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I. LA DI MEN SIÓN JU RÍ DI CA DES CO NO CI DA

Exis te un mun do de re glas, dis po si ti vos, es tra te gias o es ta tus que sa len
de la es fe ra de la for ma y co rren el ries go de vi vir pa ra le la men te sien do
de soí das por las es truc tu ras so cia les. El tér mi no co ti dia no es ex plo ta do
por Cer tau1 quién es tá preo cu pa do por la com ple ji dad y au men to de es tas 
ma ne ras que a dia rio se ma ni fies tan en las so cie da des pe ro que no es tán
pre vis tas por or de na mien tos, sis te mas y mu cho me nos se les atri bu ye al -
gu na tras cen den cia cien tí fi ca o por lo me nos se ria, en es te sen ti do Du -
vig naud nos ha bla del jue go del jue go, que las lo cu cio nes la ti nas no al -
can zan a ex pli car, en in glés con ta mos con dos ex pre sio nes que ayu dan a
com pren der más la fun ción de la co ti dia nei dad don de ga me es el jue go y
play es el he cho de ju gar, es más, ju gue tear, que es ju gar con el jue go,
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* Doc to ra do en in ves ti ga ción ju rí di ca por la Uni ver si dad de Flo ren cia, Ita lia.
Actual men te es pro fe sor del Pro gra ma de Pos gra do en De re cho de la UNAM e in ves ti ga -
dor en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju ris pru den cia les y Pro mo ción y Di fu sión de la Éti -
ca Ju di cial de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción.

1 Cfr. Cer tau, Mi chel de, L’in ven tio du quo ti dien. I arts de fai re, Pa rís, Ga lli mard,
1990.
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ha cer to do aque llo que no es tá pre vis to por las re glas del pre cio o la ga -
nan cia.2 El mis mo Du vig naud nos ex pli ca la fuer za de lo co ti dia no que
des bor da los có di gos “¿ha brá que ad mi tir que jun to a las de ci sio nes o las 
de ter mi na cio nes po si ti vis tas que ga ran ti zan la re pro duc ción de las so cie -
da des exis te una es pe cie de ex pe rien cia erran te —«his té ri ca» pa ra quie -
nes res pe tan «los có di gos es ta ble ci dos»— pe ro ca paz de tras tor nar la
con di ción de los hom bres”3 y no so tros di ría mos, de su or ga ni za ción co -
mo lo es el de re cho, así, jun to a la Cons ti tu ción (el jue go-ga me) se de -
sen vuel ve una prác ti ca his tó ri ca, real (el ju gar-play).

Ya de al gu na ma ne ra des de Fou cault exis te la preo cu pa ción por la mar -
gi na li dad del po der en su obra Vi gi lar y cas ti gar. El pro ble ma es cuan do
es tas for mas amor fas se vuel ven in jus tas:

...la in jus ti cia no es ip so fac to sa bi da co mo in jus ti cia. Exis te, en la es fe ra
mis ma de la his to ria, un pla no de in jus ti cia ino cen te en la cuál el mal se ha -
ce in ge nua men te... Pa ra que yo re co noz ca mi in jus ti cia es ne ce sa ria una si -
tua ción nue va: la jus ti cia no re sul ta del jue go de la in jus ti cia. Aque lla vie ne
des de fue ra “de la puer ta” des de arri ba de la mez cla, apa re ce co mo prin ci -
pio ex ter no a la his to ria. Aún en las teo rías de la jus ti cia que se for jan en las 
lu chas so cia les y en las cuá les las ideas mo ra les pa re cen tra du cir las ne ce si -
da des de una so cie dad o de una cla se, don de se re cla ma, to da vía una con -
cien cia mo ral ideal, una jus ti cia ideal en la cual se bus ca una jus ti fi ca ción
úl ti ma y el de re cho de eri gir aque llas ne ce si da des, del to do re la ti vas.4

Jus to hoy que la mo vi li dad plan tea tan tas pre gun tas y tan tos re la ti vos,
al gra do de po ner en bo ca de Vat ti mo el anun cio de la muer te de la me ta -
fí si ca, lo re la ti vo, lo co ti dia no, en el ám bi to del su je to es el an tihé roe, el
ser anó ni mo que día a día crea prác ti cas sa te li ta les. La eco no mía le lla ma 
“co mer cio in for mal”, en la po lí ti ca po dría mos iden ti fi car es tas prác ti cas
co mo bio po lí ti ca, ¿pe ro en el de re cho? Qui zá nues tro mie do al va cío,5

nos ha lle va do a de se char cual quier an ti for ma, glo ba li za ción y so cie dad
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2 Cfr. Du vig naud, Jean, El jue go del jue go, Bo go tá, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca,
1997.

3 Ibi dem, p. 12.
4 Lé vi nas, Emma nuel, Tra noi, sag gi sul pen sa re all ’al tro, Mi lán, Ja ca Book, 1998,

pp. 50-60.
5 Cfr. Mon guin, O., El mie do al va cío. Ensa yo so bre las pa sio nes de mo crá ti cas,

Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1993.



de man dan ma yor fle xi bi li dad6 ¿có mo ha re mos los ju ris tas pa ra res pon der 
a las de man das?

II. EL JUE GO Y LOS JU GA DO RES: UNA TEO RÍA LÚ DI CA

DE LA CA PA CI DAD JU RÍ DI CA

Más o me nos ha que da do cla ro que el de re cho mo der no na ció con un
com po nen te de dis cri mi na ción, de re cho de bur gue ses pa ra bur gue ses, la
idea de un jue go al que se in vi ta ba a to dos pe ro en la rea li dad só lo al gu nos 
ju ga ban. El ins tru men to más útil en es te sen ti do se mos tró en el Có di go
Ci vil que enun cia ba la igual dad de los ju ga do res (ele men to esen cial del
Esta do li be ral) pe ro ya en la prác ti ca y en el con te ni do del Có di go, se veía
que ha bía una se rie de ro les en tre los ju ga do res al gra do de de jar fue ra a
al gu nos,7 co mo lo era el es cla vo de la co lo nias fran ce sas, el po bre, el au -
sen te, el me nor, la mu jer y, en nues tro ca so me xi ca no, el in dí ge na. 

En re la ción con el jue go, el de re cho y los ju ga do res, Alf Ross ha pro -
pues to co mo me tá fo ra pa ra en ten der qué sig ni fi ca Cons ti tu ción, el aje drez, 
don de dos con trin can tes, el de ten ta dor del po der y los des ti na ta rios, se co -
lo can al la do del ta ble ro, un so lo ta ble ro, pie zas con di fe ren tes fun cio nes y 
li ber tad de mo vi mien to has ta esas fun cio nes, lo in con tro la ble: las es tra te -
gias y la po si bi li dad de dis cu tir las al fi nal del jue go pa ra au men tar las po -
si bi li da des de éxi to, la mo ra le ja es aque lla en la que Ross ve la po si bi li dad 
de di ver si dad de apro xi ma cio nes a la me ta “el ja que” y en don de lo im por -
tan te es ju gar, y el ju ga dor con más ven ta ja es aquél que co no ce la his to ria 
de su con trin can te. El pri mer ju ga dor en el Esta do es el go ber nan te, es el
más cla ro, lo di fí cil es de ter mi nar quién re pre sen ta a los de más ju ga do res
y ba jo qué re glas. Hoy, ade más, nos pre gun ta mos si to dos ju ga mos, si so -
mos ver da de ra men te par te del jue go.

Se nos ha di cho que pa ra par ti ci par del jue go se ne ce si ta ser ciu da da -
no, los nor tea me ri ca nos la lla man ca pa bi lity, es la po si bi li dad de ac ce der 
a los de re chos enun cia dos en la Car ta que re pre sen ta el con tra to so cial. 
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6 Ya el ius so ció lo go fran cés, de ca no de la Fa cul tad pa ri si na Jean Car bon nier nos
pro po ne otro tér mi no de re cho fle xi ble com pues to de tan to no-de re cho, así co mo el bi no -
mio su je to ju rí di co no-su je to. Car bo nier, Jean, Fles si bi le di rit to. Per una so cio lo gia del
di rit to sen za ri go re, Mi lán, Giuffrè, 1997.

7 Arnaud, A.-J., Essai d’a naly se struc tu ra le du Co de Ci vil Fran cais. La règle du jeu 
dans la pax bour geoi se, Pa rís, L. G. D. J., 1973.



El jue go es cla ro pro duc to del pen sa mien to ba rro co que pre vé cier tos
en ga ños, la re pre sen ta ción y la apa rien cia, ba jo la pre mi sa que na da de be 
ser evi den te, es de cir, en tre más ocul to es me jor. Esta idea se rá he re da da
por la po lí ti ca y el de re cho mo der no que tra tan de ela bo rar teo rías en
don de la cu pi di tas be li ge ran te8 es con tro la da a tra vés de una ten den cia
lú di ca de sa rro lla da por la po lí ti ca pe ro que tam bién asi mi la el de re cho en 
el pro ce so.

III. LA POS MO DER NI DAD Y EL DE RE CHO: REA PA RI CIÓN

DE LA CO TI DIA NEI DAD

La pos mo der ni dad es un tér mi no muy am plio,9 en el que ca be de to do, 
jus to es to era lo que el plan tea mien to pos mo der nis ta que ría su ge rir nos,
es de cir, que el re sul ta do de una cri sis de re fe ren tes só lo po día ser la re la -
ti vi dad.

Sue le con si de rar se a Fran coi se Lyo tard co mo el pa dre de es ta pos tu ra
quien la de fi ne co mo la in cre du li dad ha cia las me ta na rra ti vas, es de cir,
que re cha za la po si bi li dad de es ta ble cer la ver dad en de cla ra cio nes que
exis ten fue ra de los dis cur sos.10

Ya he mos men cio na do más arri ba a Fou cault, tam bién con si de ra do
pos mo der nis ta, en tan to que se en fo ca en la re la ción en tre po der y co no -
ci mien to, pe ro los en tien de co mo mu tua men te vin cu la dos; es to sig ni fi ca
que no pue de ha ber una ver dad fue ra de los re gí me nes de la ver dad
prees ta ble ci da. 
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8 Esta es una teo ría ya muy tra ba ja da y en la que con ti nua rá a dar nos gra tas sor pre -
sas Sal va dor Cár de nas, so bre to do: “Del ar te de la gue rra a la ra zón de Esta do, cua tro ta -
ci tis tas no vohis pa nos del si glo XVII”, en Ca rri llo Cá za res, Alber to (ed.), La gue rra y la
paz. Tra di cio nes y con tra dic cio nes, Za mo ra, El Co le gio de Mi choa cán, vol. 1. Tal teo ría
con sis te en fun dar el ori gen y ne ce si dad del Esta do en un mo do de re gla men tar la vio len -
cia en tre los par ti cu la res, co mo ha gran de es ca la ha cen los mis mo Esta dos en tre sí a tra -
vés de la gue rra.

9 Só lo por ci tar una bi blio gra fía re fe ren cial Bell, Da niel, Las con tra dic cio nes cul tu ra -
les del ca pi ta lis mo, Ma drid, Alian za, 1996, in tro duc ción y ca pí tu lo 1: “Las con tra dic cio nes 
cul tu ra les del ca pi ta lis mo”; Gar cía Can cli ni, Nés tor, Cul tu ras hí bri das. Estra te gias pa ra
en trar y sa lir de la mo der ni dad, Mé xi co, 1992; Fos ter, H. et al., La pos mo der ni dad, Bar ce -
lo na, Cai ros, 1988; Arria rán, S., Fi lo so fía de la pos mo der ni dad: crí ti ca a la mo der ni dad
des de Amé ri ca La ti na, Mé xi co, UNAM, 1997.

10 Cfr. Lyo tard, Jean-Fran çois, La con di ción post mo der na, 5a. ed., J. Olim po, 1998.



Otro au tor al que se sue le in cor po rar en es ta co rrien te es Ja ques De -
rrida, pa ra él el mun do es co mo un tex to que no pue de ser sim ple men te
es ta ble ci do, si no que tie ne que ser in ter pre ta do. De rrida ana li za la for ma
en que los tex tos son cons trui dos y pro po ne dos he rra mien tas prin ci pa les 
que nos per mi ten ver cuan ar bi tra rias son las per cep cio nes na tu ra les que
son con tra rias en el len gua je (ri co/po bre, bue no/ma lo). Este pro ce so se
rea li za a tra vés de la de cons truc ción y la do ble lec tu ra. 

La pos mo der ni dad ha si do ata ca da por su fal ta de fun da men to prác ti -
co; a lo cual los pos mo der nis tas res pon den que en la rea li dad so cial no
hay al go que pue da ser con si de ra do co mo real pues to que exis te una rea -
li dad no in ter pre ta da por no so tros.

Pe ro lo in te re san te, nos pa re ce, no es la apor ta ción di rec ta de la pos -
mo der ni dad a la teo ría del de re cho, si no los re plan tea mien tos que se han
sus ci ta do a raíz de ella, por ejem plo: la pos mo der ni dad re mi te prin ci pal -
men te al aná li sis de las nue vas sen si bi li da des, los mo dos de cons ti tu ción
de las iden ti da des, la li cua ción de las tra di cio nes, los efec tos de lo me -
diá ti co, la apa ri ción de las tri bus ur ba nas y fe nó me nos de pa re ci do te nor; 
hoy la teo ría del de re cho es más cau te lo sa, no in ten ta im po ner un dis cur -
so y sa be que és te se cons tru ye a tra vés del diá lo go y la co mu ni ca ción.

 Po si ción del su je to fren te al sis te ma ju rí di co, re la ti vi dad del mis mo
sis te ma ju rí di co por su in com pli tud y po si bles con te ni dos in jus tos, son
te mas que traí dos des de la óp ti ca pos mo der na, sir ven pa ra me jo rar el de -
ba te so bre lo ju rí di co. Las pro pues tas me to do ló gi cas no de jan de ser atra -
yen tes, aun cuando Ri coeur ha ya di cho que fi nal men te la po si ción pos -
mo der na con lle va lo mo der no, es cla ro que la pos tu ra es an ti mo der na y
en ese sen ti do crí ti ca de los dog mas dis tor sio na dos por la mo der ni dad
co mo la li ber tad, una li ber tad “in di vi dual, fal sa o alie na da”, co mo la lla -
mó Mar cu se re fi rién do se es pe cí fi ca men te a la so cie dad in dus trial avan -
za da de la se gun da pos gue rra.

Pe ro otra cues tión, que ade más de las an te rio res nos in te re sa, es la
pos tu ra pos mo der na que po ne a dis cu sión te mas po co con si de ra dos por
creer se fue ra de la es fe ra es ta tal o me jor di cho aún, de los in te re ses de
los go ber nan tes, a es tos te mas son los que Har vey lla ma ocul tos,11 tal es
el ca so de la re la ción del hom bre y la na tu ra le za, la au to poie sis co mu ni -
ta ria, pe ro so bre to do la co ti dia nei dad.
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11 Har vey, Da vid, La con di ción de la pos mo der ni dad, Bue nos Ai res, Amo rror tu,
1998.



IV. LA SO CIA LI ZA CIÓN DEL DE RE CHO CONS TI TU CIO NAL A TRA VÉS

DE LA RE VA LO RI ZA CIÓN DEL DE RE CHO CI VIL

A raíz de al gu nas ex po si cio nes so bre la im por tan cia del de re cho ci vil,
ve ni mos a caer en la cuen ta de la enor me tras cen den cia del de re cho pú -
bli co, so bre to do a par tir de la ela bo ra ción mo der na del prin ci pio de le -
ga li dad y del di se ño cons ti tu cio nal que la doc tri na kel se nia na nos ha he -
re da do, es de cir, to do el sis te ma ju rí di co par te del hi po té ti co nor ma ti vo
cons ti tu cio nal, ba jo es ta pre mi sa “el de re cho ci vil se rá aque llo que pri -
me ra men te de ter mi ne la Cons ti tu ción”, en es te su pues to, el de re cho ci vil
po dría ser cual quier co sa, pe ro ade más se ve arras tra do por la iden ti fi ca -
ción del de re cho con su ela bo ra ción le gal, nos ex pli ca mos me jor.

El de re cho ci vil ha bía si do has ta an tes de Na po león, el de re cho por
ex ce len cia, aque llo que el de re cho ro ma no y la ro ma nís ti ca iden ti fi ca ban
con el ius ve rum ico no, con la cien cia del de re cho; lo otro es ager pu bli -
cus, cues tio nes de la ad mi nis tra ción pú bli ca. En el de re cho mo der no y a
par tir de la co di fi ca ción, el de re cho ci vil de ja rá de ser aquel pa tri mo nio
ju rí di co en ma nos de los par ti cu la res y se con ver ti rá pau la ti na men te en
un de re cho pa ra los par ti cu la res ela bo ra do por el Esta do, ve ri fi cán do se
con el pa so de los años, un gi ro co per ni ca no, y la su mi sión del de re cho
pri va do en re la ción al pú bli co.

La la bor del his to ria dor del de re cho, ayer co mo hoy, de be ser ob je ti va
y com pro me ti da, y en es te sen ti do, lo que aho ra de ci mos in ten ta de li near
cua les han si do los “pros y los con tras” de es te cam bio ju rí di co, que hoy
nos man tie ne co mo ju ris tas y co mo par ti cu la res al mar gen de la ela bo ra -
ción y vi ven cia del de re cho, es más, es ta iner cia ha can ce la do ese de re -
cho pa ra cons truir uno que se pre su me pu ro, só li do y com ple to.

Es la sos pe cha de un en ga ño, que nos hi zo creer que si ce día mos al
Esta do la po si bi li dad de ela bo rar nues tro de re cho, es to ha ría del mis mo
de re cho, una cues tión más cien tí fi ca, más de mo crá ti ca, más ra cio nal; pe -
ro des pués de dos si glos nos da mos cuen ta que nin gu no de los tres su -
pues tos se ha ob te ni do, y en ton ces in ten ta mos crear los me dios le ga les
pa ra re cu pe rar la po si bi li dad de par ti ci par en la ela bo ra ción del or den
cons ti tu cio nal. No es sen ci llo, y ten dre mos que in ten tar abrir nues tra
men te, a pe sar de la di fi cul tad y com ple ji dad, te ne mos que ha cer lo por -
que el des cu bri mien to de la co ti dia nei dad, nos lle va a des cu brir la plu ra -
li dad ju rí di ca que in de fec ti ble men te nos ori lla a re co no cer di ver sas rea li -
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da des cons ti tu cio na les in te gra do ras del or den, de esa Cons ti tu ción que
lla ma mos ma te rial, his tó ri ca, sub stan cial o real.

La sos pe cha nos lle va a for mu lar una hi pó te sis: si la Cons ti tu ción es el 
mo do ju rí di co en que una so cie dad se es truc tu ra, en ton ces ¿por qué de -
jar le a al gu nos cuan tos que la de fi nan sien do to dos los días de fi ni da por
los miem bros de esa so cie dad? So cia li zar la Cons ti tu ción es un mo do ra -
di cal de de mo cra ti zar la, de fle xi bi li zar la, de plu ra li zar la. Es la úni ca for -
ma en que po dre mos real men te ha blar de un de re cho vi vo y por tan to, un 
de re cho más cer ca no a cum plir se por que se con ci be co mo pro pio.

Este te ma ha si do ya tra ta do por Pao lo Gros si, só lo que él lo de no mi -
nó “la cos tum bre co mo «cons ti tu ción»”,12 des pués de ana li zar la “le ve -
dad del po der po lí ti co” por lo que ha bría que re con si de rar la au to no mía
del de re cho co mo sa ber prác ti co y a la so cie dad co mo ge ne ra do ra del de -
re cho, el pro fe sor flo ren ti no pa sa a con si de rar lo si guien te:

El de re cho se iden ti fi ca con la rea li dad or de na do ra y ci men ta do ra; co mo tal, 
co mo rea li dad no des ga rra da por lo co ti dia no, in mu ne al de sor den caó ti co
de la vi da de ca da día, de sem pe ña la fun ción de pla ta for ma es ta ble y es ta bi -
li za do ra, de ga ran tía de con ti nui dad. Su ni vel no es el de la su per fi cie ba ti da 
por las in tem pe ries po lí ti cas y so cia les, si no el es tra to más pro fun do don de
bro tan los he chos nor ma ti vos fun da men ta les; y es ob vio que la fuen te pro -
duc to ra y con for ma do ra del de re cho ani da en tre es tos he chos.13

Co mo ex pli ca Gros si, el vie jo tér mi no de lex ha ce re fe ren cia a una ba -
se éti ca y con sue tu di na ria, la ley es “el re sul ta do del con sen ti mien to po -
pu lar y la pro mul ga ción re gia”,14 es cla ro que la ley no sur ge de la al ta
es fe ra po lí ti ca pa ra ser apli ca da a la so cie dad, si no que por el con tra rio
sur ge en la so cie dad y só lo se ele va al prín ci pe pa ra su pro mul ga ción.

Re cien te men te Häber le ha plan tea do di rec ta men te es ta cues tión,
“Cons ti tu ción no só lo (co mo) un tex to ju rí di co o un có di go nor ma ti vo,
si no tam bién la ex pre sión de un ni vel de de sa rro llo cul tu ral, ins tru men to
de la re pre sen ta ción cul tu ral au tó no ma de un pue blo, re fle jo de su he ren -
cia cul tu ral y fun da men to de nue vas es pe ran zas”.15
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12 Gros si, P., El or den ju rí di co me die val, Ma drid, Mar cial Pons, 1996, p. 101.
13 Idem.
14 Idem.
15 Häber le, Pe ter, Cons ti tu ción co mo cul tu ra, Bo go tá, Uni ver si dad del Exter na do

de Co lom bia-Insti tu to de Estu dios Cons ti tu cio na les Car los Res tre po Pie drahi ta, 2002,
pp. 71 y 72.



Con si de ran do lo an te rior, po dría mos de cir que el cons ti tu cio na lis mo
me xi ca no se ha que da do bas tan te re za ga do, por que só lo se en fo ca a es tu -
diar las for mas y re pre sen ta cio nes de un fe nó me no cons ti tu cio nal más am -
plio que ra di ca en la cul tu ra, en la so cie dad y sus mo dos de vi da (mo res);
es te es el pri mer mo men to, des pués vie ne la pro mul ga ción y to do el apa ra -
to ad mi nis tra ti vo pa ra for ma li zar el de re cho, pe ro el de re cho ya exis tía y
to da es ta exis ten cia la he mos de ja do de la do.

Pro po ne mos a nues tros cons ti tu cio na lis tas me xi ca nos (y la ma yo ría de
los que se de di can a la aca de mia en Mé xi co son cons ti tu cio na lis tas) que se 
acer quen al de re cho con ma yús cu la, que sean un po co me nos po li tó lo gos
y más ju ris tas, en es te mo men to pen sa mos en la de no mi na ción la ti na del
tér mi no ju ris ta (per so na que se ocu pa del ius), así to do ju ris ta de be ría acer -
car se al de re cho ci vil pa ra en ten der una for ma de ra zo nar más an ti gua y
por tan to, más com ple ta. Pe di mos a nues tros co le gas que pien sen el de re -
cho no só lo des de arri ba si no tam bién des de aba jo, que lo pien sen más real 
y me nos ar ti fi cial, más hu ma no, más so cial, en re su men, más co ti dia no,
pe ro no por eso me nos es ta ble, de he cho en es to ra di ca su cer te za, en la
fac ti bi li dad y efi ca cia, en la rei te ra ción de los prin ci pios que con tie ne y ha
con te ni do la cien cia ju rí di ca pa ra in ter pre tar una rea li dad que aun que di -
ver sa y com ple ja, se ba sa en el ser hu ma no, su des ti na ta rio.

V. LA CO TI DIA NEI DAD JU DI CIAL

En los úl ti mos es tu dios re la cio na dos con la fun ción del juez, nos he -
mos da do cuen ta de la im por tan cia de la la bor ju di cial, pa re ce que en los
mo men tos más crí ti cos de una co mu ni dad, co mo lo pue de ser una na -
ción, cuan do el po der po lí ti co (in clu so el ju di cial) de sa pa re ce, o al me -
nos en tra en una fa se de in cer ti dum bre, el pa pel de los jue ces es cru cial,
pues es tos per mi ten la con ti nui dad de la so cie dad. Ma ría del Re fu gio
Gon zá lez ha es tu dia do es te te ma des de la pers pec ti va de las tran si cio nes
po lí ti cas que afec tan al de re cho, y en la ma yo ría de ellas hay siem pre un
ele men to ju di cial es ta bi li za dor, que va des de la per ma nen cia de jue ces y
tri bu na les en el si glo XIX, has ta la in ter ven ción her me néu ti ca que se le
so li ci ta a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción en la Quin ta Épo ca
pa ra de ter mi nar qué de re cho era vi gen te.16 La la bor le gis la ti va es in ter -
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16 Gon zá lez, Ma ría del Re fu gio, “Las tran si cio nes ju rí di cas en Mé xi co del si glo
XIX a la Re vo lu ción”, Tran si cio nes y di se ños ins ti tu cio na les, Mé xi co, UNAM, 2000,



mi ten te, a pe sar de que la pro pa gan da ac tual ha ga pen sar que es sis te má -
ti ca; los hi tos co di fi ca do res tie nen sus épo cas, en cam bio, la la bor ju di -
cial es cons tan te, es co ti dia na y jus to en es te fac tor de con ti nui dad ci fra
su exis ten cia, pues una so cie dad que no acu de an te sus jue ces re cu rre a la 
vio len cia, por lo que la per ma nen cia y uti li za ción de los pro ce sos ju di -
cia les, es una ga ran tía de es ta bi li dad so cial.

Lo an te rior nos lle va al tra ta mien to de al gu nos te mas co mo las prác -
ti cas ju di cia les “ad mi nis tra ción de jus ti cia y vi da co ti dia na son dos
com po nen tes de una mis ma rea li dad po lí ti ca y ju rí di ca a la que hoy lla -
mamos ge ne ral men te Esta do mo der no”.17 Sal va dor Cár de nas nos ha -
bla del ca rác ter me dial de la ad mi nis tra ción de jus ti cia que se re fle ja
so bre to do en “la vi da co ti dia na de las ofi ci nas, las ru ti nas la bo ra les,
así co mo su in ci den cia en la so cie dad de en ton ces”.18 Esta con si de ra -
ción por la ac ti vi dad ju di cial es tá to man do un im por tan te ses go, una
se rie de re glas, la ma yo ría de las ve ces no co di fi ca das, que jue gan un
pa pel im por tan te en la ad mi nis tra ción de jus ti cia, es ta es pe cie de uno -
fi cial law o soft law, re pre sen ta la co ti dia nei dad ju di cial que día a día, 
en to dos los sis te mas ju di cia les, se va abrien do pa so,19 pe ro no só lo
eso, si no que es ta co ti dia nei dad pue de even tual men te to mar fuer za y
nor mar la ac ti vi dad ju di cial, es lo que los an ti guos lla ma ban usus fo ri, 
que en al gu nos tex tos doc tri na rios an ti guos se le iden ti fi ca con la cos -
tum bre del tri bu nal y en al gu nos otros has ta la ley del tri bu nal, pe ro lo 
más afor tu na do, me pa re ce, es la no ción de ju ris pru den cia co mo la
nor ma que pro du ce el tri bu nal, cu ya pri me ra ca rac te rís ti ca es que ad -
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pp. 85-134; Gon zá lez, Ma ría del Re fu gio y Ca ba lle ro Juá rez, Jo sé Anto nio, “El pro ce so 
de for ma ción del Esta do de de re cho en Mé xi co. Los mo de los de Esta do en la Cons ti tu -
ción de 1917”, Esta do de de re cho y tran si ción ju rí di ca, Mé xi co, UNAM, 2002, pp.
47-93, no ta 29.

17 Cár de nas, S., Admi nis tra ción de jus ti cia y vi da co ti dia na en el si glo XIX. Ele men -
tos pa ra una his to ria so cial del tra ba jo en la ju di ca tu ra fe de ral y en los tri bu na les del
Dis tri to, Mé xi co, SCJN, 2007, p. 13.

18 Ibi dem, p. 14.
19 Al res pec to Ga ra pon nos di ce: “Aque llo que la jus ti cia in for mal pro po ne es de sus -

ti tuir a la tea tra li dad con la in me dia tez del diá lo go, de la dis cu sión, que me jor se pres ta -
rían a una in tros pec ción de los re co ve cos de la per so na li dad. Pa ra ser más jus ta, la jus ti -
cia de be com pren der me jor” (Ga ra pon, Antoi ne, Del giu di ca re. Sag gio sul ri tua le
giu di zia rio, Mi lán, Raf fae llo Cor ti na Edi to re, 2007, p. 208), es ta sus pi ca cia del juez e in -
ves ti ga dor fran cés nos lle va a te mas co mo el del ami cus cu riae, don de el tri bu nal se alle -
ga de to do ti po de ele men tos, aun in for ma les, pa ra juz gar de me jor mo do.



quie re fuer za en tan to que se ha rei te ra do, es de cir, en tan to que ha si do 
uti li za da co ti dia na men te.20

De cía mos en el pá rra fo an te rior, que par te de la fuer za de la nor ma ju -
di cial es tá en su per ma nen cia en el es pa cio y en el tiem po; el am pa ro ha
lle ga do a ser la ins ti tu ción más im por tan te de nues tro de re cho pro ce sal
cons ti tu cio nal, en ca so con tra rio hu bie ra si do uti li za do de tal ma ne ra que 
obli ga ra a los ope ra do res del de re cho a con si de rar lo co mo tal, hu bie ra si -
do muy di fí cil su éxi to, de ahí el te mor del le gis la dor de ci mo nó ni co a
que la fuer za ma te rial del jui cio de ga ran tías le al can za ra. Lo mis mo su -
ce de con la ju ris pru den cia cu yo uso ha sal va do si tua cio nes crí ti cas co mo
en el ca so de la cri sis en tre la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción y
el Ejér ci to a raíz de los am pa ros con tra la le va du ran te la pre si den cia de
la Cor te de Igna cio L. Va llar ta,21 o co mo el ca so de la de fen sa del mu ni -
ci pio,22 o la pro tec ción de la in de pen den cia ju di cial de los jue ces lo ca -
les;23 y un sin fin de asun tos don de la cons tan cia del fo ro lo gró la so lu -
ción de pro ble má ti cas ju rí di cas que se re sol vie ron de mo do más efi caz,
rá pi do y efi cien te que si se hu bie ran es pe ra do la re for ma le gal, en la ma -
yo ría de es tos ca sos, el le gis la dor to mó en con si de ra ción es ta prác ti ca y
la plas mó en la ley, con los tiem pos que es ta fi ja ción im pli ca.

Sin em bar go, exis te una pa ra do ja en re la ción al de re cho ju di cial, si bien 
es cier to que la per ma nen cia es una for ma de cons ta tar la exis ten cia de
una nor ma, tam bién es cier to que el juez mu chas ve ces al in ter pre tar el
tex to le gal in no va, con cre ta y ajus ta la nor ma le gal abs trac ta, es una la -
bor ac tua li za do ra. Co mo en to da pa ra do ja, la res pues ta es in ter me dia y
pru den cial, a ve ces es ne ce sa rio con ser var la nor ma y a ve ces es ne ce sa -
rio trans for mar la; en nues tra cul tu ra sub ya ce la idea de que el de re cho es, 
so bre todo re for ma e in no va ción; es ta con cep ción par cial del de re cho, pe -
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20 La co ti dia nei dad ade más sir ve co mo pa rá me tro, cuan do un tri bu nal co mien za a ol vi -
dar la se di ce que su fre un pro ce so de po li ti za ción, y es to se di ce en tér mi nos pe yo ra ti vos.

21 Véa se Gon zá lez Oro pe za, Ma nuel, La ju ris pru den cia: su co no ci mien to y for ma de
re por tar la, Mé xi co, Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, 2005, pp. 51 y ss.

22 Véa se Nar váez Her nán dez, J. R., “La de fen sa del mu ni ci pio me xi ca no a par tir de la
Cons ti tu ción de 1917”, Cua der nos de Ju ris pru den cia, Mé xi co, Insti tu to de Inves ti ga cio nes
Ju ris pru den cia les y Pro mo ción y Di fu sión de la Éti ca Ju di cial, 2007, núm. 1.

23 Véa se Na ta rén Nan da ya pa, Car los F., “La cons truc ción de la in de pen den cia del
juez lo cal y la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción. No tas so bre el am pa ro co mo
ins tru men to de pro tec ción de las ga ran tías ju di cia les de los po de res ju di cia les lo ca les”,
La Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción en la re for ma del Esta do, Mé xi co, UNAM-
Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, 2007 pp. 141-157.



ne lo pea na, pro du ce mu cho da ño en nues tro or den cons ti tu cio nal co mo po -
drá en ten der se.

En con clu sión, po de mos de cir que la la bor del juez se de sa rro lla en una
co ti dia nei dad muy fuer te en la que con vi ven la es ta bi li dad de los cri te rios
rei te ra dos y la pre sen cia de pro ble mas nue vos que plan tean al juez es tar
siem pre ac tua li za do, es de cir, vi vien do la ac tua li dad, la co ti dia nei dad.

Pa ra ter mi nar di re mos que es evi den te que el pa pel del juez en las so -
cie da des con tem po rá neas es fun da men tal, nues tra hi pó te sis es que es to
se de be a que las so cie da des con tem po rá neas de man dan cons tan cias tan -
gi bles de la ac tua li za ción del de re cho, y la ley ha que da do en un pla no
muy apa ren te, el juez re pre sen ta esa evi den cia, pues a tra vés de su tra ba -
jo co ti dia no de fi ne lo que es de ca da quien, y a ni vel so cial de fi ne lo que
es Cons ti tu ción, aun que las po lí ti cas ju di cia les se em pe ñan en ne gar lo.24

En uno de los úl ti mos con gre sos in ter na cio na les de fi lo so fía del de re -
cho más im por tan tes, Fran ces co Vio la nos de cía: “The cen tral ro le of jud -
ges in the cir cu la tion of con tem po rany law is ob vious. The exis ten ce of a
trae ju di cial ins ti tu tion is the une qui vo cal sign of the trans for ma tion of
a set of eco no mic and so cial re la tions hips in to a real le gal or der”.25 Las so -
cie da des con tem po rá neas ne ce si tan de ma yor cer te za y cohe ren cia en tre el
dis cur so le gal y la prác ti ca ju di cial, la co ti dia nei dad ju rí di ca y so bre to do
ju di cial, sig ni fi can esa ve ri fi ca ción ma te rial de que exis te la jus ti cia no só -
lo en un pla no teó ri co y por eso, di chas so cie da des le con ce den más va lor.
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24 Es evi den te que los tri bu na les hoy en día tie nen ma yor in ci den cia en la ela bo ra -
ción/des cu bri mien to del de re cho, es de cir, que en un cier to sen ti do nor man la vi da de una 
co mu ni dad, sin em bar go exis te una aprehen sión que lle va a ne gar en el dis cur so es ta rea -
li dad, tal vez con la idea de sal va guar dar vie jos mi tos co mo el de la di vi sión de po de res.
Por ejem plo, los ma nua les de de re cho eu ro peo se ña lan que el or den cons ti tu cio nal es es -
ta ble ci do (nor ma do, ela bo ra do y/o des cu bier to) por la Cor te Eu ro pea; sin em bar go, en la
par te que se es tu dia a las ins ti tu cio nes que ela bo ran las nor mas eu ro peas no se le men cio -
na, tal vez es to ten ga que ver con el re duc cio nis mo po si ti vis ta que ve co mo de re cho só lo
la es pe cie lla ma da ley.

25 Vio la, F., “The Ru le of Law in Le gal Plu ra lism”, Law and Le gal Cul tu res in the
21st Cen tury. Di ver sity and Unity, Ple nary Lec tu res of 23rd IVR Con gre so, au gust 1-6,
2007, Cra cow, Po land, To masz Giz bert-Stud nic ki and Jerzy Stel mach, Wars za wa, 2007,
pp. 105-131.


