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Para El Co le gio de Ve ra cruz es mo ti vo de ce le bra ción aca dé mi ca el que
vea la luz esta obra del doc tor Alfon so Aya la Sán chez, por la ca li dad y no -
ve dad del es fuer zo del au tor y por la cir cuns tan cia de ini ciar así la co la bo -
ra ción edi to rial con el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM.

Alfon so, quien fue ra mi alum no dis tin gui do en la Fa cul tad de De re cho
de la Uni ver si dad Ve ra cru za na don de se gra duó con men ción ho no rí fi ca,
ha re tor na do a su es ta do des pués de una lar ga ca rre ra como ser vi dor pú bli -
co en el go bier no fe de ral y en las fun cio nes do cen tes y de in ves ti ga ción de
pres ti gia das ins ti tu cio nes, den tro y fue ra del país, en ri que cien do con su
tra ba jo y de di ca ción, des de hace casi dos años, la plan ta de pro fe so res in -
ves ti ga do res de El Co le gio de Ve ra cruz. Nos sen ti mos hon ra dos de coe di -
tar este tra ba jo con el Insti tu to, bus can do con tri buir al me jor en ten di mien to 
de los pro ce sos men ta les que están detrás de las decisiones de los par ti ci -
pan tes en el sistema legal de nuestro país.

For mu lo vo tos por que el lec tor en cuen tre es ti mu lan te su lec tu ra y le lle -
ve a re pen sar cier tos te mas que no apa re cen en nues tras con si de ra cio nes
co ti dia nas y que pue den ser la cla ve para me jo rar las de ci sio nes que las res -
pon sa bi li da des públicas nos llevan a tomar.

Igna cio GONZÁLEZ REBOLLEDO

Di rec tor Ge ne ral de El Co le gio de Ve ra cruz

* * *

Es mo ti vo de gran sa tis fac ción, tan to en mi ca li dad de ase sor como la de di -
rec tor del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, re dac tar unas 
bre ves lí neas de pre sen ta ción para la mag ní fi ca obra del doc tor Alfon so
Aya la in ti tu la da Igual dad y con cien cia. Ses gos im plí ci tos en cons truc to res 
e in tér pre tes del de re cho.
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Como ase sor, tuve la opor tu ni dad de ir acom pa ñan do la in ves ti ga ción
en to das sus eta pas, des de que se pre sen tó como pro yec to en el pro ce di -
mien to de ad mi sión en el pro gra ma de doc to ra do en de re cho de la UNAM,
has ta su cul mi na ción en el exa men de gra do co rres pon dien te. Como su ce -
de con toda in ves ti ga ción com ple ja, en el ca mi no se plan tea ron di ver sos
obs tácu los y ob ser va cio nes, los que na tu ral men te con du je ron a cam bios y
re vi sio nes que die ron a la in ves ti ga ción ma yor am pli tud y pro fun di dad.
Aun que el ob je to ori gi nal de aná li sis (el pro ce so men tal de ci so rio de los ár -
bi tros en los pa ne les bi na cio na les del Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé -
ri ca del Nor te) tuvo que mo di fi car se en vis ta de los impedi men tos prác ti cos 
que en fren ta ba, el pro pó si to cen tral del pro yec to no va rió nun ca: ex plo rar
los me ca nis mos in cons cien tes de la men te hu ma na que pue den te ner im -
pac to en la de ci sión de ope ra do res e in tér pre tes del de re cho. Re sul ta fá cil
ver que este plan tea mien to abre, a par tir de po si bi li da des con cre tas de ob -
ser va ción, nu me ro sas ave ni das de coo pe ra ción in ter dis ci pli na ria en tre las
cien cias ju rí di cas y la si co lo gía. Aquí re si de un pri mer y muy sig ni fi ca ti -
vo mé ri to de esta obra. Se tra ta, sin duda, de un cam po de in ves ti ga ción
nue vo y pro me te dor en nues tro país. La ex plo ra ción de sus di ver sos as pec -
tos y án gu los se ha ini cia do ya, con bue na for tu na, se gún de mues tran esta
obra y otras con tri bu cio nes re cien tes al mis mo cam po.1

Des de el pun to de vis ta de las pro pues tas y re sul ta dos de la in ves ti ga -
ción, los ex pe ri men tos des cri tos y ana li za dos en la obra no de jan lu gar a
duda so bre la exis ten cia de “ses gos” in cons cien tes que afec tan ne ga ti va -
men te la per cep ción sub je ti va so bre el va lor y la dig ni dad de los miem bros
de cier tos gru pos so cia les como los in dí ge nas, va lor y dig ni dad que nues tra 
cul tu ra asu me, en teo ría al me nos, como igua les a los del res to de in te gran -
tes de la so cie dad. Esto pue de te ner o no dis tin tas im pli ca cio nes para la in -
ves ti ga ción en si co lo gía. Des de el pun to de vis ta del de re cho, se sus ci tan,
sin em bar go, dos cues tio na mien tos im por tan tes:

Pri me ro, hay que pro fun di zar en el efec to de los ses gos in cons cien tes ya
de mos tra dos so bre los pro ce sos cons cien tes de de ci sión ju rí di ca. Hay ra zo -
nes para su po ner —como lo hace el au tor— que el efec to es cons tan te y
per cep ti ble; des pués de todo, es in ne ga ble la per sis ten cia de la dis cri mi na -
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1 Véa se los tra ba jos reu ni dos en el vo lu men coor di na do por Enri que Cá ce res Nie to y
Gra cie la Ro drí guez Orte ga, Ba ses psi co ló gi cas del com por ta mien to ju rí di co en Mé xi co,
Mé xi co, UNAM, 2008 (con sul ta ble en www.bi blio ju ri di ca.org). 



ción ra cial en nues tro país in clu so en las de ci sio nes de au to ri dad.2 Sin em -
bar go, me pa re ce que hay aquí un “sal to” en tre los re sul ta dos de las prue bas 
ex pe ri men ta les y los pro ce sos rea les de de ci sión de au to ri dad, “sal to” que
tie ne que ser ob je to de ma yor ob ser va ción y aná li sis, a fin de me dir y va lo -
rar con ma yor pre ci sión el im pac to de los ses gos in cons cien tes en tre los di -
ver sos fac to res que ge ne ran y fa vo re cen la dis cri mi na ción. 

Se gun do, en tér mi nos de las con se cuen cias prác ti cas, cabe pre gun tar se
si el de re cho pue de, en ab so lu to, pro por cio nar ra cio na li dad a las de ci sio nes 
de au to ri dad, con tra rres tan do los ses gos im plí ci tos en los to ma do res de de -
ci sión. Mi hi pó te sis es que sí, que los pro ce di mien tos ju rí di cos y sus ga ran -
tías es tán di se ña dos para con tra rres tar, has ta don de es po si ble, los di ver sos
fac to res, in clu so si co ló gi cos, que pue den “vi ciar” las de ci sio nes, dado un
cua dro de va lo res que di chos pro ce di mien tos de ben res pe tar o rea li zar.
Has ta don de en tien do, esta hi pó te sis es la que ex pli ca, has ta cier to pun to, el 
giro “ju rí di co” del pen sa mien to de Jür gen Ha ber mas en su bús que da de
una co mu ni ca ción so cial “ra cio nal” y “li bre de do mi na ción”. Tam bién
abo na in di rec ta men te a esta hi pó te sis la co rrien te de in ves ti ga cio nes en si -
co lo gía so cial que se co no ce como pro ce du ral jus ti ce, la cual ha pro ba do
em pí ri ca men te has ta qué pun to la acep ta ción y la le gi ti mi dad de las de ci -
sio nes de pen den de una cier ta con fi gu ra ción de los pro ce di mien tos ju rí di -
cos, en par ti cu lar, del tra to como per so nas que se otor ga en ese con tex to a
sus des ti na ta rios. Cier ta men te, la obra de Alfon so Aya la nos obli ga a se -
guir pre gun tan do si la con si de ra ción de fac to res si co ló gi cos como los ana -
li za dos debe te ner con se cuen cias es pe cí fi cas para el di se ño o re di se ño de
los pro ce di mien tos ju rí di cos en nues tro país, y si la res pues ta es po si ti va,
se guir dis cu tien do so bre los tér mi nos en que deba ha cer se.

En re su men, el va lor cien tí fi co de una obra como la pre sen te re si de no
sólo en las res pues tas que pro po ne, sino en las pre gun tas y cues tio na mien -
tos que pue da sus ci tar en el lec tor, lo que sin duda ocu rre en este caso.

Como di rec tor, me com pla ce par ti cu lar men te que el Insti tu to de Inves ti -
ga cio nes Ju rí di cas par ti ci pe, jun to con el pres ti gia do Co le gio de Ve ra cruz,
en la edi ción de una obra que abre nue vas ru tas para la in ves ti ga ción in ter -
dis ci pli na ria. El Insti tu to ya ha im pul sa do la co la bo ra ción en tre si có lo gos y 
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2 Qui zá se pu die ra plan tear aquí la ob je ción de que los ses gos in cons cien tes acom pa ñan 
siem pre y ne ce sa ria men te a los pro ce sos cons cien tes, por lo que con ven dría, en su caso,
con ce bir a los “pro ce sos cons cien tes de de ci sión ju rí di ca” no como pro ce sos men ta les pu ra -
men te in di vi dua les, sino in te rin di vi dua les.



ju ris tas, y los pri me ros re sul ta dos ya es tán a con si de ra ción de la co mu ni -
dad aca dé mi ca.3 La obra de Alfon so Aya la vie ne a enrique cer es tos es fuer -
zos. Cabe es pe rar que no sea sólo un pun to de lle ga da, sino el ini cio de nue -
vas in ves ti ga cio nes, en diá lo go y qui zá tam bién en co la bo ra ción con los
in ves ti ga do res del Insti tu to.

Por úl ti mo, agra dez co a El Co le gio de Ve ra cruz su en tu sias ta par ti ci pa -
ción en la coe di ción. La unión de es fuer zos po ten cia el al can ce que po drían 
te ner los es fuer zos de cada ins ti tu ción por se pa ra do. Mi de seo es que haya
en el fu tu ro nue vas opor tu ni da des de co la bo ra ción exi to sa.

Héc tor FIX-FIE RRO

Director del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas
de la UNAM
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3  Véa se la obra ci ta da en la nota 1, su pra.


