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I. NOTA INTRODUCTORIA

La problemática abordada en el presente artículo consiste en la deficiente técnica
judicativa con la que jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación en
México resuelven los conflictos jurídicos, lo que se traduce en problemas de jus-
tificación de las decisiones jurídicas plasmadas en las sentencias de amparo.

La afirmación anterior se sustenta en la observación de que en la institución
del juicio de amparo en nuestro país, los razonamientos jurídicos realizados por
el Poder Judicial de la Federación, en específico en la elaboración de las sen-
tencias de amparo, no se verifican atento a la aplicación de procedimientos que
denoten una metodología; lo que origina que las procesos de formación de la
decisión de los justiciables constitucionales obedezcan a instrumentos
apologéticos que pretenden justificar todo tipo de decisiones, generando juicios
arbitrarios, que en la actualidad demandan un cambio en la perspectiva en que
se inscribe la lógica discursiva de la aplicación del Derecho.

Al realizarse el análisis, es necesario evidenciar qué está fallando en el “sis-
tema derecho” desde la perspectiva de las semánticas empleadas por el siste-

1 Maestra en Derecho. UNAM. Facultad de Estudios Superiores Acatlán.
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ma mismo y, en concreto, por el derecho judicial, especialmente con referencia
a las ideas de Niklas Luhmann, aplicado al sistema jurídico mexicano contem-
poráneo, en concreto al juicio de amparo.

II. PUNTO DE PARTIDA DE LA “TEORÍA DE LOS SISTEMAS”
Y SU APLICACIÓN AL JUICIO DE AMPARO MEXICANO

De acuerdo con la teoría de sistemas de Niklas Luhmann, el Derecho determina
cuales son sus límites y, por lo tanto, qué es lo que pertenece y no a él; enton-
ces, las divergencias de opiniones de trasladan hacía la pregunta: ¿Cómo ocu-
rre esto?2

Luhmann comienza su análisis refiriendo, que toda observación y toda des-
cripción deben apoyarse en una distinción. Para que algo pueda ser designado
(resaltado, tematizado), debe ser, en primer lugar, distinguido. Es precisamente
en la unidad de la distinción que Luhmann apoya uno de los ejes centrales de la
manera en que se gesta el conocimiento.

...el derecho es un sistema autopoiético y autodiferenciador. Este programa de teoría
implica que el derecho mismo es quien produce todas las distinciones y descripcio-
nes que utiliza, y que la unidad del derecho no es más que el hecho de su
autoproducción: “autopoiesis”. De acuerdo con esto, la sociedad debe ser tratada
como el entorno social que posibilita y soporta esto...3

El primer paso para entender los conflictos que se suscitan en el Derecho, es
tener presente el hecho de que esta disciplina constituye un sistema autopoiético
y autodiferenciador, esto se concibe bajo la idea de que el Derecho mismo de-
termina cuáles conceptos son conformes a él y al mismo tiempo dispone aque-
llos que no lo integran, haciendo esta distinción es como funciona, unificando lo

2 Luhmann, Niklas, El derecho de la sociedad, 2ª edición, trad. de Javier Torres Navarrete, México, Herder,
2005, paráfrasis, p. 68. Luhmann explica que la problemática del “sistema derecho”, en concreto, de su
autoreferencia, autoconstrucción, inclusión/exclusión es explicado por la teoría de sistemas: “...1. La teoría que
describe cómo algo produce sus propios límites en relación con el entorno, es actualmente la teoría de siste-
mas. 2. No suprime la apreciación de que todo lo que se dice es dicho por un observador. La teoría que deja la
determinación de los límites al objeto, es también una teoría de un observador. 3. La teoría de sistemas explora
el camino de una epistemología constructivista considerada de manera general. En esta epistemología no sólo
quedan incluidos los sistemas especializados en la cognición, sino todo tipo de sistemas que emplean observa-
ciones autoproducidas para regular su relación con el entorno.”
3 Op. cit., p. 85.
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123La argumentación jurídica desde la perspectiva de la “Teoría de los Sistemas”

que es conforme al Derecho y lo que no es conforme a él, es lo que lo integra, y
fuera de esta unidad se encuentra la sociedad que intenta solucionar los conflic-
tos propios que se gestan en las relaciones sociales a través de lo que el “siste-
ma derecho” marca como conforme a él o fuera de él.

El problema en esta distinción es que todo aquello que el Derecho no incluye;
lo observa y tematiza fuera de su racionalidad,4 y es en este sentido, que todo lo
excluido lingüísticamente, no lo resuelve, sino únicamente se constriñe a solucio-
nar lo creado conceptualmente. Concebida así la ciencia jurídica reduce la solu-
ción de los conflictos sólo a lo que el sistema mismo instituye de acuerdo a su
código, quedando inertes todos aquellos aspectos, que siendo también parte de
los conflictos sociales, son excluidos del campo de solución, y es precisamente
en el campo de la exclusión en donde queda subyacente la problemática no re-
suelta, persistiendo profundas las inconsistencias del “sistema derecho”. Cierta-
mente en los elementos excluidos y no resueltos es donde se colapsa la
racionalidad dominante del sistema que se encarga de dirimir controversias.

Si efectivamente como lo sostiene Luhmann, el “sistema derecho” funciona
en las disertaciones apuntadas, las operaciones a través de las cuales este
sistema funciona se tornan aún más problemáticas al vislumbrar esto desde
una perspectiva de aplicación e interpretación del Derecho, porque el derecho
judicial al trabajar con las semánticas creadas por el sistema, no hace más que
reconocer aquellas con las cuales se refiere a sí mismo e incluso, crea las con-
cepciones bajo las cuales se considerará lingüísticamente qué es un problema
y qué no lo es, y al mismo tiempo define las concepciones con las cuales habrá
de darle solución.

4 De Giorgi, Raffaele, “Referencia y obstáculo”, traducción inédita de Sánchez Sandoval, Augusto. Profesor
titular “C” de tiempo completo en el Posgrado en Derecho de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán,
Universidad Nacional Autónoma de México.
De Giorgi, en cuanto a la “racionalidad” refiere, que el conocimiento puede ser sólo representación de la incer-
tidumbre; disponibilidad a la cognición relativa a la posible desilusión de las expectativas. El vínculo que liga al
futuro no puede tener ya el carácter de la normatividad, sino el carácter del riesgo, de la incertidumbre racional.
Sobre esta racionalidad se puede construir. Es la racionalidad del control de sí, que persiguen los sistemas. Es
la racionalidad que hace posible la continua emergencia del nuevo orden, a través de la continua utilización de
las distinciones, de las desigualdades, de las desviaciones que se producen y que los sistemas sociales tratan
como referencia de su normal forma de operar. Es la racionalidad de la exclusión de la racionalidad clásica
aquella del sujeto y aquella trascendental de la justicia como perfección de las mentes. Es la racionalidad de la
exclusión de la linealidad de los procesos de conocimiento y de los procesos de construcción de los proyectos.
Esta racionalidad no tiene referencias. Por esto puede decir de sí misma que es racional en un sentido que
niega y supera la racionalidad clásica. Esa es la racionalidad porque no tiene fundamentos y, por tanto, constru-
ye por sí, sus propias referencias, en su continua autoinestabilización.”
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El juez de amparo no consciente de cómo funciona el “sistema derecho”, en
sus operaciones reproduce las condiciones posibilitantes de existencia del sis-
tema, el cual no ve más allá de lo que es conforme a derecho/no conforma a
derecho, y en esta racionalidad judicial, los tribunales jurisdiccionales contribu-
yen a la racionalidad del código de la distinción y del “sistema derecho”, sin
advertir si funciona o no, simplemente se adscriben a la lógica que le ha sido
dada por el sistema y por la institución, y aún más, justifican sus decisiones
haciendo gala de las concepciones que supuestamente contribuyen a la racio-
nalidad de la sociedad, nótese que no del Derecho, sino de que va más allá,
incluyendo y encauzando como plausible la racionalidad del “sistema derecho”
a todo la sociedad, como si fuera la verdad absoluta.

Es por esta razón que un juez no logra tener una perspectiva más amplia de
racionalidad, que la que le arroja un expediente, las pruebas, los códigos, leyes
y todos aquellos elementos que han sido creados por el sistema mismo para
producirse; siendo que el Derecho genera los conceptos que constituirán pro-
blemas, para darles solución dentro del sistema mismo, contribuyendo a su
recursividad, cumpliendo con la función jurisdiccional con los mismos elemen-
tos provistos por el sistema.

1. La clausura operativa del “sistema derecho” postulada por Luhmann

Luhmann sostiene que la operación mediante la cual el sistema se delimita fren-
te a su entorno, puede designarse como comunicación. En este sentido, hace
especial énfasis al observar dentro de la comunicación, la circularidad de la
argumentación, toda vez que con la normatividad sólo se establece que deter-
minadas expectativas, aunque no se cumplan, siguen siendo válidas como ex-
pectativas.

En este contexto, al sistema jurídico pertenece exclusivamente la comunica-
ción coordinada por códigos, sólo aquella comunicación que afirme la asigna-
ción de los valores: conforme a derecho-no conforme a derecho.5

...La clausura operativa del sistema se confirma precisamente por el hecho de que
existen diferentes perspectivas dentro del sistema y que por eso puede haber, en el
interior, una observación organizada de los observadores. El sistema de derecho es

5 Luhmann, Niklas, El derecho de la sociedad, 2ª edición, trad. de Javier Torres Navarrete, México, Herder,
2005, paráfrasis, p. 125.
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(y permanece) estimulable sólo internamente a partir de innumerables circunstan-
cias... solamente el sistema de derecho puede originar su clausura, reproducir sus
operaciones, definir sus límites; no existe ninguna otra instancia en la sociedad que
pudiera determinar lo que es conforme (o discrepante) con el derecho.6

La clausura operativa significa únicamente que la autopoiesis7 del sistema
sólo puede ser efectuada con operaciones propias, que la unidad del sistema
sólo puede ser reproducida con operaciones propias. Y también, a la inversa:

6 Idem.
7 Luhmann retoma el concepto “autopoiesis” de Maturana, pero es necesario aclarar que Maturana contextualizaba
a la autopoiesis en aplicación a organismos vivos y dado que la teoría de sistemas es en referencia a los
sistemas sociales, en este caso es necesario entender el término autopoiesis como “autorreferencia”.
Maturana, Humberto y Varela, Francisco, “De máquinas y seres vivos. Autopoiesis: La organización de lo vivo”,
editorial Universitaria y Editorial Lumen, Buenos Aires, Argentina, 2004. pp. 45-47, citado por Sánchez Sandoval,
Augusto, “La epistemología en el mundo de lo concreto”, Revista del Posgrado en Derecho de la UNAM, Distrito
Federal, México, Vol. 4, No. 6, enero-junio 2008, p. 14.
“Francisco Varela habla de la “autopoiesis” articulando explícitamente las siguientes ideas:

0.- El problema de la “autonomía” de lo vivo es central y hay que cernirlo en su forma mínima, en la caracteri-
zación de la unidad viviente.

1.- La caracterización de la unidad viva mínima no puede hacerse solamente sobre la base de componentes mate-
riales. La descripción de la “organización” de lo vivo como configuración o “pattern” es igualmente esencial.

2.- La organización de lo vivo es, en lo fundamental, un mecanismo de constitución de su “identidad” como
entidad material.

3.- El proceso de constitución de identidad es “circular”: una red de producciones metabólicas que, entre otras
cosas, producen una membrana que hace posible la existencia misma de la red. Esta circularidad funda-
mental es por lo tanto una auto-producción única de la unidad viviente a nivel circular. El término “autopoiesis”
designa esta organización mínima de lo vivo.

4.- Toda interacción de la identidad autopoiética ocurre, no sólo en términos de su estructura físico-química,
sino también en tanto unidad organizada, esto es, en referencia a su identidad auto-producida. Aparece de
manera explícita un punto de “referencia” en las interacciones y por tanto de emergencia de un nuevo nivel
de fenómenos: la constitución de significados. Los sistemas autopoiéticos inauguran en la naturaleza el
fenómeno interpretativo.

5.- La identidad autopoiética hace posible la evolución a través de series reproductivas con variación estructu-
ral con “conservación” de la identidad. La constitución identitaria de un individuo precede, empírica y lógica-
mente el proceso de “evolución”... La autopoiesis sólo pretende establecer la clase de individuos con la que
esa serie evolutiva comienza y se origina. Se trata del criterio de demarcación entre los primeros seres vivos
y la sopa primordial que los precede, ni más ni menos.”
Por su parte, en lo que atañe a la semántica de “autorreferencia” en aplicación a los sistemas sociales,
Raffaele De Giorgi en “Referencia y obstáculo”, en una traducción inédita de Sánchez Sandoval, Augusto,
Profesor titular “C” de tiempo completo en el Posgrado en Derecho de la Facultad de Estudios Superiores
Acatlán, Universidad Nacional Autónoma de México, refiere que la teoría de la sociedad formulada por
Luhmann, al basarse en el concepto “autopoiesis” es formulada en el ámbito de los seres vivos; en este
sentido, la única posibilidad que se consideraba como plausible para adecuar la teoría a la realidad, estaba
dada por el hecho de que se pensara la realidad misma como viviente. Y dado que con esta realidad, se
entendía la sociedad, se estaba constreñido a considerarla como algo que vive. Pero todos sabemos que la
sociedad no vive, así como no vive el derecho y como no vive el Estado.
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que el sistema no puede operar en su entorno; por lo que, tampoco posee la
capacidad de vincularse a su entorno a través de operaciones propias.8

El “sistema derecho” no ve, ni contempla, nada que esté fuera de él mismo,
y la construcción de su racionalidad es atendiendo precisamente a ello; ya que
él dicta lo que es conforme a derecho y lo discrepante al mismo, tematiza las

“En las observaciones que siguen desearíamos ocuparnos de tres grandes problemas de la teoría de la
sociedad y desearíamos probar que su descripción adecuada es posible desde la teoría de la autopoiesis si
es entendida como reflexión de la constitución de estructuras de sistemas sociales y de los procesos de su
reproducción a partir de sí mismos. El primer problema es la modernidad de la sociedad moderna... Ella no
puede ser observada en relación a otro, ella puede ser vista sólo en relación a la universalidad y simultanei-
dad de las operaciones que ocurren en su estructura. Esta es la modernidad de la modernidad. Aquello que
diferencia esta estructura es la específica forma de la diferenciación con base en la cual esta sociedad
continuamente organiza su complejidad. En la sociedad, sin embargo no hay lugares para la observación de
esta complejidad. La específica forma de producción de la complejidad está dada por la simultaneidad del
operar de sistemas que no pueden comunicarse con ellos. Estos sistemas pueden operar como operan sólo
porque son autopoiéticamente cerrados. La clausura autopoiética, a su vez, dispone de estructuras de la
reflexión que están implicadas en el objeto y que le hacen posible la continua auto-observación.”
En este tenor De Giorgi afirma que el principio de la “autoreferencia” permite hacer plausible el presupuesto de
la re-descripción. El presupuesto está dado por la transformación de los fundamentos naturales en fundamen-
tos artificiales, producto de la forma de operar de los sistemas y de la transformación de los fundamentos
necesarios en fundamentos contingentes. La modernidad de la sociedad moderna aparece así como el carác-
ter de la estructura de un sistema universal de la producción de sentido que produce por sí, la propia indeter-
minación y que en la búsqueda de las posibilidades de autorregulación, de esta indeterminación, estabiliza sus
valores, es decir, fija sus constantes, determina sus puntos de referencia. En este sentido, la autoreferencia
delimita el horizonte de la historicidad de la sociedad moderna, donde historicidad significa autocontextualización.
“... El principio de la autoreferencia nos permite tratar de describir la sociedad como sistema. La teoría de la
sociedad que podemos construir es la teoría de la sociedad moderna en la sociedad moderna. Ella, refleja
las condiciones estructurales de la modernidad. Esas condiciones hacen manifiesta la historicidad de la
estructura operativa de la sociedad y a la vez hacen manifiesta la artificialidad y la contingencia como
característica de las operaciones de esta estructura. Son las implicaciones de la autoreferencia que se
hacen manifiestas. Es la ausencia de referencias externas aquello que caracteriza la operación de esta
sociedad; ausencia de referencias no significa causalidad y no significa de ninguna manera arbitrariedad.
Las secuencias del acontecer no son causales, así como los contextos que conectan los eventos no son
contextos de causalidad. Esta oposición no tiene sentido sino desde un punto de vista externo, como puede
ser aquel de un observador que utilice las distinciones de causalidad y no causalidad. Desde el punto de
vista externo, en cambio, tenemos sólo implicaciones y consecuencias de la autoreferencia. Los sistemas
sociales construyen sus informaciones y utilizan los resultados de las propias operaciones como informacio-
nes en base en las cuales construyen otras operaciones.”
“El principio de la autoreferencia requiere superar las viejas semánticas y una disponibilidad sin prejuicios,
para la observación de la morfogénesis de la complejidad de la sociedad moderna. En esta sociedad es
posible aquello que en otras sociedades era impensable. Esta sociedad ha aprendido a dejarse sorprender
por sí misma. La teoría aún no conoce esta actitud respecto de la sorpresa. Por lo tanto, busca todavía
certidumbres, allá donde en cambio hay el riesgo de la decisión; busca principios, allá donde operan distin-
ciones; busca universalidad, allá donde se producen especificaciones; busca la sustancia, allá donde se
pueden observar sólo secuencias de eventos y estructuras selectivas que se presuponen por sí.”

8 Luhmann, Niklas, El derecho de la sociedad, 2ª edición, trad. de Javier Torres Navarrete, México, Herder,
2005, paráfrasis p. 68.
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problemáticas, asigna valores a las situaciones, problematiza el mundo, marca
claramente que es verdadero-falso, y al realizar todas estas distinciones se clau-
sura operativamente para que nada pueda inmutarlo, porque la introducción de
cualquier nuevo código implicaría la contingencia del sistema, la cual no está
listo para resolver, sin que se generen progresiva e ilimitadamente una serie de
nuevas posibilidades condicionantes para la acción y la comunicación, las cua-
les no están inscritas en su “codificación binaria” del mundo y, por ello, le impli-
carían abandonar el esquema bajo el cual opera e intenta explicar el mundo.9

...Lo decisivo es que la comunicación se subordine a la regulación por parte del códi-
go... El código mismo no es ninguna norma. No es otra cosa que la estructura de un
mecanismo de reconocimiento y un procedimiento de coordinación de la autopoiesis
de la sociedad... La comunicación jurídica no es reconocible sino perteneciendo a un
código y siendo capaz de enlazarse a otras comunicaciones jurídicas gracias a ese
código. El derecho de la sociedad se realiza en referencia a la efectuación de un
código y no en referencia a la creación de una regla, ya sea hipotética, categórica,
razonable, fáctica.10

El Derecho no puede funcionar fuera de él mismo, su lenguaje está construi-
do para autoreproducirse, y emplearse a sí mismo. Esto es evidente cuando lo
trasladamos a una problemática concreta, tomemos cualquier concepto creado
por el Derecho: arrendamiento, fianza, alimentos, etcétera, cuando a la maqui-
naria judicial se le insta para que resuelva un litigio producto de un conflicto de
intereses entre dos o más personas, respecto a un bien, derecho u obligación,
al sistema judicial no le queda más remedio que resolverla conforme a las con-
cepciones creadas por el “sistema derecho”, porque el Poder Judicial no existe

9 De acuerdo con Luhmann, el acoplamiento estructural es una forma constituida de dos lados; con otras
palabras; una distinción. Lo que incluye (lo que se acopla) es tan importante como lo que se excluye. Las
formas de acoplamiento estructural son, por lo tanto, restrictivas y facilitan con ello la influencia del entorno
sobre el sistema. La restricción es condición necesaria de la capacidad de resonancia, y la reducción de la
complejidad es condición necesaria de la construcción de complejidad.
“La sociedad como sistema de comunicación depende en este sentido, de un acoplamiento estructural con los
sistemas conciencia. Es únicamente a través de la conciencia como la sociedad puede ser influida en su
entorno. Sólo de este modo resulta posible construir complejidad en alto grado en el sistema de la sociedad.
La formación del derecho es una función del sistema sociedad, función que está referida a un problema que
resulta del acoplamiento estructural de la sociedad con su entorno. La comunidad social se encuentra, como
siempre, acoplada al sistema de la conciencia y, como siempre, lo que pueda ocurrir en éstos es lo que irrita la
comunicación social.”
10 Luhmann, Niklas, El derecho de la sociedad, 2ª edición, trad. de Javier Torres Navarrete, México, Herder,
2005, pp. 126-127.
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sino es dentro del “sistema derecho”, no puede extraer concepciones fuera de
él, porque las mismas no existen de acuerdo a su código conforme a derecho/
no conforme a derecho. Entonces la ciencia jurídica misma crea los conceptos,
bajo los cuales se resolverán los problemas (que el mismo sistema crea); ya
que si no existieran los conceptos como arrendamiento, fianza, alimentos, por
enunciar algunos, ¿Cómo el aparato judicial resolvería los conflictos que
lingüísticamente no existen? así al Poder Judicial no le queda más remedio que
emplear las semánticas dadas por el Derecho, todo ello, nos hunde en la
recursividad propia del sistema, en el cual parece no haber salida para poder
resolver los conflictos.

2. Las normas jurídicas y su función en el Derecho

Las normas jurídicas son la creación del Derecho, como expectativas generales
de comportamiento, idealizadas, contrafácticas, porque se espera que sean
obedecidas, pretenden ser captaciones de la comprensión que el legislador rea-
liza del mundo de lo concreto, que al ser aplicadas por el juez se enfrentan a la
tensión entre el mundo del lenguaje y el mundo de lo concreto,11 entre el hecho
real y la obligatoriedad de la norma. Esta situación se problematiza cuando se
añade la actividad interpretativa que emplea el juzgador, porque se agregan
todos aquellos procesos cognoscitivos que el intérprete inconsciente y necesa-
riamente tiene que caminar.

En términos de Luhmann las normas reducen la contingencia de la limitación
de la contingencia, es decir: fijan la limitacionalidad ya probada de la utilización
arbitraria de los signos. Las normas jurídicas constituyen un entramado de expec-
tativas simbólicamente generalizadas. Con ello no sólo produce indicaciones ge-
nerales que son independientes de las circunstancias, sino que los símbolos están
referidos a lo que no es visible y que no puede ser traslúcido: el futuro.12

La norma asume una función general de estabilización, que adquiere sus
características propias porque es diferenciada dentro del “sistema derecho”, sien-
do esta conformación una consecuencia de la teoría de los sistemas auto-
poiéticos, donde los sistemas producen sus propios elementos, y mediante ellos,
sus propias estructuras.

11 Concepciones tomadas de Sánchez Sandoval, Augusto, Sistemas ideológicos y control social, México, 2005,
UNAM, pp. 14-17, 22.
12 Op. cit., paráfrasis, pp. 185-187.
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...la juridicidad de la norma sólo se puede determinar a través de una observación
recursiva en el entramado en el que la norma ha sido generada; esto significa: a
través de la observación de aquella relación de producción de la expectativa que se
diferencia, por medio de sus operaciones, como un sistema. No es sino mediante
esta utilización (repetida en el sistema) del lado normativo efectuada a partir del es-
quema normativo/cognitivo, que las expectativas de las normas —si se compara con
las simples proyecciones, con los propósitos o con los intentos de comunicación—,
obtienen una cierta seguridad.13

De acuerdo con Luhmann, para entender la norma, hay que inscribirse en la
observación del sistema mismo, el cual, la crea como un elemento que después
utilizará para contribuir a su construcción autopoiética, porque la distinción que
se emplea para fundarla sólo parte de concepciones atinentes al mundo del
lenguaje y no a la realidad, en este aspecto el Derecho puede operar recursiva-
mente a través de las normas jurídicas.

En este punto, la norma jurídica es fundamental en la construcción del Dere-
cho, es el elemento que simula que funciona, porque la juridicidad y coercitividad
del mismo no se robustece totalmente en la política;14 sino que la norma jurídica al
ser una expectativa normativa de comportamiento, constituye la idealización de
que ante determinadas circunstancias sociales, supuestamente previstas en ella,
la hipótesis que contiene será cumplida u obedecida por los que están obligados
a hacerlo (los gobernados). Es precisamente en esta promesa idealizadora, de
que las situaciones problemáticas serán resueltas por el Derecho, que la disci-
plina jurídica se sostiene como el juramento de que funciona.

Lo anterior es así, ya que si observamos el “sistema derecho”, y en concre-
to, el ordenamiento jurídico, advertimos que de facto no resuelve nada, sólo
instituye un compromiso futuro de entrar en acción ante situaciones
problematizadas y conceptualizadas por el mismo Derecho, dentro de sus pro-
pias construcciones lingüísticas, pero no de construcciones que se encuen-
tren fuera de él; por ello, la norma en sí, no es fuente garantizadora de que
efectivamente se resolverá la problemática, la cual muchas veces proviene de
una realidad separada del lenguaje, máxime si este último es una construc-
ción que sólo busca contribuir a la autopoiesis del sistema y no atiende a la
realidad subyacente fuera de él.

13 Op. cit., pp. 194-195.
14 Op. cit., paráfrasis, pp. 193-195, 201-203.
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Ciertamente: las expectativas y el comportamiento se estabilizan mutuamente, pero
las normas producen mayor seguridad de expectativa de lo que alcanza a justificar el
comportamiento: esa es precisamente la aportación específica del derecho a la
autopoiesis de la comunicación social.15

Entendida la norma jurídica como una idealización del mundo, que contri-
buye a la concepción de que el Derecho es un sistema aceptable para tener
un orden en la sociedad, con la promesa de estabilización de expectativas
(idealizaciones) de comportamiento (de facto) de las personas; con ello, justi-
fica y hace permanecer en el tiempo a la ciencia jurídica. Sin embargo, cuan-
do el juzgador tiene que resolver un litigio, parece tener muchos obstáculos
para tal cometido, si a esto le sumamos que debe realizar una actividad
interpretativa, la norma jurídica que de suyo fue diseñada a partir de un mundo
lingüístico, para contribuir a la recursividad del sistema —de poder—, sin aten-
der a un mundo de lo concreto, presenta aún más conflictos, porque al juez se
le pide y exige resolver acorde a los hechos acaecidos en el mundo de lo
concreto, pero él sólo tiene en sus manos un expediente constituido de
metalenguajes, en los cuales, cada una de las partes que intervienen en el
proceso, ha impreso sus apreciaciones subjetivas. En este punto se confronta
irremediablemente la inconsistencia de la norma jurídica y la realidad concre-
ta, cuando el juez se ve enfrentado a esta situación lo que hace es construir
una nueva realidad, a partir de los elementos que le son dados, porque recorde-
mos que siempre resuelven en condiciones de incertidumbre (ellos no conocie-
ron a través de sus sentidos los hechos que generaron el conflicto entre las
partes). En este sentido en la construcción de lo que para ellos es la verdad
legal, se afectan gravemente los derechos de los gobernados, porque ya no
estamos en presencia de la realidad concreta, ni de la realidad de constancias,
sino de las apreciaciones subjetivas de los juzgadores.

En este aspecto, podemos afirmar que el juez crea su realidad, la justifica
argumentativamente dentro de la recursividad del “sistema derecho”, contribu-
yendo así a la reproducción del sistema (autopoiesis). Pero no resuelve el con-
flicto entre las partes fuera del Derecho, sólo dentro de lo que el Derecho le
indica que debe resolver; entonces, todos aquellos elementos no descritos por
el sistema son excluidos y no resueltos por el juzgador, porque para él no exis-
ten, porque así se lo indica el ordenamiento jurídico.

15 Op. cit., p. 209.
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3. La “racionalidad jurídica” en Luhmann

...Se puede hablar específicamente de una “racionalidad jurídica”, pero sin deducir,
que se trate de una racionalidad para toda la sociedad. Con ello se vuelve problemá-
tico el uso del término “razón” en este contexto. Lo que sí se puede lograr es la
posibilidad de determinar al interior de zonas borrosas de tolerancia, si se ha cometi-
do un error (o no) al asignar los valores derecho/no derecho. Y esto es, a su vez, la
condición de posibilidad de que tenga sentido organizar dentro del sistema una jerar-
quía de control de los errores, es decir, una instancia especializada...16

Desde el punto de vista de Luhmann, no es dable manejar concepciones
tales como racionalidad jurídica, pretendiendo extender su significación a todos
los ámbitos sociales, porque al no existir las verdades absolutas, no sería lógico
aplicar la racionalidad de un sistema a todos los demás sistemas, ya que todos
obedecen a diferentes codificaciones y distinciones propias de sus operaciones
con las cuales se reproducen. Sin embargo, en la aplicación del Derecho, ob-
servamos que los operadores jurídicos buscan extender la racionalidad jurídica
a todos los aspectos sociales, máxime al tratarse de la interpretación de leyes,
por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual, emplea la racio-
nalidad propia del “sistema derecho” y la extiende a ámbitos fuera del sistema,
lo que resulta problemático porque todo aquello que interpreta y que está colo-
cado fuera del “sistema derecho”, le aplica una racionalidad puramente jurídica,
cuando ya hemos mostrado la deficiencia de la codificación del Derecho, que
sólo es capaz de pensar y problematizar el mundo en términos de conforme a
derecho/no conforme a derecho.

El tipo de interpretación que sólo es capaz de observar el conflicto dentro del
Derecho y sólo en la reconstrucción del mismo, deja de lado todos aquellos
aspectos que son los que verdaderamente tiene que resolver la Suprema Corte,
y que se encuentran no sólo en el ámbito jurídico, sino que provienen y tendrán
impacto en el mundo de lo concreto; logrando como resultado abstracciones
lingüísticas, que sólo permanecen en la recursividad de la ciencia jurídica, que-
dando insuficientemente aplicado en la realidad interpretada; esto debido a una
falta de visión amplia y profunda, respecto de los efectos que la interpretación
de la ley provoca en los derechos de las personas, y no sólo como una herra-
mienta de justificación de decisiones que se quedan en el sistema, porque visto
de esta manera, resulta más incierto el acto de interpretar, que la ley misma.

16 Op. cit., pp. 242-243.
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En una visión de conciencia de la verdadera función de la norma, que es
otorgar expectativas generalizadas de comportamiento, que trabajan sobre la
idealización de que efectivamente serán aplicadas, bajo la codificación confor-
me a derecho-no conforme a derecho; el juzgador tiene que reducir la contin-
gencia en su aplicación; es decir, conociendo las limitaciones propias del Derecho
y de las operaciones que emplea para funcionar, tales como las normas jurídi-
cas y que sólo trabajan en un código bivalente; el juez tiene que limitar el núme-
ro de respuestas posibles, las cuales deben ser producto de un proceso de
toma de decisiones que tenga en cuenta la perspectiva de la argumentación
jurídica desde la teoría que explica cómo funciona el Derecho, para que cono-
ciendo los obstáculos a superar dentro del mismo, con una visión integradora
de las racionalidades de otros sistemas logre decisiones de consenso, que as-
piren a reconciliar las diferencias propias de cada sistema y del entorno, o por lo
menos, reducir en la aplicación del Derecho, la tensión entre lo hipotético de la
norma, la incertidumbre en la que se resuelve, lo subjetivo del proceso mismo
de conocer e interpretar la norma jurídica, los hechos, con el enfrentamiento de
la realidad concreta, que es finalmente donde todo el proceso jurisdiccional
impactará.

El juzgador debe de reflexionar que el mundo de lo concreto no funciona en
una codificación bivalente, se gesta en una variedad de valoraciones no absolu-
tas que construyen a su vez otras realidades, tejiendo tantas realidades como
variaciones se permitan. Ante la complejidad17 del mundo, el juez tendría que
tener una visión de éste en perspectiva y no sólo en términos de legalidad/no
legalidad.

El hecho de que el juzgador tenga conciencia y conocimiento profundo de
qué es y cómo funciona el “sistema derecho” y, a su vez, realice una reflexión
epistemológica y filosófica de todas sus implicaciones; le proporcionará una
visión del mundo en términos de construcción de racionalidades y realidades
acordes al mundo de lo concreto, y no de adscripción a valores ya dados, que
sólo son orientaciones a reconstrucciones sistémicas, que únicamente atien-
den a la recursividad del sistema, que no construyen, sino reutilizan conceptos
dados en la “codificación binaria”, para no enfrentarse a la complejidad que
significa el mundo de lo concreto. Complejidad que se traduce en el hecho de
pensar de manera diferente, en términos de apertura a todas las racionalidades,

17 La complejidad para Luhmann significa que siempre hay más posibilidades de experiencia y de acción de
cuantas en realidad se pueden volver actuales.
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realidades, enfrentamientos a todas aquellas situaciones negadas e inexistentes
para el Derecho y para la sociedad; construcción de valores en mira de todo lo
excluido, creación de procesos de integración de lo ignorado, de la nada jurídi-
ca, todo lo que está en el substrato social y refleja lo que verdaderamente es y
no encuentra identidad jurídica, ni protección por parte de las instituciones; que
sólo vive y pervive en la periferia como una realidad paralela, que no se encua-
dra dentro del proceso idealizador de expectativas normativas de comporta-
miento a través del cual el Derecho asegura su permanencia y funcionamiento.

Si la consistencia en las decisiones es el único valor que se puede derivar
del código legal-ilegal, que por lo menos ese equilibrio se alcance, a iguales
circunstancias iguales respuestas jurídicas. Señala Luhmann que en la codifi-
cación binaria, lo que se puede aspirar es a encontrar los errores en la asigna-
ción de valores en la codificación del Derecho, lo que es una condición
posibilitante de la existencia dentro del sistema en una jerarquía de control de
los errores, es decir, una instancia especializada.

En este sentido, si a los tribunales del Poder Judicial les ha sido encargada
la misión de localizar los errores en la asignación de valores de la codificación,
su cometido no sólo se debe circunscribir al logro de la consistencia en las
decisiones, ni la corrección del error o la localización de los mismos; sino a la
transformación y ampliación de la visión del código del Derecho, integrando las
racionalidades de los demás sistemas y del entorno. Ésta es la verdadera cons-
trucción de la racionalidad jurídica, que será extensiva a las demás racionalidades
de los otros sistemas en la interpretación de las leyes, en la reconciliación de lo
excluido por la ciencia jurídica, integrado en una interpretación que verdadera-
mente transforme positivamente el mundo de la vida, y no sólo se circunscriba a
justificar las decisiones en términos de Estado de Derecho, supremacía consti-
tucional, garantías individuales, utilizadas como construcciones retóricas.

La labor jurisdiccional no se cumple en la legitimación de las decisiones jurí-
dicas, ni en la confirmación de las facultades conferidas a los jueces y magistra-
dos, no se trata de una reafirmación que demuestre que tienen el poder, sino
que efectivamente lo usen para transformar el mundo.

III. LA ARGUMENTACIÓN JURÍDICA DESDE
LA PERSPECTIVA DE LUHMANN

La argumentación jurídica juega un papel decisivo en la justificación de las de-
cisiones judiciales, esta herramienta intenta explicar la interpretación realizada
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por el juzgador y, mostrar, al menos lingüísticamente, porqué la decisión judicial
es la correcta; sin embargo, su función resulta problemática cuándo analizamos
cómo funciona el Derecho, ya que más que explicar las decisiones de los
juzgadores, se termina justificando todo tipo de manifestaciones, que no siem-
pre concuerdan con la realidad concreta.

El Poder Judicial reconoce este tipo de problemáticas, los procedimientos
judiciales operan en esta misma dirección: comienzan aceptando con cuidado-
so esmero la inseguridad de la decisión. De esta manera seduce a que se cola-
bore, se especifican roles, se determinan las aportaciones, se delimitan los puntos
conflictivos, hasta que la decisión aparece como un resultado “lógico” del proce-
dimiento jurídico. Una vez que se ha decidido, sólo es posible impugnar en la
medida en que lo permitan los mismos medios jurídicos. Y fuera de esto, sólo
por el camino de la política se le puede sugerir al “sistema derecho” un cambio
en el Derecho vigente.18

Para comprender la argumentación, es decisivo lo que con ella no se puede
lograr, o conseguir. Y esto que no se puede alcanzar es el símbolo de la validez
del Derecho. Ningún argumento tiene capacidad de cambiar el Derecho vigen-
te, como sí podría hacerlo, por ejemplo, una ley, un contrato, un testamento, una
decisión jurídica tomada por el tribunal; ningún argumento es capaz de dar vali-
dez a nuevos derechos y obligaciones y, con ello, crear condiciones que a su
vez puedan ser cambiadas. Este no poder sirve de descarga a la argumenta-
ción: la dispensa para que se constituya en otra clase de disciplina.19

Es claro que el movimiento de la validez y la argumentación jurídica no operan con
independencia mutua... Estas dos operaciones se enlazarán a través de acoplamien-
tos estructurales, es decir: textos.

Precisamente porque los textos realizan el enlace de la argumentación con la
validez del derecho, los textos tienen un significado excepcional para la argumenta-
ción jurídica... Los textos posibilitan la autoobservación simplificada. En el proceso
normal de las decisiones, el sistema se observa a sí mismo no como sistema-en un-
entorno, sino como una aglomeración de textos jurídicos que se remiten unos a
otros...

...Lo decisivo es que el sistema mismo pueda actualizar los contextos internos
y también, que a través de ellos, pueda restringir las posibilidades de cada opera-

18 Luhmann, Niklas, El derecho de la sociedad, 2ª edición, trad. de Javier Torres Navarrete, México, Herder,
2005, paráfrasis, pp. 394-395.
19 Op. cit., paráfrasis, p. 401.
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ción actual... Ya que sólo se puede interpretar y argumentar, después de que se
han encontrado los textos pertinentes... El derecho vigente es razón proporciona-
da para decidir en el sentido del derecho. El sentido literal del texto es lo indispen-
sable. La interpretación será después entendida como racionalización posterior
del texto, o como cumplimiento de la premisa de que el legislador mismo ha deci-
dido racionalmente... En cualquier caso la interpretación es la producción de más
texto...20

En un proceso lo que se dilucida es si los hechos dados por las partes y las
pruebas aportadas, son acordes al Derecho, y es precisamente en este punto
que se verifica la validez de Derecho, argumentada por el juez, de acuerdo al
texto de la ley o jurisprudencia

En la interpretación del texto es ya posible colocarse en el lugar de una observación
de segundo orden... el texto debe ser tomado como comunicación. Y la supuesta
racionalidad del texto debe ser tomada como racionalidad de la intención que creó el
texto (por sobre todo, el legislador). Sin embargo, la teoría de la argumentación jurídi-
ca va más allá: evalúa los argumentos de cara al poder de convencimiento en el
proceso comunicativo, de cara también a la capacidad de imponerse en la comunica-
ción... Esto presupone que la comunicación es un proceso que se observa a sí mismo
e instala para ello una observación de segundo orden. Se acepta la premisa de
preentendimiento de un texto que ha sido previamente dotado de sentido racional, sin
que necesariamente se tenga que atribuir al autor del texto (que en realidad no se
puede observar) toda la intencionalidad.21

La argumentación jurídica intenta demostrar que el proceso de toma de deci-
sión del juez, es racional, pero se justifica en una racionalidad comunicativa,
ocultando los errores colocados en el substrato, detrás de la comunicación; es
decir, no se explica la decisión de fondo, sino la argumentada, con ello el juzga-
dor no razona la afectación de derecho. Entendiendo de esta forma a la argu-
mentación, la cual, serviría para justificar dos decisiones contrarias, intentando
convencer que la racionalidad contenida en cualquiera de ellas es la correcta,
pero no justifica por qué ante la contingencia del sistema mismo es posible que
la problemática tuviera más de dos respuestas plausibles y por qué el juez eligió
solamente una de ellas considerándola como la “verdad legal”.

20 Op. cit., pp. 400-404.
21 Op. cit., p. 405.
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1. La paradoja de la argumentación: Razón versus no razón

...¿cuál es el otro lado de una razón? ¿Una no-razón?... ¿No será este otro lado sólo
el “valor de reflexión” que hace posible la contingencia de todo lo fundamentable, o
incluso que expresa la infundamentabilidad de todo fundamento? ¿Por tanto, no será
este valor de reflexión el que hace posible reflexionar la paradoja de la fundamentación?
Y si esto fuera así, ¿no tendría esta forma de observación de primer orden la desven-
taja de confrontar demasiado rápidamente (¡demasiado rápidamente!) a la argumen-
tación jurídica con su propia paradoja?

...el argumentar...se conforma con una distinción de suplencia que no sólo
invisibiliza la paradoja, sino que introduce otras distinciones: la confusión de buenas/
malas (o para ser cortés) menos buenas razones. Esta distinción desencadena la
pregunta acerca de los criterios con los que se reconocen las buenas razones (o
menos buenas). Y con ayuda de esta pregunta sobre los criterios, la teoría de la
argumentación se coloca dentro del acontecer de la argumentación misma, se en-
tiende que del lado bueno. También los criterios deben por supuesto estar fundamen-
tados. Para esto sirve el constructo de la “razón” a la que se le atribuye la propiedad
de poder fundamentarse a sí misma...22

El problema de la argumentación, como lo señala Luhmann, es que al igual
que el “sistema derecho”, despliega para su funcionamiento una paradoja difícil
de detectar, porque el código bajo el cual funciona es: razón/no razón, en este
sentido no se puede saber cual de las dos premisas es la correcta, ya que des-
de la no razón —que es el pensamiento excluido del juicio del juzgador— hay un
valor de reflexión, que permite la formación de la razón a partir de todo lo exclui-
do; es decir, de todos los contenidos de la no razón, porque en la unidad de la
distinción para formar su concepción de racionalidad se necesita de todo lo que
no es racional, para que distinguiendo, a partir de lo que no se incluye en un
concepto, es posible decir que, sí es lo racional.

Entonces la razón-no razón permite observar la paradoja de la argumenta-
ción y su eficiencia para dar consistencia a las decisiones jurídicas, pero a la
vez su deficiencia para acercar al juzgador a reducir la contingencia de la deci-
sión en un mundo del lenguaje que le permite y le proporciona las herramientas
para justificar dos decisiones contrarias, sin decir por qué eligió una como la
correcta para resolver una problemática; en este aspecto, la argumentación nos
sirve para justificar todo tipo de decisiones, pero no para acercar el mundo de lo

22 Op. cit., pp. 406-407.
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concreto al mundo del lenguaje, en donde haya una correspondencia de los
hechos acaecidos en uno y la interpretación de ellos mismos en el otro y, que no
logramos reconciliar dos universos paralelos en los que necesariamente tiene
que trabajar el juzgador.

Si bien en algún tiempo se sostenía que la argumentación jurídica mantenía
la justificación racional a las decisiones judiciales; ahora observamos, que no
hace más que disfrazar las verdaderas razones subyacentes en una sentencia,
las cuales son encubiertas a través de la argumentación que matiza cualquier
tipo de decisión, ésta es precisamente su insuficiencia para dar seguridad jurídi-
ca a los gobernados; ya que ante la multiplicidad de tribunales en el país, cada
uno obedece a un proceso diferente de formación de su decisión y, la argumen-
tación, les proporciona la herramienta ideal para dar consistencia a sus determi-
naciones; pero desenmascarando de consistencia lingüística a la misma,
desproveyéndola de los argumentos adecuados para cada proceso de toma de
decisión, nos enfrentamos a criterios distintos, inconsistentes; por lo tanto, lo
que en última instancia queda es la decisión en sí misma, el dictado del dere-
cho, es en esto, en lo que debemos centrar nuestra atención, en el acto deciso-
rio, para llegar a él tendríamos que tener en cuenta el proceso seguido para la
toma de decisiones por parte de los tribunales y no sólo considerar a las herra-
mientas y técnicas argumentativas como elementos para mejorar el desempeño
judicial.

...Entonces, lo que aparece como “teoría de la argumentación” consiste,
sustancialmente, en recomendar argumentos para los procedimientos adecuados,
sin que se tuviera ya cuidado de conocer la manera en que los juristas argumentan
realmente en las situaciones prácticas...

...Llama la atención además que la plausibilidad de dichas reglas choca con fre-
cuencia con su inaplicabilidad: ¿Cómo podrían ser tomadas en cuenta todas las cir-
cunstancias de la situación? ¿Y por qué sólo de la situación?

...La argumentación jurídica puede considerar como “razonable” el producto de su
ocupación, pero ello no quiere decir que ella deduzca a partir de principios de
razonabilidad y tampoco quiere decir que se refiera a un potencial de pensamiento y
que está disponible en todos los seres humanos...23

23 Op. cit., pp. 408-410.
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2. La reformulación de la función de la argumentación jurídica

En primer lugar se necesita un concepto de argumentación que no contenga de
salida la etapa de su fundamento, sino que ofrezca la oportunidad de preguntar
por las condiciones de posibilidad y la función de la argumentación.24

...El concepto de argumentación entonces se formula, independientemente de la pre-
gunta de qué tan buenas son las razones, con la ayuda de tres distinciones: 1)opera-
ción/observación; 2) autoobservación/heteroobservación; 3) controvertido/
incontrovertido. La argumentación jurídica es, según esto, una combinación de cada
una de estas distinciones, la autoobservación del sistema del derecho que, en su
contexto recursivo autopoiético, reacciona (o anticipa) a las diferencias de opinión —
pasadas o venideras—, recurriendo a la asignación de valores del código conforme a
derecho/no conforme a derecho. Se trata, pues, de observación ya que tiene que ver
con discriminar casos (o grupos de casos) sirviéndose de distinciones. Se trata tam-
bién de una autoobservación, debido a que la operación de la observación se desa-
rrolla dentro del sistema mismo del derecho. Y se trata de comunicación proclive a la
controversia en tanto que la disposición sobre el símbolo de validez con la pura lectu-
ra de la ley, deben quedar excluidas de concepto de argumentación.25

La recursividad del Derecho, hace que éste trabaje con una multiplicidad de
informaciones, que son procesadas y seleccionadas con la redundancia, que
en cierto punto delimita las importantes y, que por ello, tienen que ser tomadas
en cuenta para la formación de nuevas informaciones; aunando a todo este
proceso, está el hecho de que el “sistema derecho” tiene que funcionar con
todas ellas y, al mismo tiempo, continuamente debe hacer la selección de las
que deben de trascender para la transmisión de informaciones con el objetivo
de lograr el funcionamiento autopoiético del sistema.

Este sumario de procesamiento de informaciones en el “sistema derecho”,
de manera fáctica es observable en el análisis de la formación de la jurispruden-
cia por contradicción de tesis en México, la cual exige su formación, a partir de
dos o más informaciones —criterios jurídicos divergentes de tribunales federa-
les diferentes— contradictorias, que es necesario que en el uso de la redundan-
cia se seleccione una de ellas como correcta, la cual sentará las bases para la
formación nuevas informaciones. En este proceso, la redundancia ayuda a la

24 Op. cit., paráfrasis, p. 412.
25 Op. cit., p. 415.
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selección de la información importante, esta última será la base de operación
para la integración de nuevas de informaciones, que lleven a la circularidad del
“sistema derecho” y, por ende, a su recursividad y clausura operativa.

Conformado así el sistema de procesamiento de informaciones, al juzgador
no le queda más remedio que trabajar en la construcción de su decisión, em-
pleando elementos del propio sistema, el cual le proporciona la cuadratura bajo
la que debe de trabajar; ya que los conflictos jurídicos que ha de resolver, son
creados por el Derecho, en el procesamiento de informaciones; esto es
constatable, si analizamos el hecho de que fuera del Derecho el lenguaje jurídi-
co empleado para crear palabras y los significados propios de las mismas, no
existen y no funcionan fuera de él. Y es este mismo lenguaje con el que se
pretende dar soluciones a conflictos gestados fuera del mundo del lenguaje,
que no significarían nada si no es con referencia al propio sistema.26

...la redundancia es condición de posibilidad de la argumentación jurídica. Después
de estas aclaraciones, se puede renunciar a ver el problema de la argumentación
jurídica sólo como problema de reconocimiento y de prevención de errores, a pesar
de que esta pueda ser la preocupación de los juristas. Desde el punto de vista del
observador de segundo orden que pretende tematizar la forma de operar del sistema
del derecho (y no sólo tematizar los argumentos, los objetivos, las condiciones de
verdad), se trata de producción suficiente de consistencia a partir de la gran cantidad
de decisiones entre sí... Si la justicia consiste en la consistencia de las decisiones,
entonces podemos decir también: justicia es redundancia. De esta manera la redun-
dancia se distingue de otros tipos de decisión ideal que tienen en mente la optimización
de las decisiones particulares, al decidir entre una cantidad grande de información
posible.27

El juzgador tendrá primeramente que decidir si hace la distinción dada por el
propio “sistema derecho” —conforme a derecho/no conforme a derecho—, o si
en su caso, decide elegir otro tipo de distinciones, en base a qué criterios ideo-
lógicos, y con qué tipo de intereses subyacentes los está distinguiendo en su
decisión.

26 Idem “Información que en el empleo de la redundancia, selecciona las informaciones importantes, realiza la
transmisión de informaciones importantes en la comunicación, dando paso a la creación de nuevas informacio-
nes y, con ello, contribuyendo a la recursividad del sistema, que en continua circularidad lleva a su clausura
operativa y continua permanencia y reproducción en el mismo esquema propio de un sistema autopoiético.”
27 Luhmann, Niklas, El derecho de la sociedad, 2ª edición, trad. de Javier Torres Navarrete, México, Herder,
2005, pp. 419-420.
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Los criterios jurídicos imperantes en el Poder Judicial Federal, están en con-
tinuo cambio, porque la realidad concreta exige nuevas adaptaciones lingüísticas
que reduzcan la tensión entre la realidad, los hechos concretos y la validez del
Derecho, pero el cambio de criterios incluye lo que fue excluido en otra interpre-
tación o análisis previo, el Derecho no puede observarse como algo absoluto y,
aún menos, los criterios de los tribunales autorizados para decirlo; prueba de
ello, son las nueve épocas en que la jurisprudencia ha cambiado, en no pocos
casos, diametralmente de razonamiento.

IV. CONCLUSIONES

En la labor jurisdiccional en general y en cada una de las decisiones de los
juzgadores —ya que el juez no tiene más remedio que resolver bajo el código
dado del “sistema derecho”, porque es parte de él— debe construir sus decisio-
nes judiciales en condiciones y mediante mecanismos, que le permitan obtener
resultados que tengan consistencia con los elementos que le son dados por las
partes en el proceso; pero que, consciente del sistema en el que trabaja, tenga
una línea de pensamiento en la cual, por lo menos, epistemológica y metodoló-
gicamente, tenga elementos que le permitan tener un proceso de construcción
de su determinación, que le evidencien la limitación de la racionalidad del “siste-
ma derecho” y le proporcionen un camino a seguir, en el que pueda llegar a una
solución, que si bien siempre será tomada en condiciones de incertidumbre,
afecte lo menos posible los derechos de las personas que están sometidas a su
jurisdicción en razón del conflicto.

Es necesario hacer una reformulación de la función de la argumentación
jurídica, ante la reproducción de las condiciones de dominación y dar un giro al
papel que desempeña en la continua construcción del “sistema derecho”, no
con miras a la edificación de su recursividad y clausura operativa dentro de los
mismos márgenes de acción, ni en la justificación de la toma de decisiones
retóricamente; sino en una visión de cambio, que no oculte la exclusión de la no
razón, sino que la integre a la razón que tomó en cuenta el juzgador, para resol-
ver en el modo en que lo hizo, que éste en su sentencia tenga la conciencia de
que su racionalidad no está integrada exclusivamente por la “razón”; ya que
esta última es un binomio formado por ella misma y por su contrario la “no ra-
zón”, que necesita de lo excluido para formarse y que se justifica como respues-
ta seleccionada en un conflicto y, como elección viable de entre otras posibilidades
de acción para el juzgador, por el hecho de que integra su paradoja misma, para
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fundamentarse como opción asequible para reducir la contingencia en el proce-
so de toma de decisiones. Dando un giro a la racionalidad dominante, mediante
un proceso que integra lo excluido para explicar por qué tales o cuáles elemen-
tos son plausibles para arrojar ciertas conclusiones en el ánimo del juzgador y,
al mismo tiempo, evidenciar y explicar por qué otros elementos no son los idó-
neos para tener una decisión conforme con los hechos acaecidos en el mundo
de lo concreto y, no sólo una decisión que alejada del modo en el que realmente
sucedieron los hechos, se ajusta más a la justificación de la decisión en el mun-
do del lenguaje y bajo las reglas del juego de la recursividad del Derecho, ayu-
dadas por la argumentación jurídica con técnicas y herramientas que emplean
argumentos diseñados quirúrgicamente para justificar todo tipo de decisiones,
que no reducen la contingencia del sistema y, por el contrario, amplían el con-
texto de incertidumbre en el que el juzgador resuelve, pero aún más, lo confir-
man y hacen permanecer en el tiempo, hasta la sentencia misma.

Bajo esta perspectiva, la razón-no razón, ambas son las condiciones
posibilitantes para la acción de su contraria, van tejiendo los elementos del
mañana que regirán en las relaciones jurídicas. Es problemático pensar que
existe una racionalidad absoluta y verdadera, porque de facto no la hay; en
lugar de hacer tales disertaciones, el juez tiene que pensar en términos abiertos
que le permitan ver las cosas y el mundo, como un observador de segundo
nivel, con una “actitud realizativa”, receptivo de todas condiciones posibilitantes
para la acción presentes en el mundo de lo concreto y no sólo con las razones
del Derecho.
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