
SEMBLANZA DEL MAESTRO HÉCTOR FIX-ZAMUDIO

Eduar do FERRER MAC-GREGOR

Héc tor Fix-Za mu dio na ció en el cen tro his tó ri co de la ciu dad de Mé xi co
el 4 de sep tiem bre de 1924. Su abue lo pa ter no, Lu cien Fix, lle gó de
Fran cia en el si glo XIX. Es el pri mer hi jo del ma tri mo nio de don Fe li pe
Fix y Ruiz de Ve las co ori gi na rio de Cuer na va ca, Mo re los, y do ña Ana
Ma ría Za mu dio Can tú, que pro ce día de Ciu dad Vic to ria, Ta mau li pas.
Sus her ma nos me no res se lla ma ron Gra cie la, Jor ge y Re né. Le so bre vi ve
su hermana Mar ga ri ta, con quien mantiene una estrecha relación.

Estu dió prin ci pal men te en es cue las pú bli cas. La pri ma ria la rea li zó en
dos ins ti tu cio nes: una ane xa a la Nor mal de Maes tros y otra de no mi na da
Re pú bli ca de Bra sil. La se cun da ria en la Escue la Se cun da ria número 4:
Moi sés Sáenz, ubi ca da en San ta Ma ría la Ri be ra, en ple no cen tro de la
ciu dad de Mé xi co. En esa épo ca tu vo co mo maes tros a Jo sé Cal vo (li te -
ra tu ra es pa ño la), Ofe lia Gar za de del Cas ti llo (es pa ñol) y Car los Pe lli cer
(historia universal), que influyeron en su formación humanista.

El ba chi lle ra to lo cur só en la Escue la Na cio nal Pre pa ra to ria en el
Anti guo Co le gio de San Ilde fon so, tam bién en el cen tro his tó ri co de la
ciu dad de Mé xi co (1940-1942). Fue en esa épo ca don de de fi nió su cla ra
vo ca ción por la his to ria y el de re cho, al op tar por el ba chi lle ra to en el
área de “Hu ma ni da des”. Influ ye ron sen si ble men te en su for ma ción Eras -
mo Cas te lla nos Quin to (li te ra tu ra uni ver sal), Joa quín Ra mí rez Ca ba ñas
(his to ria), Hi la rio Me di na (his to ria uni ver sal), Agus tín Yá ñez (li te ra tu ra), 
Adol fo Me nén dez Sa ma rá (in tro duc ción a la filosofía) y Juan Sánchez
Navarro (introducción a la historia del derecho).

Estu dió de re cho en la Escue la Na cio nal de Ju ris pru den cia (hoy Fa cul -
tad de De re cho) de la UNAM (1942-1949). Entre sus maes tros fi gu ran
ju ris tas de la ta lla de Juan Sán chez Na va rro y Peón (in tro duc ción al es tu -
dio del de re cho), Ja vier de Cer van tes (de re cho ro ma no), Jo sé Cas ti llo
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La rra ña ga (de re cho pro ce sal), Ma rio de la Cue va (teo ría del Esta do),
Ma nuel Mar ván (de re cho del tra ba jo), Jo sé Cam pi llo Sáinz (de re cho del
tra ba jo), Jo sé Cas tro Estra da (de re cho ad mi nis tra ti vo), Leo pol do Agui lar 
(de re cho ci vil), Sal va dor Azue la (de re cho cons ti tu cio nal), Anto nio Mar -
tí nez Báez (de re cho cons ti tu cio nal), Anto nio Ca rri llo Flo res (de re cho ad -
mi nis tra ti vo) y Vi cen te Pe ni che Ló pez (jui cio de am pa ro). Des de es tu -
dian te aflo ró su pre di lec ción por el es tu dio del jui cio de am pa ro,
asis tien do co mo oyen te a las cla ses im par ti das por Alfon so No rie ga
Cantú.

Se ti tu ló con men ción ho no rí fi ca el 18 de ene ro de 1956, con la te sis
de no mi na da La ga ran tía ju ris dic cio nal de la Cons ti tu ción me xi ca na.
Ensa yo de una es truc tu ra ción pro ce sal del am pa ro, que ha bía con clui do
en 1955. El ju ra do del exa men es tu vo in te gra do por Lu cio Ca bre ra Ace -
ve do, Jo sé Cas ti llo La rra ña ga, Ma ria no Azue la Ri ve ra y Ni ce to Alca -
lá-Za mo ra y Cas ti llo. De di có cin co años a la ela bo ra ción de es te tra ba jo,
que fue di ri gi do por los pro ce sa lis tas Jo sé Cas ti llo La rra ña ga y Ni ce to
Alca lá-Za mo ra y Cas ti llo. Este úl ti mo ju ris ta es pa ñol, ra di ca do por más
de trein ta años en Mé xi co (1946-1976), in flu yó en su de di ca ción a la in -
ves ti ga ción y do cen cia. Fix-Za mu dio se con vir tió en uno de sus prin ci pa -
les dis cí pu los den tro de la hon da es cue la que forjó.

Su ini cial tra ba jo tu vo una gran re per cu sión en los años si guien tes. Lo 
pu bli có par cial men te en di ver sas re vis tas en ese mis mo año (1956) y lue -
go de ma ne ra ín te gra co mo par te de su pri mer li bro: El jui cio de am pa ro
(Mé xi co, Po rrúa, 1964). Cons ti tu ye, por una par te, el pri mer es tu dio sis -
te má ti co so bre la cien cia del de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal co mo dis ci -
pli na ju rí di co pro ce sal. Por la otra, ini cia la eta pa que él mis mo de no mi -
na co mo de “rei vin di ca ción pro ce sal del am pa ro”, en ten dien do que la
má xi ma ins ti tu ción pro ce sal me xi ca na de bía es tu diar se fun da men tal men -
te co mo pro ce so cons ti tu cio nal y no só lo co mo ins ti tu ción po lí ti ca.

En 1960 ca só con Ma ría Cris ti na Fie rro Gon zá lez, ori gi na ria de la ciu -
dad de Mé xi co. Com pa ñe ra in se pa ra ble que du ran te cua ren ta y tres años
apo yó su tra yec to ria en fun cio nes ju di cia les y co mo in ves ti ga dor ju rí di co.
Tu vie ron cua tro hi jos: Héc tor Fe li pe, Ma ría Cris ti na, Car los Enri que e
Imel da; y seis nie tos: Va len ti na, Fa bián, Mar kel, Ve re na, Adrián y Héc tor
Da niel. Su fa mi lia ha re pre sen ta do un es tí mu lo per ma nen te de alien to en
sus la bo res aca dé mi cas. Su pri mo gé ni to, Héc tor Fix- Fie rro, si guien do los
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pa sos de su pa dre, es un re co no ci do in ves ti gador y ac tual men te di rec tor
del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM.

Rea li zó sus es tu dios de pos gra do en la Di vi sión de Estu dios Su pe rio -
res de la Fa cul tad de De re cho de la pro pia UNAM (1964-1965), ob te -
nien do el gra do de doc tor el 1o. de mar zo de 1972, con la men ción Mag -
na Cum Lau de. El ju ra do es tu vo in te gra do por Ni ce to Alca lá-Za mo ra y
Cas ti llo, en ca li dad de di rec tor, Luis Re ca séns Si ches, Alfon so No rie ga
Can tú, Anto nio Ca rri llo Flo res y Anto nio Mar tí nez Báez. Su te sis de gra -
do fue am plia da en los años si guien tes y pu bli ca da en Espa ña con el
nom bre de La pro tec ción pro ce sal de los de re chos hu ma nos an te las ju -
ris dic cio nes na cio na les (Madrid, Civitas, 1982).

Su ac ti vi dad pro fe sio nal se ha bi fur ca do en dos sen de ros: la fun ción
ju di cial y la ac ti vi dad aca dé mi ca. Han si do sus dos “vo ca cio nes”, co mo
él mis mo lo ha se ña la do. Sien do es tu dian te la bo ró du ran te bre ve tiem po
en una no ta ría e in gre só a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción el 8
de ju nio de 1945, co mo au xi liar en la Se cre ta ría de Acuer dos de la Se -
gun da Sa la. Du ran te die ci nue ve años la bo ró en el Po der Ju di cial de la
Fe de ra ción, ocu pan do di ver sos car gos ju di cia les: ac tua rio con fun cio nes
de se cre ta rio de Juz ga do de Dis tri to (1957), se cre ta rio de Tri bu nal Co le -
gia do de Cir cui to (1956-1957), has ta se cre ta rio de Estu dio y Cuen ta ads -
cri to al Tri bu nal Ple no de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción
(1958-1964). Re nun ció el 30 de ju lio de 1964 pa ra de di car se de tiem po
com ple to a la en se ñan za e in ves ti ga ción ju rí di cas. Esa de ci sión vo ca cio -
nal mar có su fu tu ro aca dé mi co, que ha mantenido a pesar de ofre ci mien -
tos en varias ocasiones para ocupar el cargo de ministro de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación.

Ingre só co mo in ves ti ga dor por con tra to al Insti tu to de De re cho Com -
pa ra do (hoy de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas) en oc tu bre de 1956 y de tiem -
po com ple to en agos to de 1964. Fue di rec tor de ese Insti tu to por do ce
años (1966-1978) y de sig na do in ves ti ga dor emé ri to del mis mo por el
Con se jo Uni ver si ta rio en 1987. Ha si do miem bro del Sis te ma Na cio nal
de Inves ti ga do res (SNI) des de su crea ción en 1984, e in ves ti ga dor emé ri -
to del mis mo sis te ma des de 1996.

Co mo uni ver si ta rio ha te ni do una des ta ca da par ti ci pa ción en mo men -
tos di fí ci les de la UNAM, al re dac tar las ba ses ju rí di cas que lle va ron a
su pe rar el con flic to la bo ral de 1972. Con tri bu yó a los fes te jos de la au to -
no mía uni ver si ta ria en 1979 y a la crea ción de la De fen so ría de los De re -
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chos Uni ver si ta rios en 1985. For mó par te de la Jun ta de Go bier no de la
UNAM (1981-1988).

Ha si do pro fe sor de la asig na tu ra Jui cio de Ampa ro en su al ma ma ter,
la Fa cul tad de De re cho de la UNAM, du ran te trein ta y dos años inin te -
rrum pi dos (1964-1996). Ade más de im par tir cá te dra en la Di vi sión de
Estu dios de Pos gra do de la mis ma Fa cul tad (1966-1994), ha im par ti do
cur sos y par ti ci pa do en nu me ro sos con gre sos y se mi na rios en uni ver si da -
des na cio na les y del ex tran je ro.

Es miem bro de un im por tan te nú me ro de aso cia cio nes cien tí fi cas na -
cio na les e in ter na cio na les, des ta can do la Aca de mia Me xi ca na de Cien -
cias; El Co le gio Na cio nal; la Aca de mia Inter na cio nal de De re cho Com -
pa ra do; la Aso cia ción Inter na cio nal de De re cho Pro ce sal; la Unión de
Pro fe so res pa ra el Estu dio del De re cho Pro ce sal Inter na cio nal; la Aca de -
mia Na cio nal de Cien cias Mo ra les y Po lí ti cas de Argen ti na; el Insti tu to
Ibe roa me ri ca no de De re cho Pro ce sal; el Insti tu to Ibe roa me ri ca no de De -
re cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal (pre si den te ho no ra rio des de 2003) y el
Insti tu to Ibe roa me ri ca no de De re cho Cons ti tu cio nal, del cual fue Pre si -
den te ti tu lar (1975-1992) y ac tual men te pre si den te ho no ra rio vitalicio
(desde 1992).

Entre sus prin ci pa les pre mios y dis tin cio nes des ta can: el Pre mio de la
Aca de mia de la Inves ti ga ción Cien tí fi ca (1963); el Pre mio Na cio nal de
His to ria, Cien cias So cia les y Fi lo so fía (1982); el Pre mio Inter na cio nal
con fe ri do por la UNESCO so bre la en se ñan za de los de re chos hu ma nos
(1986); la Me da lla al Mé ri to Uni ver si ta rio en el cam po de la in ves ti ga -
ción (1990); el Pre mio Uni ver si dad Na cio nal en Inves ti ga ción en Cien -
cias So cia les (1992); el Pre mio Na cio nal de Ju ris pru den cia, otor ga do por 
la Ba rra Me xi ca na, Co le gio de Abo ga dos (1994); la Me da lla Be li sa rio
Do mín guez, otor ga da por el Se na do de la Re pú bli ca (2002), y el Pre mio
Internacional “Justicia en el Mundo” otorgado por la Unión Internacional 
de Magistrados (Madrid, 2004).

Ha re ci bi do el doc to ra do Ho no ris Cau sa por la Uni ver si dad de Se vi -
lla, Espa ña (1984); la Uni ver si dad de Co li ma, Mé xi co (1992); la Uni ver -
si dad Exter na do de Co lom bia (1998); la Pon ti fi cia Uni ver si dad Ca tó li ca
de Pe rú (2001); la Be ne mé ri ta Uni ver si dad Au tó no ma de Pue bla (2002);
la Univer si dad Com plu ten se de Ma drid (2003); la Uni ver si dad Los Andes
en Huan ca yo, Pe rú (2007), y el Cen tro de Inves ti ga ción y De sa rro llo del
Esta do de Mi choa cán (2007).
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Du ran te más de cin cuen ta años sus in ves ti ga cio nes, siem pre ca rac te ri -
za das por la uti li za ción del mé to do his tó ri co com pa ra ti vo, se han cen tra -
do en tres ejes fun da men ta les: el de re cho pro ce sal, el de re cho cons ti tu -
cio nal y los de re chos hu ma nos. De ma ne ra par ti cu lar, re pre sen ta el
prin ci pal for ja dor de una nue va dis ci pli na ju rí di ca que se en cuen tra en la
ac tua li dad en ple no de sa rro llo: la cien cia del de re cho pro ce sal cons ti tu -
cio nal, que da nom bre pre ci sa men te a la pre sen te obra co lec ti va en su
ho nor y en la que participan más de cuatrocientos juristas de treinta y
siete nacionalidades.

Tie ne más de cua tro cien tas pu bli ca cio nes, en tre las que fi gu ran li bros, 
ar tícu los, en sa yos mo no grá fi cos, tra duc cio nes, pró lo gos y pre sen ta cio -
nes, en el ám bi to na cio nal co mo in ter na cio nal. Au tor de más de vein te li -
bros: Tres es tu dios so bre el man da to de se gu ri dad bra si le ño (et al.,
1963); El jui cio de am pa ro (1964); Vein ti cin co años de evo lu ción de la
jus ti cia cons ti tu cio nal. 1940-1965 (1968); Cons ti tu ción y pro ce so ci vil
en La ti no amé ri ca (1974); Los tri bu na les cons ti tu cio na les y los de re chos
hu ma nos (1980, 2a. ed., 1985); Me to do lo gía, do cen cia e in ves ti ga ción
ju rí di cas (1981, 13a. ed., 2006); La pro tec ción ju rí di ca y pro ce sal de los 
de re chos hu ma nos an te las ju ris dic cio nes na cio na les (1982); Intro duc -
ción a la jus ti cia ad mi nis tra ti va en el or de na mien to me xi ca no (1983);
La ti no amé ri ca: Cons ti tu ción, pro ce so y de re chos hu ma nos (1988); Pro -
tec ción ju rí di ca de los de re chos hu ma nos. Estu dios com pa ra ti vos (1991,
2a. ed., 1999); De re cho pro ce sal (con Jo sé Ova lle Fa ve la, 1991, 2a. ed.,
1993); Ensa yos so bre el de re cho de am pa ro (1993, 3a. ed., 2003); Jus ti -
cia cons ti tu cio nal, om buds man y de re chos hu ma nos (1993, 2a. ed.,
2001); Co men ta rios a la Ley de la Co mi sión de De re chos Hu ma nos del
Dis tri to Fe de ral (1995); El Po der Ju di cial en el or de na mien to me xi ca no
(con Jo sé Ra món Cos sío, 1996, 3a. reimp., 2003); El con se jo de la ju di -
ca tu ra (con Héc tor Fix-Fie rro, 1996); Mé xi co y la de cla ra ción de de re -
chos hu ma nos (coord., 1999); Mé xi co y la Cor te Inte ra me ri ca na de De -
re chos Hu ma nos (2a. ed., 1999); De re cho cons ti tu cio nal me xi ca no y
com pa ra do (con Sal va dor Va len cia Car mo na, 1999, 5a. ed., 2007);
Intro duc ción al de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal (2002); Fun ción cons ti -
tu cio nal del Mi nis te rio Pú bli co. Tres en sa yos y un epí lo go (2004); Estu -
dio de la de fen sa de la Cons ti tu ción en el or de na mien to me xi ca no (1994, 
3a. ed., 2005); y El de re cho de am pa ro en el mun do (coord. con Eduar do 
Fe rrer Mac-Gre gor, 2006).
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En el ám bi to in ter na cio nal des ta có co mo juez de la Cor te Inte ra me ri -
ca na de De re chos Hu ma nos (1986-1998), sien do su pre si den te du ran te
dos pe rio dos con se cu ti vos (1990-93 y 1995-97); y miem bro de la Sub co -
mi sión pa ra la Pre ven ción de Dis cri mi na cio nes y la Pro tec ción de Mi no -
rías de la ONU (su plen te des de 1988 y titular 1998-2001), en Ginebra,
Suiza.

El maes tro Héc tor Fix-Za mu dio tie ne in nu me ra bles dis cí pu los en tre
los cua les se en cuen tran los prin ci pa les ju ris tas de nues tro país. Su es -
cue la se ha ex ten di do allen de las fron te ras y su pen sa mien to es tá pre sen -
te en los cam bios le gis la ti vos, ju ris pru den cia les e ins ti tu cio na les de La ti -
no amé ri ca. Es con si de ra do en la ac tua li dad el ju ris ta me xi ca no más
re co no ci do en el mun do y uno de los hu ma nis tas ibe roa me ri ca nos de
mayor influencia, querido y respetado, en el derecho público de nuestro
tiempo.
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