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SUMA RIO: I. Pre mi sa con cep tual. II. Mun do de la vi da y de ci -
sión ju di cial. III. Explo ran do el mun do de la vi da de los jue -

ces del es ta do de Pue bla.

I. PREMISA CONCEPTUAL

Lo que pre ten do ha cer en es to en sa yo es ar gu men tar, con con cep tos de
Schütz y de Ha ber mas, so bre có mo los jue ces in ter pre tan la ley de acuer -
do a es truc tu ras de sen ti do pree xis ten tes. En otras pa la bras, la in ter pre ta -
ción de la ley es una ac ción so cial, es una ac ción que no es tá ais la da y
que se cons tru ye so cial men te. Por tan to, to da in ter pre ta ción es una ac -
ción con sen ti do, y ese sen ti do se lo im pri men los ac to res que la eje cu -
tan, en es te ca so los jue ces. Co mo ve re mos, la in ter pre ta ción del de re cho
no es un ac to ais la do, ni fue ra de los con tex tos de sen ti do cons trui dos so -
cial men te.

Pa ra ar gu men tar es tas con je tu ras, nos val dre mos de al gu nos con cep tos 
cla ves tan to de Schütz co mo de Ha ber mas. De am bos to ma re mos el con -
cep to de mun do de la vi da; de Schütz to ma re mos otros con cep tos, co mo
el de acer vo de co no ci mien to a la ma no y ám bi tos fi ni tos de sen ti do, y
de Ha ber mas otros con cep tos, co mo el de acer vo de sa ber. 
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De acuer do con Ha ber mas, se pue de re pre sen tar el mun do de la vi da
co mo un acer vo de pa tro nes de in ter pre ta ción trans mi ti dos cul tu ral men te
y or ga ni za dos lin güís ti ca men te. El len gua je y la cul tu ra son, pa ra Ha ber -
mas, ele men tos del mun do de la vi da.1 Pe ro en el mun do de la vi da los
ac to res se co mu ni can ha cien do uso de co no ci mien tos ad qui ri dos, co mo
el acer vo de sa ber que Ha ber mas de fi ne así:

…el acer vo de sa ber pro vee a los par ti ci pan tes en la co mu ni ca ción de con -
vic cio nes de fon do apro ble má ti cas que ellos su po nen ga ran ti za das, y de
esas con vic cio nes se for man los con tex tos de los pro ce sos de en ten di mien -
to, en los que los par ti ci pan tes ha cen uso de de fi ni cio nes acre di ta das de la
si tua ción o ne go cian de fi ni cio nes nue vas. Los agen tes co mu ni ca ti vos se
mue ven siem pre en el ho ri zon te que es su mun do de la vi da; de él no pue -
den sa lir se.2

Si guen do a Ha ber mas, las si tua cio nes cam bian, pe ro los lí mi tes del
mun do de la vi da no pue den tras cen der se; és te cons ti tu ye el en tor no en
que los ho ri zon tes de la si tua ción se des pla zan, se di la tan o se en co gen.3

Por su par te, Alfred Schütz nos di ce: “Las es truc tu ras del mun do de la vi -
da son aprehen di das co mo la tra ma de sen ti do pre su pues to en la ac ti tud na -
tu ral, el con tex to bá si co de ‘lo in dis cu ti do’ y, en es te sen ti do, lo ‘to ma do co -
mo evi den te’ que sub ya ce en to da vi da y ac ción so cia les”.4 “El mun do de la 
vi da, en ten di do en su to ta li dad, co mo na tu ral y so cial, es el es ce na rio y lo
que po ne lí mi tes a mi ac ción y a nues tra ac ción re cí pro ca”.5

El mun do de la vi da so cial, de acuer do con Schütz, es tá da do an tes de
que se ha gan teo rías so cio ló gi cas so bre él. Es un mun do que es per ci bi do 
co mo or de na do y co mo in te li gi ble por me dio de las ti pi fi ca cio nes que se
tie nen de él, y:

Nues tra ex pe rien cia del mun do so cial es la de un mun do que es tá da do an -
tes de que no so tros lle gá ra mos y nues tra for ma de co no cer lo, que apren de -
mos de otros y de nues tra ex pe rien cia, es siem pre a tra vés de ti pi fi ca cio -
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nes: las si tua cio nes es tán ti pi fi ca das y las ac cio nes tam bién. Esta ti pi ci dad
del mun do so cial se pos tu la par tien do de la pre mi sa de que el Le bens welt
es, fun da men tal men te in ter sub je ti vo.6

Schütz en tien de el mun do de la vi da co mo el es ce na rio y lo que po ne
lí mi tes a la ac ción.

El mun do de la vi da, en ten di do en su to ta li dad, co mo na tu ral y so cial, es el 
es ce na rio y lo que po ne lí mi tes a mi ac ción y a nues tra ac ción re cí pro ca.
El mun do de la vi da es, en ton ces, una rea li dad que mo di fi ca mos me dian te
nues tros ac tos y que, por otro la do, mo di fi ca nues tras ac cio nes. En otras
pa la bras, pue de de cir se que, en de fi ni ti va, nues tra ac ti tud na tu ral de la vi -
da co ti dia na es tá de ter mi na da to tal men te por un mun do prag má ti co.7

Y Schütz tam bién nos di ce: “Las es truc tu ras del mun do de la vi da son
aprehen di das co mo la tra ma de sen ti do pre su pues to en la ac ti tud na tu ral,
el con tex to bá si co de ‘lo in dis cu ti do’ y, en es te sen ti do, lo ‘to ma do co mo 
evi den te’ que sub ya ce en to da vi da y ac ción so cia les”.8

Pe ro Schütz tam bién se re fie re al mun do de la vi da co mo el es pa cio
so cial don de se pro du ce y se an cla el sen ti do y su va li dez y lo ex pre sa
así: “El mun do de la vi da cons ti tu ye una red in tui ti va men te pre sen te y
por tan to fa mi liar y trans pa ren te y, sin em bar go, a la vez ina bar ca ble,
de pre su po si cio nes que han de cum plir se pa ra que la emi sión que se ha -
ce pue da te ner sen ti do, es de cir, pa ra que pue da ser vá li da”.9 Más ade lan -
te agre ga tam bién so bre el mun do de la vi da: “...el sue lo no cues tio na do
de to do lo da do en mi ex pe rien cia, así co mo el mar co in cues tio na do en
que se me plan tean los pro ble mas que he de re sol ver.” Y más: “El mun -
do de la vi da es, pues, des de el prin ci pio, no mi mun do pri va do, si no un 
mun do in ter sub je ti vo; la es truc tu ra bá si ca de su rea li dad nos es co mún
a to dos”.10

Tan to pa ra Ha ber mas co mo pa ra Schütz el mun do de la vi da se ría el
es ce na rio en el cual los hom bres ac tua mos, es el ho ri zon te que per mi te
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pe ro tam bién el que po ne lí mi tes. Pa ra am bos, no es po si ble tras cen der el 
mun do de la vi da, que es el es pa cio en el que nos mo ve mos, in ter pre ta -
mos y nos co mu ni ca mos. Es ob via men te un es pa cio so cial y co mo tal es
un es pa cio lle no de es truc tu ras sig ni fi ca ti vas que ha cen po si ble la co mu -
ni ca ción, que ha cen po si ble la in ter pre ta ción y, por tan to, la do ta ción de
sen ti do.

Pa ra Ha ber mas, el mun do de la vi da apa re ce co mo

…un de pó si to de au toe vi den cias o de con vic cio nes in cues tio na das, de las
que los par ti ci pan tes en la co mu ni ca ción ha cen uso en los pro ce sos coo pe -
ra ti vos de in ter pre ta ción. Pe ro só lo cuan do se tor nan re le van tes pa ra una
si tua ción pue de es te o aquel ele men to, pue den de ter mi na das au toe vi den -
cias ser mo vi li za das en for ma de un sa ber so bre el que exis te con sen so y
que a la vez es sus cep ti ble de pro ble ma ti za ción.11

Co mo po de mos ver, Ha ber mas avan za con res pec to a Schütz en la de -
li mi ta ción teó ri ca del con cep to del mun do de la vi da y nos di ce que las
si tua cio nes pue den cam biar, pe ro los lí mi tes del mun do de la vi da no
pue den tras cen der se, pues és te “...cons ti tu ye un con tex to que sien do él
mis mo ili mi ta do, es ta ble ce lí mi tes...”.12 Y so bre las nue vas si tua cio nes,
Ha ber mas afir ma: “Inclu so las nue vas si tua cio nes emer gen a par tir de un
mun do de la vi da que es ta cons trui do a par tir de un acer vo cul tu ral de sa -
ber que nos es siem pre fa mi liar”.13

II. MUNDO DE LA VIDA Y DECISIÓN JUDICIAL

Si el mun do de la vi da, se gún Schütz y Ha ber mas, es el es ce na rio en
el cual nos mo ve mos los se res hu ma nos y lo que po ne lí mi tes a nues tras
ac cio nes, po de mos ha cer nos la si guien te pre gun ta: ¿e xis te un mun do de
la vi da en el cual los jue ces in ter pre tan y to man sus de ci sio nes? Cree mos 
que sí, que exis te un mun do de la vi da que les es co mún a los jue ces y
va mos a tra tar de ar gu men tar por qué.

Pri me ro, ten dría mos que con si de rar lo que Schütz lla ma si tua ción bio -
grá fi ca y acer vo de co no ci mien to a la ma no. Schütz nos di ce:
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En cual quier mo men to de su vi da dia ria, el hom bre se en cuen tra en una si -
tua ción bio grá fi ca men te de ter mi na da, va le de cir, en un me dio fí si co y so -
cio cul tu ral que él de fi ne y den tro del cual ocu pa una po si ción, no só lo en
tér mi nos de es pa cios fí si cos y tiem po ex te rior, o de su sta tus y su rol den -
tro del sis te ma so cial, si no tam bién una po si ción mo ral e ideo ló gi ca.14

Y más ade lan te, en lo que tie ne que ver con la in ter pre ta ción, nos di ce: 
“Lo que se su po ne co no ci do por to do el que com par ta nues tro sis te ma de 
sig ni fi ca ti vi da des, es el mun do de la vi da que los miem bros del en do gru -
po con si de ran na tu ral, bue no y co rrec to...”.15

Por otro la do, ha bría que con si de rar la sub je ti vi dad del juez, no co mo
el es pa cio ais la do y so li ta rio en el cual los jue ces to man sus de ci sio nes
—na da más ale ja do de la rea li dad— si no co mo la sín te sis de ex pe rien -
cias de vi da de los jue ces que ha cen las ve ces de me dia ción en tre es truc -
tu ras y ac ción.

La to ma de de ci sio nes ju di cia les in vo lu cra la sub je ti vi dad en ten di da
co mo un pro ce so de asig na ción de sen ti do, y es to, co mo ar gu men ta re -
mos, es un es pa cio so cial. Este pro ce so es una cons truc ción so cial en la
me di da en que los jue ces, co mo cual quier otro ser so cial, pro du cen sig ni -
fi ca dos so cia les y al ha cer lo echan ma no del acer vo de co no ci mien tos
que tie nen a la ma no, de sus ex pe rien cias, y tam bién de ele men tos de su
si tua ción bio grá fi ca pa ra dar sen ti do a sus ac cio nes. De ahí que de fen -
damos, y con vie ne re cor dar lo, el es tu dio de las de ci sio nes ju di cia les co -
mo ac cio nes so cia les, es de cir, ac cio nes do ta das de sen ti do.

En es te pun to, que re mos traer a es te tex to dos con cep tos que Enri que
de la Gar za ha de sa rro lla do: el de sub je ti vi dad y el de con fi gu ra cio nes
sub je ti vas.

De la Gar za ha de sa rro lla do el con cep to de con fi gu ra ción sub je ti va
pa ra en ten der la sub je ti vi dad co mo un pro ce so mó vil que ar ti cu la có di -
gos he te ro gé neos. De la Gar za nos di ce que, des de una pers pec ti va her -
me néu ti ca, la sub je ti vi dad se en tien de co mo pro ce so de pro duc ción de
sig ni fi ca dos y sos tie ne tam bién, apo yán do se en Ha ber mas, que los sig ni -
fi ca dos no só lo se ge ne ran por los in di vi duos en in te rac ción, “si no que
den tro de cier tos lí mi tes es pa cia les y tem po ra les se vin cu lan con sig ni fi -
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ca dos acu mu la dos so cial men te que los ac to res no es co gie ron”.16 Y so bre
el con cep to de con fi gu ra cio nes sub je ti vas, de la Gar za nos di ce:

...tam bién po de mos ha blar de Con fi gu ra cio nes Sub je ti vas en cuan to a la
for ma ción de con glo me ra dos es pe cí fi cos de có di gos de di fe ren tes es pa cios 
sub je ti vos pa ra dar sen ti do a la si tua ción con cre ta. Es de cir, la Con fi gu ra -
ción sub je ti va se ría el arre glo es pe cí fi co de có di gos pro ve nien tes de los
cam pos sub je ti vos di fe ren tes co mo el de la cog ni ción, va lo ra ti vos, sen ti -
men ta les, ex pre sa dos o no dis cur si va men te y com bi na dos en par te en for -
ma pseu doin fe ren cial a tra vés de ca te go rías del ra zo na mien to co ti dia no.17

Esta de fi ni ción de Enri que de la Gar za re cuer da la de ám bi tos fi ni tos
de sen ti do de Schütz que ve re mos más ade lan te.

Por otro la do, y sin sa lir nos del es pa cio de las de ci sio nes ju di cia les, de 
lo que po de mos lla mar el mun do de la vi da que les es co mún a los jue -
ces, te ne mos que con si de rar la ins ti tu ción en la cual es tán in mer sos: el
po der ju di cial me xi ca no. Esta ins ti tu ción es una or ga ni za ción fuer te men -
te je rár qui ca, y el lu gar que los jue ces y ma gis tra dos tie nen en esa or ga -
ni za ción for ma par te tam bién del mun do de la vi da. Co mo ve re mos al fi -
nal de es te en sa yo, he mos tra ta do de con den sar los es tos con cep tos en el
con cep to de ex pe rien cia ju di cia ria que ex pli ca re mos bre ve men te.

Schütz nos ha bla de la ti pi ci dad co mo la pre mi sa se gún la cual el ac tor 
en cir cuns tan cias igua les ac túa de mo do tí pi ca men te si mi lar al mo do en
el cual lo hi zo an tes en una si tua ción tí pi ca men te si mi lar.18 En es ta ti pi ci -
dad in ter vie nen tan to la si tua ción bio grá fi ca y el acer vo de co no ci mien -
tos a ma no del ac tor. Por tan to, la ma ne ra en que el ac tor ubi ca e in ter -
pre ta una si tua ción da da, de acuer do con Schütz, es tá en fun ción de su
sub je ti vi dad vin cu la da di rec ta men te a ele men tos de su si tua ción bio grá fi -
ca, lo que no quie re de cir que esa in ter pre ta ción no sea so cial.

Las es truc tu ras so cia les en ton ces an te ce den a los su je tos, pues to que,
de acuer do a Schütz, el in di vi duo

...na ce en un mun do his tó ri co so cial, su si tua ción bio grá fi ca es tá, des de el
co mien zo, so cial men te de li mi ta da y de ter mi na da por ele men tos so cia les
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da dos que en cuen tran ex pre sio nes es pe cí fi cas. Des de el co mien zo, las es -
truc tu ras sub je ti vas de sig ni fi ca ti vi da des se de sa rro llan en si tua cio nes in -
ter sub je ti vas o, al me nos, son si tua das me dia ta men te en con tex tos de sen -
ti do so cial men te de ter mi na dos.19

Por tan to, la in ter pre ta ción de la ley, co mo cual quier otra ac ti vi dad hu -
ma na, se rea li za en el mun do de la vi da, en las es truc tu ras de sen ti do
crea das so cial men te, den tro de las ti pi fi ca cio nes pree xis ten tes y ha cien do 
uso del acer vo de co no ci mien to a la ma no que tie nen los jue ces. Hay que 
re cal car que es te acer vo de co no ci mien to a la ma no o las re ce tas pa ra la
ac ción es tán siem pre en re fe ren cia a la ex pe rien cia de los su je tos.

Si guien do a Schütz, po de mos afir mar que la sig ni fi ca ción del mun do 
es un ac to sub je ti vo, lo que no quie re de cir que no sea so cial, en la me -
di da en que se rea li za a par tir de un acer vo de co no ci mien tos que es
pro duc to de ex pe rien cias acu mu la das y se di men ta das en ca da in di vi -
duo. La asig na ción de sig ni fi ca do es, por tan to, un ac to sub je ti vo de
acuer do con las ex pe rien cias de ca da su je to or ga ni za das, co mo lo su -
gie re de la Gar za en con fi gu ra cio nes sub je ti vas. Enton ces, un ob je to o
una si tua ción son rea les en la me di da en que guar dan una “re la ción de -
fi ni da con no so tros”,20 en la me di da en que se en cuen tran en el con tex -
to de sen ti do de un in di vi duo.

Schütz, por su par te, nos di ce que

...el acer vo de sa ber pro pio del mun do de la vi da es ta re fe ri do de múl ti ples 
mo dos a la si tua ción ex pe rien cial del su je to. Está cons trui do de se di men -
ta cio nes de ex pe rien cias en otro tiem po ac tua les y li ga das a si tua cio nes. Y 
a la in ver sa, to da ex pe rien cia ac tual se ajus ta, de acuer do con la ti pi fi ca -
ción y re le van cia que de ese acer vo de sa ber ob tie ne, al cur so de las vi ven -
cias y a la pro pia his to ria per so nal. Y, fi nal men te, to da si tua ción es de fi ni -
da y do mi na da con ayu da de ese acer vo de sa ber.21

Si guien do a Schütz, Ha ber mas di ce:

Mi ex pe rien cia del mun do de la vi da es tá es truc tu ra da tem po ral men te: la
du ra ción in ter na es un de cur so de vi ven cias que se com po nen de fa ses ac -
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tua les, re ten ti vas y pro ten ti vas, y tam bién de re cuer dos y de ex pec ta ti vas.
Inter fie re con el tiem po del mun do, con el tiem po bio ló gi co y con el tiem -
po so cial y se se di men ta en la se cuen cia irre pe ti ble de una bio gra fía ar ti -
cu la da. Y, fi nal men te mi ex pe rien cia es tá so cial men te or ga ni za da.22

A pe sar de es ta ca rac te rís ti ca sub je ti va, Schütz en cuen tra que es po si -
ble ha blar de “ex pe rien cias de sen ti do com pa ti bles en tre sí” y las lla ma
ór de nes de rea li dad o ám bi tos fi ni tos de sen ti do, y es ne ce sa rio acla rar
que, pa ra Schütz, los ór de nes de rea li dad no se cons ti tu yen me dian te la
es truc tu ra on to ló gi ca de su ob je to, si no me dian te el sen ti do de nues tra
ex pe rien cia. Y ca da uno de es tos ám bi tos fi ni tos de sen ti do es tá de ter mi -
na do por un es ti lo cog nos ci ti vo es pe cí fi co que po si bi li ta el sur gi mien to
de vi ven cias par ti cu la res, co mo por ejem plo el mun do de la cien cia, el
mun do de la re li gión, el mun do de los sue ños, et cé te ra.

El sen ti do par ti cu lar que se le da a una vi ven cia en ca da uno de es tos
ám bi tos es com pa ti ble úni ca men te a es te ám bi to y, por tan to, pue de en -
trar en con tra dic ción con el sen ti do de otro de los ám bi tos. En otras pa la -
bras: la exis ten cia de Dios es real den tro del es pa cio fi ni to de sig ni fi ca do 
de la re li gión, mien tras que re sul ta im pro ba ble en el es pa cio de la cien -
cia, de bi do a to da una se rie de “prue bas” de que no exis te Dios. Y pues to 
que son dos ám bi tos fi ni tos de sen ti do di fe ren tes, las “prue bas” de la no
exis ten cia de Dios que vie nen del ám bi to de la cien cia ca re cen de va li dez 
en el es pa cio de la re li gión.

Di ce Schütz, por tan to, que es im po si ble re du cir un ám bi to a otro, por
lo que el hom bre, en el fluir de su vi da co ti dia na, se ve en la ne ce si dad
de rea li zar sal tos de un es ti lo de vi ven cia a otro, que no son otra co sa que 
mo di fi ca cio nes en el acen to de rea li dad.

Este cons tan te ir y ve nir en tre los di ver sos es ti los cog nos ci ti vos pro du -
ce lo que Schütz de no mi na ten sión es pe cí fi ca de con cien cia, y di ce: “La
ac ti vi dad es tá uni da a la ma yor ten sión de con cien cia y ma ni fies ta el más
vi go ro so in te rés por el en cuen tro con la rea li dad, mien tras que el sue ño es -
tá li ga do a la to tal au sen cia de tal in te rés y pre sen ta el gra do más ba jo de
ten sión de con cien cia”.23

Por tan to, cuan do los jue ces in ter pre tan, y és ta se ría la par te más fuer -
te de nues tra con je tu ra, in ter pre tan co mo ju ris tas y tam bién co mo hom -
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bres. Co mo ju ris tas, y co mo hom bres y mu je res, tie nen to do un ar se nal
de ex pe rien cias se di men ta das, de acer vos de co no ci mien to a la ma no, los 
cua les po nen en jue go cuan do in ter pre tan la ley, cuan do in ter pre tan su
fun ción co mo jue ces, cuan do in ter pre tan el po der ju di cial en su con jun to, 
y al ha cer lo co ti dia na men te, los jue ces ac tua li zan y re pro du cen prác ti cas
so cia les.

En pa la bras de De la Gar za, po dría mos de cir que, al in ter pre tar, al dar
sen ti do a su ac ción, los jue ces po nen en mo vi mien to di ver sos có di gos o
ex pe rien cias se di men ta das en dis tin tos cam pos sub je ti vos, con for man do
con fi gu ra cio nes sub je ti vas don de es tos cam pos di ver sos apa re cen. El juez
es un hom bre de le yes, pe ro tam bién es un ciu da da no, un pa dre o una ma -
dre, un es po so o es po sa, un ciu da da no o ciu da da na, un hi jo o hi ja, sim pa ti -
zan te de una co rrien te po lí ti ca, prac ti can te de al gu na re li gión, miem bro de
una aso cia ción, et cé te ra. De ahí que sos ten ga mos que las de ci sio nes de los
jue ces plas ma das en las sen ten cias pue den ser ana li za das co mo ac cio nes
so cia les, y en es te sen ti do po de mos ha blar de los jue ces co mo re pro duc to -
res de prác ti cas so cia les.

En las de ci sio nes ju di cia les, en la in ter pre ta ción de la ley que ha cen los
jue ces, en esa cons tan te ten sión de con cien cia, pa ra se guir usan do el con -
cep to de Schütz, jue gan tan to los co no ci mien tos ju rí di cos de los jue ces co -
mo el acer vo de co no ci mien tos a la ma no, sus bio gra fías per so na les, sus
va lo res y pre fe ren cias y to das las es truc tu ras de sen ti do, las es truc tu ras se -
di men ta das y las ti pi fi ca cio nes que es tán en su mun do de la vi da.

Es en es te mun do pre cons trui do, en es te mun do de la vi da en que los
jue ces in ter pre tan la ley, de ci den, den tro de es truc tu ras sig ni fi ca ti vas
pree xis ten tes. El mun do de la vi da es el es ce na rio en don de in ter pre tan
los jue ces y cons ti tu ye tam bién el lí mi te del cual no pue den sa lir se. La
in ter pre ta ción ju rí di ca, ya lo he mos di cho, es una ac ción so cial y co mo
tal no es tá exen ta de va lo res, va lo res que el de re cho su po ne aje nos a la
di ná mi ca de su sis te ma y que en rea li dad es tán pre sen tes en su ac cio nar.

En la ac ti vi dad de los jue ces exis te, por tan to, una cons tan te ten sión
de con cien cia pro vo ca da por es te trán si to en tre di ver sos ám bi tos de sen -
ti do, par ti cu lar men te en tre el mun do de la vi da co ti dia na y el mun do ju rí -
di co. Co mo he mos di cho, a ca da ám bi to de la rea li dad co rres pon de un
sen ti do es pe cí fi co de ex pe rien cia que le es pro pio y que no es com pa ti ble 
con los otros ám bi tos.

El juez, en su ac cio nar, po ne el acen to de rea li dad en el sen ti do fi ni to
de ex pe rien cia pro pio del mun do ju rí di co, pe ro es ta ex pe rien cia es tá an -
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cla da al ám bi to de sen ti do pri ma rio que re pre sen ta el mun do de la vi da
co ti dia na. Esta ten sión la pu di mos ob ser var en to das las en tre vis tas que
rea li za mos.

Así, de bi do a su con di ción hu ma na, el juez no pue de de jar fue ra, por -
que for man par te de su mun do de la vi da, mo de los de ti pi fi ca ción que se
en cuen tran en su acer vo de co no ci mien to y que el de re cho co mo sis te ma
ló gi co y ce rra do, su po ne, por ejem plo, que no es tán pre sen tes en el pro -
ce so de cons truc ción de una sen ten cia. Es así que se pro du ce una ten sión
cons tan te e in su pe ra ble por lo me nos en tre dos ám bi tos fi ni tos de ex pe -
rien cia que teó ri ca men te se con tra po nen y que en la prác ti ca coe xis ten en 
una ac ción so cial es pe cí fi ca co mo es la ela bo ra ción de una sen ten cia ju -
di cial.

III. EXPLORANDO EL MUNDO DE LA VIDA DE LOS JUECES

DEL ESTADO DE PUEBLA

En es te apar ta do va mos a ex po ner una mí ni ma par te de las en tre vis tas
que se rea li za ron a jue ces y ma gis tra dos del Esta do de Pue bla, y va mos a 
ob ser var esa ten sión de la que ha bla Schütz en tre los ám bi tos de sen ti do
que ya men cio na mos.

En las en tre vis tas rea li za das a jue ces y ma gis tra dos del Esta do de Pue -
bla se arro ja in for ma ción que nos per mi te iden ti fi car ten den cias co mu nes 
tan to en la si tua ción bio grá fi ca de los jue ces y ma gis tra dos co mo en el
acer vo de co no ci mien to a la ma no, co mo ve re mos más ade lan te.

En la guía de en tre vis ta in tro du ji mos pre gun tas re fe ren tes a la ca rre ra
ju di cial y al en tor no del juez pa ra cap tar el ám bi to fi ni to de sen ti do de la
vi da co ti dia na de los jue ces. Tam bién hi ci mos pre gun tas de ca rác ter teó -
ri co o de de fi ni ción de la la bor del de re cho y ob ser va mos re sul ta dos muy 
in te re san tes.

En las pre gun tas de ca rác ter teó ri co o de de fi ni ción de la la bor del
de re cho, los jue ces y ma gis tra dos en tre vis ta dos res pon die ron de ma ne -
ra for mal ha cien do re fe ren cia a au to res y a tex tos en su ma yo ría ju rí di -
cos. Por ejem plo a la pre gun ta “Pa ra us ted ¿qué es la jus ti cia?”, la ma -
yo ría res pon dió con una de fi ni ción apren di da: “dar a ca da quien lo que
le co rres pon de”. A la pre gun ta “¿cree us ted que el po der ju di cial ac túa
con au to no mía fren te al po der eje cu ti vo y le gis la ti vo?”, la res pues ta
tam bién fue de acuer do a lo que en teo ría se es pe ra, es de cir, que el po -
der ju di cial ac túa con to tal au to no mía con res pec to a los otros po de res.
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Algu nos se ex ten die ron y ha bla ron so bre la di vi sión de po de res en el
Esta do de Pue bla.

En otro blo que de pre gun tas qui si mos sa ber qué pien san los jue ces so -
bre la apli ca ción de la ley en Mé xi co y qué pien san so bre la in fluen cia de 
otros po de res (par ti dos po lí ti cos, ac to res po lí ti cos, Igle sia, me dios de co -
mu ni ca ción, et cé te ra). Las res pues tas de jue ces y ma gis tra dos fue ron
cons trui das des de al ám bi to fi ni to de sen ti do ju rí di co, y ci to al gu nos
ejem plos:

Re fi rién do se a otros po de res, un juez nos di jo: “To dos son opi nión pú -
bli ca, pe ro en las re so lu cio nes lo úni co que in flu ye es la ley”. Otro se ña -
ló: “No so tros so mos com ple ta men te apo lí ti cos, no per te ne ce mos ni mi li -
ta mos en nin gún par ti do po lí ti co por que de ja ría mos de ser ob je ti vos”;
“Yo ten go de juez diez años y no he re ci bi do lla ma das ni de un pe rio dis -
ta, ni de un fun cio na rio, ni de na die pa ra emi tir mis re so lu cio nes, yo ac -
túo con ple na li ber tad ab so lu ta”.24

En otras res pues tas, en con tra mos es ta ten sión de la que nos ha bla
Schütz. En ellas, los jue ces y ma gis tra dos se sa lie ron del mo de lo tí pi co
del ám bi to fi ni to de sen ti do ju rí di co; por ejem plo, an te la pre gun ta
“¿Cuá les son los cam bios más im por tan tes que ha per ci bi do en la ins ti tu -
ción —es de cir, el po der ju di cial del Esta do de Pue bla— des de su in gre -
so?”, una gran par te de los en tre vis ta dos con tes tó ha cien do re fe ren cia a
los cam bios que ha pro mo vi do el po der eje cu ti vo es ta tal, y mu chos de
ellos hi cie ron re fe ren cia a los cam bios en el po der ju di cial de acuer do a
po lí ti cas se xe na les.

Otros en tre vis ta dos re fi rie ron las trans for ma cio nes de in fraes truc tu ra,
el au men to de los re cur sos eco nó mi cos otor ga dos por el eje cu ti vo; asi -
mis mo, alu die ron a cur sos de ca pa ci ta ción y otros re cur sos, ex pre sán do lo 
así: “Se nos ha pro por cio na do me jor equi po pa ra tra ba jar, se es tán cons -
tru yen do ins ta la cio nes no so la men te dig nas, si no muy de co ro sas pa ra
que no so tros po da mos de sa rro llar nues tra fun ción”. “Su trans for ma ción
—se re fie ren al po der ju di cial— ha si do en cam bios gra dua les, se gún los
go bier nos que he mos te ni do”. “Te ne mos un es pa cio fí si co que es tan dig -
no que creo que no hay otro ...de ver dad que ha ha bi do un gran in te rés,
una gran vo lun tad del po der eje cu ti vo, del se ñor go ber na dor...”.

En es tas res pues tas, po de mos ob ser var có mo los jue ces y ma gis tra dos
con ci ben al po der ju di cial for mal men te co mo au tó no mo y que se ri ge ex -
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clu si va men te por la ló gi ca ju rí di ca. Sin em bar go, re la cio nan to das las
trans for ma cio nes de la ins ti tu ción con ac cio nes po lí ti cas del po der eje cu -
ti vo y ade más las agra de cen.

A la pre gun ta “¿Có mo per ci bía us ted el Po der Ju di cial an tes de su in -
gre so?”, la gran ma yo ría de las res pues tas no hi cie ron alu sión al fun cio -
na mien to o efi ca cia real de la ins ti tu ción, si no a imá ge nes pro pias de un
ám bi to de sen ti do más co ti dia no que ju rí di co. Así, por ejem plo, nos res -
pon die ron que con ce bían al Po der Ju di cial co mo “una ins ti tu ción vi tal
pa ra el de sa rro llo de to do el es ta do (se re fie re al es ta do de Pue bla) y de
nues tro país”; o bien: “Pa ra mí era lo más su pre mo, lo más im por tan te,
siem pre qui se tra ba jar en un juz ga do”. En es ta par te tam bién mu chos de
los en tre vis ta dos hi cie ron re fe ren cia a una si tua ción pre via a la que vi ven 
en es tos mo men tos, ca rac te ri za da por fal ta de re cur sos ma te ria les y eco -
nó mi cos y por no con tar con ins ta la cio nes ade cua das.

Con es tos pe que ños ejem plos, lo que quie ro en fa ti zar son las dis tin tas
for mas de ar gu men ta ción de los jue ces de acuer do a es truc tu ras de sig ni -
fi ca do pree xis ten tes, co mo se ña lá ba mos más arri ba. En sus in ter pre ta cio -
nes so bre dis tin tos tó pi cos de su rol co mo jue ces y ma gis tra dos, to dos los 
en tre vis ta dos ma ni fes ta ron esa ten sión de que ha bla Schütz, al tran si tar
de un ám bi to fi ni to de sen ti do a otro.

Pe ro no só lo ello, si no que pu di mos ob ser var tam bién có mo los jue -
ces, en sus res pues tas, echan ma no de ese acer vo de co no ci mien tos que
han acu mu la do a lo lar go de su exis ten cia y de su vi da pro fe sio nal. No es 
ca sua li dad que mu chas res pues tas coin ci die ran, co mo por ejem plo, la
res pues ta so bre la idea de jus ti cia. Re cor de mos que Schütz con si de ra el
mun do de la vi da co mo un mun do ti pi fi ca do que es la ma triz de la que
par ten las cons truc cio nes cien tí fi cas tan to na tu ra les co mo so cia les.

Si bien las en tre vis tas no son una sen ten cia, su aná li sis si nos per mi tió 
ob ser var có mo los jue ces no pue den abs traer se del mun do de la vi da en
sus opi nio nes e in ter pre ta cio nes so bre dis tin tos tó pi cos, y no po dría ser
de otra for ma de acuer do a lo que he mos ve ni do ar gu men tan do.

Con las en tre vis tas tam bién pu di mos cons ta tar, con Schütz, que:

El acer vo de sa ber pro pio del mun do de la vi da es tá re fe ri do de múl ti ples
mo dos a la si tua ción ex pe rien cial del su je to. Está cons ti tui do de se di men -
ta cio nes de ex pe rien cias en otro tiem po ac tua les y li ga das a si tua cio nes. Y
a la in ver sa, to da ex pe rien cia ac tual se ajus ta, de acuer do con la ti pi fi ca -
ción y re le van cia que de ese acer vo de sa ber ob tie ne, al cur so de las vi ven -
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cias y a la pro pia his to ria per so nal. Y fi nal men te, to da si tua ción es de fi ni -
da y do mi na da con ayu da de ese acer vo de sa ber.25

Lo que voy a ex po ner en se gui da, bre ve men te, es la ca te go ría que he
ve ni do tra ba jan do pa ra acer car me a la for ma en que los jue ces in ter pre -
tan la ley en las sen ten cias, la ex pe rien cia ju di cia ria.

Ba sán do me en Schütz, he sos te ni do en otro tra ba jo26 que la ca te go ría
de ex pe rien cia ju di cia ria es una ca te go ría de aná li sis que nos per mi te ob -
ser var có mo las de ci sio nes ju di cia les son to ma das en me dio de con tex tos 
de sig ni fi ca do es pe cí fi cos. La ex pe rien cia ju di cia ria es tá for ma da por el
con jun to de ex pe rien cias sub je ti vas que un juez tie ne a lo lar go de su vi -
da y de su ca rre ra pro fe sio nal. En pa la bras de Enri que de la Gar za, se ría
una con fi gu ra ción sub je ti va que po ne en jue go di ver sos có di gos (éti cos,
es té ti cos, po lí ti cos, del sen ti do co mún, re li gio sos, et cé te ra) cuan do va a
to mar una de ci sión. Co mo lo ex pre sa de la Gar za, en la con fi gu ra ción
sub je ti va no hay ne ce sa ria men te el pre do mi nio de uno de es tos có di gos
so bre los otros; pue den coe xis tir in clu so in ter pre ta cio nes en con tra das de
una si tua ción. Este ra zo na mien to re cuer da el con cep to de ám bi tos fi ni tos
de sen ti do de Schütz que tam bién ya he mos men cio na do.

Pa ra ter mi nar, los jue ces, al to mar sus de ci sio nes y plas mar las en una
sen ten cia, lo se pan o no, lo re co noz can o no, po nen en jue go su ex pe rien -
cia ju di cia ria, y por ello sos te ne mos que las de ci sio nes ju di cia les, al es -
tar do ta das de sen ti do, tie nen que ser es tu dia das co mo ac cio nes so cia les.
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