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  CONSTRUCTIVISMO JURÍDICO 

Weltanshauung (enfoque epistémico, teórico y metodológico) 

naturalizado mediante la integración de las ciencias cognitivas y la 

teoría de los sistemas complejos, cuyo objetivo es actualizar nuestra 

comprensión de la incidencia del derecho positivo y la teoría jurídica 

en la construcción social de la realidad a través de agentes e 

instituciones. 



CONCEPTOS PROVENIENTES 

DE LAS CIENCIAS 

COGNITIVAS 



AGENTE COGNITIVO 



INSUMOS COGNITIVOS 



COGNICIÓN CORPOREIZADA 



 EL MODELO DEL SGPES Y EL 

INCONSCIENTE ADAPTATIVO 



Inconsciente  

Adaptativo  



NICHO COGNITIVO 



COGNICIÓN SITUADA 



Modelos Mentales 



CONCEPTOS PROVENIENTES DE LAS 

CIENCIAS DE LA COMPLEJIDAD  

 



Sistema Complejo 



Heterogeneidad 



Autoorganizatividad 



Emergencia 



Coevolución 



Turbulencia 



MANEJANDO LA 

AUTOORGANIZATIVIDAD: 

Vacuna 
Sistema 

 inmunológico 

Lo que se obtiene manejando adecuadamente las propiedades 

de un sistema complejo. 
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CONSECUENCIAS INDESEABLES DEL PENSAMIENTO LINEAL 

  (IGNORANDO LA COMPLEJIDAD) 
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Red Compleja 



Hubs 



Leyes de Distribución  de Potencia 





LA INDUSTRIA DEL NARCOTRÁFICO 

COMO SISTEMA ADAPTATIVO COMPLEJO 

 Es un sistema emergente: No existe un mecanismo de control 

central que gobierne todo el narcotráfico en el mundo. 

 Heterogéneo: en el participan distintas clases de agentes que 

incluyen agricultores, procesadores, distribuidores, puntos de venta, 

funcionarios corruptos, el sistema financiero, consumidores, etc. 

 Adaptativo: Se transforma en función de las modificaciones en su 
entorno. 

 Redicular: Funciona como una red compleja distribuida. 

 Blindado: Su grado de robustez lo ha hecho invulnerable a las 

estrategias tradicionales, especialmente las que lo atacan solo 

desde la perspectiva criminal. 



LA INDUSTRIA DEL NARCOTRÁFICO 



EL CULTIVO NO MEDICINAL DE LA MARIHUANA 

ES PARTE DEL MISMO SISTEMA 



EL PROBLEMA DE LA INDUSTRIA DEL NARCOTRÁFICO Y 

EL CONSUMO DE MARIHUANA DESDE EL 

CONSTRUCTIVISMO JURÍDICO 

¿De qué manera inducir turbulencias 

en el sistema que lleven a generar 

cambios en sus reglas de interacción 

autoorganizativa a partir de las 

cuales emerja una dinámica 

deseada para el bien común? 



ANALISIS ARGUMENTAL 

Con referencia especial al argumento 

sobre la autodeterminación 



ARGUMENTOS A FAVOR DE 

LA LEGALIZACIÓN 



ARGUMENTOS ECONÓMICOS 

 Al prohibir el consumo de la marihuana, y consecuentemente 
llevar a cabo una política criminal para evitar su distribución  
ha generado un desgaste económico del gobierno. 

 Al legalizar el consumo de la marihuana y 
consecuentemente la actividad económica del cultivo, 
producción y distribución  de la marihuana permite al 
gobierno hacerse de recursos fiscales. 

 Al despenalizar el consumo de la marihuana y en 
consecuencia su comercialización atraería beneficios 
económicos al exportarla a Estados Unidos, que es el 
principal consumidor de la droga producida en el país y 
donde se ha despenalizado el consumo de marihuana con 
rapidez. 

 

 

 

 



ARGUMENTO MERCANTIL (No 

declarado explícitamente) 

La legalización de la marihuana permitiría el 

establecimiento de empresas mexicanas 

dedicadas a su cultivo, producción y 

comercialización ( el verdadero trasfondo del 

litigio estratégico). 

 



ARGUMENTOS CENTRALES EN EL PROCESO DE 

DELIBERACIÓN SOBRE LA LEGALIZACIÓN DEL 

CONSUMO DE MARIHUANA: TESIS A FAVOR. 

ARGUMENTOS DESDE LA POLíTICA CRIMINAL:  

 Despenalizar el consumo de la marihuana se le restaría poder 

a los cárteles y al narcomenudeo y con ello se reducirían los 

niveles de violencia. 

 No necesariamente, la legalización puede generar una 

dinámica contraria a la pretensión de esta tesis debido a que 

podría abrir el mercado cautivo a drogas más peligrosas. 

 Aún si se restara poder a los carteles para la producción y   

distribución de marihuana, estos podrían adaptarse y migrar 

al mercado de las drogas más duras aprovechando el 

marcado abierto por la legalización. 



ARGUMENTOS ANALÓGICOS 

 ARGUMENTO GLOBALOFÍLICO: En otros países ya se ha legalizado o 

está legalizando la marihuana. 

 Suponiendo sin conceder que en otros países la legalización de la 

marihuana está siendo afortunada, de ello no se sigue que tenga 

los mismos resultados en nuestro país.  

 Como sucede con cualquier sistema complejo, su dinámica 
depende de los agentes interactuantes. En este caso, operadores 

jurídicos, instituciones, funcionarios, cultura de la legalidad, nivel 

educativo, etc. 

  Sobre este fenómeno se ocupa un área de la teoría jurídica 
contemporánea denominada “Transplantes Normativos” 



 ARGUMENTO POR SEMEJANZA: Si se han legalizado sustancias 

tóxicas para el organismo como el alcohol y el tabaco ¿por qué no 

legalizar la marihuana? 

 Del hecho de que se hayan legalizado otras sustancias que 

generan adicción no se sigue que sea política ni moralmente 

justificado legalizar la marihuana. La dinámica de la intervención 
en este terreno no presenta las mismas características que en los 

demás casos. 

 La legalización podría abrir la puerta a un mercado más que 

asegura sus ganancias a partir de la esclavitud metabólica de sus 
consumidores, con el total desprecio de su salud. 

 



ARGUMENTO RELATIVO AL DERECHO A 

LA LIBRE DETERMINACIÓN 

Prohibir el consumo de la marihuana 

afecta derechos como el del libre 

desarrollo de la persona. 



ARGUMENTOS EN CONTRA 

DE LA LEGALIZACIÓN 



ARGUMENTOS CENTRALES EN EL PROCESO DE 

DELIBERACIÓN SOBRE LA LEGALIZACIÓN DEL 

CONSUMO DE MARIHUANA: EN CONTRA. 

 
 ARGUMENTO RELATIVO AL DERECHO HUMANO A LA SALUD 



ARGUMENTO RELATIVO AL 

DERECHO HUMANO A LA SALUD 

Su verdad o falsedad dependerá de los 

resultados del debate científico 

(inducción a la mejor explicación)  



ARGUMENTOS CENTRALES EN EL PROCESO DE 

DELIBERACIÓN SOBRE LA LEGALIZACIÓN DEL 

CONSUMO DE MARIHUANA: EN CONTRA 

 ARGUMENTO RELATIVO A LA PROPAGACIÓN Y FORTALECIMIENTO 

DE LA INDUSTRIA DEL NARCOTRÁFICO: MARIHUANA ES PUERTA DE 

ENTRADA PARA DROGAS MÁS PELIGROSAS 



SOBRE LA PREMISAQUE AFIRMA QUE EL CONSUMO DE 

MARIHUANA NO PERJUDICA A OTROS 

 Dependerá de la verdad de otras proposiciones 

relativas al fortalecimiento del narcotráfico en 

general mediante la legalización de la 

marihuana. Teoría de la escalda 



LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS COMO HUBS PROMOTORES DE 

TURBULENCIAS  

AUTOORGANIZATIVAS EN TORNO A LA LAGALIZACIÓN DE LA 

MARIHUANA 



EL PROCESO DE DELIBERACIÓN EN OTROS PAÍSES HA 

SIDO DEMOCRÁTICO 



EN MÉXICO LA TURBULENCIA HA INICIADO EN EL 

PODER JUDICIAL COMO RESULTADO DE UN LITIGIO 

ESTRATÉGICO 



ARGUMENTO DE LA SCJN RELATIVO 

AL DERECHO A LA SALUD 

“…se trata de afectaciones menores o similares a los que 

producen otras sustancias no prohibidas como el alcohol 

o el tabaco” Amparo en revisión 237/2014, foja 56. 

 

Contra-argumentos a considerar: Los estudios que 

muestran los efectos perniciosos del consumo de 

marihuana en la salud y en la sociedad. 

Las afectaciones del tabaquismo y el alcohol no son 

menores. 

La mayoría de razón implícita es una falacia. 



ARGUMENTO RELATIVO AL FORTALECIMIENTO DE LA 

INDUSTRIA DEL NARCOTRÁFICO 

 “los estudios disponibles demuestran que la 

marihuana tiene un nivel de incidencia muy 

bajo en el consumo de otras drogas más 

riesgosas”. Idem foja 58 

 

 Contra-argumento: Los estudios que soportan a 

La Teoría de la Escalada. 



ARGUMENTO RELATIVO AL DERECHO A LA LIBRE 

AUTODETERMINACIÓN 

 , “los quejosos argumentaron que el Estado no 

puede socavar o suprimir las acciones que 

realice cualquier individuo para individualizarse 

dentro de la sociedad, a menos de que exista 

un interés superior que los justifique”  Amparo en 

revisión  237/2014, foja 4. 

 

 

 



 “ los quejosos sostuvieron que la prohibición para 

consumir marihuana se basa en un prejuicio sustentado 

en valoraciones morales y no en estudios científicos, 

revelando que el Estado no ha actuado con 

neutralidad ética. Además, advirtieron que el Estado ha 

tomado una postura paternalista mediante la que trata 

a los ciudadanos como si no fuesen seres los 

suficientemente racionales para tomar sus propias 

decisiones, lo cual podría llegar al extremo de prohibir 

substancias como el tabaco, el alcohol, el azúcar, la 

grasa o la cafeína.” Idem, foja 5. 

 



ANALISIS DEL ARGUMENTO 

RELATIVO AL DERECHO A LA 

AUTODETERMINACIÓN 



 Si el hombre es racional, entonces puede decidir las conductas que 

desee llevar a cabo  

 Si una conducta no afecta a otros, entonces el hombre puede 

elegir realizarla o no libremente 

 Si el hombre tiene derecho a realizar o no una conducta 

libremente, entonces el Estado no puede restringir su elección 

 El consumo y los medios necesarios para consumir la marihuana no 

perjudica a terceros 

 Por lo tanto 

 El hombre puede elegir consumirla  y realizar los medios necesario 

para ello  o no libremente y el Estado no tiene derecho a restringir 

dicho derecho 



ANALISIS DEL PRESUPUESTO DEL 

HOMBRE COMO MAXIMIZADOR 

RACIONAL 



Inicios de la 
Filosofía 

Finales siglo 
XIX y 

principios 
siglo XX 

Nueva 
Filosofía de 
la Ciencia 

Epistemología 
Especulativa 

Epistemología Empirista 

Epistemología   Constructivista 

PRINCIPALES INFLUENCIAS FILOSÓFICAS EN LA 

CONCEPCIÓN DOMINaNTE DEL DERECHO 

https://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://apuntesdelechuza.files.wordpress.com/2011/07/kant.jpg&imgrefurl=http://apuntesdelechuza.com/2011/07/12/kant-e-as-metaforas-musicais-kant-y-las-metaforas-musicales-conferencia/&h=371&w=294&tbnid=-MQzww9eQj-HZM:&docid=KyzjmgoqXEqf1M&ei=Sm6_VvNJxpiZAbb0uMAO&tbm=isch&ved=0ahUKEwjzloOFqPXKAhVGTCYKHTY6DugQMwg2KAcwBw


COGNICIÓN 

CORPOREIZADA Y DECISIÓN 

 

ALGUNAS APORTACIONES DE LA  

ECONOMÍA CONDUCTUAL Y LA 

NEUROECONOMÍA 



RESULTADOS DE LA ECONOMÍA CONDUCTUAL  

EL JUEGO DEL ULTIMATUM 

 



RESULTADOS DE LA 

NEUROECONOMÍA 



USO DE LA RESONANCIA 

MAGNÉTICA FUNCIONAL 



EL INCONSCIENTE ADAPTATIVO 

REVISITADO 

 Algunos ejemplos a la mano: 

 Monitoreo on line y orientación de la atención 

 El aprendizaje del lenguaje 

 La formación de teorías implícitas 

 La habilidad del beisbolista 

 Llorar en el cine 



NICHOS COGNITIVOS Y COGNICIÓN SITUADA 

REVISITADOS 

Argumentos evolutivos: 

 

 Homofilia 

 Presión social 

 



CORTINAS DE HUMO Y DECISIÓN 

RACIONAL 



LA CIENCIA EN SERIO 



REVISIÓN DE LA CONSISTENCIA DEL 

ARGUMENTO CENTRAL 
 Si el hombre es racional, entonces puede decidir las conductas que desee 

llevar a cabo  

 Hay buenas razones para refutar la afirmación de que el hombre sea 
racional entendiendo racionalidad de manera convencional. 

 Del hecho de que el hombre sea racional no se sigue necesariamente que 
pueda decidir conscientemente las conductas que desee llevar a cabo 

 Si una conducta no afecta a otros, entonces el hombre puede elegir 
realizarla o no libremente 

 Si el concepto de libertad presupone al de racionalidad, entonces la 
verdad de esta premisa es discutible 

 Si el hombre tiene derecho a realizar o no una conducta libremente, 
entonces el Estado no puede restringir su elección 

 El hecho de aludir a tener derecho como limitación al Estado abre la 
puerta a un complicado debate sobre clases de derechos y la 
jerarquización de los mismos. 

 



 El consumo y los medios necesarios para consumirla la marihuana 

no perjudica a terceros 

 La verdad del enunciado dependerá de resultados científicos 

(teoría de la escalada) 

 Por lo tanto 

 El hombre puede elegir consumirla  y realizar los medios necesario 
para ello  o no libremente y el Estado no tiene derecho a restringir 

dicho derecho 

 El argumento no es sólido 

 



 Adicionalmente a los contra-argumentos 

anteriores cabe agregar que de ser 

consecuente con la tesis de la 

autodeterminación, se tendría que realizar la 

legalización de todas las drogas, bajo el 

argumento de que el hombre tiene derecho a 

decidir libremente sobre su cuerpo a condición 

de no afectar a terceros. 



 Como se puede ver la solidez del argumento depende de que 

sean o no satisfechas las condiciones de verdad de las premisas 

que lo constituyen, así como de la relación de implicación entre las 

mismas, lo que requiere la elucidación de cuestiones científicas. 

 En ese sentido resulta criticable que la turbulencia inicial de un 

tema tan importante haya provenido de un operador jurídico sin 
formación científica máxime si la propia SCJN tiene facultades para 

allegarse de conocimiento experto. 

 En ese mismo orden de ideas se encuentra el ministro Cossío.  



OPINIÓN DEL MINISTRO JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ EN EL  

AMPARO EN REVISIÓN 237/2014 (USO RECREATIVO DE 

MARIHUANA).   

 “toda vez que nuestra decisión implica un 

pronunciamiento general sobre la política nacional en 

materia de drogas, en la que están involucrados 

diversos temas tales como la afectación a la salud de 

los individuos, la salud pública, el orden público, la 

violencia, la delincuencia y la corrupción, hubiera sido 

deseable acudir a conocimiento técnico y científico 

especializado de manera formal, así como escuchar las 

opiniones de diversos sectores. 



 

 Este modo de proceder lo ha llevado a cabo la 

Suprema Corte en ocasiones anteriores, con 

fundamento en el artículo 79 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, y en los Acuerdos Generales 

Plenarios 10/2007, por el que se establecen los 

lineamientos para la comparecencia de especialistas, y 

el 2/2008, en el que se establecen los lineamientos para 

la celebración de audiencias relacionadas con asuntos 

cuyo tema se estime relevante, de interés jurídico o de 

importancia nacional.” p.3.  



  LA ARGUMENTACIÓN 

ALTERNATIVA 

 Uno de los puntos críticos de la resolución comentada tiene que ver 
con la “metodología ad-hoc” usada para su justificación. 

 Resulta llamativo que a pesar de estar familiarizado con la teoría de 
la ponderación de Alexy, una de las más reconocidas a nivel 
internacional, como se desprende de notas al pie de página de la 
propia sentencia, no haya sido empleada por la ponencia. 

 Con motivo de un seminario sobre dicho autor realizado en el 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se propuso el 
ejercicio de ponderación entre el derecho a la autodeterminación, 
el derecho a la salud y el derecho a la seguridad, con información 
científica vinculada con las diferentes premisas del argumento 
central y la conclusión unánime consistió en la no legalización de la 
marihuana. 



 Aún suponiendo que no existen resultados 

concluyentes a favor de la tesis de la no 

legalización, debe considerarse que un principio 

de cautela en el diseño de políticas públicas 

consiste en no correr el riesgo de generar 

efectos contraproducentes a los socialmente 

deseables 



LA OPINIÓN DE LOS MEXICANOS RESPECTO DE LA 

LEGALIZACIÓN DE LA MARIHUANA 



Fuente: Parametría, investigación estratégica y análisis de opinión y mercado. Consulta on line: 
http://www.parametria.com.mx/DetalleEstudio.php?E=4434  22 de febrero de 2016 

http://www.parametria.com.mx/DetalleEstudio.php?E=4434


Fuente: Parametría, investigación estratégica y análisis de opinión y mercado. Consulta on line: 
http://www.parametria.com.mx/DetalleEstudio.php?E=4434  22 de febrero de 2016 

http://www.parametria.com.mx/DetalleEstudio.php?E=4434


EVALUACIÓN FINAL DE LA TURBULENCIA 

INICIAL GENERADA POR LA SCJN 

 La decisión de la SCJN carece de la solidez 

argumentativa necesaria para contar como la 

turbulencia que llegue a generar una 

modificación en las políticas publicas sobre el 

tema de la legalización de la marihuana. 

 Dicha decisión es contraria a los procedimientos 

democráticos que debe caracterizar al diseño 

de políticas públicas 



 Es necesario que las futuras resoluciones de la SCJN 
consideren los procedimientos de consulta científica 
referidos previamente antes de sentar jurisprudencia. 

 El presente foro constituye un excelente ejercicio 
democrático del que debe surgir la información que 
permita a la sociedad mexicana pronunciarse acerca 
del tema de manera informada. 

 La falta de cautela en el tema puede inducir procesos 
de autoorgaizatividad de los que emerja una dinámica 
no deseada por quienes se preocupan por el bienestar 
de México más allá de sus propios intereses personales. 

 



RIESGO DE PRODUCIR UNA DINÁMICA 

EMERGENTE CONTRAPRODUCENTE 
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