
Una re la cion aca dé mi ca y per so nal
con el Maes tro Héc tor Fix-Za mu dio

I
ngre sé al Insti tu to en 1985, co mo me ri to rio en la Uni dad de Ju ris pru -
den cia, sien do el ti tu lar de di cha Uni dad el li cen cia do Eze quiel Gue -
rre ro La ra. Al fren te del Insti tu to se en con tra ba el li cen cia do Jor ge

Ma dra zo y co mo se cre ta rio aca dé mi co es ta ba el Maes tro Je sús Oroz co
Hen rí quez. El rec tor de la Uni ver si dad era Jor ge Car pi zo; las cir cuns tan -
cias en las que se en con tra ba el Insti tu to eran ex cep cio na les. Fue un pri -
vi le gio ha ber in gre sa do al Insti tu to en esa épo ca pe ro mu cho más es tar
cer ca del Maes tro Fix-Za mu dio.

Al maes tro Fix-Za mu dio lo co no cí en el Insti tu to, en los di fe ren tes
even tos in ter na cio na les que se or ga ni za ban, ya que ade más de par ti ci par
ac ti va men te en ellos asis tía a to das las con fe ren cias, lo que evi den cia el
res pe to que siem pre ha te ni do ha cia sus co le gas. To da vía po de mos ver lo
sen ta do en la pri me ra fi la de cual quier even to al que asis ta y es cu chan do
aten ta men te al ex po si tor. Pe ro la for ma en que em pe cé a co no cer más al
Maes tro Fix-Za mu dio fue cuan do al ter mi nar un even to al gu nos de los
jó ve nes asis ten tes nos acer cá ba mos a él y le ha cía mos al gu na pre gun ta o
co men ta rio. El Maes tro siem pre es tu vo dis pues to a char lar con no so tros
de ma ne ra afa ble y cor dial; fue en ton ces cuan do des cu brí el agu do sen ti -
do del hu mor que siem pre le ha ca rac te ri za do.

Des de ese en ton ces la si tua ción aca dé mi ca de los me ri to rios y be ca -
rios ha si do una cues tión de es pe cial in te rés. Un be ca rio o me ri to rio de -
bía te ner un pro me dio muy su pe rior al ocho y de bía con tar con un tu tor
en el Insti tu to pa ra rea li zar su te sis, ya que la for ma ción de re cur sos hu -
ma nos siem pre ha si do im por tan te. El Maes tro Oroz co no me de ja rá
men tir. Afor tu na da men te su pe ra ba el ocho de pro me dio, y tam bién, afor -
tu na da men te, por lo que di ré des pués, no te nía tu tor de te sis.

Co mo el te ma que me in te re sa ba era el am pa ro y el es pe cia lis ta so bre
el te ma el Maes tro Fix-Za mu dio, me to mé el atre vi mien to de so li ci tar le
que me di ri gie ra la te sis. Re cuer do que lle gué an te él con dos re fe ren cias, 
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ade más de ser un in sig ni fi can te co la bo ra dor en el Insti tu to, la del Maes-
tro Oroz co y la del li cen cia do Gue rre ro La ra. Pa ra mi sor pre sa el Maes -
tro Fix-Zamudio acep tó y den tro de los pri me ros con se jos que me dio
fue es tu diar de re cho pro ce sal, me pre gun tó con quién ha bía cur sa do la
ma te ria y me di jo que era con ve nien te que le ye ra el li bro de Ci pria no
Gó mez La ra. Siem pre me di jo que pa ra él, a pe sar de lo que otros dis tin -
gui dos ju ris tas pien san, el am pa ro de be es tu diar se des de el de re cho pro -
ce sal. El te ma de mi te sis fue cam bian do po co a po co has ta con ver tir se
en el más ge né ri co de jus ti cia cons ti tu cio nal, pues era más am plio que el
de am pa ro y era un área del co no ci mien to que por esos años es ta ba te -
nien do ma yor au ge. Co mo pun to de par ti da siem pre tu ve la obra del
Maes tro Fix-Za mu dio, que no só lo se re du cía al am pa ro, si no que in cluía 
con igual pro fun di dad la pro tec ción de los de re chos hu ma nos, el de re cho 
cons ti tu cio nal, el de re cho in ter na cio nal y el de re cho pro ce sal.

Pa ra mí re pre sen tó una gran opor tu ni dad y un gran com pro mi so que el 
Maes tro hu bie ra acep ta do di ri gir me la te sis. Una gran opor tu ni dad por -
que de es ta ma ne ra po día char lar con él pe rió di ca men te, lo que ha cía en
cuan to te nía al go se rio que dar le a leer, y me per mi tió aden trar me en un
te ma apa sio nan te. Lo po co o mu cho que sé so bre jus ti cia cons ti tu cio nal
se lo de bo a él, a sus en se ñan zas y a su ma ne ra de ver el de re cho. El
com pro mi so ve nía de que sien do el Maes tro Fix-Za mu dio quien era, ha -
bía acep ta do di ri gir me la te sis, por tan to no me po día dar el lu jo de ha -
cer le per der su tiem po y mu cho me nos que dar mal con él, con mis re fe -
ren cias y con el Insti tu to.

Du ran te es ta pri me ra eta pa en la que co no cí más al Maes tro Fix-Za -
mu dio, ca da día com pro ba ba la sen ci llez que siem pre le ca rac te ri zó.
Cuan do me lle ga ba a so li ci tar al go, an tes de ha cer lo se dis cul pa ba con -
mi go por in te rrum pir mis la bo res y des pués de ello me de cía que lo hi -
cie ra en cuan to tu vie ra tiem po, que él no te nía pri sa y que no era de vi da
o muer te. Afor tu na da men te fue ron po cas las oca sio nes en que tu vo que
re cor dar me la pe ti ción for mu la da. Pa ra mí, por su pues to, que él me so li -
ci te al go en que le pue da ayu dar cons ti tu ye más que una so li ci tud. No ca -
be du da que en tre más tras cen den tes son las per so nas más sen ci llas son.

Cuan do in gre sé al Insti tu to cur sa ba el ter cer se mes tre de la ca rre ra,
por tan to la ma te ria de am pa ro to da vía no la ha bía cur sa do. Esta ba es pe -
ran do con an sie dad el se mes tre en que el Maes tro Fix-Za mu dio die ra el
cur so. Sin em bar go, co mo era com pa ñe ro de va rios be ca rios y téc ni cos
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aca dé mi cos que iban un año más de lan te de mí, y ellos de bían to mar la
cla se de am pa ro, se ins cri bie ron con otro pro fe sor, con el maes tro Ro ber -
to Te rra zas Sal ga do. To mé la de ci sión de asis tir a esas cla ses pe ro de
oyen te, pues yo cur sa ría la ma te ria con el Maes tro Fix. El cur so re sul tó
in te re san te y prác ti co pues el pro fe sor en ese en ton ces era se cre ta rio de
Estu dio y Cuen ta en la Su pre ma Cor te de Jus ti cia. Asis tí a to das las cla -
ses e in clu so pre sen té los exá me nes. Al fi nal, ya que nos die ron la ca li fi -
ca ción me acer qué al pro fe sor y le agra de cí su cur so, ha cién do le sa ber
que no es ta ba ins cri to y que asis tí só lo de oyen te. Ante su sor pre sa me
di jo que po día ade lan tar la ma te ria pues en ex traor di na rio me guar da ría
la ca li fi ca ción. Des pués de re fle xio nar lo de ci dí ha cer lo, te nien do siem pre 
pre sen te que cur sa ría la ma te ria con el Maes tro Fix-Za mu dio, ahora de
oyente.

Lle gó fi nal men te el se mes tre en que el Maes tro Fix-Za mu dio im par tió 
su cá te dra. Creo ha ber dis fru ta do el cur so co mo po cos. Lo que ha bía
apren di do con las char las del Maes tro en el Insti tu to más las reu nio nes
so bre la te sis se com ple ta ba con las cla ses. Siem pre nos de ja ba leer un
ar tícu lo an tes de la cla se y de bo de cir que no só lo lo leía una vez, si no
va rias ve ces. Quien no lo hi cie ra se gu ra men te es ta ría per di do en la cla se, 
y así su ce día con al gu nos alum nos fre cuen te men te. Enton ces me per ca té
de la eru di ción del maes tro al es cri bir al go. Mi me to do lo gía de es tu dio
ya al fi nal de la ca rre ra con sis tía en sa car un re su men del te ma, sin em -
bar go, era im po si ble ha cer lo con los ar tícu los del Maes tro, ya que to do
es ta ba con den sa do y no ha bía pa ja por nin gún la do. To do es in for ma -
ción, pre mi sas re fle xio na das pre via men te y con clu sio nes in te re san tes.
Me acuer do que siem pre me de cía que él po nía nú me ros en sus pá rra fos,
si guien do a su maes tro Ni ce to Alca lá-Za mo ra y Castillo, por dos ra zo -
nes; una de ellas con sis tía en que así se obli ga ba a ago tar una idea en ca -
da nú me ro; pero ade más le ser vía pa ra ha cer re fe ren cia a una par te en
con cre to den tro del mis mo tex to. Se ría de sea ble que es ta me to do lo gía
se con vir tie ra en una re gla pues ayu da mu cho en la ela bo ra ción de las
te sis e in clu so en la de cual quier ar tícu lo. Mi te sis es tu vo en un mo -
men to lle na de pá rra fos nu me ra dos, sin em bar go, de ci dí qui tar los nú -
me ros por res pe to al Maes tro.

Era di fí cil ha cer le pre gun tas so bre el con te ni do de los ar tícu los, pues
to do es ta ba allí. En con se cuen cia, lo que el Maes tro ha cía al hi lo de su
ex po si ción era pre gun tar nos so bre cul tu ra ge ne ral. No ha bía día en que
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no pre gun ta ra so bre al gún as pec to ge né ri co re la cio na do con el te ma que
es tá ba mos vien do. Ima gí nen se lo que su ce día cuan do en trá ba mos en la
evo lu ción his tó ri ca del jui cio de am pa ro. Apren día mos his to ria, por su -
pues to, pe ro acre cen tá ba mos nues tra cul tu ra y to da vía apren día mos de re -
cho. Des pués, al te ner una ma yor cer ca nía con el Maes tro al ser su ad jun -
to y sa lir con él del sa lón de cla ses, me de cía: ca da vez los alum nos
vie nen con me nos co no ci mien to de la his to ria. Se gu ra men te eso fue lo
que pen só cuan do sa lía del sa lón en que to ma ba cla se con él.

De es ta ex pe rien cia do cen te me que da al go que to da vía con ser vo y
apli co con mis alum nos. El Maes tro Fix-Za mu dio siem pre ha cía la pre -
gun ta al gru po, es to es, a na die en par ti cu lar, pa ra no po ner en evi den -
cia a al gún alum no. Si al guien con tes ta ba el maes tro en ton ces pro fun di -
za ba más en el tema. Con el pa so del tiem po me per ca té de que és ta es
una for ma ex traor di na ria pa ra des cu brir a los alum nos que vie nen con
una cul tu ra es ta ble y, tam bién, a los alum nos que le ye ron y se in for ma -
ron bien so bre el te ma, es de cir, a los alum nos más res pon sa bles. En lo
per so nal, es ta pre gun ta abier ta me ha da do muy bue nos re sul ta dos.

A pe sar de ser oyen te en el cur so del Maes tro Fix-Za mu dio, tam bién
pre sen té los dos exá me nes ob te nien do un re sul ta do apro ba to rio. To da vía
con ser vo en mi ima gen la for ma co mo el maes tro se pa ra ba las ho jas pa ra 
que los alum nos las to má ra mos. Ha cía círcu los con el de do ín di ce en la
par te su pe rior de un pa que te de ho jas y és tas se dis tri buían en for ma de
aba ni co. Cuan do apli co un exa men ha go exac ta men te lo mis mo, es re la -
jan te y ayu da a se pa rar las ho jas.

Me acuer do que cuan do le di je que ha bía to ma do su cur so co mo oyen -
te, ex pli cán do le mi si tua ción, lo que me con tes tó fue que era do ble men te
me ri to rio. La pa ra do ja en to do es to es que fui oyen te en los dos cur sos de 
am pa ro que cur sé en la Fa cul tad.

Des pués de to mar el cur so, con ti núe vien do al Maes tro Fix-Za mu dio
pa ra la ela bo ra ción de mi te sis, no con la asi dui dad de bi da por que los
avan ces que lo gra ba eran es po rá di cos. Un día, Jo sé Luis Váz quez Alfa ro, 
quien tam bién to mó el cur so con el Maes tro Fix-Za mu dio, y yo fui mos
lla ma dos a su cu bícu lo. Gra ta fue nues tra sor pre sa cuan do nos di jo que
que ría que le ayu dá ra mos en la im par ti ción de su cla se, ya que dos ve ces
al año te nía que acu dir a la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos
en San Jo sé, Cos ta Ri ca, de la cual fue juez y Pre si den te. La res pon sa bi -
li dad que nos en co men da ba era in men sa, ya que in ves ti ga do res con no ta -

ESTUDIOS EN HOMENAJE A HÉCTOR FIX-ZAMUDIO 67



dos en oca sio nes ayu da ban al Maes tro en las cla ses que no po día im par tir 
por te ner al gún com pro mi so ine lu di ble, y aho ra se es ta ba apo yan do en
dos jó ve nes imberbes.

Las en se ñan zas que apren di mos del Maes tro se acre cen ta ron to da vía
más, pe ro ya no fue ron só lo ju rí di cas si no tam bién de vi da. Jo sé Luis y
yo asis tía mos to do el tiem po a las cla ses y cuan do el Maes tro fal ta ba nos
dis tri buía mos los te mas. Eso lo te nía mos con tro la do. Las ver da de ras en -
se ñan zas ve nían des pués de la cla se, cuan do íba mos ca mi no a su ca sa, a
to mar el co che y tras la dar nos al Insti tu to. To da vía nos to có que el maes -
tro ma ne ja ra su Mer ce des co lor vi no de los años se sen ta. Des pués fue la
se ño ra Ma ría Cris ti na la que nos es pe ra ba en ca sa y nos tras la da ba. Pues
bien, en to do ese tiem po que com par tía mos con el Maes tro con ver sá ba -
mos de to dos los te mas que ve nían a nues tra men te, de la cla se, de los
otros maes tros, de la Uni ver si dad, del país, de las cues tio nes per so na les,
po cos eran los te mas que se nos es ca pa ban. En lo que a mí res pec ta,
apren dí a ver las co sas de ma ne ra di fe ren te. El Maes tro no se en tre ga a la 
crí ti ca pe yo ra ti va, co mo tam po co al co men ta rio va nal. Ma ne ja muy bien
la anéc do ta, pues tie ne una ex ce len te me mo ria, y el co men ta rio agu do o
mor daz. Más de una vez sol tá ba mos tre men das car ca ja das con él. Las en -
se ñan zas que ob tu ve y to da vía ob ten go del Maes tro Fix-Za mu dio no han
si do ex clu si va men te académicas.

Tiem po des pués me que dé so lo con la pa san tía y con ti nua mos el
Maes tro y yo de par tien do ale gre men te des pués del sa lón de cla se. Me
acuer do, por ejem plo, que a cier ta ho ra pa sá ba mos por un pun to en don -
de se en con tra ban va rios pa si llos de la Fa cul tad y en ese cru ce va rias ve -
ces nos en con trá ba mos al Maes tro Igna cio Bur goa Orihue la. El sa lu do
era res pe tuo so: “ho la Héc tor, ho la Igna cio”, y se guía mos nues tro ca mi -
no. En más de una oca sión el maes tro me con tó la crea ción del Insti tu to
del Ampa ro así co mo el des ple ga do que la aso cia ción de maes tros de am -
pa ro qui so al gu na vez emi tir, pe ro esas son anéc do tas que de ja mos pa ra
otra oca sión.

Un día me atre ví a ha cer al go muy osa do. Siem pre acu día a las cla ses
del Maes tro y le ayu da ba en las que no po día es tar él. Sin em bar go, nun -
ca ha bía da do una cla se es tan do él pre sen te. To da vía no sé có mo me
atre ví a ha cer lo. Des pués de ha ber lo he cho vi nie ron las pa la bras ama bles 
del Maes tro y al gu nos con se jos que nun ca ol vi da ré. Ha bla ba la voz de la
ex pe rien cia en car na da en una per so na sen ci lla y muy pre pa ra da.
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Con el pa so del tiem po ter mi né la te sis y la de fen dí, ha bien do pre si di -
do mi ju ra do el Maes tro Fix-Za mu dio, e in te gra do igual men te por el li -
cen cia do Jor ge Ma dra zo y el doc tor Jo sé Luis So be ra nes Fer nán dez. Me
fui a rea li zar es tu dios de pos gra do en el ex tran je ro gra cias al apo yo del
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas y la re la ción de pro fe sor-alum no
fue cam bian do has ta con ver tir se en una re la ción de amis tad. Mu chas ve -
ces vi al Maes tro y a su es po sa la se ño ra Ma ría Cris ti na en Espa ña, don -
de co mía mos y de par tía mos ale gre men te, con mi es po sa Gra cie la. Guar -
do con gran ca ri ño una fo to en la que la se ño ra Ma ría Cris ti na, jun to al
Maes tro Fix-Za mu dio, sos tie ne en sus bra zos a mi hi ja ma yor Ma ría Gra -
cie la. Esta re la ción amis to sa ha he cho que más de una vez el Maes tro me 
di ga que le ha ble de tú, aus pi cia do en va rias oca sio nes por la se ño ra Ma -
ría Cris ti na, sin em bar go, has ta aho ra no he po di do ha cer lo y du do mu -
cho que pue da en un futuro.

Con to do lo an te rior he que ri do dar una mues tra de lo que es el Maes -
tro Fix-Za mu dio co mo per so na y, es pe cial men te, lo que ha re pre sen ta do
en mi for ma ción pro fe sio nal y per so nal. Siem pre he di cho y lo se gui ré
di cien do: el Maes tro Fix-Za mu dio va le más co mo per so na que co mo ju -
ris ta y eso que es el me jor ju ris ta de Mé xi co y pro ba ble men te de Amé ri -
ca La ti na.

Has ta aho ra só lo me he re fe ri do a una mi tad del Maes tro Fix. La otra
mi tad de él la cons ti tu ye la se ño ra Ma ría Cris ti na, a quien pro fe sé un
gran ca ri ño y de quien guar do re cuer dos inol vi da bles. Estoy se gu ro que
en es tos mo men tos ella es tá al la do del Maes tro, aco mo dán do le la cor ba -
ta y di cién do le que le man da rá una se ñal si se tar da mu cho en las pa la -
bras que ten ga que de cir.

Maes tro, han si do cin cuen ta años de una vi da aca dé mi ca ple na, pe ro
más que eso de una vi da ejem plar. Le de seo mu chos años más de fe li ci -
dad al la do de su fa mi lia.

Edgar CORZO SOSA*
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* Inves ti ga dor en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, Mé xi co.




