
Héc tor Fix-Za mu dio an te la in ter pre ta ción cons ti tu cio nal

D
e bo ini ciar es ta par ti ci pa ción con la ad ver ten cia de que no pre ten -
de ser un ar tícu lo o es tu dio, si no sim ple men te un re co no ci mien to
al maes tro Fix-Za mu dio. Por lo mis mo no pre ten do ago tar to da la

obra del maes tro en re la ción a la ma te ria, y me nos es tu diar la ex ten sa li -
te ra tu ra que han ge ne ra do sus es tu dios. Bá si ca men te los ob je ti vos son
dos: re sal tar el tiem po en que se pu bli can sus es tu dios so bre in ter pre ta -
ción cons ti tu cio nal y la ubi ca ción de los mis mos en el con tex to ju rí di co
me xi ca no y, se gun do, plan tear al gu nas pre gun tas que me sur gen al leer
es tas apor ta cio nes im por tan tes.

Pri me ro. Re cien te men te los es tu dios de in ter pre ta ción cons ti tu cio nal
en nues tro país son bas tan te nu me ro sos, pe ro más que es to, mu chas de
las te sis de pos gra do en nues tra Fa cul tad de De re cho de la UNAM ver -
san so bre el te ma de la in ter pre ta ción cons ti tu cio nal. Lo an te rior es im -
por tan te y des ta ca ble, da do que el te ma ha ge ne ra do mu cho in te rés y es to 
ani ma a los alum nos y es tu dio sos a aden trar se en la pro ble má ti ca, lo cual 
ge ne ra dis cu sión y nos obli ga a cen trar me jor los te mas y pro ble mas. Lo
que de seo re sal tar co mo la men ta ble es lo si guien te: es co mún que di chos
alum nos y es tu dios rei te ren la es ca sa bi blio gra fía que so bre el te ma exis -
te en nues tro país, de he cho de bo de cla rar me cul pa ble de ha ber he cho es -
ta mis ma afir ma ción y no ha ber leí do de te ni da men te los es tu dios de
Fix-Za mu dio. Las teo rías mo der nas nos ani man a pen sar que nos de di ca -
mos a un te ma no ve do so y des cui da do por los ju ris tas y fi ló so fos en
nues tro país. Pe ro en es ta ma te ria, co mo ima gi no que en mu chas otras,
de be mos ser más cui da do sos y re co no cer las re fle xio nes que han he cho
nues tros gran des maes tros y es aquí don de de ben ser más va lo ra das y es -
tu dia das las apor ta cio nes del doc tor Fix-Za mu dio.

El maes tro Fix-Za mu dio ya ha bía abor da do mu chos de los pro ble mas
que es tos es tu dios ana li zan e in clu so ha he cho im por tan tes acla ra cio nes
que aún el día de hoy se si guen for mu lan do. Acla ra cio nes im por tan tes
co mo:
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La ne ce si dad de su pe rar la idea del juez co mo apli ca dor me cá ni co de
la ley, y có mo es ta tra di ción de la ju ris pru den cia me cá ni ca o for ma lis mo
es pro pio de la exé ge sis fran ce sa y su co di fi ca ción. El mis mo Fix-Za -
mu dio re sal tó im por tan tes re be lio nes con tra el for ma lis mo en la in ter -
pre ta ción y apli ca ción del de re cho, ta les co mo la ale ma na y la pro pia
del rea lis mo ju rí di co nortea me ri ca no. El asun to es que la ma yo ría de los
es tu dios ac tua les so bre in ter pre ta ción cons ti tu cio nal en nues tro país in -
ten ta aler tar so bre la mis ma pro ble má ti ca de la ju ris pru den cia me cá ni ca y 
a su vez pre ten de for jar una nue va re be lión con tra el for ma lis mo, una
idea que Fix-Za mu dio de sa rro lló des de 1965. Esto nos obli ga a re vi sar
las ideas del maes tro y dis cu tir las, da do que creo ca da vez más el pre sen -
tar una re be lión con tra el for ma lis mo co mo idea no ve do sa ge ne ra sos pe -
chas y di fi cul ta des pa ra ser aco gi da co mo idea ori gi nal.

Tam bién los es tu dios de Fix-Za mu dio se ña lan có mo exis te un re sur gi -
mien to del de re cho na tu ral que le otor ga un pa pel más im por tan te al juez
y có mo re sul ta in dis pen sa ble re co no cer que la in ter pre ta ción cons ti tu cio -
nal tie ne un im por tan te con te ni do axio ló gi co. Idea que tam bién sue le
arro par se con una en vol tu ra mo der na y con tem po rá nea que su pues ta -
men te no ha re ci bi do la de bi da aten ción en tre los es tu dio sos de la ma te -
ria, pe ro que Fix-Za mu dio in tro du jo con gran ti no y así se ade lan tó a las
no cio nes del de re cho ba sa do en prin ci pios, idea que em pe zó a dis cu tir se
de ma ne ra im por tan te a fi na les de la dé ca da de los se ten ta, prin ci pios de
la dé ca da de los ochen ta. Esto só lo por men cio nar dos ejem plos.

Se gun do. No obs tan te lo an te rior, al leer las apor ta cio nes del doc tor
Fix-Za mu dio me sur gen al gu nas du das en re la ción a te sis im por tan tes
que avan za. No quie ro se ña lar que ten go ar gu men tos con clu yen tes en re -
la ción a es tas te sis, só lo quie ro ubi car las afir ma cio nes del doc tor
Fix-Za mu dio con al gu nas otras pre gun tas que se han for mu la do va rios
teó ri cos y fi ló so fos del de re cho. Tam bién en es te pun to me li mi to a dos
ob ser va cio nes:

Sos tie ne Fix-Za mu dio que la la bor in ter pre ta ti va le gal es dis tin ta a la
cons ti tu cio nal por que la pri me ra re quie re por par te del in tér pre te una
par ti cu lar sen si bi li dad que con si de ra las con di cio nes po lí ti cas, so cia les y
eco nó mi cas del mo men to. Sin em bar go, creo que no hay ar gu men tos
con vin cen tes pa ra sos te ner lo an te rior. Si la idea es que en la Cons ti tu -
ción en con tra mos esos prin ci pios de mo ra li dad a di fe ren cia de los có di -
gos y por lo tan to in ter pre tar es tas cláu su las va gas ge ne ra ma yo res di fi -
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cul ta des, con si de ro que es tas mis mas ca rac te rís ti cas pue den en con trar se
en los có di gos y le yes. Es bas tan te co mún to par se con prin ci pios de mo -
ra li dad en las le yes y los mis mos pro ble mas de va gue dad ge ne ran ca sos
in te re san tes pa ra ór ga nos ju ris dic cio na les en car ga dos de in ter pre tar y
apli car la le gis la ción. Ade más, creo que es na tu ral el que di chas cir cuns -
tan cias po lí ti cas, eco nó mi cas y so cia les que in flu yen en la in ter pre ta ción
cons ti tu cio nal es tén pre sen tes al mo men to de in ter pre tar las le yes o có di -
gos que in ten tan con cre ti zar los ele men tos plas ma dos en la Cons ti tu ción. 
La cues tión es que pue den ser más in te re san tes los ca sos cons ti tu cio na les 
y ade más son más im por tan tes:

Más im por tan tes por que ge ne ral men te en ellos se de ci de de fi ni ti va -
men te un asun to, ya no hay ins tan cias su pe rio res de re vi sión, y por lo
mis mo a la aca de mia siem pre le van a in te re sar es tos asun tos que tie nen
una tras cen den cia so cial y po lí ti ca ma yús cu la. Pe ro lo an te rior no nos
lle va a la con clu sión de que exis tan di fe ren cias en tre la in ter pre ta ción le -
gal y la cons ti tu cio nal, qui zá me lle ve a al gu na cla si fi ca ción ino fen si va,
pe ro ne ce si ta mos más ar gu men tos pa ra ver lo atrac ti vo de la di fe ren cia.

Por úl ti mo y re la cio na do con el ar gu men to an te rior, Fix-Za mu dio sos -
tie ne que por ser la in ter pre ta ción cons ti tu cio nal una la bor téc ni ca y di fí -
cil tie nen que ser los jue ces los que lle ven a ca bo la in ter pre ta ción cons ti -
tu cio nal. Esta afir ma ción del maes tro se ubi ca en una pro ble má ti ca de
gran ac tua li dad que tie ne di vi di dos a im por tan tes fi ló so fos del de re cho.
La pre gun ta po dría for mu lar se de la si guien te ma ne ra: ¿de qué le gi ti mi -
dad go za la ju di ca tu ra pa ra te ner la pa la bra fi nal en la in ter pre ta ción
cons ti tu cio nal? So bre to do si ana li za mos la pre gun ta des de la pers pec ti va 
en la cual de ci de un cuer po co le gia do —la ju di ca tu ra— que no fue de -
mo crá ti ca men te elec to, y la res pues ta de al gu nos fi ló so fos del de re cho es 
con si de rar co mo más ade cua do de jar es te ti po de in ter pre ta cio nes en ma -
nos del le gis la ti vo. Es el le gis la ti vo el que tie ne es ta le gi ti mi dad —le gi ti -
mi dad mo ral por cier to— da do que sí fue elec to de ma ne ra de mo crá ti ca
y ade más, a tra vés de una par ti ci pa ción im por tan te de nues tros re pre sen -
tan tes en es te ti po de in ter pre ta cio nes, los ciu da da nos po de mos de cir al -
go al res pec to, nues tra opi nión cuen ta y de be ser es cu cha da por los le gis -
la do res, a di fe ren cia de la ju di ca tu ra que no tie ne es ta res pon sa bi li dad y
ne ce si dad de ren dir cuen tas an te el elec to ra do.

El ar gu men to es in te re san te y dig no de ser es tu dia do cui da do sa men te,
si se gui mos la lí nea del ar gu men to del maes tro Fix-Za mu dio y es ta mos
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de acuer do en que de ben to mar se en con si de ra ción es tos ele men tos po lí -
ti cos, so cia les y eco nó mi cos en la in ter pre ta ción cons ti tu cio nal, la pre -
gun ta es: ¿se rán los le gis la do res los que me jor pue dan lle var a ca bo di -
cho aná li sis, sin las li mi ta cio nes pro pias de lo ju rí di co y su for ma
li mi ta da de ana li zar los pro ble mas? Con si de ro que va le la pe na de di car le
tiem po a es ta pre gun ta y es pe ro que den tro de las im por tan tes apor ta cio -
nes del maes tro Fix-Za mu dio se en cuen tre una que nos pro por cio ne más
ele men tos pa ra su res pues ta.*

Juan VEGA GÓMEZ**
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* Bi blio gra fía con sul ta da: Fix-Za mu dio, H., “El juez an te la nor ma cons ti tu cio nal”,
Re vis ta de la Fa cul tad de De re cho de Mé xi co, UNAM, t. XV, núm. 57, ene ro-mar zo de
1965, pp. 25 a 79; Fix-Za mu dio, H. y Car pi zo, J., “Algu nas re fle xio nes so bre la in ter pre -
ta ción cons ti tu cio nal en el or de na mien to me xi ca no”, en Ta ma yo y Sal mo rán, Ro lan do,
La in ter pre ta ción cons ti tu cio nal, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 
1975, pp. 9 a 58.

** Inves ti ga dor en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, México.


