
Doc tor Héc tor Fix-Za mu dio
Maes tro Emé ri to e Inves ti ga dor del Insti tu to de Inves ti ga cio nes

Ju rí di cas de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co
Pre sen te

E
s una gran sa tis fac ción su mar me al re co no ci mien to y ho me na je
na cio nal e in ter na cio nal que se le ha ce a us ted, a quien se le ha
dis tin gui do co mo un aca dé mi co ex cep cio nal y hom bre de bien en

el ám bi to ju rí di co, pues sus am plios co no ci mien tos así co mo la gran ca -
li dad en su obra ju rí di ca que ha es cul pi do con de di ca ción y ca ri ño, re -
sul ta do de una vo ca ción pro fun da y cla ra por la vi da aca dé mi ca. Fix-Za -
mu dio es de aque llos hom bres ho nes tos e ín te gros que no mien ten, que
ayu dan en lo po si ble a to do el que ha po di do, así co mo a alum nos que se
le acer can y so li ci tan su orien ta ción pa ra re ci bir se con el tí tu lo de abo ga -
do; ade más es bon da do so en su as pec to hu ma no y rí gi do en el aca dé mi -
co, ha im pul sa do a mu chos jó ve nes; es mo des to, no bus ca ho no res ni
car gos, in clu si ve ha re cha za do al gu nos car gos im por tan tes en la vi da ju -
rí di ca, co mo lo es el de mi nis tro de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la
Na ción, si bien tra ba jó des de 1945 en el Po der Ju di cial Fe de ral co mo se -
cre ta rio au xi liar de la Se cre ta ría de Acuer dos de la Se gun da Sa la de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, y se re ti ró en 1964 cuan do de -
sem pe ña ba la fun ción de se cre ta rio de es tu dio y cuen ta del Tri bu nal en
Ple no de la men cio na da Su pre ma Cor te; op tó por de di car se a la in ves ti -
ga ción de tiem po com ple to en el Insti tu to de De re cho Com pa ra do, aho ra
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM.

El pri mer li bro que co no cí del doc tor Fix-Za mu dio, cu yo tí tu lo es El
jui cio de am pa ro, fue la pri me ra obra que me lla mó la aten ción, pues to
que en el año de 1973, yo de sem pe ña ba el car go de se cre ta rio au xi liar de 
acuer dos en la Se cre ta ría de Acuer dos de la Su pre ma Cor te, y se nos
obli ga ba co mo una con sul ta ne ce sa ria el li bro del doc tor Fix-Za mu dio,
pues era in dis pen sa ble pa ra de sem pe ñar el cargo que teníamos de
proyectista de acuerdos.
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El doc tor Fix-Za mu dio tie ne va rias obras muy im por tan tes en tre las
cua les se men cio nan: Vein ti cin co años de evo lu ción de la jus ti cia cons ti -
tu cio nal (1940-1965); Cons ti tu ción y pro ce so ci vil en La ti no amé ri ca;
Tri bu na les cons ti tu cio na les, Me to do lo gía, do cen cia e in ves ti ga cio nes ju -
rí di cas (1995); Ensa yos so bre el de re cho de am pa ro (2003); El Po der
Ju di cial en el or de na mien to me xi ca no (2003); y una de las más re cien -
tes, El jui cio de am pa ro en el mun do (2007).

Su obra ju rí di ca es gran dio sa y se di vi de en cua tro gran des te mas:
1) de re cho pro ce sal y de am pa ro, 2) de re cho cons ti tu cio nal, 3) de re -
cho com pa ra do, y 4) en se ñan za e in ves ti ga ción ju rí di cas.

Gran des son las apor ta cio nes que ha he cho el maes tro Fix-Za mu dio, pues 
es uno de los maes tros que ha es tu dia do la es truc tu ra del de re cho procesal
cons ti tu cio nal, des de los plan tea mien tos so bre jus ti cia cons ti tu cio nal, la
con cep ción del jui cio de am pa ro den tro de los prin ci pios de la teo ría ge ne -
ral del pro ce so, la or ga ni za ción y ga ran tías de los di ver sos tri bu na les que
in te gran la ju ris dic ción cons ti tu cio nal y fe de ral me xi ca na, has ta la re fle -
xión so bre di ver sos as pec tos del Po der Ju di cial Fe de ral y el aná li sis de ins -
ti tu cio nes co mo son el Tri bu nal Cons ti tu cio nal y el om buds man.

Su de sem pe ño co mo do cen te se de sa rro lló des de 1964, im par tien do
in te rrum pi da men te el cur so de “ga ran tías de am pa ro”, en la Fa cul tad de
De re cho y en la Di vi sión de Pos gra do de la pro pia Fa cul tad tra tó di ver -
sos cur sos co mo “Pro ble mas pro ce sa les de de re cho pri va do”, “De re cho
com pa ra do”, “De fen sa ju rí di ca de los par ti cu la res fren te a la ad mi nis tra -
ción”, y “Teo ría del pro ce so la bo ral”.

Nos ha trans mi ti do sus co no ci mien tos a tra vés de con fe ren cias y cur si -
llos en las prin ci pa les fa cul ta des de de re cho en Mé xi co, y en múl ti ples
ins ti tu cio nes de Espa ña, Ve ne zue la, Argen ti na, Bra sil, Gua te ma la, Co -
lom bia; así co mo en con gre sos na cio na les e in ter na cio na les, y es miem -
bro de múl ti ples aso cia cio nes cien tí fi cas, en tre las que se des ta can el
Insti tu to de De re cho Agra rio Inter na cio nal y Com pa ra do, el Insti tu to
Espa ñol de De re cho Pro ce sal, la Aso cia ción Argen ti na de Cien cia Po lí ti -
ca, la Aca de mia Bra si lei ra de Le tras Ju rí di cas, y el Insti tu to Inter na cio nal 
de De re cho Pro ce sal. Des de 1975 es el pre si den te del Insti tu to Ibe roa me -
ri ca no de De re cho Cons ti tu cio nal, car go pa ra el cual fue elec to en aquel
año, y ree lec to, por una ni mi dad, en 1980.

Mi re la ción per so nal con el maes tro Fix-Za mu dio. Lo co no cí en 1974, 
cuan do él im par tía la cá te dra de las ga ran tías de am pa ro, y gran de fue mi 
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ad mi ra ción por que el li cen cia do Faus to Ro drí guez Gar cía (mi je fe de ofi -
ci na), sub se cre ta rio de acuer dos de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la
Na ción, quien com par tía con el maes tro Fix al gu nas in ves ti ga cio nes ju rí -
di cas, nos trans mi tía las gran des en se ñan zas que re ci bía de par te del
maes tro Fix-Zamudio, así co mo su pro fun da ad mi ra ción y res pe to que le
guar da ba, pues el maes tro Faus to fue je fe de una ge ne ra ción de pa san tes
de de re cho y abo ga dos que la bo rá ba mos con él, y del cual mu chos aho ra
son jue ces, ma gis tra dos, así co mo otros de sem pe ñan car gos im por tan tes
en el Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral, y en el sec tor pú bli co y pri va do;
por lo que le guar da mos un re cuer do y afec to infinitos.

Pos te rior men te mi re la ción con el maes tro Fix-Zamudio se fue acre -
cen tan do, pues el doc tor Jor ge Car pi zo es tan do en Espa ña im par tien do
un cur so de pos gra do y doc to ra do con la cá te dra de Pre si den cia lis mo y
Par la men ta ris mo en Ibe ro amé ri ca, en la Uni ver si dad Com plu ten se en
Ma drid, le pe dí su apo yo a tra vés de una car ta, pa ra rea li zar una in ves ti -
ga ción ju rí di ca, a lo que me con tes tó que me acer cara al doc tor Fix-Za -
mu dio, co men tán do me que ha bía con fian za pa ra pe dir le de fa vor que me
orien ta ra en mi in ves ti ga ción, re la ción que cul ti vo cons tan te men te y asis -
to re gu lar men te a los se mi na rios y con gre sos na cio na les e in ter na cio na -
les que or ga ni za el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM,
con la par ti ci pa ción de maes tros de gran pres ti gio e in te li gen cia ju rí di ca
re co no ci da; y de esos cur sos siem pre he ob ser va do la gran ad mi ra ción y
pro fun do agra de ci mien to que la co mu ni dad uni ver si ta ria, abo ga dos de
di ver sas uni ver si da des, pro fe san al maestro Fix, cuya obra permanecerá
en muchos de nosotros y de las generaciones posteriores de abogados o
interesados en conocer su obra jurídica trascendental.

Mis fe li ci ta cio nes y mi afec to de siem pre.

Aten ta men te

Jo sé Juan TREJO ORDUÑA*

Gua na jua to, Gto., a 17 de ene ro de 2008
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* Ma gis tra do Inte gran te del Se gun do Tri bu nal Co le gia do Ci vil y de Tra ba jo del De -
ci mo sex to Cir cui to, Mé xi co.


