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Los juz ga do res de nues tro país tenemos re tos muy im por tan tes y hemos
asu mi do el com pro mi so de cum plir nues tros de be res pro fe sio na les de ma -
ne ra ca bal. Bus ca mos ape gar nos a cier tos prin ci pios y nor mas ex pre sa dos
en las le yes y en los có di gos de éti ca. Sin em bar go, cuan do lee mos tra ba jos
como el que tie ne us ted ante sus ojos, nos con ven ce mos de que los en car ga -
dos de la ac ti vi dad ju ris dic cio nal, como se res hu ma nos, te ne mos la res pon -
sa bi li dad de sus pender nues tra ac ti vi dad dia ria y cues tio nar los su pues tos
acer ca  de cómo es ta mos ope ran do en tan to que to ma do res de de ci sio nes en 
el cam po del dere cho.

La lec tu ra cui da do sa del tra ba jo de Alfon so Aya la nos motiva a re vi si tar
las teo rías ju rí di cas, los mo de los in ter pre ta ti vos y el pa ra dig ma si co ló gi co
im pe ran te de la au to ri dad ju ris dic cio nal que in ter pre ta el dere cho para re -
sol ver una con tro ver sia. ¿Es un pro fe sio nal ob je ti vo, neu tral y ra cio nal que 
apli ca las nor mas ju rí di cas sin mar gen de ser movido por sus pre fe ren cias
acer ca de las po lí ti cas pú bli cas, le jos de ser in flui do por sus ac ti tu des ha cia
gru pos so cia les dis tin tos al suyo, al gu nas ve ces de tec ta das de ma ne ra cons -
cien te y otras no por que es ca pan al cam po de su con cien cia? ¿Qué pode -
mos apren der de los re cien tes avan ces de las cien cias cog ni ti vas y de la si -
co lo gía social?

La cu rio si dad in te lec tual, el ri gor me to do ló gi co, la bús que da trans dis ci -
pli na ria, la orien ta ción cons truc ti va, el sen ti do pro po si ti vo y el com pro mi -
so con el cam bio so cial ha cia es ta dios su pe rio res de de sa rro llo eco nó mi co
y una me jor jus ti cia so cial para los me xi ca nos que es tán de trás de la pre pa -
ra ción de esta obra, no me son ex tra ños como atri bu tos del au tor. Lo co noz -
co des de 1969 cuan do me in vi tó, como di rec tor del Fo mex, a par ti ci par en
una mesa re don da para pro mo ver el in te rés en trans for mar la eco no mía ve -
ra cru za na ha cia el mer ca do in ter na cio nal me dian te las ex por ta cio nes. En
esa opor tu ni dad, un gru po de jó ve nes es tu dian tes de va rios cam pos pro fe -
sio na les te nían el ob je ti vo de cues tio nar po si ti va men te y re pen sar con jun -
ta men te el mo de lo vi gen te de una eco no mía ce rra da y orien ta da a la in dus -
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tria li za ción me dian te la sus ti tu ción de im por ta cio nes. Más ade lan te res-
pal da ría su in te rés de ir a es tu diar pos gra dos en Pa rís y Bos ton.

Aho ra dos pres ti gio sas ca sas de es tu dio re co no ci das en el ám bi to in ter -
na cio nal y na cio nal, y re gio nal, como la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma
de Mé xi co y el Co le gio de Ve ra cruz, res pec ti va men te, nos brin dan la opor -
tu ni dad de en ri que cer el de ba te so bre nues tro de sem pe ño co ti dia no con
esta coe di ción, lo que mu cho apre cia mos des de los tri bu na les. Esta ta rea
edi to rial re fuer za el mu tuo en ri que ci mien to in te lec tual que sig ni fi ca el in -
te rés de los aca dé mi cos en las ta reas del foro y la aper tu ra de los ser vi do res
pú bli cos in mer sos en el sis te ma de im par ti ción de jus ti cia ha cia los ho ri -
zon tes nue vos que nos abren las ex plo ra cio nes cien tí fi cas re cien tes so bre
cómo fun cio na nues tra men te al co no cer, juz gar, de ci dir y ac tuar.

Luis MAL PI CA Y DE LAMA DRID

Pre si den te de la Aso cia ción Ibe roa me ri ca na de Tri bu na les de Jus ti cia
Fis cal o Admi nis tra ti vos,

Pre si den te del Tri bu nal Fe de ral de Jus ti cia Fis cal y Admi nis tra ti va
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