
E
l doc tor Héc tor Fix-Za mu dio tie ne una tra yec to ria ju rí di ca y hu ma -
nís ti ca que enor gu lle cen al fo ro me xi ca no. Es un ju ris ta que se ha
de di ca do con en tu sias mo a la in ves ti ga ción y al es tu dio del am pa ro 

me xi ca no. Es pre cur sor y pro mo tor del de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal,
el cual se asien ta so bre los tres re cios pi la res del pro ce sa lis mo cien tí fi co:
la ac ción, la ju ris dic ción y el pro ce so, que con fi gu ran la tri lo gía es truc tu -
ral de la cien cia pro ce sal. Entre sus in quie tu des ju rí di cas des ta ca la am -
plia ción de di ver sas ca te go rías ju rí di cas y con cep tos que han per mi ti do
ex ten der el jui cio de am pa ro a la pro tec ción no só lo de los de re chos hu -
ma nos re fe ri dos por nues tra Cons ti tu ción si no tam bién a la de aqué llos
otros que se con sa gran en ins tru men tos in ter na cio na les cuan do son fuen -
te del de re cho na cio nal.

Su par ti ci pa ción en la Cor te Inte ra me ri ca na de los De re chos Hu ma -
nos, or ga nis mo su pra na cio nal que pre si dió con efi ca cia y bri llan tez, ha
si do de ci si va en la re for ma cons ti tu cio nal de 1994, cuan do las fun cio -
nes de ase so ría ju rí di ca que co rres pon dían al pro cu ra dor ge ne ral de la
Re pú bli ca se tras la dan a la Con se je ría Ju rí di ca del Go bier no Fe de ral,
crea da en 1996.

Es miem bro del Co le gio Na cio nal des de el 23 de oc tu bre de 1974 y
Pre mio Na cio nal de His to ria, Fi lo so fía y Cien cias So cia les en 1982,
Pre mio UNESCO en 1986, así co mo doc tor ho no ris cau sa de la Uni ver -
si dad de Se vi lla en 1984. A par tir del mes de fe bre ro de 2002, al efec -
tuar se el VII Con gre so Ibe roa me ri ca no de De re cho Cons ti tu cio nal, se
le de sig nó pre si den te ho no ra rio del Insti tu to Ibe roa me ri ca no de De re -
cho Cons ti tu cio nal. Es miem bro de di ver sos cuer pos aca dé mi cos, co mo 
son: el Insti tu to Ibe roa me ri ca no de De re cho Pro ce sal; el Insti tu to de
De re cho Agra rio Inter na cio nal y Com pa ra do; el Insti tu to Inter na cio nal
Espa ñol de De re cho Pro ce sal; el Insti tu to Inter na cio nal de los De re chos 
Hu ma nos de Estras bur go; la Aca de mia Me xi ca na de Le gis la ción y Ju -
ris pru den cia, así co mo del Insti tu to Me xi ca no de De re cho Pro ce sal, que
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me hon ro en pre si dir, en cu ya fun da ción par ti ci pó con jun ta men te con los 
maes tros Jo sé Cas ti llo La rra ña ga, Igna cio Me di na Li ma, Leo pol do Agui -
lar, Car los Cor tés Fi gue roa, Fran cis co Vi lla lón Igar túa, Jo sé Fran cis co
Se rra to, Arse nio Fa rell, Hum ber to Bri se ño Sie rra y Fer nan do Flo res Gar -
cía; to dos ellos ba jo el am pa ro de nues tro que ri do maes tro don Ni ce to
Alca lá-Za mora y Cas ti llo.

El Se na do de la Re pú bli ca le otor gó la Me da lla “Be li sa rio Do mín -
guez”, que le fue en tre ga da por el pre si den te de la Re pú bli ca el 10 de oc -
tu bre de 2002. Así, tam bién, la Aso cia ción Au tó no ma del Per so nal Aca -
dé mi co de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, en 2004, le
otor gó la Me da lla al Mé ri to Aca dé mi co.

La pre sen cia in te lec tual del doc tor Héc tor Fix-Za mu dio ha si do de ci si -
va en la evo lu ción del de re cho me xi ca no de la ac tua li dad. Su cá te dra se
ha im par ti do en dis tin tas uni ver si da des me xi ca nas así co mo en Ve ne zue -
la, Gua te ma la, Argen ti na, Bra sil, Sa la man ca, Se vi lla, Alca lá de He na res
y Va len cia en Espa ña.

Sus obras y co la bo ra cio nes pa ra libros co lec tivos son nu me ro sas,
tan to a ni vel na cio nal co mo in ter na cio nal. Es por ello que po de mos
afir mar, sin du da al gu na, que el de re cho me xi ca no de nues tro tiem po se 
ha for ta le ci do en su evo lu ción con la pre sen cia del maes tro Héc tor
Fix-Za mu dio.

Ha en ri que ci do la cá te dra con sus ame nas y pro fun das di ser ta cio nes,
for man do así una es cue la de jó ve nes ju ris tas que di vul gan su pen sa mien -
to en di ver sas uni ver si da des de La ti no amé ri ca.

So lo me res ta agre gar su gran sen ti do hu ma nís ti co que se po ne de ma -
ni fies to cuan do dia lo ga y de par te con maes tros y alum nos en la en se ñan -
za y di fu sión tan to del de re cho cons ti tu cio nal co mo del de re cho pro ce sal. 
En es ta bre ve sem blan za he sin te ti za do al gu nos de los as pec tos que sin -
gu la ri zan al doc tor Fix-Za mu dio, y que lo co lo can en pri mer pla no co mo 
maes tro que tra za el de rro te ro que ha brán de se guir las nue vas ge ne ra cio -
nes en el apren di za je de aque llos con cep tos que es truc tu ran la tri lo gía del 
de re cho pro ce sal: la ju ris dic ción, la ac ción y el proceso.

En apre ta da sín te sis he sub ra ya do los ras gos más emi nen tes de un ju -
ris ta que enor gu lle ce al fo ro la ti noa me ri ca no y cu ya sem blan za lle va el
pro pó si to de des ta car la fi gu ra de quien con sus apor ta ciones y su re co no-
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ci do hu ma nis mo se co lo ca en la avan za da de quie nes en las au las pre pa -
ran a los fu tu ros pro fe sio na les del de re cho pa ra el ejer ci cio de una pro fe -
sión dig na y res pe ta ble que los lle ve por los pro mi so rios sen de ros de la
jus ti cia y la li ber tad.

Gon za lo M. ARMIENTA CALDERÓN*
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* Pre si den te del Insti tu to Me xi ca no de De re cho Pro ce sal, Mé xi co.


