
SEMBLANZA DEL MAESTRO HÉCTOR FIX-ZAMUDIO 

Eduardo FERR"" MAC-GRECiOR 

Héctor Fix-Zamudio nació en el centro histórico de la ciudad de México el 
4 de septiembre de 1924. Su abuelo paterno. Lucien Fix. llegó de Francia 
en el siglo XIX. Es el primer hijo del matrimonio de don Felipe Fix y Ruiz 
de Velasco originario de Cuernavaca. Morelos. y doña Ana María Zamudio 
Cantú. que procedía de Ciudad Victoria. Tamaulipas. Sus hermanos menores 
se llamaron Graciela. Jorge y René. Le sobrevive su hermana Margarita. con 
quien mantiene una estrecha relación. 

Estudió principalmente en escuelas públicas. La primaria la realizó en dos 
instituciones: una anexa a la Nonnal de Maestros y otra denominada Repú
blica de Brasil. La secundaria en la Escuela Secundaria número 4: Moisés 
Sáenz. ubicada en Santa María la Ribera. en pleno centro de la ciudad de 
México. En esa época tuvo como maestros a José Calvo (literatura española), 
Ofelia Garza de del Castillo (español) y Carlos Pellicer (historia universal). 
que influyeron en su fonnación humanista. 

El bachillerato lo cursó en la Escuela Nacional Preparatoria en el Antiguo 
Colegio de San IIdefonso. también en el centro histórico de la ciudad de Mé
xico (\ 940-1942). Fue en esa época donde definió su clara vocación por la 
historia y el derecho. al optar por el bachillerato en el área de "Humanidades". 
Influyeron sensiblemente en su formación Erasmo Castellanos Quinto (litera
tura universal). Joaquín Ramírez Cabañas (historia). Hilario Medina (historia 
universal). Agustín Yáñez (literatura). Adolfo Menéndez Samara (introduc
ción a la filosot1a) y Juan Sánchez Navarro (introducción a la historia del 
derecho). 

Estudió derecho en la Escuela Nacional de Jurisprudencia (hoy Facultad 
de Derecho) de la UNAM (\ 942-1949). Entre sus maestros figuran juristas 
de la talla de Juan Sánchez Navarro y Peón (introducción al estudio del dere
cho). Javier de Cervantes (derecho romano). José Castillo Larrañaga (derecho 
procesal). Mario de la Cueva (Teoría del Estado). Manuel Marván (derecho 
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del trabajo), José Campillo Sáinz (derecho del trabajo), José Castro Estrada 
(derecho administrativo), Leopoldo Aguilar (Derecho civil), Salvador Azue
la (derecho constitucional), Antonio Martínez Báez (derecho constitucional), 
Antonio Carrillo Flores (derecho administrativo) y Vicente Peniche López 
(juicio de amparo). Desde estudiante afloró su predilección por el estudio del 
juicio de amparo, asistiendo como oyente a las clases impartidas por Alfonso 
Noriega Cantú. 

Se tituló con mención honorífica ellS de enero de 1956, con la tesis deno
minada La garantía jurisdiccional de la Constitución mexicana. Ensayo de una 
estructuración procesal del amparo, que había concluido en 1955. El jurado 
del examen estuvo integrado por Lucio Cabrera Acevedo, José Castillo Larra
ñaga, Mariano Azuela Rivera y Niceto Alcalá-Zamora y Castillo. Dedicó cin
co años a la elaboración de este trabajo, que fue dirigido por los procesalistas 
José Castillo Larrañaga y Niceto Alcalá-Zamora y Castillo. Este último jurista 
español, radicado por más de treinta años en México (1946-1976), influyó en 
su dedicación a la investigación y docencia. Fix-Zamudio se convirtió en uno 
de sus principales discípulos dentro de la honda escuela que forjó. 

Su inicial trabajo tuvo una gran repercusión en los años siguientes. Lo pu
blicó parcialmente en diversas revistas en ese mismo año (1956) y luego de 
manera íntegra como parte de su primer libro: El juicio de amparo (México, 
Porrúa, 1964). Constituye, por una parte, el primer estudio sistemático sobre 
la ciencia del derecho procesal constitucional como disciplina jurídico proce
sal. Por la otra, inicia la etapa que él mismo denomina como de "reivindica
ción procesal del amparo", entendiendo que la máxima institución procesal 
mexicana debía estudiarse fundamentalmente como proceso constitucional y 
no sólo como institución política. 

En 1960 se casó con María Cristina Fierro González, originaria de la ciu
dad de México. Compañera inseparable que durante cuarenta y tres años 
apoyó su trayectoria en funciones judiciales y como investigador jurídico. 
Tuvieron cuatro hijos: Héctor Felipe, María Cristina, Carlos Enrique e Imel
da; y seis nietos: Valentina, Fabián, Markel, Verena, Adrián y Héctor Daniel. 
Su familia ha representado un estímulo permanente de aliento en sus labores 
académicas. Su primogénito, Héctor Fix- Fierro, siguiendo los pasos de su 
padre, es un reconocido investigador y actualmente director del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 

--_._.'---
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Realizó sus estudios de posgrado en la División de Estudios Superiores de 
la Facultad de Derecho de la propia UNAM (1964-1965), obteniendo el gra
do de doctor ello. de marzo de 1972, con la mención Magna Cum Laude. 
El jurado estuvo integrado por Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, en calidad 
de director, Luis Recaséns Siches, Alfonso Noriega Cantú, Antonio Carrillo 
Flores y Antonio Martínez Báez. Su tesis de grado fue ampliada en los años si
guientes y publicada en España con el nombre de La protección procesal de los 
derechos humanos ante las jurisdicciones nacionales (Madrid, Civitas, 1982). 

Su actividad profesional se ha bifurcado en dos senderos: la función judi
cial y la actividad académica. Han sido sus dos "vocaciones", como él mismo 
lo ha señalado. Siendo estudiante laboró durante breve tiempo en una notaria 
e ingresó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 8 de junio de 1945, 
como auxiliar en la Secretaría de Acuerdos de la Segunda Sala. Durante die
cinueve años laboró en el Poder Judicial de la Federación, ocupando diversos 
cargos judiciales: actuario con funciones de secretario de Juzgado de Distrito 
(1957), secretario de Tribunal Colegiado de Circuito (1956-1957), hasta se
cretario de Estudio y Cuenta adscrito al Tribunal Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (1958-1964). Renunció el 30 de julio de 1964 para 
dedicarse de tiempo completo a la enseñanza e investigación jurídicas. Esa 
decisión vocacional marcó su futuro académico, que ha mantenido a pesar 
de ofrecimientos en varias ocasiones para ocupar el cargo de ministro de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Ingresó como investigador por contrato al Instituto de Derecho Comparado 
(hoy de Investigaciones Jurídicas) en octubre de 1956 y de tiempo completo 
en agosto de 1964. Fue director de ese Instituto por doce años (1966-1978) 
y designado investigador emérito del mismo por el Consejo Universitario en 
1987. Ha sido mientbro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) desde 
su creación en 1984, e investigador emérito del mismo sistema desde 1996. 

Como universitario ha tenido una destacada participación en momentos 
dificilcs de la UNAM, al redactar las bases jurídicas que llevaron a superar el 
conflicto laboral de 1972. Contribuyó a los festejos de la autonomía universi
taria en 1979 y a la creación de la Defensoría de los derechos Universitarios 
en 1985. Formó parte de la Junta de Gobierno de la UNAM (1981-1988). 

Ha sido profesor de la asignatura Juicio de Amparo en su Alma Mater, la 
Facultad de Derecho de la UNAM, durante treinta y dos años ininterrumpidos 
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(1964-1996). Además de impartir cátedra en la División de Estudios de Posgra
do de la misma Facultad (1966-1994), ha impartido cursos y participado en nu
merosos congresos y seminarios en universidades nacionales y del extranjero. 

Es miembro de un importante número de asociaciones científicas nacio
nales e internacionales, destacando la Academia Mexicana de Ciencias; El 
Colegio Nacional; la Academia Internacional de Derecho Comparado; laAso
ciación Internacional de Derecho Procesal; la Unión de Profesores para el 
Estudio del Derecho Procesal Internacional; la Academia Nacional de Cien
cias Morales y Políticas de Argentina; el Instituto Iberoamericano de Dere
cho Procesal; el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional 
(presidente honorario desde 2003) Y el Instituto Iberoamericano de Derecho 
Constitucional, del cual fue Presidente titular (1975-1992) Y actualmente pre
sidente honorario vitalicio (desde 1992). 

Entre sus principales premios y distinciones destacan: el Premio de la Aca
demia de la Investigación Científica (1963); el Premio Nacional de Historia, 
Ciencias Sociales y Filosofía (1982); el Premio Internacional conferido por la 
UNESCO sobre la enseñanza de los derechos humanos (1986); la Medalla al 
Mérito Universitario en el campo de la investigación (1990); el Premio Uni
versidad Nacional en Investigación en Ciencias Sociales (1992); el Premio 
Nacional de Jurisprudencia, otorgado por la Barra Mexicana, Colegio de Abo
gados (1994); la Medalla Belisario Domínguez, otorgada por el Senado de la 
República (2002), y el Premio Internacional "Justicia en el Mundo" otorgado 
por la Unión Internacional de Magistrados (Madrid, 2004). 

Ha recibido el doctorado Honoris Causa por la Universidad de Sevilla, 
España (1984); la Universidad de Colima, México (1992); la Universidad 
Externado de Colombia (1998); la Pontificia Universidad Católica de Perú 
(2001); la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (2002); la Univer
sidad Complutense de Madrid (2003); la Universidad Los Andes en Huan
cayo, Perú (2007), y el Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de 
Michoacán (2007). 

Durante más de cincuenta años sus investigaciones, siempre caracteriza
das por la utilización del método histórico comparativo, se han centrado en 
tres ejes fundamentales: el derecho procesal, el derecho constitucional y los 
derechos humanos. De manera particular, representa el principal forjador de 
una nueva disciplina jurídica que se encuentra en la actualidad en pleno desa-
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rrollo: la ciencia del derecho procesal constitucional, que da nombre precisa
mente a la presente obra colectiva en su honor y en la que participan más de 
cuatrocientos juristas de treinta y siete nacionalidades. 

Tiene más de cuatrocientas publicaciones, entre las que figuran libros, ar
tículos, ensayos monográficos, traducciones, prólogos y presentaciones, en 
el ámbito nacional como internacional. Autor de más de veinte libros: Tres 
estudios sobre el mandato de seguridad brasileño (et al., 1963): El juicio de 
amparo (1964); Veinticinco años de evolución de la justicia constitucional. 
1940-1965 (1968); Constitución y proceso civil en Latinoamérica (1974); 
Los tribunales constitucionales y los derechos humanos (1980, 2a. ed., 1985); 
Metodología, docencia e investigación jurídicas (1981, 13a. ed., 2006); La 
protección jurídica y procesal de los derechos humanos ante las jurisdiccio
nes nacionales (1982); Introducción a la justicia administrativa en el ordena
miento mexicano (1983); Latinoamérica: Constitución. proceso y derechos 
humanos (1988); Protección jurídica de los derechos humanos. Estudios 
comparativos (1991 ,2a. ed., 1999); Derecho procesal (con José Ovalle Fa
vd a, 1991, 2a. ed., 1993): Ensayos sobre el derecho de amparo (1993, 3a. 
ed., 2003): Justicia constitucionaL ombudsman y derechos humanos (1993, 
2a. ed., 2001); Comentarios a la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal (1995); El Poder Judicial en el ordenamiento mexicano 
(Con José Ramón Cossío, 1996. 3a. reimp., 2003); El consejo de la judicatura 
(con Héctor Fix-Fierro, 1996); México y la declaración de derechos huma
nos (coord., 1999); México y la COIic Interamericana de Derechos Humanos 
(2a. ed., 1999); Derecho constitucional mexicano y comparado (con Salvador 
Valencia CamlOna, 1999, 5a. ed., 2007); Introducción al derecho procesal 
constitucional (2002); Función constitucional del Ministerio Público. Tres 
ensayos y un epílogo (2004); Estudio de la defensa de la Constitución en el 
ordenamiento mexicano (1994,3a. ed., 2005); y El derecho de amparo en el 
mundo (coord. con Eduardo Ferrer Mac-Gregor, 2(06). 

En el ámbito internacional destacó como juez de la Corte lnteramericana 
de Derechos Humanos (1986-1998), siendo su presidente durante dos perio
dos consecutivos (1990-93 Y 1995-97); Y miembro de la Subcomisión para 
la Prevención de Discriminaciones y la Protección de Minorías de la ONU 
(suplente desde 1988 y titular 1998-2001), en Ginebra, Suiza. 

El maestro Héctor Fix-Zamudio tiene innumerables discípulos entre los 
cuales se encuentran los principales juristas de nuestro país. Su escuela se ha 
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extendido allende las fronteras y su pensamiento está presente en los cambios 
legislativos, jurisprudenciales e institucionales de Latinoamérica. Es conside
rado en la actualidad el jurista mexicano más reconocido en el mundo y uno 
de los humanistas iberoamericanos de mayor influencia, querido y respetado, 
en el derecho público de nuestro tiempo. 
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