se buscaba que los países de Asia, África y América Latina adoptaran legislaciones 

modernas con el fin de alcanzar progreso y desarrollo, cuestiones que resultan 

problemáticas. 

 
7 Todas las traducciones son propias. El texto original es el siguiente: “They have replaced functional analysis 

with geneological investigations which show that social structures and legal institutions are shaped by purpose and 

interest, not by the invisible hand of objective necessity”. 
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5. La naturaleza progresiva de los conocimientos de Derecho y Sociedad: en este punto la 

crítica se centra en lo desconcertante que parece ser el hecho de que, un movimiento que 

tiene el propósito de desvincularse de la política y de ser una ciencia neutral, fomente y 

apoye el desarrollo de los valores liberales, ello a través del reformismo al que hace 

referencia García Villegas (2005). 

Como respuesta a estas críticas algunos de los miembros de este movimiento intentaron 

dar una reorientación a los estudios de Derecho y Sociedad. De acuerdo con García Villegas 

(2005), este propósito derivaría en el segundo momento histórico del proyecto. Esta refundación 

se daría bajo la denominación de Estudios de Conciencia Jurídica.  

Estudios de Conciencia Jurídica 
 

Tal como se ha señalado anteriormente, los Estudios de Conciencia Jurídica han sido 

entendidos, desde una perspectiva amplia, como aquellos que se centran en las experiencias 

subjetivas y cotidianas de los individuos en relación con el derecho. Los investigadores de la 

conciencia jurídica no buscan explicar lo que es el derecho en sí mismo o los efectos que este 

pudiera tener en la sociedad (Cowan, 2004). No obstante, tal como se expondrá más adelante, estas 

investigaciones no han tenido una aproximación unánime, pues, diferentes nociones del término 

‘conciencia’ han surgido entre los investigadores, así como enfoques o perspectivas teóricas para 

la aproximación a los diferentes estudios. 

Como se había mencionado al inicio de este apartado, los Estudios de Conciencia Jurídica 

surgen como un intento de reorientar el movimiento Derecho y Sociedad. Como punto de inflexión 

o de referencia para esta refundación, puede ser relevante mencionar la aparición del Seminario de 

Amherst alrededor de 1982. Como señalan Trubek y Esser (2005) este seminario: 
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busca reconstruir la investigación socio jurídica al ubicar y examinar su tradición 

académica, pensando nuevamente la relación entre las instituciones jurídicas y las 

relaciones sociales y definiendo nuevos proyectos de investigación al resaltar objetos y 

espacios del mundo que anteriormente no se habían considerado importantes. (pp.345-

346) 

Entre los autores de Derecho y Sociedad que participaron de este seminario se encuentran: 

Susan Silbey, Austin Sarat, John Brigham, Christine Harrington, Lynn Mather, Sally Merry, 

Brinkley Messick, Ron Pipkin, Adelaide Villmoare, Barbara Yngvesson; así como algunos 

invitados procedentes de los Estudios Críticos del Derecho8 (como Duncan Kennedy) y algunos 

sociólogos europeos como Boaventura Da Sousa, Alan Hunt, Maureen Cain, Peter Fitzpaatrick e 

Yves Dezalay (Trubek y Esser, 2005). 

En este punto vale la pena resaltar el texto elaborado por Silbey y Sarat (1987), titulado 

Critical Traditions in Law and Society Research, en el cual los autores recogen algunas de las 

discusiones planteadas en dicho seminario, con las que se buscó “ubicar y examinar el 

conocimiento y la tradición que hemos llamado derecho y sociedad” (p. 166)9. 

En dicho texto los autores exponen que el movimiento de Derecho y Sociedad se ha 

pensado como un proyecto de carácter crítico, el cual busca ofrecer una alternativa epistemológica 

en la sociología del derecho. Uno de los argumentos centrales de este movimiento, de acuerdo con 

Silbey y Sarat (1987), establece que “las instituciones jurídicas no pueden ser entendidas sin 

observar el entorno social en su totalidad” (p. 165) 10. Sin embargo, no se ha hecho lo suficiente 

para promover una “sociología de la sociología del derecho” (p. 166). Es por esta razón que los 

 
8 En inglés: Critical Legal Studies. 
9 El texto original es el siguiente: “that seeks to locate and examine the knowledge and tradition we call law 

and society.” 
10 El texto original es el siguiente: “Legal institutions cannot be understood without seeing the entire social 

environment”. 
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autores, recogiendo las ideas planteadas en el seminario de Amherst, centran su atención en esta 

última cuestión. 

Para dar con aquel propósito, como un primer punto, los autores señalan el siguiente 

problema al que se enfrentó el movimiento Derecho y Sociedad: a pesar de la pretensión crítica de 

este proyecto, en la búsqueda por posicionar una nueva forma de entendimiento del derecho, el 

movimiento Derecho y Sociedad desplazó su comprensión del mundo jurídico desde la frontera 

hacia el centro, es decir, buscaron hacer de esta nueva forma de entendimiento del derecho la 

principal forma de comprensión de las cuestiones jurídicas. Por esta razón, tal como se mencionaba 

anteriormente, se critica al movimiento Derecho y Sociedad, pues, a pesar de hacerse llamar un 

movimiento crítico, busca que el conocimiento sea objetivo, ello sumado al carácter reformista del 

proyecto, cuestiones que fueron expuestas anteriormente. 

Ante el abandono de la postura crítica que caracterizaba a los estudios de Derecho y 

Sociedad, los autores se preguntan por la forma mediante la cual podrán retornar a esa perspectiva, 

es decir, abandonar el centro y volver a la frontera. Dicho retorno, señalan Silbey y Sarat (1987), 

“requiere de prestar atención a la epistemología y la comprensión, o cómo pretendemos saber y lo 

que puede significar pretender saber” (p. 166)11 

La solución que parecen plantear estos autores para retornar a este punto crítico inicial se 

encuentra en la teoría social contemporánea y su posición a favor del indeterminismo social del 

mundo. Para aproximarse a la definición del indeterminismo, Silbey y Sarat acuden a Peller (1985), 

quien dice (tal como se citó en Silbey y Sarat, 1987, p. 167): 

Esta postura sugiere que cada movimiento para corregir el significado falla, puesto que 

ningún significado esencial o necesario se adhiere a las expresiones que usamos o las 

 
11 El texto original es el siguiente: “This requires attention to epistemology and understanding, or how we 

claim to know and what claiming to know can possibly mean”. 
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cosas que significan… La búsqueda de tal significado conduce de nuevo a prácticas 

sociales contingentes más que a una “realidad” objetiva. Estas prácticas sociales 

encarnan opciones contingentes relacionadas con cómo se organiza la textura gruesa del 

mundo… Lo que se llama “conocimiento” es el… efecto del poder social 

institucionalizado en las representaciones convencionales construidas socialmente. 

(Peller, 1985, p. 1168-1170).12 

Lo anterior no debe llevar a confusiones, pues, si bien se pude afirmar que el mundo es una 

construcción social, ello no implica que no sea consecuencial. De acuerdo con Silbey y Sarat 

(1987), quizá lo más importante que señala la teoría contemporánea es reconocer que nuestra 

capacidad de conocer lo que hay en el mundo es limitada, es decir, no hay maneras o formas 

determinadas de conocer o saber. 

Todos estos planteamientos nos llevan a tres conclusiones según los autores: 

1. Hay un mundo tanto físico como social que es ordenado por una serie de normas y 

reglas que pueden ser conocibles y son independientes de la intervención humana. 

2. El mundo es conocido, así como es construido, por medio de las acciones colectivas de 

los humanos. 

3. Hay una insuficiencia en la ubicación de acciones o conocimientos basados en grupos, 

géneros, clases o instituciones, ello puesto que dichas categorías y perspectivas son 

problemáticas por sí mismas. (Silbey y Sarat, 1987) 

Teniendo en cuenta lo dicho hasta ahora, los autores plantean que, para mantener la 

perspectiva crítica que caracterizaba a los estudios de Derecho y Sociedad, los investigadores 

 
12 El texto original citado en Silbey y Sarat, 1986, p. 167, es el siguiente: “This position suggests that each 

move to fix meaning fails because no essential or necessary meaning adheres to either the expressions [we use] or the 

things they signify .... The search for such meaning leads back to contingent social practices rather than to objective 

"reality." These social practices embody contingent choices concerning how to organize the thick texture of the world 

.... What gets called "knowledge" is the ... effect of social power institutionalized in [socially constructed] 

representational conventions”. 
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deberán demostrar, regularmente, que los análisis de la indeterminación que realizan son, a su vez, 

indeterminados. Para conseguir este propósito, los investigadores deberán: 

a) Prestar atención al lugar donde se ubican las comunidades en las cuales se lleva a 

cabo la construcción social, así como la historicidad de dicha comunidad. Un 

ejemplo de lo anterior, de acuerdo con Silbey y Sarat (1987), puede expresarse a 

través al advertir la ubicación de las instituciones jurídicas en las cuales se lleva a 

cabo la investigación socio jurídica. 

b) Tener precaución y evitar que las observaciones realizadas, las cuales se limitan a 

la ley, se conviertan en afirmaciones universales. Para ello se deberán tener en 

cuenta las situaciones, instituciones y luchas particulares en las que surgieron el 

campo del derecho y sociedad.13 

Así, los Estudios de Conciencia Jurídica tratan de retomar las ideas de un empirismo 

crítico, las cuales habían surgido con el Realismo Jurídico y que se habían perdido con la primera 

parte del movimiento Derecho y Sociedad, esto al haberse entregado a los programas 

institucionales, es decir, poner en función del aparato estatal y de ciertos proyectos económico-

sociales los resultados de las investigaciones realizadas. 

Adicionalmente, tal como señala Cowan (2004), al desarrollo teórico de estos Estudios se 

sumarían las influencias de los trabajos de Foucault, en cuanto a las cuestiones relacionadas con 

el poder, y de Certeau, en lo que concierne a los estudios de la cotidianidad. La influencia de 

Foucault, señala Cowan, estaría dada por los postulados que afirman la naturaleza descentrada del 

 
13 En este punto Silbey y Sarat (1986) llaman la atención sobre las diferencias existentes entre la concepción 

de derecho y sociedad en Europa y en Estados Unidos, ello con el fin de mostrar que los orígenes son diversos y por 

ende las investigaciones no se pueden abordar de la misma manera en ambos lugares. 
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poder, así como por los aspectos tanto represivos (punitivos) como positivos (constitución de 

sujetos) del poder. De acuerdo con Foucault (como fue citado en Cowan, 2004): 

El poder es empleado y ejercido a través de una organización tipo red. Y no solo los 

individuos circulan entre sus hilos; ellos siempre están en condiciones de experimentar 

y ejercer simultáneamente este poder… En otras palabras, los individuos son los 

vehículos del poder, no su punto de aplicación (p. 930-931).14 

De igual manera, el poder implica resistencia, el cual es uno de los puntos que señala De 

Certeau en su trabajo (Cowan, 2004). Los Estudios de Conciencia Jurídica tomarán, del trabajo de 

este último autor, la búsqueda por la forma en que las personas usan las fisuras que se presentan 

en el poder para implementar tácticas y estrategias, las cuales les permitirán entrar en los espacios 

de otros y hacerlos más cómodos o habitables (Ewick y Silbey, 2005). 

Otro punto que resulta importante señalar es la intención de los estudiosos de la conciencia 

jurídica de no caer en el error del Realismo, es decir, pretender que los resultados obtenidos a 

través del método empírico pueden ser considerados como objetivos. Es por esto por lo que vale 

la pena señalar el estudio realizado por McCann y March (2005), quienes parecen indicar que 

hablar de tal cosa como unos Estudios de Conciencia Jurídica omnicomprensivos resulta ser difícil 

y problemático de afirmar, pues, cada autor que se dedica al estudio de la conciencia jurídica 

aborda los relatos desde ciertos puntos de vista, es decir, no hay una homogeneidad en la 

interpretación de los casos estudiados por cada uno de los autores. 

 
14 El texto original citado por Cowan (2004) es el siguiente: “power is employed and exercised through a net-

like organisation (sic.). And not only do individuals circulate between its threads; they are always in the position of 

simultaneously undergoing and exercising this power…In other words, individuals are the vehicles of power, not its 

points of application”. 
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A pesar de lo anterior, al originarse esta reorientación en un seminario, los diferentes 

autores que de él participaron coinciden en ciertos puntos. Entre ellos valen la pena resaltar los 

siguientes: 

1. Se presenta una identificación con el ala critica liberal de izquierda progresista y la 

tradición social; 

2. Hay una oposición a las premisas epistemológicas positivistas, las motivaciones 

relacionadas con la política reformista y la orientación jerárquica centrada de las cortes. 

3. Las investigaciones que realizan se basan en un estudio de casos de la vida cotidiana, 

por contraposición a los casos excepcionales o casos difíciles. 

4. Estos estudios se centran en el derecho como fuerza constante constitutiva. (McCann y 

March, 2005) 

Los autores que llevan a cabo estos exámenes, tal como afirman McCann y March (2005), 

no buscan ofrecer tesis fundacionales ni verdades absolutas. Tampoco intenta realizar una 

interpretación ni una representación correcta de la realidad jurídica. Simplemente se proponen 

presentar visiones nuevas, comprensiones diferentes e interpretaciones un tanto más convincentes 

de los fenómenos jurídicos que las, hasta el momento, presentadas por otros académicos y 

corrientes del pensamiento del derecho. 

Podría decirse, en síntesis, que, tal como lo dice su nombre, los Estudios de Conciencia 

Jurídica son múltiples, no hay unanimidad en los casos que se seleccionan ni en las formas en los 

que se analizan. De igual manera, de antemano podríamos aventurarnos a decir que no existe tal 

cosa como una conciencia jurídica. Como se ha explicado, estos estudios se proponen estudiar las 

experiencias de los individuos con el derecho y puede ser un tanto pretencioso afirmar que todas 

las experiencias son iguales y reflejan la misma conciencia. 
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Nuevas aproximaciones y Críticas a los Estudios de Conciencia Jurídica 

Enfoques y Escuelas de la Conciencia Jurídica 

Hasta este punto únicamente se ha hecho referencia a la que podría denominarse corriente 

clásica de los Estudios de Conciencia Jurídica o, como algunos autores la llaman, la aproximación 

crítica o hegemónica (Hertogh, 2018). No obstante, esta es una de entre diversas formas de 

aproximación a la investigación de la conciencia jurídica. Chua y Engel (2019) identifican tres 

escuelas de investigación: i) Escuela de la Identidad, ii) Escuela de la Hegemonía y iii) Escuela de 

la Movilización. Por otra parte, Halliday (2019) señala cuatro aproximaciones o enfoques de la 

investigación de la conciencia jurídica: i) Enfoque Crítico, ii) Enfoque Interpretativo, iii) Enfoque 

Cultural Comparativo y iv) Enfoque del Derecho en la Práctica (Law-in Action). A continuación, 

se presentarán muy brevemente algunas de las principales características de los enfoques y 

escuelas identificados por Chua y Engel (2019) y por Halliday (2019) 

1. Crítico o de la Hegemonía: esta es la aproximación que se ha venido señalando hasta ahora 

en el texto. En ella se concibe al derecho como “un instrumento dominante y poderoso de 

control estatal, el cual moldea las visiones del mundo, percepciones y decisiones de las 

personas, incluso cuando no es aplicado directa o instrumentalmente” (Chua y Engel, 2019, 

p. 339).15 Los investigadores de esta escuela buscan, en su mayoría, revelar el 

funcionamiento del derecho y poner de presente los efectos que este mismo tiene en los 

pensamientos y acciones de las personas, aunque no siempre sean fáciles de evidenciar. 

Estos investigadores usan la conciencia jurídica con el fin de descifrar la fuerza 

hegemónica del derecho estatal, “un acertijo que ha surgido de una larga línea de 

 
15 El texto original es el siguiente: “a pervasive and powerful instrument of state control that shapes the 

worldviews, perceptions, and decisions of individuals, even when it is not applied directly or instrumentally”. 
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investigación sobre derecho, dominación e ideología, que en última instancia se remonta a 

la obra de Marx” (Halliday, 2019, p. 861).16  

2. Identidad: De acuerdo con Chua y Engel (2019), este enfoque se preocupa por presentar la 

relación entre las subjetividades individuales y el derecho. De igual manera, en este 

enfoque se hace un énfasis en la fluidez y multiplicidad tanto de la conciencia jurídica 

como de las identidades de los sujetos. En este orden de ideas, para los investigadores de 

la escuela de la Identidad, “el lugar que ocupa el derecho en las vidas de las personas está 

íntimamente conectado con el sentido de quiénes son, lo cual es en sí mismo un producto 

y productor de su visión del mundo” (p. 338).17 

3. Movilización: los investigadores de esta escuela estudian la conciencia en búsqueda del 

poder que tiene el derecho para transformar la sociedad a través del desarrollo de derechos, 

los cuales persiguen la materialización de la justicia o la protección de poblaciones 

vulnerables. Adicionalmente, los investigadores de la Movilización pueden concentrarse, 

en sus estudios, en la conciencia jurídica de individuos, así como en la de grupos. (Chua y 

Engel, 2019) 

4. Interpretativo: Halliday (2019) señala que este enfoque sigue los pasos de la tradición 

interpretativa de las ciencias sociales, particularmente en lo que respecta a la búsqueda 

interpretativa de la acción social planteada por Weber. Este enfoque se preocupa, 

principalmente, por las preguntas de cómo y por qué las personas ponen en movimiento el 

derecho para enfrentar sus problemas cotidianos. Esta preocupación puede alinearse con la 

de la Escuela de la Movilización identificada por Chua y Engel (2019). 

 
16 El texto original es el siguiente: “a puzzle that has emerged from a long line of enquiry regarding law, 

domination and ideology, one that ultimately can be traced back to the work of Marx”. 
17 El texto original es el siguiente: “the place of law in people’s lives is intimately connected to their sense 

of who they are, which is itself a product and producer of their worldview”. 
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5. Cultural Comparativo: este tiene como eje central la idea de la cultura jurídica. Estos 

investigadores buscan revelar el carácter contingente de diferentes aspectos del derecho 

que han sido dados por sentado y por ello acuden a la conciencia jurídica, la cual se presenta 

como una herramienta clave para dar con estas ideas y creencias que se han formado las 

personas sobre el derecho (Halliday, 2019). Respecto de lo que se entiende por conciencia, 

estos investigadores se alinean con la tradición durkheimiana en la cual se concibe a la 

cultura como un hecho social, es decir, se sigue la concepción de la conciencia colectiva, 

ello con el fin de dar con las creencias y actitudes que se presentan más allá del individuo 

(Halliday, 2019). 

6. Derecho en la práctica (Law in Action): este enfoque, a diferencia de los anteriores, no 

surge de un estudio de las ciencias sociales, es una aproximación que tiene como origen 

las facultades de derecho y se basa en la distinción realizada por Pound sobre el derecho 

en los libros (law-in-books) y el derecho en la práctica (law-in-action) (Halliday, 2019). 

En este se investiga la conciencia jurídica con el fin de comprender cómo es entendido e 

implementado el derecho en la realidad social, en contraste con el derecho que se encuentra 

escrito, la teoría. Señala dice Halliday (2019) que la ‘conciencia’ en este enfoque puede 

tener una concepción similar a la que tiene el enfoque Interpretativo, pues se centra también 

en el estudio de la conciencia discursiva de las personas y de los significados discursivos 

ligados al derecho, ello en relación con el “proceso de implementación” (p. 867).18 Las 

investigaciones en este enfoque se centraran un poco más en “las actitudes y orientaciones 

 
18 El texto original es el siguiente: “implementation process”. 
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de los individuos hacia el derecho y la importancia del conocimiento y los valores legales 

para la implementación” (p. 867).19 

Si bien estas escuelas o nuevas aproximaciones pueden llegar a nutrir el estudio de la 

conciencia jurídica, para Silbey (2005) todas estos desarrollos y despliegues “pueden haber 

traicionado la idea que [este concepto] debía conseguir” (p. 323),20 es decir, se alejaron del enfoque 

crítico, el cual se usaba la conciencia jurídica como: 

concepto teórico y tema de la investigación empírica […] para abordar cuestiones de 

hegemonía jurídica, particularmente cómo el derecho mantiene su poder institucional a 

pesar de la persistente brecha entre el derecho en los libros y el derecho en la práctica. 

(p. 323)21 

Por este motivo Silbey (2005) hace un llamado a los investigadores para “redirigir los 

estudios de conciencia jurídica, a recapturar el proyecto sociológico crítico de explicar la 

durabilidad y el poder ideológico del derecho” (p. 359).22 Sin embargo, algunas de las escuelas y 

enfoques presentados no se alejan mucho del camino señalado por el enfoque crítico. Por el 

contrario, siguen la idea de que el derecho mantiene una presencia silenciosa en la sociedad, es 

decir, continúan con la preocupación por la hegemonía del derecho. 

Este último punto ha sido ampliamente problematizado por diferentes académicos, lo cual 

da pie para mencionar que tanto los Estudios de Conciencia Jurídica, en general, como el enfoque 

crítico-hegemónico han sido blanco de críticas. A continuación, se expondrán los principales 

 
19 El texto original es el siguiente: “individuals’ attitudes and orientations towards the law and the significance 

of legal knowledge and values to implementation”. 
20 El texto original es el siguiente: “may have betrayed the insight it was meant to achieve”. 
21 El texto original es el siguiente: “a theoretical concept and topic of empirical research […] to address issues 

of legal hegemony, particularly how the law sustains its institutional power despite a persistent gap between the law 

on the books and the law in action”. 
22 El texto original es el siguiente: “to redirect studies of legal consciousness to re- capture the critical 

sociological project ofexplaining the durability and ideological power of law”. 
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señalamientos, los cuales pueden ser relevantes para el estudio propuesto en la Parte II del presente 

trabajo. 

Críticas  

Tal como se señaló, los Estudios de Conciencia Jurídica no han estado libres de críticas. 

Las principales que se le han formulado se encuentran relacionadas con: i) las formas a través de 

las cuales el derecho ha sido definido y representado y ii) con la variedad de aproximaciones al 

concepto o noción de conciencia (Cowan, 2004). Respecto de la última de estas críticas, Engel 

(citado en Cowan, 2004) establece que el término ‘conciencia’ se ha desarrollado de diferentes 

maneras por los investigadores. Por ejemplo, para Sarat (1990) la conciencia es entendida como 

las ideas que tienen los individuos respecto de la naturaleza, funcionamiento y forma en que opera 

el derecho, concepto que vincula con el término ideología; sin embargo, este desarrollo y relación 

entre ideología y conciencia no se hace explicito en su texto (Cowan, 2004). Por otra parte, Engel 

señala (citado por Cowan, 2004) que las distinciones entre conciencia como imagen y conciencia 

como actitud planteadas por Ewick y Silbey no resultan ser tan claras, a pesar de que este parece 

ser un punto central en el trabajo de las autoras por explicar la conciencia. 

Por otra parte, en cuanto a las formas en que el derecho ha sido definido y representado, 

autores como Levine y Mellema (2001) señalan que los estudios críticos de la conciencia jurídica 

presuponen el carácter prominente del derecho en la cotidianidad y, adicionalmente, dejan a un 

lado las consideraciones de situaciones o dominios no legales o cuasi legales. Hertogh (2018) 

denomina este punto como una falla conceptual y agrega que, si bien los estudios críticos de la 

conciencia jurídica buscaron alejarse de las investigaciones institucionales,23 aquellos mantienen 

 
23 Estas investigaciones se centraban en el estudio de las instituciones legales como cortes y oficinas de 

abogados. Esta aproximación ha sido denominada por Hertogh como el estudio institucional al “derecho-primero”. 
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una perspectiva conceptual del “derecho-primero”. Adicionalmente, Hertogh (2018) señala dos 

fallas más de la aproximación o enfoque crítico: i) falla empírica y ii) falla metodológica: 

i) Falla empírica: señala Hertogh que la aproximación crítica está basada en la idea o 

presupuesto de que el derecho mantiene cierto respaldo en la sociedad, a pesar de las brechas 

existentes entre el derecho en la teoría (law-in-books) y el derecho en la práctica (law-in-action). 

De acuerdo con Hertogh esta idea se encuentra desbalanceada y es imprecisa, pues las opiniones 

de las personas respecto de los sistemas judiciales son mucho más diversas y complejas de lo que 

aparentan. Casos como los estudiados por este autor ponen en evidencia el descontento de las 

personas con las instituciones jurídicas y desestiman las ideas de que el derecho es respaldado por 

las personas, pues algunos se encuentran en una situación distinta y dan la espalda al derecho. 

ii) falla metodológica: por otra parte, el autor señala que los estudios críticos de la 

conciencia jurídica parten de la noción de que “el derecho está en todas partes” (Sarat, 1990) y 

buscan dar cuenta de una “legalidad hegemónica.” (Silbey, 2005, p. 348). Es por esto, señala 

Hertogh (2018), que los investigadores críticos ponen un mayor énfasis en Cómo, más que en Si, 

el derecho domina la cotidianidad, presumen el carácter omnipresente del derecho en lugar de 

problematizarlo. Partiendo de estas críticas, este autor propone un enfoque distinto para abordar la 

pregunta por la conciencia jurídica y hallar una salida a las fallas en las que caen los estudios 

críticos, este lo ha denominado Enfoque ‘Secular’ o de la Alienación Jurídica. 

Enfoque de la Alienación Jurídica 

En su texto Nobody’s Law, Hertogh (2018) plantea un enfoque alternativo a las diferentes 

aproximaciones que han surgido respecto del término ‘conciencia jurídica’. Este nuevo camino, el 

cual llama el Enfoque de la Alienación Jurídica, busca tratar la pregunta por el poder hegemónico 

del derecho estatal, no como un acertijo como lo plantean los críticos, sino como una cuestión 
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empírica (Halliday, 2019). El punto de partida de Hertogh es que “en lugar de volverse con fe 

ciega hacia el derecho estatal, las personas se están alejando de él” (Halliday, 2019, p. 869). Es 

por ello que para su aproximación alternativa: 

[usará] la conciencia jurídica no como una herramienta para el debate ideológico, sino 

como una lente objetiva para la investigación empírica. En este enfoque [alternativo], la 

conciencia jurídica puede haber perdido su ventaja crítica, pero a cambio, ha ganado 

más agudeza empírica. (p. 12)24 

La pregunta clave en el trabajo de Hertogh (2018) será: ¿por qué las personas, siguiendo 

su criticismo, dan la espalda al derecho? Contrario al enfoque crítico en el cual se presumía la 

prominencia o hegemonía del poder del derecho estatal, el enfoque propuesto por este autor 

buscará dar un paso previo a la pregunta por la hegemonía del derecho, en el sentido de que, en 

primer lugar, se preguntará Si el derecho tiene un carácter dominante en la cotidianidad, antes de 

plantear Cómo se presenta este carácter dominante del derecho. 

En relación con el Enfoque de la Alienación Jurídica como tal, es importante mencionar 

que para Hertogh (2018) esta puede ser entendida como: “un estado cognitivo de desconexión 

psicológica del derecho estatal oficial y del sistema judicial. Cuando las personas escuchan el 

discurso del derecho, ya no pueden identificar su voz. En cambio, escuchan una voz extranjera, 

distante e incomprensible” (p. 55).25 Este proceso de desconexión pone en evidencia la distancia 

entre las comprensiones internas y externas del derecho, es decir, las que tienen las personas con 

conocimientos formales en derecho (como jueces, abogados, entre otros.), por una parte, y las 

 
24 El texto original es el siguiente: “I will use legal consciousness not as a tool for ideological debate, but as 

an objective lens for empirical research. In this approach, legal consciousness may have lost its critical edge, but in 

return, it has gained more empirical sharpness”. 
25 El texto original es el siguiente: “a cognitive state of psychological disconnection from official state law 

and the justice system. When people are listening to the dis- course of the law, they are no longer able to identify their 

voice at all. Instead, they hear a foreign, distant and incomprehensible voice”. 
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comprensiones del derecho de las personas no profesionales del derecho, en el caso de las 

comprensiones externas. 

El presente trabajo 
 

Las anteriores consideraciones establecen un campo teórico rico para la investigación socio 

jurídica, particularmente para el estudio sobre cómo las personas experimentan el derecho y como 

están entienden y dan un significado a este mismo. Así pues, en la Parte II del presente trabajo se 

realizará el estudio del relato de una persona sin estudios formales en derecho, pero que cuenta 

con una amplia experiencia y contacto con el derecho colombiano. En dicho apartado se 

examinarán las relaciones o interacciones de esta persona con el derecho y sus instituciones 

jurídicas, así como se intentará desentramar cuál ha sido el entendimiento que se ha formado en 

esta materia. Es importante advertir que, al tratarse de una interpretación personal sobre una 

historia en particular, la forma en que será escrita la Parte II será diferente a la del presente 

apartado; sin embargo, este punto se profundizará en dicho apartado. A continuación, se presenta 

este relato. 
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PARTE II: APROXIMACIÓN A LOS ESTUDIOS DE CONCIENCIA JURÍDICA DESDE EL 

CONSULTORIO JURÍDICO DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

Consideraciones previas 
 

Habiendo establecido las bases teóricas sobre las cuales se han levantado los Estudios de 

Conciencia Jurídica y las diferentes aproximaciones que han surgido dentro de estos estudios, tal 

como lo anticipé, en la segunda parte del presente trabajo expondré e interpretaré la experiencia 

con el derecho de una persona sin estudios formales en esta materia. Lo anterior no quiere decir 

que esta no haya tenido ningún tipo de aproximación al mundo jurídico, por el contrario, en 

diferentes momentos de su vida esta persona acudió ante distintas autoridades judiciales y 

administrativas e hizo uso de servicios de asesoría legal como los que facilitan los consultorios 

jurídicos. 

No obstante, antes de presentar esta historia y con el propósito de brindar mayor claridad 

al lector, a continuación, realizaré algunas precisiones metodológicas: 

1. Tal como lo advertí anteriormente, el presente apartado lo escribiré en primera persona, 

en contraposición a la primera parte de este trabajo, la cual escribí en tercera persona: 

he tomado la decisión de dividir la narrativa del texto de esta manera, puesto que la 

presente parte será el producto de la interpretación y análisis personal de una historia. 

Como indiqué, los Estudios de Conciencia Jurídica aceptan que la interpretación 
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realizada por el entrevistador está, en cierta medida, sesgada por una serie de factores 

y es relevante ponerlos de presente. 

2. Siguiendo a Hertogh (2018), en la presente interpretación me abstendré de presuponer 

el carácter hegemónico o prominente del derecho, es decir, antes de plantearme Cómo 

se expresa o manifiesta el derecho en una determinada situación, me preguntaré Si en 

esta situación se tiene, siquiera, en consideración al derecho. 

3. De la mano con el punto anterior, considero que el derecho estatal es una entre múltiples 

formas ordenamientos que rigen la vida de las personas y que condicionan sus 

decisiones (Merry, 2012; Levine y Mellema, 2001), razón por la cual la pregunta por 

estas formas o esquemas que son determinantes en las experiencias de las personas será 

un punto clave en la presente investigación. Siguiendo lo planteado por Engel (1998) 

examinaré al derecho como una variable dependiente y no como una independiente o, 

en otras palabras, como una cuestión que no se da por sentada (Hertogh, 2018). 

4. Como expuse anteriormente, los estudios de Derecho y Sociedad fueron blanco de 

diferentes críticas, las cuales darían lugar a una reorientación del movimiento y al 

surgimiento de los Estudios de Conciencia Jurídica. Tomando esas críticas como punto 

de referencia, para el estudio de la siguiente historia me abstendré de: i) realizar 

afirmaciones con pretensión de universalidad; ii) dar por sentado el funcionamiento del 

sistema jurídico, en los casos que haga su aparición y iii) separar el derecho de las 

cuestiones políticas26 o de los valores. 

5. Sarat (1990) dice que “las entrevistas y la observación de los participantes son, por 

supuesto, herramientas estándar de la ciencia social, incluso para una ciencia social 

 
26 En este punto me refiero a la política en un sentido amplio, no restringida a asuntos como pueden ser los 

relacionados con los partidos políticos, entre otros. 
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interpretativa y crítica” (p. 350).27 Como consecuencia del aislamiento preventivo 

obligatorio decretado por el Gobierno de Colombia en el año 2020, no pude reunirme 

físicamente con la persona entrevistada, razón por la cual no conseguí aplicar la 

“herramienta estándar” de la observación. 

Si bien conocí personalmente a la mujer entrevistada antes de la realización de nuestra 

reunión, la gran mayoría de los temas que tocamos nunca los habíamos conversado 

previamente y, por ende, la gran parte del relato me lo contó por vía telefónica. Por esta 

razón, en las llamadas realizadas indagué por sus sentimientos y juicios respecto a 

determinados hechos. De igual manera, me valí del hecho de que conocía a la 

entrevistada con anterioridad para realizar una interpretación respecto de la forma como 

relataba lo sucedido, así como del lenguaje utilizado por ella. Tal como lo señalé en el 

punto 1, los Estudios de Conciencia Jurídica reconocen que, al realizar una 

interpretación de un determinado relato, los resultados a que se llegue pueden no ser 

certeros en su totalidad, pues la perspectiva personal del entrevistador pude generar 

cierto sesgo en la interpretación, cuestión de la que no escapan los exámenes respecto 

de la forma de expresarse y el lenguaje que utilizan las personas. 

6. Como lo mencioné anteriormente, ya conocía a la entrevistada antes de que 

dialogáramos a profundidad sobre su experiencia con el derecho. Al tener presente 

parte de lo que podría denominarse el aspecto procesal de la historia, nuestra única 

reunión (la cual tendría una duración de una hora y treinta minutos, 

 
27 El texto original es el siguiente: “Interviews and participant observation are, of course, standard tools of 

social science, even of an interpretive, critical social science”. 
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aproximadamente)28 se dividió en dos partes: la primera de estas se centró en conocer 

más acerca de esta persona ¿dónde vivía? ¿qué opinaba de su barrio? ¿en qué trabajaba? 

entre otros aspectos relacionados con su cotidianidad. La segunda parte de la entrevista 

se centró propiamente en la experiencia de esta persona con el derecho. En esta última, 

las preguntas que se realizaron a la entrevistada estarían orientadas a aclarar o precisar 

algunas situaciones narradas o, incluso, a valorarlas. Para la realización de esta 

entrevista semiestructurada me inspiré en los métodos y estrategias de investigación 

propuestos por Ewick y Silbey (1998) en el “Apéndice A” de su libro The Common 

Place of Law. En el Anexo 1 del presente trabajo se presentan las preguntas guías 

usadas para el desarrollo de la entrevista semiestructurada. 

7. Con el fin de dar mayor claridad, para los propósitos del presente trabajo, entenderé el 

término ‘conciencia jurídica’ como la forma en la que las personas entienden qué es el 

derecho y cómo experimentan este en sus vidas. 

Por otra parte, como ya habrá podido advertir el lector, he tomado la decisión de presentar 

en este texto un único relato. Si bien en algunos de sus escritos, los autores referentes de los 

Estudios de Conciencia Jurídica interpretan diferentes historias, no deja de ser cierto que algunos 

de ellos, como es el caso de Ewick y Silbey (2005), traen en consideración un solo relato. 

Considero que las diferencias entre estas decisiones radican en el propósito de las investigaciones, 

es decir, si los autores tratan de entender cómo se forja la conciencia de los individuos en 

 
28 Esta entrevista fue del tipo semiestructurada. Realicé una grabación de esta, para lo cual tomé el 

consentimiento de la entrevistada, quien estuvo de acuerdo. Previo a ello le expuse a esta persona que dicha entrevista 

sería usada exclusivamente para propósitos académicos, es decir, para el desarrollo del presente trabajo, así como los 

fines que este persigue. De igual manera informé que, tanto ella como las personas que mencionara en la entrevista, 

permanecerían en total anonimato. 
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determinados ámbitos, bien sean sociales, culturales o económicos o, por el contrario, buscan 

poner de presente la existencia de diversas formas de experimentar y comprender el derecho. 

Por ejemplo, Sarat (1990) intenta comprender cuál es la conciencia jurídica que se han 

formado los beneficiarios del sistema de asistencia social de una determinada región de Estados 

Unidos. Por su parte, Merry (1986) se centra en los casos de personas de la clase obrera pobre 

(principalmente personas blancas) del noreste de los Estados Unidos, con el fin de entender por 

qué llevaban las disputas con sus familiares, amigos y vecinos ante las cortes y, de igual manera, 

explicar ciertas categorías de formación e interpretación del derecho. Vale la pena resaltar que, si 

bien estos autores toman un grupo poblacional para su estudio, sus conclusiones no son 

generalizadas, por el contrario, presentan matices. Algunos de los relatos que presentan coinciden 

en algunos puntos, pero también existen variaciones o divergencias. 

Por otra parte, textos como los de Ewick y Silbey (2005), más allá de buscar revelar la 

conciencia jurídica de un determinado grupo poblacional, intentan poner de presente que no todas 

las personas experimentan y comprenden el derecho de la misma manera, razón por la cual en la 

sociedad convergen diferentes concepciones del derecho, las cuales son moldeadas por la forma 

misma en que este opera y que, a su vez, se ve afectado por las actitudes de los ciudadanos. 

Mi propósito con el presente trabajo se encuentra un tanto más alineado con esta última 

aproximación a los Estudios de Conciencia Jurídica. Tal como lo mencioné en la primera parte, 

hablar de una conciencia jurídica común podría ser algo problemático, puesto que las experiencias 

de las personas son diversas, al igual que el entorno en que estas se han presentado y desarrollado. 

Por ello, con el presente trabajo no pretendo mostrar que existe tal cosa como la conciencia jurídica 

de los colombianos, ni de los bogotanos. Tampoco busco encontrar un arquetipo de la conciencia 

jurídica de cierto grupo poblacional. Uno de mis propósitos con este trabajo es poner de presente, 
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por medio de un estudio de conciencia jurídica, que hay diversas formas de aproximarse, 

experimentar y entender qué es el derecho, e incluso de rechazar a este mismo, para lo cual, como 

se expondrá, no resulta imperativo tornar la vista a comunidades o grupos en particular. De igual 

manera, por medio de la interpretación de esta historia, busco llamar la atención sobre que las 

experiencias que las personas tienen con el derecho, en las situaciones en que este entra a escena, 

no siempre se encuentran alineadas con las representaciones del derecho tradicionales o las 

comprensiones internas (Hertogh, 2018) que se presentan en espacios como las universidades, es 

decir, poner de presente que el derecho no es determinado y neutral, tal como se lo presenta en 

algunas ocasiones en dichos espacios. A continuación, presentaré la historia de Claudia Gómez. 

Claudia Gómez29 
 

Tal como lo mencioné anteriormente, antes de entrevistarla, ya conocía a la señora Claudia 

Gómez. Desde hace un tiempo, ella ha acudido al Consultorio Jurídico de la Pontificia Universidad 

Javeriana (Consultorio Jurídico), buscando asesoría relacionada con un trámite que inició allí 

mismo. Fue durante mi paso por el Consultorio que la conocí. En las primeras charlas que tuve 

con ella, me contó sobre un proceso penal por el delito de inasistencia alimentaria, en el cual había 

sido denunciante, y un Incidente de Reparación Integral (IRI), en el cual se encuentra junto con 

sus hijos y que continua para en la época en que se escribe este trabajo. En el momento en que nos 

conocimos me mencionó que llevaba, aproximadamente, cinco años acudiendo a los juzgados 

penales. 

 
29 Los nombres de las personas han sido cambiados con el fin de proteger su identidad. Los nombres de los 

lugares, barrios y ciudades son reales. 
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Acudí a Claudia para realizar esta entrevista pues, en principio, me parecía que su caso no 

tenía muchas complejidades desde el punto de vista legal. Hasta donde conocía, su aproximación 

al derecho se había dado con un proceso penal por inasistencia alimentaria, el cual no me parecía 

un tipo penal complejo, incluso este delito se pasaba por alto en las clases de Derecho Penal por 

ser un asunto que no ameritaba un estudio minucioso. De igual manera, creía que su caso se 

encontraba entre lo que se pude entender como cotidiano. Sin entrar a analizar las cifras y los 

asuntos de fondo que ellas traen, me llamó la atención que la Fiscalía General de la Nación dio a 

conocer que, sólo en el primer semestre del 2019, habían recibido 32.184 denuncias por el delito 

de inasistencia alimentaria (Canal RCN, 2019), razón por la cual me parecía que, quizá, era una 

situación que no encajaba dentro de lo podría denominarse un asunto atípico para los ciudadanos 

y que era una situación del día a día de las autoridades, es decir, no era uno de los llamados casos 

difíciles. 

Con este panorama acudí a la cita telefónica que había acordado con Claudia. Sin embargo, 

me llevaría una gran sorpresa: cuando Claudia comienza a relatar su historia, se abren ante mí más 

de veinte años de historia de experiencias con el derecho estatal, de los cuales, la mayoría, giran 

en torno a un caso de inasistencia alimentaria. Lo que en principio me parecería que sería una 

historia simple se convirtió en un relato complejo. 

“Salir adelante…” 

Todos los días, a las 5:00 a.m., Claudia Gómez sale de su casa ubicada en el barrio Nueva 

España, localidad de San Cristóbal, al suroriente de Bogotá. Ella me describe su barrio como 

cualquier otro de la ciudad, “con sus más y sus menos”, hay personas que se encuentran 

relacionadas con la delincuencia y las pandillas, pero también hay gente que quiere “salir 
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adelante”, “de todo un poquito”. Alrededor de las 5:15 a.m. toma un colectivo que la lleva de su 

casa al trabajo, para ella Transmilenio no es una opción de transporte puesto que: 

En Transmilenio son $2.500 y el colectivo son $1.900 (el precio del pasaje). El colectivo 

lo tomo y me deja al frente del trabajo. En Transmilenio me toca estar haciendo 

transbordos, entonces, por lo general, trato de tomar el colectivo temprano. 

Claudia tiene muy claras sus finanzas, sabe que cada peso cuenta. En los trayectos de 

regreso a su casa puede llegar a caminar un poco menos de 30 cuadras para ahorrar hasta $3.000 

por semana. Me dice que “así sean quinientos pesos que me ahorre, me sirven. Entonces, por eso 

tiene uno que hacer estas cosas”. No es para menos, desde hace al menos veinte años ha tenido 

que mantener y levantar por su propia cuenta a sus tres hijos. Ella ha sido quien les ha brindado 

un hogar, alimentación y estudio, pues se separó de Walter, el padre de estos jóvenes, y quien en 

ningún momento se ha hecho cargo de ellos. Más adelante retomaré esta parte del relato. 

Claudia llega a su trabajo a las 6:15 a.m. Desde hace once años, aproximadamente, se 

desempeña como conserje. Algo que me llama la atención del relato de Claudia es que, cuando le 

pregunto por su experiencia en ese trabajo y lo que piensa de él, salvo por una referencia a los 

beneficios como los del fondo de empleados, siempre hace énfasis en el buen trato, la amabilidad 

de las personas, no sentirse discriminada o señalada. En ningún momento hace juicios sobre si su 

salario es justo, si la institución cumple a tiempo o no con sus obligaciones como empleador, si las 

condiciones laborales (en términos prestacionales) son buenas… nada de esto, Claudia se centra, 

principalmente, en la empatía para describir sus experiencias, punto que considero clave en su 

historia. 

No obstante, Claudia señala que no todo ha sido “color de rosa”; los primeros años en esta 

institución fueron difíciles ya que tuvo que soportar, por necesidad, malos tratos. Me dice que 

durante esos años se enfermó constantemente como consecuencia del estrés derivado de la relación 
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tensa que mantenía con su jefa y que, por ello, debió asistir durante 9 meses a terapias con un 

psicólogo. Claudia relata que esta no fue la primera vez que era blanco de agresiones. Antes de 

llegar a trabajar a esta institución fue víctima de violencia intrafamiliar. Dice que Walter, el padre 

de sus hijos, es una persona “muy violenta y agresiva”. Cuenta que, cuando vivían juntos, era hostil 

con ella y siempre buscaba una excusa para golpearla. Me cuenta que durante el embarazo de sus 

dos hijos menores los golpes persistieron, llegando al punto de casi perder a su hija menor, estuvo 

en alto riesgo de aborto. 

Durante mucho tiempo la relación de Claudia y Walter estuvo entre la separación, la 

reconciliación y el incumplimiento de promesas. El punto de quiebre de esta situación, dice 

Claudia, se dio un día en que estaba siendo golpeada por Walter y su hijo mayor, por entonces un 

niño, intentó interceder y le dijo a su padre que, por favor, dejará de golpear a su mamá. En ese 

momento, me cuenta Claudia que pensó que sus hijos no merecían estar viviendo una situación 

como esa, no merecían vivir entre tanta violencia. Fue así como reunió fuerzas y tomó la decisión 

de acudir a una comisaría de familia y denunciar a Walter: acudió al poder del derecho para 

solucionar esta situación. 

Con la decisión de Claudia de acudir a la comisaría de familia, se da inicio a la historia de 

la señora Gómez con el derecho y sus instituciones jurídicas. No obstante, a lo largo de este relato, 

esta relación no ha sido constante, es decir, contrario a los casos que presentan autores como Ewick 

y Silbey (2005) y Sarat (1990) en los que “el derecho está en todas partes”, en la historia de Claudia 

la hegemonía del derecho estatal no se presenta de manera tan constante. Considero que su relato 

se asimila un poco más a algunas de las situaciones presentadas por Levine y Mellema (2001) o 

por Hertogh (2018), pues su historia presenta movimientos entre el abandono y sometimiento al 

derecho. De igual manera, en este último caso, encuentro que hay matices en cuanto a las formas 
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en que interviene el derecho mismo, es decir, en el relato de Claudia se presentan situaciones en 

las cuales este se presenta de una manera más formal que en otras. 

Teniendo en cuenta estos aspectos, he identificado tres etapas en la historia de Claudia: un 

primer momento, el cual he llamado Escape, presenta una situación en la cual Claudia da la espalda 

al derecho y sus decisiones se basan en esquemas de carácter extralegal o cuasi legal (Levine y 

Mellema, 2001). A continuación, se presenta una etapa que he denominado Re(conciliación) en la 

cual Claudia toma la decisión de retornar a la esfera del derecho, la cual se enmarca en una serie 

de audiencias conciliatorias. Por último, he identificado una de Decepción, en la cual Claudia 

acude ante las autoridades judiciales en propiedad y resume lo que ha sido su experiencia con el 

derecho y el significado que le encuentra. A continuación, se abordará la primera de estas etapas 

Escape 

“Yo tengo que irme… no puedo permitir que me quiten mis hijos” 

Cuando le pregunto a Claudia cómo fue todo este proceso ante la comisaría de familia, me 

responde que fue una experiencia mala. Relata que una vez allí, la remitieron a Medicina Legal 

con el fin de que examinaran sus heridas. Una vez salió de este lugar, dice que volvió a la comisaría 

de familia para presentar los resultados del examen médico, momento en el cual le hicieron entrega 

de una citación para que ella y Walter dieran a conocer a las autoridades los hechos del caso. 

Llegado el día de la citación, Claudia cuenta que todo dio un giro que la dejó sorprendida. 

A pesar de haberle expuesto toda la situación a la comisaria de familia y de haberle presentado el 

examen de Medicina Legal, la funcionaria había tomado la determinación que la custodia de los 

tres hijos de Claudia y Walter quedaría en poder de este último exclusivamente. Claudia parece 

sugerir que la decisión fue tomada porque, para ese momento, Walter tenía trabajo y ella no; sin 

embargo, me cuenta que ella no estaba desempleada porque quisiera, sino porque él no la dejaba 



 

37 

trabajar. La reacción de Claudia ante esta decisión fue responderle airadamente a la comisaria: 

“¡No! Yo no voy a dejar que usted me quite a mis hijos”, a lo que la funcionaria le respondió que 

si ella no trabajaba ¿cómo iba a mantener a sus hijos? Dicho esto, le entregó un oficio a Claudia 

para que se presentara ante un centro zonal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) 

e hiciera entrega de sus hijos. 

Me cuenta que “esta fue una situación demasiado difícil”, se preguntaba “¿yo cómo voy a 

entregar mis hijos como si fueran un objeto?”. Si este inicio de la historia de Claudia fuera similar 

a las presentadas por Sarat (1990), se esperaría que ella ideara estrategias para contrarrestar el 

poder del derecho, quizá acudiendo a la ayuda de un abogado. También, una posibilidad remota 

hubiera sido la de adoptar una postura similar a la de Millie Simpson y mostrarse conforme con el 

derecho y aceptar la decisión de la autoridad (Ewick y Silbey, 2005; 1998). Sin embargo, nada 

esto sucedió. Tal como lo relata Claudia, después de pensarlo mucho y de hablar con su familia, 

decidió no asistir al ICBF e irse de Bogotá hacia Armenia: “Llegué a hablar con mi familia y les 

dije: ‘yo tengo que irme de Bogotá porque no puedo permitir que me quiten mis hijos, es lo único 

que tengo y no estoy dispuesta a dejarlos”. 

Esta es la etapa que anteriormente nombré como la de Escape y coincide en algunos puntos 

con la historia de Erik (Hertogh, 2018). Tanto la señora Gómez como este último acuden a las 

instituciones jurídicas con el fin de obtener justicia. Sin embargo, cuando entran al espacio del 

derecho se encuentran frente a autoridades que toman decisiones totalmente opuestas a las que 

ellos esperaban. En el caso de Erik, la jueza, basada en un tecnicismo, impone una condena irrisoria 

al culpable de la muerte de su hija,30 mientras que en el caso de Claudia la comisaria de familia 

 
30 En el caso de Erik, su hija y sus suegros mueren después de que un hombre los arrollara. Este suceso se 

presenta porque el conductor manejaba a alta velocidad y perdió el control del auto, arrollando a la hija de Erik y sus 

abuelos. La jueza que decide el caso resuelve imponer una condena al conductor de 120 horas de servicio comunitario, 

basada en los hechos presentados y condenas impuestas en casos similares (Hertogh, 2018). 
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revoca la custodia de sus hijos, basándose en su capacidad económica, de la cual la señora Gómez 

señala como culpable a Walter. En su caso Claudia, no arroja una silla para manifestar su 

descontento con las decisiones adoptadas por las autoridades estatales, tal como lo hace Erik, sino 

que toma la determinación de escapar de la ciudad con la esperanza de que ni el Estado, su derecho 

e instituciones la encuentren a ella y a sus hijos. Pero ¿por qué Claudia toma esta determinación? 

Levine y Mellema (2001) señalan que los individuos no siempre basan sus decisiones y 

actuaciones en un marco de legalidad.31 En su estudio, estas autoras muestran que, si bien las 

mujeres habitantes de calle en una economía de drogas se encuentran subordinadas al derecho, 

esto en cuanto deben acudir a los sistemas de asistencia social y en ocasiones se ven frente al 

sistema judicial, ello no implica que sean serviles ante el derecho, es decir, pueden llegar a 

ignorarlo, pues, de esta manera, encontrarán una mayor posibilidad de sobrevivir. Para estas 

mujeres el derecho no es la primera ni la segunda opción para la toma de decisiones. 

Estas actitudes escapan a los estudios como los de Ewick y Silbey (2005; 1998), el de Sarat 

(1990) y los de otros autores, en los cuales se asume el carácter prominente del derecho y se lo 

establece como el factor decisivo en la formación de la conciencia de las personas. Estudios como 

los de Levine y Mellema (2001) o como los de Hertogh (2018), ponen de presente que pueden 

existir otros factores determinantes en el proceso de toma de decisiones de los individuos y en la 

compresión de ciertas situaciones. Dichos factores pueden ser tales como jerarquías de género, la 

situación económica de los individuos, miedo, entre otros que Levine y Mellema (2001) 

denominan factores extralegales o cuasi legales, los cuales se constituyen como esquemas que 

desplazan al derecho estatal como actor central en el escenario social. 

 
31 Con el término legalidad me refiero a las actuaciones que se realizan en el marco de las leyes y normas 

establecidas por el Estado. 
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En el caso de Claudia, si bien ella entiende que existe la ley y comprende que tiene un gran 

poder, toma la decisión de darle la espalda a las instituciones jurídicas e intentar escapar de su 

esfera de poder yéndose fuera de Bogotá. En este momento, para ella resulta más poderoso el temor 

de la pérdida de sus hijos y su amor a ellos que el temor que puede sentir respecto del poder 

punitivo del Estado. De igual manera, me llama la atención que lo que Claudia parece sugerir es 

que el derecho no tiene el mismo poder en la capital que en otros lugares del país, como si al pasar 

las fronteras que separan a Bogotá del resto del país se entrara en una nueva jurisdicción, en la 

cual las reglas sociales fueran otras distintas al derecho estatal. 

Sin embargo, los planes de Claudia cambiarían radicalmente. El 25 de enero de 1999, el 

día que su primo la llevaría a ella y a sus hijos en un camión hacia Armenia, un terremoto de 6,2 

grados en la escala de Richter sacudiría el Eje Cafetero, región compuesta por los departamentos 

de Caldas, Risaralda y Quindío y el norte del Valle del Cauca y del Tolima. La ciudad más afectada 

por este suceso sería Armenia, contando con un 75% de sus edificaciones afectadas (Noticias 

Caracol, 2019) y donde los servicios de agua potable y electricidad se encontrarían suspendidos 

por varios días (Redacción Colprensa y El País, 2019). Cuando Claudia relata por qué no 

emprendió su viaje dice: “¿Qué me detuvo? En esa época ocurrió lo del terremoto”. Y es que la 

ciudad se encontraba entre escombros y, así, le sería imposible encontrar sustento para ella y sus 

hijos. 

Me comenta que durante ese tiempo vivió una tortura. A pesar de no haber abandonado 

Bogotá, Claudia seguía sin presentarse al ICBF y cada que escuchaba una sirena de la policía la 

invadía el temor, pensaba que se encontraban tras de ella y que en cualquier momento las 

autoridades se llevarían a sus hijos de su lado. No obstante, me relata que un buen día 

reflexionando se dijo a sí misma: “no más, ¡yo tengo que ponerle un alto a esto”, por lo cual tomó 
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la determinación de darle una solución a su situación acudiendo al ICBF, pero no consiguió que le 

asignaran un turno de atención y su primer intento de confrontar a las instituciones jurídicas falló. 

Es en este momento que me invade la siguiente pregunta: ¿por qué Claudia retornó a la esfera de 

poder del derecho? Esto teniendo en cuenta que se encontraba tan determinada a escapar e ignorar 

por completo la existencia del derecho estatal. Creo que este retorno se presenta por un sentimiento 

de temor hacia el poder punitivo del Estado, pues, al no poder salir de la ciudad en la cual este 

ejerce su poder hegemónico, más temprano que tarde ella y sus hijos iban a ser alcanzados, por 

ello decidió anticiparse a esta jugada estatal e intentó negociar, aunque dicha estrategia se 

frustraría. En este punto comienza a darse un movimiento entre lo que Hertogh (2018) denomina 

alienación jurídica hacia un estado de la historia en el cual hay un sometimiento y se despliega el 

poder hegemónico del derecho. 

Re(conciliación):  

“A las autoridades administrativas y jueces deberían humanizarlos” 

En el momento en que Claudia no pudo ingresar a las instalaciones del ICBF dice que 

recordó que un amigo suyo tenía una sobrina que se encontraba estudiando derecho, así que lo 

contactó con el fin de agendar una cita con la estudiante. Claudia tomó este pequeño percance (no 

ser atendida en el ICBF) como una pausa que le permitiría reorganizar una estrategia para moverse, 

ahora sí, en la órbita del derecho. Sin embargo, su amigo le comentaría que su sobrina no podía 

hacer mucho, pues se encontraba en los primeros semestres de la carrera y la ayuda que podía darle 

no sería mucha. Fue por ello por lo que le sugirió ir a un consultorio jurídico, consiguiéndole, así, 

una cita en una universidad, lugar de donde la remitieron a un juzgado de familia. Estos son los 

movimientos que presenta la historia de Claudia a los cuales me refería anteriormente: su relato 

transita entre el sometimiento y la alienación (Hertogh, 2018) respecto del derecho, pasa de un 
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momento de desconocimiento del derecho y de las instituciones jurídicas, al querer escapar de la 

órbita en la cual el derecho se muestra más poderoso, a una etapa en la cual se someterá a las reglas 

de juego del derecho, esto con el fin de no perder a sus hijos. Considero que este es uno de los 

principales factores que lleva a la señora Gómez a transitar entre el abandono y el sometimiento al 

derecho: el temor de perdida y el amor hacia sus hijos. 

Cuenta Claudia que su experiencia en dicho juzgado fue grata. Allí, me dice, se encontró 

con un juez que la trataría muy bien. En la manera en que narra lo sucedido, deja entrever una 

sensación de confianza y empatía, la cual creo que se traduciría, posteriormente, en una de justicia. 

En este momento inicia lo que denomino etapa de Re(conciliación), pues, además de retornar a la 

esfera del derecho y las instituciones jurídicas, encontrándose con una buena experiencia, este 

momento sería el inició de un periodo de más de diez años en los que la señora Claudia Gómez 

acudiría a un número significante de conciliaciones, en las cuales se llegaban a acuerdos que, como 

ella misma menciona, “se quedaban en el papel”. 

Todo lo que me había contado Claudia se lo dijo a este juez en su momento: el temor de 

perder a sus hijos, lo sucedido en la comisaría de familia, el desempleo, la decisión a la cual llegó 

la funcionaria, etc. En ese momento argumentó, ante el juez, que ella “no había hecho nada malo, 

lo único era que no tenía trabajo”, pero no consideraba que eso “fuera una causal para [quitarle] a 

[sus] hijos”. Lo que más me llama la atención sobre este momento en el juzgado de familia es que 

todas las referencias realizadas por Claudia buscaban exponer los argumentos que usó el juez para 

otorgarle la custodia de sus hijos, los cuales coinciden con los puntos que Claudia consideraba no 

habían sido evaluados por la comisaria de familia. Estos argumentos no fueron de carácter 

propiamente jurídico, es decir, el juez, de acuerdo como lo narra Claudia, no se valió de artículos, 
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en ningún momento hizo referencia a leyes, códigos, etc. lo que Claudia señala como importante 

es que el juez se pone en sus zapatos. 

Uno de los puntos que más resalta Claudia y que me llama la atención es que, cuenta, el 

juez le dijo lo siguiente: “ni siquiera porque usted esté sin trabajo se los puedo quitar (a sus hijos), 

porque si usted se da cuenta y es consciente, el trabajo que ustedes como mamá hacen vale mucho 

más que cualquier plata” (énfasis propio). También me dice que el juez se dirigió a Walter y le 

dijo: 

El 50% que ella tiene que poner lo está poniendo, o cree que cocinar, lavar, estar 

pendiente de los niños… ¿usted cree que eso no es trabajo? Eso es mucho. Entonces ella 

está aportando su 50%, por lo que usted tiene que aportar su 50%, que es el dinero… 

porque usted no es el que los está cuidando y está pendiente de ellos y, así, ella va a 

poder seguir adelante. 

Vale la pena señalar que el encuentro de Claudia con este juez de familia se dio entre los 

años 2000 y 2002. En el año 2010, el Congreso de la República de Colombia expidió la Ley 1413, 

por medio de la cual se buscó regular la inclusión de “la economía del cuidado conformada por el 

trabajo de hogar no remunerado en el Sistema de Cuentas Nacionales”, ello con el propósito de 

“medir la contribución de la mujer al desarrollo económico y social del país y como herramienta 

fundamental para la definición e implementación de políticas públicas” (artículo 1). Resulta 

relevante traer a colación dicha norma, pues, al no ubicar la experiencia de Claudia en un periodo, 

podría decirse que la actuación del juez se encontraba alineada con la legislación colombiana, en 

la medida de que reconocía el trabajo de hogar no remunerado como un aporte a la economía del 

hogar. Sin embargo, para el momento de los hechos, la Ley 1413 de 2010 no había sido expedida, 

por lo cual la actuación del juez se anticiparía a la intervención del legislador. 
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Ahora bien, en el ámbito judicial, tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional 

se han manifestado en diversas oportunidades sobre la economía del cuidado y la especial 

protección de que gozan las madres cabeza de hogar. No obstante, salvo por una sentencia del 

Consejo de Estado, los pronunciamientos de estos tribunales se han dado con posterioridad al 

momento en que Claudia interactuó con este juez de familia.32 En sentencia del 24 de octubre de 

1990,33 el Consejo de Estado resolvió un recurso de apelación interpuesto en contra de una 

sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, en el cual se condenaba al Instituto 

de Seguros Sociales a la reparación directa a una ciudadana, como consecuencia de una falla del 

servicio médico que la llevaría a la “pérdida total de la fuerza en los miembros inferiores quedando 

parapléjica y sin cambios sensitivos”. En esta oportunidad, dicha corporación resolvió confirmar 

la sentencia del Tribunal y condenar a la demandada. No obstante, lo que resulta relevante en esta 

sentencia es el hecho de que, en el apartado de perjuicios materiales, la Sala señala que “la 

lesionada, siendo madre de cinco (5) hijos, se dedicaba a las labores propias de ama de casa, lo 

que constituye sin lugar a dudas un ingreso en especie en las finanzas del hogar”, razón por la cual, 

si no se realizaba la indemnización sobre este aspecto, no quedarían cubiertas “la atención y 

cuidado prodigados al esposo e hijos de una parte, y de otra que la propia lesionada al no poder 

valerse por sí misma necesita de una persona que la ayude hasta en sus mínimas necesidades 

fisiológicas”. 

 
32 Entre las sentencias de la Corte Constitucional que han determinado que las madres cabeza de hogar son 

sujeto de especial protección se encuentran: T-953 de 2003 (M.P. Álvaro Tafur Galvis); T-323 de 2007 (M.P. Marco 

Gerardo Monroy Cabra); T-525 de 2009 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla); C-184 de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda 

Espinosa). Por parte del Consejo de Estado, en diferentes sentencias relacionadas con acciones de reparación directa, 

esta corporación ha establecido que las labores del hogar no remuneradas (como es el caso de las amas de casa) pueden 

ser consideradas al momento de tasar la indemnización por daño emergente, en los casos en las que la persona que las 

realiza fallece por un hecho imputable al Estado. Entre estas sentencias se encuentran: sentencia del 11 de mayo de 

2006, Radicado No. 68001-23-15-000-1995-00935-01 (14400) (C.P. Ramiro Saavedra Becerra); sentencia del 17 de 

marzo de 2010, Radiado No. 05001-23-26-000-1996-01018-01(18101) (C.P. Mauricio Fajardo Gómez); sentencia del 

28 de abril de 2010, Expediente No. 25000-2326-0061-1995-00591-01 (C.P. Mauricio Fajardo Gómez). 
33 Sentencia del 24 de octubre de 1990, Radicado No. 5902 (C.P. Gustavo de Greiff Restrepo). 



 

44 

Si bien los comentarios que el juez de familia le hizo a Walter podrían considerarse que se 

encuentran alineados con la sentencia del Consejo de Estado señalada (en cuanto ambos consideran 

que las denominadas labores del hogar son una suerte de ingreso en especie para el hogar) y, por 

ende, entender que la actuación del juez de familia estuvo conforme a derecho, considero que hay 

diferencias entre un pronunciamiento y el otro. En el caso de la sentencia del Consejo de Estado, 

aunque se reconozca el rol que juega el cuidado del hogar, esta corporación mantiene la idea 

errónea de que las tareas del hogar corresponden por naturaleza a las mujeres y, entre líneas, 

pareciera sugerir que, cuando alguien desarrolla este tipo de tareas, se encuentra en un plano de 

subordinación en el hogar. Por otra parte, considero que el juez de familia intenta romper estos 

imaginarios que, como se puede ver, el mismo ordenamiento jurídico se ha encargado de crear y 

perpetuar, pues: i) pone en plano de igualdad a Walter y a Claudia, ii) confiere una mayor 

importancia a las labores que realiza esta, catalogando de invaluable el trabajo que realizan las 

madres, apartándolo, incluso, del ámbito económico que establece el derecho y iii) llama la 

atención a Walter con el fin de corregir las conductas e imaginarios que se han creado frente a las 

labores del hogar. En este sentido, los argumentos utilizados por el juez de familia podrían 

considerarse como extrajurídicos, pues no siguieron una legislación vigente, pues al momento no 

existía tal, y buscaba romper paradigmas en relación con las labores del hogar, al realizar un 

ejercicio de ponerse en la situación por la cual atraviesa la señora Gómez. 

Por otra parte, considero que, más allá de que el juez haya otorgado a Claudia la custodia 

de sus hijos, uno de los puntos que ella más valoró fue que el juez, quizá yendo un poco más allá 

de sus funciones como una autoridad, hizo este ejercicio de ponerse en su lugar e intentar ver las 

cosas desde su perspectiva, rompiendo, así, esa barrera de apatía que levanta la ley. Y es que este 
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juez no solo concedió la custodia y le llamó la atención a Walter, cuenta Claudia que también 

envió una carta a la comisaria de familia diciendo que: 

¿Por qué una trabajadora social era tan atrevida de mandarme a mí (Claudia) a entregar 

a mis hijos? Ella no era la persona idónea para hacer ese tipo de cosas, ella estaba ahí 

para dar protección, información y seguir un caso, mas no para ordenar entregar la 

custodia de los hijos. 

De igual manera, me cuenta que en diferentes oportunidades el juez intercedió para que 

algunos familiares de Walter dejaran de insultar a sus hijos. Esto es a lo que me refería 

anteriormente con que para Claudia la justicia era una cuestión de empatía. Hasta este punto ella 

parece considerar que la justicia no se encuentra en la aplicación estricta de la norma, por el 

contrario, lo justo es que alguien, en este caso una autoridad, haga una reflexión desde el lugar en 

el que ella se encuentra, que comprenda su situación y que la apoye. Esto para ella ya es un triunfo. 

Sin embargo, si durante ese proceso consigue lograr que sus pretensiones sean concedidas, aun 

mejor. 

Este punto de la empatía como criterio de valoración de la justicia guarda relación con los 

esquemas que gobiernan la vida de Claudia y los cuales guían sus acciones. Si bien anteriormente 

había mencionado que en el momento en que Claudia tomó la determinación de irse de Bogotá, 

ella tomaba como base para la toma de decisiones esquemas extralegales que se enmarcaban en 

cuestiones relacionadas con el temor a la pérdida y de amor hacia sus hijos, considero que en este 

punto del relato se hace un tanto más evidente otro esquema que gobierna su vida (Levine y 

Mellema, 2001), el cual ya se podía ver en dos puntos en particular: 1) la forma en que Claudia se 

refiere a su trabajo y 2) su viaje frustrado a Armenia. 

Respecto de la primera de estas situaciones, ya había mencionado anteriormente que, 

cuando le pregunté a Claudia por su experiencia en el trabajo, salvo por una referencia, todo lo que 
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me contaba guardaba relación con el comportamiento de las personas que la rodeaban, todo ello 

desde una perspectiva moral. Como lo señalé, las referencias de Claudia no consideraban si los 

comportamientos de su empleador o sus superiores se ajustaban a la normatividad laboral vigente, 

simplemente se refería a cómo era el trato, si se sentía cómoda o no. Me parece importante señalar 

que los juicios que realiza Claudia no son legales, es decir, no evalúa el comportamiento de los 

demás, basada en si cumplen o no la legislación. Pareciera, más bien, que sus juicios se mueven 

en un ámbito valorativo de tipo moral, pues examina el comportamiento de los individuos en 

relación con los principios y valores que ella considera son los correctos y, en caso de que la 

conducta encuadre en estos modelos morales, dirá que es la adecuada o justa. 

En la segunda de las situaciones, si bien ya había mencionado que Claudia toma la 

determinación de irse de Bogotá y no acudir al ICBF, teniendo como punto de partida el temor que 

sentía por la posible pérdida de sus hijos, intuyo que esta elusión o intento por escapar de la órbita 

del ordenamiento legal tiene, también, una cierta relación con la decepción experimentada respecto 

de la determinación tomada por la comisaria de familia. En aquel momento la funcionaria se valió 

de argumentos económicos y no morales para tomar su decisión, cuestión que, creo, le dio a 

entender a Claudia que los valores y principios que regían su vida no tenían lugar en un espacio 

en el cual el ordenamiento imperante era el legal. Un lugar en el que, si había espacio para otros 

tipos de ordenamientos, eran los de tinte económico y, por ende, las decisiones allí tomadas no 

podrían ajustarse a lo que ella consideraba como correcto o justo.  

Ahora bien, me parece importante retomar el tema del retorno de Claudia, pues este tiene 

ciertos elementos que son interesantes para ver la forma en la cual ella se aproxima al derecho, así 

como los recursos usa para ello. Tal como lo señalé con anterioridad, considero que el retorno de 

Claudia a la órbita de poder del derecho se da porque ella cree que ahora no tiene la posibilidad de 



 

47 

escapar y porque sabe que en la lucha entre el ordenamiento legal y los esquemas extralegales o 

cuasi legales que la gobiernan, el que se impondría sería el primero, pues es el que cuenta con una 

mayor cantidad de mecanismos para hacerse valer, la principal muestra de esto es la potestad 

punitiva del Estado, de la cual es consiente Claudia. No obstante, este movimiento no significa 

que ella se encuentre de acuerdo con el ordenamiento legal, tal como señala Merry (1986): “la 

aceptación por parte de los ciudadanos a las posiciones subordinadas no significa necesariamente 

que vean estas posiciones como legítimas o justas, pueden simplemente no ver una alternativa 

realista” (p. 255).34 

Claudia, en un principio, retorna sola y acude al ICBF por temor, pero, por una cuestión de 

distribución de turnos, no puede ser atendida. Sin embargo, hay un punto que me llama la atención 

y es ¿por qué no acude nuevamente sola al ICBF? ¿por qué busca ayuda de una persona con 

conocimientos formales en derecho? Alguien podría seguir el planteamiento de Merry (1986) y 

afirmar que los abogados podrían “proporcionan un mapeo de la forma en la cual los juzgados 

verán cada caso y algunas ideas acerca de lo que las cortes harán a sus clientes” (p. 259).35 No 

obstante, considero que esto no es lo que sucede en este caso. En la historia de Claudia este si bien 

el retorno a la esfera del derecho se da por el temor respecto del poder punitivo del Estado, es 

importante tener presente que ella ya ha tenido una experiencia previa con las instituciones 

jurídicas, en la cual no pudo introducir los valores y principios que gobiernan su vida. Es por ello 

que interpreto esta situación y el actuar de Claudia en el sentido de que, después de ese imprevisto 

que le impidió acudir al ICBF, ella comprende que requiere poner en la mesa esos principios y 

valores que ella considera relevantes, simplemente que sola no va a poder introducir en el dominio 

 
34 El texto original es el siguiente: “Citizens' acceptance of subordinate positions does not necessarily mean 

they view these positions as legitimate or just; they may simply see no realistic alternative”. 
35 El texto original es el siguiente: “Lawyers provide some map of the way the courts will view each case and 

some ideas about what the courts will do to their clients”. 
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del derecho el ordenamiento dichos valores que la gobiernan. Intuyo que ella sabía que, para 

realizar esta maniobra, necesitaría de la ayuda de una persona que tuviera conocimientos formales 

en derecho y que supiera cómo funcionaban u operaban las instituciones jurídicas.  

Esta situación tiene puntos en común con las estudiadas por Sarat (1990) en su texto The 

Law Is All Over, trabajo en el cual examina las experiencias de los beneficiarios del sistema de 

asistencia social en la región de Nueva Inglaterra, Estados Unidos, y cómo estas personas 

respondían a los problemas burocráticos del sistema. Entre los propósitos que plantea Sarat (1990) 

en su escrito, se encuentra el de entender las relaciones que existen entre los beneficiarios del 

sistema de asistencia social, por una parte, y los abogados o los servicios de asistencia legal, por 

otra. Estos últimos parecen cumplir un papel de intermediarios o intercesores ante el sistema de 

asistencia social; sin embargo, las experiencias y percepciones de los entrevistados varían 

constantemente de entrevista a entrevista, aunque puedan llegar a tener algunos puntos en común. 

Entre los interlocutores de Sarat, hay tres que me llaman la atención por las respuestas que dan y 

por la interpretación que realiza este autor sobre sus historias, estos son: Spencer, María y Bernice.  

En el caso de Spencer, Sarat (1990) señala que: 

Cuando personas como Spencer buscan asistencia legal o acuden a servicios legales, 

estos luchan contra la burocracia del sistema de asistencia legal y su ‘orden legal’, a 

pesar de que se someten a otro de los dominios de la ley. (p. 346)36 

En casos como estos, señala Sarat (1990), “la resistencia coexiste junto con el poder y la 

dominación.” (p. 346).37 Sin embargo, los relatos de Claudia y Spencer se diferencian en que el 

propósito de la primera al acudir a una persona con conocimientos formales en derecho es el de 

 
36 El texto original es el siguiente: “when people like Spencer seek legal assistance or go to legal services 

they fight the welfare bureaucracy and its "legal order" even as they submit themselves to another of law's domains”. 
37 El texto original es el siguiente: “Resistance exists side-by-side with power and domination”. 
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invadir el espacio mismo del derecho, ello a través de la introducción de cierto sistema de valores 

a la esfera legal, en el caso del segundo, la lucha que propone es una suerte de venganza en contra 

del sistema de asistencia social y sus funcionarios, no convencerlos de usar otras ordenamientos 

para orientar sus decisiones. 

Por otra parte, los relatos de María y Bernice se caracterizan por ser parte de las personas 

que comprenden que el derecho es mucho más que “reglas y cumplimiento” (Sarat, 1990, p. 343).38 

Para estas personas, señala Sarat, los servicios legales son: 

Una herramienta en una lucha continua, o tal vez más exactamente como una forma para 

enviar un mensaje y afirmar un yo. Conseguir un abogado es tan importante para el 

mensaje que envía, como para los resultados que produce. El mensaje enviado es una 

exigencia de respeto, respeto que es negado en los encuentros con la burocracia del 

sistema de asistencia social, una exigencia que no puede ser capturada por ninguna 

reclamación de beneficios materiales. (p. 363)39 

Este tipo de personas recurren a los abogados como un mecanismo estratégico que les 

permite romper la indiferencia burocrática de este sistema y darles a las personas una identidad 

(Sarat, 1990). Personas como María y Bernice acuden a estas estrategias, pues perciben que sus 

quejas o planteamientos no son escuchados. 

La estrategia de Claudia pude coincidir con la de María y Bernice en cuanto a que pretenden 

dar un mensaje. Si bien Claudia manifiesta que hay apatía por parte de las autoridades, 

principalmente por la comisaria de familia, y siente que no es escuchada, no considero que Claudia 

esté en la búsqueda de que se le reconozca una identidad o que se le dé respeto, su objetivo es 

 
38 Dice Sarat (1990) en inglés: “rules and compliance”. 
39 El texto original es el siguiente: “as a tool in an ongoing struggle or, perhaps more accurately as a way of 

sending a message and asserting a self. Getting a lawyer is as important for the message it sends as for the results it 

produces. The message' sent is a demand for respect, respect regularly denied in encounters with the welfare 

bureaucracy, a demand which cannot be fully captured by any claim to material benefits”. 
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romper las barreras afectivas que levantan las autoridades. El mensaje que quiere hacer llegar es 

que hay más ordenamientos normativos que el legal y ellos pueden ser considerados para la toma 

de decisiones. En términos de Merry (1986), Claudia busca poner de presente la coexistencia de 

las ideologías40 “de arriba hacia abajo” y “de abajo hacia arriba” (p.255),41 es decir, las ideologías 

producidas y diseminadas por las elites (como la ley) y las que son construidas de manera local 

(como el sistema de valores de Claudia). 

Ahora bien, a pesar de que considero este era el objetivo inicial del Claudia con su visita 

al consultorio jurídico, parece ser que en ese momento no necesitó de la ayuda de una persona con 

conocimientos formales en derecho, pues, durante sus visitas al juzgado de familia, no se refiere a 

la ayuda de algún estudiante de derecho o de un abogado. Sin embargo, desde la perspectiva de 

Claudia y para su sorpresa, este juez ya tenía clara la coexistencia de los ordenamientos legal y 

moral, en la medida en que realizaba un ejercicio de ponerse en sus zapatos y sus actuaciones iban 

más allá de las propias de sus funciones (como el envío de la carta a la comisaria), razón por la 

cual sus decisiones serían correctas y justas para ella. 

“Es mejor un mal arreglo que un buen pleito” 

Como anticipé, la llegada de Claudia al juzgado de familia daría inicio a una etapa que he 

denominado Re(conciliación). Durante diez años, aproximadamente, Claudia estaría acudiendo a 

diferentes audiencias de conciliación, las cuales girarían en torno a la definición del monto y pago 

de una cuota alimentaria. Si bien parecía que había recobrado su confianza en el ordenamiento 

legal, pues su buena experiencia con el juez de familia la había hecho guardar la esperanza de que 

 
40 Como mencioné en la primera parte del presente trabajo, el término ideología es usado por Merry (1986) 

para describir aspectos relacionados con la cultura, como categorías a través de las cuales los individuos interpretan o 

dan sentido a las diferentes situaciones (p. 253) 
41 Los términos usados por Merry (1986) son: top-down y bottom-up. 
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había lugar para que, dentro de este ordenamiento, su sistema de valores fuera considerado, su 

historia daría un giro que la haría desilusionarse de nuevo con el derecho. 

Antes de continuar con el relato de Claudia, me parece importante hacer referencia al 

escenario en el que se desarrollarían estos diez años de historia, esto puesto que, como lo mencioné 

anteriormente, esta historia transita entre el abandono y el sometimiento al derecho estatal y, en 

los momentos de subordinación respecto del derecho se dan matices en la forma en que este 

interviene: la primera de estas formas o escenarios son las conciliaciones. Considero que la 

identificación de estos aspectos es fundamental para la comprensión de la conciencia jurídica que 

se ha formado Claudia. Quizá ello se haga un tanto más evidente cuando exponga la etapa de 

Decepción, la cual se da en un escenario eminentemente judicial. 

La conciliación extrajudicial ha sido definida por la Corte Constitucional en Sentencia C-

902 de 2008 como: 

Un mecanismo alternativo para la resolución de conflictos, por cuyo medio las partes, 

con la ayuda de un tercero neutral, calificado y autorizado para ello, resuelven 

directamente un asunto en el que se presenta desacuerdo y que es susceptible de ser 

conciliable. (p. 14) 

De igual manera, en esta misma sentencia, la Corte Constitucional señaló que el mecanismo 

de la conciliación busca evitar que se presenten litigios de larga duración, además de intentar 

mejorar las relaciones entre las partes que intervienen en la conciliación. 

Tal como señala Ellison (2017), los mecanismos alternativos de solución de conflictos 

(MASC) han sido concebidos a nivel global como herramientas que permiten mejorar el acceso a 

la justicia por parte de las personas con menos recursos de la sociedad. Sin embargo, la autora 

indica que los abogados y grandes organizaciones que fomentan el uso de estos mecanismos, los 

cuales ella denomina informales, han creído que estos: 
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pueden ayudar a empoderar a los pobres urbanos para que resuelvan sus problemas por 

sí mismos en lugar de depender de un aparato legal estatal ineficaz e insensible. Los 

programas de MASC, promovidos por el Banco Mundial, USAID y la American Bar 

Association, entre otros patrocinadores, alientan a los pobres a eludir el sistema legal 

formal y, en cambio, a buscar medios voluntarios, terapéuticos y amistosos para resolver 

conflictos. De hecho, los defensores a menudo asumen que muchos de los pobres del 

mundo prefieren la informalidad. (p. 523)42 

Ellison (2017) llama la atención, también, sobre el hecho de que la oralidad, en la cual se 

enfocan tanto estos mecanismos, se encuentra ligada a “la informalidad, la autodeterminación y la 

flexibilidad hacia soluciones más apropiadas y culturalmente más significativas” (p. 524).43 Así, 

teniendo en cuenta estos puntos, considero importante resaltar que el regreso de Claudia a la esfera 

del derecho no se hace en cualquier escenario, este se da en uno de carácter informal en el cual, de 

acuerdo con lo que sugiere Ellison (2017), hay un mayor espacio y flexibilidad para soluciones 

que se ajusten un tanto más a un determinado ámbito cultural. En este orden de ideas, el escenario 

de la conciliación se muestra como uno propicio para que Claudia intente introducir su sistema de 

valores y logre que se imponga como el ordenamiento normativo que se aplicará para el conflicto 

en concreto. Tal vez anticipándome un poco al relato, llamo la atención al lector para que tenga 

presente estas consideraciones en la etapa de Decepción, pues en este Claudia se llevará una 

sorpresa en lo que respecta a la posibilidad que existe para considerar sus valores en el escenario 

judicial en el que se presenta el derecho. 

 
42 El texto original es el siguiente: “In the face of inefficient, corrupt, and abusive state bureaucracies, such 

advocates argue that dispute resolution programmes like those housed in Bolivia’s Integrated Justice Centres can help 

empower the urban poor to resolve their problems for themselves rather than relying on an ineffectual, unresponsive 

state legal apparatus. Promoted by the World Bank, USAID, and the American Bar Association, among other sponsors, 

ADR programmes encourage the poor to circumvent the formal legal system and to instead pursue voluntary, 

therapeutic, friendly means of resolving conflicts. Indeed, advocates often assume that many of the world’s poor prefer 

informality”. 
43 El texto original es el siguiente: “informality, self-determination, and flexibility towards more appropriate 

and culturally meaningful solutions”. 
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Adicionalmente, de acuerdo con lo señalado anteriormente la Corte Constitucional (2008) 

y los abogados y organizaciones identificadas por Ellison (2017), conciben a los MASC como 

herramientas para evitar litigios de larga duración y la inoperancia e insensibilidad del sistema 

judicial. Sin embargo, la historia de Claudia revela que, por lo menos en su caso (el cual no creo 

que sea excepcional) estas finalidades no se cumplen. En primer lugar, Claudia debe asistir durante 

diez años a audiencias, lo cual devela que, por lo menos, no se suplió el litigio de larga duración, 

pues, hasta el momento, Claudia lleva menos tiempo en el trámite judicial de su denuncia por 

inasistencia alimentaria y del IRI que en la etapa de conciliación. Segundo, este mecanismo se 

mostró ineficiente para Claudia, pues las audiencias no se realizaron en repetidas ocasiones y, si 

se hacían, se llegaban a acuerdos que “quedaban en el papel”. Este mismo hecho revela que la 

conciliación misma se hace inoperante, pues los efectos que persiguen las audiencias y los 

compromisos a que se llegaban no se materializaban, no logrando el fin que tienen estos 

mecanismos. Por otra parte, la insensibilidad del sistema judicial no se eliminó, pues, salvo el caso 

del juez de familia y la atención en el Consultorio Jurídico de la Universidad Javeriana, las demás 

personas y autoridades que intervinieron en su historia se mostraron apáticas, lo cual considero 

que guarda relación con la informalidad que las personas pueden llegar a ver en el escenario 

conciliatorio. Al encontrarse en este ámbito, puede ser que las personas no consideren que las 

cuestiones que aquí se debaten sean importantes. 

Retornando a la historia, Claudia relata que durante el tiempo que estuvo acudiendo a los 

juzgados de familia nunca se abrió un proceso formalmente, los problemas que se presentaban 

entre ella y Walter siempre se intentaban solucionar a través de conciliaciones. Dice Claudia que 

las audiencias de conciliación eran iguales: Walter se comprometía a cambiar, decía que iba a 

pagar la cuota de alimentos… pero nunca daba cumplimiento a estos compromisos. En este punto 



 

54 

de la entrevista, Claudia me cuenta una historia: en su momento, la cuota alimentaria que se había 

fijado para sus tres hijos había sido de $150.000. Un día Claudia se enteró que Walter había logrado 

reunirse con una funcionaria de un juzgado y convencerla de reducir el monto de la cuota 

alimentaria. Dice Claudia que el argumento que utilizó Walter fue que él no tenía la capacidad 

económica para cumplir con esa cuota. El resultado: esta funcionaria rebajó el monto a $50.000. 

Claudia cuenta que logró concertar una cita con esta funcionaria y le pidió explicaciones 

por la reducción en la cuota. La funcionaria, dice, contestó que “él (Walter) no puede pagar esa 

cuota y usted debe conformarse con lo que él le dé”. Adicionalmente, cuenta que la mujer le dijo 

que “si él le da $2.000, sea agradecida”. Cuando la señora Gómez cuenta esta historia se siente en 

su voz indignación y sorpresa, aun hoy no puede creer que esta funcionaria le haya dado esta 

respuesta. Dice que le respondió a esta mujer con lo siguiente: “yo no voy a poderle dar de comer 

a mis hijos durante un mes con $2.000”, la respuesta de la funcionaria fue: “no sea desagradecida 

que antes le está dando algo”. 

En este punto Claudia comenzaría a forjar una percepción sobre el derecho, la cual 

mantiene hoy en día: las instituciones jurídicas están en pro del victimario, no se enfocan o se 

preocupan por las víctimas. Para Claudia, las autoridades con las que se relacionó, salvo el juez de 

familia, siempre estuvieron del lado de Walter: la comisaria de familia, la funcionaria que redujo 

la cuota y otros jueces que, cuando ella llevaba pruebas de que Walter renunciaba a sus trabajos 

para no pagar las cuotas de alimentos, no hacían nada al respecto.  

Ella me cuenta que sentía que estaba perdiendo el tiempo. En un momento de desahogo me 

dice: 

¿Para qué nos dicen ‘denuncie’, si no tenemos el apoyo, la comprensión? No hay una 

ayuda. De verdad que a mi ha dolido eso. Él (Walter) en todos estos años fue el único 

que ganó, porque todas las veces que concilié con él, el juez le decía ‘vaya, compre una 
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letra y firmamos acá’, el me firmaba las letras y se comprometía a que pagaba el estudio, 

compraba el uniforme y realmente nunca lo hizo 

Caso contrario al de Millie Simpson (Ewick y Silbey, 1998; 2005) y al de las personas del 

Alto, Bolivia (Ellison, 2017), quienes confían en el poder del papel (por lo menos en un principio), 

para Claudia este no es garantía de nada, tal como ella lo afirma las promesas “se quedan en el 

papel”. La señora Gómez en ese momento tomó la decisión de acudir nuevamente en busca de 

ayuda, esta vez, ante el juez de familia que había sido amable con ella. Este hombre le dijo que ya 

no podía hacer nada más por ella y que, teniendo en cuenta el tipo de persona que era Walter, la 

iba a remitir a la Fiscalía General de la Nación (“Fiscalía”) en donde debería iniciar un proceso 

por el delito de inasistencia alimentaria. 

Su experiencia acudiendo a la Fiscalía no fue buena, esto se nota por la forma en que relata 

lo sucedido y el tono de voz que utiliza. Cuando habla se siente el tedio, es como si se remontara 

a esa época y padeciera nuevamente todo el aparato burocrático de la Fiscalía. Claudia me cuenta 

que, durante su paso por esta entidad, se la pasaba entre archivo y desarchivo del proceso y 

citaciones a conciliaciones que no se terminaban realizando. Dice que en un momento pensó que 

al acudir a la Fiscalía iba a abandonar esa rutina conciliatoria de la que había hecho parte tanto 

tiempo, pero al saber que nuevamente debía surtir un trámite de esta naturaleza la invadió la 

desilusión y la resignación, pues sabía que el resultado iba a ser el mismo: Walter incumpliría 

cualquier tipo de acuerdo y ella seguiría en la misma situación económica y teniendo que hacerse 

cargo de 3 niños. 

A medida que me narra lo sucedido hay una frase que Claudia repite varias veces y que 

parece haber interiorizado: “es mejor un mal arreglo que un buen pleito”. Me cuenta que es una 

frase que se la han repetido en diversos momentos y, creo, no solo de manera explícita, sino que, 

también, se encuentra implícita en varios discursos. Los ejemplos más claros que encuentro en la 
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historia de Claudia son: 1) cuando se reúne con la funcionaria del juzgado y esta le dice que debe 

conformarse y agradecer lo que Walter le dé, aun así, no sea lo que le corresponde y 2) cuando 

acude por segunda vez a un consultorio jurídico, lugar donde quienes le prestan este servicio le 

dicen textualmente esta frase. 

Considero que la frase: ‘es mejor un mal arreglo que un buen pleito’, la cual es ampliamente 

utilizada en la esfera de las personas con educación formal en derecho, se ha levantado sobre las 

bases de una serie de cuestiones en las cuales vale la pena ahondar. En primer lugar, esta frase es 

utilizada en el ámbito prejudicial, surge como una estrategia de persuasión para la utilización de 

MASC, tales como la conciliación, amigable composición, etc. y para la aceptación de los 

resultados de este trámite, bien sean los esperados o no. Por otra parte, esta frase es utilizada como 

un mecanismo de persuasión para la no utilización de los servicios judiciales, pues los expertos 

del derecho dicen que entrar en un proceso, es decir, acudir ante un juez, resulta más costoso en 

términos de tiempo y dinero, por lo que la decisión más sabia es optar por recibir menos de lo que, 

por derecho, le correspondería a un individuo y evitarse los costos y el desgaste de acudir a la 

justicia. No obstante, considero que detrás de todo esto podría existir otra razón, la cual puede 

coexistir con estos argumentos. 

Algunas líneas atrás traje a colación el estudio de Sarat (1990), en el cual este autor estudia 

la conciencia jurídica que se han formado los beneficiarios del sistema de asistencia social. En un 

apartado de este trabajo el autor se pregunta por cómo ven estos beneficiarios la relación entre los 

abogados y la burocracia del sistema de asistencia social. A través de las entrevistas realizadas, 

Sarat (1990) llega a la conclusión de que los abogados y prestadores del servicio de asistencia legal 

se encuentran atrapados, al igual que los beneficiarios, dentro del dominio de la ley del sistema de 

asistencia social, la diferencia entre unos y otros, según Ellis, una de las personas entrevistadas por 
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el autor, es que los abogados no son como los demás, “están adentro […] de una manera especial 

e importante” (p. 353).44 Lo anterior, dice el Sarat (1990), le “ayuda a explicar por qué los 

beneficiarios del sistema de asistencia social ven el derecho de la oficina de servicios legales, tanto 

débil, como poderoso en relación con la burocracia del sistema de asistencia social” (p. 353).45 De 

acuerdo con el testimonio de Ellis: 

Es débil porque […] “no puede sacudir el barco sin ahogarse”, como él (Ellis) lo vio, 

los intereses de la ley de servicios legales y los trabajadores sociales están tan 

estrechamente vinculados que hay límites reales en lo que los primeros están dispuestos 

o capaces de hacer para impugnar y criticar las decisiones de los segundos. (p. 353)46 

Creo que la situación de Claudia y las personas que le dijeron que era mejor un mal arreglo 

que un buen pleito puede resultar un tanto similar a la que describe Sarat, esto en el sentido de que 

tanto Claudia, como los abogados, funcionarios judiciales y administrativos, se encuentran 

atrapados en el dominio del derecho. No obstante, tal como sucede con los beneficiarios del 

sistema de asistencia y los abogados de Nueva Inglaterra, existen personas que tienen un poder de 

injerencia un poco mayor dentro de este dominio, en el caso de Claudia estas personas son los 

especialistas del derecho o aquellas personas con conocimientos formales en derecho. 

En la historia de Claudia quienes le sugieren aceptar un “mal arreglo” y no iniciar un “buen 

pleito” comprenden que su poder de injerencia dentro del dominio del derecho es restringido. Me 

parece, pues, que la afirmación ‘es mejor un mal arreglo que un buen pleito’ refleja, de igual 

manera, la impotencia que sienten los operadores del derecho al comprender que su posibilidad de 

 
44 El texto original es el siguiente: “They are inside, in Ellis's view, in a special and important way”. 
45 El texto original es el siguiente: “Such a view helps explain why welfare recipients see the law of the legal 

services office as both weak and powerful in relation to the welfare bureaucracy”. 
46 El texto original es el siguiente: “It is weak because, in Ellis's words, it "can't rock the boat without 

drowning itself;" as he saw it, the interests of legal services lawyers and caseworkers are so closely linked that there 

are real limits on what the former are willing or able to do in challenging and criticizing decisions of the latter”. 
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acción dentro de la órbita legal, está restringida, comprenden que la justicia material no es siempre 

un punto al que se pueda llegar, razón por la cual aconsejan a sus interlocutores tomar lo que se 

les ofrezca, pues, dada la incertidumbre del derecho, cualquier cosa que se obtenga será una 

ganancia. 

Decepción 

“Me desencanté” 

La etapa conciliatoria en la vida de Claudia se cerraría con la realización de una última 

audiencia en el Consultorio Jurídico de la Universidad Javeriana. Llegaría a este lugar de una 

manera un tanto similar a como llegó al primer consultorio: por recomendación de una persona 

conocida. Sin embargo, en esta ocasión, Claudia no se encontraba buscando asesoría legal, la 

sugerencia llegaría porque, en una oportunidad, se encontraba hablando con una amiga y Claudia 

le comentó acerca de la situación por la que pasaba. También, le contó que, debido a los horarios 

laborales, no había podido asistir a la Fiscalía para “mover” el proceso y que, por ello, se 

encontraba detenido sin la posibilidad de realizarse la conciliación. La amiga de Claudia, la cual 

trabajaba en el edificio donde se encontraba ubicado el Consultorio Jurídico, le dijo que ella había 

visto que a ese lugar acudían diferentes personas que buscaban asesoría en cuestiones jurídicas y 

le sugirió acudir allí. Claudia aceptó la recomendación de su amiga y solicitó una cita. Días después 

sería atendida por un estudiante de la facultad de derecho, quien revisaría su caso. 

La conciliación realizada en el Consultorio Jurídico, al igual que otras, no terminaría en un 

acuerdo. Razón por la cual, agotada la conciliación como requisito de procedibilidad, Claudia, 

asesorada por los estudiantes y docentes del Consultorio, interpondría una denuncia por el delito 

de inasistencia alimentaria. Me cuenta que finalizada la fallida conciliación pensó: “esta vez sí va 

a responder, sí va a funcionar porque ya no va a ser como anantes”. Claudia, creo, sentía que con 
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la ayuda de los estudiantes y docentes tendría más éxito, tanto en la introducción de su sistema de 

valores, como en la consecución de sus pretensiones. A pesar de recobrar las esperanzas y sentir 

que podía conseguir algo, Claudia me dice: “me desencanté, nada de eso pasó”. Y es que su 

experiencia en los juzgados penales no sería muy diferente a las que había tenido anteriormente, 

al igual que en las etapas anteriores, esta estaría transitaría entre sentimientos de ilusión y 

desilusión. Lo sucedido en el proceso penal sería un reflejo de lo que había ocurrido con 

anterioridad. 

Me cuenta Claudia que, una vez en el juzgado, se encontrarían con un juez que se mostraría 

comprensivo con su situación y la de sus hijos. Cuando comienza su relato me parece que se 

asemeja bastante a uno que ya me había contado anteriormente. La manera en que narra lo sucedido 

en el juzgado penal parece ser una fotografía de lo que había ocurrido en el juzgado de familia: un 

juez un tanto amable, el cual se muestra comprensivo con su situación y su causa y que parece ir 

más allá del ordenamiento legal, ello al hacer algunos juicios sobre las partes intervinientes. 

Nuevamente, Claudia se centra en los argumentos expuestos por el juez, los cuales muestran un 

ejercicio de ponerse en los zapatos de ella. En su relato, Claudia no hace ninguna mención al 

análisis de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad que realizó del juez, nuevamente, no le importan 

los argumentos de carácter legal, lo importante para ella es que el juez incluya en su raciocinio su 

sistema de valores. 

Claudia dice que este juez, al igual que el juez de familia, reprendería a Walter y le llamaría 

la atención durante las audiencias. Entre los discursos dados por este juez penal, hay dos que me 

llaman la atención: el primero de ellos se refiere al comportamiento de Walter respecto de la 

crianza de sus hijos, pues el juez le dijo:  
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De todos los hombres denunciados por inasistencia alimentaria que yo he conocido, 

usted es el peor papá. Usted tiene tres hijos maravillosos que han querido salir adelante 

y usted ha sido tan mal padre que ni siquiera los ha apoyado. 

A lo cual agregaría que “debería sentirse orgulloso de su hijo mayor porque, a pesar de 

tener una discapacidad, es un muchacho que está saliendo adelante y hasta eso (el reconocimiento) 

se lo está negando a él”. La segunda intervención del juez sería en forma de pregunta y tendría un 

carácter un poco más económico: “¿por qué, si la mamá, ganando un millón de pesos ha podido 

pagar todos los gastos, usted, que gana dos millones y medio de pesos, no paga lo que tiene que 

pagar?”. Cuando Claudia habla sobre estas intervenciones se siente en su voz felicidad y 

satisfacción, siente que se estaba logrando justicia: “¡Dios mío! por fin alguien le dijo la verdad a 

este tipo en la cara…comienza uno a hacerse ilusión de que por fin tiene alguien de la justicia del 

lado de uno”. Claudia relata que, cuando escuchó al juez decir todas estas cosas, pensó: “por fin 

voy a tener algo positivo de esta denuncia”. Sin embargo, a medida que avanza en su relato, 

reconoce que pudo haber sido un tanto crédula en ese momento, pues la posibilidad de obtener 

algo tangible se encontraba alejada de la realidad. 

El proceso penal concluyó con una sentencia condenatoria, el juez encontró culpable a 

Walter de haber incurrido en el delito de inasistencia alimentaria. No obstante, Claudia comprendía 

que allí no encontraría que Walter respondiera desde la perspectiva económica, para ello tendría 

que surtir un nuevo proceso junto con sus hijos: un Incidente de Reparación Integral, el cual sería 

de conocimiento del juez que llevó el proceso penal en primera instancia. Claudia creyó, en el 

momento en que comenzó el Incidente, que este sería una extensión del proceso penal, no en 

términos procesales, sino actitudinales, es decir, dado que el juez que conoció el proceso penal 

sería el mismo ante el cual se llevaría el IRI, ella consideró que todo lo que este juez había dicho 

en el proceso penal sería replicado en el Incidente. Considero que en este punto Claudia creía que 
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ella y sus hijos tenían el proceso ganado, puesto que el juez ya había mostrado ser comprensivo 

con su situación y había aplicado los valores que la gobernaban. Sin embargo, la llegada a este 

Incidente sería todo lo contrario. Claudia dice que se encontró con un juez totalmente diferente: 

apático, desinteresado por el proceso y el cual pareciera haber sufrido de amnesia, pues, algunos 

temas que ya se habían discutido en el proceso se desconocieron en el IRI, Claudia y sus hijos 

empezaban nuevamente desde cero. 

Tal como he indicado anteriormente, en la historia de Claudia he podido identificar ciertas 

etapas en las cuales el derecho no se encuentra presente como actor principal en la vida de Claudia 

(etapa de Escape) y otras en las que el derecho se encuentra en el escenario, pero de manera tenue 

o informal (etapa de Re(conciliación)). Tal como lo anticipé, considero que en la etapa de 

Decepción el derecho se expresa de la manera más formal posible, pues es en los juzgados, tal vez 

basados en idearios formados por la televisión y el cine estadounidenses, en donde se encuentra la 

de manera más tangible el derecho, son los mismos juzgados un símbolo de legalidad (Scheingold, 

2004). Este punto resulta importante, pues, como señalaré a continuación, la diferenciación entre 

el carácter informal de las audiencias de conciliación y el formal de los juzgados será clave para 

comprender la experiencia de Claudia con el derecho. 

A medida que Claudia me cuenta más acerca de esta nueva etapa, me da la impresión de 

que, si bien ella sabía que el IRI era una nueva fase, no comprendía que este Incidente tenía una 

naturaleza distinta, era un trámite nuevo con su propia lógica tanto procesal como sustantiva y que, 

para el ordenamiento legal, los conocimientos y pruebas presentadas en el proceso penal no se 

hacían extensivas ni se trasladaban al nuevo proceso. Creo que es por esto por lo que a Claudia le 

parece poco razonable que ahora el juez, durante el trámite del Incidente, le solicite una serie de 

documentos y ordene la práctica de pruebas que, en su consideración, ya habían sido revisadas y 
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discutidas durante el proceso penal. Similar a como sucede en el caso de Millie Simpson (Ewick 

y Silbey, 2005), en donde esta mujer cree que, porque el juez ha copiado su declaración en el papel, 

ha entrado en el espacio del juzgado y, así, ha conseguido entrar en el domino del poder estratégico, 

Claudia creyó que, al haber introducido en el proceso penal su sistema de valores y lograr que este 

fuera utilizado por el juez, esta autoridad judicial se encontraría bajo su control y podría predecir 

lo que sucedería: conceder sus pretensiones y las de sus hijos. Considero que Claudia no hizo una 

lectura adecuada en el cambio de fase, tal vez ella creyó que, al encontrarse en principio con un 

juez amable que, aparentemente, compartía su sistema de valores, con ello se daría una 

continuación de la informalidad presentada en la etapa conciliatoria en la cual el escenario era 

propicio para que se adoptaran esquemas flexibles de valoración de la situación (Ellison, 2017). 

“Ahora entiendo por qué mucha gente deja de denunciar” 

Hoy en día el IRI no ha terminado. Claudia y sus hijos se encuentran en medio de la etapa 

probatoria del Incidente. Cuando le pregunto por su experiencia, hasta el momento, con el derecho 

la describe como una de “expectativas y dudas”. En este punto se refiere, nuevamente, al dicho 

legal de que ‘es mejor un mal arreglo que un buen pleito’ y me dice:  

Si realmente hubiera justicia, no lo pondrían a uno en esa situación… simplemente si se 

condena a alguien por “x” monto, esa persona debe pagar “x” monto. 

A esto agrega que con la primera vez que se presentó una situación de incumplimiento por 

parte de Walter el sistema judicial debió haberse activado y aplicar las consecuencias 

correspondientes a la conducta, no dilatar todo a través de conciliaciones que se quedaban en el 

papel. Para Claudia la forma de razonar de las autoridades debió ser la de: “cuál conciliación, usted 

no ha cumplido y viene a decir que no tiene plata ¡se acaba lo de la conciliación y responde o 

responde!”. 
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Entre los últimos relatos que me cuenta, hay uno que me gustaría señalar, pues lo considero 

como un punto de quiebre: me dice Claudia que antes de llegar al IRI los estudiantes del 

Consultorio Jurídico habían realizado un cálculo del monto aproximado que Walter debía por 

concepto de alimentos. Para la primera audiencia del Incidente, en la cual se busca que las partes 

concilien y lleguen a un arreglo, Claudia y sus hijos estaban preparados para transar por la mitad 

de ese dinero. Sin embargo, esta actitud conciliadora desaparecería, puesto que, durante el trámite 

de esta audiencia, la defensa de Walter pondría en duda la discapacidad de su hijo mayor, sin que 

él (Walter) o el juez intervinieran, lo que haría que el hijo de Claudia se sintiera mal.47 Esta 

situación, hizo sentir a Claudia impotente y la llenó de rabia, razón por la cual acordó con sus hijos 

que no conciliarían, pues toda esta situación le pareció una falta de respeto. 

En este punto Claudia parece transmitirme que, tras todo lo sucedido, si antes había cedido 

y aceptado el principio de que ‘es mejor un mal arreglo que un buen pleito’, ahora asume una 

nueva postura y renuncia esta máxima legal. Ahora parece considerar inadmisible que, tras de que 

tiene que ceder en los derechos que a ella o a sus hijos les corresponde, debe soportar, todavía, los 

malos tratos. En este momento las palabras de Claudia parecen sugerir que ha incorporado a su 

visión de justicia el principio de dar a cada cual lo que le corresponde y es por ellos se propone 

enfrentar cara a cara al derecho y señala que “si no tengo la justicia y la ley de mi lado de mi lado, 

yo como persona la hago valer”. 

Si bien Claudia parece sugerir que ha adoptado y formado esta nueva visión de justicia, sin 

desestimar las conclusiones a las que ella cree haber llegado (Hertogh, 2018), tras haber estudiado 

su historia y su experiencia con el derecho considero que puede darse otra posible interpretación a 

este aspecto. Anteriormente había señalado que uno de los esquemas que guiaban la vida de 

 
47 Es importante señalar que un debate similar se había sostenido en la primera instancia del proceso penal y 

se había determinado que el hijo mayor de Claudia tenía una pérdida de capacidad laboral del 57.6%. 
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Claudia era un ordenamiento normativo de tipo moral, en el cual ella daba gran importancia al 

buen trato, la no discriminación y al ejercicio de ponerse en sus zapatos. Este podría considerarse 

como un esquema extralegal, pues las sensaciones de empatía no son propias del sistema legal 

estatal. Sin embargo, tras haberse presentado esta fase judicial en la vida de Claudia, en la cual 

tuvo una aproximación al derecho en uno de los escenarios más formales posibles, y sumado al 

hecho de que su hijo comenzó a estudiar derecho hace un par de años y que este ha venido 

acompañando y recomendando fuertemente a su madre durante todo este tiempo, considero que 

ella ha adquirido cierto conocimiento legal que la han llevado a legalizar, en cierta medida, este 

esquema normativo que la gobierna, por lo cual este comienza a matizarse y adquirir un tinte cuasi 

legal. 

He llegado a esta conclusión por dos razones principalmente. En primer lugar, considero 

el buen trato y la no discriminación a las que se refiere Claudia pueden estar relacionadas, en cierta 

medida, con el principio de igualdad que se encuentra contenido en el artículo 13 de la Constitución 

Política de Colombia y sobre el cual la Corte Constitucional en su jurisprudencia ha señalado que: 

Comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre armónicos, entre los 

que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley, relacionada con el carácter 

general y abstracto de las disposiciones normativas dictadas por el Congreso de la 

República y su aplicación uniforme a todas las personas; (ii) la prohibición de 

discriminación, que excluye la legitimidad constitucional de cualquier acto (no solo las 

leyes) que involucre una distinción basada en motivos definidos como prohibidos por la 

Constitución Política, el derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la 

prohibición de distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que 

ordena la adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de 

igualdad ante circunstancias fácticas desiguales. (Sentencia C-174 de 2014, 2014, p. 23) 

(negrilla fuera del texto)19 
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Estas cuestiones pueden llegar a asimilarse a las que la señora Gómez ha resaltado como 

importantes en las decisiones que han tomado las autoridades a lo largo de su relato, principalmente 

lo relacionado con el buen trato y la no discriminación. Por otra parte, la última frase que señala 

Claudia sobre que si las instituciones jurídicas no están de su lado ella las hace valer, me parece 

que deja entrever que ha comprendido que estos principios que la rigen no se encuentran tan 

alejados del derecho como anteriormente lo creía y por ello es que puede reclamar su 

reconocimiento y protección dentro de un proceso judicial. 

Si bien en su relato Claudia no hace referencia, en ningún momento, a los derechos o 

principios constitucionales, considero que, en su conciencia jurídica, tras el paso del tiempo, se ha 

arraigado lo que Scheingold (2004) denominó “mito de los derechos”48. En términos generales, 

este autor se refiere a dicho mito de la siguiente manera:  

Las premisas esenciales de este estudio son (1) que la ley proporciona a la política 

estadounidense sus símbolos más importantes de legitimidad, y (2) que estos símbolos 

reflejan valores que son los pilares de una ideología política. Me refiero a esta ideología 

como el mito de los derechos. (p. 13)49 

De acuerdo con Lovell (2012), Scheingold utiliza la palabra ‘mito’ para expresar que los 

derechos a los que el Estado aludía no eran tangibles, así como la consecución de los compromisos 

estaba basada en meras ilusiones y distorsiones. Adicionalmente, destaca que “aunque los derechos 

eran un mito, la ideología de los derechos dejó una huella significativa en la política 

estadounidense que merecía una atención y un estudio cuidadosos” (Lovell, 2012, p. 2).50 

 
48 En inglés: myth of rights. 
49 El texto original es el siguiente: “The essential premises of this study are (1) that the law furnishes 

American politics with its most important symbols of legitimacy, and (2) that these symbols reflect values which are 

the building blocks of a political ideology. I refer to this ideology as the myth of rights”. 
50 El texto original es el siguiente: “even though rights were a myth, rights ideology nevertheless left a 

significant imprint on American politics that was worth careful attention and study”. 
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Si bien el estudio de Scheingold (2004) se centra en el mundo jurídico estadounidense, creo 

que este no se encuentra alejado la realidad colombiana, pues, de igual manera, se pueden encontrar 

brechas entre el discurso de una cierta ideología política estatal y el desarrollo de esta en la práctica. 

Creo que la señora Gómez ha identificado esta brecha y es por ello que, siguiendo la argumentación 

del ‘mito de los derechos’ y la historia de Claudia, intuyo que el propósito que ella se ha planteado 

ahora es reivindicar los mismos valores que el Estado ha instaurado, pero que no se ven reflejados 

en sus propias instituciones y, en particular, en su caso. De esta manera la historia de Claudia pasa 

de un total desconocimiento del derecho y de sus instituciones jurídicas, al sometimiento y la 

absorción por parte de estos, ello en tal medida que ahora sus luchas buscan reivindicar los mismos 

valores que el derecho se ha encargado de impregnar en la sociedad. 
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CONCLUSIONES 

Sobre el presente trabajo, hay varios puntos sobre los que me parece importante llamar la 

atención. En primer lugar, si bien anteriormente lo había señalado, considero que resulta relevante 

volver sobre la complejidad de esta historia. En ocasiones quienes hemos tenido una educación 

legal formal, tendemos a apreciar y considerar de una manera simple las historias que se desarrollan 

en el marco de trámites ante las instituciones jurídicas, es decir, no consideramos que existen otros 

factores además del derecho que intervienen dentro de un relato. Leemos las historias como si de 

un proceso se tratara: presentación de una demanda o interposición de una denuncia, juicio y 

sentencia, una aproximación hermética en la cual el único elemento que podemos lograr reconocer 

es el imperio de la ley. Asimismo, podemos llegar a dar por sentado que el derecho es la cuestión 

más importante en la vida social e ignoramos los matices que se presentan en las historias de las 

personas, así como la existencia de otras variables o factores que pueden incidir en la manera de 

actuar de los individuos, tales como el temor, la situación económica por la que atraviesa una 

persona o una familia, el amor, actuar para sobrevivir (Levine y Mellema, 2001), entre otros que 

podrán surgir en cada relato. 

Adicionalmente, las historias como la de Claudia nos permiten replantear o, por lo menos, 

poner en entredicho algunas de estas ideas que pueden resultar recurrentes en espacios que han 

sido considerados como propios de expertos en derecho, tales como podrían serlo las mismas 

facultades de derecho. Entre estas ideas una de las que destaco y que es ampliamente debatida en 
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el presente trabajo es la del carácter omnipresente y prominente del derecho (Sarat, 1990): no es 

extraño escuchar en clases como las de obligaciones y contratos que en cada acción que realizamos 

en nuestra vida el derecho se encuentra allí. En estos mismos espacios algunos profesores señalan 

que, aunque en algunas ocasiones el derecho pueda llegar a presentarse de formas más notorias 

(como puede ser en un juzgado) que en otras (comprar un dulce en una tienda), este siempre va a 

estar presente y gobernando nuestras vidas: la piedra angular del tejido social. Tal como se expuso 

anteriormente, esto no siempre resulta de esta manera, puede suceder que en ciertas situaciones o 

entornos el derecho no mantenga una presencia silenciosa y que, a su vez, se encargue de dirigir 

las actuaciones y relaciones de las personas. Por el contrario, historias como las de Claudia o las 

que estudian Hertogh (2018) y Levine y Mellema (2001) ponen de presente que las personas 

pueden hacer uso de otros esquemas para guiar sus acciones, tomar decisiones y relacionarse con 

otros individuos, dándole, de esta manera, la espalda al derecho y llevándolos hacia un escenario 

de abandono. Incluso, tal como sugiero en el presente trabajo, las personas pueden transitar de 

entornos en los que se desestima el derecho a otros en los cuales se presenta un sometimiento a 

este. De igual manera, lo anterior lleva a indicar que, tal como se dijo en un principio, la conciencia 

jurídica no es estática, esta cambia a través del tiempo y de acuerdo con las circunstancias que 

rodean dicha temporalidad. 

Ello no quiere decir que el derecho no sea relevante en la sociedad. En el caso de Claudia, 

se puede ver que este, en los momentos en que entra en escena, se muestra como un ordenamiento 

poderoso, el cual busca imponerse sobre los demás que intentan introducirse en su órbita de 

dominio. Esto puede notarse, al menos en el caso de Claudia, en la transformación de los discursos 

que implementan las personas. Tal como lo sugerí al final del relato de Claudia, pareciera suceder 

que, de tanto interactuar con el derecho, ella se encuentra atrapada en su red (Sarat, 1990), y 



 

69 

relaciona el discurso de su ordenamiento moral con algunos de los valores y principios que el 

mismo derecho se ha encargado de crear, es decir, adoptará el ‘mito de los derechos’ (Scheingold, 

2004) e intentará defenderlo. No obstante, es importante indicar que, a pesar de que el derecho 

intente imponerse sobre otros ordenamientos, de igual manera este puede favorecer a algunos 

otros, tal como sucedió con el económico en la determinación de la custodia de los hijos de Claudia 

o, incluso, los personales como ocurrió en las audiencias de conciliación. 

Si bien en los párrafos anteriores se dijo algo al respecto, considero que es relevante hacer 

un tanto más explícita la respuesta a la pregunta sobre por qué se presentan movimientos o 

transiciones entre el abandono y el sometimiento al derecho, la cual fue planteada al inicio del 

trabajo y se ha venido desarrollando a lo largo del mismo. Tal como lo señalé anteriormente, para 

adelantar el presente trabajo me propuse abstenerme a realizar afirmaciones con pretensión de 

universalidad, razón por la cual dar una única respuesta a este interrogante iría en contravía de lo 

propuesto, además de resultar un tanto problemático. Por ello, considero que la respuesta debe ser 

dada a partir de lo que nos ha mostrado la historia de Claudia. 

Como señalan Levine y Mellema (2001) existen otros factores u ordenamientos, diferentes 

a los legales, que guían la toma de decisiones y el comportamiento de los individuos. Dichas 

autoras señalan en su estudio que, para las mujeres habitantes de calle en una economía de drogas, 

estas toman sus decisiones en función de encontrar una mayor posibilidad de sobrevivir. En el caso 

de Claudia, he identificado que sus acciones se ven guiadas por: i) un ordenamiento moral, en el 

cual busca el buen trato, la no discriminación y la empatía, y a partir del cual realiza juicios sobre 

las actuaciones de las demás personas con que interactúa y ii) sentimientos como el temor, el amor 

y la ilusión. Considero que la decisión de Claudia de someterse o abandonar el derecho tiene una 

mezcla de las consideraciones respecto de su ordenamiento moral y de sus sentimientos en un 
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momento determinado. Así, tal como se evidenció en la etapa de Escape, puede que ella le dé la 

espalda al derecho por considerar que las autoridades e instituciones jurídicas no tienen en cuenta 

su ordenamiento moral, sumado al temor de perder a sus hijos; o puede que se presente una 

situación de sometimiento, como se dio en la Etapa de Re(conciliación), al encontrar que existe 

una autoridad que tiene en cuenta su ordenamiento moral, sumado al sentimiento de ilusión 

generado por la expectativa de que sucedería algo con su proceso. Sin embargo, no creo que exista 

una suerte de fórmula que permita determinar con exactitud la razón por la cual los individuos 

transitan entre el abandono y el sometimiento al derecho, por lo cual estimo que una labor de este 

estilo requiere de examinar cada situación en concreto, teniendo en cuenta otros factores 

(diferentes a los legales) que guían o determinan el accionar de las personas, tales como los 

sentimientos, ordenamientos morales, factores económicos, entre otros. 

Retomando el carácter complejo de la historia de Claudia, considero que este permite poner 

de presente que no siempre es necesaria la caracterización o estudio de una comunidad o de un 

determinado grupo para examinar el derecho y, eventualmente, poner bajo examen la idea de que 

cuenta con un carácter neutral y determinado. Puede darse el caso que se haga un trabajo 

etnográfico amplio y no se encuentren elementos importantes de investigación, así como otras 

investigaciones en las que se examine la experiencia de un sujeto con el derecho y esta arroje 

diversos elementos de análisis, tal como sucede con la historia de Claudia. De igual manera, el 

entorno en que se ha desarrollado este relato, el cual es urbano, permite poner en duda la creencia 

de que en las ciudades no hay suficientes elementos de estudio para examinar el poder del derecho, 

pues, en ocasiones, los investigadores concentran sus esfuerzos en situaciones, personas o 

comunidades que se ubican en lugares alejados de centros urbanos, porque consideran que allí es 

más factible encontrar que el derecho y sus instituciones jurídicas se ponen en entredicho. Con lo 
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anterior no intento sugerir que las historias que se desarrollan en espacios no urbanos no sean 

relevantes, con ello busco indicar que, incluso en el corazón del Estado colombiano es posible 

encontrar situaciones en las que se pone en entredicho este poder, ampliándose, así, el especto 

investigativo. 

Por otra último y tal como se anticipó, considero importante señalar que, si bien estos 

Estudios surgieron en Estados Unidos y en sus inicios estuvieron limitados a espacios concretos 

en el noroccidente de este país, en el último tiempo se han diseminado por todo el mundo y han 

llegado a lugares como Bolivia (Ellison, 2017), Holanda (Hertogh, 2018), Taiwán (Wang, 2019), 

Palestina e Israel (Marshall, 2006), entre otros. También, se han encargado de estudiar la 

conciencia en ámbitos tan diversos como las peleas de gallos (Young, 2014), la evasión fiscal por 

parte de abogados corporativos (Cornut St-Pierre, 2019), la comunidad LGBT (Hull, 2016), las 

disputas en relaciones familiares (Wang, 2019), lo cual nutre el estudio del derecho al abordarlo 

desde diferentes perspectivas sociales. Vale la pena destacar que, así como se muestran diversos, 

estos estudios de la conciencia jurídica han crecido en número en los últimos años. Tal como lo 

indican Chua y Engel (2019) después del texto de Silbey, After Legal Consciousness (2005), los 

textos que han incluido las palabras ‘conciencia jurídica’ (legal consciousness) en su título han 

venido creciendo, lo cual puede sugerir que hay un interés de la academia socio jurídica en la 

realización de este tipo de investigaciones. 

Si bien en Colombia se han adelantado diversos estudios que se han encargado de abordar 

inquietudes similares, en cuanto se preocupan por examinar las formas como el Estado y el derecho 

se relacionan con los individuos y las comunidades, hasta el momento el estudio de la conciencia 

jurídica, denominado de este modo, no ha sido muy explorado en nuestro país. La mayoría de las 

obras que se refieren a este campo teórico en el ámbito colombiano son bastante reducidas y, en 
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su mayoría, se preocupan más por realizar recuentos históricos del surgimiento de este movimiento 

y no tanto en el estudio de relatos, como es el caso de García Villegas (2003; 2005). Siendo 

Colombia un país tan diverso y complejo en cuanto a relaciones sociales y relaciones con el Estado 

y el derecho, los Estudios de Conciencia Jurídica y las categorías que estos utilizan podrían 

convertirse en una herramienta relevante para las investigaciones socio jurídicas en el ámbito 

colombiano. Por esta razón, el presente texto podría servir de estímulo para que se piense un poco 

más en estas formas y categorías de investigación en el ámbito jurídico y, también, para que lugares 

que ordinariamente se ven como espacios de aplicación del derecho, como lo es un consultorio 

jurídico y los entornos urbanos, puedan ser pensados desde otra perspectiva de investigación socio 

jurídica, en particular, desde la óptica de la conciencia jurídica. 
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ANEXO 1:  

PREGUNTAS ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

1. Preguntas en relación con la cotidianidad 

Con estas preguntas se busca identificar los valores adoptados por la persona, así como la 

manera como vive. 

a) ¿Es usted bogotano/bogotana? ¿dónde nació? 

b) ¿En qué lugar de la ciudad vive? ¿Cómo es? 

c) ¿Qué opina respecto del lugar donde vive? ¿Está a gusto? 

d) ¿En qué trabaja? 

e) ¿Le gusta su trabajo? 

f) ¿Qué tal es su relación con sus compañeros de trabajo y sus superiores? 

g) ¿Se ha dado el caso de que, en el trabajo, se haya presentado una situación que no sucedió 

tal como quería o como pensaba que iba a suceder? 

2. Preguntas en relación con la experiencia con el derecho y las instituciones 

jurídicas 

Con estas preguntas se busca obtener los detalles respecto de las experiencias en concreto 

de la persona. 

a) ¿Cuál fue su primera experiencia con el derecho o con instituciones jurídicas/estatales? 

b) ¿Podría describir cómo fueron sus encuentros con las autoridades o profesionales con 

formación legal? 

c) ¿Cómo fue el desarrollo de estos eventos? 

d) ¿Qué posturas tomaron las personas que intervinieron en estos escenarios o eventos? 

e) ¿Cómo valoraría la actuación de cada uno de los intervinientes en estos eventos? 
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